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Las lecciones que nos aportan las experiencias vividas en 
las aulas nos muestran un alumnado cuyo nivel de 
conocimientos teóricos ha disminuido considerablemente 
respecto a décadas anteriores, y no hablemos ya de su 
habilidad para gestionar, analizar, sintetizar y transferir 
información, o de su capacidad para transformar dicha 
información en conocimiento científico o didáctico. Llama 
la atención una actitud pasiva y acomodada, típica de una 
sociedad hedonista, donde se busca el máximo disfrute y el 
mínimo esfuerzo. Partiendo de esta base, se pretende intro-
ducir al estudiante, sin ningún periodo de «aclimatación», 
en un sistema en el que se le exige que asuma la 
responsabilidad de su propio aprendizaje, gestionando su 
tiempo y recursos para adquirir una formación acorde a las 
nuevas demandas sociales y profesionales, donde la 
capacidad para buscar, seleccionar, analizar y utilizar 
críticamente el conocimiento, ocupa un lugar destacado. 
Además, una formación enfocada a la adquisición de 
competencias requiere un aprendizaje mucho más signi-
ficativo y profundo, que incluye también el desarrollo de 
habilidades y actitudes.

Ante esta circunstancia, los profesores universitarios 
han de cuestionarse: ¿qué puedo hacer yo, como docente 
dentro del nuevo sistema educativo, para ayudar a mis 
alumnos a asumir su nuevo protagonismo?

Pensamos que la motivación es uno de los factores 
clave para garantizar que los estudiantes sean capaces de 
acometer con éxito su nuevo rol. Pero, ¿de qué manera el 
profesor puede motivar a sus alumnos a aprender?

Es evidente que, aunque las tendencias psicológicas 
actuales pongan el énfasis en el protagonismo del alumno 
como constructor de su propio proceso de aprendizaje, el 
profesor sigue desempeñando un papel clave en el que su 
capacidad de estimulación y motivación tiene una influen-
cia decisiva sobre el comportamiento del estudiante. Pero, 
¿qué cualidades del docente lo hacen ser un buen 
motivador?

Algunos de los elementos que influyen en el tipo de 
metas adoptadas por los estudiantes son: el diseño de las 
tareas propuestas por el profesor, el tipo de evaluación que 
se lleva a cabo y la retroalimentación aportada por el 
docente. Otro aspecto importante tiene que ver con el 
grado de autonomía y responsabilidad asumido por el 
alumno y el concepto de autoridad predominante en el 
aula.

Es importante que los estudiantes perciban el valor del 
trabajo y de las actividades de aprendizaje como vías para 
adquirir interesantes capacidades y habilidades. De forma 
coherente, la evaluación no ha de ser concebida como un 
instrumento calificador del grado de éxito o fracaso, sino 
como una herramienta informativa y orientadora del 
proceso de desarrollo y mejora personal.
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