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Resumen: El presente artículo deriva de una investigación cualitativa cuya temática
versa sobre la motivación de profesores de la Universidad Veracruzana. Este texto
tiene como objetivo dar a conocer las estrategias y experiencias que tienen los
docentes sobre la motivación, para el logro del aprendizaje eficiente y eficaz en los
estudiantes. Cabe destacar que la calidad de la información parte de los profesores
que obtuvieron el premio al decano; reconocimiento que distingue al profesor por
sus méritos reconocidos de liderazgo académico y desarrollo profesional, así como
su destacada participación en actividades universitarias. La técnica de recolección
de información fue la entrevista y como instrumento un cuestionario de dos
preguntas abiertas, para el análisis se realizó la transcripción fiel de la información
y la sistematización de los datos y como complemento una nube de palabras con el
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Software Iramuteq correspondiente a las estrategias y experiencias docentes. Las
principales aplicaciones de esta investigación se ven reflejadas en el campo de
acción del pedagogo y docencia en general ya que se valora la experiencia que los
decanos utilizan para motivar a los estudiantes.
Palabras clave: Estrategias de motivación, estudiantes, experiencias docentes,
motivación y profesores.

Abstract: The present article derives from a qualitative research whose subject
matter is about the motivation of professors of the Universidad Veracruzana. The
purpose of this text is to make known the strategies and experiences that teachers
have about motivation, for the achievement of efficient and effective learning in
students. It should be noted that the quality of the information comes from the
professors who obtained the award to the dean; recognition that distinguishes the
teacher for his recognized merits of academic leadership and professional
development, as well as his outstanding participation in university activities. The
technique of information harvesting was the interview and as instrument a
questionnaire of two opened questions, for the analysis was made the faithful
transcription of the information and the systematization of the data and as
complement a cloud of words with Software Iramuteq corresponding to the
educational strategies and experiences. The main applications of this investigation
are reflected in the battle area of pedagogo and teaching in general since the
experience is valued that the deans use to motivate the students.
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Keywords: motivation strategies, students, teaching experiences, motivation and
teachers.

Resumo: O artigo atual deriva-se de uma investigação qualitative cujo thematic gire
sobre o motivation dos professores da universidade de Veracruzana. Este texto
deve gostar do presente do objetivo as estratégias e as experiências que têm
educacionais no motivation, para o lucro da aprendizagem eficiente e eficaz nos
estudantes. É possível emfatizar que a qualidade da informação sae dos
professores que obtiveram o prêmio ao decano; recognition que distingue ao
professor por seus méritos reconhecidos do desenvolvimento académico da
liderança e do profissional, as well as sua participação proeminente em atividades
da universidade. A técnica de colher da informação era a entrevista e como o
instrumento um questionário de dois abriu perguntas, porque a análise foi feita à
transcrição fiel da informação e ao systematization dos dados e como o
complemento uma nuvem das palavras com software Iramuteq que corresponde às
estratégias e às experiências educacionais. As aplicações principais desta
investigação são refletidas na área da batalha de pedagogo e de ensinar no general
desde que a experiência é avaliada que os decanos se usam motivate os
estudantes.
Palavras-chave: Estrategias de motivación, estudiantes, experiencias docentes,
motivación y profesores.
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Introducción
Este texto recupera parte de los resultados de investigación de una tesis de
licenciatura La motivación: estrategias y experiencias docentes. La temática versa
en el análisis de la motivación en profesores decanos de la Universidad
Veracruzana.
El propósito de este artículo es dar a conocer las estrategias y experiencias
de motivación de los académicos de la UV con el objetivo de describirlas y
posteriormente analizarlas para determinar si son eficientes y eficaces en el logro
de aprendizajes de los estudiantes. Cabe mencionar que la investigación no tiene
la intención de manual, lejos de ello es mostrar algunas estrategias que les
resultaron eficientes a los docentes dependiendo del área que imparta, ya que la
investigación se centró en estudiar a 9 docentes de las áreas: EconómicoAdministrativa, Artes, Humanidades y Ciencias de la salud. Lo que permite una
diversidad de pensamientos e ideas, pensando siempre en el alumno y su esfuerzo
para que se forme integralmente.
La importancia del estudio y de este tema en particular fue la consideración
de la motivación en la práctica docente como una condición clave en el aprendizaje,
es inspirar a la acción del estudiante con el fin de que tenga la disposición de
aprender y logre su meta con interés y diligencia, por ello, los docentes cumplen un
papel importante en su formación porque la interacción y estrategias que llevan a
cabo son clave para la formación del estudiante. Tomar en cuenta a estos
profesores supone garantizar un desempeño eficiente en su práctica y buenos
resultados en cuestiones de aprendizaje y motivación estudiantil.
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En este trabajo se intenta responder: ¿Qué estrategias y experiencias tienen
los profesores de la Universidad Veracruzana sobre la motivación, para el logro del
aprendizaje eficiente y eficaz en los estudiantes?
Como parte de los antecedentes de la investigación se contextualiza el objeto
de estudio con la finalidad de analizar a la Universidad Veracruzana, la máxima casa
de estudios de educación superior, así como el actual modelo educativo que rige a
la institución.
Históricamente, el sistema universitario en México se caracterizó por ser
tradicional y conservador, aún en los momentos en que su modernización ha
sido requerida. La masificación iniciada en los años 60 no fue enfrentada por
las autoridades educativas sino con la reproducción del sistema tradicional
de

enseñanza.

