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Resumen. 

Los retos que ofrece la modernidad motivan la necesidad de identificar nuevas estrategias que 

conduzcan a procesos que permitan formar seres libres, críticos y con capacidades resolutivas. Es 

así como mediante el presente proyecto, se buscó identificar la percepción que tienen algunos 

docentes de colegios de Colombia, sobre la influencia que tienen las características de la 

educación tradicional, en la motivación del estudiante para el aprendizaje. Este se desarrolló bajo 

el enfoque cualitativo, descriptivo, con entrevista semiestructurada a 15 docentes de algunos 

colegios públicos y privados de Colombia. Los hallazgos del estudio permitieron identificar que 

existen algunos elementos de la educación tradicional que motivan a una pequeña cantidad de 

estudiantes, sin embargo, son muchos más los que generan una disminución en la motivación; el 

rol del docente genera poca motivación, no por lo que este represente sino por la forma como el 

docente está asumiendo su tarea; de la forma de evaluación, se observó que el sistema 

memorístico no motiva a la mayoría de estudiantes, solo a quienes tienen esa capacidad de 

memoria y se sienten reconocidos a través de este método. 

 

Palabras clave: educación tradicional, estudiante, profesor, motivación. 

Introducción. 

La educación tradicional, ha sido por muchas décadas, base del sistema educativo en 

Colombia. Según datos del Ministerio de Educación Nacional (2016), en Revisión de políticas 

nacionales de educación en acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), de un total de 7.500.687 estudiantes colombianos matriculados en básica 

primaria, básica secundaria y media vocacional, 6.322.927 de ellos pertenecen a sedes educativas 

que tienen una metodología tradicional, representando el 84% del total de la población 

estudiantil; el 16% restante, se encuentran matriculados en instituciones con metodologías: 

tradicional y flexible, escuela nueva, otros  modelos flexibles y educación étnica. Tabla 1.  

Tabla 1 

Número de estudiantes colombianos (2014) 

TOTAL  7.500.687 

Por metodología 

Tradicional 6.322.927 84% 

Tradicional y flexible 1.104 0,015% 

Escuela Nueva  570.807 7,6% 

Otros modelos flexibles  305.876 4,1% 

Educación étnica 169.793 2,3% 

Nota: Tabla con datos sobre el número de estudiantes en Colombia en básica primaria, básica 

secundaria y media vocacional.  Fuente: datos del Ministerio de Educación Nacional para OECD. 
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           El sistema de educación tradicional, ha dado respuestas a muchas de las necesidades de la 

sociedad en términos de formar personas que necesitan los mecanismos de poder que controla el 

capitalismo desde la empresa y el mundo del trabajo: obedientes, sumisos, productivos y sin 

mucha necesidad de pensar, cuestionar, ser libres y actuar de forma autónoma a través de un 

currículo cargado de normas, de textos que tienen que aprender para dar cuenta en un examen 

favoreciendo así la repetición mecánica sobre el pensamiento (García Rangel, 2014). 

Piaget (1969) señala, que el conocimiento de un sujeto se logra cuando se combinan 

aspectos individuales con las características del entorno, afirma que la nueva información se 

incorpora a las estructuras preexistentes en la mente de un individuo siempre que haya 

motivación e interés. Resalta lo fundamental de adaptar el conocimiento que se quiere que 

aprenda el estudiante a su estructura cognitiva particular para hallar la motivación necesaria en 

ese proceso de aprendizaje. A partir de lo anterior, se puede deducir que desde la comprensión 

integral del ser humano se encuentra el verdadero reto de la educación, al tener la necesidad 

imperativa de establecer acciones que permitan gestionar de una manera efectiva componentes 

fundamentales de la educación como las necesidades particulares de cada sujeto y la motivación 

de cada estudiante en el marco de su proceso de aprendizaje, pensando en formar un ser humano 

como objeto de conocimiento individual y social.   

Planteamiento del problema 

Los grandes cambios de la modernidad y la globalización traen consigo retos para la 

sociedad y una gran responsabilidad de identificar las necesidades que se van suscitando para los 

niños y lo jóvenes como efecto de estos cambios. El sistema educativo no ha cambiado al ritmo 

que se ha ido transformando la sociedad y en la actualidad cada vez se habla más de la crisis de la 

educación actual; es un tema que afecta a toda la sociedad (Larragaña 2012). 

Para David Ausubel (1983),  creador de la teoría de Aprendizaje Significativo, el 

desarrollo humano va más allá de un fácil cambio de conducta, el aprendizaje debe conducir al 

ser humano a un cambio en el concepto de las experiencias y afirma que la mejor manera de 

mantener una alta motivación en la adquisición de nuevos conocimientos en los estudiantes se 

logra cunando éstos comprenden su uso y su aplicación eficiente en contextos específicos y en 

respuesta a problemas de la vida cotidiana.  Y es ahí precisamente donde identificar y gestionar 

los elementos que puedan aportar al mejoramiento de los principales componentes del 

aprendizaje como la motivación  tienen su mayor reto, pues no sólo es necesario identificar 

mecanismos para encontrar la manera o maneras en que cada individuo asimila el conocimiento 
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sino en definir las estrategias mediante las cuales explotará el máximo dicho potencial de 

aprendizaje particular que cada uno tiene y desarrolla a través de sus características personales y 

las experiencias del contacto con el mundo que ha tenido (Zubiría, J. 2018).  

Es así, que el presente proyecto de investigación quiere realizar un análisis en torno a la 

motivación de los estudiantes en el marco del modelo de educación tradicional haciendo un 

acercamiento a los docentes y buscando responder la siguiente pegunta: ¿Cuál es la percepción 

que tienen algunos docentes de colegios de Colombia, sobre la influencia que tienen las 

características de la educación tradicional, en la motivación del estudiante para el aprendizaje? 

Objetivo general. 

 Identificar y analizar la percepción que tienen algunos docentes de colegios de Colombia, 

sobre la influencia que tienen las características de la educación tradicional, en la motivación del 

estudiante para el aprendizaje. 

Objetivos específicos. 

          1. Comprender qué factores de la educación tradicional influyen en la motivación de los 

estudiantes para el proceso de aprendizaje desde la experiencia de los docentes. 

          2. Conocer la percepción del docente sobre la influencia que su rol tiene como eje central 

del proceso de enseñanza y aprendizaje en la motivación del estudiante. 

          3. Identificar qué percepción tienen los docentes sobre los procesos de evaluación del 

aprendizaje basados en la memoria, en la motivación del estudiante por aprender. 

Justificación. 

Según Davis y McPartland (2012), uno de los causantes más destacados a la hora de 

involucrar al estudiante en su estudio es la aptitud del docente para motivar al alumno y que 

participe activamente en el proceso de enseñanza. Hoy en día la educación requiere fomentar 

disposiciones, habilidades, cultivar talentos, procurando que el estudiante los desarrolle 

libremente. 

La importancia de realizar el siguiente estudio surge bajo la necesidad de obtener 

información sobre cómo la motivación es un factor que debe estar siempre presente en todo 

proceso de aprendizaje, donde es un factor importante la voluntad para aprender, porque ante los 

factores externos que inciden en la motivación es necesario crear el deseo de aprender, siendo 

éste uno de los impulsores internos que favorezcan la participación activa y espontánea de los 

alumnos en el aprendizaje a través de los docentes a cargo. 
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           Los profesores conducen a los estudiantes en un proceso de pensamiento que favorece la 

construcción de aprendizajes, de aquí que realizan actividades diversas y, además, usan 

estrategias discursivas de interacción y desarrollo temático (García y Pineda, 2010). Es por lo 

anterior que queremos profundizar con el presente trabajo, una mirada más exhaustiva hacia el rol 

del docente como eje principal en la motivación, de acuerdo con la educación tradicional en 

algunos docentes específicamente de ciertos colegios de Colombia.  

         A través de esta investigación se nombra el tema de la evaluación desde la memoria y  

la observación de las prácticas de los aprendizajes implementados por los docentes hacia los 

estudiantes, además de la observación de los criterios de valoración establecidos para mejorar la 

motivación en los mismos. Se pretende por último para futuros trabajos de investigación dar a 

conocer a otras instituciones educativas, la reflexión que debe llevar acabo el docente sobre las 

diferentes prácticas evaluativas que planea e implementa, en donde conlleva no solo a la mirada 

de los procesos de aprendizaje sino a la retroalimentación que le depara dicho análisis para 

ajustar e innovar sus procesos de enseñanza y comprender los diversos tipos de motivación que 

puede implementar en el proceso de enseñanza-aprendizaje con sus alumnos 

 

Marco de referencia. 

Marco conceptual 

Con el propósito de comprender mejor el contexto de los elementos relacionado con el 

proyecto de investigación, se abordarán los conceptos relevantes que se encuentran vinculados 

específicamente a ello. Es así como el presente apartado define educación tradicional y sus 

características, aprendizaje, motivación y su relación con el aprendizaje, docente y precepción 

respectivamente.  

