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RESUMEN 

La motivación del alumnado parece ser una variable potenciadora del alto 

rendimiento académico. El objetivo general de este trabajo ha sido conocer 

qué sugiere la literatura acerca de la acción de la motivación sobre el 

rendimiento académico del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria.  

Se llevó a cabo una revisión narrativa de la literatura científica a través de la 

consulta de artículos depositados en las bases de datos Scielo, Redalyc, Google 

Scholar, ResearchGate y Dialnet. Los resultados de esta investigación 

demuestran que el alumnado de secundaria está fundamentalmente 

desmotivado. Esto ocurre por la percepción de que las asignaturas trabajadas 

en dicha etapa son densas, aburridas, poco aplicables en la vida diaria y 

ofrecen un aprendizaje fragmentado. Sin embargo, existen variables que 

podrían potenciar la motivación por aprender. Entre ellas, se diferencian el 

clima de confianza de aula, la óptima relación entre iguales, los estilos 

parentales y liderazgo del profesorado no autoritarios, el ofrecimiento de 

actividades constructivistas y el uso de las TIC. Además, se ha comprobado 

que la motivación intrínseca es la que mejor predice el alto rendimiento 

académico. Esto ocurre porque es la que se identifica con conductas guiadas 

por iniciativa personal. En contraposición encontramos la amotivación, ligada 

al fracaso escolar. 

Palabras clave 

Motivación, rendimiento académico, Educación secundaria, fracaso escolar, 

calificaciones escolares. 
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ABSTRACT 

Student motivation seems to be a variable that enhances high academic 

performance. The general objective of this work has been to know what the 

literature suggests about the action of motivation on the academic 

performance of students in Compulsory Secondary Education.  

A narrative review of the scientific literature was carried out by consulting 

articles deposited in the Scielo, Redalyc, Google Scholar, ResearchGate and 

Dialnet databases. The results of this research show that secondary school 

students are fundamentally unmotivated. This occurs due to the perception 

that the subjects studied in this stage are dense, boring, not very applicable 

in daily life and offer fragmented learning. However, there are variables that 

could enhance the motivation to learn. Among them, the climate of trust in 

the classroom, the optimal relationship between equals, parenting styles and 

non-authoritarian teacher leadership, the offer of constructivist activities and 

the use of ICT are differentiated. In addition, it has been proven that intrinsic 

motivation is the one that best predicts high academic performance. This 

occurs because it is the one that identifies with behaviors guided by personal 

initiative. At the opposite extreme we find amotivation, linked to school 

failure. 

Keywords 

Motivation, academic performance, Secondary education, school failure, 

school grades.   



Daza Pérez, Adela 

 

     La acción de la motivación sobre el rendimiento 

académico del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria 

4 

ÍNDICE 
 

Capítulo 1: Introducción al Trabajo Fin de Máster .................................................. 5 

1. Justificación del proyecto realizado ................................................................. 6 
2. Presentación del proyecto y sus contenidos ..................................................... 9 

Capítulo 2: Objetivos del TFM ............................................................................... 12 

1. Objetivo general ............................................................................................. 12 
2. Objetivos específicos ....................................................................................... 12 

Capítulo 3: Marco Teórico ...................................................................................... 13 

Capítulo 4: Marco Metodológico ............................................................................. 36 

1. Método ............................................................................................................ 36 

Capítulo 5: Discusión ............................................................................................. 41 

Capítulo 6: Conclusiones ....................................................................................... 47 

1. Limitaciones ................................................................................................... 49 
2. Prospectiva ..................................................................................................... 50 
3. Consideraciones finales.................................................................................. 50 

Bibliografía ............................................................................................................ 56 

 

 



Daza Pérez, Adela 

 

     La acción de la motivación sobre el rendimiento 

académico del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria 

5 

Capítulo 1: Introducción al Trabajo Fin de 

Máster 

En el presente trabajo de fin de máster se va a tratar la temática de la 

motivación y el rendimiento académico en estudiantes que se encuentran en 

la etapa de Educación Secundaria obligatoria (ESO). Para abordar este tópico, 

se efectuó una revisión narrativa de la literatura de investigación. El eje 

conductor del proyecto está dirigido a indagar sobre qué sugiere la literatura 

científica sobre la acción de la motivación en el rendimiento académico del 

alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). De manera más 

específica, se identifican las variables potenciadoras e inhibidoras de dicha 

motivación en esta etapa educativa. Además, se hará mención a posibles 

estrategias que permiten disminuir la amotivación de los discentes y se 

analizará cómo es el rendimiento académico del alumnado en todas las 

competencias trabajadas en la ESO.  

Desafortunadamente, el éxito educativo a nivel nacional está lejos de 

ser el ideal. A priori, se puede considerar que el fracaso escolar y el abandono 

temprano del mismo es responsabilidad exclusiva de los estudiantes y 

docentes. Sin embargo, existen otras múltiples variables implicadas en ellos. 

Entre estas, principalmente destaca la motivación, ya que guía, orienta y 

mantiene la actitud positiva hacia todo lo vinculado con la educación formal.  

Hay múltiples paradigmas que abordan el estudio de la motivación, 

pero en este trabajo, se incluyó el criterio adoptado por la Teoría de la 

Autodeterminación (TAD). Dicha macroteoría divide la variable motivacional 

en polos opuestos, es decir, desde la amotivación hasta la motivación 

intrínseca, pasando por “el eslabón medio de la extrínseca”. La motivación 

intrínseca es la que predice mejores resultados en el rendimiento académico. 

Esto sucede porque la persona que la experimenta, se encuentra guiada por 

autodeterminación o iniciativa personal. La motivación extrínseca y sus 

subtipos; regulación externa, introyectada, integrada e identificada, 
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proporcionan mejores resultados sobre el rendimiento académico que la 

amotivación. Sin embargo, la motivación extrínseca puede perderse cuando 

se retira la recompensa exógena que orienta la actitud de las personas, si 

existen climas disfuncionales en el ambiente cercano al alumno/a, o su familia 

no dispone de un nivel socioeconómico alto, que permita satisfacer los 

caprichos de los hijos/as. 

Teniendo presente la importancia de la motivación sobre el 

rendimiento académico, entendido principalmente como las calificaciones 

escolares, se hará mención a las variables que pueden actuar negativamente 

sobre sus niveles. De este modo, los estilos de liderazgo del profesorado 

autoritarios, los modelos parentales que no imponen responsabilidades a sus 

hijos/as o en sentido contrario, les sobre-exigen, la mala relación con el grupo 

de pares, el ambiente de aula disfuncional entre otras posibilidades, pueden 

desembocar en amotivación, y consecuentemente, en fracaso escolar y 

temprano abandono educativo.  

En este apartado introductorio, no queremos dejar de mencionar algunas 

estrategias que pueden incrementar el rendimiento académico de los 

alumnos/as de secundaria y que indirectamente mejoran su motivación. De 

este modo, es necesario hacer referencia al contenido impartido por los 

docentes, la sustitución de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

mecanicistas por dinámicas constructivistas, el empleo de las nuevas 

tecnologías de la información y telecomunicación (TIC), y la puesta en 

práctica de actividades en donde se vincule la teoría con la práctica. 

1. Justificación del proyecto realizado 

La elección del tópico abordado ha sido motivada por el interés en conocer 

cuál es el grado de iniciativa y curiosidad por aprender con el que cuenta el 

alumnado de secundaria, ya que dicha etapa educativa coincide con el periodo 

adolescente, el cual presenta importantes cambios a nivel físico y psicológico 

que condicionan la motivación por el estudio y consecuentemente, decae el 
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rendimiento académico. Para ello he revisado artículos de investigación sobre 

la temática que nos concierne. 

Verdaderamente, considero que puedo llevar a cabo de manera 

satisfactoria la investigación relacionada con este tópico, porque es un tema 

por el que me encuentro especialmente motivada, pues suscita mi interés. Me 

resulta muy interesante conocer la implicación de la motivación sobre el éxito 

escolar del alumnado y especialmente dirigido a la etapa educativa en la que 

se enfoca este trabajo. Esto sucede porque, como pedagoga y orientadora, me 

encantaría descubrir las variables implicadas en dicha motivación escolar, 

para poder hacer uso de las mismas en el ámbito escolar. Gracias a ello, 

alcanzaría uno de los grandes retos de la educación, conseguir que los 

alumnos/as disfruten mientras adquieren nuevo conocimiento. 

Dirigiendo el foco de atención a la importancia del presente estudio a nivel 

educativo, corresponde especificar que es de vital importancia saber cómo 

motivar al alumnado, preferiblemente intrínsecamente. Si esto sucede, las 

futuras generaciones desearán mejorar y aprender, sin necesidad de estar 

condicionados por recompensas o bienes exógenos (Decy y Ryan, 2000). El 

aumento de la motivación, ya sea intrínseca o extrínseca, está directamente 

relacionada con una mejor percepción del clima de aula, y viceversa (Rawatlal 

y Petersen, 2012). Una de las variables que condiciona la motivación es el 

burnout docente (Vidal y Nicasio, 2009), un estrés que se podría limitar si el 

profesorado también disfrutase durante su práctica diaria en las aulas. Como 

se puede comprobar, la motivación de los discentes no solo proporcionará 

beneficios para ellos/as mismos/as (a nivel de disfrute y rendimiento 

académico), sino que mejorará el ambiente de la clase, las relaciones entre los 

iguales, y con los educadores/as (Cuadra-Peralta et al., 2012). Esto último, 

también se traducirá en un mayor rendimiento escolar. 

Tras haberse precisado la importancia de este estudio a nivel educativo, 

se considera exponer su relevancia a nivel científico.  El estudio sobre la 

problemática de la desmotivación y su impacto negativo en el rendimiento 

académico del alumnado de enseñanza secundaria obligatoria es un tópico de 
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gran interés para la comunidad científica (Gómez-Chacón, 2010). Esto sucede 

porque, durante el período de escolaridad de estos discentes, en los centros 

educativos pueden desencadenarse múltiples situaciones personales o 

contextuales, que repercuten negativamente sobre dicho rendimiento 

académico (Mares et al., 2015). La adolescencia es un momento evolutivo 

donde se experimentan grandes cambios psicológicos y físicos (Gómez-

Fraguela et al., 2008). Debido a ello, el alumnado puede carecer de estrategias 

y competencias que le permitan afrontar las exigencias académicas, situación 

que desemboca en la pérdida de motivación hacia el ámbito educativo (Palacio 

et al., 2012). Tal y como se puede preveer, la amotivación puede actuar 

negativamente sobre el rendimiento académico, e incluso favorecer el 

temprano abandono escolar (Musitu et al., 2012). Debido a ello, es necesario 

continuar realizando proyectos donde se conozcan los motivos que dirigen y 

mantienen la motivación y la perseverancia de la conducta hacia una meta 

académica (Alemany et al., 2015).  

Por otra parte, este trabajo puede ayudar a complementar los estudios 

previos realizados sobre esta temática y la Teoría de la Autodeterminación 

(TAD) (Decy y Ryan, 2002). Aunque se puede predecir que estamos delante de 

un tópico ampliamente abordado en investigación, en este proyecto coexisten 

variables que se han “descuidado” en los trabajos donde se han realizado 

análisis fundamentalmente bivariados (motivación sobre éxito escolar) 

(Rodríguez y Guzmán, 2018). Es decir, en esta investigación aparte de 

analizar el rol de la motivación sobre el rendimiento académico, se ha 

proporcionado un análisis pormenorizado de dimensiones como el burnout 

docente, el liderazgo del profesorado, los estilos parentales, el clima de aula, 

las motivaciones de logro y las atribuciones de culpa de manera conjunta. Esto 

sucede porque todas las variables descritas pueden condicionar de manera 

directa la motivación de los discentes e indirectamente, el éxito escolar. 
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2. Presentación del proyecto y sus contenidos 

En el apartado previo se especificó que el análisis del papel de la 

motivación sobre el rendimiento académico del alumnado de enseñanza 

secundaria obligatoria es un tema que resultaba de gran interés tanto para 

la comunidad educativa como para la científica (Gómez-Chacón, 2010). Esto 

ocurre porque la adolescencia es sinónimo de un momento de cambios físicos, 

pero también psicológicos, que dificultan el hecho de hacer frente a las 

demandas del sistema educativo (Palacio et al., 2012). Si los discentes no 

superan dichas situaciones, es altamente probable que sean invadidos por la 

amotivación, una variable que repercute negativamente sobre el rendimiento 

académico y que además, fomenta el pronto abandono de la escolarización 

(Musitu et al., 2012). 

Partiendo de esta premisa, y haciendo mención al apartado de 

objetivos, se han marcado un objetivo general y varios específicos. A partir de 

todos estos, se ha construido el presente proyecto.  

