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Resumen 
 

La presente investigación aborda al ser humano como un organismo complejo, 

determinado en su comportamiento por la exposición que tiene a estímulos externos 

provenientes de un contexto  que le presenta la sociedad en la que se desenvuelve.  

En el capítulo uno se describe ampliamente la problemática planteada ubicada en 

el nivel escolar de Preparatoria, siendo la Preparatoria oficial no. 90 la Institución en la 

cual se realiza este estudio. La problemática que se observa es un bajo aprovechamiento 

académico relacionado a la falta de motivación en los estudiantes para la adquisición de 

conocimiento, se establece como fuente importante de motivación al docente en el aula 

de clases, así surgen las interrogantes para estudio: ¿cuáles son las estrategias que utiliza 

el profesor dentro del salón de clases que logran una motivación significativa en los 

estudiantes de la Preparatoria oficial no. 90?, ¿qué características observan los estudiantes 

de la Preparatoria oficial no. 90 en su profesor para poder considerar su clase interesante 

y motivadora? y ¿cuáles son las principales conductas o comportamientos que los 

estudiantes de la Preparatoria oficial no. 90 manifiestan cuando se sienten motivados por 

su profesor? 

En el capítulo dos se presentan los conceptos que permiten entender la 

problemática planteada, convirtiéndose en la fundamentación teórica de esta 

investigación de enfoque cualitativo. Buscando responder a las interrogantes, en el 

capítulo tres se presenta la metodología llevada a cabo en esta investigación, 

considerando la población de 35 estudiantes de 2º y 3er año de la escuela Preparatoria 

oficial no. 90 así como 6 profesores que dan clase directa en grupo en esa misma 
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Institución. El capítulo cuatro permite observar los resultados que concentran la 

información vertida por los participantes, la cual permitió conocer el sentir y el punto de 

vista de la problemática detectada. Finalmente en el capítulo cinco se pueden conocer las 

conclusiones a las que se llegó con la investigación, siendo la forma de ser del profesor y 

la manera en que éste imparte su clase, fuentes muy importantes de motivación 

significativa para los estudiantes. 
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 1.  Planteamiento del Problema 

1.1. Antecedentes 

El ser humano es un organismo biológico y psicológicamente complejo, 

impredecible en sus actos de acuerdo al entorno y la situación en la que se encuentre así 

como a los estímulos a los que se vea expuesto, la conjunción de factores externos 

forman su carácter y determinan su comportamiento, siendo éste pieza fundamental y 

clave del éxito en su desempeño académico y en su vida. 

El carácter es la marca característica del estilo de vida de una persona y los 

atributos que lo forman deben desarrollarse desde tempranos años de la vida, existe una 

relación íntima entre el desarrollo del carácter y las actitudes personales siendo estas 

aprendidas, por lo que el proceso de aprendizaje debe aplicarse precisamente en el 

desarrollo del carácter, los resultados de la formación del carácter no se muestran 

inmediatamente sino que toman su valor a largo plazo, el individuo reflejará tal como un 

espejo los rasgos de carácter a los cuales ha sido expuesto. La actitud que se tenga hacia 

él así como las amonestaciones positivas o negativas que haya escuchado el niño  

comienzan a influir en la formulación de los ideales y las aspiraciones que más tarde le 

servirán de guía para su vida, influirán grandemente en su carácter. 

Según Van (2010) aunque la suma total de los principios morales de una persona 

es la que determina las cualidades del carácter y la conducta que posee un individuo, el 

respeto a sí mismo le da constancia al comportamiento, así existen dos cosas esenciales 
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en el desarrollo del carácter: las cualidades admirables que formulan el carácter y el 

sentido vigoroso del respeto de sí mismo que le ayudará a la persona a ejercer control 

sobre su conducta, claro que también el medio en el que el individuo se desenvuelve es 

un factor determinante en su conducta. 

Cuando se dan las condiciones adecuadas para que el individuo adquiera ciertas 

habilidades así como conocimientos aplicables a su vida, éste llega a desarrollarse como 

un individuo íntegro, un pensador crítico capaz de transformarse en un ser social y 

emocionalmente compatible para convivir con otros individuos, un ciudadano conducido 

por una moral y una ética favorecedora del respeto y la responsabilidad. 

Para que estas características puedan darse en el individuo es muy importante 

conocer si el ambiente en el cual se pretenden desarrollar existe así como los sujetos que 

están involucrados en tal proceso, el individuo en cuestión tiene dos fuentes principales 

y muy importantes de influencia para su formación, siendo los primeros los integrantes 

del núcleo familiar y en segundo término los profesores que les acompañan durante su 

vida académica. Los ambientes que estos puedan generar marcarán la posibilidad o bien 

el límite que el individuo tendrá para desarrollar todo su potencial, toda vez que se 

convierten en el estimulo externo que provocará una respuesta favorable o desfavorable 

de conducta que justificará un comportamiento ante variadas situaciones.  

Se ha buscado entender las diversas respuestas que los individuos pueden tener 

ante un estímulo, ya sea positivo o negativo, se observa cómo un estímulo puede 

convertirse en un generador de motivación y verse reflejado en una actitud positiva, así 
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como de la expresión de comportamientos favorecedores para la realización de 

actividades de la vida cotidiana.  

La familia es la primera fuente de influencia, un estímulo externo y motivación 

para un individuo, por tanto es ella solamente la que determinará las bases de su 

comportamiento, bases que deberán ser reforzadas en la escuela como segunda fuente de 

influencia responsable y encargada del fomento de valores necesarios para el desarrollo 

integral del individuo y de la sana convivencia de esos individuos en sociedad. 

Hoy en día se sabe que la influencia de los padres y de los educadores puede ser 

determinante a la hora de hacer de sus hijos y alumnos adultos felices y responsables. 

Un estímulo externo suele traer consigo cambios en el comportamiento, un ambiente en 

el que se motive es la clave para la transformación del comportamiento. 

El estímulo que los alumnos reciben en la escuela proviene en mayor proporción y 

de manera directa de su profesor en el salón de clase, manifestado en expresiones de 

conducta, conocimientos y comportamientos, distintas formas o estrategias que el 

docente pueda ocupar para transmitir un conocimiento. Es de suma importancia el 

reconocimiento de la labor que el docente y el alcance que ésta influencia tiene, lo que él 

transmite determina en gran medida el aprovechamiento académico de sus estudiantes 

dependiendo del interés y la motivación que sea capaz de generar en ellos. 

Zapata (2010) identifica a la motivación como factor de éxito en la formación de 

estudiantes, ésta forma parte central de las relaciones interpersonales que en 

organizaciones educativas ayudan al logro de objetivos, la buena relación docente-
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estudiante es un factor favorecedor de la transferencia del conocimiento en los procesos 

de enseñanza aprendizaje, trae consigo variados beneficios: actitudes positivas, un 

desempeño superior así como altos niveles de cooperación que se convierten en 

situaciones motivacionales que permiten a los estudiantes dar lo mejor de sí. 

Sin embargo, cuando el contexto en el que se pretende llevar a cabo este proceso 

de crecimiento y desarrollo del estudiante es adverso se genera una problemática difícil 

de sobrellevar, cuando no parece haber la motivación necesaria o suficiente que genere 

un interés por lo que se hace, se compromete el aprovechamiento académico. 

Es común escuchar comentarios como “los alumnos están desmotivados”, “motive 

a sus alumnos”, “los alumnos necesitan motivación”… pero que es lo que la palabra 

motivación encierra, ¿qué es lo que realmente puede llegar a motivar a un alumno para 

que de lo mejor de sí? 

Se considera la existencia de estrategias que puede ocupar el docente para generar 

un ambiente motivador en el que puedan darse las condiciones necesarias para el 

aprendizaje, y será interesante conocerlas directamente de los estudiantes de  la 

Preparatoria oficial no. 90. 

Esta relación entre estrategias utilizadas por el docente y la generación de 

motivación en los estudiantes son la razón de ser de ésta investigación. 

1.2. Definición inicial del ambiente o contexto 
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La presente investigación tendrá lugar en la “Escuela Preparatoria Oficial No. 90” 

perteneciente al Subsistema Educativo Estatal, CCT 15EBH0179Z, ubicada en la calle 

pera no.1 colonia Izcalli Cuauhtémoc VI, Metepec, Estado de México. 

Esta institución de carácter público labora en dos turnos, matutino y vespertino, de 

7:00 am a 20:00 pm de lunes a viernes, bajo un sistema escolarizado semestral. 

Tiene como Misión Institucional desarrollar en los bachilleres sus capacidades 

cognitivas, afectivas y sociales que permitan la adquisición de conocimientos necesarios 

para ingresar a una escuela de nivel superior; así convertirlos en seres autónomos, 

críticos y capaces de enfrentar la sociedad actual. 

Su Visión Institucional es desarrollar espacios de formación integral y de calidad 

para los jóvenes, que les permiten atender sus necesidades sustantivas y como 

consecuencia, traducirlos en sujetos protagónicos con capacidad para hacer presencia en 

los contextos de su vida académica y social. 

Finalmente su Propósito Institucional es proporcionar un servicio educativo de 

calidad, que sin dejar de lado el sentido humano, se base en el desarrollo de los procesos 

académico-administrativos, siempre bajo la acción normativa.  

Así mismo fomentar una cultura organizativa que promueva los valores 

compartidos y un ambiente de trabajo que inspire en todos los profesores compromiso 

con el trabajo, profesionalismo, innovación, creatividad, búsqueda de la excelencia, 

lealtad, cooperación y respeto para ofrecer un servicio educativo de calidad. 
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Dentro de la Institución, se cuenta con condiciones aceptables en cuanto a 

infraestructura, aulas suficientes para la impartición de clases, área de oficinas 

administrativas, una Dirección independiente a estas oficinas, laboratorio que se usa para 

realizar prácticas en las materias de Ciencias Naturales y Experimentales, cuenta con 

una tienda escolar, una biblioteca con información básica para consulta, cancha de 

basquetbol y el espacio para una cancha de futbol, así como un salón de cómputo. 

Esta institución se encuentra en una comunidad con un nivel socioeconómico 

medio a medio bajo que manifiesta ciertas problemáticas, ubicada en una zona con alta 

densidad de población, con viviendas en su mayoría de tipo multifamiliar o casas 

dúplex, cuentan con los servicios básicos de luz, drenaje y agua potable, el promedio de 

habitantes por casa es entre 5 y 6 personas, el desempleo es una situación muy marcada 

entre la población. 

Estas características en conjunto generan un contexto adverso para el desarrollo y 

progreso de sus habitantes y de los alumnos de esta Institución, ya que estos en su 

mayoría, pertenecen a esa comunidad. Un gran número de  estudiantes manifiestan que 

en casa existen carencias materiales, un alto porcentaje de desintegración familiar y de 

violencia tanto física como psicológica.  

Dentro de la problemática que se puede identificar en la Institución, está el  reporte 

de Bullying entre la población estudiantil y también proveniente de algunos profesores 

según los comentarios y percepciones de los estudiantes, situación preocupante que está 
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generando respuestas y comportamientos negativos en los estudiantes reflejándose en un 

alto índice de reprobación así como de deserción escolar. 

A decir de los profesores hay una falta de compromiso y de responsabilidad de los 

alumnos, a decir de los alumnos no hay motivación que les genere interés por aprender,  

para ellos no tiene sentido obtener información si no se les enseña cómo pueden 

aplicarla a su vida cotidiana cuando el profesor sólo cumple con lo que tiene que verse 

en clase, cuando no se les desarrolla el sentido de pertenencia y de identidad. 

Este es un punto importante de tomar en consideración si se asume que la escuela 

tiene una función socializadora y la identidad es algo que permite que los estudiantes 

encuentren un significado por el cual lleven a cabo las actividades que se le 

encomiendan, esta identidad como tal se forma a través de los grupos sociales, es una 

construcción social en la que se declaran los elementos que consideran son importantes y 

deseables para un grupo en base a los intereses comunes producto de la interacción entre 

los individuos. 

Torres (2010) menciona que de acuerdo a la teoría social de la identidad, los 

grupos proveen sistemas de categorización para definir su propia identidad y los 

miembros conforman las normas y estereotipos de su grupo social generándose una 

clasificación que provee al individuo de significados que lo definen en el sentido de 

unidad o de identificación con un grupo en particular, convirtiéndose en el punto de 

partida que guía el pensamiento y las relaciones de los individuos al darse actitudes y 

comportamientos compartidos con un grupo. 
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Es sumamente importante fomentar la identidad en los estudiantes, sin embargo 

una excesiva identificación puede ser problemática al contribuir a la inflexibilidad y 

restricciones de adaptabilidad a nuevas situaciones, la identidad es una construcción 

social susceptible de variaciones y cambios. 

De acuerdo al contexto y a la problemática visualizada, se desprenden las 

siguientes preguntas de investigación: 

¿Qué estrategias utiliza el profesor dentro del salón de clases que logran una 

motivación significativa en los estudiantes de la Preparatoria oficial no. 90?  

¿Qué características observan los estudiantes en su profesor para poder considerar 

su clase interesante y motivadora?  

¿Cuáles son las principales conductas o comportamientos que los estudiantes de 

Preparatoria manifiestan cuando se sienten motivados por su profesor? 

1.3. Objetivo 

Una vez contextualizada la investigación y dando a conocer las preguntas de 

investigación, con el presente estudio se buscan alcanzar los siguientes objetivos: 

• Conocer las estrategias utilizadas por el profesor dentro del salón de clases para 

lograr una motivación significativa en los estudiantes de la Preparatoria oficial 

no. 90. 
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• Identificar que actitudes o comportamientos docentes consideran los estudiantes 

de Preparatoria oficial no. 90  que generan interés y motivación para un mejor 

aprovechamiento académico. 

• Determinar qué cambios de conducta manifiestan con mayor frecuencia los 

estudiantes de la Preparatoria oficial no.90 cuando se sienten motivados por su 

profesor.  

1.4. Justificación 

Actualmente se sabe que son muchos los factores que pueden condicionar el 

desempeño académico de los estudiantes: económicos, familiares, personales, sociales, 

culturales, etc. Factores que de una y otra forma escapan del control exclusivo del 

estudiante, más aún si tomamos en cuenta que éste, aunque con pocas excepciones, no 

vive solo, por tanto la problemática que estos factores generan afectan no solo al 

estudiante, sino a un grupo de personas. 

Hoy en día se hace evidente la existencia de peligrosas fisuras en los vínculos 

familiares, los tiempos han cambiado sin embargo las relaciones humanas que 

constituyen las raíces de la formación del carácter no. Los hijos siguen necesitando a los 

padres como primera línea de influencia en su formación, requieren dirección, disciplina 

y apoyo para crecer, madurar e independizarse a fin de convertirse en adultos autónomos 

productivos para una sociedad. 
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Esta temática por su naturaleza y complejidad no se abordará en esta investigación 

dado que no es posible intervenir en el núcleo familiar del estudiante  o tratar de 

modificar tradiciones, culturas o valores fomentados y adquiridos en esa fuente. 

Sin embargo, hay un factor que si bien, tampoco puede controlar el estudiante, sí 

es uno que lo afecta de manera directa y puede ser determinante en el aprovechamiento y 

desempeño académico que  manifiesta así como en su desarrollo integral como ser 

humano. 

Esta investigación toma de la diversidad de factores antes mencionados, a uno, la 

motivación generada por el profesor en sus estudiantes, las estrategias de enseñanza que 

el docente utiliza en el salón de clases para propiciar una motivación significativa, 

creando las condiciones necesarias que pueden ser determinantes en el desempeño 

académico que los estudiantes manifiestan y de la formación integral que reciben para 

crecer como seres humanos. 

 Un número considerable de estudiantes  manifiestan bajo rendimiento académico 

y problemáticas de autoestima como consecuencia de actitudes y acciones provenientes 

de sus profesores, considerando que las estrategias de enseñanza que sus docentes en 

ocasiones utilizan no son las adecuadas para despertar un interés por el aprendizaje,  

responsabilizando a sus docentes por su fracaso escolar. Se debe recordar que el profesor 

se convierte en ejemplo, ya sea positivo o negativo para sus alumnos, la influencia que 

éste pueda tener en ellos determinará en gran medida su formación profesional y 

humana.  
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Conocer el comportamiento y relación entre las variables a estudiar permitirá mejorar el 

desempeño escolar y ayudará a visualizar los alcances que una buena estrategia de enseñanza 

utilizada por el profesor se convierte en una fuente de motivación para los estudiantes capaz de 

generar una actitud positiva en los alumnos y la disposición para convertir la información 

recibida en un verdadero aprendizaje.  

La conjunción de estos factores con los sociales y familiares antes mencionados 

parecen ser la causa de que la mayoría de los alumnos presenten una baja autoestima y 

les sea más difícil encontrarle el significado a cuanto se les presenta como información 

en la escuela, llegando en muy pocas ocasiones a convertirse en un conocimiento 

significativo para ellos.  

Es aquí en donde el rol que juega el docente toma gran relevancia, ya que dentro 

del aula tiene la enorme posibilidad de que al utilizar estrategias adecuadas en la 

generación de conocimientos, se fomente también una actitud positiva y la disposición 

del estudiante para recibir la información que posteriormente pueda aplicar en su 

contexto real, convirtiéndose así en conocimientos significativos que le permitan 

aprender algo útil para su vida, dándole una posibilidad de modificar el entorno y la 

forma en la que vive si así lo desea. 

1.5. Viabilidad 

La presente investigación es viable toda vez que es posible realizarla al contar con 

el acceso al lugar en donde se pretende llevar a cabo, así como con la autorización de los 

directivos. Los docentes a quienes se les ha solicitado su apoyo, están dispuestos a 
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participar en la investigación. Esta investigación está programada para llevarse a cabo en 

el transcurso del semestre actual y parte del próximo, tomando en cuenta el calendario 

escolar vigente que norma a la Institución.  

Para llevarla a cabo, no se requiere disponer de recursos financieros muy altos, 

sólo se ocuparan los necesarios para material de papelería y fotocopias. 

El material humano requerido, serán los profesores que están frente a grupo así 

como los alumnos que cursen el semestre actual, y en su momento, los que estén 

cursando el siguiente semestre. 

1.6. Limitaciones del estudio 

Inicialmente se buscó contar con el apoyo de los docentes para involucrarse en la 

investigación, desgraciadamente no todos  los profesores estuvieron dispuestos a 

participar y comprometerse dado que sus cátedras serían objeto de observación para éste  

estudio aun cuando la investigación realizada es benéfica a la comunidad escolar dando  

un enfoque muy positivo, al igual que con los docentes, se les dio la certeza a  los 

alumnos de que todas las observaciones así como las entrevistas realizadas se reportarían 

guardando el anonimato, por tanto no hubo problema para que participaran ya que 

finalmente ellos son quienes serían los más beneficiados con los resultados obtenidos de 

ésta investigación.  

Se diseñaron los instrumentos de recolección de información iniciales, algunas de 

las preguntas de la entrevista semi estructurada debieron ser modificadas en algunas 

ocasiones para mejor entendimiento de los participantes, la última pregunta se dejó 
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opcional para contestar, al ser abierta brindó mucha información muy interesante, sin 

embargo no todos quisieron contestarla ya que expresaban sentirse comprometidos con 

su lugar de estudio y no querían buscarse problemas por externar opiniones. 

Afortunadamente la mayoría de los entrevistados tuvieron apertura para contestar. 

Cabe mencionar que esta investigación se desarrolló para identificar situaciones 

que se dan dentro del aula escolar, es decir, las situaciones investigadas que generan 

cierta actitud en los participantes pero que es proveniente de situaciones vividas fuera de 

la escuela, no es motivo de estudio de esta investigación y quedan fuera del alcance del 

investigador,  por tanto no se buscó generar un cambio de actitud en aquellas personas o 

situaciones que se dan fuera de esta aula. 

Desafortunadamente en las vacaciones de diciembre me sometí a una operación de 

los ojos, tuve que guardar reposo absoluto por un mes y a la fecha sigo con cuidados 

derivados de la misma cirugía, esto ocasionó un atraso importante en la recolección de la 

información  así como el avance en general de la tesis, ya se habían girado los oficios 

correspondientes de autorización por parte de la dirección escolar de la Institución en la 

cual se realizó la investigación pero no fueron utilizados sino tiempo después. 

El número de participantes estudiantes fue modificado dado que se comenzaron a 

saturar las categorías al realizar las entrevistas, se registró la información más repetitiva 

y más sobresaliente. 

El tiempo dedicado a las entrevistas a los estudiantes tuvo que ser modificado por 

las condiciones de horario de clases que presentan, ellos tienen un horario establecido de 
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clases de 7am a 2 pm y solamente un receso de 20 minutos, tiempo que tienen que 

dividir para poder comer algo e ir al baño, por tal motivo el tiempo que se tenía estimado 

para cada entrevista tuvo que disminuirse a 15 minutos más o menos por participante. 

Para poder llevar a cabo las entrevistas, fue necesario hablar previamente con los 

alumnos que participarían en el estudio para programar el día de la entrevista, o bien 

buscando algún otro espacio que tuviera libre y pudiera coincidir sus horarios con los 

míos como investigador, toda vez que no podía destinar tiempo de mi trabajo en esa 

Institución para la aplicación de los instrumentos. 

En cuanto a las guías de observación fue complicado coincidir con los horarios de 

los profesores que eran candidatos a participar en la investigación, algunos se 

empalmaban y no era posible atender a dos grupos al mismo tiempo, por tanto el tiempo 

destinado a la recolección de información con este instrumento se alargó. 

Para la concentración de la información ya recabada y la estructuración debida, se 

tuvo la limitante de la vista, tenía estrictamente prohibido estar frente a un monitor de 

computadora por la operación, finalmente tuve que hacerlo para poder terminar en 

tiempo con este proyecto. 

1.7. Exploración de las deficiencias en el conocimiento del Problema 

Se estudiarán las estrategias que utiliza el docente en el aula para generar una 

motivación significativa en el estudiante,  se consideran como variables las estrategias y 

la motivación significativa con lo que ambas implican, sin embargo conforme avance la 

investigación es probable que sea necesario tomar algunas otras características para 
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estudio  que en este momento no se han considerado, situaciones que a través de la 

investigación de campo  se pueda observar que están muy involucradas con las actitudes 

positivas y los cambios en conducta manifestados en los estudiantes. 

Se debe tener la certeza que efectivamente las actitudes, comportamientos y demás 

características que pudiese tomar el docente como estrategias de enseñanza, se traduzcan 

en una motivación significativa para el estudiante y hasta dónde pueden estas influenciar 

o modificar la disposición del alumno para aprender y para ayudarse, si así lo desea, a 

cambiar su contexto y forma de vida, toda vez que lo que en una Institución se enseña va 

más allá del salón de clases, lo que ahí se aprende puede convertirse precisamente en la 

diferencia que haga del alumno un individuo de bien para sí mismo y para la sociedad. 

Será interesante conocer el grado de influencia de situaciones motivadoras en 

estudiantes que en su mayor parte viven en casa falta de promoción y práctica que les 

permita encontrar el significado o la diferencia entre recibir un buen trato o bien 

fomentar la actitud del desinterés hacia la misma vida. 

Cuando se tienen en una misma aula los polos opuestos en cuanto a personalidades 

del alumno y se busca conocer qué es lo que les motiva a cada uno de ellos, se podrá 

esperar respuestas muy diversas, sin embargo los datos apuntan a que los requerimientos 

de atención están presenten en ambos casos.  
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2. Marco Teórico 

2.1. Comportamiento y satisfacción de necesidades 

Entender por qué la gente hace las cosas, es difícil, buscar prever cómo 

reaccionará ante cierto estímulo lo es aún más. Lo que sí se puede entender es que las 

personas requieren una motivación que desencadene un comportamiento. 

Para poder comprender el comportamiento humano es indispensable conocer lo 

que es la motivación, empezando por mencionar que un motivo se considera un impulso 

que lleva a una persona a actuar de cierta manera, éste puede ser provocado por un 

estímulo externo que proviene del ambiente o bien generado por los procesos mentales 

del individuo internamente. 

 Chiavenato (2001) menciona que el comportamiento humano puede explicarse 

mediante el ciclo de la motivación, esto es, el proceso mediante el cual las necesidades 

(entendidas como motivaciones) condicionan el comportamiento, la necesidad aparece y 

rompe el equilibrio del organismo generando un estado de tensión, incomodidad o 

frustración que lleva al individuo a desarrollar un comportamiento que le permita 

descargar esa tensión o liberarlo de la incomodidad, una vez realizada la acción y 

satisfecha la necesidad el organismo vuelve al equilibrio interior, así con la repetición 

del ciclo de la motivación (que sería un refuerzo) y el aprendizaje que se genera de ese 

proceso, se dice que los comportamientos o acciones se vuelven más eficaces en la 

satisfacción de ciertas necesidades.  
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Este autor también menciona que no siempre se satisface una necesidad, cuando 

esto sucede queda tensión dentro del individuo y busca un mecanismo de salida, puede 

manifestarse como agresividad, descontento o apatía así como indiferencia, apareciendo 

una frustración.  

Arango y Ocampo (2009) hablan de la evolución humana como una interrelación 

del hombre con su medio y en especial con su sociedad, la necesidad humana de la 

comunicación permite el nacimiento de los equipos de trabajo, dada la complejidad de la 

naturaleza humana y la influencia que ésta posee en la asociación de las personas, se 

posibilita la aparición de desacuerdos o distintos puntos de vista, está en la naturaleza 

humana la búsqueda de sus propias metas, sin embargo  el conflicto es una oportunidad 

de crecer como también de generar un cambio en la evolución del Ser, la satisfacción de 

esta necesidad de pertenencia genera motivación en las personas, así mismo ésta 

motivación sólo la puede obtener la persona por su propia cuenta. 

Se ha mencionado que las necesidades son el gatillo que puede disparar un 

comportamiento determinado, sin embargo no todas las necesidades buscan ser cubiertas 

de la misma manera o generan el mismo comportamiento para ser satisfechas, para esto 

es necesario conocer las necesidades que puede presentar el ser humano.  

2.1.1. Pirámide de Maslow.  

Al hablar de necesidades es dato obligado hablar sobre la teoría de la motivación 

desarrollada por Abraham H. Maslow, en la que afirma que las necesidades del hombre 

se organizan en una jerarquía de necesidades que forman una especie de pirámide, 
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encontrándose en la base de la misma las necesidades fisiológicas, seguidas en orden 

ascendente por las necesidades de seguridad, las necesidades sociales, necesidad de 

autoestima y necesidad de autorregulación,  de ésta pirámide se concluye que éstas 

necesidades varían de una persona a otra, que el comportamiento humano puede tener 

más de una motivación, que ningún comportamiento es casual sino motivado, así mismo 

una necesidad superior sólo se manifiesta cuando una necesidad inferior ( básica, 

prioritaria y más apremiante) es satisfecha y sólo así el hombre busca satisfacer una 

necesidad superior, aspirando a un reconocimiento, un respeto y finalmente la 

realización de sí mismo ( Chiavenato, 2001). 

De acuerdo a esta pirámide de necesidades, sólo aquellos individuo que consiguen 

satisfacer necesidades básicas pueden aspirar a cubrir necesidades más elevadas, esto 

podría explicar en gran medida la problemática que se observa de falta de interés, apatía 

o conformismo en la sociedad, la imposibilidad para cubrir necesidades fundamentales 

elimina cualquier aspiración de mejora para el individuo. Aunque desde otra perspectiva, 

se puede afirmar que siempre existirá una manera de motivar aplicable a todas las 

personas y en todas las situaciones, pero se debe considerar que las personas reaccionan 

de manera diferente de acuerdo a la situación en la que se encuentran en ese momento, la 

insatisfacción de una necesidad puede ser el gatillo que dispare la acción del individuo 

para tratar de modificar esa condición y elevar sus aspiraciones.  

2.2. Motivación 
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De acuerdo a Bateman & Snell (2009) la motivación es una fuerza que vigoriza, 

dirige y mantiene los esfuerzos de una persona, todo comportamiento es motivado, 

encuentran en las teorías del establecimiento de metas, del refuerzo y de las expectativas 

procesos que influyen en la motivación de todas las personas.  

Deben existir razones para perseguir esas metas, se busca que sean desafiantes 

pero alcanzables y lo suficientemente altas para inspirar un mejor desempeño pero no 

tan lejanas como para que la gente no pueda alcanzarlas, además deben ser flexibles sin 

por ello caer en la mediocridad, no conformarse con esforzarse mucho o tener esperanza, 

y es sumamente  importante que sean personales, una meta debe ser significativa y 

aceptable de manera que no entre en conflicto con sus valores personales. 

La motivación es un conjunto de procesos implicados en la activación, dirección y 

persistencia de la conducta, la motivación puede darse desde aquello que se hace con los 

alumnos para incentivarlos estimulándolos o bien puede darse a partir de situaciones o 

factores autogenerados que influyen para determinar un comportamiento como la 

búsqueda de satisfacción por voluntad propia, afirma que el interés por una actividad es 

generado por una necesidad, ésta incita a la persona a actuar y así la motivación surge 

del deseo de satisfacer esa necesidad,  el alumno tiene necesidades de varios tipos: 

1. Social: aceptación o pertenencia a un grupo 

2.  De autoestima: valoración estable y elevada de sí mismo 

3.  De respeto de los demás miembros del grupo 
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4. De autorrealización: llegar a ser lo que cree ser capaz de ser, siendo éste el 

fin último del proceso de motivación, cada alumno desarrolla su estilo de 

motivación como un conjunto de experiencias propias provenientes de la 

familia, del ambiente sociocultural y de experiencias previas  (Montico, 

2004).  

Cuando la motivación está presente, existe mayor esfuerzo por realizar cualquier  

actividad así como un mejor desempeño por la sensación de logro que produce.  

Werther, W. & Davis, K. (1996) concluyen que las personas con un intenso deseo 

de satisfacer sus necesidades individuales tienen un mejor desempeño en las tareas que 

les son asignadas. 

Vera (2011) habla de Edward Deci como un pionero en cuanto al tema de 

motivación se trata y afirma que los trabajos de Deci han servido para documentar que  

aprendemos más y mejor, se recuerda durante más tiempo, se está más interesado en lo 

que se hace y más satisfecho cuando se actúa intrínsecamente, es decir, cuando la 

conducta refleja algo que es propio de cada individuo, la trascendencia de sus 

aportaciones reside en que pueden ser utilizadas cada día para ser más efectivo y estar 

más satisfecho con la vida y el trabajo, señala que si bien las personas llevan 

a cabo conductas para obtener la recompensa de una meta (recompensa que puede ser 

intrínseca, extrínseca o afectiva), cuando la recompensa extrínseca se asocia a una tarea 

que tiene poco interés para la persona, no se produce el efecto deseado sobre la 
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motivación, pero si la tarea es significativa, la recompensa extrínseca influye de manera 

positiva sobre la motivación intrínseca.  

Agut (2007)  menciona en su artículo la condición de autoexpresión del individuo 

como fuerza fundamental que activa, dirige y mantiene el comportamiento de las 

personas en una amplia variedad de situaciones, manejando el concepto de psicología 

positiva y haciendo énfasis en el desarrollo de los estados que hacen, que para el 

individuo, merezca la pena vivir, menciona que al aplicarse  la noción de auto concepto 

a la motivación, se puede distinguir entre motivación basada en un auto concepto 

externo cuando la persona se percibe a sí misma, a partir de las opiniones e información 

que le dan los individuos que conforman sus grupos de referencia primarios, 

condicionando el yo ideal que se forma el sujeto en contraste con un auto concepto 

interno cuando la persona se percibe a sí misma sintiéndose responsable de sus actos, 

desde su propia vivencia, desde esta perspectiva, el poder motivacional en la condición 

de autoexpresión del ser humano ha subrayado la importancia de estar totalmente 

inmerso en una actividad con un sentimiento pleno de gozo, como clave para poder 

entender cómo las personas se involucran en actividades con un desempeño de calidad 

significativo.  

2.3. La conducta 

Burón (1997) comenta que la conducta es considerada como un resultado de la 

experiencia y del aprendizaje, sin embargo es la motivación la que nos mueve a actuar.  
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2.3.1. Teoría conductista de Pavlov. 
 

De acuerdo a la teoría conductista clásica de Pavlov, el aprendizaje es considerado 

como un modo nuevo de reaccionar o de actuar por asociación de estímulos, uno 

condicionado  o que ha sido aprendido  y uno incondicionado que es innato o no 

aprendido, esta asociación produce un cambio en la conducta y por tanto un aprendizaje. 

Se afirma que para que una materia guste y haya motivación por aprenderla, es 

necesario que su estudio y la clase en que se imparte resulten una experiencia agradable, 

muchas materias se dejan de estudiar o se estudian sin motivación porque se asocian con 

el trato desagradable recibido del profesor, así mismo muchas carreras se han elegido 

porque la carrera tiene relación con una asignatura y un profesor que hizo agradable la 

estancia en su clase. 

