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RESUMEN 

En el contexto actual de la educación a todos los niveles, y concretamente en la 

Universidad, nos planteamos los incentivos posibles para que el alumnado atienda 

durante las clases y esté lo suficientemente motivado para no buscar un simple 

aprobado, sino tener ganas de superarse, aprender, e intentar volver a la antigua `sed` de 

conocimientos que profesaban muchos alumnos no hace mucho. Se plantea 

incentivarles durante las clases - y en su trabajo no presencial- para que superar una 

materia concreta no se limite simplemente a aprobar la misma por la mínima y borrar 

toda información residual de su mente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La definición de motivación según la Real Academia de la Lengua Española es 

(tercera acepción): 

 

ENSAYO MENTAL PREPARATORIO DE UNA ACCIÓN PARA ANIMAR O ANIMARSE A 

EJECUTARLA CON INTERÉS Y DILIGENCIA. 

 

Requiere por tanto una serie de acciones enfocadas a incrementar el deseo de 

aprender por parte de los estudiantes. Los participantes en dichas acciones pueden ser 

los docentes, los estudiantes, la familia, etc. 

Los estudiantes modernos han reducido la utilidad del estudio de las asignaturas 

a aprobar las mismas, sin dar opción a aprender los contenidos para poder utilizarlos en 

un futuro más o menos inmediato. Muchos padres y profesores se preguntan si es 

posible cambiar esta perspectiva, para que así los estudios universitarios no se eternicen  

durando más de lo debido, y haciendo que los egresados sean titulados bien preparados 

y con clara vocación. La reciente reforma de Bolonia en el sistema universitario español 

trata de promover cambios en este sentido, aunque no todas las partes estén de acuerdo 

en la aplicación de los contenidos de la Declaración de Bolonia. 

 

2. ¿EXISTE MOTIVACIÓN EN EL ESTUDIANTE MEDIO PARA 

APRENDER? 

En general, muchos docentes universitarios se quejan de que una gran parte de los 

estudiantes acceden a la Universidad solamente por el hecho de estar haciendo ‘algo’, 

bien porque sus padres proyectan en ellos sus deseos de que éstos reciban una 

formación universitaria, bien porque no desean entrar en el mundo laboral y es una vía 

de escape que permite retrasar este momento, entre otras muy variadas razones. 

 

La gran pregunta es porqué todavía está muy generalizada la idea de que si una persona 

es inteligente y ‘sirve para algo’, debería cursar estudios universitarios; de lo contrario, 



no tiene el estatus requerido en la sociedad actual. Esta forma de pensar es 

genuinamente española, ya que en los países del norte europeo la formación profesional 

está muy bien valorada y reconocida. Hace unos años se emprendió la reforma de la 

Formación Profesional en España para poner en valor este tipo de educación en la 

sociedad española, aunque los frutos tardarán en verse un tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Visión deformada  del sistema educativo español. 

 

Una buena forma de tener estudiantes universitarios motivados es empezando a 

cambiar la mentalidad al respecto de la Formación Profesional. Ahora se trata de 

demostrar que hay dos caminos para llegar a ser buenos profesionales útiles para la 

sociedad, la Formación Profesional y la Universidad. Ninguna de ellas se presupone 

para los mejores candidatos, ya no se debería interpretar que el que no vale estudia 

Formación Profesional, con el menor prestigio social que ello conlleva. Los 

adolescentes deben elegir el camino que deseen llevar en función de su vocación, y el 

tipo de formación que desean llevar, más orientado a la práctica profesional – 

Formación Profesional –, o bien más centrado en estudios teóricos o investigadores – 

Universidad. 

Con todo, para que exista una buena motivación por parte del estudiante 

universitario, también se deberían de cumplir otras premisas, además de elegir la vía 

que se adecue más a la personalidad del mismo: la vocación.  

FORMACIÓN PROFESIONAL UNIVERSIDAD

Sólo para los que deseen 
tener un futuro 

prometedor. 

Los que no opten a mucho 
en la vida, solamente 
aprender un oficio...



3. CÓMO MOTIVAR A LOS ALUMNOS 

Siendo que la motivación es un factor clave para un buen aprendizaje, debemos 

centrarnos en cómo motivar a los alumnos, descubriendo herramientas - no tan nuevas-, 

pero que a veces no se utilizan en la medida que pueden aportar un gran número de 

estudiantes motivados e ilusionados por aprender. 

