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Cap. 10. APRENDER A FIJARSE METAS: NUEVOS 

ESTILOS MOTIVACIONALES 

   

Juan Antonio Huertas 

Facultad de Psicología, Universidad Autónoma de Madrid1 

 

Se supone que los estudiantes universitarios vienen 
motivados. ¿Estamos seguros? 
 

¿Qué es motivación, qué es querer ser competente? 

Vamos a enfrentarnos en este capítulo con uno de los aspectos más recurrentes para 

explicar el aprendizaje y el rendimiento de los alumnos en el aula, y al mismo tiempo para 

comprender la labor de los profesores en el mismo escenario, la motivación. 

Efectivamente, los aspectos que tienen que ver con la motivación, con la energía que 

ponemos estudiantes y profesores al orientarnos hacia unos objetivos en un entorno como 

el universitario, intervienen claramente en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Lamentablemente el concepto de motivación se usa muchas veces en la enseñanza de 

forma un tanto elusiva. Unas veces se  recurre a él cuando hay que buscar explicaciones a 

un problema de aprendizaje que no resulta sencillo solucionar. Cuando los remedios 

puestos no funcionan entonces se suelen  atribuir  el problema a una ausencia de 

motivación de difícil solución. Otras veces, y casi en esta misma línea, se considera que la 

motivación no es el problema en la enseñanza universitaria, que el estudiante de enseñanza 

superior, como sabe lo que quiere y es mayor, ya debería estar motivado y, si no lo está, no 

es asunto de los docentes. Quizás esta tendencia a dar importancia a los aspectos 

motivacionales, pero sin saber cómo tratarlos, se deba a una falta de conocimiento sobre 

qué es y cómo se puede trabajar con la motivación que está presente en los escenarios 

educativos. Por eso en este capítulo empezaremos introduciendo lo que se entiende hoy por 

motivación en la investigación psicológica. Continuaremos por mostrar algunas de las 

estrategias más eficaces para mejorar el clima motivacional en las aulas universitarias y 

                                                           
1 En J.I. Pozo y C. Monereo (2009) PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE UNIVERSITARIO: LA 

FORMACIÓN EN COMPETENCIAS. ISSN/ISBN: 978-84-7112-598-9.: Ed. Visor. pg: 164 -181..    
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terminaremos con algunas reflexiones críticas sobre las dificultades u obstáculos reales que 

implica el intentar aplicar esas estrategias en la labor cotidiana de un docente universitario.  

 

El concepto de motivación, como cualquier concepto psicológico, 

necesita de una teoría para existir, depende de una construcción de 

conocimientos, ya sea ésta científica o popular. La psicología intenta explicar el 

comportamiento humano y también todas las personas necesitamos construir 

unos conocimientos para poder comprender y explicar a nosotros mismos y a los 

demás. En este sentido siempre habrá teorías científicas y populares sobre uno 

de los determinantes de la acción del ser humano como es su motivación Desde 

el ámbito de la Psicología, la mayoría de los especialistas estarán de acuerdo en 

que la motivación es un proceso psicológico que supone la activación de 

procesos cognitivos, afectivos y emocionales que dirigen y orientan la acción de 

forma deliberada o intencional hacia un objetivo. Pero también motivación es lo 

que la gente dice que es o el uso que de ello haga en lo cotidiano cada persona 

cuando cree encontrar algo de motivación al explicar su comportamiento o el de 

otro. En cierta medida la motivación que muestra una persona en un entorno 

concreto dependerá del conjunto de creencias que se haya formado sobre cómo 

funciona la motivación. Por ejemplo, aunque la literatura científica actual 

mencione, como veremos, que la motivación tiene mucho que ver con la idea de 

un sujeto activo y constructivo, si un estudiante no ha reflexionado sobre esa 

posibilidad de concebir la motivación y en cambio piensa que la motivación es 

como la gasolina, una energía que le suministra, por ejemplo, su profesor, en 

este caso los problemas motivacionales que tenga los explicará por esos 

problemas de suministro, por mucho que nosotros le intentemos decir que la 

psicología dice que la motivación surge de uno mismo. En definitiva, de lo que 

acabamos de comentar se deduce que una de las principales estrategias para 

cambiar la motivación pasa por conocer las teorías o creencias que se están 

usando sobre ella e intentar demostrar que hay otras teorías más adecuadas. 

En general la literatura científica actual (ver Huertas, 1997; Reeve, 2003) 

defiende los siguientes rasgos distintivos de estos fenómenos motivacionales: 

-Su carácter de activación, de impulso y energía del comportamiento.  
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-Su carácter voluntario e intencionado. Hoy se piensa que la motivación es 

mayor y más persistente en la medida que depende más de la voluntad personal 

–en este caso el estudiante o el profesor-, y la  fuerza de la motivación 

disminuye si está muy regulada  por una imposición externa a la persona. El 

conocido término de motivación intrínseca viene a referirse precisamente a esto, 

a hacer lo que me interesa, lo que me da la gana. Un estudiante y un profesor se 

motivarán con más fuerza si encuentran que pueden conseguir algo 

personalmente interesante y útil y su interés será muy débil si simplemente se 

siente en la obligación de hacerlo.  

-El comportamiento motivado siempre está orientado hacia una meta, objetivo, 

finalidad o propósito. Motivarse es un verbo transitivo de deseo y necesita su 

complemento directo que es su objetivo o meta, que adjetiva y da sentido a la 

activación. Los estudiantes en la medida en que estén despiertos y activados en 

las clases estarán entonces motivados, lo importante es qué es lo que quieren en 

las clases, lo que deseamos los docentes es que quieran de vez en cuando 

aprender nuestra materia. 

-La participación de componentes afectivo-emocionales. En línea con lo que 

acabamos de decir en el aspecto anterior, la activación motivacional suele estar 

cargada emocionalmente, su objetivo es algo más o menos querido o temido. 

Esto añade al comportamiento motivado un carácter especial, no estamos ante un 

proceso psicológico gobernado por aspectos del todo racionales o sujetos a esa 

lógica. El que interese más una materia que otra también tiene que ver con 

gustos personales o de un grupo de referencia.   

 

En psicología, los trabajos sobre motivación en el aula tradicionalmente formaban 

parte de un campo más amplio que estudiaba la motivación en lo que se llamaban entornos 

sociales de logro, aquellos escenarios donde la meta principal que se pretende alcanzar tiene 

que ver con querer ser eficaz, competitivo y conseguir ciertos estándares de resultados (ver 

McClelland, 1985). Últimamente en la literatura especializada está cambiando la 

consideración de las metas que buscamos en esos entornos, se está pasando de la vieja 

denominación de motivación de logro a la más genérica de competencia. Ahora querer ser 

eficaz no significa buscar conseguir algún resultado tangible, más bien es querer progresar 

en cierta competencia personal o social. El término competencia es mucho más profundo y 
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versátil que el de logro, en casi todas las actividades de la vida diaria que impliquen 

dedicación puede encontrarse esta tendencia directriz de querer ser capaz y aumentar en 

habilidades y destrezas. Está en las pequeñas cosas de la vida, y en los grandes propósitos. 

