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Resumen  

A partir de un problema detectado en la práctica docente: la falta de interés 

hacia el aprendizaje de los niños en el aula, se hace un recorrido por las ideas de 

reconocidos pedagogos al respecto. 

Luego se hace referencia a los procesos de enseñanza y aprendizaje, para 

enfocarse en un factor determinante; la motivación, para el éxito de las prácticas 

educativas.  

Para concluir se propone (como acto inicial para el comienzo de la actividad 

educacional) una evaluación diagnóstica grupal e individual.  

Se debe tener en cuenta el contexto social primario, la familia. 

Algo que se destaca es que ese diagnóstico inicial sea el apoyo durante todo 

el año de interacción educativa. 

Palabras claves: enseñanza, aprendizaje, deseo, alumno.
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Justificación 

El tema de este trabajo surge de la necesidad de conocer y comprender por 

dónde pasan los deseos de aprender de los niños de hoy, o más bien, el escaso 

deseo de aprender. Dentro del ámbito escolar se debe identificar cual es el motivo 

de ello para lograr llevar a cabo prácticas educativas motivadoras y potencialmente 

significativas para los alumnos. 

En el desarrollo de este ensayo se propone profundizar en los factores que 

afectan a las situaciones educativas a las que los alumnos no le encuentran sentido 

y pierden el interés de asistir a la escuela, aun cuando esta es un referente para 

ellos ya que asisten todos los días. 

Trabajando en el aula se ha detectado una falta de motivación y de deseo 

por parte de los alumnos. Es esencial conocer el fondo de este problema para poder 

detectar su incidencia en el aula. Este problema debe ser abordado incluso antes de 

trabajar la reflexión y de la adquisición de conocimientos. Se pretende comprender 

las causas para poder elaborar herramientas de motivación y lograr despertar el 

deseo de aprender en los alumnos.  

 

Introducción 

Este ensayo se lleva a cabo en el ámbito del último año de práctica 

educativa, el que se espera que brinde experiencia para recorrer el camino de la 

docencia en primaria.  

La práctica educativa se realiza en la escuela 32 de la ciudad de Rocha, José 

H. Figueira. Es una escuela de contexto Quintil 3 Urbano, cuenta con 

aproximadamente unos 200 niños. 

 El colectivo docente está formado por: 9 docentes de grado de los cuáles 7 

son efectivos en la institución y 2 son suplentes (4to e Inicial 5).  

Cuenta además con Maestra Comunitaria (docentes efectivos en la escuela 

que desempeña esa función), Maestra de Apoyo Itinerante (proviene de la Escuela 
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97 y concurre a esta institución 3 veces a la semana en Turno vespertino), Profesora 

de Educación Física y de Música (las últimas dos efectivas en el cargo). 

Caracterización de las familias y comunidad: las familias que llegan al centro 

presentan muy bajos recursos económicos, ya que es un contexto crítico. Esas 

familias ven al centro educativo como un lugar para dejar a sus hijos o para que allí 

los cuiden. Razón por la cual, no hay una relación recíproca entre familia y escuela.  

Conociendo esas características de las familias, el centro educativo trata de 

ofrecer propuestas para involucrar a la familia. 

Los docentes están siempre pendientes de sus alumnos y por ende de la 

familia que hay detrás. Pero desde mi punto de vista, las respuestas que reciben no 

son muy positivas.  

 

DESARROLLO 

 

Marco Teórico  

Para el análisis de este ensayo nos posicionamos en el paradigma Social 

Crítico el cual hace de los procesos de enseñar y aprender una cuestión 

fundamentalmente política, una cuestión que desborda la escuela. En este 

paradigma, los maestros se ven obligados a salir del salón para tratar de 

comprender que es la escuela, las relaciones entre esta y la sociedad en la que se 

encuentra. El pensamiento crítico defiende la idea de que la educación es un acto 

político, esto significa concientizar al alumno de cómo es la realidad del mundo al 

que pertenece y el camino para eso es la reflexión y la discusión. Utiliza la idea de 

aprendizaje como un proceso. Requiere que los alumnos participen activamente en 

la construcción del conocimiento. 

 El Programa de Educación Inicial y Primaria afirma que “La sociedad de este 

siglo XXI ubica al conocimiento en un lugar relevante; cuando la función de la 

escuela, como institución educativa, es formar a las personas para que se 
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desempeñen como ciudadanos participativos, críticos y productivos, la permanente 

adecuación de los contenidos educativos es una exigencia ineludible; necesaria pero 

no suficiente, porque el Programa Escolar requiere una propuesta educativa 

ajustada a necesidades y características del alumnado”. 

Tal como se manifiesta en él, se debe respetar la selección de contenidos, 

tener en cuenta las necesidades y características de los alumnos, incluyendo sus 

deseos para lograr un aprendizaje significativo. 

