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RESUMEN 

En la actualidad se ha visto como impera la desmotivación por los contenidos académicos en 

las aulas de Educación Secundaria Obligatoria y, consecuentemente, se ve afectado el 

rendimiento académico de estos alumnos.  

Este Trabajo de Fin de Grado tiene el objetivo de realizar una revisión bibliográfica acerca de 

las variables tales como la motivación, que influyen en el rendimiento académico de los 

estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria. Además, se analizará como influyen las 

emociones y las expectativas de los profesores en la motivación de los alumnos y se hará una 

revisión de las teorías de la motivación más acordes a este trabajo. 

 

Palabras clave: motivación, rendimiento académico, emociones, profesores, alumnos 

 

 

ABSTRACT 

 

Nowadays we can see how the demotivation for academic contents prevails in High School 

and, as a consequence, the academic performance is affected. 

This Final Project Work aims to review the literature of variables such as motivation that 

could influence on the High School students ‘academic performance. In addition, it will 

analyze how influence emotions and expectations of teachers in students’ motivation and 

there will be a review of motivation’ theories more suited to this project.  

 

KEY WORDS: motivation, academic performance, emotions, teachers, students  
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I. INTRODUCCIÓN 

Este Trabajo de Fin de Grado tiene el objetivo de realizar una revisión bibliográfica acerca de 

las variables tales como la motivación, que influyen en el rendimiento académico de los 

estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) ya que en la actualidad, a dicho 

rendimiento académico, se le atribuye la desmotivación del estudiante por los contenidos 

académicos.  

Los objetivos específicos de este trabajo son: 

- Analizar la influencia de las emociones del propio estudiante de E.S.O. en el proceso 

motivacional. 

- Analizar la influencia del profesorado en la motivación de los estudiantes de E.S.O. 

La primera parte de este trabajo consta de un marco conceptual donde se ha incluido la 

definición de motivación así como sus tipos y sus componentes básicos, y, por otro lado, la 

definición de rendimiento académico. Se ha creído necesario iniciar el trabajo con la 

presentación de estos conceptos ya que son los conceptos principales entorno a los cuales gira 

esta revisión bibliográfica.  

A continuación, se ha seguido con dos apartados los cuales intentan dar respuesta a los dos 

objetivos específicos realizando una revisión de la literatura sobre dichos temas: influencias 

de las emociones en el proceso motivacional del alumno e influencias del profesorado en la 

motivación del alumno.  

Además, se ha realizado una revisión de las teorías de la motivación más acordes a este 

trabajo como puede ser la Teoría de Atribución de Weiner, la Jerarquía de Necesidades de 

Maslow, la motivación de logro de Atkinson, la Teoría de Autodeterminación de Deci y la 

Teoría cognitivo-social de Bandura. 

Para terminar, se han incluido una serie de propuestas para los profesores con el fin de 

mejorar la motivación de sus alumnos.  

Este trabajo se ha realizado a través de la revisión de la literatura sobre el tema de la 

motivación y el rendimiento académico. Para ello se ha acudido a fuentes de información 

secundarias y terciarias, las cuales han ayudado a localizar las fuentes primarias. A 

continuación, se han seleccionado las fuentes de mayor utilidad y se han revisado 
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minuciosamente con el objetivo de extraer la información que integrará cada una de las partes 

de este trabajo.   

Cabe decir que, concretamente, las fuentes de información a las que se ha acudido para la 

búsqueda de la literatura han sido la base de datos educativa Dialnet, el buscador Google 

Académico y la biblioteca de la Universidad de les Illes Balears.  

La población diana de esta revisión bibliográfica son los estudiantes de Educación Secundaria 

Obligatoria (edades comprendidas entre los 12 y 16 años de edad) ya que se encuentran en 

una fase compleja de su vida, que es la adolescencia. Además, es una etapa en la que los 

estudiantes se mueven por otros intereses a parte de los educativos por lo que la motivación se 

convierte en un proceso clave para superar esta etapa educativa.  
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II. MARCO CONCEPTUAL 

Debido a que el objetivo de este trabajo es realizar una revisión bibliográfica acerca de las 

variables, tales como la motivación, que influyen en el rendimiento académico de los 

estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria, es conveniente empezar definiendo los dos 

conceptos claves como son motivación y rendimiento académico.  

 

1. DEFINICIÓN DE MOTIVACIÓN 

Para empezar, deberemos definir lo que entendemos por motivación. Según       n (1993),  

Bueno (1995), McClelland (1989), etc. citados por García y Doménech (2002, p. 25), la 

motivación es un “conjunto de procesos implicados en la activación, dirección y persistencia 

de la conducta”. 

En el contexto escolar, podemos definirla como el interés que tiene el alumno por su propio 

aprendizaje o por las actividades que le conducen a él (Martínez-Salanova, s.f.). 

Otros autores como Pintrich y Schunk (2006), citados por Barca, A., do Nascimiento, Brenlla, 

Porto y Barca, E. (2008, p. 16) afirman que: 

la motivación es el proceso cognitivo que destaca el papel de los 

pensamientos de los sujetos, sus creencias y emociones como 

elementos diferenciales de la misma y que nos dirige hacia el objetivo 

o la meta de una actividad que la instiga y la mantiene. 

 Tipos de motivación 

Encontramos dos tipos de motivación: intrínseca y extrínseca.  

Tal y como dicen los autores Pintrich y Schunk (2006, p. 239), la motivación intrínseca hace 

referencia a “la motivación para implicarse en una actividad por su propio valor” y la 

recompensa es la propia participación en la tarea. Según Vallerand (1997), citado por 

González (2005, p. 27), encontramos tres tipos de motivación intrínseca: 

 Motivación para conocer: participación en una actividad por la satisfacción que se 

experimenta aprendiendo o tratando de entender algo nuevo.  

 Motivación de logro: tiene en cuenta el papel motivador asociado al placer que se 

siente cuando uno intenta superarse a sí mismo, lograr o crear algo.  
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 Motivación para experimentar estimulación: participación en una actividad con el fin 

de vivir sensaciones agradables. 

Por el contrario, según Pintrich y Schunk (2006, p. 239), la motivación extrínseca “es la que 

lleva a realizar una tarea como medio para conseguir un fin”. Los individuos 

extrínsecamente motivados creen que su participación en las tareas les va a proporcionar 

recompensas, elogios o la evitación de algún castigo (Pintrich y Schunk, 2006).  

Deci y Ryan (2000), citados por González (2005, p. 25-26), proponen cuatro tipos de 

motivación extrínseca: 

 Regulación externa: se realizan conductas para satisfacer una demanda exterior o para 

obtener un premio.  

 Regulación introyectada: las acciones se llevan a cabo bajo un sentimiento de presión, 

con el fin de evitar la sensación de culpa o ansiedad o para favorecer la autoestima.  

 Regulación identificada: la persona reconoce y acepta el valor implícito de una 

conducta por lo que la ejecuta libremente incluso aunque no le resulte agradable ni 

placentera.  

 Regulación integrada: la identificación se ha asimilado dentro del propio yo, 

estableciendo relaciones coherentes, armoniosas y jerárquicas entre esa conducta y 

otros valores, necesidades o metas personales.  

 

Así como nos explican Pintrich y Schunk (2006), tendemos a pensar que existe una relación 

entre la motivación intrínseca y extrínseca de manera que cuanto mayor es la motivación 

intrínseca, menor es la motivación extrínseca; pero, como dicen estos autores, no existe una 

relación automática entre ambas motivaciones sino que son dimensiones separadas, cada una 

de las cuales va desde un nivel bajo a un nivel alto.  

Según Pintrich y Schunk (2006, p. 239), estas motivaciones “dependen del momento y del 

contexto. Caracterizan a las personas en un momento dado en relación con una actividad en 

particular”. Dado que la motivación intrínseca se produce en un contexto determinado, con el 

tiempo puede cambiar.  

Esto nos lleva a preguntarnos de que manera la motivación intrínseca puede estar relacionada 

con el aprendizaje. Pintrich y Schunk (2006, p. 239) nos plantean la pregunta siguiente: 

“¿Aprenden mejor los alumnos cuando disfrutan del contenido o lo hacen igual de bien que 

cuando su meta es agradar al profesor, conseguir buenas notas o evitar los problemas con 
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sus padres?”. Estos autores, citando a Gottfried (1990) nos dicen que, los alumnos pueden 

aprender con ambos tipos de motivación pero el hecho de trabajar intrínsecamente es más 

placentero. Además, existen evidencias de que dicha motivación intrínseca a lo largo de toda 

la escolaridad se relaciona de manera positiva con el aprendizaje, el logro y la percepción de 

competencia, y negativamente con la ansiedad. 

