
  

¿Adónde está el interés?

La profesora María Dosal, fue contratada  en 2004 por el Colegio Todos Unidos de la
Ciudad de México en el nivel preparatoria para impartir la materia de química.  En su
trabajo con los grupos de quinto  y sexto año se dio cuenta de un problema al que se tenía
que dar solución, la poca voluntad que sus alumnos mostraban por aprender las materias
de ciencias. ¿Cómo enfrentar el desánimo de los alumnos? ¿Ser podría resolver? ¿Cuáles
serían  las  estrategias  más  adecuadas  para  lograrlo?  ¿Qué  actividades  planear  para
promover el interés de sus estudiantes por aprender?

La institución
El colegio Todos Unidos es una institución privada que se instaló en los terrenos que
actualmente ocupa desde el año de 1964. Se conformó con cuatro niveles educativos:
preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, distribuidos en tres edificios (uno de los
cuales alberga a la secundaria y preparatoria) separados por bellos jardines, con lo que se
creó un ambiente agradable. La zona en la que se estableció es considerada de clase alta.
Los registros de matrícula revisados mostraron que tenía 790 alumnos. 

Misión 
Es  una  institución  privada  dedicada  a  la  formación  integral  humano-cristiana  de  los
estudiantes con el apoyo de la familia, para que a través de la convivencia armónica,
vivan  con  alegría,  libertad  y  respeto,  con  la  convicción  de  trabajar  para  mejorar  su
entorno familiar y social. 

 Visión
El Colegio está comprometido con la formación de personas conscientes de su dignidad,
valores y compromiso para generar cambios positivos en el lugar en el que se encuentren.

La profesora
La profesora María Dosal estudió la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo. Se inició
en la docencia hace quince años sin tener formación pedagógica. Desde el principio de su
labor educativa se dio cuenta de la importancia que tenía prepararse no sólo en lo relativo
a  las  materias  que  impartía,  sino  en  aspectos  de  didáctica,  de  uso  de  estrategias  de
enseñanza aprendizaje y de herramientas como las tecnologías de información. Ella sabía
que  las  materias  de  ciencias  que  enseñaba  no  gozaban  de  popularidad,  ya  que  los
estudiantes  se  quejaban  de  su  dificultad  y  de  la  “inutilidad”  de  los  temas  que  se
estudiaban. Muchos de sus alumnos escudaban su bajo rendimiento e incluso reprobación
en su historia familiar,  aduciendo que nadie en su familia había tenido facilidad para
aprender  esas  asignaturas.  A través  de  los  cursos  se  encontró  con  un  problema  que
consideró más grave: la falta de voluntad para aprender de los discípulos. 

Una propuesta
Todo esto llevó a  María a  proponerse,  en primer lugar,  cambiar la  forma en que los
alumnos veían el estudio de éstas disciplinas. Y en segundo lugar, encontrar alguna forma



de incrementar la motivación e interés de sus estudiantes por su asignatura, por lo que
decidió abordar ésta situación en una junta de maestros de las diferentes disciplinas, que
se llevaban a cabo una vez por  mes.  Estas  reuniones tenían por objeto comentar  los
problemas a los que los docentes se enfrentaban en sus salones de clase y entre todos
proponer alternativas de solución. En ésta sesión, la profesora Dosal comentó con sus
compañeros y directivos de la institución sus inquietudes y propuso que los educandos
elaboraran  trabajos  de  investigación  relacionados  con  su  área,  con  la  idea  de  que
encontraran temas de su interés y que los compartieran con sus compañeros de grupo. 

La propuesta fue aceptada, por lo que los ensayos fueron revisados a lo largo del primer
semestre  del  curso  y  se  presentaron  en  lo  que  denominaron  “Semana  Cultural”.
Considerando  la  importancia  del  trabajo  interdisciplinario,  los  directivos  del  colegio,
eligieron un tema que fuera abordado desde diferentes asignaturas. El proyecto funcionó
el primer año dando resultados alentadores, sin embargo, al paso del tiempo, algunos de
los profesores consideraron que era mucho trabajo extra y que los alumnos no respondían
como  ellos  esperaban,  por  lo  que  varios  docentes  dejaron  de  participar  en  dichas
actividades, hasta que se acabaron por completo.

Búsqueda de alternativas
Ante  la falta de continuidad del proyecto, la profesora Dosal pensó que era necesario
abordar la problemática a través de una nueva estrategia.  Leyendo el periódico encontró
un artículo sobre un libro que se iba a publicar. El autor, tanto del artículo como del libro,
era un divulgador de ciencia llamado Steven Johnson. El escritor hacía referencia a la
importancia de retomar las ideas antiguas para innovar. La lectura entusiasmó tanto a la
profesora Dosal que se avocó a la tarea de diseñar una actividad con la intención de
despertar  en  los  estudiantes  la  necesidad  de  saber.  Inició  con  el  planteamiento  de
preguntas relacionadas con los conceptos de innovación, de investigación y sus tipos, los
escenarios y su significado.

