
 

Una crítica importante que puede hacerse a la institución escolar y a la cultura de la evaluación que 

privilegia es que ésta se asemeja a los modelos conductistas de manipulación del comportamiento 

mediante sistemas de recompensas y castigos en donde se consideran muy poco las intenciones, 

pensamientos, esfuerzo o las diferencias existentes entre los alumnos. De acuerdo con Brophy (1998), esto 

se evidencia en la forma de otorgar calificaciones y premiar o castigar el desempeño de los alumnos; en 

los cuadros de honor y las ceremonias de premiación, e incluso en los códigos de conducta y disciplina 

habituales. Los resultados negativos que dependen de esta visión son que se fomenta ante todo una 

motivación extrínseca en relación con el estudio y un comportamiento heterónomo respecto a la 

disciplina escolar; los alumnos responden por el temor a la sanción, al castigo y a la reprobación, no 

porque exista un compromiso de conciencia o un deseo intrínseco por el trabajo escolar. 

 

FACTORES QUE DETERMINAN LA MOTIVACIÓN POR 
APRENDER Y PAPEL DEL PROFESOR 
 
En el plano pedagógico motivación significa proporcionar o fomentar motivos, es decir, estimular la 

voluntad de aprender. En el contexto escolar, la motivación del estudiante permite explicar la medida 

en que los alumnos invierten su atención y esfuerzo en determinados asuntos, que pueden ser o no los que 

desean sus profesores; pero que en todo caso se relacionan con sus experiencias subjetivas, su 

disposición y razones para involucrarse en las actividades académicas. 

Desde el punto de vista de diversos autores y enfoques vinculados principalmente con las perspectivas 

cognitiva y humanista, el papel del docente en el ámbito de la motivación se centrará en inducir 

motivos en sus alumnos en lo que respecta a sus aprendizajes y comportamientos para aplicarlos de 

manera voluntaria a los trabajos de clase, dando significado a las tareas escolares y proveyéndolas de 



un fin determinado, de manera tal que los alumnos desarrollen un verdadero gusto por la actividad 

escolar y comprendan su utilidad personal y social. Esto es lo que se denomina motivación por el 

aprendizaje. 

El manejo de la motivación en el aula supone que el docente y sus estudiantes comprendan que existe 

interdependencia entre los siguientes factores: 

a) Las características y demandas de la tarea o actividad escolar. 

b) Las metas o propósitos que se establecen para tal actividad. 

c) El fin que se busca con su realización. 

Por lo anterior puede decirse que son tres los propósitos perseguidos mediante el manejo de la 

motivación escolar: 

1. Despertar el interés en el alumno y dirigir su atención. 

2. Estimular el deseo de aprender que conduce al esfuerzo y la constancia. 

3. Dirigir estos intereses y esfuerzos hacia el logro de fines apropiados y la realización de propósitos 

definidos. 

4.  

El papel de la motivación en el logro del aprendizaje significativo se relaciona con la necesi dad de 

fomentar en el alumno el interés y el esfuerzo necesarios, siendo labor del profesor ofrecer la dirección 

y la guía pertinentes en cada situación. 

 

Sería ideal que la atención, el esfuerzo y el pensamiento de los alumnos estuvieran guiados por el deseo 

de comprender, elaborar e integrar significativamente la información, es decir, que se orientara 

claramente por una motivación de tipo intrínseca; pero un profesor experimentado sabe que esto no 

siempre, ni exclusivamente, es así. Ya anticipamos que, en gran medida, la orientación de los alumnos 

está determinada por su temor a reprobar o por la búsqueda de una aceptación personal, lo cual es una 

realidad no sólo porque el alumno así lo haya elegido, sino porque lo ha aprendido en el contexto de las 

prácticas que se fomentan en la escuela. 