 Componentes básicos de la motivación 

Según los autores Pintrich y De Groot (1990), citados por Núñez (2009), se pueden distinguir 

tres componentes básicos de la motivación académica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen I: Los componentes de la motivación académica (Fuente: Valle y cols., 2007 en Núñez, J.C. (2009). 

Motivación, aprendizaje y rendimiento académico. Actas del X Congreso Internacional Gallego-Portugués de 

Psicopedagogía. Braga: Universidade do Minho, p. 43). 

 

a. Componente de valor: las metas académicas 

Podemos relacionar este primer componente con los motivos, propósitos o razones para 

implicarse en la realización de una actividad, es decir, las metas de aprendizaje.  

Según los autores Elliot y Dweck (1998), citados por García y Doménech (2002), 

podemos distinguir entre metas de aprendizaje y metas de rendimiento.  
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Las metas de aprendizaje suponen, por parte del sujeto, el desarrollo y mejora de la 

capacidad mientras que las de rendimiento reflejan el deseo del sujeto, más que de 

aprender, de demostrar a los demás su competencia y obtener juicios positivos acerca de la 

misma (Álvarez, González-Pienda, Hernández, Núñez, y Soler, 1998). Por lo tanto, las 

primeras tienen una motivación intrínseca y las segundas una motivación extrínseca.  

b. Componente de expectativa: el autoconcepto.  

Núñez (2009, p. 51) afirma que, el autoconcepto “designa el conjunto de percepciones y 

creencias que una persona tiene sobre sí mismo en diferentes áreas”, por lo tanto, este 

conjunto es el punto de referencia de los factores y variables que guían y dirigen la 

motivación del individuo.  

Desde una perspectiva funcional, Núñez (2009, p. 51) define el autoconcepto como “el 

resultado de un proceso de análisis, valoración e integración de la información derivada 

de la propia experiencia y del feedback de los otros significativos” como compañeros, 

padres y profesores. 

Además, explica que está formado por autopercepciones y por la valoración de las 

mismas, de manera que, podemos decir que está constituido por la interacción entre la 

autoimagen y la autoestima.  

Una de sus funciones más importantes es la de regular la conducta mediante un proceso de 

autoevaluación, por lo tanto, el comportamiento de un estudiante estará determinado por 

el autoconcepto que posea en ese momento (García y Doménech, 2002). 

Núñez et al. (1995), citados por Álvarez et al. (1998) nos dicen, a modo de conclusión, 

que la importancia del autoconcepto en relación al rendimiento académico es evidente 

pues cuando un alumno confía en sus propias capacidades, tiene expectativas de 

autoeficacia, valora las tareas y se siente responsable de los objetivos de aprendizaje, así 

su aprendizaje será significativo y funcional.  

 

c. Componente afectivo: las emociones 

El tercer componente motivacional se refiere a “las reacciones afectivas y emocionales 

que suscitan una determinada tarea o actividad” (Núñez, 2009, p. 57).  
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Las emociones forman parte importante de la vida psicológica del escolar y tienen una alta 

influencia en su motivación académica y en las estrategias cognitivas y, 

consecuentemente,  en el aprendizaje y en el rendimiento escolar (Pekrun, 1992, citado 

por García y Doménech, 2002).  

Núñez (2009) explica que, podemos diferenciar entre emociones dirigidas a uno mismo y 

emociones dirigidas hacia los demás; ambas funcionan de modo entrelazado y pueden ser 

explicadas con la Teoría de Atribución de Weiner, la cual será desarrollada en apartados 

posteriores (Influencia de las emociones). 

Por otro lado, dejando de lado los componentes de la motivación, según Acosta (1998) la 

motivación de los alumnos cambia y es diferente según la edad y el nivel educativo en el que 

se encuentren.  

En la Educación Infantil los niños afrontan las situaciones de aprendizaje y las actividades 

con gusto y con confianza, respondiendo y motivándose por los incentivos de los padres y 

profesores y su deseo de agradarles. Esta etapa se caracteriza por la curiosidad continúa que 

demuestran los niños y el interés por aprender. Hay que destacar la ausencia de evaluaciones, 

correcciones y valoración del error, los maestros se centran únicamente en valorar los 

aspectos positivos, por lo tanto, los niños no evidencian ansiedad ante la evaluación (Acosta, 

1998).  

En la Educación Primaria, según el mismo autor, ya vemos como empiezan a aparecer esos 

miedos a las evaluaciones externas y la evitación de respuestas por miedo al error. Además, a 

esto se le une la presión de ser comparados con sus iguales en los procesos de adquisición de 

la lectura, escritura y las matemáticas. La motivación intrínseca se convierte en el principal 

motor de aprendizaje en esta etapa educativa.  

En la Educación Secundaria, etapa en la que se enmarca este trabajo, adquieren más 

importancia los compañeros de clase, los grupos de referencia además de los resultados 

académicos. A pesar de estar más capacitados para la motivación interna encontramos algunos 

factores como la no utilización del pensamiento formal, el deseo de aprender cuestiones al 

margen de los contenidos académicos y el cansancio provocado por las repetitivas y poco 

prácticas actividades académicas, perjudican gravemente la motivación de estos alumnos 

(Acosta, 1998).  
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2. DEFINICIÓN DE RENDIMIENTO ACADÉMICO  

El rendimiento académico, lo podemos definir, según la página web definición.de, como “la 

evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario”. Es 

decir, el rendimiento académico es una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo 

que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. 

Por otro lado, Jiménez (2000), citado por Edel (2003, p. 2), postula que el rendimiento 

académico es “un nivel de conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la 

norma de edad y nivel académico”.  

Según García y Doménech (2002), para explicar el rendimiento de un alumno es 

imprescindible tener en cuenta tanto las capacidades reales como las creencias personales 

sobre las propias capacidades para realizar las tareas escolares.  

En cuanto a los factores principales que determinan el rendimiento académico, podemos 

encontrar distintas clasificaciones según diferentes autores.  

Vernon (1950) fue de los primeros en incluir un espectro amplio de factores a la hora de 

estudiar el rendimiento académico. Estos factores son el clima familiar, el ambiente escolar, la 

metodología del profesor, el interés del alumno y las características de su personalidad (Adell, 

2006). 

Por otro lado, para Rodríguez (1982) las variables que influyen en dicho rendimiento 

académico son la inteligencia, la ansiedad, el autoconcepto y la motivación (Adell, 2006). 

Salas (1990), citado por Martínez-Otero (1997), considera por su parte que, los factores que 

influyen en el rendimiento académico son las aptitudes intelectuales, conocimientos previos, 

motivación y aplicación de técnicas de estudio adecuadas como los factores que determinan el 

rendimiento académico. 

Tal y como explica Martínez-Otero (1997), las variables familiares junto con las variables 

escolares se deben tener en cuenta como determinantes del rendimiento académico. Haciendo 

referencia al clima escolar, las relaciones que se establecen entre el alumno y el profesor son 

de gran importancia pues la actitud que éste último tenga hacia sus alumnos determinará la 

actitud que éstos tengan hacia el aprendizaje.  

Según Álvarez et al. (1998), una causa del bajo rendimiento académico es la desmotivación. 

González (2005, p. 24) define la desmotivación como “un estado de ausencia de motivación, 
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de falta de intención para actuar, y se concibe como distinta de la motivación intrínseca y de 

la extrínseca”. Cuando el alumno está desmotivado, carece de intencionalidad y de sentido de 

causación personal.  

Ryan y Deci (2000) y Vallerand (1997), citados por González (2005, p. 24-25), nos aportan 

algunos desencadenantes de esta situación: 

 Pensamientos sobre la propia falta de capacidad para realizar una tarea.  

 Convicción individual de que una determinada estrategia que se está utilizando no va a 

dar el resultado deseado en la consecución de las metas planteadas.  

 Convencimiento del estudiante de que una tarea es demasiado difícil y de que no tiene 

las capacidades para lograrla con éxito. 

 Sentimientos de indefensión y de falta de control 

 Falta de valoración de la tarea, consecuencia de todo lo anterior.  

 

Ante esta situación, el alumno se siente desilusionado ante la tarea académica además de 

ejercer una escasa o nula regulación externa o interna de la conducta. Como consecuencia, 

deja de participar en las actividades académicas lo que le lleva a bajar su rendimiento escolar 

(González, 2005).  

La ansiedad es otro factor que hay que tener en cuenta en relación al rendimiento académico 

pues una tasa por encima de los límites normales, según Bermúdez (1986), citado por Álvarez 

et al. (1998), reduce la capacidad para procesar la información y disminuye el nivel de 

retención de ésta. 

