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Resumen: A diario podemos observar en el ambiente escolar pereza, 

desánimo y poco interés por las actividades escolares y el aprendizaje. Se 

hace necesario entonces permitir que los estudiantes vean el aprendizaje como 

una actividad que les recompensa y les permite auto realizarse produciéndoles 

satisfacción personal y enriquecimiento para su vida. 

Es interesante preguntarnos que piensan los estudiantes respecto a si mismos 

en relación con las actividades escolares y el proceso de aprendizaje. 

¿Qué esperan ellos? ¿Qué prefieren? ¿Por qué? ¿Qué les interesa? ¿Cuáles 

los motivan? ¿Qué les gusta de ellas? ¿Cuáles les disgusta?  

Palabras Clave:  ambiente escolar, aprendizaje, estudiantes, animar, valorar. 
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Abstract:  Every day we see in the school environment laziness, 

discouragement and little interest in school activities and learning. 

It becomes necessary then allow students to view learning as an activity that 

allows them to reward and self-made personal contentment and enrichment to 

their lives. 

It is interesting to ask what students think about themselves in relation to school 

activities and the learning process. 

¿What to expect from them? ¿What do you prefer? ¿What interests them? 

¿What motivates them? ¿ What I like about them? ¿What they dislike? 

 

INTRODUCCIÓN  

Como docentes estamos llamados a 

incentivar a nuestros niños, niñas y 

adolescentes a establecer objetivos 

desafiantes pero realistas y a 

disfrutar al alcanzar esos objetivos 

en su desempeño escolar.  Dentro 

los aprendizajes más importantes 

consideramos: 

Enseñar y Aprender: Dos factores 

que intervienen en cualquier 

proceso formativo. Durante mucho 

tiempo se tuvo la convicción de que 

“enseñar” era “transmitir 

información” y el “aprender” era 

“recibir información”. 

 

 

Hoy vemos las cosas de otro modo 

primeramente porque sabemos que 

el ser humano no es un sujeto 

pasivo y porque en nuestra labor 

debemos ser agentes de 

socialización; además de instruir en 

las clases formales posiblemente 

debemos invertir energía y tiempo 

en el cultivo de relaciones 

personales más profundas 

especialmente con aquellos 

estudiantes que requieren nuestro 

apoyo, consejo, etc. 
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Cada persona está llamada a 

recorrer un camino que lo lleve a su 

realización personal y comunitaria.  

En el campo de la educación, desde 

el aula y en contacto directo con los 

niños debemos buscar estrategias 

metodológicas adecuadas para 

mostrar el aprendizaje como una 

forma de engrandecimiento 

personal, teniendo en cuenta la 

persona toda y su relación con el 

otro; mostrando que se logran 

metas en colaboración con otros y 

que definitivamente somos seres 

sociales creados para la felicidad y 

grandeza.  

Desde la ética profesional cada 

docente está llamado a compartir 

sus conocimientos, creatividad, 

alegría, interés, puntualidad, 

motivación, responsabilidad, etc, 

siempre buscando la excelencia 

propia y colectiva, sabiendo que 

ningún tema se puede improvisar y 

que ningún texto, actividad etc., 

podrían cumplir su objetivo si los 

niños no experimentan el amor, la 

entrega y el compromiso de su 

maestro, quien en cada clase 

asimila el ser de los niños para 

profundizar y vivenciar las 

enseñanzas éticas.  

 

 

 

 

 

Son tantas las diferencias 

que existen  entre los 

estudiantes que es importante 

revisar los lineamientos que Jones1 

(1979) ofrece para ayudarnos a 

mostrar respeto por esas 

diferencias: 

 

• Aceptar y valorar el hecho de 

que no todos los estudiantes 

individuales ni los grupos de 

estudiantes actúan de la 

misma forma, ni necesitan 

hacerlo. 

• Ayudar a los estudiantes a 

identificarse con el salón de 

clases y lograr una sensación 

                                                           
1
 Thomas L. Good Jere Brophy, Psicología 

Educativa Contemporanea. Pág. 372.   