 

De esta manera, lo cierto es que la motivación para el aprendizaje es un fenómeno muy complejo, 

condicionado por aspectos como los siguientes: 

 

 El tipo de metas que se propone el alumno en relación con su aprendizaje o desempeño escolar, y su 

relación con las metas que los profesores y la cultura escolar fomentan. 

 La posibilidad real que el alumno tenga de conseguir las metas académicas que se propone y la 

perspectiva asumida al estudiar. 

 Que el alumno sepa cómo actuar o qué proceso de aprendizaje seguir (cómo pensar y actuar) para 

afrontar con éxito las tareas y problemas que se le presenten. 

 Los conocimientos e ideas previas que el alumno posee de los contenidos curriculares por aprender, de 

su significado y utilidad, así como de las estrategias que debe emplear. 



 Las creencias y expectativas tanto de los alumnos como de sus profesores acerca de sus capaci-

dades y desempeño, así como el tipo de factores a los que atribuyen su éxito y fracaso escolar. 

 

 El contexto que define la situación misma de enseñanza, en particular los mensajes que recibe el 

alumno por parte del profesor y sus compañeros, la organización de la actividad escolar y las formas 

de evaluación del aprendizaje. 

 Los comportamientos y valores que el profesor modela en los alumnos, los cuales pueden faci-

litar o inhibir el interés de éstos por el aprendizaje. 

 El ambiente o clima motivacional que priva en el aula y el empleo de una serie de principios 

motivacionales que el docente utiliza en el diseño y conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

(Véase cuadro 3.2.) 

 

Ya en el primer capítulo se comentó que las expectativas del profesor acerca del alumno pueden influir 

en cierta medida en el nivel de logro académico del estudiante; pero también pueden influir en la 

motivación yen la autoestima de éste. Quién no ha escuchado a los docentes decir cosas como las 

siguientes: "Viene de una familia desintegrada, va a ser difícil que tenga interés en estudiar", "Este 

chico es pobre y su familia es inculta. Yo no tengo la culpa, por eso reprueba", "Torio es hiperactivo; no 

puede aprender", "Lucía es muy ansiosa e insegura, cómo va a poder exponer oralmente el tema", 

etcétera. Aun cuando dichas observaciones y "diagnósticos" puedan ser realistas, siempre lo serán de 

manera parcial; por otro lado, el profesor no siempre podrá intervenir y menos solucionar tales proble-

mas. 

No obstante, sí hay una serie de factores concretos y modificables que contribuyen a la motivación de 

los alumnos y que los profesores pueden manejar mediante sus actuaciones y mensajes. Dichos 

factores modificables se refieren, por ejemplo, al nivel de involucramiento de los alumnos en la tarea, 

al tono afectivo de la situación, a los sentimientos de éxito e interés, así como a las sensaciones de 

influencia y afiliación al grupo (Arends, 1994). 

De esta forma, la motivación escolar se encuentra ligada de manera estrecha al ambiente de 

aprendizaje imperante en el aula (sus propiedades, procesos, estructuras y clima). Resaltaríamos en 

 



 
 

 



especial el denominado clima del aula, que se relaciona con la atmósfera o ethosl de aquélla (Arends, 

1994). Desde esta perspectiva, la interacción entre las necesidades individuales y las condiciones 

socioambientales del salón son factores clave para la explicación de la motivación para el aprendizaje. 

 

En el cuadro 3.3 encontrará una síntesis de los factores que determinan la motivación en el aula, algunos de 

los cuales se discuten en este capítulo. 

