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RESUMEN 

 

La desmotivación en el alumno se configura como una problemática importante en el 

aula de clase,  la falta de motivación caracterizada por la entrega incumplida de los trabajos y 

la poca participación en las actividades,  serán algunos de los factores que se buscan  mejorar 

en la presente investigación-acción por medio del desarrollo de estrategias  que permiten 

monitorear constantemente el trabajo de los estudiantes y el fortalecimiento de  la relación 

maestro alumno, como aspectos que incentivan la motivación . 

Se tiene en cuenta que a la hora de entablar una relación enseñanza-aprendizaje el 

intelecto y las emociones son fundamentales, así como los estímulos externos que pueden 

darse en el entorno del aprendizaje. 

En relación a los resultados se puede afirmar que los alumnos del grado 704 del 

Instituto Técnico Industrial,  adquirieren mayor cumplimiento en la entrega de trabajos y así 

mismo se hace activa la participación en las actividades de clase.  

 

PALABRAS CLAVES: Motivación, Aprendizaje, Relación Docente Alumno.  
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ABSTRACT 

 

 

The lack of motivation in the student is an important problem in the classroom, 

lack of motivation characterized by unfulfilled work and lack of participation in 

activities, will be some of the factors that are sought to improve in the present 

research -activity through the development of strategies that allow to constantly 

monitor the work of the students and the strengthening of the student master 

relationship, as aspects that motivate motivation. 

 

It will be taken into account that when establishing a teaching-learning 

relationship the intellect and the emotions are fundamental, as well as the external 

stimuli that can occur in the learning environment. 

 

In relation to the results it can be affirmed that the students of the 704 grade, 

acquired more fulfillment in the delivery of works and also the participation in the 

activities of the class is active. 

 

 

 

KEY WORDS: Motivation, Learning, Teaching-Student Relationship. 
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo aborda el problema de la motivación de los alumnos frente a sus 

actividades académicas,  este ha sido tema de varios estudios, pues es un fenómeno que se 

presenta en la realidad educativa de cualquier institución, y que en el caso del INSTITUTO 

TÉCNICO INDUSTRIAL de Facatativá es una problemática latente.  La investigación nace 

desde el interés profesional pues es preocupante el bajo rendimiento académico de los 

estudiantes en la asignatura de Ciencias Sociales, y por otra parte  está afectando el desarrollo 

profesional de los docentes puesto que  sienten que los esfuerzos frente a la planeación de 

actividades no son suficientes para lograr motivarlos con sus deberes académicos. 

En búsqueda de una solución este trabajo se apoya en la metodología de la 

investigación acción,  implementada por Kurt Lewin en sus estudios sociales, la cual no solo 

busca describir o interpretar los fenómenos sociales, su objetivo es mejorar las distintas 

problemáticas sociales mientras se realiza el estudio de los mismas. 

 Partiendo de esta idea lo que se busca con la presente investigación acción es la 

mejora de la problemática de desmotivación presente en los alumnos del grado 704, para lo 

cual se da inicio con una observación del grupo y una encuesta de exploración que permitan 

encaminar la investigación hacia los factores que pueden estar fortaleciendo la problemática, 

y que a su vez posibilitan la planeación y desarrollo de estrategias de intervención que 

permiten mejorar la motivación de los alumnos frente a sus trabajos y actividades 

académicas, por medio de dos aspectos primordiales, el primero un monitoreo constante del 

desempeño del alumno en las distintas actividades y el segundo el acompañamiento 
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permanente del docente, por medio del establecimiento de una relación docente-alumno 

cercana, que facilite al docente desempeñar un rol importante en la motivación de su alumno. 

Para el logro de estos objetivos se deben tener en cuenta aspectos específicos, el 

primero de ellos es  que el alumno necesita ser considerado una persona autónoma, con 

capacidades propias, sujeto de sentimientos y emociones, dueño de unos saberes que le 

permiten construir nuevos aprendizajes, que serán significativos en la medida que aporten a 

su conocimiento, no solo a nivel intelectual sino en su formación como ser humano.   

 Además se hace necesario reconocer que la educación no es solo enseñanza de 

conceptos sino que es la formación del ser humano desde una perspectiva integral y de 

valores y que así  mismo el rol del docente debe transformarse, debe pasar de ser el 

transmisor de los conocimientos  a ser un compañero de viaje, un guía, quien a través de su 

enseñanza y su ejemplo motive a sus alumnos a llegar al descubrimiento y aprendizaje de 

nuevos saberes.  

También es importante  tener en cuenta al hablar de educación en estos tiempos el 

hecho de que los jóvenes del siglo XXI, son por mucho distintos a los jóvenes de otras 

generaciones, experimentan vivencias y viven rodeados de una cotidianidad bastante 

diferente  a la que tal vez muchos de nosotros pudimos enfrentar.  Solo basta con mirar los 

espacios en los que ellos se mueven, si hablamos de familia debemos considerar que muchos 

de los hogares de donde provienen están constituidos por solo uno de sus padres, o por un 

padrastro o madrastra; ahora si hablamos del ámbito de las amistades, estas al igual se han 

transformado ya no son tan personales como antes,  ahora querámoslo o no están permeadas 

de manera constante por las nuevas tecnologías, muchos jóvenes hoy por hoy crean lazos de 

fraternidad con personas que  tal vez  nunca tendrán la oportunidad de conocer.  
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Todos estos son factores que los docentes deben tener en cuenta a la hora de estar 

frente a un grupo de alumnos, transformar el rol del maestro; como ya se mencionó, es 

indispensable para este trabajo, pues la tradición nos ha enseñado que el profesor está en un 

aula para impartir conocimiento, para medir hasta qué punto los chicos están o no 

aprendiendo una lección, o para aclarar dudas, pero estas nuevas generaciones necesitan de 

parte de sus docentes mucho más que eso, necesitan que no solo se les brinde información 

sino que también se cuente con la capacidad de escucharlos, de entenderlos, de construir una 

relación más allá de la simple academia, se debe construir en el aula un lugar común donde 

confluyan los elementos académicos impulsados por los intereses y motivaciones personales, 

como lo explica  Rodríguez  (2009): 

Estudiar de una manera eficaz requiere que los estudiantes se hagan conscientes de los 

motivos, creencias y sentimientos que se asocian al estudio y aprendan a enfrentar se 

manera constructiva a posibles dificultades y problemas que pueden surgirles en sus 

actividades de estudio. Por tanto los estudiantes deben aprender a reconocer y 

controlar su motivación, su voluntad y sus afectos y motivaciones. (p.3). 
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CONTEXTO 

 

Local 

La institución educativa en la que la que se realiza la intervención se llama, 

INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL, se encuentra ubicado en el Municipio de Facatativá, 

Departamento de Cundinamarca.   Facatativá
1
 geográficamente se ubica en el extremo 

occidental de la sabana de Bogotá D.C, con una distancia de 42 km aproximadamente de la 

capital, cerrada por dos ramificaciones de la cordillera oriental, los cerros: Aserraderos y 

Santa Elena,  de los cuales uno sigue al occidente y forma el cerro Manjuy y el otro viaja al 

occidente formando los cerros Churrasi, Piedrecitas que terminan en el camino que conduce a 

Subachoque. 

Dentro de su geografía se destaca el Alto de La Tribuna con una altura aprox. 3.000 

metros, por la vía a Albán se encuentra el Alto, Las Cruces con 2800 metros de altura, y por 

el sur vía a Anolaima, (mi pueblo natal), el Cerro Manjuy con 3150 metros, posee caminos 

reales que lo unen con Zipacón y Anolaima, senderos naturales como el San Rafael y reservas 

naturales, desde Bogotá se puede llegar por la llamada autopista Medellín y por la salida al 

Municipio de Honda.    

Facatativá limita por el norte con el Municipio de Sasaima, la Vega, y San Francisco; 

por el Sur, con Zipacón y Bojacá; por el Oriente con Madrid y el Rosal; por el Occidente, con 

Anolaima y Albán.  Tiene una extensión de 158 km2 de los cuales 6 km son zona urbana, y 

una temperatura de 14º C. 

 

                                                             
1  Ver POT Municipio Facatativá.  (2011).  Actualmente en revisión.  
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                  Figura N. 1 Mapa del Municipio de Facatativá. Fuente https://commons.wikimedia.org/wiki/File   

    

La Flora del municipio de Facatativá es muy variada, cuenta con árboles propios de 

clima frío, entre estos, nativos y extranjeros, es decir, traídos de otras latitudes. Entre estos 

tenemos especies nativas de bosques propios de la Sabana principalmente Cedro nogal, Cedro 

de altura, Roble, Encenillo, Aguacatillos, Laurel, Amarillo, Tagua, Arrayán, Sietecueros, 

Gaque, Tuno, Raque, entre otros,  matorrales y especies foráneas como Eucaliptos, Pinos y 

Acacias.   La riqueza natural de Facatativá se ve complementada con su Fauna exótica, 

representada en especies como Borugo o Tinajo, Perezoso, Armadillo, Zorro, Guache, 

Ardilla, Murciélagos, Pava de monte o Guacharacas, Búhos, Lechuzas, Gavilanes, Torcazas, 

Atrapamoscas, gran variedad de aves canoras entre las que sobresalen Cucaracheros, Mirlas, 

Jilgueros, Cardenal pico de plata, Azulejos, Ruiseñor, Carbonero, Colibríes, Golondrinas, 

Copetones, Chisgas y en las lagunas y embalses habita la Tingua. 

Posee recursos hídricos como humedales entre los que se destacan,  El Manantial, San 

Rafael Alto, Las Cuevas, Las Cañadas, El Pino, Criadero Caballar Carabineros, Covarachía, 

La Fleischman, La Guapucha, Las Tinguas, San Javier, El Vino, Corito, Santa Cecilia, La 

Chamicera 1 y 2 y Piedras del Tunjo, Villanueva, El Desecho, Los Micos, El Gatillo 

(Humedal Artificial). 
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Entre sus atractivos turísticos ecológicos se encuentra el parque arqueológico Piedras 

del Tunjo, que es reconocido por las enormes piedras que posee, piedras de gran altura y con 

formas, el parque es visitado por propios y turistas para recrearse y hacer deporte mientras se 

observan estas enormes formaciones geológicas y la iconografía tallada en las rocas. 

 

 

        Foto N.1  Parque Arqueológico piedras del tunjo. Facatativá. Fuente http://www.destinosyplanes.com 

 

En el aspecto económico, Por su ubicación, el municipio es alternativa de localización 

industrial, centro de servicio regional, sitio de producción y suministro de alimentos para la 

capital del país y para las Provincias vecinas. Su economía está conformada por tres sectores: 

primario, secundario y terciario: En el primario principalmente se cultivan flores, papa, 

alverja, maíz, hortalizas y fresa, productos que en su mayoría se comercializan en la capital, 

por otra parte no hay un espacio relevante para la ganadería, no obstante en los cerros del 

borde sur, se presentan altas tasas de producción de leche. En el sector secundario, la 

actividad industrial está representada por empresas que producen alimentos, cosméticos, 

joyas, jabones, refinería y concentrados para animales, algunas de estas son: Arrocera de la 

Sabana, Raza, Yanbal, Alpina, Indalpe, Inagro, Alimentos Polar, y el complejo industrial de 
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ECOPETROL, que alberga 12 empresas más, que concentran su actividad en el almacenaje y 

transporte de combustibles líquidos y gas licuado del petróleo, y donde una de ellas, además, 

transforma aceite de palma en biodiesel.  Y en el sector terciario  fabricación de productos 

primarios de hierro y acero, impresión, edición de actividades periodísticas y similares, 

actividades agroindustriales, venta de productos alimenticios, agrícolas, farmacéuticos, de 

construcción y combustibles, entre otros productos. También, se destacan la prestación de 

servicios representados en asesorías, consultorías, interventorías y servicios profesionales. 

En el campo cultural, Facatativá posee lugares especiales de deporte. Uno de ellos es 

el Polideportivo, que cuenta con Pista de Patinaje, Cancha de Fútbol,  de Tenis, Cancha de 

Voleibol, Basquetbol, Cancha de Futsal, entre otros.  Posee un Coliseo, y el Estadio de Fútbol 

a las afueras de Facatativá. También se encuentra la Villa Olímpica la cual cuenta con 

distintos espacios de entretenimiento tales como las del polideportivo. 

Actualmente el municipio cuenta con Escuelas de Formación Musical en diferentes 

campos, y distintos ensambles instrumentales. Algunas de sus bandas son popularmente 

conocidas en su medio por algunos de sus logros conseguidos en los últimos años. En los 

últimos años, Facatativá se ha convertido en un importe escenario de la literatura 

de Cundinamarca. En su escritura, destacan los temas relacionados con las culturas 

aborígenes. Facatativá, al igual que la mayoría de lugares en Colombia, mantiene una 

tradición de cristianismo, y más principalmente de Catolicismo siendo sede de 

la Arquidiócesis de Facatativá. Pero, otras religiones basadas en el cristianismo tienen 

bastante acogida entre muchos pobladores de la ciudad.  Además el municipio cuenta con un 

reducido número de personas pertenecientes a otras religiones como la musulmana y el 

budismo, principalmente. 
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     Figura N. 2  Mapa Calles Municipio Facatativá. Fuente http://comercialsta.blogspot.com.co 

 

 

Institucional 

Historia
2
 

El INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL de Facatativá, inicia labores en el año de 

1940 el educador Ismael Bohórquez Medina quien más tarde sería representante a la cámara y 

secretario de educación del departamento de Cundinamarca, logro hacer funcionar una 

escuela complementaria para varones para lo cual adopto una casa particular e inicio con el 

curso de carpintería, sastrería, herrería con un total de 40 alumnos.  

El día 8 de mayo de 1943, el doctor Abelardo forero Benavides gobernador del 

departamento de Cundinamarca coloco La primera piedra en el edificio ubicado en la 

carrera5°No 9-45, dan vida así al escuela de artes y oficios. “Mariano Ospina Martínez” 

nombre que figura hasta 1958, se adicionaron las especialidades de: peluquería, mecánica, 

electricidad. En 1959 se llamó “escuela superior de artes y oficios”;    ya para 1965 empezó a 

llamarse “escuela industrial” y otorga a sus alumnos el título de Expertos; época en la cual 

                                                             
2 Ver  Reseña Histórica Instituto Técnico Industrial (2008).  Dispohttp://itifistas.edu.co/DOCUMENTOS/historia.pdf 
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funcionaba el internado para alumnos oriundos de otros municipios o ciudades.    En 

diciembre de 1967 el ICCE entrego dos bloques para los talleres en un lote continuo a las 

piedras de tunjo.     10 años más tarde el mismo ICCE dotaría las especialidades de con las 

cuales actualmente cuenta los mencionados talleres y son: Metalistería Modelaría, Dibujo 

Técnico, Mecánica  Industrial, Mecánica Automotriz, Electricidad; partir de 1974 se le llama 

“Instituto Técnico Industrial De Facatativá”. 

 

Misión
3
  

El Instituto Técnico Industrial es una institución educativa de carácter mixto formal y 

pública oficial que tiene como misión garantizar el acceso y la permanencia de los educandos 

y brindar una educación integral de calidad que desarrolle los fines, las competencias y 

estándares educativos sobre la base de formar e instruir estudiantes en los procedimientos 

para analizar situaciones problemáticas, surgidas en el desarrollo de los contenidos del 

currículo y el plan de estudios, de tal forma que el alumno vea los problemas, tome 

conciencia de ellos y formule las alternativas para sus soluciones a través de proyectos 

productivos pedagógicos y mediante la formación de pensamiento lógico, teórico e intuitivo, 

en el marco de lo contemplado en el aprendizaje significativo. El Instituto Técnico Industrial, 

en el desarrollo de su misión propenderá porque sus alumnos asimilen conscientemente los 

conocimientos de forma teórica y práctica de una manera independiente y creativa, que 

permita en ultimas la formación integral y una personalidad multilateral y armónicamente 

desarrollada.  

 

 

                                                             
3 Ver  Manual de Convivencia (2010). Disponible en: 
http://www.itifistas.edu.co/DOCUMENTOS/Manual_de_convivencia%20febrero%208.pdf 
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Visión  

El Instituto Técnico Industrial en el mediano plazo, será una institución líder en el Municipio 

de Facatativá y la provincia, con un alto nivel de calidad en los aspectos- técnico- académico 

pedagógico, lo cual se irá logrando mediante la articulación de su educación técnica y media 

técnica con instituciones y universidades de educación técnica, tecnológica y profesional, al 

igual que con el SENA y el sector productivo de su entorno local y provincial. Sus egresados 

serán personas con un alto grado de pertenencia y pertinencia social, con comportamientos 

éticos y valores que les permita generar acciones prácticas para el mejoramiento de la calidad 

de vida, tanto personalmente como de la comunidad educativa y el entorno en el cual se 

desenvuelven. 

Principios Itifistas 

  Nuestro colegio, con base en la normatividad legal, en las normas de convivencia y en 

los principios pedagógicos, inculcará, y fortalecerá los siguientes principios y cualidades 

morales, los cuales deberán estar presentes en toda actuación académica, pedagógica y de 

convivencia social y comunitaria:  

1. La honradez, la cual debe verse reflejada en todos los actos que se realicen.  

2. Compromiso, entendido como la responsabilidad que debe tener el estudiante frente a las 

obligaciones académicas, técnicas y de comportamiento social y comunitario.  

3. Respeto, referido a aquel sentimiento que conlleva el reconocimiento del otro.  

4. La prudencia, ser cautelosos y moderados en la forma de actuar.  

5. Solidaridad, y ayuda mutua, y a protegerlos cuando sea necesario o cuando necesite ayuda. 
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 6. La democracia, entendida como aquella que permite asegurar a la comunidad educativa, 

entre otras, la igualdad, la libertad y la paz. 

7. La corresponsabilidad, compartir la responsabilidad con otros entre los estudiantes y sus 

docentes y personal directivo para la construcción de convivencia.  

8. El sentido de pertenencia y pertinencia con la institución.  

9. La solución de los conflictos, teniendo en cuenta el diálogo, la conciliación y la mediación. 

10. La responsabilidad con el medio ambiente.  

11. La prevalencia del interés general sobre el particular.  

12. La amistad, demostrando afecto personal y desinteresado hacia los demás.

             Foto 2  Fachada Instituto técnico industrial. Fuente http://itifcolegio-hedinzon.blogspot.com.co  

 



22 
 

 
 

 

El colegio cuenta con una planta física extensa, se divide en tres sedes, la donde se 

desarrolla la intervención  es conocida como sede centro, en ella se encuentran los estudiantes 

que cursan sexto, séptimo y octavo grado de educación básica secundaria,  esta cuenta con un 

total de 790 alumnos,  la fachada es la que se puede observar en la foto N.2. 

