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Resumen  

En este simposio se presenta el tema de la motivación como un elemento clave para la 
transformación del rol de los estudiantes en educación superior. Se discutirá algunas 
experiencias de intervención educativa, relacionadas con la formación de profesores, 
la implementación de la metodología ABP, el uso de la tecnología y programas 
explícitos de desarrollo de habilidades de pensamiento crítico. En todas ellas se busca 
que el estudiante tenga el rol central en su proceso de aprendizaje. Se comentará los 
logros obtenidos en cada caso sobre la base de la investigación realizada, lo que 
incluye una propuesta de evaluación de habilidades de pensamiento crítico, 
relacionando estos logros con la motivación y los factores que pueden afectarla. 
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1. Introducción 

El proceso de enseñanza-aprendizaje involucra un conjunto complejo de relaciones, en el cual 
están implicados principalmente las características cognitivas y emocionales de los estudiantes; 
las concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje de profesores y alumnos; la visión 
educativa, propósitos y recursos de las instituciones; todo ello formando parte del entorno en el 
cual se desarrolla el proceso y ejerciendo influencia directa sobre la calidad del aprendizaje 
logrado. Es indudable la especial relevancia que tienen los aspectos motivacionales y 
emocionales en una situación educativa, más aún en las propuestas actuales orientadas a 
fortalecer el rol protagónico del alumno en su proceso de aprendizaje, propiciando oportunidades 
para que haga uso de su creatividad, pensamiento de orden superior y curiosidad natural, ya que 
estos factores guardan una estrecha relación con la motivación intrínseca por aprender. Un 
estudiante motivado se siente dispuesto a participar en una situación de aprendizaje, que sería su 
objetivo, así como a mantenerse o persistir en sus tentativas para alcanzar ese objetivo. Sin 
embargo, son varios los aspectos relacionados con el contexto de aprendizaje y con las creencias 
de los actores involucrados acerca de los roles que deben asumir y de la manera como se debe 
desarrollar que pueden afectar positiva o negativamente el alcance de las metas previstas, 
repercutiendo además en la calidad del aprendizaje logrado y en el desarrollo de las habilidades 
de pensamiento relacionadas con los perfiles profesionales actuales en las instituciones de 
educación superior.  

El propósito fundamental de este simposio es contribuir a la discusión de estos temas presentando 
a la motivación como un elemento clave para la transformación pretendida en el rol de los 
estudiantes en educación superior. Para ello, los panelistas internacionales que integran esta 
actividad compartirán sus experiencias y los resultados de sus investigaciones abordando así, 
desde diferentes aristas y miradas la complejidad del proceso educativo y su relación con los 
aspectos motivacionales, en particular a través de diferentes propuestas de intervención 
educativa. En la siguiente sección se presenta una síntesis de los temas abordados.  



2. Síntesis de los temas abordados por los ponentes 

 

2.1 Nuevas formas de aprendizaje centrado en el alumno.  
          V. Gómez (PUC de Chile) 

En los últimos años, las demandas del entorno laboral al que deberán incorporarse los estudiantes 
formados en las universidades han sufrido cambios considerables. Los problemas que estos 
futuros profesionales deberán enfrentar cruzan las fronteras de las disciplinas y demandan 
enfoques innovadores, capacidades para trabajar con otros, habilidades para la resolución de 
problemas complejos, entre otras cosas. Es así como la educación superior se enfrenta 
actualmente al gran desafío de formar estos nuevos profesionales para que puedan incorporarse, 
desarrollarse y aportar en este contexto. Esto implica cambios fundamentales en la comprensión 
del rol que debe asumir el estudiante, lo que implica una aproximación hacia creencias 
epistemológicas acordes con los desafíos y unos académicos preparados para asumir la dirección 
de estos procesos de aprendizaje. Se presentarán resultados de experiencias de formación inicial 
de profesores orientadas a producir cambio epistemológico y conceptual respecto a la enseñanza 
y el aprendizaje [1], puesto que estas variables estarían mediando su disposición y motivación 
para involucrarse en prácticas de enseñanza innnovadoras en el futuro [2,3]. 