 

METAS, ATRIBUCIONES Y PROCESOS MOTIVACIONALES EN LOS 
ALUMNOS 
 
Es de vital importancia para el docente conocer las metas que persiguen sus alumnos cuando están en 

clase. Una meta es lo que un individuo se esfuerza por alcanzar y se define en términos de la 

discrepancia entre la situación actual (donde estoy, lo que tengo) y la ideal (donde quiero estar, lo que 

quiero lograr). Tradicionalmente en el campo de la motivación escolar las metas de los alumnos se han 

categorizado en dos tipos: motivación intrínseca y motivación extrínseca. Ya dijimos que la motivación 

intrínseca se centra en la tarea misma y en la satisfacción personal que representa enfrentarla con 

éxito, mientras que la motivación extrínseca depende más bien de lo que digan o hagan los demás 

respecto a la actuación del alumno, o de lo que éste obtenga como consecuencia tangible de su 

aprendizaje. Lo cierto es que en el comportamiento de los alumnos se amalgaman ambos tipos de 

motivación, es decir, coexisten motivos intrínsecos y extrínsecos aun cuando unos puedan predominar 

en función de la persona o de las circunstancias. Además, creemos que es perfectamente válido que el 

docente intervenga en ambas esferas para establecer, por supuesto, un punto de equilibrio. 

Así, puede afirmarse que dentro de los motivos principales que animan a los alumnos a estudiar están 

aprender; alcanzar el éxito; evitar el fracaso; ser valorado por sus profesores, padres o compañeros, u 

obtener muy diversos tipos de recompensas. Tales aspectos se discuten a continuación. 

Uno de los propósitos centrales de la formación que reciben los niños y jóvenes en las instituciones 

escolares es desarrollar el gusto y el hábito del estudio independiente; en este sentido se espera que la 

motivación de alumnos se centre en lo placentero que resulta adquirir conocimientos válidos que les 

permitan explicar y actuar en el mundo en que viven. Desde este punto de vista, la motivación 

intrínseca se verá privilegiada, y lo más deseable será que el alumno se vea absorbido por la 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 

 

naturaleza de la tarea, haga intentos por incrementar su propia competencia y actúe con autonomía, no 

obligado. 

Asimismo, y en relación con la autovaloración que hace de su desempeño, se espera que el 

alumno experimente la llamada motivación de logro u orgullo que sigue al éxito, en vez del miedo 

al fracaso, por lo cual se reconoce con amplitud que las experiencias de vergüenza y humillación 

obstaculizan de manera considerable el aprendizaje y, sobre todo, merman la autoestima del alumno. 

No obstante, la motivación extrínseca también desempeña un papel importante, y por desgracia, en no 

pocas ocasiones, constituye la fuente principal de motivos para aprender. Es claro que los alumnos, en 

particular los más pequeños, buscan experimentar la aprobación de los adultos y evitar su rechazo, lo 

que condiciona en gran medida su interés por el estudio, mientras que en los adolescentes es más que 

evidente la búsqueda de la aprobación de los iguales (véase cuadro 3.4). 

Por otra parte, se ha visto que las metas relacionadas con la obtención de recompensas externas, como 

lograr premios o bien evitar la pérdida de objetos y privilegios, actúan determinando el esfuerzo 

selectivo que el alumno imprime en su trabajo (Brophy, 1998). 

 

 

 

 



 
 
 
Las metas señaladas no son necesariamente excluyentes aunque en ocasiones enfrentan a alumnos y 

educadores a dilemas de difícil solución. Lo que puede ser objeto de preocupación es que los alumnos 

sólo consideren el valor "instrumental" de la realización de una tarea o actividad de aprendizaje, sin 

tomar en cuenta lo que en sí misma les pueda aportar, situación que, como antes vimos, la institución 

escolar suele fomentar de manera paradójica (apela a un deber ser o ideal de motivación intrínseca y lo 

que en la práctica enseña y fomenta es la motivación extrínseca). 

Aunque es imposible establecer tipologías puras sobre los alumnos preponderantemente motivados por 

uno u otro tipo de metas (ya se admitió que por lo general coexisten y varían incluso de una situación a 

otra), autores como Dweck y Elliot (1983) o Brophy (1998) consideran que los alumnos que afrontan la 

realización de una tarea académica estableciendo metas de aprendizaje (llamadas también metas de 

dominio o metas de involucramiento con la tarea) son diferentes de quienes establecen metas de 

ejecución (metas que involucran el ego), donde la preocupación fundamental está puesta en preservar 

sus autopercepciones positivas y su reputación pública, de manera que el quedar bien y/o evitar el fracaso 

son más relevantes que el aprender en sí. También es frecuente que los alumnos establezcan de manera 

prioritaria metas de evitación al trabajo, donde rehúsan adoptar los desafíos inherentes a la tarea y 

tratan de minimizar el tiempo y el esfuerzo que le dedican. 



