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Resumen:  

A lo que a la selección del profesorado de grado medio se refiere, se tiene en cuenta que las                   
personas aspirantes tengan conocimientos pedagógicos, científicos y tecnológicos. Por otro lado,           
si hablamos de alumnos/as de grado medio debemos ser conscientes de que hablamos de jóvenes               
que han finalizado la secundaria y que es posible encontrarnos con problemas de la etapa de la                 
adolescencia como su falta de seguridad e interés por su futuro profesional. Es por ello que un                 
profesor, que se plantea ejercer como educador en este nivel de ciclo formativo, debe adquirir               
conocimientos y habilidades en el ámbito socioemocional ya que los alumnos son el factor más               
importante en el sistema educativo. Por esta razón, y por interés personal, he aprovechado este               
trabajo de fin de Máster (TFM) para realizar un análisis bibliográfico centrado en el tema de la                 
motivación del profesorado y su influencia en la enseñanza y en el fracaso escolar, como resultado                
de los procesos de Enseñanza/Aprendizaje (E/A).  

A continuación pretendo presentar una breve investigación de lo comentado anteriormente,           
mediante análisis varios de artículos científicos ya publicados en plataformas de investigación            
como Web of Science o Scopus, y extraer la información relevante para obtener las conclusiones               
más óptimas, con el interés de identificar elementos que determinen dicha relación entre la              
motivación del profesorado con el éxito o fracaso escolar.  
 

Palabras clave: fracaso escolar, motivación, rendimiento escolar, aprendizaje significativo,         
abandono escolar, docencia. 

Abstract: 

When we talk about being a teacher in a vocational training, it is taken into account that this                   
person has pedagogical, scientific and technological knowledge. On the other hand, if we are              
talking about vocational training students, we should be aware that we are talking about young                
people who have finished high school, which means that it is possible to find problems related to                 
the period of adolescence and they may also have a lack of security and interest in your                 
professional future. That is why a teacher, who plans to work as an educator at this level, must                  
acquire knowledge in the socio-emotional field since students are the most important factor in the               
educational system. For this reason, and as a matter of personal interest, I find it interesting to                 
conduct a bibliographic analysis of whether teacher motivation influences meaningful learning           
and school failure as a result of the E / A process. The objective of the final project of this Master                     
is to analyze scientific articles that have obtained results already published in research pages such               
as Web of Science or Scopus and extract the relevant information to obtain the most optimal                
conclusions, in order to identify elements that corroborate this relationship. . between teachers'             
motivation for school success or failure. 

Key words: school failure, motivation, school performance, significant learning, school dropout,           
teaching. 
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1. Introducción 

Durante más de diez años, la reputación de la Formación Profesional de Grado Medio ha sido                
negativa y ha asumido una tasa de abandono bastante decepcionante para el sistema educativo              
español. Entre 2018 y 2019 hubo una mejora, pero considerada insignificante. ¿Qué ocurre? ¿Qué              
sucede con los alumnos de FPGM? La motivación, el rendimiento académico, el fracaso escolar y               
otros términos relacionados con el sistema educativo, parecen ser retos que como docentes no              
podemos ignorar. Por lo tanto, para evitar caer en el desconocimiento, considero apropiado incidir              
en varios aspectos para averiguar, por ejemplo, si una de las causas procede del profesorado y su                 
falta de motivación frente al alumnado, ya que, la ausencia de ésta, puede generar frustración y                
desánimo al estudiante para aprender nuevos conocimientos que les permitan crecer como            
personas y profesionales.  

Después de leer diversas noticias vinculadas con problemas que afectan a la formación             
profesional, y de debatir en clase sobre la importancia que tiene la motivación que transmite el/la                
profesor/a al los alumnado, he creído conveniente indagar sobre hasta qué punto es cierto que el                
papel del docente, como agente educativo, es esencial para disminuir o eliminar el fracaso y               
abandono escolar.  

Basándome en varios artículos científicos de autores expertos en el tema principal y los otros               
aspectos relacionados, pretendo revisar y recopilar información para poder llegar a una conclusión             
que demuestre o contradiga si todos o solo algunos de los factores que intervienen en el sistema                 1

educativos tienen un conexión directa o indirecta con la motivación.  

Finalmente, he de confesar que me atrae el hecho de entender y asimilar todo el contenido de                 
dichos textos, porque me pueden aportar nuevos conocimientos útiles para mi labor docente.              
“Debemos ver a los jóvenes, no como botellas vacías que hay que llenar, sino como velas que hay                  
que encender ” (Roberto Chafar). 

 

 

 

 

  

1 Solo los aspectos explicados en este trabajo. 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivos Generales 

Con la realización de este ensayo pretendo analizar mediante análisis de trabajos científicos             
publicados en publicaciones indexadas en la Web of Science y Scopus, relacionada con el ámbito               
educativo y hacer una investigación mediante la revisión de las conclusiones de los principales              
trabajos científicos ya existentes y de este modo llegar a unos resultados y a una conclusión. 

2.2. Objetivos Específicos 

- Realizar una revisión de literatura sobre las habilidades del profesorado para transmitir             
motivación al alumnado y también sobre su influencia en el aprendizaje del estudiante que permita               
identificar y definir los conceptos clave, así como los factores que articulan dicha relación. 

- Identificar en la literatura propuestas prácticas que inciden sobre la motivación del profesorado y               
sobre su relación con el proceso de aprendizaje y analizar su aplicabilidad en la FPGM. 

3. Contextualización de la FPGM 

La Formación Profesional es un tipo de enseñanza planteada con el fin de preparar al alumnado                
para que adquieran conocimientos y técnicas específicas de una determinada profesión. Podemos            
encontrar tres grados de FP dependiendo del historial del alumno en els sistema educativo. 

FP Básica, que está destinada a aquellos alumnos que no terminaron la ESO, pero están               
interesados en continuar formándose hacia una profesión específica.  

FP de Grado Medio (nivel Técnico), y FP Grado Superior (nivel Técnico Superior), ambos se               
enfocan en una formación teórico-práctica para que los estudiantes puedan conseguir unas            
competencias profesionales que les permitan acceder al mundo laboral. 

De estas últimas FP se puede escoger, en algunos centros, realizarlo de forma DUAL o de forma                 2

convencional. 

De cada una de las FPs se podría hacer una descripción más detallada, no obstante, solo me                 
centraré en la que concierne a este TFM.  

“Ciclo Formativo de Grado Medio: se puede acceder después de haber obtenido el título de ESO                
o bien haciendo una prueba específica de acceso a Grado Medio para la que es necesario tener 17                  

2 La Formación Profesional Dual es un tipo de formación profesional que se realiza en alternancia con la empresa. Las empresas y los centros                        
educativos firman convenios para facilitar mayor colaboración entre ellos y así ayudar a los alumnos a conocer más de cerca el sector en el que                         
van a trabajar. Este tipo de formación facilita la futura incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo y mejora también su cualificación                       
profesional. 
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años. Al finalizar estos estudios se obtiene el título de Técnico en la correspondiente titulación.”               
(LOMCE) 

Al terminar la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) los jóvenes pueden replantearse cuál es el              
siguiente paso que quieren seguir en su formación. Pueden escoger Bachillerato, orientado a             
conocimientos generales y complementario a una carrera universitaria, o si prefiere un perfil más              
técnico puede escoger un Ciclo Formativo de Grado Medio (CFGM) donde los conocimientos son              
más específicos y donde aprenderán técnicas y habilidades que les proporcionará unos            
conocimientos básicos y aptos para incorporarse al mundo laboral. 

En España la Formación Profesional de Grado Medio tiene un grado de prestigio bajo, porque se                
asocia a una formación de calidad educativa baja, una formación enfocada a un alumnado con un                
nivel académico bajo y con salidas laborales de baja cualificación, (Calero, 2006) es decir que el                
CFGM se considera una opción de formación para aquellos alumnos que creen que no pueden               
superar bachillerato. 

La Administración educativa lucha para cambiar este concepto que tiene la sociedad sobre la FP, y                
creen que la causa de estos prejuicios es por la falta de orientación profesional que se ofrece a los                   
alumnos de la ESO y por ello, se plantean incidir en eso y enfocar todo su esfuerzo en acreditar                   
socialmente que la FPGM es un camino digno como estudiar Bachillerato y más tarde realizar un                
grado universitario. 

Parece ser que, la sociedad percibe que los alumnos con mejores cualificaciones escogen             
Bachillerato y los que denotan un rendimiento académico bajo y con una actitud poco receptiva               
hacia los estudios, escogen FPGM (García, 2019).  

Ahora bien, dada mi experiencia personal como estudiante de la ESO, Bachillerato, Grado Medio,              
Grado Superior y licenciatura, llegaría a la siguiente corazonada: es posible que en muchos casos,               
los alumnos que muestran un rendimiento académico medio/bajo al finalizar la ESO, están             
cansados y desmotivados para seguir estudiando y acceden a CFGM creyendo que la formación              
que se imparte en esos ciclos ofrece pocas dificultades de aprendizaje y que además podrán               
empezar a trabajar en poco tiempo. Sin embargo, también encontramos los alumnos que             
escogieron Bachillerato pero desisten y abandonan a mitad de curso o ex-alumnos que en su día                
abandonaron los estudios y años más tarde se replantean iniciar un FPGM para obtener una               
titulación y por consiguiente encontrar un empleo mejor. Por lo tanto, para tener una visión más                
sintética de esta situación he tratado de definir estos tres modelos de alumnado de la siguiente                
manera para determinar cuál es su supuesta motivación. 

● GRUPO A: Alumnos/as que creen que el FPGM es un camino rápido y fácil              
para obtener un título. Su motivación es entrar en el mundo laboral lo antes              
posible. 

● GRUPO B: Alumnos/as decepcionados por las expectativas que tenían de          
Bachillerato. Su motivación es poder continuar formándose hasta lograr una          
titulación superior. 
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● GRUPO C: Alumnos/as que han dejado los estudios un espacio de tiempo a los              
estudios para madurar y regresar al sistema educativo. Su motivación es           
conseguir un mejor futuro laboral. 

