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LA MOTIVACION COMO  ESTRATEGIA  DEL DOCENTE  DE  

PRÁCTICAS  EN  EL  PROCESO  DE FORMACION 

Dra. Irma Yalile Cortés García 

 

Sabemos  lo  que  somos   

pero no lo  que  podemos  llegar  a  ser” 

William Shakespeare 

 

RESUMEN 

El presente ensayo nace de la inquietud que surge  de parte del  docente ante 

la reacción de los estudiantes  frente a las diferentes disciplinas en las que 

deben rotar los practicantes de psicología y ante la necesidad de dar a conocer 

a los  colegas  docentes la importancia de    la  motivación en  el  proceso de 

enseñanza- aprendizaje. En ese sentido el objetivo general del escrito es hacer 

un aporte teórico sobre la importancia de la motivación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, que pueda ser tenido en cuenta en el ejercicio de la 

docencia en psicología. Por tanto el problema se formula: Cuál es la 

importancia de la motivación en el proceso de enseñanza aprendizaje en la 

psicología? 

PALABRAS CLAVE: Motivación – Enseñanza- Aprendizaje-Docente - 

Estudiante. 

ABSTRACT 

This paper stems from the concern that arises from the teacher to the student 

reaction against the different disciplines in which they must rotate psychology 

practitioners and the need to disclose to fellow teachers the importance of 

motivation in the teaching-learning process. In that sense the overall goal of 

writing is to make a theoretical contribution on the importance of motivation 

in the process of learning that can be taken into account in the practice of 



teaching in psychology. So the problem is formulated: What is the importance 

of motivation in the process of learning in psychology? 

KEYWORDS: Motivation - Teaching-Learning-Teaching - Student. 

 

INTRODUCCIÓN 

En  la práctica  profesional de  los  estudiantes, se ha  podido  observar  en 

ellos  que  dependiendo  del  docente muestran motivación    o no  en  asistir 

a las   diferentes  rotaciones,  esto  se   presenta  debido  a  las  referencias 

recibidas por  parte    de  sus  compañeros  acerca  de  la  relación  docente-  

estudiante. Este  aspecto  es  importante  debido  a  que  de acuerdo  a la  

motivación  que  traen  los  estudiantes  y  a  la  que  reciben  de  parte  del  

docente  hacen  que  su práctica  profesional  sea un  espacio  enriquecedor  en 

el  proceso  enseñanza -  aprendizaje. 

Así  mismo   cuando el  docente  muestra  pasión  por  su  labor  y  la  enseña  

desde  un  modelo  pedagógico  cognoscitivo  en  donde  se  les  permite  a  los  

estudiantes  ser  participativos desarrollar sus  conocimientos  desde  la  

experiencia permitiendo   que  ellos  sientan  que  su  profesión  es  importante  

cambia  la visión  que  tienen  de  la  misma,  pues  al  momento de   enfrentarse  

a  los  pacientes  pueden  demostrar  todas  sus  competencias  y  habilidades  

para  ejercer  de  manera  más  ecuánime  su  profesión. 

Del  mismo  modo  como  docentes se tiene  una  gran    responsabilidad en  

el  proceso  de prácticas  de  los  estudiantes  ya  que  ésta  es  muy  significativa  

para ellos,  porque  es  la culminación y  puesta  en  práctica  de  todos  los  

conocimientos  adquiridos  durante  su carrera. 

 

 

MARCO TEORICO   



De  acuerdo  al  estado  de  arte   revisado  se  ha  podido  dar  cuenta  que   

definitivamente  la  motivación  que muestre  el  docente frente  a  sus  

estudiantes  influye  de manera  muy  significativa  en  el  proceso  de  

enseñanza- aprendizaje   de  los  mismos. 

Según   Núñez, M., Fajardo, E.  y Químbayo, J. (2010). En  su  ensayo  “ El 

docente como motivador. Percepciones de los estudiantes de la Facultad 

Ciencias de la Salud de la Universidad del Tolima (Colombia). Salud Uninorte 

26(2), 260-268,  maneja  la  tesis  que  “la  percepción  que  tienen  los 

estudiantes de sus docentes influye  en  ellos  y  en  el  proceso enseñanza   

aprendizaje, siendo  motivadores  o desmotivadores  para  los          

estudiantes”. 

