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RESUMEN 

 

 

La presente investigación, basada en el paradigma cualitativo, tiene como finalidad 

identificar las percepciones de ex alumnos sobre el vínculo de las prácticas docentes con 

el desencadenamiento y mantenimiento de sus intereses personales. Para este fin se 

aplicaron entrevistas individuales y grupales a 17 egresados de dos colegios privados de 

Lima Metropolitana, uno solo de hombres y otro solo de mujeres, buscando la variedad 

de intereses personales en los participantes. Los resultados permitieron destacar que los 

participantes perciben que las prácticas docentes se vinculan con el mantenimiento y 

desencadenamiento de sus intereses personales a través de actividades escolares que 

ofrezcan información nueva y de un ambiente social que apoye la relación, la autonomía 

y la competencia. En contraste, las percepciones de los entrevistados no vincularon el 

ambiente educativo con el desencadenamiento y mantenimiento de sus intereses 

personales. Finalmente, los participantes consideran que lo experimentado en la época 

escolar ha perdurado a través del tiempo y que se vincula con experiencias de otros 

ambientes sociales. 

Palabras clave: Práctica docente, Interés, Motivación, Interés Personal, Interés 

Situacional 

 

 

 

 

 

 



 

viii 
 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The present research, based on the qualitative paradigm, aims to identify the perceptions 

of former students on the link of teacher practices with the triggering and maintenance of 

their personal interests. In order to achieve this goal, individual and group interviews 

were applied to 17 graduates from two private schools from Lima Metropolitana, one 

only for men and another only for women, seeking variety of personal interests between 

participants. Results allowed to recognize that participants perceive that teacher practice 

link with the triggering and maintenance of their personal interests through scholar 

activities that offer new information and a social environment that supports relation, 

autonomy and competence. By contrast, the perception of the interviewees did not link 

the educational environment with the triggering and maintenance of their personal 

interests. Finally, the participants consider that school time experiences have endured 

over time and link to experiences of other social environments. 

Keywords: Teacher practice, Interest, Personal Interest, Situational Interest. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 Descripción del problema 

La educación se encuentra dentro de las prioridades políticas de la agenda internacional, 

así la UNESCO establece asegurar una educación de calidad y equitativa como un 

objetivo de la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (United Nations, 2015). De 

acuerdo con dichos lineamientos, la Unión Europea busca afrontar problemas comunes 

entre países tales como déficits de habilidades, desarrollo tecnológico y el envejecimiento 

poblacional, a través del marco de trabajo de la Educación y Formación 2020 (Diario 

Oficial de la Unión Europea, 2009). Para ello, la Unión Europea interviene tanto en 

educación primaria como en educación superior y adultez para lograr un aprendizaje 

permanente, una mejora en la calidad y eficacia educativa, promover la equidad, cohesión 

social y ciudadanía activa e incrementar la creatividad e innovación. 

Por otro lado, Estados Unidos, Canadá, México, Alemania y Japón, entre otros 

países, se han asociado con la Organización por la Cooperación Económica y Desarrollo 

(OECD) para desarrollar políticas educativas y económicas que beneficien la calidad de 

vida de sus habitantes. Se pueden destacar dos casos importantes de éxito: Corea del Sur 

y Finlandia. Ambos países han logrado fortalecer la relación entre necesidades 

económicas y educación para aumentar los niveles de participación en educación post 

terciaria y asegurar el desarrollo económico (Pinheiro & Pillay, 2016). 

El Perú está finalizando el ciclo del actual Proyecto Educativo Nacional al 2021, 

en el cual se busca influir en cuatro dimensiones de transformación nacional: Desarrollo 

Económico y competitividad, Bienestar y equidad, Consolidación de la Institucionalidad 

Democrática y la Integración Territorial, Social y Cultural. En este contexto, la educación 

es contemplada como un eje importante para generar cambios duraderos en la realidad 

nacional. Al garantizar una educación de calidad, se establece una base sólida para 

consolidar el Horizonte General establecido por el Consejo Nacional de Educación 

(Consejo Nacional de Educación, 2006). 

En la más reciente Evaluación Censal de Estudiantes encontramos que tan solo el 

25,2% de alumnos peruanos de cuarto grado de primaria obtienen un rendimiento 
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satisfactorio en matemática y solo un 31,4%, en lectura. Estas cifras mejoran en los 

alumnos de segundo grado de primaria, pero no dejan de ser alarmantes, ya que sólo el 

34,1% de alumnos poseen un nivel satisfactorio en matemática y un 46,4%, en lectura 

(Ministerio de Educación [Minedu], 2016). Es decir, en estos dos rubros menos de la 

mitad de los alumnos de segundo y tercer grado de primaria del país tienen un 

rendimiento satisfactorio. Al contrastar estos resultados con los hallados en la prueba 

internacional PISA, donde el Perú obtuvo un rendimiento menor al promedio dentro de 

las áreas científica, matemática y de lectura (OECD, 2019), puede entenderse la creciente 

preocupación por la educación nacional y sobre el real cumplimiento del Proyecto 

Educativo Nacional (Consejo Nacional de Educación, 2006). 

Es coherente que estos números sean acompañados de un gran déficit de 

investigaciones en educación a nivel nacional. Tal como manifiesta Vásquez (2016) en 

una revisión teórica de investigaciones nacionales: “al iniciar la indagación sobre la 

posible existencia de investigaciones y aplicaciones de lectoescritura (...) encontramos 

un vacío de información entre los años 50 al 70” (p.65).  

En una revisión de veinte sistemas educativos a nivel mundial con mejoras en 

rendimiento se encontró que quienes priorizan una intervención sobre los procesos de 

enseñanza por encima de una intervención en estructura y recursos, obtienen mejoras 

significativas a través del tiempo, sin embargo, es habitual que los esfuerzos se focalicen 

en la estructura y recursos (Mourshed et al., 2010). En contraste, en nuestro contexto las 

metodologías usadas en el aula de clase se han mantenido estables a través de los años 

(Ames & Rojas, 2012; Yana & Adco, 2018) causando como consecuencia, una fuerte 

desmotivación por parte del alumno al asistir al centro educativo y un pobre rendimiento 

en las pruebas antes mencionadas (Rozendaal et al., 2005; Thornberry, 2003). 

En vista de la importancia de la motivación para el rendimiento académico 

(Camacho-Miñano & Del Campo, 2015; Thornberry, 2008) se torna vital revisar factores 

asociados a la motivación del alumno por aprender, pues el aprendizaje se produce 

cuando alguien quiere y puede aprender, y no cuando alguien desea enseñar (Elmore, 

2016).   

Para detectar los factores de la educación ligados a la motivación, Byrnes & 

Miller (2007) proponen una clasificación que ordena el sistema escolar en dos grandes 

grupos: los factores de propensión y los factores de oportunidad. Los factores de 
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propensión son aquellos que se relacionan al deseo o la habilidad de aprender; mientras 

que los de oportunidad son aquellos componentes del contexto que presentan el 

contenido a aprender o las ocasiones para desarrollar una habilidad. Dentro del primer 

grupo encontramos el interés como un componente de la motivación, el cual se conforma 

de una importante carga emocional (Pekrun et al., 2002) y se vincula al deseo de aprender 

(Byrnes & Miller, 2007); dentro del segundo grupo encontramos las prácticas docentes 

como acciones realizadas por los profesores que pueden implicar a estudiantes y familias 

(Valdés-Cuervo et al., 2017). 

La motivación es un factor de propensión determinante para el desarrollo del 

compromiso a lo largo de la vida escolar (Supervía, Bordás, Lorente & Abad, 2016). Sin 

embargo, la motivación no es estática en el tiempo, pues a medida que los alumnos 

crecen, pierden la sensación de gratificación con respecto a los cursos escolares, lo cual 

reduce la motivación y con ella disminuye el cumplimiento de los deberes escolares 

(Regueiro et al., 2015). Una forma de mejorar la performance de los alumnos consiste en 

aumentar la percepción de utilidad de las clases para generar interés de los alumnos sobre 

ellas (Hulleman et al., 2010). 

El estudio del interés como facilitador del aprendizaje y estimulador del esfuerzo 

y del involucramiento personal se remonta a más de cien años atrás (Dewey, 1913). La 

razón de ello es que, a diferencia de la motivación, el interés tiene componentes 

intelectuales y emocionales que afectan el comportamiento y la motivación a lo largo del 

tiempo, lo cual lo convierte en una variable motivacional única (Hidi, 2006) y, 

específicamente, el interés personal puede fomentar el compromiso conductual y 

emocional con los cursos escolares (Otundo & Garn, 2019). Para estudiar el interés, el 

presente estudio se apoya en el modelo de las cuatro fases de Hidi y Renninger (2006). 

Dicho modelo toma en cuenta al ambiente y variables personales que desencadenan el 

interés inicialmente, al cual se le conoce como interés situacional. Si dicho interés es 

mantenido a lo largo del tiempo y construye significados personales, atravesará las cuatro 

fases hasta convertirse en un interés personal consolidado. La influencia ambiental en 

dicho proceso es sumamente importante, pues el interés puede ser favorecido por los 

docentes y el centro educativo al manipular variables situacionales sobre las actividades 

de clase (Rotgans & Schmidt, 2017) o al manipular el ambiente social (Otundo & Garn, 

2019).  
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Dada la importancia del ambiente escolar como factor de oportunidad escolar 

(Byrnes & Miller, 2007) que desencadena y mantiene el interés (Rotgans & Schmidt, 

2017) el presente estudio pretende explorar el vínculo que, a percepción de los alumnos, 

existe entre las prácticas docentes y el desarrollo de sus intereses personales.  

Con el fin de garantizar la calidad educativa en las escuelas, diversos 

profesionales del ámbito educativo proponen integrar las prácticas docentes con los 

hallazgos de investigación en la formación docente para que los docentes puedan adoptar 

prácticas basadas en evidencia (Ferrero, 2020). Esto supone un reto, pues el resultado de 

una práctica depende también de variables propias de cada alumno, del contexto escolar 

y de la experiencia del docente (Nelson & Campbell, 2017). 

Por ello, se formuló una aproximación alternativa llamada práctica informada en 

investigación, en la cual los docentes tienen un rol activo en la toma de decisión y los 

hallazgos empíricos y teóricos sirven como una fuente de información más para la toma 

de decisiones dentro de clase, de forma que los hallazgos no funcionan como una fórmula 

infalible o un manual, sino como una referencia para la práctica diaria (Godfrey, 2017). 

Esto es especialmente importante en el contexto Latinoamericano, donde los profesores 

presentan errores importantes en las concepciones neurológicas sobre la educación, 

llevando a ejecutar prácticas perjudiciales y no respaldadas por los conocimientos 

vigentes (Gleichgerrcht et al., 2015).  

En dicho contexto, la presente investigación busca identificar la percepción de los 

ex alumnos sobre el vínculo de las prácticas docentes con el interés personal (O’Keefe et 

al., 2017). Dado que los intereses personales requieren conocimiento y valor almacenado 

a lo largo del tiempo para formarse (Durik et al., 2017), la presente investigación busca 

obtener información de ex alumnos que puedan reconocer la expresión de dichas 

prácticas en el desencadenamiento y mantenimiento de sus intereses personales a través 

del tiempo (Hidi & Renninger, 2006). Por ello se planteó la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cuál es la percepción de los ex alumnos de dos colegios de Lima 

Metropolitana sobre el vínculo de las prácticas docentes con el desencadenamiento y 

mantenimiento de sus intereses personales?  