Desde lavarse bien los dientes, hasta saber expresarse bien en público, o ser un buen 

profesional; también aparece en escenarios no tan típicamente sujetos al éxito o al fracaso, 

como cuando uno aspira alguna vez, nada más y nada menos, que a tener las ideas claras 

sobre un asunto. Este cambio hacia la búsqueda de competencia en lugar del propósito de 

eficacia tiene la virtualidad añadida de implicar en su estudio a otras áreas de la psicología y 

no solamente a la  propiamente motivacional, se integran aportaciones que proceden de los 

estudios sobre la salud y el bienestar, que tanto auge están teniendo últimamente (Elliot, 

2005).  

Parece pues que la vieja idea del logro va quedando anticuada, por referirse a una 

concepción demasiado individualista y competitiva del ser humano, que no se aviene bien a 

la diversidad y la importancia que va adquiriendo la cooperación, la interdependencia para 

el desarrollo del ser humano. Uno de los escenarios en donde mejor se demuestra este 

cambio de lo individual y competitivo a la consecución de competencias y dominios 

sociales esta el mundo educativo y dentro de él claramente en el universitario. En la 

Universidad ya estamos asumiendo que formar un especialista, un profesional o científico 

de nuestro tiempo es  formar a una persona que quiere ser competente en conocimientos y 

destrezas y que debe saber colaborar con otros en metas comunes. 

Planteamiento de metas y objetivos  

Como acabamos de señalar, en las últimas dos décadas se ha consolidado la idea 

teórica que una de las mejores maneras de estudiar la motivación es conocer las metas y 

objetivos que se plantean las personas en cada escenario social en el que tienen que vivir, lo  

que se denomina “teoría de metas” (Dweck, 1986). Según esta visión, en torno a las metas 

se organizan otros componentes que afectan a la motivación, formando orientaciones 

motivacionales. Esas orientaciones son, por tanto, como un conglomerado de factores 

psicológicos en los que se interrelacionan metas, autovaloraciones, pensamientos y 

estrategias cognitivas, afectos y emociones, atribuciones y expectativas, etc. 

Tradicionalmente se ha considerado que hay tres grandes orientaciones motivacionales que 

se encuentran en cualquier  escenario educativo: la orientación al resultado o al lucimiento; 
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la orientación a la evitación y la orientación al aprendizaje (Dweck,. y Elliot,1983; Elliot, 

2005; Huertas y Montero, 2003). Las dos primeras orientaciones se organizan entorno a 

propósitos muy concretos y que producen beneficios tangibles o procuran evitar perjuicios 

evidentes. En cambio en la orientación al aprendizaje se busca más el dominio y la 

competencia. 

Cuando un estudiante se encuentra orientado al lucimiento o al resultado le 

preocupa, como hemos dicho, conseguir metas relacionadas con obtener unos resultados 

beneficiosos, competir y salir bien parado de la comparación social, ese valor oculto de ser 

más que alguien. Es el típico caso del estudiante que busca una calificación académica por 

el procedimiento más rentable y efectivo. Cuando el estudiante se mueve en esta orientación 

está también muy preocupado por la  imagen que da a los demás, para que no se deteriore la 

que tiene de sí mismo. Intenta por lo tanto a salvaguardar su autoestima. Entonces solo se 

deja ver cuando está seguro que va salir bien parado ante los demás y evita cualquier 

actividad formativa que pueda acarrearle una mínima posibilidad de hacer el ridículo. De 

manera que siempre el resultado que obtenga tendrá consecuencias emocionales directas 

para su persona, de orgullo y superioridad si logra un éxito académico y de vergüenza y 

defensa si acaba fracasando. 

 En cambio, cuando un estudiante cae en  una orientación de miedo al fracaso más 

que un resultado positivo lo que busca es evitar en lo posible un resultado negativo. No 

busca aprobar, quiere no suspender. Esta aspiración se da en un clima de cierta 

desesperanza, con altos niveles de ansiedad, y con un uso de sus recursos cognitivos poco 

estratégico, que se manifiesta sobre todo en una incapacidad para buscar explicaciones 

realistas sobre las causas de esos malos resultados. Se llega hasta una cierta parálisis del 

pensamiento, bloqueo que lo expresa muy la bien la frase que escuchamos en esos 

momentos del estudiante que después de coleccionar fracasos, acaba diciéndote no se qué 

hacer, todo lo que hago me sale mal. Estas malas estrategias y expectativas lógicamente 

solo conducen a que los resultados sigan siendo pobres y suelen acabar metiendo al 

estudiante en un bucle depresivo muchas veces grave.  

La orientación al aprendizaje es, como decimos, la que lleva al estudiante a la 

búsqueda de competencias, a querer aprender nuevos dominios y conocimientos. Cuando  

tiene interés por una materia, muestra más empeño y dedicación a las tareas que le ayudan a 

mejorar en su adquisición, está centrado en la tarea y todo esto ocurre en un ambiente 

emocionalmente positivo, pero sin que sea la búsqueda de este placer lo que le obsesione. 
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En esta orientación las estrategias de autorregulación, que en el capítulo 3 se mostraban 

como un rasgo esencial del aprendizaje universitario, son más utilizadas, profundas y 

reflexivas. Por ejemplo, aumentan los mensajes instrumentales que el estudiante se da para  

guiarle en la búsqueda de soluciones alternativas, cuando el resultado no es bueno y que le 

permiten en cualquier caso reflexionar sobre los pasos dados durante una actividad 

formativa. El recapacitar sobré cómo hay que adquirir un dominio lleva al estudiante a que 

vea aumentar su sensación de control y competencia, que es unos de los motores básicos de 

querer aprender, además de hacer que la probabilidad de éxito sea mayor ante nuevas 

oportunidades similares de aprendizaje. En resumidas cuentas, se trata de aplicar procesos 

autorreguladores a la gestión de los recursos para la mejora del aprendizaje más que 

enfocarlo prioritariamente a la salvaguardia de la autoestima. Es característico del ser 

humano querer aprender, por la necesidad que tenemos de usar nuestro conocimiento como 

la mejor herramienta para adaptarnos a nuestro entorno social. Por eso todos sentimos 

curiosidad e interés hacia algo. Pero aprender, sobre todo si el conocimiento es complejo 

como lo es la formación universitaria, necesita de un esfuerzo y dedicación intensa y eso 

nos llevará a que a partir de ahora en este capítulo veamos críticamente los elementos que 

participan, según la literatura en psicología de la motivación, en el mantenimiento de ese 

deseo de competencia.  