(Casillas,

1989;

Consejo

Nacional

de

Estudiantes

Democráticos [CNDE] 1969, p.4)

La Universidad Veracruzana se caracterizaba por impartir los contenidos
desde una enseñanza repetitiva y rutinaria. A finales de los años 90 no contaba con
un modelo educativo, sino con un viejo sistema verbalista que distinguía a la
educación superior. En esas condiciones los estudiantes universitarios estaban
descontextualizados con avances tecnológicos, y una formación que se basaba en
la mera transmisión de conocimientos y que iba pasando de generación en
generación. Es decir, se asentaba en un fuerte sistema tradicional.
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Hasta cerca del año 2000, la UV contaba ya con un modelo educativo rígido,
en la que ofrecía semestralmente un numero de materias y la organización
académica por facultades. Posteriormente, se implementa un Modelo Educativo
Integral y Flexible “… cuyo eje central es la formación del estudiante no sólo en el
plano intelectual y profesional, sino también en los social y lo humano. Además de
ello, se propone el trabajo en tres ejes transversales: teórico-epistemológico,
heurístico y axiológico” (Beltrán, 2005, p.3). En síntesis, el modelo educa
integralmente al estudiante.

Concepciones en torno a la motivación
Al abordar la motivación como un proceso necesario para el logro de los
aprendizajes, es necesario visualizarlo desde la concepción de diversos autores,
por lo que se presenta una revisión teórica de concepciones de motivación.
Desde la mirada de Young (1961) ofrece su propia definición de la motivación
al considerarlo como: “el proceso para despertar a la acción, sostener la actividad
en progreso y regular el patrón de actividad (p.24). Una vez que el alumno se siente
aburrido o apático ante las actividades solicitadas, se requiere que los contenidos o
el ambiente se vuelva atractivo, regulándolo con ciertas estrategias.
Para Murphy (citado por Motivación y Satisfacción, 2015) considera que “la
motivación es el nombre general que se da a los actos de un organismo que estén,
en parte, determinados por su propia naturaleza o por su propia estructura interna”.
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En ese sentido, la motivación se considera intrínseca, es decir, el mismo estudiante
orienta su conducta para el logro de los objetivos propios.
Si bien la conducta es motivada por un propósito, Herrera, Ramírez, Roa &
Herrera (2004) afirman que la motivación:
Se entiende como proceso que explica el inicio, dirección, intensidad y
perseverancia de la conducta encaminada hacia el logro de una meta,
modulado por las percepciones que los sujetos tienen de sí mismos y por las
tareas a las que se tienen que enfrentar. (p.5)

De acuerdo con estas conceptualizaciones se puede visualizar que en su
mayoría los autores consideran a la motivación como un proceso interno y externo
para el logro de objetivos, ya que es una de las claves más importantes de la
conducta humana al responder el porqué del comportamiento.

Teorías y tipos de motivación
Las teorías de la motivación juegan un rol fundamental hoy en día para
explicar la motivación humana y en su mayoría están dirigidas al ámbito laboral. A
continuación, se muestran algunas desde la perspectiva: conductual, humanista y
cognitiva, las cuales centran su atención en uno o varios aspectos que forman parte
del proceso de motivación del individuo.
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Desde la perspectiva conductual, la teoría de la modificación de Skinner “se
fundamenta en olvidar la motivación interior y en su lugar considerar la forma en
que las consecuencias de una conducta exterior afectan a las acciones futuras en
un proceso de aprendizaje cíclico” (Ovalle, 2011, párr. 12). Es decir, para cambiar
una conducta es necesario cambiar las consecuencias de esa conducta. “Los
métodos para su modificación están: reforzamiento positivo, castigo, recompensa,
variación de comportamiento para evitar malas consecuencias…” etc. (Triglia,
2006). Es importante reconocer las aportaciones de Skinner, las cuales fueron
significativas en cuestiones de motivación.
Por otra parte, la perspectiva humanista desde la teoría de la jerarquía de las
necesidades de Abraham Maslow clasifica a las necesidades de las personas a parir
de una jerarquía según su importancia. Una vez satisfecho un nivel de necesidades,
el individuo tiende hacia el nivel superior, cambios de situaciones pueden hacer que
una persona deje insatisfecha una necesidad inferior o superior y descender de la
pirámide.
Desde la perspectiva cognitiva Naranjo (2009) afirma que la teoría de las
expectativas de Vroom manifiesta que la motivación es resultado de tres variables:
valencia, expectativas e instrumentalidad. La primera hace referencia al valor que
la persona aporta a cierta actividad y el interés o placer que tiene en realizarla. La
expectativa se define con la creencia sobre la probabilidad de una acción y de su
resultado. La instrumentalidad es la consideración que la persona hace respecto a
si logra un resultado que tendrá utilidad.
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Esta clasificación representa desde diferentes perspectivas la motivación, la
importancia está dada en la conducta humana cuando está motivada, pues influyen
una serie de emociones que se activan cuando se desencadena una acción
negativa o positiva. Desde la educación los profesores llevan a cabo una serie de
acciones para influir en el estudiante y se sienta atraído por los temas y se motive
por aprender.

Tipos de motivación
A continuación, en la Tabla 1 se presentan los tipos de motivación, así como
una descripción teórica acerca de la conceptualización de cada una, que de alguna
forma impulsan a las personas a actuar de determinada manera.

Tabla 1: Clasificación de la motivación
Tipos de motivación

Descripción Teórica

Extrínseca

Relacionado con el criterio externo, esta motivación “es el efecto de
acción o impulso que producen en las personas determinados hechos,
objetos o eventos que las llevan a la realización de actividades, pero
que proceden de fuera” García (citado por Ospina, 2006). Implica las
expectativas de fuera que hacen posible el interés del individuo con
respecto a algo.
Es el proceso del propio individuo, desde una visión interna, influye
sobre el pensamiento del estudiante y como resultado su propio
aprendizaje.

