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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Descripción del problema 

Investigaciones recientes acorde a Montero, Villalobos y Valverde (2007), han 

evidenciado que “no en forma exclusiva, el bajo rendimiento académico es uno de los 

determinantes del abandono escolar” (p.216), en este orden de ideas se tiene que en el casco 

urbano del municipio  de San Roque (Antioquia) opera la Institución Educativa Normal Superior, 

en donde se ha evidenciado algunos factores asociados al desinterés y desmotivación de los 

estudiantes al momento de asistir a las clases afectando la disposición  para aprender. 

Coincidiendo con esta misma intención, otros factores a tener en cuenta son los factores 

institucionales, los cuales pueden definirse como características estructurales y funcionales que 

difieren en cada institución, y su grado de influencia confiere a la escuela peculiaridades propias. 

Investigaciones realizadas como las de Brophy, J.E (1980) y Mc Kinney, C.W (1982), citados 

por Montero, Villalobos y Valverde (2007), “muestran que el interés o entusiasmo del (la) 

profesor(a) tiene un efecto positivo en el rendimiento de los (las) estudiantes, cuando estos son 

personas jóvenes adultas” (p.218). 

De esta manera, se pretende abordar la relación entre clima escolar y factores de tipo estructural 

y académico en relación con los procesos de enseñanza-aprendizaje 

Formulación del Problema 

 

Formulación del problema 

El estudio del rendimiento, la motivación y el abandono o deserción escolar ha sido un 

tema de interés a lo largo de los años, es por esto que atendiendo a las condiciones institucionales 

y personales, se propone para este proyecto como punto de partida la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Qué factores estructurales y académicos se relacionan con  el clima escolar e 



 
 

influyen en el rendimiento académico de los estudiantes de la básica primaria de la I.E.N.S San 

Roque  que demuestran desmotivación hacia el estudio? 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Estudiar la relación que puede establecerse entre diversasestrategias de naturaleza 

motivacional y el clima escolar en los estudiantes de la básica primaria, teniendo en cuenta los 

factores asociados al rendimiento académico que posibilitan un mejoramiento en el contexto 

educativo. 

Objetivos específicos  

- Propiciar espacios para favorecerla motivación hacia el estudio en los estudiantes. 

- Crear actividades lúdico-recreativas relacionadas al plan de estudio que enriquezcan el 

clima escolar. 

- Favorecer el rendimiento académico donde se desarrollen y practiquen acciones que 

motiven al estudio, desde el arte, la  música, la literatura y el juego 

 

Justificación 

Los motivos que nos llevaron a investigar las diferentes estrategias (cine foro, dinámicas, 

juego, obras de teatro y arte) fue aprender de lo referente con la educación y sus procesos, los 

cuales   se deberían implementar para enseñar las diferentes áreas, con el fin de favorecer nuestro 

proceso de formación, el cual nos permitirá enriquecer el conocimiento sobre estas 

contribuyendo a la calidad de los procesos educativos. Es decir, aplicarlas en nuestro quehacer 



 
 

como docentes con el propósito de permitir a los estudiantes  experimentar por medio de estas 

para generar en ellos aprendizajes significativos que los puedan implementar en su vida diaria. 

Las cuales quedará como herramienta didácticas  de trabajo que puedan enriquecer la praxis de  

los docentes de la Institución Educativa Normal Superior de San Roque.  

 

Delimitación del problema 

 

Delimitación espacial 

El presente proyecto se realizó en la Institución Educativa Normal Superior de San Roque 

(Antioquia), con una muestra de estudiantes del grado 4ºB,  con 26 estudiantes. 

 

Delimitación temporal 

Esta investigación se desarrolló durante el período académico correspondiente al Ciclo de 

la Formación Complementaria. 

 

Delimitación conceptual 

La visión del trabajo del clima escolar es analizar la desmotivación, desinterés, 

hacinamiento, estilos de autoridad y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

 

 



 
 

MARCO TEÓRICO 

 

El objetivo principal del proyecto es estudiar los fenómenos que inciden a través  del 

tiempo en los estudiantes de la básica primaria que muestran desinterés hacia la educación, la 

cual es la base de la formación del ser humano para lograr un desarrollo intelectual y cognitivo 

que le permita tener habilidades para adquirir las diferentes competencias con las cuales se 

desenvolverá ante la sociedad. 

Por esta razón, nació la necesidad de implementar la pedagogía activa en la cual se 

propone como objetivo formar personas capaces de desarrollar un pensamiento autónomo, con 

posibilidad de producir nuevas ideas y capaces de avances científicos, culturales y sociales, en 

definitiva la formación no debe limitarse a los aspectos científicos culturales, sino también a todo 

lo que concierne a las relaciones interpersonales. Es necesario que estas últimas sean objeto de 

reflexión y de transformación. La pedagogía activa busca un cambio de paradigma educativo 

puesto que no es suficiente con modificar el sujeto que enseña, el ambiente que rodea al niño y 

las técnicas de aprendizaje, sino que todo ello ha de partir de las características del sujeto que 

aprende. Todo aprendizaje, desde sumar, escribir una palabra, modificar una actitud para poder 

cooperar en el grupo, requiere de un esfuerzo constructivo por parte del niño, sin el cual los 

nuevos conocimientos serán más aparentes que reales, y se desvanecerán rápidamente. Por el 

contrario, el proceso constructivo da lugar a una toma de conciencia por parte del sujeto no sólo 

del resultado de su conducta sino, y sobre todo, del camino que ha requerido para elaborarla. 

Este camino, que es el que irá configurando su organización intelectual y personal, será el que 

podrá generalizar a nuevas situaciones y modificar en función de las características peculiares de 

cada una de ellas., el modelo de enseñanza tradicional es el más practicado en las instituciones 



 
 

del país, por el cual han sido formados los maestros. Con toda esta concepción de maestro 

tradicional, es el que posee siempre la opinión y la última palabra olvidando que es el facilitador 

de los procesos de enseñanza, siendo así el estudiante una hoja en blanco, sin derecho a opinión 

y disfrute de la clase, de este modelo, hay maestros quienes aún lo conservan y aplican en sus 

aulas. El docente en su rol marginal de facilitador, auxiliar o animador responsable de preparar 

materiales didácticos, con el fin de que los estudiantes tengan la experiencia de desarrollar 

capacidades y habilidades cognitivas. Se refleja el modelo pedagógico desarrollista, la cual se 

caracteriza por la humanización de la enseñanza, al reconocer en el niño sus derechos, 

capacidades e intereses propios. 

Para la investigación a realizar se tuvo en cuenta factores de importancia que influyen en 

la problemática a tratar, estos son: 

 Clima escolar 

 Desmotivación  

 Desinterés 

 Hacinamiento  

 Estrategias 

 Experiencia  del conocimiento  

 Roles 

 El juego  

 

 

 

 



 
 

Marco conceptual 

 

Clima Escolar 

El clima escolar es el producto y fruto de la enseñanza en el aula de clase, es un modelo 

constituido por niños, jóvenes y adultos. Es aquí donde el docente tiene una gran 

responsabilidad, ya que son personas en proceso formativo, son intermediarios en los conflictos 

y manejo de la agresividad. 

El clima escolar es un indicador del aprendizaje de la convivencia y es una condición 

para la apropiación de los conocimientos, habilidades y actitudes, establecidos en el currículum 

nacional. Pero es importante tener presente que el clima escolar no se asocia exclusivamente con 

la disciplina y la autoridad, sino más bien con la conformación de un ambiente propicio para 

enseñar y para aprender, en el que se pueden identificar distintos componentes, entre los cuales 

se pueden mencionar: 

- La calidad de las relaciones e interacciones entre las personas (entre todos los 

miembros de la comunidad educativa). 

- La existencia de actividades planificadas en los diversos espacios formativos (aula, 

patios, bibliotecas, etc.). 

- Un entorno acogedor (limpio, ordenado, decorado, etc.).  

- La existencia de normas y reglas claras, con una disciplina consensuada y conocida 

por toda la comunidad educativa.  

- La existencia de espacios de participación.  



 
 

En este sentido, cabe citar el estudio realizado por la UNESCO (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en Inglés "United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization"). donde se establece: 

El clima de relaciones humanas que prevalece en las escuelas es una de las variables que 

más influye en el aprendizaje de los estudiantes en América Latina. El clima escolar, sin 

embargo, suele ser reflejo de las capacidades instaladas en las escuelas. Así, puede 

suponerse que una escuela con buen clima escolar es una organización profesional donde 

existe colaboración entre directivos y profesores, en la que participan las familias y los 

estudiantes, y en las que se promueve un trato respetuoso entre los niños y aprecio por los 

otros. Los estudios cuantitativos de gran escala, por la naturaleza de la metodología que 

utilizan, no están hechos para capturar las variables de proceso a profundidad. Y esta puede 

ser una razón por la cual en las evaluaciones comparadas el clima captura parte de la 

varianza que podría explicarse por los procesos escolares… (UNESCO, 2012, p.5) 

De acuerdo a las líneas de investigación de la Escuela Normal Superior de San Roque, se 

muestra más claramente y con exactitud la definición amplia del concepto de clima escolar dado 

en esta misma institución. 