Por lo tanto, en este breve esquema de modelos de alumnado, podríamos deducir que el               
profesorado se enfrenta a distintas clases de motivación por parte de los estudiantes, cada uno de                
ellos tiene una idea preconcebida de que pueden conseguir al realizar este tipo de formación y es                 
labor del docente que esa motivación persista durante todo el curso escolar e incluso lograr que los                 
del GRUPO A, continuen la formación a un nivel superior.  

3.1. Estadísticas de FPGM 

El último informe publicado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional sobre             
“Estadística del Alumnado de Formación Profesional, curso 2017-2018”, publicado el 19 de            
noviembre de 2019, atiende al último curso con datos completos, proporcionándonos información            
detallada de las características de dicho alumnado, tanto en Formación Profesional Básica, como             
en Grado Medio y Grado Superior. Nos apoyaremos en este informe para extraer los datos que nos                 
conciernen sobre Grado Medio, y que nos ayudarán a tener una idea aproximada de la               
composición del alumnado en este tipo de formación. 

Según dicho informe, en el curso 2017-2018 las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema              
Educativo se impartieron en 3.739 centros docentes, de los cuales 2.994 ofrecieron enseñanza de              
Grado Medio, 2.798 de estos centros ofrecieron enseñanza presencial y 196 enseñanza en régimen              
a distancia. En cuanto a la titularidad de los centros, 2.111 fueron de titularidad pública (un                
70,5%) y 883 de titularidad privada (un 29,5%). 

El alumnado matriculado en Ciclos Formativos de Formación Profesional ascendió a 815.354            
alumnos. De ellos, 344.266 cursaron Grado Medio (319.269 en enseñanza presencial y 24.997 en              
a distancia). Estas cifras suponen un aumento respecto al curso 2012-2013 del 3,5% en Grado               
Medio. 
 

Enseñanzas de Formación Profesional. Centros y alumnado matriculado. Curso 2017-2018 
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Las familias profesionales con mayor peso en el alumnado en lo que respecta a Grado Medio son                 
Sanidad (21,2%), Administración y Gestión (14,4%), Informática y Comunicaciones (9,5%),          
Transporte y Mantenimiento de Vehículos (7,9 %), Electricidad y Electrónica (7,4%), Servicios            
Socioculturales y a la Comunidad (6,3%), Hostelería y Turismo (5,5 %), e Imagen Personal              
(5,3%). 

Según el género, las mujeres representaban el 43,3% del alumnado en Grado Medio, frente al               
56,7% de los hombres. Las mayores diferencias se observan si se estudia la distribución por sexo                
en cada familia: las mujeres eran clara mayoría, por ejemplo, en Imagen Personal (89,7%),              
Servicios Socioculturales y a la Comunidad (85,8%) y Sanidad (73,2%); y los hombres en              
Instalación y Mantenimiento (97,9%), Transporte y Mantenimiento de Vehículos (97,2%),          
Electricidad y Electrónica (97%), Fabricación Mecánica (96,7%), Industrias Extractivas (95,2%),          
Marítimo-Pesquera (93,4%), Seguridad y Medio Ambiente (93%), Energía y agua (92,2%) e            
Informática y Comunicaciones (92,2%). 

Distribución porcentual del alumnado matriculado en Formación Profesional según familia profesional  

(1º columna) y según sexo (2º columna). Curso 2017-2018 
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El alumnado matriculado en la Formación Profesional Dual del Sistema Educativo en el curso              
2017-2018 alcanzaba un total de 22.586 alumnos (sin incluir la información de Región de Murcia               
al no estar disponible), de los cuales 8.113 lo hacían en Grado Medio, lo que representaba el 2,6%                  
del alumnado matriculado en régimen presencial. Esta modalidad se impartió en 889 centros (561              
de Grado Medio). 

Por otro lado, el alumnado que cursó el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo                
en 2017-2018 ascendió a 339.367. De ellos, 137.323 correspondía a Grado Medio. 

 
Alumnado que cursa el módulo de FCT por enseñanza, sexo y titularidad. Curso 2017-2018 

 

En el curso 2016-2017, el alumnado que finalizó enseñanzas de Formación Profesional de Grado              
Medio ascendió a 100.057 (95.869 en enseñanza presencial y 4.188 en enseñanza a distancia). 

La tasa neta de acceso en Formación Profesional de Grado Medio (que mide el porcentaje de                
alumnos en base a la distribución por edad del alumnado de nuevo ingreso en la enseñanza y su                  
relación con la población total en cada edad) se situó en el 27,8%, y las edades más comunes a los                    
17 y 18 años de edad (24,1% y 19,5% respectivamente). El porcentaje de alumnado que accedió                
con más de 30 años representa el 12,1%. 

Distribución porcentual según edad del alumnado de nuevo ingreso  en el ciclo formativo de 
Grado Medio por sexo. Curso 2017-2018 
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Distribución porcentual según edad del alumnado de nuevo ingreso en el ciclo formativo de 
Grado Medio (matrícula presencial), por familia profesional. Curso 2017-2018 

Después de observar las estadísticas y al analizar los gráficos, los datos que más me han llamado                 
la atención son los siguientes. Según el género, la proporción de mujeres en el alumnado de la FP                  
es ligeramente inferior al de los hombres, un 44% frente al 56%. Dichos datos se pueden                
contrastar con el porcentaje de matriculados en las universidades españolas, un 55% de mujeres              
frente a un 45% de hombres en el curso 2017-2018 (INE;2019). Por otro lado, se puede observar                 
una gran diferencia de género en distintas familias profesionales de la FP. Tal y como podemos                
ver en la distribución porcentual del alumnado matriculado en FP, si no fuera por las familias                
profesionales de Sanidad y de Administración y Gestión donde las mujeres están ampliamente             
representadas (que suponen un 21,2% y un 14,4% respectivamente, en total un 35,6% del total del                
alumnado matriculado), la diferencia de proporción entre hombres y mujeres en FP sería abismal.              
Sería posible pero no seguro que esto se podría deber a factores socioculturales de la sociedad                
española, tales como la estereotipación de ciertas familias profesionales, falta de incentivos en la              
educación primaria y secundaria, y costumbres conservadoras sobre el rol de género que se puede               
establecer en el hogar, etc.  

Por otro lado, me ha llamado la atención el porcentaje significativo de alumnos que, a partir de los                  
25 años, se replantean estudiar FP de Grado Medio, que representan un 17,4% del total de                
alumnos matriculados de nuevo ingreso, siendo más elevado entre estos el porcentaje de mujeres.  

Ahora bien, para llegar a un análisis más exhaustivo de la situación sería apropiado realizar antes                
un trabajo de campo con mayor profundidad, algo que iría más allá de este TFM. 
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4. Marco legal  

A inicios de este siglo XXI se publicó en el Boletín Oficial del Estado, el 4 de mayo de 2006, la                     
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE 2/2006) que determinaba que la               
educación se considería como un servicio público, es decir, que la educación debía ser              
garanterizada para todo el mundo, independientemente de su clase social y sexo.  

A pesar de que el objetivo de mi TFM no es ahondar en las leyes educativas, he considerado                  
adecuado hacer breve descripción e informarme sobre las exigencias de legales vigentes,            
concretamente las leyes de LOE 2/2006 y LOMCE 8/2013 a lo que la función docente se refiere y                  
tratar de establecer una conexión respecto a la motivación, a partir de los siguientes documentos. 

4.1. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo 

La ley LOE 2/2006 establece como punto fundamental para la sociedad, el de ofrecer una buena                
educación de calidad a todos los ciudadanos, sin diferenciar género o clase social, con el único                
objetivo de obtener resultados positivos en la tasas de terminación de la educación básica sin               
titulación y evitar de abandono temprano de los estudios (LOE 2/2006). 

También reconoce que la responsabilidad de alcanzar el éxito escolar no sólo recae en el               
alumnado como figura independiente, sino que el rol del profesor es clave para conseguir que el                
alumnado obtenga un buen nivel educativo, aunque esta responsabilidad se reparte entre otros             
agentes educativos como la familia, el centro, las Administraciones educativas y la sociedad en su               
conjunto (LOE 2/2006). 

Ademàs en uno de los apartados de esta ley, se menciona de manera clara, que tanto los docentes                  
como los centros educativos deberán esforzarse para ofrecer un entorno positivo y de calidad en el                
aprendizaje para conseguir con éxito los objetivos deseados, juntamente con el apoyo de los otros               
agentes ya mencionados (LOE 2/2006). 

Ahora bien, cuando habla de rol del profesorado determina su papel se realiza de manera               
individual y por eso debe ser reconocido desde la Administración educativa para promover su              
reconocimiento dentro de la sociedad. Por lo tanto, podemos observar que su función asume una               
importancia significativa en el siguiente párrafo: 

“La actividad de los centros docentes recae, en última instancia, en el profesorado que              
en ellos trabaja. Conseguir que todos los jóvenes desarrollen al máximo sus            
capacidades, en un marco de calidad y equidad, convertir los objetivos generales en             
logros concretos, adaptar el currículo y la acción educativa a las circunstancias            
específicas en que los centros se desenvuelven, conseguir que los padres y las madres              
se impliquen en la educación de sus hijos, no es posible sin un profesorado              
comprometido en su tarea. Por una parte, los cambios que se han producido en el               
sistema educativo y en el funcionamiento de los centros docentes obligan a revisar el              
modelo de la formación inicial del profesorado y adecuarlo al entorno europeo. Por             
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otra parte, el desarrollo profesional exige un compromiso por parte de las            
Administraciones educativas por la formación continua del profesorado ligada a la           
práctica educativa. Y todo ello resulta imposible sin el necesario reconocimiento social            
de la función que los profesores desempeñan y de la tarea que desarrollan” (LOE              
2/2006, p. 17161). 

En la sección llamada: Título Preliminar, CAPÍTULO I, Principios y fines de la educación              
Artículo 1. Principios; encontramos el siguientes puntos: 

“m) La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la educación, el                 
reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea.  

g) El esfuerzo individual y la motivación del alumnado” (LOE 2/2006, p. 17165) . 

