
Dr. Modesto Ñeco Quiñones1

                                                          “Enseñar es lo más bello  y honroso del mundo”

José Marti

Primero la motivación  y después el  aprendizaje

Uno de los problemas más profundos que afronta la educación pública
puertorriqueña en la actualidad  es la falta de entusiasmo, o dicho de otra
manera, el poco gusto por lo que  allí se hace. Una indolente actitud que
sustenta el hecho de que si no hay deseo y dedicación en los protagonistas  no
se lograrán buenos resultados.  La ausencia del  interés y deseo de hacerlo bien
«en un número alto de los integrantes»  es alarmante en muchos de nuestros
centros docentes.  Sin temor a equivocarnos, podríamos decir que hoy por hoy
en una gran porción de  las instituciones de enseñanza formal del país   se
concentran muchos trabajadores, pero muy pocos asumen con  pleno
compromiso y dedicación  sus roles y responsabilidades. Lo más lamentable
aún es que  muchos de nuestros  maestros padecen de este mal.   El poco
deseo o motivación  de realizar una excelente labor, sin duda alguna, se haya
bien arraigado, tanto en un sector significativo  de maestros como de sus
alumnos.  La falta de  interés y dedicación hacia las tareas a realizar conduce
por inercia a la ineficiencia, también llamada mediocridad. Lo que por rebote se
convierte   en el factor determinante en la promoción de los grandes males que
se observan, en todos los niveles de  la  educación  que se imparte en nuestro
país. Es preciso recalcar que si no tenemos y construimos una adecuada
motivación a los educandos   no se logrará el aprendizaje deseado.

La motivación a que nos referimos en esta reflexión  es una disposición
anímica del ser humano   que no es innata ni hereditaria.  Esta, más bien es
condicionada y aprendida en   el medio natural, el creado por el hombre
(escuela, familia, iglesia, etcétera) y de  las experiencias que recibimos en todo
instante  de la interacción social de   los diversos   miembros de la comunidad
en las diferentes circunstancias de tiempo y lugar.  La efectividad y constancia
de dichas actividades suelen  convertirse  en  los factores y referencias
determinantes en las actitudes que  asumen todos los presentes   al participar
del proceso de enseñanza-aprendizaje.  En otras palabras, unas experiencias
inadecuadas promueven una limitada participación y ésta, a su vez, un
aprendizaje ineficaz. No tenemos  más que referirnos  a los datos que arrojan
los últimos  resultados de las pruebas de aprovechamiento académico que
administra el Departamento de Educación  a   nuestros alumnos para sostener
dicho descalabro.

En muchas de nuestras escuelas  el problema se agrava cuando el
maestro y los estudiantes, personajes  que en mutua interacción desarrollan el
proceso de enseñanza-aprendizaje, no reciben los estímulos básicos necesarios
para enfrentarse con agrado a sus respectivas responsabilidades. En nuestra
opinión   las causas más significativas que  propician esta negativa disposición
en nuestros maestros y estudiantes  son las siguientes:

1.  Falta de vocación manifiesta en  un sector significativo del magisterio actual.

1 El autor es catedrático de  la Escuela de Educación de la Universidad del Turabo, en Gurabo, Puerto Rico.
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2.   Muchas  de nuestras escuelas  no cuentan con las facilidades físicas
adecuadas que  no llenan las expectativas más apremiantes de los
estudiantes,  los maestros y demás personal escolar, por éstas  no estar en
consonancia  con los grandes cambios que experimenta la sociedad
contemporánea.

3. Falta de estímulos o reconocimientos adecuados para el maestro de salón
de clases, que se distingue por sus ejecutorias.

4. Escasez de material didáctico y recursos tecnológicos de punta,  necesarios
para cumplimentar  la transmisión y construcción  de un  conocimiento
cada día más amplio y complejo.

5. Politización  del Departamento de Educación  en la estructura
administrativa y docente.

6. Limitación en las oportunidades que ofrece el Departamento de Educación
para el mejoramiento profesional de muchos de sus integrantes.

7. Pobre compensación económica que reciben los buenos  maestros  en
comparación con otros profesionales de menor relevancia social.

8. Alto número de tareas administrativas y clericales que tiene que realizar el
maestro de salón de clases.

9. Apatía de los padres y demás miembros de la comunidad en hacer su parte
en la formación de un ciudadano responsable y de bien para el país.
Necesidad de crear legislación que los obligue y los comprometa.

10. Poca estima  del magisterio de parte de  un grupo representativo de la
sociedad, lo que promueve al desaliento y frustración en un sector del
cuerpo docente.

11. Falta de una filosofía educativa que canalice en forma clara, constante y
definitiva el puertorriqueño que queremos formar  para ahora y el futuro.

12.Poca flexibilidad «libertad» que tiene el educador  para efectuar su
compleja  misión, por las regulaciones que establecen los  convenios  de
los gremios y asociaciones magisteriales.

13. Marcado analfabetismo funcional, en la utilización  de la tecnología de
punta, de  un gran sector de   los distintos componentes del sistema
educativo.

 14. Falta  de voluntad de un significativo sector de los directores, para
establecer  lineamientos claros y eficientes para administrar las escuelas.
Es decir, pasar de la teoría a la praxis con firmeza y excelencia.

15. Falta de voluntad manifiesta y funcional de los directivos de más alto nivel
del Departamento de Educación en un verdadero cambio en todo el
organigrama operacional del sistema, tanto en la fase administrativa como
docente.
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Las quince   condiciones antes expuestas no son las únicas que afectan
al maestro y al alumno.  También podríamos enumerar muchas otras que en
una u otra forma no motivan  un genuino     interés y compromiso  con la
labor que desempeñan.  A todo esto, es bueno mencionar que algunas de
éstas  son más significativas que otras,  sobre todo, aquellas  que por su
naturaleza convergen  y afectan tanto a los educadores como a los
educandos.

 Sólo cuando observemos con el debido detenimiento  el alto número
de variables que promueven la falta de estímulos adecuados  entenderemos
la complejidad de todo este mal que se agudiza por la magnitud del
problema.  Sobre todo, cuando  resulta inevitable para el ser humano, el
maestro en este caso, transferir en alguna medida sus insatisfacciones y
frustraciones a los individuos con quien comparte el proceso de enseñanza-
aprendizaje.  Por lo tanto, el resultado inherente es el gran daño que tales
circunstancias generan en el proceso de enseñanza de nuestros jóvenes
estudiantes.

Para finalizar, en mi opinión, el único antídoto que modificará este
sombrío panorama se llama “cambio, cambio”, lo que conlleva reenfocar y
mejorar las condiciones de trabajo,  los atractivos  y los sueldos de los
buenos  maestros del salón de clase.  Así, este gremio de trabajadores de la
educación, eventualmente   estarán con  mejores recursos y  actitudes  para
formar  hombres de bien para la familia, para la patria y para el mundo,
según dijo nuestro insigne compatriota y  maestro  de maestros Don Eugenio
María de Hostos y Bonilla.
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