Agrega también que en el trato con las personas se convence más con buenas 

relaciones que con buenas razones. Se debe tomar en cuenta que las relaciones positivas 

son el resultado de asociaciones positivas que han sido establecidas en todas aquellas 

ocasiones que existe un contacto entre personas, así mismo las relaciones negativas son 

producto de asociaciones que han provocado en las personas una experiencia 

desagradable.  

Cuando un profesor se dirige a un alumno y al hacerlo es para reprenderle, 

humillarle o castigarle, el alumno sentirá apatía hacia el profesor y a la materia que éste 

imparte, pero si se pone la atención en sus méritos y valores positivos se puede 
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conseguir una mejor relación  y por tanto una mejor respuesta asimilando mejor la 

información y los valores que se quieren transmitir. 

Cuando se da una relación cordial docente-alumno el profesor es querido por los 

alumnos y busca que su presencia sea agradable, pero no significa que tenga que darles 

la razón en todo sino siendo auténtico, siendo él mismo sin tener que dejar de serlo por 

buscar la aceptación. El condicionamiento como formación de asociaciones positivas o 

negativas subyace y sustenta la conducta, por lo que debe buscarse que el alumno asocie 

la clase con experiencias positivas. 

 Cuando la relación profesor-alumno no es tan cordial como debiera y se le 

aumenta algún tipo de llamada de atención hacia el alumno, ésta puede dejar una huella 

permanente en su memoria, de igual manera el reconocimiento a los logros obtenidos 

por el estudiante por muy pequeños que estos sean harán sentir al alumno que se le 

quiere, el afecto también determina de una u otra manera el modo de interpretar la 

realidad.  

            2.3.2. Condicionamiento operante de Skinner. 

Él enfoca más su atención en la asociación que se establece entre una conducta y 

sus consecuencias, así si de una conducta se siguen resultados agradables el individuo 

repite la acción, pero si estos son negativos, la acción se inhibe. 

Si se busca que una acción se repita, se debe buscar que esta acción vaya seguida 

de resultados agradables, si por el contrario no se quiere que se realice alguna conducta 

los resultados deben ser negativos. Afirma que controlando los resultados se puede 
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controlar la conducta, concluyendo que si una conducta va seguida de un premio  como 

cualquier consecuencia agradable para el sujeto, tenderá a repetirse, en cambio si la 

conducta va seguida de un castigo o una consecuencia desagradable, la conducta tenderá 

a inhibirse o bien a desaparecer. 

Los conductistas partieron de la premisa fundamental de que, el premio refuerza la 

conducta  haciendo que se repita, mientras que el castigo extingue la conducta  haciendo 

que la acción castigada desaparezca. 

 El premio es considerado un refuerzo positivo, cualquier cosa que resulta 

agradable para la persona como puede ser una muestra de cariño o simpatía, dinero, un 

caramelo, ser el centro de atención, una alabanza, la admiración de su profesor o de sus 

compañeros, en fin, todo aquello que pudiese hacer sentir bien a alguien, sin embargo no 

se puede pensar que lo que le gusta a una persona va a ser también agradable para la 

otra, para poder determinar si en verdad lo que se da es un premio, se debe observar si la 

persona a quien se le otorga lo busca o lo desea o bien sin buscarlo lo acepta con gusto, 

generando un cambio de conducta. 

 Por otro lado el castigo o refuerzo negativo consiste en no dar al sujeto algo que le 

gusta o quitarle algo que le apetece, lo que genera un malestar y por tanto un cambio de 

conducta, sin embargo al realizar algunas observaciones y experimentos, se hizo 

evidente que la conducta podía presentarse como una inhibición estando oculta pero 

presente y que puede reaparecer, o bien como extinción cuando  la conducta ha 

desaparecido, afirmando que en la mayoría de los casos la conducta solo se inhibía, por 
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lo que concluyeron que el castigo es menos eficaz que el premio para cambiar los modos 

de actuar.  

Desgraciadamente el uso frecuente del premio también ocasiona conflictos porque 

llega a convertirse en costumbre, incluso la persona aprende a anticipar y es sólo 

entonces cuando trabaja por conseguirlo, así mismo si se obtiene fácilmente se aprecia 

poco, por tanto lo recomendable es un refuerzo intermitente, esto es, no premiar siempre, 

sino cuando se  identifique una conducta concreta y definida para premiar. 

 Dentro del aula de clases el profesor busca aumentar conductas deseables en sus 

alumnos, dando las condiciones adecuadas que favorezcan el aprendizaje, el refuerzo 

positivo es una de las estrategias más recomendables que  pueden ayudar a conseguir 

este objetivo, premiando las conductas de los alumnos que se quieren reforzar y 

consolidar, dejando el castigo o refuerzo negativo solo para situaciones en las que se 

traspasan normas o reglas establecidas o bien si se transgreden derechos de otras 

personas. También se pueden ignorar conductas no deseables como estrategia para 

conseguir un cambio de conducta, siempre y cuando se aplique en un sujeto cuyo 

objetivo es llamar la atención (Burón, 1997). 

La temática antes mencionada es una problemática que constantemente se presenta 

en el aula de clases, se engloba a un mal comportamiento de los estudiantes y por tanto 

se buscan estrategias para generar un cambio de conducta que permita crear condiciones 

aceptables que fomenten un adecuado aprendizaje y un buen rendimiento académico, sin 

embargo hay otra situación que debe contemplarse y que llega a convertirse en una 
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problemática aún mayor: la indefensión aprendida, generadora de la indiferencia y apatía 

en el aula. 

Así, se puede determinar que al trabajar con el refuerzo se intenta influir en el 

comportamiento de la gente y mejorar su desempeño, Werther, W. & Davis, K. (1996) 

hablan sobre cuatro formas clave de responden a un comportamiento siguiendo la ley del 

efecto que pueden estimularlo o inhibirlo:  

A. El refuerzo positivo: abriendo la posibilidad de que el comportamiento se 

repita. 

B.  El refuerzo negativo: al retirar u ocultar una consecuencia indeseable 

disminuyendo la probabilidad de que se repita el mismo comportamiento 

C.  El castigo: aplicando una sanción  

D.  Extinción: retirar o no aplicar un refuerzo; sea uno u otro el caso es 

importante identificar claramente cuales conductas deben ser reforzadas, 

evitando hacerlo sobre conductas equivocadas. 

 De acuerdo con la teoría de las expectativas se menciona que los esfuerzos de una 

persona conducen a cierto nivel de desempeño y éste a su vez arroja un resultado,  cabe 

mencionar que la percepción que tiene la gente sobre la posibilidad de que sus esfuerzos 

les permitan alcanzar sus metas de desempeño no siempre está acorde a los resultados 

que obtienen, y esto influye también en la motivación de las personas (Bateman & Snell 

2009). 
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             2.3.3. La teoría de la indefensión. 

 Fue postulada por el psicólogo Martin Seligman, es una condición psicológica en 

la que el sujeto aprende a creer que no tiene control sobre la situación en la cual se 

encuentra incluso si es dañina y cualquier cosa que pudiera hacer es inútil, adoptando 

una actitud pasiva ante situaciones aun cuando tenga la posibilidad de cambiarla, 

llegando a ser considerada como una discapacidad intelectual.  

Díez (2005) menciona que la discapacidad es toda restricción por deficiencia en la 

capacidad de realizar una actividad en la forma en que se considera normal para un ser 

humano en el contexto social, limitando así la libertad de elección y decisión. 

Esta teoría de indefensión aprendida en la que se tiene la certeza de que nada de lo 

que un individuo hace es importante o que nunca llegará a tener influencia en nada, 

manifiesta la gran importancia y la enorme influencia del pensamiento sobre los 

sentimientos y las emociones, aquello que se espera que hagan las personas alrededor o 

nosotros mismos, puede influir en nuestra experiencia y en nuestra forma de actuar. 

Se precisa que si las personas son susceptibles de aprender a sentirse mal, entonces 

son también susceptibles a sentirse bien, dejando la posibilidad de transformar los 

pensamientos e ideas negativas en pensamientos e ideas positivas. 

Vopel (2006) considera que los sentimientos negativos han sido una parte 

importante y necesaria de la naturaleza humana, pero también lo deben ser los positivos, 

es posiblemente más fácil ampliar la facultad para desarrollar los sentimientos positivos 

que intentar eliminar los negativos, para tal motivo es necesario trabajar la felicidad, en 
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la actualidad se considera la “ciencia de la felicidad”  descubriendo el significado que 

tiene ésta como influencia en el comportamiento humano llegando incluso a ser 

determinante en el sistema inmunitario y la salud del individuo, la satisfacción y el 

placer es algo que aparece sólo después de que se hayan movilizado dentro de nosotros 

ciertas emociones como la fuerza de voluntad, el valor, la inteligencia y la fuerza del 

carácter, afirma que hoy en día existe una marcada tendencia de los jóvenes a tomar 

drogas y alcohol, propensión que tiene mucho que ver con un intento de compensar un 

tipo de carencia profunda: la falta de felicidad, menciona también que la felicidad de los 

alumnos no está escrita en ningún plan de estudios como objetivo de educación esencial, 

vale que los alumnos reclaman su derecho a ser felices, pero son evidentemente 

pesimistas en lo que se refiere a sus expectativas de vida por lo que  es difícil que crean 

que la escuela les ayudará a sentirse mejor. 

La tristeza, el enfado y el miedo como algunos ejemplos de emociones grabadas en 

la psique humana y en el caso de algunas personas existen de manera especialmente 

fuerte y hace sumamente difícil que alguna afirmación positiva pueda provocar un 

cambio. Esta conducta dificulta en gran medida la relación docente-alumno y por 

consiguiente el proceso de aprendizaje, por tal motivo se han tratado de buscar 

estrategias que ayuden al estudiante a modificar la percepción que tiene de sí mismo, y 

es el docente quien realiza una ardua labor para conseguir un cambio de conducta. 

En un considerable número de centros educativos se ha hecho hincapié en que el 

alumno reflexione y sea consciente de los mecanismos y procesos que utiliza para 

realizar alguna actividad, sobre su manera de aprender y de las consecuencias que esta 
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conlleva, los alumnos de bajo rendimiento, tienden a presentar una autoestima 

deficiente, carecen de motivación, de expectativas de éxito y en muy raras ocasiones 

buscan  tareas que representen para ellos un reto.  

            2.3.4. Motivación intrínseca y extrínseca. 

Se han realizado estudios de caso de tipo cualitativo buscando entender las 

diversas respuestas que los estudiantes pueden tener ante un estímulo, ya sea positivo o 

negativo, se ha recurrido, por ejemplo, a la recompensa o premio y al castigo como 

estrategia en la que se observa que un estímulo puede fomentar el incremento de la 

motivación y verse reflejado en el aprovechamiento académico de los estudiantes. 

Un estimulo externo suele traer consigo cambios en el comportamiento de los 

alumnos pero solo a corto o mediano plazo siempre y cuando el estímulo se mantenga, 

no siendo así cuando el estímulo se retira,  ya que la motivación no alcanza a convertirse 

en intrínseca y por tanto la respuesta al estímulo no se ve reflejada en el 

aprovechamiento académico de los estudiantes a largo plazo. Afirma también que un 

ambiente motivacional en el que se conjugue la motivación intrínseca y  extrínseca es la 

clave para la transformación del comportamiento del estudiante fomentando el 

aprendizaje y la adquisición de conocimientos. 

Ahora bien, la mayoría de los padres y educadores desean formar individuos que 

se comporten de manera independiente, autónoma, que  sean capaces de superar las 

duras pruebas que la vida pueda ponerles, detrás de la motivación está la incógnita de 
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qué es lo que puede mover a un niño a aprender todas aquellas cosas que a los adultos 

les parecen importantes que sepan. 

Cuando existen motivadores externos basados en el sistema de recompensas y 

sanciones, los individuos hacen algo porque alguien se los pide, para satisfacerle o para 

impresionarle o bien para evitar consecuencias negativas o nosotros mismos, sin 

embargo cuando la motivación nace de nosotros mismos ésta produce felicidad. 

Debe darse la oportunidad de que sea el mismo individuo quien descubra lo que le 

gusta hacer y para qué tiene talento, es mucho mejor que sigan su propio entusiasmo y 

que no se dejen guiar exclusivamente por patrones de recompensas. 

 Cuando un niño ha practicado lo suficiente, desarrolla un sentimiento de poder 

hacerlo, cree que lo conseguirá y que es capaz, ese sentimiento es algo que el individuo 

desea experimentar una y otra vez, ésta es la raíz de la autoestima que no aparece gracias 

a las alabanzas sino a la capacidad de hacer algo, cuando un niño ha logrado hacer algo 

que antes no conseguía hacer aumenta su autoestima independientemente de que reciba 

un reconocimiento explícito o no, así la autoestima es el resultado de la capacidad de 

hacer algo.los padres y educadores tienen el deber de procurar que el niño desarrolle el 

sentimiento de ser capaz de hacer cosas en muy diversos campos y de que los 

experimente, esa sensación de habilidad es algo que repercute en el individuo 

ayudándole a desarrollar sus puntos fuertes personales como la seguridad, la confianza, 

la capacidad de arriesgar y la de iniciativa propia, así todo lo que haga le producirá 

satisfacción y esa será su mayor recompensa y fuente de motivación, contará con  una 
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autoestima altamente desarrollada, cuando un individuo ha sido capaz de solucionar una 

tarea difícil, su autoestima sube por sí sola, se siente más competente y tendrá una 

opinión mejor sobre su propio potencial, ya que sabe que su éxito se lo debe 

exclusivamente a su capacidad de esfuerzo (Vopel, 2006). 

Góngora (2008) menciona varias definiciones de autoestima, llegando a la 

afirmación de que ésta tiene dos aspectos interrelacionados: la competencia y la 

valoración. La competencia se basa en el grado que una persona es capaz de iniciar una 

acción y continuarla hacia un fin exitoso, especialmente cuando se encuentra frente a un 

problema y lo resuelve de forma efectiva logrando objetivos personales significativos, la 

competencia incluye aspectos tales como la motivación, la auto eficacia, el estilo 

cognitivo y las habilidades disponibles. La valoración es más un sentimiento que una 

conducta, más una evaluación que un resultado y siempre incluye apreciaciones 

subjetivas. Ambos componentes se equilibran entre sí. 

En el concepto de autoestima están íntimamente ligados los valores personales al 

establecer criterios de las personas para juzgarse a sí mismos, son importantes para la 

autoestima dado que la conectan con la propia identidad, lo que crea una relación entre 

autoestima y conducta, en ocasiones ciertas experiencias pueden cambiar los valores 

personales en formas que afectan la identidad, la autoestima y la conducta. 

Aunque una persona se puede sentir bien consigo misma, existen momentos en 

que puede sentir dudas o desagrado, estos cambios en el estado de la autoestima se 
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relacionan con un aumento en la sensibilidad y confianza a las evaluaciones sociales y 

un aumento en la preocupación de cómo uno se ve así mismo. 

Se puede establecer una clasificación de la autoestima (Góngora, 2008): 

• Autoestima basada en valoración (baja competencia – alta valoración). 

Sensible a la crítica y al rechazo, busca la aprobación de otros, espera 

satisfacer la idea de perfección de padres o pareja, es narcisista 

manifestado un sentido exagerado del propio valor, es vulnerable a las 

acciones defensivas. 

• Autoestima Baja (baja competencia – baja valoración). Es negativista, 

cauteloso y con preocupación por evitar mayores pérdidas de competencia 

o valoración, tiene un funcionamiento impedido por un bajo sentido de 

habilidad o valor, se asocia con la depresión, trastornos de ansiedad y 

abuso de sustancias. 

• Autoestima basada en la competencia (alta competencia – baja valoración). 

Busca constantemente el éxito y los logros a cualquier precio, es 

perfeccionista, la posibilidad de fracaso le genera ansiedad, tiende a 

burlarse de los contrincantes y utiliza la agresión verbal. Es antisocial, 

tiene una necesidad exagerada de éxito o poder, hacen tratos inmorales con 

tal de obtener lo que quieren. 

• Autoestima alta (alta competencia – alta valoración). Existe estabilidad, 

apertura a la experiencia así como optimismo, con sentido de adecuación 

en términos de competencia y valoración, es auténtica, es lo 
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suficientemente segura para que la persona perciba o admita fallas o 

limitaciones. 

2.4. La importancia del contexto para la motivación 

Otro factor que tiene un fuerte impacto en  la motivación es la forma como se 

reacciona ante los errores de las personas ya que influirá en el ambiente y el contexto en 

que se desenvuelvan así como en su desempeño. 

Baucela (2009) afirma que para aprender es necesario saber, poder y querer, para 

saber cómo hacerlo se requieren tácticas y estrategias intelectuales de reflexión, análisis 

y síntesis, para poder hacerlo es necesario contar con habilidades y capacidades 

adecuadas, y finalmente querer hacerlo implica tener la motivación adecuada.  Cada vez 

se hace más hincapié en la idea de que el alumno tenga un papel más activo en su propio 

aprendizaje al modificarlo de acuerdo con sus necesidades y objetivos personales, el 

profesor tiene la tarea de enseñar a aprender y el alumnado la de aprender a aprender, es 

aquí donde la motivación tiene un papel muy importante ya que puede determinar en 

gran medida el logro de éxito académico. 

Uno de los principales propósitos de la motivación es aumentar el compromiso y 

la identificación de los alumnos con los objetivos del currículo, los alumnos fortalecerán 

el vínculo de enseñanza-aprendizaje en la medida en que logren creer en la importancia 

que tiene para la sociedad su formación. 

En la infancia y en la adolescencia la mente es un lugar en donde se van forjando 

valores para toda la vida, las enseñanzas recibidas de los padres y maestros asimiladas 
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como experiencias de vida ya sean traumáticas o placenteras, son las que moldean el 

sistema de valores de los individuos. 

Cuando las experiencias vividas a lo largo de la vida han sido de cierta forma 

repetitivas o constantes, aparece algo llamado trastorno de personalidad, este es un 

factor permanente e inflexible de comportamientos y experiencias internas, sin embargo, 

si las experiencias vividas predominantes han sido negativas, aparece un trastorno de 

personalidad depresivo, éste se diagnostica con la presencia de cinco o más de los 

siguientes criterios: estado de ánimo habitual caracterizado por aburrimiento, tristeza, 

desánimo, infelicidad y desilusión, el concepto de sí mismo está basado en sentimientos 

de impotencia, inutilidad y baja autoestima, existe una crítica a sí mismo, acusándose y 

descalificándose,  negativismo con propensión a juzgar a los demás, pesimismo y 

sentimiento de culpa o remordimiento, finalmente  con el tiempo aparece un estado 

llamado experiencia de sinsentido, cree que todo lo que ocurre en su vida carece de 

sentido, la existencia no posee fundamento alguno, no hay nada que la justifique, lo 

único que encuentra es el absurdo que rodea cada una de las acciones propias y las de los 

demás, asociadas a esta experiencia se encuentran el aburrimiento y la sensación de 

vacío  y soledad,  si de las personas emocionalmente importantes para el individuo  se 

reciben demostraciones claras de desinterés, discriminación o rechazo, el 

comportamiento se mantendrá y se fortalecerá a lo largo del tiempo (Fierro y Julian 

2005) . 

Los resultados dados a conocer de las investigaciones realizadas por estos autores, 

pueden ayudar a entender algunos de los comportamientos que los docentes argumentan 
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existen en el común de los estudiantes de hoy en día,  la actitud de desgano y de 

indiferencia o en ocasiones de agresión proveniente de los alumnos puede tener su 

origen en un desequilibrio interno reflejo de situaciones que están viviendo en casa. 

            2.4.1. Percepción del docente. 

Desde el docente, la mayoría de los maestros se preocupan por el aprendizaje de 

sus alumnos, sin embargo consideran la existencia de una desmotivación muy 

generalizada, una falta de estímulo en los estudiantes por lograr un verdadero interés en 

su proceso formativo, está de manifiesto la ausencia de ese factor que los impulse y los 

interese en involucrarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje, orientándose éste a 

obtener solamente la aprobación de sus cursos con el mínimo de obstáculos, esfuerzos y 

complicaciones. Para poder encontrar las causas de éste fenómeno será necesario 

explorar la manera en que cada individuo experimenta el mundo, la forma como se 

siente consigo mismo y con lo que lo rodea.  

            2.4.2. La importancia de la confianza. 

Al buscar estrategias que ayuden en el complejo proceso de enseñanza-

aprendizaje, se ha estudiado también un punto que parece de gran influencia para crear 

el contexto ideal y motivador en el que se logre el mejoramiento de adquisición de 

conocimiento y de cambio de actitud de los estudiantes para el logro de objetivos 

propuestos, este punto es la confianza, identificada como factor crítico de éxito en la 

formación de estudiantes, ésta forma parte central de las relaciones interpersonales que 

en organizaciones, en este caso educativas, ayudan al logro de objetivos estratégicos. 
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 López (2011) en un estudio enfocado  en la relación de confianza docente-

estudiante como factor favorecedor de la transferencia del conocimiento en los procesos 

de enseñanza aprendizaje,  revela que la confianza es un factor de motivación 

importante, los cursos con mejores resultados académicos son aquellos en los cuales los 

estudiantes confían y respetan a sus docentes toda vez que el docente confía y respeta a 

sus estudiantes esperando además grandes cosas de ellos; cuando hay confianza se 

facilita la libre expresión de ideas y la toma de decisiones, cada individuo tiene un rol y 

sabe cuáles son sus obligaciones, así mismo se comparten normas y valores; todo esto 

conlleva otros beneficios adicionales como actitudes positivas, un desempeño superior 

así como altos niveles de cooperación que se convierten en situaciones motivacionales 

que permiten dar lo mejor de sí. 

2.5. Influencia del docente sobre la motivación del estudiante 

Si bien es cierto que el docente no puede llegar a influir en la forma en que el 

estudiante vive y los valores que en casa existen, sí puede ayudar a fomentar un 

ambiente apropiado en su espacio de influencia que es el aula de clases, puede hacer que 

se den las condiciones necesarias para el desarrollo de habilidades y la adquisición de 

conocimientos, permitiendo la formación integral del individuo. Se puede destacar aquí 

la importante tarea docente, si éste es capaz de generar un ambiente que motive al 

estudiante permitiéndole desenvolverse en condiciones favorables de confianza y de 

trato amable como experiencias de vida cotidianas, puede generar un cambio en el 

comportamiento de los estudiantes. 
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De la misma manera una conducta negativa o adversa del docente puede generar 

stress y desánimo en los alumnos, razón por la cual se debe estar muy consciente de los 

alcances que esta influencia tiene toda vez que en manos de este docente está gran parte 

del éxito o del fracaso del estudiante. En ocasiones una palabra de aliento en el momento 

adecuado hace la diferencia. 

Cabe mencionar que las habilidades y competencias se desarrollan mejor cuando 

se está motivado, para motivar es necesario querer lo mejor para la gente que se busca 

motivar, al mostrar interés por ellos, se pueden llegar a conocer sus necesidades y 

ambiciones, encontrando lo que realmente les motiva, recordando que cada persona 

puede tener una fuente distinta de motivación sin que por ello sea menos importante. 

Por tanto, si la situación que está generando una problemática en el aula está 

basada en un comportamiento erróneo ya sea por parte del docente o por parte del 

alumno y ya ha sido identificado, se está  ante la necesidad de cambiar paradigmas.  

Es común escuchar decir que las cosas se hacen así porque siempre se han hecho 

de esa manera, sin embargo eso no debe impedir un cambio. 

Ivancevich, Konopaske & Matteson (2006) afirman que las actitudes son partes 

intrínsecas de la personalidad del individuo y que están sujetas a cambio, este proceso 

depende básicamente de tres factores: el comunicador que debe ser confiable, estimado, 

y respetuoso, el mensaje que sea claro, comprensible y convincente, con comunicación 

verbal o no verbal y la situación que involucre entornos agradables, integrando estos 

aspectos se favorece el cambio de actitud.  
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            2.5.1. El profesor como comunicador. 

            Una vez que el profesor entra a su salón de clases es totalmente dueño del 

proceso de aprendizaje de sus alumnos, sin embargo actualmente el profesor se enfrenta 

a una serie de situaciones que la misma sociedad le demanda. 

López (2010) menciona que en la actualidad es más difícil enseñar que hace 20 años y 

las condiciones han cambiado y ocasionado que los profesores se tengan que enfrentar a 

nuevos retos para el futuro; estos deben: 

• Ser responsables del desarrollo de las habilidades cognitivas de los alumnos, 

• Facilitar el proceso de aprendizaje 

• Ser eficientes educadores y organizadores del trabajo en equipo 

• Enseñar y cuidad el equilibrio psicológico de los alumnos 

• Integrar a los alumnos socialmente y tener más y más responsabilidades. 

Desgraciadamente se observa un aumento en la carga de trabajo asignada a los 

profesores que dificulta que éstos puedan propiciar el aprendizaje de sus alumnos 

tomando en cuenta todas sus potencialidades, es bajo estas situaciones que el docente se 

convierte en un medio de transmisión de conocimiento con la necesidad de crear 

estrategias que permitan fomentar el aprendizaje junto con el desarrollo integral de 

individuo. 

El profesor es el comunicador que tiene la posibilidad de influenciar enormemente 

a cada uno de los individuos que tiene por estudiantes en el aula de clases, en sus manos 

está la posibilidad de generar un gran ser humano o bien de marcarle para toda su vida. 
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El maestro posee lo necesario para afectar los valores y el carácter de los jóvenes, 

tiene la posibilidad de guiar en cuanto a expresión de emociones como capacidad 

socializadora se refiere y puede hacerlo dentro de la pequeña sociedad que se 

desenvuelve en el salón de clases, cada alumno tiene un capital emocional que puede ser 

aprovechado para ayudarle a conseguir sus metas, o bien, enseñarle lo lejos que puede 

llegar, y tal vez suene como a un sueño, y es precisamente en donde el maestro puede 

hacerle ver que todo lo que vale la pena, todo aquello que te puede llenar tu vida de 

grandes satisfacciones, todo comienza como un sueño. 

             2.5.2. El capital emocional. 

 Es definido como la energía afectiva generadora de comportamientos sanos y 

productivos, que refuerzan y dan sentido a la misión, a los valores y a los objetivos de un 

grupo o una organización, las actitudes y conductas generosas, respetuosas y empáticas 

hacia los demás, promueven el crecimiento, la autoestima y el desarrollo de las personas 

trayendo consigo buenos frutos, por el contrario las actitudes y comportamientos 

agresivos, fríos y negativos dejan como resultado heridas, frustraciones y miedos que 

traen consigo baja autoestima es inseguridad en las personas que son tratadas de esa 

manera, los seres humanos son seres sensibles que ante la expresión y comunicación de 

sentimientos y emociones positivas responden siempre con más éxito, apertura y 

resultados positivos (Siliceo, Angulo y Siliceo 2001).  

            2.5.3. Formación del docente como fuente de motivación. 
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El tema de la motivación ha sido abordado también por algunos estudios desde el 

punto de vista de la importancia de la formación del profesor, según estos estudios, son 

las formas, los métodos y las vías para conducir el conocimiento, lo que permite que se 

genere el interés en los estudiantes y se alcancen los objetivos buscados,  los estudiantes 

y profesores cuentan con medios para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

los cuales han revolucionado los paradigmas de formación, pero son las formas de 

utilizarlos para transmitir la información las que marcan la diferencia. 

Es un hecho que al hablar de aprendizaje no solo se refiere a una actividad llevada 

a cabo por los estudiantes porque también los profesores deben aprender, tal aprendizaje 

se da principalmente por medio de programas de desarrollo profesional y de las rutinas 

diarias de su trabajo, cuando existe la posibilidad de comunicación abierta y cuando se 

busca de manera activa información que mejore su trabajo, oportunidades para aumentar 

su conocimiento y mejorar sus habilidades, así mismo cuando se les proporcionan los 

recursos y el tiempo suficiente para su desarrollo profesional (López, 2010). 

Existen estudios que indican que para enseñar son variadas las iniciativas que 

existen para lograr una preparación eficiente de profesionales siendo el trabajo 

independiente una condición fundamental para lograr tales objetivos, forma de organizar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje que no se ha explotado en todas sus dimensiones. 

Frías y Narváez (2010) mencionan que las variaciones individuales de los docentes 

hacen que las razones de cada uno para ejercer sean tan variadas como impredecibles, 

sea cual sea la necesidad predominante en un individuo, ésta se expresará en la forma en 
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que se comporte en su quehacer diario, cabe señalar que en ocasiones ciertos 

profesionales realizan actividades docentes sin haber tenido una base de formación 

académica en docencia, son individuos inmersos en un mundo laboral con múltiples 

posibilidades de ejercicio profesional entrenados para ejercer una carrera universitaria 

no dependiente del ámbito de la docencia, durante su proceso de formación profesional 

no recibieron capacitación alguna para realizar docencia, de manera que antes de 

comenzar el ejercicio docente deberán aprender a enseñar con la complejidad que dicha 

tarea implica, la práctica de la enseñanza es un proceso a partir del cual el ser humano se 

nutre y satisface aspectos profundos de su ser, el acto de enseñar debe provocar en el 

docentes un estado de satisfacción en sí mismo, debe estar consciente y seguro de que 

otorga una sutil nota de arte a todo lo que hace frente al grupo, serán los estudiantes 

quienes lo distingan y  será él mismo quien obtenga de ésta noble labor una gran 

satisfacción personal. 

Hay una relación muy importante que debe existir entre la práctica docente y la 

intención de mejorarla cada día en quienes la practicamos, consiste en pasar de “querer” 

mejorar al “poder” mejorar. La educación con mejora continua exige que el profesor sea 

estratégico y piense estratégicamente. 

Reyes (2003) menciona que el profesor es estratégico porque hace, esto es, 

construye, elabora y edifica a través de acciones, su esencia está en la acción y en 

consecuencia es el vehículo capaz de materializar la visión y la misión educativa, debe 

traducirlas en acciones concretas en el salón de clases. Esta mejora continua es la única 

o más segura manera de garantizar un proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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2.6. Una meta en mente 

El sentido que puedan tener las cosas y las personas, es un sistema de 

argumentación de vida que indica que es preciso seguir vivo para dirigir la vida hacia 

alguna meta, cuando la gente siente que tiene asuntos pendientes por concluir, se 

convierten en el sentido o la razón para vivir, esos motivos pueden provenir de las 

creencias, de las actitudes y los valores que determinan muchos de los comportamientos 

de los individuos, se debe buscar vivir de manera propositiva (vivir para algo), su 

esencia es el proyecto o plan o meta para alcanzar, esto es, saber hacia dónde ir y por 

qué se desea  alcanzar (Reig, 2004). 

Anaya y Anaya (2010) comentan que los niños poseen una curiosidad natural por 

aprender, sin embargo conforme pasa el tiempo  parece iniciarse un proceso de 

desmotivación progresivo se desestimulan gradualmente y su pasión por aprender cosas 

nuevas va disminuyendo, el aprendizaje tiende a convertirse en un compromiso y una 

obligación más que un gusto por el mismo. Un gran reto que se presenta para el maestro 

es lograr una motivación verdadera en sus alumnos por aprender, si esta realidad no es 

considerada  por  el profesor como un reto, se podría pensar que el académico esté 

desmotivado por enseñar. 

2.7. Las emociones 

Ahora bien, partiendo de que los estudiantes estén motivados y se involucren en 

sus actividades académicas realizando alguna tarea asignada por su profesor, esa 

motivación puede tener diferentes fuentes, y es aquí en donde se involucran las 

emociones. 
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Existen efectos producidos por las emociones positivas y negativas sobre la 

motivación, cuando se disfruta haciendo una tarea se obtiene una motivación intrínseca 

positiva, el alumno asume la responsabilidad de una tarea por su propio interés, por el 

gusto que le proporciona, por la satisfacción que encuentra en realizarlo, porque está 

orientado a un objetivo que es el aprendizaje, cuando lo que hay es una motivación 

intrínseca negativa muy  probablemente se presente una conducta adversa,  normalmente 

vinculada a experiencias negativas, por otro lado, todas las emociones relacionadas con 

resultados influyen en la motivación extrínseca, proporcionan motivación para ejecutar 

la tarea con la finalidad de obtener resultados positivos, en cambio, la desesperanza 

puede inducir a un estado que conlleva la reducción o anulación de la motivación 

extrínseca y no poder alcanzar resultados positivos o lograr evitar los negativos (Ayala y 

Ayala 2010). 