 

1.2 Justificación y relevancia 
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A través del presente estudio se pretende tener una aproximación al complejo problema 

de la educación en el Perú (Cueto, 2004), al proveer información actual acerca de factores 

que intervienen en el proceso de educación - aprendizaje y que permitirán mejorar la 

calidad educativa (Cuenca et al., 2017) 

 Se ofrecen tres tipos de aportes a la literatura educativa: de tipo teórico, 

metodológico y aplicado. El aporte teórico está referido a la aplicación del modelo de las 

cuatro fases de Hidi y Renninger (2006) en las percepciones recopiladas sobre el vínculo 

de las prácticas docentes con el desencadenamiento y mantenimiento de los intereses 

personales, ampliando así el conocimiento teórico sobre los significados individuales 

asociados a las actividades escolares (Quinlan, 2019), el ambiente educativo (Hidi & 

Harackiewicz, 2000) y el ambiente social (Otundo & Garn, 2019). 

El aporte metodológico de la presente investigación se centra en la creación de 

una guía de entrevista semi estructurada para indagar sobre la percepción del 

desencadenamiento y mantenimiento de los intereses personales, la cual está adaptada a 

la población objetivo. Si bien se han empleado anteriormente entrevistas para examinar 

los desencadenantes de interés en clases de educación superior (Quinlan, 2019), y 

también se ha recopilado información sobre factores que contribuyeron al éxito en 

educación superior entre 4 y 6 años después de acabar la escuela superior mediante 

encuestas (Steenbergen-hu & Olszweski-Kubilus, 2017) la presente investigación 

empleará entrevistas semiestructuradas adaptadas a la población objetivo luego de la 

etapa escolar, lo cual podrá servir como referencia para futuras investigaciones con un 

enfoque de estudio similar. 

El aporte aplicado del presente estudio se centra en proveer información reciente 

y local acerca de la percepción de los alumnos sobre las prácticas docentes y su vínculo 

con el desarrollo de sus intereses personales, de forma que, al contrastarse con estudios 

similares, permita a los profesionales del campo seleccionar aquellas prácticas que 

resulten beneficiosas para el aprendizaje de los alumnos (Otundo & Garn, 2019). 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

 

 

2.1 Interés personal y situacional 

Uno de los pioneros en estudiar el interés fue John Dewey (1913), quien lo consideró un 

proceso esencial para que los alumnos puedan aprender y desempeñarse en la etapa 

escolar y a lo largo de su vida. Dewey consideraba que las personas aprendían con mayor 

facilidad sobre aquello que les generaba interés, razón por la cual las escuelas debían 

prestar especial atención en desarrollar interés en sus alumnos y así lograr los objetivos 

escolares con mayor facilidad. 

Años más tarde Izard (1977), a través de la teoría de emociones diferenciales, 

conceptualizó al interés como la condición motivacional prevalente en las personas. De 

acuerdo a dicha teoría, las emociones relacionadas al interés existen de manera previa al 

estímulo y seleccionan e influyen en los procesos que procesan la información ambiental 

para ayudar a los individuos a alcanzar sus objetivos a lo largo de su vida (Abe & Izard, 

1999).  

Sin embargo, Bandura (2006) demostró que no todo depende de variables 

individuales, pues el individuo reconoce los estándares morales y de rendimiento, las 

demandas de su entorno social y los ideales compartidos, entre otros significados 

sociales, para reflexionar sobre su conducta y regularla en concordancia con el entorno 

social y sus propios pensamientos. A partir de la auto reflexión sobre su conducta, el 

individuo llega a una conclusión sobre su auto eficacia en relación a dicha tarea lo cual 

predice el nivel de aspiración y de logro académico (Bandura, 2002).  En este sentido, el 

individuo produce y es producto de interacciones sociales que se van construyendo y 

reforzando a lo largo del tiempo (Bandura, 2001). 

En la última década, para estudiar el interés, Hidi y Renninger (2006) proponen 

una teoría que toma en cuenta variables contextuales, sociales y personales para ofrecer 

una ruta desde el desencadenamiento de intereses situacionales hasta la consolidación de 

intereses personales. La diferencia entre el interés situacional y el personal radica en que 

el primero es “transitorio, activado por el ambiente y específico a un contexto” (Schraw 

& Lehman, 2001, p.24); es decir, se relaciona con lo que el entorno considera importante 
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para favorecer la motivación en el individuo. Mientras que el último se refiere a un “deseo 

intrínseco de entender un tópico específico que persiste a lo largo del tiempo” (Schraw 

& Lehman, 2001, p.24). En el primer caso encontramos que el interés se sostiene por 

correspondencia con el entorno; mientras que, en el segundo, la persona desarrolla 

estrategias para mantener dicho interés a lo largo del tiempo en diversos contextos (Durik 

& Harackiewicz, 2007).  

El interés situacional puede servir para desarrollar ciertas habilidades como la 

comprensión lectora (Alexander & Jetton, 1996) o para reforzar el desarrollo de intereses 

personales (Krapp & Lewalter, 2001); mientras que el interés personal permite al 

individuo desarrollar mejores estrategias de aprendizaje y una mayor organización para 

aprender (Soric & Palekcic, 2009). A su vez, el interés personal tiene una estrecha 

relación con el logro académico. Así lo demuestran Steenbergen-Hu y Olszewski-

Kubilius (2017) a través de una investigación con 244 alumnos de educación superior de 

Estados Unidos que llevaron estudios suplementarios de ciencia y matemática. Luego de 

entre cuatro y seis años de terminar sus estudios, se les aplicó una encuesta para detectar 

factores que contribuyeron a la obtención de un grado en ciencia, tecnología, ingeniería 

o matemática y encontraron que la etnicidad y los intereses personales por dichas materias 

se relacionaba positiva y significativamente con la obtención del grado y el ingreso a sus 

estudios.  

Si bien ambos constructos permiten comprender procesos internos distintos, no 

son categorías mutuamente exclusivas, pues si un interés situacional es mantenido a lo 

largo del tiempo y se desarrolla un mayor sentido de pertenencia con él, se convertirá en 

un interés personal (Schraw & Lehman, 2001). 

El proceso de transición de un interés situacional a un interés personal comienza 

en la primera fase, cuando se desencadena el primero por exposición ambiental, 

información relevante, sorpresiva o por identificación con el objeto. Pasado un tiempo 

prolongado, este puede pasar a la segunda fase al volverse un interés situacional sostenido 

si es que es reforzado o re aparece y se genera una atención focalizada. Posteriormente, 

si se genera una predisposición personal por relacionarse con dicho interés de manera 

repetida en distintas clases de contenido a lo largo del tiempo, pasa a la tercera fase y se 

convierte en un interés personal emergente. Finalmente, si se consolida una permanente 

disposición para relacionarse con el interés continuamente y el individuo emplea sus 

propios recursos para mantenerlo y desarrollarlo, se considerará un interés personal 
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plenamente desarrollado, con lo cual habrá llegado a la cuarta fase del modelo (Hidi & 

Renninger, 2006). De esta forma, los intereses se relacionan con el medio para 

desencadenarse y crecer, pero median con factores individuales, los cuales permiten su 

consolidación y mantenimiento, pues el significado y utilidad que ofrezcan los elementos 

facilitadores del aprendizaje dependen de variables personales. Por ejemplo, para 

personas que recién desencadenan un interés nuevo, características llamativas como 

imágenes en un texto pueden desencadenar y mantener el interés, pero para aquellos que 

han desarrollado un interés personal previamente, estos mismos elementos suelen 

funcionar como distractores, ya que los participantes perciben que el texto es “para 

principiantes” y no para conocimiento especializado (Durik & Harackiewicz, 2007).  

El modelo de las cuatro fases hace énfasis en que un interés puede variar a lo largo 

del tiempo y relacionarse con distintas categorías dentro de un espectro amplio. Por 

ejemplo: una persona con un gusto particular por la música puede pasar de tocar el piano 

a tocar la guitarra, pero el interés por la música se mantiene con el paso del tiempo. Sin 

embargo, no todo interés necesariamente recorrerá estas cuatro etapas, pues hay algunos 

que pueden detenerse en cualquiera de estos cuatro puntos o retroceder a etapas anteriores 

en caso de no fomentarse adecuadamente por el individuo o por su entorno (Hidi & 

Renninger, 2006). A partir de esta diversidad de posibilidades para desarrollar el interés 

personal, Hidi y Harackiewicz (2000) consideraron necesario establecer una 

diferenciación entre los factores que provocan o estimulan el desencadenamiento y 

aquellos que lo mantienen, siendo estos distintos y variando su importancia a lo largo del 

tiempo.   

Por un lado, para estudiar las fases iniciales del desarrollo de intereses, Renninger 

et al. (2019) exploraron la relación de los desencadenantes de interés con las 

características de ocho alumnos de escuela intermedia de Estados Unidos. Dentro de sus 

hallazgos encontraron que no todos los alumnos responden de la misma forma ante 

potenciales desencadenadores de interés y que el involucramiento personal, la 

emergencia de emociones intensas y el trabajo grupal son elementos que suelen favorecer 

el desencadenamiento y mantenimiento de intereses personales. 

En esta misma línea Quinlan (2019) examinó desencadenadores de interés 

situacional generados desde las actividades de clase en conferencias a través de encuestas 

a 706 alumnos universitarios del Reino Unido. En dicho estudio encontró que la novedad 

de información, la activación cognitiva, la incongruencia cognitiva y el valor de utilidad 



 

9 
 

predicen positivamente el interés situacional. Pudo encontrar, a su vez, que el interés 

personal de los participantes por el contenido de las conferencias y la percepción que los 

alumnos tenían del entusiasmo, cercanía y conocimientos del docente fueron los mayores 

predictores de interés situacional.  

Por otro lado, Hidi & Harackiewicz (2000) proponen que los intereses 

situacionales también pueden desarrollarse a partir de características y elementos del 

ambiente educativo, como materiales de enseñanza, estrategias de enseñanza o la forma 

en la que las actividades son presentadas. Siguiendo este principio, Gonzales y Paolini 

(2015) analizaron el interés situacional y personal hacia la física en 430 estudiantes de 

segundo año de bachillerato en España y encontraron que cuando los docentes ofrecieron 

posibilidades de elección a la clase y explicitaron la relevancia de los contenidos, 

potenciaban los intereses personales y situacionales de los estudiantes. Asimismo, 

hallaron que ambos tipos de interés y ambas prácticas docentes favorecieron la 

implicación en clase y el rendimiento académico. 

Para comprender más acerca de cómo los intereses personales interactúan con 

ambientes académicos, Kahu et al. (2017) exploraron los antecedentes y consecuencias 

de los intereses personales de 19 estudiantes universitarios australianos a lo largo de su 

primer año de universidad y encontraron que los intereses personales existentes en los 

alumnos interactúan con el ambiente de enseñanza para desencadenar interés situacional. 

Además, notaron que la relevancia de las actividades de clase percibida es determinante 

en el interés de los alumnos y que las emociones, la autoeficacia y el sentido de 

pertenencia de los estudiantes son factores importantes que explican la relación entre 

interés, el ambiente de enseñanza y el compromiso estudiantil.  