 

2.2 Vaivenes del perfil motivacional en una experiencia de innovación educativa.               
P. Morales Bueno (PUCP) 

Una propuesta metodológica que ha cautivado el interés de los académicos e instituciones 
universitarias es el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). El entorno de aprendizaje promovido 
por esta metodología busca enfrentar el desafío de propiciar el desarrollo de habilidades para el 
aprendizaje y el pensamiento de orden superior en los estudiantes, por medio del uso de 
escenarios de la vida real que tengan un significado personal para ellos y que les ofrezca 
oportunidades de realizar un trabajo compartido con sus pares a través de la interacción social, 
así como con una mediación flexible y adaptable a su progreso y sus necesidades [4]. La 
adopción de la metodología ABP implica así la necesidad de una transición hacia un entorno 
centrado en el aprendizaje, involucrando cambios sustanciales en los diferentes aspectos 
relacionados a la institución, los docentes y los estudiantes, que determinarán finalmente el logro 
del objetivo fundamental de esta propuesta educativa que se orienta a la formación de sujetos con 
habilidades para el aprendizaje autónomo y autodirigido, la solución de problemas en diferentes 
situaciones del campo profesional, el pensamiento crítico y el trabajo en equipo. Esta transición no 
es un proceso sencillo y por ello, ha surgido una variedad de modalidades de implementación que 
van desde su adopción en cursos aislados, pertenecientes a una malla curricular tradicional, hasta 
su incorporación en una trasformación curricular radical [4]. La primera modalidad, llamada 
comúnmente ABP híbrido, es la más frecuente en las diferentes instituciones de educación 
superior y al mismo tiempo la más sensible a los efectos de los diferentes factores institucionales, 
administrativos y académicos, que de alguna manera influirán en los logros obtenidos. En esta 
ponencia se analizará la influencia de algunos de estos factores sobre los diferentes perfiles 
motivacionales identificados en estudiantes de primer año de Ciencias e Ingeniería, desde el 
enfoque atribucional, a lo largo varios semestres de implementación de una modalidad híbrida de 
Aprendizaje Basado en Problemas [5, 6,7]. 

 

2.3 Aprendizaje basado en problemas y tecnologías digitales ¿Pueden potenciarse en 
educación universitaria presencial?  

         C. González (PUC de Chile) 

En esta ponencia se discutirá sobre las potencialidades de combinar actividades cara-a-cara y en 
línea en contextos de aprendizaje basado en problemas (ABP), realizando un análisis crítico de 
los resultados presentados en la literatura internacional sobre este tópico. En los últimos años, la 
incorporación de tecnologías digitales en educación universitaria presencial ha generado mucha 
expectación sobre su potencial para materializar enfoques de enseñanza-aprendizaje centrados 
en el estudiante [8,9]. Sin embargo, diversos estudios muestran que su incorporación no ha ido 



más allá que la  provisión de materiales en línea o la participación de los estudiantes en formas 
poco estructuradas de discusión [10,11]. Grupos de investigadores han abordado esta situación 
indagando cómo las tecnologías digitales pueden apoyar enfoques pedagógicos que en su origen 
ponen al estudiante como centro de atención. Por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas 
(ABP). De este modo, se han generado experiencias de ABP en las cuales se combina educación 
presencial y en línea [12]. Sin embargo, varios estudios han mostrado que esto también es 
problemático: los estudiantes no siempre encuentran fácil, o les hace sentido, usar los recursos 
digitales disponibles en el contexto de un curso ABP y que, por lo tanto, no siempre logran 
emplearlos de manera que potencien sus experiencias de aprendizaje [13, 14, 15]. Basados en 
sus resultados, estos autores proponen que se necesita saber más sobre cómo aprenden los 
estudiantes cuando se combinan experiencias de aprendizaje cara-a-cara y en línea, de manera 
de poder diseñar mejor este tipo de tareas.  

