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Resumen
Suponiendo una estructura universal de
los valores motivacionales, se analizan
las implicaciones que tiene una tal
estructura motivacional en los procesos
de
ensefianza
aprendizaje
universitarios. Se revisan los valores en
el estudiante que aportan a un proceso
eficiente de aprendizaje y el papel del
profesor como motivador. En este
contexto se consideran los metod os
didacticos como estrategias para activar
y estimular los valores motivacionales de
los alumnos. La motivaci6n del docente
en su trabajo se explica con el concepto
mas general de un lider de un grupo,
cuyo estilo de liderazgo se basa en los
valores motivacionales universales. Es
importante para el exito del proceso de
ensefianza - aprendizaje una relaci6n
que poco se ha estudiado: la mutua
retroalimentaci6n entre las fuerzas
motivacionales del educador y del
alumno.

Abstract
Supposinga universal structure of motivational values, we analyze its implications to the university teaching- learning processes. The student's values which
contribute to efficiency of learning and
the teacher's function as a motivator are
studied. Inthis context, we consider the
didactic methods as strategies to activate and stimulate the student's motivational values. The teacher's motivation concerninghisworkisexplained with
the more general concept of a group
leader; whose style of leadership is based
on universal motivational values. Important for the success of the teaching learning processes is a little studied relationship: the retro alimentation between the educator's and pupil's motivational forces.

La estructura
universal de los valores motivacionales
Los mecanismos de Losprocesos de enseiianza - aprendizaje son aLtamente compLejos
y Las multiples investigaciones en este campo dejan todavia muchas preguntas
abiertas. En este trabajo se quiere estudiar Losprocesos de enseiianza - aprendizaje
a niveL universitario y analizar eL papeL de La rnotivacion en este contexto.
En La figura 1 se esquematiza eL sistema en consideracion. Se trata de reLacionar
Los eLementos claves en eL proceso enseiianza - aprendizaje, que se van a discutir
en este trabajo.
ELprofesor tiene La tarea de enseiiar. Se apoya en Lasestrategias didacticas que
determinan
La forma de su enseiianza.
EL estudiante
aprende, basado en y
determinado por su estilo personaL de aprendizaje. La motivacion, resuLtante de
LosvaLores inherentes en eL docente y en eL aLumno, es Lafuerza que da dinarmca a
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estos procesos.
ELtrabajo presente parte deL supuesto que son Los mismos vaLores que motivan a ~
todas personas, educadores 0 aLumnos. Es un ensayo de anaLizar Las impLicaciones
que tiene taL estructura motivacionaL universaL en Los procesos de enseiianza aprendizaje universitarios.
Base para este trabajo es La Investigacion de Tamayo y Schwartz (1993). Esta
Investigacicn apLicada forma parte de un estudio a niveL muLtinacional. Se muestra
que Los vaLores que motivan aL ser humane forman una estructura universal. Se
distinguen claramente estos diferentes tipos motivacionaLes:
ELhedonismo esta constituido por grupo de LosvaLores cuya meta es eL placer y
it;
La gratificq,9ton sensuaL;
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en los valores basad os en la necesidad de tener
de competencia, 10 que conllevara a un
sociaL, el prestigio y el control
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sobre personas

La autodeterminaci6n
describe Los valores que se basan en La necesidad de
independencia en el pensamiento, la accton y la opcion:
Laconformidad hace parte deLgrupo de LosvaLores que busca control de impulsos
y deL propio comportamiento de acuerdo con Lasnorm as y expectativas sociaLes;
la benevolencia consiste en el interes y La preocupacion por eL bienestar de Las
personas cercanas;
la seguridad busca La integridad personal 0 de grupos de identiffcacton, La
estabilidad sociaL 0 personaL;
la tradicion se expresa en eL respeto y La aceptacton de ideas y costumbres de
La sociedad;
la estimutacion es La busqueda por La excitacion, La novedad y el cambio;
La filantropia es un valor dirigido hacia La cornprension y aceptacion de Los
dernas, La preocupacion por eL bienestar de todos.
Los valores orientan la vida deL individuo y definen sus modelos de comportamiento.
Cada ser humane es determinado por Los mismos tipos de vaLores, La personaLidad
se puede expLicar por La diferencia en eL grado y La prtorizacton de Losvalores. Por
esta funcion tan general, se puede asumir que los valores no estan condicionados al
logro de unos objetivos especificos. La actuacion de un individuo en una situacton
determinada resuLta de La interaccion de muchos valores, que estimuLa algunos y
frena otros esquemas de comportamiento.
Los valores motivacionales