Dweck y Elliot han encontrado que la meta que se sigue depende en gran medida de la concepción que 

se tenga de la inteligencia o aptitud intelectual y de las habilidades para el estudio. Se ha visto que los 

alumnos cuya meta es conseguir aprender, conciben a la inteligencia como un repertorio de 

conocimientos y habilidades que es posible incrementar mediante el esfuerzo. Por otro lado, aquellos 

preocupados por las consecuencias y la aceptación de los demás, consideran a la inteligencia como algo 

estático y predeterminado, por lo que si el individuo se esfuerza y fracasa, la conclusión sobre su 

autoestima es muy negativa ("soy tonto", "no entiendo nada, soy un fracasado", "nunca podré con las 

matemáticas"). En el cuadro 3.5 se esquematiza a grandes rasgos las diferencias que proponen estos 

autores. 

Nuevamente notamos aquí que uno de los supuestos centrales de los enfoques cognitivos de la 

motivación es que las personas no sólo responden a situaciones externas o condiciones físicas, también lo 

hacen a sus percepciones o representaciones mentales de tales situaciones. De esta forma, la teoría de la 

atribución, desarrollada en los ochenta por Bernard Weiner (1992), describe de qué manera las 

representaciones, justificaciones y excusas de los individuos influyen en su motivación, explicando para 

sí los resultados que obtienen en la escuela (sus éxitos y fracasos académicos). Esta teoría tiene como 

postulados principales los siguientes: 

 

 En sus esfuerzos por encontrar sentido a su propia conducta o desempeño, los individuos están 

motivados por descubrir las causas subyacentes. 

 

 Las atribuciones causales generadas durante o después de la ejecución de una tarea es probable que 

afecten la motivación subsecuente en situaciones similares. 

 

 Las atribuciones causales pueden distinguirse según si se emplean para explicar el éxito o el 

fracaso percibido por la persona. 

 

Los principales resultados de la línea de investigación en atribuciones causales indican que el esfuerzo y 

la persistencia son mayores cuando atribuimos nuestro desempeño a causas internas y controlables, que 

cuando partimos de causas externas e incontrolables. 

 

 



 
 
 
 

En relación con las explicaciones que los alumnos dan cuando tienen éxito, esta teoría propone que los 

patrones óptimos de motivación se encuentran en una combinación de habilidad suficiente y esfuerzo 

razonable. Este tipo de alumnos, cuando llegan a fracasar, pueden darse cuenta de sus fallas, las cuales 

atribuyen a causas internas y controlables que pueden modificar en un momento dado. En 

contraposición, se ha encontrado que los alumnos establecen expectativas continuas de fracaso cuando 

atribuyen su desempeño escolar a causas relacionadas con una capacidad baja o a situaciones externas 

que salen de su control, ambas difíciles de modificar desde su perspectiva. Por otro lado, la percepción 

que el estudiante tenga de sus éxitos y fracasos influye en su autoestima y en sus expectativas futuras. 