Según Carbonero (1999), citado por Contreras et al. (2005), la ansiedad surge de los 

pensamientos autoevaluativos del estudiante hacia sus habilidades o competencias los cuales 

suelen ser negativos. Según Rivas (1997), citado por Contreras et al. (2005), estos estudiantes 

se concentran en la dificultad de la tarea, en sus incapacidades personales y emocionales así 

como en sus errores. Por lo tanto, desde este punto de vista, Lazarus y Folkman (1986), 

citados por Contreras et al. (2005, p. 184), definen la ansiedad como un “estado emocional, 

displacentero, vinculado a pensamientos negativos, que involucra la evaluación cognitiva que 

el individuo hace acerca de la situación que percibe como amenazadora”.  

La ansiedad aumentará en situaciones de presión sobre el desempeño, miedo al fracaso o 

comparaciones entre el grupo de iguales.  



  Trabajo de Fin de Grado 

                                              Marta Picó Lozano 

14 

 

III. INFLUENCIA DE LAS EMOCIONES 

Tradicionalmente se ha creído que la inteligencia es el elemento clave para tener éxito 

académico pero se pueden encontrar evidencias que muestran como ser inteligente no es 

suficiente pues es más importante priorizar los aspectos emocionales y sociales (Fernández-

Berrocal y Ruiz, 2008, citados por Jiménez y López-Zafra, 2009). 

Según Bisquerra (2003), las emociones y la motivación se encuentran claramente 

interrelacionadas. La motivación podemos encontrarla mediante la emoción y, de esta manera, 

conseguir la automotivación. 

Como hemos visto en apartados anteriores, las emociones son uno de los componentes 

básicos de la motivación. Según Bisquerra (2003), una emoción es “un estado complejo del 

organismo caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a una respuesta 

organizada”. Este autor añade que, las emociones son fruto de la respuesta a un 

acontecimiento externo o interno.  

A diferencia del estado de ánimo, las emociones son fenómenos de menos duración y más 

intensos, con una causa destacada de la cual el estudiante es consciente (Pintrich y Schunk, 

2006).  

Pekrun (1992), citado por Pintrich y Schunk (2006, p. 271), propone una taxonomía de 

emociones relevantes para la motivación, el aprendizaje y el rendimiento académico.  

Emociones Positivas Negativas 

Relacionadas con la tarea 

En el proceso 

Prospectivas 

Retrospectivas 

Disfrute 

Esperanza 

Alegría anticipada 

 

Alivio 

Alegría de resultado 

Orgullo 

 

Aburrimiento 

Ansiedad 

Desesperación 

Resignación 

- 

Tristeza 

Desilusión 

Vergüenza/Culpa 

Sociales Gratitud 

Empatía 

Admiración 

Simpatía/amor 

Enfado 

Envidia 

Desprecio 

Antipatía/odio 

Tabla I: Taxonomía de las emociones del estudiante (Fuente: Pintrich, P. y Schunk, D. (2006). Motivación en 

contextos educativos: Teoría, investigación y aplicaciones (2a ed), p. 271). 
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Como podemos observar, se dividen las emociones en dos categorías: emociones relacionadas 

con la tarea y emociones sociales. En el primer caso, tal y como indica su nombre, se trataría 

de emociones relacionadas con el aprendizaje. En cuanto a las emociones sociales, serían 

aquellas surgidas de las interacciones sociales (Pekrun y Frese, 1992, citados por Pintrich y 

Schunk, 2006).  

Pekrun (1992), citado por Pintrich y Schunk (2006), propone cuatro vías por las que las 

emociones influyen en la motivación y en el rendimiento académico.  

En la primera vía, las emociones influirían en la motivación y rendimiento académico a través 

de la memoria, concretamente en los procesos de recuperación y almacenamiento. Estos 

procesos dependerán del estado afectivo de la persona, de manera que, aquellos que estén de 

buen humor tenderán a recordar información positiva y viceversa, los que estén de mal humor 

recordarán información negativa. Además, según otros autores como Linnenbrink y Pintrich 

(2000), citados por Pintrich y Schunk (2006), las emociones negativas también podrían 

afectar a la memoria de trabajo. 

En la segunda vía, Pekrun (1992), citado por Pintrich y Schunk (2006), sugiere que las 

emociones influyen en el uso de estrategias cognitivas, reguladoras y de pensamiento. Las 

emociones positivas producen un procesamiento más rápido de la información, mientras que 

las emociones negativas producen un procesamiento de la información más detallado y 

analítico.  

En la tercera vía, este mismo autor sugiere que las emociones también pueden afectar a la 

atención, de tal manera que la sobrecarga cognitiva, bien de una emoción positiva o de una 

negativa, provocará que los estudiantes consuman recursos atencionales y, consecuentemente, 

el rendimiento académico será bajo (Pintrich y Schunk, 2006).  

En la cuarta vía que propone Pekrun (1992), sugiere que las emociones influirán en la 

motivación intrínseca y extrínseca de los estudiantes. De esta manera, las emociones positivas 

hacia una tarea contribuirían a desarrollar la motivación intrínseca mientras que las emociones 

negativas provocarían la disminución de ésta. Hay que añadir que, algunas emociones 

negativas (miedo) podrían aumentar la motivación extrínseca (Pintrich y Schunk, 2006). 

Por otro lado, es importante hablar de la Teoría de Atribución de Weiner pues es la teoría que 

mejor explica la relación entre motivación y emoción. 
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Weiner parte del supuesto de que “lo que sentimos va en función de cómo pensamos, por 

tanto, las cogniciones son condicionantes directos de las emociones” (Núñez, 2009, p. 57). 

El proceso atribucional se inicia con un resultado, de éxito o de fracaso, el cual provoca una 

reacción afectiva inmediata. En este momento, el individuo valora los resultados, por lo que 

las primeras reacciones serán de satisfacción en el caso de que sea un resultado positivo, o de 

tristeza o enfado en el caso de que el resultado sea negativo (Núñez, 2009). 

A continuación, el mismo autor nos explica que, la persona se pregunta qué causas han podido 

determinar dichos resultados, sobre todo en el caso de que éstos sean negativos. En esta fase 

entran en juego lo que Weiner denomina “an  c d n  s causa  s”, es decir, aquellas 

experiencias significativas para la persona que tienen relación con el resultado obtenido como 

puede ser la historia personal pasada, su autoconcepto, etc. 

El siguiente paso que realiza el individuo está constituido por las atribuciones que realiza para 

explicar el resultado obtenido. Hay que decir que, las causas más frecuentes a las que se 

atribuyen los éxitos y fracasos académicos son la capacidad, el esfuerzo, la suerte, la 

dificultad de la tarea, el estado de ánimo, la fatiga, la ayuda o no ayuda del profesor, etc. 

(Núñez, 2009). 

Según Núñez (2009, p. 59), Weiner diferencia tres dimensiones de causalidad: 

 Interna – Externa: según la persona que realiza la atribución, cualquier factor causal 

puede considerarse que está dentro de ella (factor interno) o fuera (factor externo).  La 

capacidad y el esfuerzo serían factores internos y la suerte y la dificultad de la tarea 

factores externos. 

 Estabilidad – Inestabilidad: hacemos referencia a una causa estable cuando ésta es 

inalterable en el tiempo, como por ejemplo la capacidad. Por otro lado encontraríamos 

el esfuerzo pues éste es considerado como una causa inestable ya que puede variar de 

una ocasión a otra.  

 Controlable – Incontrolable: las personas consideran que algunos factores causales se 

encuentran bajo su control mientras que otros son incontrolables. 

Cabe decir que, la dimensión estable-inestable influye en las expectativas de éxito futuro, 

mientras que la dimensión interna-externa y la dimensión controlable-incontrolable influyen 

a nivel afectivo y emotivo y, a su vez, a nivel motivacional (Núñez, 2009).  
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Según González y Tourón (1992), citados por Núñez (2009), existen patrones atribucionales 

adaptativos que favorecen la motivación y patrones desadaptativos que la inhiben. De este 

modo, la motivación se ve incrementada cuando el estudiante relaciona su éxito a la 

capacidad (factor interno y estable) o al esfuerzo (factor interno, inestable y controlable), 

mientras que, por otro lado, la motivación disminuye cuando el estudiante atribuye sus 

éxitos a factores externos e incontrolables como la suerte y sus fracasos a la falta de 

capacidad.  