Además de las características de las actividades escolares y del ambiente 

educativo, el ambiente social también tiene un rol importante. Otundo y Garn (2019) 

desarrollaron un estudio con 388 alumnos de escuela media en Estados Unidos, donde 

encontraron que el interés situacional y un ambiente social de aprendizaje fortalece y 

soporta los intereses personales, el compromiso conductual y el compromiso emocional 

a partir de la implementación de estrategias que soporten la autonomía, la competencia y 

la relación. Dentro de las estrategias que soportan la autonomía halladas por los autores 

se encuentran explicar el valor e importancia de cada actividad, ofrecer alternativas 

significativas para la toma de decisiones, reducir la presión dentro de una actividad y 

conectar las actividades de clase con la vida fuera de ella; dentro de las estrategias que 
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soportan la competencia encontramos la retroalimentación específica y positiva, el apoyo 

relacionado al esfuerzo y habilidades y que los docentes tengan en cuenta diversos niveles 

de destreza para sus alumnos; y, por último, los investigadores refieren que las estrategias 

de apoyo a la relación deben enfocarse en mostrar empatía hacia los estudiantes, escuchar, 

enfatizar interacciones sociales personalizadas y evitar la culpa y la crítica. 

 

2.2 Prácticas docentes 

Las organizaciones manifiestan su cultura a través de los significados comunes, guías de 

acción y criterios para la toma de decisiones, entre otros (Schein, 2017). Sin embargo, la 

cultura practicada por sus miembros no siempre corresponde con aquella declarada 

explícitamente por la organización (Cameron & Quinn, 2006).  En contextos escolares 

esta incongruencia puede manifestarse a través de los valores que desean enseñarse y 

aquellos que son percibidos por sus alumnos (Merson, 2018). Por ejemplo, en el Perú se 

promulgaron lineamientos para la educación sexual integral en primaria y secundaria, sin 

embargo, su implementación en acciones fue débil debido a una pobre capacitación 

docente y a una falta de sistemas de evaluación (Motta et al., 2017).  

 La importancia de que lo declarado por la organización sea reconocido y 

practicado por los docentes reside en la posibilidad de realizar un planeamiento 

estratégico y continuo para la mejora educativa del colegio (Gurley et al., 2015). Esta 

labor resulta retadora dado que los docentes deben reconocer aquellas prácticas que 

resultan favorables en cada momento en condiciones cambiantes que impiden ofrecer un 

manual de prácticas docentes (Ferrero, 2020). Para ello, los docentes recurren a diversos 

conocimientos que, de acuerdo a Winch et al. (2015) pueden ser clasificados en tres 

grupos principales: entendimiento situado, conocimiento técnico y reflexión crítica. 

El entendimiento situado se refiere a aquel saber tácito e intuitivo que se refleja 

en la práctica pero que no puede ser expresado en discurso (Hutchinson & Read, 2011). 

El conocimiento técnico se refiere al conocimiento planificado y controlado que es 

enseñable y preciso (Winch et al., 2015). Por último, la reflexión crítica se refiere a la 

revisión sistemática y atenta de los docentes sobre el pasado para mejorar su práctica en 

el futuro.  

Además, las prácticas docentes están condicionadas por lineamientos de la 

institución a la que pertenecen, pues deben adaptar sus conocimientos con los contenidos 
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y tiempos que el colegio ha definido (Weiss et al., 2019). Esta atención por cumplir con 

el cronograma escolar puede ser beneficiosa cuando es transferida a los alumnos al 

ayudarlos a encaminar sus hábitos de estudio para cumplir con los objetivos 

institucionales (Zacarías & Luna, 2018).  

 Si bien los docentes requieren ciertos conocimientos técnicos para su labor 

(Winch et al., 2015) en ocasiones se ha podido comprobar que no solo tienen un débil 

conocimiento sobre evidencia académica, sino que dicho conocimiento tiene un impacto 

pequeño en la toma de decisiones (Nelson & Campbell, 2017). Incluso, en el Perú, se 

conoce que el limitado acceso a información científica educativa y neurocientífica sobre 

el aprendizaje lleva a los docentes a sostener prácticas sin fundamento empírico 

(Gleichgerrcht et al., 2015). 

Con el fin de mejorar el nexo de la práctica docente con la investigación, diversos 

profesionales de la educación plantearon un enfoque llamado práctica docente basada en 

evidencia (Nelson & Campbell, 2017), donde el investigador ofrece conocimiento sobre 

cómo el maestro debe ejercer para que este pueda aplicar dichos conocimientos en las 

clases. Sin embargo, dicho planteamiento es considerado por algunos expertos como poco 

realista y poco efectivo para los educadores, pues estos no pueden simplemente cumplir 

con una prescripción sobre aquello que funciona y aquello que no, dado que cada alumno 

y situación es cambiante, y por ello el docente debe aportar de su conocimiento y criterio 

para tomar decisiones en clase (Ferrero, 2020). Por esta razón, Godfrey (2017) propone 

un enfoque distinto llamado práctica educativa informada en investigación, donde el 

educador reflexiona en base a su experiencia, la teoría y los hallazgos de investigación 

manteniendo una actitud de curiosidad sobre su labor para así mejorar la toma de 

decisiones en clase. Dicho enfoque resalta la importancia de atender cómo las prácticas 

contempladas en la literatura son aplicadas por cada docente de acuerdo al conocimiento 

situado y también aquellas prácticas particulares de cada individuo. 

Asimismo, el proceso de toma de decisión de las mejores prácticas debe garantizar 

que aquellas prácticas elegidas eviten el fracaso escolar, y con este fin Antelm Lanzat et 

al. (2015) proponen que es importante que la práctica docente cuide la socialización de 

los estudiantes en clase, fomente el entrenamiento cognitivo e involucre al alumno y la 

familia en el proceso de aprendizaje escolar.  
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En primer lugar, la intervención directa de los docentes en el fomento del diálogo 

entre alumnos y en la participación de los padres puede favorecer el proceso de 

socialización al formar un buen clima escolar, reducir la violencia entre iguales y 

aumentar la empatía en los estudiantes (Valdés-Cuervo, 2017). Además, las habilidades 

de gestión y reconocimiento emocional impartidas en casa y en la escuela, pueden 

favorecer la convivencia entre los escolares al desarrollar su inteligencia emocional 

(Camacho et al., 2017). 

En segundo lugar, para fortalecer el entrenamiento cognitivo, se puede trabajar a 

través del fortalecimiento de hábitos de estudio, la reflexión de los textos y el lenguaje, 

el sentido numérico, el interés por la exploración de la naturaleza y el desarrollo corporal, 

entre otros (Cortez & Tunal, 2018). Complementariamente, dado que el entrenamiento 

cognitivo suele ser frustrante y demandante para los alumnos, en muchos contextos se 

opta por emplear la ludificación de tareas cognitivas para sostener el compromiso y 

aumentar la motivación sobre la tarea (Lumsden et al., 2016).  

Finalmente, para la participación del estudiante y la familia, muchos expertos 

proponen la conformación de contextos escolares centrados en el estudiante, donde el 

involucramiento del alumno en el proceso de aprendizaje escolar aumenta, pues se 

estimula la reflexión sobre quienes son en el presente y quienes desean ser a futuro, se 

aumenta la motivación al desarrollar una imagen futura de sí mismos y se mejora la 

experiencia de escolar al utilizar diversas estrategias de aprendizaje (Matsuyama et al., 

2019). Junto con ello, para el involucramiento familiar, es importante la existencia de 

espacios y herramientas de colaboración y participación como charlas, capacitaciones, 

conversatorios y canales de comunicación donde las familias puedan intercambiar 

información y perspectivas con las escuelas y así crear ambientes más saludables para los 

alumnos (Enríquez et al., 2017). 

Recientemente, Rotgans y Schmidt (2017) han puesto esfuerzos en ofrecer 

evidencia empírica sobre cómo los docentes pueden desencadenar el interés personal en 

sus alumnos. Para ello llevaron a cabo dos investigaciones: en la primera investigación 

trabajaron con 187 estudiantes de educación primaria en Singapur, donde pudieron 

constatar que cuando se estimula el interés situacional de manera repetida sobre un tópico 

particular, se genera un aumento en el desarrollo del interés situacional y en el interés 

personal de los alumnos estudiados. En la segunda investigación trabajaron con 129 

estudiantes de una escuela primaria en Singapur y dividieron a los participantes en grupos 
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experimentales y de control, donde se intervino a los grupos experimentales a través de 

la aplicación de prácticas didácticas de establecimiento de objetivos de manera conjunta 

y el desarrollo cuatro problemas caracterizados por el uso del trabajo colaborativo, la 

experiencia directa y la autonomía. Los resultados demostraron que el grupo 

experimental alcanzó un mayor nivel de interés situacional y personal a lo largo de las 

cuatro semanas del estudio, con lo que confirmaron la influencia de las prácticas docentes 

en el desencadenamiento y mantenimiento de ambos tipos de interés. 

En contraste, Carman et al. (2017) diseñaron una intervención de dos semanas 

con la finalidad de aumentar el interés de alumnos de séptimo grado (entre 12 y 13 años 

de edad) de Estados Unidos sobre los efectos del cambio climático en bosques. Luego de 

la intervención encontraron que ningún alumno desencadenó interés por saber más al 

respecto, sin embargo, pudieron reconocer que el interés personal pre existente por la 

ciencia en algunos alumnos y el fomento del interés situacional a través de actividades 

de experiencia práctica tuvieron un rol importante en el desarrollo del interés por el efecto 

del cambio climático en bosques. Por ello, concluyeron que una intervención de corta 

duración parece no lograr aumentar el interés de los alumnos y que el interés personal 

puede servir para explicar variaciones en el interés situacional. 

Un abordaje distinto fue realizado por Chaparro y Barbosa (2018), quienes 

identificaron la incidencia de un Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) en el interés 

situacional de 42 alumnos colombianos de entre 14 y 16 años de edad a través de 

entrevistas de grupo focal y observaciones de clase. Los resultados de dicha investigación 

muestran que la estrategia del ABP contribuyó a la activación y desarrollo de emociones 

y actitudes positivas en los estudiantes, las cuales son catalogadas como manifestaciones 

de interés, lo cual contribuye a una mejora en la motivación hacia el aprendizaje. Algunos 

factores asociados al interés que encontraron están referidos a la valoración de los 

contenidos de clase como relevantes para el futuro. Si bien no pudieron establecer si el 

interés situacional potenció el interés personal en este caso, sí encontraron que aquellos 

alumnos que manifestaron previamente un interés personal por el tema de clase, 

potenciaron su interés personal a través del ABP. 

En contraste, Fernandez-Marchesi y Cuesta (2018) indagaron las percepciones de 

24 estudiantes de nivel secundario de Argentina y de 33 estudiantes de Madrid sobre las 

Actividades Experimentales (AE) y las compararon con la finalidad de discutir si 

realmente dichas actividades motivan a los alumnos o si solo generan interés situacional 
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en los estudiantes. Ambas investigadoras concluyeron a partir de sus resultados que no 

es posible identificar hasta qué punto las AE generan un interés transitorio por salir de la 

rutina escolar o si realmente los motiva a aprender más sobre los contenidos de clase. Sin 

embargo, destacan que las AE ofrecen oportunidades únicas de colaboración entre 

alumnos y docentes, de resolución de problemas y de comprensión de la comunidad 

científica experta. 