EL EJERCICIO PROFESIONAL NO 
ES EL FIN DE LA VIDA HUMANA 
SINO UN SIMPLE MEDIO PARA 

DISFRUTARLA CON MAYOR 
DIGNIDAD Y FELICIDAD.  
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de valor, una sensación de 

que pertenecen a la clase. 

• Tratar a todos los estudiantes 

con cortesía y respeto, 

independientemente de que 

sean revoltosos, seguros de 

si mismos o retraídos. 

Alentarlos para que se traten  

entre si con el mismo 

respeto. 

• Demostrar un compromiso 

continuo para ayudar a los 

estudiantes a alcanzar el 

éxito. 

• Permitir la interacción 

extensa entre estudiantes  

como forma de construcción 

cohesión y orgullo en la 

clase. 

• Incrementar la cantidad de 

trabajo cooperativo en el 

salón de clases y ayudar a 

los estudiantes a reconocer y 

aceptar las diferencias en sus 

estilos de aprendizaje y de 

trabajo.  

• Dejar claro que se espera 

que los estudiantes se 

ayuden y aprendan entre sí. 

• Reconocer el valor de discutir 

los problemas de clase y 

explicar las razones para la 

asignación de trabajos, las 

reglas del salón de clases, 

etcétera. 

• Dar a todos los estudiantes 

un papel en el gobierno del 

salón de clases y en la 

decisión de las reglas de 

conducta y procedimientos 

para resolver los conflictos. 

• Evitar las luchas de poder 

con los estudiantes; aprender 

a no tomar como ofensa 

personal una manifestación 

de mala conducta y en lugar 

de eso a centrarse en 

resolver el problema. 

 

TODA ACCIÓN, AUNQUE 
SEA PERSONAL AFECTA A 

OTROS  
 
 

Sabiendo que por ética 

profesional entendemos la 

reflexión acerca de las 

normas que regulan el 

comportamiento en la 

actividad profesional y que 

como norma de ésta 

debemos mantener el buen 

nombre de nuestra profesión, 

es importante reconocer 

también que además de estar 

capacitados para ejercer 

tenemos la obligación de 

desempeñar nuestro trabajo 
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con habilidad, destreza y 

buscando siempre el punto 

máximo que nos permita si 

no llegar, por lo menos hacer 

un gran recorrido en 

búsqueda de la excelencia 

nuestra y de nuestros 

estudiantes.  

 

 

 

Sabiendo de las diferencias 

culturales y que no todos los 

estudiantes se interesan tanto por 

las actividades escolares es 

interesante revisar algunas 

estrategias que Keller (1983) 

presenta para estimular y mantener 

el interés y la curiosidad de ellos en 

su labor escolar:  

 

1. Usar acontecimientos 

novedosos, incongruentes, 

conflictivos o paradójicos. La 

atención se despierta cuando hay 

un cambio abrupto en el estado de 

las cosas.  

2. Usar anécdotas y otros 

mecanismos para inyectar un 

elemento personal y emocional al 

material que de otra manera seria 

meramente intelectual o procedural. 

3. Dar a los estudiantes la 

oportunidad de aprender más 

acerca de las cosas que ya saben, 

pero también darles dosis 

moderadas de lo desconocido. 

4. Usar analogías para hacer 

familiar lo extraño y extraño 

lo familiar. 

5. Guiar a los estudiantes en un 

proceso de generación de 

interrogantes e investigación. 

 

En todas nuestras acciones y desde 

el punto de vista profesional todos 

nuestros actos directamente o no, 

tienen que ver con el campo de la 

ética, la cual es indispensable para  

la educación en tanto que promueve 

la autodeterminación y al referirse a 

la voluntad y a la acción es 

eminentemente práctica                   

( querer-actuar).  
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Las actividades académicas deben 

planearse incorporando 

características que los estudiantes 

encuentren agradables:  

• Características de fantasía o 

simulación:  

• Características tipo juego. 

• Oportunidades para 

interactuar con los 

compañeros. 

 

En las primeras pueden utilizarse 

actividades de representación de 

roles o simulación que permitan a 

los estudiantes identificarse con 

personajes reales o ficticios.  