La postura pedagógica adoptada para abordar la temática del ensayo es la 

corriente pedagógica crítica liberadora, la cual tiene como uno de sus principales 

representantes a Paulo Freire. Esta pedagogía es una sugerencia de enseñanza que 

intenta ayudar a los estudiantes a cuestionar y desafiar la dominación, las creencias 

y la práctica. En otras palabras, la generación es una teoría y una práctica que 

permite a los estudiantes alcanzar una conciencia crítica. La educación para la 

emancipación es el proceso de comprensión de las condiciones sociales del 

individuo, es decir, obtenido a través del análisis crítico y reflexivo del mundo 

circundante. 

La principal obra de Freire es “Pedagogía del oprimido” donde es tratado este 

tema en profundidad. Se refiere a la emancipación de la pedagogía bancaria, que se 

ha educado desde el principio, lo que limita la posibilidad de crear el propio 

conocimiento y promover la reproducción sin necesidad de analizar o comprender la 

materia que se imparte. 

Para el autor, la educación “es un proceso de conocimiento, formación 

política, manifestación ética, búsqueda de belleza, capacitación científica y técnica”. 

Este educador brasileño mostró una visión educativa basada en el rigor, la 

investigación, la actitud crítica, el riesgo, la humildad, el buen juicio, la tolerancia, la 

alegría, la curiosidad, la capacidad y otras virtudes, todas ellas bañadas de 

esperanza.  
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La educación problematizadora tiene como objetivo liberar a los alumnos y 

estimular la reflexión a través del comportamiento creativo. Las acciones reales de 

los humanos hacia la realidad para transformar el mundo. 

“No nos podemos contentar con dar de beber a quienes ya tienen sed. 

También hay que dar sed a quienes no quieren beber”. Así reivindica el pedagogo 

francés Philippe Meirie en una entrevista, el derecho de todos los niños a aprender y 

la responsabilidad de los educadores de garantizar el aprendizaje. Enseñar no es 

suficiente según este pedagogo, no basta con dar la respuesta. Es necesario inspirar 

entre los estudiantes el deseo de aprender y hacer preguntas. Lucha codo con codo, 

acompáñalos en sus estudios y ayúdales a encontrarlos. Es hora de reflexionar y 

concentrarse cuando están "sobre informados" y "sobre excitados". 

Cuando se le pregunta a la familia y maestros sobre qué necesitan hacer los 

niños y jóvenes en la vida, se encuentra una respuesta común: motivación para 

aprender. Bajo diferentes nombres ("aprender a aprender", "aprendizaje autónomo", 

"iniciativa individual", etc.), los reglamentos educativos y la opinión pública coinciden 

en que la necesidad del aprendizaje permanente debe medirse y contabilizarse en 

gran medida. Por tanto, el aprendizaje permanente es una competencia básica que 

parece ser un tema socialmente compartido. De hecho, el aprendizaje permanente 

está en todos lados, pero no siempre en la escuela. 

Al mirar a los niños pequeños, el deseo de aprender parece ser innato. 

Míralo jugar, descubrir, imitar a los adultos e imitar la determinación de su hermano. 

Pero el objeto del deseo no siempre se considera necesario para el mundo adulto y 

la sociedad. Hoy en día los maestros se encuentran ante una dificultad no menor, la 

de lograr despertar el deseo de aprender en cada uno de los alumnos, teniendo en 

cuenta a todos los alumnos que se encuentran en las aulas hoy. Esto significa 

entender que los alumnos con los que el docente interactúa cada día, nacen y se 
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desarrollan en una sociedad diferente a ellos, una sociedad que se maneja y 

sobrevive sólo por la tecnología. Por tanto, el concepto de vida del alumno es, por 

tanto, el mismo que el concepto de aprendizaje previo El alumno es diferente porque 

es solo parte de una generación diferente, con hábitos culturales distintos. 

Esta idea, aunque parezca sencilla, explica el comportamiento de los 

alumnos, desde que los ordenadores e Internet han cambiado su concepto de 

tiempo y espacio, les han traído el mundo entero sin ningún esfuerzo, han instalado 

la cultura y en el menor tiempo posible. Les inculcan una mezcla de palabras, 

imágenes y sonidos. Desarrollaron evaluaciones de velocidad y conocimiento de 

múltiples realidades (reales o virtuales). Además, son constantemente 

bombardeados por una gran cantidad de información. La realidad descrita nos hace 

pensar que no se puede exigir a los estudiantes que sean pasivos, estáticos y 

monótonos, y mucho menos que requieran su atención en una clase que se lleva a 

cabo sólo a través de este texto. La sociedad de la información ha desarrollado en 

nuestros alumnos una cultura caótica y, por tanto, demandan también una educación 

compleja, es entonces un desafío constante de los maestros despertar el interés de 

aprender por parte de sus alumnos y para ello se debe comprender por dónde pasa 

su deseo con respecto a la educación. 