Se pueden analizar las causas de la desmotivación del grupo en general, y de 

cada estudiante en particular. Muchas veces los estudiantes dan rienda suelta a un 

pesimismo generalizado que les hace creer que son por naturaleza incapaces de mejorar 

y superarse. La labor de los docentes será dura, pero deben centrarse en apoyarles y 

hacerles ver que no hay ninguna razón para pensar que no van a mejorar en las 

habilidades que no son sobresalientes. 

En general, los estudiantes llegan a las aulas con una idea preconcebida acerca 

de lo que una asignatura concreta les va a suponer en el día a día. De nosotros, los 

docentes, dependerá en gran medida, el grado de motivación que los alumnos van a 

mostrar a los largo del curso. Cabe matizar que no solamente de los docentes depende la 

motivación, también de otros factores como pueden ser la familia, el entorno social, la 

personalidad del alumno, etc., aunque en este trabajo se centrará en la labor del docente. 

Como se mencionaba en el párrafo anterior, es tarea del docente que la idea del 

alumno sobre una determinada materia cambie a mejor, siendo que la idea preconcebida 

era negativa, e incluso aunque fuese positiva. Ello redundará en un mejor rendimiento 

por parte del alumno en particular, y, por extensión, por parte de todo el grupo, ya que 

se puede contagiar el interés por la materia. 

Hay varios factores que influyen en la motivación del alumno con respecto a una 

asignatura, como se observa en la fig. 2: 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 2: Factores que influyen en la motivación 
 

Uno de los principales problemas es que se considera que el estudiante debiera ser 
independiente y automotivado. Para ello, el profesor puede colaborar si: 
 

1. Convence al estudiante de que puede hacerlo bien. 
2. No se excede en la dificultad de las tareas, pero tampoco infravalora la 

capacidad de sus estudiantes con tareas excesivamente fáciles. 
3. Crea un ambiente de confianza mutua, en el que los estudiantes puedan 

expresarse, preguntando las dudas que puedan tener. 
4. Utiliza los recursos disponibles de forma que el estudiante perciba que se trata 

de una asignatura bien organizada y que será capaz de seguir los conceptos 
programados. 

5. El profesor está motivado para conseguir que sus alumnos aprendan. Esta 
motivación se contagia. 

6. El docente muestra a sus alumnos la utilidad de lo que están estudiando. 
7. El docente organiza actividades que aumentan la calificación final, y a su vez, 

sirven para afianzar conocimientos. 
 

Por otro lado, también se debe adecuar los recursos empleados a la edad de los 
estudiantes. Por ejemplo, la mayoría de los estudiantes que inician una carrera suelen 
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tener unos 18 años, y están muy habituados a la utilización de Internet para comunicarse 
con su entorno social. Una idea puede ser utilizar los mismos recursos de Internet que 
ellos utilizan para comunicarse con sus amigos, por ejemplo, acceder a redes sociales 
para transmitir novedades al respecto de la asignatura, o tareas pendientes de 
realización, entre otras posibilidades.  

En general, una gran parte de las Universidades españolas se ha adaptado al 
entorno de Internet, y utilizan plataformas que permiten que los profesores y los 
alumnos estén conectados a través de Internet. De hecho, muchas veces, los profesores 
cuelgan la información o temas correspondientes en estas plataformas, así como se 
comunican a través de la misma con foros o mensajes personales que favorecen el 
intercambio de impresiones y dudas acerca de la asignatura. Por ejemplo, en la 
Universidad Politécnica de Valencia se emplea la plataforma PoliformaT , de la cual se 
adjunta una imagen en la figura 3. 
 

 
 

 

Fig. 3. Plataforma educativa a través de Internet de la Universidad Politécnica de 

Valencia. 

 

 

  PoliformaT permite el uso de Foros, en los cuales los estudiantes pueden discutir 

aspectos relacionados con la asignatura. También dispone de una opción para el envío 

de mensajes internos para una mejor comunicación entre el docente y el estudiante. 



Como se pude ver en la figura 3, tiene muchas funcionalidades que apoyan la tarea del 

docente y favorecen la comunicación entre los estudiantes y el docente. 

  Otra herramienta que conviene fomentar, es la participación de los estudiantes en 

tutorías con el docente, ya sean colectivas o individuales. Esta es una herramienta que 

los estudiantes solamente tienden a usar cuando ya es demasiado tarde, el día antes del 

examen. 

  En el actual sistema de Bolonia también se promueve la evaluación continua, 

que genera un debate intenso sobre la responsabilidad del estudiante sobre sus estudios, 

ya que se premia  la asistencia a clase y se presupone que esto lleva a aprobar la 

asignatura. 