En la búsqueda por encontrar prácticas que aumenten el interés de los alumnos, 

Bernacki y Walkington (2018) realizaron un estudio en 150 estudiantes de escuela 

superior de Estados Unidos, donde examinaron si la personalización de ejercicios de 

álgebra mejoraría su rendimiento en cada unidad y en el rendimiento en sus exámenes, y 

si, a su vez, los alumnos expuestos a ejercicios personalizados reportarían un mayor nivel 

de interés situacional. Los hallazgos de investigación muestran que los alumnos que 

desempeñaron ejercicios personalizados tuvieron un mejor rendimiento académico en 

cada unidad y en sus exámenes, reportaron un mayor nivel de interés situacional y un 

mayor interés personal por las matemáticas. Con ello, los autores concluyen que la 

personalización de contenidos puede ser un medio para aumentar el interés personal y 

situacional en los alumnos a través de las actividades de clase. 

Por otro lado, Siklander et al. (2017) se interesaron por explorar los 

desencadenadores más significativos en un entorno virtual compuesto por 74 alumnos de 

educación superior de Finlandia a través de la revisión de publicaciones de discusión, 

síntesis de discusión grupal y ensayos. Los hallazgos muestran que los desencadenadores 

más significativos para los alumnos son la colaboración y el tópico. Dentro de la 

colaboración, los investigadores reconocieron tres aspectos cruciales: la explicación, la 

argumentación y la regulación mutua. En cuanto al tópico, el estudio muestra que cuando 

el tópico es considerado relevante para la vida de los estudiantes, despierta mayor interés. 

Por último, los investigadores sugieren que es importante que los docentes de distintos 

niveles y campos presten atención a desencadenadores en el aprendizaje colaborativo, 

principalmente en contextos socio-digitales, pues consideran que el aprendizaje 

colaborativo de por sí podría funcionar como desencadenante. 

Finalmente, en cuanto al rol de la tecnología en el desencadenamiento y 

mantenimiento de interés, Sun et al. (2018) llevaron a cabo una revisión sistemática de 

publicaciones, y hallaron en un total de 20 artículos que, en ambientes digitales, factores 

como el uso del escalonamiento, la colaboración y la percepción de facilidad de uso 
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pueden ser las formas más eficientes de desencadenar interés por aprender en los 

alumnos. A su vez, encontraron otros factores asociados al desencadenamiento y 

mantenimiento de intereses personales como la seguridad en las habilidades de los 

alumnos, el seguimiento de un ritmo personal y el disfrute por la actividad. Finalmente, 

concluyeron que el uso exclusivo de ambientes digitales no desarrolla el interés 

situacional de los alumnos hacia interés personal, razón por la cual recomiendan 

considerar ambientes que combinen espacios digitales con espacios de interacción cara a 

cara y así complementar las deficiencias de un tipo de espacio con el otro. 
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CAPÍTULO III: OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo general 

Identificar la percepción de los entrevistados sobre el vínculo de las prácticas docentes 

con el desencadenamiento y mantenimiento de sus intereses personales. 

 

3.2 Objetivos específicos 

Identificar la percepción de los entrevistados sobre el vínculo de las prácticas docentes 

con el desencadenamiento de sus intereses personales. 

Identificar la percepción de los entrevistados sobre el vínculo de las prácticas docentes 

con el mantenimiento de sus intereses personales. 
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CAPÍTULO IV: MÉTODO 

 

 

4.1 Tipo y diseño de investigación  

Para estudiar las percepciones de los ex alumnos sobre el vínculo de las prácticas docentes 

con el desencadenamiento y mantenimiento de sus intereses personales, se utilizó un 

enfoque cualitativo de investigación, para así tomar como evidencia la relevancia de las 

prácticas docentes a través de la historia de vida de cada participante empleando la 

dimensión subjetiva y valorativa, y para ello se extrajo la historia narrada por cada 

participante sobre la influencia de la educación escolar recibida en su vida actual a través 

de entrevistas (Fontana & Frey, 2015; Pérez, Galán & Quintanal, 2012). El alcance es 

exploratorio y descriptivo, pues se indagan las percepciones de los individuos sobre la 

relación de las prácticas docentes experimentadas durante su experiencia educativa en el 

desarrollo de sus intereses individuales para descubrir elementos en común entre la 

diversidad de experiencias (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). El fenómeno se 

describe a partir de las experiencias individuales de cada uno de los ex alumnos sobre su 

educación, por lo que es, además, de tipo fenomenológico. Dicho diseño permite 

establecer similitudes y diferencias entre las experiencias de cada participante sobre un 

mismo evento y, de esta forma, elaborar una descripción que contemple la experiencia de 

todos los participantes (Creswell, 2014; Moustakas, 1994). 

 

4.2 Participantes 

En el presente estudio se trabajó con diecisiete personas de ambos sexos de un rango de 

24 y 31 años de edad. La cifra se estableció luego de realizar cuatro entrevistas 

individuales con personas de cada sexo para una primera revisión de información que 

luego fue contrastada a través de una entrevista focal con cada grupo, para reclutar 

finalmente a seis hombres y tres mujeres, de forma que el conteo final llegó a ser de diez 

hombres y siete mujeres. Al tener la cantidad de entrevistas individuales recomendadas 

por Guest, Bunce & Johnson (2006) se realizaron ambas entrevistas grupales y con ello 

se detuvo la recopilación de información (Hernández-Sampieri, 2018). Los participantes 

son ex alumnos de dos colegios privados de Lima Metropolitana que presentan 

características similares: ambos de educación segregada (uno de hombres y otro de 
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mujeres), definidos como laicos, con los mismos valores (definidos a través de la página 

web de ambas instituciones) y pertenecientes a la misma asociación civil dirigida a 

fortalecer a la familia a través de la educación, quienes la desarrollan desde una 

congregación religiosa del cristianismo. Al seleccionar estos colegios, se dejó de lado la 

diversidad de colegios para poder hacer énfasis en la variedad de experiencias frente a 

una situación similar. Por otro lado, se consideró que personas de 24 a 31 pueden aportar 

experiencias prácticas de estudios universitarios, trabajos y otras actividades posteriores 

a la experiencia escolar que permita contrastar lo aprendido en dicho periodo (Robinson, 

2014; Sargeant, 2012). Se utilizó un muestreo por cuotas, dado que se buscaron 

participantes de carreras diversas que hayan estudiado en colegios con valores similares 

para tener información amplia con respecto a una variable homogénea, y así cubrir 

diversas percepciones del vínculo entre intereses y prácticas docentes (Hernández-

Sampieri & Mendoza, 2018).  

Los participantes tienen entre 24 y 31 años de edad, completaron educación 

escolar y son tanto del sexo masculino como femenino. Los criterios de exclusión fueron: 

la presencia de problemas de aprendizaje, trastornos severos de la personalidad, 

trastornos generalizados del desarrollo u otros trastornos cognitivos (American 

Psychiatric Association, 2014) debido a que el trabajo en los centros educativos con este 

tipo de población suele ser diferenciada. 

En el siguiente cuadro pueden apreciarse los datos demográficos de los participantes: 

Tabla 4.1 

Datos demográficos de los participantes 

Pseudónimo Sexo Edad 
Grado de 

instrucción 
Ocupación 

Tipo de 

entrevista 

HP Femenino 31 Universitario 
Ingeniera 

Industrial 
Individual 

MM Femenino 30 Universitario 
Artista/ 

Terapeuta 
Individual 

KT Femenino 25 Universitario Psicóloga Individual 

AB Femenino 25 Universitario Marketing Individual 

AW Masculino 25 Universitario Músico Individual 

LM Masculino 30 Universitario Analista Individual 

GD Masculino 30 Master 
Gerente 

Comercial 
Individual 

FA Masculino 31 Universitario Economista Individual 
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Pseudónimo Sexo Edad 
Grado de 

instrucción 
Ocupación 

Tipo de 

entrevista 

M Femenino 24 
Universitaria (en 

curso) 

Estudiante de 

Comunicaciones 
Focal 

B Femenino 27 Universitario Administradora Focal 

D Femenino 24 Técnico 
Diseñadora de 

Interiores 
Focal 

J Masculino 25 Universitario Analista Focal 

A Masculino 27 Licenciado Abogado Focal 

G Masculino 30 Universitario 
Aerolínea 

ventas 
Focal 

C Masculino 28 Universitario Banca Focal 

F Masculino 24 Universitario 
Suscriptor de 

seguros 
Focal 

Z Masculino 25 Universitario 
Ingeniero 

Industrial 
Focal 

 

4.3 Técnicas de recolección de información 

Para la recolección de información se indagó sobre los valores y principios educativos de 

los centros educativos a través de la información publicada en su página web, se aplicó 

una ficha de datos personales a los entrevistados y se usaron entrevistas (individuales y 

grupales) para recopilar información. Se creyó conveniente realizar entrevistas 

individuales semiestructuradas dado que indagar en información biográfica e 

interpretaciones personales se puede comprender la naturaleza del fenómeno a nivel 

individual y los elementos con los que se relaciona o influye. Al hacerlo, se debe 

mantener un rango de flexibilidad que permita explorar información propia de cada 

participante en relación a sus estudios escolares, pero manteniendo a la vez un grado de 

directividad con respecto a los tópicos a tratarse, de manera que la información se centre 

en lo relevante para el estudio, y es por ello que un enfoque semi estructurado es 

preferible (Becker, 1998).  

Las entrevistas se estructuraron en cuatro tópicos principales: (1) Concepción de 

educación del participante, (2) experiencia escolar, (3) intereses personales y (4) 

relevancia de la educación recibida en la actualidad. Se consideró importante explorar la 

concepción actual de educación dado a que sintetiza una evaluación personal sobre su 

experiencia educativa pasada. Asimismo, se buscó recordar las experiencias escolares 

independientemente de los intereses para poder identificar con mayor claridad las 

características de la institución aisladas del participante, dentro de lo posible. De esta 
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forma, al pedirle a los entrevistados que mencionen sus principales intereses, se pudo 

establecer una relación más ordenada sobre sus percepciones sobre el vínculo de las 

prácticas docentes en su experiencia individual. 

Las entrevistas individuales tienen la limitación de ofrecer información indirecta 

a través del lente de los entrevistados, las respuestas pueden estar sesgadas por la 

presencia del investigador y la capacidad del participante de poder articular 

coherentemente sus ideas, lo cual puede alterar la información ofrecida (Cresswell, 

2014). Por esta razón, luego de las entrevistas individuales se realizaron dos entrevistas 

focales, una con hombres y una con mujeres, para así encontrar diversidad de información 

sobre los mismos temas sin profundizar en la experiencia individual de cada alumno 

mientras se aprovecha el intercambio y discusión de las experiencias de cada participante 

para comprender las visiones compartidas e independientes de cada caso, así como las 

razones por las que llegan a dicha conclusión (Nyumba et al., 2018). Los temas se ciñeron 

a la misma estructura de las entrevistas individuales enfatizando en temas y anotaciones 

de los resultados previos, para así agotar la información relevante y llegar al punto de 

saturación. Se empleó dicho instrumento una vez realizadas las ocho entrevistas 

individuales, lo cual permitió tener una base suficiente para establecer un primer grupo 

de categorías e información relevante a contrastar (Guest, Bunce & Johnson, 2006). 