Este artículo nos muestra como  la  actitud del docente influye en  el proceso 

de enseñanza- aprendizaje, ya que el docente  puede ser motivador o 

desmotivador en este proceso, haciendo que los estudiantes sean  proactivos  

en  su proceso de  aprendizaje, así  como  también  pueden hacer  que  los  

estudiantes  no  quieran  realizar  sus  actividades  aún  les  corresponda. 

Es  prioritario  tener  en  cuenta   que  para  lograr éxito  en  el  aprendizaje  de  

los  estudiantes  se debe mostrar conocimiento  e  interés  por  la  persona  a  

quien se  le  está trasmitiendo o  reforzando  el  conocimiento.  

Es  importante  que  se  tenga  en  cuenta que  el  docente es un    referente  

para  los  estudiantes  y un  gran  porcentaje   del aprendizaje  se basa  en  la  

actitud  que  éste  muestre  por  la  labor  que  realiza. 

 

De acuerdo a Tapia, A. (2005). En su artículo Motivación para el aprendizaje: 

La perspectiva de los alumnos. Ministerio de Educación y Ciencia. Pp. 209-

242 manifiesta que uno de los factores principales que condicionan el 

aprendizaje es la motivación con que éste se afronta y  se ha  enfocado  en  

conocer  cuáles  son  los  factores  que  influyen  en  el  proceso  enseñanza – 

aprendizaje. 



Sólo conociendo tales factores y sus efectos es posible determinar qué  modos 

de actuación del profesor pueden crear contextos máximamente favorecedores 

de la motivación por aprender. La actividad académica no se realiza de forma 

impersonal, sino en un contexto social en que las relaciones entre profesores 

y alumnos pueden afectar al grado de aceptación personal y afecto que éstos 

experimentan de parte de aquellos.  

De acuerdo a lo que propone el artículo mencionado en lo referente  en que la 

forma de actuar del docente  influye en  el  proceso de aprendizaje ya que es 

el  docente  quien  maximiza o minimiza la  motivación en  sus  estudiantes. 

Es  importante  incentivar  a  los  estudiantes ya  que  esto  favorece  el  proceso  

de  aprendizaje;  estos  incentivos  pueden  ser cualitativos  o  cuantitativos, a 

la  vez  se  debe reconocer  las  diferencias de  cada  uno  de  los ellos   en  el  

proceso  de aprendizaje lo que    conlleva  a  reconocer  junto  con  ellos  sus  

fortalezas  y debilidades,  con  la  finalidad  de  lograr  un  proceso  más  

objetivo.  

De  acuerdo  a  lo  anterior  se  debe  tener  en  cuenta  en  que  parte  del  

proceso  de aprendizaje  se  encuentra  el  estudiante  dado  que  si  es  en  su  

práctica  profesional este le genera mayor estrés por ser un    requisito  previo 

para  su  grado. 

Del mismo modo  como lo menciona Küster, I., y  Vila, N. (2012).  En  su  

artículo  “ El docente universitario y sus efectos en el estudiante” . Junto a la 

actitud y el comportamiento del docente, el estado anímico de éste 

condicionará el rendimiento de sus estudiantes. Estudios sobre educación, 23, 

157-182 

Este  artículo  pone  de  manifiesto  la  posición crucial en la satisfacción de 

las expectativas y esperanzas de la sociedad en cuanto a educación y 

enseñanza, así como en el logro de la realización de grupos e individuos (Scott 

y Dinham, 2003). Así, Capellera y Veciana (2004) afirman que, en el ámbito 

universitario, el personal académico constituye un recurso clave, ya que el 



nivel de rendimiento alcanzado en sus actividades docentes e investigadoras 

determina en gran medida la contribución que la institución realiza a la 

sociedad. 