 

El Clima Escolar de la Escuela Normal 

El concepto de clima se originó a partir del concepto de clima organizacional el cual se 

planteaba para tratar de comprender la subjetividad de los trabajadores en una empresa 

cualquiera, esta subjetividad estaba establecida en la percepción que tenían los trabajadores o 

miembros de una empresa en torno a cómo experimentaban las situaciones laborales tales como: 

comodidad del espacio físico, relaciones interpersonales, estímulos recibidos, seguimiento 

disciplinario a los comportamientos. Rodríguez (2008)citado por Mena & Valdés (2008) nos 

aporta una definición de clima desde el ámbito organizacional “…percepciones compartidas por 

los miembros de una organización respecto al trabajo, al ambiente físico en que éste se da, las 

relaciones interpersonales que tienen lugar en torno a él y las diversas regulaciones formales que 

afectan a dicho trabajo”. 



 
 

El concepto de clima organizacional posteriormente fue aplicado al ámbito escolar y 

dentro del ámbito escolar se dio una variedad de definiciones, dentro de la cuales se establece: 

El conjunto de características psicosociales de un centro educativo, determinados por 

aquellos factores o elementos estructurales, personales y funcionales de la institución, que, 

integrados en un proceso dinámico especifico, confieren un propio estilo a dicho centro, 

condicionante, a la vez de los distintos procesos educativos. (Cere citado por Mena & Valdés, 

2008, p12).  

Otra de las definiciones es la dada por Cornejo y Redondo (2008) citados por Mena & 

Valdés (2008), dicen estos autores que “el clima escolar es la percepción que tienen los 

miembros de una comunidad educativa acerca de las relaciones interpersonales que se dan en un 

contexto escolar cualquiera teniendo en cuenta el ámbito físico, social, económico, cultural, entre 

otros” (p.23). 

El concepto de clima a nivel escolar ha tenido varias significaciones, sin embargo todas 

orientadas a establecer la forma en que los miembros de una comunidad educativa perciben las 

relaciones interpersonales en un contexto dado, la definición de Miskel citado por Cid (2004) 

establece la concepción de clima escolar como “una cualidad relativamente estable del ambiente 

escolar que es experimentado por los participantes, que afecta a sus conductas y que está basado 

en las percepciones colectivas de las conductas escolares”(p.14). 

Dentro de los factores estudiados que influyen sobre del clima escolar encontramos: la 

estructura organizacional de las instituciones educativas, los estilos de liderazgo, las 

percepciones por parte de docentes del ambiente laboral, ambientes físicos, estilos de 

comunicación interpersonal, diversidad de las actividades realizadas, calidad de las relaciones, 

estímulo y reconocimiento a la labor, trabajo en equipo y la participación de los actores. 



 
 

En la institución Normal Superior de San Roque se evidencia un clima escolar común y 

coherente con las actividades y actitudes que se desempeñan desde los directivos y experiencias 

curriculares, donde se presentan diversas personalidades que se acoplan en las relaciones 

interpersonales con percances mínimos comunes a las relaciones humanas, por tanto se hace 

fundamental centrarse en las necesidades y comportamientos que están sujetos en estas 

relaciones como una parte importante a trabajar centrándose en  los factores asociados, los cuales 

son múltiples y por ende conlleva al estudiante a estar en una situación de tensión ante el clima 

escolar ya que influyen factores tales como el  ámbito social, cognitivo, cultural, entre otros. Lo 

que invita a un ambiente más armonioso y apto para la buena educación. 

 

Desmotivación 

Un término opuesto a motivación, es desmotivación, generalmente definido como un 

sentimiento de desesperanza ante los obstáculos, o como un estado de angustia y pérdida de 

entusiasmo, disposición o energía. Aunque la desmotivación puede verse como una consecuencia 

normal en las personas cuando se ven bloqueados o limitados sus anhelos por diversas causas, 

tiene consecuencias que deben prevenirse. 

En la  educación siempre encontraremos un sin número de obstáculos  que obstruyen el 

proceso de enseñanza- aprendizaje, entre ellos la desmotivación la cual puede aparecer por 

múltiples situaciones o factores como el entorno familiar, social,  académico y socioeconómico, 

los cuales son el eje y la base de todo proceso formativo. Visto que la causa del aburrimiento 

para algunos científicos tiene sus raíces en la pérdida de sentido de la escuela en la sociedad. De 

acuerdo con Crapez (2004) “La escuela ya no es necesariamente legítima, hoy se considera que 

el saber debe ser algo funcional e inmediatamente utilizable” (p. 1). Por ende, los niños no le 



 
 

encuentran sentido a lo que aprenden en la escuela, cuando no lo aplican de manera inmediata en 

sus vidas, no le encuentran valor a ese conocimiento y les causa aburrimiento, en esta parte los 

docentes participan directamente en esta desvinculación de la escuela con la vida cotidiana 

cuando impartimos clases descontextualizadas que a los estudiantes no les significan nada.  

La escuela es la institución destinada a la enseñanza de saberes y principios, que le 

permiten a un sujeto adquirir conocimientos para su formación integral, desarrollando en él 

habilidades y destrezas para desempeñar su rol en la sociedad. Se debe pensar la escuela no 

como santuario sino como ámbito de saberes y conocimientos. Por ende, hoy se entiende que los 

factores afectivos, dentro de los cuales se encuentra la motivación, no pueden  aparecer 

desvinculados  de los procesos cognitivos, además estos como un factor recíproco donde unos 

individuos influyen sobre otros para lograr que se motiven. Lugar donde el saber y los 

conocimientos se hacen escuela, es decir, los procesos de enseñanza-aprendizaje den ser 

establecido bajo parámetros claros y consensuados. En este sentido Cullen (Año) manifiesta: 

 

En la educación la motivación generalmente se define como un estado que activa, dirige y 

mantiene el comportamiento del aprendiz. Existen dos clases de motivaciones: motivación 

intrínseca y motivación extrínseca. La primera se refiere a la satisfacción personal que 

representa enfrentar con éxito la tarea misma. La segunda, dependen de lo que digan o 

hagan los demás acerca de la actuación del estudiante, o de lo que él obtenga tangiblemente 

de su aprendizaje. Estas dos se mezclan continuamente y, a veces resulta imposible 

separarlas, ya que la autoestima juega un papel muy importante. El Conductismo o 

psicología de la conducta, corriente de la psicología que defiende el empleo de 

procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento observable 

(la conducta), considerando el entorno como un conjunto de estímulos-respuestas. El 

enfoque conductista en psicología tiene sus raíces en la escuela de psicología 

estadounidense conocida como funcionalismo y en la teoría darwiniana de la evolución, del 

individuo como un organismo que se adapta al medio. (Cullen, 1997, p.87).  

 

La teoría conductista del aprendizaje, manifiesta que los docentes son moldeadores de la 

conducta de los estudiantes, a través de la ley del efecto, todo proceder recompensado tiende a 

repetirse. El condicionamiento operante por medio de los reforzadores moldea el 



 
 

comportamiento del aprendiz y los estímulos favorecen su autoestima y permiten que el 

estudiante se esfuerce cada vez más en su proceso educativo, estos refuerzos forman y mantienen 

un comportamiento determinado.  En el aprendizaje, la motivación depende inicialmente de las 

necesidades y los impulsos del individuo, puesto que estos elementos originan la voluntad de 

aprender  y concentran la voluntad, cuando el alumno se encuentra en un ambiente agradable, 

donde él es tomado como persona que siente, piensa y desea, entonces dirigirá sus energías para 

aprender, (Ver Anexo A). 

Según Bandura (2014), en el desarrollo del aprendizaje cada persona se desenvuelve en 4 

mecanismos:  

- Atención: la capacidad de atender lo que se está aprendiendo.  

- Retención: habilidad para recordar lo que se ha aprendido. 

- Reproducción: capacidad para reproducir lo que se ha aprendido a comportamiento. 

- Motivación: es la necesaria para que la persona imite el comportamiento que ha 

aprendido. 