Para asegurar la validez interna de la guía de entrevista, se sometió a evaluación 

de cinco expertos: dos pertenecientes al ámbito escolar, un investigador educativo y dos 

psicólogos educativos. Se entregaron las preguntas a los jueces con el formato de 

evaluación de expertos para que emitan correcciones sobre las preguntas. Dicha 

evaluación permitió mejorar la redacción y enfoque de algunas preguntas; por ejemplo, 

la utilización de un caso en la pregunta 1 de la sección “Experiencia Escolar” para 

descubrir características del colegio a estudiar (Apéndice 1). Asimismo, se realizó una 

entrevista piloto, a partir de la cual pudo confirmarse la eficiencia de las preguntas, el 

orden de los temas a tratar y la calidad de información recibida con estas preguntas para 

poder mejorar el instrumento. 

Para garantizar la credibilidad de la información captada en las entrevistas se 

realizaron métodos de triangulación dentro de un mismo método, triangulación entre 

métodos y se emplearon grabaciones de audio y video para la transcripción fidedigna de 

las entrevistas (Castillo & Vásquez, 2003; Flick, 2014). Para la triangulación dentro de 

un mismo método se presentaron los valores de la institución (pregunta 3 de sección 
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“Experiencia Escolar” del Apéndice 1) y se preguntó sobre prácticas asociadas a ellos 

para así encontrar información nueva sobre el colegio y sobre lo experimentado por los 

alumnos frente a dichas prácticas. Para la triangulación entre métodos se usaron 

entrevistas individuales y grupales contrastando anotaciones e información hallada en las 

entrevistas individuales con los resultados del grupo focal. Por último, a través de las 

grabaciones de audio y video, pudo registrarse fielmente las opiniones y reflexiones de 

los entrevistados, para posteriormente ser contrastados en la triangulación entre métodos. 

 

4.4 Procedimiento de recolección de información 

Para definir la población se seleccionaron dos centros educativos de Lima Metropolitana 

a partir del conocimiento previo sobre los valores declarados, sobre sus principios 

educativos, su afiliación a la misma congregación religiosa del cristianismo, la facilidad 

para contactar ex alumnos de dichas instituciones y la similitud entre ambas. Luego se 

recopiló información sobre cada institución a partir de la información encontrada en la 

página web, se seleccionó la misma cantidad de participantes de ambos centros y se 

contrastó la información encontrada con las experiencias de los ex alumnos para 

triangular información (Carter et al., 2014).  

El listado de potenciales entrevistados fue realizado preguntando a diversas 

personas sobre amistades y/o conocidos pertenecientes a cada centro educativo elegido 

hasta llegar a tener al menos dieciséis personas por institución. Asimismo, al ser relevante 

la diversidad de intereses, se seleccionaron a los participantes a partir de la profesión que 

desempeñan, de forma que se obtenga la mayor diversidad posible de resultados. Luego 

de seleccionar a los participantes se contactó con cada persona para constatar su deseo de 

participar en la investigación, dar mayor información sobre la misma y coordinar una 

fecha para la entrevista. Aquellos participantes no seleccionados se mantuvieron en la 

base de datos como posibles reemplazos. 

Previo al inicio de la entrevista, se explicó la finalidad del estudio a los 

participantes y se entregó un consentimiento informado para firmar, donde se especifica 

la confidencialidad del estudio. Asimismo, se les informó que el audio de la entrevista 

sería grabado, en esta ocasión todos los participantes estuvieron de acuerdo. Luego del 

consentimiento informado se entregó la ficha demográfica para ser llenada con datos 

personales. 
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Para las entrevistas se buscaron ambientes privados con decoraciones simples y 

aislados de ruidos para evitar interrupciones y crear un ambiente de confianza. El sistema 

de grabación fue colocado en un lugar visible para el entrevistado de forma que se 

naturalice la situación y se genere la confianza de poder detener la grabación en caso el 

participante desee hacerlo. 

Para las entrevistas grupales, se revisó la información obtenida a lo largo de las 

entrevistas individuales, y al llegar a cuatro entrevistas de cada grupo (ocho en total), se 

creyó conveniente realizar entrevistas grupales seleccionando personas nuevas sugeridas 

por los entrevistados y de la base de datos anteriormente formada, donde se llegó al 

número de participantes recomendado para investigaciones fenomenológicas (Creswell, 

2014; Guest, Bunce & Johnson, 2006). A partir de lo encontrado en las entrevistas 

focales, se concluyó haber llegado al punto de saturación con las carreras trabajadas. La 

dificultad de conseguir más participantes de otras carreras, intereses o pasatiempos limitó 

la exploración de carreras no contempladas entre los entrevistados, lo cual hizo necesario 

detener la recopilación de información. 

Antes de empezar las entrevistas focales, se entregó a cada participante el mismo 

consentimiento informado, donde se explicó que la sesión sería grabada y se mantendría, 

de igual forma, la confidencialidad de los datos. Los ambientes a utilizar contaron con 

condiciones similares a los de las entrevistas individuales, aunque con espacio suficiente 

para albergar a una mayor cantidad de personas y con sistemas de audio y video para la 

grabación de las sesiones. 
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CAPÍTULO V: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

Las percepciones de los entrevistados sobre el vínculo de las prácticas docentes 

con el desencadenamiento y mantenimiento de sus intereses personales fueron 

codificadas de acuerdo a si se encontraban en relación a las actividades escolares de 

aprendizaje (Quinlan, 2019), el ambiente educativo (Hidi & Harackiewicz, 2000) o al 

ambiente social de aprendizaje (Otundo & Garn, 2019). Con dicha información, se 

procedió a definir los códigos a través del proceso recomendado por Williams y Moser 

(2019), donde se destacan primero códigos abiertos o fragmentos temáticos como “nos 

sentaron en parejas, o sea, de a dos y como que siempre trataban de juntar a alguien que 

le iba bien académicamente con alguien que no tanto para que pueda mejorar”; para 

posteriormente agruparlos en códigos axiales que categorizan y alinean los temas 

emergentes antes destacados, como se da en el caso de “Estrategias que apoyan la 

relación”; para finalmente llegar a la codificación selectiva, es decir, categorías de datos 

que permiten elaborar la historia del caso, como en el prototipo “Ambiente social”. El 

libro de códigos puede encontrarse en el apéndice 6 del presente documento.  

Si bien la literatura revisada resalta la importancia del ambiente educativo en el 

desencadenamiento y mantenimiento de los intereses (Hidi & Harackiewicz, 2000), en la 

información recopilada no ha podido encontrarse evidencia de ello, razón por la cual no 

se incluyó en los códigos de la presente investigación. Esto puede deberse a que las 

entrevistas estuvieron dirigidas a ex alumnos, lo cuales no cuentan con una formación 

educativa que les permita reconocer y recordar aquellas prácticas asociadas al ambiente 

educativo. La dificultad de poder reconocer y recordar dichas prácticas no implica 

necesariamente que el ambiente educativo no haya sido significativo, sino que la 

representación de la experiencia escolar ofrecida por los participantes no tomó en cuenta 

dichos elementos, lo cual hace referencia a una limitación del uso de entrevistas 

(Cresswell, 2014). 

En contraste, la mayor riqueza de información encontrada está en relación al 

ambiente social. Pese a que anteriormente se daba mayor énfasis a las actividades y 

materiales de clase para estudiar el interés personal (Schraw & Lehman, 2001), los 

presentes hallazgos comparten la misma tendencia de otras investigaciones que otorgan 
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un gran valor al ambiente social, como es el caso de lo encontrado por Otundo y Garn 

(2019) donde destacan la importancia de un ambiente social que apoye las necesidades 

de sus alumnos para desencadenar y mantener el interés situacional y personal, y los 

hallazgos sobre la inteligencia emocional como un medio importante para mejorar la 

convivencia escolar, la autorregulación y la motivación (Camacho et al.,2017). 

A diferencia del estudio de Kahu et al. (2017) donde se realizó un seguimiento a 

intereses previamente desencadenados y su relación con el ambiente educativo, el 

presente estudio se centró en aquellas prácticas docentes que desencadenaron o 

mantuvieron intereses personales en los alumnos. Si bien se reconoce que existen otros 

ambientes que ofrecen desencadenantes y mantenedores de los intereses de los 

participantes, estos fueron tomados en cuenta para el análisis de la información, mas no 

fue el objetivo de la presente investigación centrar la atención en dichos desencadenantes 

o mantenedores. 

 

Actividades escolares 

Para algunos participantes, la posibilidad de realizar una actividad de manera “vivencial” 

ofreció la oportunidad de desencadenar interés, a diferencia de las actividades de clase 

habituales que eran consideradas “monótonas”. Esto concuerda con los hallazgos de 

Quinlan (2019) acerca de la exposición a información nueva como desencadenadora de 

interés y con los hallazgos de Carman et al. (2017) acerca del rol de actividades 

experienciales como desencadenadoras de interés. Para los participantes, cuando las 

actividades escolares les permitían interactuar de manera directa, éstas se volvían más 

interesantes y captaban su atención con mayor facilidad. La observación de Lumsden et 

al. (2016) acerca de la ludificación como una oportunidad de exploración donde la 

motivación y el compromiso es más fácil de sostener cobra relevancia en este aspecto, 

pues de acuerdo a la percepción de los ex alumnos, las actividades con un carácter 

“vivencial” generaban mayor interés y las disfrutaban más en contraste con actividades 

más didácticas. Esto permitió a los entrevistados desencadenar interés con mayor 

facilidad, así se puede comprobar a través del siguiente fragmento: 

“yo me acuerdo que los últimos años de secundaria había talleres de cocina que, pienso, 

también me ayudaron un poco a explorar eso” 
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En este fragmento una alumna relata uno de sus primeros contactos con la cocina 

que, posteriormente, se volvería central para la construcción de su carrera y, de acuerdo 

a su relato, reconoce la importancia de estas primeras experiencias escolares, además de 

otras en casa, que le permitieron desencadenar y mantener su interés por la cocina a lo 

largo del tiempo. Estos resultados se encuentran en línea con los hallazgos de Rotgans y 

Schmidt (2017) acerca de cómo actividades que fomentan la experiencia directa pueden 

desencadenar interés y aquellas que fomentan la autonomía, mantener el interés de los 

alumnos. Sin embargo, vale la pena notar que en el caso mencionado y otros similares 

existía un especial interés por el tópico más allá de las características de la actividad, por 

lo que es importante tener en cuenta que cada alumno tendrá una respuesta distinta ante 

potenciales desencadenantes o mantenedores de interés, tal como concluyen Renninger 

et al. (2019) en su trabajo. Habría que profundizar más en este tipo de prácticas para 

asegurar que incluso los alumnos con poco o ningún interés personal son beneficiados 

por actividades escolares que fomentan la experiencia directa, pues tal como pudieron 

observar también Fernandez-Marchesi y Cuesta (2018), no es tan evidente hasta qué 

punto dichas prácticas generan un interés profundo por el tema o si lo atractivo es la 

novedad y el cambio de la rutina. 