Las relaciones entre docentes son buenas aunque existen desacuerdos frente a ciertos 

temas, pero se vive en general un buen ambiente laboral tanto con los compañeros docentes 

como con el rector y administrativos.  Sobre  los estudiantes se pueden resaltar varios aspectos, 

la población estudiantil es numerosa, por curso hay aproximadamente 35 alumnos, la  mayor 

parte son chicos de escasos recursos y tienen situaciones familiares complicadas, son alumnos  

que requieren bastante disciplina.  

 

Aula 

En el colegio, los profesores están fijos en el salón, los que rotan son los alumnos, los 

salones de Ciencias Sociales están cerca, son 4 en total, el grupo con el cual se decide realizar la 

investigación-acción es el grupo que conforma el grado 704 en el 2016, cuando se inicia la 

investigación, para el 2017 conforman el grupo 804, del cual se tiene la dirección desde el inicio 

del trabajo y con quienes se tiene mayor frecuencia de clases durante la semana. 

El grupo está  conformado por un total de 35 estudiantes, de los cuales 16 son niñas y 19 

son niños, son jóvenes con un promedio de edad entre 12 a 15 años, tienen buena actitud hacia la 
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clase, pues expresan que por ser la docente más joven de la institución sienten mayor confianza 

al acercarse a preguntar o resolver dudas, se caracterizan también por ser un grupo unido, se 

preocupan los unos por los otros y son solidarios con sus compañeros, además el tener la 

dirección de grupo facilita entablar una relación cercana con ellos y  con sus padres, aspecto que 

también permite obtener datos importantes para el trabajo.  

El grupo tiene dificultades en cuanto son distraídos en las clases, hablan mucho, y no se 

comprometen con su proceso de aprendizaje pero existen oportunidades de mejorar estos 

aspectos puesto que aceptan con facilidad las nuevas propuestas que se les realizan y asimilan 

con facilidad cambios en el manejo de las clases, esto hace que la intervención en el grupo sea 

sencilla y obtenga mejores resultados.  

La mayor parte de los estudiantes del grupo proceden de los estratos 0 y 1, provienen de familias 

con escasos recursos económicos, es importante también mencionar que solo un pequeño 

porcentaje de estudiantes viven en la figura de una familia nuclear (viven con ambos padres), 

mayoría son hijos de familias monoparentales, con padrastro o madrastra, algunos están al 

cuidado de los abuelos o de un tío y otros viven en fundaciones, algo que  hace que conocer el 

contexto de los estudiantes recobre gran importancia para la presente investigación.    
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los diferentes cambios y transformaciones a nivel social han dado como resultado nuevos 

contextos de formación para los jóvenes de hoy y así mismo han traído consigo nuevos 

problemas al aula, que los docentes  deben analizar y enfrentar. Para el caso específico de esta 

investigación se aborda una de las problemáticas con las que se convive a diario al interior del 

aula de clase y cada vez se hace más evidente en la población estudiantil a nivel general  y es la 

falta de motivación de los estudiantes frente a la realización de sus actividades y el cumplimiento 

con sus deberes escolares. 

Existe desmotivación en los jóvenes, para este caso en particular en los alumnos que 

hacen parte del grupo 704,  en cuanto a la realización de actividades y trabajos; situación que se 

evidencia en el aula de clase, en aspectos como  la entrega incumplida o la no entrega de trabajos 

por parte de los alumnos, en la negativa a la realización de actividades, en la mala actitud a las 

propuestas de trabajo que se realizan, a la poca participación en las clases y a las evasiones de las 

mismas, todas ellas se tienen en cuenta como los factores que manifiestan el problema al interior 

del aula, dicha problemática se trata de superar trabajando en torno a una pregunta, ¿Cómo 

desarrollar acciones para incentivar la motivación de los alumnos del grado 704 del 

Instituto Técnico Industrial  frente a la realización de sus actividades en el área de Ciencias 

Sociales?  

Se considera un problema porque ante esta situación el ambiente con los jóvenes se ha 

hecho difícil y las clases son poco productivas pues ellos no quieren trabajar, además esto está  

impidiendo el debido desarrollo de un verdadero proceso de enseñanza-aprendizaje; porque los 

alumnos se muestran apáticos y sin entusiasmo a la hora de entrar a trabajar en un tema, por ello 
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se proponen diferentes formas de trabajo como: lecturas, realización de escritos, e 

investigaciones,  pero  ninguna obtiene mayores resultados, ni cambios en los alumnos, pues 

siguen sin despertar el interés en sus trabajos, esto se hace evidente por medio de las anotaciones 

realizadas en las observaciones que se encuentran en el diario de campo, (Véase Anexo 7), donde 

los estudiantes demuestran poco interés a participar en clase, así como el incumplimiento con 

una tarea propuesta para realizar en la casa.   

Así mismo la  situación  está produciendo en mi  un sentimiento de frustración y tristeza a 

la hora de realizar las actividades con los alumnos, esto porque muchas veces se pierde la 

motivación en el momento de pensar nuevas actividades, de preparar las clases, o intentar 

explicar los temas de distintas maneras, en ocasiones se siente  que se invierte esfuerzos en vano 

pues no se obtienen los resultados esperados en cuanto a la mejora del trabajo de los alumnos, 

pues los estudiantes no valoran la dedicación que se pone a los distintos trabajos propuestos, para 

ellos, todo se resume en trabajo que no están a gusto realizando, por ser este el problema más 

fuerte y claro dentro del aula de clase se elige como el tema de la presente investigación acción,  

apoyándose en la idea que expresa el Doctor Parra (2016):  

Los problemas de investigación surgen de una ¨dificultad¨ o un ¨obstáculo´ que nos 

desconcierta o de una ¨situación¨ que el investigador considera susceptible de cambio o 

mejora. Es importante tener claro que todo problema práctico se suscita en el contexto de 

la acción e impacta a los involucrados en un proceso: genera insatisfacción, frustración, 

angustia, tristeza. Además podemos observar y describir las múltiples formas en que se 

manifiesta.  (p. 1) 

Se hace evidente que la situación afecta, puesto que en las clases de la asignatura  de 

ciencias sociales, no se avanza al ritmo que se espera,  debido a que los alumnos se demoran un 

largo tiempo en presentar las actividades que se proponen dentro del aula tales como talleres, 

exposiciones, trabajos grupales, o no cumplen con las tareas propuestas para la casa. 
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Además de esto la relación enseñanza aprendizaje que debe guiar todo proceso educativo 

se ve afectada de forma directa,  pues los alumnos no tienen la disposición frente al aprendizaje 

necesaria para que los nuevos conocimientos que le son transmitidos puedan enriquecerse.   

Por ello, la idea para abordar la investigación acción, es el planteamiento de alternativas 

que motiven a los alumnos frente a sus labores escolares en la asignatura, por medio de un 

monitoreo constante del desempeño en sus actividades así como el fortalecimiento y mejora de 

su relación con el docente, aspectos que conllevan finalmente a un mejor desempeño académico.  

Para llegar al diagnóstico de esta situación se inicia realizando una observación no 

estructurada del grupo, poco a poco se hace evidente la poca motivación que tienen los alumnos 

frente a las actividades propuestas en la asignatura, el incumplimiento en las entregas y la poca 

participación en las clases. 

Luego se realiza una observación más detalla donde se va describiendo de manera clara 

los sucesos que se dan durante el desarrollo de las clases y se van anotando (diario de campo), 

para lograr un mejor análisis en el momento de planear las estrategias que ayuden a mejorar la 

problemática. (Ver Anexo 4).   Durante este proceso empieza a interactuar con ellos, a establecer 

una relación más cercana, donde la confianza les permita abrir su mundo, en ese momento no 

solo se observa sino que inicia la integración con el grupo y se va conociendo y observando de 

manera vivencial sus ideas, percepciones y sentimientos frente al  trabajo de la docente y al 

desarrollo de las clases, ellos por su parte permiten conocer sus impresiones y aportan ideas para 

el trabajo en el aula, y se percata  que este es un aspecto importante a la hora de pensar cómo 

llegar al objetivo de mejorar el desempeño de los alumnos. 
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Con el ánimo de entender aún más el porqué de esta situación,  se realiza una encuesta, 

con el objetivo de evidenciar mejor el problema, visualizando algunas posibles causas o factores 

que pueden incidir para que los alumnos se estén desmotivando, en ella los alumnos manifiestan 

si su desmotivación tiene como posibles causas  el desarrollo de las clases, el ver en los trabajos 

una actividad inútil y complicada o si el problema radica en la forma en que la docente está 

dirigiendo la asignatura, algo que en la encuesta se desvirtúa completamente pues ellos dicen que 

los trabajos son importantes para su aprendizaje y que la docente no se convierte en un factor que 

les desmotive, (Ver Anexo 3, Encuestas diligenciadas).   

Los resultados de la encuesta permiten definir de manera clara aquellos aspectos que 

inciden en el surgimiento de la problemática de la desmotivación, así mismo definen  los 

aspectos a tener en cuenta para el desarrollo del plan de acción y en la consecuente planeación de 

estrategias, que buscan mejorar la motivación de los alumnos frente a las actividades planteadas 

en la asignatura,  a continuación se presentan los datos recolectados y el análisis de los mismos 

que dan pautas para las anteriores afirmaciones.  
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

En la siguiente tabla se encuentran los resultados de la encuesta aplicada al grado 804 el 

día Jueves  2  de Febrero de 2017. 

 

PREGUNTAS 

 

SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

POCAS 

VECES 

 

NUNCA 

1 38% 57% 5% 0% 

2 5% 38% 57% 0% 

3 3% 25% 66% 6% 

4 38% 40% 22% 0% 

5 14% 29% 54% 3% 

6 43% 49% 8% 0% 

7 54% 43% 8% 0% 

8 72% 8% 12% 8% 

9 23% 72% 25% 0% 

10 3% 3% 31% 63% 

        Tabla N 1.  Porcentajes respuestas de la encuesta 

 

Los resultados son fruto de la opinión de los estudiantes que responden según la 

percepción que tienen de cada una de las preguntas y  las opciones de respuesta que encuentran 

en la encuesta, las preguntas así como las respuestas fueron socializadas previamente para que 

ellos puedan responder de forma efectiva. 

Respuestas A Las Preguntas 

 

En la primera pregunta 33 estudiantes manifiestan que para ellos los trabajos o tareas son 

importantes y solo 2 estudiantes piensan que las tareas o actividades que los profesores proponen 

pocas veces son importantes para su aprendizaje. 



29 
 

 
 

 

En la segunda pregunta 20 estudiantes opinan que pocas veces participan de las 

actividades propuestas, 13 dicen que casi siempre lo hacen y solo dos manifiestan que siempre 

participan, algo que en la realidad es completamente verificable, pues en las horas de clase son 

muy pocos los que participan, pues manifiestan no sentirse cómodos al hablar frente al grupo o 

en ocasiones piensan que la actividad propuesta es aburrida y por ello prefieren no participar. 

En la tercera pregunta 23 alumnos dicen que pocas veces las tareas son excesivas (tareas 

largas) o muy complicadas (difíciles de entender)  para ellos, 2 piensan que nunca son excesivas 

ni complicadas, 9 piensan que casi siempre son excesivas, y 1 solo opina que las tareas son 

complejas, lo que permite entender que para ellos la desmotivación hacia el trabajo no radica en 

lo difícil que les parezca la tarea pues en su mayoría no las consideran excesivas es decir no 

consideran que las tareas sean muy largas de realizar,  ni tampoco creen que sean muy complejas 

o sea muy difíciles de entender o de investigar.  

En la cuarta pregunta 13 alumnos expresan que el profesor es claro en sus explicaciones 

de clase y de los trabajos que propone, 14 opinan que casi siempre los docentes somos claros y 8 

contestaron que pocas veces los docentes somos claros con las explicaciones. 

En la quinta pregunta 19 estudiantes manifestaron que el profesor pocas veces les permite 

usar recursos tecnológicos, (tales como computadores, video beam, diapositivas, sonido)  para 

presentar sus trabajos, 10 que casi siempre y 5 piensan que el docente siempre les permite usar 

distintas herramientas y solo 1 expresa que nunca le permiten usar tecnología  u otros tipos de 

herramientas para las exposiciones de temas en clase.  
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En la sexta pregunta 17 alumnos responden que casi siempre las notas son proporcionales 

a su trabajo y 15 manifiestan que las notas son acordes a su trabajo siempre, 3 estudiantes 

manifestaron que pocas veces las calificaciones  no corresponden a su esfuerzo. 

En la séptima pregunta se indago acerca de la coherencia y la pertinencia que tienen los 

trabajos planteados por los docentes,  19 estudiantes piensan que siempre son coherentes con el 

tema que se está tratando, y 15 manifiestan que casi siempre son pertinentes y coherentes, solo 1 

pensó que pocas veces, los trabajos tiene relación con la temática tratada. 

En la octava respuesta 25 alumnos piensan que los trabajos que proponen los docentes 

son iguales para todos y que no se hacen diferencias entre ellos, 3 piensan que casi siempre, y 4 

creen que pocas veces son iguales, 3 manifestaron que nunca son iguales para todos, al socializar 

los resultados estos estudiantes manifiestan que no son iguales para todos porque sienten que en 

ocasiones el docente disminuye actividades a algunos alumnos. 

En la novena pregunta 25 estudiantes opinan que casi siempre entregan los trabajos de 

manera puntual y completa y 2 creen que pocas veces lo hacen, 8 alumnos dicen entregar los 

trabajos de forma puntual. 

Y por último en la décima respuesta 22 estudiantes piensan que los trabajos nunca son 

pérdida de tiempo y esfuerzo,  11 manifiestan que pocas veces y solo 2 piensan que siempre o 

casi siempre es pérdida de tiempo la realización de actividades y trabajos, pues piensan que hacer 

tareas y trabajos no les aporta nada nuevo, que es más importante lo que pueden aprender dentro 

del aula que lo que pueden reforzar con este tipo de actividades. 

 



31 
 

 
 

 

Análisis de los resultados 

 

 Se parte de la idea de que al motivación es un proceso interno y propio del ser humano 

pero en la cotidianidad del aula pueden existir factores que faciliten que los alumnos se motiven 

frente a las actividades que realicen o factores que les desmotiven, este aspecto es el que se trata 

de indagar a partir de los resultados arrojados en la encuesta, establecer una serie de aspectos que 

pueden fortalecer o disminuir la motivación  en el proceso diario de aprendizaje. 

Los anteriores resultados permiten entender la percepción de los alumnos frente a los 

factores que pueden estar fortaleciendo la desmotivación al interior del aula de clase, frente al  

primer aspecto, la importancia de los trabajos y tareas  se debe resaltar que los alumnos son 

conscientes de la importancia  que tienen las actividades y trabajos que se proponen para la clase, 

puesto que en su mayoría responden que si son importantes, esto refleja que los alumnos ven en 

los trabajos un factor que aporta a su proceso de aprendizaje y le dan la importancia que deben 

tener, (Gráfico 1), por tanto este no se configura en un aspecto que les desmotive, además  la 

mayoría  afirma que los trabajos son equitativos para todos (Gráfico 8),  así como también 

expresan que son cortos y  de fácil  realización. 

Según lo manifestado por parte de los alumnos,  los docentes tampoco son un factor 

desmotivante a la hora de realizar su trabajo, pues en su mayoría manifestaron que los docentes 

son claros en sus explicaciones y en las orientaciones que realizan sobre los trabajos (Gráfico 4), 

así mismo piensan que las calificaciones dadas por parte del docente a sus trabajos son justas y 

reflejan el esfuerzo en su realización. 
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Sobre el tema del uso de nuevas tecnologías (Gráfico 5) en la encuesta se evidencia que el 

uso de recursos tecnológicos en las clases es poco, lo que puede estar configurándose en un 

factor que contribuye a que los alumnos se desmotiven por que no encuentran muchas veces 

novedades en la manera de presentar sus trabajos o de que el docente se acerque a ellos, este es 

un tema muy sensible para los jóvenes de hoy en día puesto que ellos están fuertemente ligados a 

los temas tecnológicos, mucho más que en épocas pasadas, y por ello se hace necesario que el 

docente ingrese al aula  este tipo de herramientas,  como una forma de enriquecer las clases y 

como una opción de acercarse a ellos de manera más acertada.   

 Teniendo en cuenta los anteriores resultados, se plantean las estrategias que giran en 

torno a tres aspectos principales,  el primero, el monitoreo constante del trabajo que se hace 

dentro del aula, en busca que el alumno reafirme la importancia que tiene el realizar los trabajos 

propuestos en la asignatura. El segundo disminuir la carga de trabajos en casa; pues  al 

desarrollar la mayor parte de actividades en el aula y por medio del acompañamiento del docente 

en cada actividad, se espera mejorar el desempeño de los alumnos, fortalecer la relación con la 

docente e incentivar el cumplimiento de las actividades. 

Como tercer aspecto  la implementación de las nuevas tecnologías, primero como una 

herramienta llamativa para usar en el proceso de enseñanza-aprendizaje y segundo como un 

puente de comunicación permanente entre el docente y los alumnos que permita la aclaración de 

dudas que no son completamente resueltas en los tiempos de clase.  

 Estos resultados son convalidados en las anotaciones del diario de campo que se ha 

realizado durante conversaciones que se ha sostenido con los alumnos y en las cuales ellos 

reafirman las ideas expuestas en la encuesta. (Ver Anexo 8). 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 Fortalecer la relación Maestro-alumno para mejorar la motivación y el desempeño 

académico de los estudiantes de grado 704 del Instituto Técnico Industrial  por medio de 

la aplicación de estrategias pedagógicas.   

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diseñar y aplicar estrategias que permitan monitorear de forma constante el trabajo y 

desempeño de los alumnos en la asignatura de Ciencias Sociales, sugiriendo actividades 

de realización en el aula.  

 Incentivar el trabajo en grupo  como estrategia para mejorar la motivación.  

 Integrar en el desarrollo de las actividades académicas  el uso de herramientas 

tecnológicas.  
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MARCO TEÓRICO 

 

Partimos por entender el concepto de motivación, para el presente trabajo es pertinente la 

definición que realiza Diego González (2006):   

La motivación surge cuando se relacionan las necesidades y valores con las 

circunstancias externas y la imagen de sí mismo. Si el individuo se percibe a sí mismo 

como capaz de lograr la meta entonces se motiva, pero si se percibe como incapaz 

entonces no surge la motivación. De ahí la importancia de la imagen y de la valoración de 

sí mismo en la motivación humana. (p.90).  