 

Del mismo modo, la motivación de los estudiantes es una de las tareas fundamentales de 

la enseñanza. Para que los estudiantes aprendan, deben participar a nivel cognitivo, emocional y 

conductual en las actividades propuestas en la clase. El papel del maestro en este sentido es 

fundamental, ya que a través de sus actitudes, comportamientos y desempeños dentro del aula 

podrá motivar a los alumnos a construir su aprendizaje.  La motivación no se activa de manera 

automática ni es privativa del inicio de la actividad o tarea, sino que abarca todo el episodio de 

enseñanza aprendizaje, y que el alumno así como el docente deben realizar deliberadamente 

ciertas acciones, antes, durante y al final, para que persista o se incremente una disposición 



 
 

favorable para el estudio. Como se puede apreciar, la motivación debe darse antes, durante y al 

final de la construcción del aprendizaje. 

La vida y las acciones que la componen poseen siempre un sentido, una dirección o una 

razón. Existe un motor en el mundo que da impulso a todas las acciones humanas para 

desarrollar y alcanzar un objetivo en el trabajo, en la escuela, en la familia, en la vida personal, 

en el área social y profesional, es una máquina que impulsa a desarrollar tareas de forma 

proactiva, ese motor de arranque es la motivación.  La motivación compone gran parte de la 

existencia y comportamiento humano concibiendo a su vez un porcentaje muy elevado de 

dominio, las cuales están arraigadas al desarrollo mental, físico, social y conductual. A la vez, 

requiere de algo que lo guía y lo sepa impulsar de forma adecuada y es donde es muy importante 

poseer un gran liderazgo. 

En este sentido, es necesario precisar el papel del Estado con relación a la educación, a la 

luz de los grandes consensos internacionales y de la Constitución de cada país. Al Estado le 

corresponde, antes que nada, garantizar el derecho de todos los niños y jóvenes en edad escolar a 

acceder al sistema educativo y a permanecer en él hasta completar un cierto número de años de 

educación básica (diez, en el caso de Colombia). Sin embargo, esta responsabilidad de cobertura 

no es suficiente, pues además del ingreso es necesario asegurar que la calidad que se ofrece a 

todos los niños y niñas sea similar en la educación pública y en la privada.  Este es un requisito 

básico para la consolidación de la democracia, ya que si la educación ofrecida por el Estado se 

empobrece en la misma medida en que se empobrecen las comunidades, sólo se estará 

perpetuando un estado de inequidad que a su vez perpetúa a las élites en las posiciones de poder 

económico y político regional y nacional, según Thorndike: 



 
 

El aprendizaje se componía de una serie de conexiones entre un estímulo y una respuesta, 

que se fortalecían cada vez que generaban un estado de cosas satisfactorio para el organismo (ley 

del efecto). En definitiva el modelo educativo del país no favorece los procesos académicos, debido 

a que no se cuenta con los materiales didácticos y necesarios para satisfacer las necesidades de los 

educandos. Debido a que las inversiones hechas por el estado a la educación son mínimas.  

(Thorndike, 1874, p 34).  

Es válido afirmar que la fuerza de la motivación es subministrada principalmente por la 

capacidad de controlarse a sí mismo, confianza, estimulación para trabajar en la consecución de 

determinados objetivos, sensación de querer abrirse un camino y sentirse orgulloso de los logros 

conseguidos y presentar una eficacia grupal e interpersonal, cooperación, capacidad de trabajar 

en equipo y habilidad para negociar las disputas que son orientadas  por un excelente líder que 

inspirara y dirige a grupos y personas. El argumento es importante porque las instituciones 

educativas que promueven estas capacidades aumentan sus beneficios, presentan un alto 

rendimiento académico en estudiantes motivados y líderes presentes en cada área de educativa 

donde se satisface las necesidades de cada una de las necesidades de aprendizaje, consolidando u 

proceso de enseñanza efectivo. 

 

Con el objetivo de intervenir el modelo pedagógico desarrollista, el cual invita a los 

profesores a que actúen más como promotores de actividades que aseguren la generación de 

habilidades relevantes y menos como transmisores de conocimiento. Con respecto a lo anterior, 

es muy importante que un profesor pueda diseñar y proponer actividades acompañadas de 

recursos de aprendizaje, motive la participación de estudiantes en clase a través de estrategias de 

trabajo colaborativo, sea propositivo y comparta sus experiencias en una comunidad abierta. 



 
 

La educación es tarea fundamental de la familia, aunque compartida de una manera 

significativa con la escuela, con el entorno y con el contexto social. Los primeros responsables 

de la educación de los niños son los padres y estos son los encargados  de promover y motivar su 

educación. Se comprende que es en esta fase social donde se crea los cimientos sólidos para un 

buen desarrollo en la etapa de preparatoria y su proceso como sujeto activo en la sociedad por el 

resto de su vida. 

Desinterés 

El desinterés es una de las actitudes más vivientes en el sistema educativo actual, la 

mayoría de estudiantes encuentran su acomodo en esta acción, declarándolo como su estilo y 

forma de vida.  De acuerdo con Reyes y Quiñonez (abril de 2011) 

Existen diversos factores educativos y psicosociales que influyen en el desinterés 

en el rendimiento académico de los adolescentes, como, bullying, calidad docente e 

institucional, motivación, programas de enseñanza – aprendizaje, sistema educativo, medio 

ambiente, salud mental, trabajo, que limitan oportunidades de desarrollo y superación tanto 

personal como profesionalmente, en algunos casos los adolescentes deben brindar tiempo 

en los quehaceres del hogar o trabajar y se sienten desmotivados para dedicarle suficiente 

tiempo a los estudios. (Reyes y Quiñonez, 2011, p. 20).  

 

Basándonos en los lineamientos constituidos desde el Magisterio Nacional de Educación 

la ponencia máxima en nuestro país del sistema educativo  se puede visualizar como desde lo 

escrito se plantean grandes estrategias para intervenir los procesos especiales de diversidad, 

individualidad, necesidades grupales, características de contexto y proyecciones, pero 

lamentablemente estas estrategias no han sido fundamentadas ni establecidas en la práctica 

docente y por ello los errores son repetitivos y cada vez causan más y más daños colaterales en la 

evolución constituyendo un país que literalmente se raja en educación.  

Por lo cual surgen los siguientes interrogantes: ¿Qué pasa entonces en las aulas de clases 

cuando se presenta un tipo de inteligencia diferente?, ¿cuándo se presentan necesidades de 

evolución, cuándo se presentan casos de desinterés por un modelo o metodología general?,  ¿en 



 
 

qué están pensando las instituciones, los docentes, el ministerios de educación y los altos entes 

educativos?, realmente no se evidencia gestión de ningún tipo, ya que todo se queda plasmado en 

el papel o verbalizado sin objetivos claros, cada ente culpa a otro; el magisterio responsabiliza a 

las instituciones y estas a su vez responsabilizan al cuerpo docente los cuales se quejan de las 

fuertes fallas del gobierno educativo y de las fallas en la familias que caen sobre sus hombros. 

Todos tienen la excusa perfecta para no hacer nada, total no son los culpables y aunque lo fueran 

nadie hace nada para transformar la educación. 

El  desinterés es un fenómeno que se ha acoplado al sistema educativo en los últimos 

años y para combatirlo la escuela debe enseñar partiendo de la duda, partiendo de lo que piensa 

cada individuo, para hacerle comprender mediante su propio método la realidad, propiciando 

inicialmente una  identificación para comprender  y aplicar  estrategias de indagación, 

comprensión y proyección  del contexto, todo ello se genera a través de la premisa de la 

participación  como instrumento de comunicación y valiéndose del aprendizaje racional que 

conlleva a los estudiantes a constituirse como sujetos activos, críticos e independientes, 

empleando  los diversos recursos naturales, empíricos, tecnológicos y humanos como parte de la 

interacción  permanente que se debe tener con la escuela, el docente, la familia  y estudiantes, 

para finalmente comprender que el proceso de aprendizaje académico solo es posible a partir de 

la participación y socialización de experiencias entre un determinado espacio. 

 

Ritmos de Aprendizaje: 

Los seres humanos son participes  de un  mundo el cual se compone de individuos y  el 

ser individuales hay algo que se distingue entre cada uno, unas diferencias, diferencias que se 

ven o se reflejan en cada una de las actuaciones humanas, las formas de ser de actuar, las formas 



 
 

de percibir y lo que nos compete en esta investigación las formas de adquirir o llegar al 

conocimiento. Es necesario resaltar lo que se ha hablado durante la investigación y es el tema de 

las inteligencias múltiples que designan los ritmos de aprendizaje, siendo aquellas formas en la 

que la persona comprende y expresa mejor sus conocimientos, es una diversidad que de alguna 

manera podría ser infinita porque cada vez surgirán nuevas inteligencias que abrirán un abanico 

de posibilidades, pero la pregunta es  ¿cómo se manejan en la sociedad estas inteligencias?, 

como se respeta esa individualidad del ser no hay una sola forma de llegar a la verdad, cada ser 

elegirá el camino, el método que quiera utilizar.  