En relación con la motivación en el sector de Formación Profesional encontramos en el              
CAPÍTULO V. y Art.40. Principios generales:  

“2. La formación profesional, en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar a los alumnos y                
las alumnas para la actividad en un campo profesional (...) así como contribuir a su desarrollo                
personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática” (LOE 2/2006, Art.39 ; p. 17173). 

“e) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la             
evolución de los procesos productivos y al cambio social.  

f) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas empresariales”             
(LOE 2/2006, Art.40; p. 17174). 

Para ir concluyendo, creo apropiado escribir sobre el Art.91 que habla de las “Funciones del               
Profesorado” y entre todas podemos destacar que el profesor debe ofrecer “la atención al              
desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado.” Por otra parte, dichas             
funciones deben realizarse de manera cooperativa. 

“2. Los profesores realizarán las funciones expresadas en el apartado anterior bajo el principio de               
colaboración y trabajo en equipo” (LOE 2/2006, Art.91; p. 17183). 

Esto último hace hincapié, no sólo al proceso de E/A, sino a la orientación educativa dentro del                 
departamento, participación y organización en las actividades del centro, tutorías con los alumnos             
y familias, participar en la toma de decisión pedagógicas del Claustro, etc. 

Llegados hasta este punto, se puede decir que el papel del profesorado cumple una función clave                
en nuestra sociedad. No obstante, a lo que la motivación se refiere, observamos que tiene un papel                 
determinante en el proceso de E/A. 

Por lo tanto, de momento podemos confirmar que dicha ley plantea como factor primordial la               
calidad y eficacia de la educación en el sistema educativo español, y para ello es fundamental                
ofrecer, por parte de la Administración educativa, medios para que el profesorado pueda seguir 

formándose y desarrollándose profesionalmente de manera continua y vinculada a la práctica            
educativa (LOE 2/2006). 
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4.2. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la última modificación realizada el 23 de marzo                 
del 2018, publicada en el Boletín del Estado, hace referencia a mejorar la calidad educativa. Dicha                
ley declara: 

“El alumnado es el centro y la razón de ser de la educación. El aprendizaje en la escuela debe ir                     
dirigido a formar personas autónomas, críticas, con pensamiento propio” (LOMCE, 2018; p.3). 

Este documento presenta a la familia como la primera responsable de la educación de los hijos y                 
por eso, estos, deben apoyar y confiar en las decisiones del sistema educativo ya que este tiene la                  
responsabilidad de ofrecer una educación que facilite el desarrollo personal y la integración social              
al alumnado. (LOMCE, 2018)  

También defiende al alumnado como pieza clave para conseguir una mejora social y económica, y               
a la educación como el motor que las hace mover para alcanzar el bienestar del país. Por esa razón                   
el sistema educativo debe tener en cuenta a cada alumno y alumna como pieza individual y                
proporcionarles una educación que les abra las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación,               
que por consiguiente esta acción hará crecer la economía para mejorar el futuro social. (LOMCE,               
2018)  

Por un lado, subraya que para conseguir el éxito en la cambio social, la educación no depende                 
sólo del sistema educativo, sino que también la sociedad debe asumir el papel activo. Es el                
desempeño y el esfuerzo del profesorado, familias y otros actores sociales los que consiguen una               
mejora en el sistema educativo. Aunque la participación activas y la entrega por la enseñanza del                
docente es más influyente que los demás agentes educativos, ya que este a lo largo del curso                 
mantiene un lazo directo y estrecho con el alumnado.  

Y por otro lado, reconoce que las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)                
ofrece al sistema educativo un cambio radical en la manera de transmitir los conocimientos en el                
aula, ademàs de ser una herramienta clave para que el profesorado pueda seguir formándose y así                
prometer una mejor calidad en la educación. En el caso del alumnado, estos deben usar las nuevas                 
tecnologías de una manera responsable y ordenada. (LOMCE, 2018) 

Resumiendo, la educación es fundamental para una mejora social, este hecho aparece            
reiteradamente dentro de dicha ley. La educación logra desarrollar aspectos que están vinculados a              
la estructura emocional y afectiva de los jóvenes, y enfatiza que la formación debe prepararlos               
como personas independientes, con confianza y con espíritu cooperativo. Esto que quiere decir,             
que el/la profesor/a al ser una figura que tiene relación directa con el alumnado, tiene la                
responsabilidad de motivar y estimular la curiosidad por aprender en los estudiantes, de enseñarles              
a colaborar y a trabajar en equipo, pero a demàs deben ser mentores que les enseñe a desarrollar su                   
propia personalidad para aprender a expresarse sin miedo frente a la sociedad. 

“La educación es la clave de esta transformación mediante la formación de personas             
activas con autoconfianza, curiosas, emprendedoras e innovadoras, deseosas de         
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participar en la sociedad a la que pertenecen, de crear valor individual y colectivo,              
capaces de asumir como propio el valor del equilibrio entre el esfuerzo y la              
recompensa.(...)Las habilidades cognitivas, siendo imprescindibles, no son suficientes;        
es necesario adquirir desde edades tempranas competencias transversales, como el          
pensamiento crítico, la gestión de la diversidad, la creatividad o la capacidad de             
comunicar, y actitudes clave como la confianza individual, el entusiasmo, la constancia            
y la aceptación del cambio. La educación inicial es cada vez más determinante por              
cuanto hoy en día el proceso de aprendizaje no se termina en el sistema educativo, sino                
que se proyecta a lo largo de toda la vida de la persona” (LOMCE, IV, 2018; p.5). 

5. Contexto Social  

“Hoy se sabe que la capacidad de aprender se mantiene a lo largo de los años, aunque cambien el                   
modo en que se aprende y la motivación para seguir formándose. También se sabe que las                
necesidades derivadas de los cambios económicos y sociales obligan a los ciudadanos a ampliar              
permanentemente su formación” (LOE 2/2006, p.17160). 

“Los profundos cambios a los que se enfrenta la sociedad actual demandan una continua y                
reflexiva adecuación del sistema educativo a las emergentes demandas de aprendizaje” (LOMCE            
9/2013, p.4). 

Empiezo este apartado con estos dos fragmentos jurídicos, porque aunque fueron redactados hace             
tiempo, considero que continúan siendo vigentes en nuestra sociedad actual. Por otra parte, me              
parece adecuado realizar un breve análisis de contexto social enfocado al alumnado y a la               
educación.  

Desde finales de 2007 nuestro país a sufrido una crisis que afectó en la economía, política y                 
educación. Y en el ámbito tecnológico, podríamos decir que la evolución de la TICs ha               
revolucionado nuestra sociedad hasta tal punto que ha transformado nuestras costumbres, nuestra            
manera de ver las cosas, y en general la manera de vivir la vida.  

A causa de lo comentado anteriormente, el sistema educativo ha tenido que amoldarse en muy               
poco tiempo a estos cambios de la mejor manera posible, pero a pesar del esfuerzo en ofrecer una                  
educación de calidad, hay otros sujetos que son importantes a tener en cuenta, los jóvenes. Éstos,                
sin ser lo suficientemente maduros para asumir y entender muy bien el porqué de dicha alteración,                
han debido y deben adaptarse a los cambios ya mencionados, si quieren tener un futuro mejor.  

Durante la última década, la crisis en el ámbito laboral a sido notable y los jóvenes han crecido en                   
un entorno desesperanzador a lo que el futuro laboral se refiere, que les hace replantearse cuál es                 
el mejor camino que deben escoger después de finalizar o no la Educación Secundaria Obligatoria               
(ESO). Por lo tanto, lo común es que aquellos alumnos que durante la ESO no estuvieron                
motivados a estudiar o por otras razones les costaba aprobar asignaturas, decidan trabajar en              
trabajos donde no pidan titulación o seguir con su formación en un GM, por decisión propia o por                  
imposición de la familia.  
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Según el Ministerio de Educación en los diez últimos años, el porcentaje de estudiantes que               
escogieron seguir su formación mediante un FP creció un 77% en este curso 2019-2020, aún así                
España tiene una de las peores tasas de escolarización en FPGM, nuestro país continúa estando               
por debajo de la media, con un 12% versus el 26%, de los países OCDE.  

Si nos centramos en los estudiantes de un ciclo de Formación Profesional de Grado Medio,               
protagonistas de este análisis, debemos entender qué les pasa por sus mentes, que es lo que les                 
motiva o desmotiva y cuales son sus objetivos. Los sujetos que pueden realizar FPGM deben tener                
como mínimo 17 años hacia delante. Normalmente acceden a este tipo de ciclos formativos              
alumnos que después de 10 años estudiando de forma obligatoria , por primera vez pueden              3

escoger formarse en algo que les motive o les prepare para un trabajo en la que se sientan                  
autorrealizados, esto en lo mejor de los casos, después están aquellos alumnos y alumnas que por                
obligación de los padres deben acceder al CFGM, que a criterio de los padres o no, sea de                  
“provecho”. Es en estos últimos es donde el docente debe hacer hincapié en la motivación, ya que                 
es fundamental para que no haya abandono escolar. Los docentes deben mostrar, además de los               
conocimientos requeridos para el puesto, tener la vocación de enseñar y guiar para conseguir de               
este modo contagiar al alumnado y demostrar que aprender es posible para todos. 

Otro factor ya comentado anteriormente, y que afecta sin ninguna duda a la gran mayoría de la                 
población sobre todo a los jóvenes y al sistema educativo son las TICs.  

La relación de los jóvenes con las nuevas tecnologías es cada més más fuerte. Los jóvenes que han                  
crecido con las TICs como Internet, Apps, móviles, etc. son personas que han adquirido nuevas               
habilidades para expresarse y socializar.  