          Antes de ello una última precisión, todas las personas pueden experimentar distintas 

orientaciones motivacionales en un escenario social y decantarse por una u otra en función 

de elementos concretos de cada situación. Eso ocurre frecuentemente en el ámbito 

educativo, por ejemplo, es fácil que un mismo alumno asuma una determinada orientación 

motivacional en una materia y se oriente de forma distinta en otra. Las razones que le llevan 

a un estudiante a variar en sus motivaciones están en el contenido de las materias y su 

relación con sus intereses y están también en el estilo del docente, en la fama que tenga, en 

la manera como diseñe las actividades docentes, y, muy especialmente, en el sistema de 

evaluación que proponga. Es decir, se entiende así que el optar por una orientación 

motivacional no es un rasgo estable de personalidad del estudiante, es más una opción 

circunstancial, no hay estudiantes que quieren aprender y otros que siempre buscan el 

lucimiento, sino que esto depende de cómo conciban y entiendan lo que se les pide. Una de 

las cosas que tiene que hacer un aprendiz es pensar y tomar decisiones juiciosas sobre cómo 

se debe orientar en su desempeño en una materia. Esa actitud tan racional no siempre ocurre 

y puede verse orientado de una manera o de otra por razones poco reflexionadas o 
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empujados por criterios y argumentos de su grupo de personas de referencia. En este mismo 

sentido la investigación actual sobre metas motivacionales (ver por ej., Grant y Dweck, 

2003) está flexibilizando la noción de propósito general, de meta, que organiza una 

orientación motivacional, al demostrar, por ejemplo, que en los entonos educativos, dentro 

de un misma orientación pueden estar interviniendo diferentes metas de forma conjunta. Por 

ejemplo, cuando un estudiante se dirige a la búsqueda de competencia, además de querer 

aprender y de plantearse una buena disposición al esfuerzo, esas investigaciones han 

demostrado el papel de otras metas como el deseo de ser socialmente útil, de ser autónomo 

y el de preferir tareas con sentido y proyección. Es decir, que  muchas veces nuestros 

estudiantes quieren aprender una materia, aunque no les resulte interesante, si le 

demostramos que tiene utilidad para su trabajo profesional. Una buena manera de 

reconceptualizar teóricamente las orientaciones a meta sería ir considerándolas más como 

constelaciones de múltiples metas que como propósitos unitarios.  

 

Cómo se puede generar un buen clima motivacional 

De lo que acabamos de mencionar se deduce que un buen clima motivacional debe 

estar gobernado por una orientación de búsqueda de la competencia. También hemos visto 

que ese interés por aprender depende en realidad de muchos factores internos y externos al 

aprendiz. Es habitual destacar en primera instancia aquellos elementos que dependen de la 

propia persona que aprende. La literatura especializada ha estudiado el papel de las metas 

que se proponen los estudiantes, de los modos de autorregulación, de las actitudes, de los 

intereses y de las expectativas del aprendiz y su papel en la motivación resultante. Pero 

todos esos aspectos ocurren dentro de cada  persona y resulta complicado que un docente de 

una materia sepa cómo modificar estos factores psicológicos. Ahora bien, es más fácil a 

priori que el docente actué sobre los modos de organizar la enseñanza y conseguir a partir 

de ahí que se genere en el estudiante una propensión mayor hacia el aprendizaje. Desde que 

Ames (1992) describiese precisamente los factores de la organización de la docencia que 

pueden ayudar a generar un clima motivacional al aprendizaje hasta nuestros días, han sido 

muchas las investigaciones educativas que han pretendido establecer los factores claves en 

ese clima motivacional. Unos han remarcado casi fundamentalmente el papel de la forma de 

estructurar los conocimientos para su enseñanza (Brophy, 1983; Good y Brophy, 2000). 

Pero los modelos con más difusión son aquellos que consideran de forma más amplia los 
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diferentes aspectos de la actividad que desarrolla un docente. El acrónimo TARGET 

(Epstein, 1989) hablaba de seis áreas específicas donde poder proceder a cambios 

educativos: las Tareas de aprendizaje, la Autoridad, el Reconocimiento, la Formación de 

grupos de trabajo, la Evaluación del conocimiento y la gestión del Tiempo docente.  

De esos seis posibles ámbitos de intervención motivacional vamos a presentar aquí 

las estrategias de mejora del clima motivacional que puede poner en práctica cualquier 

docente universitario en  tres áreas distintas: en el diseño de las tareas de aprendizaje; en la 

presentación de las mismas y en los sistemas de evaluación y reconocimiento de los 

contenidos y competencias adquiridas. Dejamos para otro lugar aspectos menos importantes 

como los relativos a la gestión de la autoridad o del tiempo.  

El diseño de las actividades docentes. 

       Refiriéndonos al primero de los asuntos, el diseño de las tareas de aprendizaje podemos 

destacar las siguientes recomendaciones para conseguir preparar una actividad formativa 

que además sea interesante. 

Diseñar tareas abiertas, multidimensionales 

La idea principal es intentar preparar algunas actividades que sean lo 

suficientemente abiertas para que el estudiante tenga opción de elegir, cierto grado de 

libertad y de esta forma escoger lo que más le apetezca, sin que eso menoscabe la 

adquisición de los conocimientos y destrezas que correspondan. Cuando un estudiante 

universitario realiza un trabajo o un proyecto dentro de una materia suele encontrarse en 

esta situación en donde tiene la sensación de que va a poder escoger lo que más le puede 

apetecer y en ese sentido se encuentra más implicado en dicho aprendizaje. Llevar a cabo 

un pequeño proyecto en una materia implica tener que tomar secuencialmente una serie de 

decisiones por sí mismo, empezar por delimitar el tema, decidir las fuentes de información, 

los métodos, etc. Este sistema hace que el estudiante se implique directamente en la tarea, 

porque sino, no hay otra manera para avanzar. 

Estructurar la tarea en pasos ayuda también a la motivación para el aprendizaje. 

Cuando la tarea está organizada en una secuencia se consigue dejar más claro qué es lo que 

demanda la actividad, qué es lo que se necesita dominar y cómo tiene que proceder para ir 

desarrollando poco a poco el trabajo. Una tarea organizada y estructurada tiene la ventaja  

evidente de la claridad de lo que se demanda, de reducir la  incertidumbre que suele generar 
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en el estudiante el recibir una instrucción demasiado abierta y poco tutelada. Pero es que 

además cuando se secuencia y  fracciona la tarea se hace viable el fraccionar la evaluación o 

lo que es lo mismo, aumenta la información sobre la calidad y el progreso de lo adquirido. 

De manera que se  maximiza la información que recibe el alumno y además se aumenta la  

posibilidad de obtener éxitos, aunque sean parciales. La literatura en motivación lleva 

mucho tiempo explicando que el obtener éxitos y reconocimientos parciales motiva más que 

coleccionar fracasos, que del éxito se aprende más que del fracaso personal.  

 

Fomentar la autonomía 

Para muchos autores esta es la dimensión más importante para conseguir un 

auténtico interés por aprender, hacer que el estudiante tenga la sensación de control sobre lo 

que hace. Las propuestas que se hacen a este respecto  siguen la tónica del apartado 

anterior, dejar grados de libertad al estudiante para que tome sus decisiones, las asuma y al 

estar más interesado  su compromiso aumenta. 