De  acuerdo  al texto este nos   brinda  un  aporte muy  importante  al  presente  

ensayo, ya  que  nos  ilustra acerca  de  lo  significativo  que  es  para  el  

estudiante  la  actitud  y  el  comportamiento de  sus  docentes,  sobre todo en  

el  ámbito  universitario en  la  etapa  de  práctica  el  docente es  el modelo  o  

referente  a seguir. Es  fundamental  tener  presente  que  de  acuerdo  a  la  

forma  como  se  comporte el docente,  la actitud  que  muestre  frente a  sus  

estudiantes, estos  se  empoderaran  de  su  aprendizaje  de una  manera  más  

adecuada. Para  los  estudiantes  según lo han  manifestado  lo  que  más  

agradecen   en  su  etapa  de práctica  es la  parte  actitudinal  y  humana  del  

docente, aspecto     relevante en  su  proceso en  la  transición  de estudiante a 

profesional. 

 

Para  Montico, S. (2004). En  su  artículo  “La motivación en el aula 

universitaria: ¿una necesidad pedagógica?”   Ciencia, Docencia y Tecnología, 

29, 105-112. 

Manifiesta  que  motivar al alumno es orientarlo en una dirección y asegurar 

que se sigan los pasos necesarios para optimizar el vínculo entre la enseñanza 

y el aprendizaje. La motivación puede darse a partir de aquello que se hace 

con o por los alumnos para incentivarlos, o también, a partir de los factores 

autogenerados que influyen para determinar un comportamiento determinado. 

De  acuerdo  a  la  motivación  que se  evidencie  en  el  docente  ayuda  a  que  

el  proceso  de  enseñanza  aprendizaje   tenga  un  mayor  éxito.  En la  

experiencia  docente  se ha  podido  evidenciar  que  efectivamente  la  

motivación  juega  un  papel  primordial  en  el  proceso  de  enseñanza  -  

aprendizaje. 



Así  mismo  la motivación  que  muestre el  docente  por  la  actividad  que   

realiza  frente   a  sus  estudiantes ayudará  a  que  el  alumnado  se  sienta  más  

satisfecho  en  proceso de aprendizaje. 

Por su  parte  García, N. (2013).en  el artículo  “La motivación académica”. 

Universidad de Almería. 

Comenta  que en  los últimos años la motivación de los alumnos/as hacia el 

aprendizaje se ha convertido en un tema de elevada importancia en la 

educación. Los modelos motivacionales más recientes consideran la 

motivación académica como un constructo hipotético que explica el inicio, 

dirección y perseverancia de una conducta hacia una determinada meta 

académica centrado en el aprendizaje, el rendimiento, el yo, la valoración 

social o la evitación del trabajo (García et al., 1998). 

Teniendo  en  cuenta  que  la motivación  es  el  eje  central  del  presente  

ensayo,  este  texto  hace  un  aporte  muy  significativo  dado  que  nos  ilustra  

acerca  de  la  importancia  que  tiene  la  motivación  en  el  proceso  de  

aprendizaje  de los estudiantes. Por lo  tanto  es  trascendental  que  los  

docentes tengan en  cuenta  el  significado  que  tiene  la  motivación en  la  

labor  que  realiza y  cómo  esta  influye  en  el  proceso  de  enseñanza  

aprendizaje. 

Por  su parte Naranjo., M.  (2009). En el  artículo “Motivación: perspectivas 

teóricas y algunas consideraciones de su importancia en el ámbito educativo”. 

Revista Educación 33(2), 153-170, 

Hace  referencia  que  la motivación es un aspecto de enorme relevancia en 

las diversas áreas de la vida, entre ellas la educativa y la laboral, por cuanto 

orienta las acciones y se conforma así en un elemento central que conduce lo 

que la persona realiza y hacia qué objetivos se dirige. De acuerdo con Santrock 

(2002), la motivación es “el conjunto de razones por las que las personas se 

comportan de las formas en que lo hacen. El comportamiento motivado es 

vigoroso, dirigido y sostenido” 



Se debe  tener  en  cuenta  que la  motivación  de  cada  uno  de  los  estudiantes 

influye  en  el proceso  de aprendizaje y  es  labor  del  docente  lograr  

identificar  la  motivación  individual, para  lograr un mayor  éxito en su labor. 

La  motivación parte desde el  momento  en  que  el  docente  recibe  a  sus  

estudiantes y  es  la  forma  como  realiza  su  actividad docente  y  

especialmente  quienes  tienen  la  oportunidad  de  apoyar  el  proceso  de  

práctica de  los  alumnos,   ya  que  ellos  toman  como  referente al  docente  

teniendo  en  cuenta  su  actitud  frente  al  paciente. 