El desarrollo acelerado de las nuevas tecnologías de la información, está suponiendo enormes             
retos para el sistema educativo y concretamente para los profesores (Carneiro, Toscano, Dia,             
2009). Un ejemplo que refuerza esta teoría es la situación actual del sistema educativo español               
frente crisis de COVID - 19 (Coronavirus). Durante más de un mes todos los agentes educativos,                
profesores, administración educativa, familia, alumnos, etc. se han visto repercutidos a adaptarse y             
esforzarse al máximo para moldearse a dicho cambio de la mejor manera posible a los recursos                
online. Aún con su buen desempeño, esto ha perjudicado al curso escolar de manera contundente               
hasta tal punto que la CEAPA pidió un aprobado general para todos los estudiantes, ya que cierto                 
porcentaje de la población aún carece de medios tecnológicos para realizar las tareas escolares.              
Por lo tanto, es posible que el sistema educativo español aún cojee con dicho Método de                
Aprendizaje Interactivo (MAI) y debe hacer hincapié en aprender correctamente el uso de estas              
tecnologías y medios de comunicación para adaptar la enseñanza y empezar a programar el curso               
con más contenido online.  

3 La Educación Primaria (EP) y la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) constituyen la educación básica española. La enseñanza básica es                    
obligatoria y gratuita para todas las personas, se comprende de diez años de escolaridad y de desarrollo, de forma regular se comprende entre los                        
seis y los dieciséis años de edad. 
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6. Marco Teórico 

La metodología de este trabajo de análisis de bibliografíco se ha centrado en la importancia de la                 
selección de textos encontrados en Scopus, Web of Science y Google Academic. Para llevar a               
cabo una buena elección de artículos recogido durante el primer mes de busqueda, he ido               
escogiendo y descartando en función de las veces que ha sido citado en otros estudios y en el                  
contenido del abstracto.  

Por lo tanto, a causa del factor tiempo he sido flexible y he procurado hacer una buena búsqueda a                   
partir de las palabras clave que me acercaran más a mi objetivo. Una vez seleccionados, he                
realizado mi análisis apoyándome en la observación, la comprensión del texto y reflexión para              
llegar a plantear las conclusiones finales. 

6.1. El fracaso escolar y el papel del profesorado 

El principal objetivo de cualquier sistema educativo es conseguir que los alumnos superen a su               
manera, el nivel de formación, y para conseguirlo es esencial que el alumno se sienta motivado y                 
autorrealizado con lo se enseña en el aula.  

A pesar que ya hemos hablado de una mejora en la tasa de abandono desde en 2019, el abandono                   
escolar continúa siendo un gran problema en nuestra sociedad, no debemos olvidar que la              
educación es fundamental para preparar a los jóvenes que son la clave del futuro económico y                
social de nuestro país. Es por esto, importante detectar cuales son los factores que contribuye a                
que persista dicho problema, “ya que afecta a cuestiones tan importantes como la cohesión social,               
la desigualdad, el modelo educativo, la productividad y la sostenibilidad de los sistemas de              
protección social. En este sentido, el abandono escolar representa, actualmente, una de las             
problemáticas socioeducativas de mayor relevancia y un indicador determinante en el éxito de las              
políticas educativas”  (Romero Sánchez, E. Y Hernández Pedreño, M. 2019; p. 263) . 

6.1.1. ¿Qué es el fracaso escolar? 

En primer lugar, se entiende como fracaso escolar cuando el alumno/a que no alcanzar el título                
académico mínimo obligatorio de un sistema educativo, ¿Esto qué quiere decir? que el/la             
alumno/a no ha sacado provecho real de sus recursos intelectuales y no ha conseguido superar los                
objetivos determinados por el sistema, por consiguiente esta situación puede afectarle a nivel             
personal como social y acarrea un grave problema en el sistema educativo español.  

6.1.2. Posibles causas del fracaso escolar 

El fracaso escolar acostumbra a estar asociado a un contexto sociocultural concreto, es decir que               
se ve implicado el entorno social, la economía, la educación, la política y la sociedad               
(Hernández, 2011). Por esta razón es necesario que los jóvenes aprendan durante su etapa              
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educativa, que conozcan los valores y tradiciones de la cultura del país, que tengan una mayor                
comprensión del mundo que les rodea, que desarrollen su personalidad, que salgan preparados             
para el mundo laboral y, lo más importante, que encuentren un sitio en la sociedad (Ruiz, 2008). 

El riesgo al fracaso escolar está asociado a aspectos del origen social, es decir, la clase social, el                  
género, la nacionalidad, la etnia o estatus socioeducativo de los padres (Fernández, 2010).  

Si hablamos del fracaso escolar dentro del CFGM, el informe PISA demuestra que un el 48,9% de                 
los estudiantes de ciclos formativos lleva al menos un año de retraso respecto a lo que                
correesponde por su edad, eso quiere decir que en algún momento del su vida educativa, repitio                
uno o dos cursos. Esto repercute en el alumnado haciéndole pasar por un proceso de               
desvinculación de la escuela y, por esa razón, manifesta su descontento con la muestra de distintos                
indicadores como la repetición del curso, problemas disciplinarios, absentismo en las clases o             
bajas calificaciones, antes de que la abandone (Fernández, 2010). 

Por otra parte, otros motivos en que los alumnos se ven influenciados a abandonar la escuela, es                 
que relacionan el terminar los estudios como el inicio de la fase de la vida adulta y por ende                   
acceso al mundo laboral y concretamente a una independencia económica (Fernández, 2010). 

“El fracaso después del esfuerzo honesto produce más ansiedad que el fracaso debido a la falta de 
esfuerzo” (Kimball,1953) 

Según un estudio que se realizó entre 1948 a 1949 en el Youth Guidance Center, Massachusetts,                
sobre las causas del fracaso escolar, descubrieron que si estudiamos la interacción entre la              
estructura de la personalidad única del sujeto y las condiciones en el entorno existente,              
obtendremos una comprensión bastante adecuada de las razones del fracaso escolar.  

En este estudio de campo trabajaron con un grupo de estudiantes con un rango de edad de 14 a 18                    
años y con un alto coeficiente intelectual, pero con un bajo nivel de rendimiento escolar. Después                
de hacer esta investigación se pudo determinar algunas de las siguientes causas, como que algunos               
mostraban un largo historial de discapacidad escolar, otros representaron más un colapso escolar o              
una caída repentina en el rendimiento a causa del estrés, y por último, algunos otros resultaron un                 
fracaso completo realizando trabajos pobres en todas las áreas. Sin embargo, algunos de los              
estudiantes, aunque su nivel general de logro era bajo, estaban haciendo un trabajo superior en un                
área que era de particular interés para ellos.  

El interés estaba, principalmente, en aumentar la comprensión del problema del bajo rendimiento             
como un todo, en lugar de descubrir un patrón de personalidad que podría usarse como un                
dispositivo de detección en los estudiantes. El objetivo era obtener una imagen lo más clara               
posible del desarrollo de la personalidad y tratar de explicar la discrepancia entre los niveles de                
habilidad y logro (Kimball, 1953).  

Las principales características de la personalidad que se dedujeron que podrían contribuir al bajo              
rendimiento escolar son las siguientes: 
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Deducción 1: Mala relación con la figura masculina de la familia, es decir, el padre. Este                
conflicto procedía del miedo por no cumplir sus expectativas o entrar en competición con él.               
El patrón de una mala relación con el padre, más la dificultad para expresar abiertamente el                
resentimiento hacia él, conduce a una conceptualización adicional del problema en términos            
de fracaso escolar como una expresión indirecta de agresión hacia el padre. Muy a menudo,               
los padres están ansiosos por que sus hijos consigan los objetivos educativos y están              
completamente frustrados cuando no tienen éxito. Un número significativamente mayor de           
personas con bajo rendimiento, reveló una relación esencialmente negativa con el padre en             
comparación con las que se encontró en la población total o entre los grupos de personas con                 
rendimiento normal. 

Deducción 2: Fuertes sentimientos de inferioridad, pasividad y prominentes necesidades de           
dependencia. Cuando los sentimientos de inferioridad son fuertes, vemos un patrón de            
fracaso casi deliberado. 

Deducción 3: Probablemente un alto nivel de ansiedad puede causar un efecto perjudicial             
general sobre el rendimiento, aunque debemos recordar que si esta ansiedad existiera en una              
gran variedad de personalidad diferente, se podría ver distintos tipos de trastorno.            
Descubrimos que la agresión física hacia las otras personas se relacionaba como una fuente              
de culpa y ansiedad con mayor frecuencia entre los que no lograban el rendimiento deseado. 

Por último, un dato curioso de este estudio fue detectar que en algunos casos, los alumnos                
asociaban el éxito escolar a la masculinidad y en otros casos, los alumnos desistían a mejorar el                 
rendimiento porque tienen miedo de competir, ya que para ellos relacionaban la competencia             
como una expresión directa de agresión. (Kimball, 1953) 

De acuerdo con otro artículo publicado por Lidia Garrido Rodríguez (2009) sobre el problema del               
fracaso y el abandono escolar, se determinó que se podía clasificar las causas del fracaso escolar                
en los cuatro puntos siguientes: 

● Características individuales de los alumnos: como desconocimiento del        
idioma, problemas físicos y psíquicos que dificulten el aprendizaje. 

● Razones educativas (centros): Si hay una mala relación con el profesorado o            
hay pocos recursos y falta de apoyo por parte del centro, pueden ser una de las                
razones que motiven al estudiante a que abandone los estudios, ya que no se              
siente satisfecho en el entorno de aprendizaje. Por otra parte, no podemos            
ignorar la posibilidad de que por parte de los compañeros se produzca una             
situación de bullying, es decir, que haya la discriminación o acoso hacia un/a             
alumno/a por parte del resto de los estudiantes. 

● Razones familiares: la familia es la principal responsable de la educación de los             
hijos y si ésta no se reconoce el valor de la educación, difícilmente el estudiante               
sabrá valorar la importancia que tiene su formación. Por otra parte, si los padres              
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tienen pobres expectativas sobre la educación de sus hijos, puede tener efectos            
negativos posteriores en su rendimiento y favorecer el abandono. 

● Comunidad y amigos: tanto los amigos como el entorno social en el que se              
mueva el estudiante pueden influir en que abandone los estudios antes de            
tiempo. 