 

Imagen II: Las atribuciones como verdaderas causas de lo que nos sucede (Fuente: Valle y cols., 2007, 

en Núñez, J.C. (2009). Motivación, aprendizaje y rendimiento académico. Actas del X Congreso 

Internacional Gallego-portugués de Psicopedagogía. Braga: Universidade do Minho, p. 58). 

En este apartado sobre las influencias que tienen las emociones en los estudiantes, también es 

imprescindible hacer referencia a la Inteligencia Emocional, la cual ha prosperado 

significativamente en los últimos años.  

Según Bisquerra (2003, p. 18), Salovey y Mayer (1990) fueron los primeros en introducir el 

concepto de Inteligencia Emocional y la definen como “la habilidad de manejar los 

sentimientos y emociones, discriminar entre ellos y utilizar estos conocimientos para dirigir 

los propios pensamientos y acciones”.  

El punto de vista de Daniel Goleman (1995) sobre la Inteligencia Emocional es el que ha 

tenido más relevancia. Se fundamentó en las aportaciones de Salovey y Mayer (1990), para 

Goleman la Inteligencia Emocional consiste en: “conocer las propias emociones, manejar las 

emociones, motivarse a sí mismo, reconocer las emociones de los demás y establecer 

relaciones” (Bisquerra, 2003, p. 19). 
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Por otro lado, para Fernández-Berrocal y Ruíz (2008), citados por Jiménez y López-Zafra 

(2009, p. 70), la Inteligencia Emocional es concebida como “una inteligencia genuina basada 

en el uso adaptativo de las emociones de manera que el individuo pueda solucionar 

problemas y adaptarse de forma eficaz al medio que le rodea”.  

Según Adell (2006), citado por Jiménez y López-Zafra (2009), la influencia de los aspectos 

afectivos es constante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los estudiantes que presenten dificultades a la hora de regular sus emociones también tendrán 

dificultades para adaptarse a su entorno y a la escuela; mientras que, por el contrario, los 

estudiantes capaces de identificar y regular sus emociones se adaptarán mejor social y 

académicamente. Las habilidades emocionales contribuyen a esta adaptación social y 

académica facilitando el pensamiento, incrementando la concentración, controlando la 

impulsividad y reduciendo el estrés (Mestre et al., 2006, citados por Jiménez y López-Zafra, 

2009). Además, tal y como explican Jiménez y López-Zafra (2009), la Inteligencia Emocional 

contribuye a incrementar la motivación intrínseca del estudiante y, a consecuencia, mejorar su 

rendimiento académico.  
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IV. INFLUENCIA DEL PROFESORADO 

Los profesores pueden influir en la motivación de los estudiantes de muchas maneras.  

Una importante manera de hacerlo es mediante la planificación y la toma de decisiones, 

ambos componentes integrales de la enseñanza y relacionados con el rendimiento académico 

del estudiante (Pintrich y Schunk, 2006).  

Los mismos autores, citando a Clark y Yinger (1979), nos explican que algunos modelos de 

planificación del profesor son prescriptivos y establecen lo que éstos deben hacer para 

favorecer el aprendizaje de sus alumnos. Otros modelos, conciben la planificación empezando 

con las decisiones del profesor sobre los tipos de actividades de aprendizaje que se van a usar.  

Investigaciones posteriores estudian los procesos de pensamiento de los profesores antes, 

durante y después de la enseñanza (Gagné, Yekovich y Yecovich, 1993, citados por Pintrich y 

Schunk, 2006). Desde este enfoque, la planificación y la toma de decisiones ocurren a lo largo 

de todas las fases de la enseñanza. Los profesores comienzan considerando el contexto y el 

contenido que se va a enseñar (Clark y Yinger, 1979, citados por Pintrich y Schunk, 2006). 

La planificación de los profesores se encuentra influida por las características de sus 

estudiantes tales como necesidades, habilidades y motivación (Clark y Peterson, 1986; Clark 

y Yinger, 1979; citados por Pintrich y Schunk, 2006). 

Además, también deberán decidir en qué actividades trabajarán los estudiantes lo que implica 

tomar decisiones sobre el agrupamiento. Según Pintrich y Schunk (2006), encontramos tres 

tipos de estructuras de agrupamiento: competitiva, cooperativa e individualista.  

En las situaciones competitivas, las metas de los individuos están relacionadas negativamente 

de manera que una persona alcanzará sus metas si otro no alcanza las suyas.   

Las situaciones cooperativas son aquellas en que las metas de los miembros del grupo están 

relacionadas de manera positiva pues un individuo sólo alcanzará su meta si otros alcanzan la 

suya. En cuanto a las situaciones individualistas, no hay relación entre las metas de los 

individuos pues la oportunidad de alcanzarla sólo depende de uno mismo (Deutsch, 1949; 

Johnson y Johnson, 1974; Slavin, 1983, citados por Pintrich y Schunk, 2006). 

Estos tipos de estructuras de agrupamiento influyen en la motivación del estudiante 

principalmente si les dan información sobre sus capacidades (Ames, 1984; Johnson y 

Johnson, 1985; citados por Pintrich y Schunk, 2006). 
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Las estructuras competitivas dan importancia a la capacidad y dan lugar a comparaciones 

sociales con otros, esto hace que los estudiantes que no han alcanzado sus metas se vean 

desmotivados. Según Ames (1984), citado por Pintrich y Schunk (2006), en las estructuras 

individualistas, los premios se basan en la mejora de uno mismo por lo que los estudiantes 

que adviertan que están mejorando estarán más motivados para continuar haciéndolo. En 

cuanto a las estructuras cooperativas, permiten compartir los premios de manera colectiva y 

esto afectará a las percepciones sobre sus capacidades (Pintrich y Schunk, 2006). 

Las clases son un entorno en el que profesores y estudiantes interactúan constantemente, esto 

hace que estas interacciones sean otro componente influyente en la motivación de los 

estudiantes. Una función principal de la enseñanza es el feedback que administra el profesor a 

sus alumnos (Rosenshine y Stevens, 1986, citados por Pintrich y Schunk, 2006). Encontramos 

cuatro tipos de feedback: de ejecución, motivacional, atribucional y de estrategia.  

Según Pintrich y Schunk (2006, p. 309), el feedback de ejecución suministra información 

sobre la “corrección del trabajo y puede incluir información correctiva. Tiene una gran 

influencia en el aprendizaje del estudiante”. El feedback sobre una respuesta correcta motiva 

a los estudiantes pues indica una mejora de sus competencias. El feedback sobre un error 

también puede favorecer a la motivación siempre y cuando vaya acompañado de una 

instrucción sobre cómo mejorar. Si los estudiantes tienen la creencia de que son capaces de 

aprender hará que mejoren su motivación y, consecuentemente, adquirirán más habilidades 

(Pintrich y Schunk, 2006). 

El feedback motivacional suministra información sobre los progresos y la competencia del 

alumno, y puede incluir comparaciones sociales y persuasión. Ambos tipos de feedback 

(comparativo y persuasivo) transmiten información de manera indirecta sobre la competencia 

y hacen que se mantenga el compromiso por la tarea (Pintrich y Schunk, 2006). 

Tal y como explican Pintrich y Schunk (2006, p. 311), el feedback atribucional “une la 

ejecución del estudiante con una o más atribuciones”. Como hemos visto anteriormente con 

la Teoría de Atribución de Weiner, los estudiantes atribuyen sus éxitos o fracasos a 

determinados factores, de manera que si el profesor entrena a los estudiantes para atribuir sus 

dificultades a factores controlables influirá directamente en una mejora de la autoeficacia, 

motivación y habilidades (Pintrich y Schunk, 2006). 
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El feedback de estrategia “informa a los estudiantes sobre lo bien que están aplicando una 

estrategia y cómo el uso de ésta mejora su ejecución” (Pintrich y Schunk, 2006, p. 312). El 

hecho de que los profesores enseñen estrategias de ejecución a sus estudiantes ayuda a elevar 

la autoeficacia y motivación de los estudiantes pues éstos tendrán la creencia de que es útil 

para su aprendizaje. Hay que decir que este feedback es realmente un tipo de feedback 

atribucional pues los estudiantes atribuirán al aprendizaje de estrategias a sus resultados 

académicos (Pintrich y Schunk, 2006). 

Otra función importante de la enseñanza implica que los profesores dispensen premios a los 

estudiantes por su conducta o por su ejecución académica. Según la teoría del 

condicionamiento operante de Skinner (1953), premiar una conducta tendrá como 

consecuencia que ésta se repita en el futuro, esto está directamente relacionado con la 

motivación pues los premios motivarán a los estudiantes ya que éstos esperarán ser premiados 

tras una determinada conducta. Los premios también pueden dar información a los estudiantes 

sobre sus progresos en alguna habilidad, esto hará sostener su motivación (Pintrich y Schunk, 

2006).  