Educación tradicional. Modelo pedagógico caracterizado por tener un plan curricular inflexible 

y centrado en el aula, donde el experto que es el profesor transmite conocimientos a sus alumnos 

de manera unidireccional y ellos reproducen lo recibido con la máxima fidelidad posible 

(Benítez, 2014). En cuanto a sus fundamentos, Galván y Siado, (2021), mencionan que éste se da 

desde la escolástica que sugiere un proceso de riguroso método y orden, donde el profesor es la 

base, el centro de todo el proceso, responsable del éxito educativo; el profesor es la guía que se 

debe imitar, es el responsable de organizar y filtrar todos los contenidos que el alumno debe 

recibir. Estos autores mencionan las siguientes características de la educación tradicional:   

Magistrocentrismo.  El profesor como eje central del proceso de enseñanza aprendizaje 
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Enciclopedismo. Todo lo que el alumno debe saber, ya está definido, organizado y 

programado. 

Verbalismo.  La repetición de lo que recibe de parte de su maestro es el indicador de 

aprendizaje.  La memorización de contenidos desplaza la importancia del análisis y la 

comprensión.  

Pasividad. El estudiante recibe los contenidos estandarizados para todos sin particularidad 

alguna. 

 Aprendizaje. Vygotsky, (1961), habla del aprendizaje como la transformación de un código 

genético el cual se activa a través de la interacción con el medio ambiente, así la interacción 

social se convierte en el motor del desarrollo del ser humano mediante las expectativas y 

conocimientos previos llamadas herramientas técnicas y las herramientas psicológicas o 

símbolos. Vigotsky afirma que el conocimiento se adquiere cuando se procesa desde el exterior 

con las herramientas y luego se reestructura en el interior mediante los símbolos.   

Motivación. La motivación tiene que ver con las razones que subyacen a una conducta y esta a 

su vez tiene relación directa con motivos internos o por incentivos ambientales; la motivación 

para una conducta tiene connotaciones funcionales y adaptativas (Alcock, 1998). Beck, (2000) 

habla de la motivación como un concepto que se usa para describir las fuerzas que actúan en el 

individuo para dar inicio y mantener una conducta determinada, destinada a mantener o modificar 

la dirección de la vida de un sujeto, a través de objetivos que aumentan las posibilidades de 

supervivencia y de satisfacción en el plano biológico, personal y social. 

La Motivación y el Aprendizaje. David Paul Ausubel (19839), afirma que la motivación 

por el aprendizaje se obtiene cuando el estudiante no solo adquiera la información que le están 

entregando, sino que comprenda su uso y la pueda emplear eficientemente en contextos 

específicos y en respuesta a problemas de su vida cotidiana, lo que puede generar en él, la 

sensación de autonomía. El autor afirma que esta comprensión se logra cuando el aprendizaje del 

alumno depende de la manera en que se una el conocimiento inicial o previo que este tenga, con 

los nuevos que se deseen.  

Percepción. La percepción según Melgarejo, (1994), es un proceso cognitivo que consiste en 

reconocer, interpretar y dar significado a la elaboración de juicios con relación a los estímulos y 

sensaciones recibidas del ambiente físico y social. La interpretación de estas sensaciones y 

estímulos, se basan en las experiencias, expectativas y motivaciones propias del sujeto lo que 

hace de la percepción un concepto de carácter subjetivo.   
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Profesor. El docente es, a partir de su formación y experiencia, la persona capaz de conducir al 

estudiante hacia niveles de desarrollo superiores, proporcionando las condiciones para la 

expresión de las habilidades y potencialidades en un ambiente favorable, es decir, un orientador 

del aprendizaje según Maura, (2002). En línea con esto, Vygotsky, (1961), tiene la firme 

convicción de que una adecuada orientación precede al desarrollo y lo provoca, es decir, que el 

profesor como alguien experto en tareas y habilidades puede llevar a sus estudiantes a la Zona de 

Desarrollo Proximal (ZDP).  

Marco Teórico. 

La motivación es un tema de alta relevancia en diferentes esferas de la vida, entre ellas la 

educativa, en tanto que direcciona las acciones, convirtiéndose en el motor que impulsa lo que la 

persona desea realizar y las metas que se plantea alcanzar (Naranjo 2009). Santrock (2002) 

afirma que “el comportamiento motivado es vigoroso, dirigido y sostenido” (p. 432), es decir que 

la motivación determina en gran medida las características del comportamiento del ser humano.   

Para explicar la importancia de la motivación en el proceso de aprendizaje de los 

individuaos, se abordará la teoría de la motivación de Abraham Maslow (1951). “Esta teoría 

motivacional de las necesidades que sustenta” el autor permite mostrar un contexto de las 

condiciones que se quieren abordar en el presente proyecto.  

.  

           Maslow habla de una sucesión de necesidades que atañen a todo sujeto y que están 

organizadas de manera estructural. En ese comprender, la jerarquía de Maslow expone que la 

gente se sentirá más motivadas por lo que buscan que por lo que ya tienen.  El accionar humano 

tiene la posibilidad tener bastante más de una razón, asegura que acorde se complacen las 

necesidades más simples, los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más superiores 

Montes (2017). Esta pirámide detalla las necesidades en progresiones que van de abajo hacia 

arriba en el siguiente sentido. 

Figura 1 

Pirámide de necesidades de Abraham Maslow. 
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Nota: tomado de https://economipedia.com/definiciones/piramide-de-maslow.html   

En la pirámide, las necesidades primarias están ubicadas en la base en tanto las de más 

grande nivel se ubican en la parte de arriba. Maslow dice que antes de que se logren agradar y 

satisfacer necesidades complicadas y de orden más alto es preciso agradar las necesidades 

primarias. Las necesidades simples son las que se describen como pulsiones primarias, así como 

la necesidad de agua, alimento, sueño, sexo, respiración, descanso y todas aquellas similares con 

necesidades de orden fisiológico.   

En el siguiente escalón jerárquico se encuentran las necesidades de seguridad. Maslow 

dice que la gente de un ambiente seguro a fin de trabajar con eficacia. Las necesidades 

fisiológicas y de seguridad constituyen las necesidades de orden inferior. Únicamente cuando 

fueron cumplidas las necesidades simples de orden inferior puede un individuo tener en cuenta la 

satisfacción de las necesidades de orden superior, que consisten en el cariño y pertenencia, la 

estima y la autorrealización.  

Cuando estas tres primeras necesidades están cubiertas, la persona busca el cuarto nivel de 

preferencias y que en propias palabras de Maslow tiene relación a “la necesidad de desarrollar un 

sentido de valía personal al saber que otros están conscientes de su capacidad y valor” (Maslow, 

1980: 24).  

Marco Empírico. 

           Existen diversos estudios que realizan acercamientos significativos al tema de la 

motivación y el aprendizaje. El estudio adelantado por Guzmán et al. (2019), muestra que, para 

ellos, es relevante tener conocimiento acerca del fin de la tarea y disponer de los recursos 

necesarios para ejecutarla; sin embargo, los estudiantes para llevar a cabo una tarea no dependen 

solo del estímulo, es importante tener en cuenta la dificultad que pueda contener esta o si conoce 

los requisitos. 
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             El estudio de Montes (2018) plantea en su hipótesis inicial, que los estudiantes con 

índices altos en motivaciones intrínsecas son relacionados de manera positiva con el manejo de 

las emociones y desempeño académico, teniendo así un trazo sobre las conductas adaptativas. La 

hipótesis en mención cumplió a cabalidad; ya que en la presente se tiene como resultado que las 

variables son estrechas. De tal manera, que los estudiantes con mayor motivación intrínsecamente 

con enfoque a experiencias estimulantes, conocimiento y logro, su relación indican mejor 

regulación emocional, atención y claridad, a su vez con el rendimiento académico. 

              En el estudio realizado por Meléndez et al. (2021), se identifica que la capacidad de 

organización y autodisciplina han significado un gran desafío para los alumnos, pero también 

valoran más ahora que las han desarrollado. Entre tanto, en el cambio a nuevos métodos de 

aprendizaje se es apreciado y reconocido el valor por aprender a ser autodidactas y superación de 

metas personales. 

             La investigación de Violeta et al. (2021) mostró que un docente puede conseguir 

información de la instrucción que absorben sus estudiantes mientras entrega un determinado tema 

y detallando una técnica de fácil manejo por parte de los maestros, con el que ágilmente y en un 

período real, se puede demostrar si las distribuciones cognitivas de sus estudiantes comienzan a 

acercarse a la red de la ciencia demostrando así el aprendizaje del tema impartido. 

Según estudio de Mendive et al. (2021), el método de aprendizaje invertido puede ser la 

alternativa que permita desarrollar competencias en el alumnado, ya que se observa un grado de 

satisfacción en los estudiantes con dicho método. 