Fig. 1
EI sistema enseiianza - aprendizaje
universitario

del estudiante

El comportamiento del estudiante en cuanto aLaprendizaje es tam bien Lainteraccion
de diversos componentes motivacionales. Algunas de estas fuerzas se dirigen hacia
eLlogro de las metas de aprendizaje, otras, orientadas a satisfacer otras necesidades,
dificultan 0 impiden este proceso. Base para la rnottvacton de aprender entonces es
que exista en grado eLevado las necesidades que se satisfacen por el proceso de
aprendizaje y que sean de biles las necesidades que 10 frenan. Una persona con
hambre, con problemas personales no va a tener mucho exito en el aprendizaje,
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La estructura motivacional en el proceso de
aprendizaje
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a asumir un comportamlento contrapuesto

a Lasmetas de aprendizaj~((jna
precondicion para un aprendizaje exitoso es entonces
buscar un arnbiente.detrabajo
donde sea minima La excttacion de necesidades que
distraen La atenci6n deL aLumno.
EntreTos~aLores que estan reLacionados con eL proceso de aprendizaje se distinguen
dos grupos: LosvaLores que aportan activamente aLproceso de aprendizaje y aquellos
que, a traves de otras necesidades,
pueden servir a motivar y estimuLar
comportamientos
que tienen una influencia positiva aL aprendizaje.
Los vaLores que aportan activamente en eL proceso de aprendizaje conducen a
una rnotivacion intrinseca, es decir, dirigida hacia Lasmetas mismas de aprendizaje.
En mi opinion, son ellos La esttmulacion, La autodeterminacton y La filantropia:
La estirnulacton busca Laexcitacion, Lanovedad y eLcambio, corresponde aLdeseo
de saber, de ensayar, de experimentar; eL estudiante lIevado por Laestimulacicn es
curioso, interesado en Lamateria y dispuesto a trabajar para satisfacer su curiosidad.
La autodeterminacion
esta basad a en La necesidad de conseguir independencia en
eL pensamiento,
en La forma de opinar y actuar; La filantropia
se dirige a La
comprension y Laaceptacion de Losdernas, ELLogro de am bas, La autodeterminacion
y Lafilantropia debe ser eL objetivo primordiaL de La educacion ya que caracterizan
una persona responsabLe por si mismo y Los demas, En este sentido, estos vaLores
motivacionaLes estan dirigidos directamente hacia Lasmetas finaLes de Laeducacion.
Los vaLores que conducen a una rnotivacion extrinseca son aquellos que podrian
ser acopLados aL proceso de aprendizaje. Ayudan a conseguir un ambiente favorable
para Los procesos de aprendizaje,
pero Las necesidades correspondientes
no se
satisfacen con eL proceso mismo de aprendizaje. Entre ellos estan Laautorrealizacion
que busca eL exito personaL por demostracion
de competencia,
es, La fuerza
motivacionaL mas usada en La educacton escoLar y universitaria. Todos Losdocentes
la aprovechamos si estimuLamos el concurso entre LosaLumnos, Lassituaciones donde
hay un ganador (y a veces muchos perdedores). La necesidad de seguridad y de
reconocimiento social tam bien se empLea mucho. Tienen que ver con eL prestigio y
la aceptacion por parte del grupo que junto con La conformidad y La benevoLencia,
se empLean con mucho exito en los trabajos cooperatives, como veremos mas deLante.
Aqui se ubi can todos Los mecanismos que ejercen presion sobre eL estudiante para
Lograr un rendimiento academico suficiente (exarnenes que definen La pertinencia
del estudiante en eL grupo 0 La universidad, una dernostracion de Lasdebilidades de
un estudiante ante sus cornpafieros). La tradictcn se expresa en eL respeto y La
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aceptacion de ideas y costumbres de la sociedad. Como fuerza
motivacional en los procesos de aprendizaje esta el valor que
se dirige hacia la conservacion.
Los valores que corresponden a una motivacion extrinseca,
pueden, en vez de fomentar
el proceso de aprendizaje,
trabajar en contra de el. Si la competencia desanima a un
alumno, si la socializacton del grupo se dirige contra la mate-
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ria 0 el docente, si un estudiante logra la aceptacion del grupo
por razones que no estan en consonancia con los logros (el
agresivo, el chistoso, el perezoso,... ), fracaso el estimulo por
motivacion extrinseca.
Estudios muestran (Schiefele y Schreyer, 1994) que La
motivacton intrinseca para aprender promueve Lasformas de
aprendizaje profundo, pero no superficiaL, mientras que La
motivacion extrinseca soLamenteafecta Lasformas superficiaLes
de aprendizaje. Las implicaciones de este resuLtado son
revoLucionarias. Hoy en dia son, en mi opinion, Lamayoria de
Lasfuerzas motivacionaLes, que empLea el profesor, de tipo
extrinseco. Un cambio hacia una motivacion intrinseca de
aprender significa consecuentemente desarrollar y aplicar
nuevos metodos dtdacticos y fomentar nuevos estilos de
aprendizaje.
La figura 2 ilustra, partiendo de Laestructura motivacionaL
generaL,eLempLeode LosvaLoresmotivacionaLesen eLproceso
de aprendizaje.