 

Con base a esta idea, se establece como aspecto principal que el construir una buena relación 

entre docente y alumno se convierte  en un factor  determinante para que surja la motivación en 

el proceso de aprendizaje de un alumno,  González (2006) expone que la sensación de percibirse 

como un sujeto capaz de lograr una meta hace que el individuo se motive, por tanto la 

motivación parte de una situación emocional que puede ser incentivada en este caso por el 

docente hacia sus estudiantes, González (2006) también hace énfasis en que a la hora de 

desarrollar cualquier proceso de enseñanza se debe tener en cuenta los distintos contextos que 

rodean a los estudiantes; ¨En ese complejo funcionamiento psíquico que constituye la motivación 

humana participan las necesidades de la personalidad, pero también interviene el reflejo del 

medio y la imagen de sí mismo¨. (González. 2006. P.90).   

De igual forma es importante tener en cuenta que la motivación es necesaria para el 

desarrollo de un buen proceso de aprendizaje, el psicoanalista Carl Rogers (1971), entiende el 

proceso de aprendizaje como algo  significativo, que tiene en el ser humano un impacto no solo a 
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nivel intelectual sino que influye también a nivel cultural, espiritual, sentimental,  que no 

existiría sin tres condiciones claves, el intelecto, las emociones del estudiante por una parte y por 

otra, la motivación para el aprendizaje que debe partir del mismo individuo, pero que debe contar 

con estímulos externos; de acuerdo con esta teoría el ser humano debe ser visto como un 

individuo único, capaz, emocional, rodeado de un entorno cultural y social que influirán 

finalmente en su rol como sujeto de aprendizaje, esto  indica que para que exista un adecuado 

proceso de aprendizaje mediado por la motivación de los alumnos se debe entender que estos son 

sujetos  autónomos, con conocimientos y emociones, que necesitan de estímulos que le motiven 

a desarrollar todas sus capacidades a la hora de enfrentarse a nuevos conocimientos y que dichos 

estímulos pueden ser dados por el docente a través no solo de sus enseñanza sino de la misma 

practica pedagógica.  

Así mismo desde la teoría humanista de Rogers (1971) aplicada a la educación se puede 

entender el que debe ser el nuevo papel del docente,  que deja a un lado su rol como poseedor y 

transmisor del conocimiento para trasladarse a un rol de facilitador, desde el cual este se 

encargara de crear en el grupo un ambiente de aceptación y confianza para sus alumnos, 

estimulándolos a su vez en la consecución de unos determinados objetivos,  facilitando  y 

enriqueciendo así el proceso de aprendizaje de sus alumnos. 

Partiendo de las ideas de González (2006) y Rogers (1971), se puede entender que la 

motivación es un estado que nace en el ser humano debido a unas necesidades propias 

(conocimiento, interés, superación), y que está ligada con las emociones y sentimientos de las 

personas,  pero que a su vez la motivación  necesita de estímulos (motivación intrínseca y 

extrínseca) que las impulsen y que finalmente permitan que el proceso de enseñanza aprendizaje  

conduzca a adquirir un nuevo conocimiento, este estímulo en muchas ocasiones es  transmitido 
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por el docente y fortalecido por los distintos entornos y contextos que rodean al estudiante en su 

proceso de aprendizaje, como lo expresa Painepán (2011), ¨Mientras mayor sea la motivación, 

más grande será la posibilidad de cumplir con la o las metas propuestas¨.  Esta es la idea 

principal de la que parte la investigación - acción, como el docente por medio del fortalecimiento 

de la relación con su grupo se convierte en un factor de motivación de sus estudiantes teniendo 

en cuenta como ya se dijo que la motivación está completamente ligada a las emociones y a las 

vivencias de los sujetos.  

Desde esta  perspectiva parte un artículo realizado por Gálvez (2006), en la ciudad de Cali 

Colombia,  donde la autora realiza una reflexión en torno a la motivación hacia el estudio y los 

deberes académicos y como esta influye en el rendimiento escolar, el articulo inicia con el 

concepto de motivación que la autora toma de Shunck (1996), el cual define la motivación como 

un estado o condición interna que activa, dirige y mantiene un comportamiento.  Luego  hace 

referencia a los tipos de motivación que existen entre los cuales menciona la intrínseca, la 

extrínseca y a esta ultima la amplia con un concepto de motivación social, haciendo claridad que 

esos tres conceptos van unidos pero que uno de ellos siempre terminara sobresaliendo sobre los 

otros.  

La motivación intrínseca la define  como la motivación interna o personal y refiere que es 

la que mayor atención a tenido por parte de estudios e investigaciones que abordan el tema de la 

motivación, Gálvez (2006) la define citando a Ramo: ¨La motivación intrínseca hace referencia a 

la voluntad del alumno, quien primordialmente quiere estudiar, con interés personal, profesional 

o escolar, que nacido dentro de sí mismo le empuja al esfuerzo que ordinariamente exige el 

estudio¨ (Ramo, 2003).(P.89).  Continua diciendo que entre las motivaciones internas se 

encuentran las que están relacionadas al interés profesional, al interés escolar como saber más y 
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superarse y al interés personal (satisfacción), en este tipo de motivación también juega un papel 

importante los sentimientos, metas y valores de la persona así como el logro de una 

autorregulación frente a su propio aprendizaje, Gálvez (2006) finaliza diciendo: ¨ 

Que la percepción de logro y productividad de la tarea, asociado a factores emocionales y de 

autorregulación, determina en gran medida la motivación interna frente al bordaje de las tareas y 

el estudio, influyendo en su desempeño académico, ya sea para promoverlo o 

entorpecerlo¨(P.91).  

Por otra parte aborda la motivación extrínseca como la motivación externa que es 

proporcionada no propiamente por el alumno sino por otras personas, que suelen ser las 

diferentes personas que hacen parte de los contextos donde convive y quienes le rodean en su 

cotidianidad (padres, compañeros, familiares, docentes).  Gálvez (2006) resalta así mismo que se 

debe tener en cuenta que esta motivación no puede ser positiva si no existe en los alumnos 

motivación intrínseca (interés propio por aprender), pues el interés por sus actividades debe 

nacer de él mismo y de no existir este aspecto será imposible que la motivación dada por otras 

personas, en este caso por el docente,  realmente de frutos. 

Un tercer aspecto que define es la motivación social que está dada por la interacción entre 

sus pares o compañeros, Gálvez  (2006), caracteriza la  motivación social como:  

La motivación social está proporcionada por las interacciones entre iguales, o sea el estudiante 

con sus compañeros, siendo el factor más relevante, la aceptación o pertenencia al grupo, de 

quienes recibe una significativa influencia de experiencias que pueden ser visibles u ocultas, 

conscientes o inconscientes, positivas o negativas. (P.92).  

En el contexto social surgen experiencias, expectativas e información que es intercambiada entre 

los miembros de los grupos sociales y que pueden motivar o desmotivar frente al proceso de 

aprendizaje, en este aspecto aparecen situaciones que se hacen necesarias para la construcción de 

esta imagen social como lo son la solidaridad, la aprobación y el tacto y estos patrones de 
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desempeño social y relación con sus actividades constituirán también las motivaciones y las 

preferencias a la hora de cumplir con las tareas asignadas.  

Todos estos aspectos confluyen en lo que Gálvez (2006) llama la cultura escolar que es 

un campo poco considerado a la hora de realizar estudios sobre la motivación escolar, es en 

aquella cultura escolar donde se conjugan valores, sentimientos, actitudes de los miembros de la 

comunidad, y están mediados por las normas creencias, ritos y costumbres propios de los 

miembros de la institución educativa en general, es importante tener en cuenta este aspecto pues 

esta interacción es la manera en la que la institución y las personas que interactúan desde los 

diversos contextos le transmiten y le forman como ser humano, y así mismo le dan un sentido de 

estabilidad en su entorno de aprendizaje o al contario lo pueden desconectar de su interés por 

aprender, Gálvez (2006), lo sintetiza así:  

En un primer acercamiento al término cultura escolar desde lo expuesto, se coincide en 

definirlo como un conjunto de interacciones sociales, sistemas de valores y costumbres de 

los miembros que hacen parte o están inmersos en una entidad o institución, aunque está 

determinada por la estructura misma y filosofía de cada institución educativa y lo que 

cada individuo aporta desde su propia experiencia. (P 93). 

 

Todo ello se concluye en que un proceso de enseñanza-aprendizaje exitoso también 

implica crear ambientes agradables de aprendizaje donde el alumno entienda y lea la importancia 

de realizar los trabajos que el maestro y la institución definen para su preparación, si el alumno 

no se siente parte de su entorno académico será para el muy difícil cumplir con los objetivos 

propuestos desde la institución, es decir la motivación debe nacer desde el mismo ambiente que 

proponga el colegio, los maestros, los padres de familia y sus pares o compañeros para que el 

estudiante sienta que este proceso de aprendizaje es realmente significativo e importante para su 

propio desarrollo personal,  Gálvez lo explica citando a Pérez (2001) :  
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Es importante aplicar estrategias metodológicas para desarrollar una enseñanza activa tomando 

en cuenta las relaciones en el aula, la socialización del conocimiento y la intersubjetividad.  La 

enseñanza no puede concebirse como  transmisión de conocimiento, sino como motivación 

académica para que el alumno busque explicaciones que representen aprendizajes significativos. 

(p.99). 

 

Sobre este aspecto  Valle,  Núñez, Cabanach, González, Rosario, (2010), realizan un 

trabajo en el que analizan la motivación y su relación con el aprendizaje desde la mirada de la 

psicología, pero centran su atención en la motivación desde su concepción intrínseca,  los autores 

parten de una idea del cambio del paradigma en la educación donde se cambia de un modelo 

conductista del aprendizaje a un modelo cognitivo, donde la idea central será el reconocimiento 

del aprendiz como un sujeto participante de su propio aprendizaje. 

Se asume que a partir de los años 70 y 80s, nace esta concepción cognitiva, Valle et al. 

(2010)  lo mencionan así:  

Situaciones de aprendizaje más realistas se encuentran con un aprendiz mucho más activo y 

creativo, un aprendiz que busca construir el significado más allá de las informaciones puntuales 

que recibe de su ambiente. El papel del aprendiz es el de un ser autónomo que tiene control 

consciente sobre sus procesos de aprendizaje (p.87). 

 

Se menciona la motivación como uno de los aspectos cruciales para el aprendizaje, 

relacionándolo directamente como uno de los fundamentos que permite que en el alumno exista 

la capacidad de autorregularse frente a su propia capacidad de aprender, puesto que estos 

alumnos autorregulados sienten gran motivación e implicación frente a sus trabajos y deberes 

escolares, la motivación que el perciba frente a sus tareas le permite decidir cuánto trabajo y que 

persistencia le dedicara a sus deberes.  
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Así mismo se hace un llamado para que la escuela construya espacios que les permitan a 

los estudiantes la construcción de sus propios saberes, que puedan tener lugares y situaciones, 

donde a ellos se le permita apoderarse de sus propios saberes y aprender a su propio ritmo. 

Sobre este aspecto los autores Moreno y  Quiñonez (2009) realizan un artículo en el cual 

se resalta la importancia que el alumno haga parte de su propio proceso de aprendizaje, pero sin 

desconocer que debe ser motivado o estimulado por otros, pues si los jóvenes no cuentan con una 

estimulación adecuada no es posible que se pueda realizar de forma óptima ningún proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Y es precisamente mediante la motivación que el alumno se acerca a lo que desea 

aprender y como lo desea aprender, Moreno et al. (2009),  lo explican así:  

 

Cada estudiante participa en el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de determinado nivel 

de desarrollo motivacional, configurado en el transcurso del desarrollo de su personalidad y que 

determina sus estilos de regulación motivacional y sus niveles de eficiencia funcional. Quiere 

decir que, en principio, no existen en el aula estudiantes “desmotivados” sino con diferentes 

niveles de integración y efectividad de su motivación para realizar las tareas y acciones del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, así como con determinadas potencialidades de desarrollo 

motivacional (P.2). 

 

Por ello se hace  importante considerar que  la motivación en los alumnos es  básica para 

facilitar su aprendizaje, se pasó de una teoría del miedo, basada en la presión de la nota,  a 

entender que la motivación y el interés del alumno son aspectos vitales para que exista un real y 

correcto proceso de enseñanza-aprendizaje,  se vuelve a retomar la idea de que la  motivación 

está estrechamente ligada a la idea de que el alumno es un ser dotado de ideas que le permiten 

construir y enriquecer su conocimiento, que tiene expectativas frente a su aprendizaje, pues  solo 

así se enfrentara a la academia con confianza y determinación. 
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El maestro juega un papel importante para que este proceso de motivación realmente sea 

exitoso pues es el llamado a motivar al alumno hacia sus propios procesos de aprendizaje, a su 

vez el alumno debe entender y aplicar esa motivación como herramienta que facilita y enriquece 

su propio proceso, como se indica:  

La estimulación motivacional que se realiza a través de la orientación hacia la elaboración de 

objetivos, propicia la experiencia de autonomía mediante la cual los estudiantes asumen de 

manera activa, reflexiva e independiente, como propios, los objetivos de enseñanza-aprendizaje 

propuestos por los maestros, logran mayores niveles de compromiso e implicación en su 

consecución y de responsabilidad en sus éxitos y fracasos. (Moreno y Quiñonez, 2009. P.5). 

 

Este último es un aspecto importante para la realización de la investigación, pues se 

considera que el papel que el docente cumple en la vida del estudiante es determinante a la hora 

de su proceso de aprendizaje, pues el profesor no solo está llamado a ser un facilitador o guía del 

proceso sino que además cumple una función vital como agente motivacional para sus 

estudiantes, por medio del establecimiento de una relación cercana con sus alumnos que le 

permita realizar una socialización clara de los objetivos que se tienen dentro del proceso y no 

solo eso sino asumir una postura positiva y activa que le permita al estudiante reflexionar y 

empoderarse de su propio proceso de aprendizaje, la relación maestro alumno como uno de los 

factores determinantes para que se lleve a cabo un buen proceso de enseñanza, sobre este aspecto 

Hernández (2011) expresa: “La motivación influye en el aprendizaje, hasta el punto de llegar a 

ser uno de los principales objetivos de los profesores: motivar a sus estudiantes”. 

Por tanto establecer una buena relación maestro alumno, se hace indispensable para llegar 

a una adecuada motivación en el alumno,  es imprescindible contar con una relación alumno-



42 
 

 
 

docente donde la confianza, el respeto, la actitud, y hasta los sentimientos juegan un rol 

determinante; para que exista un proceso de aprendizaje realmente significativo para el alumno,  

es allí donde  el maestro en su función como facilitador de dicho logro se transforma en un 

elemento básico para que exista motivación en sus alumnos, pero es importante tener en cuenta 

que como se deduce en la teoría humanista de Carl Rogers (1971), aplicada a la pedagogía, dicha 

relación debe estar mediada por la confianza y el valor que el profesor le transmite a sus 

estudiantes y por una empatía que debe nacer desde ambos, el docente no solo imparte 

conocimiento sino que debe esmerarse por comprender a sus estudiantes y así lograr que sus 

alumnos lleguen a desarrollar interés por las clases y por su propio aprendizaje.  

Sobre este aspecto, de la relación docente alumno como factor motivacional también se 

encuentra una investigación realizada por García-Rangel y otros (2014), donde los autores 

centran su estudio en la relación maestro alumno y como dicha relación influye en el proceso de 

aprendizaje, se resalta la importancia que tiene el hecho de que si lo que se quiere es mejorar el 

sistema educativo no basta solo con abandonar los viejos estándares de enseñanza sino que hace 

necesario que el docente durante su función inicie por considerar al estudiante como poseedor de 

conocimientos y como eje primordial de dicho proceso de aprendizaje, el estudiante debe 

participar de su propio proceso y no solo eso sino que debe sentir interés por este.  

Para lograr dicho objetivo el docente debe entablar con sus alumnos una relación de 

empatía, que los lleve a ambos (docente y alumno) a sentir satisfacción frente al cumplimiento de 

los objetivos de la clase, aquí no solo es importante lo que transmite el docente sino el cómo lo 

transmite,  pues de la manera como imparta sus clases y de la forma de acercarse al grupo 

depende el éxito de este proceso. 
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Buscar herramientas motivacionales para despertar el interés de los alumnos es una de las 

tareas, usar un vocabulario claro, y crear un ambiente de confianza serán algunas de estas 

herramientas, los autores resaltan la importancia de establecer un ambiente armónico a la hora de 

trabajo en el aula y se apoyan en una investigación realizada por Zepeda (2007)  sobre la relación 

de la percepción de la relación docente-alumno y donde se concluye la existencia de varios 

factores que intervienen el proceso de aprendizaje de los estudiantes y en su consecuente 

desempeño escolar, entre los cuales el ambiente emocional es un factor importante para el 

proceso de aprendizaje.  

Dicho ambiente ameno debe ser propio del docente pues no basta con ser amable con los 

estudiantes sino que la personalidad del docente debe ser abierta y empática a la hora de estar 

con los alumnos en el aula de clase. 

Otro artículo que centra su atención en la desmotivación como problema en el aula de 

clase y el papel que el docente tiene en la problemática es el realizado por Fernández, Madariaga, 

Vergara, Herrera, (2009) estudiantes de la universidad Andrés Bello de Chile, quienes definen 

como factores que influyen en la desmotivación  la  propia motivación del profesor y la manera 

en que enseña al grupo.  

 Los recursos de los que se dispone en el aula de clase para la implementación de las 

mismas es un aspecto que se resalta como primordial en el artículo,  el establecimiento de 

objetivos claros que debe hacer el profesor antes del inicio de cada clase y lo útil de los 

contenidos que se enseñan a los alumnos, son otros de los aspectos que se deben tener en cuenta, 

porque según las autoras por la falta de dicha claridad es que muchos estudiantes terminan 

perdiendo el interés frente a las clases y las actividades que se realizan en el aula. 
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De igual forma, ellas resaltan la importancia que tiene  el clima interno y externo del aula  

de clases, este no solo incluye la relación entre los alumnos sino un sano y buen desarrollo de la 

relación maestro alumno que influye de manera determinante tanto dentro del aula como fuera de 

ella, aspecto fundamental desde mi punto de vista, y por ultimo pero no menos importante  las 

expectativas personales de los alumnos estas juegan un papel importante en la medida en que si 

los estudiantes no tienen ninguna expectativa sobre los conocimientos que va adquirir en las 

clases y lo que puede llegar a desarrollar con ellos, nunca van a entender lo importante de su 

aprendizaje y por tanto nunca se motivaran frente a sus propios procesos.  