Así, un alumno que se percibe incompetente y que cree que sólo tiene éxito cuando la suerte u otros 

factores fortuitos lo permiten, tendrá una autoestima más baja que un estudiante que considera que puede 

controlar su propio aprendizaje, que es capaz de aprender nuevas habilidades y que piensa que el 

esfuerzo es un factor clave en el éxito escolar. (Véase cuadro 



 

 
 
 
Por otro lado, se ha estudiado que así como las atribuciones de los alumnos generan expectativas y 

conducen a determinadas formas de actuar, con los profesores sucede algo similar respecto al desempeño 

de sus estudiantes. Aunque esta línea de investigación ha suscitado mucha controversia, la tendencia 

encontrada en estudios conducidos a lo largo de más de tres décadas indica que los estudiantes tienden a 

desempeñarse en un nivel que es consistente con las expectativas de sus profesores. Los estudios clásicos 

sobre este tema fueron llevados a cabo en los sesenta y setenta por Rosenthal y Jacobson en torno a las 

llamadas profecías de autocumplimiento o efecto Pigmalión. Una profecía autocumplida es una 

expectativa que se cumple sólo porque se le espera; en este caso, se observó un progreso excepcional en 

los estudiantes como resultado de las altas expectativas que sus profesores depositaron en ellos (véase el 

cuadro 3.7). 

También existen diversos estudios que sugieren que los profesores tienden a favorecer a aquellos que 

perciben como alumnos de alto desempeño, poniendo en clara desventaja a los alumnos 



 

 
 
 
 

que generan en el docente expectativas bajas (véase Brophy, 1998; Moore, 2001). De manera sintética, se 

ha encontrado lo siguiente: 

1. Los profesores sientan lejos de ellos mismos a los alumnos sobre los que tienen bajas expectativas, en 

comparación con los que perciben como alumnos de alto desempeño. 

2. Se les pone menos atención en clase a los alumnos que se perciben como de bajo rendimiento 

(incluyendo menor contacto visual, señales de aprobación con la cabeza, guiños de ojo y sonrisas). 

3. Se pide con menor frecuencia a los alumnos que se perciben con un bajo nivel que respondan a las 

preguntas que se plantean en la clase y se les da menos tiempo para responder. 

 

 

 



 

4. Se critica más a estos alumnos por sus respuestas incorrectas y se les premia con menor frecuencia por 

sus respuestas correctas. 

5. Se refuerzan más las conductas inadecuadas o marginales en los alumnos que generan en el 

docente bajas expectativas en comparación con los estudiantes que se perciben con alto desempeño. 

6. Se les proporciona una retroalimentación menos precisa y menos detallada a los alumnos con 

expectativas bajas de desempeño. 

7. Se les demanda un menor esfuerzo y menos trabajo. 

8. Se les interrumpe con más frecuencia mientras están trabajando. 

Por lo tanto, vemos que la interacción con los estudiantes que el docente encuentra particularmente 

capacitados se caracteriza por ser más positiva y con mayor apoyo, mientras que los alumnos que 

generan expectativas bajas reciben información contradictoria, menos apoyo y en gran medida son 

ignorados o incluso rechazados por el docente. No es difícil suponer los efectos que esto tendrá en la 

motivación de los alumnos, en sus propias expectativas y en su autoestima. 

En este punto creemos conveniente hacer una breve mención de algunos problemas de tipo 

motivacional-afectivo que presentan frecuentemente los alumnos, y que pueden atribuirse en gran 

medida a las condiciones poco favorables en el aula y al uso incorrecto de la dimensión afectiva por 

parte del docente y la institución escolar. 

 
 

 
 

 



En los setenta, Seligman planteó que cuando las personas llegan a creer que los eventos y resultados de su 

vida son en su mayoría incontrolables, carecen de confianza en sí mismos y desarrollan una desesperanza 

aprendida (learned helplessness), que en entornos escolares se ha logrado identificar en edades tan 

tempranas como los 8 o 9 años de edad. 