EI profesor como motivador
La tarea deL profesor, la educacion, tiene dos aspectos
importantes:
Deuna parte, eLprofesor debe transmitir conocimiento. Esto
no solamente se refiere a La transferencia de informacion:
debe explicar y analizar criticamente Lasteorias importantes
de su campo, destacar susimpLicacionespara Lasociedad y eL
estudiante, enriquecer La informacion con experiencias y
opiniones propias, con eL fin de preparar aLestudiante a Las
exigencias de su vida profesional.
ELsegundo aspecto es Laformacion de LapersonaLidaddeL
estudiante. EL profesor tiene que ser ejempLo para eL
estudiante, orientador en Losconceptos de la etica, en La
priortzacion de LosvaLores.Tiene que fomentar el desarrollo
personaLdeLestudiante hacia un ser autonorno en susopiniones
y acciones, responsabLepara si mismo y para Lasociedad.
AmbospapeLespuede cumpLireLprofesor soLamente,si Logra
que los estudiantes se identifiquen con eLy Lerespeten, como
autoridad en su campo de trabajo y tambien como
personalidad. En este caso, eL profesor activa LosvaLores
motivacionaLes de sus estudiantes.
Losestudiantes reconocen la capacidad deL profesor como
motivador, y en Laspropiedades que Losestudiantes destacan
en La caracterizacion de un docente extraordinario esta su
poder de motivar Losalumnos, compLementadopor suautoridad
en eL campo de trabajo, su estilo de clase y su habilidad de
estabLecer buenas reLaciones personaLescon sus estudiantes
(Lowman, 1994).
Muchas investigaciones comprueban que La rnotivacton que
reciben LosaLumnosde su educador es muy importante para

