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Resumen

La finalidad de este estudio es determinar el impacto que tiene la aplicación de
herramientas motivacionales y de aprendizaje en la disminución del posible riesgo de deserción
escolar en un colegio público de Bucaramanga. Se evaluó por medio de la aplicación del
Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje y Motivación CEAM, al igual que el cuestionario
sobre factores Socio demográficos a 23 estudiantes de los cuales 10 fueron del grupo
Experimental y 13 del grupo Control, pertenecientes al centro educativo Centro Piloto Simón
Bolívar.
En el cuestionario aplicado “factores sociodemográficos” se evidencia que es un factor
de riesgo ya que influye en el rendimiento escolar y por ende en la deserción escolar, como lo es
la extra edad (estudiantes que superan el rango de edad promedio, para el grado que cursan en el
sistema educativo) (ver cuadro 1) , tiempo de estudio, condición escolar, incentivos por parte de
docentes y padres; siendo igual con los factores motivacionales/cognitivos como la Auto
eficacia, Valoración del estudio, Regulación Meta cognitiva y Estrategias de Organización,
evidenciando un alto interés para la adquisición de estrategias de estudio y la necesidad de
reconocimiento por parte de los demás y los mismos estudiantes. Para ello se realizó una
intervención enfocada en el manejo de herramientas motivacionales y de estrategias de
aprendizaje en los estudiantes donde se pretendía aumentar la motivación hacia el estudio y así
mismo fortalecer las estrategias meta cognitivas utilizadas para la consolidación del aprendizaje.
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Introducción

En esta investigación se mide el impacto que genera la implementación de una
intervención psicológica sobre el papel preponderante que tiene la motivación, las estrategias de
aprendizaje y los factores socio demográficos frente al posible riesgo de deserción escolar, en
estudiantes de educación básica secundaria y educación media, con edades comprendidas entre
los 11 a 18 años, quienes se encuentran dentro y fuera del rango de edad estipulado para cada
nivel educativo, acorde a la organización del sistema educativo formulada por el Ministerio de
Educación Nacional (2009), en donde afirma que la educación básica secundaria (sexto a
noveno) comprende edades desde los 12 a 15 años de edad y la educación media (Décimo y
undécimo) comprende edades desde los 16 a 17 años.
Para ello, se desarrolla una investigación de tipo cuasi experimental, donde se propone
correlacionar los resultados obtenidos en la primera y segunda aplicación del Cuestionario de
Estrategias de Aprendizaje y Motivación en sus siglas CEAM (2004), en conjunto con los
Factores Socio demográficos obtenidos por medio de un cuestionario diseñado, con el fin de
evidenciar la influencia que tiene una oportuna intervención sobre la motivación y las estrategias
de aprendizaje que identifican a cada uno de los participantes de la muestra, ante una posible
decisión de desertar.
Para fundamentar el estudio se eligió como referente teórico principal la teoría de la
motivación jerarquizada diseñada por Abraham Maslow, en su libro “Motivación y
Personalidad” (1991), en donde sienta las bases fundamentales para una teoría verdaderamente
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humana de la motivación, argumentando que todas las necesidades humanas se pueden
jerarquizar, empezando por las necesidades físicas: El aire, el alimento y el agua, seguida por
cuatro niveles de necesidades psicológicas: la seguridad, el amor, la estima y la autorrealización.
En donde, Maslow argumenta que las necesidades psicológicas son tan reales y tan esenciales a
la condición humana como la necesidad de comer.
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Planteamiento del problema

En la actualidad, surge constantemente la interrogante referente a las implicaciones
asociadas a la deserción escolar en niños, niñas y jóvenes, así como la preferencia por la
educación en horarios nocturnos y por medio de semestres o la inclusión al medio laboral. Todo
esto, teniendo en cuenta que la educación en establecimientos gubernamentales se ofrece de
manera gratuita a dicha población y gozan de subsidios estudiantiles.
Debido a esto, es de suma importancia iniciar contextualizando la presencia de la
deserción escolar desde el Ministerio de Educación, la cual puede entenderse como “la
interrupción o desvinculación de los estudiantes del Sistema Educativo. Es decir, que niños y
jóvenes que asisten al colegio dejan de hacerlo y no logran culminar sus estudios.” (Ministerio de
Educación Nacional de Colombia, s.f., p.1).
Por otra parte, se ha podido evidenciar que la deserción escolar tiene una relación
estrecha con algunos factores socios demográficos, tal como lo exponen Espíndola y León
(2002), quienes manifiestan que esta ha sido una problemática la cual se ha estado evidenciando
en América Latina. Esto se debe a las tasas elevadas de deserción evidenciadas en la población
en general, más sin embargo, son más visibles en los hogares con vulnerabilidad social, en los
cuales residen los niños, niñas y adolescentes; siendo ésta, una de las principales vías a través
de las cuales se reproducen las desigualdades sociales, porque es la población con mayor déficit
de bienestar material y salarial.
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Por su parte, la Comisión económica para América Latina o en sus siglas CEPAL (2002),
afirma que más de la mitad del total de niños y niñas que no terminan el ciclo primario
pertenecen a los hogares con vulnerabilidad social. De la misma forma esta entidad indica que
Colombia hace parte de los 6 países que presentan porcentajes comprendidos entre el 50% y 60%
de deserción que se producen durante la secundaria.
Teniendo en cuenta lo anterior y como punto focal de la problemática a nivel nacional, la
Contraloría General de la República en su Dependencia de Estudios sectoriales informa,

Para tener una idea del fenómeno de la deserción escolar en Colombia basta con tomar la población total
matriculada en educación básica y media en 2004 (10.524.547 estudiantes) y una tasa de deserción promedio de
7.05% anual para establecer que solamente terminarían el ciclo completo de educación 47,31% de los estudiantes
que lo iniciaron, es decir, que de cada 100 niños que ingresan al sistema escolar, solo 53 culminarán el ciclo
educativo. (Contraloría General de la República, s.f., p.1)

De la misma manera el Ministerio de Educación en Colombia, otro ente gubernamental
encargado de revisar esta problemática, comenta,

En Colombia, cerca de 750 mil estudiantes abandonan sus estudios cada año: De ellos, el
45 %, que están entre los 5 y 17 años, se retiran por la falta de dinero. Los momentos más críticos están
entre los grados quinto, sexto, noveno y décimo. Las cifras de deserción escolar están contenidas en
investigaciones adelantadas por el Ministerio de Educación Nacional, el DANE y la Contraloría General de
la República. (Ministerio de Educación, 2006, p.1)
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Debido a esto, es importante contextualizar el tema de investigación educativa indagando
sobre posible riesgo de deserción escolar, por medio de dar a entender la relevancia de dicha
problemática, ya que en el centro educativo Centro Piloto Simón Bolívar según el software o
plataforma Dataley ( ver apéndice 9) que almacena los datos de este, arroja datos exactos de los
años 2013, 2014 y 2015 correspondiente a nivel de estudio básico secundario y media del total
de estudiantes matriculados, activos en el año escolar, retirados, desertores, promovidos y no
promovido; dando a conocer que en el año 2013 de un total 655 de matriculados activos
quedaron 617 a lo largo del año escolar, 26 retirados y 9 desertores, promovidos 482 y no
promovido 132 estudiantes. Para el año 2014 se matricularon 573 estudiantes, activos 565 a lo
largo del el año escolar, retirados 36, desertores 9, promovidos 545 y no promovidos 20 y por
último para el año 2015 el total de estudiantes matriculados es de 573 estudiantes, activos 555 a
lo largo de este semestre escolar, retirados 18 y desertores 1 con los anteriores datos arrojados
por el software, se evidencia una baja a medida que pasó cada año en cuanto al número de
estudiantes matriculados y así mismo de activos; Por el contrario se evidencia un aumento en
estudiantes retirados y desertores, se observa que aproximadamente en el año 2014 el 20% de los
estudiantes matriculados fueron no promovidos lo que se evidencia que hay una necesidad de
indagar en la búsqueda de estrategias pertinentes que permitan contrarrestar esta situación de
gran malestar en la sociedad actual.
De igual forma la Contraloría General de la República (s.f), estima que este problema
afecta a la población nacional debido las limitaciones que genera en el desarrollo social y de
capital humano, así como el mantenimiento de actividades laborales inestables que afectan la
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calidad de vida en comparación con los beneficios adquiridos por medio de la preparación
académica, además de contribuir a la prolongación de las condiciones de pobreza
Así mismo, existe la necesidad identificar la incidencia de la motivación dentro del centro
educativo, además de los factores socio demográficos en los estudiantes que asisten al centro
educativo; dado que existen variables encontradas dentro de las instituciones educativas que
posiblemente conlleva a que los estudiantes deserten, ya que “la decisión de abandonar la escuela
nace del aburrimiento que producen las clases, los alumnos sienten que lo que les enseñan no
vale la pena, que no tiene relevancia en su vida.” (Moreno y Moreno, 2005, p. 2). De igual forma
se ha encontrado que aspectos como la edad, el sexo, la escolaridad, el nivel socioeconómico y
la condición escolar (nuevo, antiguo o repitente) mantienen relación con el riesgo de deserción,
puesto que la diversidad que se puede encontrar entre cada uno de estos factores y la forma
como el adolescente ha estado formando su experiencia cultural, son componentes susceptibles a
los cambios que percibe en su entorno escolar, su adaptación y la manera cómo los maneja.
(Papalia, Wendkos y Feldman, 2009, 437-438).
De igual forma, es importante resaltar que según el estudio realizado por Millares y Cima
(2010), se tiene que la motivación tanto intrínseca como extrínseca se basa en 6 corolarios, los
cuales son:
1. Las herramientas son necesarias para los estudiantes;
2. El impulso de los estudiantes hacia el aprendizaje está dado por una motivación innata
que disminuye ante un fracaso repentino;
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3. Es pertinente que las aulas sean un lugar seguro tanto físico como psicológicamente,
porque de esto depende evitar problemas como la poca resistencia al frustración por parte de los
estudiantes;
4. La motivación emerge cuando los estudiantes satisfacen sus necesidades básicas como
la integración, el sentirse competente e influyente en su medio, facilitando el trabajo grupal;
5. Trabajar y lograr el dominio de las tareas genera de manera consecuente un alto nivel
de motivación tanto en estudiantes con problemas psicopedagógicos como en estudiantes con
altas capacidades cognitivas;
6. El trato digno por parte de los padres, docentes y demás, contribuye aumentar en los
estudiantes su motivación para aprender (Millares y Cima, 2010)
Ahora bien, si los factores socio demográficos y las escasas fuentes motivacionales
pueden influir por sí mismos en el riesgo de deserción escolar y permiten observar de una
manera global, la problemática que afecta a la población estudiantil y su desarrollo social, con el
cual se generan cambios a nivel sociocultural enfatizados hacia el individuo y su entorno.
También puede verse influenciado por medio de las estrategias de aprendizaje, las cuales son
planteadas por Ayala; Martínez, & Yuste, (2004), como acciones intencionales realizadas por el
estudiante, para responder a una meta u objetivo claramente identificado con la finalidad de
comprender la planificación, selección y utilización de procedimientos o técnicas eficaces que
permiten abordar de manera eficiente una tarea particular; que a su vez mantiene constante
relación socio afectiva y motivacional, las cuales se ocupan de mantener las condiciones
necesarias para un aprendizaje óptimo y significativo.
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Si se tiene en cuenta lo anterior, se podría inferir que el centro educativo es parte
fundamental en esta investigación, pues es allí donde, comúnmente se comienza el ciclo de
educación preescolar, básica, secundaria o media. Además se convierte en el segundo entorno de
socialización, en donde le permite al estudiante desarrollarse y formarse integralmente por
medio del acompañamiento de docentes, administrativos, profesionales del campo educativo,
entre otros. Así como lo indica Grajales (2003), el centro educativo es quien se ocupa de que los
estudiantes construyan su identidad individual y colectiva, además de su relación con el entorno
desde lo físico, psíquico y social; produciendo intercambios con otros teniendo la intención de
generar nuevos conocimientos y desarrollo de competencias dentro de un escenario propicio de
socialización como lo es el centro educativo, al igual que el entorno donde se desenvuelve a lo
largo de su vida.
Con referencia a intervenciones motivacionales realizadas, se encuentra que los
estudiantes presentan motivos relacionados con el deseo de tener éxito, recibir una
autovaloración y valoración positiva por parte de pares, familiares y docentes quienes influyen
positiva o negativamente en los resultados de estos. Asimismo se observa que los estudiantes que
se centran en los resultados y mantienen atribuciones o expectativas relacionadas al deseo de
evitar el fracaso, tienen repercusiones negativas en cuanto al rendimiento escolar y la motivación
hacia este se refiere, las cuales están asociadas a una depresión aprendida; no obstante, si tras el
fracaso escolar los estudiantes logran nuevas oportunidades, se genera un mayor esfuerzo y por
ende, un cambio positivo en su rendimiento escolar. (Tapia, 1992)
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Por eso puede decirse que al no generarse fuentes motivacionales y recursos que permitan
la ejecución de estrategias meta cognitivas (planificar, supervisar y evaluar) implementando y
valorando la eficacia de las mismas, al igual que, las dificultades que se obtienen, razón por la
cual surge la desmotivación en cuanto a la asistencia y pertinencia del estudio se refiere, dando
como consecuencia una posible deserción escolar.
Siendo el centro educativo un canal que influye de manera directa o indirecta en la
decisión de desertar del sistema educativo, así como las necesidades propias de los estudiantes de
tipo personal, académico y fuera de la institución. Es por esto se plantea la siguiente
interrogante:
¿Influye la aplicación de herramientas motivacionales y de aprendizaje en la disminución del
posible riesgo de deserción escolar en un grupo de estudiantes del colegio Centro Piloto Simón
Bolívar ubicado en la ciudad de Bucaramanga, Santander?
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Justificación