Según Fernández et al. (2009) la motivación a la hora de estudiar es un proceso personal 

y completamente psicológico, no muy fácil de entender y no igual en todas las personas, puesto 

que aspectos como la comprensión de términos para algunos es más fácil que para otros quienes 

requieren esfuerzos y tiempos extra para lograrlo, y dichos esfuerzos tiene un carácter intrínseco, 

es decir,  debe nacer desde ellos mismos, y está relacionado con el entusiasmo de recibir una 

recompensa, las autoras lo expresan así: ¨Es decir, el alumno debe sentirse estimado y valorado 

para poder sentir que en el LARGO PLAZO, el hecho de estudiar se traducirá en beneficios y 

mejoras en el desarrollo de su propia identidad¨. 

 Aun así se llama la atención sobre uno de los aspectos más determinantes para que los 

estudiantes se desmotiven, y es el hecho de que el sistema educativo se base complemente en la 

importancia de las calificaciones; que el éxito o fracaso de un estudiante este regido 

numéricamente, profundizando una brecha en el concepto de lo que se entiende por un buen o 

mal estudiante, y colocando a muchos jóvenes en una posición positiva frente a sus 

conocimientos cuando le va bien, pero agudizando la desmotivación en aquellos a los que por el 

contrario están en el lado del fracaso escolar, como lo expresan: ¨El sistema de trabajo actual 
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desarrollado en el aula (solo calificaciones) causa en los alumnos una disminución en su 

autoestima académica y por lo tanto en sus expectativas académicas a largo plazo¨.(Fernández et 

al. 2009). 

Este aspecto sumado a la falta de claridad por parte del profesor frente a los contenidos y 

a la utilidad de los mismos provoca en los estudiantes ese sentimiento de insatisfacción frente a 

lo que están haciendo en las clases y a lo importante que puede llegar a ser un adecuado 

desarrollo de su aprendizaje, por ello reafirmo que desde muchos aspectos la relación docente – 

alumno es vital a la hora de la enseñanza, puesto que el docente no solo es fuente de 

conocimientos, ni de información, debe  ser motivador  para sus estudiantes, enamorarlos de sus 

actividades y estar muy al pendiente de su proceso, no  se cumple con las  funciones solo con 

presionar o con ponernos frente a un grupo y explicar un determinado tema, se cumple cuando se 

logra que el estudiante se interese, participe y sienta que en el docente encuentra un verdadero 

apoyo para su crecimiento académico y personal.  

Vale la pena mencionar también la investigación realizada por Del Palacio (2014), que 

realiza un análisis de los factores que influyen en el proceso del aprendizaje, y como la 

motivación es uno de esos factores determinantes para que la relación docente-alumno sea 

positiva y productiva,  tanto para el educando como para el educador, en la investigación se  

llama la atención sobre la transformación que ha tenido la idea de enseñanza,  que paso de ser 

entendida como la transmisión de unos saberes,  a entenderse como un proceso de reflexión y de 

desarrollo de habilidades por parte del estudiante, el proceso de aprendizaje por tanto no solo 

depende del maestro puesto que el rol del alumno es completamente vital, pero el alumno 

entendido como un actor activo y motivado hacia su propio conocimiento, así el aprendizaje no 

solo estará guiado por los aspectos intelectuales que el docente pueda brindar a sus alumnos sino 
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que además los aspectos motivacionales y emocionales deberán ocupar la atención del docente 

de ello dependerá la disposición y voluntad de los estudiantes frente a su trabajo.  

Del palacio también resalta que para que el docente logre este objetivo el primer 

motivado debe ser el, pues un docente que no se sienta a gusto con su profesión o que sienta 

desmotivación frente al trabajo que realiza muy difícilmente puede transmitir pensamientos y 

sentimientos positivos a sus alumnos, sobre este aspecto citando a Castela (2008) expresa: ¨Se 

destaca entre las fuentes de motivación  significativas, la personalidad del propio docente al 

considerarlo como el encargado de generar un clima en el aula de confianza, algo que ayudará a 

que alumno incremente su interés y predisposición por aprender¨ (p.24). Al respecto Castellano 

(2012), también afirma:  

La motivación es algo más profundo que nace en el interior de cada persona. Por eso, el profesor 

debe ser el primero en estar motivado con su profesión, con su tarea porque solo si está motivado 

conseguirá contagiar esa motivación y pasión por la que enseña a sus alumnos. (P.24) 

  

Al igual, también es importante que el docente conozca a sus alumnos, las realidades que 

les rodean pues de nada servirá un docente activo sino conoce y entiende las razones para que los 

alumnos se muestren apáticos a la hora de trabajar, sobre este aspecto Castela (2014), realiza una 

investigación sobre como la práctica que el docente desarrolle con sus alumnos puede influir en 

la motivación y en el desempeño académico.  En el trabajo se identifica claramente varios estilos 

de enseñanza que suelen utilizar los docentes,  que van desde un estilo represivo y autoritario, 

hasta un estilo completamente permisivo que llevan al docente a perder el control sobre su grupo 

de trabajo. 
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El docente se debe ubicar en un punto medio donde se establezca claramente su rol como 

profesor y como guía del proceso pero partiendo de conocer mejor el grupo, conocer sus ideas, 

sus gustos,  sus metas y ayudar a que estas se conviertan en posibles, en este trabajo al igual que 

en otros que ya he mencionado se resalta que el aprendizaje debe partir de los intereses y la 

motivación propia del estudiante y que dicha motivación debe ser impulsada por el docente para 

la consecución de los nuevos conocimientos,  pero dicho proceso debe ser realizado bajo un 

ambiente ameno donde la relación docente-alumno sea no una situación molesta o represiva sino 

uno de los aspectos que favorezcan de manera importante la motivación de los estudiantes y su 

mejora académica.  

Es importante entender que el compromiso del docente y de los estudiantes frente al 

proceso de aprendizaje será el que oriente la consecución de los objetivos o los lleve al fracaso 

escolar, sobre este aspecto un estudio realizado por Rigo (2013), habla sobre el compromiso del 

alumno frente a sus tareas y actividades académicas,  La investigación nace de la necesidad de y 

promover la implicancia hacia las tareas académicas, abordando una idea de  lo que es el 

compromiso y como lograr que se comprometan. 

  Se destaca la importancia de tener en cuenta los diversos factores que pueden interrumpir 

el proceso de aprendizaje, Clima negativo, falta de compromiso de los docentes, liderazgo 

autoritario o ausente, bajas expectativas, estrategias didácticas reproductivas, infraestructuras y 

recursos inadecuados y se señalan algunos componentes que son los que conducen a ellos, si se 

conocen estas categorías y la importancia que tienen las mismas en el desarrollo de un buen 

proceso de aprendizaje se puede llegar a una buena dirección del proceso  y evitar fallas. 

Como fruto de esta revisión sobre el tema de la desmotivación surgen y  se constituyen 

una serie de  categorías que sirven como apoyo a la investigación para llegar a un verdadero 
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análisis de los distintos factores que pueden estar fortaleciendo la problemática al interior del 

aula, estas son: la motivación intrínseca y extrínseca de los alumnos, el rendimiento escolar, el 

rol del docente,  la relación entre motivación y aprendizaje y el ambiente escolar.   
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METODOLOGIA 

 

Este trabajo se realiza por medio del enfoque metodológico de la investigación acción 

que tiene su origen con el Psicologo Kurt Lewin, y quien lo definió para designar el método de 

intervención que usó en sus trabajos. La propuesta de Lewin contempla tres fases principales en 

el desarrollo de una investigación acción, fases que se reflejan en el desarrollo del presente 

trabajo, la primera es la fase de observación, esta fase se desarrolló por medio de la observación 

no estructurada que se realizó del grupo, en el inicio de la investigación;  la segunda fase,  la 

planificación y desarrollo del plan de mejora propuesto para la situación problema, esta fase se 

materializa en mi investigación con el plan de mejora y las distintas estrategias propuestas para, 

primero monitorear constantemente el desempeño del alumno y segundo para fortalecer la 

relación docente alumno,  que conlleve una mayor motivación de los alumnos frente a sus clases 

de ciencias sociales, y una última fase de reflexión,  esta fase se evidencia en el trabajo en la 

obtención de resultados positivos de las distintas estrategias propuestas,  que permiten evidenciar 

los posibles cambios o las mejoras en la situación problema de la desmotivación en los alumnos 

y también las estrategias que necesitan ajustes o ser replanteadas para que mejoren su efecto en 

el grupo, si las hay.  

Ciro Parra (2002) lo cita en uno de sus textos donde Lewin define: que la investigación-

acción conjuga dos aspectos que definen toda su obra,  por una parte, el interés por las dinámicas 

internas de los grupos, y por otra, su preocupación por las repercusiones prácticas de sus 

investigaciones. Lewin  Afirma:  
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Cuando nosotros hablamos de investigación, se sobreentiende que nos referimos a action-

resarch, es decir, una acción a nivel realista, siempre seguida por una reflexión autocrítica y por 

una evaluación de resultados. Puesto que nuestra finalidad estriba en aprender rápidamente, 

jamás temeremos enfrentarnos con nuestras insuficiencias. No queremos acción sin 

investigación, ni investigación sin acción¨. (P.116).  

Esta afirmación asigna una doble finalidad a la investigación-acción: modificar unas 

determinadas circunstancias a través de una acción concreta y aprender algo acerca de aquello 

sobre lo que se ha ejercido la acción, para el caso de la presente investigación se busca mejorar la 

motivación de los estudiantes a través de unas estrategias que permiten incentivar el trabajo en la 

asignatura de Ciencias Sociales,  por medio del seguimiento constante al desempeño de los 

alumnos y  la mejora de la relación entre docente-alumno, que permita incentivar el interés y el 

cumplimiento del alumno en las distintas actividades de la asignatura.  

Es importante recordar que para llegar a una exploración completa de la problemática se 

debe implicar en su estudio todos aquellos factores que intervienen en la relación de enseñanza 

aprendizaje, en este caso al maestro, al alumno, al aula y la respectiva interacción que se da entre 

ellos. 

Desde la investigación acción el docente tiene un papel importante, no solo por ser uno de 

los actores involucrados, como ya se dijo, en el proceso de enseñanza, sino que además se  

transforma en investigador de su propia labor y por ende de los diversos problemas que se 

pueden presentar en el normal desarrollo de sus actividades, como es el caso de este trabajo.    

Complementando esta idea,  desde la investigación acción se entiende la figura del 

docente como un sujeto autónomo, con capacidades suficientes para potenciar su labor de forma 

positiva, logrando explotar al máximo su propio desarrollo profesional, ampliando 

continuamente sus capacidades a través de su trabajo en la escuela,  empoderado y consciente de 
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su importancia en la vida no solo de sus alumnos,  sino de las personas en general, es importante 

tener en cuenta esta característica puesto que muchas veces los docentes no son conscientes de la 

importancia que tiene su labor en la sociedad y carecen  de empoderamiento de sus propias 

actividades, no toma una postura crítica frente a determinadas situaciones, cuando en verdad el 

docente tiene el poder de transformar muchas de las situaciones problema por las que atraviesa a 

diario, desconoce el papel como investigador y no explota la capacidad de analizar y solucionar 

desde lo que es capaz de observar y entender. 

Al igual los docentes e investigadores no son sujetos separados,  si no que los docentes se 

transforman por medio de la acción en investigadores de las diversas problemáticas de la 

educación, investigando, analizando, de manera integral su propio proceso de enseñanza en el 

aula. Por tanto los docentes deben estar en la capacidad no solo de asumir el proceso de 

enseñanza sino de implementar la investigación al interior del aula  en el desarrollo diario  de sus 

actividades pedagógicas. 

El instrumento que se utiliza inicialmente es la observación, que primero se hace de 

manera informal, solo se observa el grupo y algunos comportamientos que tienen los alumnos, 

estas primeras observaciones no son registradas debido a que son de tipo informal y solo se 

realizan en las dos primeras clases del año escolar,  luego se decide profundizar en la 

herramienta y se realiza una observación participante donde se analizan los comportamientos, 

pero en la cual también la docente tiene una participación directa, por medio de conversaciones 

con los alumnos acerca de la percepción de los trabajos y así mismo realizando anotaciones en 

diario de campo sobre el desempeño de los estudiantes en cuanto a entrega de trabajos y actitud 

en la clase. (Ver Anexo N.7). 
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Luego en búsqueda de aclarar la percepción obtenida por medio de las observaciones se 

propone la encuesta por medio de la cual se plantean opciones de distintos factores que pueden 

desmotivar a los alumnos frente a la clase, con los resultados obtenidos mediante estas dos 

técnicas se proponen las estrategias con las que se busca incentivar el trabajos de los chicos en la 

asignatura de Ciencias Sociales. 
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Técnicas 

 

OBSERVACION: La observación es un proceso cognitivo, de aprendizaje, sobre un tema 

específico de investigación, que se basa en la percepción, reflexión, análisis que realizamos y 

que se termina por constituir en un método o técnica para el adecuado desarrollo de la 

investigación, que para su adecuado desarrollo también necesitara de un conocimiento teórico 

previo de parte del investigador sobre el tema que desea investigar.  

Para el caso de esta investigación se realiza una observación estructurada pues se realiza una 

observación previa que permite precisar los aspectos que se van a estudiar, y se cuenta con 

instrumentos para recoger la información (Diario de Campo). A su vez es de tipo participante 

pues la investigadora interviene de forma directa con el  grupo y participa activamente del 

desarrollo de la investigación. (Ver Anexo 7 y 8).  

ENCUESTA: Es un método de investigación que se usa frecuentemente para obtener 

información de una muestra de individuos. La información se adquiere a través de un conjunto 

de preguntas normalizadas dirigidas a grupos de población o instituciones con el fin de conocer 

estados de opinión o hechos específicos. 

 Para el caso de la presente investigación se realiza una encuesta con el objetivo de 

visibilizar aquellos factores que pueden estar influyendo en el fortalecimiento de la 

desmotivación del grupo, con el fin de precisar los aspectos a trabajar en las distintas estrategias 

a implementar.  

(Ver Anexo 2.  Modelo Encuesta) 
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PLAN GENERAL DE ACCIÓN 

 

La problemática que se aborda en la presente  investigación es la desmotivación de los 

alumnos con sus deberes escolares, que se manifiesta en desinterés en las clases, la no 

realización de los trabajos asignados por la docente y la falta de compromiso frente a su proceso 

de aprendizaje, en busca de mejorar dicha problemática se plantea como objetivo para la presente 

investigación el fortalecer la relación docente-alumno como el eje primordial para la mejora de la 

motivación,  teniendo en cuenta la importancia aspectos como el rol del docente y  del estudiante 

frente a su propio proceso de aprendizaje, pues como lo expresa Rodríguez Pérez (2012): 

Los últimos estudios sobre los métodos de enseñanza, para obtener éxito el docente debe 

modificar la perspectiva clásica desde la que se plantea su ejercicio profesional y abandonar el 

papel de protagonista, de mero trasmisor de conocimientos. Ha de enfocar la enseñanza hacia los 

alumnos y reconocerlos como los auténticos protagonistas, en consecuencia, promover los 

cauces necesarios para facilitarles el éxito en el aprendizaje. (p.406). 

Se proponen tres momentos claves en el transcurso de la intervención, que enmarcan el 

camino hacia la posible solución de la situación problema y que facilitan llegar al logro del 

objetivo que se traza en este trabajo de investigación, en cada una de ellas se plantea una idea 

para reforzar y mejorar aquellos aspectos que pueden profundizar la problemática y que intentan 

dar posibles soluciones, esperando si surtieron un efecto positivo o no.  Las estrategias que se 

proponen, como ya se dijo, nacen de la observación previa del grupo, también de las respuestas 

dadas por los estudiantes que pertenecen al grupo 704 a la encuesta exploratoria donde se trata de 

indagar acerca de los posibles factores que inciden en la existencia de la problemática en la 

población estudiantil que pertenece al grupo, por medio de estas respuestas se reiteran o 
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desvirtúan los aspectos que pueden estar fortaleciendo la problemática en el grupo de 

estudiantes. 

La realización de esta encuesta diagnostica  permite a los alumnos analizar e identificar 

las situaciones que hacen que su desempeño en la asignatura de Ciencias Sociales y en fin su 

desempeño frente a su aprendizaje no sea optimo, se proponen 10 situaciones mediante las cuales 

de manera consiente y honesta ellos logran identificar aquellos aspectos que fomentan el poco 

interés hacia sus actividades escolares, algunas relacionadas con la cantidad y calidad de  los 

trabajos propuestos por la docente, otras en relación al trabajo del docente  y algunas sobre su 

propio desempeño frente a la entrega de trabajos.  

 En base a las respuestas dadas por los estudiantes se seleccionan los aspectos más 

relevantes para la investigación, aquellos factores que los chicos identifican como aspectos que 

los desmotivan y trabajar sobre ellos en las estrategias en búsqueda de mejorar la motivación de 

los chicos frente a las actividades de la asignatura. 

El segundo momento es la implementación de las estrategias que buscan motivar a los 

estudiantes, con estas  actividades no solo se espera que el alumno cumpla con la realización y 

entrega de los trabajos propuestos para la clase sino que lo haga de una forma participativa y 

activa. 

 Por último la tercera parte de la intervención  es el análisis de los resultados  de la 

implementación de las estrategias del plan de acción y  la visualización de los efectos que tienen 

en el grupo las actividades propuestas para mejorar la motivación de los alumnos, se analiza si 

dichas actividades logran hacer que los alumnos se interesen aún más en las clases  y que el nivel 

de compromiso con su aprendizaje sea mayor. 
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Todos estos momentos tendrán lugar en las clases de Ciencias Sociales pero de tener 

resultados positivos para el área se  espera  puedan ser implementados por otros profesores de la 

institucion en sus respectivas asignaturas, pues esta situación de desmotivación y falta de interés 

de los estudiantes no es exclusiva de esta área de enseñanza sino que es una situación que se 

presenta a nivel general en la institución.   

Aplicación previa 

Antes de iniciar de abordar al grupo de manera directa, realizo el formato de encuesta, y 

se socializa con una docente del área de Sociales, quien lee la encuesta y considera que es 

pertinente para la investigación que se está realizando, se explica cuál es el tema y lo que se 

busca y según sus palabras la encuesta se ajusta a lo que se necesita indagar.  

Luego se aplica la encuesta previamente a otro grupo en este caso los alumnos del grado 

802, quienes tienen características similares al grupo intervenido, y con lo que se espera 

reafirmar que la encuesta es clara y que los alumnos entienden de manera sencilla las preguntas y 

las respuestas que le deben dar a cada enunciado,  la aplicación se realiza el día 31 de Enero, 

obteniendo resultados positivos hacia el ejercicio, los alumnos aceptan responder las preguntas 

de manera correcta y desarrollar el ejercicio de forma responsable y honesta. 