Por otro lado, una investigación realizada por Mendoza (2021) permitió desarrollar competencias 

tales como la interpretativa, argumentativa, propositiva e identificación de fenómenos, se generó 

en los alumnos un interés y un aumento positivo de los niveles de aprendizaje en lo académico y 

lo social, de tal forma que los alumnos vieron de forma más atractiva e interactiva el estudio de 

las ciencias con elementos de las nuevas tecnologías. 

             En otro estudio realizado por Betancour et al. (2021), se mostró que las estrategias 

motivacionales son de gran importancia ya que ayudan a promover estados emocionalmente 

adaptativos, gestionar el bienestar personal, y permitir el óptimo desarrollo cognitivo y 

conductual. 

            Arias (2021) pretende exponer los retos sobre la relación que existe entre los docentes y 

los estudiantes, debido a que la relación de toda clase permite recibir aportes de las partes y 
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mejora la relación educativa intercultural y por ende permitirá avanzar hacia el dialogo de 

saberes. 

            En el estudio adelantado por Melo et al. (2019) se expone como modelo de cambio en la 

mejora educativa como factor fundamental la existencia de la motivación, ya que en esta se 

identifican elementos asociados a la autoeficacia de los y las docentes, tolerancia a la 

incertidumbre, al riesgo e internalización de las metas. Donde los lideres educativos son 

relevantes al momento de motivar al profesorado incorporando retroalimentaciones pedagógicas, 

innovando y desarrollando el trabajo en equipo.  

             Según Salavera y Usan (2018) en el desarrollo de su estudio podemos denotar como 

están interrelacionados la motivación y el rendimiento académico, donde nos muestra como las 

motivaciones intrínsecas son vinculadas con un mayor desarrollo académico, los estudiantes con 

un rendimiento académico alto sobresalen de los de bajo, en los grados de motivación intrínseca 

y orientación a la meta enfocados en la tarea se tienen como resultados de mayor elevación. 

             En la actualidad, se evidencia como el uso de nuevas tecnologías se van abriendo paso a 

través de los años, con esto y las nuevas estrategias didácticas van dejando a un lado el 

protagonismo de los docentes y se centra en el estudiante, donde el primero pasa a un segundo 

plano. Sobre lo planteado, Valencia (2021) resalta como en la educación actual se asumen roles 

nuevos en la modalidad virtual, donde se da a conocer el valor o interés que asume el estudiante, 

dejando de ser un espectador para convertirse en el actor principal en su aprendizaje. Donde la 

motivación como papel fundamental en el desarrollo de su vida educativa, dado que tendrá que 

tener claras     sus metas y objetivos desarrollando mayor disciplina. 

             La investigación de Molina et al. (2021) mostró que es posible identificar que los 

conocimientos de mejor consideración generalmente ocurren en la escuela, en las aulas de 

aprendizaje. En la educación tradicional, los sistemas de enseñanza se fundamentan en la 

transmisión y el refuerzo de ciertos tipos de conductas. De esta sustentación se desprende la idea 

del conocimiento “verdadero”, quien lo imparte el docente y lo repite el estudiante, empleando el 

“instruccionismo” como método pedagógico, quien el protagonista resulta siendo el maestro.  

             Zubiría (2006) define una hoja de ruta donde los docentes se evalúan a raíz de las 

preguntas ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Por qué enseñar? Y ¿Cuándo enseñar? sabemos que 

en educación han existido dos enfoques que han servido para dar respuesta a esas preguntas, por 

un lado, se manifiesta que el maestro es el eje principal del conocimiento y que de ellos depende 
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que los estudiantes se formen con valores y por otro lado quienes aseguran que el niño es el 

encargado de formarse y crear su propio desarrollo 

              Por otro lado, en una investigación adelantada por Castro et al (2021) donde se identificó 

que a mayor motivación en el saber hacer por parte de los estudiantes, permite que ellos 

comprendieran por cuenta propia, hasta donde son capaces de llegar para contribuir con las 

enseñanzas y así transformar la escuela, la familia y la comunidad.   

             Por último, se encontró un estudio realizado por Llanga (2019) donde tratan los factores 

que apoyan la motivación donde se encuentran los de incentivación externa e incentivación 

interna que están ligadas al entendimiento que tienen las personas para con el mundo y a la meta 

u objetivo que quieren lograr. 

 

Metodología. 

Tipo y diseño de investigación 

La presente investigación está basada bajo el enfoque cualitativo, descriptivo el cual se 

utilizó para obtener una visión general sobe un tema específico. Está direccionada para 

comprender las realidades subjetivas expresadas a partir de experiencias particulares que viven 

las personas entrevistadas, siendo el investigador, quien alimenta toda la investigación y orienta 

su desarrollo por medio de su formación y experiencia.  Este tipo de investigación sirve para 

generar ideas y percepciones que pueden ayudar a entender cómo se percibe una situación o un 

problema (Levano A, 2007).  

Participantes 

La población de estudio está conformada por 15 docentes, hombres y mujeres, de nivel 

básica primaria, secundaria y educación media de algunos colegios públicos o privados de 

Colombia. El tipo de muestreo es no probabilístico, intencional o de conveniencia ya que los 

sujetos participan de manera voluntaria y se pretende, además de seleccionar intencionalmente a 

los individuos de la población a los que generalmente se tiene fácil acceso; también se utilizó el 

tipo de muestreo por bola de nieve que consiste en encontrar participantes referidos por otros y 

éstos a otros hasta alcanzar el número necesario para la muestra (Hernández y Escobar 2019). 

Los criterios de inclusión que se tomaron en consideración para la participación en el 

estudio fue que la persona desempeñara la labor de docente. No se tuvieron en cuenta criterios de 

exclusión. 
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Instrumentos de recolección de datos 

Para la recolección de la información se aplicó la entrevista semiestructurada la cual se 

desarrolla generalmente de persona a persona para tener información relevante sobre el tema de 

estudio. Este método permite la flexibilidad del discurso y la posibilidad de hacer ajustes en 

medio del diálogo según las necesidades y la forma como se vaya desarrollando la entrevista. 

Una entrevista mixta tiene la ventaja de tener una estructura organizada, con espacios para la 

improvisación (Sampieri et al., 2014). La entrevista fue diseñada por los autores del presente 

estudio, bajo la teoría de Vélez (2003) quien afirma que la entrevista es un momento de diálogo 

que pretende propiciar encuentros entre subjetividades que construyen una relación a través de la 

palabra permitiendo que emerjan recuerdos, representaciones, emociones, vivencias, en una 

realidad sociocultural de los sujetos implicados. Esta se construyó con un total de 10 preguntas, 

dos de ellas cerradas y ocho preguntas abiertas de estructura de opinión, expresión, vivencias, 

antecedentes. El instrumento se construye en forma de guion teniendo en cuenta los objetivos de 

la investigación, pero sin una estructura secuencial. Los ejes del guion son: las características de 

la educación tradicional y su influencia en la motivación, el docente como rol central y el proceso 

de evaluación memorístico; con preguntas alternativas de profundización para lograr la 

ampliación del desarrollo de algún eje como lo recomienda Corbetta (2003, p.96).  

El procedimiento para la aplicación de las entrevistas inició suministrando la información 

necesaria sobre la investigación, paso indispensable para la posterior firma del consentimiento 

informado. Una vez revisados todos los aspectos formales, se estableció contacto con los 

profesores que aceptaron participar en ella; las entrevistas se llevaron a cabo, algunas de manera 

virtual a través de diferentes plataformas según la posibilidad de los profesores y del 

entrevistador; otras se realizaron de manera presencial por los autores del proyecto, en las cuales 

se aplicó una dinámica similar para todas. Se dio inicio con una explicación acerca de los 

elementos de la entrevista, se solicitó autorización a cada docente para grabar la entrevista 

manteniendo la plena confidencialidad de datos, así como también se ofrecerá una 

retroalimentación con los resultados obtenidos al finalizar el estudio; además se solicitó 

autorización para ser contactado de nuevo de ser necesario, solicitudes que fueron aprobadas por 

los participantes. Posterior a esto se procedió a realizar transcripción de entrevistas y el análisis 

de los resultados. 

Estrategia del análisis de datos. 
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El análisis de la información se realizó mediante un proceso de análisis de temas 

sistemático, pero no rígido, es decir, consiste en analizar cada dato en sí mismo y en relación con 

otros datos. En esta estrategia, el análisis se va moldeando de acuerdo con lo que el investigador 

va descubriendo (Sampieri et al., 2014).   

Para el registro de la información se hizo transcripción en formato Word de todas las 

entrevistas (describiendo las experiencias de los participantes según su óptica, lenguaje, 

expresiones verbales, elementos paralingüísticos, pausas, expresiones significativas), las cuales se 

desarrollaron de dos formas: a través de video llamada y de manera presencial. Los datos 

iniciales se recopilan a través de audios, grabación de videollamadas, bitácoras y anotaciones. 