La escuela es una de las instituciones principales que influyen directamente en la
formación de los menores, en compañía de la familia y su entorno social; permitiendo la creación
y conformación de nuevos saberes que permitan su desarrollo e integración en el ambiente donde
se desenvuelven cotidianamente, así como la oportunidad de establecerse profesionalmente en el
mundo laboral. Es por ello, que esta investigación aporta diversos beneficios en el campo
educativo, desde la implementación y formación en estrategias de aprendizaje que permitan
comprender nuevas técnicas de estudio a tener en cuenta durante la asimilación y recuperación
de información teórica, hasta la orientación en el uso de herramientas motivacionales que facilite
la adhesión de sus capacidades y conocimientos adquiridos en el transcurso de su vida escolar
como parte fundamental para la ejecución de las metas establecidas por los estudiantes.
De igual forma, la presente investigación se puede considerar benéfica para las
instituciones educativas ya que se brinda una base o prototipo de intervención psicológica
enfocada al fortalecimiento de técnicas encaminadas a mitigar el riesgo de deserción escolar, que
actualmente se encuentra latente en los colegios del municipio de Bucaramanga, tal como se
evidencia en el estado de avance para los objetivos del desarrollo del milenio, llevado a cabo por
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia (2012), donde se encuentra que
“La deserción, al igual que la repitencia, está creciendo en Bucaramanga. Al compararse la
situación vivida entre los años 2008 y 2010, se nota que el mayor problema se concentra en
Media, donde el indicador pasó de 3% a 9,1%. También es crítica la situación en primaria y
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secundaria, lo cual obliga al gobierno local a lanzar un plan de contención para que los
estudiantes continúen en el sistema educativo”.
Por su parte, se han manejado intervenciones que traten de mejorar la motivación en los
adolescentes, las cuales buscan la actuación de un mismo fin desde el manejo de dos módulos.
El primero se enfoca en la búsqueda de estrategias metacognitivas proporcionadas por los
docentes donde se considere el afrontamiento de fracasos y tareas, adquisición de conocimientos
y por ende, la autorregulación cognitiva. El segundo se enfatiza en la orientación hacia el
aprendizaje como una actividad de valor y relevancia para la búsqueda de logros personales, en
lugar de conseguir recompensas externas. Todo esto con el fin de evitar la aglomeración de
fracasos que a futuro induzcan a los estudiantes a creer en la ausencia de posibilidades para
mejorar y desarrollar un autoconcepto positivo sobre sí mismos, relacionado a sus habilidades y
capacidades como estudiante y persona. (Tapia, 1992)
Por otra parte, el estudio de los factores socio demográficos en los estudiantes, como lo
es la edad, el género, el nivel socioeconómico y la condición estudiantil, permiten evaluar la
deserción desde una mirada global, facilitando la obtención de soluciones desde la realidad del
propio estudiante. En razón de lo expuesto, Román (2009) afirma que el 80% de los jóvenes
latinoamericanos de condición económica más alta concluyen sus estudios secundarios, en
comparación con los estudiantes con ingresos más bajos, los cuales el 20% concluyen sus
estudios; de igual forma, se fundamenta en Muñoz, Rodríguez, Restrepo y Borrani (1979),
quienes señalan que el nivel socioeconómico interfiere en el medio educativo urbano debido a
variables como la inasistencia, impuntualidad, trabajos sin remuneración y ayuda en los
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quehaceres domésticos. Aquí ha de referirse también a los resultados de la investigación
proporcionada por Espinoza-Díaz, Castillo-Guajardo, González, Loyola-Campos, Santa CruzGrau (2014) quienes refieren que aspectos como la edad y condición académica, inciden en el
riesgo de deserción escolar por medio de la repitencia, dado que se percibe la pérdida de su
grupo de pares, generando complicaciones en las relaciones y convivencia cotidiana dentro del
centro educativo ubicado en el Cerro Navia un sector a la ciudad de Santiago Chile; ante esto
también comentan que en el 91% de las escuelas urbanas evaluadas, los maestros consideran a
los estudiantes que poseen una condición de repitencia, con menores capacidades cognitivas en
comparación con los otros estudiantes.
Ahora bien, teniendo como referencia lo nombrado anteriormente y que “La deserción
tiende a ocurrir con frecuencia alrededor de los 10 años, edad en la cual los niños/as comienzan a
trabajar”. (Moreno y Moreno, 2005, p.1), así como “En Chile, prácticamente todos los niños
asisten a la escuela hasta la edad de 13 años. Se estudiará el grupo de edad de 14 a 17 años, que
debiera asistir a la educación media. En dichas edades un 10% de la población no asiste a la
escuela”. (Sapelli y Torche, 2006, p.2), surge la necesidad de revisar y retomar el tema de la
deserción escolar, en busca de las necesidades por suplir desde el campo de la psicología, y a
partir de esto, implementar una intervención directa que sirva como base para un próximo plan
de contingencia ante la mitigación de una problemática que acecha la población estudiantil del
país y la cual ha ido tomando relevancia a lo largo de estos años, sin fijar un proyecto de
intervención masiva que pueda ser implementado en las diversas instituciones educativas que
presentan dicho problema o se encuentran en estado de riesgo.
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Objetivos

Objetivo general

Determinar el impacto que tiene la aplicación de herramientas motivacionales y de aprendizaje
en la disminución del posible riesgo de deserción escolar en un colegio público de
Bucaramanga.

Objetivos específicos

1. Analizar la información de la encuesta “factores sociodemográficos” aplicada a la
muestra de población estudiantil, por medio de la tabulación de los datos recolectados.
2. Implementar talleres en la muestra seleccionada donde se apliquen herramientas
motivacionales y de aprendizaje en el grupo experimental
3. Comparar los resultados obtenidos en la primera y segunda aplicación del
Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje y Motivación (CEAM), y los factores socio
demográfico aportado, con la finalidad de identificar su influencia en el riesgo de deserción
escolar.
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Marco conceptual

El marco conceptual que fundamenta esta investigación proporcionara los conceptos
básicos, necesarios para contextualizar al lector en el desarrollo de la investigación.
Inicialmente se da a conocer la motivación desde las diversas teorías con el fin de
comprender la relevancia de este tema en la búsqueda de satisfacción de necesidades a nivel
personal, social y laboral/educativo.
Seguido a esto se da a conocer la definición de estrategias de aprendizaje y sus
dimensiones como también los diferentes beneficios que estas brindan en el desarrollo del
estudiante.
Por último, se abordó el tema de deserción escolar dando a conocer su definición, los
factores asociados y los planes de contingencia desarrollados por las entidades gubernamentales
y no gubernamentales. De igual forma se considera la influencia de los factores
sociodemográficos como los recursos económicos, la extraedad, condición académica, siendo
estos factores de riesgo que inciden en la deserción escolar.

Motivación

Al hablar de la teoría de la motivación jerarquizada por Abraham Maslow, el autor hace
hincapié en que “Hay aquí dos hechos importantes: primero, que el ser humano nunca está
satisfecho, excepto de una forma relativa o como si fuese el peldaño de una escalera, y segundo,
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esas necesidades parecen ordenarse en una especie de jerarquía de predominio” (Maslow, 1991).
De este modo, cuando se habla de necesidades humanas se diserta acerca de la esencia de la vida,
en donde las necesidades conllevan a la ratificación o la disconformidad de las mismas, en busca
de otras que requieran de la atención necesaria; por esto es importante retomar la teoría, ya que
permite evidenciar en su pirámide, las fuentes motivacionales que posee cada individuo acorde a
sus propias necesidades satisfechas y objetivos propuestos o también conocidos como
necesidades de un orden superior. Así mismo permite ver lo importante de cada nivel jerárquico,
en cuanto a la influencia producida por la ratificación o disconformidad de un estímulo
motivante en la búsqueda de la autorrealización.
Es aquí donde Abraham Maslow, en su libro “Motivación y Personalidad” (1991), en
donde se desvincula y expone una crítica humanista de las tradicionales teorías conductistas de la
motivación, ya que sugiere y enfatiza en la necesidad de considerar a la persona en su
totalidad, al igual que los efectos de la cultura, el entorno, la motivación múltiple, la conducta
inmotivada, y la motivación sana sobre el individuo.
En resumen, Maslow sienta las bases fundamentales para una teoría verdaderamente
humana de la motivación argumentando que todas las necesidades humanas se pueden
jerarquizar, empezando por las necesidades básicas o fisiológicas, tales como: el aire, el alimento
y el agua; seguido de cuatro niveles de necesidades psicológicas, como la seguridad, el amor, la
estima y la autorrealización. Ante esto, Maslow argumenta que las necesidades superiores son
tan reales y tan esenciales a la condición humana como la necesidad de comer. Es decir, el autor
procura tener en cuenta, la situación donde se encuentra el individuo, el cual contribuye a
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determinar la fuerza del entorno y otros determinantes inmersos en él, como lo es la motivación.
(Maslow, 1991)
De igual forma cabe mencionar que Carl Rogers junto a Abraham Maslow, conciben que
la conducta humana es el resultado de la continua búsqueda de la satisfacción de las necesidades.
Esto significa, permanecer en un proceso continuo enfocado en el desarrollo de las
potencialidades, al compromiso y éxito dedicado a una vocación o causa que incita al manejo de
la creatividad, espontaneidad y trabajo duro; Sin embargo, existen ocasiones en que las
necesidades sólo pueden ser saciadas parcialmente o generar cierto grado de frustración y pese a
esto, dejan de dominar la conducta presente y sirven como motivante para saciar las necesidades
más elaboradas, las cuales se encuentran más cerca de lograr la llamada “autorrealización” o
“auto actualización”( Maslow ,1991).
Por su parte, Llanes (2009) trabaja la motivación como un proceso psicosocial, en donde
interviene el hombre y la interacción de éste, con el medio que lo rodea. Para fundamentar esto,
presenta un estudio acerca de cómo la motivación hace parte fundamental del ser humano y los
diferentes roles que cumple; considerando a la motivación como la base de las necesidades del
individuo, asociadas a la participación de los procesos productivos, explicables a la compresión
del papel que suple la motivación entre los mismos. Asimismo, se encuentra que la motivación
no sólo esclarece la dirección del comportamiento humano, sino la intensidad y los cambios que
este sufre; debido a que es considerada como un proceso psicológico que surge de la
combinación de factores internos y externos, determinando la forma como se comporta el
individuo.
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Por su parte, González (2009), habla de la motivación como elemento principal dentro
del proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta las bases teóricas implementadas por el
Psicoanálisis, donde se destaca la importancia de los instintos y necesidades de carácter
biológico como factor motivacional esencial del comportamiento, descartando la importancia del
carácter histórico y social determinado por la psiquis. Esta tendencia enfoca la motivación desde
una perspectiva homeostática, según la cual el hombre busca en todo momento mantener el
equilibrio de las fuerzas biológicas que operan en su interior.
Desde esta posición, se otorga una gran importancia a los fenómenos inconscientes o
preconscientes, logrando aciertos como el estudio de la motivación creadora desde una
perspectiva dinámica; es decir, concibiendo como un conjunto de fuerzas en movimiento, de
lucha y conflicto, al igual que la incidencia de los fenómenos afectivos como una de las causas
fundamentales del pensamiento y la conducta humana en general (González 2009).

Estrategias de aprendizaje

Ahora bien, aparte de las teorías de la motivación, es de vital importancia contextualizar
la investigación, hablando acerca de las estrategias de aprendizaje, entendidas como los planes
de acción que el aprendiz despliega de modo intencional y habitualmente consciente, para la
comprensión en la selección y uso de procedimientos, habilidades y técnicas, los cuales se
utilizan de forma relativamente flexible para tender seleccionar, codificar, almacenar y/o
recuperar la información, y/o producir una respuesta, regular el propio funcionamiento cognitivo
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y/o proporcionar un clima y una disposición adecuados que permitan abordar una tarea particular
de aprendizaje, dando respuesta a las demandas percibidas en la misma( Bustamante, Carmona y
Rentería, 2007).
Es importante tener en cuenta que la ejecución mecánica de destrezas o habilidades para
el estudio no es una manifestación de aprendizaje estratégico. Por el contrario, el aprendiz
estratégico selecciona y aplica, de entre los recursos y procedimientos de que dispone, aquellos
que, en un contexto dado y para determinada tarea, le permiten efectuar un aprendizaje más
eficaz. (Ayala, C. Martínez, R. & Yuste C., 2004)
Por su parte, el carácter flexible de las estrategias se inscribe en la necesidad de lograr
una actuación eficaz, esto es, ajustada a las condiciones contextuales, como un ejemplo tenemos
mientras se estudia toda la materia es lo aconsejable, resulta más pragmático estudiar, cuando el
tiempo disponible es escaso, solo aquello que enfatiza el profesor. (Bustamante, P.; Carmona, M.
& Renteria, Y., 2007)
Es importante tener en cuenta que el aprendizaje participa y requiere de una serie de
dimensiones afectivo-motivacionales, que se ocupan de crear y mantener las condiciones
adecuadas para un aprendizaje óptimo. Se puede inferir de acuerdo a lo anterior que una
motivación apropiada y un clima de autoconfianza y concentración, es importante a la hora de
aprender. (Ayala, C. Martínez, R. & Yuste C., 2004)
Para hablar de estrategias de aprendizaje se debe conocer las estrategias cognitivas pues
estas permiten analizar el material que se va aprender; como también conocer las estrategias de
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apoyo al procesamiento como sensibilización al estudiante hacia las tareas de aprendizaje
mediante la motivación, actitudes y afecto. (Ayala, C. Martínez, R. & Yuste C., 2004)
Todo lo anterior deriva de la educación, la cual se encuentra como un conjunto de ideas
o conocimientos detalladamente elegidos para dotar a la población en general en temas
pertinentes que conduzcan al desarrollo de las aptitudes necesarias para atender y solucionar las
constantes tensiones originadas entre el individuo y la sociedad, es decir, en busca de un
beneficio hacia la comunidad en pro del crecimiento en valores que permitan vivir (alcanzar la
felicidad personal) y convivir (conseguir el bienestar social), así como la reflexión de los
procesos de comunicación, por medio de personas dedicadas a construir e impartir los
conocimientos adquiridos a aquellas personas que carecen de estos. Es por lo anterior que se
preparan establecimientos especializados para esta labor, denominados centro educativos o
escuelas que permiten el ingreso de individuos de diversas comunidades con necesidades y
docentes con capacidades que pueden suplir dichas necesidades, con el fin de desarrollar las
habilidades pertinentes para ser transferidas a los pobladores de cada comunidad y de esta
manera, generar el antes mencionado beneficio o crecimiento social. (Pedroso, 2006).
Para esto el sistema educativo colombiano propone cuatro niveles de enseñanza, en
donde los primeros tres deben ser implementados por todos los centros prestadores de servicios
educativos, antes de encaminarse a la formación superior o de un oficio específico. Esto se
realiza con el fin de permitir la agrupación de niños y jóvenes de acuerdo a su formación física y
nivel cognitivo propio de la edad. Los primeros tres niveles que componen el sistema educativo,
son los siguientes:
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1. PREESCOLAR
Comprende 3 grados
Pre jardín (3 años de edad), jardín (4 años de edad) y transición (5 o 6años edad).
Forma los aspecto biológico, cognitivo, psicomotriz y socio afectivo.
2.BASICA
I)Básica primaria
Comprende 5 grados (primero a quinto), desde los 7 hasta los 11 años de edad.
Desarrolla habilidades comunicativas, conocimientos matemáticos, formación
artística y valores, comprensión del medio físico, social y cultural, entre otras.
II) Básica secundaria
Comprende 4 grados (de sexto a noveno), desde los doce hasta los 15 años de
edad.
Fomenta el desarrollo del razonamiento lógico, el conocimiento científico de las
ciencias, la historia y el universo, desarrollado del sentido crítico, entre otros.
3.MEDIA
Comprende 2 grados (decimo y once), 16 y 17 años de edad.
Fomenta la comprensión de ideas y valores universales y la preparación para la
formación superior y para el trabajo, mediante sus dos modalidades técnica y
académica.
Ciclo complementario normal superior
Integra dos grados más (doce y trece)
Forma a docentes normalistas (no profesionales)