Si bien los participantes pudieron reconocer, en el proceso de desencadenamiento 

y mantenimiento de sus intereses personales, la importancia de que las actividades de 

clase sean caracterizadas por el valor de utilidad y la incongruencia cognitiva, como 

sugiere Quinlan (2019), no identificaron ninguna práctica docente con dichas 

características. Esto podría explicarse desde el modelo de cuatro fases de Hidi y 

Renninger (2010), donde un interés puede desencadenarse y no mantenerse, de forma que 

no llega a consolidarse y eventualmente se olvida. O también podría estar en relación al 

poco conocimiento de los entrevistados sobre características de actividades de clase y, 

con ello, emerge la dificultad para reconocer prácticas que fomenten el valor de utilidad 

y la incongruencia cognitiva, lo cual haría referencia a una limitación de la presente 

investigación. Un ejemplo del primer escenario puede encontrarse en el caso de LM que 

había desencadenado en casa interés por la arqueología, pero posteriormente abandonó 

dicho interés por la dificultad de encontrar tiempo y materiales para mantenerlo. Una 

forma de integrar el valor de utilidad a través de actividades “vivenciales” podría ser a 

través del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) propuesto por Chaparro y Barbosa 

(2018), pues de acuerdo a los resultados de la presente investigación, pareciera que las 
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características de este tipo de trabajos resultan atractivas para los alumnos y podrían 

favorecer los intereses personales de los alumnos. A partir de la información extraída no 

puede concluirse si el ABP resulta favorable para el mantenimiento o desencadenamiento 

de intereses personales, sin embargo, la experiencia directa, el trabajo colaborativo y la 

autonomía proporcionada por el ABP coincide con lo que los participantes consideran 

valioso de las actividades escolares reconocidas “vivenciales”.  

Un hallazgo complementario ha sido el rol de la tecnología como un mantenedor 

importante de interés en algunos entrevistados. Si bien ningún participante reconoció 

alguna práctica docente vinculada al uso de la tecnología o espacios digitales, si 

reconocieron el rol que esta tuvo en casa para poder acceder a información que consideran 

relevante y así desencadenar intereses nuevos o mantenerlos a través del tiempo. Estos 

hallazgos coinciden con lo encontrado por Sun et al. (2018) acerca de la importancia de 

emplear espacios digitales y presenciales para desencadenar y mantener intereses 

personales. Si bien en las entrevistas realizadas no se encontró una práctica donde los 

docentes empleasen espacios digitales, este hallazgo permite reconocer una herramienta 

de potencial uso para los maestros. 

 

Ambiente social 

El ambiente social tuvo un rol importante en la construcción de los intereses personales, 

de acuerdo a la percepción de los participantes. En las entrevistas pudo encontrarse 

evidencias prácticas docentes de soporte emocional como el reconocimiento público de 

logros, la cercanía con los alumnos y el fomento de colaboración entre pares que los 

alumnos percibieron que ayudaron a formar un ambiente “familiar”, “unido” y 

“cercano”, y perciben que aún ahora parte de las interacciones sociales aprendidas en la 

etapa escolar los acompañan en su vida actual. 

De acuerdo a los reportes de los participantes, ambos colegios consolidaron una 

comunidad cercana al emplear charlas para padres donde se articulaban prácticas de la 

escuela con las de casa, un día de celebración de toda la comunidad educativa llamado 

“día de las familias” y la comunicación constante entre docentes y padres a través de la 

agenda escolar. La participación activa de las familias se encuentra en concordancia con 

lo declarado por Antelm Lanzat et al. (2015) como una de las áreas importantes donde 
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las prácticas docentes deben ser dirigidas para evitar el fracaso escolar, y se refleja 

positivamente en las percepciones de los alumnos sobre cómo este ambiente “familiar” 

de “cercanía con todos” podía brindar apoyo en el mantenimiento de sus intereses 

personales al ofrecer soporte afectivo. Estos hallazgos coinciden con la investigación de 

Otundo y Garn (2019) sobre la importancia de un ambiente social para el mantenimiento 

de los intereses personales mediante prácticas que soportan la relación a través de 

interacciones sociales personalizadas, la escucha y la empatía; así como prácticas que 

soportan la competencia como el apoyo al esfuerzo y las habilidades de los alumnos. 

Sin embargo, los participantes no percibieron que el soporte emocional mantuvo 

sus intereses cuando no se desarrollaron sentido de pertenencia por la actividad. En línea 

con lo propuesto por Schraw y Lehman (2001), los ex alumnos podían participar de una 

actividad por “presión social” sin otorgarle un sentido de pertenencia, lo cual llevaba al 

abandono del interés en el corto plazo. Lo mismo sucedió con la intervención realizada 

por Carman et al. (2017), donde aquellos alumnos que no tenían interés personal por el 

cambio climático no desarrollaron mayor interés sobre el tema a partir del trabajo de los 

investigadores. Si bien existen diferencias entre ambos escenarios, pues en el trabajo 

citado los investigadores diseñaron e implementaron una intervención específica por dos 

semanas mientras que en la presente investigación se realizaron entrevistas sobre el 

periodo escolar en su totalidad, en ambos estudios se puede notar la importancia del 

interés personal para el compromiso conductual y emocional con un determinado tema si 

se desarrolla un sentido de pertenencia hacia él. A su vez, estos hallazgos concuerdan con 

el modelo de Hidi y Renninger (2010) sobre la distinción entre intereses personales y 

situacionales, donde un interés puede ser favorecido por el entorno, pero no considerado 

significativo por el individuo y, por lo tanto, no sería consolidado como un interés 

personal. Como ejemplo de ello podemos revisar el caso de AW, quien dejó de practicar 

fútbol pese a ser el deporte preferido en su entorno, y decidió estudiar música pese a 

percibir que su entorno no valoraba dicha carrera. Esto contradice los hallazgos de 

Rotgans y Schmidt (2019) pues los autores hallaron que la repetición de un tópico a lo 

largo del tiempo desarrolla interés personal y situacional por el tema en cuestión. Una 

razón para esta diferencia puede estar en relación al periodo de tiempo examinado, pues 

su estudio estuvo dirigido a una revisión inmediata del aumento o disminución del interés 

situacional y personal, mientras que en la presente investigación se observaron las 

consecuencias a largo plazo.  
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En segundo lugar, según la percepción de los entrevistados, el trabajo colaborativo 

entre pares les permitió mejorar su rendimiento académico al aumentar el interés por 

dicho contenido. Para ello, los docentes solían sentar a los alumnos en pareja y “trataban 

de juntar a alguien que le iba bien académicamente con alguien que no tanto para que 

pueda mejorar”. Este hallazgo señala que el trabajo cooperativo se vincula positivamente 

en la percepción individual de aprendizaje y en el rendimiento académico, favoreciendo 

la experiencia escolar de los alumnos, lo cual coincide con los hallazgos de Renninger et 

al. (2019) acerca del rol del trabajo grupal como favorecedor y mantenedor de interés y 

lo que sugieren los resultados de Siklander et al. (2017) acerca del trabajo colaborativo 

como un desencadenador de interés personal. Asimismo, las percepciones positivas de 

los participantes sobre dichas prácticas docentes coinciden con lo explicado por Soric y 

Palekcic (2009), sobre cómo al fomentar el interés personal, se les permite a los alumnos 

mejorar sus estrategias de aprendizaje y su organización por aprender.  

En tercer lugar, de acuerdo a la percepción de los entrevistados, la confianza entre 

el alumno y el docente permitió el mantenimiento de intereses ya desencadenados al 

alimentar su “curiosidad”. La confianza fue fomentada a través del reconocimiento 

emocional, la empatía y un esfuerzo continuo del docente por mantener un buen clima en 

el aula, lo cual coincide con los hallazgos de Camacho et al. (2017) sobre la importancia 

de la intervención docente en el mejoramiento del clima del aula y las conclusiones de la 

revisión sistemática de Sun et al. (2018), donde reconocieron la colaboración y la 

confianza como un factor beneficioso para el mantenimiento de intereses personales. En 

la experiencia de los entrevistados, los colegios se caracterizaban por el “respeto” y las 

“buenas intenciones” entre miembros, los cuales permitieron desencadenar nuevos 

intereses cuando la relación positiva del alumno con el docente antecedió al interés del 

alumno sobre la clase, como puede evidenciarse en el siguiente fragmento: 

“me ha gustado un curso impartido por un profesor y lo he odiado con otro 

profesor. Por ejemplo, tuve un profesor de universal y ahora es un abogado crack, pero 

él hizo una clase que me encantó porque él me alimentaba mi curiosidad”. 

Dicho hallazgo se encuentra en línea con la teoría de Hidi y Renninger (2010) 

sobre la aparición de intereses situacionales a partir de factores ambientales considerados 

relevantes o atractivos (el docente en este caso) que luego se relacionan con factores 

personales para su consolidación. De acuerdo a los participantes, la confianza entre 

alumno y docente se vinculó con el mantenimiento de los intereses existentes cuando la 
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relación ofrecía soporte afectivo y oportunidades para continuar practicando un interés 

con el cual el participante ya había desarrollado sentido de pertenencia (Schraw & 

Lehman, 2001). Esto lo podemos evidenciar en los siguientes extractos de la respuesta de 

KT a la pregunta de si había podido explorar sus intereses como le hubiese gustado: 

“El arte capaz que sí por la profesora que tuve…” 

“O sea el colegio me dio un reconocimiento de arte, la profesora me dijo “tienes 

que estudiar arte” y me dio un folleto de corrientes alternas…” 

Esto coincide con los hallazgos de Otundo y Garn (2019) sobre el uso del medio 

social para fortalecer los intereses personales. Así, por ejemplo, KT reconocía el rol 

protagónico que una docente había tenido en la escuela para mantener dicho interés en la 

etapa escolar mediante recomendaciones de estudios posteriores, palabras de aliento, 

información relevante o el mero reconocimiento verbal de dicho talento.  

Bajo este lente teórico puede comprenderse también por qué en muchos 

entrevistados aparecía un interés en la época escolar y no se retomaba dicho interés hasta 

una vez terminado el colegio. Podría entenderse, de acuerdo al modelo de las cuatro fases 

de Hidi y Renninger (2010), que el interés se mantuvo en una etapa de desarrollo 

situacional, hasta que años más tarde el participante asumía la responsabilidad de 

mantener activamente dicho interés y no dependía del ambiente, logrando que dicho 

interés se consolidase a nivel personal tal como se puede evidenciar en los siguientes 

fragmentos. 

“… por ejemplo, un interés, que comenzó muy de chibolo, desapareció un tiempo 

y regresó grande. Yo de chiquito siempre estuve pegado a la cocina, mirando como 

hacían estas huevadas. Pa pa pa, el 100%, y de la nada desde secundaria hasta que 

acabé la universidad no moví un dedo al respecto.” 

“la única fuente de conocimiento e inspiración era plantarme al costado de la 

cocinera, no tenía la opción de entrar y elegir entre los 800 canales de youtube de cocina 

y poner hoy día quiero aprender a puta, hacer un guiso en fuego abierto.” 