En un  segundo momento los estudiantes  siguen con claridad cada una de las pautas que 

previamente se les explican,  en un momento surgen dudas sobre ciertas palabras utilizadas en 

los enunciados, pero se realiza aclaración de los términos  y ellos manifiestan que les queda 

claro, reafirman que entienden que y como lo deben hacer, al terminar el tiempo entregan la 

encuesta completamente diligenciada y de forma correcta,  luego se pide que expresen su opinión 

sobre el ejercicio realizado y se escuchan algunos comentarios,  entre los cuales escojo este: 
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Sujeto 1 (14 años): ¨La encuesta es muy sencilla de entender, me parece muy bueno que 

la profesora tenga en cuenta lo que nosotros pensamos sobre los trabajos y las notas y que ojala 

sirva para mejorar el trabajo de las clases¨.  

Con este ejercicio previo se observa que el instrumento tiene la claridad y la pertinencia 

necesaria para ser aplicado al grupo 804, que es el grupo con el cual se está desarrollando el 

ejercicio de  investigación desde el año pasado cuando pertenecían al grado séptimo.  
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ESTRATEGIAS 

 

 

 

Las causas que pueden estar fortaleciendo la desmotivación en los alumnos, como ya se 

ha dicho,  pueden ser de varias índoles, pueden nacer del alumno, de sus intereses, de la utilidad 

que el vea en los contenidos del área para su propio desarrollo personal, o de posibles falencias 

por parte del profesor, que facilitan que el alumno se desmotive frente a la materia y a su proceso 

de aprendizaje. Lograr que los estudiantes se motiven no es solo lograr que realicen sus tareas, 

como lo explica Díaz (2012) ¨El papel de la motivación en el logro del aprendizaje significativo 

se relaciona con la necesidad de fomentar en el alumno el interés y el esfuerzo necesarios, siendo 

labor del profesor ofrecer la dirección y guía pertinentes en cada situación¨. (p.70). 

Buscando acercarse para lograr tener una idea concreta sobre el problema, se inicia la 

exploración del grupo con la encuesta diagnostica, herramienta que permite abordar mejor la 

problemática, respecto al tema Amaya (2007), afirma: ¨El Cuestionario es una herramienta 

fundamental para realizar encuestas y obtener conclusiones adecuadas sobre grupos, muestras o 

poblaciones en el tema que se pretende investigar¨. (p.60).  

En el ejercicio de encuesta se proponen varios aspectos y se busca que los alumnos 

identifiquen cuales aspectos incentivan la desmotivación desde su punto de vista, situación que  

permite analizar y definir posibles actividades que basadas en su opinión pueden mejorar su 

desempeño y compromiso con los trabajos y logros escolares. 
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Al descartar posibles causas de la situación problema, se implementa un plan de 

mejoramiento con distintas actividades que busca incentivar la participación y el cumplimiento 

de los alumnos con la entrega de las diversas actividades académicas, buscando primero un 

mayor compromiso por parte de los alumnos y que los chicos entiendan que es importante 

participar y cumplir con los trabajos que hacen parte indispensable de su proceso de aprendizaje, 

entre ellas se proponen las siguientes: 

 

1. Estrategia : Cumplimiento de actividades  

Objetivo: Generar en los alumnos hábitos de cumplimiento con sus trabajos y 

responsabilidad con sus clases  por medio del  establecimiento de  normas claras  sobre el trabajo 

y la revisión de las actividades que deben entregar. 

 

Lo que se busca es que por medio de las actividades planeadas para esta primera 

estrategia, es que el alumno asuma hábitos de responsabilidad frente a su propio proceso de 

aprendizaje y que la docente sea quien apoye y guie ese proceso, por medio de un seguimiento 

constante, aspecto que es primordial para el logro de un aprendizaje significativo, idea que se 

encuentra plasmada en un escrito del TEC de Monterrey:   

Generalmente, se ha promovido en los estudiantes la adquisición y memorización de información 

y la reproducción de la misma en función de patrones previamente establecidos. Es indispensable 

una nueva configuración del proceso tradicionalmente usado en nuestros centros, donde el saber 

no descanse en el profesor y donde la función del alumno no sea la del mero receptor de 

informaciones. El profesor debe convertirse en el diseñador de situaciones instruccionales para el 

alumno y en un tutor del proceso mientras que el alumno debe asumir una responsabilidad de su 

propio aprendizaje¨. (p.5). 
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Los instrumentos por los cuales se recolecta la información son tres para esta estrategia, 

el primero de ellos el diario de campo, donde se recogen las observaciones que se realizan 

durante la aplicación de las actividades, el segundo la planilla de notas que permite observar si 

las notas en la asignatura y el trabajo de los alumnos ha mejorado, y por último la observación 

del trabajo en clase que se desarrolla en forma de talleres individuales y grupales y exposiciones, 

buscando la disminución de trabajos para la casa.  

Aplicación de la estrategia: la primera parte de la estrategia se implementa a partir del 24 

de enero, iniciando con la revisión de una primera tarea, por su parte la segunda actividad se 

inicia a partir del 27 de enero,  se realiza una actividad de taller individual en la cual cada 

alumno con su respectivo material desarrolla una guía de preguntas como complemento de la 

primera tarea, (ver fotografía N.3), la evaluación final del tema se realiza por medio de una 

exposición grupal sobre los temas de medio ambiente que se trabajan en los talleres, la actividad 

propuesta es la realización de un dibujo en cartulina donde se exprese la importancia del cuidado 

del medio ambiente, (ver fotografía N.4), uno de los trabajos se puede observar en el Anexo 9. 

Los recursos usados para esta primera estrategia son los carteles, la lectura guía y las 

preguntas que deben responder en base al material, además de la planilla de notas que evidencia 

el desempeño positivo o negativo de los alumnos y los apuntes de las observaciones realizadas 

frente al cumplimiento de la actividad.  

 Se evidencia el logro del objetivo de la estrategia pues los alumnos participan 

activamente de los trabajos propuestos, el taller es realizado por la mayoría del grupo pues las 

preguntas surgen de un texto corto y las respuestas son reflexivas, no les parece complicado y se 
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entrega en los tiempos establecidos,  la parte de la elaboración del mural les parece interesante y 

todos trabajan de forma activa algunos aportando ideas, otros dibujando, otros coloreando pero 

cada uno realiza su aporte a la actividad, estas dos actividades son aceptadas de forma positiva 

por los alumnos y la nota que se encuentra en la primera fila de la planilla on-line así lo refleja. 

(Ver Anexo 13). 

Lo mejor de la actividad es la participación lograda por parte de los estudiantes pues son 

actividades pensadas desde aspectos que facilitan el trabajo, ellos sienten inclinación hacia el 

dibujo y aún más cuando pueden expresar y plasmar sus ideas en ellos, es un aspecto positivo el 

utilizar este recurso, la parte negativa es que algunos alumnos no asistieron el día del mural (3 

alumnos), y la nota se vio afectada, luego no cumplieron con la entrega del mismo, se debe 

resaltar por parte de la docente para próximas actividades la importancia de participar de ellas y 

no ausentarse de las clases.  

A continuación, se realiza una breve descripción de la importancia de la actividad y se 

documentan algunas evidencias del proceso y de las notas resultado de la aplicación.  

 

1.1Actividades 

 

a. Actividad: Revisión constante y Disminución en la cantidad de tareas  

En búsqueda de reforzar la idea de la importancia de los trabajos, se diseña esta actividad 

que busca monitorear de forma constante el trabajo de los estudiantes y del desarrollo de su 

trabajo dentro del aula, primero desde un control a través de las planillas (ver Anexo 13), así 

como también focalizando la mayor parte del trabajo dentro del aula. 
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Es importante que los alumnos entiendan que los trabajos y tareas son una herramienta 

importante y que aporta para su conocimiento, y que a su vez este aspecto también es importante 

para el docente, como lo plantean Ceciliano y otras (2013), ¨Los alumnos declaran sentirse más 

motivados por el profesor que prepara cuidadosamente sus clases, sabe organizar el trabajo, 

exige de forma razonable un rendimiento proporcionado, revisa las tareas y corrige a tiempo los 

exámenes, etc¨, (p.2).  

Con relación a la actividad lo que se busca es  no dejar muchas trabajos de realización en 

la casa, es decir en la asignatura la mayor parte de los trabajos se están realizando dentro del 

aula, ya sea en forma de exposición o en trabajos grupales, con ello se trata no solo de disminuir 

la presión sobre los alumnos por medio de tareas,  sino además explicar dentro de la clase las 

distintas temáticas,  algo que para ellos es interesante y les genera una mayor comodidad en el 

desarrollo de los temas. 

Es importante recordar que las tareas en casa muchas veces no son realizadas por los 

estudiantes, ya sea porque no recuerdan lo visto en clase, porque no quisieron realizarlas o 

porque no cuentan con el apoyo de sus padres para dicho trabajo; pero como los trabajos en casa 

constituyen una herramienta básica para el aprendizaje,  como lo resalta Morales (2011)  “los 

trabajos para hacer en casa son un cauce natural para centrar la enseñanza en la actividad del 

alumno.” (p. 25).  No deben ser eliminadas,  deben ser pensadas y distribuidas con el trabajo en 

aula para complementar así un mejor aprendizaje, en palabras de Velásquez (2011):  

Las tareas escolares asignadas por el docente al alumno son eficaces cuando se planifican, eligen 

y miden para que el aprendizaje basado en experiencias sea parte integral de la formación de los 
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estudiantes. Además manifiesta que las tareas asignadas serían más efectivas si fueran pocas y 

bien programadas. (p.4) 

Así la tarea en casa se debe convertir en un complemento para el trabajo en aula, no al 

revés, puesto que el trabajo en aula es crucial para que el alumno pueda desarrollar plenamente 

los nuevos aprendizajes adquiridos, en palabras de Guerrero (2009): 

El trabajo en el aula se debe aprovechar para educar, considerando que es mucho más que 

instruir. Es preparar al hombre en un sentido más amplio, de forma integral, donde se incluya el 

desarrollo de los sentimientos y la voluntad para lograr actuaciones correctas en constante 

perfeccionamiento. En correspondencia con las necesidades de la sociedad, como expresión de 

sólidos valores humanos. Además el trabajo en el aula desarrolla las competencias que tienen un 

mayor nivel de generalización que las habilidades o las destrezas, dado su carácter integrador. 

Pues tiene una connotación de referente orientador y articulador del sistema de conocimientos, 

de habilidades y desarrollo humano. Por lo que se debe proyectar para las diferentes asignaturas 

y módulos de estudio, y; deben ser fundamentadas en los modelos educativos y curriculares de 

las instituciones y en los programas de estudio. El trabajo en el aula nos llevará al Aprendizaje 

Significativo, producido por la vinculación de las nuevas ideas a las ya existentes¨. (p.38).    

Para llevar a cabo dicha actividad se vale  de talleres en clase cortos o de realización en 

grupo cuando sean algo extensos, también de exposiciones de los temas donde puedan 

implementar el uso de herramientas tecnológicas,  algo que ellos resaltan en las respuestas del 

cuestionario como un aspecto que normalmente no se utiliza en las clases por parte de sus 

docentes y que para ellos se constituye es un aspecto afín a su cotidianidad, Paredes y Días 

(2012), lo expresan así:  

Consideran como aspectos motivadores, por ejemplo, la posibilidad de tornar las clases más 

interesantes, mejorando la presentación de materiales didácticos; el aumento del intercambio de 

conocimientos mediante la reducción de las barreras temporales y espaciales; la autonomía; y la 

facilidad del acceso a la información. (p.355). 
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La estrategia trae consigo cambios positivos en los estudiantes pues facilita el trabajo de 

forma que no le parezca complicado ni aburrido el aprender, sino que se este aprendizaje se 

transforma en una oportunidad no solo de interactuar con sus compañeros sino que además le 

permite aprender de una forma más tranquila, en referencia al docente esta estrategia tiene 

puntos muy positivos por que los chicos prestan más atención a la clase y este tipo de trabajos no 

solo facilita que los chicos atiendan sino que además el manejo del grupo frente a la disciplina ha 

mejorado de forma positiva. 

 

REALIZACION DE TALLER 

 

 

 

Foto N. 3 Fuente: Realización de taller  de tipo individual. 2017 
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EXPOCISION POR GRUPOS 

 

Foto N. 4. Fuente trabajo grupal exposición.  2017 

 

 

Foto N. 5 Fuente trabajo por parejas, exposición con diapositivas. 2017 



66 
 

 
 

 

2. Estrategia: Fomentando el trabajo activo 

 

Objetivo: Incentivar en el alumno hábitos de participación, buscando que se integre de 

manera activa a la clase y que participe de las diferentes actividades,  por medio de dinámicas 

que conlleven a la mejora de la nota y a la participación en clase por medio de trabajos grupales. 

Debe ser una prioridad para el docente el lograr motivar a sus estudiantes frente al 

proceso de aprendizaje, lograr captar su atención, algo que no es sencillo en la práctica, lograr 

que el estudiante se interese por las actividades por medio de estrategias  que le incentiven y que 

le permitan mejorar su actitud frente al aprendizaje, en palabras de Noya (2013):   

El docente debe encontrar la manera de controlar el comportamiento de los estudiantes y 

utilizar los dotes de cada uno para motivarlos y así que cada uno de lo mejor de sí en el resto de 

las áreas. Ser consciente del poder y alcance que tiene ser el mentor en la formación de dichos 

grupos; la responsabilidad que ello conlleva y las consecuencias que pueden acarrear sus actos¨. 

(p.67).  

 

Esta segunda actividad está directamente relacionada con la categoría de la motivación 

extrínseca, que consiste en la implementación de factores que motivan desde situaciones que 

vienen de fuera (Externas), como lo define Arízaga (2014) citando a Coll: ¨extrínseco es todo 

conocimiento externo o factor que no sale desde el impulso de uno sino de una fuente externa. La 

concepción extrínseca del aprendizaje permite entender como el ser humano usa recursos 

externos para satisfacer al yo¨. (p.18). Para este caso el factor motivacional será la mejora de la 

nota.  

Los instrumentos por los cuales se recolecta la información en esta estrategia, son el 

diario de campo, donde se recogen también las observaciones que se realizan durante la 

aplicación de esta segunda estrategia, el segundo la planilla de puntos positivos que permite 
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anexar los puntos a los alumnos a sus nota final, y por último la integración activa de la docente 

por medio de la observación participativa en el desarrollo de las actividades, se busca ser parte 

del proceso por medio de la observación y aportes  a las distintas presentaciones grupales de los 

alumnos y la entrega de puntos positivos como reconocimiento a la participación activa del 

alumno en las clases.  

Aplicación de la estrategia: la primera actividad de la estrategia se implementa a partir del 

7 de Febrero, iniciando con la socialización de la estrategia de los puntos con los alumnos, ellos 

manifiestan que estos puntos les motivan a trabajar por cuanto pueden mejorar sus notas, la 

planilla puede ser solicitada para la observación de los estudiantes en cualquier momento para 

que así se les permita verificar su propio desempeño en las actividades, la segunda actividad se 

inicia a partir del 10 de Febrero se plantea una exposición sobre los biomas del mundo, actividad 

grupal, que permite el uso de herramientas tecnológicas y la realización de diapositivas o 

presentación en prezi. (Ver foto n.5).  

Los recursos usados para esta segunda estrategia son la planilla de puntos positivos, (ver 

Foto N.6), la participación activa de la docente, uso de video beam y diseño de diapositivas, 

(Anexo N.10) en busca de facilitar y enriquecer las exposiciones de los alumnos.  

 Se evidencia el logro del objetivo de la estrategia pues los alumnos realizan las 

exposiciones de acuerdo a las sugerencias de la docente, presentan videos, y mapas donde 

localizan los biomas que les corresponden, preparan cuidadosamente la actividad y cumplen en 

su mayoría con la entrega, por su parte la estrategia de los puntos positivos también refleja 

efectos en los alumnos pues la participación oral en las clases y en las explicaciones de los temas 

se hace evidente, se preocupan por obtener puntos y esto les lleva a cumplir con sus entregas y a 
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intervenir en las clases, en cuanto a la calidad de las intervenciones es buena, quienes los hacen 

hablan de forma coherente y acertada sobre la temática tratada.  

Lo mejor de la actividad es el interés despertado frente al aprendizaje por parte de los 

alumnos, ya que son ellos quienes se esfuerzan por conseguir los puntos y una mejora en sus 

notas, así como el buen ambiente vivido durante las exposiciones, se esforzaron por encontrar 

videos referentes al tema de investigación, así como por elaborar diapositivas claras y bien 

presentadas, (con movimiento y sonido, en algunos casos),  la implementación de estas 

herramientas llama su atención y les anima frente a sus actividades. Aspectos negativos frente a 

esta estrategia no se encuentran, se piensa en un primer momento que la poca participación oral 

de los alumnos pueda ser un obstáculo, y en el momento de la socialización de las actividades se 

materializa en el escepticismo de algunos, pero al poner en marcha la planilla y al iniciar las 

exposiciones la participación es positiva y con mejores resultados de los que se espera. 

Se seguirá implementando este tipo de actividades con otros cursos, pues resultaron ser 

efectivas en cuanto al fomento de la participación en clase y a la motivación en el desarrollo de 

trabajos y temas de la asignatura, los alumnos se mostraron interesados y responsables en el 

desarrollo de sus exposiciones.  

A continuación, se realiza un complemento a la descripción de la actividad, la base de su 

importancia, y se documentan algunas evidencias del proceso, como fotografías y la planilla de 

puntos positivos.  

2.1 Actividades: 
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a. Puntos positivos 

 

 

Se establece en las clases un sistema de puntos positivos para las participaciones en 

distintas actividades o las participaciones de las distintas explicaciones de conceptos o temas que 

se abordan en las clases.  Dichos puntos suman a la nota definitiva de la materia, con ello se 

busca que los chicos denoten interés por intervenir, ya que ganarse un punto positivo los mueve  

a ser parte activa en el desarrollo de los diferentes temas.  

 

Con esto también se espera que el alumno sienta que la docente valora sus esfuerzos y las 

actividades que realiza dentro de la clase, pues es importante que ellos sientan que son parte 

fundamental en el desarrollo del proceso de aprendizaje y no solo eso sino que se valora cada 

esfuerzo que realiza en pro de mejorar su conocimiento, esto se considera como un estímulo 

especial al estudiante por parte de su docente, como lo expresa Camacaro (2008), Estimulación, 

implica la manifestación de expresiones de apoyo a las iniciativas de aporte del estudiante a la 

clase (opiniones, ideas, repuestas). 