Cuadro 1. Ministerio de Educación Nacional, 2009
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Deserción escolar y factores sociodemográficos

Hoy en día se ha estado evidenciando una problemática denominada deserción escolar, la
cual dificulta el cumplimiento de los niveles anteriormente mencionados y que se constituye
como la base de este estudio. Para ello se considera relevante definir la deserción escolar por
medio de una recopilación elaborada por Lávalo y Gallegos (2005), citado por Morales (2012),
donde consideran que esta problemática se instaura cuando un individuo deja de asistir al centro
educativo de forma inesperada antes de terminar el ciclo escolar, sin considerar aquellos motivos
tales como: enfermedad, accidentes, servicio militar u otros motivos ajenos a su voluntad.
A partir de esta definición, se inicia el compendio de algunos estudios realizados a partir
de esta problemática, de los cuales se puede encontrar la investigación efectuada por CastilloGuajardo, Espinoza-Díaz, González, Loyola-Campos, Santa Cruz- Grau, (2014) acerca de la
influencia de los factores intraescolares sobre la deserción escolar con el objetivo de identificar
a partir de las experiencias de desertores y, estudiantes vulnerables, los factores intraescolares
que comparativamente tienen una mayor incidencia en el abandono escolar en el ciclo primario
de los niños y niñas pertenecientes al cerro de Navia, un sector de la ciudad de Santiago Chile,
caracterizado por sus altos niveles de pobreza. Este estudio se elabora a partir de los hallazgos
proporcionados por una serie de entrevistas a profundidad realizadas a los jóvenes y sus
familiares. Como resultado relevante, se obtuvo que la mayoría de los desertores posee un
trayecto escolar caracterizado por repeticiones de curso, mal rendimiento académico, mal
comportamiento, ausencias frecuentes a clases y sucesivos cambios de escuela. Así mismo, se
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ha constatado una débil capacidad de las familias y los propios establecimientos para enfrentar
dificultades, asociadas a ciertas variables extraescolares, como: nivel socioeconómico, capital
cultural, etc. Que remiten a problemas estructurales de nuestra sociedad.
Estos problemas son evaluados y cuantificados por entidades como la CEPAL, quienes
presentan el informe realizado en los años 2001-2002 (2002) sobre las tasas elevadas de
deserción escolar en América latina, con el fin de de identificar la evolución de algunas
condiciones durante los años 90; esto se elabora a partir de información proveniente de las
encuestas realizadas en hogares y el análisis de la situación escolar de los adolescentes. Como
resultado se tiene que, el 37% de los adolescentes entre 15 a 19 años latinoamericanos
abandonan la escuela antes de completar el ciclo escolar secundario, teniendo así, que casi la
mitad de ellos desertan sin terminar la educación primaria; no obstante, la mayor parte de la
deserción se produce durante el primer año de enseñanza media.
De acuerdo al ABC de la deserción elaborado por el Ministerio de Educación Nacional
(s.f.) en donde se realiza un seguimiento a niños y jóvenes que abandonan el sistema educativo
de acuerdo al departamento en donde residen. Se evidencia que el departamento de Guainía
presenta una tasa de deserción equivalente al 14%, siendo este, el porcentaje más alto de
Colombia; así mismo se encuentra que el departamento de Santander presenta una tasa de
deserción intra-anual del 3.91%, porcentaje de gran relevancia por nuestra investigación, ya que
es en este departamento donde se emplaza el estudio.
A la hora de revisar las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo llevadas a cabo a
partir del seguimiento realizado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), donde se basa
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en la reducción de las brechas en el acceso y la permanencia escolar, por medio del
fortalecimiento de la financiación, ampliación de los recursos dedicados a las infraestructuras
escolares, aumento y mejora de la cobertura, estrategias de permanencia por territorios, al igual
que alianzas pertinentes entre centros públicos y privados (Ministerio de Educación Nacional,
2011); sin embargo, entre los puntos a desarrollar por este plan de contingencia no se ve
estipulado un punto que trate los factores psicológicos y/o emocionales tales como los factores
motivacionales y estrategias de aprendizaje de los estudiantes que incurran en el desarrollo
efectivo de dicho plan. Es por esta falencia que se busca sentar bases pertinentes para su posible
incursión.

Grafico 1. Tasa de deserción intra-anual 2009
Fuente: Ministerio de Educacion Nacional a partir de Sineb
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Como ya se ha mencionado al inicio de la compilación de teorías e investigaciones
relacionadas al tema a tratar, los factores motivaciones cobran fuerza a la hora de analizar la
problemática de deserción escolar ya que hace parte inherente en el ser humano; no obstante,
existen factores externos que influyen en gran medida en la forma como el estudiante se
desempeña a lo largo de su trayecto escolar y en la toma de decisiones que vayan acorde a sus
necesidades. Ante esto, el Ministerio de Educación Nacional realiza una Encuesta Nacional de
Deserción Escolar en sus siglas (ENDE) donde evalúa ítems como: Apoyo al canasta familiar,
violencia y afectados, fortalecer la oferta, convivencia escolar, articulación con otros sectores,
movilización, pertinencia y compensar trayectorias, siendo estos tres últimos ítems los de interés
dentro de esta investigación y por ello se explican a continuación:
1. Movilización. Este ítem evalúa diversos subitems relacionados con la importancia de
la educación concedida por la muestra de desertores a nivel nacional y departamental, entre las
cuales se evalúa la poca motivación hacia el estudio. Entre los resultados arrojados se destaca el
porcentaje obtenido por el departamento de Santander, César, Meta y Tolima, con un
aproximado del 55%, 70%, 62% y 68% respectivamente, en comparación con el aproximado del
52% a nivel nacional. Lo anterior permite inferir que la motivación forma parte esencial en
relación con la permanencia y desempeño académico de los estudiantes dentro de la institución
educativa y por ende, en la culminación de los estudios como bachiller.
2. Compensar trayectorias. Este ítem evalúa diversos subitems relacionados con los
problemas o factores diferenciales que se presentan en un contexto educativo, y los cuales se
clasifican a nivel nacional y departamental; entre estos factores, cabe resaltar las dificultades
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académicas y la extraedad, donde se obteniendo los siguientes resultados: Entre los resultados
arrojados en el subitem dificultades académicas se destaca el porcentaje obtenido por el
departamento de Santander, Chocó y Guainía con un aproximado 49%, 62% y 70%
respectivamente, en comparación con el aproximado del 45% a nivel nacional. Por otro lado en
el subitem extraedad se destaca el porcentaje obtenido por el departamento de Santander,
Vichada, Guainía y Risaralda con un aproximado 38%, 55%, 50% respectivamente, en
comparación con el aproximado del 35% a nivel nacional.
Por otra parte, a partir de la información que brinda las Encuestas de Calidad de Vida
realizadas por el MEN en el 2008, en donde se toma a una muestra de 100 jóvenes con 18 años
de edad; se puede observar un comportamiento diferencial por zonas, hallando una deserción del
18% en la zona urbana, en comparación con la zona rural, la cual alcanza una alarmante cifra del
52%.
Partiendo de este punto, es de considerarse la importancia que poseen las variables
específicas de la población a estudiar, debido a la constante influencia que ejercen sobre la
conducta y decisiones a tomar por parte de los estudiantes. Esto se ve reforzado por medio de lo
expuesto por Muñoz (2013) quien comenta que la consideración de estos aspectos dentro del
centro educativo es un mecanismo para la estable o inestable adaptación del estudiante a este, así
como sus exigencias u objetivos, relación con pares, satisfacción personal y posibilidad de
culminar sus estudios, con mayor ahínco en el traspaso de básica primaria a básica secundaria
donde los estudiantes deben enfrentarse a diversos factores apreciables como lo sería el grado de
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dificultad de las asignaturas, la influencia de los estudiantes de grados superiores y situaciones
especiales como la extraedad en las aulas de clase.
En concordancia, el término de extraedad puede considerarse como el desfase existente
entre la edad cronológica de un niño o joven en comparación con la edad escolar estipulada por
el sistema educativo, el cual se encuentra influenciado por la teoría fundamentada por Piaget
quien manifiesta que existen una serie de etapas cualitativamente diferentes que se van
presentando a lo largo del desarrollo de los niños y las cuales median sobre la organización de
los niveles de enseñanza, así como el desarrollo de una escolaridad dentro de los parámetros
normales. (Ruiz & Pachano, 2006).
Se plantea que la situación de extraedad se encuentra asociada a dos factores, como lo
son el ingreso tardío y el estado de repitencia; ambos conllevan a serias complicaciones en la
culminación de los estudios debido a que compromete el cupo de estudiantes estimado por cada
curso; de igual manera repercute en la salud emocional de los estudiantes, ya que puede llegar a
generar o representar en el joven una lesión afectiva con consecuencias irreversibles, así como la
sensación de diferencia en cuanto a su oportunidad de aprobar, capacidad cognitiva y dificultad
en sus procesos de aprendizaje en comparación con los estudiantes que se encuentran nivelados.
Paralelo a ello, se debe tener en consideración el sistema social en el aula como un
microsistema en donde el docente no se encuentra capacitado para abarcar los conocimientos
formalizados para el nivel de enseñanza desde un estilo práctico-reflexivo, en un grupo que
engloba diferentes edades acreditando el fracaso o deserción escolar a un problema propio del
estudiante; de la misma forma, es evidente las estigmatizaciones manifestadas por los docentes
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y/o compañeros en voz de rechazo hacia los estudiantes que presentan extraedad, sea por
capacidades, conducta y posible liderazgo negativo, viéndose materializada en una conducta de
denegación de relaciones amistosas por sus compañeros o de asistencia y de apoyo por parte de
docentes. Todo esto estaría enlazado a múltiples factores tales como el factor socioeconómico
del núcleo familiar en relación a la calidad de tiempo y desestimación valorativa en cuanto a la
utilidad del desarrollo académico, dejando de lado factores de aspiración de logro social por
factores de aspiración personal inmediata, es decir, la no culminación de los estudios básicos
guiado por la aspiración de iniciarse en el mundo laboral a temprana edad. (Ruiz & Pachano,
2006).
Lo cual mantiene relación con la investigación realizada por Opazo y Sepúlveda (2009)
donde refieren que la inasistencia y posible deserción escolar en el grado sexto de Bachillerato
oscila en el 1% en comparación con el grado séptimo, que se eleva al 7,3%, siendo estos cursos
que abarca las edades de 12 a 13 años.
Por otro lado, el abandono escolar es mucho más frecuente entre los adolescentes de
hogares con mayor limitación de recursos, siendo esta una de las principales vías a través de las
cuales se producen las desigualdades sociales, al igual que el trabajo infantil, el embarazo precoz
y la falta de recursos.
De modo similar, Hernández y Osorio (2011) incluyen el género como un factor socio
demográfico que predispone el riesgo de deserción escolar durante el bachillerato en las escuelas
oficiales del Valle del cauca, Colombia, a consecuencia de los embarazos no planificados en las
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jóvenes estudiantes, los cuales inciden con mayor frecuencia en los primeros años de la
educación media.
En Colombia esto se evidencia en investigadores como Herrera (2009), quien estudia
sobre la educación, como un problema crítico de los colombianos. En este estudio se tiene como
uno de los hechos, el problema de la inequidad en el sistema educativo colombiano y el trabajo;
esto se presenta por medio de las brechas que existen entre la educación de élite, la educación
oficial y los garajes. Se tiene que en promedio, el 78% de los estudiantes que están ubicados en
el décimo decil de ingreso optan por una educación de carácter privado, ya que por lo general
gozan de la mejor calidad de insumo, recursos, dotaciones, alto subsidio cultural, y acceso a
tecnologías de la información; mientras que, la educación media y básica en colegios oficiales
difícilmente funcionan, y si esto no pareciera suficiente, también se presentan los pobres factores
ambientales, de infraestructura y ayudas didácticas que condicionan el acceso a la educación
superior y mal logran el objetivo de la educación básica y media.
Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) demuestran que no existen
oportunidades para todos en la transición de la educación básica a la secundaria, y en menor
proporción aspirar a la educación superior. Esto se fundamenta en que, de cada 100 niños que
ingresan a primaria únicamente 42 logran llegar a noveno grado, solo 34 logran graduarse y 7 lo
hacen sin repetir algún año, en otras palabras en Colombia hay altas tasa de repitencia y
deserción escolar que deben ser consideradas.
Ya se ha visto por medio de los anteriores artículos, que los factores socio demográficos
y la motivación son elementos que se encuentran inmersos en el ámbito educativo, al igual que la
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forma en que estos incurren en la deserción escolar. Por lo tanto, es importante conocer desde la
perspectiva del estudiante, de qué manera inciden los factores socio demográficos junto al nivel
de motivación en el riesgo de deserción escolar, ya que, basándose en los estudios anteriores en
donde se enfatizan en datos estadísticos que muestran las condiciones en las que se desarrollan
los estudiantes, pero no se manifiesta la necesidad de conocer la relación que tienen dichas
condiciones con el nivel de motivación que poseen hacia el desarrollo personal y académico que
adquieren en el centro educativo, lo cual puede expresarse por medio de una ambivalencia al
momento de tomar la decisión de desertar. Es por ello, que los resultados obtenidos en este
estudio serán de utilidad en el sector educativo, debido a que por medio de la aplicación de
instrumentos cuantitativos en este, se puede obtener mecanismos que permitan generar una
intervención directa a la población y posteriormente divisar el impacto generado sobre los
estudiantes, proporcionando bases para comprender algunas causas que conllevan a que el
estudiante se encuentre en riesgo y opte por una decisión determinante; esto se logra por medio
de la socialización de resultados y la exposición de los beneficios logrados con esta investigación
y así, incitar a continuar con la búsqueda y aplicación de estrategias que mitiguen esta
problemática.
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Metodología

Diseño

Al iniciar una investigación Hernández, Fernández & Baptista (2010). manifiestan la
necesidad de analizar la certeza de la hipótesis por medio del diseño y aporte de evidencias
brindadas por un contexto particular. En este caso se pretende cuantificar datos claros, precisos
y necesarios obtenidos a través de una encuesta realizada y el cuestionario de estrategias de
aprendizaje y motivación (CEAM), con el fin de proveer una propuesta de intervención
psicológica que sirva como base en el fortalecimiento de estrategias precisas que contribuyan a la
resolución de la problemática blanco.
Por consiguiente se basa en el diseño cuasi experimental pre-post, con grupo de cuasi
control en donde “el impacto de un tratamiento se establece por la comparación de una medida
anterior y otra posterior al tratamiento, tomadas en dos grupos. A uno de ellos se le aplica al
tratamiento y al otro no. Los grupos no pueden ser formados aleatoriamente”. (León & Montero,
2006, p. 194).
Este tipo de diseño permite la manipulación intencional de la variable independiente
(motivación y las estrategias de aprendizaje) para analizar el efecto o las consecuencias que la
intervención propuesta tiene sobre esta, en correlación con los factores socio demográficos y de
esta manera, sobre el riesgo de deserción escolar.
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Participantes

Se realiza un muestreo por conveniencia o selección intencional, al elegir la cantidad y
los participantes que presentan una gran riqueza de información pertinente para el objeto del
estudio bajo el estricto criterio del investigador. A su vez, se opta por una pequeña muestra
heterogénea puesto que permite la correlación de resultados dentro de la muestra. (Izcara, 2007,
p. 22)
Alumnos que se encuentren matriculados en el año lectivo 2015 dentro del centro
educativo Centro Piloto Simón Bolívar en la jornada de la mañana, que cuenten con un rango de
edades comprendidas entre 11 a 18 años; estudiantes en condición de extraedad y su equivalencia
numérica en estudiantes con edad promedio con el fin de soportar la comparación entre los
mismos.
Por ende, se formula la integración de dos grupos de once (11) estudiantes
aproximadamente para un total de 22 estudiantes, en donde se efectúa la aplicación de las
pruebas y posteriormente, al grupo 1 o grupo control se le realiza una intervención placebo y al
grupo 2 o grupo experimental una intervención planeada, que permite identificar las
consecuencias y efectividad de dicha intervención.
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Instrumentos (ver apéndices 7 y 8).