Lo que ilusionó a la profesora Dosal de la lectura realizada,  fueron los temas que se
abordaron en el documento. Se mencionaban ejemplos relativos a las diferentes áreas de
las ciencias y las humanidades.  Johnson hacía  referencia a varios investigadores y al
trabajo que realizaban, de manera tal que María considero que con lo que se presentaba
en el  ensayo tenía  una alternativa  para  que  sus  alumnos se  sintieran  atraídos  por  su
materia. Para tener otros puntos de vista lo comentó primero con su esposo y le preguntó:
Si lo leyeran ¿crees que los estudiantes se emocionarían tanto como para realizar una
investigación?,  él  respondió  que  había  la  posibilidad,  pero  lo  mejor  era  intentarlo  y
presentárselos. La profesora Dosal también le pidió a sus hijos leyeran el artículo y se
encontró con respuestas totalmente diferentes: a uno le pareció bien como introducción
para pedir una investigación, pero los temas mostrados no le llamaron la atención, por lo
que le sugirió a su mamá abordar otro tema, a sus hijas le pareció interesante y adecuado
para despertar el interés por saber más sobre el tema de innovación de la naturaleza. Con
lo anterior la profesora Dosal decidió plantear en el colegio su proyecto.

En la institución lo comentó con su director, quien luego de leer tanto el artículo como la
propuesta, le dijo que le parecía una buena oportunidad para promover la investigación



entre los estudiantes, que realizara su actividad y lo mantuviera al tanto de los resultados
obtenidos.  La  profesora  Dosal,  ahora  se  preguntaba:  “Con  esta  actividad  ¿lograré
despertar el deseo de saber y la necesidad de aprender? ¿Las investigaciones estimularán
la voluntad de aprender y disminuir o terminar con la apatía?”... Había que lanzar el reto
y ver la respuesta de los estudiantes.
  

Notas de enseñanza 

Resumen 
La profesora María Dosal, fue contratada por el Colegio Todos Unidos para impartir la
materia de química. Con quince años de experiencia en la docencia, al inicio de la misma
no contaba con estudios de pedagogía. Desde el inicio le preocupó la forma en la que los
alumnos  ven  a  las  ciencias  y  le  alarmó  la  falta  de  voluntad  para  aprender  de  los
estudiantes.  En  una  junta  de  profesores  comentó  ésta  situación  y  propuso  que  se
realizaran proyectos de investigación, que en un principio fueron aceptados por los demás
profesores. La falta de continuidad en el proyecto, provocó que María buscara nuevas
alternativas para lograrlo. La lectura de un artículo que mencionaba la importancia de
innovar, fue el detonante para presentar un nuevo proyecto, mismo que fue aceptado por
los directivos del colegio.

Objetivos del caso 

 Identificar estrategias de aprendizaje que promuevan la motivación
 Valorar la importancia del trabajo en equipo
 Evaluar la trascendencia del autoaprendizaje y la construcción de andamiajes

Temas relacionados con el caso 
 Motivación
 Autoaprendizaje
 Aprendizaje grupal
 Teorías cognoscitivas del aprendizaje
 Pensamiento reflexivo y crítico 
 Competencias que demanda la sociedad del conocimiento

Actividades previas para el alumno
1. Lectura previa de los siguientes materiales: 
Johnson, S. (2010, septiembre 30). El secreto detrás de la innovación. Reforma, The Wall

Street Journal Americas, p. Negocios 9
Ormrod, J. (2005). Motivación. En: Aprendizaje humano (pp. 477-572). Madrid, España:

Pearson Prentice Hall  
Pozo, J. y Gómez, M. (2000). Cambiando las actitudes de los alumnos ante la ciencia: el

problema  de  la  (falta  de)  motivación.  Aprender  y  enseñar  ciencia.  Del
conocimiento  cotidiano  al  conocimiento  científico  (pp.  33-50).  Madrid,  España:
Morata 



Responder las preguntas:

¿Cuáles son los procesos que los estudiantes deben desarrollar para incrementar el
deseo de aprender?
¿Consideras que la actitud es importante para lograr el aprendizaje? ¿Por qué?
¿Consideras que las actividades realizadas por la profesora Dosal son las adecuadas
para promover la voluntad de aprender de los alumnos?
¿Qué estrategias de aprendizaje propones para estudiar tu asignatura?
¿Qué temas de tu asignatura consideras pueden despertar el interés de tus alumnos por
aprender?
¿Cómo afecta la actitud de los demás docentes?