Intrínseca

Tiene como objetivo la experimentación de la autorrealización,
por el logro de la meta, movido especialmente por la curiosidad
y el descubrimiento de lo nuevo. Los alumnos intrínsecamente
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motivados toman el aprendizaje en sí mismo como una
finalidad y los incentivos para aprender se encuentran en la
propia tarea. (Pekrun, 1992, p.362)

Positiva

Así mismo, se toma en cuenta la motivación de externos como
profesores que emplean los principios motivacionales en distintos
contextos.
Este tipo de motivación conlleva a un reconocimiento al concluir una
tarea, es concebida como:
Un proceso mediante el cual el individuo inicia sostiene y
direcciona su conducta hacia la obtención de una recompensa,
sea externa (un premio) o interna (la gratificación derivada de
la ejecución de una tarea). Este resultado positivo estimula la
repetición de la conducta que lo produjo. Sus consecuencias
actúan como reforzadores de tal comportamiento (Johnane,
2013).

Negativa

Cuando se tiene el impulso de realizar alguna actividad, se logra con
éxito. Para los estudiantes obtener una recompensa positiva es
importante para el logro efectivo de su trabajo.
Este tipo de motivación está conceptualizada como:
El proceso de activación, mantenimiento y orientación de la
conducta individual, con la expectativa de evitar una
consecuencia desagradable, ya sea que venga del exterior (un
castigo) o del interior de la persona (un sentimiento de
frustración). Este resultado negativo tiende a inhibir la conducta
que lo generó (Johnane, 2013).

Social

Cuando la fuerza que motiva para realizar una actividad es incorrecta
o desagradable puede traer resultados perjudiciales.
La motivación social, es entendida como aquella que “implica
interacción con otras personas. Reconoce que existen algunos motivos
que por su propia naturaleza llevan siempre a una acción social” (Da
Nova, 2013). En esta motivación se ejercen efectos motivacionales
sobre las personas, particularmente, los docentes cumplen parte
importante en la formación de los estudiantes, por practicar los
principios motivacionales en su conducta de logro.

Nota: Elaboración propia a partir de la consulta de páginas web.
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Conceptualización de estrategias y experiencias de motivación:
Teniendo en mente que uno de los aspectos fundamentales en la formación
de los estudiantes parte del uso de estrategias que como profesores llevan a cabo
durante la enseñanza, su conceptualización ha tenido a través del tiempo diferentes
usos y aplicaciones. Del mismo modo la experiencia docente aborda los procesos
que van desde el aprendizaje y la didáctica hasta comportamientos y acciones
referidos de los profesores y alumnos, el uso del término tiene múltiples significados
y constantemente arraigado en el sentido común.
A continuación, se presentan en la Tabla 2 las conceptualizaciones de
estrategias y experiencias:

Tabla 2: Conceptualización de términos: estrategias y experiencias
Términos

Concepto

Estrategia

De manera general, “se define como el conjunto de acciones
determinadas para alcanzar un objetivo específico” (Rodríguez, 2007).
De esta forma, la estrategia no se desarrolla en forma aislada, más bien
en relación con el logro de metas.
Según Diaz & Hernández (2002) “se refiere a tareas y actividades que
pone en marcha el docente de forma sistemática para lograr
determinados aprendizajes en los estudiantes” (p.137). Por ello, el
campo pedagógico especifica que se trata de un plan de acción que el
profesor elabora para el logro de aprendizajes.
Conceptualizada por Díaz & Hernández (2002) como los
“procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva
y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en los
alumnos” (p.141). Estas estrategias son el medio o recurso para prestar
la ayuda pedagógica.

Estrategia didáctica

Estrategia de enseñanza
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Estrategia de
aprendizaje

La estrategia de aprendizaje es conceptualizada por Monereo como
los:

Experiencia

Procesos de toma de decisiones (conscientes e intencionales) en los
cuales el alumno elige y recupera, de manera coordinada, los
conocimientos que necesita para complementar una determinada
demanda u objetivo, dependiendo de las características de la situación
educativa en que se produce la acción (Monereo, 1994, p.430).
La experiencia se concibe como: “El conocimiento que se adquiere a
través de las vivencias obtenidas durante cierto episodio. El término
proviene del latín experentia, el cual deriva de experiri, cuyo significado
recae en comprobar” (ConceptoDefinición, 2016, párr. 1).
Para Gómez & Souto (2012) la formación del profesorado y la
experiencia es

Experiencia docente

Entendida como aprendizaje cotidiano realizado a través de la
observación de los hechos. La experiencia probablemente interactúa
con la formación en la medida en que aquella propicia aprendizajes que
son el fruto de la comprobación directa de la validez que poseen en la
práctica los principios teóricos aprendidos, a la vez que pone en marcha
la reflexión sobre los efectos discentes de la propia acción docente a
partir de la cual cabe iniciar su mejora (p.114).
Las vivencias que los profesores tienen con sus alumnos son diversas
dependiendo el contexto (social e institucional) y el tipo de situación por
las que se atraviesen, ya que la práctica y experiencias se renuevan y
se reproducen día a día en clase.
Nota: Elaboración propia a partir de la consulta de páginas web.

Metodología
Para el abordaje de esta investigación se llevó a cabo desde una metodología
cualitativa en la que se realizó una descripción y análisis de las estrategias y
experiencias de los docentes. Para cumplir con el objetivo en este trabajo se utilizó
el alcance de investigación descriptivo ya que se buscó las propiedades y
características de los participantes, en este caso los decanos de la UV.
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La población es de 88 profesores que obtuvieron el premio al decano que
consiste básicamente en un estímulo académico y la entrega de un reconocimiento
en una ceremonia pública. El valor de este nombramiento destaca la importancia
del testimonio, tanto de sus experiencias académicas como de las estrategias de
motivación que implementan en el aula con el propósito de mantener motivados e
interesados a los estudiantes.
Los profesores son reconocidos por su trabajo docente e investigación,
algunos cuentan con estímulos al desempeño académico, así como el
reconocimiento con perfil deseable PROMEP, miembros del Sistema Nacional de
Investigadores y premio a la productividad. La Universidad Veracruzana reconoce
su trayectoria y formación además exaltan sus cualidades y capacidades.
La muestra fue de nueve profesores decanos de la Universidad Veracruzana,
seleccionados entre los años 2012 a 2018. El tipo de muestra fue no probabilística
ya que el criterio de selección fue a través de un correo electrónico enviado al azar,
donde se pedía a los profesores decanos su apoyo para entrevistarlos, por lo que
se obtuvo respuesta de nueve decanos en total.
La técnica de recolección de datos fue a través de una entrevista, el guión
fue de tipo no estructural o abierta, los cuestionamientos fueron los siguientes:
¿Cuál fue su mejor experiencia o vivencia de motivación con sus alumnos?
¿Cuál o cuáles han sido las estrategias más exitosas para motivar a sus
alumnos?
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Se indagaba acerca de las experiencias y estrategias de motivación que
hacen uso los profesores en el aula. La duración de las entrevistas se mantuvo entre
los diez y quince minutos.