el exito del proceso de aprendizaje. Irureta (1995) reporta
sobre el desarrollo de un programa de entrenamiento
motivacional y su efecto a la eficiencia del aprendizaje: el
objetivo de la tnvestigacion era modificar los conocimientos y
comportamientos de los profesores que tienen efecto negativo
a la rnotivacion de los alumnos y proporcionar mecanismos
eficientes de motivacton. Los resultados de la investigacion
muestran que eLclima en los clases se carnbio: los profesores
entrenados muestran menos favoritismo hacia los alum nos
considerados mas inteligentes, el ambiente de trabajo facilita
el aprendizaje, y se promueve el trabajo en grupo.
EL profesor tiene muchos mecanismos para motivar Los
estudiantes:
. por Ladefinicion deLestilo formaL de docencia (empLeode ~
Los medios audio-visuaLes, aprendizaje apoyado por
computador);
por eLdisefio deLcontenido (estructuracion, seleccion de
Las ternaticas, prefiriendo probLemas de actualidad y
ejemplos que tienen reLevancia para eLestudiante);
por Laseleccion de Losmetodos didacticos mas apropiados
(metodos cooperatives,
trabajos individuaLes sin
competencia, participacion en proyectos);
por ejercer influencia en el estilo de aprendizaje de Los
alumnos (definicion de criterios de Logro, enfasis en eL
conocimientos de los procesos de aprendizaje, definicion
de LosLogrosde aprendizaje);
por LasreLaciones personales con Losestudiantes (desde
estabLecer un contacto visual durante las clases y conocer
Losnombres de LosaLumnos hasta Lacolaboracion en sus
probLemasacademicos y personales).
Pienso que es esenciaLque eL profesor este consciente de
LosvaLores motivacionales que se activan por su estilo de
docencia y que los seLeccionecon cuidado. Comoya vimos, es
La rnotivacion intrinseca que promueve eL aprendizaje
profundo, mientras la rnotivacion extrinseca soLamenteafecta
eL aprendizaje superficial.
Por esta razon es importante despertar y acentuar en eL
estudiante las fuerzas motivacionaLes que son responsabLes
para una motfvacion intrinseca: La esttrnulacion que es
responsabLe para la curiosidad
deL estudiante,
La
autodeterrninacion que Le hace buscar sus propias vias, La
filantropia que fomenta su consideracion para Lasociedad.

Q

Las estrategias didacticas y los estilos de aprendizaje
Los rnetodos didacticos se podrian definir como estrategias
disefiadas con el fin de activar y estimular Los vaLores
motivacionaLesde los alumnos.
La estirnulacion por ejempLo se podria fomentar por una
cambio frecuente de Los estilos de dase (usando ayudas
audiovisuaLes, aprendizaje apoyado por computador), por
despertar Lacuriosidad del estudiante aLpresentar probLemas
abiertos. El vaLorde autodeterminacion se estimuLasi se da aL
estudiante
La oportunidad
de ensayar opiniones y
comportamientos, defender ideas, de ejercer y someterse a
Lacritica y autocritica.
Mostrar al aLumno LareLevanciadeLtema para la sociedad,
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aceptar aportes por parte del estudiante
y practicar
comportamientos
sociales son estrategias que activan la
filantropia.
Actualmente se han desarrollado y evaluado muchas nuevas
estrategias didacticas, que aqui se quieren revisar brevemente
en cuanto a los valores motivacionales que activan.
Los rnetodos cooperativos se han mostrado muy eficientes
en el proceso de ensefianza . aprendizaje. El principio de estos
rnetodos es asignar una tarea a un grupo de estudiantes que
ellos, entre si mismos, resuelven, ayudandose mutuamente y
aprovechando las distintas capacidades de los miembros del
grupo. Como destaca Santos (1990), es importante para el
exito del trabajo en grupos, que la evaluacion del grupo se
base en pruebas individuales para cada miembro del grupo.
El rnetodo cooperativo activa, en mi opinion las fuerzas
motivacionales que se dirigen hacia la autodeterminacion (cad a
miembro del grupo es responsable de su papel en el grupo) y

comprueban que los alurnnosque autorregulan su aprendizaje,
muestran
una mayor \motivacion
intrinseca
y
consecuentemente, un renclimiento academico mas alto
(Zimmerman, 1990).
.•.
Como puede ayudar un profesor a sus estudiantes a asumir
la responsabilidad por su propioaprendizaje y desempefio? Los
metodos didacticos de la ensebanaa interactiva (Kinzie,1990)
se basan en explicaciones explicitas para los estudiantes sobre
los procesos de pensarniento, refuerzan las metas de
aprendizaje y lossentimientos auto-eficiencia de losalumnos
e involucran el dialogo entre .profesor y estudiante. De esta
manera, la ensefianza interactiva es la. consonancia de una
educacion que motiva y con~fola el proceso de aprendizaje y
la partictpacion activa y responsable del estudiante en su
forrnacion: es un proceso que guia el alumno en la via hacia
una autodeterminacion d~ su propia formacion.