Durante el desarrollo de la investigación se hizo uso de varios instrumentos de
recolección de datos: Encuesta de factores socio demográfico y Cuestionario de Estrategias de
Aprendizaje y Motivación en sus siglas CEAM a estudiantes del grupo de investigación.
Cuestionario sociodemográfico

Con el fin de recolectar información que describa las características o los factores socio
demográficos propios de cada participante, se plantea el uso de la encuesta, la cual consiste en
“formular preguntas directas a una muestra representativa de sujetos a partir de un cuestionario,
guión previamente elaborado con el fin de describir y/o relacionar características personales en
ciertos ámbitos de información necesarios para responder al problema de investigación. (Hurtado
& Toro, 1999, p.81). Este se encuentra formulado por medio de dos tipos de preguntas: la
cerrada y la abierta .Las preguntas cerradas son aquellas que contienen opciones de respuesta
delimitadas; y las preguntas abiertas, que en su mayoría se utilizan cuando no existe suficiente
información pertinente. Por consiguiente, se utiliza la encuesta con preguntas cerradas con la
finalidad de obtener información concisa sobre los datos sociodemográficos de los participantes,
para ser tabulados y presentados por medio del programa estadístico SPSS Versión 19 (2005).
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Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje y Motivación (CEAM).

Las estrategias de aprendizaje y de motivación evidenciados en la pre-aplicación y la
post-aplicación se identificaron utilizando el Cuestionario de Aprendizaje y Motivación (CEAM)
que consta de dos dimensiones: la dimensión cognitiva o de estrategias de aprendizaje y la
dimensión motivacional, las cuales se evalúan por medio de una escala tipo Likert con cinco
niveles en donde 1 es nunca, 2 pocas veces, 3 algunas veces, 4 muchas veces y 5 siempre.
Asimismo, a través de las respuestas a estos ítems, se identifica el enfoque de aprendizaje y las
variables motivacionales que el estudiante adopta predominantemente.
La dimensión de aprendizaje cuenta con 40 ítems y se encuentra dividida en cuatro
escalas de aprendizaje:
1. Estrategias de organización (ORG): Puede interpretarse como el uso de procedimientos
para organizar la información.
2. Regulación metacognitiva/ Autoevaluación (REG): Es una capacidad metacognitiva
referida a la reflexión sobre la propia actuación y a los procedimientos para supervisar el
aprendizaje y revisar los resultados obtenidos.
3. Establecimiento de relaciones (REL): Es una estrategia consistente en establecer
relaciones entre lo que el alumno ya sabe y los nuevos contenidos o entre diferentes áreas de
estudio.
4. Aprendizaje superficial (SUP): Es una forma de abordar el aprendizaje que se
caracteriza por la memorización literal de la información y los métodos pasivos de estudio.
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5. Los anteriores ítems permiten identificar los estilos de estudio que mantienen los
estudiantes de forma prolongada. Mientras que la dimensión motivacional cuenta con 60 ítems
que se dividen en seis escalas motivacionales:
6. Valoración del aprendizaje (VAL): Representa una valoración elevada del estudio. el
sujeto con alta puntuación se propone sacar adelante sus estudios y obtener buenas notas. El
sujeto con baja puntuación preferiría trabajar antes que seguir estudiando.
7. Motivación intrínseca (INT): Interés por los contenidos y por aprender cosas nuevas el
sujeto con altas puntuaciones se vería reforzado por el hecho de aprender y no, necesariamente,
por recompensas externas.
8. Aprendizaje en grupo (SOC): Preferencia por tareas que le permitan trabajar en equipo,
así como disposición a solicitar y prestar ayuda cuando se precisa.
9. Necesidad de reconocimiento (REN): Una puntuación alta expresa el deseo de obtener
buenas notas y que los demás reconozcan su esfuerzo e inteligencia.
10. Autoeficacia (AUT): Confianza en las propias capacidades para aprender, estudiar y
realizar los trabajos académicos.
11. Atribución interna del éxito (ATR): Atribución de los buenos resultados escolares a
causas internas y controlables (esfuerzo, saber estudiar...) frente a su atribución a causas externas
y no controlables (suerte, profesor.)
Los anteriores ítems brinda información pertinente sobre los motivos que los impulsan a
continuar con los estudios académicos a pesar de las condiciones externas a las que se
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encuentran sometidos dentro y fuera de la institución académica; cada una acompañado por una.
(Ayala, Martínez, & Yuste, 2004)

Consentimiento informado

El consentimiento informado es un documento que hace parte del deber del profesional
de la Psicología y un derecho del usuario que busca sus servicios como profesional o de los
participantes que acceden a cooperar dentro de una investigación formalizada.
Primeramente, el consentimiento informado es entendido como la aceptación o rechazo
del acuerdo tácito (de forma verbal o escrita) pactado entre dos o más personas, en donde se da a
entender la información relevante sobre la investigación, objetivos, riesgos y beneficios del
procedimiento terapéutico o estudio, alternativas a tomar y solicitud de aprobación para ser
sometido a dichos procedimientos. La presentación de la información se realiza de forma directa
o indirecta, es decir, directamente con el participante o por medio de otra persona, siendo este el
caso de los menores de edad o jóvenes que se encuentran bajo el amparo de una persona mayor,
en donde se brinda una oportuna explicación de la información plasmada en el documento,
verificando su completo entendimiento antes de firmar el acuerdo. (Herazo, 2007, p.3)
En el caso de este estudio, se brinda la información de manera verbal a funcionarios,
directivos y docentes a quienes se abordan por medio de una presentación preconcertada que
incluye los objetivos, relevancia y aportes, con la intención de solicitar su apoyo y aprobación
durante las actividades.
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De igual forma se aborda a los estudiantes elegidos con anterioridad, para hacer entrega
de la carta informativa y consentimiento informado a diligenciar por sus padres de familia, al
mismo tiempo que se prevé el acercamiento a lo largo de las actividades académicas para
brindar mayor información sobre el procedimiento a seguir y recibir el documento con su
respectiva aprobación.

Procedimientos

Para la realización del estudio se llevaron a cabo las siguientes fases:
1. Selección estudiantes: Por medio del muestreo por conveniencia se extrae una muestra
de la población estudiantil perteneciente a básica secundaria y media la cual se compone por la
totalidad estudiantes en condición de extraedad y su equivalencia numérica en estudiantes de
edad promedio con respecto al grado que cursan.
2. Aplicación de los instrumentos de evaluación:
a. Cuestionario sociodemográfico
cuestionario de estrategias de aprendizaje (CEAM)
3. Formulación de las estrategias: Se realizó tres intervenciones por medio de talleres
tanto al grupo experimental como el de control; donde se trabajó estrategias de aprendizaje con
el grupo experimental ( Aprendizaje en grupo, técnica básica de aprendizaje y estrategias de
estudio como resúmenes y mapas conceptuales) y herramientas motivacionales (Motivación
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Extrínseca e intrínseca) y en el grupo de control se trabajó temas como : comunicación asertiva,
control y expresión de emociones y empatía (ver apéndices 1,2,3,4,5 y 6)
4. Intervención: Se reunió al grupo experimental en un salón, se hizo la presentación del
tema a tratar y se dio a conocer el objetivo de la actividad a tratar, posterior a esto se explicó la
actividad y se repartió los materiales de trabajo y así mismo se realizó con el grupo de control.
5. Seguimiento al instrumento: Se realizó la replicación del Cuestionario CEAM con el
fin de comprobar el impacto que tuvo la intervención realizada.
6. Socialización de los resultados: Se expone la investigación y los resultados obtenidos
dentro del mismo tanto a la comunidad o centro educativo donde se llevó a cabo el proyecto,
como a la Universidad Cooperativa de Colombia.
Por medio de la participación de los estudiantes en esta investigación se descubrirá las
fortalezas, aspectos por mejorar, su disposición y lo que estimula la adquisición de su
conocimiento. Teniendo como base estos resultados se puede trabajar en el fortalecimiento e
implementación de nuevas estrategias de aprendizaje que le permita al estudiante apropiarse del
conocimiento y la obtención buenos resultados académicos.
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Resultados

El objetivo inicial del análisis estadístico es deducir las singularidades de una población
por medio de los datos y características analizadas dentro de la muestra.
Esto se realizó por medio de la estadística descriptiva, definida como un método que
ayuda a interpretar la estructura de los datos elegidos de tal manera que se puede detectar un
patrón de comportamiento general de dichos datos, mediante gráficas sencillas de interpretar,
tablas y medidas de resumen que sintetiza los datos junto a sus características. De igual forma,
reconocer los datos obtenidos dentro de una investigación permite la detección de cifras
erróneas, en busca de la elaboración de conclusiones válidas que apuntan a la investigación.
A continuación se exponen los resultados obtenidos dentro de la investigación por medio
de la aplicación de una encuesta sobre factores sociodemográficos y el análisis de sus datos
mediante un programa informático llamado SPSS Statistics Versión 19 donde se tuvo en cuenta
los aspectos como edad, género, grado que cursa el estudiante, situación académica, tiempo de
estudio que dedican los mismos y, comportamiento del docente y padres frente al rendimiento
académico de los estudiantes. Luego estos resultados se analizaron en correlación con el
Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje y Motivación hacia el estudio en sus siglas CEAM
donde se tuvo en cuenta los factores que conforman cada una de las dos Escalas o Dimensiones
que la contienen (Escala Cognitiva y Escala Motivacional) , en especial los factores con mayor y
menor puntuación de acuerdo a la media de la muestra general de los estudiantes, así como su
respectiva comparación con las puntuaciones medias suministradas por el cuestionario, el cual
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cuenta con su propio driver de corrección y análisis de resultados; Estos cuestionarios se
aplicaron a dos grupos distintos, quienes cuentan con las mismas características de inclusión
(estudiantes matriculado en el año lectivo 2015, en estado de extraedad y con edad promedio) .
La muestra genera se conformó por 23 jóvenes, entre ellos 13 mujeres y 10 hombres,
distribuidos de la siguiente manera: El primer grupo o grupo experimental estaba compuesto por
11 estudiantes de los cuales 1 desertó en el transcurso de la investigación, y el segundo, llamado
grupo control estaba por 12 estudiantes.
Inicialmente se procede a exponer los resultados generales obtenidos por la encuesta de
Factores Sociodemográficos y el Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje y Motivación
(CEAM) tomados de los resultados arrojados por el driver el cual genera la puntuación directa de
cada uno de los estudiantes como se verá en el cuadro 2 (resultados primera aplicación CEAM) y
cuadro 3 (resultados segunda aplicación CEAM), y posteriormente se realiza un análisis
comparativo entre la primera y la segunda aplicación en las dos escalas o dimensiones que
constituyen la prueba: Escala o dimensión motivacional (ver gráfico 11) y Escala o dimensión
cognitiva (ver grafico12).
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¿Cuál es tu género?

Grafico 2. ¿Cuál es tu género?

Como puede observarse en la gráfica anterior se contó con la participación de 13 mujeres
y 10 hombres para un total de 23 estudiantes, de los cuales en el transcurso de la investigación un
hombre deserto debido a enfermedad física, que dando así una muestra de 22 estudiantes; así
mismo se observó que de acuerdo a los factores de gran relevancia mencionados anteriormente,
6 mujeres y 8 hombres obtuvieron puntuaciones superiores a la media estándar, en 11 y 12
ocasiones respectivamente.
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¿Qué grado cursas actualmente?

Grafico 3. ¿Qué grado cursas actualmente?

En la gráfica presentada, se evidenció que la muestra está compuesta en mayor cantidad
por participantes de Sexto y Séptimo grado con un total de 5 estudiantes cada uno, seguido por
Octavo grado con un total de 4 estudiantes y noveno, décimo y undécimo grado con 3
estudiantes cada uno. De igual forma, con relación a los factores de gran relevancia encontrados
en los resultados del Cuestionario CEAM, se observó que 12 participantes de un total de 17
estudiantes, quienes obtuvieron puntuaciones mayores a la media estándar se encuentran
estudiando en los grados comprendidos en Bachillerato básico en contraste con 3 participantes
de un total 6 estudiantes, que se encuentran estudiando en los grados comprendidos en
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Bachillerato medio; por lo tanto se puede inferir que los estudiantes que se encuentran
estudiando en los grados de Sexto a Noveno, manifiestan mayores capacidades para enfrentar las
situaciones relacionadas con su estudio y aprendizaje, así como mayor motivación y
conocimiento de sus capacidades requeridas en el ámbito escolar.

¿Qué grado cursas actualmente? VS ¿Qué edad tienes?

Grafico 4. ¿Cuál es tu edad? VS ¿Qué grado cursas actualmente?
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Como se puede observar en las gráfica anterior, se establece una relación entre el grado
que cursa actualmente el estudiante VS edad que posee; dando como resultado, un desnivel en
las edades por cada curso de educación secundaria básica, donde se destacan las edades de 14, 15
y 18 años, edades avanzada para el grado o nivel educativo que cursan. Por otra parte se puede
observar que la muestra se compone de 13 mujeres y 10 hombres, los cuales tienen un rango de
edad entre los 11 a 18 años.

Grafico 5. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tus estudios después de salir de la institución? VS ¿Cuándo
tienes buenas notas y un buen comportamiento, tus padres?
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Grafico 6. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tus estudios después de salir de la institución? VS ¿Cuándo
tienes buenas notas y un buen comportamiento, tus profesores?