Una vez transcritas las entrevistas, se procedió a darle orden a la información a través de una 

tabla de resultados por pregunta, y a la organización de estas, relacionándolas con cada objetivo 

específico a partir de la observación y análisis de los datos narrados por los participantes. 

Consideraciones éticas 

               En el presente trabajo se tuvo en cuenta los derechos que tienen las personas 

entrevistadas en este caso los profesores. También se tuvo en cuenta los aspectos éticos según la 

Ley vigente 1090 de 2006 donde se encuentran algunos de los a continuación nombrados: La 

integridad y bienestar del entrevistado; en el cual se establece que los psicólogos que participan 

van a respetar el espacio, los tiempos establecidos y principalmente el buen uso de la información 

de las personas que participaron. Se manejó principalmente anonimato y confidencialidad de la 

información que se ha suministrado en las entrevistas; es por ello que los resultados de las 

entrevistas no tendrán información confidencial de los participantes, únicamente evidencias para 

el entrevistador, en este caso los psicólogos.  

             En todo proceso investigativo, el entrevistador tiene la obligación de devolver la 

información que se obtuvo a partir de lo aplicado. Por último, el código ético del psicólogo 

precisa la aplicación de los valores psico éticos en los distintos ejercicios profesionales del 

psicólogo, en donde se tienen en cuenta la investigación, la atención terapéutica, docencia, 

aplicación e instrumentos de evaluación. Además, orienta sobre las premisas relacionales entre 

colegas. 
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Resultados 

A partir de las entrevistas realizadas, se presentan los resultados en la siguiente tabla 

donde se organizan las respuestas o fragmentos de ellas relacionadas a los objetivos específicos 

de la investigación.  

Tabla 2 
Resultados vinculados a los objetivos específicos 
Objetivos  Categorías  Resultados  

Comprender 
qué factores 

de la 
educación 
tradicional 
influyen en 

la 
motivación 

de los 
estudiantes 

para el 
proceso de 
aprendizaje 

desde la 
experiencia 

de los 
docentes. 

Factores que 
incrementan 

la motivación  

La posibilidad de generar hábitos y rutinas desde una metodología instruccionista  

Lo mejor de la educación tradicional es que en las etapas iniciales de formación del niño se 
pueden crear ciertos hábitos que se van formando, que se van repitiendo, y a base de esa 
repetición se pueden convertir en cosas automáticas...  

Pienso que la educación tradicional permite al estudiante exigirse más en cuanto a recibir 
todo el conocimiento previo que se le brinda, no es solo memorizar, es entender y enfocar 
ese conocimiento a su vida diaria. 

Los estudiantes prefieren más la interacción, pero generalmente nosotros como docentes 
muchas veces usamos más los contenidos teóricos. 

Te da unas bases y con ellas ya te habitúas a trabajar de esa manera y acostumbras así mismo 
a los alumnos. 

Factores que 
disminuyen la 

motivación  

... yo percibo como maestro que al necesitar de la uniformidad en las respuestas y en los 
procesos, se van cerrando caminos para aquello estudiantes que demuestran no ser tan 
neurotípicos ni tan estandarizados en su forma de funcionar y ejecutar y se cierran los 
caminos para todas estas personas diferentes... 

...los docentes no tenemos la posibilidad de ir al mismo ritmo en los cambios porque las 
instituciones no tienen los recursos necesarios para avanzar hacia el cambio… 

...llegar a las aulas y que ellos empiecen a generar una rutina que para ellos se torne de 
manera aburrida... 

...muchos de los estudiantes ven que lo aprendido no guarda alguna relación con su vida… 

...la falta de proyecto de vida… 

La temática por enseñar no es de su agrado...... muchas veces con lo tradicional ellos sienten 
cierta rutina. 

“El modelo tradicional se enfatiza más en la formación del carácter de los estudiantes para 
moldear a través de la voluntad, la virtud y el rigor de la disciplina, el ideal humanístico y 
ético que recoge la tradición educativa”. Es un método clásico que viene de generación en 
generación y hasta ahora ha funcionado en la mayoría de las instituciones como modelo 
principal de educación, más no es cien por ciento viable en la motivación de estudiante. 

el exceso de contenido podría ocasionar fatiga en los pequeños aprendices… 

...Un estudiante se desmotiva cuando el docente no lo hace sentir como una persona 
importante… 

...materias que consideran poco importantes, que no se les de mucha participación en el aula 
de clase, que se repitan los temas… 

… no todos no tienen los mismos intereses… el niño debe adquirir mucha información…  

Toca trabajar con ellos más cosas prácticas y no tanta teoría porque se aburren muy fácil  

...no recompensar adecuadamente, no reconocer los aciertos y las cosas bien hechas en los 
estudiantes…solo centrarnos en tratar de corregir y hacerlos ver sus errores puede hacer que 
en una mente de un pequeño en desarrollo la educación solo sea asociada a regaños y a 
frustraciones... 

Conocer la 
percepción 
del docente 

sobre la 
influencia 
que su rol 
tiene como 
eje central 
del proceso 

Influencia 
positiva  

  

Nosotros como docentes cumplimos un papel fundamental en la forma en como enseñamos a 
nuestros estudiantes. 

El docente siempre será un modelo y en consecuencia un ejemplo a seguir…hoy sigue 
siendo una herramienta importante para lograr que un estudiante se sienta reconocido y 
motivado 

...desde la antigüedad el rol docente era el más importante…era el agente activo, el que 
proponía, el que inspiraba, el que podía tener la capacidad y la magia para transmitir el 
conocimiento…si tenemos profesores así la educación tradicional sería genial... 
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de 

enseñanza y 
aprendizaje 

en la 
motivación 

del 
estudiante. 

Esa parte ya no los motiva mucho, aunque algunos siguen queriendo ser como su profesor, 
sobre todo los niños más pequeños 

Puede ser motivante cuando el docente es coherente y vive de acuerdo al modelo que brinda 
a sus estudiantes, la verdadera motivación se da cuando el educador está enamorado de lo 
que hace y es capaz de contagiar su pasión a sus educandos.  

El conocimiento puede motivar, eso depende de los intereses del joven, y de la forma como 
se los presente el docente.  

Influencia 
negativa  

...desde la antigüedad el rol docente era el más importante...no todos los profesores tienen 
claro su rol, la vocación docente hoy, seguramente en muchos casos es una imposición o 
algo que el profesional tuvo que hacer mientras tanto, en ese sentido, pues si tenemos roles 
docentes que fallan, pues fallaría totalmente el modelo de educación tradicional... 

Antes sí, pero hoy en día los estudiantes se identifican menos con los profesores y dan más 
importancia a otras cosas 

Esa parte ya no los motiva mucho, aunque algunos siguen queriendo ser como su profesor, 
sobre todo los niños más pequeños 

Es difícil pues en estos tiempos cada estudiante crea su propia identidad y les es difícil 
seguir patrones o modelos de conducta 

Identificar 
qué 

percepción 
tienen los 
docentes 
sobre los 

procesos de 
evaluación 

del 
aprendizaje 
basados en 
la memoria, 

en la 
motivación 

del 
estudiante 

por 
aprender. 

Percepción 
positiva  La evaluación memorística motiva a los estudiantes que tienen buena memoria… se van a 

sentir recompensados, reconocidos y muy bien evaluados… 
 

 

 

Percepción 
negativa  

Generalmente no, no todos son buenos para la memoria y a ellos les gusta más las cosas 
prácticas y que les ayude a entender cómo se aplica a la realidad.  

 

Pienso que no en la mayoría de los casos.  

No siempre, generalmente no todos tienen la capacidad de tener la información total, y es ahí 
cuando se frustran. 

 

Siento que no los motiva totalmente, a veces me dicen que se sienten estresados cuando no 
les queda la información más importante de ciertos temas y que cuando llega el momento de 
los exámenes, muchas veces olvidan gran parte de la información. 

 

No todos tienen la misma capacidad de retener la información. Por el contrario, se deprimen 
al no aprender con facilidad. 

 

y por supuesto, desmotiva a quienes no tienen buena memoria, van a sentir que no saben 
nada y que son unos buenos para nada, en ese sentido es muy importante así se hagan 
exámenes memorísticos, resolutivos o integradores lo más importante es que en la 
retroalimentación que se les entrega a los estudiantes, no solo se les reconozcan sus fallas, 
sino que se reconozcan los aciertos que tuvo 

 

En pocos casos, incluso los que son buenos en memorizar cosas, disfrutan más otras 
estrategias de evaluación. 