Actividades previas para el profesor
1. Lectura de los siguientes materiales: 
Johnson, S. (2010, septiembre 30). El secreto detrás de la innovación. Reforma, The Wall

Street Journal Americas, p. Negocios 9
Ormrod, J. (2005). Motivación. En: Aprendizaje humano (pp. 477-572). Madrid, España:

Pearson Prentice Hall  
Pozo, J. y Gómez, M. (2000). Cambiando las actitudes de los alumnos ante la ciencia: el

problema  de  la  (falta  de)  motivación.  Aprender  y  enseñar  ciencia.  Del
conocimiento  cotidiano  al  conocimiento  científico  (pp.  33-50).  Madrid,  España:
Morata 

2. Leer las respuestas proporcionadas por los alumnos
3. Elaborar preguntas para la sesión de discusión.

a) ¿Qué cambiarías para obtener mejores resultados? 
b) Los profesores ¿pueden incrementar la motivación de sus alumnos?
c) ¿Qué propones para que los estudiantes valoren el autoaprendizaje? 
d) ¿Cómo propones que se deba evaluar el caso?

 
Actividades durante la sesión plenaria
Dividir en equipos de cuatro integrantes, comentar las respuestas proporcionadas a las
preguntas previas.
Buscar convergencias y divergencias en las respuestas dadas por los alumnos del equipo.
Relacionar sus respuestas con lo realizado por la maestra Dosal.
Proponer alternativas para lograr despertar el interés de los alumnos por saber y aprender
por cuenta propia (autorregulación) 

Puntos a precisar en la sesión plenaria.
En la medida en que el profesor maneje los conceptos que se utilizarán a lo largo de este
trabajo, podrá aclarar cualquier duda que surja durante el uso del documento.

El proceso de motivación requiere de la creación de una necesidad sentida por el sujeto
para saber lo que sea de su interés y satisfacerla. Una vez sentida la necesidad, busca
orientación y capacitación (padres, maestros, medios de comunicación, libros, etc.) en
aquello que desea aprender. Para lograr ese objetivo requiere: Desarrollar competencias



para realizar la investigación, analizar conceptos que le permiten comprender, adquirir
habilidades  (técnica  de  subrayado  y  utilización  de  organizadores  para  procesar  la
información –mapas conceptuales,  redes semánticas,  esquemas,  etc.)  y  tener  actitudes
positivas  como la  constancia,  la  paciencia,  la  precisión  y  exactitud  en  los  datos  que
maneje para lograr su objetivo.

Actualmente se requiere un cambio para ir hacia una educación orientada por resultados
en donde la información y revisión de temas es una de las cuestiones necesarias para
desarrollar las capacidades intelectuales de los alumnos. Los profesores deben tener claro
que  no  existe  una  sola  estrategia  de  enseñanza  que  pueda  funcionar  en  todas  las
circunstancias para lograr cumplir con las competencias, por lo que no deben olvidar que
ésta es sólo una propuesta, donde se recurre al aprendizaje colaborativo entre pares, así
como el aprendizaje en pequeños grupos para lograr ciertas tareas. 

Enlazar el estudio individual con el trabajo en equipo, con pequeños grupos orientados
por  proyectos,  favorece  la  participación responsable  de  todos  los  integrantes  en  una
ambiente de colaboración y apoyo, así como intercambiar experiencias con otros equipos.
Esta estrategia promueve habilidades de comunicación como la asertividad, empatía y
capacidad de escucha, entre otras.

Entre los conceptos que se deben manejar están:

Motivación. Es entendida como el interés que se tenga para trabajar y aprender sobre un
tema  determinado.  La  motivación  para  el  aprendizaje  inicia  con  una  meta  que  se
considera deseable alcanzar. Es una combinación de fuerzas que inicia, dirige y sostiene
la conducta de las personas que aprenden. (Vidal, 2003).

Autoaprendizaje. La autorregulación del aprendizaje es  todo aquello que hacemos de
manera  consciente  para  dirigirnos  al  logro  de  un  propósito.  La  autorregulación  del
aprendizaje es la responsabilidad del alumno para planear, controlar y evaluar su propio
aprendizaje (Mauri, 1997, citado por Quesada, 2004).

El proceso de autorregulación tiene las siguientes etapas:
1. Establecimiento de metas
2. Planeación de actividades
3 Supervisión de logros o retrasos

Aprendizaje grupal. Para Zarzar (1982, citado en Vidal, 2003),  los grupos de aprendizaje
se refieren a los grupos escolares en los cuales se pretende establecer un tipo de trabajo
más activo, más participativo, más dinámico, en donde el grupo mismo asume la parte de
responsabilidad que le toca en el logro de los objetivos.