Con referencia en las gráficas anteriores, se estableció una relación entre las respuestas
dadas por los padres y docentes frente al buen rendimiento académico y comportamiento
presentado por los estudiantes VS el tiempo dedicado a los estudios por parte de los estudiantes
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luego de salir de la institución. Acorde a estos datos y en referencia a la respuesta dada por
padres y docentes, se presentó un resultado antagónico u opuesto en cuanto a la principal
respuesta dada por estos entes, debido a que se observó una carencia de incentivos hacia los
estudiantes por parte de los docentes en comparación con los incentivos que reciben por parte de
sus padres. De la misma forma se contempla una similitud entre padres y docentes, en cuanto a la
falta de incentivos atribuidos a los estudiantes con mayor dedicación a los estudios, es decir, los
estudiantes que dedican 3 horas a 4 horas posteriores al término de su jornada académica.

Grafico 7. Cuando pierdes alguna materia o evaluación, tus padres VS ¿Cuánto tiempo le dedicas a tus
estudios después de salir de la institución?
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Por otro lado, se encontró que la mayoría de padres acuden a la búsqueda de soluciones
que permitan generar estrategias pertinentes con el fin de aumentar las notas cuantificables de los
estudiantes, seguido por aquellos que recurren a los castigos para manifestar su inconformidad
hacia las notas negativas entregadas por los ya mencionados estudiantes, indiferentemente del
tiempo que dedican a sus estudios; no obstante, se observó un único estudiante que dedica de 3 a
4 horas a sus estudios, se castiga cuando obtiene un bajo nivel educativo y/o comportamental.

Grafico 8. ¿Cuál es tu situación académica actual en la institución?
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Como pudo observarse en la gráfica, se encontró diferencias significativas entre el
estudiante antiguo que reporta estudiar entre menos de 1 hora a 4 horas, en relación con el
repitente y el estudiante nuevo quienes reportan estudiar entre 1 hora a 3 horas, ya que este por
su situación académica requiere una mayor intensidad horaria de estudio para la profundización
de los temas aprendidos.

Grafico 9. ¿Qué grado cursas actualmente?

De acuerdo a la gráfica anteriormente presentada, se demostró una similitud entre los
estudiantes de todas los grados, debido a que en su mayoría dedican 1 a 2 horas de su tiempo
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posterior a la jornada académica con el fin de afianzar sus conocimientos y la elaboración de
trabajos escolares. Así mismo se percata de la existencia de una pequeña cantidad de estudiantes
que dedican una mayor cantidad de tiempo a sus estudios, destacando a quienes se encuentran en
los grados de Sexto, Noveno, quienes dedican de 2 a 3 horas y del grado Undécimo el cual 3 a 4
horas de estudio.
Como se pudo observar en la gráfica anterior y como punto de comparación la gráfica de
edad VS el grado que cursa, se concluye que la mayoría de los estudiantes dedica 1 a 2 horas
para consolidar sus aprendizajes posterior a la jornada académica, incluyendo aquellos
estudiantes quienes presentan extraedad, infiriendo un déficit de dedicación frente a su proceso
de aprendizaje teniendo en cuenta los hábitos de estudio que presentan y la condición de
extraedad que conlleva a una terminación tardía de sus estudios; por su parte se observó que
algunos estudiantes con edad promedio para el grado que cursa, dedica de 2 a 4 horas a sus
estudios posterior a la jornada académica.
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Grafico 10. ¿Cuál es tu edad? VS ¿Cuánto tiempo le dedicas a tus estudios después de salir de la
institución?

Cuadro 2. Resultado primera aplicación CEAM
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Cuadro 3. Resultado segunda aplicación CEAM

Grafico 11. Escala motivacional
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Grafico 12. Escala Cognitiva

Con base en los resultados obtenidos en el instrumento CEAM el cual genera las
puntuaciones directas y percentiles de cada uno de los estudiantes de acuerdo a los factores que
componen cada escala o dimensión y de los cuales se tomaron como base para obtener la media a
utilizar durante la interpretación de resultados; se obtuvo en la Escala o Dimensión
Motivacional la cual hace referencia a las variables que influyen en la cantidad de esfuerzo
intrínseco que el estudiante utiliza en busca del aprendizaje y adquisición de conocimientos
significativos, así como el reconocimiento de ello. Se pudo ver que en la muestra en general,
existe una disminución en casi todos los factores que componen la primera aplicación en
comparación con la segunda aplicación, en mayor presencia en el factor de Autoeficacia (AUT)
reflejando una inminente falta de confianza en las propias capacidades para aprender, estudiar y
realizar trabajos académicos; no obstante se pudo evidenciar un incremento en el factor de
Motivación de Trabajo en Grupo (SOC) representando la disposición y preferencia que tienen los
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estudiantes por realizar tareas que le permitan trabajar en equipo, así como solicitar y prestar
ayuda cuando se requiere.
Por su parte, la escala o dimensión Cognitiva o de Aprendizaje el cual hace referencia a
los planes de acción, habilidades y capacidades utilizados de manera intencional por los
estudiantes para el manejo de la información, reportó un incremento en casi todos los factores,
principalmente en el factor de Aprendizaje Superficial (SUP) evidenciando una falta de
capacidad para profundizar el aprendizaje, caracterizándose por la memorización literal de la
información y el uso de métodos pasivos de estudio; de manera similar, se presentó una única
disminución en el factor de Regulación Metacognitiva (REG) reflejando una carencia de la
capacidad relacionada con la reflexión sobre la propia actuación y supervisión de los
procedimientos utilizados durante su proceso de aprendizaje, así como la revisión o evaluación
de los resultados obtenidos.
Por otra parte, de acuerdo a la muestra general tomada se realizó la búsqueda de los
factores más sobresalientes de la Escala o Dimensión Cognitiva y de la Escala o Dimensión
Motivacional en comparación con la muestra normativa proporcionada por la prueba CEAM,
encontrándose en la Escala o Dimensión Cognitiva el factor con mayor puntuación Regulación
Metacognitiva (REG) con una media de 36,50 y contrario a esto el factor con menor puntaje
Estrategias de Organización(ORG) con una media de 34,48 de la misma forma se encontró en la
Escala o Dimensión Motivacional el factor con mayor puntuación Valoración del estudio ( VAL)
con una media de 41,29 y contrario a esto el factor con menor puntaje es Autoeficacia (AUT)con
una media de 29, 76.
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Posteriormente se correlacionó con los puntajes obtenidos por los estudiantes
pertenecientes al grupo control y grupo experimental, dando como resultado que en la Escala o
Dimensión Cognitiva o de Aprendizaje, específicamente el factor de Regulación metacognitiva
(REG), se encontró tres y tres estudiantes respectivamente con puntajes superiores a la media
estándar; en el factor de Estrategias de Organización (ORG) se encontró cuatro y dos estudiantes
respectivamente con puntajes superiores a la media estándar, dando a entender que la mayor
parte de la población presentó puntajes inferiores y menos habilidades en este tipo de factores.
Por su parte, en los puntajes obtenidos por los estudiantes de los grupos Control y
Experimental correspondientes a la Escala o Dimensión Motivacional , específicamente en el
factor de Autoeficacia (AUT) se encontró cinco y tres estudiantes respectivamente con puntajes
superiores a la media estándar y en el factor de Valoración del estudio (VAL), se encontró dos y
un estudiante respectivamente con puntajes superiores a la media estándar, permitiendo inferir
que la mayor parte de la muestra presenta menor motivación frente a la continuidad de sus
estudios, reemplazándolo por actividades laborales y poca confianza en sus propias capacidades.
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Grafico 13. Escala motivacional grupo control

Grafico 14. Escala motivacional grupo experimental

Como se puede observar en las gráficas anteriores( ver gráficos 13 y 14), se establece en
la escala o dimensión de motivación aplicada al grupo experimental VS el grupo de control en su
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primera y segunda aplicación, se encuentra que el factor de Autoeficacia (AUT) presentó una
disminución considerable en comparación con los otros factores, dando a entender que los
estudiantes poseen la creencia de no ser capaces o no poseer habilidades suficientes para el
aprendizaje y sus labores académicas; por otra parte el factor Valoración del Estudio (VAL)
presentó una mayor puntuación dando a entender que los estudiantes se propone sacar adelante
sus estudios y obtener buenas notas considerando que es importante para su formación
profesional futura, sin embargo en comparación con la primera aplicación se denota una
disminución.
En cuanto al grupo control el factor con mayor puntuación es Atribución Interna al
Éxito (ATR) en comparación a los demás factores de la escala o dimensión motivacional, donde
una mayor puntuación indica que los estudiantes atribuyen los resultados obtenidos en los
estudios a los esfuerzos realizados por cada uno, pese a que presenta una disminución en
comparación a la primera aplicación; por otra parte se observó que el factor Autoeficacia
(AUT) fue la puntuación más baja entre los factores y frente a la primera aplicación, dando a
entender como ya se mencionó anteriormente la presencia de una carencia de confianza frente a
sus habilidades en los estudios.
De manera general se denota en el Grupo Experimental, un aumento en dos factores los
cuales se trataron en las herramientas aplicadas en comparación con el grupo control, en el cual
se observó un aumento en el factor de reconocimiento y a su vez, disminuciones más
significativas en los demás factores de la Dimensión o Escala Motivacional.
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Grafica 15. Escala cognitiva grupo experimental

Grafico 16. Escala cognitiva grupo control

Como se puede observar en las gráficas anteriores (ver gráficos 15 y 16), se establece en
la escala o dimensión cognitiva aplicada al grupo experimental VS el grupo control en su
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primera y segunda aplicación, se encontró que en ambos grupos predomina el factor de
Regulación Metacognitiva (REG) y como ya se mencionó, expone la reflexión presentada por
los estudiantes frente a sus estudios, así como la supervisión de los mismos. Por otra parte se
observó un descenso en el factor de Estrategias de Organización ( ORG) dentro del grupo
experimental comprendiendo así el poco uso de herramientas como esquemas y resúmenes que
faciliten la comprensión y memorización de sus estudios; sin embargo el grupo control presentó
la disminución en el factor de establecimiento de Relaciones ( REL) evidenciando un método de
trabajo pasivo para relacionar los conocimientos adquiridos recientemente con los conocimientos
previos para una mayor comprensión de los mismos.
De manera general, se pudo evidenciar que el grupo experimental presentó un aumento
en todos los factores relacionados con la Dimensión o Escala Cognitiva en comparación con el
grupo control, el cual tuvo un aumento en casi todos los factores excepto el factor de
Establecimiento de Relaciones (REL), dando a entender que existe un cambio positivo en el
grupo experimental entre la Primera y Segunda Aplicación, al igual que en comparación con el
grupo control posiblemente relacionado a las herramientas aplicadas en dicho grupo.
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Prueba T
Grupo Control

Media Pre

Media Post

Probabilidad

ORG
REG
REL
SUP
VAL
INT
SOC
REN
AUT
ATR

30,666
31,833
32,583
29,333
40,083
33,666
34
31,666
32,916
37,166

32,166
34,166
31,33
33
33,916
32,166
33,666
32,833
29,5
34,5

0,6810873
0,72754773
0,57639003
0,34522909
0,10549552
0,35093881
0,70754717
0,67673591
0,30112431
0,29861005

Cuadro 4.prueba T grupo control

Grupo
Experimental

Media Pre

media Post

Probabilidad

ORG
REG
REL
SUP
VAL
INT
SOC
REN
AUT

27,545
30,454
29,363
28,181
38,454
33,363
30,545
32,09
35,454

27,9
30,9
31,2
30,1
36,4
32,7
34
33,8
29,5

0,765706
0,8429218
0,5735832
0,3285283
0,10549552
0,6637435
0,1285229
0,7821621
0,068817

ATR

37,545

33,2

0,151726

Cuadro 5. Prueba T grupo experimental

67

IMPACTO DE LA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS MOTIVACIONALES Y DE
APRENDIZAJE PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE DESERCIÓN ESCOLAR EN UN
COLEGIO EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, SANTANDER