de

.i

hacia la benevolencia (cada miembro del grupo participa
i/
activamente en la reattzacion de una meta cornun).
Losvalores motivaeionales del profesor
\
Obviamente, este metoda de trabajo tiene una componente Meparece dificitubicar los valores que motivan el profesor en
.........
motivacional fuerte que busca la socialtzacion en el grupo. el proceso qe/ ensefianza. Claro esta que los valores
'..
Fuera de la benevolencia se podria pensar en los factores de motivacionates de la estructura universal mueven tarnbien el
. poder socialy autorrealtzacion. Laevaluacionindividual parece comportamtento y determinan la vida del profesor. Pero cuales
amQrtiguar estos componentes en favor de la benevolencia: de eH6~estan dirigidoshacia la ensenanza y motivan al docente
en
ambiente donde el logro del grupo depende del. .." a 'buscar siempre nuevos enfoques, aplicar nuevos metodos
desernpenode todos, los conceptos de dominio y sumi~j6nyla didacticos, tratar a establecer siempre un contacto personal
competencia entrefcsrmembros delgrupotienenp6cosentido.
con sus estudiantes?
El aprendizaje bas ado en proyectos (ver por ejemplo
Pienso que los valores que motivan al educador en su tarea
Blumenfeld, Soloway,Marxy Krajcik, 1991) busca emplear los de ensefianza se deben deducir de los factores motivacionales
estudiantes en la investigacion de problemas autenticos. Los de un lider de un grupo en general: el modele de contingencia
estudiantes . solos 0 en grupos - son responsable para tanto de Fiedler (de Miguel Fernandez, 1995)) supone que existen
..,"
de las preguntas como de las respuestas a estos problemas. lideres orientados mas hacia la tarea y lideres orientados mas / / /
Las ventajas de este enfoque son su flexibilidad (se puede hacia las relaciones personales. Laeficiencia con la cual mal)ej~
aplicar a estudiantes de distintos tipos de aprendizaje y en el lider las distintas situaciones depende de su ortentacion.
distintas situaciones) y el trabajo interdisciplinario (en la
Lanecesidad de tener exito en la tarea, aqui especifkamente
busqueda por una solucion de un problema real no es posible en la ensefianza, se podria explicar con los vatores de tipo
restringirse a unos pocos rnetodos de sotucion, sino 10 que autorreatizacton, poder social y estirnulactonrLa necesidad de
importa es una vision integral de la problernatica). Losvalores mantener buenas relaciones puede seresttrnulado por los
motivacionales que se emplean en esta estrategia didactica valores motivacionales de tipo benevotencia y filantropia. La
son la estimutacion, la autodetermtnacion y la filantropia, es necesidad que busca la autodeterminacion motiva a cada lider
decir se activa todo el espectro de la rnotivacton intrinseca.
(ver figura 3).
ii
Segun Diaz y Kempa (1995), existe una relacion estrecha
Segun Fiedler, cada lider se puede clasificar en cuanto al
entre el tipo motivacional de un estudiante y las estrategias grado de intensidad que tiene para ella necesidad de exito y
dtdacticas que prefiere. Sinembargo pienso que seria un error la de relaciones personales y, que es mas, et puede modificar
ajustar simplemente las estrategias didacttcas a las las situaciones para ajustarlas mas al caso, donde su tipo de
necesidades primordiales del estudiante. Como ya vimos, es liderazgo es mas eficiente. A nivel de docencia universitaria,
la rnotivacion intrinseca, que realmente fomenta el proceso un docente puede modific~~una situacicn determinada en el
de aprendizaje. Por esta razon, el profesor tiene que influir proceso de ensefianza - aprendizaje
sobre el perfil motivacional de sus estudiantes para lograr una
por la definicion de tasmetas de aprendizaje y su forma de
priortzacion de los valores que corresponden a una rnottvacion
rnedicion de los logro~;
intrinseca.
por la seleccion de los metodos dtdacticos, que determinan
Esto implica, desde el punto de vista estudiantil, que ella
rigidez, con la cualse realiza la programa del curso, el
alumno tiene que aprender a aprender, es decir, debe trabajar
grado de participacion que se concede al estudiante y el
activamente en su propia estructura motivacional. Debe estar
control que se ejerce sobre el estudiante;
consciente de los procesos de aprendizaje, monitorear sus
por las relaciones personales que se mantienen con el grupo,
estrategias y los resultados correspondientes. Esto es el
tanto durante los clases como en encuentros informales;
concepto de aprendizaje autorregulado. Resultados recientes
por el uso que hace de su autoridad.

