
¿Cómo incrementar el interés de los alumnos de  grupos numerosos? 

¿Cómo despertar el interés de los estudiantes que se pierden dentro de los grupos numerosos? ; ¿qué hacer con los 

programas cada vez más largos en tiempos cada vez más cortos?; ¿cómo contrarrestar la apatía? 

Dentro del aula convergen diversas interacciones que influyen en los resultados obtenidos dentro de nuestros grupos 
cada año escolar, reconocemos que los grupos son diferentes, cada vez menos interesados en aprender por lo tanto 

nosotros los profesores requerimos poner atención en lo que se denomina clima áulico. El reconocer las variables 

involucradas dentro de las interacciones que se dan en el aula son importantes. Para ser analizadas a profundidad 
requerimos un curso completo, ahora nos enfocamos ponerlas sobre la mesa para identificar ciertos aspectos de las 

tres relaciones esenciales que acontecen a la hora de interactuar en el aula: 1) de alumnos a alumnos , 2) de profesor 
con alumnos, 3) de alumnos con el profesor. 

Si más del cincuenta por ciento de los alumnos dentro del grupo “no están interesados en aprender..... sólo en pasar la 
asignatura” puede representar un problema porque si no atendemos a este porcentaje, esto captará la atención de la 

mayoría y nuestros resultados de aprendizaje serán pobres. En el presente apartado nos enfocaremos a reconocer las 
variables involucradas, intrapersonales e interpersonales para mejorar los resultados de aprovechamiento de sus 

alumnos. La base para cualquier clima positivo de relación en el aula parte de las competencias socio-emocionales, 
específicamente de las siguientes tres: respeto, responsabilidad y límites. 

Debido a las problemáticas anteriores, la enseñanza en grupos grandes no puede limitarse a la utilización de métodos 

tradicionales expositivos exclusivamente. Esto por dos razones fundamentales: la primera de ellas es que un principio 

básico del aprendizaje significativo es conseguir que los estudiantes logren el desarrollo de sus capacidades y 
competencias, tanto como contar con su interés y su motivación intrínseca y extrínseca; la segunda es la ineficacia de 

estos métodos para lograr aprendizajes de mayor profundidad. 

Durante los años 80 y 90 se realizaron numerosos estudios empíricos sobre las relaciones entre la motivación, las 
estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico (Pintrich, DeGroot y García, 1992). 

Todas estas investigaciones permiten obtener dos conclusiones relevantes: 

1)  La primera de ellas es que el uso que los estudiantes hacen de sus estrategias de aprendizaje está íntimamente 
relacionado con sus características motivacionales (cfr. González y Tourón, 1992) . 

2)   Que la motivación y el uso de estrategias influyen en el rendimiento académico (Pintrich, 1989). 

Sin embargo, algunas investigaciones consideran el aprendizaje y la motivación como un problema didáctico; y por ello 

plantean las siguientes preguntas: ¿cómo se aprende? ¿qué motiva el aprendizaje? ¿cómo ocurre esto en grupos 
numerosos? En general se focalizan en aspectos de la motivación relacionados con el método (por ejemplo, la motivación 

utilizando el método de resolución de problemas) o busca analizar la motivación de estudiantes a partir de su perfil y las 

relaciones entre motivación y rendimiento escolar (Arias, 2004). 

Arias también nos explica que cuando los alumnos realizan un abordaje profundo de los contenidos que esta 
aprendiendo, busca saber más están conectados con la motivación intrínseca y que La motivación extrínseca se relaciona 

con el aprendizaje superficial (por ejemplo, “estudiar sólo para pasar lo exámenes”). A partir de estas relaciones entre 

motivación y aprendizaje se podría preguntar cómo acrecentar el interés y motivación dentro de los grupos numerosos: 

 La motivación es una consecuencia de tener claras las metas y las prioridades. Las investigaciones señalan el 

efecto positivo en la calidad del aprendizaje en el estudiante es cuando se reconoce desde el primer momento 
cuál es el propósito y qué es esperable que logre. 

 El optimismo como capacidad que se puede entrenar, desarrollar y fortalecer. 

 Escuche a sus estudiantes de forma empática, y esto ocurre cuando uno logra ponerse de verdad en el lugar 

del otro lo cual es indispensable para la motivación. 
 Tiene más posibilidades de contagiar optimismo si refiere situaciones específicas y que realmente importan a los 

estudiantes. 

 Cuide el lenguaje y destaque las oportunidades del presente y del futuro más que de los errores o fracasos. 

 Confianza. Sin ella la motivación es difícil de lograr y eso requiere que el profesor atienda periódicamente de forma 

individual a cada uno de sus estudiantes. No tiene que hacerlo cada vez con todos, puede aplicar una estrategia que 

le permita asegurarse que al menos cada mes, ha logrado contactar con cada uno de ellos. 
 Cultive el buen sentido del humor con actividades innovadoras y creativas que ayuden a los estudiantes a 

establecer relaciones dinámicas y flexibles. 

 Valore el error como una oportunidad real de aprendizaje. No desprecie su potencial como posibilidades de alcanzar 

mejores niveles de logro. 