Es necesario hablar de alguna manera de lo que es la creatividad, la educación artística en 

el desarrollo del individuo y de sus inteligencias. Tener un pensamiento original y divergente, 

explotar la imaginación y las ideas, saber qué hacer con lo mucho o con lo poco, ser creativo, 

una habilidad que más que adquirida, es innata en cada persona, el ser creativo no depende 

directamente de la inteligencia, sin negar que puede ser un gran complemento, la creatividad por 

si sola en una persona resulta al igual que la inteligencia algo interesante, pues la creatividad 

alimentada de motivación puede sacar a flote grandes ideas.  

Cada persona tiene una manera específica de aprender y de poner en práctica sus 

aprendizajes, y esto es lo que llamamos capacidad creadora,  las diversas formas en las que la 

persona sea niña, joven o adulto, comprende más lo que le dicen, dándose a través de la música, 

la naturaleza, al tocar las cosas, al escuchar, etc. Todos tenemos una forma diferente de aprender, 

una capacidad creadora diferente que nos caracteriza. 

Se puede deducir   de esta forma que nuestra capacidad intelectual y por ende nuestra 

forma de aprender nos distinguirá de los demás, y por ello es importante que se nos respeten esas 



 
 

diferencias, y los docentes deben saber manejar todas estas capacidades múltiples dentro de un 

aula de clase, pues el éxito del aprendizaje está en cómo este sea compartido.  

Con el desarrollo analítico de la experiencia se proponen las siguientes recomendaciones 

lo siguiente: 

- Un ser inteligente siempre tiene opciones para enfrentar las dificultades de la vida de 

forma racional. 

-La creatividad no se transmite, peor si se puede aprender. 

-Las diversas inteligencias siempre son visibles, la persona que la posee alguna habilidad 

siempre hace la diferencia.  

Está genéticamente comprobado según teoría e investigaciones basadas en el 

comportamiento  que no todos tienen el mismo ritmo de aprendizaje debido a que se encuentran 

diferente tipos de inteligencias, capacidades y habilidades. Es importante que en el aula de clase 

maestro-alumno tengan buen acercamiento y una buena comprensión de los ritmos de 

aprendizaje que lleva cada estudiante, es decir, para que de este modo se evidencie un mejor 

rendimiento académico y un ambiente de más confianza donde el estudiante no tema a la libre 

opinión y expresión.       

El ritmo de aprendizaje es uno de los factores de rendimiento académico 

asociado a las condiciones físicas del estudiante y a su disposición mental, al 

ambiente de la tarea, a la estrategia metodológica y en todo caso al nivel de 

motivación. Dicha motivación no es unilateral si no que se convierte en bilateral 

maestro-alumno, para beneficiar concretamente aquellos estudiantes que quedan por 

fuera del primer diagnóstico, todo el esfuerzo se encamina a desarrollar estrategias 

que permitan fortalecer el pensamiento complejo. (Galán 2007, p. 2). 

 

El reconocimiento del pensamiento y el ritmo individual puede crear seres humanos 

pensantes y transformadores de todas las áreas del país, con ello económica, política y 

socialmente el país se ahorraría las guerras, la delincuencia, la prostitución, drogadicción y 



 
 

demás males que acogen a nuestro país, ya que el niño y niña desde sus primeros años iniciaría 

un proceso de construcción donde su mente y su inteligencia se pueden potencializar y forjar un 

pensamiento constructivo y productivo. Los ritmos de aprendizajes los podemos definir como la 

capacidad que tiene un individuo para aprender de forma rápida o lenta un contenido. Los ritmos 

de aprendizaje tienen especial vinculación con los siguientes factores: edad del individuo, 

madurez psicológica, condición neurológica, motivación, preparación previa, dominio cognitivo 

de estrategias, uso de inteligencias múltiples, estimulación hemisférica cerebral, nutrición. 

 

Metodología 

Se puede decir que uno  de los factores asociados al desinterés es parte de la metodología 

teórica y rutinaria implementada por el docente en algunos momentos, lo cual causa distracción, 

ya que la monotonía provoca en el estudiante poca curiosidad por saber más de lo que se le 

enseña.   

La educación es algo que forma parte de la vida de todo ser humano, de cada día que 

vivimos se aprende algo, pero para  tener una buena formación personal e intelectual 

necesitamos de un guía o un orientador que nos enseñe a descubrir el conocimiento. La 

educación es algo que forma parte de la vida de todo ser humano, de cada día que se vive se 

aprende algo, pero para  tener una buena formación personal e intelectual es necesario de un guía 

o un orientador que encamine al ser a descubrir el conocimiento. 

En este transcurso educativo las instituciones y sobre todo los maestros se convierten en 

los principales responsables de este proceso y ante la sociedad  los buenos o malos resultados son 

gracias a su trabajo, por lo tanto estos entes educativos deben buscar los métodos y las 

estrategias para mejorar la educación que reciben niños, niñas, jóvenes y adultos. 



 
 

La finalidad de la educación que se imparte en las instituciones es promover 

los procesos de crecimiento personal del alumno en el marco de la cultura del grupo 

al que pertenece. Estos aprendizajes no se producirán de manera satisfactoria a no 

ser que se suministre una ayuda específica mediante la participación del alumno en 

actividades intencionales, planificadas y sistemáticas, que logren propiciar en éste 

una actividad mental constructivista. (Coll, 1988, p23).  

 

Del mismo modo se puede ver que no es enseñar por enseñar o llenar al estudiante de una 

variada información,  lo realmente importante es  buscar que lo mucho o poco que aprenda sea 

de manera clara, concreta y concisa ya que cada cual tiene su manera diferente de razonar y 

entender las cosas, para ello hay varios autores que lo afirman diciendo lo siguiente: 

 

Diversos autores han postulado que es mediante la realización de aprendizajes 

significativos que el alumno construye significados que enriquecen su conocimiento del mundo 

físico y social, potenciando así su crecimiento personal. De esta manera, los tres aspectos clave 

que debe favorecer el proceso instruccional serán el logro del aprendizaje significativo, la 

memorización comprensiva de los contenidos escolares y la funcionalidad de lo aprendido. 

El docente debe entonces replantear su razón dejando de lado el rol de trasmisor y 

poseedor de una información “única y necesaria” y empezar a cuestionar cada espacio y cada 

saber que involucra en su relación con el aprendizaje y el estudiante. Tomar el rol de provocador 

y de vehículo entre el conocimiento exponencial y el estudiante es la mejor acción que puede 

empezar a ejecutar. 

El docente es el que debe tomar el poder e iniciar un proceso de reconstrucción 

metodológica desde cada aula que impacta en el día a día y transformar las herramientas que 

emplea porque ya los resultados obtenidos por años han sido desastrosos y es evidente que lo que 

se está haciendo en su mayoría no está llevando a ningún lado el conocimiento.  

 



 
 

Comunicación Asertiva en el Salón de Clase 

La comunicación en cualquier ámbito social se hace netamente importante, por lo cual es 

necesario hablar de este aspecto  el cual se basa en el docente  como orientador de la educación, 

debe tener el objetivo de promover procesos de enseñanza aprendizaje mediante las relaciones de 

diálogo, en este sentido Franco (1999) resalta “cuantas experiencias de comunicación hemos 

tenido en nuestra vida estudiantil y de docentes. Cuantas veces nos hemos sentido motivados por 

un maestro dialógico, o cuantas veces nos hemos frustrado por el autoritarismo, y la falta de 

entendimiento a los profesores”.  Es de resaltar que todas estas son situaciones de relación 

interpersonal específicamente en el salón de clase es un espacio de relaciones intrapersonales, 

interpersonales y grupales, donde entran en juego los diversos marcos de referencia de las 

personas que propician muchas veces progreso y otras conflicto. 

Es por situaciones así que se presentan en el aula de clase una serie de inconvenientes, 

que lo único que provocan y dejan como consecuencias preocupantes es un gran desinterés, que 

puede llevar a provocar, el no querer estar en un aula de clase ni mucho menos el querer saber de 

maestros, de tareas, quizás en últimas instancias de compartir con los compañeros a la hora de 

realizar tareas o actividades, volviéndose de este modo apartado del aprender. 

Pick y Vargas (1990)  

“afirman que para ser asertivo se necesita aceptarse y valorarse, respetar a 

los demás, permanecer firmes en las propias opiniones, comunicar con claridad y 

directamente, en el lugar y momento adecuados y de forma apropiada, lo que se 

quiere o se necesita decir”. 