 

2.4 Motivación y habilidades de pensamiento crítico: Instrucción 
         C. Saiz (U. Salamanca) 

En esta comunicación se describirá y justificará el programa ARDESOS para la mejora de las 
habilidades pensamiento crítico. La propuesta descansa especialmente en la práctica basada en 
problemas cotidianos y en la identificación de los sesgos y errores de pensamiento. Esta 
metodología influye muy positivamente en la motivación de los alumnos, manifestada a través del 
interés y la utilidad hacia el pensamiento crítico. Para conseguir que el programa sea eficaz, se 
trabaja con los componentes centrales del pensamiento crítico: sus habilidades fundamentales 
(razonamiento, solución de problemas y toma de decisiones), la motivación y el 
metaconocimiento. La evaluación de la eficacia de esta estrategia de instrucción ha permitido 
comprobar que sí produce cambios en las habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes. 
Aunque se deben mejorar algunos aspectos del programa, los resultados preliminares son muy 
prometedores y la iniciativa descansa en una muy buena base conceptual. En la ponencia se 
presentará las características novedosas del programa, los cambios generales que produce en 
nuestra forma de pensar (desarrollados y detallados en otra comunicación) y las mejoras que se 
deben introducir en el futuro, en la intervención [16, 17, 18]. 

 

2.5 Motivación y habilidades de pensamiento crítico: Evaluación 
         S. Fernández (U. Pontificia de Salamanca) 

En esta comunicación se demostrará la eficacia del programa ARDESOS para la mejora de las 
habilidades pensamiento crítico. Son pocos las iniciativas de instrucción en pensamiento crítico 
que se somete a prueba de manera conveniente, por el coste tan alto en tiempo y en recursos 
humanos que requieren. El programa ARDESOS se evalúa siempre que se aplica y de manera 
completa. Se ha utilizado un diseño de intervención (medidas pre-post, con grupo control) y se ha 
empleado una prueba acumulativa de rendimiento, otra estandarizada, y la media del expediente 
académico de los alumnos. Los resultados obtenidos son realmente interesantes y en la dirección 
del planteamiento teórico. Todas las habilidades de pensamiento crítico mejoran y, globalmente, 
se ha conseguido un rendimiento en la materia realmente sorprenderte. El sistema de evaluación 
empleado es innovador en todos sus aspectos. Dentro de lo que sería una metodología de 
aprendizaje basado en problemas cotidianos, se ha introducido una prueba de rendimiento 
acumulativa. Esta tarea busca fomentar los principios de la intervención, en lo referente a la 
motivación de los estudiantes y, en particular, al interés y la utilidad de su aprendizaje. Al realizar 
esta clase de prueba, el alumno ve su formación con sentido y totalmente aplicable a su ámbito 
profesional y personal. Junto con esta prueba de rendimiento, se hace necesario usar una 
estandarizada, que se ha desarrollado para tal fin. El uso de pruebas estandarizadas permite 
comparar los resultados de diferentes investigaciones y profundizar en la eficacia de una 
determinada estrategia de aprendizaje. La ponencia se centrará en la presentación del 
procedimiento de evaluación, destacando su originalidad, por un lado, y en el alcance de esta 
metodología en lo referente a la evaluación de competencias de aprendizaje transversal, por otro, 
así como en los cambios que se deben contemplar en el uso futuro de estas técnicas de 
evaluación [18, 19, 20]. 



3. Comentario final 

Como ha podido verse a través de las reseñas presentadas, los diferentes temas que abordarán 
los panelistas tienen como punto de encuentro el cambio motivacional de los estudiantes en el 
marco de un contexto educativo en el que debe asumir el rol central. Las experiencias que se 
reportarán y discutirán serán un valioso aporte al conocimiento sobre este tema e indudablemente 
contribuirán a enriquecer las prácticas pedagógicas de los docentes interesados, así como 
también a desencadenar diferentes iniciativas de investigación en este tema.  

 

4. Referencias 

[1] WINDSCHITL, M. “Framing Constructivism in Practice as the Negotiation of Dilemmas: An 
Analysis of the Conceptual, Pedagogical, Cultural, and Political Challenges Facing 
Teachers”. Review of Educational Research. N° 72, 2002, pp.131-175. 

[2] PAJARES, F. “Teachers' beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct”. 
Review of Educational Research. N° 62, 1992, pp. 307-332. 