 

Explorando el mundo desde la infancia: una visión contextual 

Explorar el mundo escondido en el corazón de un niño es la experiencia más 

increíble que se pueda imaginar, cuanto de hermoso, bueno y admirable hay en 

cada acción de un niño, despertar este mundo es encontrarse ante la fuente de la 

eterna sabiduría. Orientar a los estudiantes hacia la adquisición de hábitos de 

estudio, debería ser tarea prioritaria en la primaria, de manera que ellos se interesan 



8 

permanentemente por adquirir conocimientos, relacionarlos, modificarlos, criticarlos 

y aplicarlos; en pocas palabras, hacerlos suyos. 

Es de vital importancia contar con estudiantes analíticos, autónomos con un 

pensamiento crítico, capaces de usar sus conocimientos y habilidades con relación a 

los desafíos de la vida real, “el despertar”. Vale la pena señalar que en varias 

instituciones se ha incentivado el desarrollo de tales habilidades de pensamiento 

desde los inicios de la escolarización, ya que a muy temprana edad los niños son 

capaces de cuestionar y razonar sobre todo lo que les rodea de una manera lógica y 

crítica basada en su curiosidad y deseo. 

Parafraseando a Navarro (2004), el pensamiento humano no debe 

concebirse en forma reduccionista como la capacidad de almacenar la información, 

ignorándose su potencialidad de procesamiento y transformación; la cognición 

puede y debe realizar estas dos funciones, organizar y almacenar información y 

transformarla en la producción de nuevos productos, y la educación debe brindar los 

medios necesarios para lograr estos objetivos. Por lo tanto, la inteligencia del 

individuo se puede expandir más rápidamente a través de métodos más directos. 

Los estudiantes pueden aprender varias habilidades de pensamiento a través de 

programas de desarrollo cognitivo. 

La evolución y constante cambio que se vive hoy, exige que la educación no 

se quede atrás, que esté a la vanguardia de esta innovación constante, no se puede 

pretender continuar por mucho tiempo haciendo lo mismo y estar alcanzando logros 

importantes.  

Cada día la sociedad y el mundo en general sufre cambios producto de los 

adelantos en las tecnologías de la información y la comunicación. En la sociedad del 

conocimiento y hoy se escucha de la “sociedad de la sabiduría'', pero hasta donde 

los sistemas educativos, los directivos docentes y los docentes están preparados 
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para esta sociedad que pide innovación y creatividad al servicio del aprendizaje de 

los estudiantes. 

El ser humano es un ser abierto a su contexto, debido a su capacidad de 

adaptación. Hoy por hoy se evidencia las múltiples y variadas formas en que el ser 

humano aprende, las cuales no van solamente ligadas al salón de clases, sino a los 

diferentes sitios y lugares donde él se desarrolla, adquiriendo unos aprendizajes, ya 

sean por necesidad o por la misma experiencia. Al observar la historia se pueden 

evidenciar dos grandes corrientes psicológicas que enmarcan el aprendizaje, como 

lo es el conductismo “aprendizaje por conductas, realizado especialmente en 

animales “donde aparecen aprendizajes como: Aprendizaje por asociación o 

contigüidad, condicionamiento clásico o respondiente o aprendizaje de señales, 

condicionamiento operante y aprendizaje vicario o por observación. 

 

Los procesos de enseñanza y de aprendizaje 

Según lo antes expuesto, es necesario conocer todo lo referente a los 

procesos de enseñanza – aprendizaje.  Estos procesos según lo planteado por 

Torres y Girón (2009) atañe al quehacer educativo, de cualquier docente en acción, 

por esa razón, éste debe comprender y afinar los procesos de enseñanza-

aprendizaje e identificar las diferentes técnicas y métodos que existen entre ambos, 

como también los procesos y las etapas que se dan dentro del mismo. 

Por tanto, es necesario considerar la docencia como una actividad realizada 

para el aprendizaje directo o indirecto. Así, para que este proceso sea lo más 

completo y eficiente posible, los docentes de tiempo completo deben tener una 

concepción clara y precisa de lo que realmente es la enseñanza y el aprendizaje, 

porque existe una relación directa entre estos dos conceptos.  