 

 De acuerdo con Rodríguez y Serralde (1991), una persona asertiva se siente libre para 

manifestarse, expresando en sus palabras lo que siente, piensa y quiere; puede comunicarse con 

personas de todos los niveles, siendo una comunicación siempre abierta, directa, franca y 



 
 

adecuada; tiene una orientación activa en la vida; va tras de lo que quiere; actúa de un modo que 

juzga respetable; acepta sus limitaciones al comprender que no siempre puede ganar; acepta o 

rechaza en su mundo emocional a las personas; con delicadeza, pero también con firmeza, 

establece quiénes son sus amigos y quiénes no; se manifiesta emocionalmente libre para expresar 

sus sentimientos, y evita los dos extremos: por un lado, la represión y, por el otro, la expresión 

agresiva y destructiva de sus emociones. 

 

Estrategias 

La escuela debe enseñar partiendo de diversas estrategias que brinden respuesta eficaz a 

las necesidades educativas de cada contexto, partiendo de lo que piensa cada individuo, para 

hacerle comprender mediante su propio método la realidad, atenuando inicialmente una  

identificación para comprender  y aplicar  estrategias de indagación, comprensión y proyección  

del contexto, todo ello se genera a través de la premisa de la participación  como instrumento de 

comunicación y valiéndose del aprendizaje racional que conlleva a los estudiantes a constituirse 

como sujetos activos, críticos e independientes, empleando  los diversos recursos naturales, 

empíricos, tecnológicos y humanos como parte de la interacción  permanente que se debe tener 

con la escuela, el docente, la familia  y estudiantes, para finalmente comprender que el proceso 

de aprendizaje académico solo es posible a partir de la participación y socialización de 

experiencias entre un determinado espacio. 

 

Una de las premisas de la educación más relevantes para favorecer el aprendizaje es que 

los estudiantes estén interesados y motivados por aprender lo que requieren saber. Los individuos 

valoran lo que aprenden cuando comprenden su significado y perciben su significación, cuando 



 
 

aprecian su pertinencia y relevancia, así como la utilidad que tiene para la sociedad y su vida 

profesional. Cabe resaltar que Fedmam y Paulsen (1999) encuentran que la calidad y niveles de 

entendimiento que logran los estudiantes sobre los conocimientos de una disciplina científica 

están directamente relacionados con su motivación, lo cual se ve reflejado en los resultados de 

aprendizaje de la persona.  

El ser humano a través de los años, ha dado cambios drásticos en todos los aspectos, y 

estos cambios han hecho que la inteligencia, y por ende la creatividad  como capacidad 

estratégica del hombre se desarrollen, o  por el contrario han hecho  que estas habilidades se 

pierdan en un mundo dado donde solo importa producir, pero es cierto también y cabe resaltar en 

este punto que aunque los nuevos sistemas nos dan todo lo que necesitamos incluso cada  trae 

consigo “la inteligencia y la creatividad”, es cierto también que este nuevo mundo con la era del 

conocimiento nos exige ser creativos, innovar y actuar de manera inteligente, pero acá es donde 

juega un papel importante las decisiones de cada individuo, de quedarse que la creatividad y la 

inteligencia que le “brinden” o sacar a flote sus habilidades.  

Las habilidades o capacidades innatas, son aquellas con las cuales las personas nacen, la 

son dos de ellas y son las que les permite al ser humano a través de las estrategias innovar, 

generar cosas útiles y ver más allá. Ser inteligente es buscar nuevas opciones, es hacer de algo 

inservible una herramienta de múltiples funcionalidades.  En muchas de las habilidades la 

creatividad funciona como un distintivo humano, una persona creativa siempre tendrá algo más 

que decir, que hacer y eso será un motivo para identificarla dentro de la multitud.  

La labor del docente ha sido desvalorizada drásticamente, pero realmente este es el 

resultado de la poca formación que han brindado y recibido los docentes durante muchos años. 

Hay quejas de un sistema político, del sistema de salud, de la economía, de las prácticas sociales 



 
 

y familiares, pero si se observa esos sistemas se componen por personas, personas que pasaron 

por el sistema educativo y sus malas funciones son el resultado de la mala educación que les 

brindaron, por tanto qué debe hacer el docente básicamente es que  vive y forma en educación y 

si ellos no toman la decisión de transformarla realmente el sector político no lo va hacer ya que  

este es “simplemente un factor externo” y la mala educación y los problemas sociales cada vez 

serán peor.  

 

Se puede resaltar que el aprendizaje cuando se transmite de una forma tangible, con una 

visión amplia que le permita al estudiante escoger o decidir temas de su interés que a su vez sea 

de forma exploratoria, se le hará más fácil el proceso de aprendizaje. De acuerdo con Gonzales y 

Díaz:  

La educación de los estudiantes en el perfeccionamiento e inclusión de estrategias de 

aprendizaje ayudará a formar el potencial humano altamente calificado que promueva el 

desarrollo económico social y cultural del país, garantizando la formación de investigadores 

que busquen soluciones a problemas, que mejoren la educación y que impulsen la 

productividad. (Gonzales y Díaz, 2003, p.3).   

 

Propiciar la discusión activa, planteamiento de problemas de interés, que ilustre 

situaciones analizadas, que señale puntos esenciales en una lectura hecha o que intente relacionar 

hechos teóricos con asuntos prácticos.  El saber nuevo debe ser compatible con el conocimiento 

que el alumno ya posee, pues de lo contrario no sería posible su compresión y asimilación 

adecuadas. Con el fin de que el educando llegue a sentir la emoción por descubrir.  

 

Hacinamiento 

El estudio acerca del hacinamiento puede abordarse conceptual y metodológicamente 

como “objeto focal de estudio”, una de las ventajas que tiene su estudio y análisis es que 



 
 

contribuye a los factores de densidad espacial o grupales, propone un estudio observacional del 

hacinamiento como contexto y determinar aquellas causas que con ello trae el no obtener el 

suficiente espacio en el aula de clase o centro educativo. 

 

El fenómeno de hacinamiento ha sido uno de las circunstancias preocupantes en los 

últimos tiempos, y una de sus principales causas ha sido la preocupación hacia espacios de alta 

densidad de población en las instituciones y funciones educativas que cuentan con un número 

excedido de personal lo cual incide y permite un bajo en el aprendizaje, contando con su parte 

con un alto nivel de desmotivación y desinterés. En la actualidad los factores que inciden en que 

los estudiantes reciban las clases en los salones con espacio muy reducido ha establecido la 

pérdida del espacio personal que implica, según El Tiempo (2006) “el hacinamiento hace que los 

niños pierdan su capacidad de concentración y genera conflictos entre ellos; con tantos niños se 

debilita el vínculo entre el profesor y sus estudiantes, fundamental para el desarrollo social e 

intelectual de los niños”. 

Por esta razón,  no se dan las condiciones apropiadas para potencializar el desarrollo de 

estos niños y por lo tanto los procesos de aprendizaje son deficientes y de baja calidad, la falta de 

un espacio y ambiente favorable de acuerdo a las necesidades del proceso educativo puede 

intervenir de forma negativa en la adquisición del conocimiento, que a su vez desencadena otras 

problemáticas como estrés, apatía y desconcierto escolar.  

El ambiente es uno de los factores principales en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

hace parte fundamental de la metodología, estrategias, contenidos y modelos que interviene en el 

acto educativo. Los espacios requerido por cada persona representan la capacidad de interacción 



 
 

y participación máxima del ser humano, donde al intervenir de forma invasiva se establecen 

conflictos y situaciones problema que desequilibran el entorno. En este sentido manifiesta: 

El índice simple de densidad poblacional debe calcularse de la forma 

Área/Capacidad e indica la cantidad de metros cuadrados disponibles por persona en 

determinado espacio. Para estandarizar este índice y determinar si la asignación de cupos 

para programación del aula ha sido adecuada debe tenerse en cuenta además del área del 

espacio, un promedio o estándar de número de personas de acuerdo al tipo de espacio que 

libremente puede permanecer allí, sin generar situaciones de hacinamiento. Para aulas 

generales con dotación sólo de sillas el promedio de referencia es de 1.3 metros cuadrados 

por cupo o persona; en auditorios se tomó un 1 metro cuadrado y en espacios con 

mobiliario adicional de mesas, computadores, equipos de laboratorio se referencia 2 metros 

cuadrados. Si al dividir este referente por el indicador Área/Capacidad, el valor es menor de 

1, se ha hecho una asignación de capacidad adecuada a las dimensiones del espacio, si es 

mayor que 1, el índice refleja cierto nivel de sobrecupo o proporción de cupos asignados en 

exceso. Siendo también una medida que puede manejarse con cierta flexibilidad, en la tabla 

se tomó el valor crítico de 1,1 para determinar un aula que posiblemente deba revisarse su 

capacidad actual. Esto quiere decir, que si un aula excede más de un 10% la capacidad que 

estima adecuada puede estar presentando una situación de hacinamiento relativo. (Oficina 

de planeación Medellín, 2007, p.8).  