El primero de los objetivos específicos fue identificar las variables 

potenciadoras e inhibidoras de la motivación de los estudiantes de Educación 

Secundaria Obligatoria. En el apartado del marco teórico se detalla que, en 

las investigaciones previas donde se aborda esta cuestión, se señalan 

principalmente como variables potenciadoras motivacionales las percepciones 

de autoeficacia, la motivación de logro y las atribuciones de culpa, siempre y 

cuando se dirijan de manera razonada y objetiva hacia la propia persona 

(Flores y Gómez, 2010). Otros investigadores prestan atención a los estilos 

parentales democráticos, en detrimento de los autoritarios y permisivos 

(Hoffman et al., 1995), el rol docente funcional (con el consecuente estilo de 

liderazgo del mismo) (Junco, 2010) y el clima de confianza del aula (Cuadra-

Peralta et al., 2012). Es decir, el alumnado que se perciba como eficaz, sea 

responsable de sus acciones, ansíe alcanzar el éxito, esté criado por un estilo 

familiar funcional, conviva en un ambiente de aula de seguridad y adopte 

como “modelo” a amistades con deseos de aprender, es más probable que 
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sienta motivación hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje. En sentido 

contrario, las variables inhibidoras motivacionales serán las opuestas a las 

descritas. Por otro lado, en el apartado de conclusiones, de manera resumida, 

se expone que la motivación es mayor en estudiantes con afán de logro, 

percepción de autoeficacia, convive con patrones democráticos (tanto en el 

hogar como en el centro escolar) y asimismo, percibe un clima funcional en el 

aula.  

Continuando con el segundo objetivo específico, que ha sido indagar 

sobre las estrategias que se pueden implementar a nivel de aula y que 

permiten mejorar el éxito escolar y disminuir la amotivación, en el apartado 

de marco teórico se señalan: la realización de experimentos y salidas 

culturales (Busquets et al., 2016) y la creación de un clima de aula donde se 

fomente la libre participación (Rodríguez-Pérez, 2012). Además, siempre se 

debe vincular la teoría con la práctica por medio de aprendizajes 

constructivistas (Romera-Iruela, 2011), favorecer que el docente participe en 

el aula como un alumno/a o dicho de una manera coloquial, predicar con el 

ejemplo (Escudero, 2014) y hacer uso del juego (Sáez et al., 1999), para 

promover el disfrute de los discentes (Lim y Chapman, 2013). Lógicamente, 

en el apartado de discusión, se hizo mención a estas mismas estrategias como 

inhibidoras del fracaso escolar. Por lo tanto, en las conclusiones, no se pudo 

prescindir de que el constructivismo, el aprendizaje activo y lúdico y los 

recursos digitales, deben formar parte del mecanismo de enseñanza-

aprendizaje en secundaria. 

El tercer objetivo específico se dirigió a determinar cómo es el 

rendimiento académico en las diferentes competencias trabajadas a nivel de 

secundaria. De modo general, en el marco teórico se expuso que esta variable 

no es demasiado favorecedora en lo que compete a matemáticas (Ricoy y 

Couto, 2018), ciencias (Solbes et al., 2007), historia o sociales (Sanz et al., 

2017), idiomas (inglés o francés) (Dörnyei y Ryan 2015) y lengua castellana 

(González et al., 2013). Sin embargo, en educación física, el disfrute de los 

alumnos/as es mayor que en las competencias previamente mencionadas. 

Debido a ello, es probable que el fracaso escolar en lo que respecta a dicha 
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competencia motriz sea menor. En la discusión, se discute acerca de las 

razones que desencadenan estos resultados tan insatisfactorios. 

Principalmente, el alumnado refiere que percibe excesivas demandas de 

exigencia en matemáticas y se le ofrece un conocimiento fragmentado (Ricoy 

y Couto, 2018). En otras disciplinas, como por ejemplo ciencias, aprecian 

niveles altos de dificultad y aburrimiento (Robles et al., 2015), 

desactualización en historia (Sanz et al., 2017) y escasez de horas de clase en 

idiomas extranjeros (Méndez, 2019). 

Finalmente, el objetivo general del proyecto fue conocer qué sugiere la 

literatura sobre la acción de la motivación sobre el rendimiento académico del 

alumnado de Educación Secundaria Obligatoria. En el apartado del marco 

teórico se deja claro cómo la motivación favorece la consecución de un óptimo 

rendimiento escolar (Corredor-García y Bayley-Moreno, 2015). Sin embargo, 

también se describe que la variable motivacional no es un constructo unitario. 

Por lo tanto, el papel de los distintos tipos de motivación proporcionará 

resultados diferentes, en lo que respecta al mantenimiento o iniciación de la 

conducta personal hacia el aprendizaje. En la discusión, se hace mención a 

distintos hallazgos que encontraron los autores previos. De este modo, 

mientras que la mayoría asociaban la motivación intrínseca a las mejores 

calificaciones escolares (Corredor-García y Bayley-Moreno, 2015: 

Zimmerman, 2008), también hubo autores como Barca et al. (2011) que hacían 

alusión a que esto sucedía en muestras con motivación extrínseca. Sin 

embargo, en muchos casos, la motivación extrínseca y sus subtipos, pueden 

desaparecer, si se retira el bien material que se desea alcanzar o las familias 

no satisfacen los caprichos de los hijos/as (Decy y Ryan (2000). Por lo tanto, 

se está delante de muestras que no proporcionan relevancia al hecho de 

adquirir conocimiento (Deci y Ryan, 2015). En el apartado de conclusiones, se 

expone cómo, a pesar de la heterogeneidad de dichos resultados, 

generalmente el éxito escolar es mayor en muestras con mayor 

autodeterminación personal. 
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Capítulo 2: Objetivos del TFM 

En este apartado citaremos tanto al objetivo general del presente 

proyecto como a los específicos, que derivan del mismo.  

1. Objetivo general 

- Conocer qué sugiere la literatura sobre la acción de la motivación, sobre 

el rendimiento académico del alumnado de Educación Secundaria 

Obligatoria 

2. Objetivos específicos 

- Identificar las variables potenciadoras e inhibidoras de la motivación 

de los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria 

- Indagar acerca de las estrategias que permiten mejorar el éxito escolar 

y disminuir la amotivación y que pueden ser implementadas a nivel de 

aula. 

- Determinar cómo es el rendimiento académico en las diferentes 

competencias trabajadas a nivel de secundaria 
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Capítulo 3: Marco Teórico 

En este apartado se hará mención al concepto de motivación, a las 

tipologías que se diferencian dentro de esta variable, y se explicarán los 

principales factores que actúan como condicionantes y potenciadores de la 

misma. También se hablará del alumnado de secundaria, debido a que es una 

etapa educativa asociada a la pérdida de la autodeterminación e iniciativa por 

aprender. Igualmente, se hará referencia a un aspecto muy preocupante en el 

sistema educativo actual, el bajo rendimiento académico del alumnado. 

Asimismo, se especificarán algunas estrategias que podrían revertir esta 

debilidad. Además, se hará especial hincapié en el papel de la motivación 

sobre el rendimiento académico entre el público adolescente  

1. La motivación: concepto y sus tipologías 

El estudio de la variable motivacional siempre ha resultado de 

particular interés en la literatura científica. Esto sucede porque se asocia a 

un factor de mantenimiento de las conductas y que, por lo tanto, predice el 

éxito en cualquier ámbito (escolar, laboral, físico…) (Cook y Artino, 2016).  

Una de las teorías más reconocidas que abordan la motivación es la 

Teoría de la Autodeterminación (TAD) (Decy y Ryan, 1985). Dicha teoría está 

basada en formulaciones conductistas y humanistas (Sheldon y Kasser, 2001). 

La finalidad de dicha macroteoría es comprender los comportamientos 

humanos que pueden ser generalizables en cualquier contexto y que se 

pueden extrapolar a distintas culturas (Decy y Ryan, 1985). A diferencia de 

la mayoría de los paradigmas previos, que entendían la motivación como un 

constructo unitario, la TAD afirma que la variable motivacional está 

constituida por varias dimensiones (Deci y Ryan, 1985). Entre las mismas se 

diferencian la motivación intrínseca, la extrínseca y la amotivación. A su vez, 

dentro de la motivación extrínseca, se encuentran la regulación externa, 

introyectada, identificada e integrada. 
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Tras haber hecho mención a una de las principales Teorías que estudian la 

variable motivacional, seguidamente se procede a especificar en detalle cada 

“subdimensión” de la misma. Para ello, se seguirán los criterios de Decy y 

Ryan (2000).  

Comenzando por la motivación intrínseca, esta se define como el interés 

y el disfrute durante la realización de una actividad. En este caso, 

extrapolando el criterio anterior a la figura del alumnado, se puede afirmar 

que refleja a los estudiantes que experimentan bienestar mientras aprenden.  

La motivación extrínseca es aquella que procede del medio externo. Es 

decir, actúa como un motor que guía a los sujetos a poner en marcha una 

acción concreta, con el fin de obtener un bien exógeno. Por lo tanto, haciendo 

nuevamente mención al ámbito escolar, estaríamos ante un alumno/a que 

estudia porque ansia un premio. Continuando con la regulación externa, en 

esta los individuos actúan guiados con el fin de evitar un castigo. Obviamente, 

al hablar de regulación externa, los niños/as intentarán aprender para no 

sufrir medidas punitivas. La regulación introyectada aparece cuando las 

personas actúan para evadir sensaciones de culpa y vergüenza. En esta 

situación, se encontraría un estudiante que realiza los deberes para no 

sentirse mal consigo mismo/a. La motivación introyectada surge cuando la 

persona realiza la conducta, aunque no experimente placer en la misma, 

porque es congruente con su locus interno de control. Por lo tanto, se trataría 

de alumnos/as que, aunque pueden percibir desagrado en la actividad a 

realizar, la llevan a cabo porque esta les garantiza buenas perspectivas de 

futuro. Por último, la motivación integrada es la forma más autónoma de 

motivación extrínseca. En este caso, la conducta se inicia porque es 

socialmente aceptada y la persona decide integrarla entre sus valores propios. 

Un ejemplo podría ser un estudiante que decide apuntarse a un curso de 

informática porque, en el momento presente, reconoce que la competencia 

digital es clave para la sociedad. 

Finalmente, estaría la amotivación como extremo opuesto a la 

autodeterminación personal. Se corresponde a la ausencia absoluta de 



Daza Pérez, Adela 

 

     La acción de la motivación sobre el rendimiento 

académico del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria 

15 

motivación, tanto intrínseca como extrínseca. En este caso, se está delante de 

un alumno que no valora la actividad y por ende, el aprendizaje. No se siente 

competente para llevarla a cabo y no espera ningún resultado favorable al 

realizarla. Por lo tanto, lo estudiantes que están amotivados, sentirán apatía 

hacia el acto de aprender y, por ello, no dirigirán sus esfuerzos hacia las tareas 

que suponen la adquisición de nuevos conocimientos. 

2. Factores que influyen en la motivación hacia el 

aprendizaje escolar 

Motivar a los estudiantes para que se conviertan en aprendices 

autónomos y desarrollen un interés intrínseco por aprender es una meta que 

la escuela debe perseguir.  Para ello, es crucial efectuar una detección de las 

variables que influyen en dicha motivación.  Los estudios que han examinado 

estas variables hacen hincapié en la percepción de autoeficacia del alumno/a, 

las atribuciones de culpa del estudiante, y su deseo de logro (Flores y Gómez, 

2010). Otros investigadores alegan que las prácticas parentales (Ruíz, 2001), 

el rol docente (Junco, 2010), el clima de aula y la relación con los iguales son 

otros ámbitos a considerar (García, 2009; Pérez, 2007). Por todo ello, a 

continuación, se hará hincapié en las cuestiones descritas. 

2.1. La percepción de autoeficacia, las atribuciones de 

culpa y el deseo de logro 

Actualmente, las percepciones de autoeficacia, el deseo de logro y las 

atribuciones de culpa han despertado el interés de los investigadores. Esto 

ocurre porque existen correlaciones entre estas variables, la motivación por 

aprender y el rendimiento académico (Chacón, 2006; Echeburúa et al., 2001). 

La percepción de autoeficacia hace referencia al juicio que cualquier 

individuo realiza acerca de si será capaz o no, de llevar a cabo una tarea 

(Bandura, 1997). Por lo general, cuando los estudiantes se perciben como 
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auto-eficaces, se plantean metas próximas en el tiempo, bien definidas y se 

esfuerzan por conseguirlas (Pajares, 1996). Por lo tanto, es una variable que 

se asocia, tal y como se ha mencionado, al alto rendimiento académico y 

fuertes tareas de desempeño por aprender (Castellanos et al., 2017). 

Las atribuciones de culpa dirigen su foco de atención a las razones que 

desencadenan un éxito o un fracaso. Para ello, tienen presente si la causa de 

los mismos es estable o inestable, si se puede modificar o es estática, y si el 

locus de control es externo o interno (Weiner, 1992). Cuando los estudiantes 

perciben sus éxitos como causas internas y estables (sus propias habilidades 

y sus aptitudes personales) tenderán a intentar alcanzar el alto rendimiento 

académico. Sin embargo, si el alumnado considera que las calificaciones 

dependen de causas inestables y externas, como por ejemplo tener suerte en 

un examen o la dificultad del mismo, evitarán implicarse en un grado tan alto 

como el anterior (Pintrich y Schunk, 2002). Finalmente, la motivación de logro 

o deseo de logro, hace mención a la conducta llevada a cabo de manera 

personal con el fin de realizar un desempeño excelente en una actividad, en 

este caso, orientada a las calificaciones escolares sobresalientes (Pintrich y 

Schunk, 2002).  