En pocas palabras, la desesperanza aprendida es una sensación experimentada por los alumnos de que 

sin importar lo que hagan ya están condenados al fracaso (Woolfolk, 1996). En tal caso, las conductas de 

los alumnos se orientan principalmente a evitar el fracaso escolar. De acuerdo con Moore (ob. cit.) y con 

base en estudios como los antes reportados, se ha encontrado que la desesperanza aprendida en contextos 

escolares es consecuencia del empleo excesivo del sarcasmo por parte de los profesores, y de un manejo 

impredecible de recompensas y castigos. La desesperanza aprendida es el resultado de tres tipos de 

déficit: motivacional, cognoscitivo y afectivo, y con frecuencia provoca en los alumnos depresión, 

ansiedad y apatía ante situaciones académicas. De acuerdo con Alonso (1991), se ha observado que a 

medida que los niños crecen, las manifestaciones de derrotismo escolar aumentan; hacen muy poco 

esfuerzo en la realización de las tareas y su participación espontánea o voluntaria en clase se vuelve 

muy escasa. Además, parece que al llegar a la adolescencia, estos comportamientos se acentúan. Por otro 

lado, Woolfolk (1996), plantea que la desesperanza aprendida es un peligro muy serio en particular para 

los estudiantes con problemas de aprendizaje, historia de fracaso escolar y para aquellos que son 

víctimas de discriminación por diversos motivos (género, raza, clase social, etcétera) llegándose a 

convertir en un círculo vicioso difícil de revertir. (Véase figura 3.2.). 
 

 



En la desesperanza aprendida es posible identificar un patrón motivacional negativo vinculado a las 

atribuciones del alumno, que se caracteriza por un fuerte sentimiento de indefensión, y aparece 

claramente como un patrón de comportamiento establecido a partir de grados intermedios de la 

enseñanza básica. Se presenta precisamente en los estudiantes que atribuyen el éxito escolar a causas 

externas, variables y fuera de su control, como la suerte o el profesor ("le caigo mal y por eso me preguntó 

lo que precisamente no sabía", "pasar ese examen es cosa de tener suerte y atinarle"). Al mismo tiempo, 

ya vimos que este tipo de alumnos atribuyen el fracaso escolar a causas internas, estables y no 

controlables (como serían la habilidad personal, el esfuerzo, la fatiga). 

 

Carol Dweck y colaboradores realizaron una serie de investigaciones en donde encontraron que los 

alumnos que manifiestan el patrón motivacional de indefensión (Alonso, 1992; Brophy, 1998). 

 

1. Reportan autocogniciones negativas, y dicen espontáneamente que su inteligencia, su memoria o su 

capacidad de resolver problemas son deficientes. 

2. Expresan un pronunciado afecto negativo, en la forma de una aversión a la tarea escolar, aburrimiento 

o ansiedad. 

3. Se involucran en verbalizaciones irrelevantes a la tarea y dejan de concentrar sus esfuerzos en ésta. 

4. A medida que aumentan las ocasiones o número de ensayos en que han fallado, manifiestan un 

decrecimiento en su actuación académica. 

 

Los alumnos que manifiestan desesperanza aprendida e indefensión tienden a ver sus propias 

dificultades como fracasos indicativos de su escasa habilidad, considerando que son insuperables. 

 

Estos problemas inciden en una disminución de la autoestima respecto a las capacidades personales de 

estudio del alumno; por desgracia, las condiciones motivacionales imperantes en las escuelas, 

centradas en el castigo, los reforzamientos externos, la descalificación personal y la interpretación 

inadecuada de los errores, tienden a reforzarlos. Ampliando la información anterior, se ha encontrado 

que los adolescentes realizan una valoración más negativa de la escuela que la realizada por los niños de 

menor edad, y cobran relevancia especial las metas relacionadas con la autovaloración a la par que 

aumenta la importancia asignada a la aprobación de los compañeros. 

En este texto hemos sostenido la conveniencia de que el alumno tome conciencia de la importancia de 

las tareas de aprendizaje que va a realizar y de que se le ofrezca retroalimentación sobre su ejecución. No 

obstante, parece que al darle demasiada relevancia al valor de ejecución de una meta —mientras el 

alumno se percibe a sí mismo como poco habilidoso— la retroalimentación que recibe por sus errores lo 

conducen a atribuirlos a sus carencias, muestra reacciones afectivas negativas y abandona todo esfuerzo 

por superar dichos errores (Elliot y Dweck, 1988). Por lo tanto, es evidente que no basta con la aplicación 

irrestricta de algunos principios educativos en el aula si ésta no viene acompañada de un conocimiento de 

las características y necesidades especiales que plantean los diferentes alumnos en el contexto de una 



clase concreta. 