Para conseguir que el aprendizaje sea autónomo hace falta fomentar la 

participación del estudiante en las diferentes fases del proceso de adquisición, en la 

definición de los objetivos de ciertas actividades formativas; en algunos aspectos de la 

organización y desarrollo de la actividad; en la toma de decisiones intermedias, en la 

selección del modo de trabajar, en los caminos a seguir, etc. 

Otra de las claves para que aprender guste es dar con procedimientos para 

conseguir que el estudiante tome conciencia de sus logros y de cómo los está consiguiendo. 

Por ejemplo ayudarle a que sea capaz de  supervisar el desarrollo de la tarea y corregir los 

errores que se produzcan, que sepa cómo planificar la misma y cuándo corresponde  tomar 

decisiones intermedias. En definitiva, tal como se mostraba en el capítulo 3, fomentar la 

auto-regulación y la auto-supervisión. 

Las propuestas anteriores suponen aspectos que hay que añadir a la docencia de la 

materia, pero hay algo más básico y muy recomendable para generar la sensación de 

autonomía y es cambiar la actitud hacia los estudiantes y tratarles como aprendices 

interesados en saber lo que se le enseña, fomentar en lugar de inhibir la participación 

espontánea de los alumnos, sus comentarios, reflexiones, etc. Muchos trabajos han 

demostrado que resulta clave en los buenos climas motivacionales la confianza mutua entre 

docentes y estudiantes, que no haya  declaraciones de guerra y que uno no piense del otro 

que es un enemigo tramposo. Hay que suponer que los estudiantes están en clase porque 
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quieren aprender y terminar la carrera, para desarrollarse luego como profesionales 

competentes, y a lo mejor es cierto. A los docentes nos sentaría mal si nuestros alumnos 

pensasen que nuestro objetivo principal como docentes es buscar las maneras para zafarnos 

de nuestras responsabilidades sin que se note mucho.  

 

Generar tareas desafiantes 

Está claro que encontrar un aliciente y un desafío en una materia o en cualquiera 

de sus actividades de formación es uno de los aspectos que más influye en  tener interés por 

su aprendizaje. Para que esa materia o actividad nos provoque ese reto necesario tenemos 

que conseguir, en primer lugar, que sea atractiva y además relevante, como veremos más 

adelante. Pero además debemos diseñar las tareas para que ofrezcan un grado de desafío 

intermedio, no tan mínimo que lleguen a aburrir, ni tan desafiantes y demandantes que 

provoque cierto miedo o ansiedad. Para conseguir este justo medio lo mejor es ir adecuando 

la dificultad de la tarea formativa conforme varían los aprendizajes y las competencias de 

nuestros estudiantes, ir complicando poco a poco el aprendizaje, conforme se adquieren 

competencias. Es decir, desafiar lo justo. La estrategia de muchas carreras técnicas de 

proponer desde el inicio de la materia problemas o retos muy complicados suele ser un 

riesgo. El atractivo del desafío no está sólo en la dificultad, está en generar la confianza que 

se va a saber llegar al objetivo y para eso se debe ayudar y proporcionar los recursos 

necesarios cada vez que un paso es complicado (ver al respecto la parte final del capítulo 2, 

dedicada a la enseñanza basada en un enfoque de solución de problemas) 

 

Cómo presentar las actividades docentes. 

Típicamente cuando se habla de cómo puede un docente activar el interés de los 

estudiantes también se suele pensar en que hay que saber presentar bien la actividad en 

cuestión, ¿qué significa eso? Básicamente saber presentar tareas para que resulten 

interesantes tiene que ver con activar la curiosidad, activar los conocimientos previos y 

enfatizar su utilidad (algo sobre lo que se abundará en el capítulo 12). Como hemos hecho 

anteriormente, vamos a presentar a continuación algunas breves recomendaciones de cada 

uno de estos tres aspectos. 

Activar la curiosidad 
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Querámoslo o no los profesores universitarios tenemos que conseguir llamar la 

atención de nuestros estudiantes para que aprendan. Tenemos en cierta medida que vender 

el producto. No podemos pretender que una persona que no domine la materia sepa desde el 

inicio lo interesante, útil o práctico que es el tema en cuestión. 

Tenemos que detenernos en presentar el tema y hacerlo dando, por ejemplo, 

información nueva, atrayente. Un buen recurso consiste en generar con nuestra presentación 

ciertas incertidumbres o sorpresas. Por ejemplo, presentado  información incierta, 

sorprendente o incongruente con los conocimientos previos del alumno o variando los 

elementos de la tarea para mantener su atención. Pero seguro que para cada materia 

concreta se nos ocurren modos diversos de aplicar esta estrategia motivacional. 

 

Saber comunicar, activar y planificar la interacción en clase 

La enseñanza universitaria, como en casi todos los niveles, se sustenta en discursos 

y en las interacciones comunicativas que se mantienen. Según cómo articulemos y 

estructuremos lo que decimos y cómo lo decimos, conseguiremos mayor o menor 

implicación de nuestro auditorio. Una de las claves de la motivación que provoca un 

docente está en cómo habla, en como se expresa, casi tanto o más que en el contenido 

informativo que quiere trasmitir. A estos modos de comunicar más de uno les denominan la 

“gramática de los motivos” (ver Huertas, 1999; Burke, 1969). 

Una manera clásica de facilitar la comprensión de contenidos, dándoles sentido y 

atractivo consiste en desarrollar un discurso cohesionado, lo más estructurado y coherente 

posible. Un discurso así facilita la comprensión y la sensación de que se van adquiriendo 

competencias nuevas o más desarrolladas (Assor & Kaplan, 2001). Además los buenos 

comunicadores son personas que suelen recapitular con frecuencia, que recurren a activar 

los conocimientos previos, no solo a darlos por supuestos. La repetición y el uso variado de 

lo que se aprende es una de las claves del aprendizaje y también de su motivación. No basta 

por lo tanto con dar por supuesto que eso ya se contó antes o en otra asignatura, hay que 

volver sobre ello. 

El uso de ilustraciones y ejemplos es una de las estrategias que más pueden ayudar 

para centrar y concretar las ideas abstractas que muchas veces hay que manejar cuando se 

enseñan conocimientos académicos o científicos. Con frecuencia, esos conocimientos 

descontextualizados necesitan de un anclaje con la realidad para ser entendidos. Por lo 
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general los grandes científicos y divulgadores son maestros en el uso de ilustraciones, 

metáforas  y ejemplos.  

El discurso en el aula no debe ser un monólogo si queremos fomentar el interés por 

aprender. Hay que propiciar los diálogos con los estudiantes para conocer lo que les interesa 

y para saber cómo van aprendiendo. Conviene inducir a los estudiantes a participar  y tomar 

parte activa en las exposiciones de clase. Fomentar que hagan preguntas y así además 

hacerles ver las maneras y los recursos que hay para poder solucionar esos problemas. No 

hay que responderles todo, hay enseñarles dónde están las respuestas.  