Por lo tanto, uno podría preguntarse, ¿Cómo se sabe que una persona ha 

aprendido? ¿Dónde y cuándo es posible aprender? ¿Qué se necesita para que una 
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persona aprenda? ¿Cuál es la función del profesor o profesora en el aprendizaje de 

las alumnas y de los alumnos? ¿Por qué en ocasiones los alumnos o alumnas no 

aprenden? ¿Cómo puede lograrse el aprendizaje efectivo del estudiantado? (Torres 

y Girón, 2009). Por ello, estas y otras cuestiones que surjan impulsarán a los 

docentes a realizar un ejercicio de reflexión sobre su rol como facilitadores en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

En este sentido, se debe tener en cuenta que ningún docente puede 

implementar plenamente su proceso de enseñanza, si sus alumnos no logran sus 

resultados de aprendizaje; significa que el estudiante no logra las metas cognitivas o 

conductuales esperadas.  

Nadie aprende si no desea hacerlo, pero si puede aprender por sí mismo lo 

que está haciendo, implementando métodos activos en los que los estudiantes 

construyan el proceso y por lo tanto el aprendizaje. 

Para tal caso, los autores manifiestan que es más importante lo que el 

alumnado produce que lo que hace el docente, pues si en un método la actividad la 

lleva predominantemente el profesor, será él quien de verdad aprenda y no los 

alumnos. (Torres y Girón, 2009). Pero si, por el contrario, la actividad predominante 

es ejecutada por los estudiantes orientados, ayudados y motivados por el profesor, 

serán aquellos quienes más aprendan, es decir, se convertirán en artífices de su 

proceso de formación y aprendizaje, que en definitiva es el fin que se persigue. 

 

Proceso de aprendizaje 

Todas las personas aprenden en cada etapa de la vida. Tales que caso de 

los ancianos, quienes siguen aprendiendo, por ejemplo, a través de ciertos medios, 

como en el caso del periódico que cada día le muestra información, igual la radio, la 

televisión le lleva nuevos conocimientos y cada día sus condiciones físicas y 

mentales le imponen nuevos hábitos y adaptaciones (Torres y Girón, 2009). Por 

tanto, está claro que el aprendizaje tiene lugar de muchas formas diferentes y en 
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muchas situaciones diferentes sin que se enseñe a nadie y, por tanto, va más allá de 

la situación formal de la enseñanza y el aprendizaje. 

Sin embargo, una persona debe preguntarse dónde y cuándo puede 

aprender. 

Por esta razón, una persona siempre tiene la oportunidad de aprender en 

cualquier situación y en cualquier lugar: en juegos, viajes, reuniones, 

presentaciones, discusiones, reuniones, escuelas, colegios, universidades, en el 

trabajo, en la calle y en las relaciones con otros. También se puede aprender a 

través de muchos medios: radio, películas, televisión, libros, revistas, periódicos, 

conversaciones, discusiones grupales y en cualquier actividad diaria. 

Aditivo a ello, se debe mencionar que la persona está siempre en un proceso 

permanente de aprendizaje, ya que, día a día es capaz de descubrir que la 

información aprendida es poca en relación con lo que debe aprender.  Por lo tanto, 

se debe tener en cuenta que el aprendizaje se realiza a través de la interacción con 

el ambiente. En consecuencia, de ello, se obtienen los aprendizajes necesarios para 

modificarlo y satisfacer nuestras necesidades (Torres y Girón, 2009). Las 

experiencias pueden ser directas o en contacto con las cosas mismas, o bien 

mediatizadas, es decir, a través de la información del profesor o profesora, 

transmitida por otras personas a través de representaciones, símbolos o lenguajes.  

Existen otros conceptos relacionados que, según estos autores, es 

importante mencionar. Como en el caso: educar, educación proviene de la palabra 

Educare que significa extraer, extraer y dar. Enumere las actividades del maestro, 

pero muestre el potencial que ya existe en la persona; no se trata de hacer las cosas 

desarrollando sus capacidades y fortalezas. 

Por otro lado, Torres y Girón (2009) destacan el concepto de capacitar, 

Capacitación: Estas palabras vienen de "capaz", "capacidad", que a su vez se 

derivan del verbo latino: Cápere, captum lo que quiere decir: recibir, dar cabida. Por 

tal razón se señala que enseñar abarca más que instruir y que existen diversas 



12 

formas de enseñar, donde el docente enseña a su aprendiz, la madre o el padre al 

hijo(a), el profesor o profesora al estudiantado. Así, también es importante que se 

agreguen las condiciones sociales; las órdenes de la vida. 

Para Aristóteles el conocimiento se obtiene por curiosidad y asombro. La 

educación en las escuelas es solo una parte de la enseñanza, porque en toda 

instrucción lo que se hace es enseñar (Torres y Girón 2009) 

El motor de un aprendizaje profundo es la motivación intrínseca, esa que nos 

impulsa a realizar cosas para nosotros mismos y sin una expectativa de una 

recompensa.  