Lo anterior se torna más evidente cuando analizamos la ansiedad que experimentan los estudiantes en 

relación con su desempeño en la escuela, particularmente ante los exámenes. Como tantos otros factores 

cognitivo-afectivos estudiados, la ansiedad llega a funcionar como causa o como 

efecto del fracaso escolar: el estudiante presenta un desempeño deficiente porque se encuentra muy 

ansioso y a la vez dicho desempeño deficiente incrementa aún más su nivel de ansiedad. 

La ansiedad en el aula se fomenta debido a tres factores principales: altos niveles de comparación y 

competencia entre los compañeros de clase; sanciones y castigos severos previsibles para los alumnos 

que fracasan, y presiones fuertes por lograr un desempeño exitoso. En algunos estudios se ha encontrado 

que los alumnos demasiado ansiosos y con miedo al fracaso, saben más de lo que demuestran en los 

exámenes, pero sus temores y pensamientos negativos los hacen mostrar déficits importantes en atención, 

concentración, retención, hábitos de estudio efectivos y habilidades para la resolución de pruebas 

(Brophy, 1998; Woolfolk, 1996). Sin embargo, también se ha establecido que el efecto de la ansiedad 

sobre el aprendizaje varía en función del nivel de intensidad en que se manifiesta: si es demasiado baja 

o alta (alumnos apáticos, somnolientos, o por el contrario, demasiado tensos), el efecto será negativo, 

en detrimento del aprendizaje, pero si es moderada (nivel óptimo de actividad y emoción o 

preocupación por el desempeño), su efecto será adaptativo y positivo para el aprendizaje, tal como se 

muestra en la figura 3.3 (Moore, 2001). 

Como temática final de este apartado, cabe mencionar que se han encontrado una serie de cambios 

"evolutivos" en la motivación de los estudiantes a lo largo de los años de escolarización. No son 

cambios evolutivos en el sentido de aprendizajes predeterminados o resultado de la sola maduración 

individual, por el contrario, notamos que es evidente el papel que juegan los procesos institucionales 

e interpersonales que ocurren en las escuelas. En el cuadro 3.8 encontrará una 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 



síntesis de dichos cambios evolutivos en la motivación de los alumnos, de acuerdo con los resultados 

de las investigaciones de Veroff (1969), Stipek (1984) y Alonso (1984) (en Alonso, 1992, p. 16). 

 

MANEJO DOCENTE DE LA MOTIVACIÓN ESCOLAR: 
MENSAJES,  PRINCIPIOS DE ENSEÑANZA Y ESTRATEGIAS 
 
Los educadores a menudo consideran que la motivación por el aprendizaje es una especie de interruptor 

que se "enciende" al inicio de la actividad de aprendizaje, y que una vez activada (gracias al empleo de 

una dinámica de grupo, un acertijo o una serie de preguntas inductoras), continúa automáticamente 

encendida hasta el final. 

Desde la perspectiva constructivista que aquí se asume, se piensa, en contraposición a la creencia anterior, 

que la motivación no se activa de manera automática ni es privativa del inicio de la actividad o tarea, 

sino que abarca todo el episodio de enseñanza-aprendizaje, y que el alumno así como el docente deben 

realizar deliberadamente ciertas acciones, antes, durante y al final, para que persista o se incremente una 

disposición favorable para el estudio. En consecuencia, el manejo de la motivación para aprender debe 

estar presente y de manera integrada en todos los elementos que definen el diseño y operación de la 

enseñanza. Esta idea se sintetiza en el postulado de enseñanza esbozado en la figura 3.4. 

 

 

 
 