Teniendo en cuenta lo abordado, queda claro que la percepción de 

autoeficacia, las atribuciones de éxito desencadenadas por causas internas y 

estables, siempre que sean favorables y la motivación de logro son variables 

potenciadoras de la motivación y, a su vez, predictoras del éxito escolar. 

2. 2. El rol familiar sobre la motivación y el rendimiento 

académico 

Una variable que no debe ser descuidada en el desempeño académico 

es el contexto familiar. La familia es el primer pilar instructivo para las 

personas, por lo cual, es la base de la sociedad humana. Para dar comienzo a 

este punto, se hace mención al concepto de familia. Se trata de una institución 

en la cual las personas se relacionan entre sí, de acuerdo a determinadas 
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reglas de organización. Ruíz (2001) corroboró que los hábitos educativos 

familiares pueden ser el punto de origen de los problemas escolares en los 

hijos/as. Martínez (2012) recomienda que, para promover la motivación de los 

niños/as a la hora de aprender, existan vínculos de afecto y comunicación 

entre los miembros de la unidad familiar. Esto sucede porque, en las familias 

donde existe un buen clima o ambiente familiar, las madres y padres suelen 

ayudar a sus hijos/as en la realización de las tareas escolares. Además, estas 

familias prestan atención a la evolución y trayectoria de sus niños/as en la 

escuela, orientándoles cuando lo precisan (Martínez et al., 2020). En situación 

opuesta, los estudiantes que conviven bajo un clima disfuncional, perciben 

inseguridad hacia sus posibilidades, intranquilidad y problemas de 

concentración (Martínez et al., 2020). Tal y como se mencionó previamente, 

la baja motivación de logro, enmascarada en este caso en la poca creencia en 

sus posibilidades de éxito, va en detrimento de un buen rendimiento 

académico. 

Tras referirnos a la implicación familiar sobre el rendimiento académico 

de los niños/as, a continuación, se detallará con mayor precisión la conexión 

entre dichas variables. Por ende, dentro de los núcleos familiares pueden 

existir múltiples maneras de educar (Berck, 1999). De esta forma, se debe 

hacer alusión a los padres democráticos, los cuales hacen uso de niveles 

adecuados de control, fomentan la obediencia y el razonamiento, brindan 

afecto y respetan a sus hijos/as (Hoffman et al., 1995).  

Por otro lado, se encontrarían los patrones autoritarios. En este caso, los 

padres y madres imponen la obediencia a sus hijos/as, les sobre-exigen y les 

prohíben acatar cualquier tipo de decisión. Los padres autoritarios generan 

en los hijos sentimientos de impotencia y frustración. Esto sucede por las 

elevadas demandas de exigencia previamente especificadas (Martínez et al., 

2020). Además, tienden a establecer comparaciones entre los hermanos/as, en 

lo que se refiere a las calificaciones escolares. Estas situaciones, en lugar de 

beneficiar a los hijos/as, produce un efecto contraproducente sobre su éxito 

escolar (Ruíz, 2001).  

Finalmente, las figuras parentales permisivas, no son exigentes ni 

controlan a sus hijos/as (Montero y Jiménez, 2009). Sin embargo, sí les 



Daza Pérez, Adela 

 

     La acción de la motivación sobre el rendimiento 

académico del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria 

18 

muestran afecto y les consienten sus caprichos. El resultado de este patrón es 

una personalidad muy inmadura por parte de los niños/as, la aparición de 

conductas de rebeldía y fuertes niveles de desobediencia (Martínez et al., 

2020). Estas últimas variables actúan como condicionantes del satisfactorio 

rendimiento académico. 

Teniendo en cuenta las consideraciones abordadas en este apartado, 

queda vigente que el estilo democrático es el más recomendable para 

mantener sólidas motivaciones en el alumnado y promover el alto 

rendimiento académico. 

2.3 El papel del profesorado sobre la motivación 

Lo ideal dentro del sistema educativo es que el alumno/a se encuentre 

motivado (Junco, 2010). Sin embargo, esto no siempre es lo que sucede dentro 

de las aulas. Siguiendo las orientaciones de Junco (2010), se detalla que los 

estudiantes pueden estar motivados de dos maneras diferentes. La primera 

de ellas, es sintiendo motivación hacia el alto rendimiento académico, es decir, 

calificaciones escolares. La otra alternativa, es manifestando motivación 

hacia el aprendizaje. Cuando un alumno/a está motivado, en lo que respecta 

al rendimiento, significa que se estará delante de un perfil personal aplicado 

y ambicioso. Por otro lado, si está motivado hacia el aprendizaje, significa que 

el sujeto quiere aprender exclusivamente por el afán de adquirir nuevos 

conocimientos. Finalmente, se hace mención a los niños/as amotivados (Decy 

y Ryan, 2002). Estos últimos carecen de afán alguno por el conocimiento y 

refieren ausencia absoluta de interés por mejorar sus calificaciones.  

Si dentro de un aula existen alumnos amotivados, corresponde al 

profesorado la tarea de intervenir para revertir esta situación.  En el caso de 

que los docentes no intenten cambiar esta falta de autodeterminación 

personal por parte de los estudiantes, pueden desencadenarse conductas de 

falta de atención, ausencia de participación en las sesiones magistrales y 

angustia durante el transcurso de las mismas (Junco, 2010). Tengamos en 

cuenta que la prevención, es un “arma eficaz” para limitar la aparición de 
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disfuncionalidades. Por lo tanto, a modo preventivo, para impedir la pérdida 

de motivación, los docentes pueden hacer uso de una serie de estrategias. 

Entre las mismas se encuentran: tener presentes los intereses y deseos de los 

estudiantes a la hora de elegir las tareas, ofrecer feedback motivador a los 

niños/as y hacer uso de recompensas exógenas a través de refuerzos, para 

elevar la motivación extrínseca (Sánchez, 2011).  

Como ejemplos de recursos favorecedores de la motivación extrínseca del 

alumnado se sugieren los bienes materiales (diplomas), el proporcionarles 

mayor tiempo para la realización de actividades que les interesan, y enseñar 

sus óptimas calificaciones al grupo (Sánchez, 2011). Además, los educandos 

también tienen la opción de hacer “sondeos” acerca de los anhelos futuros de 

los estudiantes y enfocar las tareas de aprendizaje hacia los mismos (Sánchez, 

2011), el permitirles participar en el aula siempre que lo consideren necesario 

y, cuando lo hagan, hacer eco de dichas intervenciones, para demostrarle que 

tiene interés en sus percepciones (Cormier y Cormier, 1994). 

2.3.1 El burnout docente 

Un aspecto a tener en cuenta en este proyecto es el burnout docente, al 

estar ligado con la amotivación de los mismos/as (Vidal y Nicasio, 2009). En 

este caso, se trata de una variable que hace referencia al estrés laboral crónico 

percibido por los maestros/as (Bustamante et al., 2016). Las razones que 

pueden desencadenar dicho estrés en los profesores/as son las dificultades 

para cumplir con el currículum, la escasez de tiempo y la presión a la que 

están sometidos (Bartholomew, et al., 2014). Como resultado, los maestros 

acaban emocionalmente agotados (Sánchez-Oliva et al., 2014). En estudios 

previos se comprobó como el burnout del profesorado influía negativamente 

sobre la percepción de apoyo por parte de los alumnos/as (Shen et al., 2015). 

En otras investigaciones, se halló que el exceso de estrés docente provoca un 

decrecimiento de los niveles de empatía y tolerancia hacia los discentes 

(Burke et al., 1996), una liviana preparación de las clases magistrales y altos 

niveles de descompromiso con la profesión. Por último, Maslach y Jackson 

(1986) consideran que el burnout se traduce en una respuesta inadecuada y 
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una actitud fría y despersonalizada hacia el trato con los estudiantes. Tal y 

como se puede predecir, estas variables son inhibidoras de la motivación de 

los alumnos/as. 

2.4. El clima escolar y el papel de los iguales 

El clima de aula es una variable de gran importancia dentro del sistema 

educativo. Se ha demostrado que la motivación y conducta del alumnado varía 

en función de la percepción del ambiente que existe en la clase en donde se 

encuentra (Pérez, 2007). Existe una relación significativa entre la percepción 

de dicho clima por parte del discente y los vínculos de confianza con el 

profesorado (Cornejo y Redonto, 2001). De esta manera, cuando un estudiante 

manifiesta que se encuentra en un “ambiente de seguridad”, aumenta su 

percepción de sensación de bienestar, tiene mayor interés por aprender y 

mejora su interacción con el grupo clase y maestros/as (Cuadra-Peralta et al., 

2012). Además, se ha comprobado que aquellos niños/as que perciben mejor 

clima son más proclives a acatar las consignas del aula, implicarse en las 

metas de desempeño y no adoptar conductas disruptivas (Cuadra-Peralta et 

al., 2012). Sin embargo, si el profesorado ejerce un rol de liderazgo autoritario, 

se genera una convivencia negativa que afecta a las amistades entre el grupo 

de iguales (Reddy et al., 2003), la participación y aprendizaje, la 

autorregulación del alumnado, la desmotivación y aversión hacia la escuela 

(Rawatlal y Petersen, 2012). Es decir, el clima escolar es un óptimo predictor 

de la motivación hacia la escuela y el aprendizaje en la misma. 

Por otro lado, es importante aludir al papel de las amistades, una 

fuente de consejo especialmente crucial en la época de secundaria. En el 

estudio previo de García (2009) se halló que los valores y las actitudes de las 

amistades influyen en un alumno/a concreto. Es decir, si los compañeros/as 

tienen escasa motivación de logro en la escuela, la autodeterminación de 

quienes se encuentren entre sus círculos de amistades menguará. En sentido 

contrario, la motivación de logro entre los pares parece favorecer la 

motivación del alumno/a cercano a los mismos/as. Por otra parte, conviene 

destacar que la influencia del grupo de pares será más significativa 

dependiendo de los vínculos que los adolescentes mantengan en sus hogares. 

De esta manera, se “vuelcan” más en los amigos/as los niños/as que perciben 
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peor clima familiar (García, 2009). Precisamente por ello, y porque los 

amigos/as son para los adolescentes una fuente de apoyo (los escuchan, 

comprenden sus sentimientos), se debe tener en cuenta las “compañías” del 

alumnado. Esto ocurre porque, tal y como se ha descrito, puede repercutir 

favorablemente o disfuncionalmente sobre la motivación hacia el ámbito 

académico (García, 2009). 

3.  El rendimiento académico 

El rendimiento académico, también designado como aptitud escolar y 

desempeño académico es el resultado del aprendizaje producido en el 

alumnado producto de la intervención de un docente (Lamas, 2015). Se trata 

de una problemática que inquieta a familias, profesores y autoridades, no sólo 

a nivel nacional o europeo, sino que es una visión unánime a todos los 

continentes (Lamas, 2015). Debido al bajo éxito escolar obtenido 

mayoritariamente en los centros escolares, desde comienzos del siglo XX han 

proliferado los estudios que abordan esta temática (Furnham, 2012; Risso, et 

al., 2010). Concretamente, lo que respecta a nivel nacional, según los datos 

recopilados del informe PISA 2009, España se sitúa por debajo de la media de 

los países que componen la OCDE (Fajardo et al., 2017). 

En los centros educativos, el rendimiento académico se mide a través 

de las calificaciones (Martínez-Otero, 2007). Por lo tanto, el máximo objetivo 

del alumnado debe ser interiorizar el mayor grado de aprendizaje, obteniendo 

las puntuaciones más altas posibles. Tal y como previamente se ha citado, el 

desempeño escolar está lejos de ser el ideal. Por lo tanto, procede conocer los 

factores que están implicados en el mismo.  

Las investigaciones realizadas sobre este tópico, parecen aceptar un 

modelo de interacción de factores (Tejedor, 2003), defiende que en el 

rendimiento académicos coexisten elementos que pueden potenciar el fracaso 

escolar o inhibir el mismo. Entre estos factores se señalan la inteligencia del 

alumnado, la personalidad de los sujetos, el interés de los estudiantes, el 

ambiente familiar y el contexto social (Garcés, 2012). Núñez (2009) añade la 

motivación, los hábitos de estudio, la autoestima y la relación profesor-
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alumno/a (Martí, 2003). En resumen, en el rendimiento académico influyen 

variables tanto cognitivas, de personalidad, familiares e individuales de los 

sujetos (Tejedor, 2003). 

3.1. Rendimiento académico en secundaria 

El alumnado de secundaria se encuentra en la etapa conocida como 

adolescencia, un periodo de transición desde la infancia a la juventud. En este 

momento, se producen profundos cambios a nivel físico, intelectual, emocional 

y social. Producto de estos cambios, el alumnado suele manifestar apatía 

hacia el aprendizaje, las tareas escolares, las actividades conjuntas y la 

comunicación con sus familias (Montes de Oca et al., 2015).   En 

investigaciones realizadas sobre la cuestión que nos compete, los estudiantes 

de secundaria citaron como tareas amotivantes las siguientes: los deberes, 

hacer trabajos y asistir a clase.  