La motivación es un pilar para aprender a cualquier edad, en términos 

biológicos, cuando se está motivado, existen neuronas del cerebro que liberan 

“dopamina”. Según Mariano Sigman (neurobiólogo) la motivación hace que el 

cerebro se vuelva más flexible, pudiendo transformarse con la experiencia, y el 

aprendizaje es una reorganización del cerebro, se desarman y arman redes 

neuronales, sin esa dopamina el cerebro se vuelve rígido y no ocurre tal 

transformación 

El desafío de los docentes está en lograr despertar ese deseo en los 

alumnos, no sólo al comienzo de las actividades, sino durante todo el proceso, 

aplicándolos en el camino, sosteniendo la necesidad de aprender.  

 

¿Cómo se presenta el deseo en los distintos sujetos? 

¿Cuál es el papel del deseo en el aprendizaje? 

Sigmund Freud (1905), fue el primero en estudiar la pulsión del saber.  A 

principios del siglo XX, el autor había pensado que entre tres y cinco años se puede 

notar en el niño la realización de su primera conducta investigadora y del querer 

saber. Esa pulsión de investigar proviene del interés del niño, preocupado de que 

haya niños como él en la familia, debe usarlo para dividir el espacio y los 

sentimientos de sus padres. Así es como en este pensamiento sobre el niño, 
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identificó el primer reflejo en que su mente empieza a trabajar. Éste insistió que fue 

en la infancia, preguntándose dónde ¿de dónde vinieron los niños?, dónde vinieron 

los primeros rastros de entusiasmo, del deseo de saber de los niños. No es 

congénito. Quiere comprender el deseo de los seres humanos y tener características 

En toda situación, el ser humano se relaciona con la fantasía y conduce al disfrute, 

algo, objetos físicos o intelectuales distintos a él. 

Por su parte, Bernard Charlot (2008) destaca el papel del deseo en la 

relación con el saber, en tanto el sujeto es deseo, y no hay deseo sin objeto de 

deseo. Según Charlot, éstos muestran el carácter pulsional del deseo, pero se 

quedan en una interpretación “biologizante”. Charlot propone colocar al deseo en un 

plano social, entendiéndolo como el deseo de “un sujeto en busca de sí y abierto al 

otro y sobre el mundo” (Charlot, 2008). Afirma: 

Toda educación supone el deseo, como fuerza de impulso que 

sostiene el proceso. Pero no hay fuerza de impulso si no hay una fuerza de 

atracción: el deseo es siempre “deseo de”, el niño no puede construirse más 

que porque el otro y el mundo son humanos, y por lo tanto deseables  

El autor afirma que “para un sujeto que está comprometido con una 

determinada relación con el saber, no hay nada más que conocer” (Charlot, 2008), 

por lo que no existe otra forma que el Saber de cierta manera; esta relación que es 

"científica" y "práctica" y no se conoce per se. Llegados a este punto, interesa 

especialmente la aportación del autor, pensando en la relación especial entre estos 

futuros profesores y los conocimientos impartidos, es decir, la relación docente. El 

conocimiento no es externo a los sujetos que enseñan conocimiento, despliegan 

conocimiento, dan visionado, presentan conocimiento y difunden conocimiento. El 

conocimiento a enseñar existe porque se define como enseñado, es decir, siempre 

que alguien lo enseñe de cierta manera, tiene una conexión docente con él. 

Además, aunque el conocimiento se presenta en forma de "objetos" y enunciados, 
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son las formas materializadas de actividades, ciertas relaciones y relaciones con el 

mundo. 

La relación con el objeto de conocimiento es solo una imagen de aprendizaje, 

hay más. ¿Qué objeto físico o virtual "porta" conocimiento? ¿Cómo se relaciona el 

futuro maestro con el conocimiento que se va a enseñar, entendiendo que se basa 

en personas, declaraciones y objetos? ¿Quiénes son estas personas, cuáles son 

estas declaraciones y esos objetos? ¿Qué tipo de relación recomienda el instituto?   

 

 Estrategias Educacionales 

Las estrategias educacionales se definen según Mayor y otros (1995) como 

“los procedimientos o recursos utilizados por el docente para promover aprendizajes 

significativos en sus alumnos”; hecho que resulta de vital importancia pues, hasta 

ahora, la enseñanza de valores se ha limitado al simple sistema de transmisión-

recepción de conocimientos que carecen de significado real para los estudiantes, por 

lo que no logran interiorizar los contenidos que se le presentan. 

Las estrategias constituyen un conjunto de procedimientos determinados, 

como pasos secuenciales, que se realizan con el propósito bien definido de alcanzar 

el éxito en un objetivo planteado, un fin o una meta programada, al relacionarlo con 

el proceso educativo, se diseñan o elaboran una serie de procedimientos que tienen 

como única finalidad que el alumno aprenda o adquiera un conocimiento que 

perdurará para toda su vida, lo cual lo relacionaría y/o utilizará en cualquier 

momento. 