Discusión

El principal objetivo de la presente investigación fue determinar la influencia de las
herramientas motivacionales y de aprendizaje en un grupo de estudiantes pertenecientes a
Bachillerato básico y Media de un colegio público de la ciudad de Bucaramanga, quienes se
encuentran en un posible riesgo de deserción escolar tal como lo indica el software o plataforma
Dataley desarrollado por y para la institución en busca de la cuantificación de ingresos y egresos
de los estudiantes u otros factores relacionados con datos personales y/o académicos de los
mismos.
Para indagar sobre ello, se buscaba encontrar la correlación existente entre los factores
sociodemográficos y los puntajes obtenidos en los factores motivacionales/cognitivos.
En relación con los factores sociodemográficos, se pudo observar teniendo en cuenta el
grado y tiempo que dedican los estudiantes a sus estudios después de salir del colegio; que en los
grados Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo y Undécimo correspondientes al 59%(13
estudiantes) de la muestra, manifestaron estudiar de 1 a 2 horas, y el 23%(5 estudiantes) de la
muestra dedica menos de 1 hora a sus estudios encontrándose este porcentaje en los grados
Sexto, Séptimo y Octavo, ahora bien se tiene el 4 % (1 estudiante) de la muestra tomada dedica
de 3 a 4 horas de estudio siendo este porcentaje del grado undécimo, por otra parte el 14% (3
estudiantes) de la muestra dedican a sus estudios entre 2 a 4 horas correspondientes a grados
Sexto y Noveno, esto dejó ver que el tiempo que dedica a sus estudios tanto el bachiller básico
secundario como bachiller medio, es bajo el cual afecta su rendimiento académico y por ende su
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concepto sobre sí mismo en relación con el estudio, generando desmotivación hacia sus estudios
debido a su desempeño no es el mejor. Estudios como el de Castejón y Pérez (1998) citados por
Lozano (s. f.), utilizando un modelo causal-explicativo, destacan que el auto concepto académico
influye directamente en el rendimiento global del estudiante; así mismo otras investigaciones
encuentran que, cuanto mayor es el auto concepto del estudiante, más estrategias de aprendizaje
utiliza, lo cual facilita el procesamiento profundo de la información (Núñez Pérez et al, 1998).
De igual forma se pudo identificar con la prueba CEAM aplicada, que los estudiantes que
dedican más horas a sus estudios son los que puntuaron alto en la gran parte de los factores que
evaluó la prueba y específicamente, en los factores como Regulación Metacognitiva y
Autoeficacia anteriormente mencionados en el apartado de resultados; estos factores presentaron
una puntuación Alta durante la investigación, lo que denota una supervisión (durante) y
evaluación (después) de su proceso de aprendizaje, lo cual permite tener confianza en las propias
capacidades y refuerzo de su autoconcepto académico para así, afrontar con éxito las tareas y
situaciones relacionadas con el ámbito escolar.
Igualmente, en la muestra de estudiantes de bachillerato se halló que estos no se acercan
al ideal esperado por los resultados de la prueba, puesto que no se observaron cambios
significados entre la primera y segunda aplicación, principalmente en la Escala o Dimensión
motivacional en donde las herramientas aplicadas no fueron tan efectivas debido a que en su
mayoría se observaron declives en los resultados y poca diferencia con el grupo control, en
cuanto a la búsqueda de relaciones interpersonales con los compañeros del aula de clase, lo que
permitió inferir la existencia de una mayor motivación en trabajo grupales y la búsqueda del
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reconocimiento de sus habilidades por otras personas. Lo cual es expuesto por los autores del
CEAM, quienes manifiestan que al existir unas estrategias sociales, se evidencia una mayor
disposición hacia el estudio, manejo de algunas actividades intelectuales, así como la
colaboración entre ellos, además de la necesidad de interiorizar los buenos resultados que ellos
van obteniendo, el cumplimiento de las expectativas que tienen ellos mismos y que tienen los
demás. Todo esto, beneficia la búsqueda de mejores resultados y de la continuidad de un
progreso positivo para la mejora de sus habilidades cognitivas. (Ayala, F.; Martínez, R y Yuste,
C. 2004).
Por otro lado, con referencia a la Escala o Dimensión Cognitiva, se pudo observar que las
herramientas aplicadas se presentaron cierto impacto dentro del grupo experimental, dando
entender que el hecho de manejar este tipo de estrategias cognitivas (herramientas de
aprendizaje) como un respaldo y acompañamiento que brinda opciones de estudio, para la
asimilación, consolidación y recuperación de los conocimientos aprendidos desde un modelo
práctico-reflexivo, es una manera efectiva de instruir en mecanismos poco utilizados y en
algunos casos malogrados a lo largo de su periodo escolar en busca de la introyección de
conocimientos y la posibilidad de reconocer el proceso que cada uno lleva. Contrario a esto,
sucede cuando se carece de apoyo por parte de docentes o parte del grupo social dentro de la
institución, así como también por parte de la familia, convirtiéndose en un factor predominante
en la disminución del rendimiento académico e indicios que predisponen a la presencia de
extraedad en los diversos grados, la existencia de no promovidos y finalmente, la deserción
escolar. También se encontró que existen factores sociodemográficos que influyen en la decisión
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de desertar como lo es el bajo rendimiento académico, debido a que los estudiantes dedican poco
tiempo para sus estudios y de igual forma se interrelaciona con algunas dificultades relacionadas
con ambiente familiar y educativo; evidenciándose a grandes rasgos en los resultados por medio
de la carencia de incentivos por parte docentes y padres, quienes ignoran la importancia de los
mismos debido a que funcionan como factores protectores ante la presencia del inminente riesgo
de deserción escolar. No obstante cabe resaltar la presencia de un único factor protector
evidenciado en la gran parte de la muestra, y es que la mayoría de estudiantes son antiguos, y por
ello se encuentran bajo seguimiento de la institución con la finalidad de identificar los cambios
en registros, notas y estado del estudiante durante el transcurso de su ciclo escolar. (Ayala,
Martínez & Yuste, 2004).
Por otra parte se vio reflejada la necesidad que tienen los estudiantes de recibir
reconocimientos por sus esfuerzos, y le apoyen al momento de presentar dificultades, brindando
y orientando en el uso de estrategias que los capaciten en el manejo asertivo de situaciones
negativas como lo es, el bajo rendimiento académico. De forma consecuente el sistema educativo
y algunas entidades se enfatizan en la búsqueda de planes de contingencia relacionado con la
planta física y carencia recursos económicos en las instituciones; sin embargo, carecen de
herramientas psicológicas u apoyo emocional que minimicen o incurran en la planeación y
ejecución de acciones relacionadas con la decisión de desertar. (Reyes Murillo et al, 2012).
Finalmente y a modo de conclusión, se obtuvo que exista una disposición y actitud
participativa por parte de los estudiantes frente a la comprensión de nuevas técnicas que permitan
el mejoramiento de sus habilidades para el manejo del conocimiento. Y para ello, es importante
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que los educandos tengan mayor disposición frente a la búsqueda y práctica de estas
herramientas para que los estudiantes generen una actitud creativa y crítica en relación con su
proceso académico y la importancia que este tiene en su proyecto de vida; así mismo se acentúa
en la importancia que tiene la intervención psicológica y pedagógica en el contexto familiar,
social y por parte de administrativos y educandos de las instituciones quienes requieren de una
contextualización sobre las necesidades de los estudiantes y el asesoramiento de herramientas de
intervención o metodologías de enseñanza que favorezcan el crecimiento educativo de los
estudiantes de acuerdo a sus necesidades disminuyendo los estresores que dificultan el proceso
de aprendizaje e influyendo en los resultados de los mismos, pese a la poca viabilidad de aplicar
una enseñanza especializada y personalizada.
Esto es respaldado por quienes refieren que el resultado de un rendimiento académico
deficiente se ve parcialmente arraigado en la falta de acompañamiento y presencia dentro del
núcleo familiar, al igual que las dependencias institucionales quienes son causales de
discusiones, estresores ambientales y situaciones donde no se afrontan las responsabilidades que
tiene cada rol sobre el proceso de enseñanza, perjudicando el comportamiento, rendimiento y
creencias asertivas sobre la educación formal, así como la forma como se desarrollan, y
constituyendo los factores psicosociales de mayor predominio en las estructuras cognitivas de los
estudiantes y el rol de estudiante desempeñado por los jóvenes.(Reyes Murillo et al, 2012).
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Se plantean las siguientes intervenciones independientes acorde a las necesidades
identificadas dentro de la muestra, donde se tiene en cuenta diferentes teóricos desde cada uno
de los temas que se ha tratado a lo largo de la investigación, como lo son motivación y
aprendizaje uno de ellos es Abraham Maslow (1991) cuando habla de la jerarquía de las
necesidades donde se toma la primicia, el hombre conforme satisface las necesidades básicas,
desarrolla necesidades y deseos más elevados, permitiéndole así buscar la autorrealización. La
motivación es lo que hace que un individuo actué y se comporte de una manera determinada es
ese motor que nos impulsa a llagar a una meta u objetivo.

Así mismo Heider (1958) citado por López,(2006) considera que las acciones humanas
están causadas por dos ciases de fuerzas: personales (internas) y ambientales (externas), que
pueden ser estables o inestables. Las fuerzas personales son: capacidad y motivación.
- La capacidad consiste en las habilidades físicas y psíquicas exigidas para realizar una acción.
La capacidad depende de varios factores: aprendizajes previos, actitudes y creencias sobre la
habilidad personal, estado de ánimo fatiga, sugerencias y opiniones de otras personas o de la
autoestima personal.
- La motivación está compuesta de dos elementos: la intención, componente direccional de la
motivación, y el esfuerzo, componente cuantitativo, y supone el grado en que la persona intenta,
por ejemplo, estudiar.
Las fuerzas ambientales pueden ser estables o inestables.
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- Estables: son duraderas en el tiempo y se mantienen constantes, la dificulta de la tarea es
constante hasta que se termina la acción.
- Inestables: son transitorias como la suerte (fluctuaciones incontrolables de ambiente), que
afecta a los resultados de la acción. La suerte puede cambiar el equilibrio entre la capacidad y la
dificultad de la tarea (Heider, 1958).

Por su parte, para Monereo (1994) citado por Valle, Barca, González y Núñez (1999),
manifiesta que las estrategias de aprendizaje son una serie de procedimientos orientados hacia la
adquisición de metas por medio de la toma de decisiones conscientes e intencionales, en donde el
estudiante selecciona y recupera de forma armónica los conocimientos necesarios para lograr los
objetivos propuestos, dependiendo de las características propias de la situación académica donde
se genera la acción.
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Apéndice 1. Taller Somos un equipo

Taller: aprendizaje en grupo
Objetivo: Fortalecer el trabajo en equipo mediante el reconocimiento del otro y de sí
mismo, así como el rol que desempeña dentro del grupo.
Materiales: 2 ligas, 12 tiras de tela, 1 paquete de vasos desechables y cronometro.
1. Inicio
El facilitador o facilitadora inicia la jornada con un saludo de bienvenida a los
participantes y presentan:
- Es importante presentar el equipo de capacitadores que estarán a cargo de taller.
Presentar el tema a tratar
2. Actividad inicial
- Posterior a la presentación se inician las actividades del día con una dinámica de
animación, rompe hielo, para crear un clima ameno y de confianza.
- Dinámica: El rap
- Consiste en la presentación de las personas por intermedio de un rap.
- Para comenzar, todos los niños y niñas (o a quien vaya dirigida la dinámica) deben
ponerse en círculo.
- La persona que esté a cargo explicará lo que harán
1. Presentarse con un rap, Para ello comenzará marcando un ritmo de rap, puede ser con
las manos, objetos, los pies, etc., y pedirá que todos la acompañen.
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2. Acto seguido comenzará la canción: “Este rap, que os voy a cantar, es para mi nombre
poder recordar, Barbie, Barbie, me llamo Barbie“.
3. Luego todo el resto deberá repetir “Barbie, Barbie, se llama Barbie”.
4. Y así seguirán todos imitando este rap con su propio nombre, con el adicional de
agregar un extra al rap; puede ser un baile, un grito, una vueltita, etc.
3. Desarrollo del tema
Momento 1
- Para el desarrollo del tema a trabajar formamos grupos de 6 personas y el facilitador le
hace entrega a cada grupo de los materiales con los cuales va a trabajar.
- Posteriormente se dan las instrucciones para cada uno de los grupos.
- Cada uno de los grupos deberá construir una torre con los vasos, facilitados, pero esta
construcción se debe hacer en grupo y utilizando la liga proporcionada, donde cada uno del
grupo debe tomar con una mano una tira de tela de la liga, y así tomar el vaso e ir formando el
castillo.
Como reglas se tienen:
- No pueden tomar con dos manos la tira de tela.
- La mano que queda desocupada debe ir siempre detrás del cuerpo
- No se puede tomar los vasos que se caigan con las manos todo debe cogerse con la liga
proporcionada.
- Se toma el tiempo y el grupo que lo haga en el menor tiempo gana
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Momento 2 y finalización de la actividad
El facilitador o facilitadora observa cada castillo elaborado por el grupo y el que haya
podido montar más vasos o construir el castillo en su totalidad gana.
Reflexión
- Se le pide a los participantes que se siente formando un círculo (puede ser en el piso o
en sillas de acuerdo las condiciones de cada lugar)
- Antes de dar inicio a la reflexión, recuerde felicitar al grupo por el trabajo desarrollado
y a la vez invítalos a socializar la experiencia del ejercicio.
Pregúnteles a los participantes
- ¿cómo les pareció la actividad?
- ¿Cómo se sintieron?
- ¿Por qué creen que es importante trabajar en equipo?
- ¿Qué dificultades tuvieron?
- ¿Qué estrategias generaron para llevar a cabo la actividad?
- ¿Dentro de esta estrategia en grupo, que rol cumplía cada uno?
- ¿crees que el trabajo en equipo mejora las relaciones entre estudiantes?
- ¿crees que el trabajo en equipo mejora el rendimiento académico?
Se le pregunta cada participante del grupo:
Se contesta de forma positiva
- ¿Qué aporte hizo tu compañero del lado para llevar a cabo la actividad?
- ¿Que aporte hiciste tu para llevar a cabo la actividad?
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De las estrategias utilizadas en el actividad
- ¿Cuáles puede tomaría para llevar a cabo en el salón de clase?
- Posterior a esto el facilitador inicia la retroalimentación, con la siguiente reflexión:
- Debemos tomar conciencia de la importancia del trabajo en equipo, ya que nos
permite complementar nuestras habilidades y destrezas con las que tienen los demás,
- Las tareas en equipo se realizan más rápido y normalmente con mejores resultados,
- El trabajo en equipo facilita la confianza en el otro y también genera que otros confíen
en mí.
- Aumenta el sentido de pertenencia, nos conocemos mejor y aprendemos más de
nosotros mismos, nos permite resolver conflictos y generar nuevas ideas.
- En el trabajo en equipo todos deben unirse aportando aptitudes y actitudes
individuales, asumiendo un rol dentro del grupo que permita organización, consenso, respeto
por la forma de pensar y así mismo opinar, cooperación y escucha entre sí.
- Permitiendo la cohesión, el respeto, y la unidad a la hora de llevar a cabo una
actividad, es importante reconocer que cada uno de nosotros somos diferentes en nuestra
personalidad razón por la cual debemos comprender y respetar los diferentes puntos de vista.
Posteriormente se les pregunta al grupo que roles o funciones deben existir, en un equipo
de trabajo. Pero antes de esto conozcamos ¿Que es un rol de equipo? es la forma en la que las
personas de un equipo se manifiestan en ese equipo en concreto
Partiendo delo anterior damos a conocer los roles de equipo que se deben tener en cuenta,
para que un equipo de trabaje bien según el psicólogo Meredith Belbin.
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Los mentales
- El Cerebro: persona creativa, imaginativa, poco ortodoxa. Genera ideas y resuelve
problemas difíciles.
- El Monitor evaluador: serio, perspicaz y estratega. Percibe todas las opciones. Juzga
con exactitud
- El Especialista: Resuelto, entregado, con intereses limitados. Aporta cualidades y
conocimientos específicos.
Los sociales
- El Coordinador: Maduro, seguro de sí mismo, identifica el talento. Aclara las metas.
Delega bien.
- El Cohesionador: cooperador, perceptivo y diplomático. Escucha e impide los
enfrentamientos.
- El Investigador de recursos: extrovertido, entusiasta, comunicativo. Busca nuevas
oportunidades. Desarrolla contactos.
Los de acción
- El Impulsor: retador, dinámico, trabaja bien bajo presión. Tiene iniciativa y coraje
para superar obstáculos.
- El Implementador: práctico, de confianza, eficiente. Transforma las ideas en acciones
y organiza el trabajo que debe hacerse.
- El Finalizador: Esmerado, concienzudo, ansioso. Busca los errores. Pule y perfecciona.
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- Cada persona puede tener dos o tres roles preferentes. Idealmente, un equipo debería dar
respuesta a los 9 roles para estar equilibrado, para funcionar de manera óptima. Y si no es así,
habrá que ver cómo compensar esos desequilibrios.
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Apéndice 2. Taller Estrategias básicas de aprendizaje
Tiempo: 40 minutos
1. Inicio
- El facilitador o facilitadora inicia la jornada con un saludo de bienvenida a los
participantes y presenta:
- Es importante presentar el equipo de capacitadores que estarán a cargo de taller.
- Presentar el tema a tratar.
Desarrollo del tema
Momento 1: Desarrollo de la actividad.
Para el desarrollo del tema a tratar, el facilitador le pide a los participantes que
conformen dos grupos, los cuales tomarán el nombre de grupo 1 y al otro grupo 2, posterior a
esto, se les hace entrega a cada uno de los grupos, los materiales con los cuales se va a trabajar.
Posteriormente, se elige un líder para cada grupo, quien recibe y distribuye los materiales
a utilizar. Luego, el facilitador se dirige al cada grupo para suministrar las indicaciones
necesarias para la realización efectiva de cada actividad, empezando con el líder del grupo N 1, a
quien se le indica lo siguiente:
- Cada uno de los participantes deberá contribuir a la elaboración de un mapa conceptual
por medio de la organización de las láminas que tienen a su disposición; Cada lámina contiene
ideas o palabras relacionadas con el tema a tratar, las cuales permiten descubrir la información de
que deberán presentar al grupo N 2 y a los facilitadores.
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Como reglas tienen:
- Cada uno de los participantes del grupo deberá contribuir en la organización del mapa
conceptual.
- Tienen la libertad de idear la estrategia que consideren pertinente para la elaboración de
la actividad.
Nota: La organización del mapa conceptual no debe ser presentada a los participantes del
grupo; por el contrario, se busca que cada integrante sea partícipe de la oportuna identificación y
organización de las ideas principales, así como los conectores necesarios, por medio de las
láminas presentadas.
El mapa a desarrollar por el Grupo N. 1, es el siguiente:
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Posteriormente, se realiza el mismo procedimiento con el Grupo N 2, a quienes se les
suministra la siguiente información:
- Se les hará entrega de un texto llamado “imaginación y memoria”, en el cual deben
subrayar las palabras o ideas que estén directamente relacionadas con el tema tratado en el texto,
sean estos verbos, sustantivos y/o adjetivos. De igual forma les recomiendo evitar las
preposiciones y conjunciones presentes en el texto. Al terminar, deben exponer al grupo N 1 y a
los facilitadores las ideas o palabras subrayadas, así como los criterios utilizados para la
realización de la actividad y la sintaxis del texto o resumen.
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Lectura: Imaginación y memoria
En la vida cotidiana, se usan constantemente los términos imaginación y memoria.
Podemos decir que alguien tiene mucha imaginación cuando posee la capacidad para inventar
situaciones o formas nuevas, como es el caso de novelistas, inventoras, pintores, También
decimos que alguien tiene memoria cuando vemos su capacidad para retener conocimientos y
repetirlos en el momento oportuno.
De forma espontánea, atribuimos a la memoria una función retentiva, mientras que
concebimos la imaginación como algo más libre y creador. La memoria se nos presenta más
volcada al pasado, mientras que la imaginación vuela hacia el futuro haciendo proyectos, o
simplemente, escapa del presente con ensoñaciones y fantasías.
En grandes líneas esto es cierto, pero -Como casi todo conocimiento precientífico
excesivamente simple. De hecho la imaginación y la memoria tienen una base común, la
capacidad del cerebro humano para almacenar información. porque la imaginación no es sólo
creadora, sino también reproductora de lo que ya hemos visto y vivido, de tal forma que puede
ser considerarse una clase de memoria.
Ambas actúan en conexión, y solo de un modo funcional pueden distinguirse cabalmente,
va que su base biológica es la misma. En lo esencial, ambas también en sus funciones superiores
están en conexión con la inteligencia, lo que no tiene nada de extraño si pensamos en la
maravillosa unidad funcional del sistema nervioso y en que en el fondo, los sujetos que realizan
todas estas operaciones, somos nosotros.
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- De igual forma se les hace entrega de una hoja con las palabras clave, necesarias para la
ejecución de la actividad, siendo estas: Verbo, sustantivo, adjetivo, preposiciones y
conjunciones.
De acuerdo a la real Academia Española (2012), en su Versión Online, las definiciones
de las palabras claves a ofrecer, son:
- Verbo: Sonido o sonidos que expresan una idea.
- Sustantivos: Clase de palabras que puede funcionar como sujeto de la oración.
- Adjetivo: Que expresa cualidad o accidente.
- Preposición: Palabra invariable que introduce elementos nominales u oraciones
subordinadas sustantivas haciéndolos depender de alguna palabra anterior. Varias de ellas
coinciden en su forma con prefijos.
Conjunción: Palabra invariable que encabeza diversos tipos de oraciones subordinadas o
que une vocablos o secuencias sintácticamente equivalentes.
2. Momento. Finalización de la actividad e inicio de la actividad N. 2.
Para el desarrollo de esta actividad, el facilitador le hace entrega a cada grupo el material
necesario para iniciar el aprendizaje de la técnica de la cadena (Hojas, lápiz).
Luego se procede a dar las siguientes indicaciones a cada uno de los participantes:
- A continuación, se les hará entrega de una hoja, la cual contiene una cantidad de veinte
(20) palabras, que ustedes deberán relacionar de la siguiente manera:
a. Une mentalmente las palabras 1 y 2 mediante una imagen.
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b. Repite la misma acción uniendo la imagen de la 2 con la 3, y así sucesivamente con
todas las palabras.
c. Si cierras los ojos lo imaginaras mejor.
d. Al finalizar, repasa las imágenes que has creado siguiendo el mismo orden.
Hoja de palabras a relacionar