Las actividades “tipo juego” implican 

que los estudiantes solucionen 

problemas (acertijos), eviten 

trampas, venzan obstáculos, 

encuentren métodos para alcanzar 

el objetivo (explorar y descubrir), 

descubran información oculta, etc.  

  

Interactuar con sus compañeros 

permite a los estudiantes gozar y 

disfrutar las actividades escolares. 

Es importante que las actividades 

interactivas sean “experiencias de 

aprendizaje” y no meramente 

“ocasión para socializar”.  

Según los estudiantes encuestados, 

prefieren las actividades escolares 

“importantes, interesantes y 

divertidas”, así como aquellas que 

les permiten expresar de diversas 

maneras su talento. 
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Para la mayoría de ellos 

“importantes e interesantes” son 

aquellas que les permiten mostrar 

“que han aprendido”, esto en el área 

de matemáticas especialmente 

Expresan que “efectuar 

operaciones” es “chévere” pero que 

eso no significa que si aprendieron 

a multiplicar sea necesario que cada 

día efectúen cinco o más 

operaciones en la casa. “Si ya lo sé, 

¿Por qué debo realizar tantas?, 

 

 

 

 

 

expresa uno de ellos. 

Quieren que la realización de 

actividades escolares sea retribuida 

con aprobación social. (Padres y 

Maestros), estímulos (no solo 

notas), reconocimiento de sus 

logros en público, etc. 

 

Que así como se muestra que 

alguien “no hizo” también se 

muestre lo contrario. 

Es importante tener en cuenta esto 

ya que el reconocimiento, los 

estímulos, etc. contribuyen a que 

nuestros estudiantes inviertan y 

disfruten más el trabajo académico. 

Refiriendo otras áreas (sociales, 

naturales, etc.), se pudo establecer 

que los niños prefieren actividades 

que les permitan aprender más 

acerca de lo que ya saben pero que 

también les permita explorar lo 

desconocido; para esto prefieren 

observar videos, representar obras 

teatrales, realizar salidas, etc. 

 

La ética es la ciencia que pone al 

hombre frente a sí mismo y le descubre 

la responsabilidad  que tiene frente a él 
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y el verdadero sentido del amor a si 

mismo… En pocas palabras es la 

ciencia de la realización del hombre.  

NOVEDAD Y VARIEDAD…  

La mayoría de los estudiantes 

prefieren actividades que les 

permitan ser más participativos, 

interactuar, manipular materiales, 

experimentar, simular, representar 

papeles, etc., actividades que van 

más allá del mero “trabajo de 

pupitre y tablero”. 

En vista de que la mayoría de 

estudiantes se queja de que el 

trabajo escolar es aburrido y como 

contribución a nuestro trabajo, es 

interesante revisar los cuatro puntos 

que Keller proporcionó y que se 

pueden usar para el incremento de 

la motivación en el aula2: 

 

• Interés (curiosidad) 

• Relevancia (percepción de 

que las actividades escolares 

se relacionan con la 

necesidad personal) 

• Expectativa (probabilidad de 

éxito) 

                                                           
2
 Thomas L. Good Jere Brophy, Psicología 

Educativa Contemporánea. Pág. 361 

• Satisfacción (motivación o 

reacción ante recompensas 

externas) 

 

 

 

 

La ética:  

Es ciencia práctica porque lo que 

ella se propone es poner orden o 

rectitud en nuestros actos. 

Es la ciencia normativa: da normas 

o reglas de conducta.  

Es ciencia obligatoria: en conciencia 

debemos seguir las normas. 

Es un arte: La más digna y elevada 

de las artes, porque nos dicta 

reglas, no para producir cosas 

exteriores, si no para dirigir la 

misma actividad moral del hombre.3  

 

 

 

 

 

                                                           
3
 FARIA, Rafael, Cosmogonía y Ética. Editorial 

Voluntad Ltda. Bogotá.1960.pág.145-146.  

Educar para la vida es 
el mejor regalo para 

nuestros estudiantes. 

ETICA:  

ARTE DE HACER 
MEJOR NUESTRA 
PROPIA PERSONA  
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