Para  continuar  Cabalín; D. y  Navarro; N. en  su  texto  “Conceptualización 

de los Estudiantes sobre el Buen Profesor Universitario en las Carreras de la 

Salud de la Universidad de La Frontera – Chile” 

Hace referencia  a  que  tanto educadores, estudiantes e instituciones 

educativas son el eje fundamental para la formación humana, la que ha sufrido 

cambios, ayudada en gran medida por la creciente generación de 

conocimiento, los avances tecnológicos, culturales y sociales. 

Actualmente, la tendencia de los procesos educativos es cambiar la 

concepción de la enseñanza y aprendizaje, de un paradigma centrado en el 

profesor a uno centrado en el estudiante, de la transmisión de conocimientos, 

a la construcción de éste, valorando la importancia no sólo de los resultados 

de aprendizajes, sino de los procesos inherentes para su construcción; donde 

no está instaurada una relación unidireccional en cuanto a la transmisión de 

conocimiento, sino mas bien existe un proceso de interrelación entre el 

educador y el educando sobre la base de las experiencias desarrolladas, 

favoreciendo los cuatro pilares fundamentales de la educación "aprender a 

conocer", "aprender a hacer", "aprender a convivir y "aprender a ser" (Delors 

1996). Cabe destacar que en este proceso se desarrollan, además de la 

capacidad intelectual, la propia personalidad de los educandos, se promueven 

valores, modos de conceptuar la realidad, motivaciones y cuestiones éticas 

que inciden en la conducta social. 



Este artículo    reconoce  la  labor que  cumple el  docente, la  institución  y  

por  supuesto los  estudiantes  en  el  proceso  de  enseñanza  - aprendizaje  y  

como  estos tres  protagonistas influyen en  la  sociedad. Es  fundamental 

reconocer  la  labor que  realiza  el  docente y  cómo   él representa  a una  

institución  educativa,  lo  que  conforma  una  de  las triadas  más  importantes 

junto  con  los  estudiantes para   que  el proceso de  enseñanza – aprendizaje  

sea  muy  significativo,   teniendo  en cuenta  el  significado  de  esta  triada 

para la  sociedad. 

 De  igual  manera en  el  trabajo  de  investigación  llamado “análisis de buenas 

prácticas docentes del profesorado universitario” de la  universidad  de  

Oviedo  de 2006, resaltan  la  importancia  de  la  percepción  que  tienen  los  

estudiantes frente  al  profesorado  universitario  y  cómo  este  influye  en  el  

proceso  de  enseñanza- aprendizaje,  haciendo  énfasis  en  el desarrollo de la 

actividad docente  y  como   los buenos profesores y profesoras tienden a 

combinar distintas estrategias didácticas, que pueden variar en función del 

contenido que impartan;  es decir  que  muchos  de  los  docentes  realizar  una  

serie  de  combinaciones  en  sus didácticas  buscando  siempre  la  motivación  

de  los  estudiantes  para  que  logren  introyectar de  una  manera  más  

adecuadas  los  nuevos  conocimientos.   

“A esta combinación de estrategias Bain la denomina “comunidad de 

aprendizaje” y en ella agrupa la enseñanza con la investigación participativa 

y con el aprendizaje, tanto del alumnado, como del profesorado” con  lo  que  

se  busca  es lograr  un  buen  desarrollo  personal y académico.” 

“Las actividades a realizar por el profesorado para aumentar la motivación se 

pueden agrupar, básicamente, en dos, explicar la importancia de lo que se 



aprende para el futuro profesional y mantener una actitud de comprensión y 

empatía hacia el alumnado. Los debates y grupos de trabajo son utilizados no 

sólo como estrategia didáctica, sino también motivadora.” 

“El profesorado mejor valorado orienta a sus estudiantes en la elección de 

asignaturas optativas, en el conocimiento previo de los estudios, la formación 

en habilidades y técnicas de estudio para ellos y el trabajo en grupo”. 

Respecto a lo  anterior  se puede concluir  que  definitivamente  la  actitud  y  

disposición   del  docente  hacia  sus  estudiantes juega  un  papel motivador   

muy  importante en  su  proceso  de  formación  tanto  en  el  aspecto  teórico  

como  práctico,  por tal  motivo  surge  la  necesidad  de  concientizar  a   los  

colegas  docentes  acerca  de  la  posición  que se tiene  frente  al estudiantado. 