 

Percepción 
sobre otros 
aspectos que 
podrían 
incrementar la 
motivación en 
el proceso de 
evaluación  

Los talleres en grupo sobre solución de problemas, ejercicios lúdicos, el trabajo en equipo, 
los talleres didácticos, uso de los juegos, el aprendizaje significativo, la interacción, el trato 
personal, el diálogo permanente, la valoración constante de los aciertos, la generación de 
confianza, la empatía, el respeto, partir de sus propias inquietudes, de sus preconceptos, 
iniciando desde lo que ellos mismos necesitan, experiencias al aire libre, videos, podcast, 
juegos, acompañarlos de cerca, interacción con sus pares, trabajo de campo, laboratorios, La 
evaluación a través de la creatividad. Una evaluación en la que crean canciones, poemas, 
caligramas, mentefactos, juegos, actividades de roles, etc., con los contenidos y organizan 
concursos, los divierte y les ayuda a entender ese contenido, con eso recuerdan lo aprendido.  

 

Nota: Elaboración propia 
 

Discusión 

Analizando los resultados a la luz de los objetivos específicos, se encuentra que en 

relación con el primer objetivo: comprender qué factores de la educación tradicional influyen en 

la motivación de los estudiantes para el proceso de aprendizaje desde la experiencia de los 

docentes, se identifican aspectos de la educación tradicional que incrementan la motivación de 
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los estudiantes, tales como los hábitos, la exigencia, el reconocimiento, las rutinas sanas. En 

cuanto a los factores de la educación tradicional que pueden disminuir la motivación se hallan: 

uniformidad en la enseñanza, rutinas aburridas, falta de proyectos de vida, enfoque moldeador, 

rigor y disciplina, exceso de contenidos, falta de reconocimiento, falta de participación, exceso de 

corrección, regaños y frustraciones y contenidos que no guardan relación con las necesidades de 

los estudiantes. De acuerdo con el estudio de Castro et al (2021), lograr que el estudiante 

encuentre el sentido de la información y vincularlos al proceso, aumenta la motivación y permite 

mejores resultados académicos.   

Con relación al segundo objetivo: conocer la percepción del docente sobre la influencia 

que su rol tiene como eje central del proceso de enseñanza y aprendizaje en la motivación del 

estudiante, se encuentra que las percepciones de los profesores se encuentran condicionadas a la 

forma como el docente asume su tarea. Consideran que este rol puede generar un impacto 

positivo en la motivación cuando el profesor logra inspirar a sus estudiantes y ellos se identifican 

con él poniendo allí sus esperanzas de éxito. Asimismo, aumenta la motivación, cuando el 

profesor logra involucrar al estudiante de manera activa en el proceso. En línea con lo encontrado 

y bajo la mirada de Vygotsky, (1961) el rol del profesor en el proceso de aprendizaje es 

fundamental, no como trasmisor de contenidos sino como mediador que apoya inicialmente, y de 

manera paulatina va disminuyendo este apoyo con el fin de que los estudiantes sean autónomos y 

logren su siguiente nivel de desarrollo.  

Del tercer objetivo: identificar qué percepción tienen los docentes sobre los procesos de 

evaluación del aprendizaje basados en la memoria, en la motivación del estudiante por 

aprender, se observa que un docente percibe que esta puede motivar a estudiantes que tienen 

buena capacidad memorística,  sin embargo, el resto de los profesores perciben desmotivación 

con el método, lo basan en aspectos como no tener buena capacidad memorística y los frustra el 

resultado al no obtener reconocimiento por el esfuerzo y prefieren otros métodos como la 

coevaluación, la resolución de problemas, las prácticas y los talleres. Esta dificultad en el 

reconocimiento está en línea con lo planteado por Maslow (1980) quien afirma que, para lograr la 

autorrealización, debe estar satisfecha la necesidad de sentirse valorado por los demás.    

Emergen otros aspectos en las entrevistas, que ilustran percepciones alrededor de factores 

que motivan a los estudiantes en el proceso de evaluación tales como los talleres en grupo sobre 

solución de problemas, ejercicios lúdicos, el trabajo en equipo, los talleres didácticos, uso de los 

juegos, la interacción, el trato personal, el diálogo permanente, la valoración constante de los 
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aciertos, la generación de confianza, la empatía, el respeto, partir de sus propias inquietudes, de 

sus preconceptos, iniciando desde lo que ellos mismos necesitan, experiencias al aire libre, 

videos, podcast, juegos, acompañarlos de cerca, interacción con sus pares, trabajo de campo, 

laboratorios, evaluación a través de la creatividad, evaluación en la que crean canciones, poemas, 

caligramas, mentefactos y juegos; estrategias que no hacen parte directa de las características del 

modelo de enseñanza tradicional, pero conscientes de su impacto, los docentes, en la medida de 

sus posibilidades han tratado de implementar en sus aulas de clase. Muchas de estas técnicas, 

abren un camino hacia el aprendizaje significativo de David Ausubel (1983), una de las 

metodologías que busca integrar la información nueva a la ya existente con el fin de que el 

estudiante encuentre mayor motivación y sentido a su proceso de formación.  

Conclusiones 

Los aspectos de la educación tradicional que incrementan la motivación de los estudiantes 

son los hábitos de estudio, la diciplina, el reconocimiento, las rutinas sanas. En cuanto a los 

factores de la educación tradicional que pueden disminuir la motivación se hallan: uniformidad 

en la enseñanza, rutinas aburridas, falta de proyectos de vida, enfoque moldeador, rigor y 

disciplina, exceso de contenidos, falta de reconocimiento, falta de participación, exceso de 

corrección, regaños y frustraciones y contenidos que no guardan relación con las necesidades de 

los estudiantes. Se llegó a la conclusión que el modelo tradicional, se enfoca en formar carácter y 

moldear a los estudiantes, y el exceso de teoría produce fatiga, y el estudiante se desmotiva 

porque no lo hace sentir importante. 

           Frente a la percepción del docente sobre la influencia que su rol tiene como eje central del 

proceso de enseñanza y aprendizaje en la motivación del estudiante, se encontró que las 

percepciones de los profesores se encuentran condicionadas a la forma como el docente dicta su 

clase. Porque consideran que este rol puede generar un impacto positivo en la motivación cuando 

el profesor logra inspirar a sus estudiantes. Asimismo, aumenta la motivación, cuando el profesor 

logra involucrar al estudiante de manera activa en sus clases.  

        Se identificó la percepción que tienen los docentes sobre los procesos de evaluación del 

aprendizaje basados en la memoria, en la motivación del estudiante por aprender, se observó que 

esta puede motivar a estudiantes que tienen buena capacidad memorística,  sin embargo, el resto 

perciben desmotivación con el método, lo basan en aspectos como no tener buena capacidad 

memorística y los frustra el resultado al no obtener reconocimiento por el esfuerzo y prefieren 
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otros métodos como la coevaluación, la resolución de problemas, las prácticas y los talleres, es 

importante reflexionar y además replantear los métodos utilizados a la hora de llevar y evaluar las 

teorías a los estudiantes, para que todos tengan la empatía y confianza y así puedan expresar 

todas sus necesidades. 

Limitaciones 

Con relación a las limitaciones, se encontraron algunas dificultades para abarcar de una 

manera amplia las percepciones de los docentes frente a la educación tradicional ya que la 

muestra fue pequeña lo que no permite generalizar los resultados. De otro lado, se consideró una 

limitante, querer precisar la motivación o desmotivación de los estudiantes desde la percepción 

de los docentes; se considera importante, futuros estudios que permitan identificar estas variables 

realizando investigaciones dirigidas específicamente a la población estudiantil para aumentar la 

precisión frente al tema. Se encontró dificultad en la búsqueda de estudios recientes relacionados 

con la percepción de docentes frente a la motivación de los estudiantes por lo que la búsqueda se 

tuvo que enfocar en estudios sobre la motivación. 

Recomendaciones 

Las instituciones escolares deben revisar sus métodos de enseñanza, para que estén 

acordes a las necesidades de la sociedad y al desarrollo de los individuos, ya que los avances que 

genera la modernidad van exigiendo cambios y ajustes que respondan a las necesidades y que 

mantengan la motivación de los estudiantes. 

La calidad y pertinencia de las técnicas usadas en el aula de clase podrían beneficiar 

mejor a los estudiantes si se tiene en cuenta las necesidades que los mismos docentes logran 

evidenciar en sus procesos educativos.  

Es importante que los sistemas de evaluación sean replanteados y diseñados según las 

necesidades que tiendan a potencializar las habilidades particulares de cada estudiante. 

Es necesaria la constante actualización y formación de los y las docentes en la forma de 

cómo llegar motivar a sus estudiantes, así como la comprensión del mundo y los pasos 

agigantados de evolución en el que se desenvuelven los estudiantes, pues hay prácticas de 

enseñanza que alejan de los saberes y aprendizajes.  

Es importante prestar atención a las causas que generan desmotivación y su incidencia en 

la pérdida de sentido en los estudiantes para continuar su proceso de aprendizaje. 
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Anexos. 