  Existe un debate en la actualidad sobre si uno de los incentivos que se deben 

aplicar es valorar la asistencia a clase per se en la calificación final.  

  En muchos casos se indica que la asistencia a clase no es una actividad opcional 

que realiza el alumno, sino que es una de sus obligaciones, puesto que debe ser 

responsable de sus actos, y no se debe premiar una actividad que entra dentro de su 

cometido como estudiante que es. 

 

4. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Y APRENDIZAJE AUTO-REGULADO 

  Existen numerosas evidencias de que la motivación estudiantil y las estrategias 

de aprendizaje están íntimamente relacionadas, aunque no está claramente definido si la 

motivación afecta a la estrategia que se ha de utilizar, o de cuales son los componentes 

implicados de la motivación y de la estrategia  [1]. 

Boeckaerts [2] define la motivación y la auto-regulación como dos amigos muy 

cercanos que están intrínsecamente relacionados, es lo que se llama SRL, por sus siglas 

en inglés, Self-regulated learning. 

 Los cuatro componentes a estudiar para determinar el SRL son: 

1. Interés intrínseco en la realización de la tarea. 

2. Valor que muestra la importancia de hacer bien la tarea 

3. Utilidad, que se define como la utilidad futura para el estudiante 

4. Coste, como los esfuerzos y las oportunidades perdidas para comprometerse en 

una actividad. 



 

  Estos cuatro componentes mencionados son los que se utilizan frecuentemente 

en la realización de estudios relacionados con el aprendizaje de los alumnos, y que 

determinan en la mayoría de los casos, la estrategia seguida para motivar a los 

estudiantes. 

  También se ha de valorar el tipo de materia que se estudia, así como la 

necesidad del alumno de cursarla. Es decir, para un estudiante no es lo mismo que le 

impongan una asignatura que le puede agradar o no, que poder elegir una asignatura 

que le permita desarrollar y aprender algunos conceptos que le apasionan. 

  Según Pintrich[3], se llega a tres afirmaciones sobre el perfil  de las creencias 

motivacionales para promover y mantener un aprendizaje auto-regulado (figura 4): 

 

I. La auto-eficacia está positivamente relacionada con el aprendizaje auto-regulado. 

Los estudiantes que creen que pueden aprender y confían en sus habilidades son 

más propensos a utilizar estrategias auto-regulatorias. 

II. El pensamiento sobre el valor de la tarea está positivamente relacionado con el 

aprendizaje auto-regulado. Los estudiantes que creen que el trabajo de la 

asignatura es interesante, importante y útil, tienen mayor probabilidad de utilizar 

estrategias auto-reguladoras. 

III. La adopción de un orientación a una meta superiores la orientación a meta más 

adaptativa para el aprendizaje auto-regulado. Si los estudiantes establecen como 

meta la auto-mejora y el aprendizaje, entonces serán más proclives a continuar 

comprometiéndose en diversas actividades cognitivas y metacognitivas para 

mejorar su aprendizaje y comprensión. 

 

  De estas tres afirmaciones se puede extraer que, en general, motivar a un alumno 

es conseguir que adquiera un compromiso firme con la asignatura, y con el 

conocimiento y la sed de aprender. 



 

 
Fig. 4: Formas de comprometer al alumno en el estudio. 

 

5. CONCLUSIONES 

El papel de todos los actores participantes en el teatro educativo es fundamental 

para lograr la buena formación de unos profesionales  que proyectarán su motivación en 

la sociedad cuando se inserten en la vida laboral.  

Entre todas las partes se ha de implantar un clima que favorezca un aprendizaje 

duradero. Se debe facilitar en todo momento la comunicación entre el profesor y el 

alumno, para que la ausencia de la misma no se convierta en una de las causas de 

fracaso escolar: la desmotivación. 

Los docentes deben realizar esfuerzos en la dirección de facilitar las tareas del 

estudiante, sin infravalorar sus capacidades – y sus obligaciones. El aprendizaje auto-

regulado puede ayudar a motivar a los estudiantes. 

Las nuevas herramientas, como Internet, deben formar parte activa de la docencia 

universitaria. De este modo, se facilita la enseñanza y el aprendizaje: los recursos están 

siempre disponibles, 24 horas al día, y siete días a la semana. También se conecta con la 



forma de pensar y de vivir de la juventud, que de este modo se siente partícipe en su 

proceso educativo y hace suyo el interés de aprender y se siente más motivado. 
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