Teniendo en cuenta las respuestas del alumnado, es indiscutible que la 

mejora del éxito escolar es objeto de mejora en la sociedad actual. Este actúa 

como un indicador de la enseñanza de calidad y como factor preventivo del 

temprano abandono académico (Escudero y Martínez, 2012). Se entiende 

como alumnado que fracasa educativamente el que, en Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO), no presenta interés en el aprendizaje (Cantón y García-

Martín, 2016). Del mismo modo, también se considera fracaso escolar 

(nuevamente focalizado en secundaria), cuando los estudiantes terminan este 

período sin haber alcanzado conocimientos y habilidades vitales para 

manejarse óptimamente a nivel social, profesional, laboral, o no pretende 

proseguir sus estudios (Marchesi, 2003). Por último, se estaría ante la misma 

situación, cuando existen estudiantes que no alcanzan los objetivos de esta 

etapa ni el título correspondiente. 

Según los datos del Ministerio de Educación Cultura y Deporte (2016), 

España es el país con mayor abandono escolar de la Unión Europea (20% 

frente a la media de la UE del 11%) (Pinya et al., 2017). De manera más 

concreta, en España la tasa media de abandono escolar prematuro (AEP) es 

del 26,5 %, mientras que la media de la UE es de prácticamente la mitad 
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(13,5%) (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2013) (Salvà-Mut et al., 

2014). Estos datos todavía son menos esperanzadores si se hace mención a 

Baleares, donde la tasa de AEO son superiores al 30% (Salvà-Mut et al., 

2014). 

Entre las principales razones que el alumnado alega para “justificar” 

su bajo rendimiento escolar o el abandono de la escolarización se encuentran: 

la falta de motivación por los contenidos que deben estudiar, la sensación por 

parte de los estudiantes de que lo aprendido no es útil para la realidad del 

mundo laboral, y la percepción de que los maestros/as no albergan suficiente 

conocimiento de las competencias impartidas (Tangaard, 2013). 

Tras haber hecho referencia a lo que se entiende como fracaso escolar, 

en este punto también se explicitan las dificultades que pueden encontrarse 

estos alumnos/as a nivel profesional y en su futuro próximo. A corto plazo, los 

estudiantes con fracaso educativo tienen problemas de inserción laboral. 

Verdaderamente, el porcentaje de desempleo de estos sujetos es alto (uno de 

cada tres) (López-Vicente et al., 2016). Por otra parte, los estudiantes que 

abandonan esta escolaridad, sin la formación inicial básica, tienen una 

probabilidad diez veces mayor, con respecto a compañeros/as con una 

formación más alta, de encontrarse desempleado (López-Vicente et al., 2016). 

Finalmente, haremos referencia a algunas alternativas para disminuir 

este abandono y fracaso académico. Entre las mismas se encuentran la 

flexibilidad y adaptación a las necesidades del alumnado, la facilidad para 

transmitir la pasión pedagógica, las habilidades de autocrítica acerca de la 

práctica docente y la información y orientación acerca de la naturaleza 

multiprofesional (Jäppinen, 2010). 

4. Motivación y rendimiento académico en las 

competencias de secundaria 

Tras haber hecho una ligera mención a algunos rasgos “disfuncionales” 

típicos de la adolescencia que influyen negativamente sobre el rendimiento 
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académico, en este apartado se expone de manera más detallada cómo es la 

motivación hacia el aprendizaje y la aptitud escolar en cada una de las 

asignaturas troncales o de base impartidas en la Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO). 

4.1. Competencia matemática 

La motivación y el rendimiento académico del alumnado de secundaria en 

la competencia matemática está lejos de ser la ideal. Muchos docentes 

atribuyen la desmotivación de los estudiantes a la insuficiente dedicación de 

tiempo de estudio a esta disciplina por parte de los mismos; los altos niveles 

de exigencia demandados en esta materia, los esfuerzo que requiere y las 

lagunas de conocimientos iniciales de los discentes (Ricoy y Couto, 2018). A 

su vez, estas variables predicen el fracaso en las calificaciones. Otras 

posibilidades que derivan en estos resultados insatisfactorios son la manera 

en que se transmite el conocimiento matemático (fragmentado a lo largo de 

todo el curso escolar). Es decir, sin establecer conexiones con otras disciplinas 

(Ricoy y Couto, 2018). Excepcionalmente, algunos maestros/as creen que a 

estas edades la desmotivación puede estar asociada a la poca vinculación de 

esta materia con el desempeño profesional. 

Dentro de esta competencia, para lograr incrementar el rendimiento, es 

imprescindible que los estudiantes comprendan los niveles de exigencia de la 

materia, intenten afianzar o mejorar los conocimientos previos (para 

relacionarlos con los contiguos), y adopten buenos hábitos de estudio (Ricoy y 

Couto, 2018). Sin embargo, estas tareas no son verdaderamente sencillas, 

pues el alumnado debe dedicar su tiempo de estudio a otro amplio sector de 

materias. Además de estas premisas, sería ideal que el alumnado disfrutado 

durante el aprendizaje de esta disciplina. Existen evidencias empíricas que 

revelan cómo la motivación aumenta en el alumnado de secundaria cuando 

siente placer con las actividades desarrolladas (Lim y Chapman, 2013). 

Además, cuando los alumnos/as perciben este bienestar, mejoran 

notablemente en sus calificaciones (Lim y Chapman, 2013). Por lo tanto, 

plantear un mecanismo de enseñanza-aprendizaje divertido ayudaría a 

prevenir la desmotivación y el fracaso escolar (Brophy, 2010). Además, 

debería intentarse vincular la teoría con la práctica (Romera-Iruela, 2011). 
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4.2. Competencia científica: biología y geología y química 

El alumnado de secundaria suele demostrar un alto nivel de desinterés 

hacia el aprendizaje de la ciencia. Esto sucede porque se atribuye la 

competencia científica a grados elevados de dificultad, aburrimiento e 

inutilidad (Robles et al., 2015).  Por otro lado, existe un amplio porcentaje de 

estudiantes que consideran que esta materia debería enfocarse 

exclusivamente hacia las personas que van a trabajar en el ámbito científico, 

el currículum tendría que encaminarse, en mayor medida, hacia los intereses 

comunes de los estudiantes (Osborne y Dillon, 2008).  

Por otro lado, se han encontrado proyectos previos en donde se hallaron 

diferencias significativas en la competencia científica en función del género. 

En este caso, las chicas parecen mostrar actitudes más positivas hacia la 

misma, al menos, durante el primer ciclo de secundaria (Murphy y Beggs, 

2003). Sin embargo, en el segundo ciclo, son los chicos quienes mantienen 

mayor interés hacia esta disciplina. Esto sucede por los “estereotipos”. Es 

decir, todavía existen casos en donde perdura la falsa creencia de que las 

ciencias están destinadas al público masculino, pues erróneamente, 

consideran que las mujeres tienen peores habilidades para las mismas (Bain, 

2005). Aunque esto parezca un paradigma arraigado, verdaderamente, llega 

a generar ansiedad y baja autoestima en las alumnas, lo que repercute 

negativamente en su rendimiento académico (Solbes et al., 2007). 

Finalmente, se citará alguna alternativa que permite mejorar la 

motivación del alumnado para aprender biología: no limitar la enseñanza a 

un enfoque exclusivamente expositivo por parte del docente, aplicar los 

conocimientos en la vida práctica (experimentos, talleres) y la realización de 

salidas culturales (Busquets et al., 2016). 

4.3. Competencia histórica o sociales  

Los dicentes de secundaria perciben la materia de historia como un 

aprendizaje aislado y desajustado al momento contemporáneo en el que viven 
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(Sanz et al., 2017). De hecho, algunos estudiantes llegan a atribuir esta 

materia a algo “inviable”. Otra cuestión que repercute negativamente sobre 

la motivación hacia el aprendizaje de esta disciplina y consecuentemente en 

el éxito académico, es la consideración de que la historia se puede memorizar 

“el día antes del examen” (Sanz et al., 2017). Desafortunadamente, muchos 

alumnos/as se limitan a memorizar esta materia sin intentar comprenderla 

(Carretero et al., 2002). Además, en varias investigaciones se coincide en que 

la valoración que le otorga el alumnado a la disciplina descrita es “poco 

interesante”, “aburrida” y “repetitiva” (cada año se enseña lo mismo, pero con 

un poco más de profundidad). (Sanz et al., 2017). Esto ocurre principalmente 

porque la enseñanza de la historia se basa en un sistema mecanicista, el 

profesorado dicta lo que los discentes deben copiar. A priori, muchas de las 

problemáticas descritas podrían solventarse introduciendo aprendizajes 

constructivistas en el aula, proponiendo salidas pedagógicas relacionadas con 

la temática tratada a nivel de aula, haciendo uso de la visualización de 

películas para consolidar los aprendizajes y empleando recursos digitales. 

4.4. Competencia lingüística en idiomas: inglés o francés 

La enseñanza de idiomas en fundamental para la educación 

intercultural (Gottlieb 2011). Sin embargo, el grado de fracaso a nivel 

mundial en el aprendizaje de los mismos es elevado (Dörnyei y Ryan 2015). 

Algunos docentes consideran que esto sucede por el escaso número de horas 

dedicado al trabajo de las segundas lenguas en los centros educativos. 

Además, la deficiente formación del profesorado y la inadecuación de los 

materiales empleados en esta materia tampoco favorecen la mejora en los 

resultados obtenidos por los discentes (Méndez, 2019). Por otra parte, 

estudiar una lengua nueva requiere aprender aspectos fonéticos distintos de 

los de la lengua materna, hacer uso de otras maneras de pronunciar los 

vocablos, y alterar el ritmo y la entonación a la que se está adaptado (Méndez, 

2019). Estas situaciones dificultan la motivación hacia el aprendizaje de esta 

competencia.  

El fracaso y desmotivación del alumnado en esta competencia puede 

explicarse por la obligatoriedad de estudiar una lengua distinta a la materna, 

la interferencia con otros idiomas que están estudiando, el bajo disfrute 
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mientras los aprende, las actividades repetitivas y memorísticas y las bajas 

calificaciones en los exámenes (Hasegawa, 2004). Además, al estar dirigiendo 

el foco de atención al alumnado de secundaria, este ya cuenta con experiencia 

previa en el trabajo de estos idiomas (con lo cual, si es negativa, se 

incrementan sus niveles de amotivación) (Rodríguez-Pérez, 2012). 

Nuevamente, en el último párrafo se quieren ofrecer estrategias para 

paliar la desmotivación del alumnado. En este caso, sería altamente 

recomendable que el profesorado intente que sus estudiantes pierdan el miedo 

y vergüenza a intervenir en el aula en otro idioma, no sobrevaloren la 

corrección gramatical y no critiquen su pronunciación (Rodríguez-Pérez, 

2012). Además, y tal y como se ha ido viendo en las competencias previas, es 

crucial que no se haga uso de un aprendizaje mecanicista. 

4.5. Competencia lingüística: lengua castellana 

La competencia lingüística, en lo que se refiere a la materia de lengua 

castellana, no está altamente valorada por los discentes. La percepción de los 

estudiantes durante su estudio es “sinónimo” de aburrimiento, actividades 

repetitivas y contenido denso e interminable (González et al., 2013). Además, 

el alumnado refiere no encontrar conexión entre lo trabajado en clase y lo que 

necesita en su día a día (González et al., 2013). Como se puede comprobar, 

muchas de las razones que generan amotivación del alumnado (con el 

consecuente fracaso académico) son comunes a varias competencias. 

En este caso, una alternativa que permitiría fomentar la motivación 

consiste en hacer uso de las TIC. Sin embargo, no se les debe dar un uso 

“reiterativo”. Es decir, proponerle a un estudiante que lea un texto en un blog, 

no ayudará a que perciba que está haciendo algo distinto a lo de siempre. 

Verdaderamente, esto es así, pues podría leer dicho texto a través del libro de 

lengua. Sin embargo, la propia creación de blogs para que los estudiantes 

puedan exponer sus trabajos, ver los de los demás, opinar sobre los mismos y 

colgar vídeos con sus entrevistas, favorece el uso de la competencia lingüística 

a través de actividades menos monótonas o rutinarias (Torrego, 2012). Este 
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autor también sugiere que se pueden plantear ejercicios como grabar 

audiciones o poemas y participar en concursos que premien estas propuestas. 

4.6. Competencia motriz: educación física 

Aunque a priori la materia de educación física parezca “menos 

educativa” que el resto, es fundamental que los estudiantes perciban 

sentimientos positivos durante estas clases, ya que esto repercutirá 

positivamente en la adopción de sus estilos de vida y en términos de salud 

(Vargas y Herrera, 2020). 

En este caso, a nivel nacional se ha verificado que una gran parte de 

los adolescentes de secundaria perciben experiencias gratificantes durante 

las sesiones de “gimnasia” (Aibar et al., 2015). Esto todavía se ve más 

potencializado entre los estudiantes que practican actividad física en el 

horario no lectivo (Moreno y Hellín, 2007). Sin embargo, a pesar de este 

disfrute en la materia, un elevado porcentaje del alumnado refiere abandonar 

la práctica deportiva durante esta época de su vida (Vargas y Herrera, 2020). 