 

Experiencia  del conocimiento:  

El aprendizaje es una manera en que las personas buscan adquirir nuevos conocimientos 

y destrezas para la vida, todas las personas son únicas, por consiguiente tienen inteligencias y 

mentes distintas, capaces de retener cantidad de información en el cerebro. La metodología 

utilizada para este aprendizaje abarca varios aspectos, depende del tipo de individuo que esté 

iniciando su proceso formativo, es decir, en cuanto a sus aspectos físicos y psicológicos, como 

también aspectos temporales que influyen de manera positiva o negativa en el desarrollo mismo, 

en este caso la comunicación. Además, los procesos de aprendizaje y práctica del conocimiento 

de la nueva era enmarcan la necesidad de que el estudiante desarrolle a cabalidad sus 

competencias; aprender a ser, aprender a hacer, aprender a conocer y aprender a vivir juntos y 

convivir con los demás.  

 



 
 

El reto que incorpora el aprendizaje por competencias pone en acción el conocimiento, 

conlleva pensar el camino para hacerse competente y capacitado en la escritura y verbalización 

del aprendizaje, de modo que las personas tengan la oportunidad de construir nuevas enseñanzas, 

en una relación dinámica con lo que saben, pueden aprender y hacer para verificar lo aprendido 

de manera conjunta. 

El conocimiento es un proceso constante en la vida que está ligado estrechamente al 

desarrollo y al crecimiento tanto físico como mental, si se despliega de forma consciente y 

reflexiva pasa de ser un espacio a ser la vida misma, puesto que es un proceso de transición; lo 

que se aprende y  lo que se le enseña cambia al ser humano y pasa a formar parte de sí mismo. 

El conocimiento se refleja en la capacidad de variación en comportamientos, actitudes, 

objetos y métodos que emplean los agentes educativos para dar iniciativa a la creatividad y 

adaptar mejor las características y estilos de los integrantes del grupo resaltando y 

potencializando el interés y la capacidad de cada niño y niña favoreciendo la interacción y el 

desarrollo de competencias y habilidades para la vida.  

 A través de las múltiples funciones que despliega el conocimiento se convierte en  uno 

de los aspectos con mayor frecuencia  e influencia  en los procesos  educativos, formativos e 

interactivos que  está actualmente inmersa en  las diversas  ocupaciones de la vida y las  

situaciones  sociales, demandando  la gran mayoría de los espacios del entorno diario. 

El conocimiento es un resultado de las vivencias que proponen los diferentes entornos, 

cada una de las experiencias significativas que surgen en los procesos y los productos que 

conforman la organización y disposición de los espacios educativos son los elementos que 

conllevan a la inspiración, animación y motivación de los niños y niñas para generar propuestas e 

ideales de aprendizaje. 



 
 

 

La educación en la actualidad se centra en la repetición y memorización de 

conocimientos planteados en una era y una época con características muy diversas a la del 

presente siglo, por lo tanto el conocimiento no han tomado grandes avances y por mucho tiempo 

los ciudadanos colombianos han esta sumergidos a un mismo sistema de poca evaluación. Ha 

sido un conocimiento y una educación que no tiene la capacidad de responder con las 

necesidades de la población y las problemáticas que destruyen la sociedad.  

 Para ello se deben replantear los conocimientos que se están ofreciendo en la educación 

primaria, secundaria y técnica ya que estas son las predominantes en nuestra población, se debe 

forjar un ambiente creativo que estimula y potencializa la capacidad de conocer, de producir 

cosas nuevas y valiosas, también promueve la resolución de problemas en una situación dada, es 

un espacio que debe apuntar a un objetivo. El cual  puede jugar un papel fundamental de forma 

artística, literaria o científica, es el principio básico para el mejoramiento de la inteligencia 

personal y del progreso de la sociedad siendo también, una de las estrategias fundamentales del 

ser humano. Es un proceso que se desarrolla en el tiempo y que se caracteriza por la originalidad, 

por la adaptabilidad y por sus posibilidades de realización en su entorno.  

Educar a través de un ambiente creativo  es educar para el cambio y formar niños y niñas  

ricas en originalidad, flexibilidad, visión, iniciativa, confianza; personas amantes de los riesgos y 

listas para afrontar los obstáculos y problemas que se les van presentado en su vida, tanto escolar 

y cotidiana. Además, es ofrecer herramientas para la innovación. La creatividad se puede 

desarrollar por medio del proceso educativo, favoreciendo potencialidades y consiguiendo una 

mejor utilización de los recursos individuales y grupales dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje.  



 
 

 

Roles: 

En el transcurso educativo las instituciones y sobre todo los maestros se convierten en los 

principales responsables de este proceso y ante la sociedad los buenos o malos resultados son 

gracias a su trabajo, por lo tanto, estos entes educativos deben buscar los métodos y las 

estrategias para mejorar la educación que reciben niños, niñas, jóvenes y adultos.  

¿Cuál es la verdadera labor?, es lógico que la existencia de los docentes tiene una razón 

de ser, la dificultad radica en que no se sabe o mejor dicho no se practica de madera correcta su 

significado, entonces el docente no es el dueño del conocimiento, no. es el único poseedor de la 

verdad, no es el centro de la educación, lo que sí es el docente es un provocador, es un  

Mediador, es el que descubre cual es la mejor forma dar a comprender, pero también de saber 

comprender, es un ser capaz de distinguir entre la multitud la individualidad. 

Es claro que un gran porcentaje de compromiso corresponde al docente, se debe tener 

bien claro que el asunto educativo es un fenómeno social y colectivo, lo que implica que también 

existe una proporción de responsabilidad por parte de los padres, ya que si bien la educación 

empieza en casa; es necesario resaltar que cuando se trata de niños o jóvenes, los padres deben 

ser conscientes que son los primeros responsables de la educación de sus hijos, y buscar una 

comunicación fluida con los docentes para unificar esfuerzos en pro de la eficacia del proceso y 

aunque parezca cuento de hadas esta es la forma de contrarrestar las diversas problemáticas del 

país.   

Al mismo tiempo, el estudiante juega un papel muy importante, puesto que este es el 

centro de todo este asunto, por lo tanto, es el principal involucrado y como tal se le debe iniciar 



 
 

un procedimiento educativo más participativo donde se le delegue una responsabilidad más 

específica.  

El tema que  convoca a estudiantes, sistema educativo y padres de familia  es la 

educación, que está claramente establecido  que es algo que va más allá de adquirir 

conocimientos, es formar como personas sabias en la forma de sentir y pensar  con la capacidad 

de actuar ante la vida y la sociedad. 

Aun así, no todo funciona tan armónica y conjuntamente dado que los docentes se quejan 

de los resultados que adquieren no son los esperados y gran parte de los estudiantes se 

encuentran desmotivados y ven las aulas de clase como un lugar aburrido en donde solo van a 

perder el tiempo y los padres de familia por su parte solo se dedican a responsabilizar al maestro 

sobre las acciones de sus hijos cuando en realidad es muy poco el tiempo que les dedican y se 

interesan por su aprendizaje, como lo afirma el proverbio africano que dice: "Para educar a un 

niño hace falta la tribu entera". 

 

El juego 

El juego es una estrategia fundamental en el aprendizaje de los niños porque con el ellos 

desarrollan diversas habilidades cognitivas, físicas y socios afectivos. A partir de la 

implementación de éste, en el proceso de intervención se logró que el grupo de muestra 

participara de manera activa  logrando obtener buenos resultados debido a que los infantes se 

mostraron motivados en cada una de las actividades promoviendo la constancia del proceso, con 

buena disponibilidad evidenciando el gusto por aprender lo enseñado. 

En la escolaridad son diversas las estrategias que se pueden emplear por parte del docente 

para desarrollar un proceso formativo estimulante y confortante, pero sin duda alguna el juego es 



 
 

primordial, ya que además de ser una fuente altamente educativa representa elementos de 

recreación, motivación y exploración de gran disfrute para niños y niñas, es la parte esencia de su 

felicidad y ese debe ser el enfoque pedagógico en cualquier área o sin importar el grado escolar. 