Por otro lado, dentro de las estrategias que apoyan la autonomía, encontramos, en 

primer lugar, los permisos y facilidades que se les otorgaba a los alumnos para practicar 

actividades extracurriculares. De acuerdo a la percepción de los entrevistados, las 

disposiciones para poder recuperar las clases perdidas y/o presentar trabajos pendientes, 
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presentó la oportunidad de emplear sus propios recursos para mantener un interés 

determinado sin descuidar los deberes escolares. De acuerdo a Schraw y Lehman (2001), 

un interés personal se distingue de uno situacional cuando es el individuo quien pone los 

medios para conservarlo a través del tiempo. En dicha línea, si un colegio ofrece a sus 

miembros la oportunidad de practicar dichos intereses y adapta sus objetivos para apoyar 

los objetivos de los alumnos, puede lograr potenciar la autonomía de los estudiantes en 

relación a sus intereses y así facilitar el paso de un interés situacional a uno personal. Los 

hallazgos de Sun et al. (2018) pueden ser de utilidad en este punto, pues encontraron que 

los ambientes digitales de aprendizaje pueden ofrecer una oportunidad para el manejo 

personal del ritmo de aprendizaje, siendo una posible herramienta de apoyo para los 

docentes que deseen fomentar la autonomía en sus alumnos. De esta forma, prácticas 

docentes como otorgar permisos o la oportunidad de realizar deberes escolares en plazos 

distintos para poder realizar una actividad extra curricular, podrían permitir a los alumnos 

mantener sus intereses personales a través del fomento de la autonomía (Durik & 

Harackiewicz, 2007). 

Los entrevistados percibían que cuando los docentes reconocían un talento 

específico en ellos y lo alentaban, les era más fácil participar en dicha actividad y 

sostenerla a lo largo del tiempo. Para una entrevistada, el vínculo desarrollado con una 

profesora y las recomendaciones de ella por continuar sus estudios artísticos le permitió 

desarrollar un mayor sentido de pertenencia con el arte considerándolo algo suyo. Pese a 

no haber estudiado arte, aún piensa en dicho interés como “algo que yo puedo sentir que 

es mío” y lo practica en su tiempo libre. Esto podría explicarse a partir de la importancia 

que Schraw y Lehman (2001) otorgan al sentido de pertenencia para que un interés pase 

de ser situacional a personal mediante le refuerzo de la autonomía lo cual coincide con el 

estudio de Kahu et al. (2017) dado que en ambas muestras los participantes consideran 

relevante aquello que se vincula a un interés pre existente y, por lo tanto, su compromiso 

es mayor en dicho tema. A su vez, ambos aportes de la docente pueden ser entendidos 

desde el desarrollo de la autoeficacia (Bandura, 2001) pues tanto el apoyo de una 

autoridad escolar por desempeñar una actividad extracurricular y los comentarios 

reforzadores de la docente permitió a la ex alumna desarrollar mayor autonomía en 

relación a sus intereses y, por lo tanto, aumentar la motivación sobre dicha actividad.   
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De acuerdo a la experiencia de los participantes, la curiosidad tuvo un rol 

importante en el desencadenamiento de sus intereses personales. Ya sea por experiencias 

en casa, entre pares o en la escuela, la curiosidad hacia una actividad o contenido les 

motivaba a seguir participando de ella. Se puede comprender de las entrevistas que los 

docentes tuvieron un rol importante en este aspecto a través de la creación de actividades 

vivenciales donde los participantes podían experimentar de manera directa un contenido 

de clase para valorar la utilidad del conocimiento y a través del ofrecimiento de material 

y actividades extra curriculares que aumentasen el parentesco y la percepción de 

autonomía con respecto a la actividad. En concordancia con los hallazgos de Quinlan 

(2019), las actividades con valor de utilidad pueden ser desencadenadores de interés al 

captar la atención sobre algo considerado relevante. En el caso de AB, la cocina empezó 

como algo esencial para la supervivencia y que además le causaba placer, hasta que 

eventualmente el interés fue desarrollando un mayor significado personal y terminó 

volviéndose central para su carrera profesional.  

Asimismo, el ofrecimiento de material extra curricular para profundizar en un 

tema o explorarlo más ampliamente permitió a los alumnos desencadenar intereses 

nuevos y mantener otros previamente desencadenados en clase cuando dicha práctica 

combinaba el entendimiento situado (Hutchinson & Read, 2011) con el conocimiento 

técnico (Winch et al., 2015), para así ofrecer una recomendación adecuada a las 

necesidades del estudiante. En el siguiente fragmento se puede reconocer la importancia 

de la integración ambos tipos de conocimiento: 

“me alimentaba mi curiosidad y sabía que yo leía un montón antes de irme a dormir y 

hablaba con él y me daba libros como para niños de biología y todo eso”. 

Esto coincide con los hallazgos de Renninger et al. (2019) en cuanto cada alumno 

responde de manera distinta a potenciales desencadenantes de interés, pues el 

involucramiento personal y la emergencia de emociones contribuye al 

desencadenamiento y mantenimiento de dichos intereses. A su vez, esta diversidad de 

respuesta ante un mismo estímulo confirma los hallazgos de Bernacki y Walkington 

(2018) sobre la personalización como un medio útil para mantener el interés personal y 

situacional. Si bien, los autores personalizaron ciertos ejercicios para que sean más 

atractivos, los docentes pueden también complementar dicha labor ofreciendo de material 
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y herramientas que tengan en cuenta los intereses y fortalezas del alumno, así como la 

relación con el docente y los contenidos de clase. 

Por último, dentro de las estrategias que apoyan la competencia, encontramos 

prácticas docentes como el reconocimiento público del rendimiento sobresaliente en 

actividades curriculares o extra curriculares, el cual era realizado en el aula de clases o 

en la formación general frente al resto de la comunidad escolar. De acuerdo a los 

entrevistados, esta práctica fomentó una motivación especial por el reconocimiento social 

que uno obtendría, y esto los llevó a esforzarse y mejorar en sus actividades cotidianas. 

En contraste con lo expresado por Schraw y Lehman (2001), reconocimiento social 

parece haber ayudado a algunos participantes a mejorar su rendimiento 

independientemente del sentido de pertenencia, tal como puede observarse en el siguiente 

fragmento: 

“esa parte social también cuando quieres quedar bien ante más personas, por más que 

no tenga una nota, uno se esfuerza más” 

Este fenómeno puede explicarse mejor bajo la teoría cognoscitiva social de Albert 

Bandura (2001), ya que la construcción de estándares de rendimiento deseables se 

interrelaciona con el entorno social al que pertenece un individuo, y por medio de estos 

reconocimientos públicos los entrevistados declaran haber desarrollado la preocupación 

por el “trabajo bien hecho”. De acuerdo a los participantes, dicha noción se desarrolló a 

partir de tres prácticas: el reconocimiento social, el recordatorio constante de los docentes 

y la alta exigencia académica al calificar trabajos y exámenes. Para los ex alumnos, dichas 

prácticas permitieron fomentar una actitud “perfeccionista” sobre el trabajo en la cual se 

buscaba “dar lo mejor de ti en cada actividad”. Los entrevistados consideraban que los 

estándares de rendimiento permitieron mantener sus intereses personales, pues aplicaban 

la preocupación por el trabajo bien hecho y el perfeccionismo a aquellos ámbitos de 

interés que fueron construyendo a lo largo del tiempo. 

Además, para los participantes fue significativa la promoción de competencias 

internas, como los “intercolleras” y externas, principalmente deportivas, para el 

mantenimiento de sus aspiraciones al centrar especial atención en dichas actividades. En 

algunos casos, los entrevistados comentan que les hubiese ayudado tener la oportunidad 

de competir en otras áreas de interés que no formaban parte de lo ofrecido por el colegio, 

pues consideraban importante poder poner a prueba sus capacidades frente a otros y 
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aprender de una mayor variedad de personas. Desde lo propuesto por Hidi y Renninger 

(2010), la construcción de competencias dentro del ámbito escolar puede haber servido 

para desencadenar interés por una actividad presente en el medio al ofrecer una atención 

ambiental especial para una determinada actividad. Asimismo, de acuerdo a lo propuesto 

por Otundo y Garn (2019), el fomento de la competencia permite mantener un interés una 

vez que este ya ha sido desencadenado. Por otro lado, la participación en competencias 

no era obligatoria, si bien se alentaba a los alumnos a participar, lo cual implicaba que 

aquellos alumnos que tuvieran algún tipo de interés por dichas actividades tendrían la 

oportunidad de profundizar más en ellas, lo cual coincidiría con el beneficio de las 

oportunidades de elección en el mantenimiento de intereses personales y situacionales 

encontrado por Gonzales y Paolini (2015). Esto podría sugerir que ofrecer más 

oportunidades de elección para los alumnos podría favorecer el interés en el contenido de 

clase, así como la implicación en clase y el rendimiento académico. 

Una limitación importante del presente es el uso del auto reporte y la memoria de 

los participantes para recordar y reconocer aquellas prácticas y elementos ambientales 

que desencadenaron y mantuvieron sus intereses personales. Esta limitación impide que 

pueda comprenderse a cabalidad los fenómenos estudiados, sin embargo, indica la 

importancia de complementar este estudio con otros enfocados a investigar acerca del 

vínculo del ambiente educativo con el desencadenamiento y mantenimiento de intereses 

personales.  

Por último, si bien ha sido de utilidad que los participantes realicen un análisis en 

retrospectiva de sus experiencias escolares en relación a sus intereses personales, esto 

resulta limitante para notar si los objetivos académicos de la institución educativa 

pudieron cumplirse a través de otras prácticas que aumentaron el interés situacional en el 

corto plazo, mas no fueron relevantes para los alumnos en el largo plazo. Para ello, sería 

pertinente realizar investigaciones focalizadas a estudiar las percepciones de los alumnos 

al poco tiempo de la aplicación de dichas prácticas docentes. 
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CONCLUSIONES 

 

 

▪ Los participantes percibieron que las prácticas docentes se vincularon con el 

mantenimiento y desencadenamiento de sus intereses personales a través de las 

actividades escolares y del ambiente social. Sin embargo, no vincularon el ambiente 

educativo con el desencadenamiento y mantenimiento de sus intereses personales 

▪ Los ex alumnos percibieron que las actividades de clase que ofrecían información 

nueva y favorecían la autonomía les permitieron desencadenar interés más fácilmente, 

sobre todo cuando dichas actividades se caracterizaban por ser actividades 

“vivenciales”, de experiencia directa con la naturaleza, elementos de su vida cotidiana 

o de alguna profesión conocida por ellos. Algunos ejemplos encontrados son los 

paseos instructivos, talleres de cocina o clases realizadas en exteriores. 

▪ Los entrevistados percibieron que la relación con los docentes puede desencadenar 

interés cuando la relación está caracterizada por la apertura a la discusión, la 

personalización de las interacciones y la personalización del contenido de clase. Si 

bien el significado de una práctica difiere entre alumnos, la relación cercana entre 

alumnos y docentes puede permitir que el significado atribuido a la práctica sea 

beneficioso para el desarrollo de intereses personales y, además, pueda adaptarse 

mejor a las necesidades del alumno.  

▪ Los participantes percibieron que las prácticas docentes caracterizadas por ofrecer 

una experiencia directa con contenidos de clase de manera “vivencial” desencadenan 

interés. De acuerdo a las entrevistas, esto parece reforzarse cuando se destacan el 

valor de utilidad y se presenta información novedosa. 

▪ De acuerdo a las percepciones de los entrevistados, el desarrollo de sentido de 

pertenencia ante una actividad y la oportunidad de relacionarse con ella 

autónomamente les permitió mantener sus intereses personales sobre dicha actividad. 