Por último, muchas investigaciones han remarcado el papel que tiene para la 

enseñanza de conocimientos académicos, por avanzados que sean, el intentar impregnar el 

currículum de variedad, sentido del humor e incluso algo de fantasía. Se trataría de enseñar 

en un clima emocional agradable donde haya lugar para lo novedoso, la creatividad y el 

ingenio. Si a un especialista le apasiona la materia es lógico que use cierta pasión para 

enseñarla. Esto no significa perder rigor o seriedad en la enseñanza universitaria, es formar 

en un clima agradable que facilita la recepción y asimilación de los conocimientos.  

 

Mostrar la relevancia y la utilidad 

Todos sabemos, por experiencia propia, que sólo dedicamos tiempo y esfuerzo a 

una actividad si nos merece la pena, si esa dedicación nos va a compensar en algún sentido. 

Una labor del docente universitario es dar sentido a las tareas de aprendizaje, sobre todo 

sabiendo mostrar la relevancia y la utilidad de lo que enseña. Una estrategia muy sencilla es 

señalar  las relaciones de los conocimientos y competencias a conseguir con el dominio de 

la ciencia o la profesión que se estudia. Mostrar con ejemplos el valor de adquirir esos 

conocimientos y esos objetivos para su futura actividad profesional. Esto siempre tiene que 

ser posible y relativamente sencillo. En caso de que no lo sea se da pie a dudar del interés y 

valor de esa  asignatura.  

Pero el remarcar la utilidad intrínseca de lo aprendido para la propia ciencia o 

profesión no debe ser suficiente, conviene además relacionar lo que se aprende con hechos 

de la experiencia cotidiana, de la vida. Con ciertos intereses y valores sociales. No es lo 

mismo indicar que un contenido hay que aprenderlo, porque en caso contrario  no se podrá 

aprobar la materia, que argumentar los usos instrumentales o la relevancia y el valor de 

adquirir esa competencia. 
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Evaluar y motivar: dos caras de la misma moneda. 

¿Por qué es tan importante la evaluación para el aprendizaje y la 
motivación? 

Quizás llame la atención de alguno el que empecemos afirmando que la evaluación 

de los conocimientos es uno de los condicionantes básicos del aprendizaje universitario. En 

principio cualquier aprendizaje que realizamos de forma consciente y que queremos que 

perdure cierto tiempo, necesita de alguna evaluación para ayudarnos a averiguar el dominio 

alcanzado. Nos pasa siempre que estamos aprendiendo algo con mucho interés, necesitamos 

que un experto cercano a nosotros nos dé una evaluación de calidad. Intentaremos en las 

pocas páginas que siguen dar algunas recomendaciones sobre cómo debería ser esa 

evaluación para que enseñe y motive. 

Empezaremos manteniendo la idea de que evaluar tiene que ver con motivar. De 

hecho, uno de los factores que más nos motivan cuando aprendemos es la evaluación. 

Recordemos que en todas las definiciones de motivación se mencionan tres rasgos básicos 

de este proceso psicológico: la idea de activación, de orientación hacia un objetivo y la 

noción de la carga emocional del proceso motivador. Pues en principio, una evaluación 

consigue estos tres efectos: activa, orienta y afecta. De las evaluaciones que recibimos de 

una materia solemos sacar como consecuencia unas determinadas ganas o intenciones para 

el futuro próximo, unas orientaciones sobre por dónde debemos seguir y a dónde llegar y 

unos beneficios y utilidades de ese aprendizaje. 

No nos debe extrañar por tanto que las formas de evaluación sean uno de los 

aspectos que más interés y necesidad tienen los alumnos de conocer cuando se enfrentan a 

una nueva materia o a un nuevo profesor. Muchos asisten con extremado interés a esa 

primera clase, para averiguar cómo es el juez y el juicio. Una vez sabido, se recurre a las 

creencias relacionadas que se deducen de esa primera impresión y se planifica la actuación 

y el interés en ese dominio. Uno se orienta motivacionalmente de esa manera mientras no 

haya una causa de fuerza mayor que obligue a un replanteamiento del patrón motivacional 

seleccionado. 

Esto que acabamos de mencionar es un rasgo característico de cualquier 

evaluación que recibimos de nuestros conocimientos. Pero lo que nos interesa es una forma 

concreta de evaluar, aquella que nos active hacia el aprendizaje, que nos oriente a 

perfeccionar nuestros dominios y que nos afecte de forma positiva y nos dé energía 

suficiente para justificar los esfuerzos que tenemos que realizar. A eso llamaríamos 
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nosotros una evaluación formativa y motivadora. Puede haber otras formas de evaluar como 

aquellas que nos indica fundamentalmente nuestra posición entre el conjunto de aprendices, 

lo que hemos sido capaces de conseguir finalmente de lo establecido de forma estándar en 

esa materia. Esos sistemas de evaluación también nos está motivando, pero sobre todo a la 

comparación social y al mantenimiento de la autoestima, no al aprendizaje. 

Veamos pues cómo tiene que ser esa evaluación que nos mantenga el interés por 

aprender, según nos enseñan los resultados de los trabajos  e investigaciones al respecto. 

 

¿Qué evaluar? 

 La respuesta a esta pregunta es sencilla y tajante, conviene siempre evaluar el 

aprendizaje y lo que lo hace posible. Así de simple. Esto significa que hay que informar 

sobre el avance y el progreso en determinado dominio o conocimiento (Self-Brown y 

Mathews, 2003). Hay que procurar que la evaluación proporcione  indicaciones de las 

ganancias en competencias que está obteniendo el estudiante y que vea claramente las 

distancias que va recorriendo entre lo que sabía antes y lo que ahora conoce. No hay que 

quedarse en el mero elogio de lo conseguido,  también hay que dar pistas para continuar. 

Tampoco debemos olvidarnos de otra evidencia y es que cualquier aprendizaje 

educativo suele necesitar como condición cierta práctica y cierto ejercicio o, lo que es lo 

mismo, cierta dedicación y esfuerzo. Parece entonces deseable que el profesor reconozca 

siempre el esfuerzo significativo que cada uno realiza, consiguiendo así que se dé el justo 

peso al lugar que ocupa el sudor y la dedicación en el aprendizaje.  

Clásicamente la  evaluación se centra en comparar el producto final de un aprendizaje 

con una norma estándar. Poco importa el proceso que se ha llevado a cabo, lo trascendental es 

la solución, el resultado, la ejecución final. Si el producto está bien, será porque ha sido bueno 

el camino seguido. Lo que bien acaba, bien está y bien ha empezado. De esta manera, como se 

veía en el capítulo 1 al analizar los cambios en la cultura del aprendizaje universitario y la 

persistencia de concepciones en los modelos tradicionales de enseñanza, se propicia la idea 

que el aprendizaje consiste en llegar a reproducir lo más parecido posible el resultado que 

obtiene el experto. Prevalece la copia y la reproducción frente a la idea de apropiación 

personal, trasformación y generalización. Uno de los grandes problemas de este modo de 

concebir la evaluación es que fijarse en el resultado hace que el alumno se centre en su nivel 

de ejecución y no en el proceso seguido. Activa pautas de motivación cercanas al lucimiento, a 

conseguir el estándar de cualquier forma posible y hacerlo notar, hacerse notar en público. 
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Cuando esto es así el problema se acrecienta cuando ya no se obtiene el resultado buscado, 

cuando hay que digerir  el fracaso, cuando no se consigue reproducir suficientemente lo 

demandado por el docente, entonces se pone en peligro sobre todo la autoestima y hay que 

buscar excusas para  salvaguardarla y si no se encuentran se abre la puerta a las desesperanza 

sobre la materia en cuestión. 