1. Coche

11. Estanco

2. Cuchara

12. Viejo

3. Revista

13. Vergonzoso

4 Remolque

14. Alegría

5. Pastel

15. Chiste

6. Oficina

16. Animal

7. Mona

17. Camión

8. Libro

18. Playa

9. Legionario

19. Leche

10. hospital

20. Novia

Posterior a ello, se contabiliza 5 minutos para el desarrollo del ejercicio, sin
comunicárselo a los participantes ya que esto puede generar desconcentración durante el
desarrollo de la actividad. Luego se les hace entrega de otra hoja, en donde se presenta una
relación de números, con la finalidad de que el participante recuerde y plasme las imágenes
ideadas.
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Para ello se le indica que debe tratar de recrear las imágenes sin revisar la hoja anterior;
No obstante, se les permitirá ver las palabras si se les dificulta la evocación de dichas imágenes,
por medio de la siguiente indicación:
- Sin revisar la hoja anterior, intenta recordar las imágenes que has creado y dibújalas en
la hoja que tienes a tu disposición. Si no recuerdas algunas, mira la página anterior; sin embargo
trata de realizar el mayor numero de dibujos sin observar las palabras.

Hoja de relación de palabras por medio de dibujos
Dibujos

1-2

11-12

2-3

12-13

3-4

13-14

4-5

14-15

5-6

15-16

6-7

16-17

7-8

17-18

8-9

18-19

9-10

19-20

10-11

Finalmente, se le presenta una nueva hoja donde deberá recordar y escribir las palabras
que se le presentaron al inicio de la actividad. En esta ocasión no está permitido observar la hoja
anterior.
Para ello se realiza la siguiente indicación:
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- Sin mirar la hoja anterior, intenta recordar y escribir todas las palabras en el mismo
orden. Al finalizar comprueba el número de aciertos, comparando con la hoja inicial.
Hoja final
No revises la página anterior!
Intenta recordar las palabras y escríbelas a continuación:

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

1. Momento 3: Finalización de la actividad y camino a la reflexión
El facilitador o facilitadora se le acerca a los participantes y acto seguido, se les pide que
se sienten formando un círculo (puede ser en el piso o en sillas, de acuerdo a las condiciones de
cada lugar). Antes de dar inicio a la reflexión, es de gran importancia felicitar a los grupos por el
trabajo desarrollado y a la vez, invitarlos a socializar la experiencia del ejercicio.
Se realizan las siguientes preguntas:
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- ¿Qué son las estrategias de aprendizaje?
- ¿Creen que las técnicas de aprendizaje son importantes para fortalecer los
conocimientos vistos? ¿Por qué?
- ¿Qué tipos de técnicas de aprendizaje utilizan a diario para fortalecer sus
conocimientos?
- ¿Se les facilitó entender el tema tratado por medio de las técnicas aprendidas durante la
actividad? ¿Por qué?
- ¿Tuvieron algunas dificultades durante la realización actividad?
Después se encamina la reflexión de la siguiente manera:
- Cada uno de nosotros tiene objetivos que queremos cumplir a corto y largo plazo; para
esto, debemos planificar y buscar herramientas que nos faciliten activar los conocimientos
previos y relacionarlos con nuestro desempeño diario, ya que es en ese momento cuando
recurrimos a la búsqueda de estrategias o técnicas de aprendizaje, que nos ayuden a maximizar
las expectativas que tenemos frente a nuestro desempeño escolar. Asimismo, nos motiva en la
adquisición de nuevos conocimientos que permitan fortalecer el papel que desempeñamos en la
sociedad y la actitud frente a esta.
- Las estrategias de aprendizaje propician a que la persona aprenda a pensar, dominar y
ejecutar sus conocimientos dentro y fuera del salón de clase, así como la apropiación de su
aprendizaje, como parte importante de su desarrollo.
- Sin embargo, a diario cometemos algunos errores relacionados a la forma como
estudiamos y cómo estos, influyen negativamente en la obtención de un aprendizaje
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significativo para la persona. Entre los cuales se encuentran: intentar aprender todo lo visto en
una materia el día anterior a una evaluación, tratar de memorizar todo el contenido de un texto y
finalmente, estudiar en un ambiente inadecuado con varios distractores presentes, como la
música, el chat, los amigos, la Tv, etc.
- De igual forma desconocemos las facilidades y beneficios que nos ofrecen las
estrategias de aprendizaje, ya que en su mayoría permiten sintetizar las temáticas estudiadas, por
medio de frases e imágenes que nos generen una idea clara de su significado y la relación que
guardan entre ellas, sin necesidad de estudiar la temática completa con todas sus lecturas y
anexos completos.
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Apéndice 3. Taller Motivación intrínseca y extrínseca
Objetivo
Identificar los factores motivacionales implicado en el aprendizaje significativo en los
estudiantes, al igual que herramientas que promuevan o fomenten la motivación por el
aprendizaje.

Referente teórico
De acuerdo a Batista, Gálvez & Hinojosa (2010) la motivación es la regulación interna,
directamente relacionada con la conducta que no puede ser identificada por medio de la
observación, ya que se manifiesta como un medio de relación entre varios objetivos propuestos.
Es así como la motivación ha sido ligada con el desempeño de los estudiantes debido a
que el aprendizaje debe contactar con las necesidades de cada uno. Además de implementar las
expectativas a futuro para que dicho aprendizaje tenga un significado que sea valorado por el
estudiante y de esta manera realizar acciones concretas para lograrlo.
Según Weiner (1985), citado por el mismo autor, la atribución de las responsabilidades
referentes a la participación en las diversas actividades de la vida mantiene relación con la
conducta de logro, ya que es allí donde se evidencia la influencia de los pensamientos y
sentimientos que conllevan a una acción de éxito o fracaso.
Esto se debe a que el éxito o fracaso son vistos como una interpretación cognitiva, en
donde se evidencia la responsabilidad de la fuerza del individuo desde su habilidad y esfuerzo,
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así como la forma en que se percibe el producto obtenido, sean estos acordes a las expectativas
ideadas con anterioridad o no.
Por su parte Maslow (1991) plantea que las necesidades básicas están presentes en todos
los seres vivos y ejercen su influencia sobre la conducta de los mismos; Sin embargo se pueden
establecer diferencias entre los seres humanos y los otros seres vivos, dado a que los animales
principalmente, se comportan de acuerdo a su ambiente y en busca de la supervivencia. Por otro
lado los seres humanos sienten responsabilidad de su evolución y trascendencia, debido a que
consideran al ser humano como un ser integrado que es capaz de jerarquizar sus necesidades
desde las orgánicas hasta las que se plantean en busca de su independencia de los otros seres
humanos o auto realización.
Para ello es necesario ir satisfaciendo las necesidades que se van presentando y realizar la
atribución necesaria a estas satisfacciones, dependiendo de sus potencialidades y recursos para el
desarrollo de estas, al igual de la forma como se reacciona ante las constantes necesidades
insatisfechas.
Materiales
Post it, 12 marcadores finos, 4 pliegos de papel Kraft, 3 marcadores gruesos, 1 marcador
borrable.
1. Inicio
El facilitador o la facilitadora inician la jornada con un saludo de bienvenida a los
participantes y presenta:
- El equipo de capacitadores que estarán a cargo del taller.
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- El tema a tratar.
2. Actividad inicial
Posterior a la presentación se inicia las actividades del día con una dinámica de
animación o rompe hielo, para crear un clima ameno y de confianza.
Dinámica: El cien pies
La actividad “El Cien pies” consiste en que el facilitador inicia diciendo en forma de
canción:
- El cien pies es un bicho muy raro; parece un montón de bichos aplastados; cuando lo
miro parece un tren; le cuento las patas y llego hasta cien”
- Mientras cantan, los participantes van caminando alrededor del área de trabajo; cuando
terminan de cantarla la primera vez, las manos cambian de posición y ahora van en la cintura de
sus compañeros; luego se repite la canción mientras se continua caminando alrededor del área;
después, se cambia nuevamente de posición y esta vez, se toman de las rodillas de sus
compañeras y cantan de nuevo la canción. Posteriormente se realiza la misma dinámica variando
la posición, en donde se toman de los tobillos; es aquí donde se torna difícil y divertido para
todos.
3. Desarrollo del tema
1. Momento 1: Desarrollo de la actividad
Para el desarrollo del tema a trabajar se le hace entrega a cada participante una cantidad
de 10 hojas de post it y un marcador. Posteriormente, el facilitador se dirige al grupo para dar a
conocer las siguientes instrucciones:
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- Cada participante deberá escribir tres experiencias a nivel personal que hayan sido
motivantes y tres experiencias a nivel personal que hayan sido desmotivantes para ti, en estos
últimos dos meses.
Cuento para entender: ¿qué es la motivación y la desmotivación?
La Sonrisa de Boris y la Fantasía
Boris estaba triste, hacía apenas unos meses, su perro Lanas, que tenía una enfermedad
muy grave, había muerto. Ahora, Boris no quería ver a sus amigos, ni leer sus libros de cuentos,
porque pensaba que los finales felices, sólo se ven en e la fantasía de las coloridas páginas de las
historias para niños.
Las princesas y los castillos son mentiras de los libros, dice Boris apesumbrado, la vida
real es triste y llena de lágrimas.
Bianca, la mamá de Boris, preocupada por su pequeño, le contó todo a Pablo, el cómico y
viejo payaso de su barrio. Entonces pablo, acomodándose su roja nariz, propuso una maravillosa
idea.
Un día, sintiendo que había un silencio sospechoso en casa, Boris abrió de repente la
puerta de la sala y entonces! Sorpresa!, ¡ no podía creer lo que sus ojos veían! Su casa estaba
llena de color y fantasía, los duendes comenzaron a tocar música, varias pequeñas hadas
cantaban en coro y la linda princesa lo tomaba de la mano para invitarlo a bailar.
Entonces, apareció Bianca en medio de la fiesta, sonriente y muy elegante en su traje de
Reina del castillo, y estrechando a su hijo en los brazos le dijo así: Los seres que amamos
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siempre viven en nuestro corazón y lo maravilloso se convierte en realidad con un poquito de
alegría e imaginación. ¡Sonríe mi pequeño Boris!
Fue la fiesta de disfraces más alegre de todas. Boris reía de nuevo y su corazón de diez
años dejaba la tristeza atrás.
Esta noche, en medio de todos sus amiguitos, que había tomado prestados sus vestidos de
los fantásticos personajes de los cuentos de hadas, Boris entendió que todo es más sencillo
cuando sonreímos a la vida y que la magia más poderosa consiste en regalar flores, montones de
chocolates, y sobre todo, toneladas de amor quienes más queremos.
Por: Enrique Trujillo
- Posterior a esto, se les explica a cada uno la pirámide de necesidades de Maslow, y los
efectos que ejerce en la motivación y el comportamiento de una persona.
- Luego cada participante pega sus experiencias motivantes y desmotivantes en la
pirámide que se encuentra expuesta en un cartel, de acuerdo al nivel que el participante considere
que pertenece. Teniendo en cuenta las experiencias pegadas en la pirámide, se procede a revisar
si estás se encuentran en el lugar correspondiente para su reorganización
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2. Momento 2: Finalización de la actividad y reflexión
Se presenta al grupo un cartel donde se expone las dos posibles actitudes a tomar frente a
las experiencias de motivación y desmotivación que este presentando en ese momento.