Si comparamos las causas que nombre Kimball (1953) con las que dice Garrido (2009) se puede                
apreciar que según la sociedad va evolucionando, las causas de fracaso escolar sufren una              
transformación notable entre unas causas y otras. Esto no quiere decir que las de Kimball pierdan                
valor sino que las causas de fracaso escolar es un campo interesante de estudio, ya que parece ser                  
que pueden surgir nuevas en la sociedad futura. 

6.2.  ¿Qué es la motivación? 

A lo largo de la historia de la psicología ha habido una gran dificultad para llegar a un consenso en                    
la definición de la motivación. Según Brown (1961) junto con muchos otros psicólogos             
consideran que la ubicuidad del concepto de motivación, está en constante debate de cuál es la                
correcta definición, porque dependiendo de la perspectiva del que la estudia se obtiene una              
conclusión u otra, como por ejemplo, sus orígenes, su naturaleza esencial y sus reglas particulares               
como determinante de comportamiento (Kleinginna, Kleinginna, 1981). 

A pesar de la gran discrepancia que se puede encontrar en establecer o concretar qué es la                 
motivación, la siguiente definición es la que más refleja en mi opinión la motivación. 

El término motivación se deriva del latín "movere" (moverse). La motivación es el acto que le da a                  
la gente razones para moverse para hacer algo. La motivación es un estado interno que está en                 
constante fluctuación. Es aquello que nos impulsa a realizar una acción sea por una necesidad de                
superación, éxito, curiosidad, etc.  

La motivación es un estado cognitivo y emocional de excitación, que conduce a una decisión               
consciente, y que da lugar a un período de esfuerzo intelectual y / o físico sostenido en el tiempo                   
para alcanzar un objetivo previamente establecido (Williams, Burden, 1997). 

6.2.1.  Tipologías de Motivación 

Para empezar, hay que tener en cuenta que las personas suelen ser estimuladas por diferentes               
causas, tal vez internas, como interés o curiosidad, o a menudo por influencias externas como otra                
persona o evento.  

Dependiendo de la causa, se activa el interés o entusiasmo de la persona, lo que la lleva a crear                   
decisión consciente que la lleva a actuar de ciertas maneras para lograr un objetivo (o objetivos)                
relacionado con la actividad a realizar. Una vez se inicia la actividad, el alumno necesita mantener                
el esfuerzo necesario para alcanzar el objetivo, en otras palabras, insistir. Todo esto está              
influenciado por el contexto y la situación, y su interés personal (Williams, Burden, 1997).  
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Como ya se ha comentado anteriormente, la motivación puede surgir por factores externos e              
internos. Y se puede clasificar en tres clases:  

Motivación Extrínseca o Logro: se produce al realizar una actividad con el fin de conseguir una                
recompensa por dicho esfuerzo (Ej. aumento de sueldo, notas, mejor trabajo, etc.). 

Motivación Intrínseca o Provocadas: se produce por voluntad propia, por el simple hecho de              
querer conseguir algo para su propio beneficio, o por la satisfacción personal de realizarla. Nace               
de manera espontánea debido a algo que le ha despertado el interés, como el placer de aprender o                  
de mejorar en una habilidad difícil.  

Motivación Social o Internalizada: se produce al desear la aprobación o aceptación del entorno              
social. Son actividades que realizamos no por que disfrutemos, sino por querer conseguir que otras               
personas nos den ánimos. Por lo general, personas que consideramos superior a nosotros. Este tipo               
de motivación muestra una relación de dependencia hacia esas personas (Marina, 2011).  

Por otra parte está la teoría del modelo tripartito de la motivación, que proponen Williams y                
Burden (1997). Nos dice que es importante enfatizar que la motivación no sólo implica despertar               
el interés; también implica tomar una decisión de actuar, mantener el interés, esforzarse y persistir.  

Por lo tanto, el docente tiene que saber que motivar implica mucho más que simplemente               
presentar una actividad o tarea que sea divertida o que "atraiga" el interés de los alumnos. Sino                 
que durante el proceso que realizan esa actividad, el/la profesor/a deberá acompañar al los/las              
alumnos/as hasta obtener un resultado final. Según dichos autores nos resulta útil distinguir tres              
aspectos como:  

1. Razones para → 2. Toma de Decisión → 3. Mantener la acción con esfuerzo y persistir  

La primera fase, nos plantea que siempre hay razones para emprender una actividad en particular               
y que en ésta implica una mezcla de influencias internas y externas. Como ya he dicho                
anteriormente, cada uno de los alumnos tendrán una perspectiva individual y personal.  

En la segunda fase, tiene en consideración qué es lo que hace que los estudiantes decidan                
embarcarse en una acción particular.  

Y en tercera y última fase, los/las alumnos/as deben persistir en su acción o mantener su esfuerzo                 
hasta alcanzar su objetivo a su satisfacción, y para hacerlo de manera competente éstos deberán               
usar habilidades y estrategias. Si no tienen las estrategias necesarias disponibles, es posible que              
abandonen su tarea, por lo tanto, como docentes debemos estar atentos para guiarlos y aconsejar.               
Todos estos aspectos, por supuesto, tendrán lugar dentro de un contexto social y cultural, es decir,                
que las interacciones sociales estarán influenciadas por el entorno.  

Según plantea el doctor en psicología Alonso Tapia, hay cuatro patrones que son determinantes en               
el proceso de motivación. 

● “La motivación depende de características estables, como la inteligencia y          
disposición al esfuerzo” (Tapia, 1997; p.47): Este patrón habla de la capacidad de             
entender y aprender conceptos, habilidades y hechos que una persona puede           
obtener de una manera más ágil y rápida que algunas otras. Aunque estas otras les               
cueste un poco más aprender son personas que reconocen el esfuerzo y por             
consiguiente son más trabajadoras y constantes para conseguir alcanzar sus metas.           
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Por otro lado, están los llamados “fracaso”, que muestran una actitud perezosa y             
desinteresada por aprender y por ello evitan realizar trabajos educativos. Estos           
últimos, cumplen una función negativa cuando se trata de motivar a los/las            
alumnos/as. 

● “La motivación depende de la creencia en la posibilidad de modificar o no las              
habilidades, destrezas y capacidades propias” (Tapia, 1997; p.48): En pocas          
palabras, este patrón cumple con dicho tradicional de “si quieres, puedes”. Es            
decir que el éxito es dado gracias al esfuerzo y a la dedicación por conseguir algo. 

● “La motivación depende de conocer formas eficaces de pensar y de afrontar el             
trabajo”(Tapia, 1997; p.49): Este patrón es uno de los más importantes que debe             
conocer el docente. Hace referencia al problema que podemos encontrar en los            
alumnos. Es posible que el/la alumno/a no esté bien motivado para aprender, pero             
no por falta de motivación, sino porque no sabe solventar sus problemas            
personales o escolares y se bloquea. Por lo tanto, es importante poner más énfasis              
a esos/as alumnos/as para ayudar a encontrar una solución.  

● “La calidad y el tipo de ayuda que recibe el sujeto también influyen, y de modo                
notable, en la motivación” (Tapia, 1997; p.51): Este último patrón, nos dice la             
importancia que tiene el docente al tratar con los estudiantes, éste debe fijarse en              
el proceso de aprendizaje en su evolución y cómo resuelven los problemas los             
estudiantes, en vez de sólo fijarse en el resultado final que ha obtenido el/la              
alumno/a. 

6.2.2. La motivación en la aula  

La motivación académica estudiantil es una de las preocupaciones principales de los docentes,             
padres, Administraciones educativas y expertos de la educación. La motivación académica ha sido             
el centro de interés de investigadores y psicólogos educacionales y sociales, que llegaron a una               
misma conclusión: el estudio de la motivación es muy complejo y amplio, “además de demostrar               
que la motivación no reside solo en la mente del alumno, más bien, la motivación está relacionada                 
con una dinámica compleja que trasciende de las relaciones entre los estudiantes, los profesores y               
los entornos creados en las escuelas y las aulas” (Anderman, Gray, Chang, 2012; p.99). 
 
Cuando se habla de la motivación en el aula podemos hablar de varias teorías pero una de las más                   
destacadas y estudiadas es la Teoría del Objetivo de Logro. Esta teoría es bastante interesante               
porque explica las razones que se ocultan detrás de los comportamientos individuales relacionados             
con el logro. Esta teoría relaciona la motivación del estudiante con la razón del porqué actúan de                 
una manera u otra frente una tarea o actividad educativa. El enfoque de esta teoría presenta una                 
conceptualización distinta de la Teoría del Valor de la Expectativa, que dice que la manifestación               
de un comportamiento depende de tres elementos: Motivo, probabilidad de éxito y el valor del               
premio del trabajo o actividad (Atkinson,1957) y la Teoría del Aprendizaje Social, que habla              
sobre los procesos de aprendizaje que relaciona al aprendiz y el entorno (Bandura, 1982). 
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Ahora bien, Carol Ames, psicóloga educativa, realizó un estudio sobre el entorno de aprendizaje              
en el aula en relación con la teoría de la motivación del objetivo de logro, e identificó una estrecha                   
relación entre la motivación del estudiante y las estructuras del aula. Esta estructura se estudia               
observando de manera individual, el enfoque que dan los estudiantes al esfuerzo versus la              
habilidad, al interés intrínseco en el aprendizaje y al uso de estrategias de aprendizaje, es decir,                
cómo deciden los/las alumnos/sa abordar una situación, problema o hecho de forma rápida y              
efectivas. Por lo tanto, la estructura del entorno de aprendizaje puede resaltar diferentes objetivos              
y, en consecuencia, afectar la forma en que los estudiantes piensan sobre sí mismos, sus tareas y                 
los demás.  

Esta investigación declara que el entorno de aprendizaje del aula influye en visión de los alumnos                
sobre la naturaleza y los propósitos del aprendizaje. Estableció un vínculos muy importante entre              
el entorno, las metas y los resultados motivacionales de los estudiantes (Ames, 1992).  