Esta actividad está relacionada con el segundo aspecto que se encontró en la encuesta el 

hecho de que es importante para el estudiante sentir que su esfuerzo es recompensado por medio 

de una calificación no solamente justa sino positiva de su trabajo.  

 

Para lograr el objetivo se lleva a cabo una planilla manual donde se colocan los puntos a 

los estudiantes por sus trabajos e intervenciones en la clase. 
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Foto N. 6: Fuente planilla manual  actividad puntos positivos. 2017 
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b. Trabajo por grupos 

 

 

Se busca implementar la participación por medio de debates y/o talleres grupales donde 

los alumnos exponen sus ideas frente a una temática determinada, el salón se divide en pequeños 

grupos de trabajo donde todos responden determinados interrogantes, uno puede ser vocero del 

grupo pero los demás pueden colaborarle en caso de que no se brinde una respuesta correcta.  

Es importante resaltar que el trabajo grupal se constituye como herramienta importante 

para el trabajo en el aula no solo porque hace del trabajo una situación más practica tanto para el 

docente como para los alumnos, sino porque además aporta nuevas cualidades y calidades al 

alumno, como se encuentra en un artículo publicado en Marzo de 2011 en el blog de internet 

gimroldan:  

En cualquier aérea del conocimiento, de cualquier ciclo escolar es recomendable encaminar al 

niño y proponer este tipo de trabajo que le ayudará a enriquecer sus habilidades, lo hará 

competente para escuchar, proponer, argumentar, intercambiar información y seguir o dar 

instrucciones precisas para lograr los propósitos de la tarea. Los niños aprenden a ser tolerantes, 

se relacionan armónicamente tanto personal como emocionalmente, se ayudan y actúan 

democráticamente. Es por eso que el trabajo en equipos forma un papel muy importante en el 

logro del perfil de egreso de los estudiantes de educación básica en la actualidad. 

Además las dinámicas de grupo fortalecen la relación entre compañeros pues los grupos 

de trabajo que se conforman son siempre por estudiantes distintos, es decir en cada clase ellos 

interactúan con nuevos compañeros,  algo que les permite compartir y fortalecer los lazos de 

amistad, esta actividad no solo aporta a su desempeño académico sino a su desempeño social, 

como lo ilustra, Rodríguez (2012):  
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Todo ser humano necesita de la compañía de otras personas, siendo relevante que cada miembro 

sea aceptado por el otro, tomando en cuenta sus características individuales, con una fuerte 

necesidad de aceptación y estima. Si tomamos en cuenta lo anteriormente enunciado, los 

alumnos que realizan tareas de tipo grupal tienen un doble ejercicio: realizar la tarea pautada y 

lograr interacción entre ellos, centrándose en la comunicación, potenciando de esa manera la 

cohesión¨. (p.43). 

Estas actividades grupales al igual hacen que los trabajos sean más fáciles para ellos,  

pues en el caso de los talleres, se distribuyen los puntos a desarrollar y cada miembro del grupo 

hace su parte. 

 

FOTOGRAFIA TRABAJO GRUPAL 

 

 

 

Foto N. 7. Fuente Taller de realización grupal. 2017 
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3. Estrategia: Acercándonos Al aprendizaje 

 

 

Objetivo: Se busca mejorar la relación maestro alumno para lograr que se facilite el proceso 

de enseñanza por medio de una interacción cercana maestro-alumno,  que no solo cree procesos 

armónicos sino de confianza que faciliten el aprendizaje. Al igual se trata de superar posibles 

problemas en la comprensión de las actividades o de los temas tratados en clase que muchas 

veces se pueden omitir dentro del aula por temor a las críticas públicas  de los compañeros o del 

docente.   

Es importante para el docente comprender que para que exista una buena motivación en el 

estudiante frente a su aprendizaje es necesario fortalecer la relación que se establece con sus 

alumnos, pues está en gran medida es el motor para que el alumno se motive, el trabajo del 

docente no es solo educar, el trabajo también es guiar al alumno a la consecución de sus metas y 

ello solo se logra con base en una relación sólida de apoyo, en palabras de  Márquez y Abundez 

(2015): 

Basados en la premisa de que una tarea relevante del maestro es guiar o dirigir a los alumnos 

hacia una enseñanza que tenga un significado para ellos, que los anime y los apoye, el docente 

debe rescatar pautas de acción que incorporan la motivación como un aspecto crítico de la 

enseñanza y del aprendizaje. (p.10) 

  Al respecto del tema Morant (2001), citado por Suarez y Vásquez (2012) cita a Carl Rogers 

que indica que para ayudar a una persona a cambiar es imprescindible comprenderla y brindarle 

la seguridad de que es respetada y aceptada tal cual es.  
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Los instrumentos por los cuales se recolecta la información para esta última estrategia, 

giran en torno al uso de herramientas tecnológicas como aspecto principal, el primero de ellos la 

creación de un grupo de Facebook llamado GRUPO 804 ITIF, la segunda la impresión de varias 

fotografías, con la idea de elaborar un mural con dichas fotografías, por último, la 

implementación de una salida pedagógica con los estudiantes al parque arqueológico piedras del 

tunjo de la ciudad de Facatativá.  

Aplicación de la estrategia: la primera actividad se implementa a partir del 24 de Enero, 

con la creación del grupo en facebook, donde participan todos los alumnos del curso con sus 

respectivos perfiles de la red social, hacen parte de la actividad 32 de los 35 alumnos que 

conforman el grado 804, por su parte la segunda actividad se inicia a partir del mes de Enero 

también, en esta segunda actividad se plantea un acercamiento a los estudiantes por parte de la 

docente por medio de la toma de fotografías en diferentes momentos, con las cuales se decide en 

conjunto elaborar un mural para el salón, con el fin de afianzar y enriquecer la relación de 

confianza entre docente-alumno que facilite a su vez la motivación de estos hacia sus 

conocimientos y la relación enseñanza-aprendizaje. (Anexo N.11) 

Los recursos usados para la tercera estrategia son el grupo de Facebook, como puente de 

comunicación entre la docente y los estudiantes y la interacción entre el grupo, a su vez el uso de 

esta página como medio para aclarar y resolver dudas pendientes de las clases, fotografías 

grupales con la finalidad de elaborar un muro, y la salida pedagógica, a un parque del municipio.  
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Se evidencia el logro del objetivo de la estrategia en cuanto la participación en el grupo 

ha sido positiva en su mayoría, los estudiantes consultan a menudo, intercambian información y 

trabajos a través de la página web, (ver Fotografías 8 y 9). 

Por su parte la realización del mural y la toma de las fotografías han sido un aspecto bien 

recibido por los alumnos quienes resaltan la importancia de tener una buena relación entre los 

alumnos y la docente, se han estrechado lazos y la confianza es un aspecto importante en 

desarrollo de las clases, se ha facilitado el desempeño y trabajo de los alumnos frente a la 

asignatura, la salida pedagógica también aporto a este aspecto, en la actividad los estudiantes se 

mostraron alegres y manifestaron que este tipo de actividades nunca se habían implementado por 

parte de algún docente y que esto les generaba mayor disposición frente a sus trabajos.  

Lo mejor de la actividad es el fortalecimiento de la relación docente-alumno que facilita 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, por medio de la confianza, el respeto y la implementación 

de actividades que facilitan la obtención de mejores resultados, que son evidentes en la mejora 

del desempeño en este primer periodo con relación al mismo periodo del año anterior. (ver 

anexos 5 Y 6) 

A continuación, se realiza una breve descripción de los aspectos importantes que 

generaron las actividades y se documentan igualmente algunas evidencias del proceso como 

fotografías del grupo y de la elaboración del mural.  
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1.1 Actividades  

 

a. Asesoría en Línea 

Algunas veces el problema puede radicar en que los conceptos y temas vistos en clase no 

quedan suficientemente claros en el momento de la explicación,  así que el alumno termina por 

no cumplir con sus trabajos por que no entiende completamente el tema, para ello se crea un 

grupo on-line en facebook con los alumnos, donde se  reciben dudas e inquietudes frente a las 

actividades que deben presentar, al igual que ellos socializan sus trabajos e investigaciones por 

este medio. También pueden escribir sobre los trabajos que no entienden para que se les facilite 

su realización y finalmente cumplan con su entrega.  En este grupo no solo se da información 

sobre los contenidos de la clase sino orientaciones en general sobre el grupo o aspectos que no se 

pudieron tratar en el aula. 

Se escoge esta red social para la realización del grupo por varios motivos, el primero es  

que es la red de mayor uso entre los alumnos del curso, todos la conocen y tienen un perfil, el 

segundo motivo es que Facebook posee características y funciones que permiten el intercambio 

de información (texto, imágenes, archivos) de manera rápida y privada, en este sentido Rocha 

(2010) expresa: ¨El Facebook es una herramienta que permite el intercambio de información 

básicamente de índole social puesta en una plataforma tecnológica que es Internet. El Facebook 

no educa como tal, pero si puede ser una herramienta que facilite el aprendizaje¨. (p.5), además 

de presentarse como una pequeña comunidad real dentro de la web, en palabras de Valderrama y 

Jiménez (2016), ¨El Facebook es una realidad, aunque lo denomines un mundo virtual, es un 

mundo real que se ha digitalizado, que contiene todas las características y hasta más de un 

proceso de relaciones sociales o de convivencia¨. (p.47). 
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Esta herramienta  ha permitido acercarse de manera efectiva a los chicos pues ellos 

sienten afinidad en cuanto a que su docente maneje herramientas que ellos usan en su 

cotidianidad, además de que esta actividad es importante a la hora de considerar que los alumnos 

sienten que la tecnología no es comúnmente usada por los docentes, así que este aspecto se ve 

reforzado también con la estrategia, las TICS son ayudas valiosas que muchas veces se ignoran o 

se pasan por alto,  es importante para un docente del siglo XXI, que busque acercarse a sus 

estudiantes y aun mas como en este caso buscar motivarlos por medio de la implementación 

estas herramientas en las clases y fuera de ellas,  Abundez y otros (2015) lo explican así: 

Las TIC en el aula de clase, permiten apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje, y desarrollar 

competencias cognitivo-tecnológico que favorecen a todos los estudiantes a alcanzar los 

objetivos propuestos en el currículo y apropiar los saberes relacionados con cada una de las 

asignaturas que se encuentran dentro de los pensum académicos. (p.127).  

 

FOTOGRAFIAS GRUPO DE FACEBOOK 
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 Foto N. 8. Fuente actividad  grupo Facebook. 2017 

 

 

 

Foto N. 9. Fuente actividad grupo Facebook. 2017 
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b. Dinámicas de interacción con el grupo 

 

Aprovechando los espacios de las clases y  las  direcciones de grupo,  se ha intentado 

acercarse a ellos en una dinámica de confianza por medio de conversaciones, donde se les resalta 

la importancia de estudiar, de cumplir con sus deberes, para que ellos se acerquen  de una 

manera más tranquila y que tengan la confianza necesaria para indicar cuando quedan claros los 

temas y las actividades que deben realizar y cuando no.   

Este se convierte en un aspecto importante si tenemos en cuenta como lo analizan 

Conejeros y otros (2010):  

La confianza genera un clima apto para el aprendizaje, para el diálogo, para resolver 

conflictos y problemas, para motivar a seguir aprendiendo e innovar. La confianza da seguridad 

al que enseña y al que aprende, facilita la comunicación y la intersubjetividad entre actores.  

Para lograr esto,  se usan las horas de dirección, una hora semanal,   en la que se dedican  

15 minutos o más para hablar acerca de la claridad en la asignatura y en las clases de sociales  

antes de terminar se  les pregunta sobre las ideas que se llevan y si entendieron el trabajo que 

deben realizar. 

Para aprovechar mejor las capacidades de los alumnos y tratar de innovar con referencia a 

nuevas técnicas en las clases es necesario que el docente cree dentro el aula un ambiente de 

confianza que le permita al alumno explotar sus capacidades en un verdadero ambiente de 

aprendizaje, como lo  explica Bain (2007):   

Los profesores efectivos tienden a mostrar una gran confianza en los estudiantes. Habitualmente 

están seguros de que estos quieren aprender y asumen, mientras no se les demuestre lo contrario, 

que pueden hacerlo. A menudo se muestran abiertos con los estudiantes y puede, que de vez en 
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cuando, hablen de su propia aventura intelectual, de sus ambiciones, triunfos, frustraciones y 

errores, y animen a sus estudiantes a ser reflexivos y francos en la misma medida¨. (p.29). 

Complementando estas conversaciones también se han realizado salidas con ellos, estas 

salidas han sido programadas desde la institución, pero se han aprovechado para fortalecer la 

relación maestro-alumno,  al igual tomo fotografías del grupo y con estas fotografías se está 

elaborando un mural para que sientan que no solo son un grupo de estudiantes y su directora, 

sino que hacen parte de una familia que se apoya en este proceso de enseñanza aprendizaje, 

fortalecer los lazos de unión y de confianza es lo que se busca por medio de estas actividades. 

 

SALIDA AL PARQUE ARQUEOLOGICO 

 

 

 

Foto N. 10. Fuente Actividad salida a parque. 2017 
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FOTOGRAFÍAS DEL MURAL 

 

Foto N. 11. Fuente Fotografía para mural del salón. 2017 

 

 

Foto N. 12. Fuente  Fotografía para mural del salón. 2017 
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ANALISIS TRANSVERSAL DE LA INFORMACION 

Tabla N2. Análisis Transversal de la Información.   

El objetivo de esta primera estrategia está relacionado directamente con el objetivo 

general de la investigación, y con el primer objetivo específico en tanto en las dos actividades 

planeadas se busca incentivar al estudiante con la entrega de los trabajos en las fechas 

solicitadas, primero por medio del monitoreo constante del docente, esta revisión de los trabajos 

surte los efectos esperados en los alumnos, pues ellos se preocupan por entregar sus trabajos en 

la fecha que corresponde y segundo  al  desarrollar pocos  trabajos en casa la mayor parte se 

ESTRATEGIAS OBJETIVOS OBSTÁCULOS 
FACILITADO

RES 

INSTRUMEN

TOS DE 

OBSERVACI

ÓN 

EVIDENCIAS EVALUACIÓN REFLEXIÓN 

1.Cumplimiento 

de actividades 

Generar en los 

alumnos hábitos de 

cumplimiento con 

sus trabajos y 

responsabilidad 

con sus clases  

por medio del  

establecimiento de  

normas claras  

sobre el trabajo y 

la revisión de las 

actividades que 

deben entregar. 

Cumplimiento de 

los alumnos con 

las fechas 

establecidas para 

la entrega de los 

trabajos 

Monitoreo 

por parte del 

docente  

 

Aclaración 

de los 

trabajos que 

se deben 

entregar 

 

Trabajo del 

docente 

Diario de 

Campo 

 

Planillas de 

notas 

Fotografías 

 

Registro de 

notas   

La estrategia estuvo 

planteada hacia dos 

fines, el primero 

incentivar el trabajo 

por medio de una 

revisión constante 

algo que obtuvo buen 

resultado pues los 

alumnos entregaron 

las actividades en el 

tiempo establecido, 

el segundo aspecto 

era la reducción de 

trabajo algo que 

también se logra 

pues la mayor parte 

del trabajo se realiza 

dentro del aula  

Por medio de 

esta estrategia 

se logra obtener 

mayor 

cumplimiento en 

cuanto a los 

tiempos de 

entrega, así 

mismo se 

obtiene mejor 

disposición por 

parte de los 

alumnos hacia la 

asignatura por 

cuanto no 

sienten presión 

de las tareas en 

casa y el trabajo 

lo desarrollan en 

el aula con ayuda 

de su docente 
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realiza en el aula así que esta segunda actividad hace que los alumnos realicen los trabajos en el 

aula en los tiempos establecidos, finalizan sus trabajos completos y de manera puntual, así 

mismo dicen que este tipo de trabajo les parece bueno pues cuentan con la guía permanente del 

docente y entienden de mejor manera, las notas su parte han mejorado notoriamente en la 

asignatura y el nivel perdida ha disminuido.  

Por tanto se presume que los objetivos trazados en esta estrategia y con relación al 

objetivo principal, la estrategia cumple con los efectos esperados en los alumnos y finalmente se 

puede considerar exitosa.     

Tabla N. 3 Análisis Transversal de la Información. 

 

 

ESTRATEGIAS OBJETIVOS OBSTÁCULOS 
FACILITADORE

S 

INSTRUMENTO

S DE 

OBSERVACIÓN 

EVIDENCIAS EVALUACIÓN REFLEXIÓN 

2.   Fomentando 

el trabajo activo 

Incentivar en el 
alumno hábitos de 

participación, 
buscando que se 

integre de manera 
activa a la clase y 

que participe de 
las diferentes 

actividades,  por 

medio de 
dinámicas que 

conlleven a la 
mejora de la nota y 

a la participación 
en clase por medio 

de trabajos 
grupales. 

Poca 
participación 

oral de los 
alumnos en las 

clases 
 

Mala actitud 
frente a los 

trabajos 

grupales 
 

 

 
Trabajo del 

docente 
 

Realización de 
exposiciones 

 
Uso de 

recursos 

tecnológicos 

Diario de 
Campo 

 
Planillas  

 
Observación 

participativa 

Fotografías de 
exposiciones y 

trabajos 
grupales 

 
Planilla de 

puntos 
positivos 

  

Dipositivas 

En esta segunda 
estrategia se 

obtienen resultados 
positivos en cuanto 

los alumnos se 
motivan a participar 

en las clases por 
medio de la 

estrategia de los 

puntos positivos, les 
interesa ganar 

dichos puntos y esto 
hace que 

intervengan en las 
clases, al igual que el 

trabajo por grupos 
facilita la 

participación y la 
entrega de trabajos 

que se hace sencilla 
a través de la 

exposición grupal.   

Esta estrategia 
impulsa a los 

alumnos a 
participar 

activamente en 
las clases, ellos 

intervienen en 
varias ocasiones 

e incluso se 

atreven a tratar 
de explicar los 

temas a sus 
compañeros 

pues los puntos 
positivos les 

suma décimas a 
sus notas y eso 

les parece 
importante 



84 
 

 
 

 

En esta segunda estrategia las actividades planeadas buscan incentivar la participación de 

los alumnos en las clases, por medio de intervenciones orales y la exposición de trabajos 

grupales, esta estrategia también tiene como fin el uso de recursos tecnológicos, pues en la 

entrega de exposiciones se solicita que los grupos se apoyen por medio del diseño de diapositivas 

en programas como power point o prezi y el uso de video beam, en esta estrategia se resalta lo 

importante de incentivar a los alumnos por medio de  factores externos (motivación extrínseca)  

pues  tanto los  puntos extras como el uso de recursos hacen que los alumnos se interesen por las 

clases y quieran participar en las mismas. 