~n
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Creo (contrario a Fiedler) que un docente tarnbien esta en capacidad de
ajustar su estilo de liderazgo a la situacion: Todos conocemos situaciones don de
necesitamos y mostramos la flexibilidad
de cambiar nuestra ortentaclon,

reforzando mas la tarea 0 las relaciones con los estudiantes: un grupo
extraordinario 0 especialmente dificil, obstacutos en cuanto a logistica, horarios
poco usuales, problemas y intereses muy pronunciados en el grupo.
En mi opinion, lo que de pronto nos falta a los docentes, es ser conscientes del
estilo dellider ideal, con el cual nos identificamos, conocer bien los mecanismos
que nos permiten acercarnos a este 0, si es necesario a otro tipo de liderazgo y
tener seguridad en el juicio sobre el estito que es mas apropiado para un grupo
determinado 0 una situacion espedfica.

EIciclo de rnotivacion mutua
Una relacion que poco se ha estudiado es la dependencia entre las fuerzas
motivacionales del educador y del alumno. En mi opinion, estas fuerzas no provienen de fuentes inagotables, internas al individuo, sino se refuerzan y
retroalimentan mutuamente. En la figura 4 se muestra el diagrama causal de
este proceso. La dinarnica del sistema es la siguiente:
Una motivacion elevada del profesor conduce a una enseiianza muy eficiente.
Los alumnos estiman y respetan por esta razon a su educador, lo que les induce
una rnotivacion alta para el proceso de aprendizaje. El profesor a su vez concibe
el exito de sus alumnos con satisfaccion y orgullo, es decir, siente un efecto
positivo que aumenta su rnotivacton. Como es un cielo de retroalirnentacion
positiva, los efectos posttivos se acumulan, y resulta un sistema de enseiianza aprendizaje cuya eficiencia tiene una tendencia siempre creciente.
Pero este tipo de cielo causal significa tarnbien que un efecto negativo se
.............................................................
refuerzapor mutua retroaltrnentacion: Al no estar satisfecho con el proceso de

-@

aprendizaje eldocente se desmotiva. Consecuentemente, se reduce su desempeiio
para la docencia, y su nivelqecrece. Losalumnos se decepcionan y su rnotivacton
para el aprendizaje se dis~lhuy~. Ya no alcanzan los logros de aprendizaje,
definidos por el profesor, el cual se siente mas descontento.

valores dirigidos
hacia el exito
en la tarea

E
N
S
E

N
-----A----N

Z

Fig. 3.
Losvaloresmotivacionalesdel profesor

A
valores dirigidos
hacia la relaci6n
con la instituci6n

valores dirigidos
hacia las relaciones
interpersonales
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Fig. 4.
El cielo q~ retroalimentaci6n en el proceso
de ensefianza . aprendizaje

//
La rnotivacion del profesor esta afectada a~~mas por su juicio sobre su propia
eficiencia en elase y por el comportamiento' de los estudiantes, que el profesor
puede percibir como afecto 0 como rechaze.
El estudiante controla tambien - conscienternente
en el caso de aprendizaje
autorregulado, en otros casos de rnanera inconsciente - el exito de su aprendizaje
y lo deduce del grado de satisfaccion, que le comunica el profesor y reacciona con
una rnodificacion de su rnotivactcn.
Cual sera el mecanisme ql,Je/permite evitar el cielo de retroatimentacion en el
sentido negativo, como sep~dna lograr una retroalirnentacion positiva del proceso?
En este proceso se deben reunir los esfuerzos del alumno y del educador para
buscar un ~quitibrio entre exigencia y cumplimiento, entre la definicion y el logro
de-los 6bjetivos de ambas partes, basandose en el mutuo respeto y comprension.
El alum no participa,
cornprornet iendose con su propio aprendizaje,
responsabilizandose por la definicion, la ejecucion y el control de este proceso,
ajustandolo continuamente a las metas de aprendizaje. La funcion del profesor se
centra en la definicion de estas metas, dirigidas hacia una verdadera forrnacion del
estudiante, en la seleccion de los metodos de educacion apropiados para fomentar
la motivacion intrinseca de aprendizaje, en el apoyo y la vigilancia del proceso
hacia un aprendizaje autorregulado.
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