 

Dentro  de  este  mismo  trabajo  se encuentra  esta  pregunta que  hace  

referencia  al  tema  tratado  en  el  presente  ensayo: ¿Qué debería de hacer el 

profesorado para aumentar esa motivación? Obteniéndose  las  siguientes  

respuestas. 

1. “Explica la importancia de lo que se les enseña en la aplicación de su futuro 

profesional y en la vida cotidiana, el profesor hace el esfuerzo de ser puente 

con la realidad (referencia en las clases a la experiencia, casos prácticos, 

problemáticas sociales relacionadas con el trabajo que desempeñarán en un 

futuro...)” 

2. “Los profesores procuran el acercamiento a los alumnos a través del 

desarrollo de la empatía, estimula su inteligencia emocional, aprendiendo el 

nombre de los alumnos, intenta conocer las motivaciones de cada alumno para 

promover su trabajo en la asignatura y si es posible y necesario variar sus 

prioridades motivacionales” 

3.” Valora el esfuerzo de los alumnos en la asignatura, desarrolla en los 

alumnos la cultura del esfuerzo” 



4. “Muestra a los alumnos su interés a través de su actitud: responsable en 

horario, seriedad, entusiasmo e interés por lo que enseña,...” 

5. “Obliga a los alumnos a pensar haciéndoles preguntas de reflexión, a 

participar y trata de sorprenderles” 

6. “Facilita al estudiante experiencias de éxito” 

7. “Presenta la asignatura como algo básico para entender otras asignaturas de 

cursos posteriores” 

8. “Utiliza la tutoría para motivar” 

9. “Mantiene al alumno al corriente del trabajo que realiza y les ofrece temas 

para sus primeras investigaciones” 

10. “Utiliza blogs que responden también a sus necesidades personales.” 

Teniendo  en  cuenta  las  respuestas  obtenidas, se  puede  corroborar  la 

relevancia  que  tiene  la  motivación  del  docente  frente  a  su  cátedra tanto 

práctica  como  teórica y  cómo  este  aspecto influye de manera  positiva  o  

negativa  en  el  proceso  de  aprendizaje. 

 

“Por  su  parte  García, N  (2013); en  su  trabajo  de  grado  para  optar  por  

el  título  de  Master en formación  del  profesorado nos hace  referencia  a  

como “la motivación está muy relacionada con el aprendizaje y con el 

rendimiento académico. “A priori podemos suponer que son muchos los 

factores que pueden influir en la motivación de los alumnos/as, tanto factores 

personales como contextuales o sociales, tales como las expectativas, las 

reacciones afectivas, el ambiente, las metodologías didácticas, la actitud del 

profesor, la materia de estudio, etc. A este respecto, en los últimos años se han 

llevado a cabo numerosas investigaciones con el propósito de concretar cuáles 

son los factores que influyen en la motivación de los alumnos hacia el 

aprendizaje. Del mismo modo, diversos autores afirman que a pesar de ser el 



rendimiento académico un fenómeno motivado por múltiples factores, los 

aspectos referentes al alumno, en especial los motivacionales, influyen con 

mayor fuerza en el desempeño académico”. 

“Así  mismo  esta  autora profundiza en la motivación académica, debido a la 

significativa relación entre motivación y aprendizaje o rendimiento. Es cierto 

que durante años las investigaciones sobre aprendizaje escolar han estado 

dirigidas prioritariamente a la vertiente cognitiva del mismo, en la actualidad 

existe una coincidencia generalizada en subrayar, desde diferentes 

perspectivas, la necesaria interrelación entre lo cognitivo y lo motivacional. 

Cabe destacar que la relación entre aprendizaje y motivación no se comprobó 

de forma experimental hasta principios del siglo pasado. Thorndike aportó 

evidencias experimentales que avalaron este descubrimiento y hacia 1920 se 

reconoció la motivación como un concepto fundamental para la Educación y 

la Psicología. La motivación académica se ha estudiado desde diferentes 

enfoques. Aquellos que han tenido más trascendencia son: 

- Conductista. Se centra en las recompensas y los castigos que dirigen la 

conducta del estudiante. 