Procedimiento para el análisis de información
Para la investigación se realizó una transcripción fiel del contenido derivado
de las entrevistas aplicadas a los informantes en donde se procura respetar las
palabras que enunciaron. En cuanto a la organización de información se
desarrollaron por las áreas académicas mencionadas anteriormente y la licenciatura
correspondiente.
Los resultados se presentan de acuerdo con el análisis de estrategias y
experiencias docentes. Con el fin de salvaguardar la identidad de cada profesor se
realizó una codificación con el nombre informante y el número progresivo, por
ejemplo: informante 1, informante 2, informante 3 etc.
Como parte del análisis de información de estrategias y experiencias de los
profesores, se hace uso de una nube de palabras con el Software Iramuteq, un
programa libre que permite el análisis estadístico de corpus de texto y tablas
individuales.
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Resultados
Estrategias docentes
Para este estudio, la investigación pone especial énfasis en las estrategias
de enseñanza, ya que son las que lleva a cabo el profesor para el logro de los
objetivos del aprendizaje.

Área académica: Económico-Administrativa
Como primera estrategia el informante 1 cumple con funciones docentes en
la licenciatura de estadística, la cual, tiene la intención de formar profesionales
competentes, emprendedores y líderes en el ámbito profesional de la estadística. El
informante coincide en que la estrategia óptima para su área y carrera es trabajar
bajo proyectos.
La estrategia que me ha funcionado bastante bien es trabajar bajo proyectos,
es una técnica pedagógica que lo que hacemos es irles dado la teoría y ellos
van integrándolo a un proyecto de investigación, pequeño o grande que
incluso algunos han culminado con su trabajo recepcional. Se les pide que
investiguen sobre alguna temática en particular.
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Por su parte el informante 2 también profesor de estadística da cuenta de la
importancia y uso de las técnicas estadísticas que representan elementos
importantes para el análisis de información.
Cuando ya ven resultados y ven precisamente que las técnicas estadísticas
son de mucha utilidad para analizar un conjunto de datos y lo adoptan como
suyo, eso hace que se motiven y que vayan buscando la forma de sacarle
más jugo a esos datos para precisamente que vaya mejor vestida su
investigación.

Área académica: Artes
Posteriormente, la licenciatura de artes visuales pretende “formar
profesionales capaces de desarrollar propuestas artísticas contemporáneas
utilizando creativamente los nuevos lenguajes tecnológicos y artísticos en la
investigación de Artes Visuales” (Universidad Veracruzana, 2019a, párr. 9).
Tomando en cuenta la formación integral, armónica e intelectual el informante 3
realiza una estrategia con sus estudiantes desde hace varios años y que ha
funcionado bien, además de que han obtenido aprendizajes significativos.
Lo que he estado aprendiendo, finalmente estoy en una facultad de artes,
vincular la clase con la idea de que sus trabajos puedan ser seleccionados
para una exposición, eso implica una serie de exigencias de niveles de
calidad, de la vinculación entre el tema y la técnica. Ellos vayan desde la
escuela formando su currículum, participando en exposiciones colectivas que
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a veces son de nuestras estudiantes de aquí o que su obra o su proyecto
pueda

estar

seleccionado

en

otros

ambientes

extracadémicos

o

extrainstitucionales.
Tengo a nivel metodológico 3 maneras de que ese tema sea de su interés,
primero es una investigación visual, ellos empiezan a investigar como otros
artistas han resuelto cosas para abordar el tema y les dé un panorama de lo
que ya hay, no repitan o se inspiren en esas. Segundo una investigación
respecto a ese tema, todo eso los tiene en constante búsqueda e
información. La parte creativa donde ellos tienen que hacer sus propuestas
diseñísticas para abordar ese tema, siempre están en investigación, en
compromiso en esta, pues en este interés de resolverlo, así digo más o
menos funciona esa clase. Al final tienen que hacer un trabajo, un trabajo
personal que les ponga una temática y que en un discurso visual pues
puedan plantear preguntas que han tenido todo el semestre esta información
tanto teórica como visual porque revisamos imágenes.

Este tipo de metodologías de análisis de la imagen son importantes en esta
área dado que las representaciones visuales, imágenes u obras expresan un mundo
de ideas y posibles respuestas, reacciones y emociones en las que el profesional
de esta área sea capaz de descifrar el mensaje que una obra puede transmitir.
Aunado con la investigación, en la que se forme con un lenguaje oral, escrito y visual
se constituye la formación integral del estudiante desde todas sus dimensiones.
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Área Académica: Ciencias de la Salud
El instituto de Neuroetología se dedica principalmente a funciones destinadas
con la investigación y se destaca por contar con un doctorado directo, donde
estudiantes de cualquier licenciatura pueden ingresar. El informante 4 explica a los
estudiantes la importancia de la interacción y las oportunidades que brinda la
Universidad Veracruzana y otras instituciones de nivel superior a los jóvenes en su
etapa como estudiantes.
A mí me ha servido mucho esto con mis estudiantes, la interacción, porque
conocen y conectarlos en España… como les digo yo a mis estudiantes,
cuando uno es estudiante se te abren todas las puertas.
El hecho de dar clases ya en mi etapa de maestro a mí en el caso de mi
grupo me ha servido mucho porque es donde los estudiantes me siguen
porque ven mi carácter, lo que yo platico con ellos.