 Reflexione con sus estudiantes e invítalos a ser parte de la generación de ideas creativas y armónicas a sus 

propios estados de ánimo preguntándoles sobre qué pueden hacer y que realmente está a su alcance realizar. 
 

Estos elementos para motivar el interés en sus estudiantes darán muy buenos resultados en la medida en la que son 

sostenidas en el tiempo, y con ello, una consolidación no sólo de una práctica pedagógica motivadora, sino también de 

una construcción del ambiente. 

Colaboración entre profesores para mejorar el aprovechamiento en grupos numerosos 

La colaboración consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. Y esto puede ocurrir al interior del salón de 
clase, con eje en los estudiantes, especialmente cuando se tienen grupos muy numerosos, y también desde la perspectiva 

de la labor docente. Debido a que en la semana dos se abordará el primer enfoque (aprendizaje colaborativo), en esta 

parte del curso se profundizará en la colaboración entre los profesores. 

En una situación colaborativa, los individuos procuran obtener resultados que sean beneficiosos para ellos mismos y para 
todos los demás miembros del grupo. La colaboración resulta una instancia y una herramienta necesaria para el docente 

en este nuevo siglo. 

Contar con el espacio, el tiempo, los aportes, las perspectivas, las prácticas y las experiencias de los demás profesores 
para trabajar conjunta y sinérgicamente en el logro de los aprendizajes de los estudiantes es especialmente valioso 

cuando se comparte la condición de enfrentar la enseñanza en grupos numerosos. 

La perspectiva de comunidades de aprendizaje es la transformación, no la adaptación. Esto significa que las 

comunidades de  aprendizaje entre profesores tienen el propósito principal de transformar la práctica docente a 
través de las interacciones, reflexiones, propuestas y trabajos basados en la colaboración, lo que permite 

tejer lazos no sólo profesionales sino también personales, con un alcance integral, considerando todas las dimensiones 
del profesor como ser humano. 

Con este tipo de trabajo colaborativo, los profesores pueden enriquecer su propio desempeño y, a su vez, ayudar a sus 
compañeros a evaluar sus propias decisiones pedagógicas bajo determinados criterios, de tal manera que puedan ser 

capaces de identificar con mayor nitidez los elementos de su práctica que son más efectivos y a su vez compartirlos con 
sus demás compañeros en el centro educativo. 

Puede ser posible que, para algunos, las comunidades de aprendizaje resulten un concepto impreciso o poco realista. Sin 

embargo, Vygotsky, Dewey y Bandura, cada uno en su oportunidad, logró sostener la importancia de la dimensión social 

y comunitaria tanto del aprendizaje como del desempeño docente. 

En otras palabras, el aprendizaje docente debe ser explicado desde una dimensión individual, contextual y situada desde 
su propia práctica, pero también como una experiencia profundamente social y cultural. Finalmente, el conocimiento está 

distribuido entre las personas, el medio social y el medio simbólico. Todos estos elementos son constitutivos de la cultura 
del centro educativo. 

El conocimiento distribuido supone que todas las personas poseen una “parte” de éste y que, al ser todos miembros de la 

comunidad, su visión en conjunto es más amplia y enriquecida para poder dar cuenta de los distintos fenómenos o 

situaciones que se desean mejorar. En este caso específico, la práctica de los docentes. 

Por tanto, en una comunidad de aprendizaje entre y para docentes, todos los profesores tienen algo valioso que aportar 
para conocimiento y crecimiento de los demás. Adicionalmente,  entre todos pueden construir nuevos conocimientos, no 

sólo como la suma de partes sino como una construcción teórico-práctica distinta, gracias a cada uno de los aportes 
realizados. 

Según Silins, Zarins y Murford (2002), las comunidades de aprendizaje docente comparten las siguientes siete 
características (en Escudero 2009): 

1. Realización de actividades encaminadas a recabar información del entorno. 

2. Visión y metas compartidas por la comunidad que confieren sentido de dirección coherente y concertado a la 
planificación de la acción y modos de realizarla. 

3. Colaboración, entendida como trabajo conjunto y un clima de apertura y confianza. 

4. Toma de iniciativas y asunción de riesgos, apertura a la innovación, al diseño y desarrollo de proyectos 
centrados en la mejora del aprendizaje de los estudiantes, del profesorado y del centro como un todo. 

5. Revisión regulación, seguimiento y evaluación reflexiva y crítica de proyectos, prácticas y resultados, 
tomándolos como base para decisiones futuras. 

6. Reconocimiento del trabajo bien hecho por el profesorado y valoración del esfuerzo, las iniciativas y los logros 

conseguidos. 



7. Formación y desarrollo del profesorado, entendida como un asunto institucional y traducida en oportunidades, 

relaciones, tiempos y otros recursos necesarios para la formación docente en el lugar de trabajo. 

Es así como esta colaboración permitirá que el tránsito para conducir a grupos numerosos, en este caso, pueda ser 
recorrido con mayor agilidad, precisión y mejores resultados para los estudiantes. 
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