- Cognitivista. Explican la influencia de las atribuciones, las percepciones de 

logro y la autoeficacia sobre la conducta hacia el estudio. 

- Humanista. Detecta como reguladores de la motivación los motivos 

intrínsecos y el proyecto de vida. 

Los modelos motivacionales más recientes consideran la motivación 

académica como un constructo hipotético que explica el inicio, dirección y 

perseverancia de una conducta hacia una determinada meta académica 

centrado en el aprendizaje, el rendimiento, el yo, la valoración social o la 

evitación del trabajo” 

En definitiva, la motivación escolar es un proceso general por el cual se inicia 

y dirige una conducta hacia el logro de una meta. Este proceso involucra 



variables tanto cognitivas como afectivas. Cognitivas, en cuanto a habilidades 

de pensamiento y conductas instrumentales para alcanzar las metas 

propuestas. Afectivas, en tanto comprende elementos como la autovaloración, 

autoconcepto, etc. Ambas variables que actúan en constante interacción con 

variables contextuales o sociales con a fin de complementarse y hacer 

eficiente la motivación, tan esencial dentro del ámbito escolar (González, 

2005). Por tanto, es evidente que la motivación de los alumnos afecta al 

proceso de aprendizaje, a la vez que las variables del aprendizaje (cognitivas 

y afectivas) influyen en la motivación. Así, se puede considerar que la 

motivación es un medio importante para conseguir el aprendizaje.  

De  acuerdo  a  lo  anterior  vale  la  pena  resaltar  varios  aspectos,  en  primer  

lugar  que  los  docentes  deben  reconocer  a cada  uno  de  los  estudiantes en  

lo  referente  a  su  forma  de aprendizaje   ya  que  esta  depende  tanto  de  

factores  extrínsecos  como  intrínsecos.  En  segundo lugar  se debe  reconocer  

los  cambios   tecnológicos y  culturales  a los  que  se  ven  expuestos  los  

estudiantes  y  cómo   esto influye  en  el  proceso  enseñanza- a aprendizaje,  

así  mismo  el  docente  debe  estar dispuesto  a actualizarse  continuamente  

ya  que  al  mostrar  la  destreza  en  el  conocimiento  de  las  tecnologías 

muestra  interés  y  motivación   hacia    su  labor  como  docente  y  por  último  

que  de  acuerdo  a  la  actitud que  toma  frente  a  su  cátedra  o práctica  llega  

a  ser referente para  los  estudiantes  ya  que  su  ejemplo  le  será  la  didáctica  

más  valorada por  los  estudiantes    en  el proceso  enseñanza – aprendizaje. 

 

CONCLUSIONES 

El  docente  es  un eje fundamental en el  proceso de aprendizaje  de  los  

estudiantes,  ya que  de  acuerdo  a   la  motivación  que  el  demuestra  ante  

la  labor  que  realiza  puede ser referente  para los  mismos. 



La motivación  es  un  aspecto relevante  frente  al  proceso de  enseñanza-

aprendizaje porque  es  la  línea  guía  para  realizar  un  proceso  de formación  

adecuado. 

De  acuerdo  al nivel  de  motivación el porcentaje  en  el logro  de  objetivos 

puede  ser  alto  o bajo,  convirtiéndose   en  indicador  de calidad  en  la labor  

docente. 

Los  docentes  deben  permanecer  en  constante  formación  para  llegar  a  ser  

no  solo  referentes para  los  estudiantes  sino  además  la  didáctica   misma  

para  sus clases,  lo  que  conlleva  a  que   el  resultado  obtenido  sea  el  

esperado. 

No  solo  debe  saber  impartir  clase,  sino  que  además  debe  tener  la  

habilidad  de  conocer  a  los  estudiantes  desde  su  formación  cultural  e  

histórica  para  poder  saber  llegar  a  ellos,  siendo  su  guía  durante  su  

proceso de  formación.  

El  ejemplo  es  el  mejor  modelo  didáctico  para  lograr grandes  resultados  

con  los  estudiantes,  siempre  pensando  en  el  beneficio  de  ellos  y  de  

aquellas personas  a  quienes  van  a dirigir  su actuar  profesional.  
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