Por otra parte, de acuerdo con el programa curricular el objetivo de la
licenciatura en Química clínica pretende formar profesionales de excelencia en las
ciencias químicas con conciencia social y respeto a la integridad del individuo, a
través del uso racional de metodologías analíticas y aplicación del conocimiento. El
informante 5 quien labora en dicha carrera comenta que:
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Nosotros tenemos que ver todo lo del sistema inmunológico y las defensas
del cuerpo lo hacemos con un animalito, eso también les despierta en ellos
mucha motivación están siempre atentos el día que va a hacer la práctica del
conejo algunos se ponen nerviosos, están en contra y otros están de
acuerdo, pero ahí surgen un montón de situaciones. Lo que vamos a hacer
les digo, es ver como a la hora de la que tú le inyectas algo extraño a algo
este va a responder y va a empezar a producir mecanismos de defensa, al
final vamos a medir todos esos anticuerpos que se formaron, agarramos un
animalito sin anticuerpos, le inyectamos suero humano, albumina de huevo
y vamos relacionando lo que va sucediendo en el conejo con lo que debería
de estar sucediendo en un organismo humano, entonces nos vamos
siguiendo, ahorita a tantos días el conejo debe de estar haciendo esto le
vamos a sacar sangre y le vamos a medir sus anticuerpos, terminamos ya de
hacer ese trabajo volvemos a sacarle sangre al conejito, y ya podemos
empezar a medir aquí como ya todo el organismo entró en la dinámica de la
respuesta inmune ese es el que utilizamos nosotros principalmente.

Área Académica: Humanidades
La licenciatura en Antropología Social proporciona “formar Científicos
Sociales con Cualidades Criticas, Analíticas y Heurísticas capaces de investigar y
comprender la compleja la compleja diversidad del mundo Contemporáneo; lo
anterior a partir de una sólida formación teórica y metodológica” (Universidad
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Veracruzana, 2019b, párr. 1). El informante 6 comenta su estrategia, en esta
licenciatura y en la cual hace uso de los materiales didácticos:
El material didáctico es muy útil, sobre todo el que tienen como referente,
entrar en la clase, por ejemplo, siempre llevo y me dan muy buenos
resultados, cito algún libro, y lo llevo a la clase, y hago que la clase lean
partes del libro en voz alta, se van turnando, van leyendo ellos que es muy
difícil, hay libros muy especializados que no tienen en la biblioteca y que sería
muy difícil conseguirlos, entonces yo lo llevo a la clase y pongo a leer a uno,
luego a otro, luego a otro, discutimos de lo que están leyendo y entonces
tienen en sus manos la obra de la que estamos hablando.

En cuanto a, la licenciatura en Derecho está orientado a un aprendizaje
permanente con un perfil integral y competente con responsabilidad y calidad
humana, conocedores del entorno económico, político y social en diversos ámbitos.
El informante 7 expresa que las estrategias para motivar a sus estudiantes las
realiza de la siguiente manera:
Para el estudio del Derecho Romano, les solicito alguna lectura previa y al
día siguiente hacemos una plenaria, discutimos, revisamos el apartado del
programa correspondiente y al final, hacemos unas conclusiones, funciona
bien, los muchachos se motivan, participan y revisamos de una manera como
más discursiva el tema, no es fácil la aplicación de las estrategias, voy
tratando de acomodarlas porque la materia es un poco difícil.

PREPRINT: Estrategias y experiencias de motivación de académicos en la Universidad
Veracruzana
20

Disponible en línea / Available online / Disponível online: 2020-01-20
Versión: v1_2020_01_20
Las personas autoras han autorizado la publicación de este preprint bajo Licencia Creative Commons BY-NC-ND
Esta versión del artículo no ha sido arbitrada.

Hacemos también tipos reality de conocimiento, muy rápidos antes de la
clase, si les encargo una lectura, les parece un tanto divertido, es recurrido
para un tema como que la memoria juega un papel importante y eso los
desagrada mucho porque casi siempre tratamos de que ellos reflexionen,
apliquen la lógica, que ellos puedan llegar a sus propios conocimientos. Yo
les digo que jugamos un poco: “Van a hacerme un acordeón” y todos “¡Como
que un acordeón!”, yo los entiendo, pero no estoy propiciando que lo traigan
a la clase, sino es una estrategia en la cual ustedes tienen necesariamente
que leer bien el tema, llevarlo a una síntesis, y además la creatividad de como
podrán hacerlo, de manera que sea inadvertido, y también hay gratas
sorpresas porque se motivan y hacen cosas interesantes.

En algunos depende mucho la estrategia para motivar a cada alumno, pero
en general es hacer algo divertido que les cause curiosidad que les mueva su
creatividad, asistir a eventos o salir del aula, por ejemplo, ir a conciertos, cuando
viene algún maestro que va a dar clase, asistir a algún curso, la clave está en que
todo el tiempo se les brinde pequeños puntos en los que puedan desarrollar algo y
sobre todo que les dé alegría y placer.
De acuerdo con lo presentado se puede apreciar las estrategias efectivas
que utilizan los profesores para mantener motivados a los estudiantes y para
alcanzar los objetivos propuestos, además de dar significatividad a contenidos y el
aprendizaje en una sólida base de conocimientos y competencias.
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Finalmente, la manera de enseñar está en constante evolución y los
profesores decanos han experimentado estrategias de enseñanza innovadoras que
les funcionaron, con el fin de favorecer la formación integral de los estudiantes,
dejando a un lado las prácticas meramente teóricas a ambientes de práctica y
desarrollo de habilidades y aptitudes.
A continuación, se muestra en la Figura 1 la nube de palabras
correspondiente al análisis de las estrategias docentes, que dan cuenta de los
resultados del instrumento de investigación y presentados en función de la
frecuencia.