Esta estrategia es pertinente con los fines trazados en los objetivos de la investigación y 

además los cumple satisfactoriamente, pues los alumnos participan de forma activa en el 

desarrollo de los temas de la asignatura y se esfuerzan por presentar sus exposiciones de la mejor 

manera posible, algo que indica que la motivación hacia clase y hacia sus actividades es mayor 

que antes de la intervención de la docente.   
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Tabla N. 4. Análisis Transversal de la Información. 

 

La tercera estrategia es la base para la implementación de las demás estrategias y del 

objetivo general de la investigación, pues este contempla la mejora de la motivación en los 

estudiantes por medio de la relación maestro-alumno, por tanto esta última estrategia se convierte 

en un factor primordial para la investigación.  

Las actividades planteadas apuntan a la ganancia de confianza entre alumnos y docente 

por medio de salidas pedagógicas que permiten a las partes del proceso conocerse mejor, el 

ESTRATEGIAS OBJETIVOS OBSTÁCULOS 
FACILITADORE

S 

INSTRUMENTO

S DE 

OBSERVACIÓN 

EVIDENCIAS EVALUACIÓN REFLEXIÓN 

3.    

Acercándonos Al 

aprendizaje 

Se busca mejorar 

la relación 
maestro alumno 

para lograr que se 
facilite el proceso 

de enseñanza por 
medio de una 

interacción 
cercana maestro-

alumno,  que no 

solo cree procesos 
armónicos sino de 

confianza que 
faciliten el 

aprendizaje. Al 
igual se trata de 

superar posibles 
problemas en la 

comprensión de 
las actividades o 

de los temas 

tratados en clase 
que muchas veces 

se pueden omitir 
dentro del aula por 

temor a las 
críticas públicas  

de los compañeros 
o del docente. 

 

Confianza con 
el docente 

 

 

Trabajo del 
docente 

 
Uso de 

recursos 
tecnológicos 

 
Salidas con 

acompañamien

to 
 

Mural de 
fotografías del 

grupo 
 

Factor edad 

Diario de 

Campo 
 

 
Observación 

participativa 
 

Apreciaciones 
de los 

estudiantes en 

grupo de 
Facebook  

Grupo de 

Facebook 
 

Fotografías de 
salidas y 

actividades   
 

Realización del 
mural 

  

 

Los resultados 

obtenidos en esta 
tercera estrategia 

fueron igualmente 
positivos, las 

actividades 
propuestas buscan 

acercamiento entre 
la docente líder de la 

asignatura y los 

alumnos, este 
acercamiento se 

puede catalogar 
como exitoso pues 

los alumnos 
reconocen en la 

docente no solo a su 
profesora sino a una 

persona que les guía, 
orienta y apoya en el 

proceso de 

aprendizaje.  

Esta estrategia 

es quizá la base 
para la obtención 

de logros en la 
investigación 

general, pues lo 
que se busca en 

ella es la mejora 
de la motivación 

de los alumnos 

por medio de una 
buena relación 

docente-alumno, 
aspecto que se 

logra en la 
intervención y 

que facilita la 
aplicación de las 

otras estrategias 
y actividades.  
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factor edad se presenta como un facilitador de la estrategia por cuanto los estudiantes refieren 

sentir confianza frente a su docente pues conoce de temas que a ellos les gusta y los pueden 

compartir fácilmente.  

La actividad del grupo de Facebook está planteada desde dos factores a mejorar, el 

primero que los alumnos puedan resolver inquietudes que en clase tal vez no quedan 

completamente claras, obtener información complementaria, y un segundo aspecto el crear un 

puente de comunicación permanente entre la docente y sus alumnos que facilite el proceso de 

enseñanza. 

También se busca fortalecer las relación entre los mismos estudiantes como grupo de 

compañeros este aspecto se refuerza en la actividad del mural y en las conversaciones que se dan 

en las distintas clases donde se les resalta la importancia de la unión, de la colaboración y del 

trabajo con el otro, ellos han mejorado en estos aspectos pues la relación entre compañeros es 

armónica en referencia al inicio de la investigación, se respetan la opinión y se apoyan frente a la 

realización de los trabajos, este tipo de alternativa les parece novedosa  e interesante pues 

manifiestan que le manejo de la clase es agradable y que no se ejerce presión como en otras 

asignaturas. 

Esta estrategia obtiene los resultados esperados en cuanto los alumnos perciben el papel  

de la docente como un apoyo constante, no sienten presión frente a la asignatura pero cumplen 

con las entregas de los trabajos puntualmente y han mejorado la calidad en las entregas, de igual 

forma se ha mejorado satisfactoriamente el nivel académico del grupo, no solo en Ciencias 

Sociales sino en las otras áreas. 
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Debido a los buenos resultados académicamente y al manejo que se muestra del grupo 

(buen comportamiento, son los primeros en formar en el patio, obedecen sin que les tengan que 

llamar la atención, son respetuosos), la coordinadora de sede ha propuesto el desarrollo de un 

proyecto sobre nuevas alternativas pedagógicas tomando como piloto al grado 804, dicho 

proyecto estaría a mi cargo, pues llama la atención de los directivos que luego de ser un grupo de 

bajos niveles académicos y con fuertes problemas de convivencia pasa a ser de los mejores de la 

institución, por tanto esta investigación se espera sea la base para el inicio y fortalecimiento de 

dicho proyecto institucional.  
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ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Partiendo de la idea que ha guiado el presente trabajo, que la motivación nace del propio 

alumno, de sus necesidades (motivación intrínseca)  y que debe ser un proceso estimulado 

por diversos factores entre los cuales obviamente están sus profesores (motivación 

extrínseca) , se hace necesario para los docentes entender el papel importante que como 

educadores cumplen en la vida y el pleno desarrollo de los educandos, por ello las estrategias 

planteadas en la presente investigación giran siempre en torno a este importante aspecto, el  

fortalecimiento  y mejora de la relación maestro-alumno.   

Como anteriormente fue expuesto los resultados de la encuesta exploratoria aclaran las 

ideas frente a los aspectos que se deben corregir o reforzar para lograr estimular la 

motivación de los estudiantes del grado 704 frente a las actividades de la asignatura Ciencias 

Sociales, uno de los principales aspectos es el desvirtuar la creencia que la apatía hacia clase 

podía ser a causa de percibir que los trabajos o actividades propuestas por la docente como 

inútiles o de poca importancia (resultados preguntas N.1 y 10), los estudiantes al contrario 

manifiestan que para ellos los trabajos son importantes para su proceso de aprendizaje,  así 

como también quedo desvirtuado que la posible causa fuese un desempeño equivocado del 

docente a la hora de abordar los temas de la clase o en el momento de proponer y calificar los 

trabajos  (pregunta N. 4, 6 y 7). 
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Con base en lo anterior las estrategias que se plantean están enfocadas en motivar y 

fomentar el trabajo de los alumnos con diversas actividades creadas para tal fin, apoyándose 

en aspectos que intervienen de forma de directa en el logro de la motivación del alumno y en 

la relación de enseñanza-aprendizaje, estas son categorías que se deben tener en cuenta a la 

hora de intervenir el grupo de forma acertada, a saber: la motivación intrínseca y extrínseca 

de los alumnos, que se acaban de mencionar,  el rendimiento escolar, que busca mejorarse a 

través de las actividades planteadas, la relación entre motivación y aprendizaje, que guía el 

proceso, pues si el alumno y el docente no se encuentran motivados frente a las actividades 

que realizan no se podrá desarrollar de forma completa el proceso de aprendizaje,  y el 

ambiente escolar que debe ser ameno para los actores que intervienen en el, que se garantiza 

por medio de una relación mediada por la amabilidad, confianza  y el respeto .   

En la primera estrategia se contempla la percepción que los trabajos de la asignatura son 

adecuados e importantes, por tanto se busca reforzar el cumplimiento de las actividades por 

parte de los estudiantes,  inicialmente por medio de la revisión y seguimiento de los trabajos 

y actividades propuestas para la asignatura. 

En múltiples ocasiones la falta de dicho seguimiento por parte del docente hace que los 

chicos se desmotiven frente a sus deberes,  pues no sienten que el docente le dé importancia a 

su revisión o simplemente se dedican a solicitar trabajos que nunca llegan a revisar y 

terminan por colocar notas de tipo apreciativo, como lo indagan González y Reparaz (2010),  

¨Los niños expresan: “me quitan tiempo para jugar, no sirve para nada”, “el maestro no las 

revisa”, “las ponen para tener con qué calificar”. (P.12).  
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Como complemento se  disminuye la carga de tareas en casa y  se deja la mayor parte en 

cuanto actividades para que sean realizadas en el aula de clase, el objetivo es que los chicos 

en parte no se sientan sobrecargados de trabajo, pues muchas tareas son menos resultados, 

sobre este aspecto trata un artículo escrito por Gaffoglio (2007), donde recomienda:  

No imponer a los niños tareas que demanden mucho tiempo y eliminar la imagen que asocie 

los deberes con el castigo, formula que si el tiempo está bien utilizado en la escuela, la tarea 

debe ser poca y estar muy bien pensada para cumplir con una finalidad específica, ya que 

muchas veces en la propia escuela se pierde el tiempo¨. (p.24). 

Es necesario a su vez resaltar la importancia que tiene el trabajo en el aula pues no solo 

las tareas o investigaciones en la casa aportan nuevas ideas, el trabajo desarrollado dentro del 

aula también es vital para el proceso del estudiante, a este aspecto se refiere en su estudio 

Guerrero (2009), cuando concluye:  

La principal recomendación fue que los estudiantes deben trabajar en el aula para reforzar el 

conocimiento, afianzar los aprendizajes, pero con el apoyo del profesor quien es el guía, para 

lograr esto se necesita de forma urgente capacitarse debido a que algunos no se han 

actualizado en modelos, métodos, estrategias, técnicas de enseñanza-aprendizaje. (P.65)  

 

Por ello se establece como estrategia el limitar los trabajos en la casa e impulsar los 

trabajos en las horas de clase, algo que ha traído buenos resultados, no solo porque los 

alumnos resaltan que  el trabajo desarrollado en la asignatura de Ciencias Sociales les gusta, 

sino que el trabajo dentro de las clases ha sido notoriamente más satisfactorio en cuanto a 

calidad y resultados positivos en el rendimiento académico.   
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En la segunda estrategia lo que se busca es motivar a los alumnos mediante estímulos, 

esto apoyándonos en la idea de motivar en base a factores extrínsecos que como lo expresan 

en su artículo Núñez del Rio y otros (2014), ¨ la motivación extrínseca sitúa fuera del 

estudiante la razón o causa de su trabajo, de manera que casi siempre lo realiza para obtener 

una recompensa¨(P.69), en este caso específico en la primera actividad la mejora de la 

motivación se realiza por medio de la implementación de un sistema de puntos positivos que 

se ven reflejados en la sumatoria final de la nota y que les ayuda a que su resultado sea aún 

mejor. 

Como complemento se propone el trabajo en grupo factor motivacional, el dividir el 

trabajo en grupos  permite que las actividades en clase sean menos complejas para ellos, es 

importante tener en cuenta que la actividad por grupos ha sido vista como una herramienta 

que aplicándola al aula aporta grandes cambios y ayuda a la mejora del rendimiento escolar, 

López (2005) por ejemplo lo define así: “ la dinámica de grupos es un factor potencial de 

trabajo en el aula de primera magnitud y, su utilización un procedimiento básico del 

aprendizaje y fundamental en cualquier proceso educativo que se precie”.(p.92), y de acuerdo 

con Moreno y otros (2007), “No significa solamente trabajar juntos”, un equipo “es un grupo 

de personas que se comunican, con diferentes trasfondos, habilidades y aptitudes, que 

trabajan juntas para lograr objetivos claramente identificados”.(p.34).    

Por su parte esta segunda estrategia ha dado buenos resultados pues los chicos  expresan 

por una parte  que la actividad de los puntos les parece llamativa y los impulsa a ganarlos tras 

el objetivo de mejorar la nota esto ha llevado a que la participación en clase haya mejorado 
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notoriamente, por otra parte el trabajo en grupo ha mejorado el cumplimiento con la entrega 

de trabajos así como el ambiente entre compañeros, pues están más dispuestos a interactuar 

entre ellos. 

En la tercera estrategia el objetivo trazado es la mejora en la relación maestro-alumno, 

objetivo que es primordial en la investigación, dicha relación es vital para que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje surja de forma correcta y produzca mejores resultados 

académicamente hablando. 

El rol del docente que busca motivar a sus estudiantes debe ser el de un profesor activo, 

abierto el dialogo, comprensivo, que entienda que sus estudiantes son chicos con capacidades 

que él debe impulsar para que lleguen a su pleno desarrollo, así mismo deberá  lograr que el 

ambiente del aula sea agradable y propicio para el adecuado desarrollo de  un verdadero 

proceso de enseñanza, como Vargas (2014), lo señala:  

Los estudiantes tienen necesidades concretas, el docente tiene que estar alerta, percibir en el 

momento conveniente si se cumplen o no las metas de aprendizaje propuestas, vigilar el 

clima en el aula y cerciorarse de que el estudiante reciba una influencia positiva y realmente 

las metas estén orientadas al aprendizaje más que a la obtención de calificaciones.   

 

Para lograr el objetivo se busca acercarse a los alumnos por medio de herramientas con 

las que interactúan en su cotidianidad, sobre esta dinámica, en específico,  se han realizado 

estudios que validan que Facebook no es solo una red social sino que posee elementos que 

bien manejados pueden facilitar y enriquecer una relación de aprendizaje, sobre esto Roig-

Vila y otros (2016), expresan:   

Facebook puede ser una herramienta no sólo para relajase, ya que las redes sociales suelen 

ser una actividad asociada con el tiempo libre y con bajos niveles de estrés, sino que también 

el estudiante o el docente pude utilizarlo con propósitos de aprendizaje o enseñanza. De 
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hecho se puede usar para hacer el mismo tipo de funciones que otras TIC ya hacían, como 

comunicar a los estudiantes entre sí, o con el profesor, recibir anuncios o actualizaciones, 

dirigir proyectos y colaboraciones fuera de clase. Lo bueno de Facebook es que muchos 

estudiantes están ya familiarizados con él y se sienten cómodos usándolo. (p.1636). 

Es importante tener en cuenta para los docentes que trabajan con estas nuevas 

generaciones que implementar las herramientas Tics se convierte en un factor diferenciador y 

motivacional por cuanto los jóvenes ven en estos elementos no solo una herramienta 

educativa,  sino un elemento de uso cotidiano, es necesario que el docente se empodere de 

este tipo de herramientas, como Elsten (2010) lo resalta: 

Las Nuevas Tecnologías aportan un nuevo reto al sistema educativo, que consiste en pasar de 

un modelo unidireccional de formación, donde por lo general los saberes recaen en el 

profesor o en su sustituto el libro de texto, a modelos más abiertos y flexibles, donde la 

información situada en grandes bases de datos, tiende a ser compartida entre diversos 

alumnos. Frente a los modelos tradicionales de comunicación que se dan en nuestra cultura 

escolar, algunas de las tecnologías generan una nueva alternativa tendiente a modificar el 

aula como conjunto arquitectónico y cultural estable, donde el alumno puede interactuar con 

otros compañeros y profesores que no tienen por qué estar 

situados en un mismo contexto espacial. 

La estrategia resulta muy productiva en tanto el grupo se convierte rápidamente en un 

puente de comunicación entre la docente y el grupo además de que lo utilizan para publicar 

trabajos, actividades o realizar preguntas sobre temas que no son claros o  que no recuerdan 

con facilidad, (véase fotografías grupo Facebook, p.55).   

El docente más que orientar sus conocimientos, es una guía y apoyo en su crecimiento 

académico y personal, que no solo se  encarga  de transmitir conocimiento sino de ayudar a 

su alumno a llegar a ese conocimiento por medio del aprendizaje y descubrimiento del 

mismo, el docente es responsable de enriquecer y explotar los saberes propios de sus 

alumnos, como Molas y Rosselló (2010), lo expresan:  
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En relación al nuevo rol docente, queda atrás la consideración del profesorado como única 

fuente de acceso y de transmisión de conocimiento; es decir, como transmisor lineal de 

contenidos a un alumno pasivo. Las nuevas implicaciones del profesorado cambian y pasan 

por una nueva manera de organizar y de entender la enseñanza y el aprendizaje. Es necesario 

un tipo de profesor que pueda actuar como guía y como facilitador del aprendizaje del 

alumno. Y éste es precisamente el cambio más importante en el papel del docente, y es 

necesario aceptarlo como un reto apasionante¨. (P.4).  

En términos generales las tres estrategias propuestas son exitosas pues los alumnos han 

participado de cada una de las actividades propuestas en ellas, se han sentido cómodos y han 

expresado en varias oportunidades que la asignatura es una de sus favoritas, no solo por la 

manera de trabajar sino por la forma de actuar de su docente, pues sienten confianza a la hora 

de intervenir en la clase o solicitar una explicación, además de que el rendimiento académico 

ha mejorado notablemente puesto que  los resultados en cuanto a perdida de la asignatura 

para el primer periodo académico de este año han sido mejores pues solo 3 estudiantes no 

aprobaron la asignatura de Ciencias Sociales respecto a la pérdida del año anterior, que fue 

superior. (Ver Anexo 5 Y 6).  
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CONCLUSIONES 

 

1. La desmotivación frente a los deberes académicos de los chicos no siempre está 

relacionada con los trabajos y tareas que deben realizar, como queda demostrado en la 

investigación, los chicos tienen la percepción de que los trabajos y tareas son parte 

importante de su propio proceso de aprendizaje. 

 

2. A la hora de indagar sobre los factores que desmotivan al estudiante es importante 

observar la forma en que se conducen las actividades al interior del aula de clase, pues 

la actitud del docente también se convierte en un factor motivacional para el 

estudiante (motivación extrínseca). Es importante implementar estrategias 

metodológicas que tengan en cuenta las relaciones que surgen dentro del aula. 

 

3. Es imprescindible dejar atrás la concepción que la relación enseñanza aprendizaje esta 

mediada por la transmisión de conocimientos del maestro al alumno, hay que 

entender que en esta relación el alumno es un sujeto activo, que posee conocimientos 

propios, intereses, necesidades que busca complementar (motivación intrínseca), y 

que guiado por el docente debe buscar que su aprendizaje sea realmente significativo. 

El docente debe ser un guía, un motivador para sus estudiantes, es necesario reevaluar 

el rol del docente transmisor a un docente compañero, impulsor y creativo en el aula 

(relación enseñanza-aprendizaje). 