La alternativa sería evaluar y dar información sistemática sobre el desarrollo de 

aprendizaje que se ha llevado a cabo. Hay que conseguir informar de buena parte del camino 

seguido durante la práctica o la actividad educativa. Esto incluye evidentemente la 

información relativa al producto, al resultado. Pero este resultado  final es consecuencia de las 

actividades anteriormente realizadas y no al revés. Lo que interesa saber es el modo de 

apropiación de un dominio que ha llevado a cabo un estudiante y el resultado final a dónde le 

ha llevado. Así se centra la atención del estudiante en el desarrollo de pautas de mejora o 

control de su actuación. Lo importante es saber cómo se trabaja, cómo se puede adquirir esos 

conocimientos y otros parecidos. La idea de progreso y de apropiación implica hacerse con un 

camino propio, sentirse agente del propio aprendizaje. Esta sensación de autonomía, de 

control, de gestión personal posible sobre lo que tengo que aprender conduce claramente a una 

motivación centrada en el aprendizaje. 

De esta manera se conseguiría que la evaluación además sirviera para preparar a un 

universitario de nuestro siglo, que debe asumir una  formación continua a lo largo de la 

vida, en donde será frecuente el tener que aprender nuevas técnicas. 

 

¿Cómo deben ser las evaluaciones? 

La respuesta vuelve a ser tajante: deben ser informativas, completas, justas y 

transparentes.  

En primer lugar, deben informar, como decíamos, de la calidad de la acción, de los 

fallos y hay que conseguir que se den pistas sobre cómo continuar y cómo ir mejor. No 

basta con evaluar el aprendizaje, hay que evaluar para el aprendizaje, para que el estudiante 

pueda seguir aprendiendo, idealmente casi ya solo por si mismo. Una buena evaluación enseña 

casi más que muchas otras actividades docentes.  

Lo tradicional y pernicioso no es evaluar, es calificar a la persona. En eso se incurre 

cuando lo que se hace al evaluar es comparar las ejecuciones de un estudiante con una norma o 

baremo en el que se incluyen los diferentes grados posibles de consecución de los aprendices. 

Típicamente se resume la evaluación en una calificación numérica que funciona como si fuese 
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un percentil, nos manifiesta el grado de ejecución y nuestra distancia a la media establecida. 

De manera que, siguiendo siempre de forma más o menos implícita una distribución normal, 

un 2 sobre 10, no sólo indica un resultado pobre, además nos dice que nos faltan 3 puntos  para 

acercarnos al mínimo medio y que somos de los pocos que están en ese extremo. Un 9 nos 

indicaría lo contrario, pero con sentidos equivalentes: lo hacemos muy bien, casi perfecto, de 

los pocos que llegan a ese nivel. El gran problema motivacional que tiene este modo de 

evaluar tiene que ver con la estructura competitiva que genera, en donde ganan mucho unos 

pocos, que además casi siempre son los mismos, mientras que el resto pierde. Una 

estructura de evaluación que conduce a una orientación motivacional encaminada al 

lucimiento o a al miedo al fracaso.  

En cambio, lo conveniente es informar claramente de los logros conseguidos durante 

el aprendizaje. Para ello los docentes tienen que establecer, cuando planifican la docencia, un 

conjunto de criterios u objetivos de aprendizaje que el estudiante debe alcanzar en cada 

momento educativo e informar a cada uno de cómo ha conseguido adquirir cada objetivo de 

aprendizaje. Este tipo de evaluación puede llegar a expresarse de  forma numérica, basta con 

que el número indique el grado de logro de cada criterio de aprendizaje. De esta forma al 

estudiante se le informa doblemente. Conoce los objetivos que debe conseguir en cada 

momento y después de trabajar hacia ellos, sabe hasta dónde ha llegado. La comparación de 

este modo se establece consigo mismo, con sus avances en cada logro.  

En este sentido la evaluación tienen y variada. Según lo que queramos evaluar habría 

que buscar el mejor modo para ello, si queremos evaluar retención o conocimiento general, 

suele ser útiles las pruebas de múltiple opción; si queremos evaluar reflexión y desarrollo hay 

que hacer que el estudiante desarrolle un discurso hablado o escrito; si queremos evaluar el 

dominio de un técnica y hay evaluar dicha práctica, etc.. En la enseñanza universitaria es muy 

común que queramos más de uno de esos objetivos en una misma materia, de manera que la 

evaluación final resulta de una combinación de los resultados de todas esas evaluaciones. 

Cuando el estudiante capta el sentido y el propósito de esta evaluación combinada, aumenta el 

sentido y la motivación por la tarea.  

Una evaluación justa es un requisito imprescindible de todo sistema de evaluación 

completo. Que sea justa significa que se ha comunicado los objetivos y el sentido de la misma 

de forma lo más transparente posible. La justicia de una evaluación está sobre todo en 

conseguir un sistema que sea que sea válido y fiable, que demuestre que mide lo que dice 

medir y que no es arbitrario al proporcionar resultados y calificaciones. Por eso los profesores 
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deberíamos tener entre nuestras obligaciones docentes la necesidad de analizar y criticar 

nuestros modos de evaluar, conociendo su fiabilidad y consistencia a partir también del 

análisis de las respuestas que nos han dado los diferentes tipos de estudiantes que tenemos. 

Casi lo mismo que pediríamos a cualquier docente que nos tuviese que evaluar si fuésemos 

todos nosotros alumnos de cualquier curso de formación. 

 

 

¿Cómo informar de la evaluación? 

Preferiblemente en privado. Los espacios públicos y a viva voz son los peores 

escenarios para reconocer el aprendizaje. Por el contrario, son los mejores lugares para 

compararse y competir con los demás. Es decir, dar cualquier resultado de evaluación de 

forma pública y notoria favorece la aparición de las comparaciones entre alumnos dentro 

del aula, aspecto este que promueve un esquema motivacional relacionado con el 

lucimiento y no con el aprendizaje. 

Como decíamos, evaluar es informar de lo conseguido y de cómo alcanzar lo que 

todavía no se domina. Utilizar el momento tradicional de lo que denominamos en la 

universidad revisión de exámenes para esta necesidad puede ser un buen recurso. En cualquier 

caso conviene que en este momento o en otro generemos espacios para comunicar el resultado 

de las evaluaciones.  