Por lo tanto, los premios influirán en la motivación de los estudiantes cuando vayan unidos al 

progreso en el aprendizaje.   

El clima de la clase también es otro factor que influirá en la motivación. Este clima se 

establece a partir de las interacciones profesor-estudiante, concretamente, en el tipo de 

liderazgo que ejerza el profesor sobre sus estudiantes (Pintrich y Schunk, 2006). 

Podemos encontrar diferentes estilos de profesor y de comunicación en clase, Lewin, Lippitt y 

White (1939) establecieron la siguiente clasificación (Martínez-Otero, 1997): 

 Actitud autocrática (líder autoritario): el profesor es quien toma todas las decisiones de 

manera autoritaria. No permite contribuir a los alumnos.  

 Actitud laissez-faire (líder permisivo): el profesor se convierte en un observador 

pasivo, todo queda en manos de los alumnos.  

 Actitud democrática (líder colaborativo): el profesor interviene pero los alumnos 

también son partícipes de las decisiones que se tomen en el aula. Se hace uso de 

debates y discusiones para resolver los problemas o para tomar las decisiones que 

mejor convengan a todo el grupo.  
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La productividad del grupo era mayor con un estilo de liderazgo autoritario y democrático. 

Con el líder autoritario, los alumnos seguían las instrucciones y terminaban sus tareas pero se 

observaban sentimientos de ansiedad, tensión, sumisión y rebeldía. Con el líder laissez-faire 

no existía productividad, no se lograba consenso en las metas y no había organización 

(Pintrich y Schunk, 2006). 

Según Martínez-Otero (1997), la actitud democrática es la más favorecedora del rendimiento 

académico y la motivación, gracias a la posibilidad que ofrece a los alumnos de trabajar de 

manera cooperativa y a través del diálogo.  

Otro aspecto importante que influye en la motivación del estudiante, según Pintrich y Schunk 

(2006),  son las expectativas que los profesores ejercen sobre sus alumnos.  

Uno de los estudios más conocidos acerca de las expectativas del profesor y su efecto en los 

alumnos es el desarrollado por Rosenthal y Jacobson en 1968, llamado Efecto Pigmalión.  

El experimento consistía en que los investigadores realizaron un test de inteligencia no verbal 

a niños de Primaria al comienzo del curso académico y se calificó al 20% de estos niños al 

azar como intelectualmente exitosos. Dieron los nombres de dichos niños a los profesores y se 

les explicó que, en función de los resultados en el test, se esperaban progresos importantes de 

ellos durante el curso. Estos profesores impartieron sus clases de manera habitual y al 

terminar el año académico se volvió a realizar el test de inteligencia, se comprobó que estos 

estudiantes elegidos al azar habían mejorado sus puntuaciones. Rosenthal y Jacobson 

concluyeron que las expectativas del profesor pueden actuar como profecías que se 

autocumplen, sobre todo en los alumnos más pequeños (Pintrich y Schunk, 2006). 

Hay que decir que, este estudio ha sido criticado por su fundamentación conceptual y 

metodológica. Ha habido varios intentos de replicar este estudio y no todos han tenido éxito 

(Pintrich y Schunk, 2006). 

Encontramos otras explicaciones sobre los efectos de las expectativas del profesor en sus 

alumnos. Alvidrez y Weinstein (1999), citados por González (2005) señalan el rendimiento 

previo y ciertas características demográficas como algunas fuentes de información a partir de 

las cuales los profesores generan sus expectativas. En el caso del rendimiento previo del 

alumno, puede ser conocido mediante el acceso a su expediente académico  o bien a través de 

conversaciones con otros profesores. En cuanto a las características demográficas como son el 

género, la raza o el estatus socioeconómico, también pueden contribuir a generar expectativas. 
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Por otro lado, los mismos autores, encontraron también cómo determinados rasgos de la 

personalidad y de la conducta pueden influir en las expectativas generadas por el profesor. 

Concretamente, se tiende a sobrevalorar la inteligencia de los niños ingeniosos, exigentes 

consigo mismos, independientes y asertivos mientras que se subestima a aquellos que son 

inmaduros e inseguros.  

Alderman (1999), citado por González (2005), añade otras posibles fuentes de información 

que conforman las expectativas como pueden ser las características físicas del alumno, su 

nombre del cual se puede intuir su región o país de origen, el conocimiento de hermanos o 

otros familiares del estudiante por parte del profesor, o bien el comportamiento del alumno 

durante los primeros días de clase, especialmente si es disruptivo.  

Una vez los profesores han formado sus expectativas, las cuales pueden ser positivas o 

negativas, se comunican y se traducen a sus estudiantes mediante conductas en cuatro áreas: 

clima socioemocional, input verbal, output verbal y feedback (Rosenthal, 1974, citado por 

Pintrich y Schunk, 2006).  

El clima socioemocional hace referencia a sonrisas, movimientos de cabeza, contacto visual y 

acciones de apoyo o amistosas. Evidentemente, este clima será más cálido para aquellos 

estudiantes sobre los cuales se generen expectativas positivas (Cooper y Tom, 1984, citado 

por Pintrich y Schunk, 2006). 

El input verbal está relacionado con las oportunidades que brinda el profesor de aprender 

nuevo material y la dificultad de éste.  Los estudiantes que generan altas expectativas tendrás 

más oportunidades en comparación con los estudiantes de bajas expectativas (Cooper y Tom, 

1984, citado por Pintrich y Schunk, 2006). 

En cuanto al output verbal hace referencia al número y longitud de interacciones académicas 

siendo éstas mayores hacia los alumnos con altas expectativas (Brophy y Good, 1974, citado 

por Pintrich y Schunk, 2006). Los profesores dedican más tiempo a los estudiantes que ellos 

consideran más brillantes (expectativas positivas). 

Por último, el feedback está relacionado con el uso de la alabanza y crítica académica, de 

manera que los profesores alaban a los alumnos con altas expectativas y critican a los que 

generan expectativas negativas (Cooper y Tom, 1984, citado por Pintrich y Schunk, 2006). 
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Es necesario añadir, que no todos los profesores actuarán de igual manera ni se comportaran 

de manera consistente en las cuatro áreas, aunque siempre lo harán en función de una de estas 

áreas (Pintrich y Schunk, 2006). 

Por lo tanto, a modo de resumen, cuando las expectativas de un alumno son positivas, los 

profesores tienen un comportamiento más agradable y amistoso con ellos, preguntando y 

permitiendo más intervenciones y más tiempo para contestar, prestándoles atención, es decir, 

utilizando un estilo de comunicación más reflexivo (Pinto, 1996, citado por Musitu, Moreno y 

Martínez, s.f.). Todo ello hace que estos alumnos emitan un mayor número de respuestas 

correctas y por ello reciben más elogios. Por el contrario, aquellos alumnos que generan 

expectativas negativas en los profesores, son más criticados y obtienen menos oportunidades 

para mostrar sus capacidades. Todo ello es manifestado por el profesor con su tono de voz  y 

su expresión facial y gestual (Machargo, 1994, citado por Musitu, Moreno y Martínez, s.f.). 

Estas actitudes por parte del profesor hacia sus alumnos ejercerán un efecto positivo en los 

alumnos que generan buenas expectativas pues saben que se espera un buen rendimiento de 

ellos, mientras que ejercerán un efecto negativo a los alumnos con expectativas negativas ya 

que les hace saber que se espera muy poco de ellos (Musitu, Moreno y Martínez, s.f.). 
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V. TEORÍAS DE LA MOTIVACIÓN 

Pintrich (1991), citado por Álvarez et al. (1996), dice que existen multiplicidad de enfoques y 

una gran variedad de teorías sobre la motivación y esto ha dado lugar a que no exista un 

marco teórico lo suficientemente sólido y contrastado que ofrezca una aproximación unificada 

sobre éste fenómeno.  

Aún así, se han seleccionado las teorías más acordes al objetivo de este trabajo.  

 

a. Jerarquía de Necesidades de Maslow 

Hacemos referencia a la jerarquía de necesidades de Maslow por la necesidad que tienen los 

sujetos de autorealización, autonomía y autodeterminación. 