La forma en que se evalúa a los estudiante en la aula, es uno de los factores más relevante que                    
puede afectar la motivación de los estudiantes. Si observamos las clases, podemos encontrar             
docentes que son muy eficaces al plantear tareas que ofrecen variedad y desafíos apropiados para               
los estudiantes. Sin embargo, estos mismos docentes pueden usar prácticas de evaluación que             
fomentan la comparación social, por lo tanto, el foco de motivación es confuso y el/la alumno/a se                 
verá obligado a escoger entre A o B. 

Por esta razón, estas estructuras deben funcionar al unísono, deben coordinarse y las prácticas              
deben dirigirse hacia el mismo objetivo de dominio cognitivos. Con dominio cognitivo me refiero              
a aquellos objetivos educativos que el alumno ha aprendido con anterioridad y con los que ha                
adquirido unas aptitudes y habilidades que le permitan ser capaz de reproducirlo sin dificultad. 

Por lo tanto, dependiendo de cómo esté estructurada la evaluación, los estudiantes pueden estar              
orientados hacia diferentes objetivos y generar diferentes patrones de motivación (Ames, 1984). 

¿Qué aspectos de las prácticas de evaluación tienen efectos perjudiciales sobre la motivación de              
los/las alumnos/as? La comparación social, cuando se plantea, parece ser un factor especialmente             
destacado que afecta al juicios de los estudiantes sobre sí mismos, los compañeros y las tareas, es                 
decir, que si el aprendizaje en el aula lo equiparamos a una acción orientada al producto, esto                 
perjudica a los estudiantes, porque se centran en la cantidad de su trabajo y la alta visibilidad y eso                   
los aleja de la tarea de aprender.  

Por consiguiente se llega a la conclusión de que la comparación social se impone cuando               
incluimos en el aula de forma visible a los alumnos, cuadros públicos de trabajos, cualificaciones               
mostrando la puntuaciones altas y bajas, el progreso de los estudiantes y exhibiciones de trabajos               
seleccionados y logros. El impacto de la comparación social en los estudiantes es perjudicial              
cuando se comparan desfavorablemente. Esto puede causar efectos negativos en la estrategia de             
aprendizaje del alumno/a. Las autoevaluaciones de los estudiantes sobre su capacidad y afecto             
sobre sí mismos son decididamente más negativas cuando se centran en ganar, superar a otro o                
superar algún estándar normativo, que cuando se centran en esforzarse, mejorar su rendimiento o              
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simplemente participar, es decir, que en vez de preocuparse en aprender y adquirir conocimientos,              
prefieren buscar otras estrategias donde puedan superar a los compañero de forma rápida y              
superficial (Ames, 1992). 

Muchos estudiantes no solo llegan a creer que carecen de capacidades o habilidades, sino que esta                
percepción se comparte entre sus compañeros, es decir, que si un alumno no cree en sí mismo es                  
probable que los demás alumnos tampoco lo hagan. Esta presión de evaluación externa que              
enfatiza la comparación social también parece tener consecuencias negativas para el interés de los              
alumnos, dejan de esforzarse y de buscar de tareas desafiantes (Ames, 1984). 

Por lo tanto, en las aulas podríamos observar dos tipos de orientación a objetivos de logro, los que                  
estudiantes que centran su rendimiento en mostrar su alta capacidad en relación a sus              
compañeros/as y los estudiantes que evitan demostrar un déficit de capacidad para si mismos.              
Estos últimos son estudiantes que se enfocan en adquirir conocimientos, aumentar la experiencia y              
en comprender verdaderamente un concepto o tarea. Son estudiantes que les preocupa olvidar un              
concepto aprendido o de no aprender un concepto dentro del período determinado. 

No obstante, a parte de Carol Ames, en estas cinco últimas décadas, la Teoría del Objetivo del                 
Logro ha sido examinada de manera exhaustiva por muchos otros investigadores. Pero casi todos              
comparten una misma observación, y es que hay dos comportamientos en relación a la              
motivación, las preferencias y el logro. En primer lugar encontramos a estudiantes que tienen una               
orientación de meta de dominio, es decir que su preocupación frente a una tarea en particular se                 
centra en aprendizaje, el esfuerzo y la mejora. En en el segundo lugar encontramos a alumnos/as                
que están más orientados hacia la meta del rendimiento o ego, en la que su principal aspiración                 
consiste en demostrar su competencia y habilidad. Este último grupo muestra un desempeño en              
destacar delante de los demás y poner en manifiesto que poseen más competencias o que no son                 
menos  competentes que otras personas (Elliot, 1999). 

En la Teoría del Objetivo del logro, el contexto o el entorno de aprendizaje del estudiante juega un                  
papel de importante en los resultados del aprendizaje, aunque la percepción del alumnado sobre el               
énfasis de los docentes en el dominio o el desempeño, también conocida como la estructura de                
objetivos de dominio del aula, afecta a la forma como los estudiantes asumen las tareas               
académicas, además de tener un impacto notable en los resultados de aprendizaje tanto a corto y                
largo plazo (Anderman, Wolters, 2006). 

Así pues, el alumnado percibe una buena estructura de objetivos del aula cuando el profesorado               
enfatiza lo relevante que es obtener y asimilar correctamente la materia de la asignatura. Por               
ejemplo:  

Aula centrada en el dominio: El docente anima a los/las alumnos/as a adquirir más              
conocimientos sobre un tema de clase acorde con su nivel de comprensión actual, es decir, sin                
presionar. 
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Aula centrada en el rendimiento: El docente enfatiza la idea de que el valor de un estudiante se                  
basa en sus capacidades, es decir, da importancia al resultado de las pruebas y de las                
calificaciones.  

Por lo tanto, se llega a la conclusión que los propósitos a superar que experimentan los estudiantes                 
en el aula, están determinados por estructuras específicas en las que se observa que hay una                
conexión en relación a los objetivos de dominio cognitivo y el desempeño en las tareas escolares.                
De este modo, es más probable que los estudiantes se acerquen y participen en el aprendizaje de                 
una manera consistente en función al objetivo de dominio cognitivo, cuando estos perciben             
razones significativas para participar en una actividad. Por ejemplo, cuando se centran en             
desarrollar una comprensión del contenido de la actividad, o en mejorar sus habilidades u obtener               
otras nuevas y cuando en las presentaciones de las tareas enfatizan la relevancia personal y el                
significado del contenido (Brophy, 1987). 

Ahora bien, según Murayama y Elliot (2009) consideran que tanto la teoría del objetivo de logro                
como la estructura de objetivos de aula, son dos conceptos que se deben estudiar conjuntamente,               
es decir, que se debe contemplar que ambos conceptos interactúan a la vez en el resultado de                 
aprendizaje. 

Por otro lado, otra de las teorías que está relacionada con la motivación en el aula es la Teoría de                    
la Autodeterminación, que se enfoca al apoyo de la autonomía del individuo. Como ya se ha                
comentado anteriormente la motivación puede estar determinada por un interés tanto interno como             
externo de la persona. En otras palabras, el interés interno se refiere a las personas que asumen las                  
tareas porque están intrínsecamente motivadas a causa de la curiosidad e interés personal y que               
para ello experimentan una vitalidad y muestran una persistencia que les lleva a terminar esa               
actividad. Y las de interés externo son aquellas personas que realizan una actividad o tarea solo                
por el simple hecho de recibir una recompensa. 

Sin embargo, los teóricos de la autodeterminación, ven la motivación intrínseca como un ideal,              
pero debido a la presión social es complicado estar siempre intrínsecamente motivado (Anderman,             
Gris, Chang, 2013). Por esa razón, los teóricos autodeterministas prefieren hacer la distinción             
entre motivación autónoma (la regulación del comportamiento por circunstancias internas) versus           
la motivación controlada (la regulación del comportamiento por circunstancias externas), en vez            
de, motivación intrínseca y extrínseca. No obstante, la motivación autodeterminada es la que se              
centra en establecer unas reglas del comportamiento interno o autoestima (regulación           
identificada), en la verdadera aceptación en el aspecto integral del comportamiento de uno mismo              
(regulación integrada), y en el puro interés de uno mismo hacia otros aspectos determinados              
(regulación intrínseca) (Deci, Ryan, 2008). 

La motivación autodeterminada, dentro del entorno educativo hace referencia a interiorización de            
manera controlada de los valores y procesos del aprendizaje, el crecimiento personal y una buena               
comprensión del contenido académico. 

 

Análisis Bibliográfico de la Motivación del Profesorado y su Relación el con Rendimiento Académico del Alumnado de FPGM                               25 



Esta teoría ha resultado ser de gran importancia para la docencia que apoya la autonomía.               
Aquellos profesores que empatizan con los estudiantes y los animan a ser ellos mismos en el aula                 
y facilitan la autorregulación emocional .  4

La práctica que apoya la autonomía del estudiante incluye ayudar a los estudiantes a aceptar               
recibir los comentarios de sus compañeros y cómo responder a éstos, escuchar, enfatizar el              
esfuerzo, aprender a asignar tiempo de la tarea individual, a elogiar el crecimiento y la mejora y                 
preocuparse e incorporar los intereses de los estudiantes en las lecciones. Por lo tanto, cuando la                
motivación del profesorado favorece a las necesidades psicológicas de los estudiantes, los            
estudiantes estarán más motivados para hacer la tarea o actividad educativa y por consiguiente              
éstos se sienten más involucrados en el entorno de aprendizaje, así que, participan más              
activamente y toman más iniciativas cuando aprenden, de tal forma que su percepción en el aula                
es positiva. 

Ahora bien, el apoyo a la autonomía es importante para la participación académica del alumnado,               
pero para conseguir un equilibrio y que no aparezca el caos en el aula, el propio profesor/a debe                  
mantener la atención, el esfuerzo y la persistencia del alumnado en la actividad o tarea específica. 

6.3. Profesorado, rendimiento académico, aprendizaje y su relación 
con motivación 

Profesorado, rendimiento escolar, aprendizaje y motivación esto cuatro conceptos son básicos si            
hablamos de educación. Están estrechamente vinculados entre sí y forman parte de la relación              
entre el profesorado y el alumnado. 