En lo que respecta a este último aspecto, existen diferencias en función del 

género, registrándose las mayores tasas de abandono en las adolescentes 

femeninas (Vargas y Herrera, 2020). Por lo tanto, fomentar la adherencia a 

esta práctica de educación física es responsabilidad del sistema educativo. 

Debido a ello, seguidamente, se hace mención a algunas estrategias que 

podrían revertir la problemática descrita. 

Para motivar al alumnado en esta asignatura es importante que el 

profesor/a haga hincapié en la importancia de las actividades que se realizan 

durante el desarrollo de las clases. Además, cumple que les explique el valor 

de extrapolar estos aprendizajes a su rutina de vida (hábitos saludables) 

(Morales, 2008). Otra alternativa para mejorar la autodeterminación 

personal hacia esta materia es mediante la participación del docente 

(Escudero, 2014). Esto ocurre porque así, los adolescentes percibirán que el 

profesor/a predica con su ejemplo. La introducción de ejercicios novedosos 

durante las sesiones, ayuda a evitar la monotonía que acompaña a otras 

materias. Realmente, en esta asignatura quizás es más fácil plantear 



Daza Pérez, Adela 

 

     La acción de la motivación sobre el rendimiento 

académico del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria 

29 

actividades “originales”, dado que se puede “jugar” con la variabilidad de los 

agrupamientos y la creatividad de los materiales a utilizar (Escudero, 2014). 

La educación física también permite hacer uso de la herramienta lúdica del 

juego, un recurso altamente motivante para los discentes (Sáez et al., 1999). 

La creación de un clima en el que prime la alegría, favorecerá el disfrute de 

los participantes. Por último, reconocer los logros de los estudiantes, sin 

focalizar la atención en los errores, ayudará a mejorar la motivación por esta 

materia (Escudero, 2014) y, por lo tanto, el rendimiento académico en la 

misma. 

5. Herramientas para la motivación hacia el aprendizaje 

del alumnado de secundaria 

En la actualidad, el profesorado se encuentra con grandes dificultades 

para motivar al alumnado de secundaria en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje (Palazón-Herrera, 2015). Debido a ello, consideramos indagar 

acerca de nuevas estrategias para lograr un incremento en la misma. Por todo 

ello, seguidamente se ofrecen estrategias que permiten incrementar la 

motivación intrínseca y extrínseca de los discentes. Consecuentemente, 

dichas herramientas actuarán negativamente sobre la desmotivación. 

5.1. Incrementar la motivación intrínseca 

Antes de referirnos a herramientas para mejorar este tipo de motivación, 

se hace un “paréntesis” para recordar que la motivación intrínseca, es la 

conducta que se orienta hacia un fin concreto que despierta el interés del 

sujeto, quién percibe disfrute durante la acción realizada (Decy y Ryan, 2000). 

Siguiendo las orientaciones de Alonso (2005), a continuación, se ofrecen una 

serie de alternativas: 

- Orientar en mayor medida el mecanismo de enseñanza-aprendizaje 

hacia la enseñanza de contenidos útiles que permitan resolver los 
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problemas de la vida diaria. Además, si esto lo extrapolamos a los 

demás, las personas se percibirán con mayor autoeficacia 

- Crear un ambiente de aceptación en el aula, para que el estudiante se 

sienta incondicionalmente aceptado por los iguales y los docentes. 

- Ofrecer feedback positivo a los discentes, para que se perciban como 

competentes 

Si tenemos presentes estas consideraciones, el alumnado se considerará 

más útil, al comprobar que puede ayudar a los demás con los contenidos 

aprendidos y su autoeficacia mejorará, requisito crucial para los buenos 

niveles de motivación. Por lo tanto, un estudiante que cumple estos criterios, 

es más probable que sienta autodeterminación interna personal por aprender 

(Alonso, 2005). 

5.2. Incrementar la motivación extrínseca 

Siguiendo el ejemplo del subapartado previo, antes de brindar 

estrategias útiles para fomentar la motivación intrínseca, veremos una 

conceptualización de dicho término. La motivación extrínseca es aquella que 

guía a los sujetos a poner en marcha una acción concreta, con el fin de obtener 

un bien exógeno (Decy y Ryan, 2000). Nuevamente, teniendo presentes los 

criterios de Alonso (2005), se describe que algunas alternativas para fomentar 

dicha variable motivacional extrínseca son las siguientes: 

- Concienciar al alumnado de que el aprendizaje es “algo socialmente 

valorado” y que conlleva al reconocimiento público. Aunque a priori 

esto implique que el discente aprende porque es algo “vital para ser 

aceptado por otros”, es preferible esta alternativa a la presencia de la 

absoluta amotivación. 
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- Implementar actividades de aula donde el alumnado pueda elegir. Es 

decir, si obtiene una buena calificación, el alumno/a podrá seleccionar 

libremente el grupo con quién colaborar cuando se plantean actividades 

grupales. De esta manera, los estudiantes aprenderán conocimientos 

nuevos mientras comparten tiempo con sus amistades. 

En otros trabajos, como en el estudio de Alberts (2010), se hizo mención 

a la alternativa de introducir insignias digitales.  Una insignia es un sistema 

de acreditación que permite reconocer lo que sabe un individuo (su 

aprendizaje), o las habilidades con las que cuenta para ejercer un rol concreto 

(Palazón-Herrera, 2015). Algunos ejemplos de insignias son las de Khan 

Academy o las proporcionadas en redes sociales como Foursquare (Randall et 

al., 2013). A través de las mismas, se les reconoce a los alumnos/as sus 

habilidades y conocimientos particulares (Randall et al., 2013). Se ha 

comprobado que el empleo de este recurso a nivel pedagógico, como 

complemento a las calificaciones escolares, incrementa y mantiene la 

motivación extrínseca de los estudiantes (Palazón-Herrera, 2015). De hecho, 

se ha comprobado que en las aulas donde se hizo uso de esta herramienta, los 

estudiantes intentaban aprender con mayor rapidez y “por extensión”, es 

decir, en mayor grado que sus compañeros/as. Por lo tanto, el aprendizaje en 

forma de retos y las recompensas exógenas parecen variables potenciadoras 

de la motivación extrínseca. 

5.3. Estrategias para disminuir la desmotivación 

La amotivación hace referencia a la falta total de iniciativa por realizar 

una acción (en este caso, asociado al desinterés por aprender) (Decy y Ryan, 

2000; Schwan, 2021). Para revertir los efectos de esta falta de iniciativa hacia 

el ámbito académico, Alonso (2005) recomienda lo siguiente: 

- Evitar plantear tareas que requieran que generen sentimientos de 

frustración en los discentes. Si estos se perciben como “desbordados” 
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por la situación, esto repercutirá negativamente sobre su percepción de 

eficacia y autoestima, potenciándose la desmotivación. 

- Autoevaluar el desempeño de labor docente. Existen modelos 

educativos donde el profesorado favorece el amedrentamiento y el 

desánimo de los estudiantes. En esta situación, los discentes 

consideran que son tratados injustamente por estos profesionales o 

que, sencillamente, les han cogido manía. Estas situaciones 

condicionan los esfuerzos de los aprendices. 

6. Conexión específica entre motivación y rendimiento 

académico 

Tal y como se ha ido viendo en apartados previos, el fracaso escolar de 

los estudiantes y su pérdida de motivación constituyen una preocupación de 

la comunidad educativa. A pesar de que ya se ha hecho mención a la acción 

positiva de la motivación sobre el rendimiento académico, en este punto se 

hace hincapié en una serie de estudios que reflejan como la motivación, 

intrínseca y extrínseca, no son predictoras del fracaso escolar ni del abandono 

temprano del sistema educativo, situación opuesta a la amotivación. 

Comenzando con el estudio de Corredor-García y Bayley-Moreno 

(2015), realizado con una muestra de alumnado de secundaria (entre 12 y 15 

años), se verificó que prácticamente todos los participantes con alta 

motivación intrínseca alcanzaban un elevado rendimiento académico. Los 

alumnos/as con esta autodeterminación personal alegaban que mostraban 

interés en participar activamente en las clases, estaban satisfechos con sus 

niveles de aprendizaje, se esforzaban en la elaboración de trabajos, atendían 

a la figura del docente y disfrutaban durante la participación de los talleres 

de aula.  Una parte de la muestra de este estudio, reportaba altos niveles de 

regulación externa. Es decir, refería estudiar por la búsqueda de una 

recompensa exógena como teléfonos, ordenadores, tablets, bicicletas…. El 

otro porcentaje de estudiantes con regulación externa estudiaba por evitar 

castigos y por miedo a reprobar materias. Continuando con la motivación 
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introyectada, un porcentaje de los discentes se aplicaba para alcanzar el 

orgullo de sus familiares o mejorar su autorreconocimiento personal y social. 

Sin embargo, el resto (con motivación introyectada), alegaba estudiar por 

miedo a que el profesorado se quejase a sus familias.  

Tal y como se ha descrito, en los resultados de la investigación de 

Corredor-García y Bayley-Moreno (2015) se expone que la gran mayoría del 

alumnado con motivación intrínseca alcanza alto rendimiento académico. Sin 

embargo, existe un grupo minoritario donde dicho rendimiento es 

insuficiente. Todo parece señalar que, el rol docente, no es el ideal, pues no 

aclaraba las dudas de los adolescentes y no proporcionaba ayudaba durante 

la resolución de ejercicios. Esto repercutía negativamente en la sensación de 

control de los discentes, lo que a su vez, limitaba sus niveles de esfuerzo 

(Zimmerman, 2010). Tal y como se puede predecir, la motivación intrínseca, 

a pesar de ser muy buena predictora del éxito escolar, no es permanente en el 

tiempo. Por lo tanto, los maestros/as deben prestar atención a sus 

intervenciones en el aula para intentar mantenerla.  

Los participantes que mantenían el hábito de estudio por regulación 

externa, con el fin de obtener recompensas, pueden perder su iniciativa si sus 

familias no cuentan con un alto nivel socioeconómico En este caso, 

aumentaría la probabilidad de fracaso escolar. Existe otro colectivo de 

estudiantes donde la regulación externa aparece por miedo a medidas 

punitivas o suspender. Claramente, en esta muestra no existe una iniciativa 

personal hacia el aprendizaje, y los alumnos/as no comprenden la importancia 

del estudio como medio de crecimiento personal (Deci y Ryan, 2015). 

Por último, la motivación introyectada motivada hacia la finalidad de 

obtener el orgullo parental o mejorar el reconocimiento personal y social 

implica que la modificación del ambiente hacia actitudes disfuncionales, en 

ambos contextos, puede modificar el hábito de estudio entre el alumnado 

(Corredor-García y Bayley-Moreno, 2015). 

Continuando con el estudio de Moreno y Martínez (2006), en su 

desarrollo se hace alusión al alumnado con motivación identificada. En este 

caso, los estudiantes se esfuerzan porque son conscientes de que, en el futuro, 
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eso les proporcionará éxito. Aunque los discentes actúan con una conducta 

guiada extrínsecamente (recompensa del futuro lejano), la misma está 

internamente regulada. Por lo tanto, en este tipo de motivación se suele 

adoptar un mecanismo de aprendizaje autodirigido, sin necesidad de que 

otras personas vigilen el hábito de estudio (Moreno y Martínez, 2006).  

Otra investigación que aborda la temática de la motivación es la de 

Barbosa-Luna et al. (2017). En la misma se hace mención a la motivación 

integrada, la forma de motivación extrínseca más autodeterminada y próxima 

a la intrínseca. Ambas se asocian a rendimientos académicos altos, pero 

peores que cuando existe motivación intrínseca (Barbosa-Luna et al., 2017). 

En el extremo opuesto de la motivación se encontraría la amotivación. En lo 

que respecta al ámbito académico, se trata de una carencia absoluta de interés 

por aprender, ya sea intrínseca o extrínsecamente. Por lo tanto, es el grado 

más bajo de auto-determinación (García, 2004). Suele aparecer cuando el 

alumnado no se percibe como competente y, además, no espera alcanzar el 

objetivo que pretende, limitándose a actuar con pasividad absoluta (Koestner 

et al., 1996). Lógicamente, la ausencia de este esfuerzo se traducirá en bajas 

calificaciones académicas. 

Continuando con el estudio de Zimmerman (2008), se especifica que 

este autor encontró que las motivaciones intrínsecas del alumnado 

adolescente son las se relacionan con el mejor rendimiento académico. 

Además, también verificó que la autodeterminación personal se relaciona con 

protocolos conductuales funcionales dentro del sistema educativo. Sin 

embargo, en otros proyectos, se alude a que la motivación extrínseca predice 

mejores calificaciones escolares que la intrínseca (aunque no es lo esperado) 

(Barca et al., 2011). Por lo general, el alumnado extrínsecamente motivado 

pierde el interés por estudiar cuando se retira el bien exógeno que guía su 

conducta. Sin embargo, tal y como se comentó, en el estudio de Barca et al 

(2011) se encontraron resultados heterogéneos. Independientemente de esto, 

estos mismos autores también aseguraron que la motivación intrínseca no 

actúa como variable predictora del fracaso escolar. 