El aprendizaje grupal es un fenómeno donde se establece una relación muy estrecha entre
el  grupo  y  sus  objetivos  de  aprendizaje.  El  conocimiento  no  aparece  como  algo
terminado,  sino  más  bien  como  una  elaboración  conjunta  que  parte  de  'situaciones-
problema',  en  donde  se  elaboran  hipótesis,  se  definen  conceptos,  se  analizan  los



elementos  involucrados  en  una  situación,  se  proponen alternativas,  se  identifican  los
medios, se evalúan resultados, etc. (Vidal, 2003)

Uso del pizarrón:
Separar el pizarrón en columnas (dependiendo del número de equipos formados) para
escribir las conclusiones con respecto a:

1. Convergencias y divergencias en las preguntas previas 
2. Propuestas para promover la voluntad de aprender
3. Propuestas de estrategias de autoaprendizaje
4. Conclusiones grupales respecto al caso 

Plan de tiempos:
 15  min.  trabajo  en  grupo  pequeño  para  establecer  las  convergencias  y

divergencias en equipo.
 20 min. Confrontar los hallazgos en pequeños grupos con lo  propuesto por la

maestra Dosal.
 40 min. Comentar en grupo los acuerdos y alternativas presentadas para obtener

mejores resultados
 15 min.  para conclusiones finales del grupo. 

Análisis del caso donde se espera que el autor proporcione una o varias soluciones al
mismo.
En  el  caso  expuesto  se  explican  alternativas  que  la  profesora  Dosal  consideró
convenientes para incrementar la motivación de sus alumnos con el objetivo de aprender,
no sólo química, sino diversos tópicos relacionados con la ciencia.
Se hace mención de las interrogantes que María tenía sobre qué estrategias pedagógicas
podía  utilizar  para  lograr  su  propósito,  mismas  que  finalmente  también   incluyeron
aprendizajes: significativos, por descubrimiento, autorregulados y grupales.

La selección adecuada de las estrategias, favorece el logro de aprendizajes, cuando se
tiene alumnos sin voluntad para aprender, el diseño de ambientes, requiere la utilización
de elementos que despierten la curiosidad de los estudiantes, que permitan establecer un
lazo con su motivación intrínseca y logren el interés por aprender ciencias o cualquier
tema, sin importar la asignatura. El interés puede derivarse de una actividad recreativa,
que los motive a saber más para ampliar sus conocimientos en determinada área de la
cultura.

Una  cuestión  importante  a  considerar  es  la  falta  de  interés  que  algunos  profesores
manifestaron cuando se negaron a continuar con la primera propuesta de la profesora
Dosal. Situación que requiere que el colegio también se  involucre ofreciendo a su cuerpo
docente  cursos  de  actualización  educativa.  El  que  los  docentes  asistan  a  cursos  de
actualización pedagógica se convierte en una prioridad, para poder apoyar a sus alumnos
de mejor manera y alcanzar el perfil de competencias que se requiere actualmente. 
 



La  experiencia  para  María  fue  muy  enriquecedora,  pues  por  un  lado  comprobó  la
importancia que tiene que los profesores apliquen su creatividad para que los estudiantes
tengan ganas o no de aprender ciertos temas, y por otro, el que los educandos entiendan
que el aprendizaje que logren depende de la actitud que tengan hacia él.

Epílogo del caso
La profesora María Dosal, consiguió que la mayoría de los estudiantes hallaran un tema
que los motivara a investigar y a convertirse en alumnos autorregulados. Al finalizar la
actividad, los estudiantes expresaron su satisfacción por lograr no sólo un aprendizaje
académico, sino también aprendieron la importancia de respetar las ideas de los demás,
de  escuchar  y  ser  escuchados,  la  tolerancia  y  de  compartir  sus  intereses  con  sus
compañeros. Otro beneficio fue el que los estudiantes se percataron de que cuando uno
tiene interés en algo es fácil usar la creatividad y lo demostraron en las presentaciones en
power point, videos, historietas y representaciones, entre otras.

Sin embargo, también se dio el caso de algunos alumnos que no lograron sentir el interés
por aprender ciencia, por lo que la profesora Dosal les solicitó propusieran actividades
que les parecieran motivantes. Los alumnos se dieron a la tarea de buscar y prácticamente
sin darse cuenta, estaban interesados en investigar qué podían hacer.

Los profesores que impartían las materias de física y matemáticas se sintieron interesados
por la  experiencia de  María  y le  pidieron los asesorara.  Las  autoridades  escolares se
sintieron complacidas con los resultados, por lo que han ofrecido todo su apoyo a María y
a los profesores que deseen innovar en su forma de enseñar.

Actualmente  en el  colegio se  está  preparando un programa de  actualización para  los
profesores, con la idea que los maestros reconozcan las ventajas de utilizar estrategias
educativas innovadoras.
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