Además hay que ser cuidadoso con los modos de trasmitir esa información. Hay que 

generar un ambiente relativamente distendido que permita al estudiante sentir que participa en 

el proceso de evaluación y que tiene posibilidad de explicarse y justificarse. Para que la 

evaluación sirva para el aprendizaje hay que procurar que de la misma el estudiante  saque 

como consecuencia una mayor sensación de competencia en la materia, bien porque el 

resultado ha sido satisfactorio, bien porque, aun siendo negativo, hemos sido capaces de 

hacer ver al alumno el modo de superar los posibles errores, cómo corregirlos. Resumir el 

resultado de una evaluación en un simple esto esta mal y esto bien, sin más explicaciones, 

puede servir para que el estudiante perciba una merma en su autoestima, dependiendo de las 

cosas mal que haga. Esto se hace mucho más grave en  aquellos estudiantes que obtienen 

peores resultados. Con ellos hay que ser especialmente tolerantes y ayudarles en la búsqueda 

de las razones de su fracaso y en la  búsqueda de diversas estrategias  para superar el 

problema. No estamos pidiendo que cada profesor universitario se convierta en un 

psicólogo o en un padre confesor  de cada estudiante, lo que queremos hacer ver es una 
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estrategia con respaldo empírico, cuando se siguen estas pautas conseguimos que el 

estudiante aprenda y aprenda a aprender, que es el objetivo de cualquier docente (Midgley, 

Kaplan y Middleton, 2001). De nuevo basta con aplicar una estrategia reflexiva o especular: 

¿qué demandaríamos cada uno de nosotros si tuviésemos dificultades en un contenido? 

Probablemente, que no ayuden con los problemas.  

 

A pesar de todo lo dicho, lo que los profesores acaban 
haciendo y lo que los estudiantes prefieren 

Se dice comúnmente que “del dicho al hecho hay mucho trecho”. Seguramente el 

lector ha pensado al leer las páginas anteriores eso de que todo esto parece muy bonito y 

muy bien, pero no se si se puede llevar a un entorno real con las condiciones de docencia 

actuales en las universidades, especialmente, por el número de alumnos que tenemos en las  

aulas. Lo que acabamos de exponer, es fruto de las conclusiones de muchas investigaciones 

y de intervenciones controladas empíricamente. No se trata simplemente de una colección 

de  consejos de sentido común. Pero también es un hecho que, como ya se lleva un tiempo 

intentando aplicar estas recomendaciones, empiezan a aparecer estudios  que demuestran lo 

que se acaba consiguiendo efectivamente cuando se intenta adaptar a diversos entornos 

educativos en condiciones menos experimentales y controladas (Alonso Tapia y López 

Ruesgo, 1999; Alonso Tapia,  2007; Urdan y Turner, 2005). En general, la realidad muestra 

que es difícil que se llegue a conseguir en las aulas todo lo que aquí, por ejemplo hemos 

propuesto ¿Por qué ocurre esto? 

Realmente es difícil aplicar la  investigación empírica al aula. Los resultados que 

se consiguen en entornos muy controlados no se reproducen en entornos mucho más 

abiertos, más contaminados y complejos como son los reales. Por ejemplo, el número y la 

diversidad de alumnos que solemos tener en las aulas universitarias hace difícil tener una 

atención tan individualizada como sería precisa. En esas circunstancias a veces es 

complicado conseguir tareas auténticamente desafiantes para todos los estudiantes. Hemos 

remarcado, por otra parte, la importancia de generar entornos de autonomía y grados de 

libertad al estudiante para que aprenda. Para muchos profesores universitarios eso puede ser 

precisamente un problema porque les quita la posibilidad de controlar  los aprendizajes y la 

enseñanza, que creen que es su función principal. Como se mostró en el capítulo 3, toda la 

transferencia del control del aprendizaje a los alumnos, supone una pérdida de poder por 

parte del docente, que también hay que saber gestionar. Estar convencidos que es mejor que 
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ellos mismos se encuentren con sus problemas e intenten solucionarlos. Para otros docentes, 

en cambio,  están convencidos en la necesidad de generar cierto nivel de autonomía, pero su 

experiencia demuestra que esto lleva a que el estudiante piense que se les deja  sin apoyo y 

ayuda y, como consecuencia, acaban haciéndose más dependientes aún del profesor.  

Está claro que todas las incidencias y obligaciones que surgen a lo largo de una 

docencia habitual, no suelen aparecer en los estudios empíricos que han servido como 

referencia a las estrategias que hemos expuesto anteriormente La obligación de dar un 

temario, de cumplir unas actividades, de usar sólo los recursos materiales disponibles, etc. 

no se avienen muchas veces con esa enseñanza más abierta, imaginativa y múltiple que 

hemos recomendado.  Las incidencias  e imprevistos del curso no ayudan a poner en 

práctica estas recomendaciones. Está claro que enfatizar la utilidad y la relevancia de una 

tarea es conveniente para aprender con sentido, sin duda, pero para muchos docentes es más 

complicado que motivar con avisos sobre la nota final, sobre cómo obtener buenas 

calificaciones, etc. Pero es que además hay muchos  docentes, sobre todo si acumulan en su 

historia malas experiencias y problemas de enseñanza que no suelen estar demasiado 

abiertos a las recomendaciones de los expertos, tal vez porque estén alejados del ámbito de 

la investigación educativa, porque se proponen cambios que requieren mucho tiempo y 

esfuerzo o porque no las aceptan, sin más.  Pero también está la resistencia de los profesores  

a cambiar de hábitos a introducir mejoras que de en primera instancia les van a significar 

más trabajo y dedicación. En el capítulo 4 se expone más detenidamente uno de los 

principales problemas de cualquier intervención psicológica, las resistencias profundas de 

los seres humanos a cambiar, aunque sea a mejor, resistencias están también presentes en el 

ejercicio de la actividad docente, como muestra el capítulo 12. 

Lo que estos trabajos sobre la percepción de los docentes ante las propuestas de 

innovación educativa muestran es un panorama bastante poco halagüeño para el cambio. 

¿Se puede hacer entonces algo para mejorar el clima motivacional en las aulas 

universitarias? Nuestra opinión es que aún y todo se puede cambiar, siempre que se tenga 

presente una serie de condicionantes que vamos rápidamente a exponer.   

En primer lugar, hay que conseguir tomar conciencia clara que cambiar la 

docencia y mejorarla siempre pasa por complicarse la existencia, por asumir mas esfuerzo, 

por lo menos los primeros años. Aquí a los docentes nos pasa como a nuestros estudiantes, 

asumiremos ese esfuerzo si estamos más motivados. Es decir, hay que querer realizar 

esfuerzos y procurar mantener y supervisar los cambios que hemos provocado en nuestra 



205 

 

docencia un tiempo para que acaben surtiendo efectos en el clima de clase y en el 

aprendizaje de los alumnos. En este sentido conviene que sopesemos qué aspectos o qué 

estrategias de todas las que hemos expuestos es la que mejor se acomoda a cada situación 

concreta de la docencia en cuestión y empezar a cambiar por ahí. Intentar modificar 

radicalmente la organización de una docencia no suele ser un camino acertado, exige 

muchos esfuerzo poco reconocidos y lleva a generar una situación de incertidumbre en el 

aula entre todos los que allí actúan, al coincidir tantos cambios a la vez, que acaban 

produciendo lo contrario de lo que se quería en nuestros estudiantes y en nosotros mismos. 