Reconocen además que cuando pueden establecer un objetivo personal significativo 

y reconocen el valor de utilidad de las actividades, les es más fácil mantener el interés 

por dicha actividad. 
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▪ De acuerdo a las percepciones de los entrevistados, el ambiente social escolar puede 

potenciar el interés personal cuando ofrece soporte y fomenta la competencia entre 

sus miembros independientemente de las actividades de clase y los docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 
 

RECOMENDACIONES 

 

 

▪ Se recomienda a los profesionales encargados del diseño curricular de entidades 

educativas tomar en cuenta no solamente las actividades escolares sino también el 

reconocimiento del esfuerzo, el soporte ante el error, el fomento de la competencia y 

el trabajo colaborativo que fortalecerán el ambiente social para beneficio del interés 

de los alumnos. 

▪ Para el desencadenamiento de intereses se recomienda a los docentes establecer 

objetivos en conjunto con los estudiantes al inicio del ciclo escolar, de forma que 

puedan establecer una relación significativa con las clases. Esta primera relación 

puede ser reforzada con una actividad vivencial donde puedan experimentar la 

utilidad de la clase y, a su vez, desencadenar interés más fácilmente. Esto se puede 

lograr a través de paseos instructivos, talleres sobre temáticas de interés de los 

alumnos, experimentos de laboratorio, entre otros. 

▪ Se recomienda a los docentes interesados en mantener el interés en sus alumnos 

emplear los objetivos delimitados previamente en conjunto como una guía para 

ofrecer material personalizado, retroalimentación continua y refuerzos verbales, de 

forma que se relacionen los contenidos y prácticas de clase con el interés de los 

alumnos. 

▪ Se recomienda también a docentes escolares reconocer la fase de desarrollo de 

intereses de sus alumnos para seleccionar prácticas que desencadenen o mantengan 

el interés de forma adecuada y emplear las categorías reconocidas en el presente 

estudio como una guía hacia dónde dirigir dichas prácticas. 

▪ Se recomienda a todo profesional que tenga a cargo un grupo de personas emplear el 

ambiente social como una herramienta que mantenga el interés en la actividad de la 

organización al ofrecer oportunidades de competencia, colaboración y autonomía. 

▪ Se recomienda a los docentes formar una relación cercana con sus alumnos y conocer 

más sobre sus necesidades particulares para poder seleccionar las prácticas más 

pertinentes para ellos. 

▪ Se recomienda evaluar la implementación de espacios virtuales de aprendizaje como 

herramientas de soporte a las demás prácticas docentes para que así los alumnos 
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tengan un rol más autónomo sobre el ritmo de su aprendizaje y fortalecer el 

mantenimiento sus intereses personales. 

▪ Se recomienda a futuros investigadores atender no solamente a elementos que 

desencadenan y mantienen el interés personal sino también a aquellos que lo 

interrumpen o llevan al abandono. 

▪ Se recomienda a futuros investigadores indagar acerca del vínculo del ambiente 

educativo con los intereses personales, pues en la presente investigación no pudo 

encontrar evidencias de ello, lo cual se contradice con gran parte de la literatura 

referida a los intereses personales. 

▪ Por último, dado que la mayor cantidad de información encontrada está referida al 

ambiente social, se recomienda a futuras investigaciones estudiar el impacto de las 

prácticas que apoyen el ambiente social en el desarrollo y mantenimiento de los 

intereses personales de estudiantes desde un enfoque cuantitativo. De esta forma se 

podrá contar con cifras que permitan distinguir las prácticas que soporten los intereses 

personales de la mejor forma.  
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Apéndice  1: Guía de Entrevistas 

Concepción de Educación 

1. ¿Para qué sirven las escuelas?  ¿qué se espera desarrollar en los alumnos? 

2. ¿Qué valores deberían guiar la educación en nuestro país? 

3. En su opinión ¿Cuáles son las 3 principales características de un buen educador? 

  

Experiencia escolar 

1. Supongamos que una persona desea matricular a su hijo en el colegio al que usted asistió 

¿qué cosas debería saber sobre el colegio ___ antes de hacerlo? 

2. ¿Qué actividades, rituales y costumbres eran promovidas en su colegio? 

3. Presentar valores del centro educativo y que explique presencia o ausencia de a cada uno de 

ellos. Si cree necesario que agregue nuevos. 

4. ¿Cuánto protagonismo tenían los alumnos dentro del aula de clase? ¿cómo se manifestaba 

esto? 

5. Piense en una o dos personas significativas de su época escolar. ¿Qué aporte significativo 

recuerda de ellas? 

 

Intereses personales 

1. ¿Cuáles han sido sus principales intereses durante la niñez, adolescencia y adultez? 

2. Explicar por qué uno se mantuvo estable y por qué otro cambió. 

3. ¿Piensa que ha podido explorarlos y potenciarlos al máximo? ¿Cómo?  

4. ¿Qué aspectos de su entorno contribuyeron al desarrollo de estos intereses? ¿Podía dar 

algunos ejemplos? 

  

Relevancia de la educación recibida en la actualidad 

1. ¿Cuáles intereses pudo desarrollar dentro de su contexto educativo y cuáles no? ¿cómo así? 

2. ¿Qué valores establecidos previamente sobre su colegio (mostrar lista) sigue aplicando en su 

vida? Y ¿cuáles no? 

3. ¿Considera que la escuela le ha ayudado a prepararse para las actividades que realiza 

actualmente? ¿De qué forma? 

4. Si tuviera que mejorar o cambiar algo de su experiencia escolar, ¿qué sería? 

5. ¿Qué tan satisfactoria considera que fue su experiencia escolar? (Solo si es necesaria) 

 

 

 



 

49 
 

Apéndice 2: Documento De Validación Por Expertos 

 

Señor (a) Especialista, 

Se le solicita colaborar en el proceso de validación de la guía de preguntas de la investigación “VALORES 

DE LOS CENTROS EDUCATIVOS E INTERESES INDIVIDUALES ESTUDIANTILES”. 

La presente guía de preguntas busca explorar los valores de los centros educativos de cada participante y 

el impacto de estos en el desarrollo de sus intereses individuales. 

A continuación, se resumen los principales aspectos que se tendrán en cuenta para determinar en el proceso 

de validación del instrumento. 

Objetivos de la 

validación 

-Evaluar la redacción de las preguntas. 

-Evaluar el contenido de las preguntas. 

-Brindar observaciones de mejora, de acuerdo a su experiencia dentro del ámbito educativo. 

Expertos -Cinco especialistas vinculados al ámbito educativo: 

-Dos docentes escolares. 

-Dos psicólogos educativos. 

-Un Investigador en educación 

Modo de 

validación 

Cuestionario de Validación por Juicio de Expertos. 

Método individual: Cada experto responde al cuestionario y proporciona sus valoraciones 

de forma individualizada. 

 

La guía de preguntas permitirá que se pueda realizar la entrevista semiestructurada a profundidad. Se le 

presentarán 15 preguntas agrupadas de acuerdo a cuatro áreas a explorar: Concepción de la educación, 

experiencia escolar, Intereses individuales, relevancia de la educación recibida en la actualidad. Estas 

deberán ser calificadas de acuerdo a los siguientes criterios: 

1: Pregunta muy 

poco aceptable 

2: Pregunta poco 

aceptable 

3: Pregunta 

regularmente 

aceptable 

4: Pregunta 

aceptable 

5: Pregunta muy 

aceptable 
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En el caso de considerar que alguna pregunta es poco o muy poco aceptable para poder conocer los valores 

de los centros educativos e intereses individuales estudiantiles se le invita a indicar la razón o su duda en 

la casilla de “Observaciones”. 

CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 

Nombre: _______________________ Especialista en: ___________________ 

Califique las siguientes preguntas: 

1: Pregunta muy 

poco aceptable 

2: Pregunta poco 

aceptable 

3: Pregunta 

regularmente 

aceptable 

4: Pregunta 

aceptable 

5: Pregunta muy 

aceptable 

 

Concepción de la educación 

 

Calificación Observaciones 

1 2 3 4 5 

1 ¿Qué significa para Ud. 

Educar/educación? 

      

2 ¿Qué valores deberían 

guiar la educación en 

nuestro país? 

      

3 ¿Cuáles considera que 

son las principales 

características de un 

educador? 

      

4 ¿De qué forma cree que 

debería enseñarse en las 

escuelas? 
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Relevancia de la educación 

recibida en la actualidad 

Calificación Observaciones 

1 2 3 4 5 

Experiencia escolar 

 

Calificación Observaciones 

1 2 3 4 5 

1 ¿Podría hacer una 

descripción de las 

principales 

características de la 

escuela a la que asistió? 

      

2 ¿Qué actividades 

considera que eran las 

más y menos promovidas 

en el colegio? 

      

3 ¿Podría explicar 

brevemente los distintos 

roles que había en su 

centro educativo? 

      

Intereses individuales 

 

Calificación Observaciones 

1 2 3 4 5 

1 ¿Cuáles han sido sus 

principales intereses a lo 

largo de su vida? 

      

2 ¿Percibe que ha podido 

explorarlos y explotarlos 

al máximo? ¿Por qué? 

 

      

3 ¿Qué factores de su 

ambiente considera que 

contribuyeron al 

desarrollo de estos 

intereses? 
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1 ¿Pudo desarrollar sus 

intereses dentro del 

contexto educativo? ¿Por 

qué? 

 

      

2 ¿Qué valores promovidos 

por su colegio se reflejan 

en su día a día? ¿Cómo se 

manifiestan? 

 

 

      

3 ¿En qué percibe que el 

colegio le ayudó 

más/menos? ¿Cómo se 

manifestó? 

 

      

4 ¿Qué tan satisfactoria 

considera que fue su 

experiencia escolar? 

 

      

5 Si tuviera que mejorar o 

cambiar algo de la 

educación recibida, ¿Qué 

sería? 

 

      

 

 

__________________________ 

   Firma del especialista 

 

 

 

 



 

53 
 

 

Apéndice  3: Consentimiento Informado 

 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer al participante en esta investigación una 

clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como participante. La 

presente investigación es conducida por Francisco Borges De Sanctis de la Universidad de Lima. 

La meta de este estudio es explorar los valores educativos relacionados al desarrollo de los 

intereses individuales. Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder 

preguntas en una entrevista. Esto tomará aproximadamente 60 minutos de su tiempo. 

Lo que conversemos durante estas sesiones se grabará, de modo que el investigador pueda 

transcribir después las ideas que usted haya expresado. La participación en este estudio es 

estrictamente voluntaria. La información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún 

otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista 

serán codificadas usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas. Una vez 

trascritas las entrevistas, las grabaciones o videos se destruirán. Si tiene alguna duda sobre este 

proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su participación en él. 

Igualmente, puede retirarse del mismo en cualquier momento sin que eso lo perjudique en 

ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parece incómodas, tiene usted 

el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas. Desde ya le agradecemos su 

participación. 

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por____________________. 

He sido informado (a) de que la meta de este estudio es 

______________________________________________________________. Me han indicado 

también que tendré que responder preguntas en una entrevista, lo cual tomará aproximadamente 

_________ minutos. Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta 

investigación es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de 

los de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre 

el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que 

esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en este 

estudio, puedo contactar a ______________ al teléfono ______________. Entiendo que una 

copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir información sobre 

los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo contactar a 

__________________ al teléfono anteriormente mencionado. 

 ______________________           ____________________   

___________________  

   Nombre del Participante             Firma del Participante       Fecha 
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Apéndice  4: Cronograma 
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Apéndice  5: Presupuesto 
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Apéndice  6: Libro de códigos 

 

 