Se pone de manifiesto la importancia que tiene la aplicación de la psicología 

positiva como estrategia de motivación, toda vez que estudia la experiencia positiva o 

emociones positivas, tendencias individuales o rasgos de personalidad positivos, 

buscando hacer la vida de las personas más productiva y llena de sentido, así como 

identificar y favorecer el desarrollo de las capacidades humanas Seligman y Peterson, 

2007). 

2.8. Impacto de la evaluación sobre la motivación 

Se han realizado estudios con fundamento en el interés creciente de comprender la 

relación existente de los objetivos generales propuestos de aprendizaje y la metodología 

de enseñanza utilizada que buscan alcanzar tales objetivos. 
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Thorburn (2003)  ha establecido una interrelación entre la enseñanza, el 

aprendizaje y la evaluación, en donde se involucra desde las intenciones educativas del 

profesor hasta las expectativas que tienen los estudiantes así como del conocimiento 

mismo que  se pretende construir, afirma que para que los objetivos establecidos se 

lleven a cabo es preciso implementar un modelo curricular integrador que pueda unir la 

utilización de diferentes actividades que fomenten el mejoramiento en el actuar del 

alumno pero que a su vez fomente el mejoramiento de la adquisición de conocimientos 

base relacionados a conceptos, y que además esté cercano a las expectativas que el 

alumno tiene para que verdaderamente se genere un cambio y con él un gusto por 

aprender. 

Aunado a esto, se ha podido identificar que la práctica pedagógica adoptada por el 

docente no siempre cuenta con una metodología que permita crear las condiciones 

óptimas para el aprendizaje y no se puedan cumplir los objetivos propuestos. 

Uno de los principales factores y muy importante para lograr  motivación es contar 

con una disposición favorable de los profesionales de la educación. Es una realidad que 

en ocasiones se evalúa la capacidad de los alumnos mediante los errores que cometen, 

los profesores se forman juicios erróneos sobre los alumnos, llamándoles “malos” 

alumnos, pretendiendo corregir malas conductas en los estudiantes desde el paradigma 

de “buenos” maestros con “malos” alumnos.  
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Los adultos incluidos los profesores tienen la tendencia de poner más atención a 

las cosas que el alumno hace mal lejos de observar y premiar aquellas que hacen bien, 

con lo que definitivamente se dificultan las relaciones positivas. 

Werther & Davis (2002)  afirman que debe hacerse uso de las escalas de 

calificación conductual, ya que éstas utilizan el sistema de comparación del desempeño 

del individuo con determinados parámetros conductuales específicos, reduciendo así los 

elementos de distorsión y subjetividad. 

Casado (1998) define la descripción del trabajo del alumno como una buena 

estrategia docente que  motiva al estudiante debiendo ser ésta realista y en positivo, 

menciona que tiene una enorme importancia el que el profesor emita mensajes positivos 

que motiven el aprendizaje poniendo especial atención en que la última parte del 

mensaje encierre un “si” ya que ésta última parte del mensaje es la que permanece en la 

memoria del sujeto por más tiempo, estos mensajes pueden ser verbales o no verbales. 

Finalmente se  busca que sea el mismo alumno quien finalmente se reconozca y auto 

refuerce en la percepción que tiene de sí mismo, siendo la autoevaluación del mismo 

alumno quien juega un papel muy importante para que se dé la motivación, los 

estudiantes no sólo deben aprender a esforzarse o a seleccionar estrategias correctas que 

los conduzcan al éxito en sus tareas de aula, también deben aprender a atribuir el logro a 

ese trabajo y a esa elección.  

Es importante mencionar también que las descripciones que refiere el autor, deben 

hacerse de las tareas o trabajos realizados, nunca de las personas que en este caso son los 

alumnos y menos aún de manera negativa, así como evitar la palabra “pero” al describir 
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ya que invalida gran parte de lo que se ha dicho en la oración y la palabra “no” cuando 

se trate de modificar una conducta, ya que siempre será mejor será plantear una tarea en 

términos de logro que en términos de prohibición. 

2.9. Creencias sobre buenos y malos maestros 

Existen creencias muy arraigadas en la sociedad en las cuales utiliza el calificativo 

de buenos maestros o malos maestros, éste es un factor que puede  determinar la 

motivación que puede generarse en el alumno. 

Esquivel (2009) menciona que existen creencias de los “buenos” maestros que 

están llenas de buenas intenciones pero malos resultados, creencias arraigadas en la 

comunidad educativa que impiden el desarrollo de autoconfianza, auto estima e 

independencia en los alumnos. Entre estas creencias la autora menciona las siguientes:  

 2.9.1. Los buenos maestros. 

• Creen que deben controlar absolutamente a sus alumnos para que aprendan y se 

porten bien. 

• Deben asegurarse de que los alumnos hagan las cosas que el profesor les pide 

justo como lo pide y sin cuestionar, lamentablemente se confunde la obediencia 

con la responsabilidad. 

• Mantienen su imagen de “bueno” aunque deba maquillar calificaciones. 

• Creen que si la mayoría de sus alumnos reprueban en su clase, se comprueba su 

exigencia y que no cualquiera pasa con ellos. 
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• Tienen el control de todas las situaciones dado que desconfían de la capacidad de 

sus alumnos, negando la oportunidad de aprender el concepto de responsabilidad 

y respeto mutuo. 

• Creen que si los alumnos les temen es porque los respetan. 

Este tipo de creencias determinan en gran medida la actitud que éstos asumen 

frente a sus alumnos sin considerar el efecto nocivo que ésta tendrá a futuro. 

Ivancevich, Konopaske & Matteson (2006) mencionan que las actitudes son 

determinantes del comportamiento debido a que se vinculan a la percepción, la 

personalidad, los sentimientos y la motivación, una actitud se define como un estado 

mental de preparación aprendida y organizada por medio de la experiencia y ejerce una 

determinada influencia en la respuesta de una persona ante la gente, objeto y situaciones 

con que se relaciona, las actitudes se aprenden, definen las predisposiciones propias 

hacia determinados aspectos del mundo, constituyen el fundamento emocional de las 

relaciones interpersonales y la identificación de sí mismo con los demás, están 

organizadas y próximas al núcleo de la personalidad, así mismo están sujetas a cambio.                  

              2.9.2. Realidad de los buenos maestros.  

  Esquivel (2009) también menciona algunas características de los profesores que 

pueden, a diferencia de las creencias mencionadas con anterioridad, favorecer la relación 

positiva con sus alumnos, entre ellas la autora menciona:  
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• Creer que los alumnos pueden tomar decisiones estimulando su 

independencia y responsabilidad al permitirles experimentar las 

consecuencias de sus decisiones  

• Creen en la igualdad y fomentan el respeto mutuo al enfocarse más en las 

virtudes y no en los defectos de los alumnos 

•  Aceptan plenamente que son responsables de sus emociones y acciones 

asumiendo el control de sus actos, se reconocen humanos con la 

necesidad de una capacitación constante 

•  Finalmente aquellos maestros que saben diferenciar un comportamiento 

adecuado de uno inadecuado están en una posición más favorable para 

influir en sus alumnos positivamente.  

De acuerdo a Alvarez, M. Et al (2005) la eficacia de cualquier política educativa 

depende de innumerable factores, se han generado investigaciones para descubrir las 

actitudes y la influencia de todos los implicados en el proceso educativo: esto es los 

profesores, miembros de la comunidad educativa, las familias y la sociedad en general, 

hacia la integración y trabajo en las necesidades educativas específicas, contemplando 

en este grupo aquellas personas que padecen discapacidad física, psíquica, sensorial o 

con trastornos de personalidad o de conducta. 
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2.10. Sentido del Humor 

Existe otro factor que según los investigadores puede ejercer una influencia 

positiva generadora de motivación, este es la aplicación del sentido del humor desde una 

perspectiva pedagógica (Jauregui y Fernández 2008).   

 El sentido del humor  ayuda a conocer y comprender el mundo, ayuda a ver la 

realidad desde diferentes perspectivas, por medio del sentido del humor se genera un 

estilo peculiar de enfocar la tarea educativa, sirve de ayuda a profesores para controlar 

los conflictos y aliviar las tensiones que se generan día a día con los alumnos en el aula, 

también  ayuda a pensar y estimular la creatividad, así el sentido del humor hace que la 

mente esté continuamente en funcionamiento, fomentando el pensamiento divergente y 

creativo del cerebro, el humor aplicado a los alumnos genera motivación, cohesión 

grupal y un ambiente más distendido y alegre frente al aprendizaje (Barrio, de la P. J. L. 

y Fernández, S. J. D., 2010). 

Los estudios  indican cómo el humor reduce el estrés y potencia la salud, fortalece 

la motivación individual y colectiva, atrae y retiene los recursos humanos más valiosos, 

estimula la innovación al tiempo que optimiza la comunicación interna favoreciendo el  

aprendizaje y cohesionando los equipos humanos, en un ambiente más cordial. 

Se afirma que el sentido del humor aplicado a la educación desempeña funciones 

de valor pedagógico, Fernández (2002) menciona algunas de  las funciones que 

desempeña el sentido del humor en la educación:  
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             2.10.1. Función motivadora. 

 Consigue despertar el interés y el entusiasmo por la temática en la que se está 

trabajando, aumentando el gusto por el saber y la necesidad de comprender todo cuanto 

nos rodea, así mismo fomenta una disposición positiva ante la tarea, una función de 

camaradería y amistad, toda vez que  el sentido del humor ayuda a establecer sanas y 

correctas interacciones entre los sujetos, fomentando la unión y cooperación entre los 

miembros del grupo ayudando a compartir tiempo para la realización de tareas y 

posibilitando un clima de cordialidad y confianza, funciona también como válvula de 

escape ante situaciones imprevistas o conflictivas, ayudando a liberar la tensión 

acumulada, a relajar la tensión muscular, es un alivio en los momentos de crisis o de 

conflicto; una función intelectual que hace desarrollar el componente cognitivo y 

racional de los sujetos, ayudando a la memoria.  

            2.10.2. Función creativa.  

Estimula el pensamiento lateral o divergente, el sentido del humor junto con el 

valor, la expresión y la intuición, conforman los cuatro rasgos característicos que según 

varios estudios están relacionados con el perfil de las personas creativas, se potencia la 

imaginación como elemento clave en la resolución de problemas, tiene también una 

función pedagógica al conseguir que se mejoren y agilicen los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, asimismo ayuda a mejorar la relación entre los agentes protagonistas de la 

educación educador- educando. 
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             2.10.3. Función transformadora. 

 Los educadores deben incorporar  valores de solidaridad, justicia, cooperación, 

paz, creatividad, y el sentido del humor como herramienta para conseguir el deseado 

cambio de la sociedad.  

2.11. Cambio de Paradigmas 

 Ante la problemática planteada se puede observar la necesidad de un cambio de 

paradigmas en cuanto a la educación se refiere. 

De acuerdo a Valdes (1996) un paradigma es un marco de pensamiento o un 

esquema de referencia para explicar y entender ciertos aspectos de la realidad, sin 

embargo, estos establecen reglas y reglamentos de cómo se deben hacer las cosas y 

desgraciadamente, si permanecen sin cambio por mucho tiempo, limitan a la gente a 

pensar en situaciones establecidas y encasillan el pensamiento creativo e innovador, 

bloquean la capacidad de observar al mundo como un todo y de buscar alternativas 

pensando de manera no convencional, se puede inclusive negar un descubrimiento si 

éste no se halla dentro de nuestra forma tradicional de pensar, de creer y de actuar , el 

cambio de paradigmas da paso a una nueva sociedad, nuevas condiciones y supuestos 

que traen consigo retos y oportunidades.  

Cuando se busca un cambio se piensa en mejora continua, se piensa en términos de 

calidad. 
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Reyes (2003) afirma que la calidad es un camino hacia el interior, no hacia el 

exterior de la persona, en consecuencia lo más importante es la experiencia de la propia 

persona, sus reflexiones e inquietudes, así como sus convicciones acerca de la necesidad 

de mejorar, siendo esto lo que le llama al cambio. 

2.12. El desarrollo de capacidades para fomentar el logro académico de los 

estudiantes 

Existen factores que intervienen en el  logro académico, forman un sistema 

complejo en el que interactúan diferentes tipos de variables, algunas  están relacionadas 

con aspectos individuales de los estudiantes: afectivo-emocionales, cognitiva, 

metacognitiva y conductual, otras están centradas el profesor con las orientaciones 

metodológicas que utiliza en el aula de clase, se incorporan también  las características 

del medio socio-cultural y económico, sin embargo, todo estudiante está en capacidad de 

adquirir o ajustar estrategias de aprendizaje en función de sus condiciones individuales y 

de las características del ambiente de aprendizaje en el que se encuentre, puede aprender 

a usar con eficacia una serie de estrategias cognitivas, metacognitivas y motivacionales 

que lo llevaran a la construcción de conocimiento en forma significativa, se establece 

una diferencia entre los sujetos con una tendencia a un procesamiento de tipo analítico 

independiente de factores contextuales y aquellos con una tendencia a un procesamiento 

de tipo global muy influenciado por el contexto ( López, V. O., Camargo, U.A. y 

Hederich, M. C. (2011). 

Estos estudios analizan también el estilo cognitivo de los aprendices, y a través de 

estas investigaciones han confirmado que los sujetos independientes de campo obtienen 
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mejores puntajes que los dependientes de campo en la mayoría de las asignaturas 

escolares y en diferentes tareas cognitivas, por lo que concluyen que el estilo cognitivo 

se constituye en una variable asociada que influye de manera directa en el aprendizaje y, 

por consiguiente, en el logro académico de los estudiantes. 

Cabe resaltar que en este estudio se resalta la autorregulación como la capacidad 

que una persona adquiere de regular su propia conducta, aquellos estudiantes que logran 

autorregular su aprendizaje tendrán la capacidad de controlar y hacer más realistas sus 

creencias personales acerca de lo que son capaces de hacer cuando se enfrentan a una 

tarea o sobre el tipo de metas que pueden formularse frente a una situación de 

aprendizaje, esa autorregulación se convierte en su motivación. 

Masjuan, Elías y Trojano (2009), realizaron un estudio para concretar las 

competencias que los estudiantes debían adquirir para ajustarse al espíritu 

profesionalizador de la reforma y  preparar nuevas metodologías docentes compatibles 

con las nuevas orientaciones didácticas, y afirman que cuando los estudiantes cursan sus 

materias motivados intrínsecamente se presenta la primer condición necesaria para 

alcanzar el éxito, en contraste una parte de la población estudiada  manifestó que acuden 

a la universidad casi por inercia y con una motivación débil, la explicación a esta 

condición es la posible acumulación de circunstancias negativas que conducen 

fácilmente al abandono de estudios, los resultados de este estudio demostraron  también 

que los estudiantes tienden a considerar que su aprendizaje mejoraría si se modificaran 

las metodologías docentes y se implementaran aquellas que suponen mayor 

participación como son el análisis de problemas o textos, presentaciones y debates, 

estudio de casos y problemas aplicados.  
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Hacen también alusión al tema  de competencia como la capacidad para actuar 

eficazmente en el ambiente en el que un individuo vive, y que al igual que otros autores, 

sostienen que la lucha por la competencia y la autonomía personal son motivos básicos, 

e intrínsecos, refieren que los enfoques humanistas han aportado la idea de crecimiento 

afirmando que hay en el ser humano una motivación de crecimiento dirigida a ensanchar 

las propias potencialidades y a poner en práctica aquellos talentos que uno ha heredado, 

dicha motivación es innata y común a todos los humanos, pero si se manifiesta la falta 

de apoyo social adecuado en especial en los primeros años de vida se puede perjudicar el 

crecimiento del niño, si el pequeño no recibe una estima incondicional de las personas 

de su ambiente dirigirá sus esfuerzos a proteger su auto concepto amenazado en lugar de 

mantener una actitud no-defensiva y abierta a las experiencias cambiantes que le 

presenta la vida. 

2.13. El estudiante en la sociedad actual 

La sociedad de hoy en día a ha transformado el sentido de pertenencia y la 

percepción de las necesidades individuales, más allá de la satisfacción de aquellas 

verdaderamente necesarias para el sano desarrollo de la vida, otros factores externos han 

venido a desplazar y modificar las prioridades en cuanto a éste campo de necesidades se 

refiere. 

Elizalde, Martí y Martínez  (2006) hacen un análisis sobre la concepción de las 

necesidades humanas, exponen a la sociedad de consumo como generadora de  

profundos cambios culturales, los cuales han vaciado de contenido, términos y 

conceptos, que anteriormente eran de fácil manejo para el común de los hombres,  la 
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satisfacción de las necesidades de los seres humanos se redujo a la urgencia de tener 

bienes, de tener servicios, de acumularlos, aún sin importar su utilidad, afirman también 

que las concepciones tradicionales consideran las necesidades como infinitas, ilimitadas 

y siempre cambiantes, cada necesidad satisfecha hace surgir muchas otras que será 

necesario realizar. 

Es un hecho que si se quiere construir un individuo pleno y preparado para la 

sociedad del futuro se debe educar a los alumnos en el mundo afectivo y emocional,  

asimismo, se debe también adoptar una perspectiva complementaria integradora  junto 

con otros aspectos personales y sociales que hasta ahora se han visto relacionados con el 

éxito en el contexto educativo.  

Hay un punto que considero importante mencionar, en realidad, la sociedad ha 

colocado al docente como total responsable de la educación de los niños, muchos padres 

se han deslindado de su responsabilidad en la formación de sus hijos en valores, del 

carácter, de hábitos, etc. teniendo como razón la necesidad laboral para el sustento 

familiar, los estudiantes pasan su infancia sin una figura que les guíe, que les enseñe la 

forma adecuada de proceder y actuar, generando muchas dudas, confusiones y falta de 

autoestima, respeto por sí mismos, así como de confianza y compromiso de los 

estudiantes. 

Van (2010) menciona que si los padres proporcionan una atmósfera de aceptación 

a sus hijos a quienes les falta respeto propio, les ayudarán a superar su concepto 

negativo de ellos mismos, esto debido a que muchos adolescentes tienen problemas para 

encontrar su identidad, pero no sólo ellos, existen  muchos adultos que padecen 

profundos sentimientos de inferioridad y que los depositan precisamente en estos niños o 
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jóvenes dejando una huella negativa en ellos, por el contario, a los niños se les debe 

enseñar el respeto propio, así mismos, para que encuentren confianza en su habilidades y 

se sientan satisfechos con su vida, esto es sumamente importante dado que un alumno 

que tiene  respeto por sí mismo siente que personalmente es valioso, sabe que tiene una 

importante contribución que hacerle a la vida. 

En ocasiones hablar de emociones positivas o negativas conlleva cierta 

problemática tanto para comprender el comportamiento como para intervenir sobre él de 

manera benéfica. 

Vázquez y Hervás (2008) mencionan que las emociones no están contenidas sino 

que fluyen como el cauce de un río que se adapta al entorno de la vida por donde pasa y 

responde a los cambios y demandas bruscas o apacibles para responder a los escollos de 

la vida y continuar su camino.  

Afirman que cualquier emoción tiene el potencial de convertirse en otra en 

diferentes ocasiones y en una misma situación, y que cuando se dice que las emociones 

positivas ayudan mejor que las emociones negativas se debe tener en cuenta que muchas 

conductas pueden haber surgido también como resultado del sentido de culpabilidad ante 

una emoción negativa por un sentido ético de reparar el daño causado, por tanto estas 

emociones negativas pertenecen también a la biografía del individuo y omitirlas es 

eliminar experiencias que limitan el cambio personal y el desarrollo de nuevas acciones 

y emociones. 

Por último se puede afirmar que la felicidad catalogada como emoción positiva no 

se logra mediante la búsqueda directa y forzada, es el resultado de las acciones vividas y 

experimentadas en cada situación concreta de la vida encontrando en ellas su sentido, no 
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son emanaciones del cerebro o de la mente ni tampoco se encuentra predeterminada o 

prefabricada esperando salir en cada individuo, así mismo no puede ser ofrecida a los 

educandos para que las liguen apropiadamente a sus actividades intelectuales, la 

felicidad se engendra como un efecto o respuesta del comportamiento en circunstancias 

y quehaceres en un contexto, respondiendo a la estimulación de ese contexto, aquí radica 

la importancia de la creación de un contexto adecuado que permita al individuo 

desarrollarse plenamente y encontrar así la felicidad que le motive a seguir adelante. 
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3. Metodología 

3.1. Descripción general del método o enfoque metodológico que se empleó 

La presente investigación se lleva a cabo desde un enfoque cualitativo al dar la 

posibilidad de explorar y describir fenómenos, el valor de esta investigación no se 

encuentra en el número de participantes que opinan o proporcionan una misma respuesta 

sino en la riqueza que con el tipo y la gran variedad de respuestas estos participantes 

puedan brindar, generándose posteriormente perspectivas teóricas que permiten 

profundizar sobre un suceso para poder comprenderlo, va del análisis de fenómenos de 

manera particular hacia una perspectiva más general. 

Hernández (2010) afirma que al tratarse de un enfoque cualitativo, los métodos de 

recolección de datos no son estandarizados ni predeterminados completamente, los 

instrumentos que este enfoque de investigación utiliza buscan obtener las perspectivas y 

puntos de vista de los participantes en el estudio, incluyendo sus emociones, 

experiencias, prioridades, significados, así como las interacciones existentes entre 

individuos o grupos dentro de una sociedad. 

Es un enfoque que admite la subjetividad y permite el estudio de los seres vivos en 

su contexto o ambiente natural en condiciones cotidianas, así mismo, a través de la 

interpretación de la realidad, busca encontrar sentido a los fenómenos en función de los 

significados que cada individuo pueda otorgarle. 
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En este enfoque existe una interacción física y psicológica entre el investigador y 

el fenómeno en estudio, así mismo se involucra el investigador con los participantes en 

el estudio. 

Al hablar de diseños básicos de investigación cualitativa, éste estudio se aborda 

como diseño de teoría fundamentada, dado que ésta utiliza un procedimiento sistemático 

cualitativo para generar una teoría que explique una acción o una interacción 

relacionadas con un contexto particular, posee una riqueza interpretativa y aporta nuevas 

visiones de un fenómeno, siendo el mismo procedimiento de investigación el que genera 

el entendimiento de un fenómeno, este tipo de diseño va más allá de estudios previos y 

marcos conceptuales preconcebidos, busca nuevas formas de entender los procesos 

sociales que tienen lugar en ambientes naturales, es sensible a las expresiones de los 

individuos, así mismo puede representarse la complejidad del fenómeno descubierta en 

el proceso de investigación (Hernández, 2010). 

Esta teoría fundamentada es útil para comprender procesos de variada índole ya 

que permite identificar los conceptos implicados y la secuencia de acciones e 

interacciones de los participantes involucrados, estos conceptos son las categorías, 

entendidas como los temas de información básica identificados en los datos para 

entender un fenómeno. 

Como proceso sistemático se da la recolección de datos, la codificación abierta, la 

codificación selectiva y finalmente la visualización de la teoría, por tanto se establecen 

categorías preliminares que posteriormente se redefinen, partiendo de la recolección de 
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información de entrevistas semi estructuradas y de las observaciones realizadas, 

emergerán categorías para construir la teoría, para finalmente explicar esta teoría y la 

existencia de relaciones entre categorías permitiendo que la teoría provenga de los datos 

recabados y evitar que estos sean forzados a corresponder a ciertas categorías. Será 

constructivista por enfocarse en los significados proveídos por los participantes, 

considerando visiones, creencias, valores, sentimientos e ideologías de las personas, sin 

ser representados en esquemas, sino presentados en forma narrativa. 

3.2. Justificación 

Con este enfoque de investigación es posible la obtención de datos expresados a 

través del lenguaje escrito,  al mismo tiempo que permite describir y analizar las 

expresiones de origen verbal y no verbal registrando así las vivencias y las experiencias 

de los participantes, se abordan los fenómenos desde la realidad tal y como ellos la 

observan, de esta manera se pueden interpretar las acciones que se va captando 

activamente a la par de los cambios que estas van experimentando. 

La riqueza de este enfoque radica en la convergencia de las realidades de los 

participantes y del investigador, así como de las interpretaciones que de ellos se generan, 

dándose la apertura para la diversidad de ideologías, y resaltando las cualidades que 

cada individuo posee como ser humano, así mismo es posible considerar el patrón 

cultural como determinante en la forma en que los individuos perciben y entienden las 

diferentes situaciones y eventos que se les presentan. 
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La realidad de los participantes es considerada como fuente de datos profundos y 

enriquecedores, lo que permite comprender los fenómenos, las personas y sus contextos, 

ubicándose en lugar y tiempo determinado haciendo evidentes las características que 

cada uno de los participantes presentan al momento de la investigación. 

Este enfoque permite generar los temas principales o categorías provenientes de la 

información que los participantes aportan, para ser analizados posteriormente buscando 

comprender el fenómeno estudiado, dando un significado que considera creencias, 

valores, sentimientos, emociones y puntos de vista de los participantes para esa 

interpretación y comprensión.  

3.3. Participantes  

Para este estudio se eligió como población a estudiantes y profesores de nivel 

medio superior (bachillerato general) de la Escuela Preparatoria Oficial no. 90 

perteneciente a la SEP. Los alumnos participantes tienen una edad que oscila entre los 

16 y 18 años, sexo masculino o femenino; la edad de los profesores no se tomará en 

cuenta para motivos de este estudio. Ambos participantes, alumnos y profesores, que 

estén cursando/impartiendo clases directas en aulas correspondientes al segundo y tercer 

grado escolar de esta Institución. 

Los estudiantes se eligen de estos grados dado que el primer semestre aún están en 

proceso de adaptación a un nuevo nivel educativo y por el momento en que se realiza la 

investigación los alumnos habrán recién ingresado a la Institución por lo que los datos 

obtenidos podrían presentar desviaciones dado el desconocimiento de los estudiantes de 

esta nueva forma de trabajo en esta Preparatoria.  
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Los alumnos de este nivel educativo son individuos que se encuentran en la 

adolescencia, todavía una etapa difícil de su desarrollo tanto físico como emocional, por 

lo que son sumamente susceptibles al impacto que una acción – cualquiera que sea su 

naturaleza- y puede influir en sus vidas de ese momento en adelante, son individuos que 

tienden a tomar las cosas muy personales y en ocasiones a malinterpretar una acción 

determinada, atribuyendo culpas a otros por sus éxitos o sus fracasos escolares, sin 

embargo es importante señalar que también es una edad en la que reconocen y agradecen 

una acción proveniente de alguna persona que los haga sentir bien. 

El tomar en consideración el semestre que están cursando y la edad que tienen los 

estudiantes  puede permitir conocer sus necesidades de atención y la importancia que le 

dan a la satisfacción de las mismas, por tanto representa un área de oportunidad para 

afirmar que una acción positiva y motivadora puede ayudar a formarlos como individuos 

de bien para sí mismos y para la sociedad, aún existe un área de influencia y 

maleabilidad que los profesores pueden utilizar para conseguir actitudes positivas en los 

estudiantes y el cambio de actitudes negativas de los mismos. 

Se toma como muestra inicial para este estudio a los primeros participantes: los 

alumnos. Se tomarán en consideración 40 alumnos, siendo 20 del turno matutino y 20 

alumnos del turno vespertino. De los alumnos antes definidos, se tomarán en cuenta 

alumnos que tengan hasta el momento buenos promedios de calificación de su salón y 

alumnos que tengan promedios bajos del salón, abarcando los 2 grados (segundo y 

tercero) así como ambos turnos que maneja la Institución (matutino y vespertino), se 

podrá verificar si las calificaciones son un factor determinante en el tipo de necesidades 

que los estudiantes presentan. 
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Se considerarán para investigación ambos turnos matutino y vespertino, dado que 

se perciben diferencias en el actuar de los estudiantes entre un turno y otro en cuanto a 

disciplina y aprovechamiento escolar, se buscará determinar las posibles diferencias 

entre las necesidades que buscan satisfacer los estudiantes o bien la insatisfacción de las 

mismas como fundamento o causa del bajo rendimiento académico, encontrando una 

relación entre esta situación y la falta de estrategias docentes que pudieran motivar su 

aprendizaje.  

Dentro de este estudio se contemplará  un segundo grupo de participantes: los 

profesores. Como muestra inicial se tomarán en cuenta 6 profesores, 3 del turno 

matutino y 3 del turno vespertino, buscando que impartan clases en los grados en los que 

se llevará a cabo la investigación, esto es segundo y tercer grado. 

 El criterio de selección utilizado para los profesores se hará en base al 

rendimiento académico que presentan los alumnos de los grupos de segundo y tercer  

grados respectivamente tomando en consideración las calificaciones obtenidas en el 

semestre inmediato anterior, para ello se verificarán las listas de calificaciones de los 

grupos correspondientes a grados en estudio y se elegirá aquellos grupos que presenten 

el mayor número de alumnos reprobados y aquellos que presenten las mejores 

calificaciones por grupo, identificando la materia en la que se presentan estas 

calificaciones y así los profesores que las imparten para buscar las características que 

presentan esos profesores como fundamento de los resultados académicos obtenidos por 

los estudiantes, de ésta manera se elegirán los profesores que participarán en la 

investigación. 
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Se seleccionan de esta manera buscando identificar acciones, comportamientos o 

características  presentes o ausentes en los profesores que impactan directamente en el 

estudiante e influyen en el desempeño académico que estos presentan, cómo esas 

acciones pueden motivar o desmotivar el desempeño que los alumnos tienen en el aula 

de clases así como el desarrollo personal que experimentan como individuos. 

En muchas ocasiones, este comportamiento de los profesores es lo que los 

estudiantes manifiestan ser la causa de su bajo rendimiento escolar, culpan a sus 

profesores por éste hecho, así mismo los profesores argumentan comportamientos o 

situaciones generadas en los estudiantes que condicionan el comportamiento del 

profesor. 

Por esta razón se busca abordar la problemática desde dos perspectivas, la del 

estudiante y la del docente, partiendo de que existen acciones del profesor que son una 

motivación para los estudiantes y altamente determinantes en el desempeño académicos 

que éstos manifiestan. Se busca identificar las circunstancias o factores condicionantes 

que hacen que los alumnos con determinado profesor obtengan buenas calificaciones no 

así con otros profesores. 

3.4. Instrumentos de recolección de datos  

El presente estudio se lleva a cabo bajo el enfoque de investigación cualitativa, los 

instrumentos de recolección de datos utilizados para este fin son la aplicación de 

entrevistas semi estructuradas guías de observación a estudiantes y a profesores y 

registros de historias de vida relevantes que relaten experiencias personales y 

proporcionen datos que enriquezcan la investigación. 
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Se establecen  guías de observación para estudiantes y para docentes así como 

entrevista preliminares para estudiantes con puntos que se consideran esenciales para 

iniciar el abordaje del tema, en torno a esos puntos se dejará abierta la posibilidad de 

incluir información que no había sido considerada con anterioridad, por lo que se 

modificarán de acuerdo al avance del proceso de recolección de información. 

Las guías de observación se realizarán en dos momentos, primero a los estudiantes 

y luego a los docentes, en cuanto a las entrevistas se buscará ponerse de acuerdo con los 

alumnos para aprovechar su tiempo de receso o algún otro momento en que el 

investigador y el participante puedan coincidir, programando un tiempo promedio de 10 

minutos por entrevista a reserva de que el entrevistado requiera de más tiempo para 

expresar sus opiniones. 
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GUIA DE OBSERVACION AL PROFESOR 

Motivación en el salón de clases. 

Fecha: 

Hora: 

Profesor: ________________________________________________ 

Materia:                                                              Grado: ________  Grupo: ________       

Puntos a observar: 

• ¿Saluda a sus alumnos al llegar al salón? 

• ¿Cómo pide que los alumnos guarden silencio para iniciar la clase? 

• ¿Se dirige a sus alumnos por su nombre o de qué otra manera? 

• ¿Tiene control del grupo en cuanto a disciplina? 

• ¿Impone su autoridad, es prepotente? 

• ¿Qué recursos didácticos ocupa en clase? 

• Si hace alguna pregunta y el alumno no contesta correctamente ¿lo corrige? ¿Cómo 
lo corrige? 

• ¿Cómo corrige una actitud negativa del estudiante cuando ésta se presenta? 

• ¿La acción que toma el profesor para corregir al alumno cumple su objetivo? 

• ¿Utiliza un lenguaje fácil de entender e interpretar por los alumnos? 

• ¿Su lenguaje verbal es coherente con su lenguaje no verbal (corporal)? 

•  ¿Es tolerante cuando los alumnos manifiestan no entender la clase que el profesor 
está impartiendo? 

• ¿Maneja tonos de voz variados para evitar la monotonía de la clase? 

• ¿Es su clase interactiva, permitiendo que sus alumnos sean partícipes de ella? 

• ¿El trabajo realizado es individual o en equipo? 