Figura 1: Nube de palabras: Análisis de estrategias docentes

Nota: Elaboración propia a partir de la información de los profesores entrevistados.
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Como se puede apreciar en la imagen, la palabra más frecuente es “clase”.
Dentro de este espacio los profesores llevan a cabo distintas estrategias de
motivación y didácticas. En tal sentido, la enseñanza corre a cargo del docente
como su originador, pero al fin y al cabo es una construcción conjunta con los
estudiantes.
Las estrategias que los docentes implementan en clase van acordes con los
temas, conceptos, proyectos etc., que de alguna forman deben adaptarse a los
distintos estilos de aprendizaje de los estudiantes, lo cual, supone un reto para los
profesores porque no todos los alumnos aprenden de la misma forma, en especial
con aquellos tópicos que requieren de un marco potente de reflexión y que su
práctica debe ser lo suficientemente efectiva para que se logren los objetivos de la
sesión.
En ese sentido, las estrategias de enseñanza deben de promover el logro de
aprendizajes significativos en los estudiantes y además se lleven a cabo de forma
que se mantenga el interés para trabajar, que les resulte atractiva la información o
el discurso que el maestro está empleando.
Cabe destacar que el profesor es quien debe lograr activar procesos de
pensamiento y aprendizaje que se requieren para realizar tareas como: interpretar,
identificar, comparar, relacionar, clasificar y encontrar soluciones a los problemas
que se presentan, a través de técnicas o estrategias óptimas para lograrlo.
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Finalmente, las estrategias docentes deben ser motivantes para los
estudiantes, hacer que resulten llamativas para mantener el interés y atención de
los aprendientes, con el objetivo de formar profesionales con capacidades para
generar, distribuir y producir conocimientos, en la cantidad, calidad y velocidad
necesaria, pero además desarrollar habilidades para los retos que se presenten con
actitud de humildad, compromiso, respeto y solidaridad con el prójimo y sea
identificado por sus acciones y cualidades.

Experiencias docentes
Como parte de la licenciatura en estadística, promover el aprendizaje
permanente, programación e investigación el informante 1 manifiesta que las
experiencias motivantes que ha tenido ha sido con los proyectos y actividades que
han llevado a cabo:
La participación en proyectos reales por ejemplo en la construcción del nuevo
aeropuerto internacional de la Ciudad de México, empresas que hacen
ciencia de datos o en laboratorios que les permiten demostrar y aplicar sus
conocimientos mantiene a los estudiantes motivados, y que un alto
porcentaje continúe con estudios posgrado o en Institutos de Investigación.
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Por su parte el informante 2 menciona una estrategia que uno de sus
alumnos lleva a cabo, y que de alguna manera tiene un impacto positivo en el
aprendizaje de sus estudiantes.
A Nacho mi estudiante, yo le estaba explicando qué es lo que tiene que hacer
en esta semana y entonces él se va se entrevista con otra persona, tiene que
ver las bases de datos y entonces en el salón él va a explicar qué es lo que
hizo, y va a hacer actor, y empieza a cambiar el rol. Yo soy como un
coordinador y sí les explico cosas, y les doy lecciones y todo lo que tiene que
hacer un profesor, pero esencialmente me muevo en la coordinación.

Área académica: Artes
La licenciatura en artes permite que el estudiante participe activamente en su
aprendizaje de manera responsable y exitosamente en el desarrollo humano por lo
que el informante 3 considera a su materia más que un contenido; trata de vincular
la parte profesional y personal, eso funciona para mantener motivados e interesados
a los estudiantes.
Actualmente, estoy dirigiendo la tesis de maestría de un chico de aquí de
Licenciatura respecto a la homofobia en hombres, toda su obra va a hacer
en octubre aquí en el patio de la facultad, Él es gay y todo el tema de la
homofobia, todas las muertes por crímenes de odio, bueno son temas del
arte, cuando te vinculas a lo personal y puedes tener una postura; va por ahí
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esta forma de vincular lo personal y que te haga tener un crecimiento tanto
personal como profesional.
He recibido comentarios de estudiantes acerca de esta cuestión personal.
Una chica me dijo: -me metí a su clase porque me dijeron que usted es
feminista y yo soy feminista-. Entonces no solo aquí, en muchas escuelas
enseñan más la teoría, la cuestión dura, no esta parte de la sensibilidad.