En cambio, para Díaz y Hernández (2000) las estrategias de enseñanza son 

“ayudas planeadas por el docente, con la intención de facilitar intencionalmente al 

alumno un procesamiento más profundo de la información nueva”. Además, 

manifiestan que, para la promoción de un aprendizaje significativo, tanto las 

estrategias de enseñanza como las estrategias de aprendizaje se encuentran en los 

contenidos escolares, aunque se haga más énfasis en primer lugar en el diseño, 
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programación, elaboración y realización de los contenidos a aprender por vía oral o 

escrita planeada por el docente, y en segundo lugar la responsabilidad recae en el 

aprendiz. 

Strauss, citado por Pérez (2006) asevera que, al analizar las repercusiones 

didácticas de las intuiciones de los alumnos, “la estrategia a utilizar dependerá de si 

ya tienen muchas de esas ideas o no”, es decir, que el docente debe ser un gran 

estratega para utilizar con eficiencia estas estrategias, pues los estudiantes no 

abandonan una idea a menos que tengan una disponible y más atractiva que 

explique sus criterios anteriores. 

De acuerdo con los planteamientos anteriores se puede afirmar que las 

estrategias constituyen uno de los componentes fundamentales del proceso de 

enseñanza, por lo que éstas se encuentran interrelacionadas con los componentes 

anteriores, en definitiva, van a indicar el cómo del proceso. El papel del docente en 

el ámbito motivacional en el proceso de enseñanza, se centrará en producir motivos 

en sus estudiantes en lo que respecta a su proceso de aprendizaje y 

comportamiento, para aplicarlos de manera voluntaria a los trabajos de clase, dando 

significado a los contenidos escolares, de tal manera que lleguen a desarrollar un 

verdadero placer por la actividad escolar y comprendan su utilidad social y personal. 

 

 Innovación Educativa 

La innovación como término general es definida por Blanco (2000) como:  

La selección, organización y utilización creativa de recursos humanos o materiales 

de maneras nuevas y propias que den como resultado la conquista de un nivel más 

alto con respecto a las metas y objetivos previamente marcados; además es definida 

como un proceso que involucra cambios en las personas e instituciones y no tanto 

como un producto que se puede generalizar o replicar en distintas realidades. 

De este modo, se puede afirmar que la innovación parte de la creatividad y 

de la introducción de recursos a la sociedad. Ahora, en el área educativa, la 
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innovación se caracteriza por implementar cambios en los sistemas educativos 

donde se involucran nuevas formas de comportamiento de los individuos que lo 

integran. 

La innovación educativa implica un cambio en el proceso pedagógico de las 

escuelas que conlleva el desarrollo de metodologías y procedimientos para 

transformar las prácticas educativas y pedagógicas con el motivo de desarrollar 

habilidades que les permitan a los alumnos complementar su formación integral. En 

este orden de ideas, Wesley, citado por Moreno (2006), indica que en la innovación 

educativa se dan tres procesos:  

Acumulación de una variedad de cambios (como la introducción de un nuevo 

tipo de material didáctico o transformación de sistemas de formación de docentes) 

que garantiza una mejora continua del sistema educativo en su conjunto. Cambios 

que se desarrollan desde la base donde existe una generación constante de ideas 

que son transformadas e incorporadas en consonancia con sus propias normas y 

prácticas. Cambios a través de decisiones emanadas de una política adoptada por el 

Estado.  

Estos procesos implican las formas de innovar en el área educativa, bien sea 

a través de los implicados o a través del Estado como ente regulador y garante de la 

formación educativa en las naciones del mundo. Al respecto, Blanco (1992) señala 

que la innovación “implica una transformación, es decir, una ruptura del equilibrio o 

armonía en las estructuras, dado por el funcionamiento rutinario”.  

Para Blanco, la innovación genera transformaciones en los elementos que 

funcionan como organizadores de la estructura del sistema educativo: la función de 

la educación y la escuela en relación con la sociedad; el concepto de conocimiento 

que se adopte; y la idea de la enseñanza y del aprendizaje. Así, la innovación en la 

educación tiene como función transformar la estructura del sistema educativo con el 

motivo de cumplir efectivamente la misión de la educación en la sociedad. 
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Motivación Escolar 

Es un hecho que la motivación estará presente en el acto de aprendizaje y en 

todo procedimiento pedagógico, ya sea de manera explícita o implícita, 

considerando lo mencionado por Díaz y Hernández (2002) “sólo podrá interpretarse 

analizando las incidencias y características propias de los actores y comunidad 

educativa implicada”.  

Dicha motivación constituye uno de los factores psico-educativos que más 

influyen en el aprendizaje, ya que no se restringe a la aplicación de una técnica o 

método de enseñanza en particular, sino por el contrario, conlleva una compleja 

interrelación de diversos componentes cognitivos, afectivos, sociales y de carácter 

académico que se encuentran involucrados y que tienen que ver con las actuaciones 

de los alumnos y profesores.  