- Profesorado y motivación: 

El/la profesor/a es la figura autoritaria dentro de las aulas, su papel es relevante en la educación                 
porque depende de él/ella que los conocimientos que imparte sean entendidos y asimilados por los               
estudiantes. Para que el docente mejore la motivación del alumnado, éste debe plantearse cumplir              
fundamentalmente tres objetivos (B. de Clavijo, 2009): 

1. Despertar el interés 

2. Dirigir y mantener el esfuerzo 

3. Lograr el objetivo de aprendizaje propuesto 

Como ya hemos dicho anteriormente la motivación es un estado que nos impulsa hacer una               
actividad, por lo tanto el/la profesor/a en este caso debe provocar y mantener la motivación del                

4 La autorregulación emocional es capacidad para experimentar emociones (positivas o negativas) de forma moderada y flexible, así                  
como la habilidad para manejarlas. Poseerla implica que la persona sea consciente de sus propias emociones, las exprese de forma                    
adecuada y sepa controlarlas cuando dejan de ser necesarias. 
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alumno desde el inicio hasta el final de una actividad, tarea o curso. Esta responsabilidad no es                 
solo del docente, pero sí que su empeño es uno de las más importante.  

- Rendimiento y motivación: 

Otro concepto que se debe tener en cuenta si se habla de educación es, el rendimiento académico                 
de los estudiantes, y para eso es necesario relacionarlo con el enfoque de aprendizaje que está                
determinado por el nivel educativo, el entorno y la edad del alumno. 

El rendimiento académico consiste en observar y analizar de manera objetiva las características de              
los estudiantes durante su vida estudiantil. Este modo de observación permite el docente averiguar              
si los alumnos han alcanzado el nivel deseado por el sistema educativo, los nuevos conocimientos               
impartidos durante el curso escolar. Aun así, como ya he dicho anteriormente, en el rendimiento               
también puede verse afectado por un número de variables como: aspectos técnicos y didácticos, la               
contexto sociocultural, factores emocionales, etc. Sin olvidar que hay factores externos, el centro             
educativo, que pueden influir en su rendimiento del estudiante. Por eso, yo considero que sería               
positivo para el profesorado y el centro, conocer las expectativas, actitudes, perspectivas de las              
metas y cómo ejecutan las tareas los alumnos de manera individual, para tener una referencia de                
cómo será la conducta del estudiante en el ámbito académico. 

Por otra parte, es un punto a favor para los/las profesores/as, además de saber enseñar su                
asignatura, es conocer cuál es el estilo de aprendizaje favorito de sus estudiantes, ya que podrá                
centrarse en enseñar de una determinada manera que ayuda a sus los alumnos a procesar dicha                
información y por consiguiente a conseguir mantener su motivación en la aula (Gallego, Nevot,              
2008). 

- Aprendizaje y motivación: 

El aprendizaje es la clave en la relación de docentes con alumnado. Como se ha ido hablando a lo                   
largo de este trabajo, está claro que el profesorado debe guiar y enseñar y los estudiantes deben                 
aprender. Y sin motivación, sea por parte del docente o por el/la alumno/a, esta tarea puede                
resultar difícil y tediosa durante el año escolar. Es por eso que se debe conocer y asimilar todo                  
aquellos conceptos que nos permita entender y ejercer una buena práctica de la docencia.  

Existen dos maneras por las que las personas acostumbramos a adquirir conocimientos, mediante             
el aprendizaje mecánico y por el aprendizaje significativo. El primer método se produce cuando              
no existen conocimientos previos que sirven de ancla o bases para la adquisición de nuevos               
conocimientos, por lo tanto, se almacenan en la memoria para ser utilizada en un periodo de                
tiempo y con la consecuencia de ser olvidada posteriormente, aunque también puede ser un punto               
de partida para que más adelante permita aprender de forma significativa y finalmente asimilar los               
nuevos conceptos y de este modo perdure en su estructura cognitiva.  

David Ausubel (1963) presentó la teoría del aprendizaje, con la conclusión de que el aprendizaje               
significativo sucede cuando la nueva información “se conecta” con los conocimientos previos que             
ya tiene el/la alumno/a sobre un campo específico y genera de manera clara otra percepción de lo                 
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ya conocido. Esto favorece al profesorado porque si el alumnado aprende y entiende la nueva               
información, el grado de motivación persiste.  

El aprendizaje significativo hace referencia a aquella información que se aprende, es            
completamente comprendida y asimilada y, se produce una conexión con otros conocimientos            
previamente conocidos para poder tener una mejor comprensión sobre un tema, hecho o idea. Es               
decir, que este tipo de aprendizaje sucede cuando el/la alumno/a obtiene nueva información y              
éste la asocia con los conocimientos que ya posee, reajustando y reconstruyendo esa             
informaciones en el proceso  adquiriendo una nueva perspectiva.  

“El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe”                
(Ausubel,1963). 

David Ausubel (1963) nos plantea que el aprendizaje significativo del estudiante depende, del             
conjunto de nociones e ideas que posee en un determinado campo y cómo se organiza, esta                
agrupación de conceptos, Ausubel las llama “estructura cognitiva”. Esta estructura cognitiva del            
alumno, es de fundamental importancia para el proceso de aprendizaje. No solo se trata de conocer                
la cantidad de información que tiene el alumno, sino que propuestas y cualidades posee además de                
su grado de estabilidad en sus conocimientos. 

Esta teoría resulta ser relevante cuando se ejerce de profesor. Como dice Ausubel el profesorado               
no debe empezar a impartir una lección dando por hecho que el alumno no tiene ningún tipo de                  
noción sobre tema, “ya que estos tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan su                
aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio” (Ausubel, 1983; p.18). 

Para conseguir que haya aprendizaje significativo el alumno debe poder relacionar la nueva             
información con algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura cognitiva,           
como una imagen, un concepto, un símbolo significativo, etc. (Ausubel, 1983). 

Dicho de otro modo, que en el proceso educativo, es importante considerar lo que el estudiante ya                 
conoce para poder establecer una conexión con aquello que debe aprender. 

En 1993 John Biggs elaboró un modelo de E/A, llamado MODELO 3P, donde se relacionan tres                
variables que forman un proceso que se regula a sí mismo.  

● Prestigio: son características individuales del estudiante que interactúan con las          
características del centro educativo. Por ejemplo, un alumno tiene unos determinados           
conocimientos previos, competencias cognitivas, y motivaciones por los estudios, y          
cuando se incorporar un centro, el/la alumno/a se relacionará, con los métodos de             
enseñanza, la cultura educativa y con docentes con ya tendrán su experiencia previa.  

● Proceso: hace alusión al enfoque de aprendizaje. Esta variable es la más importante,             
hace referencia a la motivación y estrategia que utiliza el alumno en el proceso de E/A.                
Esta parte se relaciona con la calidad del aprendizaje y el rendimiento académico. Se              
observa dos tipos de aprendizaje (superficial y profundo). 
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● Producto: este punto concierne al resultados del aprendizaje. Por último la variable            
“Producto” es el resultado final de la suma de las variables anteriores. Es cuando se               
relaciona las tareas de aprendizaje con el enfoque y rendimiento académico. 

 

 

 

 

 

 

Normalmente las estrategias de aprendizaje y la motivación se tratan habitualmente por separado.             
Pero la gran mayoría de docentes consideran que la motivación para aprender un idioma o               
cualquier otra cosa, tiene un fuerte vínculo con un aprendizaje exitoso. No obstante, para lograr               
algo no es suficiente con la motivación, sino también necesitamos las habilidades y estrategias              
necesarias para lograr nuestro objetivo (Williams, M, Burden,R, 1997).  

Sin embargo, si hablamos desde una perspectiva cognitiva, el factor principal es el de la elección,                
es decir, las personas tienen opciones sobre la forma en que se comportan y, por lo tanto, tienen                  
control sobre sus acciones.  

En otras palabras, desde una perspectiva cognitiva, la motivación hace referencia a cuestiones             
tales como, por qué las personas deciden actuar de cierta manera y qué factores influyen en su                 
toma de decisión. También implica decisiones en cuanto a la cantidad de esfuerzo que las               
personas están dispuestas a gastar para intentar alcanzar sus objetivos. Por lo tanto, el papel del                
docente se convierte así en ayudar y capacitar a los estudiantes a tomar decisiones adecuadas y                
ayudarlos a mantener sus esfuerzos para alcanzar sus objetivos elegidos (Williams, M, Burden,R,             
1997).  

Williams y Burden nos presentan en el estudio titulado “ Motivation in language learning : a                
social constructivist approach” la idea de la visión constructivista de la motivación.  

La visión constructivista de la motivación, es aquella basada en la creencia de que cada persona                
está motivada de diferente manera. Un constructivista, es un individuo (en este caso alumno/a)              
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que aportará un conjunto de conocimientos y experiencias en su proceso de aprendizaje, tendrá su               
propia visión del mundo y se enfrentará y superará sus retos y obstáculos de maneras que son                 
únicas para ellos.  

En este caso el Aprendizaje, no consiste en que el docente espere impartir y recibir los mismos                 
conocimientos por parte del alumno, sino se trata de que el docente se preocupa de que el/la                 
alumno/a construya sus propios conocimientos o que los comprenda a su manera, para que así los                
aprenda y les dé un significado para sí mismo/a. En otras palabras, cada alumno aprenderá algo                
distinto y creará una comprensión diferente de acuerdo con sus propios esquemas.  

Por lo tanto, cada alumno/a está motivado de manera diferente, es decir, tendrá su propia visión                
del mundo que le rodea de forma personal y única, y tomarán sus propias decisiones sobre las                 
acciones en formas que tengan sentido para él/ella. Por ello, el docente debe ser consciente que                
cada alumno es un mundo, con sus ideas, visión e influencias, para que así, podamos entender de                 
cada estudiante, su toma decisiones sobre la acción, sobre la cantidad de esfuerzo que gasta, así                
como qué estrategias usa ese esfuerzo (Williams, M, Burden,R, 1997).  