 
 
Resultados de las entrevistas   
 

¿Qué es lo mejor de la educación tradicional? 

Prof. 1 Te da unas bases y con ellas ya te habitúas a trabajar de esa manera y acostumbras así mismo a los alumnos. 

Prof. 2 Se ha inculcado hace mucho tiempo, por lo cual es adecuado. 

Prof. 3 
Pienso que la educación tradicional permite al estudiante exigirse más en cuanto a recibir todo el conocimiento precio que se le brinda, no es solo 
memorizar, es entender y enfocar ese conocimiento a su vida diaria. 

Prof. 4 Te obliga a tener hábitos de estudio 

Prof. 5 El docente tiene el control de la clase para desarrollar las actividades 

Prof. 6 
La educación tradicional ha cambiado a nuevos procesos que permiten al estudiante cuestionarse, ser crítico y autocrítico, no es un repetidor si no una 
persona que analiza, interpreta, argumenta y propone. 

Prof. 7 

Lo mejor de la educación tradicional es que en las etapas iniciales de formación del niño se pueden crear ciertos hábitos que se van formando, que se 
van repitiendo, y a base de esa repetición se pueden convertir en cosas automáticas, por ejemplo, levantarse temprano, seguir instrucciones, iniciar las 
tareas y no levantarse hasta que las haya terminado, todo este tipo de rutinas repetitivas, podrán quedar en el estudiante desde el principio gracias a la 
imposición, al ejercicio de la autoridad, y a la exigencia fuerte de la educación tradicional 

Prof. 8 La posibilidad de generar hábitos y rutinas desde una metodología instruccionista  

Prof. 9 Que educa a los niños con valores y principios y con disciplina 

Prof. 10 La facilidad para inculcar valores y fomentar el sano desarrollo de los alumnos 

Prof. 11 Se da formación en las etapas iniciales de los niños y se fortalecen conducta y disciplinas que los forman como personas 

Prof. 12 Lo mejor es que permite la socialización y el trabajo colectivo. 

Prof. 13 El nivel de exigencia en la disciplina, ante todo para el respeto a los valores. 

Prof. 14 Lo mejor es la atención de los estudiantes y poder impartir nuestro conocimiento 

Prof. 15 

 La educación tradicional permite, el contacto directo con el estudiante permite que el estudiante adquiera conocimientos de conceptos y de esta 

manera los memorice. 

¿Qué es lo más difícil de la educación tradicional?  

Prof. 1 
Que debemos ver qué enfoque tomar y tratar de hacer ver a los alumnos la importancia de lo que les estoy dictando, y muchas veces con lo tradicional 
ellos sienten cierta rutina. 

Prof. 2 Tal vez que el estudiante se habitúe al sistema de memoria, a qué memorice cada parte teórica de manera plana. 

Prof. 3 
“Hasta ahora, nuestro sistema educativo ha sido pensado de forma ideológica a partir de tradiciones, valores, pero no lo hemos pensado de forma 
científica a partir de los grandes principios biológicos que actualmente se aplican en la sociedad”. 

Prof. 4 El compromiso de los estudiantes y el rol del maestro 

Prof. 5 Que el estudiante debe memorizar la información  

Prof. 6 

La educación tradicional no era difícil, por el contrario, se desarrollaba sin mayores contratiempos, porque era la palabra irrefutable del docente frente 
a una actitud pasiva del estudiante quien se remitía a recitar una lección sin un análisis, aporte o crítica los contenidos se toman como una verdad 
absoluta 

Prof. 7 

Lo más difícil es darle cabida al pensamiento crítico, es generar amor y valor por la creatividad, por las nuevas ideas y por las formas distintas de 
solucionar problemas, yo percibo como maestro que al necesitar de la uniformidad en las respuestas y en los procesos, se van cerrando caminos para 
aquello estudiantes que demuestran no ser tan neurotípicos ni tan estandarizados en su forma de funcionar y ejecutar y se cierran los caminos para 
todas estas personas diferentes 

Prof. 8 
Que las cosas han cambiado y los docentes no tenemos la posibilidad de ir al mismo ritmo en los cambios porque las instituciones no tienen los 
recursos necesarios para avanzar hacia el cambio 

Prof. 9 El manejo de los grupos tan grandes a veces hace difícil el trabajo 

Prof. 10 La intervención de los padres y cuidadores quienes no permiten el que se quiera corregir a sus hijos. 

Prof. 11 La intervención de los padres de familia quienes no permiten que se formen hábitos y que se cumpla disciplina 

Prof. 12 Que los tiempos cambian y ahora con la tecnología es más difícil adoptar ciertas costumbres.  

Prof. 13 La exigencia de la memorización 

Prof. 14 Lo más difícil de la ed. Tradicional es que todos no tienen los mismos intereses y la manera de cualificar a cada estudiante 

Prof. 15 
Lo más difícil de la educación tradicional es que al evaluar conceptos los estudiantes, tienden a copiar. Que la educación tradicional se limita a 
enseñar conceptos a llevar a cabo el proceso lineal prácticamente lo que nosotros aprendimos.  

¿Qué situaciones cree usted que generan desmotivación por aprender en los estudiantes?  

Prof. 1 
Generalmente hay muchas variables, por ejemplo, desde casa el cómo los habitúan al estudio, el llegar a las aulas y que ellos empiecen a generar una 
rutina que para ellos se torne de manera aburrida, las preocupaciones personales, etc. 

Prof. 2 
Principalmente pienso que tiene mucho que ver con el docente, nosotros tenemos la mayor responsabilidad frente a la motivación de los estudiantes, 
el cómo les inculcamos cada enseñanza que reciben. 

Prof. 3 
Pienso que muchos de los estudiantes ven que lo aprendido no guarda alguna relación con su vida y por creer que no les aporta, no les prestan 
atención a las clases. 

Prof. 4 Hoy en día muchas cosas, especialmente la falta de proyecto de vida y el facilismo como consiguen la mayoría de los jóvenes las cosas. 

Prof. 5 La temática a enseñar no es de su agrado 
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Prof. 6 

Un estudiante se desmotiva cuando el docente no lo hace sentir como una persona importante que tiene mucho que aportar a la sociedad y le hace 
entender que en la medida que se prepare, él será el primer beneficiado pero que además puede transcender y que sus aportes van a contribuir con 
cada persona que le rodea 

Prof. 7 

la desmotivación por aprender se puede deber a muchas factores, algunos internos y otros externos, hablemos de los externos para hablar de nuestro 
rol como docentes: no recompensar adecuadamente, no reconocer los aciertos y las cosas bien hechas en los estudiantes puede hacer sentir que lo 
hecho no vale la pena, solo centrarnos en tratar de corregir y hacerlos ver sus errores puede hacer que en una mente de un pequeño en desarrollo la 
educación solo sea asociada a regaños y a frustraciones eso externamente podrá predisponerlo a una falta de motivación; y a nivel interno 
psicológicamente podríamos hablar de una dificultad en la curiosidad en la investigación, en la capacidad de exploración de ese sujeto que 
generalmente está relacionada a una dificultad emocional o, y para eso están los terapeutas ocupacionales, en una dificultad de integración sensorial 

Prof. 8 Son muchas: materias que consideran poco importantes, que no se les de mucha participación en el aula de clase, que se repitan los temas.  

Prof. 9 que los niños y los jóvenes quieren cosas más fáciles y se esfuerzan poco por aprender   

Prof. 10 Los pocos incentivos que reciben, pues muchas veces los padres por múltiples ocupaciones descuidan los esfuerzos de sus hijos 

Prof. 11 La falta de recompensa y valor a su esfuerzo debido a frustraciones, falta de iniciativa y proactividad. 

Prof. 12 Los desmotiva el tener que investigar y que adentrar en los temas que fácilmente encuentran en las redes.  

Prof. 13 La ausencia de recursos para acceder a los temas, las dificultades provenientes del entorno familiar y social. 

Prof. 14 

La desmotivación puede ser por varios factores, entre ellos que tienen dificultad con algunas áreas, no todos los niños llevan el mismo proceso de 
aprendizaje algunos aprenden rápidamente y otros toman su tiempo. Pueden existir factores físicos o emocionales. Otro de los motivos de 
desmotivación es la calificación dada por una actividad, Se desmotivan cuando deben memorizar, planas y actividades repetitivas, también desmotiva 
a un estudiante la falta de participación en la clase. 

Prof. 15 
Limita mucho el descubrimiento de habilidades propias en el estudiante, Otra desventaja que puede desmotivar el aprendizaje del niño es que hay 
alumnos que aprenden bastante rápido y otros van bastante lento, ...el niño debe adquirir mucha información. 

Dentro de la educación tradicional, el docente tiene un papel central: es un modelo a seguir, el estudiante aprende los contenidos que él le brinda y da 
cuenta de su aprendizaje a través de la repetición de los conceptos. ¿Cree usted que este rol, promueve la motivación para el aprendizaje en los 

estudiantes?  ¿Por qué?  