PROACTIVO

REACTIVO

Carpe Diem

Relax Confort

(Aprovecha el momento)

(Seguir así)
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Automotivación
(Tratar de salir adelante, superarse)
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Retraerse
(Aislamiento, bloquea, motivación de huir)

Se realiza una breve explicación del cuadro, donde se expone la recurrencia de las
necesidades y su efecto sobre la persona, ejerciendo un motivante para su satisfacción. De igual
forma se desea dar a entender que algunas de las necesidades no se pueden elegir ni satisfacer en
su totalidad; sin embargo, si se puede elegir la actitud a tomar frente a ellas (proactivo y
reactivo).
Luego se les pide a los participantes que se sienten en línea (puede ser en el piso o en
sillas, de acuerdo las condiciones de cada lugar). Antes de dar inicio a la reflexión, es de gran
importancia felicitar a los grupos por el trabajo desarrollado y a la vez, invitarlos a socializar la
experiencia del ejercicio.
Se inicia con las siguientes preguntas:
- ¿De qué manera manejamos las experiencias motivantes y desmotivantes, (ya sean
miedos, frustraciones o bloqueos que
- Tenemos, insatisfacciones) sabiendo que hacen parte de nuestra vida?
- Anteriormente mencionas una actitud reactiva frente a tu experiencia, ¿Qué solución
propones para generar una actitud proactiva?
- ¿De qué manera crees que tiene éxito una persona siendo proactiva? Y una persona qué
está siendo reactiva?
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Apéndice 4. Taller: comunicación asertiva
Objetivo
Aprender cómo comunicar de una manera clara y empática, aumentar la conciencia de
que una buena comunicación evita la tensión durante los conflictos y disputas.
Referente teórico
Marshall Rosenberg (2012) en su modelo comunicación no violenta busca que las
personas se comuniquen de manera efectiva y con empatía entre ellas así mismo enfatiza en la
importancia de expresar con claridad observaciones, sentimientos, necesidades y de evitar un
lenguaje evaluativo que contenga juicios morales sobre los interlocutores.
Materiales
Hojas, impresiones, cartulina y marcadores.
1. Inicio
El facilitador o la facilitadora inician la jornada con un saludo de bienvenida a los
participantes y presenta:
- El equipo de capacitadores que estarán a cargo del taller.
El tema a tratar
2. Actividad inicial
Posterior a la presentación se inicia las actividades del día con una dinámica de
animación o rompe hielo, para crear un clima ameno y de confianza.
Dinámica: El rap
Consiste en la presentación de los participantes por intermedio de un rap.
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- Para comenzar, todos los niños y niñas (o a quien vaya dirigida la dinámica) deben
ubicarse formando un círculo.
- La persona que esté a cargo, explicará cómo realizar la actividad.
- Presentarse con un rap: Para ello el facilitador comenzará marcando un ritmo de rap,
puede ser con las manos, objetos, los pies, etc., y pedirá que todos lo acompañen.
- Acto seguido comenzará la canción: “Este rap, que les voy a cantar, es para mi nombre
poder recordar, Ana, Ana, me llamo Ana“.
- Luego, los demás participantes deberán repetir “Ana, Ana, se llama Ana”.
- Y así seguirán los demás participantes, imitando este rap con su propio nombre, con el
adicional de agregar un extra al rap; puede ser un baile, un grito, una vuelta, etc.
3. Desarrollo del tema
1. Momento 1: Desarrollo de la actividad
Para el desarrollo del tema a trabajar se le hace entrega a cada participante una cantidad
de hojas, impresiones, una cartulina y marcadores de colores.
Posteriormente, el facilitador se dirige al grupo para dar a conocer las siguientes
instrucciones:
- La copia a entregar contiene dos formas de comunicación que se explican mediante
dos ejemplos: como se comunica la jirafa y como se comunica el lobo, esto con el fin de
comprender me manera didáctica los tipos de comunicación haciendo hincapié en la
comunicación violenta y la comunicación no violenta y teniendo esta como base para poder
realizar las actividades.
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- Explica el tema a tratar, así como la importancia de la buena comunicación con los
demás.
- Se realiza la lectura acompañada por la lectura mental de los participantes, en conjunto
con la explicación previa de la comunicación de cada animal (la jirafa y el lobo).
- Formación de dos filas con números iguales de integrantes, quienes realizan medio giro
de tal manera que las dos filas queden mirándose.
- Se nombra a los grupos como fila A y fila B. Luego se procede a dar la información
pertinente para la siguiente actividad, siendo esta:
- Se da una situación de conflicto donde cada uno asume un rol, siendo la fila A el papel
de víctima y la fila B el papel de agresor. Es necesario darles a entender que nunca se invertirán
papeles; sin embargo, se cambiará la forma de comunicación entre ellos, sean jirafas o lobos.
- Los cambios serán los siguientes: Ronda 1: la fila A son lobos y la fila B son lobos;
Ronda 2: la fila A son lobos y la fila B son jirafas; Ronda 3: la fila A son jirafas y la fila B son
lobos; Ronda 4: la fila A son jirafas y la fila b son jirafas.
- Se darán a conocer las reglas de la actividad, las cuales son:
- No gritar
- No insultar
- Manejar el buen trato
- Recordar que es una imitación.
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2. Momento 2: Finalización de actividad y reflexión
El facilitador se le acerca a los participantes y acto seguido, se le pide a los participantes
que se sienten formando un circulo (puede ser en el piso o en sillas, de acuerdo las condiciones
de cada lugar). Antes de dar inicio a la reflexión, es de gran importancia felicitar a los grupos por
el trabajo desarrollado y a la vez, invitarlos a socializar la experiencia del ejercicio.
Se realizan las siguientes preguntas:
- ¿Cómo se sintieron realizando la actividad?
- ¿Cómo les pareció el juego de roles?
-¿Con qué rol se sintieron más cómodos?
¿Qué pudieron observar en las dos formas de comunicación?
¿Cómo se sintieron al estar en el papel de lobo? Y en el papel de jirafa?
¿Han observado esto dentro de su aula de clase? ¿Cómo reaccionan en ese momento?
¿Qué tipo de comunicación utilizan en el aula de clase?
¿Cuál creen qué es el tipo de comunicación más adecuada?

Después se realiza la siguiente reflexión:
El ser humano es una persona social que necesita de la compañía de otras personas para
convivir. Para esto es necesario generar pautas de convivencia entre todos con el fin promover la
adaptabilidad y buena disposición por medio de la comunicación empática y asertiva, debido a
que es por este medio que se expresan los sentimientos, pensamientos y necesidades sin dirigir
juicios morales hacia sus compañeros.
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Por otra parte la comunicación violenta no permite expresar asertivamente ni la búsqueda
de soluciones equitativas por parte y parte, ya que no se genera una retroalimentación durante la
conversación ni se intercambias ideas entre los participantes de estas, convirtiéndose en un
monologo sin un objetivo adecuado.
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Apéndice 5. Taller: Reconociendo nuestras emociones y las de los demás
Objetivo
Ampliar la capacidad de reconocer las emociones propias y de los demás, así como
expresar dichas emociones asertivamente de acuerdo a las sensaciones corporales.
Referentes teóricos
De acuerdo a Chóliz (2005), todas las emociones sin importar si son agradables o
desagradables, tienen una utilidad importante y permite la adaptabilidad social y ajuste social de
una persona. Esto se manifiesta mientras se prepara el organismo para ejecutar una conducta en
ciertas condiciones ambientales de forma asertiva, así como facilitar a las demás personas la
predicción de las conductas que se van a realizar.
A su vez, la represión de las emociones también se considera como una función social en
cuanto a procesos adaptativos ya que es necesario evitar ciertas conductas e inhibir la expresión
de emociones desagradables que afecten las relaciones interpersonales. Aparte de esto, la
expresión de emociones es considerada saludable para la salud psíquica de las personas ya que
permite liberar las tensiones y buscar la relajación durante su expresión asertiva.
Materiales
Hojas de papel, bolígrafo y tijeras.
Taller
1. Inicio
El facilitador o la facilitadora inician la jornada con un saludo de bienvenida a los
participantes y presenta:
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- El equipo de capacitadores que estarán a cargo del taller.
- El tema a tratar.
2. Actividad inicial
Posterior a la presentación se inicia las actividades del día con una dinámica de
animación o rompe hielo, para crear un clima ameno y de confianza.
Dinámica: El cien pies
La actividad “El Cien pies” consiste en que el facilitador inicia diciendo en forma de
canción:
- El cien pies es un bicho muy raro; parece un montón de bichos aplastados; cuando lo
miro parece un tren; le cuento las patas y llego hasta cien”
- Mientras cantan, los participantes van caminando alrededor del área de trabajo; cuando
terminan de cantarla la primera vez, las manos cambian de posición y ahora van en la cintura de
sus compañeros; luego se repite la canción mientras se continua caminando alrededor del área;
después, se cambia nuevamente de posición y esta vez, se toman de las rodillas de sus
compañeras y cantan de nuevo la canción. Posteriormente se realiza la misma dinámica variando
la posición, en donde se toman de los tobillos; es aquí donde se torna difícil y divertido para
todos.
3. Desarrollo del tema
1. Momento 1: Desarrollo de la actividad
Para el desarrollo del tema a trabajar el facilitador se dirige al grupo para entregarles la
hoja y el bolígrafo. Además es el encargado de dar a conocer las siguientes instrucciones:
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- Se les pide a los participantes que pasen adelante dos personas por emoción.
- Solicitar que saquen un papel de la bolsa, la cual contiene diferentes emociones.
- Los participantes que pasaron adelante deben exponer la emoción tomada por medio de
mímica utilizando la expresión corporal y facial únicamente.
- El resto de integrantes debe tratar de adivinar la emoción que sus compañeros están
expresando y anotarlas en la hoja entregada.
- Se realiza la misma acción con todos los integrantes del grupo.
2. Momento 2: Finalización de la actividad y reflexión
El facilitador se le acerca a los participantes y acto seguido, le pide a los participantes que
se sienten formando un circulo (puede ser en el piso o en sillas, de acuerdo las condiciones de
cada lugar). Antes de dar inicio a la reflexión, es de gran importancia felicitar a los grupos por el
trabajo desarrollado y a la vez, invitarlos a socializar la experiencia del ejercicio.
Las emociones elegidas para ser dramatizadas son las siguientes:

Alegría

Horror

Tristeza

Nostalgia

Rabia

Respeto

Duda

Vergüenza

Orgullo

Aburrimiento

Celos

Indiferencia

Asco

Culpa

Finalmente se procede a realizar las siguientes preguntas:
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- ¿Cuál emoción le costó reconocer? ¿Por qué?
- Al momento de pasar al frente y actuar ¿Qué emoción le costó más? ¿Por qué?
- ¿Creen que es importante reconocer las emociones de los otros compañeros de clase?
¿Por qué?
- ¿Creen que es importante reconocer nuestras emociones? ¿Por qué?
- ¿Qué sucede cuando no se reconocen las emociones?
- Si es importante reconocer las emociones ¿Por qué creen que usualmente no lo
hacemos?
Reflexión:
Las emociones son una forma esencial de información, ya que permite reconocer lo que
nos está sucediendo, y la expresión asertiva de dichas emociones contribuye a mejorar las
habilidades sociales y comunicativas con el entorno. De igual forma es una forma esencia de
generar vínculos afectivos con otras personas debido a que de esta manera se transmite lo que se
siente, la manera en que afecta su conducta, como se relaciona dicha persona en tu vida, entre
otras.
Por otra parte, es una fuente de información relevante relacionada con sucesos concretos
de la vida y se relacionan con recuerdos específicos por cada emoción. Por ejemplo, al sentir
alegría por sacar una buena nota en una evaluación puede recordar el día en que tu mamá llego a
casa y te felicito por una buena nota unos años antes de este día.
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Lo importante es reconocer las emociones que se están sintiendo y buscar la manera de
expresarse asertivamente para que puedan ser entendidas con facilidad, en lugar de generar
malentendidos con la persona a la que se desea expresar el mensaje.
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Apéndice 6. Taller: empatía “ponernos en el lugar del otro”
De acuerdo Martínez, Á. L. (2010) en su investigación define “la empatía como algo
emocional, incontrolable, que se expresa por medio de signos emocionales (miedo, amor, cólera,
odio...) y al tiempo, también es la tendencia hacia lo otro, como proceso que permite la
inclinación hacia la comprensión de los sentimientos de los otros”.
Se da inicio explicándoles lo que significa empatía y colocando ejemplos de la vida diaria
para una mejor comprensión del término, así mismo se explica la importancia de ser una persona
empática. A continuación se les da a conocer que haremos una actividad en la cual todos van a
participar con el fin de ponernos en el lugar del otro y poderlo comprender como si fuera la otra
persona. Se hará una dinámica de presentación donde a cada uno se les repatriara un cuestionario
que pregunta cosas de uno mismo, cada uno las prepondera, luego hará grupos de dos personas
compartirán la información y deberá presentar a su compañero de grupo en primera persona
colocan sé de píe y su compañero sentado, a los demás.
Nota: es importante que cada uno conozca bien del otro compañero para poder
dramatizar, es decir lea bien las frases de su compañero para poder presentarlo.
Objetivo
Explicar el concepto empatía con el fin de tener una mejor comprensión de los temas
anteriormente vistos.
Tiempo: 1Hora y 30 Min.
Recursos
Hojas impresas, lápiz, borrador.
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Apéndice 7. Cuestionario sociodemográfico
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Apéndice 8. Cuestionario de estrategias de aprendizaje y motivación CEAM
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Apéndice 9. Software o plataforma Dataley
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