Los factores que determinan la motivación por aprender y el papel del 

profesor están dados en el plano pedagógico donde la motivación significa 

proporcionar o fomentar motivos, es decir, estimular la voluntad por aprender.  Por lo 

tanto, se puede decir que el papel de la motivación en el logro del aprendizaje se 

relaciona con la necesidad de fomentar en el estudiante el interés y el esfuerzo 

necesario, siendo la labor del profesor ofrecer la dirección y la guía pertinente en 

cada situación.   

 

La motivación como motor del aprendizaje 

“No existe la educación obligatoria. Podemos establecer la obligatoriedad de 

asistir a clase, pero la educación solamente surge del deseo de participar en las 

actividades de la escuela” John Dewey 

De la educación y la cultura depende la dignificación humana, el desarrollo y 

los conocimientos sobre los derechos.  Nosotros como adultos tenemos el rol de 

acercar a las nuevas generaciones a ese conocimiento, para que puedan formar 

parte de la sociedad e incluso transformarla, adoptando una perspectiva curiosa 
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para sumar otros conocimientos, incluso para desandar caminos y crear otros.  Pero, 

según Dewey, el aprendizaje sin motivación es irrealizable. 

Un alumno motivado es aquel que despierta su actividad como estudiante 

cuando convierte su interés por estudiar determinada disciplina en acciones 

concretas logrando sostener sus estudios con esfuerzo para alcanzar así las metas 

pretendidas. 

El interés se despierta por necesidad, es decir aquello que lo incita a la 

acción, éste puede ser fisiológico o psicológico. La motivación surge del deseo de 

satisfacer esa necesidad. Se eligen metas que son dirigidas por incentivos, estos 

son la fuerza externa que genera actividades relacionadas con la meta que se desea 

alcanzar.  

La motivación se mantiene de acuerdo a la esperanza de alcanzar la meta, 

esta motivación varía dependiendo de las posibilidades de alcanzarla. 

Por esta razón es que nos preguntamos cómo motivar a nuestros alumnos, 

debido a que para ello se necesita despertar el deseo, si no se encuentran 

motivados por aquello que deben aprender, no van a lograr apropiarse del 

conocimiento.  

En el paradigma educativo que nos encontramos el estudiante es el centro, 

pero centrar la educación en el alumno no es identificar sus intereses y potenciarlos. 

No es únicamente seguir sus intereses, sino tenerlos en cuenta a la hora de 

brindarles herramientas para adquirir el conocimiento, guiarlos a conocer lo conocido 

y lo desconocido. Existen conocimientos humanos que seguramente no llegarían a 

existir para la mayoría de las personas sino fuera por los espacios como la escuela, 

que busca asegurar la transmisión cultural. 

 

Redescubrir el sentido de los contenidos  

No debe existir ningún campo del quehacer humano que no tenga una veta 

apasionante que merezca la exploración, que despierte el deseo, cada uno de ellos 
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encierran problemas que valen la pena resolver para enriquecer así nuestra 

experiencia humana y obtener herramientas para transformar nuestro mundo. 

El primer paso es que los docentes redescubramos el sentido de lo que 

enseñamos y se lo hagamos visible a nuestros alumnos. Para generar motivación, 

no alcanza con enseñar contenidos porque se encuentran en el programa, esto es lo 

que disminuye la motivación y nos lleva únicamente al conocimiento inerte. No se 

debe confundir interés con diversión, si bien las clases divertidas son algo 

interesante y positivas, lo que es realmente importante es la motivación, ella hace 

que los estudiantes tengan un alto valor subjetivo.  

Buscar problemas verdaderamente interesantes para abordar los 

conocimientos es la manera de generar motivación, además de conectar esos 

contenidos con aquello que los alumnos ya conocen y les importa, para lograr crear 

redes conceptuales. Una vez logrado esto, lo que se les enseña comienza a tener 

sentido para ellos. 

 

Las preguntas son la puerta de entrada al conocimiento 

Todo contenido tiene ciertas preguntas, aunque no siempre están a simple 

vista. “Preguntas esenciales” según las llamaron Carol Ann Tomlison y Jay Mc 

Tighe, porque apuntan al “corazón” del contenido y son un punto de partida para 

conocer cosas más profundas, despiertan nuestra curiosidad y nos ayudan a 

desandar el camino y a descubrir el contenido.  Estas preguntas apuntan a estimular 

a los estudiantes, a conocer el porqué del contenido.  
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CONCLUSIONES 

En base al estudio realizado para responder a la temática de este ensayo y 

comprender por dónde pasa el deseo de aprender de los niños de hoy, se presentan 

algunas reflexiones a modo de cierre. 