• Espacio para observaciones no estructuradas
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 GUIA DE OBSERVACION AL ESTUDIANTE 
 
Motivación en el salón de clases. 
Fecha: 
Hora: 
Participante:                                    Calificación promedio:   
 Grado:     Grupo:      Materia: _________________ Profesor: _________________ 
 
Puntos a observar: 

• ¿Saluda al profesor cuando éste llega a clase? 
 

• ¿Pone atención a clase? ¿Por cuánto tiempo? 
 

• ¿Contesta cuando el profesor le hace alguna pregunta? 
 

• Si el alumno no está de acuerdo con algo, manifiesta su inconformidad? ¿Cómo? 
 

• ¿Pregunta sobre el tema o sólo para distraer la clase? 
 

• ¿Demuestra interés por la clase? 
 

• ¿Tiene una actitud respetuosa hacia el profesor y sus compañeros? 
 

• Espacio para observaciones no estructuradas  
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FORMATO DE ENTREVISTA  PARA ESTUDIANTES 

 
Motivación en el salón de clases. 
Nombre: 
Fecha: 
Hora: 
Participante:                                    Calificación promedio:   
 Grado:     Grupo:   
         
Preguntas de inicio: 

1. ¿Qué materia es la que más te gusta? ¿Qué es lo que hace que te guste?  
2. ¿Con qué frecuencia faltas a clases? ¿Lo haces en cualquier materia o hay algunas en las que 

faltas más que en otras? 
3. ¿Qué tan importante es para ti que el profesor te salude cuando llega al salón de clases? ¿Si esa 

situación se da, respondes a su saludo? ¿Si no se da, te afecta de alguna manera? 
4. ¿Cuándo no estás de acuerdo con algo en clase, expresas tu inconformidad? ¿Esto te genera 

problemas con tu profesor? ¿Si se da ésta situación, prefieres quedarte callado? 
5. ¿Tu profesor promueve los valores universales en clase? ¿Consideras que tiene coherencia en lo 

que dice y el ejemplo que da con su comportamiento en clase? 
6. ¿Si no entiendes el tema, qué haces? ¿Si se lo comentas a tu profesor qué acciones toma al 

respecto? ¿Toma en cuenta tus observaciones? 
7. ¿Cómo te recompensa tu profesor una respuesta correcta en clase? ¿Es importante para ti que el 

profesor reconozca tus esfuerzos frente al grupo? ¿De qué manera te gustaría que el profesor 
reconociera tus esfuerzos? 

8. Si tu profesor te pregunta alguna cuestión referente a la clase y tu respuesta es equivocada, como 
te corrige? 

9. ¿Qué estrategias didácticas utiliza para impartirte la clase? ¿Cuál es la que más te gusta? ¿cuál te 
gustaría que utilizara con mayor frecuencia? 

10. ¿En qué medida te da confianza el profesor para expresarle tus dudas e inquietudes? 
 

Espacio para información brindada por el participante no contemplada en los puntos 
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3.5. Procedimientos  

1. En primera instancia se redactan los oficios para información y autorización 

firmados por el director de la Institución en la cual se llevará a cabo la investigación, así 

mismo se redacta un oficio en el cual se explique a los participantes el objetivo que 

persigue la investigación, para que ellos autoricen ser partícipes de la misma. 

2. Selección de participantes para la investigación. 

 Elección de los grupos por grado en los cuales se llevaría a cabo el estudio acuerdo a las 

calificaciones obtenidas por los alumnos, tomando aquellos grupos que presentaron los 

alumnos con mejores calificaciones y aquellos con las calificaciones más bajas, esto se 

hace por grado escolar, involucrando segundo y tercer grado. 

Elección de los profesores de acuerdo a las calificaciones obtenidas por los 

alumnos en alguna materia en particular, tomando como participantes a los profesores 

que impartieran las materias en las cuales los alumnos obtuvieron las calificaciones más 

altas y  las calificaciones más bajas. 

3. Aplicación de entrevistas abiertas a los estudiantes, considerando  puntos 

establecidos previamente en la hoja de entrevista. Se llevará a cabo grupo por grupo en 

donde se encuentran ubicados los estudiantes seleccionados, guiando el curso de la 

entrevista con los puntos considerados importantes para recabar la información 

requerida. 

4. Complementar las entrevistas con información que los estudiantes aportaron 

aunque de inicio no se haya contemplado en los puntos ya establecidos para abordar en 

la guía de la entrevista, siempre y cuando ésta información sirviera para obtener datos 

importantes que trascendieran y ayudaran a responder la pregunta de investigación. 
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5. Observaciones estructuradas a los profesores seleccionados, de uno por uno 

mientras imparten su clase de la materia elegida para estudio y se complementan con 

observaciones que no habían sido consideradas en un primer abordaje, tomando en 

cuenta la guía de observación. 

6. Observaciones estructuradas a los estudiantes seleccionados de cada grupo, 

dentro de clase, y  complementando con las observaciones no estructuradas que 

proporcionaron información relevante a la investigación, permitiendo involucrar 

diferentes puntos de vista. 

7. Se identifican los alumnos con comentarios que pudiesen utilizarse como 

historias de vida que ayuden a adquirir datos importantes a tomar en cuenta en la 

investigación, registrando esa información en los espacios correspondientes de 

observaciones o comentarios no estructurados de los instrumentos de recolección de 

información. 

8. Registro de la información conforme se fue desarrollando cada entrevista así 

como cada observación, haciendo el llenado de las guías de entrevista y de observación 

establecidas con anterioridad para la recolección de información, dejando un espacio en 

blanco para anotar cualquier comentario y observación hecha fuera de lo previsto y que 

se considere importante. 

3.6. Estrategia de análisis de datos 

Como enfoque cualitativo, no se efectúa una medición numérica por tanto el 

análisis no es estadístico. 
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Se identifican las categorías en las cuales se organizan los datos recolectados de 

los participantes por el investigador, trabajando inicialmente con las categorías 

preliminares establecidas en las preguntas de la entrevista y de las guías de observación 

y modificándose en caso de ser necesario conforme se realizan las entrevistas y las 

observaciones, para así finalmente poder determinar qué información pertenece a cada 

categoría y analizarla.  

Se realiza el reporte del análisis de datos por medio de narraciones, respetando en 

la medida de los posible las expresiones tal y cual fueron realizadas por los participantes, 

dándose en primer plano una codificación abierta y la posterior agrupación y vinculación 

de categorías, teniendo siempre presente la clase de datos que se están encontrando, lo 

que estos datos están indicando y a qué categoría pertenecen, identificando qué 

fenómeno está ocurriendo y en qué contexto se está desarrollando como fundamento de 

la problemática que se está estudiando. 

En la medida en que se vayan recolectando los datos, se organizan y se analizan 

para modificar las categorías preliminares si así se requiriera y complementar de mejor 

manera la investigación, dando una respuesta más completa a la pregunta de 

investigación.  

Al realizar la narración, se fundamentarán los resultados con citas textuales de los 

participantes que se encuentran contenidas en las tablas de concentración de la 

información en anexos, así mismo se les relacionará con el marco teórico. 
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4. Análisis y Discusión de Resultados 

El presente capítulo da a conocer el análisis de los resultados obtenidos del 

proceso de recolección de información llevado a cabo en el desarrollo de la presente 

investigación, cuya temática surge de la inquietud de saber ¿Cuáles son las estrategias 

que utiliza el profesor dentro del salón de clases que logran una motivación significativa 

en los estudiantes de la Preparatoria oficial no. 90?, ¿Qué características observan los 

estudiantes en su profesor para poder considerar su clase interesante y motivadora?, 

¿Cuáles son las principales conductas o comportamientos que los estudiantes de la  

Preparatoria oficial no. 90 manifiestan cuando se sienten motivados por su profesor?. 

Esta investigación tiene como objetivo conocer las estrategias utilizadas por el 

profesor dentro del salón de clases para lograr una motivación significativa en los 

estudiantes de esta Preparatoria, así mismo identificar las actitudes o comportamientos 

docentes que los estudiantes de esta Preparatoria consideran que generan mayor interés y 

motivación para un mejor aprovechamiento académico, finalmente poder determinar qué 

cambios de conducta manifiestan con mayor frecuencia los estudiantes de la mencionada 

Preparatoria cuando se sienten motivados por su profesor.  

Además de los objetivos propuestos de investigación, fue posible identificar 

acciones y características ausentes en los profesores que impactan directamente en el 

estudiante e influyen en su comportamiento, así como en el desempeño académico que 

estos presentan, cómo esas acciones pueden motivar o desmotivar el desempeño que los 



73 
 

alumnos tienen en el aula de clases así como el desarrollo personal que experimentan 

como individuos. 

Para poder obtener la información que permitiera contestar las inquietudes 

planteadas en esta investigación, fue preciso realizar entrevistas a los estudiantes y guías 

de observación para ellos y para los docentes.  

Se diseñó una metodología que incluía una población inicial para estudio, la cual 

se fue ajustando de acuerdo a las respuestas que se iban obteniendo en el desarrollo de la 

investigación toda vez que las categorías empezaron a saturarse, la muestra se disminuyó 

para evitar la repetición constante de información cuando los datos recabados 

empezaban a ser repetitivos y se confirmaba lo que participantes anteriores ya habían 

comentado. 

 En el diseño de investigación, se manejó una entrevista semi-estructurada con 

preguntas consideradas claves para comenzar con la temática a estudiar, las mismas que 

con algunos participantes debieron ser abordadas de diferente manera al momento de la 

entrevista.  

Al momento de las entrevistas, fue interesante escuchar las respuestas de los 

participantes, algunos se limitaban a contestar la pregunta que se les hacía, sin embargo 

hubo participantes que expresaban más allá de los que se les preguntaba, por tal motivo 

se dejó un espacio de posibilidad para que expresaran libremente alguna experiencia 

positiva o negativa con algún profesor que recordaran y que consideraban había dejado 

una huella importante en ellos. 

Para las guías de observación se realizaron dos formatos, uno para docentes y otro 

para estudiantes, sin embargo al realizar las primeras observaciones en el grupo fue 
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evidente la relación existente entre el comportamiento del docente y el comportamiento 

del alumno en respuesta a ese comportamiento del docente, por tanto ambas 

observaciones y registro de los puntos observados se realizaron en un mismo documento 

y en un mismo tiempo, haciendo posible justificar las acciones de ambos participantes. 

4.1. Primer instrumento de recolección de información: entrevista semi-

estructurada 

El  primer instrumento de recolección de datos utilizado fue un formato de 

entrevista semi-estructurada aplicada a estudiantes, del cual se obtuvo información que 

se registró en tablas de acuerdo a cada una de las preguntas detonadoras de la entrevista, 

posteriormente para análisis las respuestas se agruparon en categorías tomando en 

consideración el orden de las preguntas que se habían realizado, registrando aquellas 

respuestas de los participantes que fueron más representativas y  aquellas que se 

repitieron con mayor frecuencia. 

Las categorías establecidas para estudio fueron: 

Materia favorita 

Ausentismo escolar 

Importancia del Saludo 

Expresarse o callar 

Congruencia 

Dudas resueltas 

Esfuerzo recompensado 

Correcciones asertivas 

Estrategias didácticas preferidas 
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Confianza 

Así mismo se dio la posibilidad de que libremente el alumno expresara su sentir 

sobre tres aspectos que permitieran conocer un poco más lo que esperan los alumnos del 

maestro: 

Cualidades del “maestro ideal” 

Actitudes que dejan huella positiva 

Actitudes que dejan huella negativa 

De esta manera, y en base a las respuestas obtenidas, se presenta el análisis de la 

información. 

            4.1.1. Materia favorita. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la entrevista concentrados en la Tabla 1, 

las respuestas de los alumnos de la Preparatoria oficial no. 90 son sumamente variadas, 

siendo las más mencionadas Historia, Biología, Física, Química y Matemáticas.  

Si bien es cierto que se trata de materias complicadas, todas (con excepción de las 

que tienen que ver con matemáticas, incluyendo geometría, trigonometría o cálculo 

diferencial) son favoritas por la forma de ser del profesor y la manera en que les ha 

impartido la materia, el participante P34 comentó…” Por  la maestra y la forma en la 

que da la clase, y el conocimiento que nos brindó, gracias por eso¡¡¡.  

Los profesores han logrado transmitir a los estudiantes un conocimiento y hacer 

interesante la clase, el participante P31 comentó…”  me gusta como da clases la maestra 

y su forma de ser es muy accesible y no aburren las clases”, algunos profesores han 

sabido transmitir la importancia de su materia en la vida cotidiana de sus alumnos 

haciendo que estos le encuentren sentido a la misma, el participante P15 comentó al 
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respecto… “el profesor es muy bueno y hace interesante la clase, nos involucra en ella al 

darnos ejemplos de la vida cotidiana, así sentimos que en verdad nos sirve de algo su 

materia”. 

 Anaya y Anaya (2010) comentan que los niños poseen una curiosidad natural por 

aprender, sin embargo conforme pasa el tiempo  parece iniciarse un proceso de 

desmotivación progresivo, se desestimulan gradualmente y su pasión por aprender cosas 

nuevas va disminuyendo, el aprendizaje tiende a convertirse en un compromiso y una 

obligación más que un gusto por el mismo; un gran reto que se presenta para el maestro 

es lograr una motivación genuina en sus alumnos por aprender aun cuando los 

estudiantes que cursan la preparatoria ya no son niños pequeños, lo que hace más difícil 

lograr una motivación significativa.  

 

 

Fig.1. Materia favorita por la forma de ser del profesor y la manera de dar su 
clase. (Datos recabados por el autor). 
 

El área de matemáticas es distinta, el agrado manifestado por los alumnos incide 

en que desde siempre les han gustado los números, no ha sido tanta la influencia del 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Historia Biología Física Química



77 

profesor para que ésta se convierta en materia favorita, en ocasiones a pesar del maestro 

quien la imparte el alumno obtiene buenas notas simplemente porque la materia en sí les 

agrada, el participante P19, P22, P24 y P35 así lo comentan, aquí las habilidades y 

aptitudes de los estudiantes determinan en gran medida su gusto por la materia. 

            4.1.2. Ausentismo escolar. 

El segundo punto de análisis, fue la frecuencia y/o las razones que manifiestan los 

estudiantes de la Preparatoria oficial no. 90 son causa de que falten a clases, datos 

concentrados en la Tabla 2. 

La razón que un buen número de estudiantes manifestó, es que faltan cuando están 

enfermos, hay situaciones personales importantes o bien se les hace tarde y ya no los 

dejan entrar, sin embargo varios participantes mencionaron causas distintas que llaman 

la atención, como el participante P5 que menciona…”la verdad falto por flojera, me dan 

flojera los profes”…, el P8 “Trato de faltar cuando me toca ciencias,  me da flojera la 

materia y la maestra”, el P12 “Falto como unas veces porque hay clases en las que no 

vale la pena venir”, el P24 “Falto porque me dan flojera los profes, muchos llegan 

desganados y parece ser que a fuerzas nada más para poder cobrar su cheque, se ve que 

lo que menos les importa son los alumnos y pues así a que vengo, nada más para verles 

sus caras…deberían cambiar de trabajo” … 

En la siguiente gráfica se pueden observar las razones más frecuentes por las que 

faltan a clase los estudiantes de esta Institución. 
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Fig. 2. Razones más frecuentes de ausentismo escolar. (Datos recabados por el autor). 

Burón (1997) menciona que la conducta es considerada como un resultado de la 

experiencia y del aprendizaje, sin embargo es la motivación la que nos mueve a actuar 

Como se puede observar en estos comentarios, el estudiante es sumamente 

perceptivo a las palabras pero más aún a las acciones del profesor, los estudiantes están 

en una edad en la que les es placentero vivir bajo la ley del “mínimo esfuerzo”, y si a 

esto se le aumenta el desgano del profesor o la falta de dinamismo y variedad en la parte 

didáctica de sus materias, esta situación se agrava. La problemática planteada se 

manifiesta con mayor frecuencia en el turno vespertino. 

            4.1.3. La importancia del saludo. 

Un saludo puede hacer la diferencia, o bien puede no significar nada, dependiendo 

de quién lo dé, quién lo reciba, en qué contexto se desarrolle y la interpretación que se 

dé del mismo. 
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Los alumnos de la Preparatoria oficial no. 90 manifestaron tres tendencias de 

acuerdo a la tabla 3: primera aquellos para quienes el saludo es importante, como lo 

manifiesta el participante P6 “…Es algo importante, ya que demuestra interés hacia el 

entusiasmo de la clase, no es necesario pero no solo es un buen detalle sino que se 

demuestra educado, sí respondo al saludo; así mismo lo manifiesta el participante P4 “… 

Para mí lo importante es que sean educados y sepan impartir su materia y que sepan 

expresarse de una manera adecuada, claro que si el profesor lleva una relación cordial 

contigo se forma un ambiente de trabajo bueno y obviamente influye en la atención y el 

interés hacia su materia, claro que si el profesor saluda respondo a su saludo por 

educación”; también lo confirma el participante P16 al señalar que “… No todos, pero 

aquellos que dicen buenos días me hacen sentir a gusto en la clase”.             

Segunda para aquellos que consideran que no es importante que el profesor les 

salude, así lo manifiesta el participante P19 “…Algunos lo hacen y otros no, no me 

afecta porque yo vengo a aprender y un saludo no me enseña nada, bueno modales pero 

si yo los tengo y los demás no los aplican ya no es problema mío”, también comenta el 

participante P23  “…Depende del profesor es  la importancia que le doy, hay profesores 

que no saludan pero yo vengo aquí a que me enseñen una materia no a ver si me saludan 

o no, no es su obligación, aunque si me gustaría que lo hicieran…  

Tercera para aquellos a quienes no les interesa o les da igual, como por ejemplo el 

participante P10 “Pues “x” pero es un buen detalle…también depende de quien sea, si 

me cae mal mejor que ni me salude”; o el comentario del participante P9 ”...Pues “x” 

pero si me saluda lo saludo”. 
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Como se puede observar, el significado del saludo está determinado en una buena 

medida por el estimulo generado por el profesor, la frecuencia y la forma en que éste lo 

hace, lo preocupante es cuando no lo hace ya que el alumno se acostumbra hasta un 

punto en el que le da igual. 

 Ivancevich, Konopaske & Matteson (2006) mencionan que las actitudes se 

aprenden, definen las predisposiciones propias hacia determinados aspectos del mundo, 

constituyen el fundamento emocional de las relaciones interpersonales y la 

identificación de sí mismo con los demás, están organizadas y próximas al núcleo de la 

personalidad, así mismo están sujetas a cambio. 

Por tanto se debe aprovechar el estar con los alumnos y trabajar también el aspecto 

de la convivencia sana entre personas, esto puede generar un cambio y según lo 

manifestado es una acción que hace sentir bien a la gente. 

 

Fig. 3. Importancia del saludo que da el docente de la Preparatoria no. 90 a sus alumnos. 

(Datos recabados por el autor) 
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          4.1.4. Expresarse o callar. 

El  poder  expresar lo que siente, lo que piensa, si está a favor o en contra, es un 

punto importante en el desarrollo de cualquier persona y para un adolescente de 

preparatoria lo es aún más. 

De acuerdo con los datos recolectados y concentrados en la tabla 4  se observa una 

marcada tendencia de los alumnos de la Preparatoria oficial no. 90 a  la inseguridad, la 

molestia o bien el conformismo ante la impotencia de no poder expresar lo que opinan 

sin tener que esperar conflictos con el profesor, circunstancias que hacen a los 

estudiantes actuar con cierta rebeldía o bien mejor quedarse callados, como lo muestra el 

participante P 23 “… La mayoría de las veces si lo expreso, pero a veces los maestros lo 

toman como una falta de respeto y se molestan cuando les dices que están en un error, 

por eso a veces es mejor no decir nada”  

…, también opina el participante P22 “…Si me ha causado conflicto porque a 

veces me dicen que los profesores son la autoridad y sólo su palabra cuenta, si no lo 

hago así dicen que no les tengo respeto, así mismo el participante P29  “Depende, si veo 

que por preguntar el profe me va a tomar de encargo, mejor no digo nada, hay maestros 

que reprueban nada más porque creen que cuando preguntamos es por poner en duda su 

conocimiento y se ofenden”, el participante P27 menciona que…” hay profesores que 

son poco razonables y no aceptan críticas u opiniones”, cuando un alumno se expresa de 

esta manera, verdaderamente tiene un problema de comunicación con el profesor y claro 

que le está afectando en su desarrollo integral como ser humano, estos alumnos terminan 

por desistir y transformar su pensamiento en expresiones como la del participante P24 
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“…No lo expreso, sólo lo pienso, por pena o por la reacción que pueda tener el profesor, 

haciendo evidente su inseguridad, o como la del participante P 34 …”Preferiría no tener 

que callar”, de inconformidad, o bien de rebeldía como el participante P5 “… Si hay una 

situación o se da el caso pues si me inconformo no me importa la respuesta del profe 

trato de no callar” 

Valdría la pena reflexionar y tomar conciencia de que como menciona (Siliceo, 

Angulo y Siliceo 2001) las actitudes y comportamientos agresivos, fríos y negativos 

dejan como resultado heridas, frustraciones y miedos que traen consigo baja autoestima 

es inseguridad en las personas que son tratadas de esa manera, los seres humanos son 

fundamentalmente seres sensibles que ante la expresión y comunicación de sentimientos 

y emociones responden siempre con más éxito, apertura y resultados. 

           4.1.5. Congruencia. 

Este ha sido un punto bastante álgido al analizar las respuestas de los participantes, 

los datos indican que desgraciadamente no se está predicando con el ejemplo, no se está 

habiendo coherencia entre lo que el docente  pide y lo que hace, y los alumnos lo están 

expresando, consideran al profesor como un ejemplo a seguir y  es ahí en donde no 

pueden justificar algunos de sus comportamientos. 

Si se observa el comentario de el participante P30 al cuestionarle si existe la 

congruencia en sus profesores en cuestión de valores universales y su comportamiento, 

se observa que expone claramente la problemática existente y expresada por un buen 

número de participantes “…No porque creo que no son parejos, nosotros somos 
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estudiantes y el profesor tiene sus privilegios como contestar el celular, a nosotros lo 

prohíben pero él si se pone a platicar siempre que le llaman, igual y se sale al baño, nos 

piden no comer y ellos se llevan su café al salón, bueno hasta cuando nos piden tener 

buena ortografía o hacer bonita la letra cuando a los maestros no se les entiende lo que 

escriben en el pizarrón o está mal escrito y además se enojan si se les dice, también 

piden respeto y se ponen a contar sus chistes... 

Y el comentario del Participante P31 en el que dice “…Algunos si y algunos no, 

por ejemplo recuerdo que el semestre pasado había un maestro que llegaba en pijama y 

sólo se sentaba y nos ponía a exponer, y a una maestra que llegaba en pants y con un 

chongo todo mechudo, muy fodonga, pero eso sí exigiéndonos el uniforme completo y el 

pelo corto a los hombres y las mujeres bien peinadas, como quieren que los tomemos en 

serio?... 

Un ejemplo más el participante P 32 “…No todos son coherentes, algunos 

profesores no saben ni que show con su vida y nos dicen estudien, aprendan, esfuércense 

pero en su clase son flojos y comodines… 

Es evidente que la problemática existe y está afectando severamente la 

credibilidad de los docentes ante sus alumnos, esto está siendo determinante en el 

comportamiento de esos alumnos están reflejando en el aula. 

 Se debe tener en cuenta que en la infancia y en la adolescencia la mente es un 

lugar en donde se van forjando valores para toda la vida, las enseñanzas recibidas de los 
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padres y maestros asimiladas como experiencias de vida ya sean traumáticas o 

placenteras, son las que moldean el sistema de valores de los individuos. 

Como lo afirma Montico (2004), cada alumno desarrolla su estilo de motivación, 

como un conjunto de experiencias propias provenientes de la familia, del ambiente 

sociocultural y de experiencias previas. 

 

Fig. 4. Coherencia del profesor entre lo que dice y lo que hace. (Datos recabados por el 

autor). 

            4.1.6. Dudas resueltas. 

Los participantes comenta que algunos profesores de la Preparatoria oficial no. 90 

siempre han resuelto dudas y con muy buena actitud, las aclara cuando se le pregunta, lo 

explica, si son ejercicios se hace uno y otro y otro hasta que todos entienden, así lo 

afirman los resultados obtenidos de la tabla 6, en la que el participante P10 comenta “… 
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Si le comento a los maestros y nunca he tenido la mala suerte de que no me quieran 

explicar”. 

Sin embargo no es el común de los estudiantes de esta Preparatoria los que opinan 

de esta manera, la problemática que se observa y hace evidente es que se quedan dudas 

sin resolver por dos cuestiones principalmente: la primera es la molestia del profesor 

cuando se le pide que explique nuevamente como lo indica el participante P17 “…Le 

pido al profesor, aunque depende del profesor, hay algunos que se enojan o hacen caras 

como diciendo “cómo es posible que no le entiendas” …”si es enojón mejor le pido 

ayuda a un compañero,” en segundo lugar por no preguntar al profesor y preferir 

preguntarle a un compañero del salón como lo menciona el participante P 18“…Me 

quedo callada, después le pregunto a alguna de mis amigas, si ellas no saben pues…. 

Aun así no le pregunto al profe porque pienso que puede regañarme. 

Las formas de reacciones que pueda tener el profesor ante el requerimiento de los 

alumnos de una nueva explicación pueden ser diversas, sin embargo es sumamente 

importante que busque las estrategias necesarias para acceder a hacerlo pero de la forma 

más conveniente, toda vez que los estudiantes son muy perceptivos y muy fácilmente 

confían en alguien cuando sienten empatía y doblemente fácil  quitan ese privilegio. 

Como se ha mencionado con anterioridad, las habilidades y competencias se 

desarrollan mejor cuando se está motivado, por tanto es necesario pretender lo mejor 

para la gente que se busca motivar, si se muestra interés por ellos, se puede llegar a 

conocer sus necesidades y ambiciones, encontrando lo que realmente les motiva. 
 



86 

 Si la situación que está generando una problemática en el aula está basada en un 

comportamiento erróneo ya sea por parte del docente o por parte del alumno y ya ha sido 

identificado, se está  ante la necesidad de cambiar paradigmas. 

            4.1.7. Esfuerzo recompensado. 

 El ser humano es un ser complejo en el que se ha observado que sus acciones y 

su conducta están condicionados a un estímulo recibido sea éste positivo o negativo. 

El hombre desde su naturaleza social, necesita el reconocimiento para encontrarle 

significado a los esfuerzos realizados. De acuerdo a los datos obtenidos y concentrados 

en la tabla 7, a los alumnos de la Preparatoria oficial no. 90 les gusta mucho ser 

recompensados por sus profesores cuando han realizado satisfactoriamente una acción, 

como ejemplo tenemos al P 9   “Ammmm…te felicita y así intentas hacer todo bien”, 

también el P 25…” mmm se siente un orgullo bien padre y todos los compañeros pueden 

reconocer tus logros…”. Esto refleja una actitud positiva hacia el trabajo porque el 

alumno le encuentra sentido a su esfuerzo, hace que para él tenga significado hacerlo 

bien. 

Desafortunadamente, ésta situación optimista no es aplicable a un número 

considerable de estudiantes de esta Preparatoria, quienes opinan que no se ha dado 

reconocimiento a sus esfuerzos, provocando molestia, desgano o incluso que les dé igual 

hacer las cosas bien, como lo afirma el P 21 “…el profesor no dice nada, por eso a mí 

me da igual hacerlo bien o hacerlo mal”, también el P 28 “…nunca dan muestra de 

conformidad, no valoran nuestros esfuerzos”, así mismo el P 29 “…No dice nada, 
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aunque la verdad si es necesario, si hice un esfuerzo por contestar bien creo que lo 

merezco y al profe no le quita nada reconocerlo”. 

 Como se puede observar, la falta de reconocimiento hacia lo que los estudiantes 

consideran un esfuerzo realizado desencadena una serie de conductas  de falta de 

compromiso para el estudio, condicionando un comportamiento desfavorable para el 

aprendizaje. 

Es evidente que el reconocimiento a una acción es una necesidad fundamental de 

los estudiantes, si ésta no se cubre genera un comportamiento adverso. 

Chiavenato (2001) menciona que el comportamiento humano puede explicarse 

mediante el ciclo de la motivación, esto es, el proceso mediante el cual las necesidades 

(entendidas como motivaciones) condicionan el comportamiento, si no se satisface una 

necesidad queda tensión dentro del individuo y busca un mecanismo de salida, puede 

manifestarse  como agresividad, descontento o apatía así como indiferencia, apareciendo 

una frustración.  

Es importante tener en cuenta ésta situación toda vez que una de las principales 

quejas de los profesores hoy en día es que los estudiantes están apáticos y no se 

interesan en su aprendizaje, el profesor es un punto de partida a través del cual, con su 

actuar en el día a día tiene la posibilidad de moldear estas conductas de los estudiantes, 

pero es básicamente con el ejemplo del profesor que los estudiantes tenderán a imitar esa 

conducta. 
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Al preguntar sobre la manera en que les gustaría que les recompensaran su 

conocimiento, los estudiantes de la Preparatoria no. 90 afirman que les gustaría que 

fuera con calificación, aunque también hay comentarios como el del P 23 “…Que me 

felicitaran y me dieran ánimos de seguir adelante”, comentarios con los que el 

compromiso del profesor para con los alumnos crece. 

Se ha podido afirmar que para generar conductas positivas en los estudiantes se 

requiere generar un contexto favorable para el desarrollo de las mismas, y es la actitud 

positiva del profesor lo que puede lograr ese impacto que los jóvenes de hoy piden con 

urgencia. 

Werther, W. & Davis, K. (1996) concluyen que las personas con un intenso deseo 

de satisfacer sus necesidades individuales tienen un mejor desempeño en las tareas que 

les son asignadas, el profesor tiene aquí un área de oportunidad muy grande para sacar lo 

mejor de los estudiantes. 

La siguiente gráfica permite observar qué tanto el alumno percibe que el profesor 

reconoce su esfuerzo. 
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Fig. 5. Reconocimiento del profesor al esfuerzo de los estudiantes. (Datos 

recabados por el autor). 

            4.1.8. Correcciones Asertivas. 

 Cuando el alumno participa en clase porque así se lo requirió el profesor, no 

siempre tiene la respuesta correcta a este requerimiento, los estudiantes de la 

Preparatoria oficial no. 90 manifiestan que sus profesores llevan a cabo una amplia gama 

de correcciones aplicables a cada situación, afirman que existen algunas que les 

permiten darse cuenta que deben dedicarle más tiempo al estudio, que deben poner más 

atención y tener menos distracciones, como puede observarse en la tabla 8, en la que el 

participante P 13 comenta“…Algunos nos corrigen de forma estricta pero con razón 

cuando no hacemos bien las cosas… y el P 19 “…Regularmente le pregunta a otro y me 

corrige, me hace sentir que debo poner más atención”, y hasta cierto punto el alumno lo 

agradece, se da cuenta de que el profesor está interesado en su aprendizaje. 

Sin embargo existe otro grupo considerable en número de estudiantes que hacen 

evidente el desacuerdo con la forma en que el profesor hace las correcciones a las 

respuestas incorrectas, asegurando que no es la situación de que los corrijan sino la 
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forma en que se hace lo que origina las inconformidades, a lo cual el participante P 16 

comenta “…Los maestros que considero groseros, me ignoran, los otros me dicen -casi  

le atinas-, -más o menos- y le preguntan a alguien más si saben  la respuesta correcta, a 

veces es preferible que me digan  NO pero de buena manera y no ridiculizando”, el P 14 

opina “…Hay de todo, algunos dicen “pon más atención en clases o te sales”, otros te 

dicen estás mal y te dan la respuesta correcta, el problema es cuando lo hacen de manera 

que mis compañeros se burlen del que se equivocó”; el P 24 opina “…Le pregunta a otra 

persona y te baja décimos o te pone falta…muy mal¡¡¡¡, me hacen sentir que no puedo 

salir adelante, que no puedo ser capaz de realizar algo más”. 

Los puntos de incidencia de los estudiantes radican en el hecho de  que el 

comentario del profesor puede ir más allá de una simple corrección a una respuesta, el 

problema es que ésta respuesta equivocada se convierte en un problema personal en el 

que se es presa de la burla y comentarios negativos de los compañeros de clase 

generados por la forma en que el profesor ha corregido al estudiante. 

Casado (1998) menciona la descripción del trabajo del alumno como una buena 

estrategia docente que  motiva al estudiante, debiendo ser ésta realista y en positivo, es 

muy importante que el profesor emita mensajes positivos que motiven el aprendizaje, 

poniendo especial atención en que la última parte del mensaje encierre un “si”, ya que 

ésta última parte del mensaje es la que permanece en la memoria del sujeto por más 

tiempo, estos mensajes pueden ser verbales o no verbales, al final, se  busca que sea el 

mismo alumno quien finalmente se reconozca y auto refuerce en la percepción que tiene 

de sí mismo.  
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Es importante mencionar también que las descripciones que refiere el autor deben 

hacerse de las tareas o trabajos realizados, nunca de las personas (alumnos) y menos aún 

de manera negativa, ya que siempre será mejor será plantear una tarea en términos de 

logro que en términos de prohibición. 