 



96 
 

 
 

 

 

4. El rol del estudiante también debe ser reevaluado, pues los docentes deben ver en sus 

estudiantes un sujeto autónomo, que es capaz de tener el con control sobre su proceso 

de aprendizaje (alumno autorregulado), y que necesita ser entendido desde todos los 

contextos que le rodean.  

 

5. Es vital para lograr la motivación de los estudiantes que los esfuerzos partan de la 

base de una buena relación maestro-alumno, donde el docente conozca a sus 

educandos, los entienda y los apoye a lograr las metas que estos se tracen en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

6. La prioridad debe ser fortalecer la autoestima académica de los jóvenes para que se 

sientan realmente motivados para adquirir los logros propuestos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se hace necesario que en próximas investigaciones sobre la desmotivación de los 

estudiantes en el aula de clase se tenga como factor importante el rol que el docente 

tiene en el desarrollo académico de sus alumnos, pues muchas veces se pasa por alto 

la importancia que esta relación tiene para lograr un exitoso proceso de enseñanza. 
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ANEXOS 

 

Anexo N.1 

CRONOGRAMA 

 

 

ESTRATEGIAS 

 

ACTIVIDADES 

 

TIEMPO 

 

CUMPLIMIENTO DE 

ACTIVIDADES 

 

 

ENCUESTA DIAGNOSTICA 

 

Revisión de Trabajo y Actividades 

Disminución de tareas en casa 

 

Aplicación de Encuesta 

 

Enero 24 – Febrero 2017 

 

 

 

 

Febrero 4 de 2017 

 

FOMENTANDO EL TRABAJO 

ACTIVO 

 

 

Puntos Positivos  

 

 

Trabajo por Grupos 

 

Febrero – Marzo 2017 

 

 

Febrero – Marzo 2017 

 

ACERCANDONOS A UNA 

EXPLICACION 

 

 

 

Asesoría en Línea 

 

Dinámicas de interacción con el 

grupo  

 

Enero a Abril  de 2017 

 

Enero a Abril de  2017 
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Anexo N.2 

ENCUESTA SOBRE DESMOTIVACION EN LOS ALUMNOS FRENTE A  LAS 

ACTIVIDADES ESCOLARES  

Responde en las casillas con una X, según sea tu criterio frente a cada uno de los diferentes 

enunciados 

N.  

PREGUNTAS 

 

RESPUESTAS 

  

 

SIEMPRE    CASI              POCAS       NUNCA 

                    SIEMPRE      VECES 

1  

Me parece que los trabajos propuestos por el 

docente son importantes para mi aprendizaje 

 

2 Participo activamente en las clases y en las 

actividades propuestas por los docentes 

 

3 Las actividades y trabajos de clase o tareas 

en casa son excesivas o muy complejas  

 

4 El profesor es claro en sus explicaciones y 

facilita la realización correcta de las 

actividades 

 

5 El profesor me permite ser creativo al 

presentar los trabajos es decir usar diferentes 

recursos (PC, Videos, Power Point) 

 

6 Mis notas son proporcionales a mi esfuerzo y 

al trabajo que presento 

 

7 Los trabajos que plantea el docente tienen 

coherencia y son pertinentes para el tema que 

se trata 

 

8 Los trabajos que el docente propone son 

iguales para todos 

 

9 Entrego puntuales y completas las tareas y 

actividades que los docentes me solicitan 

 

10 Pienso que los trabajos y actividades que 

realizo son una pérdida de tiempo y esfuerzo 
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Anexo N. 3 

Encuestas Diligenciadas. 
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Anexo N.4 

Transcripción de algunas anotaciones registradas en el diario de campo,  con el apoyo del cual se 

realizó la observación inicial del grupo 

 

 

Septiembre 14 de 2016 

Observación grupo grado 704 

Observación: las observaciones del grupo del día de hoy, evidencian que no es un grupo activo 

en las clases, pues el trabajo de hoy consistía en responder de forma oral preguntas acerca del 

imperio bizantino, todos guardan silencio y solo unos cuantos responden cuando se inicia a 

preguntar por orden de lista. Algunos no responden ni siquiera sintiendo presión.  

Observador Deicy Melo 

 

 

Octubre 25 de 2016 

Observación Grupo grado 704 

Los chicos tienen un compromiso de elaborar un escrito para cada una de las áreas, y hoy es la 

última clase antes de entregar dicho informe, y se presenta la misma situación otra vez porque a 

pesar de que el plazo máximo se cumple hoy,  solo llega una alumna con el escrito los demás 

como siempre no entregan  nada y parece tampoco importarles la falla, algunos muestran 

preocupación y otros simplemente toman una actitud altanera cuando se les pregunta por el 

trabajo, es un comportamiento repetitivo en el grupo, se comprometieron a traer el escrito el día 

de mañana esperare para ver si cumplen su compromiso y en qué actitud llegaran al aula.  
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27 de Octubre de 2016 

Observación Grupo grado 704 

 

 

Los alumnos se muestran ansiosos y preocupados por la próxima semana, en la que expondrán 

sus trabajos y algunos evidencian el deseo de entregar su trabajo de la mejor manera posible, 

aunque son pocos quienes lo hacen, otros en cambio no parecen inquietarse por tener los trabajos 

incompletos y otros ni siquiera presentan los avances, ante lo único que muestran preocupación 

es hacia la nota final, pero el interés por cumplir con el trabajo es casi nulo. 

 

 

 

2 de Noviembre de 2016 

Observación en exposición final 

Grupo 704 

observación sobre el grupo de alumnos del grado 704, es el día de la exposición final del 

proyecto y algunos como se esperaba llegaron con proyecto incompleto y sin la respectiva 

revisión de parte de los docentes de cada asignatura,  uno de los grupos no se presenta con el 

trabajo más sin embargo asisten a la sustentación de sus compañeros, cuando inician las 

exposiciones algunos estudiantes se muestran muy seguros y denotan un buen manejo del tema 

investigado, pero otro porcentaje se muestra inseguro y ante las preguntas de los docentes jurado 

de calificación se quedan callados y manifiestan no poder responder las preguntas realizadas, 

otros estudiantes se dedican a jugar o a conversar mientras sus compañeros tratan de exponer, el 

grupo que no presento el trabajo se dedica a jugar y finalmente terminan por abandonar el aula 

de clase sin una mínima muestra de preocupación, cuando se les asigna la nota y se les comunica 

no se inquietan y solo optan por retirarse del salón.  
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Anexo N.5 

 

Planilla correspondiente a las notas de primer periodo de las distintas asignaturas, grupo 

804. 
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Anexo N.6 

En contraste se presente la planilla correspondiente al año 2016, donde 7 estudiantes 

perdieron la asignatura, aparecen en recuadros rojos para facilitar identificación. 
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Anexo N.7 

 

Fotografía diario de campo anotaciones año 2016.  
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Anexo N.8 

Transcripción de algunas percepciones de los alumnos que reiteran las respuestas dadas en la 

encuesta exploratoria.  

 

Alumno Grado 804, (15 Años): ¨Pues los trabajos y las tareas son importantes para conocer 

más sobre un tema aunque tal vez como se ve por la mayoría de nosotros los estudiantes para 

poder ganar una nota y pasar un año…pero para mí son más importantes porque me ayudan a 

entender y a conocer algo mejor¨ 

 

Alumna Grado 804, (14 Años): ¨Es muy bueno para nosotros el poder hacer trabajos dentro del 

salón y que no nos dejen tanta tarea... porque hay cosas que yo no entiendo a veces y no sé cómo 

hacer las tareas en cambio en esta clase puedo preguntarle a la profe como tengo que hacerlo y 

preguntarle palabras que a veces no entiendo y ella me responde…eso me ayuda a entender 

mejor el tema y puedo hacer el trabajo mejor de lo que lo haría en la casa¨ 

 

Alumno Grado 804, (14 Años): ¨Sería bueno que los profesores nos dejaran utilizar más la 

tecnología en las clases, por ejemplo traer cosas para proyectar o usar cosas como tablets en 

las clases con aplicaciones que nos permitan aprender porque casi todas las clases se la pasan 

es hablando y hablando y a mí me da sueño eso en cambio si la clase es más activa y hay cosas 

que nos gustan pues uno se concentra más en lo que está haciendo y no le da pereza escuchar al 

profesor¨ 

 

Alumna Grado 804, (15 Años):¨ Es bueno tener una relación cercana con nuestra profesora 

Porque ustedes son quienes nos orientan y nos dan el conocimiento necesario para poder 

desenvolvernos en el futuro y si ustedes nos colocan esos trabajos no es por molestarnos, es 

porque a través de las tareas y trabajos nosotros los alumnos adquirimos conocimiento y 

aprendizaje durante el año escolar así mismo reforzamos los temas aprendidos en clase, aunque 

a veces parece que molestaran porque dejan mucho¨. 
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Anexo N.9 

Fotografía diseño carteles sobre la importancia de los ecosistemas.  
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Anexo N.10 

Diseño de diapositivas para exposición,  propuesto por grupo de alumnos del grado 804. 
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Anexo N. 11 

Fotografía  elaboración del mural.  
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Anexo N.12 

 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

Resultados globales  

 

PREGUNTAS 

 

SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

POCAS 

VECES 

 

NUNCA 

1 38% 57% 5% 0% 

2 5% 38% 57% 0% 

3 3% 25% 66% 6% 

4 38% 40% 22% 0% 

5 14% 29% 54% 3% 

6 43% 49% 8% 0% 

7 54% 43% 8% 0% 

8 72% 8% 12% 8% 

9 23% 72% 25% 0% 

10 3% 3% 31% 63% 

         

 

Resultados a  las preguntas  

 

En la primera pregunta 33 estudiantes manifiestan que para ellos los trabajos o tareas son 

importantes y solo 2 estudiantes piensan que las tareas o actividades que los profesores proponen 

pocas veces son importantes para su aprendizaje. 
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En la segunda pregunta 20 estudiantes opinan que pocas veces participan de las 

actividades propuestas, 13 dicen que casi siempre lo hacen y solo dos manifiestan que siempre 

participan, algo que en la realidad es completamente verificable, pues en las horas de clase son 

muy pocos los que participan y expresan su opinión al grupo. 

 

 

 

 

1  importancia de los trabajos  

siempre

casi siempre

pocas veces

nunca

2 participacion en clases 

siempre

casi siempre

pocas veces

nunca
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En la tercera pregunta 23 alumnos dicen que pocas veces las tareas son excesivas o muy 

complicadas para ellos, 2 piensan que nunca son excesivas ni complicadas, 9 piensan que casi 

siempre son excesivas, y 1 solo opina que las tareas son complejas, lo que permite entender que 

para ellos la desmotivación hacia el trabajo no radica en lo complejo o difícil que les parezca la 

tarea pues en su mayoría no las consideran excesivas ni muy complejas.  

 

 

 

 

En la cuarta pregunta 13 alumnos expresan que el profesor es claro en sus explicaciones 

de clase y de los trabajos que propone, 14 opinan que casi siempre los docentes somos claros y 8 

contestaron que pocas veces los docentes somos claros con las explicaciones. 

 

3 tareas excesivas o muy complejas 

siempre

casi siempre

pocas veces

nunca
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En la quinta pregunta 19 estudiantes manifestaron que el profesor pocas veces les permite 

usar recursos tecnológicos para presentar sus trabajos, 10 que casi siempre y 5 piensan que el 

docente siempre les permite usar distintas herramientas y solo 1 expresa que nunca le permiten 

usar tecnología  u otros tipos de herramientas para las exposiciones de temas en clase.  

 

 

 

En la sexta pregunta 17 alumnos responden que casi siempre las notas son proporcionales 

a su esfuerzo y 15 manifiestan que las notas son acordes a su trabajo siempre, 3 estudiantes 

manifestaron que pocas veces las calificaciones son injustas o no corresponden a su esfuerzo. 

4  claridad de los docentes  

siempre

casi siempre

pocas veces

nunca

5  profesor permite uso de recursos 

siempre

casi siempre

pocas veces

nunca
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En la séptima pregunta se indago acerca de la coherencia y la pertinencia que tienen los 

trabajos planteados por los docentes,  19 estudiantes piensan que siempre son coherentes con el 

tema que se está tratando, y 15 manifiestan que casi siempre son pertinentes y coherentes, solo 1 

pensó que pocas veces, los trabajos tiene relación con la temática tratada. 

 

 

 

En la octava respuesta 25 alumnos piensan que los trabajos que proponen los docentes 

son iguales para todos y que no se hacen diferencias entre ellos, 3 piensan que casi siempre, y 4 

creen que pocas veces son iguales, 3 manifestaron que nunca son iguales para todos. 

6 calificaciones proporcionales la trabajo 

siempre

casi siempre

pocas veces

nunca

7 coherencia y pertinencia de los trabajos 

siempre

casi siempre

pocas veces

nunca
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En la novena pregunta 25 estudiantes opinan que casi siempre entregan los trabajos de 

manera puntual y completa y 2 creen que pocas veces lo hacen, 8 alumnos dicen entregar los 

trabajos de forma puntual. 

 

 

 

 

Y por último en la décima respuesta 22 estudiantes piensan que los trabajos nunca son 

pérdida de tiempo y esfuerzo,  11 manifiestan que pocas veces y solo 2 piensan que siempre o 

casi siempre es pérdida de tiempo la realización de actividades y trabajos. 

8  son iguales los trabajos para todos 

siempre

casi siempre

pocas veces

nunca

9  puntualidad en la entrega de los trabajos 

siempre

casi siempre

pocas veces

nunca



127 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 los trabajos y tareas son perdida de 
tiempo 

siempre

casi siempre

pocas veces

nunca
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Anexo N.13   

 Planilla On-line seguimiento a estudiantes 

No. Fallas Nota Juicios Valor 01 02 03 04 05 06 07 08 

1 1 3.1 

 

4.0 3.0 1.5 4.0 3.4 1.5 3.0 3.7 

2 0 3.6 

 

3.0 4.0 3.5 4.5 2.0 4.0 3.5 4.0 

3 1 2.4 

 

2.5 2.0 2.0 2.0 2.0 3.6 2.0 2.8 

4 0 3.5 

 

3.0 4.0 3.5 3.2 2.9 4.5 3.4 3.4 

5 0 3.8 

 

3.0 4.3 3.6 4.1 3.0 5.0 3.8 3.7 

6 2 2.4 

 

5.0 2.0 2.0 3.1 2.0 2.0 3.0 1.0 

7 0 4.0 

 

5.0 4.3 3.9 4.4 2.8 4.5 3.8 3.4 

8 0 4.0 

 

5.0 4.2 3.5 5.0 3.4 4.0 4.0 3.4 

9 2 3.2 

 

5.0 2.0 3.0 4.0 2.0 3.5 3.0 3.1 

10 0 3.6 

 

3.0 2.0 3.2 4.1 3.1 3.6 3.8 4.7 

11 0 3.8 

 

5.0 4.0 3.5 5.0 2.2 4.0 3.0 3.7 

12 0 3.8 

 

3.0 4.0 3.9 4.6 2.0 4.5 3.3 4.7 

13 1 3.5 

 

5.0 4.0 3.2 3.2 3.5 3.0 3.3 3.1 

14 0 3.8 

 

4.5 4.0 3.5 2.0 3.0 3.5 2.0 2.4 

15 1 3.9 

 

5.0 3.8 3.2 5.0 3.0 4.8 3.7 3.1 

16 0 3.5 

 

5.0 4.0 3.5 5.0 2.9 1.5 3.1 3.4 

17 0 3.2 

 

3.0 4.0 3.0 5.0 2.0 3.3 3.7 2.4 

18 0 3.2 

 

3.0 4.0 3.0 4.5 2.0 2.5 3.5 2.8 

19 0 3.6 

 

5.0 4.0 3.0 5.0 3.1 2.5 3.0 3.1 

20 0 4.0 

 

5.0 4.0 3.8 4.5 2.4 4.5 3.8 4.0 
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No. Fallas Nota Juicios Valor 01 02 03 04 05 06 07 08 

21 3 3.4 

 

5.0 3.0 3.5 3.8 2.0 4.5 3.0 3.1 

22 4 3.8 

 

5.0 3.3 3.5 3.7 2.9 4.0 3.0 3.6 

23 0 3.5 

 

5.0 4.0 3.2 4.0 3.1 1.5 3.0 3.7 

24 0 3.9 

 

5.0 4.0 3.0 4.8 2.8 4.8 4.0 3.1 

25 0 3.6 

 

5.0 4.0 3.8 3.1 2.0 3.5 3.5 3.7 

26 0 3.3 

 

5.0 4.0 3.0 3.8 2.0 2.5 3.0 3.1 

27 0 3.7 

 

5.0 4.0 3.5 4.0 2.5 3.4 3.9 3.4 

28 0 3.8 

 

4.0 4.2 3.0 5.0 2.9 4.5 3.0 3.7 

29 0 3.9 

 

5.0 4.0 3.7 3.0 3.2 3.9 4.1 4.7 

30 0 3.7 

 

4.5 4.0 3.6 4.8 2.0 4.0 3.2 3.7 

31 2 3.5 

 

5.0 4.0 3.0 3.6 2.1 3.3 3.8 3.4 

32 0 3.8 

 

5.0 4.0 4.0 4.0 2.3 4.5 3.6 3.4 

33 0 3.0 

 

4.0 3.8 3.0 3.4 2.6 3.2 3.0 2.0 

34 2 2.7 

 

1.5 4.0 3.0 4.4 1.5 2.5 3.0 2.0 

35 7 2.8 

 

2.0 2.0 3.6 3.6 2.2 3.5 1.5 3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.notaescolar.com/jeanp/ne/mis_planillas/planilla/ver/000377.00041.08.000004.00080.2017.1
http://www.notaescolar.com/jeanp/ne/mis_planillas/planilla/ver/000377.00041.08.000004.00080.2017.1
http://www.notaescolar.com/jeanp/ne/mis_planillas/planilla/ver/000377.00041.08.000004.00080.2017.1
http://www.notaescolar.com/jeanp/ne/mis_planillas/planilla/ver/000377.00041.08.000004.00080.2017.1
http://www.notaescolar.com/jeanp/ne/mis_planillas/planilla/ver/000377.00041.08.000004.00080.2017.1
http://www.notaescolar.com/jeanp/ne/mis_planillas/planilla/ver/000377.00041.08.000004.00080.2017.1
http://www.notaescolar.com/jeanp/ne/mis_planillas/planilla/ver/000377.00041.08.000004.00080.2017.1
http://www.notaescolar.com/jeanp/ne/mis_planillas/planilla/ver/000377.00041.08.000004.00080.2017.1
http://www.notaescolar.com/jeanp/ne/mis_planillas/planilla/ver/000377.00041.08.000004.00080.2017.1


130 
 

 
 

 

 

 