En este sentido Peña y Castro afirman:  

Consideramos que el juego es un escenario donde comienza la participación infantil, ya que 

dentro de él es posible escuchar las voces de niños y niñas con naturalidad, conocer sus 

experiencias personales, sus intereses individuales, colectivos y las relaciones que se dan 

entre ellos; donde la palabra y la acción dan cuenta de la implicación y compromiso de 

ellos y ellas dentro del juego. Solo se aprende a participar participando (Peña y Castro, 

2012, p.128). 

 

El juego está estrechamente relacionado con las etapas de desarrollo evolutivo del ser 

humano y se caracteriza por su gran incidencia en el período de preescolar, lo cual es notorio a 

simple vista o por la experiencia que ha desarrollado cada ser humano, sin embargo para 

establecer una afirmación solidad es fundamental nombrar la teoría de Jean Piaget (1956) donde 

se describe que es parte fundamental de la inteligencia del niño, puesto que el juego representa la 

“asimilación funcional o reproductiva” de la realidad que se concibe de acuerdo a la etapa 

evolutiva del individuo.  

El juego aunque es una experiencia libre, expositiva, recreativa y activa también 

concierne otros elementos como la concentración, el aprendizaje, la conciencia y la respuesta que 

poco a poco va estableciendo en niños y niñas de edad preescolar las funciones y habilidades 

para actuar en una comunidad determinada de forma coherente y funcional con los espacios y 

momentos en donde se desarrolla el juego. De acuerdo con Dewey: 

“Cuando el niño empieza su escolaridad, lleva en sí cuatro impulsos innatos –el de 

comunicar, el de construir, el de indagar y el de expresarse de forma más precisa”– que 

constituyen los recursos naturales, el capital para invertir, de cuyo ejercicio depende el 

crecimiento activo del niño” (Dewey, 1899, p.30) 



 
 

De acuerdo con Blanco (2012)  Piaget asocia tres estructuras básicas del juego con las 

fases evolutivas del pensamiento humano: “el juego es simple ejercicio (parecido al anima); el 

juego simbólico (abstracto, ficticio); y el juego reglado (colectivo, resultado de un acuerdo de 

grupo)” (s. p). Este enfoque se centra en la cognición específicamente en la inteligencia y en la 

lógica, ambas se presentan como un factor primordial en la superación de cada etapa de 

desarrollo y crecimiento y a su vez es creciente y evolutiva.  

En la etapa psicomotriz el niño o niña desarrolla la capacidad de representar y 

comprender el mundo a través de las herramientas y actividades de exploración e intervención 

que se presentan en el juego, en la segunda etapa la pre-operativa el infante posee la capacidad 

de representar el mundo s u parecer en el jugo simbólico y la fantasía. En la fase operativa o 

concreta la habilidad mental permite participar en juegos mentales más complejos, en la edad 

preescolar se establece la capacidad de manipular y clasificar los elementos según sean 

requeridos en la experiencia recreativa. 

 



 
 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Enfoque y tipo de investigación   

Nuestro proyecto está dirigido en el estudio de las estrategias utilizadas por los docentes 

del grado 4ºB, ya que éstas facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por lo cual, este se 

convierte en una investigación de tipo cualitativo con enfoque participativo. 

 

Hipótesis  

 El hacinamiento en el aula causa en los estudiantes problemas de aprendizaje.  

 La falta de espacios recreativos influye en la actitud de los estudiantes, 

afectando el proceso de aprendizaje. 

 La metodología influye en el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Población y muestra 

La población seleccionada para realizar la investigación consta de 11 estudiantes de los cuales   

son 10 mujeres y 1 hombre, el proyecto se realizó con estudiantes del grado 4°B de la Escuela 

Normal Superior de San Roque, dichos estudiantes se encuentran entre las edades 9 a 12 años. 

 

 Instrumentos y técnicas de recolección de la información 

Encuesta: Se llevó a cabo la aplicación de una encuesta dirigida a cada uno de los estudiantes 

del grado 4º B, cuyo objetivo era obtener opinión sobre las estrategias de  enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes de la básica primaria del grado 4(B), de este modo conocer qué 

estrategias motivaban y cuáles utilizaban en su aula de clase. 



 
 

Al realizar la encuesta pudimos evidenciar que en el grado 4ºB se hacen evidentes el 

desinterés, también se evidencio la falta de motivación por algunas metodologías implementadas 

en la clase, por otro lado se notó el irrespeto y la falta de comunicación asertiva entre ellos. 

En la encuesta se notó que los comentarios destructivos que se hacen a los compañeros 

afectan a la hora de tomar decisiones, pero al realizar la encuesta se evidencio que a la mayoría 

de los estudiantes les gusta trabajar en equipos. Todo esto fue de gran ayuda para concluir que 

debemos trabajar todos los temas propuestos en el proyecto y así disminuir la mala convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Cronograma 

Cronograma de GANTT:   

  



 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Durante el proyecto cuando se realizó la encuesta, se pudo evidenciar que los estudiantes 

mostraron desmotivaciòn ante las estrategias implementadas por los docentes, por lo que en las 

intervenciones se realizaron difrernetes propuestas con resoecto a estas para favorecer el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, logrando la motivación esperada.  

Esta investigación de carácter cualitativo, buscó estudiar el impacto que tuvo la 

implementación de estrategias didácticas apoyada en recursos como juegos, dinámicas, arte, cine 

foro y obras de títeres. Buscando el desarrollo de las habilidades y competencias comunicativas 

en la muestra de 11 estudiantes del grado 4ºB de la Institución Educativa Normas Supeior de San 

Roque. 

El  resultado obtenido de la aplicación de la prueba pretest;  se realizó por medio de una 

encuesta de opinión sobre las estrategias implementadas,  aplicada en el  grado 4ºB. Este 

resultado fue analizado de forma cuantitativa 

Estrategias utilizadas por el docente 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta de opinión aplicada a los 

estudiantes, se obtuvo que el 25% de los encuestados, consideran que las estrategias que màs 

utiliza el profesor son los videos y las exposiciones; en seguda instancia las narraciones con un 

15% y en menor porsentaje los juegos, la lectura y las rondas, como se puede observar en la 

Figura 1.  

 



 
 

 

Figura 1. Principales estrategias utilizadas por el docente  

 

Otro de los resultados obtenidos en la encuesta de opinión aplicada a los estudiantes, se obtuvo 

que el 60% de los encuestados, consideran que no les gusta las metodología implementada por el 

docente en el desarrollo de la clase,  y en menor porcentaje con un 20% está los que les gusta y 

están en neutro como se puede observar en la  Figura 2 

 

Figura 2: metodología implementada. 
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El  resultado obtenido de la aplicación de la prueba postest;  es una denominada  encuesta 

de opinión de forma escrita y libre en la cual los estudiantes calificarion las estrategias 

implementadas durante el proyecto,  aplicada en el  grado 4ºB. Estos resultados fueron 

analizados de forma cuantitativa; como se puede observar en la Figura 3. 

 

Figura 3: calificación las estrategias implementadas durante el proyecto. 

 

CONCLUSIONES 

La educación es un proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar, no sólo a través de la palabra sino 

mediante todas las acciones, emociones y actitudes. Así, a través de la educación, las nuevas 

generaciones asimilan y aprenden los conocimientos, normas de conducta, modos de ser y 

formas de ver el mundo de las generaciones anteriores, creando otros nuevos y perpetuando de 
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esta manera el saber, modificando los conocimientos y, a su vez, la sociedad y el entorno. El 

sistema educativo esta intrínseco al ser humano, así como consustancial a la vida social, a través 

de la cual, se transmite conocimientos, experiencias, creencias, tradiciones, mitos, ideas, 

interpretaciones, intuiciones o sueños. 

El juego como herramienta principal en las diversas áreas como reto de la educación en 

los procesos actuales deben ser edificadas a través de estudios y experiencias físicas y metales 

que promuevan la veracidad del conocimiento, que da movimiento a todo lo que yace en el 

contexto real o imaginario y aunque se establezcan diversos parámetros es imprescindible 

clarificar y desglosar cada uno de ellos para descubrir la ponencia máxima. El pensamiento es la 

única alternativa que se posee para afrontar las dificultades de la humanidad y desde los primero 

años es importante estimular pedagógicamente el conocimiento con el juego, siendo esta una 

experiencia factible y activa.  

Nuestra investigación da cuenta que la  estrategia cine foro permite desarrollar una 

argumentación e interpretación del tema tratado sobre la convivencia en el aula de clase, de este 

modo permeo la construcción de conceptos  argumentativos, interpretativos y propositivos  

captando la atención de los niños  mediante lo audio visual, lo cual se obtuvo un análisis crítico, 

interpretativo generando hipótesis de lo que podía suceder y aproximándose a los nuevos  

conocimientos, lo cual dio como resultado mayor interés y concentración por lo observado.  