            4.1.9. Estrategias didácticas preferidas. 

 Los resultados obtenidos en ésta categoría indican que los alumnos de la 

Preparatoria oficial no. 90 gustan de que sus clases sean variadas, reconocen la 

diversidad de estrategias que algunos de sus profesores utilizan buscando generar interés 

por la clase, las más mencionadas son las exposiciones con cañón, materiales 

audiovisuales, mapas mentales, la exposición del tema dada por el profesor, los apuntes 

y tomar la clase en el patio. 

Como se observa en la tabla 9, la estrategia didáctica más gustada por los alumnos 

de esta Institución es el uso del cañón, sin embargo le dan mucho valor a una clase 

cuando ésta es impartida con alguna  estrategia  elegida por el profesor pero que ésta sea 

muy bien conocida por él y aplicada de acuerdo al tema que se abordará en clase, así lo 

afirma el P21…” El que quiera usar el profe pero que lo sepa utilizar”. 

Así mismo les gusta que sus profesores expliquen la clase, como el p 24…” a mí 

me gusta cuando está platicando sobre la clase y nos toma en cuenta para participar, me 

hace sentir importante y hace que los demás compañeros se den cuenta de que sí 

conozco la respuesta y así no se burlan mis compañeros “en donde una vez más se 

muestra también el reconocimiento ante el grupo como una necesidad del estudiante. 
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 Otro punto del agrado de los estudiantes es cuando el maestro explica con pasión 

el tema relacionándolo con la vida, haciendo que les interese logrado su atención en la 

clase y que hagan un esfuerzo por hacer las cosas bien, de acuerdo a Bateman & Snell 

(2009) la motivación es una fuerza que vigoriza, dirige y mantiene los esfuerzos de una 

persona. 

Es muy importante tomar en cuenta que todos los alumnos tienen una percepción 

distinta de la información emitida por su profesor con base en las inteligencias múltiples, 

por tanto es crucial que se utilicen estrategias variadas para mantener la motivación  

evitando que el alumno se canse o se aburra. Así lo comenta el P 35…”que sea variado y 

no siempre lo mismo porque aburren”. 

            4.1.10. Confianza. 

De acuerdo a los resultados obtenidos concentrados en la tabla 10, se puede 

observar que los estudiantes de la Preparatoria oficial no. 90 no confían plenamente en 

sus profesores, existe incertidumbre, duda o incluso temor para acercarse al profesor y 

poder expresar una duda sobre el tema de clase, sin mencionar la casi imposibilidad de 

confiarles algo de tipo personal. 

Los alumnos de esta Institución consideraron que la confianza es una importante 

vía de comunicación que permite demostrar interés por la otra persona, como se puede 

observar fundamentan esa confianza en la credibilidad que pueda tener el profesor 

cuando se le cuestiona sobre algún tópico y el profesor tiene la capacidad y el 

conocimiento para contestar aquello que el estudiante le está requiriendo, afirman que en 



93 
 

muchas ocasiones la confianza se va cuando parece que el profesor no sabe del tema, así 

mismo se puede generalizar el hecho de que les da confianza aquellos profesores que 

saben las respuestas a sus dudas. 

La imagen del profesor como ejemplo para el estudiante es sumamente importante, 

por tanto el profesor debe saber qué decir y cómo decirlo en el momento  adecuado, hay 

comentarios como el del P 35 que permiten observar el grado de afección de un 

comentario en los alumnos…” Pues hay algunos profesores que la verdad no me dan 

confianza porque así como llegan a platicar lo que le pasó a otros alumnos podrían 

contar a otros lo que me pasa a mí y no me gustaría, pienso que me ocasionarían 

problemas porque los demás se burlarían de mí. 

En un estudio enfocado  en la relación de confianza docente-estudiante como 

factor favorecedor de la transferencia del conocimiento en los procesos de enseñanza 

aprendizaje, López (2011)  revela que la confianza es un factor de motivación 

importante, los cursos con mejores resultados académicos son aquellos en los cuales los 

estudiantes confían y respetan a sus docentes toda vez que el docente confía y respeta a 

sus estudiantes esperando además grandes cosas de ellos, se comparten normas y 

valores, cada individuo tiene un rol y sabe cuáles son sus obligaciones. 

            4.1.11. Cualidades del “maestro ideal”. 

Se les dio la oportunidad a los participantes de expresar su opinión acerca de las 

cualidades que les gustaría que tuvieran sus profesores para que se sintieran motivados y 

a gusto en clase y no se generara ningún pretexto o razón para no asistir a las mismas.  
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Las respuestas obtenidas se concentraron en la tabla 11, dándose la libertad al 

entrevistado de mencionar las características que considerara necesarias. 

Las respuestas de los estudiantes de la Preparatoria oficial no. 90 fueron variadas y 

es ahí en donde se presenta la complejidad de la relación docente-alumno dado que entre 

los mismos estudiantes existen cualidades que pueden no ser muy importantes mientras 

que para otros son fundamentales, sin embargo existen puntos en los cuales en ambos 

casos se hace evidente la necesidad de la presencia de ciertas características. 

Una de las que manifestaron ser muy importante es que el maestro esté bien 

preparado y domine totalmente el tema y que además sepa transmitirlo, se observa que 

para el alumno es sumamente importante que el profesor sepa contestar las dudas que se 

generen en el aula y se tenga el conocimiento y los recursos o estrategias necesarias para 

cubrir sus expectativas, además de que ésta respuesta se de de manera respetuosa y con 

un trato amable, y con la posibilidad de transmitirlo de tal manera que el estudiante 

entienda lo que el profesor le está comunicando. Frías y Narváez (2010) mencionan que 

ciertos profesionales realizan actividades docentes sin haber tenido una base de 

formación académica en docencia, el acto de enseñar debe provocar en el docente un 

estado de satisfacción en sí mismo, él es quien otorga una sutil nota de arte a todo 

quehacer u oficio, nota que será distinguible por los alumnos y distintivo personal. 

 

 También coinciden en esperar que su profesor busque hacer sus clases 

interesantes, didácticas, participativas y significativas para los estudiantes, Thorburn 

(2003) afirma que para que los objetivos establecidos se lleven a cabo es preciso 
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implementar un modelo curricular integrador que pueda unir la utilización de diferentes 

actividades que fomenten el mejoramiento en el actuar del alumno pero que a su vez 

fomente el mejoramiento de la adquisición de conocimientos base y que además esté 

cercano a las expectativas que el alumno tiene para que verdaderamente se genere un 

cambio y con él un gusto por aprender. 

Así mismo quieren en sus profesores un ser humano comprensivo, tolerante, 

estricto pero justo, que los haga sentir importantes y que sepa reconocer el esfuerzo de 

cada uno de sus alumnos ya sea con calificación o bien con alguna palabra de aliento y 

reconocimiento, un ambiente motivacional en el que se conjugue la motivación 

intrínseca y  extrínseca es la clave para la transformación del comportamiento del 

estudiante fomentando el aprendizaje y la adquisición de conocimientos. 

 Quieren que su profesor se interese verdaderamente en su aprendizaje 

comenzando por evitar dejar tantas veces al grupo sin clase por su inasistencia o bien por 

hacer otra cosa menos impartir la clase incluyendo hablar de su vida personal, que en lo 

posible tome en cuenta la opinión de el grupo para la toma de decisiones que afectan al 

mismo y que no sólo la opinión del profesor sea la importante y la que cuente, Esquivel 

(2009) menciona que existen creencias de los “buenos” maestros que están llenas de 

buenas intenciones pero malos resultados, como cuando creen que deben controlar 

absolutamente a sus alumnos para que aprendan y se porten bien, enseñándoles a 

obedecer y no a ser responsables por sus decisiones. 
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A los alumnos de esta Institución les gustaría poder tener un maestro sin 

prejuicios, una persona inteligente y con ética que practique los valores y los dé a 

conocer con su ejemplo, que sea alegre y regale una sonrisa, dando el buen trato que sus 

estudiantes merecen, que este abierto a comentarios, sugerencias y críticas de los 

alumnos evitando responder de manera agresiva, con buen carácter, alegre y buen 

humor.  

En estudios realizados, Barrio, de la P. J. L. y Fernández, S. J. D. (2010) indican 

cómo el humor reduce el estrés y potencia la salud, fortalece la motivación individual y 

colectiva, atrae y retiene los recursos humanos más valiosos, estimula la innovación al 

tiempo que optimiza la comunicación interna favoreciendo el  aprendizaje y 

cohesionando los equipos humanos, en un ambiente más cordial. 

El participante 23 comenta en cuanto a sus profesores …” Que no se sientan de 

otro mundo, que tenga actitud divertida, que te diga palabras  motivantes,  reconozca tu 

trabajo, que de vez en cuando cuente un chiste para romper la solemnidad de la clase, 

Fernández (2002) afirma que el sentido del humor aplicado a la educación desempeña 

funciones de valor pedagógico:  como función motivadora consigue despertar el interés 

y el entusiasmo por la temática en la que se está trabajando, aumentando el gusto por el 

saber y la necesidad de comprender todo cuanto nos rodea, así mismo fomenta una 

disposición positiva ante la tarea, una función de camaradería y amistad; como válvula 

de escape ante situaciones imprevistas o conflictivas; función intelectual que hace 

desarrollar el componente cognitivo y racional de los sujetos, ayudando a la memoria así 

como una función creativa que estimula el pensamiento lateral o divergente. 
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El participante P 25 comenta…”Que sea humano, que sepa apreciarnos a cada uno 

por sus características, que no sea pre juicioso, que entienda que es difícil empezar a 

encontrar tu camino hacia el progreso y los maestros son guía, muchas veces tienen toda 

la preparación pero no la vocación por lo tanto no saben tratar con jóvenes, somos 

personas que necesitamos de ellos para progresar”, con este comentario se puede 

observar el enorme compromiso y la gran responsabilidad que como maestro se tiene al 

estar en constante convivencia con los alumnos, la influencia que el docente puede tener 

en ellos ya sea de manera positiva o negativa es tomada por el alumno como una guía de 

comportamiento adulto. Thomas Lickona (1992) afirma que el maestro tiene el poder 

para afectar los valores y el carácter de los jóvenes, y puede hacerlo dentro de la 

pequeña sociedad que se desenvuelve en el salón de clases. 

            4.1.12. Actitudes que dejan huella positiva. 

 En la tabla 12 se presentan algunas situaciones que los estudiantes de la 

Preparatoria oficial no. 90 participantes en la investigación tuvieron la inquietud de 

expresar de manera voluntaria respecto a vivencias escolares que ellos consideraban 

habían dejado una huella positiva en sus vidas. 

Es posible observar la percepción que tienen los estudiantes de esta Preparatoria de 

las acciones y comentarios que sus profesores llevaron a cabo ante situaciones más 

personales, la importancia del cuidado que estos, como maestros, deben tener al expresar 

una acción o una palabra de manera adecuada y en el momento preciso para ayudar al 

estudiante a ubicarse y resolver su problemática, mejorando su desempeño académico, 

acción que los alumnos agradecen. 
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 López, V. O., Camargo, U.A. y Hederich, M. C. (2011), afirman que hay muchos 

factores que intervienen en el logro académico pero todo estudiante está en capacidad de 

adquirir o ajustar estrategias de aprendizaje en función de sus condiciones individuales y 

de las características del ambiente de aprendizaje en el que se encuentre, bajo este 

concepto  la influencia positiva de un maestro puede determinar en gran medida el éxito  

que un estudiante pueda manifestar a futuro. 

            4.1.13. Actitudes que dejan huella negativa. 

Arango y Ocampo (2011) hablan de la evolución humana como una interrelación 

del hombre con su medio y en especial con su sociedad, afirman que el conflicto es una 

oportunidad de crecer como también de generar un cambio en la evolución del Ser, de 

esta manera se asevera que si el conflicto afecta de manera negativa al individuo, el 

cambio de conducta manifestado tendrá el mismo efecto negativo. 

En la tabla 13 es posible conocer variadas vivencias académicas que los 

participantes de esta Institución consideran dejaron huella negativa en sus vidas. Se 

puede observar cómo las acciones y palabras dichas de una forma no adecuada y en 

ocasiones fuera de un contexto lógico, llegaron a dañar la autoestima de los estudiantes, 

cambiando y demeritando la imagen y el concepto que tenían de sus profesores, 

justificando con ello la rebeldía, apatía e incluso indiferencia hacia sus materias, 

argumentando  la falta de motivación para seguir dando de sí en beneficio de su 

aprovechamiento escolar. 



99 
 

Elizalde, Martí y Martínez (2006) hacen un análisis sobre la manifestación de la 

falta de apoyo social adecuado que puede perjudicar el crecimiento del niño, si el 

individuo no recibe una estima de las personas del ambiente en el que se desarrolla 

dirigirá sus esfuerzos a proteger su auto concepto amenazado, generando actitudes 

defensivas y agresivas ( en ocasiones violentas) buscando proteger su integridad. 

4.2. Segundo Instrumento de Recolección de Información: Guías de observación 
 

En este apartado se muestra el análisis de los resultados obtenidos del segundo 

Instrumento de Recolección de información, las guías de observación docente y al 

estudiante. Previo a la realización de las mismas, se entregó la carta de consentimiento a 

los docentes para hacer de su conocimiento la investigación que se estaba llevando a 

cabo y firmaran de aceptación para participar en ella. 

En la tabla 14 a la 18 se encuentran concentrados los datos recabados de las 

observaciones realizadas, inicialmente se llevaría a cabo las observaciones de manera 

separada, primero la de docentes y en un segundo tiempo la de los alumnos, sin embargo 

conforme se fue desarrollando la primera observación, se pudo observar que las acciones 

y comportamientos docentes generaban como respuesta ciertos comportamientos en los 

alumnos y viceversa, por tanto se decidió registrar en un solo tiempo ambas guías de 

observación. 

Fue posible constatar que todas aquellas acciones que tiene a bien hacer o dejar de 

hacer el profesor de la Preparatoria oficial no. 90 determinan en gran medida el 
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comportamiento de los estudiantes, los puntos tomados en cuenta para la guía de  

observación fueron:  

Puntualidad al llegar a clase 

Saludo al llegar a clase 

Respuesta a preguntas del profesor (participaciones) 

Interés y atención puestos en clase por los alumnos 

Recursos didácticos utilizados 

Disciplina y trabajo en clase 

Respuesta a dudas 

Cierre de clase y despedida 

De las observaciones realizadas se obtuvo la siguiente información: 

Cuando los alumnos de esta Institución saben que el profesor llega puntualmente a 

clase, aguardan no muy alejados del aula a que su profesor llegue, una vez que esto 

sucede comienzan a entrar, sin embargo cuando el profesor llega minutos más tarde, se 

dio la oportunidad para que los alumnos se alejen del aula y cuando se percaten de que el 

maestro ya entró a su salón sea demasiado tarde, tienen que pedir permiso para entrar y 

no siempre se le concede, y si se le concede es motivo de interrupción constante de 

clase, situación que provoca el desorden en el aula. 
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Una vez que llegó el profesor, si él aguarda en la puerta dando el paso y 

permitiendo que entren primero los alumnos, estos agradecen la atención del profesor, 

algunos de ellos dicen “buenos días” o “buenas tardes”, “hola profe”,  tomando su lugar 

en el salón; cuando el profesor llega y entra al salón sin esperar a que sus alumnos entren 

primero, se puede observar más desorden, los alumnos llegan más tarde y  tardan más en 

guardar silencio y tomar su lugar en el aula, cuando éste saluda no todos los alumnos 

contestan, ya sea porque no lo escuchan o bien porque deciden no saludarle. 

Se pudo observar la relación existente entre la cordialidad y atención del profesor 

con la respuesta respetuosa del alumno, cuando el profesor se toma el tiempo para 

saludarle, preguntar al grupo como está e informar de lo que se va a hacer ese día  de 

clase, la disposición de los estudiantes es mejor, le encuentran de cierta manera 

aplicabilidad a su vida, generándose interés y poniendo atención en clase, cuando el 

profesor llega y pasa lista y comienza a dictar o a escribir en el pizarrón, el alumno no 

sabe  o no entiende la importancia del tema dado que no hubo una introducción al 

mismo, por tanto el desinterés por la clase y el inicio del desorden comienza. 

Cuando el profesor permite que participen sus alumnos y den su punto de vista, 

estos se sienten tomados en cuenta, aceptan participar aun cuando tal vez se equivoquen, 

caso contrario con los profesores cuya actitud genera falta de confianza y hace que sus 

alumnos prefieran quedarse con la duda antes que ser expuestos frente al grupo 

esperando el regaño del profesor o la burla de sus compañeros. 
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Se pudo percibir en algunos grupos la dificultad del profesor para lograr el control 

de grupo, aunque se debe  tomar en cuenta las características “especiales” en cuanto al 

tipo de estudiantes que en ellos se encuentran, hacen que el profesor deba buscar 

diferentes estrategias para conseguir la atención, la disciplina y el trabajo de todos, 

cuando cambia de estrategias en una misma clase hace que sea más dinámica y los 

alumnos accedan a trabajar con más ánimo. 

Según los resultados obtenidos, los profesores más permisivos tienden a generar 

un ambiente demasiado relajado que fomenta la relación de demasiada confianza entre el 

profesor y los estudiantes, perdiéndose en cierta medida la autoridad del profesor, 

viéndolo como su amigo, generando comentarios poco agradables o que están en el 

límite de considerarse una falta de respeto, por tanto es necesario establecer ciertos 

límites que permitan el desarrollo de la clase, evitando también caer en el autoritarismo 

y la imposición del profesor que busca el respeto del grupo. 

Se determinó que la organización de la clase debe estar bien establecida por el 

profesor, es una herramienta muy útil para el desarrollo de la misma, toda vez que 

muchos casos de indisciplina se dan porque los alumnos terminan de hacer el trabajo 

asignado y ya no tienen nada que hacer, o bien el trabajo que se deja no es calificado al 

final de la clase, por tanto el alumno cuestiona su realización la siguiente ocasión. 

Así como el saludo al llegar al salón, fue importante la despedida del profesor al 

terminar su clase, actitud que puede ayudar a mejorar el comportamiento de los 

estudiantes, debe recordarse que el estudiante crece íntegramente y sigue en gran medida 
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el ejemplo e influencia de sus profesores, el desarrollo personal y humano no pueden 

dejarse de  lado al momento de educar y formar a un ser humano. 
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5. Conclusiones 

Con la presente investigación se buscó obtener  información que permitiera dar 

respuesta a una problemática encontrada, fue a través del uso de instrumentos de 

recolección de información como la entrevista semi estructurada y las guías de 

observación al docente y al estudiante, que fue posible lograr este objetivo. 

La entrevista resultó ser un instrumento muy valioso que permitió conocer de 

manera directa y muy personal el sentir de los participantes en el estudio acerca de la 

problemática planteada teniendo la posibilidad de expresar su punto de vista sin 

demasiada rigurosidad en cuanto al límite en la extensión de sus respuestas. 

Al ser semi estructurada, se contó con una serie de preguntas ya establecidas sobre 

las cuales se partió para iniciar la entrevista, en cada una de ellas cada participante dio a 

conocer su opinión aunque en un inicio, a pesar de informarle que sería totalmente 

anónima por lo que su nombre no se daría a conocer en el reporte de resultados, se 

presentó resistencia al limitar ellos mismos sus respuestas, sin embargo conforme fue 

avanzando la entrevista sus respuestas fueron más abiertas, al final de la misma se dejó 

un espacio para que el participante compartiera algún comentario sobre alguna situación 

que recordara en ese momento y que considerara una influencia positiva o negativa en su 

vida. 

Fue sumamente interesante la información recolectada, se podía percibir en los 

participantes cierta tristeza, melancolía, enojo e incluso frustración en algunos de ellos 

cuando la situación que habían vivido con algún profesor había sido negativa, por el 
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contrario se podía ver un semblante de gratitud y añoranza en algunos de ellos cuando 

recordaban a sus profesores y sus clases como una grata experiencia.  

Con las guías de observación fue posible constatar lo que los participantes 

manifestaban en el momento de la entrevista, la observación a docentes y a estudiantes 

arrojó información interesante que complementó el panorama de la situación que ocurre 

al interior de un salón de clases. 

La información obtenida manifiesta una problemática existente cuya atención es 

dirigida al nivel escolar de Preparatoria, en la Preparatoria oficial no. 90 dadas las 

características que presentan los alumnos de esta edad al encontrarse todavía dentro de la 

adolescencia, etapa difícil pero que aporta información muy valiosa para poder conocer 

una problemática visualizada desde los involucrados, buscando entenderla y poder 

proponer alternativas que ayuden a los estudiantes a mejorar su rendimiento académico 

y personal como ser humano.  

El presente capítulo contiene las conclusiones derivadas del análisis de resultados 

obtenidos a través de los instrumentos de recolección de datos, con los que se buscó dar 

respuesta a la pregunta de investigación planteada: ¿Cuáles son las estrategias que utiliza 

el profesor dentro del salón de clases que logran una motivación significativa en los 

estudiantes de Preparatoria?, así mismo poder conocer ¿Qué características observan los 

estudiantes en su profesor para poder considerar su clase interesante y motivadora? y 

¿Cuáles son las principales conductas o comportamientos que los estudiantes de la 

Preparatoria oficial no. 90 manifiestan cuando se sienten motivados por su profesor?. 
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El objetivo de esta investigación fue conocer las estrategias utilizadas por el 

profesor dentro del salón de clases para lograr una motivación significativa en los 

estudiantes de la Preparatoria oficial no. 90, así mismo identificar las actitudes o 

comportamientos docentes que los estudiantes de la Preparatoria oficial no. 90 

consideran que generan mayor interés y motivación para un mejor aprovechamiento 

académico y finalmente poder determinar qué cambios de conducta manifiestan con 

mayor frecuencia los estudiantes de esta Preparatoria cuando se sienten motivados por 

su profesor.  

Como resultado de este estudio se dio respuesta a la pregunta de investigación, fue 

posible determinar que existen estrategias que los profesores de la Preparatoria oficial 

no. 90 han utilizado con las cuales se ha logrado generar un ambiente propicio y 

motivador para el mejoramiento del aprovechamiento académico de los estudiantes, así 

se puede concluir que: 

Una materia se hace favorita para los estudiantes por la forma de ser  del profesor,  

la manera en que éste imparte su materia y la creación del ambiente propicio en el aula 

para la adquisición y el desarrollo de  habilidades de los alumnos. Este punto de 

convergencia es difícil de presentarse por la complejidad y variedad de las materias que 

un mismo profesor imparte en cada grupo así como las características propias del 

comportamiento humano sujeto a situaciones y contextos en constante cambio. 

Una actitud positiva, cordial, amable y respetuosa así como la creatividad y el 

ingenio del profesor para hacer de su clase un tema de interés para el alumno, representa 
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una buena estrategia para evitar el ausentismo escolar toda vez que el estudiante le 

encuentra un sentido y un significado aplicable a su vida. 

El saludo del profesor representó un estímulo positivo, se puede prescindir de él,  

sin embargo cuando se procura genera una comunicación asertiva y un ambiente cordial 

para el desarrollo de la clase, se obtiene mayor cooperación, compromiso y mejor 

comportamiento de los estudiantes, representa para estos una atención y de su profesor 

un ejemplo de persona educada. 

La posibilidad que da el profesor de expresión de ideas y de comunicación de 

emociones al alumno en el aula, genera la apertura para que éste se involucre y participe 

en la clase al fomentar un ambiente de cordialidad y de confianza, alimenta su 

autoestima y se obtienen mejores resultados en cuanto a trabajo en clase y actitud se 

refiere, evitando el comportamiento negativo o agresivo que surge ante la imposibilidad 

de que el alumno se exprese. 

Las actitudes de los profesores fueron percibidas por los estudiantes y asimiladas 

como experiencias de vida que fortalecieron o bien debilitaron su sistema de valores, la 

congruencia entre lo que el maestro dice y hace demostró ser un factor sumamente  

poderoso de influencia que determina la credibilidad del profesor, punto que ejerce un 

efecto motivador en el estudiante. 

La forma en que el profesor reacciona ante las preguntas del estudiante o bien 

antes sus respuestas equivocadas, condicionan la seguridad que éste puede sentir para 

continuar expresando sus inquietudes, una reacción del profesor con enojo, indiferencia 
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o el exponer a un alumno ante el grupo con el riesgo de ser blanco de burlas o 

comentarios negativos, puede provocar inseguridad, miedo y baja autoestima en los 

estudiantes. Se debe recordar que el profesor está formando un ser humano y las formas 

que tiene para hacerlo son determinantes en el sano desarrollo del alumno. 

El reconocimiento al esfuerzo se muestra como una necesidad del ser humano, es 

uno de los puntos más importantes para los estudiantes si se busca generar motivación, 

cuando el profesor recompensa sus acciones con una palabra de aliento o con 

calificación genera un efecto muy positivo en la actitud de los estudiantes, fomenta el 

mejoramiento constante en sus trabajos y en la apertura a la participación. Al cubrir esta 

necesidad se observa un comportamiento favorable para el aprendizaje, siendo esta la 

mejor estrategia para evitar la apatía y el desánimo. 

El estudio demostró que las estrategias didácticas utilizadas por el docente 

representan también un punto que motiva a los alumnos, las estrategias didácticas 

preferidas por los estudiantes son aquellas que son del entero conocimiento del profesor 

y por tanto sabe cómo manejarlas, implementadas de acuerdo al tema que se va a tratar y 

que varían de tema a tema en cada clase evitando la monotonía. Existe preferencia por 

las estrategias didácticas audiovisuales, el alumno reconoce también la exposición clara 

e interesante incluso emotiva de un tema por el profesor como estrategia generadora de 

un ambiente interesante al dar la posibilidad de intervención de los estudiantes en la 

temática.  
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La confianza es una condición necesaria que debe existir en una relación maestro-

alumno, coadyuva a generar un ambiente propicio para el aprendizaje y la transmisión 

de conocimientos. La preparación profesional del profesor, la habilidad que presente 

para transmitir información, la capacidad para resolver dudas así como la manera de 

reaccionar ante situaciones específicas en el aula, determinó el grado de confianza que 

los estudiantes asumen tener a sus profesores. La confianza que el profesor pueda 

expresar a sus alumnos es una herramienta muy necesaria para que estos se sientan a 

gusto en clase.  

Si los alumnos tuvieran la posibilidad de tener a su profesor ideal en su salón que 

fuera motivador y por tanto los alumnos se sintieran a gusto con él, buscarían que este 

tuviera ciertas características: vocación para interesarse por el aprendizaje de sus 

alumnos, buena preparación profesional en conocimientos y con la habilidad de saber 

transmitirlos, que sus clases sean didácticas, que sea inteligente, con buena presentación, 

limpieza, buena expresión, buena postura, tolerante, dinámico, seguro de sí, con buen 

sentido del humor, que no sea enojón, que sea responsable, respetuoso, comprensivo, 

empático, que sepa reconocer y recompensar el trabajo de sus alumnos, que de 

confianza, un buen trato,  que utilice diferentes estrategias didácticas, que haga sus 

clases interesantes, que evite ser prepotente, gritón o pre juicioso, que apoye cuando se 

le pida un consejo sobre alguna cuestión personal, que tome en cuenta la opinión de su 

grupo al establecer reglas internas, que fomente el trabajo en equipo, que sea exigente 

pero justo, que acuda a clase frecuentemente, que sea ético y practique valores siendo 

congruente, que sepa escuchar, que esté abierto a comentarios o sugerencias así como a 
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alguna crítica sin que tome represarías con los alumnos, que respete también los 

comentarios de los estudiantes, que sepa regalar una sonrisa, que motive. 

Es importante reconocer que antes del título de profesor o alumno ambos son seres 

humanos y eso ya es todo un reto. 

Se puede apreciar que las experiencias que compartieron los participantes en esta 

investigación ya sean positivas o negativas, determinaron en gran medida la percepción 

que tienen en la actualidad de sus profesores así como se encuentra en ellas el 

justificante de ciertas actitudes y comportamientos en clase, una vez que por situaciones 

negativas se ha perdido la credibilidad hacia los profesores es muy difícil cambiar ese 

sentir y que los alumnos den y se den otra oportunidad para generar ese cambio, sin 

embargo es en estas circunstancias en las que se puede aprovechar la influencia positiva 

del profesor para modificarlas en beneficio del estudiante. 

De las guías de observación realizadas a los docentes y estudiantes, se puede 

concluir que el comportamiento de los alumnos es en el mayor de los casos un reflejo 

del comportamiento de los docentes, y éste es también una respuesta al comportamiento 

de los alumnos, por tanto se crea un  círculo que puede ser  virtuoso o vicioso 

dependiendo de las características y cualidades que en él se manejen.  

Con este estudio se pudo constatar que en el turno vespertino se manifiesta con 

mayor fuerza la problemática de indisciplina y de falta de motivación en los estudiantes, 

mayor ausentismo y menos compromiso con el estudio, los comentarios encontrados en 

los participantes de este turno escolar expresan una mayor necesidad de atención de los 
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docentes,  les demandan mayor responsabilidad y compromiso para con el grupo, así 

mismo las acciones que toma el docente para lograr el interés por su clase le demanda 

mayor trabajo y esfuerzo.  

5.1. Recomendaciones 

Con base en los resultados obtenidos en este estudio, se desprenden las siguientes 

recomendaciones para la Preparatoria oficial no. 90: 

5.1.1 En lo académico. 

- Verificar los conceptos y temas contenidos en los programas de estudio buscando 

que estos sean aplicables a la vida de los estudiantes de la Preparatoria oficial no. 90 

transformándose en un aprendizaje significativo. Es importante llevar la teoría a diversos 

contextos o supuestos en los que el alumno se vea en la necesidad de pensar de manera 

crítica y encuentre así significado al conocimiento que acaba de adquirir, de ésta manera 

se interesará por el aprendizaje. 

- Generar las condiciones que permitan al alumno acercarse al docente para 

expresar sus dudas sobre la temática estudiada de tal manera que el docente pueda 

identificar áreas de oportunidad personales así como de sus estudiantes para la mejor 

comprensión de la clase. La disposición del profesor a la resolución de dudas de sus 

estudiantes es pieza fundamental para la generación de conocimiento. 
 



112 
 

- Es importante que el docente verifique que las estrategias didácticas que está 

utilizando con sus alumnos son las indicadas para la correcta comprensión del tema. No 

todos los temas pueden abordarse de la misma manera, forzar esta situación provoca 

desinterés y aburrimiento en los estudiantes, probar con distintas estrategias didácticas 

favorece la buena disposición de los alumnos al aprendizaje. 

- Crear un espacio físico con personal capacitado en donde pueda darse la libre 

expresión del estudiante que permita detectar situaciones perjudiciales o factores de 

riesgo para su  rendimiento académico. Existen situaciones que favorecen 

comportamientos adversos, apáticos, negativos o agresivos en los estudiantes de los 

cuales se desconoce su origen, es necesario tener conocimiento de ello para poder 

brindar un verdadero apoyo. 

-Buscar que la asignación de materias a los profesores sea de acuerdo al perfil 

profesional que éste presente, se debe tener en cuenta que impartir una materia cuyos 

conocimientos domina el profesor  hace que la clase sea más interesante y motivadora 

para él mismo, transmitiendo ese sentir a sus alumnos. Cuando en clase surgen dudas e 

inquietudes sobre el tema, es importante que esté en manos de profesor responderlas, de 

otra manera la clase y el profesor pierden credibilidad, situación severamente castigada 

por los estudiantes toda vez que se percatan de que el profesor no sabe qué contestar, 

llegando a ser incluso motivo de burlas. 

-Buscar generar motivación en el alumno como estrategia para disminuir el índice 

de reprobación y por tanto el de deserción escolar por la falta de sentido de pertenencia o 
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de significado en la adquisición de conocimientos. Cuando un profesor está al pendiente 

del desempeño del estudiante en el aula, hace que el alumno desarrolle un sentido de 

pertenencia y por tanto éste hace un esfuerzo por permanecer ahí en dónde encuentra 

una zona de confort que le permite adquirir y compartir información con sus compañeros 

transformándose entonces en un verdadero aprendizaje. 

5.1.2 En lo práctico. 

-Promover la creación de ambientes de aprendizajes apropiados que permitan la 

participación del estudiante sin temor a burlas de los compañeros y regaños de los 

profesores, buscando aumentar su autoestima y dando la posibilidad de aprender  a 

argumentar con bases para así defender su ideología. Debe recordarse que la escuela es 

un lugar de formación de individuos y esa formación es para la vida. 