La autora Guitart (2007, p. 250) explica que, la teoría de Maslow:  

se fundamenta en lo que se denomina la jerarquía de necesidades 

según la cual el ser humano posee una serie de necesidades que se 

establecen de modo jerárquico, es decir, que todas nuestras 

necesidades responden a un estricto orden de prioridad. En la base de 

nuestras necesidades se encuentran las de tipo fisiológico. Solamente 

cuando este tipo de necesidades están satisfechas nos podemos 

plantear otras, las de tipo psicológico, de seguridad, de pertenencia y 

afectivas. En la cúspide de la pirámide nos encontramos con una 

necesidad de orden supremo a la que el hombre aspira: su 

autorrealización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen III: Jerarquía de Necesidades de Maslow (Fuente: www.google.es) 

http://www.google.es/


  Trabajo de Fin de Grado 

                                              Marta Picó Lozano 

26 

 

Necesidades superiores 

(necesidades de crecimiento) 

5. Necesidades de autorrealización. Crecimiento 

a través del desarrollo del potencial y 

capacidades del individuo.  

4. Necesidades de ser estimado. Necesidad de 

logro, de aprobación y reconocimiento. 

3. Necesidades de pertenencia y afecto. 

Necesidad de amor, afecto, seguridad, 

aceptación social, identidad. 

2. Necesidades de seguridad. Necesidad de 

seguridad y protección del dolor, el miedo, la 

ansiedad  y la desorganización. Necesidad de 

refugio, dependencia, orden, legitimidad y reglas 

de comportamiento.  

Necesidades inferiores 

(necesidades carenciales) 

1. Necesidades fisiológicas. Hambre, sed, sexo, 

etc. como necesidades homeostáticas y 

organísmicas.  

Tabla II: Jerarquía de Maslow de las necesidades (Fuente: Pintrich, P. y Schunk, D. (2006). Motivación en 

contextos educativos: Teoría, investigación y aplicaciones (2a ed), p. 191). 

b. La motivación de logro de Atkinson 

Según Revuelta (en Acosta, 1998, p. 129), David McClelland y John Atkinson fueron los 

primeros en interesarse en la motivación de logro y la definen como “el éxito en la 

competición con un criterio de excelencia”. Este autor añade que, una persona con una fuerte 

motivación de logro, deseará triunfar en aquellas tareas que supongan un desafío.  

McClelland afirma que “la activación de un motivo de logro prepara a la persona para que 

realice ciertas conductas”, como realizar tareas desafiantes, persistir en dichas tareas, 

perseguir el éxito laboral, etc. (de Miguel, 2006).  

Eccles et al. (1983), citado por Núñez (2009), diferencian cuatro aspectos que configuran el 

valor de la tarea: valor de logro, valor intrínseco, valor de utilidad y valor de coste.  

Haciendo referencia al valor de logro, estos autores lo definen como la importancia que tiene 

para el individuo realizar correctamente una tarea. El valor intrínseco puede ser definido 

como la satisfacción que obtienen los individuos al realizar una tarea. En cuanto al valor de 

utilidad, hace referencia a cómo relacionan los individuos una determinada tarea con sus 



  Trabajo de Fin de Grado 

                                              Marta Picó Lozano 

27 

 

metas futuras. Por último, el valor de coste son todos aquellos aspectos negativos que 

conlleva implicarse en dicha tarea (Eccles et al., 1983, citado por Núñez, 2009). 

Según Atkinson, citado por de Miguel (2006), para predecir la conducta de logro hay que 

hacer referencia a dos influencias situacionales como son la probabilidad de éxito de la tarea y 

el valor de incentivo del éxito de la tarea. 

 

c) Teoría de autodeterminación de Deci 

Según Acosta (1998, p. 59), la teoría de autodeterminación de Deci se define como “la 

necesidad de los sujetos de experimentar autonomía y toma de decisiones en lo que hace y en 

cómo lo hace, esforzándose por ser la causa de su propia conducta”. Esta teoría explicaría, 

por ejemplo, los comportamientos de rebeldía hacia las reglas, los controles o las órdenes 

externas.  

Deci (1980), citado por Pintrich y Schunk (2006, p. 249-250), cree que es necesario 

diferenciar la autodeterminación de la voluntad. Por un lado, la voluntad es “la capacidad del 

ser humano de escoger cómo satisfacer sus necesidades” mientras que la autodeterminación 

es “el proceso de utilización de la propia voluntad”. Voluntad y autodeterminación están 

unidas ya que para autodeterminarse, primero deberemos decidir cómo actuar sobre nuestro 

entorno.  

Según Pintrich y Schunk (2006), dentro de esta teoría encontramos una subteoría denominada 

Teoría de la Evaluación Cognitiva (TEC) por Deci y Ryan, la cual se centra en la motivación 

intrínseca pues la teoría de la autodeterminación a pesar de abarcar toda la conducta humana 

reconoce que sólo una parte de la conducta obedece a la motivación intrínseca.  

Esta motivación hace que la gente busque desafíos y, al superarlos, satisfacer su necesidad de 

competencia y autodeterminación (Deci y Porac, 1978, citados por Pintrich y Schunk, 2006). 

Esto podemos relacionarlo con los estudiantes ya que están superando desafíos 

constantemente, si son fáciles tenderán a buscar desafíos más difíciles aunque hay que tener 

en cuenta que si éstos son demasiado difíciles dejaran de esforzarse.  

Según los mismos autores, los estudiantes necesitan sentirse responsables de sus acciones y 

poder elegir aunque, por desgracia, en la mayoría de las clases no tienen esta posibilidad.  
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Añadir que, según Pintrich y Schunk (2006), la teoría de la autodeterminación predice que la 

motivación intrínseca disminuye cuando los alumnos ven que sus acciones están determinadas 

extrínsecamente, es decir, cuando ven que el fin de dicha actividad ha sido establecido por 

otros.  

d) Teoría cognitivo-social de Bandura 

Según Pintrich y Schunk (2006), en la teoría de Bandura la motivación es un comportamiento 

dirigido hacia una meta, mantenido por las expectativas sobre los resultados y por la 

autoeficacia.  

Las expectativas son consecuencias que se esperan de las acciones que uno realiza y se basan 

en las experiencias previas del sujeto, además, condicionan la forma de ver el futuro.  

Es decir, una persona actúa en función de las expectativas que tiene de conseguir 

determinados resultados de manera que, un alumno que no espera aprobar no estudiará 

mientras que, por el contrario, si sus expectativas de aprobar son altas éste estudiará (Acosta, 

1998). 

Haciendo referencia a la autoeficacia, Bandura (1986), citado por Pintrich y Schunk (2006, p. 

156), la define como “los juicios que realizan las personas sobre sus capacidades para 

organizar y ejecutar las acciones requeridas para alcanzar los tipos de actuación 

designados”. Podemos decir que, ésta afectará a la selección de las actividades, al esfuerzo y a 

la persistencia. 

Según estos autores, citando a Bandura (1997), el impacto que tiene la autoeficacia en la 

motivación es muy importante ya que cuando las percepciones de autoeficacia son altas, los 

individuos se implicarán en las tareas mientras que si es baja, las personas no se implicarán en 

nuevas tareas dificultando así su aprendizaje.  

En cuanto al establecimiento de metas, Locke y Latham (1990), citados por Pintrich y Schunk 

(2006, p. 160), la definen como “la fijación de estándares de ejecución cualitativos o 

cuantitativos”. Según esta definición, los estudiantes con una meta establecida estarán 

preparados para experimentar la autoeficacia que les permitirá alcanzarla así como participar 

en actividades que les ayudará a conseguirla.  
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Podemos ver como la autoeficacia y el establecimiento de metas son dos elementos clave para 

poder alcanzar logros académicos (Zimmerman, Bandura y Martínez-Pons, 1992, citados por 

Pintrich y Schunk, 2006).  

 

 

Tras hacer una revisión a las teorías de la motivación relacionadas con el objetivo de este 

trabajo, es conveniente seleccionar una de ellas pues será la que mejor explique la relación 

entre la motivación y el rendimiento académico. Esta teoría es la Teoría de Atribución de 

Weiner ya que además de explicar el objetivo general, también explica ambos objetivos 

específicos. Según de la Torre y Godoy (2002, p. 444), esta teoría “se ha revelado como la 

más interesante aportación al estudio de la motivación y rendimiento académico en el 

subsistema que conforma el colegio”.  

Tal y como hemos explicado en apartados anteriores, la Teoría de Atribución de Weiner 

propone que las personas atribuyen las causas de sus éxitos y fracasos a factores internos o 

externos. Estas causas, según Weiner, tienen importantes consecuencias a nivel emocional, 

cognitivo y motivacional (de la Torre y Godoy, 2002).   