Con estas experiencias se reconoce la importancia del manejo de emociones
y cuestiones personales que permean las creencias e incluso la orientación
profesional; lo que en psicología y pedagogía se conoce como el efecto Pigmalión,
se refiere a la influencia que ejerce la creencia de una persona acerca de otra y
considera importante conocer y estudiar.
Por otro lado, la licenciatura en educación musical forma profesionales con
capacidad para desempeñarse en la práctica innovadora, el análisis, experimento y
evaluar alternativas de solución para resolver problemas en el campo de la
enseñanza musical.
La experiencia del siguiente informante 4 pertenece a la facultad de Música
y comienza su intervención comentando que su experiencia de motivación inicia con
estudiantes de doce o trece años que vienen del Centro de Iniciación Musical
Infantil, tuvo alumnos de cuatro o cinco años que continuaron hasta terminar en la
facultad, de hecho, es el semillero de alumnos que asisten a la facultad, porque la
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música requiere de mucha disciplina y se crea una especie de necesidad el estudiar
que nunca acaba.
Tenemos que ver con los alumnos todo el repertorio de muchos siglos y
muchas veces les gusta Schuppan pero no les gusta ver Bartok, porque es
un idioma un poquito más difícil, también ahí tienes que motivar y decir, pero
es que mira Bartok vivía en Hungría y veía los cantos y danzas populares y
de eso saco pues vamos a ver como son los cantos populares, y como son
los de México y vas poco a poco metiendo a los chicos, metiéndoles algo que
es nuevo extraño y que a lo mejor no querían hacer sobre todo la música del
siglo veinte, o veintiuno, que les cuesta más trabajo.
Con un alumno que tuve muy talentoso él, no tenía recursos, entonces vino
de otro estado y realmente llegaba y casi que no había desayunado, que no
tenía para los libros, pero yo veía su pasión por la música ahí, fue difícil en
ese sentido, porque yo tampoco me podía hacer cargo de él, entonces el
momento en el que dices, tengo que hacer una barrera, lo quiero mucho pero
tampoco le puedo estar dando para que coma, sin embargo, este chico
terminó, obtuvo una beca y ahorita está haciendo un doctorado, tengo
muchos alumnos que ya terminaron maestrías y doctorados que viven en
Europa, o en Estados Unidos o dan clases aquí mismo, ya son mis
compañeros, porque mira yo ya tengo tantos años aquí, entonces imagínate
ya muchos son mis compañeros.
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Área académica: Ciencias de la Salud
Una de las experiencias motivantes del informante 5 fue cuando recibió la
invitación de dar clases en una universidad extranjera:
Les puse como condición que me tenía que llevar a cuatro o cinco
estudiantes, eso les abrió el panorama, empieza la interacción con maestros
y con estudiantes, a hacer amistades que después van a servir porque es
una de las cosas que suceden con la investigación científica, de que nos
volvemos una familia, una familia porque ahorita yo te podría decir fíjate que
probablemente en Japón me conocen, por las publicaciones, y mis trabajos
los leen en Japón algo que yo escribí, y al rato me escriben oye no tienes
más datos sobre esto o esto, y lo mismo yo y entonces te empiezan a invitar
y entonces con todo comienza haber una interacción.

Una de las ideas que conforman el objetivo principal de la licenciatura en
Química Clínica, es la que inscribe el proceso de salud-enfermedad y que los
estudiantes sean capaces de dirigir y administrar eficientemente los recursos en su
ámbito profesional, así que el informante 6 comparte una experiencia que tuvo en
una experiencia educativa de Inmunología Básica, y realizó una actividad llamada
internalización:
Se pusieron a leer un artículo científico sobre la inmunología, que es el que
iban a discutir con el otro profesor, acudían con regularidad a las clases que
llevábamos para el análisis de documentos. El día del evento lo hicimos en
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la sala de videoconferencias contactamos a una persona que estaba en
Londres, se pusieron un poquito nerviosos, pero yo vi que estaban
interesados porque llegaban todos. Los chicos contestaron correctamente,
no estaban inhibidos o algo por el estilo, pero estuvo bien, hubo un
intercambio muy bueno con ella, y ella los felicitó.

El informante 7 de la licenciatura en Antropología Social tuvo una experiencia
de motivación peculiar, tomando en cuenta que las materias que imparte son
completamente teóricas y que pueden caer en el tedio así que cambio la dinámica
de la clase.
En clases de Antropología, llevaba un cráneo, un cráneo de un desconocido
que me dieron en el hospital civil, el cráneo lo utilizábamos en la clase de
antropología, y era muy motivante, porque producía una mezcla de interés y
de pertinencia porque acaba de morir, entonces el cráneo iba con lavado y
todo, pero iba en una caja de madera y eso era muy motivante.

En la página web del instituto Lingüístico-Literarias no cuenta con un objetivo
general, pero si brinda reconocimiento a los investigadores que laboran en ese
espacio además de que cuenta con su propio programa de posgrado.
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El informante 8 imparte la materia de mitos y cosmogonías, literatura
mexicana y poesía; en la facultad de letras y expresa que tiene un gran gusto por la
docencia y de tratar a los estudiantes de manera cercana.
Mis alumnos siempre están oyendo, de una alguna forma que estoy
entusiasmada con todo lo que les digo y lo que me gusta más es que se
entusiasmen con ese amor y esa entrega que yo tengo para mis clases, pero
siempre además hay algunos que se equivocaron de Facultad o que no
tienen ningún interés, pues están la luna. Sigo con mi discurso, además
porque cada vez los salones son más grandes y pues a los que les gusta
realmente, no se equivocaron de carrera, se quedan, se entusiasman y
aprenden.

El informante 9 motiva a sus alumnos tratando de que el ánimo e interés por
la materia no decaiga y trata de mantenerlos siempre en suspenso con los temas,
casi como si fuera una película o una serie en episodios.
El tema lo dejamos como en un suspenso, pero esto lo vamos a ver mañana
y entonces ellos se quedan con eso, a veces algunos de ellos, no todos, pero
van y estudian, el otro día me dicen: oiga, paso esto y esto exactamente,
entonces sí, el acordeón es algo que ellos se divierten mucho y yo también
me divierto con ellos, y ya se los reviso, hacemos como un concurso de cuál
es el mejor y les obsequio un libro.
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En síntesis, la labor y experiencias de motivación de los informantes han
demostrado ser útiles y de gran satisfacción para los estudiantes. Es importante
valorar y reconocer el esfuerzo que conlleva esta ardua tarea para encaminar a las
futuras generaciones de universitarios. Cabe destacar que estas prácticas son
producto de años de experiencia y habilidades pedagógicas, sin mencionar el
reconocimiento que como decanos han adquirido por desarrollar una práctica
docente de calidad, y el prestigio de sus testimonios son ejemplar.
A continuación, se muestra la Figura 2 correspondiente al análisis de
experiencias docentes, mismas que dan cuenta de los resultados del instrumento
de investigación y presentadas en función de la frecuencia.

Figura 2: Nube de palabras: Análisis de experiencias docentes.