-Procurar el saludo, la cordialidad y el respeto para hacer sentir al estudiante que 

es alguien importante y que merece la atención del profesor así como el profesor 

también merece la atención y el compromiso del estudiante, de esta manera se fomenta 

la sana convivencia necesaria en una sociedad.  

-Implementación de estímulos extrínsecos a los estudiantes  como reconocimiento 

a sus esfuerzos, buscando que a través de la repetición éste estimulo se convierta en 

intrínseco y favorezca un cambio de conducta en aquellos alumnos con apatía e 

indiferencia ante el aprendizaje. La generación y utilización de estímulos favorece el 

cambio de actitud de las personas, situación que puede ser aprovechada por la edad en la 
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que se encuentran los estudiantes toda vez que aún son muy susceptibles a la influencia 

del medio externo que les rodea. 

-Fomentar la congruencia en la práctica de valores para lograr la credibilidad del 

docente ante el estudiante y poder trabajar bajo un contexto de respeto mutuo. El 

profesor debe recordar que para el alumno es un ejemplo, es necesario reflexionar sobre 

la importancia de éste  rol docente y guía en la formación del estudiante como persona 

íntegra, reconociendo que las acciones u omisiones que el profesor lleve a cabo 

repercutirán directamente en la percepción que el estudiante tenga de la escuela y de la 

vida. Fomentar en los alumnos el respeto y no el miedo a las represarías de los docentes, 

buscando generar en el alumno un sentido de responsabilidad. 

5.1.3 En lo teórico. 

-Implementar cursos de desarrollo humano para los docentes y administrativos de 

la Institución, estos cursos son muy importantes y de gran utilidad cuando se tiene un 

área de influencia tan considerable con los estudiantes por el tiempo que se convive con 

ellos cada clase dentro del aula en la Institución. 

-Mantener una comunicación constante entre docente y alumnos para identificar 

las situaciones de inconformidad que se presenten, estableciendo límites y dejando claro 

los derechos y obligaciones que los implicados tienen dentro del aula. Es conveniente 

realizar un código de ética interno para esa clase y en ese grupo, participando tanto el 

docente como los alumnos en la estipulación de puntos clave y necesarios para llevar de 

manera cordial y responsable la clase. 
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5.2. Futuras Investigaciones 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación, queda abierta la 

posibilidad de apertura de otras líneas de investigación: 

Dirigidas a identificar las principales problemáticas personales que presentan con 

mayor incidencia los estudiantes  para buscar alternativas de atención que ofreciera la 

Institución  brindando a sus alumnos la posibilidad de salir adelante. 

Búsqueda de talleres o actividades extracurriculares que fomentaran el desarrollo 

de capacidades y habilidades en sus alumnos, con la posibilidad de un horario extendido, 

la práctica del auto reconocimiento y la auto motivación por la posibilidad de expresión 

del potencial que estos jóvenes tienen, disminuyendo la vagancia y la generación de 

hábitos nocivos por no tener en qué ocupar su tiempo libre después de clases.  

Sobre el perfil docente para impartir clases a nivel medio superior, dado que no 

todos los profesores tienen la vocación, el interés o el conocimiento de las características 

que debe de tener para poder trabajar con adolescentes. 

En relación al tiempo de permanencia del docente en una misma Institución como 

factor que predispone a la adquisición de conductas no favorables para el aprendizaje del 

alumno.  
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Apéndices 

Apéndice A. Tablas de concentración de resultados 
Tabla 1 

Pregunta 1: ¿Qué materia es la que más te gusta? ¿Qué es lo que hace que te guste? 

T  MATERIA RAZONES
M P1 Proyectos 

Institucionales 
Porque era muy divertido y didáctico

M P2 Creatividad Porque me gusta ser creativa, trato de diseñar cosas 
nuevas, como su nombre lo dice ser creativo ehhhh¡¡¡ 

M P3 Biología 
Física 
Inglés 

Porque es fácil
Porque es interesante 
Porque me gusta 

M P4 Estructura socio 
Económica e 

historia 

Porque me parecen muy interesantes los temas que 
Se abordan, me gustó como impartieron las materias los profesores 
responsables, si no fuera por ellos la materia sería aburrida como para la 
mayoría de la gente 

M P5 Historia Abarca los temas que me gustan, me ayudan a entender y a reflexionar 
muchas de las cosas que pasan en el mundo y en nuestro país 

M P5 Química Porque el profesor dio realmente bien su clase
M P6 Química Porque me gustaba como nos explica y aparte es muy interesante todo lo 

que aborda esta materia, es súper interesante¡¡¡ 
M P7 Computación Porque puedo estar en la computadora y el profe no hace nada 
M P8 Biología Me gusta la forma en que el maestro da la clase, hace que no sea pesada, 

me gusta 
M P9 Filosofía Por su forma de ser del profesor
M P10 Historia Porque su clase es dinámica, nos mantiene despiertos 
M P11 Física Por cómo explica la maestra, pinta sus diagramas de colores y me llaman 

la atención 
M P12 Biología Por como imparte su clase el profesor, me gusta
M P13 Física Por cómo imparte su clase, es muy dinámica, le echa ganas la profesora
M P14 Historia Porque es algo que me interesó y el profesor tiene varias maneras de 

enseñar 
M P15 Historia Porque el profesor es muy bueno y hace interesante la clase, nos 

involucra en ella al darnos ejemplos de la vida cotidiana, así sentimos que 
en verdad nos sirve de algo su materia. 

M P16 Biología Porque la profesora habla de cosas que me interesan 
M P17 Biología la profesora sabía mucho del tema que impartía y nos resolvía todas 

nuestras dudas 
M P18 Historia porque se me hace fácil
M P19 Matemáticas Porque desde siempre me han gustado, sin importar el maestro que me dé 

la clase 
M P20 Literatura Porque la maestra explica muy bien su clase, da ejemplos para que te 

diviertas en su clase 
V P21 Biología Porque le entendí más que todas y también me gusta la biología 
V P22 Cálculo 

Física 
Química 

Soy bueno con las fórmulas

V P23 Historia Porque me interesa saber lo que hicieron las personas y las cosas que 
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realizaron
V P24 Algebra Porque soy bueno para las matemáticas
V P25 Algebra Porque me gusta, me entretiene y es chido el maestro 
V P26 Cálculo Porque se me facilitan las matemáticas
V P27 Etimologías Porque es muy completa y me despertaba curiosidades 
V P28 Antropología Por los temas, sí solo por eso
V P29 Proyectos Porque se aplicaron proyectos y valores ecológicos 
V P30 Algebra Porque la profesora explicaba muy bien y no te quedaba ninguna duda
V P31 Física Porque me gusta como da clases la maestra y su forma de ser es muy 

accesible y no aburren las clases 
V P32 Informática Por todas las cosas que aprendíamos de internet
V P33 Geometría Porque me gustó su forma de trabajo y de entendimiento del profesor
V P34 Biología Por  la maestra y la forma en la que da la clase, y el conocimiento que nos 

brindó, gracias por eso¡¡¡ 
V P35 Trigonometría Porque se ocupan números y al llegar al resultado es algo satisfactorio, 

después de todo el esfuerzo se encuentra el resultado 
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Tabla 2 

Pregunta 2: ¿Con qué frecuencia faltas a clase? ¿Lo haces en cualquier materia o hay 
algunas en las que faltas más que en otras? 

T P RESPUESTA
M P1 Normalmente no falto, sólo cuando me enfermo o por alguna cosa personal de mi familia
M P2 Sólo falto cuando me enfermo pero nunca es en la misma materia
M P3 Casi no falto, sólo cuando me enfermo
M P4 Falto sólo cuando es necesario o porque se me hace muy tarde y ya no alcanzo allegar 
M P5 La verdad falto por flojera, me dan flojera los profes…
M P6 Rara vez falto, usualmente no falto en una  materia en específico, realmente es en las materias 

que tocaban ese día 
M P7 Nunca falto a ninguna clase
M P8 Trato de faltar cuando me toca ciencias,  me da flojera la materia y la maestra 
M P9 Falto regularmente y tomando en cuenta qué materia es y qué maestro la imparte 
M P10 Pues a veces…cuando se me hace tarde y pues la verdad no me fijo en las materias 
M P11 No falto, sólo cuando me siento mal
M P12 Falto como unas veces porque hay clases en las que no vale la pena venir… 
M P13 Sólo por familia o enfermedad
M P14 Falto en materias en las que normalmente no trabajamos, por otra razón no, a menos que me 

enferme o tenga un problema familiar 
M P15 Trato de no faltar porque lo que tengo que hacer es estudiar y a eso vengo 
M P16 Falto cuando en realidad hay un motivo o estoy muy estresada
M P17 No, sólo falto cuando se me hace tarde y no me dejan entrar
M P18 Más o menos una vez cada quince días, dependiendo del día que me toque la materia que no 

me gusta 
M P19 Sólo cuando es necesario, porque quiero un buen futuro y se que las faltas me perjudican en 

cuanto aprendizaje 
M P20 Casi no falto, sólo por enfermedad
V P21 No me interesa venir a aprender conocimientos nuevos
V P22 No, siempre vengo a la escuela o nada más cuando me enfermo
V P23 No falto porque es aburrido estar en casa, sólo falto cuando es un día que voy a hacer algo
V P24 Falto porque me dan flojera los profes, muchos llegan desganados y parece ser que a fuerzas 

nada más para poder cobrar su cheque, se ve que lo que menos les importa son los alumnos y 
pues así a que vengo, nada más para verles sus caras…deberían cambiar de trabajo … 
 

V P25 Programo faltar los días que tengo más materias de una hora, así no se me acumulan tantas 
faltas 

V P26 Elijo la materia en la que falto, la de más flojera
V P27 Falto algunas veces porque hay clases en las que no aprendo nada
V P28 Falto cuando es por cuestiones médicas
V P29 Trato de no faltar porque me gusta aprender
V P30 Trato de no faltar para no perder clases
V P31 No porque no se no hay nada que hacer, por eso vengo
V P32 Antes si faltaba y era dependiendo de la materia, si era la última clase o era tediosa, o porque 

iba muy bien y no me importaba tanto una falta 
V P33 Falto cuando me da flojera levantarme
V P34 Falto cuando me da flojera, además si vengo así no pongo atención y no hago nada si es que 

vengo a la escuela 
V P35 Sólo cuando estoy muy enferma
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Tabla 3 

Pregunta 3: ¿Qué tan importante es que el profesor te salude cuando llega al salón de 
clases? ¿Si esta situación se da, respondes a su saludo? ¿Si no se da, te afecta de 
alguna manera? 

T P RESPUESTA ¿TE AFECTA?
M P1 Es un buen detalle, por lo regular todos saludan y por educación lo 

respondo, 
y si no me saluda no me afecta 

No 

M P2 Bueno, hay de personas a personas, hay unas que lo hacen con 
respeto, si me saluda 
Lo saludo, ser respetuoso no te lleva muchas palabras. 

Mmm no me afecta

M P3 Me inspira a trabajar mejor , …se ve mejor Pues la verdad si
M P4 Para mí lo importante es que sean educados y sepan impartir su 

materia y que sepan expresarse de una manera adecuada, claro que 
si el profesor lleva una relación cordial contigo se forma un 
ambiente de trabajo bueno y obviamente influye en la atención y el 
interés hacia su materia, claro que si el profesor saluda respondo a 
su saludo por educación. 

Si porque el profesor 
debe ser un ejemplo de 
educación 

M P5 Pueda que sea atento y extraño pero agradable, puede que le caigas 
bien al profe o lo haga por educación. Si responde a su saludo. 

Si no me saludara sería 
como que le caigo mal 

M P6 Es algo importante, ya que demuestra interés hacia el entusiasmo de 
la clase. No es necesario, pero no solo es un buen detalle sino que se 
demuestra educado. Si respondo al saludo 

Claro, es una manera de 
demostrar respeto 

M P7 Depende del profesor la importancia, si respondo al saludo La verdad si no me 
saluda no me afecta 

M P8 Me gusta que lo haga, siento que el profe es buena onda y me 
llevaré con él 

Si es importante

M P9 Pues “x” pero si me saluda lo saludo No me afecta 
M P10 Pues “x” pero es un buen detalle…también depende de quien sea, si 

me cae mal mejor que ni me salude 
Hago que no me afecte

M P11 Depende del profesor…como caiga…sí saludo por educación Tal vez me afecte en la 
forma de ponerme de 
buen humor 

M P12 No me importa, es algo a lo que no le doy importancia, si se saludan 
respondo el saludo por educación 

No afecta, no es 
importante 

M P13 Mucho, demuestra con el ejemplo su educación, sí respondo al 
saludo 

No afecta si no lo hace

M P14 Si bueno algunos, no todos saludan Trato de que no me 
afecte, puede ser que a 
veces vengan molestos 

M P15 Si pero a veces hay maestros a los que nadie les hace caso, para mi 
aún así el maestro demuestra educación y hace más cordial la clase 

Creo que es importante 
que lo haga por la 
imagen que tengo de él 

M P16 No todos, pero aquellos que dicen buenos días me hacen sentir a 
gusto en la clase 

No me afecta si no lo 
hacen pero creo que es 
importante 

M P17 Yo creo que es bueno que lo hagan, no todos lo hacen, pero no dejo 
que me afecte porque tal vez tuvieron algún problema y vienen 
enojados 

No, trato de entenderlos
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M P18 Algunos maestros si pero otros no, si ellos me saludan yo saludo, si 
no, pues no. 

No, tal vez no les gusta 
saludar 

M P19 Algunos lo hacen y otros no, no me afecta porque yo vengo a 
aprender y un saludo no me enseña nada, bueno modales pero si yo 
los tengo y los demás no los aplican ya no es problema mío. 

No me afecta 

M P20 La mayoría no, y no me afecta, me da igual si me saluda o no No me afecta 
V P21 No es importante, no el interés del maestro es estar a gusto en el 

salón 
No me afecta 

V P22 Si algunos, demuestran su educación No me afecta, si 
saludan o no es cosa de 
ellos y su educación 

V P23 Depende del profesor es  la importancia que le doy, hay profesores 
que no saludan pero yo vengo aquí a que me enseñen una materia 
no a ver si me saludan o no, no es su obligación, aunque si me 
gustaría que lo hicieran… 

No dejo que me afecte

V P24 No todos saludan, los que no lo hacen me dan igual No 
V P25 Si saludan y no me afecta porque no tiene nada de malo No 
V P26 La mayoría si saluda y ahí se ve su educación No tiene porqué
V P27 A veces saludan pero yo siempre los saludo aunque a veces no me 

contesten, soy una persona educada 
A veces digo que no 
tiene caso saludar si no 
contestan mi saludo, 
aun así lo seguiré 
haciendo 

V P28 No siempre, solo saludan cuando vienen de buenas o si yo los 
saludo, me da igual hasta cierto punto, lo que importa es estar atento 
en clase y obtener conocimiento 

No 

V P29 No me acuerdo…o no pongo atención, ahora que lo menciona no 
me había percatado de ese detalle 

No 

V P30 Si me saludan pero no tomo importancia si no lo hacen No 
V P31 Si me saludan No me afecta si no lo 

hacen 
V P32 No, pues no…porque si me cae mal pues me vale pero si me cae 

bien pues sí, si me afecta 
Si puede afectarme

V P33 Es muy importante, tu sabes que él sabe que estás ahí, se da cuenta 
quien fue a clase y quién no. 

Si me afecta 

V P34 Si me gusta que me saluden, me hacen sentir bien, es como empezar 
con buenas vibras la clase 

Si me afecta 

V P35 Cuando me saludan pienso que vienen de buen humor y pues eso 
me agrada 

Si me afecta 
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Tabla 4 

Pregunta 4: ¿Cuándo no estás de acuerdo con algo en clase, expresas tu 
inconformidad? ¿Esto te genera problemas con el profesor? ¿Si se da esta situación 
prefieres quedarte callado? 

T P ¿LO EXPRESAS? ¿PROBLEMAS? ¿CALLAS?
M P1 Si claro no me gusta aguantarme las 

ganas de resolver o aclarar mis dudas 
No, el profesor 
amablemente 
Resuelve mi inconformidad 

No 

M P2 Mmm  pues la verdad no lo expreso 
ya que hay veces que los compañeros 
se burlan y dicen cosas para 
molestarme 

Con el profesor no La mayoría de las 
veces si 

M P3 … mmm  si… a veces Si A veces, depende del 
maestro 

M P4 Yo expreso mis ideas sea a favor o en 
contra de lo que los profes dicen 

Hay profesores que son 
poco razonables y no 
aceptan críticas u opiniones 

Aún así debo hacer 
caso a lo que creo y 
expresarlo 

M P5 Si hay una situación o se da el caso 
pues si me inconformo 

No me importa la respuesta 
del profe 

Trato de no callar

M P6 La mayor parte de las veces, depende 
de la situación y de cómo lo vea mi 
criterio 

Para evitarlos mejor no los 
busco 

A veces es mejor callar

M P7 A veces No, no genera problema, y  
si hay problema entonces si 
hablar hasta que se aclara el 
conflicto 

Depende de la 
situación, lo que menos 
me genere problema 

M P8 Si Sin comentario Sin comentario
M P9 Si aunque se molesten Si pasa ni modo No me voy a quedar 

callada 
M P10 Si bueno depende porque hay cosas 

que no cambiarán… 
Si, frecuentemente 
entramos en conflicto 

Si, prefiero quedarme 
callada 

M P11 A veces lo expreso, aunque a veces 
me da igual 

No me genera problemas A veces no es necesario 
hablar porque alguien 
más va a preguntar lo 
mismo 

M P12 Por lo regular no, la verdad sea lo 
que sea me acoplo a lo que se diga 

No, los evito La mayoría de las 
veces sí, para qué 
buscar problemas 

M P13 Si Si me ocasiona problema 
porque a veces el profesor 
piensa que es personal 

No, sería cerrarme las 
puertas, sólo me 
callaría si me dicen que 
es mi obligación 

M P14 Si porque no me gusta quedarme con 
la duda, si no pregunto no voy a 
entender lo demás, más vale 
preguntar que quedarse sin saber 

Hasta el momento ningún 
profesor me ha negado una 
explicación, a veces se ven 
cansados  y con trabajos lo 
explican 

No, creo que la clave es 
buscar la manera 
pedirlo sin que el 
profesor se moleste 

M P15 Si no le entiendo le pregunto a algún 
compañero o al maestro al final de la 
clase 

Sólo dos ocasiones he 
tenido problema con los 
profesores, de verdad  yo 

Casi siempre expreso 
mis dudas y mis puntos 
de vista 
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no le entendía y casi casi 
me dijeron tonto 

M P16 Me gusta preguntar aunque no 
siempre me resuelvan mi duda 

mmm…creo que no… no, 
fue cosa mía 

Rara vez me quedo 
callada 

M P17 Si porque si no le preguntas te quedas 
con la duda y no puedes entender lo 
que explica 

A veces si se molestan 
porque ya explicaron, pero 
creo que es importante 
expresar nuestro punto de 
vista 

Si creo que se va a 
enojar el profesor, 
mejor ya no le pregunto 

M P18 Me da pena preguntar No Mejor me quedo 
callada 

M P19 Claro que lo expreso, sin faltar al 
respeto pero me gusta defender mis 
ideas cuando sé que tengo la razón 

Me ha causado algunos 
pocos pero han valido la 
pena, me he ganado el 
respeto de mis compañeros 
y de algunos profes 

Trato de no hacerlo

M P20 Si le pregunto cuando no le entiendo 
a nada 

No me interesa si causa 
conflicto o no, lo que yo 
quiero es que me resuelva 
mi duda 

No me callo 

V P21 Cuando el tema me interesa le 
pregunto, si no mejor no digo nada 

Si algunas veces porque 
piensan que mi manera de 
pensar está mal 

Depende del maestro, 
si me habla con respeto 
pues yo lo respeto y a 
él si le pregunto, si es 
otro que no me 
demuestra interés pues 
me da igual y mejor no 
pregunto nada 

V P22 Siempre quiero expresar lo que 
pienso pero no siempre me dejan 

Si me ha causado conflicto 
porque a veces me dicen 
que los profesores son la 
autoridad y sólo su palabra 
cuenta, si no lo hago así 
dicen que no les tengo 
respeto 

No me gusta tener que 
callar pero a veces lo 
hago para evitar 
problemas 

V P23 La mayoría de las veces si lo expreso, 
pero a veces los maestros lo toman 
como una falta de respeto y se 
molestan cuando les dices que están 
en un error, por eso a veces es mejor 
no decir nada… 
 

Si, a veces En ocasiones si es 
mejor no decir nada 

V P24 No lo expreso, sólo lo pienso, por 
pena o por la reacción que pueda 
tener el profesor 
 

Pienso que si puede haber 
problema 

Por pena me quedo 
callada 

V P25 Para qué si no sirve de nada, algunos 
profes hacen lo que quieren, no nos 
escuchan porque dicen que son la 
autoridad 
 

Si me genera muchos 
conflictos con algunos 
profes 

Ya que voy a hablar 
digo ¿y para qué? 
entonces mejor ya no 
hablo 

V P26 Mejor ya no lo expreso por lo mismo 
de que el profesor a veces se aloca y 

Si, mejor los evito Ya mejor no hablo
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se enoja 
 

V P27 Yo expreso mis ideas sea a favor o en 
contra de lo que los profesores dicen 

aunque hay profesores que 
son poco razonables y no 
aceptan críticas u 
opiniones, 

aun así debo  hacer 
caso a lo que creo y 
expresarlo 
 

V P28   
V P29 Depende, si veo que por preguntar el 

profe me va a tomar de encargo, 
mejor no digo nada, hay maestros 
que reprueban nada más porque creen 
que cuando preguntamos es por 
poner en duda su conocimiento y se 
ofenden 
 

A veces si ocasiona 
problemas 

A veces dudo en 
hablar, pero siempre 
trato de encontrar la 
forma de hacerlo 

V P30 la verdad a veces nada más pregunto 
para llevar la contra y hacer un poco 
más amena la clase porque todos 
empiezan a discutir mi pregunta, es 
una buena medida para poner a 
prueba los conocimientos del profe, 
si pasa la prueba se gana mi respeto y 
toda mi atención a su materia, pero si 
no él y su materia me dan igual 

Si, a veces También depende del 
maestro, si es buena 
onda no lo meto en 
problemas pero si es 
mala onda entonces si 
se la aplico 

V P31 Prefiero no expresarlo Me gusta evitarlos Si, lo prefiero 
V P32 Sólo en algunas materias en las que 

el profesor pone orden si lo expreso 
Si con los maestros que no 
saben escuchar un 
comentario y lo toman 
personal 

Depende del maestro y 
de la confianza que me 
dé para hacerlo 

V P33 No, me da igual Si quiero decir algo lo digo 
y si se enoja el profe pues 
ni modo 

A veces sí y a veces no, 
depende de qué tanto 
me interese su materia 
y el comentario que 
deba defender 

V P34 Si creo que es importante que haya 
una buena comunicación con el 
profesor aun cuando lo que le tenga 
que decir tal vez lo moleste 

En ocasiones siento que 
aunque no nos lo diga si les 
molesta que les 
comentemos algunas cosas 

Preferiría no tener que 
callar 

V P35 Si siempre me expreso Si pero tengo derecho a 
hacerlo, aunque me gustaría 
que no me ocasionara 
problemas 

Trato de no callar
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Tabla 5 

Pregunta 5: ¿Tu profesor promueve los valores en clase? ¿Consideras que tiene 
coherencia en lo que dice y el ejemplo que da con su comportamiento en clase? 

T P RESPUESTA
M P1 Si, dice todo con amabilidad
M P2 Pues mmmm si, son amables
M P3 Si 
M P4 Son unas personas rectas e inteligentes, son un buen ejemplo a seguir
M P5 Casi no…parece que él siempre tiene la razón
M P6 En cuanto a valores, si, pero en cuanto a coherente… no siempre
M P7 Si  porque habla con respeto tal y como es
M P8 No…hay un profesor que ni habla, creo que  está como traumado y se proyecta con nosotros
M P9 Creo que sí, aunque a veces se pone en duda
M P10 Si, no todos, pero los que lo hacen son excelentes seres humanos porque hacen lo que a 

nosotros nos piden hacer, son un buen ejemplo 
M P11 Si, por eso los considero un ejemplo para mi
M P12 Si, la mayoría actúan como son tanto como en las clases como fuera de ellas 
M P13 La mayoría, de otros mejor ni hablo…
M P14 No todos, pero también me ha servido para comparar y apreciar mas a los que si lo hacen
M P15 Algunos si y algunos les falla a veces, piden que no comamos y ellos entran al salón con su 

café, nos prohíben usar el celular y ellos contestan cuando les llaman, no nos dejan salir al 
baño y ellos nos dicen ahorita vengo voy al baño… 

M P16 Pues hay algunos profes que son muy groseros y su actitud no me gusta 
M P17 No, piden una cosa y hacen otra, deberían ser mas parejos y que las reglas aplicaran igual para 

el profesor que para el alumno 
M P18 No todos, algunos piden lo que no dan, por ejemplo piden respeto y ellos son groseros al 

contestar 
M P19 Como en todos lados hay de todo, algunos son muy respetuosos y son de los que más 

aprendemos, los que son indiferentes o prepotentes dicen ser una cosa y en realidad son otra 
M P20 No todos y no siempre, por eso no me agradan muchas materias, dicen una cosa y los profes 

hacen otras, no se puede creer en ellos 
V P21 La mayoría no es lo que dicen ser, tienen dos caras, ellos si se toman su café en el salón o a 

veces hasta su torta mientras nosotros trabajamos, no se vale… 
V P22 No  y eso me molesta, piden una cosa y hacen otra, eso no es un buen ejemplo y eso que son 

maestros 
V P23 Casi no, nos dicen que debemos forjarnos un criterio pero no nos dejan expresar lo que 

pensamos porque dicen que el profesor siempre tiene la razón, entonces?.. 
V P24 La mayor parte de las veces porque a veces hacen lo contrario a lo que nos piden 
V P25 Si la mayoría de los maestros aunque hay algunos que no son coherentes, nos dicen que nos 

comportemos de alguna manera y ellos no lo hacen 
V P26 No siempre, ponen reglas que  ellos no cumplen  y se enojan si nosotros no las cumplimos
V P27 Si la mayoría habla con respeto
V P28 percibo que varios maestros no tienen idea de lo que es algo universal, por ejemplo el respeto, 

y que no sólo se aplica al enseñar una materia sino para llevar una sana convivencia 
V P29 Si y me gusta mucho porque me hace reflexionar sobre mis acciones, he tenido maestros que 

han sido ejemplo de personas sabias y educadas que predican con el ejemplo. 
 

V P30 No porque creo que no son parejos, nosotros somos estudiantes y el profesor tiene sus 
privilegios como contestar el celular, a nosotros lo prohíben pero él si se pone a platicar 
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siempre que le llaman, igual y se sale al baño, nos piden no comer y ellos se llevan su café al 
salón, bueno hasta cuando nos piden tener buena ortografía o hacer bonita la letra cuando a los 
maestros no se les entiende lo que escriben en el pizarrón o está mal escrito y además se enojan 
si se les dice, también piden respeto y se ponen a contar sus chistes... 
 

V P31 Algunos si y algunos no, por ejemplo recuerdo que el semestre pasado había un maestro que 
llegaba en pijama y sólo se sentaba y nos ponía a exponer, y a una maestra que llegaba en 
pants y con un chongo todo mechudo, muy fodonga, pero eso sí exigiéndonos el uniforme 
completo y el pelo corto a los hombres y las mujeres bien peinadas, como quieren que los 
tomemos en serio?... 
 

V P32 No todos son coherentes, algunos profesores no saben ni que show con su vida y nos dicen 
estudien, aprendan, esfuércense pero en su clase son flojos y comodines… 
 

V P33 No todos pero la mayoría si lo hacen
V P34 Yo creo que sí, a su manera pero si lo hacen
V P35 Si habla de valores pero que no los practica muy bien en sus clases, bueno, pero creo que al 

menos lo intenta 
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Tabla 6 

Pregunta 6: ¿Si  no entiendes el tema, que haces? ¿Si se lo comentas a tu profesor qué 
acciones toma al respecto? ¿Toma en cuenta tus observaciones? 

T P RESPUESTA
M P1 El profesor explica  de nuevo todo y con más detalle.
M P2 Te vuelve a explicar con respeto, bueno depende del tema es cuando digo que me explique
M P3 A veces, sólo cuando es muy complicado, prefiero no tener que preguntar 
M P4 Siempre han resuelto mis dudas de la mejor manera y con una buena actitud 
M P5 Pues si aunque a veces mejor busco que alguien más me lo explique
M P6 Le pregunto personalmente y me explica
M P7 Si no entiendo le pregunto al profesor y lo vuelve a explicar, a veces pasa al frente a un 

compañero y le pide que realice un ejercicio, se hace hasta que entendamos todos 
M P8 Le pregunto y lo vuelve a explicar
M P9 Primero pregunto a mis amigas y si ellas no saben entonces ya le pregunto a los profesores
M P10 Si le comento a los maestros y nunca he tenido la mala suerte de que no me quieran explicar
M P11 Sí le comento y me explica de nuevo lo que no entendí
M P12 Si no entiendo pero me interesa, le pregunto al profesor, si su tema no me interesa mejor no 

pregunto 
M P13 Primero a mis compañeros y luego el maestro, es que a veces se enoja o sí nos repite la clase 

pero se ve que le molesta 
M P14 Primero al profesor y luego a mis compañeros
M P15 Le pregunto a un compañero
M P16 mmm…a veces les pido que lo vuelvan a explicar, algunos explican de nuevo y a otros les da 

igual pues demuestran realmente su actitud 
M P17 Le pido al profesor, aunque depende del profesor, hay algunos que se enojan o hacen caras 

como diciendo “cómo es posible que no le entiendas”. Si es enojón mejor le pido ayuda a un 
compañero 

M P18 Me quedo callada, después le pregunto a alguna de mis amigas, si ellas no saben pues…. Aun 
así no le pregunto al profe porque pienso que puede regañarme 

M P19 Le pegunto al profesor hasta que ya no tenga dudas, me gusta aprender
M P20 Si le pregunto, pero sólo si el tema está interesante o me sirve de algo, si no mejor ya no 

pregunto 
V P21 Pregunto al profesor siempre y cuando sea algo muy complejo, o a un compañero de al  lado si 

es algo sencillo 
V P22 Le pregunto a mi amigo o a veces ni pregunto y mejor lo investigo
V P23 Si son ejercicios, se hace uno y otro y otro hasta que entendemos todos 
V P24 Primero pregunto a mis amigas y si no saben la respuesta entonces ya le pregunto a los 

profesor 
 

V P25 Sólo cuando es muy complicado el tema vuelvo a preguntar, sino mejor busco preguntarle a 
alguien más 
 

V P26 Prefiero preguntarle a mis amigos
V P27 A veces si le pregunto al profesor, pero si se que es un profesor que se va a enojar mejor le 

pregunto a mis compañeros 
V P28 Le pregunto a mis amigos
V P29 Trato de no tener que preguntar para evitar las burlas de los demás
V P30 Hay profesores que se toman la molestia de decirnos que preguntemos si hay algo que no 

entendemos, a veces pregunto si me lo pueden explicar otra vez, no me dicen que no pero se ve 
en su cara  molestia o bien lo hacen de mala gana, para evitar eso mejor guardo silencio. 



127 
 

 
V P31 Casi no pregunto pero cuando no entiendo y es importante si lo hago
V P32 No le pregunto, es más fácil preguntarle a un compañero
V P33 Si pregunto, no me gusta quedarme con la duda
V P34 Le pregunto a alguien más, a menos que el maestro se preste para contestar y no se enoje
V P35 Primero le pregunto a un compañero y si no le entiendo entonces ya le pregunto al profesor
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Tabla 7 

Pregunta 7: ¿Cómo te recompensa tu profesor una respuesta correcta en clase? ¿Es 
importante que el profesor reconozca tus esfuerzos frente al grupo? ¿De qué manera te 
gustaría que el profesor reconociera tus esfuerzos? 