Prof. 1 Si influye, pero no total.  Porque no es suficiente la repetición de conceptos para que el estudiante se motive, influye en cómo el docente le enseña. 

Prof. 2 En la mayoría de los casos ellos prefieren interactuar y manejarlo de manera lúdica, así que no siempre la promueve. 

Prof. 3 
Digamos que va más allá en la forma o el modelo que utiliza cada docente para implementar la educación tradicional en sus estudiantes, lo que hace 
que se genere mayor motivación. Nosotros como docentes cumplimos un papel fundamental en la forma en como enseñamos a nuestros estudiantes. 

Prof. 4 la repetición de conceptos los lleva a la apropiación de los mismos. 

Prof. 5 No todo el tiempo. El estudiante aprende más cuando interactúa y participa de la actividad. 

Prof. 6 

El docente siempre será un modelo y en consecuencia un ejemplo a seguir y en la educación tradicional influyó para elegir el camino profesional de 
muchos estudiantes, hoy sigue siendo una herramienta importante para lograr que un estudiante se sienta reconocido y motivado, es una cultura social 
el sentirse capaz de aprender y contribuir en el mejoramiento de situaciones que la vida le presenta en su permanente interacción con el medio en 
donde vive 

Prof. 7 

el rol del profesor en la educación tradicional es central, precisamente porque desde la antigüedad era el rol más importante en el proceso educativo, 
era el agente activo, el que proponía, el que inspiraba, el que podía tener la capacidad y la magia para transmitir el conocimiento, si tenemos 
profesores así la educación tradicional sería genial, porque es mágico tener a un tutor, a un mentor, a alguien con quien los estudiantes se puedan 
identificar, y puedan cifrar en él todas sus esperanzas de éxito a futuro, sin embargo esto falla porque no todos los profesores son así, la vocación 
docente, seguramente en muchos casos es una imposición o algo que el profesional tuvo que hacer mientras tanto, en ese sentido, pues si tenemos 
roles docentes que fallan, pues fallaría totalmente el modelo de educación tradicional 

Prof. 8 Antes si pero hoy en día los estudiantes se identifican menos con los profesores y dan más importancia a otras cosas 

Prof. 9 Esa parte ya no los motiva mucho, aunque algunos siguen queriendo ser como su profesor, sobre todo los niños más pequeños 

Prof. 10 No siempre, pues la educación empieza en casa, nosotros solo guiamos e impartimos guías. 

Prof. 11 Si, porque de los docentes depende el éxito y motivación que se da los estudiantes, los incentivos son importantes.  

Prof. 12 Es difícil pues en estos tiempos cada estudiante crea su propia identidad y les es difícil seguir patrones o modelos de conducta 

Prof. 13 

Puede ser motivante cuando el docente es coherente y vive de acuerdo al modelo que brinda a sus estudiantes, la verdadera motivación se da cuando el 
educador está enamorado de lo que hace y es capaz de contagiar su pasión a sus educandos.  

Prof. 14 Este modelo de educación es favorable, porque crea responsabilidad, motiva a la investigación, el maestro es un modelo a seguir 

Prof. 15 En algunas ocasiones, porque hay niños que se le facilita mucho memorizar conceptos, a otros no. 

¿Considera usted que los grandes contenidos teóricos del modelo tradicional estimulan la motivación de los estudiantes por aprender? ¿Por qué? 

Prof. 1 Generalmente es lo que se ha recibo durante bastantes años y ya se habitúa al estudiante al mismo modelo. 

Prof. 2 Los estudiantes prefieren más la interacción, pero generalmente nosotros como docentes muchas veces usamos más los contenidos teóricos. 

Prof. 3 

El modelo tradicional se enfatiza más en la formación del carácter de los estudiantes para moldear a través de la voluntad, la virtud y el rigor de la 
disciplina, el ideal humanístico y ético que recoge la tradición educativa. Es un método clásico que viene de generación en generación y hasta ahora 
ha funcionado en la mayoría de las instituciones como modelo principal de educación, más no es cien por ciento viable en la motivación de 
estudiante. 

Prof. 4 depende, además, es lo que se ha recibo durante muchas generaciones y la mayoría recibimos esta educación con este tipo de modelo. 

Prof. 5 No siempre les llama la atención. Cuando se les permite participar y argumentar se sienten importantes y crece su ego. 

Prof. 6 

En razón a que la educación tradicional ha cambiado a nuevos modelos pedagógicos esta afirmación no se puede catalogar como que son los 
contenidos teóricos los motivadores, es el estudiante que en la medida que se estructura integralmente va encontrando sentido a los contenidos y los 
va asimilando y aplicando en la solución de los diversos problemas que le plantea la vida cotidiana 

Prof. 7 

el exceso de contenido podría ocasionar fatiga en los pequeños aprendices, porque no es fácil cuando estamos en el colegio mantener la atención por 
largos periodos de tiempo y tampoco hacer las conexiones necesarias para entender la coherencia que hay entre una parte del contenido y otros, en ese 
sentido a nivel de contenidos lo que se recomienda es que sean un poco más fragmentados pero integradores, a qué me refiero con esto, a que puedan 
ser mucho más cortos y sencillo pero utilizados al lado de otros contenidos, de otras asignaturas para resolver problemas específicos 

Prof. 8 
Generalmente no, no todos son buenos para la memoria y a ellos les gusta más las cosas prácticas y que les ayude a entender cómo se aplica a la 
realidad.  

Prof. 9 Toca trabajar con ellos más cosas prácticas y no tanta teoría porque se aburren muy fácil  

Prof. 10 No los motiva, debido a que por internet y las redes los estudiantes prefieren no leer. 

Prof. 11 No, porque debido a que recargarlos de información no genera un estímulo.  

Prof. 12 No, porque ahora con las herramientas tecnológicas todo se encuentra resumido y evita que ellos lean e investiguen.  

Prof. 13 El conocimiento puede motivar, eso depende de los intereses del joven, y de la forma como se los presente el docente.  

Prof. 14 Si, crea en el estudiante hábitos, análisis y aplicación de contenidos. 

Prof. 15 Tal vez sí, junto con esto de aplican algunas estrategias, audiovisuales, heee creativas, de juego, y de más, pero por si solas no 

¿El proceso de evaluación del aprendizaje basados en la memoria, motiva a sus estudiantes?  

Prof. 1 Pienso que no en la mayoría de los casos. 

Prof. 2 No siempre, generalmente no todos tienen la capacidad de tener la información total, y es ahí cuando se frustran. 
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Prof. 3 
Siento que no los motiva totalmente, a veces me dicen que se sienten estresados cuando no les queda la información más importante de ciertos temas 
y que cuando llega el momento de los exámenes, muchas veces olvidan gran parte de la información.  

Prof. 4 no siempre. 

Prof. 5 No todos tienen la misma capacidad de retener la información. Por el contrario, se deprimen al no aprender con facilidad. 

Prof. 6 

Hoy la memoria es un recurso importante pero no un motivador exclusivo, el estudiante actual a desarrollado según sus habilidades, capacidades y 
destrezas diversas formas de motivación esto incluye en un buen porcentaje su estado de ánimo, que es lo más complejo en cada persona, pero, con un 
buen acompañamiento el estudiante se enfoca y continúa con sus procesos 

Prof. 7 

la evaluación memorística motiva a los estudiantes que tienen buena memoria, y por supuesto, desmotiva a quienes no la tienen, porque los primeros 
se van a sentir en su salsa se van a sentir recompensados, reconocidos y muy bien evaluados y los otros van a sentir que no saben nada y que son unos 
buenos para nada, en ese sentido es muy importante así se hagan exámenes memorísticos, resolutivos o integradores lo más importante es que en la 
retroalimentación que se le entrega a los estudiantes, no solo se les reconozcan sus fallas sino que se reconozcan los aciertos que tuvo 

Prof. 8 En pocos casos, incluso los que son buenos en memorizar cosas, disfrutan más otras estrategias de evaluación. 

Prof. 9 No los motiva mucho, pero la evaluación es necesaria para saber si están atendiendo a las explicaciones  

Prof. 10 No, porque no todos tienen la misma capacidad de memoria.  

Prof. 11 No, debido a que los estudiantes no tienen las mismas capacidades, por eso es importante conocer las habilidades de cada uno. 

Prof. 12 No pues lastimosamente los estudiantes ya no cuentan con memoria para retener lo aprendido 

Prof. 13 No siempre. 

Prof. 14 No siempre motiva a los estudiantes porque todo es memorizado 

Prof. 15 
No a todos, porque algunos estudiantes si se les facilita la memorización de conceptos, y a otros no, por ende los que no tienen esa habilidad, se 
desmotivan 

¿Qué método de evaluación con sus estudiantes le genera mejores resultados? 