De manera más general, sin concretar el tipo de motivación existente 

en la muestra de estudio, los investigadores encontraron que en los 
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adolescentes donde existía motivación por aprender, aumentaba el 

rendimiento académico (Usán et al., 2018). Además, el alumnado motivado es 

el que suele percibir mayor autoeficacia durante el desempeño de las tareas 

académicas (Bresó et al., 2011). Finalmente, también se describe que la 

motivación está ligada a bajos niveles de abandono escolar (Musitu y García, 

2001). 

Por lo tanto, y a modo de síntesis, se puede establecer que la motivación 

predice buenos resultados en las calificaciones escolares y la permanencia 

dentro del sistema educativo. Además, la motivación intrínseca parece ser la 

que proporciona mejores resultados a nivel de rendimiento escolar, en 

detrimento de la amotivación.  
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Capítulo 4: Marco Metodológico 

En el presente apartado se proporciona información del número de 

artículos con el que se ha trabajado en este proyecto. De igual modo, se deja 

constancia de las bases de datos donde se ha efectuado la búsqueda de los 

mismos.  

1. Método 

Este proyecto consiste en una revisión narrativa de la literatura de la 

investigación acerca de la acción de la motivación sobre el rendimiento 

académico del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria.  En la tarea 

de búsqueda, se han seleccionado un conjunto de 102 trabajos; 67 en 

castellano, 34 en inglés y 1 en catalán.  

Las palabras clave que vertebran el proyecto son “motivación”, 

“rendimiento académico”, “Educación Secundaria”, “fracaso escolar” y 

“calificaciones escolares”. Los artículos utilizados se han extraído de las 

siguientes bases de datos: Dialnet, ResearchGate, Scielo, Redalyc y Google 

Scholar. 

A la hora de efectuar las búsquedas, inicialmente, se han valorado 

artículos publicados entre 2012 y 2022, intentando que la literatura 

examinada fuese relativamente reciente, concretamente los diez últimos años 

de antigüedad. Para acotar el inabarcable número de artículos que aparecían 

en las búsquedas, se han usado operadores boleanos (and, or, not y comillas). 

 A continuación, se describe el procedimiento mediante el cual se 

realizó dicho proceso de búsqueda: 
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a) Fase de Identificación 

En las bases de datos especificadas, utilizando como criterios de 

búsqueda algunas palabras como: “motivation “AND” academic performance”, 

“academic performance “AND” secondary”, “amotivación “AND” school 

failure”, “school failure “OR” educational abandonment”, “academic 

performance in science “NOT” languages”, “motivation enhancing variables 

“NOT” inhibitory” y “secondary school subjects” (entre otras posibilidades en 

inglés y castellano). De este modo, se realizó el primer contacto con la 

literatura científica. En este punto, se efectuó un registro en una hoja de 

cálculo siguiendo los criterios de: autor del manuscrito, fecha de publicación 

y tópico abordado. 

b) Fase de Monitorización: 

En esta segunda fase, se eliminaron los artículos duplicados. Además, 

se tuvieron en cuenta una serie de criterios para mantener (o proceder a 

eliminar) cada trabajo registrado. De este modo, para que los estudios fuesen 

incluidos en la presente revisión, debían cumplir, cuanto menos, tres de los 

siguientes criterios: 

1. Incluir un análisis de la variable motivacional según la Teoría 

de la Autodeterminación 

2. Examinar el constructo de rendimiento académico 

3. Abordar simultáneamente la temática de la motivación y el 

rendimiento académico 

4. Incluir como muestra de estudio al alumnado del período 

educativo de Educación Secundaria Obligatoria 

5. Estar escrito en inglés, español o catalán 
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6. Tratarse de un proyecto publicado entre 2012 y 2022 

7. Focalizar el tópico del rendimiento académico en las 

competencias trabajadas en Educación Secundaria Obligatoria 

8. Analizar variables que potencian e inhiben el rendimiento 

académico y la motivación. 

c) Fase de Eligibilidad: 

En la tercera fase, se continuaron descartando artículos. Prescindimos 

de las investigaciones que abordaban la motivación fuera del ámbito escolar, 

las que examinaban el impacto de variables diferentes a dicha motivación 

sobre el rendimiento académico (por ejemplo, la acción del deporte sobre el 

éxito escolar) etc. Para ello, se ha tenido en consideración la información 

brindada en el título y los datos de contenido tratados en el abstract. En este 

caso, los artículos seleccionados se especifican en la tabla 1 (ver tabla 1). 

Tabla 1: Estudios Revisados Inicialmente en la Presente Revisión 

Referencias y año de estudio Base de datos Criterio inclusión 

Furnham (2012) ResearchGate 

 

2, 5 y 6 

Musitu et al. (2012) Scielo 5, 6 y 8 

Palacio et al. (2012) Scielo 2, 5, 6 y 8 

Rawatlal & Petersen 

(2012) 

ResearchGate 

 

5, 6 y 8 

Rodríguez-Pérez (2012) Dialnet 1, 5, 6 y 8 

Torrego (2012) Dialnet 5, 6 y 8 

Lim & Chapman (2013) ResearchGate 

 

5, 6 y 8 

González et al. (2013) Scielo 1, 4, 5 y 6 

Tangaard (2013) ResearchGate 5, 6 y 8 

Salvà-Mut et al. (2014) Redalyc 1, 5 y 6 

https://www.researchgate.net/publication/257557351_Development_of_a_short_form_of_the_attitudes_toward_mathematics_inventory
https://www.researchgate.net/publication/257557351_Development_of_a_short_form_of_the_attitudes_toward_mathematics_inventory
https://www.researchgate.net/publication/257557351_Development_of_a_short_form_of_the_attitudes_toward_mathematics_inventory
https://www.researchgate.net/publication/257557351_Development_of_a_short_form_of_the_attitudes_toward_mathematics_inventory
https://www.researchgate.net/publication/257557351_Development_of_a_short_form_of_the_attitudes_toward_mathematics_inventory
https://www.researchgate.net/publication/257557351_Development_of_a_short_form_of_the_attitudes_toward_mathematics_inventory
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Sánchez-Oliva et al. (2014) Dialnet 1, 5, 6 y 8 

Aibar et al. (2015) Redalyc 5, 6 y 8 

Alemany et al. (2015) Dialnet 4, 5 y 6 

Corredor-García y Bayley-

Moreno (2015) 

ResearchGate 1, 5, 6 y 7 

Deci y Ryan (2015) ResearchGate 1, 5 y 6 

Lamas (2015) Dialnet 2, 5 y 6 

Mares et al. (2015) Redalyc 5, 6 y 8 

Montes de Oca et al. (2015) Redalyc 1, 4, 5 y 6 

Busquets y Larrosa (2016) Redalyc 6 y 7 

Bustamante et al. (2016) ResearchGate 5, 6 y 8 

Cantón y García-Martín 

(2016) 

Dialnet 2, 4, 5 y 6 

Cook y Artino (2016) PubMed 1, 5 y 6 

Barbosa-Luna et al. (2017) Redalyc 1, 5, 6 y 8 

Castellanos et al. (2017) Scielo 2, 4, 5 y 6 

Fajardo et al. (2017) Redalyc 2, 4, 5, 6 y 8 

Pinya et al. (2017) Redalyc 4, 5, 6 y 8 

Ricoy et al. (2018) Dialnet 1, 4, 5 y 6 

Usán et al. (2018) Redalyc 1, 5, 6 y 8 

Méndez (2019) Dialnet 1, 5, 6 y 7 

Martínez et al. (2020) Dialnet 2, 5, 6 y 8 

Vargas y Herrera (2020) Dialnet 1, 5, 6 y 7 

Schwan (2021) Google Scholar 1, 5 y 6 

Finalmente, se examinaron con precisión los apartados de 

procedimiento, participantes y discusión de cada uno de los artículos 

previamente mencionados. En los mismos, se hacía alusión a otros trabajos 

de mayor antigüedad (desde 1989 hasta 2012). En estos últimos proyectos “de 

menos actualidad”, también se abordaban aspectos interesantes de la 

temática de la presente investigación. Debido a ello, y al considerar que estos 

no debían ignorarse, finalmente se han incorporado al trabajo. Es decir, en 

este estudio, se han examinado y trabajado con 102 artículos científicos. 
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A continuación, se proporciona un esquema, en el que se apoya de 

manera más visual, todos los pasos desarrollados desde la fase de búsqueda 

a la de elección de la literatura. 

Identificación: 

Artículos seleccionados de Dialnet, ResearchGate, Scielo y Redalyc 

haciendo uso de operadores boleanos. 

Monitorización: 

- Eliminación de duplicados 

- Definición de los 8 criterios de inclusión 

 

Eligibilidad: 

- Descarte de artículos en función de título y abstract. En total, 31 

artículos 

 

Inclusión: 

- Incorporación de nuevos trabajos en función de la información 

proporcionada en los 32 trabajos previos. 

- Conjunto global de proyectos: 102 
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Capítulo 5: Discusión  

En este trabajo se ha planteado un objetivo general, del que han 

emergido tres específicos. De este modo, el objetivo general fue conocer qué 

sugiere la literatura sobre la acción de la motivación en el rendimiento 

académico del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria. Los 

específicos han sido identificar las variables potenciadoras e inhibidoras de la 

motivación de los estudiantes de secundaria; indagar acerca de las estrategias 

que permiten mejorar el éxito escolar y disminuir la amotivación, que pueden 

ser implementadas a nivel de aula; y determinar cómo es el rendimiento 

académico en las diferentes competencias trabajadas en la ESO. 

 Comenzando al apartado de la discusión con el objetivo general, se ha 

comprobado que la existencia de motivación favorece el rendimiento 

académico del alumnado que se encuentra en la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria (Corredor-García y Bayley-Moreno, 2015; Moreno y 

Martínez (2006). Esto sucede porque dicha variable potencia la percepción de 

autoeficacia durante las tareas de desempeño escolar (Salanova et al., 2005). 

A pesar de la acción positiva de la motivación sobre el éxito académico, el 

impacto que ejercen los diferentes tipos de la misma sobre la aptitud escolar 

es heterogéneo. Comúnmente, la literatura científica ha vinculado el mayor 

rendimiento académico al alumnado que presenta motivación intrínseca 

(Corredor-García y Bayley-Moreno, 2015; Zimmerman, 2008). Sin embargo, 

existen trabajos donde la motivación extrínseca predecía mejores 

calificaciones escolares que la intrínseca (Barca et al., 2011). A pesar de que 

estos hallazgos no son homogéneos, sí hay unanimidad en el “paradigma” que 

atribuye la motivación intrínseca a una variable inhibidora del fracaso 

educativo (Barca et al, 2011). Esto sucede porque, los discentes 

intrínsecamente motivados, muestran entusiasmo en la participación 

durante las clases, están contentos con la adquisición de nuevos aprendizajes, 

no se desconcentran cuando el profesorado explica las lecciones, y disfrutan 

interactuando en talleres de aula (Corredor-García y Bayley-Moreno, 2015). 

Estos autores, además de este tipo de motivación autodeterminada, hacían 

mención a la extrínseca por regulación externa. Aunque la existencia de 

motivación se asocia a resultados positivos en las calificaciones escolares, 
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cabe mencionar que, en este caso, los discentes actúan guiados por intentar 

alcanzar un bien material. 

 Por lo tanto, el nivel socioeconómico familiar puede ser un hándicap 

para el mantenimiento de la voluntad de aprender (Corredor-García y Bayley-

Moreno, 2015). Es decir, se está delante de alumnos/as que, 

desafortunadamente, no logran asimilar la relevancia de adquirir nuevos 

conocimientos (Deci y Ryan, 2015). Corredor-García y Bayley-Moreno (2015) 

hacen alusión a las conductas que se ponen en marcha para mejorar el “ego” 

o el “reconocimiento interpersonal”. En este caso, aunque el estudiante se 

esforzará por intentar obtener buenas calificaciones, siempre que perciba un 

ambiente desfavorable (rechazo, aislamiento…) cambiará dicha rutina. 

Existe un colectivo de discentes que estudian simplemente por el afán de 

alcanzar éxito en el futuro (Moreno y Martínez, 2006). Se trata de muestras 

con motivación identificada (extrínseca), ya que la fuente que guía su 

conducta es la búsqueda del bienestar “relativamente” próximo. Sin embargo, 

la persona ha autorregulado su conducta y, por ello, dirigirá sus esfuerzos 

hacia las metas académicas.  

Por otra parte, el alumnado que orienta su conducta por motivación 

extrínseca integrada, es el que se encuentra más cerca de alcanzar la 

autodeterminación personal. Por lo tanto, a priori, alcanzará buenos 

resultados escolares. Sin embargo, los estudiantes amotivados tienden a 

percibir bajos niveles de competencia y, sin hacer intentos por aprender, 

prefieren adoptar conductas pasivas, que desembocan en desóptimas 

calificaciones escolares (García, 2004). 

En segundo lugar, se procede a hacer mención al primer objetivo 

específico, identificar las variables potenciadoras e inhibidoras de la 

motivación de los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria. En lo que 

respecta a dicha meta, las investigaciones previas indican que la percepción 

de autoeficacia del alumno/a, las atribuciones de culpa, razonadas hacia la 

propia persona y el deseo de logro, actúan positivamente sobre la motivación 

académica (Flores y Gómez, 2010). Este criterio también parece ser aceptado 

por Alonso (2005), quién añade que el ofrecimiento de un feedback 
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constructivo a los discentes, es crucial para la ausencia de desmotivación, 

porque incrementa la percepción de competencia. 