Antes de empezar a indagar sobre el tema, creía que la renuencia de los 

niños a aprender era el resultado de los métodos de enseñanza y aprendizaje 

desmotivados del maestro. Sin embargo, he intentado aclarar algunas dudas al 

respecto. Una es que aprender por sí solo no es suficiente para motivar a los 

estudiantes. Más bien, esa persona, para aprender, debe lograr la movilización 

intelectual que ocurre solo si siente el deseo de saber y el deseo de aprender. 

Vivimos en una sociedad que se encuentra en constante cambio y esto exige 

que la educación no se quede atrás, cada día nuestra sociedad y el mundo sufren 

cambios y los docentes debemos estar preparados para afrontar esta situación 

permitiéndonos innovar y tener creatividad a la hora de enseñar.   

No solo los alumnos deben estar motivados, nosotros también debemos 

estarlo, es imposible motivar sin motivarse a uno mismo primero. Nuestro principal 

desafío es despertar ese deseo en los alumnos y mantenerlo a lo largo de los 

procesos tanto de enseñanza como aprendizaje. Para lograr esto debemos conocer 

a nuestros alumnos, como grupo e individualmente, así como también el contexto al 

cual pertenecen. 

Cada niño aprende de manera diferente, posee sus propios intereses, y para 

poder utilizarlo primero debemos conocerlos. Conociendo sus deseos podemos 

utilizarlo para lograr conectarlos con los saberes que se plantean en el programa. 

No podemos perder de vista que la puerta de entrada al conocimiento son las 

“preguntas esenciales”  que debemos formular los docentes para que movilicen a los 

alumnos a la búsqueda del conocimiento, esto no puede ser posible si nosotros no 

manejamos correctamente y en profundidad los contenidos a enseñar, si bien es 

cierto que todos tenemos debilidades en algunas disciplinas, esto no debe ser 
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impedimento para llegar al conocimiento y dominarlo para lograr hacer una correcta 

transposición didáctica. 

Los docentes contamos hoy en día con innumerables estrategias 

educacionales, es decir todos aquellos procedimientos y recursos a utilizar para 

promover el aprendizaje despertando el interés, es decir despertar una pulsión, una 

chispa, instalar la necesidad de conocer, despertar así la motivación en nuestros 

alumnos. 

La motivación siempre debe ser el motor del aprendizaje, el alumno no podrá 

aprender aquello que no quiere, que no desea, que no le interesa. Los maestros 

tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos dado que muchos de 

nuestros alumnos la única educación formal que recibirán será la que les brindé la 

escuela.  

La escuela es un lugar de transmisión de educación y cultura, la dignificación 

humana depende de ambas. El interés de nuestros estudiantes se despierta por 

necesidad, la motivación surge del deseo de satisfacer esa necesidad.  

Para descubrir el sentido del aprendizaje debemos redescubrir el sentido de 

lo que enseñamos y hacerlo visible a nuestros alumnos. Analizando todo el recorrido 

y los aportes de los distintos autores manejados a lo largo de este ensayo debo 

reconocer que hay mucho de lo expuesto que ya conocía, quizás no con la mirada 

tan exhaustiva y minuciosa, pero como docente desde el primer día que incursioné 

en esta carrera tengo presente que el alumno es el centro en la educación, debemos 

tener en cuenta sus intereses y plantear preguntas problemas movilizadoras. ¿Qué 

hemos hecho con esto que sabemos? seguimos observando alumnos en nuestras 

aulas con falta de deseo, de motivación.   

Lo primero que debemos hacer a comienzo de año es un diagnóstico 

exhaustivo grupal e individual, pero no hacerlo únicamente para conocer qué sabe el 

alumno, sino para ir más allá. Es necesario conocer sus intereses, fortalezas, 

debilidades, estilos de aprendizaje y por último y no menos importante conocer el 
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contexto social de los alumnos, para recién ahí evaluar las distintas estrategias 

educacionales que utilizaremos para llevar a cabo la currícula de acuerdo a cada 

realidad. Pero sin perder de vista lo grupal dado que todos los individuos formamos 

parte de la sociedad, de un todo al que debemos adaptarnos y pertenecer. 

Si bien es cierto que el diagnóstico de grupo se realiza siempre, este se debe 

de tener en cuenta durante todo el año, que no sea sólo un punto de partida, que 

sirva para establecer metas a futuro y esa sea una de nuestras propias 

motivaciones. Volviendo a él tantas veces como sea necesario para reformular 

nuestro plan de trabajo trazado, centrado siempre en el alumno, partiendo de sus 

intereses conectándolos con el conocimiento y despertar así el deseo de aprender, 

el deseo de descubrir el mundo que los rodea. 
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