Nota: Elaboración propia a partir de la información de los profesores entrevistados.
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Como se puede apreciar en la imagen la palabra más representativa es
“estudiante”, de acuerdo con las experiencias que los docentes tienen con ellos,
empiezan a trabajar en clase con proyectos y datos, considerando en todo momento
la motivación y el gusto por el tema y las actividades.
La experiencia que los profesores tuvieron con sus estudiantes no está dada
solamente en una interacción maestro-alumno de forma aislada, más bien se
procura que la enseñanza o la presentación que los docentes hagan con sus
alumnos sea un espacio de interacción y la oportunidad de conocerlos más
particularmente.
Si bien, cada profesor tiene su estilo y forma de impartir las experiencias, la
mayoría coincide en hacer reflexionar y sentir al estudiante que él pueda crear y
creer en sí mismo en el potencial que tiene y lo que puede llegar a realizar, porque
de alguna forma se ve reflejada la motivación extrínseca en las enseñanzas y el
discurso que les dan a los estudiantes.
Particularmente en el ámbito de la forma de enseñanza, la evaluación a
través del examen es una forma muy poco utilizada en los docentes, ya que, prestan
especial atención al trabajo en clase, discursos, la investigación; donde los
estudiantes empleen lo aprendido a través del arte, los proyectos o talleres.
Finalmente, en cuestiones de motivación, por parte de los profesores y sus
experiencias como docentes, se debería optar por fomentar la existencia de
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alumnos felices y autónomos, responsables y pacíficos, críticos y reflexivos en todos
los aspectos de su formación académica, social y personal.

Conclusiones
De acuerdo con la información presentada, se concluye que cada una de las
estrategias y experiencias de motivación de los profesores han sido exitosas de
acuerdo con el área académica y formas de operar, y que de alguna manera logran
un aprendizaje eficaz y eficiente en los estudiantes. Cabe destacar, que la
experiencia y excelencia como académicos les han permitido actualizarse
constantemente para mantener la motivación no sólo del estudiante sino del grupo.
En relación con la pregunta de investigación planteada al inicio ¿Qué
estrategias y experiencias tienen los profesores de la Universidad Veracruzana
sobre la motivación, para el logro del aprendizaje eficiente y eficaz en los
estudiantes? se concluye que las estrategias más sobresalientes para el
aprendizaje de los estudiantes son: Aprendizaje Basado en Proyectos pues se
denota la utilidad que los estudiantes tienen con respecto al trabajo de datos reales.
La vinculación de la identidad personal con los contenidos temáticos en cuestiones
del arte y la música. La internalización al crear una interacción con un profesor
extranjero para que se entable una conversación con los estudiantes acerca de
alguna temática en especial, donde los estudiantes creen un espacio de preguntas
y aprendan de ello.
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En el caso de las experiencias de motivación para que los estudiantes
aprendan se concluye de forma particular cada una de las situaciones de los
profesores. El caso de estadística en el que Nacho funge como actor principal en la
clase una vez que hace prácticas profesionales y empieza a cambiar el rol. La
experiencia de la profesora de artes que quería tomar clases con ella porque su
clase es con tintes feministas, anteriormente se mencionaba que esta forma de
operar es conocido como el efecto Pigmalión, lo que atrae a los estudiantes y estos
se mantengan motivados por la libertad y respeto que la profesora crea entre su
grupo.
En el caso de ciencias de salud, la experiencia de trabajar con animales,
como el conejo para pruebas de laboratorio, algunos de los estudiantes están de
acuerdo otros no, a causa de las creencias y formas de pensar. Sin embargo, los
estudiantes se motivan y aprenden de ello, y lo relacionan con el cuerpo humano.
Por otra parte, la profesora de música con su estudiante talentoso que no
contaba con recursos económicos, pero pese a ello salió adelante y actualmente
cuenta con una beca para sus estudios de doctorado. Vivo ejemplo de la dedicación
y esfuerzo para lograr las metas propuestas y querer ser bueno en una profesión.
Así mismo, se cumple el objetivo del trabajo toda vez que se da a conocer
particularmente las estrategias y experiencias; además se considera que las
estrategias llevadas a cabo en el aula han sido exitosas dado no sólo por la calidad
y trayectoria del docente, sino por el logro de los objetivos planteados en el curso,
y las experiencias educativas.
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Las estrategias fueron diversas y únicas, por lo que se generaron condiciones
para la experimentación, es decir, los cambios e innovaciones constantes les ha
permitido a los profesores lograr aprendizajes significativos. Cabe destacar que no
existe un modo único de operar o llevar a cabo las clases y no hay una estrategia
válida, sino que se adaptan al contenido y a las características del estudiante.
Las experiencias de motivación que los profesores tuvieron con sus alumnos
fueron de especial relevancia para el campo profesional del pedagogo dado que le
aporta una diversidad de conocimientos acerca de las áreas académicas donde se
llevó a cabo y que le permite desarrollarlas en el aula siempre y cuando el contexto
lo permita.
La importancia de esta investigación es reconocer que los docentes no tienen
sólo la función de impartir conocimientos, sino de desarrollar habilidades en los
estudiantes, que se generen espacios emotivos donde puedan aplicar los
aprendizajes adquiridos a través de la práctica, con la finalidad de que los alumnos
puedan darse cuenta de la utilidad del contenido, y que no se vean aislados o sin
sentido, más bien, es encontrar la importancia y se vuelvan aprendizajes y
experiencias significativas para ellos.
Finalmente se concluye con la idea de que ser profesor no es sólo volverse
experto en el contenido o en memorizar tal o cual tema, sino, contar con las
habilidades para hacer motivantes las clases, desarrollar habilidades profesionales
que sean de utilidad para el estudiante, adaptar sus clases de acuerdo con los
estilos de aprendizaje con la finalidad de lograr aprendizajes efectivos y para la vida,
ese es el reto, ya que la calidad del docente parte de perfeccionar sus habilidades,
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actitudes positivas, explorar nuevas herramientas y aprender más, que sus clases
resulten creativas y atractivas.
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