Prof. 1 El tipo de evaluación diagnóstica y sumativa. 

Prof. 2 
Cuando realizo ciertos ejercicios y con explicación previa, yo mismo los resuelvo. Luego paso al azar a ciertos alumnos para que logren resolver 
ejercicios similares, y esos mismos ejercicios, se los aplico en los exámenes futuros. 

Prof. 3 Utilizo métodos como mapas conceptuales, debates y evaluación formativa. 

Prof. 4 formativa/sumativa 

Prof. 5 
Cuando los evaluó por medio de exposición de un tema específico. Los motivos para que lean, investiguen todo sobre está actividad, les genero 
confianza y al exponer lo hacen con tranquilidad, confianza y seguridad. 

Prof. 6 
No hay un método exclusivo, pero en razón al elevado número de estudiantes que se debe atender se puede elegir los más trabajables, el trabajo en 
equipo, las exposiciones, las pruebas escritas y la socialización permanente para mejorar los procesos de aprendizaje 

Prof. 7 

los mejores resultados en los procesos de evaluación tiene que ver con el momento de desarrollo en el que se encuentran los muchachos, por ejemplo, 
si hablamos de preadolescentes o adolescentes, para ellos es increíble contar con el reconocimiento social de los pares, entonces con esta población 
me genera mucho mayor impacto la coevaluación por pares, si hablamos de niños, los niños lo que quieren es que el adulto los reconozca, en ese 
sentido la coevaluación no es tan necesaria ni tan efectiva una evaluación de 180 grados, sino que evalúe 100 por ciento el profesor, que sea 
formativa, es importante que en todos los procesos de evaluación no se tomen en cuenta solo un resultado final de un proceso largo sino que se vaya 
evaluando el proceso de forma continua y con retroalimentación constante 

Prof. 8 Los talleres en grupo sobre solución de problemas  

Prof. 9 Cuando se repasan conceptos antes de las evaluaciones  

Prof. 10 El trabajo en grupo, pues permite el desarrollo y el compañerismo. 

Prof. 11 Dependiendo de la etapa del estudiante.  

Prof. 12 Los trabajos escritos, donde expresen sus puntos de vista sobre los temas. 

Prof. 13 
La evaluación a través de la creatividad. Una evaluación en la que crean canciones, poemas, caligramas, mentefactos, juegos, etc., con los contenidos 
y organizan concursos, los divierte y les ayuda a entender ese contenido, con eso recuerdan lo aprendido. 

Prof. 14 Evaluación oral, en grupo o exposiciones 

Prof. 15 A mí el método que me genera mejores resultados, con mis estudiantes es la ilustración. 

¿qué estrategias utiliza usted para promover la motivación de sus estudiantes en el aula de clase?  

Prof. 1 Cognición, memoria, formas didácticas de enseñanza. 

Prof. 2 Ejercicios lúdicos más que todo. 

Prof. 3 
Me funciona bastante el trabajo en equipo, porque interactúan más entre ellos, y me ha funcionado el hacerles talleres didácticos, como ponerlos a 
crear juegos que les faciliten la memorización de los temas vistos. 

Prof. 4 cognitivas/recursos/aprendizaje significativo entre otras. 

Prof. 5 Siempre los involucro el tema a tratar, ellos aprenden más cuando interactúan 

Prof. 6 

El excelente trato personal, el diálogo permanente para despejar las dudas, la valoración constante de los aciertos, la generación de confianza para que 
el error sea una aproximación al mejoramiento del aprendizaje, la empatía constante para generar confianza y respeto entre el docente y el estudiante 
y de esta forma que mire a su docente como un mentor que lo único que desea es el mejoramiento cualitativo constante de sus estudiantes 

Prof. 7 

en mi caso yo soy psicólogo y profesor de una materia que se llama Fortalezas de Carácter y de otra materia que se llama Bienestar Emocional, lo más 
motivante para mis estudiantes es partir de sus propias inquietudes, a ellos les encanta partir de sus preconceptos y empezar a derribar mitos sobre las 
relaciones, sobre la sexualidad, sobre la felicidad, entonces me encanta promover la motivación de ellos iniciando desde lo que ellos mismos 
necesitan y no desde un programa predeterminado y organizado según adultos que no tenemos nada que ver con las necesidades de los adolescentes 

Prof. 8 estrategia participativa, es la mejor manera de lograr que todos se vinculen  

Prof. 9 Los pongo a trabajar en grupos, eso les gusta mucho 

Prof. 10 Dar puntos adicionales por participación o exoneraciones en exámenes o trabajos. 

Prof. 11 Dar protagonismo a los estudiantes y ceder en los diferentes aspectos.  

Prof. 12 Respetar las opiniones y escuchar los estudiantes.  

Prof. 13 
Aunque se toma los contenidos propuestos, desarrollamos las temáticas con aportes de los estudiantes, entregando fuentes de consulta, las cuales una 
vez exploradas se llevan a discusión en el aula, y con la ayuda del docente se prepara la evaluación de lo tratado 

Prof. 14 Dinámicas, material didáctico, ayudas audiovisuales, trabajo de campo 

Prof. 15 Yo personalmente utilizo mucho el juego, actividades de roles, la expresión de habilidades a través del arte, la danza. 

Qué otras estrategias que considere relevantes para aumentar la motivación de sus estudiantes le gustaría implementar? 

Prof. 1 Estrategias más de tipo didáctico, experiencias al aire libre. 

Prof. 2 Tal vez a futuro me gustaría implementar más con diferentes cosas, cómo videos, podcast, o juegos. 

Prof. 3 
Pienso que más allá de hablar solo de la parte educativa, también debemos preocuparnos por el bienestar de los estudiantes, nosotros como docentes 
debemos estar acompañándolos de cerca para poder ver qué hacer cuando la motivación del estudiante baja significativamente. 

Prof. 4 estrategias para niños con discapacidad especial 

Prof. 5 La motivación, darles participación, vídeos llamativos y novedosos 
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Prof. 6 
mejoramiento constante de las personas que se debe atender, son herramientas que se colocan a la orden del día para contribuir con la formación 
integral de cada estudiante 

Prof. 7 

en el caso de mi materia, que una materia que imparto en un colegio masculino, es para mí muy importante, y lo ha sido en algunas oportunidades que 
lo he podido hacer, traer estudiantes de colegios femeninos, a debatir, a hablar y a trabajar con ellos de problemas de la vida, del bienestar de la 
sexualidad y de las relaciones; entonces, conocer personas distintas que puedan aumentar la motivación, que puedan aumentar el interés por participar 
siempre será una estrategia que querré repetir en mi salón de clase 

Prof. 8 Más trabajo de campo, más laboratorios, más juego.  

Prof. 9 Evaluaciones más dinámicas, puede ser con exposiciones 

Prof. 10 La desescolarización y presentación de trabajos escritos. 

Prof. 11 Trabajos al aire libre donde se genere sano esparcimiento y se pueda conocer a los estudiantes 

Prof. 12 El respeto, la confianza y los conceptos novedosos 

Prof. 13 

Las clases extramurales, el permanecer sentados en un aula durante más de ocho horas, es muy rutinario. Trabajar en el parque, traer películas, libros, 
hacer teatro a partir de los contenidos. En alguna ocasión una chica realizó su trabajo empleando la ópera y le dio concierto al grupo. Resultó muy 
positivo y fue bien recibido por los estudiantes. 

Prof. 14 Mayor participación de los estudiantes en el desarrollo de la clase. Crear centros de interés, ayudas audiovisuales y tecnológicas 

Prof. 15 
El uso de la tic, seguir motivando y permitiendo que el estudiante descubra habilidades y destrezas por si mismo, a través del juego del arte, de la 
literatura. 

Nota: Elaboración propia 
 

 
Entrevistas 
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Autores 

Nombres y apellidos estudiantes: 
 
Garcés Muñoz Maritza Lucero 
Jiménez Giraldo Diana 
Noguera Piñeros Nataly Tatiana  
Ortiz Ramírez Daimer Miguel 
Tobar Alarcón Luisa Alejandra 

Asesor: Ángela Gissette Caro Delgado  

Objetivo del proyecto  

Identificar y analizar la percepción que tienen algunos 
docentes de colegios de Colombia, sobre la influencia que 
tienen las características de la educación tradicional, en la 
motivación del estudiante para el aprendizaje. 

Título del material 

La motivación del estudiante dentro del sistema educativo 
tradicional: un acercamiento a la percepción del docente. 
 
 

Objetivo del material  
Obtener con el presente trabajo el reconocimiento como 
opción de grado según los requisitos definidos del programa 
de Psicología. 

Tipo de producto  Potcast 

Enlace producto multimedia 
 
https://youtube.com/watch?v=V5aiY7sS3jY&feature=share 
 

 

https://youtube.com/watch?v=V5aiY7sS3jY&feature=share
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