 Por otra parte, la óptima relación con los iguales, el satisfactorio clima 

dentro de las aulas, el rol docente no autoritario (Junco, 2010) y los estilos 

parentales democráticos (Hoffman et al., 1995) ofrecen resultados 

homogéneos a los descritos. Alonso (2005) coincide con Junco (2010), en la 

necesidad del buen clima de aula y de sentirse valorado y aceptado por los 

iguales. De esta manera, si el profesorado inculca que el aprendizaje es “algo 

socialmente aceptado”, se generará motivación intrínseca por aprender 

(Alonso, 2005). Gracias a ello, toda la clase mejorará en su rendimiento 

académico. Pajares (1996) recalca que los discentes deben percibirse como 

únicos responsables de sus éxitos y fracasos. De este modo, si consideran que 

las frustraciones (suspensos, bajas calificaciones) son motivadas por un locus 

de control externo (profesorado, dificultad del examen), es menos probable 

que conserve iniciativa por aprender (Pintrich y Schunk, 2002; Weiner, 1992). 

El deseo de alcanzar la excelencia (motivación de logro), también es buen 

predictor de la iniciativa personal (Pintrich y Schunk, 2002). Por otro lado, 

cabe precisar que el ambiente familiar basado en un sistema educativo 

democrático (afecto, niveles adecuados de exigencia, razonamiento y control) 

es un buen predictor de la motivación (Hoffman et al., 1995). En sentido 

opuesto, las familias autoritarias, con altos niveles de exigencia, comparación 

de las calificaciones entre hermanos/as, inhiben la autodeterminación de los 

hijos/as (Ruíz, 2001). Los padres permisivos, quienes no demandan 

responsabilidades a sus hijos/as, facilitan la emergencia de personalidades 

inmaduras, irresponsables y sin iniciativa por el éxito académico en los 

mismos/as (Martínez et al., 2020).  

En lo que respecta al rol docente, es esencial que los maestros/as 

intenten mantener la motivación del alumnado y, cuando esta no existe, se 

planteen la meta de sustituir su amotivación por motivación (Junco, 2010). 

Esta premisa también es compartida por Alonso (2005).  Para ello, cuentan 

con estrategias como tener en cuenta los intereses de los estudiantes, indagar 

sobre sus aspiraciones, permitir sus intervenciones en el aula, hacer uso de la 

retroalimentación constructiva, porque incrementa la motivación intrínseca 

e incluso, usar recompensas exógenas, pues genera motivación extrínseca 

(Sánchez, 2011). Alonso (2005) comparte el criterio de Sánchez (2011), en lo 
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que respecta a hacer uso del feedback constructivo para potenciar la 

motivación intrínseca. Alberts (2010) plantea fomentar la motivación 

extrínseca a través de insignias digitales. Es decir, tanto Sánchez (2011) como 

Alberts (2010) creen que las recompensas materiales resultan de utilidad 

para incrementar la motivación extrínseca.  

Por otra parte, no se debe obviar el burnout docente (Shen et al., 2015). 

El exceso de estrés de los maestros/as, dificulta la percepción de apoyo por 

parte del alumnado (Shen et al., 2015) y suele traducirse en una actitud de 

frialdad hacia los educandos (Maslach y Jackson, 1986).  

Por último, es crucial crear un buen clima de aula para que los 

discentes conserven la motivación por aprender mientras perciben seguridad 

y bienestar (Alonso, 2005; Cuadra-Peralta et al., 2012). De este modo, igual 

que ocurría con las figuras parentales, los maestros/as no deben hacer uso de 

estilos autoritarios (Reddy et al., 2003). Apoyarse en los amigos/as que tienen 

buena actitud hacia la escuela, también parece predecir buena motivación 

hacia el aprendizaje (Alonso, 2005; García, 2009). 

En tercer lugar, se indagó acerca de las estrategias que permiten 

mejorar el éxito escolar y disminuir la amotivación y que pueden ser 

implementadas a nivel de aula. Entre las mismas, se apuesta por la 

realización de dinámicas que promuevan el disfrute del alumnado, sin ofrecer 

una enseñanza exclusivamente expositiva (Lim y Chapman, 2013), la 

vinculación de la teoría impartida con la práctica (a través del 

constructivismo) (Romera-Iruela, 2011), la creación de experimentos, la 

celebración de salidas culturales (Busquets et al., 2016) y la creación de un 

clima de aula favorable a la participación (Rodríguez-Pérez, 2012). Además, 

el empleo de recursos digitales con usos no mecanicistas (Torrego, 2012), la 

participación activa del docente (predique con el ejemplo), el uso de materiales 

variados (Escudero, 2014) y apostar por la herramienta lúdica del juego (Sáez 

et al., 1999) parecen ser alternativas viables para combatir la desmotivación. 

Finalmente, se determinó cómo es el rendimiento académico en las 

diferentes competencias trabajadas a nivel de secundaria. En este caso, se 

averiguó que dicha variable no registra puntuaciones favorables en las 
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asignaturas de matemáticas (Ricoy y Couto, 2018), ciencias (Solbes et al., 

2007), historia o sociales (Sanz et al., 2017), idiomas (inglés o francés) 

(Dörnyei y Ryan 2015) y lengua castellana (González et al., 2013). Sin 

embargo, en educación física, los educandos perciben mayor disfrute. Debido 

a ello, el rendimiento académico, a priori, debería ser más elevado que en las 

otras competencias especificadas. Las principales razones que generan estas 

puntuaciones tan poco esperanzadoras entre los alumnos/as se destacan: en 

matemáticas, la escasa dedicación del alumnado, la alta exigencia de la 

materia y la escasez de conocimientos previos por parte de los discentes (Ricoy 

y Couto, 2018). Además, también se añade el hecho de transmitir el 

conocimiento de manera fragmentada (Ricoy y Couto, 2018). En biología, 

geología y química, la creencia de que es una materia dificultosa y aburrida 

(Robles et al., 2015) y que debería orientarse exclusivamente hacia las 

personas que van a trabajar en este sector (Osborne y Dillon, 2008). En 

historia o sociales, esto sucede mayoritariamente porque los estudiantes 

perciben esta materia como un aprendizaje desajustado al momento 

contemporáneo (Sanz et al., 2017). Además, consideran que es una materia 

fácil de memorizar, lo que hace que se “confíen demasiado” y que, cada año, 

se les enseña más de lo mismo (Sanz et al., 2017). En idiomas, el fracaso 

sucede por las pocas horas dedicadas al estudio de las segundas lenguas, la 

escasa formación del profesorado, el uso de materiales inadecuados (Méndez, 

2019) y las actividades repetitivas (Hasegawa, 2004). En lengua castellana, 

el bajo rendimiento se justifica entre los alumnos/as por la percepción de que 

lo aprendido no es útil para su vida diaria (González et al., 2013). Teniendo 

en cuenta estas consideraciones, debería reflexionarse sobre la estrategia 

señalada por Alonso (2005). Dicho autor cree que el mecanismo de enseñanza-

aprendizaje debe orientarse hacia el ofrecimiento de contenidos útiles para la 

resolución de problemas diarios. Si esta premisa se instaurase a nivel de aula, 

parece probable que se disminuya el fracaso escolar justificado por González 

et al. (2013) y Osborne y Dillon (2008) (desvinculación de lo aprendido por lo 

requerido de manera cotidiana). 

Una limitación que encontramos en este estudio es que el análisis de la 

acción de la motivación sobre el rendimiento académico del alumnado de 

secundaria se ha efectuado exclusivamente consultando la literatura 

preexistente. Es decir, el presente proyecto no se ha puesto en práctica debido 

a la imposibilidad de acceder a una muestra de estudio. Además, se han 
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ignorado dimensiones como el género, teniendo en cuenta que la motivación 

por aprender puede diferir entre muestras femeninas y masculinas. 

Asimismo, se ha examinado el rendimiento académico de manera global, para 

toda la ESO, sin especificar como varía en los dos ciclos de la Educación 

Secundaria Obligatoria. Teniendo esto en consideración, se recomienda que 

el presente trabajo se continúe incluyendo los preceptos descritos y que, 

además, se intente llevar a la práctica con muestras de alumnos/as en dicha 

edad escolar. Sin embargo, aunque existen limitaciones, esta investigación 

permite conocer estrategias que fomentan la autodeterminación por 

aprender, y revela que la misma no depende exclusivamente del clima de aula, 

grupo de pares y docentes, sino que también están implicados los padres, las 

familias y otras variables internas a los sujetos (atribuciones de culpa, 

autoeficacia percibida y ansias de logro). Es decir, gracias a este trabajo, se 

pretende revelar que no debe hacerse uso de estilos autoritarios, pero sí 

fomentar el aprendizaje constructivista, usar materiales variados y no 

prescindir de los intereses y miras de futuro de los estudiantes. De este modo, 

parece probable que las motivaciones extrínsecas evolucionen a intrínsecas o, 

cuanto menos, que la amotivación se dirija hacía una ligera iniciativa de 

interés por el sistema educativo, repercutiendo positivamente sobre las 

calificaciones y éxito escolar. 

Este trabajo sirve para complementar la literatura científica en lo que 

respecta al impacto de la motivación en el rendimiento académico en el 

alumnado de secundaria. Los resultados de este proyecto reflejan que el grado 

de motivación de los estudiantes de Educación Secundaria no es el ideal, pues 

esta, se ve limitada por sus ideas preconcebidas de las materias (aburridas, 

densas, poco útiles y desligadas de la vida diaria). Además, se comprobó que 

la motivación es una variable predictora del rendimiento académico 

favorable. Esto último, parece acrecentarse en lo que respecta a la motivación 

intrínseca (mayor autodeterminación personal). La amotivación del 

alumnado y su rendimiento académico podrían mejorarse implementando 

estrategias constructivistas, haciendo uso de las TIC, fomentando la 

participación activa en las clases, haciendo uso de patrones parentales y 

estilos de liderazgo del profesorado democráticos, y manteniendo un buen 

clima de aula. 
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Capítulo 6: Conclusiones 

En este apartado, se va a exponer como se han conseguido alcanzar 

todos los objetivos del trabajo. Dando comienzo con el primer objetivo 

específico, que ha sido identificar las variables potenciadoras e inhibidoras de 

la motivación de los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria, es 

necesario mencionar que, tras haber revisado la literatura científica, se ha 

corroborado que las variables potenciadoras de la motivación del alumnado 

son la autopercepción de eficacia, la motivación de logro, las atribuciones de 

culpa (personales, pero razonadas), los estilos parentales democráticos, los 

estilos de liderazgo del profesorado no autoritarios, el ambiente de aula 

funcional, y las amistades que ejercen un papel de modelado basado en la 

superación académica. Por otro lado, se identifican como variables inhibidoras 

de la motivación las atribuciones de culpa hacia los demás, obviando la 

responsabilidad propia de los actos personales sobre las calificaciones 

escolares, los estilos parentales autoritarios y permisivos, los estilos de 

liderazgo del profesor autoritarios (niveles de sobre-exigencia excesivos), el 

burnout docente y los climas de aula disfuncionales. 

Tras plantear el segundo objetivo, se pretendió indagar acerca de las 

estrategias que permiten mejorar el éxito escolar y disminuir la amotivación 

del alumnado y que son viables para implementar a nivel de aula. 

Nuevamente, gracias a la revisión narrativa de proyectos previos de 

investigación, se ha podido obtener información fiable, donde se abordaba 

rigurosamente este tema. De esta forma, se concluye que la sustitución de las 

metodologías mecanicistas, basadas en la memorización y transmisión de 

contenidos mediante alternativas constructivistas, lúdicas y dinámicas, 

permite disminuir la desmotivación de los estudiantes. Concretamente, la 

realización de experimentos prácticos, el efectuar salidas pedagógicas 

vinculadas a las temáticas abordadas en el aula, el fomento de la libre 

participación del alumnado en las sesiones magistrales, la vinculación de la 

teoría con la realidad, la participación docente, y la promoción del disfrute, 

son ejemplos que deberían implementarse en cualquier escuela. 
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Siguiendo con el tercer y último objetivo específico, que fue determinar 

cómo es el rendimiento académico en las diferentes competencias trabajadas 

a nivel de aula en secundaria, este también pudo conseguirse a través de la 

documentación. Las investigaciones previas mayoritariamente concluyeron 

que el rendimiento en matemáticas, ciencias, historia o sociales, idiomas y 

lengua castellana está lejos de ser el ideal. Por otro lado, la asignatura que 

fomenta mayor participación por parte del alumnado, y que se asocia a 

mayores niveles de disfrute por parte del mismo es la Educación Física, donde 

se espera que las calificaciones, cuanto menos, sean mejores. En este caso, los 

resultados insatisfactorios en dicha variable ocurren porque los estudiantes 

están siendo instruidos a través de contenidos fragmentados, 

desactualizados, poco amenos, y con limitada aplicación en la vida práctica. 