T  
 

RESPUESTA RECOMPENSA 

M P1 Me dice “muy bien” y me hace sentir importante Con calificación 
M P2 Pues solo dice “está bien”, pero sí es importante porque 

expresa mis logros 
Con calificación 

M P3 Me dice “ahhh muy bien”, me gusta que lo haga Aumentando décimos 
M P4 Lo reconocen y creo que eso influye para que me 

ubiquen, que sepan que estoy ahí aunque no hacen ningún 
comentario al respecto 

Me da igual 

M P5 A veces me alagan, me gustaría que me felicitaran más Una felicitación 
M P6 Con nada, a veces con un “muy bien”, no es tan necesario 

un reconocimiento ya que me importa más entender el 
tema aun dulce o algo así, ahora que si el esfuerzo es 
inhumano entonces sí amerita una recompensa 

Calificación 

M P7 No dice nada, si es necesario que lo haga porque lo dije 
bien 

Sería bueno quitar las faltas

M P8 Yo creo que sí debería reconocerlo Con  calificación extra 
M P9 Ammmm…te felicita y así intentas hacer todo bien Su felicitación y calificación extra
M P10 Claro que me gusta, me motiva Nos da décimos Siiiiiiiiiiiiiii 

mmm con décimos está bien 
M P11 No hace nada, sólo me da la razón, me gustaría que lo 

reconociera de a de veras 
Que nos diera calificación

M P12 Con nada, me da igual, no es necesario Tal vez con calificación extra
M P13 Si creo que es importante porque el reconocimiento de los 

demás aumenta mi autoestima, cambiaría mi actitud si los 
profes fueran cordiales, que entendiera que somos seres 
sensibles, leí que el talón de Aquiles del ser humano es 
ser reconocido por los demás 

Me gustaría una sonrisa, más 
cuando están con su carota… 

M P14 Es muy agradable cuando te dicen “muy bien”, cuando no 
te dicen nada para la próxima haces las cosas sin mucho 
empeño, al fin no te va a decir nada 

Lo han hecho con calificación 
extra, creo que es muy buen 
método, aunque la forma en que 
lo dicen también es importante 

M P15 Nada, sólo aprueba la respuesta. Si me gusta cuando 
algunas veces lo reconocen porque me hacen sentir bien, 
pero a veces no me gusta que lo hagan porque los 
compañeros se sienten menos 

Con calificación extra y con un 
reconocimiento sincero 

M P16 Me da la razón y expone mi idea en el pizarrón. Me gusta 
porque me hace sentir segura de lo que sé. 

Con decirme “que bien” es 
suficiente, y si me da calificación 
extra mejor…jaja 

M P17 Algunos te dicen “bien”, pero otros no hacen ni dicen 
nada. Cuando algún profesor no hace nada,  eso hace que 
me dé igual su materia… 

Que lo reconociera diciéndome 
“bien hecho” o algo así y con 
calificación 

M P18 Pues…trato de contestar cuando me peguntan y muy rara 
vez me dicen algo, siento que a veces preguntan nada más 
para evidenciarnos frente al grupo y no para ver si 
entendimos el tema 

Con calificación extra 
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M P19 Te dice “ok” o “ bien” Pues…con un felicidades en mi 
libreta basta 

M P20 No lo hace, como sabe que me equivoco ya mejor no me 
pregunta, por eso nunca me dice que lo hice bien o algo 
así 

Reconociendo que no soy igual a 
todos y que mis ideas pueden ser 
buenas 

V P21 No dice nada, por eso a mí me da igual hacerlo bien o 
hacerlo mal 

Dar décimos o felicitarte y 
ayudarte en momentos difíciles a 
pesar de la calificación que se da. 

V P22 Casi no lo hacen, si sería importante que me reconocieran 
frente al grupo aunque no necesariamente, solamente que 
el maestro sepa que capacidad tengo yo y sería suficiente, 
aunque cuando te felicitan se siente padre¡¡ 

Con una felicitación y calificación 
extra 

V P23 No todos lo hacen, a algunos les da igual, creo que 
piensan que es nuestra obligación hacer  bien lo que te 
piden 

Que me felicitaran y me dieran 
ánimos de seguir adelante 

V P24 La mayoría no dice nada Pues como nunca lo hacen me da 
igual 

V P25 mmmm  se siente un orgullo bien padre y todos los 
compañeros pueden reconocer tus logros 
 

Que sigan reconociendo nuestro 
esfuerzo 

V P26 A veces me dice un cumplido y se siente bien, yo soy el 
que aprende 

Igual con un cumplido y si se 
puede con décimos extras 

V P27 Nada, le da lo mismo Con un “muy bien” o síguele así, 
o mejor con calificación 

V P28 Nunca dan muestra de conformidad, no valoran nuestros 
esfuerzos 

Diciéndonos que lo hicimos bien 
cuando lo hicimos bien y 
dándonos calificación extra 

V P29 No dice nada, aunque la verdad si es necesario, si hice un 
esfuerzo por contestar bien creo que lo merezco y al profe 
no le quita nada reconocerlo 

Que me dijera “lo hiciste muy 
bien” y que me diera décimos 
extra 

V P30 Nada, o bueno a veces un “bien”, siento que les da igual y 
si a ellos les da igual pues a mí también 

Con calificación 

V P31 Con nada (se queda pensando) o bueno, con un “muy 
bien”, de hecho no es tan necesario un reconocimiento ya 
que me importa más entender el tema, pero un dulce o 
algo así si te motiva, ahora que si fue un esfuerzo muy 
grande yo creo que si merezco una recompensa 
 

Con calificación extra, un 
dulcecito o algo así 

V P32 A veces lo hacen pero no es necesario porque yo sé lo que 
conozco y no es necesario exponerme 

Con calificación 

V P33 Dicen “bien” o me gusta cuando ponen una cara de que si 
estuvo bien, y sí para que gustaría mucho 

Que me felicite y ya 

V P34 Lo reconocen y creo que eso influye para que me ubiquen 
en el grupo, aunque no me hacen ningún comentario 
 

Que le reconozcan y con 
calificación 

V P35 Alagándome o más o menos felicitándome, la verdad me 
gusta cuando lo hacen y si me afecta cuando a los profes 
le da igual 
 

Que siempre me feliciten o que 
me dieran calificación 
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Tabla 8 

Pregunta 8: ¿Si tu profesor te pregunta alguna cuestión referente a la clase y tu 
respuesta es equivocada, cómo te corrige? 

T P RESPUESTA
M P1 Le pregunta a otra persona, si no sabe le pregunta a otra y así hasta que alguien contesta bien
M P2 Me dice que está mal y le pregunta a otra persona
M P3 Me vuelve a explicar 
M P4 Sólo me dan su respuesta correcta y siguen con su tema
M P5 Preguntando a otro y si el otro no sabe entonces ya explica
M P6 Preguntando a alguien más
M P7 Le pregunta a otro compañero
M P8 Diciendo la correcta 
M P9 Te corrige y hace que lo entiendas
M P10 Nos explican, aunque hay algunos que se molestan o se desesperan
M P11 Sólo me dice la respuesta
M P12 Dando la respuesta correcta
M P13 Algunos nos corrigen de forma estricta pero con razón cuando no hacemos bien las cosas
M P14 Hay de todo, algunos dicen “pon más atención en clases o te sales”, otros te dicen estás mal y 

te dan la respuesta correcta, el problema es cuando lo hacen de manera que mis compañeros se 
burlen del que se equivocó 

M P15 Que me haga las observaciones que guste pero de forma privada para evitar las burlas de mis 
compañeros 

M P16 Los maestros que considero groseros, me ignoran, los otros me dicen “casi  le atinas” “más o 
menos” y le preguntan a alguien más si saben  la respuesta correcta, a veces es preferible que 
me digan “no” pero de buena manera y no ridiculizando 

M P17 Porque no puse atención a la clase me regaña y le pregunta a otra persona, trato de evitarlo 
porque mis compañeros se burlan por el regaño 

M P18 Me dicen que ponga atención  o me sacan de clase, o me bajan calificación de la escala, a 
veces me dejan algún trabajo extra 

M P19 Regularmente le pregunta a otro y me corrige, me hace sentir que debo poner más atención
M P20 Me dicen que tengo que estudiar más o nunca voy a ser alguien de respeto, que si no pongo 

atención para que estoy en clase y que mejor me salga, que siempre es lo mismo… 
V P21 Le pregunta a otro compañero y eso sí creo que está bien porque busca la participación  y la 

opinión de los demás 
V P22 Le pregunto a mi amigo o me pongo a estudiar, y bueno…también depende de que profesor 

sea, algunos no se prestan para preguntar porque se enojan 
V P23 Pues me regaña y me baja un décimo, si me castiga con calificación está bien pero eso sí no 

dejo que me insulte 
V P24 Le pregunta a otra persona y te baja décimos o te pone falta…muy mal¡¡¡¡, me hacen sentir que 

no puedo salir adelante, que no puedo ser capaz de realizar algo más 
V P25 Me escucha y si está mal me ignoran y le preguntan a alguien más
V P26 Unos ignoran y otros la contestan o  corrigen la respuesta en la que estábamos equivocados
V P27 Te dice que pongas más atención para que puedas responderle
V P28 En ocasiones le pregunta a otro y otras veces esperan a que les contestes, si yo me equivoqué 

me siento mal pero eso me ayuda a estudiar más 
V P29 Se da la vuelta y le pregunta a otra persona, por eso prefiero decir que simplemente no lo sé
V P30 Algunas veces te dicen “no cómo crees¡¡¡, muchacho estás mal, cómo es posible que no sepas 

esto, es increíble”…y después de un rollo te dicen la respuesta correcta, profes no es necesario 
tanto rollo, mejor expliquen mejor para que sepamos contestarles… 
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V P31 Sólo me dan la respuesta correcta y siguen con su tema
 

V P32 Prefiero no equivocarme para evitarme las burlas
V P33 Te corrigen y hacen que lo entiendas

 
V P34 Se quedan callados y hablan hacia otra parte

 
V P35 Hay maestros que tratan de relacionar la situación que presentó con algo de la vida diaria para 

que lo pueda entender mejor, es algo que les agradezco mucho porque evita que los demás se 
burlen de mi respuesta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

Tabla 9 

Pregunta 9: ¿Qué estrategias didácticas utiliza para impartirte la clase? ¿Cuál es la 
que más te gusta? ¿Cuál te gustaría que utilizara con mayor frecuencia? 

T P ¿CUALES UTILIZA? ¿CUÁL TE GUSTA? 
M P1 Participaciones, trabajos, dibujos y juegos Participaciones
M P2 Películas, dinámicas, juegos Mmm con cañón 
M P3 Cañón, nos saca al patio para despertar Que nos saque al patio para despertar
M P4 Audiovisuales, mapas mentales, exposiciones, 

fuentes de internet 
Todas, la cosa es que no sea siempre lo 
mismo 

M P5 Con diapositivas, videos o explicando Que le varíen y no sea siempre lo 
mismo 

M P6 Prácticas y ejercicios Ambas, la que use es la mejor 
M P7 Te pasa al pizarrón a que soluciones un problema, 

así está bien su clase, me gusta 
Pasar al pizarrón 

M P8 Con el cañón y que nos explique paso por paso Cañón
M P9 Con muuuucha información y explicando Explicaciones
M P10 Cañón y nos sacan un ratito Esa combinación me gusta 
M P11 Ninguna, sólo escribe en el pizarrón con dibujos, 

está bien de esa manera porque aprendo 
Explicando en el pizarrón 

M P12 El cañón, sirve para aprender de manera visual El cañón
M P13 Ocupan varias cosas como el cañón, mapas 

mentales, etc. 
Definitivamente el cañón, es más visual

M P14 Explicaciones, cañón, mapas mentales Que pudiéramos tener más lecturas
relacionadas al tema 

M P15 Con cañón me gusta mucho, también con sus 
exposiciones o cuando nosotros pasamos también a 
exponer 

Cañón y exposiciones 

M P16 Explicando y poniendo ejemplos de la vida 
cotidiana, con cañón, mapas mentales, 
investigaciones, etc. 

Explicandonos  con ejemplos de la vida 
cotidiana y apuntes de lo visto 

M P17 Copias, diapositivas, hay un maestro que entre tema 
y tema a veces ponen juegos para que la clase no sea 
aburrida 

Con actividades variadas, no siempre 
las mismas cosas 

M P18 Dibujos, mapas conceptuales, cañón La que quiera usar, todas están bien
M P19 Imágenes, explicando, con apuntes, dictando… Cañón sería mejor 
M P20 Pues utilizan muchas pero algunas no vienen ni al 

caso 
Cañón y que nos explicaran bien

V P21 Mapas conceptuales, videos, resumen, juegos El que quiera usar el profe pero que lo 
sepa utilizar 

V P22 Utilizan varias, más veces el mapa mental y los 
dibujos 

La que sea pero que podamos aprender 
algo 

V P23 Mmm con películas y juegos, a veces también usa el 
cañón, siempre hace algo diferente y así no se hace 
aburrida la clase 

Que ocupen cosas distintas 

V P24 Exposición del maestro o de mis compañeros, 
lecturas, juegos, cañón, dictado 

A mí me gusta cuando está platicando 
sobre la clase y nos toma en cuenta 
para participar, me hace sentir 
importante y hace que los demás 
compañeros se den cuenta de que sí 
conozco la respuesta y así no se burlan 
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mis compañeros. 
V P25 Pues usan diferentes cosas dependiendo del maestro, 

algunos todavía dictan, otros usan copias, o a veces 
exponen, también el cañón 

Yo prefiero que use el cañón así viendo 
aprendo 

V P26 Mapas mentales, copias, lecturas, a veces el cañón o 
investigaciones 

A mí me gustaría que si el profesor 
deja una tarea organice su clase para 
que le dé tiempo de revisarla, porque si 
no a la próxima digo que para qué la 
hago si nunca la revisa 
 

V P27 Dinámicas, diapositivas, a veces algunos usan 
juegos 

Todos son buenos y me gustan, lo 
aburrido es cuando usan siempre lo 
mismo 

V P28 Lecturas, apuntes, ejercicios, a veces el cañón Me gustaría que ocuparamos más el 
cañón para que todo fuera con 
diapositivas, a veces también con 
copias pero que se vean bien 

V P29 Apuntes, mapas mentales, a veces el cañón, 
exposiciones de equipos, películas aunque a veces 
no vienen al caso o son aburridas 

Preferiría películas interesantes

V P30 Con material audiovisual, mapas mentales, 
exposiciones y explicándolo paso a paso para 
entenderle mejor 

Lo que ya dije

V P31 Ocupan diferentes cosas Con el cañón, pero lo que más me 
gusta es cuando el maestro explica con 
pasión e interés el tema y 
relacionándolo con la vida, hace que 
me interese y por eso pongo atención. 
 

V P32 Cada maestro lo hace diferente, a veces nos pasa al 
pizarrón para resolver un ejercicio, pero la verdad a 
veces es incómodo porque si te equivocas todos se 
burlan, a mí no me gusta pasar al frente… 

Cualquier cosa menos pasar al frente

V P33 Cañón, mapas mentales, apuntes, exposiciones La verdad me gustan más las materias 
en las que el profesor explica el tema 
como un cuento o una experiencia, algo 
que haga que me interese, así lo 
aprendo mejor, no me gusta que dejen 
mucho de investigar de tarea 
 

V P34 Lecturas, diapositivas, mapas mentales, nos 
dictan… 

A mí me gusta que el profesor nos 
saque algunas veces un ratito del salón 
a trabajar al aire libre en el patio, al 
cambiar de lugar la clase se hace más 
dinámica y aprendemos mejor, la rutina 
de todos los días el mismo salón 
aburre, por eso nunca falto a su clase 

V P35 La mayoría sólo escribe en el pizarrón y hace 
dibujitos, el problema es que solo ellos los 
entienden, algunos no saben dibujar y tenemos que 
imaginarlos lo que hicieron, a veces funciona pero a 
veces nos confunde más, otros maestros sólo llegan 
y “tapizan” el pizarrón con información y nos piden 

Que sea variado y no siempre lo mismo 
porque aburren 
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que la copiemos pero no la explican, hay profesores 
que todavía creen que dictando un apunte muy largo 
nosotros aprendemos mucho y no es verdad.. 
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Tabla 10 

Pregunta 10: ¿En qué medida te da confianza el profesor para expresarle tus dudas e 
inquietudes? 

T P RESPUESTA
M P1 Por lo regular si hay profes muy abiertos
M P2 Pues creo que si podrías confiar aunque mmm dependería del tema
M P3 De 1 a 10 le tendría un 9 
M P4 Es importante que exista la confianza para poder pedir ayuda si se necesita 
M P5 Hay poca confianza 
M P6 Lo suficiente para hablar con él
M P7 Del 1 al 10 un 7 
M P8 Pues más o menos, parece que no sabe del tema, no puedo confiar tanto en él 
M P9 La verdad si me da confianza, y esos maestros siempre contestan las dudas y apoyan 
M P10 Del 1 al 10 como un 7 
M P11 Si siento confianza, no con todos, pero con los que sí sé que puedo platicarles algún problema 

y me van a ayudar 
M P12 La verdad me reservo las cosas personales, no tendría confianza
M P13 Me gustaría poder tener confianza a todos mis maestros, desgraciadamente son contados 

aquellos que les interesa si tienes problemas o no 
M P14 Es muy importante para que cuando haya una duda pueda preguntarle sin temor 
M P15 Sería bueno tener confianza al profesor, pero la escuela no permite esa relación porque somos 

alumnos-maestros 
M P16 De 1 a 10 un 5 
M P17 No hay mucha confianza pero me gustaría que sí para que cuando tenga una duda me 

expliquen mejor y yo con confianza me acerque a preguntar 
M P18 Si es importante para poder preguntarle mis dudas sin pena, pero la verdad no me atrevo, 

pienso que como se enojan me vayan a bajar calificación 
M P19 Pienso que la confianza es indispensable o será que suelo ser paranoica… 
M P20 Que cumpla con su clase y si inspira confianza está bien, no me afecta
V P21 Si sería importante, cambiarían muchas actitudes si yo veo que al prof  le importa lo que yo 

haga, a partir de ahí se ve otras cosas 
V P22 Si es importante para que me pueda acercar a él cuando tenga un problema y me ayude a crecer 

como persona 
V P23 De 1 a 10 le tengo 7 

 
V P24 Si no puedes confiar en el maestro como que no tiene sentido su clase…si… me acuerdo que 

en una clase había una maestra que hablaba mal de la gente o simplemente hablaba sin pensar, 
no me daba nada de confianza, es por eso que no me latió su materia, la detesto 

V P25 Yo creo que es muy importante confiar en las personas, aunque a veces te lastiman, yo tuve  un 
maestro al cual yo admiraba mucho, dio su opinión sobre un tema y me quede impresionada 
con su comentario ya que no esperaba eso de él, creo que me decepcionó y obviamente mi 
confianza en él se perdió, ahora sólo es un profesor más…(hace una pausa y continúa)…como 
me hubiera gustado jamás preguntarle sobre el tema y seguir admirándolo y confiando como 
antes en él 
 

V P26 Es muy importante que exista confianza porque puedo expresarme sin miedo y existe una 
mejor comunicación, si no hay confianza eso no es muy bueno porque siento que no hay 
interés de ninguna de las dos partes, ni del profesor ni del alumno 
 

V P27 Me gusta cuando tengo maestros con mente abierta dispuestos a responderte una duda sin 
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regañarte o juzgarte, lo que menos necesitas cuando tienes un problema es que te hagan sentir 
culpable o te regañen, lo que necesitas es un consejo… 
 

V P28 Para poder ver si me da confianza o no lo pongo a prueba preguntándole algo grueso y ver qué 
me contesta 

V P29 Depende, no con todos, pero hay un profesor que me da mucha confianza para decirle mis 
cosas aunque no sean de su materia, siempre me ha apoyado por eso es mi materia favorita, 
bueno, mi profesor favorito 

V P30 Mmm no sé, yo tuve un problema con una profesora y desde entonces procuro ya no tratar 
mucho a los maestros, me limito a entrar a su clase y a pasar su materia, aunque la verdad no 
les encuentro sentido a las materias ni son aplicables a mi vida 

V P31 Si porque así cuando haya alguna duda tu le puede preguntar y sabes que te va a contestar
V P32 Es importante, porque te da seguridad si te pregunta algo, si sabes que se va a enojar si 

contestas mal  te pones muy nervioso 
V P33 Pues más o menos porque parece que no sabe del tema, me dan confianza aquellos que saben 

las respuestas a mis dudas 
 

V P34 Yo creo que hay la suficiente para poder preguntarle alguna duda de la clase, tal vez, pero no le 
contaría algo personal 

V P35 Pues hay algunos profesores que la verdad no me dan confianza porque así como llegan a 
platicar lo que le pasó a otros alumnos podrían contar a otros lo que me pasa a mí y no me 
gustaría, pienso que me ocasionarían problemas porque los demás se burlarían de mí. 
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Tabla 11 

Pregunta 11: ¿Cuáles serian las cualidades de tu maestro ideal? 

T  
 

CARACTERISTICAS

M P1 Amable, divertido y estricto
M P2 Pues una maestra (o) que sea buena onda contigo, que no te exija mucho, que sea relax, que 

sus clases sean dinámicas, que te tenga despierto todo el día, mmm su físico no me importa 
M P3 Que enseñe bien y no falte, que comprenda por qué a veces no traemos la tarea 
M P4 Con buena presentación, limpieza, buena expresión, buena postura, inteligente, tolerante, con 

decisión, aptitudes, dinámico, poco estricto, seguro y con buen sentido del humor 
M P5 Que sea muy inteligente, muy divertido, relajado pero exigente, tolerante, que explique mejor.
M P6 Que sepa tomar una broma, pero en clase que sepa dar su tema
M P7 Buena onda, con su clase didáctica, guapa, muy inteligente y que sepa mucho. 
M P8 Que esté muy guapa, que no de clase y que nos pase a todos
M P9 Muy inteligente, que siempre sepa contestarte, que sea comprensivo y responsable, pero no 

fastidioso 
M P10 Responsable, respetuoso, empático, con muchos conocimientos pero que sepa transmitirlos, de 

nada sirve que sepa mucho si no sabe enseñar, que sea cordial, justo y que me regale una 
sonrisa cuando hago algo bien 

M P11 Que explique bien las cosas, sea respetuoso, agradable y comprensivo, que te de motivación y 
seguridad, que pueda tratar de entendernos y nos brinde información por medio de juegos 
didácticos o programas para hacer entretenida la clase. 

M P12 Que sea comprensible y que tenga buenos métodos para enseñar y con un carácter amable
M P13 Que ante todo sea un buen ser humano y que le interese que nosotros aprendamos 
M P14 Que me motivara a seguir adelante, que me explicara lo que no entendí, al final creo que no 

hay maestro ideal o perfecto porque siempre o casi siempre va a  haber un momento en que ese 
maestro te va a fallar 

M P15 Con el que exista comunicación y confianza, que las clases no las hicieran aburridas, que me 
motivara y me hiciera sentir alguien importante, que reconozca el esfuerzo 

M P16 Que nos entienda y sepa darnos los temas , que sea amable y muy participativa, que nos ayude 
en lo que no entendemos y además que tenga muy buen carácter 

M P17 Que explicara más claro, que no fuera regañón, que con cada ejercicio diera décimos extras, 
que no nos juzgara por no poner atención, que me sacara un rato a despejarme de tanto trabajo, 
que fuera divertido, que no dictara mucho sólo lo básico y que nos dejara salir un poquito antes 
para descansar antes de la otra materia 

M P18 Que haga sus clases interesantes y no aburridas, que sepa del tema, que no sea prepotente y 
que sepa escuchar, paciente, tranquilo, que sepa platicar con los alumnos 

M P19 Que no haga tediosa la clase, que sepa explicar su tema y que se prepare para ello, que no haga 
distinciones, que sea justo y comprensivo y que no pida mucha tarea, o al menos la que en 
verdad va a calificar, que no regañe mucho. 

M P20 Buena onda, entendible, tolerante, motivador, comprensivo, que sepa explicar porque a veces 
nos confunde, hay veces que no sabe ni lo que  dice, que sepa de los temas, muchas veces no 
tienen idea de la clase que les toca y terminan platicándonos su vida personal o 
presumiéndonos de que trabajan en otras escuelas y comparándonos con sus otros alumnos, eso 
hace que odiemos su materia 

V P21 Aquel que pidiera opinión en la forma de trabajar y evaluar, que su presentación fuera única, 
sin exigir tanto, dando su respeto y ayudándonos en situaciones difíciles con su apoyo, que 
valorara nuestro trabajo, esfuerzo y entrega. 

V P22 Que me diera bien su clase, que sea estricto pero no creído o prepotente o injusto, que me 
ayude con lo que no puedo, que eleve mis expectativas para la vida, que con su experiencia me 
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diga que cosas son buenas y malas
V P23 Que no se sientan de otro mundo, que tenga actitud divertida, que te diga palabras  motivantes,  

reconozca tu trabajo, que de vez en cuando cuente un chiste para romper la solemnidad de la 
clase, que de vez en cuando te dé oportunidad de recuperar un trabajo 

V P24 Que estuviera bien preparado, que cuando explique no se confunda él sólo y que se limite a 
hablar de la clase no de su vida personal, que se preocupe más por explicar mejor y no por las 
tareas que nos va a dejar porque no entendimos el tema 
 

V P25 Que sea humano, que sepa apreciarnos a cada uno por sus características, que no sea pre 
juicioso, que entienda que es difícil empezar a encontrar tu camino hacia el progreso y los 
maestros son guía, muchas veces tienen toda la preparación pero no la vocación por lo tanto no 
saben tratar con jóvenes, somos personas que necesitamos de ellos para progresar 

V P26 Que sean más dinámicos, que haya trabajos por equipo y nos pidiera proyectos finales, que no 
falte a clases y que cuando venga sea a dar clase y no a perder el tiempo, que fuera justo y no 
nos tuviera mala voluntad. 

V P27 Hay un profesor con el que tuve la fortuna de llevar una materia y para mí es un ejemplo de 
profesor ideal, es una persona inteligente y con ética y como persona alguien recto y con 
valores, es uno de los pocos profesores que dejan huella y no precisamente porque me dijera 
algo sino por el hecho de que sabe impartir su materia y te presta la atención que mereces 
 

V P28 Que enseñe bien y nos enseñe a salir adelante y a superarnos para lograr nuestras metas, que 
diera su clase de manera interesante y participativa, que su clase sea didáctica y que explique 
bien, que sea inteligente, optimista, comprensivo  y honesto, que si tenemos buen 
comportamiento en clase nos dé un premio como una paleta o dulce u otra cosa. 

V P29 Que siempre sepa contestarte, que sea comprensivo y que sea responsable, que te de tu lugar y 
no sea autoritario, yo creo que lo más importante es que sea respetuoso, eso también se 
aprende con su ejemplo 
 

V P30 Para mí el maestro ideal no existe o no lo lograríamos hacer porque por cualquier cosa 
acabamos peleando o discutiendo con él, así que sería difícil poder hacer al maestro ideal 

V P31 Que sea responsable, agradable y comprensivo, no prepotente porque entonces se convierte en 
una lucha de poder para ver quién puede más el profe o el alumno, que sepa enseñar, que si 
pide algo de tarea lo califique, que nos pida opinión, que nos llame con respeto, que no nos 
grite, que no exagere 
 

V P32 Que practique la tolerancia, que sepa que no es necesario gritar ni golpear en las bancas o el 
escritorio para que nos callemos porque lo único que hace es que le tengamos miedo y no 
respeto, que sea responsable y que sepa dar clase, que no dé por hecho que lo sabemos todo si 
no ya hubiéramos salido de la prepa, que sea amable, estricto pero no prepotente, que sepa 
escuchar, que sepa muy bien su tema y lo sepa explicar 

V P33 Que sea maestro o maestra pero que sea buena onda contigo, que no te exija mucho, que sus 
clases sean dinámicas, que te tenga despierto toda su clase porque a veces con su tono de voz 
hasta ellos se quedan dormidos…mmm su físico no me importa mucho, que sea honesto, 
responsable, que dé la clase y explique bien, que no nos hable de su vida personal porque a 
nosotros ni nos importa, que sea paciente. 
 

V P34 Que te brinden apoyo si tienes dificultad con su materia, que enseñe cosas interesantes, con 
facilidad de palabra, abierto a comentarios, sugerencias y críticas, con buen carácter, apto para 
impartir clase, que resuelva dudas sin enojarse, que respete los comentarios de los alumnos, 
que se vista bien, que sea alegre, que también sepa escuchar y que no deje muchas tareas. 
 

V P35 Que comparta con nosotros temas diferentes de interés además de los de su materia, buscando 
la manera de relacionarlos, eso nos ayudaría a entender las cosas que suceden en el país, que te 
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motive día con día a aprender más sobre el mundo, que sea responsable y estricto pero sin 
pasarse, que tenga paciencia para que explique hasta la duda más mínima, que nos haga sentir 
confianza, que tenga carácter pero a la vez sensible no todo es disciplina, que no le de tantas 
vueltas al tema, que sea confiable para guardar un secreto. 
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Tabla 12 

Actitudes que marcaron al estudiante de manera positiva. 

COMENTARIO 
1 

…en inglés saqué 6 de calificación y otra chica que tenía 5, por traer un diccionario la 
maestra le puso 7, al ver mi cara de inconformidad mi profesora me dijo: “Tú tienes un 
6 pero bien ganado, es el resultado de tu esfuerzo y aprende que así jamás tendrás por 
qué mendigar una calificación”, esa fue una gran satisfacción y aprendí a esforzarme 
más porque las cosas que nos cuestan las valoramos más… 
 

COMENTARIO 
2 

…en una ocasión una maestra me dijo que era muy buena alumna y que no permitiera
que por nadie se derrumbaran mis sueños, desde entonces siempre lucho por lo que 
quiero y le hecho más ganas a la escuela. 
 

COMENTARIO 
3 

…cuando me fui a extra en una materia la maestra me dijo que yo era muy inteligente 
y que sí podía con el examen, que lo que necesitaba era darme cuenta de lo buena que 
era para estudiar y aprender, logré pasar mi examen y desde entonces cuando una 
materia se me hace difícil recuerdo las palabras de esa profesora y recuerdo que soy 
capaz de hacerlo, le agradezco mucho sus palabras, mejor ella que en mi casa cuando 
me dijeron que mejor me diera de baja ese semestre. 
 

COMENTARIO 
4 

…en mi primer extraordinario la profesora de manera muy adecuada me ayudó a ser 
más responsable y me hizo tomar conciencia de que no todo en la vida es el relajo y me 
ayudo a pasar mi examen con buena calificación, desde entonces comprendí que hay 
tiempo para todo y ahora no tengo ningún extraordinario. 
 

COMENTARIO 
5 

…ningún maestro ha cambiado mi vida tan radicalmente pero si hubo algunos que con 
sus formas  de dar la clase me motivaban a tomarle gusto a su materia. 
 

COMENTARIO 
6 

…una vez un profe me apoyó mucho porque tenía un problema de mis sentimientos y 
eso me estaba distrayendo en la escuela por lo que empecé a reprobar, él me ofreció un 
poco de su tiempo y me dio algunos consejos que ni mi propia familia se tomó la 
molestia de hacer, me ayudó a enfrentar mis problemas y eso me hizo sentir muy bien, 
pude ver que lo que me estaba pasando no era tan malo y que podía salir adelante, 
aprendí a que por muy grandes que sean los problemas siempre se podrá encontrar una 
solución. 
 

COMENTARIO 
7 

…un maestro se acercó a mí cuando estaba a punto de reprobar y me dijo que tenía que 
echarle ganas porque la escuela no es como la vida, que la vida es más cruel y más 
dura que la escuela, que la vida no me iba a aprobar o reprobar sino que en ella yo iba a 
tener  éxito o fracaso, le encontré otro significado a ir a la escuela. 
 

COMENTARIO 
8 

…un día quise participar en clase, me preguntaron sobre la materia y mi respuesta fue 
incorrecta, me sentí mal pero el profesor me dijo que no importaba que para eso venía 
a la escuela para aprender y no caer en el error, me hizo sentir bien y me motivó a 
seguir participando y cometiendo errores, bueno no tantos, para también aprender de 
ellos. 
 

COMENTARIO 
9 

…yo tuve una maestra con la que me fui a extra, mi único extra, me sentí muy mal 
pero ella me brindó su apoyo con asesorías extra clase y un montón de ejercicios y a 
partir de esa ocasión su materia es una de mis favoritas y en las que mi promedio es 
muy bueno… 

COMENTARIO …hay un profesor con el que tuve la fortuna de llevar una materia y para mí es un 
 



141 
 

10 ejemplo de profesor ideal, es una persona inteligente y con ética y como persona 
alguien recto y con valores, es uno de los pocos profesores que dejan huella y no 
precisamente porque me dijera algo sino por el hecho de que sabe impartir su materia y 
te presta la atención que mereces… 
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Tabla 13 

Actitudes que marcaron al estudiante de manera negativa 

COMENTARIO 
11 

…algunos sí pero otros desgraciadamente no, nos dicen que no debemos comer en 
clase y ellos lo hacen porque son el maestro, me acuerdo que una vez una maestra dio 
su clase y nos puso un ejercicio para resolver en equipos de trabajo, mientras lo 
hacíamos ella se fue a la parte de atrás del salón a la última fila a un lado de donde yo 
estaba y sacó su torta, se la comenzó a comer y la verdad no pude evitar voltearla a ver 
porque olía a comida y yo no había desayunado, se me antojó y ella se dio cuenta, 
entonces ella se acercó a mí y me ofreció de su torta diciéndome ¿quieres? Y yo le dije 
con mucha pena “si” entonces ella me dijo “pues compra” y todos mis compañeros se 
rieron, fue muy vergonzoso, dejé de ir a su clase y me mandó a extra por faltas, 
afortunadamente lo pasé, pero el recuerdo que tengo de esa persona y lo que me hizo 
sentir aún me afecta. 
 