[3] WIDEEN, M. F.; MAYER-SMITH, J., & MOON, B. “A critical analysis of the research on 
learning-to-teach”.  Review of Education Research. Vol. 68, N° 2, 1998, pp.130-178. 

[4] DOCHY, F.; SEGERS, M.; VAN DEN BOSSCHE, P. y GIJBELS, D. “Effects of problem-based 
learning: a meta-analysis”. Learning and Instruction. Vol.13, 2003, pp. 533-568. 

[5] MORALES, P.; GÓMEZ, V. “Adaptación de la Escala Atribucional de Motivación de Logro de 
Manassero y Vázquez”. Educación y Educadores. Vol 12, N° 3, 2009, pp 33-52.  

[6] MORALES, P.; GÓMEZ, V. “Assessment of Achievement Motivation: Study of the 
dimensional profile in different hybrid PBL contexts”. Presentación realizada a través de 
videoconferencia en el 2nd International Research Symposium in PBL’09, Melbourne 
(Australia). 3 de diciembre 2009. 

[7] MORALES, P. “Logros en motivación y el tercer nivel de estructura del conocimiento: un 
estudio empírico en contextos de aprendizaje correspondientes a una modalidad híbrida 
ABP”. Educación. Vol. XVIII, N° 34, 2009, pp. 73-92. 

[8] McCONNELL, D. E-learning groups and communities. Maidenhead, England: The Society for 
Research into Higher Education and Open University Press, 2006. 

[9] McCONNELL, D. Sustaining networked e-learning through collaborative pedagogies. En P. 
Ashwin (Ed.), Chaning Higher Education (pp. 85-96). London and New York: Routledge, 
2006. 

[10] LAURILLARD, D. Digital technologies and their role in achieving our ambitions for education. 
London: Institute of Education, University of London, 2008. 

[11] SALMON, G. “Flying not flapping: a strategic framework for e-learning and pedagogical 
innovation in higher education institutions”. ALT-J, Vol. 13, N° 3, 2005, pp. 201 - 218. 

[12] SAVIN-BADEN, M. A practical guide to problem-based learning online. London ; New York: 
Routledge, 2007. 

[13] ELLIS, R., & GOODYEAR, P. Students' experiences of e-learning in higher education. The 
ecology of sustainable innovation. New York & London: Routledge, 2010. 

[14] ELLIS, R.; GOODYEAR, P.; BRILLANT, M., & PROSSER, M. “Student experiences of 
problem-based learning in pharmacy: conceptions of learning, approaches to learning and 
the integration of face-to-face and on-line activities”. Advances in Health Sciences Education. 
Vol. 13, N° 5, 2008, pp. 675-692. 

[15] ELLIS, R. A., MARCUS, G., & TAYLOR, R. “Learning through inquiry: student difficulties with 
online course-based material”. Journal of Computer Assisted Learning, Vol. 21, N° 4, 2005, 
pp. 239-252. 

[16] BENSLEY, D. A.; CROWE. D. S.; BERNHANRDT. P.; BUCKNER. C. & ALLMAN. A. L. 
“Teaching and assessing critical thinking skills for argument analysis in psychology”. 



Teaching of Psychology. Vol. 37, N° 2, 2010, pp. 91-96. 

[17] SAIZ, C.; RIVAS. S. “Intervenir para transferir en pensamiento crítico”. Praxis. Vol. 10, N° 13, 
2008, pp.129-149. (http://www.pensamiento-critico.com/pensacono/intertranspcpraxis.pdf). 

[18] SAIZ, C.; RIVAS. S. ”Evaluation of the ARDESOS program: an initiative to improve critical 
thinking skills”. Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, xxx-xxx. (2010, en 
prensa). 

[19] BARRELL, J. Problem-Based Learning: An Inquiry Approach. San Francisco, CA: Wiley, 
2007. 

[20] SAIZ, C.; RIVAS. S. “Evaluación en pensamiento crítico: una propuesta para diferenciar 
formas de pensar”. Ergo Nueva Época. N° 22/23, 2008, pp. 25-66.  

(http://www.pensamiento-critico.com/pensacono/evaluarpcergodf.pdf). 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1.portadilla_simposio
	TC-SIM-038