Por último, se hace referencia al objetivo general, origen de los tres 

“subsidiarios” específicos. En este caso, se trataba de conocer que sugiere la 

literatura sobre la acción de la motivación en el rendimiento académico del 

alumnado de Educación Secundaria Obligatoria. Gracias a la lectura de 

trabajos de autores previos, se averiguó que la motivación ejerce un rol 

positivo sobre el rendimiento académico. La mayoría de las investigaciones 

coexisten en la idea de que la motivación intrínseca es la ideal para mantener 

la persistencia de la conducta hacia hábitos de estudio y ansias de logro (en 

lo que se refiere al éxito escolar). También existen trabajos donde la 

motivación extrínseca proporciona mejores resultados que la intrínseca. Sin 

embargo, en este caso, los resultados pueden estar condicionados por la “mala 

praxis” del papel del docente. Independientemente de esto, lo que sí está claro, 

es que la motivación siempre proporciona mejores resultados que la 

desmotivación, en lo que respecta al rendimiento académico. Por lo tanto, es 

crucial potenciar o, cuanto menos mantener, dicha variable entre los 

discentes. 
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1. Limitaciones 

Una limitación de este trabajo fin de máster es que el análisis de la acción 

de la motivación sobre el rendimiento académico del alumnado de Educación 

Secundaria Obligatoria se ha efectuado exclusivamente consultando los 

estudios previos de la literatura científica. Por lo tanto, este trabajo no se ha 

puesto en práctica con una muestra de estudio real. Por otra parte, se ha 

tenido en cuenta la motivación “general” del alumnado (sin efectuar una 

diferenciación por género).  

En lo que respecta al rendimiento académico en secundaria, esta variable 

también se ha tenido en cuenta de manera holística. Es decir, no se ha hecho 

diferenciación según la etapa (primer y segundo ciclo de la ESO). Nuevamente 

se ha ignorado la variable del género. 

 Teniendo presente todo lo anterior, se recomienda que el presente 

proyecto se continúe incluyendo la diferenciación entre muestras femeninas 

y masculinas, en lo que compete a motivación y rendimiento académico. 

Además, sería muy recomendable verificar la variabilidad de ambas variables 

desde primero a cuarto de secundaria. Por último, se describe que sería ideal 

que, futuros investigadores, pusiesen en práctica este trabajo con muestras 

de estudiantes de escolarizados en esta etapa educativa.  

Aunque verdaderamente existen limitaciones en este estudio, este estudio 

resulta de utilidad para conocer estrategias que se pueden instaurar a nivel 

de aula para combatir la amotivación y, consecuentemente, incrementar el 

rendimiento escolar. Del mismo modo, esta investigación permite difundir la 

idea de que el fracaso educativo del alumnado de secundaria no compete 

exclusivamente a los docentes y a los propios discentes. De esta manera, 

entran en juego otras dimensiones como el estilo de liderazgo del profesorado, 

el rol parental, el ambiente de aula, las metodologías, entre otras 

posibilidades que se han expuesto durante el marco teórico.  
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2. Prospectiva 

Como futuras líneas de investigación, tal y como anteriormente se ha 

detallado, podría ser interesante llevar a la práctica el trabajo con muestras 

de alumnado de Educación Secundaria. Para ello, se podrían administrar 

cuestionarios de autoinforme a los estudiantes, profesorado y padres de los 

mismos. Además, en este caso, sería recomendable averiguar cómo es el 

rendimiento académico y la motivación de los discentes según el ciclo de 

secundaria en el que se encuentren, y el género de las mismos. Con esta 

situación sería más sencillo comprobar si el rendimiento y la motivación 

decaen desde los primeros niveles de la ESO hasta los últimos o, si por el 

contrario, existen fluctuaciones dependiendo del curso. Obviamente, también 

sería recomendable incluir información asociada al estilo educativo de las 

figuras de autoridad de los adolescentes y del estilo de liderazgo del 

profesor/a. Esto sucede porque, tal y como se ha mencionado a lo largo del 

proyecto, son variables que pueden potenciar o influir negativamente sobre el 

éxito escolar y la autodeterminación por el aprendizaje escolar. 

3. Consideraciones finales 

En este apartado, se hace mención a la parte más subjetiva del TFM. De 

esta manera, se brindará información acerca de la aportación personal de este 

trabajo fin de máster, el conocimiento proporcionado por las competencias 

adquiridas a través de las asignaturas del mismo, se hará mención a una 

autoevaluación personal propia, se incluirán los agradecimientos a las 

personas vitales para la elaboración del trabajo, y los deseos futuros 

relacionados con la educación del alumnado de secundaria. 

3.1. Reflexión sobre la aportación personal del TFM 

El trabajo fin de máster me ha resultado de gran utilidad para poder 

conocer la realidad de la motivación y su notorio papel sobre el rendimiento 
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académico del alumnado que se encuentra en la etapa educativa de 

secundaria. Personalmente, no he querido limitarme exclusivamente a 

examinar específicamente la conexión entre las variables detalladas, sino que 

he querido ir “un poco más lejos”. Es decir, además de hablar de una de las 

teorías más reconocidas sobre la motivación (Teoría de la Autodeterminación), 

e identificar como influía cada tipo de la misma sobre el rendimiento, quise 

identificar las variables que, a su vez, repercutían negativamente y 

positivamente sobre dicha motivación y dicho rendimiento. Quiero dejar claro 

que ha sido un reto personal el hecho de adentrarme en el mundo de las 

revisiones narrativas. A pesar de ello, también deseo afirmar que ha sido 

enriquecedor conocer cómo desde las familias y el ambiente de aula, podemos 

mejorar la autodeterminación personal y las aspiraciones de logro académico 

de los discentes. Realmente, siempre había asociado el ámbito de la 

investigación como algo inconexo a la educación. No obstante, con este trabajo 

me he percatado de que en la literatura científica se ofrecen múltiples 

soluciones para las problemáticas más comunes del día a día en el aula. Por 

lo tanto, a partir de ahora, intentaré actualizar mis conocimientos acudiendo 

a estas fuentes fiables de documentación. 

3.2. Reflexión sobre las competencias adquiridas en el 

máster 

Personalmente, en los inicios del máster, ya contaba con amplios 

conocimientos en lo que respecta a la temática de la atención a la diversidad, 

discapacidad y educación inclusiva. Con todo, este máster me ha permitido 

actualizar mis conocimientos previos, refrescar lo que empezaba a estar 

olvidado en mi memoria y por supuesto, adquirir formación de gran utilidad 

para trabajar con el alumnado con necesidades específicas de atención 

educativa y con necesidades educativas especiales. 

Por otra parte, me gustaría compartir que los trabajos planteados en las 

unidades didácticas de las asignaturas de este máster me han “obligado” a 

hacer uso de bases de datos relacionadas con la investigación. Por lo tanto, el 
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manejo de las mismas me ha ayudado a mejorar mi destreza en la lectura de 

la literatura científica.  

En este punto, tampoco quiero prescindir de mencionar la asignatura de 

Metodología de la Investigación. Gracias a la misma, me pude ir haciendo a 

la idea de la estructura que debe tener un trabajo fin de máster, y de la 

información que debía incorporar en cada apartado del mismo. A pesar de 

ello, no puedo obviar las competencias adquiridas en el resto de materias 

porque, con el trabajo diario a lo largo de las mismas, he logrado establecer 

una conexión en lo que respecta a las disciplinas del ámbito de la “diversidad”. 

Es decir, esta titulación me ha permitido ver este “mundo” como algo no 

fragmentario, sino todo lo contrario, totalmente integrado y conectado.  

3.3. Autoevaluación y propuestas de mejora en la 

percepción del rol docente. 

Tal y como he descrito, al comienzo del máster ya contaba con una sólida 

formación en lo que compete a atención a la diversidad y alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo. Sin embargo, desde el primer 

momento he intentado revisar el contenido teórico y documentarme a través 

de bases de datos para la elaboración de los trabajos. Todo ello, lo he realizado 

teniendo presente que, durante las prácticas, iba a tener que poner en 

funcionamiento los aprendizajes adquiridos teóricamente. En este punto, 

quiero dejar claro que, algunas de las estrategias interiorizadas durante el 

máster, he podido implementarlas en el Centro de Educación Especial 

especializado en TEA donde he cursado las prácticas. Teniendo esto en 

consideración, creo que me he esforzado por conectar teoría y práctica, y por 

ayudar a que estos alumnos/as fuesen ganando autonomía en las rutinas e 

intercambios comunicativos.  

 Continuando con propuestas de mejora en el rol docente, tras haber 

comprobado lo que dicta la literatura de investigación, considero que los 

profesores/as deben profesionalizarse. Es decir, adquirir nuevos 
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conocimientos con metodologías innovadoras que permitan a sus alumnos/as 

aprender igual y preferiblemente mejor, que con los sistemas tradicionales. 

Tal y como he ido describiendo a lo largo del proyecto, existen grandes 

barreras que limitan la motivación del alumnado en secundaria, pero que 

seguramente esto también ocurra a niveles inferiores y superiores. Además, 

he comprobado que las nuevas TIC son viables para revertir esta situación. A 

pesar de ello, el incorrecto uso de las mismas es debido a la insuficiente 

información de los maestros/as. No hay duda que la actualización de 

conocimientos es una de las grandes soluciones para las disfuncionalidades 

que he ido mencionando a lo largo del sistema educativo. Por todo ello, estoy 

convencida de que el profesorado siempre debe estar dispuesto a aprender, 

como si fuese un alumno/a más. 

3.4. Agradecimientos a todos los que han hecho posible el 

proyecto 

Este apartado resulta especialmente dificultoso, porque es imposible 

resumir en un espacio limitado a todas las personas que han hecho posible 

este proyecto. Debido a esto, intentaré hacer mención a las más vitales. 

Mi director del TFM. En el primer encuentro telefónico, le transmití mi 

indecisión sobre la temática a abordar en el presente trabajo. Pero al 

plantearle mi consideración sobre la importancia de la motivación como motor 

del aprendizaje, no dudó en apoyar dicha propuesta y facilitarme todas las 

herramientas necesarias para abordar esta intensa tarea de revisión de la 

literatura científica. Por otra parte, también me gustaría darle las gracias por 

la rápida corrección del proyecto, sus observaciones constructivas y su 

predisposición e implicación en el mismo.  

En segundo lugar, y no por ello menos importante, quiero mencionar al 

jefe de estudios de la titulación, el Dr. David Gil Pareja. Personalmente, me 

gustaría darle las gracias por estar abierto a escuchar nuestras opiniones 

sobre el tipo de TFM a realizar, la temática del mismo y, además, por brindar 
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información tan valiosa a lo largo de las sesiones. He de reconocer que su 

asignatura de investigación, ha sido esencial para la elaboración de este 

proyecto. Además, ha logrado despertar en mi curiosidad por el mundillo de 

esta disciplina, algo ajeno a mi persona hasta este curso académico. 

En tercer lugar, quiero darle infinitas gracias a mi amiga Marta Vega. No 

tengo palabras para agradecerle el apoyo incondicional que me ha prestado 

durante este master y especialmente en la realización de este TFM. Has 

tenido la gentileza y la paciencia de instruirme en la búsqueda de 

información, en el planteamiento y organización de los contenidos, y en la 

forma de redacción. Gracias amiga Marta, por convertir la “temida” 

experiencia de redacción de un trabajo de investigación en una actividad 

liviana y enriquecedora. 

También quiero dar las gracias a mis familiares y amigos, quienes han 

sido partícipes en todo momento de mi evolución en los pasos de elaboración 

de este trabajo. Ha sido muy grato comprobar vuestro alto nivel de confianza 

en mí, lo cual alienta positivamente el esfuerzo. Sin vuestras muestras y 

palabras de ánimo, esta investigación hubiese sido mucho más tediosa. 

Finalmente, deseo dedicar unas palabras de agradecimiento a todos los 

docentes del máster, de quienes he aprendido a enseñar con verdadera 

vocación. En este punto, también quiero darles las gracias a todos los 

compañeros/as de la titulación, de quienes, día tras día, me he ido nutriendo 

de motivación, ansias de superación y conocimientos. 

3.5. Deseo positivo final relacionado con el ámbito al que 

se ha dedicado el trabajo como colofón a todo el 

proyecto 

En este último punto del trabajo, quiero dejar claro que deseo que los 

niveles de motivación y rendimiento académico del alumnado de secundaria 
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(pero también en el resto de etapas educativas) mejoren. Para conseguir dicho 

fin, es imprescindible que los docentes luchen por crear climas funcionales en 

el aula, fomenten la participación de los estudiantes, hagan uso de recursos 

actualizados, abandonen las metodologías mecanicistas y utilicen estrategias 

que fomenten la motivación intrínseca. Por otro lado, las familias deben 

implicarse en mayor medida en la educación de sus hijos/as (especialmente 

cuando existe fracaso escolar y hay una probabilidad alta de abandono 

temprano del mismo).  La implicación familiar no debe ser sinónimo de sobre 

-exigencia, sino de muestras de afecto, retroalimentación positiva y fomento 

de motivaciones de logro. Sí además se adoptan como amistades a personas 

con modelos de conducta basados en la superación personal, es más sencillo 

que esta aparente “utopía” se convierta en realidad. 
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