Las diversas actividades lúdico-recreativas potencializaron la comunicación asertiva, 

debido a que los niños al participar en los juegos propuestos se mostraron respetuosos ante la 

posición del otro, siendo más sociables y colaboradores con los compañeros.  La actividad 

recreativa estimuló en los estudiantes la capacidad para acrecentar sus destrezas físicas, donde 



 
 

las destrezas le permiten acoplarse a los movimientos y entornos del mundo exterior de forma 

rápida y eficaz. Por otro lado, el potencial mental adquiere nuevas habilidades comunicativas, 

comprensivas, creativas y propositivas donde la maduración cerebral permite que el niño o niña 

se acople a un contexto educativo para adquirir nuevos conocimientos.  

A través de las intervenciones podemos afirmar que atreves de la lectura los niños 

enriquece su cultura, mejora su lenguaje, desarrolla la capacidad de concentración, la memoria y 

estimula la imaginación, son algunos de los muchos beneficios de fomentar el hábito de la 

lectura en los más pequeños. 

En este sentido, el juego presentó herramientas que le otorgan a los estudiantes  las 

concepciones de principios de comportamientos propios de la convivencia humana, además se 

establecen juicios claros del escenario, donde se concibe la diferencia entre la realidad y la 

fantasía para ser más conscientes de las posibilidades y debilidades en determinadas situaciones.  

Vale la pena decir que, la didáctica es importante en la pedagogía y la educación porque 

permite llevar a cabo y  con calidad la tarea del docente sea , seleccionar y utilizar los materiales 

que facilitan el desarrollo de las competencias y los indicadores de logro, de esta manera evitan 

la rutina, posibilitan la reflexión sobre las diferentes estrategias de aprendizaje. Evitando la 

improvisación que provoca el trabajo desordenado y poco eficaz; teniendo en cuenta las 

necesidades propias de cada grupo de estudiantes. 

 

 



 
 

DISCUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

Los resultados obtenidos en este proyecto muestran que después de haberse aplicado las 

dinámicas grupales, efectivamente hubo una aptitud asertiva en cuanto a la comunicación y el 

respeto entre ellos. Por lo anterior se acepta la hipótesis planteada;  la metodología influye en el 

rendimiento académico de los estudiantes.  

En el desarrollo de las fases del proyecto se evidenció como los factores de espacio y 

tiempo influyeron decisivamente en el proceso de aprendizaje, por tanto en todo momento se 

intervino con estrategias propias del juego que enriquecieron la práctica y sobre pasaron los 

obstáculos de hacinación que antes impedían la buena comunicación y aplicación de 

metodologías diversas.  

Tomando las consideraciones donde el desarrollo emocional, mental y psicomotor 

guardan una estrecha relación, es muy importante que se le proporcionen estímulos que 

contribuyan favorablemente a su desarrollo. La niña o niño amplía sus relaciones fuera del 

ámbito familiar e inicia a descubrir y a disfrutar la experiencia con los otros y lo otro. 

El desarrollo emocional se estructura desde los primeros instantes de vida transformando 

y moldeándose de acuerdo a las condiciones que brinde el ambiente al individuo, las cuales en 

coherencia a las normas y valores estipulados por las leyes de convivencia se pueden clasificar 

en “positivas” y “negativas”, para ello se establecen competencias que permiten al ser humano 

determinar la acción y liberación de sus emociones.    

Se recomienda concretamente  que los docentes y los padres de familia intervengan en el 

proceso de formación manteniendo  siempre una relación de confianza, abierta al dialogo y al 



 
 

respeto  con los educandos, para que ellos  se sientan más seguros de sí mismos y así puedan 

expresar sus ideas, opiniones, sentimientos, que  dirijan sus miradas a los problemas de aula más 

específicamente  a las situaciones emocionales de los estudiantes, ya que esto puede determinar 

formas de comportamiento que garanticen el éxito o el fracaso de uno de ellos. 

El ser humano posee habilidades innatas que se arraigan desde los primeros años de vida. La 

edad escolar es una de las etapas de mayor proyección para cada persona, por tanto es 

fundamental orientar esta fase de aprendizaje y socialización de forma adecuada, con 

herramientas que propicien la estimulación del desarrollo del pensamiento. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A: LA MOTIVACIÓN ESCOLAR Y LOS ENFOQUES PEDAGÓGICOS

 

ANEXO B. LEYES DE LA MOTIVACIÓN 

 

  



 
 

ANEXO C. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA MOTIVACIÓN 

Factores que favorecen la motivación Factores que dificultan la motivación 

- Clara comprensión y conocimiento del trabajo 

a desarrollar. 

- Proporcionar recompensas y alabanzas. 

- Facilitar tareas que incrementan el desafío, la 

responsabilidad y la libertad. 

- Animar y favorecer la creatividad. 

- Involucrar a los voluntarios en la solución de 

los problemas. 

- Ayudar al desarrollo de habilidades 

personales. 

- Indicar como el trabajo de los voluntarios 

contribuye al logro de los objetivos de la 

organización. 

- Mediar en los conflictos que dificultan el 

desarrollo del trabajo. 

- Tener los medios adecuados para desarrollar 

las tareas eficazmente. 

- Fuerte crítica hacia el trabajo. 

- Escasa definición del trabajo a desarrollar 

y de sus objetivos. 

- Supervisión de las tareas no adecuada. 

- No dar respuesta sincera a las cuestiones 

planteadas. 

- Adoptar decisiones unilaterales. 

- No estar dispuesto a aceptar nuevas ideas. 

- Ocultar la verdad. 

- No dar elogios por el trabajo bien 

realizado. 

- Asignar trabajos aburridos o tediosos. 

- Falta explicita de reconocimientos. 

- Ausencia de comunicación entre los 

diferentes niveles. 

- Sentimiento de no formar parte del equipo. 

 

 

 

 



 
 

Instrumentos:  

1. ENCUESTA:  

 

Institución Educativa Escuela Normal Superior de San Roque 

Programa de Formación Complementaria - Proyecto de Grado  

Encuesta de Opinión – Grado 3º 

 

 

DIDACTIZANDO VAMOS TRANSFORMANDO NUESTRO CONTEXTO 

Objetivo. El presente instrumento tiene como fin obtener opinión sobre las estrategias enseñanza 

y aprendizaje de los estudiantes de la básica primaria. 

1) De las siguientes estrategias, cuáles utiliza en clase tu profesor: 

Videos ___  Lecturas ___  Narraciones (Cuentos) ___ 

Juegos ___  Rondas ___  Exposiciones en el tablero ___ 

2) ¿Qué opinas de las estrategias utilizadas por el docente para tu aprendizaje?  

No te gustan: ___  Neutro: ___  Te gustan: ___ 

3) ¿En tu opinión, la escuela es un espacio de agrado para el aprendizaje académico? 

Sí ___ No ___ 

4) ¿Opinas que la institución cuenta con lugares apropiados para tu recreación? 

Sí ___ No ___ 

5) De los siguientes métodos cuáles utiliza en clase tu profesor:  

Te permite participar en clase____    Evalúa en todas las clases____  

No te permite la participación en clase____ 

6) ¿Cómo te parece la metodología implementada por el docente en el desarrollo de la clase? 

No te gusta: ___  Neutro: ___  Te gusta: ___ 



 
 

7) ¿Estás de acuerdo con los estilos de autoridad que utilizan tus profesores al momento de 

hacerte un llamado de atención? 

Sí ___ No ___ 

8) ¿En tu opinión, la actitud de los docentes te motiva para asistir a la escuela? 

Sí ___ No ____ 

9) Qué opinas del acompañamiento que recibes de tus familiares en tu proceso educativo? 

No te gusta: ___  Neutro: ___  Te gusta: ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2. SOLICITUD:  

San Roque, 29 de Enero del 2015 

 

Señora Coordinadora Académica 

Berenice Franco 

 

 

 

Cordial saludo, 

 

 

La presente es para informarle y solicitarle su aprobación en la realización de la intervención del 

proyecto de grado “Didactizando vamos transformabndo nuestro contexto”, que se llevará a cabo 

en la institución en las fechas comprendidas entre el 1 de Febrero al 29 de Marzo en los grados 

de la básica primaria (ver el cronograma en el anexo), esperamos su autorización para poder 

llevar a cabo tan importante trabajo. 

 

De ante mano muchas gracias. 

 

 

 

Firmas: 

 

 

_____________________                                                   _________________________ 

Coordinadora Académica                                                    Directora de grupo a intervenir 

 

 

 

Responsables: 

Maria  Johana Duque Vanegas 

 Karla MarìaHernàndez Londoño 

 Gladis  Bibiana Garcìa Montoya. 
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