COMENTARIO 
12 

…un maestro me dijo que si no sabía la respuesta a la pregunta que me había hecho, 
era porque no tenía la capacidad de hacerlo y nunca lo haría bien por más que me 
esforzara… 
Me sentí como una tonta e incluso llegué a creerlo 

COMENTARIO 
13 

…una profesora me hizo sentir una persona superficial al decirme que era muy bonita, 
pero en conocimientos (mmmmm…) dejaba mucho que desear, 
 

COMENTARIO 
14 

….tuve un profesor que llegaba al escritorio y nos pedía sacar el libro para leer, y él se 
sentaba en su silla toda la clase sin hacer nada, bueno, leía su periódico, al terminar su 
clase nos decía que trajéramos un resumen para la siguiente clase, y así todos los días, 
entonces me pregunto ¿para esto me levanto y vengo a clase?...es una verdadera 
pérdida de tiempo, mejor no vengo y presento el extra por faltas 
 

COMENTARIO 
15 

…cuando recién entré a clases a esta escuela, mi primer día en el grupo y en el salón la 
maestra era muy mala porque en lugar de darme una afectuosa bienvenida me puso a 
acomodar bancas y a despegar algunos diurex que estaban en la pared mientras 
llegaban mis demás compañeros sin que yo haya hecho algo malo, yo lo sentí como un 
castigo y un abuso. 
 

COMENTARIO 
16 

…había una profesora que me traía de encargo porque ella decía que me portaba mal 
en su clase porque siempre le preguntaba por qué esto o aquello, una vez a un 
compañero se le perdió algo y ella dijo que había sido yo, desde entonces cuando llego 
al salón todos dicen “cuiden sus cosas que ya legó el uña larga”…la verdad me hacen 
sentir muy mal, no es justo 
 

COMENTARIO 
17 

…me acerqué a una profesora buscando su apoyo, ella me dije que era una inmadura y 
que evidenció ante el grupo dejándome ante ellos como una tonta…aún no lo supero… 
 

COMENTARIO 
18 

…sonó el timbre para entrar a clase y no me dio tiempo de acabarme mi torta, llegué al 
salón envolviéndola en la servilleta para guardarla y la maestra parada en la puerta del 
salón me la arrebató y la tiró a la basura, lo que ella no sabe es que tuve que juntar lo 
poco que mis papas  pueden darme de dinero durante una semana para poder comprar 
esa torta ( al estudiante se le quebró su voz y sus ojos se humedecieron, no dijo más) 
 

COMENTARIO 
19 

…tenía una maestra que nos decía que no servíamos para nada y que nuestros padres 
no nos querían por como éramos, escribía en el pizarrón el tema y cuando terminaba 
ella de escribir inmediatamente lo borraba (movió la cara con inconformidad), 
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agregó…si pudiera retroceder el tiempo no me dejaría y le diría que mis padres si me 
quieren y le pediría que dejara de decir tonterías, no le dije nada por miedo a 
represarías, ahora me arrepiento… 
 

COMENTARIO 
20 

…recuerdo que una ocasión estábamos en clase y llegó la directora al salón para 
darnos unos dulces por ser navidad, en el salón había desorden porque todos 
comenzamos a opinar y preguntarnos extrañados el porqué de ese detalle, entonces el 
profesor que estaba a esa hora nos calló con mucha prepotencia y nos dijo que 
deberíamos estar agradecidos porque a pesar de que nadie daba un centavo por 
nosotros la directora se había tomado la molestia de regalarnos algo, la verdad creo que 
mi vida vale más que un centavo (guardó silencio) 
 

COMENTARIO 
21 

…una vez un profesor me pasó al frente a resolver una operación matemática al 
pizarrón, no supe cómo hacerla, entonces él me gritó muy feo frente a todos, desde 
entonces soy muy insegura cuando algún profesor me pide participar, me traumó… 
 

COMENTARIO 
22 

…hay un maestro que es muy prepotente, por su forma de ser me siento inferior a él, 
los nervios me traicionan y contesto lo primero que viene a mi mente cuando me 
pregunta para que me deje de ver, como contesto mal me evidencia frente al grupo y la 
verdad es muy incómodo…(hace pausa y se queda pensativo, entonces agrega) de 
haber sabido ese día no entro a clases o trato de no participar, o de ser indiferente en 
esa clase… 
 

COMENTARIO 
23 

…un día un profesor quiso hacerme a un lado agrediendo, fui la burla de todos, desde 
entonces no me quedo callado y defiendo mi opinión sin dejarme,  me hice violento y 
soy poco tolerante… 
 

COMENTARIO 
24 

…he aprendido que debes vivir con maestros buenos y malos, y que en ocasiones 
querer entregar un trabajo mejor al que piden no vale la pena… 
 

COMENTARIO 
25 

…una maestra me dijo que no era apto para trabajar en equipo, desde ese momento no 
me gusta el trabajo en equipo, prefiero trabajar solo… 
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Tabla 14 

Guía de observación 1 al docente y al estudiante. 

TURNO #  DE 
DOCENTE 

OBSERVACIONES REALIZADAS 

MAT 1 El profesor llegó a tiempo al salón para impartir su clase, permitió que entraran 
primero los estudiantes  que le esperaban afuera y enseguida entró él cerrando la 
puerta. 
Se dirigió a sus alumnos con un saludo diciendo “buenos días jóvenes” al cuál 
ellos contestaron “buenos días “. Me presentó con ellos y les dijo que yo estaría 
compartiendo la clase con ellos ese día y que me saludaran, ellos lo hicieron. 
 
Desde ese momento los alumnos tomaron su lugar en su pupitre y guardaron 
silencio para ver qué indicaciones les iba a dar el profesor. 
 
El profesor comenzó apuntando en el pizarrón la fecha y el tema del cual se iba 
a hablar en esa clase y preguntó si alguien sabía algo al  respecto, algunos 
levantaron la mano y opinaron, otros se quedaron callados escuchando a sus 
compañeros. 
 
Todas las respuestas dadas por los estudiantes fueron retroalimentadas por el 
profesor, contestando “muy bien” “así es” “tienes toda la razón” 
“efectivamente”, y a las respuestas incorrectas les decía “¿estás seguro?” “haz 
memoria” “¿no te estarás confundiendo?” “está relacionado pero no tanto” , 
“está bien pero necesitas verlo desde otra perspectiva” 
 
Después de escuchar a todos los que levantaron la mano, pidió la opinión de 
otras tres personas invitándolas a participar, diciéndoles “¿no te gustaría 
opinar?, tu opinión es importante, ¿puedes compartirla con nosotros?, ¿qué nos 
puedes decir tú al respecto? 
 
Una vez que los alumnos contestaron, puso un ejemplo buscando introducir al 
alumno al tema, para que ellos supieran que aún cuando decían desconocer el 
tema, en realidad si conocían  algo, entonces comenzó su clase. 
 
Los estudiantes estuvieron atentos a clase, terminando la exposición del 
profesor pidió que por equipos realizaran una actividad, dio las indicaciones y 
los estudiantes comenzaron a trabajar, el salón no se escuchaba en silencio, los 
alumnos comentaban de otras cosas mientras trabajaban en equipo, pero en 
ningún momento se hizo desorden, todos cumplieron con el trabajo asignado, 
frecuentemente le hacían preguntas al profesor y él acudía a cada equipo a 
resolver la duda, no mostró molestia alguna, al contestar en ocasiones se 
involucraba el equipo de al lado y también daba su opinión. 
Mientras los alumnos trabajaron, el profesor pasó lista, sólo faltó una alumna 
que sus compañeros comentaron que estaba enferma. 
 
Los estudiaron mostraron respeto durante toda la clase al profesor y éste a los 
alumnos. 
Al terminar su clase, el profesor les deseó un buen día diciéndoles “que tengan 
buen día, nos vemos la próxima clase” 
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Tabla 15 

Guía de observación 2 al docente y al estudiante. 

TURNO # DE 
DOCENTE 

OBSERVACIONES REALIZADAS 

MAT 2 El profesor llegó al salón y los alumnos que estaban en el patio corrieron para 
llegar antes de que el profesor cerrara la puerta, el profesor esperó desde adentro 
agarrando la puerta para cerrar en cuanto entrara el último alumno que corría. 
  
Entró, colocó sus cosas en el escritorio, sacó su lista y tomó lista, terminó y  sin 
decir nada comenzó a escribir la fecha y el tema en el pizarrón, al terminar 
preguntó si todos habían llevado la tarea, algunos contestaron que sí y otros se 
quedaron callados, otros que no le habían entendido, dijo que los que no 
hubieran cumplido con ella tendrían puntos menos en la escala, que iba a revisar 
las libretas. 
 
Puso un ejercicio en el pizarrón mientras él  revisaba la tarea, recordándoles que 
era un ejercicio del tema que se había visto la clase pasada. 
 
De manera individual comenzaron a trabajar y a pasar de uno en uno a que les 
revisaran la tarea, los alumnos  comentaban con el compañero de al  lado, 
algunos se  preguntaban como se hacía el ejercicio porque no sabían, pero 
ninguno le preguntaba al profesor. 
Cuando el profesor escuchaba voces generalizadas, les decía ”guarden silencio, 
tienen trabajo que hacer” 
Conforme iban regresando a sus lugares uno a uno los estudiantes que iban a  
que les calificaran su tarea, comentaban la calificación que les habían asignado, 
para algunos era favorable y para otros no, los delataba su expresión facial. 
 
Desde la parte posterior del salón en donde  yo como observador estaba 
ubicada, se veía la expresión del maestro al calificar la tarea, ésta variaba de 
alumno a alumno, sin embargo no se alcanzaba a escuchar las correcciones que 
éste hacía, en ese momento uno de los alumnos que estaba sentado al lado mío 
me dijo con voz baja: “debería de venir  usted más seguido, así el profe no nos 
grita…” 
 
Al terminar de calificar el profesor, se levantó del salón comentando que la 
mayoría había tenido mal la tarea, razón por la cual les iba a dejar una serie de 
ejercicios para que se la entregaran la siguiente clase, y preguntó que si alguien 
tenía alguna duda, a lo cual, con indecisión, algunos levantaron la mano para 
hacer una pregunta, un alumno dijo que no le había entendido al ejercicio, 
seguido al comentario muchos de sus compañeros  apoyaron  expresando que 
tampoco le habían entendido, a lo cual el profesor comentó que era lógico si no 
le habían puesto atención y cuestionó el por qué dado que lo había explicado 
muchas veces. 
 
Accedió a volverlo a explicar aunque no se veía del todo convencido, contenía 
su molestia, me dio la impresión de que se sintió evidenciado porque yo estaba 
ahí y eso le molestó, sin embargo no dijo más a los alumnos y comenzó a 
explicar nuevamente, me queda la duda de si lo repetiría porque yo estaba ahí, 
porque por la expresión de los alumnos de temor a decirle que no entendían, me 
hace pensar que no siempre tiene la disposición para  resolver sus dudas. 
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Un alumno dijo en voz alta cuando el profesor acabó su explicación “ahora sí ya 
la entendí profe”… a lo que el profesor contestó “qué bueno” 
Se puede observar que en esta clase los alumnos no se sienten en confianza para 
preguntar dudas,  pocos son los que lo hacen, no le faltan al respeto al profesor 
pero tampoco confían, se percibe cierto temor. 
Otro alumno, cercano a donde estaba yo sentada aprovechó que el maestro 
estaba de espalda al grupo escribiendo en el pizarrón y me comentó:  “yo no le 
entiendo al profe, se ve que sí sabe del tema pero no tiene paciencia para 
explicárnoslo” 
 
Al finalizar la clase el profesor les dijo que no olvidaran la tarea para la próxima 
clase para que no les bajaran calificación. 
Finalmente el profesor recogió sus cosas y les dijo “hasta luego” 
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Tabla 16 

Guía de observación 3 al docente y al estudiante. 

TURNO # DE 
DOCENTE 

OBSERVACIONES REALIZADAS 

MAT 3 El profesor llegó a su salón y no estaban todos los estudiantes adentro, él se 
pasó a su escritorio y dijo “buenos días”, de aquellos que lo escucharon algunos 
contestaron,  algunos otros no lo escucharon o bien no contestaron. 
 
Seguían llegando alumnos, el profesor les permitió pasar pidiéndoles que lo 
hicieran rápido porque ya habían llegado tarde. 
Algunos se detenían en la entrada del salón a tirar basura y restos de alimento 
en el bote, algunos otros lo iban guardando mientras llegaban a su lugar. 
 
Ya que no entró nadie más, el profesor dijo que iba a pasar lista y que por favor  
guardaran silencio. 
Pasó lista y entonces les comentó el tema que iban a ver ese día, que sacaran su 
libreta para comenzar a anotar. 
Le tocaba exponer a un equipo, así que esperó a que los alumnos prepararan su 
exposición, éstos la llevaban con ilustraciones y hojas de colores que debían 
pegar en el pizarrón. 
El profesor aguardó en su escritorio observando mientras el equipo se 
preparaba, el resto del grupo comentaba temas diversos y reían por sus mismos 
comentarios, si había un poco de desorden, 
Cuando el equipo estuvo listo para exponer, el profesor dijo: “a ver, sus 
compañeros ya están listos, guarden silencio”, no se obtuvo silencio total pero la 
mayoría si obedeció. 
Al empezar a exponer, consiguieron la atención de sus compañeros 
aproximadamente 15 minutos, después comenzaron a platicar entre compañeros, 
el profesor pedía constantemente que guardaran silencio, no hizo ninguna 
intervención referente a la clase que se estaba exponiendo, permitió que el 
equipo terminara y preguntó al grupo si había quedado claro. 
 
Los que contestaron dijeron que sí, los demás hicieron caso omiso a la pregunta. 
El profesor pidió que para de uno a uno al escritorio para que les firmara el 
apunte del día. 
Todos los alumnos corrieron al escritorio, algunos empujando a los demás a lo 
que el maestro dijo que si lo volvían a hacer no les iba a calificar. 
Conforme iban calificándoles, los alumnos regresaban a sus lugares y platicaban 
con sus compañeros de al lado, esperando a que el profesor terminara. 
Cuando el profesor terminó les dijo que había tarea para investigar, les dictó el 
tema a investigar y les dijo que eso era todo. 
 
Finalmente comentó: “nos vemos la próxima clase”, varios alumnos ya no 
alcanzaron a escuchar porque ya estaban saliendo del salón. 
El profesor recogió sus cosas del escritorio y también salió. 
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Tabla 17 

Guía de observación 4 al docente y al estudiante. 

TURNO # DE 
DOCENTE 

OBSERVACIONES REALIZADAS 

VESP 4 El profesor llegó puntual a su clase, la mayoría de los alumnos estaban fuera del 
salón, fueron acercándose al salón poco a poco a pesar de que vieron que el 
profesor ya estaba a punto de entrar, en cuanto el profesor entró, cerró la puerta 
y llegó a su escritorio al tiempo que decía “buenas tardes”, pocos alumnos 
contestaron, se dio la vuelta y caminó hacia mí para presentarme ante su grupo 
y explicarles que ese día iba a estar haciendo algunas observaciones, acto 
seguido me dirigí a la parte posterior del salón. 
 
Durante los siguientes 5 minutos se incorporaron los alumnos que aun no habían 
entrado, algunos pidiendo permiso y algunos otros aprovechando que el 
profesor estaba escribiendo en el pizarrón entraban sin pedir permiso y sin hacer 
ruido. 
 
El profesor comenzó su clase anotando en el pizarrón la fecha y el tema, dio un 
ejemplo para relacionarlo con el tema y recordó algunas fórmulas que habían 
visto clases anteriores y que eran necesarias para resolver los problemas que les 
iba a dictar ese día. 
Recordando lo visto, comenzó a dictar los problemas para que resolvieran los 
alumnos, él hizo el primero en el pizarrón  y lo iba explicando, se veía que a él 
le gusta la materia que da, sin embargo a los alumnos no se les hizo muy 
interesante, la atención prestada al maestro fue intermitente, se veía desinterés, 
varios alumnos jugaban con sus plumas mientras el profesor explicaba el 
ejercicio, otros platicaban entre sí mientras otros cuantos sacaban el celular 
colocándolo debajo de la paleta del pupitre para que no los viera el profesor. 
 
El profesor les preguntaba si estaba claro lo que él estaba dibujado en el 
pizarrón para ejemplificar el ejercicio, sin embargo solo 3 le contestaron, los 
demás se quedaron callados, sin hacer nada, cómo si sólo estuvieran esperando 
las indicaciones del profesor para saber qué debían hacer, hacerlo y esperar a 
que pronto terminara la clase. 
 
Cuando éste terminó de resolver el ejercicio, dijo que ahora resolvieran los 
problemas que les iba a dictar, les dictó y fue por su lista al escritorio. 
Comenzó a pasar lista y difícilmente s podía escuchar el nombre del alumno y si 
éste contestaba o no ya que los demás compañeros estaban platicando, haciendo 
todo menos resolver los ejercicios, a lo cual el profesor les decía “Shhhhhhh” y 
seguía hablando. 
 
Después de 15 minutos el profesor dijo que se iban a resolver entre todos los 
ejercicios y que fueran levantando la mano los que querían participar, sólo 4 
personas la levantaron, los demás no. 
 
Finalmente el profesor dio las respuestas de los ejercicios y la clase terminó. 
Dio indicaciones para la próxima clase que difícilmente se escucharon por el 
desorden de los alumnos que ya se estaban saliendo del salón mientras 
comenzaba su siguiente clase. 
El profesor les dijo “nos vemos la próxima clase”, no se escuchó que 
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contestaran los alumnos, tomó sus cosas del escritorio y salió. 
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Tabla 18 

Guía de observación 5 al docente y al estudiante. 

TURNO # DE 
DOCENTE 

OBSERVACIONES REALIZADAS 

VESP 5 Llegó el profesor un poco después de su hora de clase, casi todos los alumnos 
estaban afuera del su salón pero frente a él, jugando con un balón, otros 
forcejeando, otras platicando. 
En cuanto llega el profesor les dice “se les acabó su recreo, ya metanse”, a lo 
que le contestaron algunos “otro ratito profe”, “mejor acá afuera”, queriendo o 
no comenzaron a caminar hacia el salón, al entrar fue un desorden considerable 
pues se empujaban, el profesor en su escritorio no dijo nada. 
 
Esperó a que entraran y les dijo que hoy había visitas en el salón (voltea a 
verme), no hace mayor comentario, yo me dirijo a la parte posterior del salón. 
El profesor  no saludó ni le saludaron. 
 
Comienza la clase cuestionando sobre si alguien recuerda lo que se vio la clase 
pasada, se escucha el comentario de un alumno que dice “a poco vimos algo”, a 
lo que otro estudiante complementa “lo de siempre, nada”. 
 
El profesor sólo se ríe y comienza a hablar, se ve que si se lleva algo pesado con 
sus alumnos y que en ésta ocasión  no quiso responder a los comentarios porque 
yo estaba ahí. 
Les pidió que sacaran su libreta y que realizaran un trabajo por equipos, escribió 
las indicaciones en el pizarrón y les pidió a los alumnos que lo realizaran bien, 
preguntó si había alguna duda, y se escucharon preguntas como ¿con lápiz o 
pluma? ¿para hoy? ¿de tarea? ¿por qué hoy si vamos a trabajar? 
 
Mientras el grupo trabajaba, el profesor se dirigió a su escritorio y sacó un libro 
del cual tomó información para escribir en el pizarrón, luego regresó a su 
escritorio y se quedó ahí revisando algunas hojas. 
 
10 minutos después pidió revisar la actividad que estaban haciendo los alumnos 
para calificarla, pero no le dio tiempo de terminar, los alumnos le dijeron que si 
se las iba a firmar la próxima clase o ya no, él dijo que la próxima clase, otro 
compañero comentó: “otra vez, siempre es lo mismo”. 
 
Los alumnos dejaron sus libretas sobre su lugar y salieron del salón, el profesor 
tomó sus cosas del escritorio y salió de clase. 
 
No mencionó ninguna despedida 
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Tabla 19 

Guía de observación 6 al docente y al estudiante. 

TURNO # DE 
DOCENTE 

OBSERVACIONES REALIZADAS 

VESP 6 El llegó a su hora de clase y esperó a que los estudiantes entraran al salón, luego 
me dio el paso a mí, les dijo a los estudiantes “buenas tardes” y que les quería 
presentar a alguien, entonces los alumnos se callaron y pusieron atención. 
 
El profesor les comentó que yo iba a estar en esa clase con ellos para ver como 
trabajaban, que me enseñaran como sabían trabajar, los alumnos sonrieron  y me 
miraron mientras yo caminaba a la parte posterior del salón. 
 
El profesor se dirigió al escritorio y dijo:”vamos a ver si estamos todos 
presentes” y comenzó a pasar lista, los alumnos comentaban en voz muy baja 
algunas cosas mientras el profesor pasaba lista, los comentarios no causaban 
interrupción alguna 
 
Cuando terminó de pasar lista comenzó la clase recordando lo visto la clase 
anterior y preguntando si no había alguna duda, los alumnos contestaron que no, 
entonces él apuntó en el pizarrón la fecha y el tema por ver. 
 
Comenzó mencionando la importancia que tenía el tema que se vería esa clase, 
los alumnos le escuchaban atentos y comenzaron a hacer preguntas sobre el 
mismo, unos y otros daban su punto de vista, al final le preguntaban al profesor 
cuál era la respuesta correcta. 
Todo el tiempo que el profesor expuso la clase, mantuvo la atención de los 
alumnos permitiéndoles participar y expresar su opinión, al final retroalimentó 
las opiniones de los estudiantes vertidas en clase, los alumnos tomaron nota. 
 
Para finalizar, pidió que investigaran unos conceptos de tarea para la siguiente 
clase. 
Les dijo “que tengan buena tarde” y se dirigió al escritorio para recoger sus 
cosas y salir del salón. 
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Apéndice B. Documento de Autorización de Investigación 
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Apéndice C. Carta de Consentimiento de los Participantes 
 

CARTA DE CONSENTIMIENTO 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: Estrategias para lograr una motivación significativa en el 
aula de clases que ayuden a mejorar el rendimiento académico en estudiantes de 
Preparatoria. 

INVESTIGADOR: Orizel Serrano Herrera 

 

¿Entiende que se le ha solicitado estar en un estudio para investigación?             SI     NO 

¿Ha leído la hoja de información adjunta?                                                             SI     NO 

¿Entiende los beneficios de esta investigación?                                                    SI      NO 

¿Entiende que usted es libre para rehusar participar o retirarse del  

 estudio en cualquier momento?                                                                            SI      NO 

¿Se le ha explicado el tema de la confidencialidad de la información?                SI      NO 

 

Estoy de acuerdo en participar en el estudio para los propósitos descritos en la carta de 
información. Entiendo que mi nombre no será asociado a los resultados de ésta 
investigación. 

 

Firma del participante                                                              Firma del investigador 

___________________                                                            _____________________ 

 

                                                                                                     Fecha ______________ 
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Apéndice D. Carta de Información para los participantes 
 

CARTA DE INFORMACIÓN 

NOMBRE DEL PROYECTO: Estrategias para lograr una motivación significativa en el 
aula de clases que ayuden a mejorar el rendimiento académico en estudiantes de 
Preparatoria. 

INVESTIGADOR: Orizel Serrano Herrera 

PROPOSITO DE LA INVESTIGACION: Conocer que estrategias ocupa y puede 
ocupar el docente en el aula de clases para generar una motivación significativa en el 
alumno de Preparatoria, toda vez que la motivación es considerada un factor 
fundamental para un óptimo rendimiento académico del estudiante; así mismo conocer 
el comportamiento  de los estudiantes ante las estrategias docentes utilizadas por 
distintos profesores en el aula de clases.   

PROCEDIMIENTO: La recolección de datos se llevará a cabo a través de tres 
instrumentos de recolección de información: 

1.  ENTREVISTAS: Se realizarán entrevistas a estudiantes que forman la muestra 
para estudio descrita en la metodología. Para tales fines se utilizará  la entrevista 
semi-estructurada con una duración aproximada de 15 minutos, dejando abierta 
la posibilidad de ampliarse de acuerdo a las respuestas del participante. 

2.  OBSERVACION: Se realizarán guías de observación a profesores y a 
estudiantes dentro del aula de clases, en el horario de la materia que en su 
momento el profesor cubra en el grupo. El investigador no participa, sólo 
observa. 

BENEFICIOS: Los datos recabados en esta investigación servirán para poder conocer 
estrategias que permitan generar cambios de conducta, comportamientos y/o actitudes  
en los estudiantes (y docentes si es el caso) que fomenten el mejor aprovechamiento de 
las capacidades y habilidades de ambas partes involucradas en esta investigación, 
reflejándose en un mayor aprovechamiento académico y rendimiento escolar del 
alumno. 

COMPROMISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La  información brindada por los 
participantes en la investigación es sumamente valiosa, el propósito de ésta 
investigación es conocer el ¿Qué? más no el ¿Quién? por tanto los nombres de los 
participantes no serán relacionados con la misma, se manejarán de manera anónima y no 
aparecerán en la publicación de ésta investigación. 
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LIBERTAD PARA RETIRARSE: El participante tiene la libertad de retirarse de ésta 
investigación en el momento que así lo decida, sin ninguna consecuencia adversa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              
156 

Referencias 
 

Agut, N. S., Carrero, p. V. (2007). Contribuciones al estudio de motivación laboral:                       
enfoques teóricos desde la autoexpresión del ser humano [Versión electrónica], 
Revista de la psicología del trabajo y de las organizaciones,  23(2), 203-225 

Alvarez, M., Castro, P., Campo, M. M. A. y Alvarez, M. E. (2005). Actitudes de los              
maestros ante las necesidades educativas específicas [Versión electrónica], 
Psycothema, 17 (4), 601-606  

Anaya, D. A., Anaya, H. C. (2010). ¿Motivar para aprobar o para aprender? Estrategias 
de motivación del aprendizaje para los estudiantes [Versión electrónica], 
Tecnología, ciencia y Educación, 25(1), 5-14 

Arango, Z. M. M., Ramírez M. D. M. (2007). Análisis desde la teoría motivacional de 
las causas de ingreso y deserción del estudiante universitario [Versión 
electrónica],  Scientia et Technica, 23(37), 389-394 

Arango, Z. M. M., Ocampo, P. M. M. (2009). Los conflictos al interior de los equipos de 
trabajo desde la naturaleza de la asociación humana y el desarrollo humano y 
organizacional [Versión electrónica], Scientia EtTechnica, 25(41), 153-158 

Barrio, D. L. P. J L. y Fernández, S. J. D. (2010). Education and Humour: A pedagogical 
experience in Adult Education [Versión electronic], Revista Computense de 
Educación, 21(2), 365 385  

Bateman, S. Thomas y Snell, A. Scott (2009). Management. Leading and collaborating 
in the competitive world (8a. ed.). Distrito Federal, México: McGraw-Hill. 

Baucela, H. E. (2009). Querer, poder y saber [Versión electrónica], Revista Mexicana de 
Investigación Educativa, 14(40), 313-315 

 
Burón, J. (1997). Motivación y aprendizaje. España: Ediciones Mensajero 

 
Casado, G. M. (1998). Metacognición y motivación en el aula [Versión electrónica], 

Revista de Psicodidáctica, (6), 99 -107                                        
 

Chiavenato, I. (2001). Administración: Proceso  administrativo. Bogotá, Colombia: 
MGraw-Hill 

Díez, E. M. (2005). De la discapacidad como elección personal, una manera de superarla 
y trascenderla [Versión electrónica], Revista Investigación y Educación en 
Enfermería, 23(1), 120- 124   
 

 



            
157 
 

Elizalde, H. A., Martí, V. M., Martínez, S. F. A. (2006). Una revisión crítica del debate 
sobre las necesidades humanas desde el enfoque centrado en la persona [Versión 
electrónica], Polis Revista de la Universidad Bolivariana, 5(15)      

Esquivel, R. (2009). Buenos maestros malos alumnos. Distrito Federal, México: 
Mexicana 

Fierro,  M. y Ortegón J. J. (2005). Trastorno de personalidad depresivo: el sinsentido de 
la vida [Versión electrónica], Revista colombiana de psiquiatría, 24 (004)                            

Frías, J. J., Narváez, C. C. G. (2010).Motivación y ejercicio docente en la educación 
superior: una aproximación conceptual [Versión electrónica], Educere, 14 (48), 
21-27 

Góngora, C. Vanesa. (2008). La autoestima. En M. M. Casullo (Ed.), Prácticas en 
psicología positiva (pp. 81 – 110). Buenos Aires, Argentina: Lugar 

 Ivancevich, J. M., Konopaske, R. y Matteson, M. T. (2006). Comportamiento 
organizacional (7ª. ed.).  Distrito Federal, México: McGraw-Hill 
 

Jáuregui, E. y Fernández, J. D. (2008). Alta diversión. Los beneficios del humor en el 
trabajo. Barcelona: Alienta. 

Vopel, K. W. (2006). Psicología positiva en primaria. Alcalá, Madrid: CCS 
 
López, J. L. (2010). El aprendizaje organizacional y las escuelas que aprenden: 

Adquisición y diseminación del conocimiento de los profesores. En M. Flores y 
M. Torres (Eds.), La escuela como organización de conocimiento (pp. 79 – 103). 
Distrito Federal, México: Trillas 

 
López, V. O.,  Camargo, U. A. y Hederich, M. C. ( 2011). Estilo cognitivo y logro 

académico [Versión electrónica], Educación y educadores, 14(1) 67-82  

 Masjuan, J. M., Elias, M. y Trojano, H. (2009). El contexto de enseñanza un elemento 
fundamental en la implementación de innovaciones pedagógicas relacionadas 
con los Créditos Europeos [Versión electrónica], Revista compútense de 
Educación, 20 (2), 355- 380 

 
Montico, S. (2004) La motivación en el aula Universitaria: ¿una necesidad pedagógica? 

Ciencia [Versión electrónica], Docencia y tecnología, 25(029), 105-112    
 
 Reig, P. E. (2004). El líder y el desafío del cambio. Distrito Federal, México: CECSA 
 
Reyes, G. A. (2003). Técnicas y modelos de calidad en el salón de clases. Distrito 
federal, México: Trillas 
 



158 
 

  Seligman, M. y Peterson, Ch. (2007). Psicología clínica positiva, Psicología del 
potencial humano. Barcelona: Gedisa 

 
 Siliceo, A. A.,Angulo, B. B. G. y Siliceo, F. F. (2001). Liderazgo: el don del servicio. 

¿Cómo quieres que te recuerden tus seguidores? Distrito federal, México: 
McGraw Hill  

Thorburn,M.(2003).  Integrated Curriculum Models and their Effects on Teachers'      
Pedagogy Practices [Versión electronic],  European Physical Education Review.  

Torres, A. C. C. (2010). La identidad como marco de referencia para entender el 
aprendizaje organizacional. En M. Flores y M. Torres (Eds.), La escuela como 
organización de conocimiento (pp. 79 – 103). Distrito Federal, México: Trillas 

 
Valdes, B. L. (1996).  Conocimiento es futuro. Hacia la sexta generación de los 

procesos de calidad. Distrito Federal, México: Funtec 
 
Van, P. N. (2010). Hijos triunfadores: la formación del carácter y la personalidad. 

España: Gema editores 

Vázquez, C. y Hervás, G. (2008). Psicología positiva aplicada. Bilbao, España: Desclée 
de Brouwer 

Vera, L. J. A. (2011). Edward L. Deci: un pionero en el estudio de la motivación 
humana [Versión electrónica], RICYDE Revista Internacional de Ciencias del 
Deporte, 7(25), 336-338  

Werther, W. B. y Davis, K. (2002). Administración de personal y recursos humanos (5ª 
ed.). Distrito Federal, México: McGraw-Hill 

Zapata, C. M. J., Rojas, M. D. L. y Gómez, M.  C. A. (2010). Modelado de la relación de 
confianza profesor-estudiante en la docencia universitaria [Versión electrónica], 
Educación y educadores, 13(1), 77-901 

 

 

 

 

 