El siguiente condicionante previo tiene también mucho del sabio sentido común. 

Tenemos que tener claro los beneficios que podemos llegar a obtener por hacer esa 

intervención en nuestra materia. Si quieren lo decimos con términos que hemos usado en 

este capítulo, los docentes también tenemos que estar motivados hacia una o varias metas 

relacionadas con querer enseñar. Antes de proponerse un cambio hay que haberse 

respondido la pregunta, ¿para qué cambiar? También nosotros queremos enseñar bien y que 

nuestros estudiantes aprendan, pero como les pasa a nuestros estudiantes, enseñaremos 

mejor si tenemos un  sistema que incentive las labores docentes y de aprendizaje. Un buen 

clima motivacional para el profesorado pasa por evaluar y prestigiar las buenas prácticas 

docentes, por lo menos de forma parecida y con consecuencias similares a las que se 

obtienen cuando se evalúa la labor de investigación. En la medida que consigamos que el 

profesor universitario deba parte de su prestigio profesional y su posible promoción a la 

calidad de la docencia, conseguiremos que las metas relacionadas con querer enseñar estén 

más presentes en nuestros profesores. Pero además hay otro requisito fundamental  para que 

aumente la motivación por el cambio en el docente y es que tenga la sensación de que 

enseña, de que sus estudiantes aprenden con él. De la misma manera que lo que más motiva 

para el aprendizaje es aprender, sentir que se esta siendo más competente, lo que más 

motiva para enseñar es enseñar, sentir que se está siendo competente. Otra de las estrategias 

primordiales pasa por generar un buen sistema de evaluación del conocimiento que ayude a 

aprender a nuestros estudiantes y a nosotros a conocer lo que ellos aprenden de todo lo que 

les proponemos. 

En tercer y último lugar, puesto que estamos aconsejando parsimonia y realismo 

en nuestras intervenciones en cualquier  materia, hay que saber generar un sistema simple 

para estar al tanto de cómo reciben los posibles cambios los estudiantes. Para eso lo más 

aconsejable es dotarnos previamente de un sistema de encuestas o de entrevistas breves que 
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nos permita evaluar las consecuencias favorables y desfavorables de los cambios que 

estamos introduciendo en la materia. 

Precisamente contamos con varios trabajos realizados fuera y dentro de nuestro 

país (véase Alonso Tapia 1999, 2007; Midgley, 2000; Urdan y Turner, 2005) que nos 

permiten conocer cómo reciben los estudiantes de secundaria y universidad muchos de los 

cambios y estrategias que aquí hemos mencionado. En general los cambios en la 

organización docente que más resaltan los sus destinatarios, los propios estudiantes, son las 

siguientes: 

- Estimular la curiosidad y la novedad de un aprendizaje. 

- Remarcar el sentido y la utilidad de una actividad. 

- Uso de imágenes y ejemplos durante la enseñanza. 

- La colaboración, la ayuda y la cercanía del profesor.  

- La claridad y la organización de la materia. 

- Una evaluación también clara, justa y equitativa. 

 

Por el contrario, existen una serie de pautas rechazadas por muchos estudiantes a 

pesar de la importancia que se da a esas mismas en la literatura especializada. Los 

estudiantes no suelen ser muy amigos del cambio en los sistemas de evaluación del 

conocimiento y desconfían algo de las estrategias que les lleva a tener mucha autonomía en 

su estudio. En cambio en este texto hemos considerado también que ambos aspectos son 

necesarios modificar para mejorar la motivación de los estudiantes ¿Cómo explicarnos esta 

paradoja?  Pensamos que lo que los estudiantes nos quieren decir  es que los cambios en los 

asuntos importantes (como es sin duda la evaluación y el control de la tarea) deben hacerse 

con mucha precaución y tiento. Modificar casi la esencia de la enseñanza de toda la vida, 

que es cómo examinar, calificar y qué es lo que hay que hacer para obtener buenas notas, 

hay que ir haciéndolo poco a poco e ir generando el máximo de seguridad y el mínimo de 

incertidumbre. Diseñar un sistema que permita evaluar para aprender y saber aprender con 

autonomía supone cambiar la mayoría de los hábitos del aula y los que sufren en primera 

instancia las consecuencias son los estudiantes. Por eso es lógico que sean algo 

conservadores. Además de lo que acabamos de mencionar y sin que sea contradictorio con 

esto mismo, las resistencias de los estudiantes ante un nuevo sistema de evaluación y un 

aprendizaje más autónomo también se explican por las lógicas resistencias al cambio, 

cuando este es fundamental, que mostramos los seres humanos.  En varios capítulos de este 
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libro se ha mencionado este problema. Hay que asumirlo y enfrentarse a él. Eso significa 

que hay que planificar, explicar y demostrar las ventajas que tiene evaluar el aprendizaje y 

para el aprendizaje. La tarea no es solo cambiar el sistema de evaluación hay que saber 

presentarlo y convencer de su utilidad a los estudiantes. También hay que considerar con 

cuidado la manera de ir gestionando la cesión del control al estudiante sobre las actividades 

formativas. Ir dando autonomía con claves de regulación, con cierta seguridad, con 

instrucciones claras. No hay que cansarse a la hora de enseñar el sentido de esos cambios y 

actuar con coherencia en la planificación de las actividades. No defender una idea bonita y 

que luego no se refleja en el día a día de las actividades docentes.  

 Pero también hay que asumir que cualquier cambio implica algún momento de 

choque y conflicto, al provocar movimiento y actividad se puede generar incomodidad. 

Pero a eso hay que enfrentarse con paciencia y actuado de forma coherente a nuestros 

propósitos finales. Es posible que protesten los estudiantes, que nos digan que les estamos 

complicando la vida  y nosotros tendremos que hacerles ver que están aprendiendo más y 

mejor,  salvo que se demuestre lo contrario. Si así fuese, también deberíamos de mostrarnos 

flexibles y corregir nuestros fallos. 

En definitiva, queda claro que para mejorar el clima motivacional en el aula, lo 

importante no es tanto saber qué hacer para motivar hacia al aprendizaje, lo más 

complicado es dar con el cómo, con los procedimientos más adecuados. En cualquier caso, 

cuando los estudiantes universitarios perciben que el docente está preocupado por mejorar 

la enseñanza, por ayudarles en el aprendizaje, suelen mostrarse dispuestos a facilitarle 

enormemente la tarea. Por el contrario el clima motivacional se comienza a estropear 

cuando se empiezan por unos y por otros a usar argumentos que van en contra de los 

objetivos de querer aprender y de querer enseñar. Es decir, no es que por intentarlo no vaya 

a pasar nada, es que por intentarlo empiezan a pasar cosas, y siempre son cosas mejores. 

 