Sin embargo, también hay que tener en cuenta al tratar la motivación que, las personas no existen                 
y se desarrollan de forma aislada. La motivación de los/las alumnos/as también estará sujeta a las                
influencias contextuales, es decir, del contexto social, incluida la cultura, la situación y otros              
personas significativas. Según Williams estas influencias contextuales están relacionadas con el           
concepto llamado “el interaccionismo social”, en otras palabras, que desde el momento en que              
nacemos, interactuamos con los demás en nuestra vida cotidiana, y a través de estas interacciones               
tenemos nuestro propia visión del mundo.  

Ya hemos explicado que la motivación para hacer algo está influenciada por una gama de factores,                
algunos de los cuales son internos para el alumno y otros externos.  

Ahora sólo es necesitamos meditar qué influencias externas son importantes y cómo los alumnos              
lo asumen de manera personal, en otras palabras, como lo interiorizan para que les lleve a actuar                 
de una manera u otra.  

Desde el enfoque del docente en vez de preguntarse "¿Si doy más recompensas, el alumno               
trabajará más duro?" debemos cambiar la pregunta a "¿Qué hace que un alumno decida hacer algo                
y cómo puedo¿ayudarlo de manera positiva? ”. Desde el punto de vista de un/a profesor/a, es útil                 
distinguir lo que inicia la motivación y que les mantiene motivados.  

Está claro que un nivel óptimo de estimulación es necesario para que una persona esté               
debidamente motivada. Pero cuidado porque un nivel demasiado bajo provocará apatía, y un nivel              
demasiado alto podría provocar ansiedad y/o paralizarlos. 

La diferencia aquí es entre lo que se denomina en la literatura psicológica como estrés versus                
angustia. Esta estimulación puede ser provocada por la curiosidad, por el desarrollo del interés en               
un tema o actividad y, en particular, por el valor general percibido para el/la alumno/a de esa                 
actividad. Por otro lado, la teoría del interaccionismo social, también enfatiza que tal interés es               
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probable que sea despertado por la intervención de otras personas importantes como padres,             
maestros y compañeros.  

En cambio, para Feuerstein (1991), la diferencia importante entre las personas que están altamente              
motivadas para aprender y las que no, radica en la forma en que los padres y los maestros brindan                   
y dan forma a las primeras experiencias de los niños e invierten con valor intrínseco y extrínseco.                 
En otras palabras, vale la pena realizar actividades por su propio bien y por su valor percibido,                 
más allá del momento inmediato.  

Otro punto interesante de Williams y Burden de su modelo de motivación es el concepto de                
elección. Éstos dicen, que las personas, en este caso alumnos, será más probable que actúen de                
cierta manera si han éstos han participado activamente en la toma de decisión, en lugar de si se                  
sienten con la obligación de hacerlo. Esto a veces se conoce como establecer un sentido de                
agencia, es decir, que la persona / alumno percibe de manera consciente que él o ella es la que ha                    
iniciado, ejecutado y controlado la acción, movimiento o pensamiento por voluntad propia. Por             
esa razón, es interesante crear la sensación de que cualquier toma de decisión reside en ellos y no                  
en otro. En otras palabras podemos considerarnos a nosotros mismo un "origen" o un "peón"               
(Charms; 1984).  

Ahora bien, decidir actuar de una forma u otra dependerá también de los sentimientos de               
competencia, tanto a nivel general (el autoconcepto o la autoestima de uno) como más              
específicamente con respecto a diversas actividades (los sentimientos de autoeficacia de uno)  

Esto a su vez estará relacionado con la percepción que cada uno tiene de sí mismo valorando sus                  
éxitos y fracasos percibidos en la vida.  

Aquí la teoría de la atribución (Weiner, 1980) nos ayuda a comprender la importancia de las                
variables como el control percibido y la seguridad de asimilar los conocimientos, en lugar de               
sentimientos de impotencia por el aprendizaje. También importante aquí es establecer metas            
personales y lograrlas.  

Otros factores se creen que desempeñan un papel importante en el mantenimiento de altos niveles               
de motivación es enfocarse en la naturaleza y los efectos de las recompensas y comentarios. Pero                
es demasiado simplista suponer que proporcionar una recompensa o un comentario positivo en             
general mantendrá automáticamente la motivación.  

De hecho, los resultados de la investigación de Lepper y Greene (1978) sugieren que otorgar               
recompensas a los/las alumnos/as por participar en actividades que eligen hacer por sí mismos,              
puede disminuir los niveles de motivación para continuar con esas actividades. En cambio,             
podemos que la retroalimentación que da el docente a sus alumnos por sus esfuerzos, es más                
efectiva que una recompensa, es decir que, si la retroalimentación del profesor se percibe como               
informativa o recomendación, es probablemente que mejore o se mantenga la motivación,            
mientras que si la retroalimentación se percibe por el alumnado como controladora o obligación,              
ésta tendrá el efecto contrario (Lepper y Hoddell, 1989).  
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7. Conclusiones 

Finalmente, después de este recorrido por distintas teorías sobre la motivación, el aprendizaje y              
otros factores relacionados con el sistema educativo, solo falta llegar a conclusiones de este              
trabajo. Según dice la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, la familia es la principal                
responsable de la educación de sus hijos, aunque esta responsabilidad se reparte con otros agentes               
como, el centro docente, la Administración Educativa, la sociedad y el profesorado. Por otra parte,               
subraya que para conseguir el éxito en el rendimiento académico y por consiguiente al cambio               
social, la educación no depende sólo del sistema educativo, sino que también la sociedad debe               
asumir un papel activo. Es el desempeño y el esfuerzo del profesorado, de las familias y otros                 
actores sociales los que pueden conseguir una mejora en el sistema educativo. Con todo, es               
evidente que la participación activa y la entrega a la enseñanza del docente son más influyentes                
que los demás factores educativos, ya que el profesor, a lo largo del curso, mantiene un lazo                 
directo y estrecho con el alumnado.  

El profesor/a se convierte en un mentor que ayuda, apoya y guía a los estudiantes a mejorar como                  
personas, a tomar las decisiones adecuadas, a trabajar juntos en grupo, a adquirir más confianza en                
sí mismos y por último, a mantener sus esfuerzos para alcanzar sus objetivos. Además, el docente                
ha de procurar que los/las estudiantes construyan sus propios conocimientos y los utilicen de la               
mejor manera posible, pero a su manera. No obstante, el docente debe ser consciente de que cada                 
alumno es distinto a los demás, cada uno de ellos tiene relación con distintos entornos, familias y                 
gustos. Por lo tanto, si el profesor/a conoce esa realidad, podrá entender el porqué de sus acciones,                 
esfuerzos y estrategias a la hora de aprender. Por otro lado, la función del profesor no puede                 
limitarse a proponer una actividad que sea entretenida y educativa para el alumnado, sino que,               
como figura autoritaria, debe seguir todo el proceso de la actividad para poder atender a las dudas,                 
apoyar o aconsejar a los estudiantes en la toma de decisiones. Además, debe ser consciente de que,                 
si las estrategias de aprendizaje que usan los/las alumnos/as no son adecuadas y resultan confusas,               
es posible que los estudiantes abandonen la tarea.  

Por último, la forma de evaluar a los/las alumnos/as cumple una función clave para mantener la                
motivación en el aula. La evaluación debe alejarse lo máximo posible de la comparación social y                
debe centrarse en que la práctica esté relacionada con los objetivos de dominio cognitivo y de                
desempeño de las tareas. El alumnado no debe percibir las actividades, exámenes o ejercicios              
como muestra de superioridad entre compañeros, lo que les desorienta del objetivo principal del              
proceso de aprendizaje. Su objetivo consiste en adquirir y asimilar los nuevos conocimientos para              
mejorar su nivel educativo y obtener unas aptitudes y habilidades que les sean útiles en el futuro.                 
Por lo tanto, el docente además de cumplir con su función como mentor debe ser también un buen                  
árbitro en la forma de evaluar la práctica.  

En resumen, la motivación por parte de las personas que ejercen la docencia es un concepto                
fundamental y es aconsejable que el profesorado distinga lo que inicia la motivación en el               
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alumnado y lo que les mantiene motivados para lograr disminuir el nivel bajo de rendimiento               
académico y en la medida de lo posible, acabar con el fracaso escolar.  

Por todas estas razones, podemos llegar a la conclusión de que el rol del profesorado es una causa                  
determinante de los resultados de fracaso y abandono escolar. Y para garantizar buenos resultados              
en los procesos educativos, se debería afianzar y transmitir a los nuevos docentes, además de las                
competencias clásicas de contenidos del profesorado, las siguientes aptitudes: la creatividad, una            
buena comunicación, la disponibilidad de atención al estudiante, la consideración, la empatía, la             
profesionalidad, la conciencia social, conocimientos de la importancia del trabajo en equipo e             
individual, la mediación y las habilidades en relación a la resolución de problemas.  

 
Por último querría hablar del Programa de Mejora Educativa para el aprendizaje activo (Pme) que               
ofrece AulaPlaneta, una iniciativa creada por Grupo Planeta para y desarrolla contenidos y             
soluciones educativas digitales de carácter innovador para la evolución y mejora del aprendizaje             
del alumno.  

Este programa de mejora educativa propone metodologías activas en el aula que contiene             
herramientas, contenido curricular y formación de profesorado que da solución a todas las             
necesidades del proceso educativo para afianzar el aprendizaje y la mejora de resultados             
educativos del alumnado. 

Pme pretende mejorar el resultado de seis áreas de la educació: 

● El aprendizaje de los alumnos. 
● Mejora el clima escolar en la motivación y satisfacción de la comunidad educativa. 
● Establecimiento de un sistema de información interno que permita la toma de            

decisiones para la mejora en el centro. 
● Uso de los recursos y la tecnología en el proceso educativo. 
● Mejora el clima escolar en la motivación y satisfacción de la comunidad educativa. 
● Establecimiento de un sistema de información interno que permita la toma de            

decisiones para la mejora en el centro. 
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