Además, las causas que los docentes atribuyen a los resultados académicos de sus alumnos 

determinan su conducta hacía éstos y, por lo tanto, hará que se generen, por parte del profesor, 

expectativas positivas y negativas hacia los alumnos (de la Torre y Godoy, 2002). A su vez, 

estas expectativas influirán en las emociones de los alumnos, tal y como hemos explicado en 

el apartado “Influencias de los profesores”.  
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VI. PROPUESTAS PARA MEJORAR LA MOTIVACIÓN 

Pintrich y Schunk (2006, p. 333-336), aportan diez principios para mejorar la cognición y la 

motivación en el aula fundamentados en el aprendizaje constructivista. 

 

1. Desarrollar la conciencia del yo como agente del aprendizaje. El objetivo es que los 

profesores organicen su clase de manera que los estudiantes sean los protagonistas de su 

propio aprendizaje, ofreciéndoles la oportunidad de tomar decisiones y convertirse así en 

estudiantes activos.  

2. Suministrar oportunidades para la reflexión. El profesor puede hacerlo desde el modelado 

de su propio pensamiento y reflexión al uso de pequeños grupos gracias a los cuales se 

verá facilitado el intercambio de ideas.  

3. Organizar la clase para la colaboración y cooperación entre los estudiantes, profesores y 

otros. El aprendizaje es una actividad social, es por ello que es importante organizar las 

clases de manera que permitan una colaboración sostenida y coherente entre los 

estudiantes.  

4. Usar tareas, problemas y evaluaciones auténticas. Esta autenticidad hará que sean más 

significativos para los estudiantes, consecuentemente aumentarán su interés y conducirán 

a un mejor aprendizaje.  

5. Crear y apoyar el discurso de la clase sobre el aprendizaje y el conocimiento. Mediante 

discusiones en clase, presentaciones, actividades de enseñanza recíproca, discusión de 

experimentos y el uso de tecnología.  

6. Ofrecer oportunidades de practicar formas diferentes de pensar y aprender. Mediante la 

creación de una comunidad de práctica gracias a la cual se comprometan realmente. 

Incluye actividades de recogida, análisis y presentación de datos.  

7. Suministrar instrumentos de aprendizaje que apoyen el aprendizaje del estudiante cuando 

trabaja en tareas desafiantes. Desde un punto de vista motivacional, estos instrumentos 

de aprendizaje basados en la tecnología, son divertidos e interesantes para los estudiantes 

por lo que aumentarán su interés, autoeficacia y creencias de valor.  



  Trabajo de Fin de Grado 

                                              Marta Picó Lozano 

31 

 

8. Hacer que los estudiantes creen y usen diversos artefactos. Estos artefactos, como pueden 

ser mapas conceptuales,  informes, modelos físicos, cartas, gráficos, figuras, etc., 

ayudarán a plasmar las ideas de los estudiantes además de aumentar su eficacia y su 

interés para el aprendizaje. 

9. Suministrar andamiaje para ayudar al aprendizaje del estudiante. Hace referencia a que 

los profesores apoyen a los estudiantes a la hora de adquirir nuevos aprendizajes. De esta 

manera el estudiante aumentará su motivación en el momento en que se dé cuenta que 

puede realizar la actividad por sí solo.  

 

10. Crear una cultura de aprendizaje y de respeto hacia otros. Es la suma de todos los 

principios anteriores pues para que todos estos principios puedan llevarse a cabo de 

manera exitosa es necesario que exista respeto hacia las ideas y creencias del compañero. 

En este sentido, la tarea del profesor es ayudar a establecer estas normas con claridad en 

los estudiantes.  

 

Por otro lado, García y Doménech (2002, p. 34-35) también hacen su propia propuesta para 

mejorar la motivación en el aula. Esta propuesta va dirigida a los tres elementos clave que 

forman la situación educativa como son alumnos, profesor y contenido. Para la aplicación de 

esta propuesta distinguen tres momentos de la situación educativa: antes, durante y después 

del proceso instruccional en el aula. El momento de antes implica el proceso de planificación 

o diseño de instrucción por parte del profesor; el momento de durante está relacionado con el 

clima de clase; y el momento de después correspondería a la evaluación y a la reflexión 

conjunta.  

 Actuaciones instruccionales a realizar antes de la clase 

En primer lugar, sería necesario realizar una evaluación previa a la planificación a fin de 

conocer las expectativas y necesidades de los destinatarios del proceso instruccional, así 

como sus fortalezas y debilidades.  

Para conseguir la participación de los estudiantes y que el nuevo aprendizaje resulte 

intrínsecamente motivador, se requiere una planificación sistemática y rigurosa. Esta 

planificación debe contemplar, según Coll (1989), citado por García y Doménech 

(2002), los contenidos y objetivos de enseñanza, la competencia de los alumnos y los 

enfoques metodológicos posibles para que la situación de aprendizaje resulte atractiva.  

La planificación debe ir enfocada a garantizar las probabilidades de éxito. 
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 Actuaciones instruccionales a realizar durante la clase. 

El profesor debe crear un clima afectivo, estimulante y de respeto en el aula (García, 

1993, citado por García y Doménech, 2002). Esto implica empatizar con los alumnos 

mediante una serie técnicas, como dirigirse a ellos por su nombre o el uso del humor. 

También es muy importante que exista un respeto mutuo entre el alumno y el profesor. 

Otra manera de estimular el aprendizaje es romper con la monotonía del discurso, hacer 

que los contenidos sean significativos para los alumnos así como fomentar la 

participación y el trabajo cooperativo a través de actividades.  

 

 Actuaciones instruccionales a realizar después de la clase. 

En primer lugar,  el profesor debe evitar las emociones negativas (ansiedad, estrés, etc.) 

que provocan las situaciones de evaluación. Esto se conseguiría dejando de lado las 

comparaciones en torno a la norma y realizando una evaluación sobre los propios logros 

del alumno en función de sus fortalezas y debilidades.  

Estos autores también proponen la realización de autoevaluaciones conjuntas entre 

profesor y alumno que permitan, seguidamente, la expresión de las emociones y 

sentimientos experimentados durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. También 

proponen la estimulación del deseo de aprender a través de la creación de nuevos 

interrogantes.  
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VII. CONCLUSIONES 

Se inició este Trabajo de Fin de Grado con el principal objetivo de realizar una revisión 

bibliográfica acerca de las variables tales como la motivación, que influyen en el rendimiento 

académico de los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria. 

En cuanto a los objetivos específicos, se proponían dos: 

- Analizar la influencia de las emociones del propio estudiante de E.S.O. en el proceso 

motivacional. 

- Analizar la influencia del profesorado en la motivación de los estudiantes de E.S.O. 

Tras hacer una revisión de la literatura, se ha podido observar cómo, efectivamente, la 

motivación influye en el rendimiento académico. Además, también se ha podido ver que las 

emociones y las expectativas que ejercen los profesores sobre sus alumnos influyen en la 

motivación de los estudiantes.  

 

En primer lugar, se han dado a conocer los dos tipos de motivación existentes: intrínseca y 

extrínseca. La motivación intrínseca hace referencia a la motivación por implicarse en la 

actividad por su propio valor, en cambio, con la motivación extrínseca el estudiante realiza la 

tarea esperando algo a cambio. Los estudiantes podrán aprender con ambos tipos de 

motivaciones pero, trabajando con motivación intrínseca disfrutarán más de la actividad que 

estén realizando.  

También se han analizado los componentes básicos de la motivación que son las metas 

académicas, el autoconcepto y las emociones. En cuanto a las metas académicas, se pueden 

relacionar con la motivación intrínseca y extrínseca pues hacen referencia a los motivos por 

los que un estudiante se implica en los estudios. Haciendo referencia al autonconcepto, es 

razonable que un estudiante con una autoestima alta estará más predispuesto y motivado hacia 

el aprendizaje, además, confiará más en sus expectativas de autoeficacia. En cuanto al tercer 

componente, se ha podido ver como las emociones tienen un importante papel en la vida 

psicológica del escolar y, por lo tanto, en su rendimiento académico pues es evidente que un 

alumno con emociones positivas estará más motivado y su rendimiento académico será mayor 

que un alumno con emociones negativas como pueden ser el miedo o la ansiedad.  

Por lo tanto, un estudiante que se proponga metas académicas, que tenga un autoconcepto alto 

y emociones positivas se sentirá más motivado por los contenidos académicos y esto hará que 
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su rendimiento académico sea mayor. La desmotivación o la ansiedad son causas del bajo 

rendimiento académico. 

Cabe añadir que, según diferentes autores como Adell (2006) o Martínez-Otero (1997), 

existen diferentes factores que también pueden influir en el rendimiento académico como son 

el clima familiar, el clima escolar, la metodología del profesor, el interés y personalidad del 

alumno, los conocimientos previos, la aplicación de técnicas de estudio, etc. 

Como se ha dicho, las emociones son un componente básico de la motivación e influyen en el 

rendimiento académico a través de la memoria, a la hora de usar estrategias cognitivas, 

pueden influir también en la atención del educando o en la motivación intrínseca y extrínseca. 

Las emociones positivas favorecerán estos procesos mientras que las negativas los 

dificultarán.  

En los últimos años ha prosperado de manera significativa lo que conocemos como 

Inteligencia Emocional la cual implica la habilidad de conocer y gestionar las propias 

emociones. Los alumnos con inteligencia emocional se adaptarán mejor a su entorno social y 

académico. Además, esta inteligencia contribuye a incrementar la motivación intrínseca y, por 

lo tanto, a mejorar el rendimiento académico.  

Por otro lado, los profesores también influyen en la motivación de sus alumnos de diferentes 

maneras: mediante la planificación y la toma de decisiones, mediante las formas de 

agrupamiento de los alumnos, mediante las interacciones (feedback), a través de la 

dispensación de premios, ejerciendo expectativas positivas o negativas sobre ellos, etc.  

Se ha llegado a la conclusión de que la mejor forma de organizar la clase a la hora de realizar 

actividades y, por lo tanto, para evitar influir negativamente en la motivación del alumno, es 

realizar agrupamientos que fomenten la cooperación entre los alumnos. De esta manera se 

ayudarán mutuamente con el fin de conseguir un objetivo común, dejando de lado la 

competitividad, elemento tan presente en el sistema educativo actual.  

En cuanto al estilo de profesor, el que favorece a la motivación de sus alumnos es el 

democrático pues el alumno se convierte en el protagonista de su proceso de enseñanza-

aprendizaje y toma un papel activo en la toma de decisiones.  

Haciendo referencia a las expectativas que ejercen los profesores sobre sus alumnos, decir que 

las actitudes positivas ejercerán un efecto positivo en su motivación. Los profesores 

transmiten esta actitud mediante un comportamiento más agradable y con un estilo de 
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comunicación más reflexivo. En cambio, las actitudes negativas que ejerzan sobre otros 

alumnos provocarán en estos un efecto negativo en su motivación y, consecuentemente, un 

bajo rendimiento académico. Esta actitud negativa se muestra, por parte del profesor, a través 

de su tono de voz y su expresión gestual y facial. 

También se ha hablado de la Teoría de la Atribución de Weiner pues es la teoría que mejor 

explica la relación entre motivación y emociones. Esta teoría explica como el estudiante 

atribuye sus resultados de éxito o de fracaso a determinantes externos o internos. Cuando el 

estudiante relaciona sus resultados exitosos a su propia capacidad, aumentará su motivación, 

mientras que si atribuye su éxito a factores externos su motivación se verá perjudicada.  

Se han analizado otras teorías como la Jerarquía de Necesidades de Maslow, la motivación de 

logro de Atkinson, la teoría de la Autodeterminación de Deci y la Teoría cognitivo social de 

Bandura.   

Por último, se han expuesto algunas propuestas de los autores Pintrich y Schunk (2006) y 

García y Doménech (2002) para mejorar la motivación de los estudiantes. 

En el primer caso se centran en desarrollar un estilo de aprendizaje constructivista, 

convirtiendo al alumno en el protagonista de su propio aprendizaje, propiciando la reflexión y 

la cooperación, realizando actividades prácticas, entre otros.  

Mientras que, en el segundo caso, se hacen propuestas para mejorar la motivación de los 

alumnos en función de los tres momentos en lo que actúa el profesor: antes de la clase 

mediante la planificación de ésta, durante la clase propiciando un clima social favorable y 

positivo; y después de la clase realizando una evaluación basada en las propias capacidades de 

los alumnos y en sus logros personales.  

 

A la hora de hacer una valoración personal sobre el tema principal de este Trabajo de Fin de 

Grado, es necesario empezar hablando sobre el sistema educativo actual.  

Nos encontramos ante un sistema educativo basado en la transmisión de conocimientos por 

parte del profesor, dejando de lado la creatividad, el desarrollo del pensamiento crítico y los 

propios intereses psicológicos de los alumnos. Esto conduce a que éstos tengan un papel 

pasivo en la escuela y razonablemente, sientan desmotivación por los estudios.  
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Tal y como dice Revuelta, profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de 

Huelva (en Acosta, 1998), vivimos en una sociedad en la que priman los valores como la 

competitividad, la productividad, la eficacia y la eficiencia.  

Se entiende la educación desde una perspectiva económica sin preocuparse por el desarrollo 

personal de los alumnos. 

Además, nos encontramos ante un sistema que se basa en la pura memorización de contenidos 

el cual no conduce a la reflexión. Todo ello hace que los alumnos no se sientan afines al 

sistema educativo y, en muchos casos, estos alumnos “no afin s” son excluidos por ello.  

Beltrán (en Acosta, 1998, p. 44), cita a Ausubel, creador de la teoría del aprendizaje 

significativo, y explica que hay dos condiciones que hacen que un alumno aprenda de manera 

significativa: “que el material sea potencialmente significativo y que el sujeto quiera 

aprender significativamente”. Aquí podemos ver evidenciado el necesario papel de la 

motivación pues sin ella se hará muy difícil superar cualquier etapa educativa ya que en todo 

proceso de aprendizaje es necesario querer aprender. 

Los alumnos de entre 12 y 16 años, en los cuáles se centra este trabajo, están experimentando 

una fase de su vida muy compleja que es la adolescencia. Se encuentran en un momento en 

que sus intereses se sitúan fuera de la escuela por lo que los contenidos académicos están 

fuera de sus pensamientos.  

La mayoría hemos podido ver la diferencia descomunal que existe entre los niños de 

Educación Primaria y los de Educación Secundaria. En el primer caso, los niños sienten 

ansias por preguntar sobre todo lo que se les explica, en cambio, llegados a Secundaria se ha 

perdido este interés por los contenidos académicos, ¿qué ha pasado ahí? 

Otro problema que se puede apreciar es que el sistema educativo sólo valora la inteligencia 

cognitiva de los estudiantes dejando de lado todas las demás capacidades tan diversas que 

poseen. Añadir que, también se dejan de lado las emociones de los alumnos, es por ello que, 

se debería empezar a introducir la Inteligencia Emocional en las aulas pues unos alumnos 

capaces de gestionar sus emociones se encontrarán más predispuestos hacía el aprendizaje.  

Tal y como dice Bisquerra (2003), el conocido Informe a la UNESCO de la Comisión 

Internacional sobre la Educación para el siglo XXI señala que para hacer frente a los nuevos 

desafíos del siglo XXI se hace imprescindible establecer nuevos objetivos educativos. La 
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educación debería organizarse en cuatro pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, 

aprender a vivir juntos y aprender a ser.  

Hasta el día de hoy, el sistema educativo se ha centrado básicamente en el primero, aprender 

a conocer, es decir, transmisión de conocimientos. En cuanto a aprender a hacer, que vendría 

a ser la parte práctica, podríamos decir que se ha llevado a cabo en menor medida. Y, por lo 

que respecta a aprender a vivir juntos y aprender a ser, los cuales implican competencias más 

relacionadas con la educación emocional, se podría decir que están ausentes en el sistema 

educativo (Bisquerra, 2003).  

 

Por lo tanto, se hace necesario una reforma del sistema educativo de manera que el alumno y 

su aprendizaje pasen a ocupar un papel protagonista en la escuela.  

La clave es conseguir que el alumno sea autónomo y proporcionarle mecanismos para 

automotivarse y que, de esta manera, su aprendizaje sea autoregulado, y no dejar en manos de 

los profesores la responsabilidad de la motivación de sus alumnos (Beltrán, en Acosta, 1998). 

También, es necesario cambiar este sistema basado en la transmisión mecánica de 

conocimientos por un proceso donde el alumno sea el que construya sus propios 

conocimientos, como es el aprendizaje constructivista o el aprendizaje significativo, donde el 

profesor pasa a ser un mediador, alguien que acompañe al alumno en este proceso. Los 

profesores deben despertar el interés de sus alumnos, ayudarles a desarrollar su espíritu 

crítico, inducirles a pensar, a hacerse preguntas y fomentar la reflexión.  

De esta manera, se puede conseguir un sistema educativo más adaptado al entorno en el que 

viven los niños en la actualidad, que éstos se sientan afines al sistema educativo. Y, que todo 

ello, induzca a favorecer la motivación intrínseca de los estudiantes y, consecuentemente, a 

tener un buen rendimiento académico. 
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