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RESUMEN 
Promovida por el Espacio Europeo de Educación Superior, la aproximación al aprendizaje centrado en el estu-

diante es el cambio más importante al que hemos asistido en los últimos años en el contexto educativo universitario. La 
Red de Investigación en el Aprendizaje de Biología Celular e Histología está constituida por un grupo de profesores y por 
alumnado de tercer ciclo implicados en la introducción de prácticas docentes innovadoras que permitan un aprendizaje 
interesante y efectivo. Basándonos en el aprendizaje por competencias perseguimos la participación activa del estudiante 
a través de la creación de entornos de aprendizaje colaborativos en los que adoptamos un papel de orientador y facilitador. 
En este contexto, con el deseo de mejorar la eficacia del aprendizaje de nuestros estudiantes nos hemos centrado princi-
palmente en diseñar actividades que contemplen, en gran medida, la dimensión afectiva y motivación durante las clases 
prácticas de las asignaturas de Biología Celular y de Histología.  

Palabras clave: motivación en educación superior, entornos de aprendizaje constructivo, estrategias de aprendizaje 
activo 

1. INTRODUCCIÓN
1.1. Problema o cuestión específica del objeto de estudio

Con la introducción del aprendizaje en competencias en la educación superior, el profesorado se 
halla inmerso en desarrollar nuevas formas de impartir el conocimiento. Sobre todo, se está dejando 
de lado la enseñanza tradicional memorística para incorporar nuevas estrategias didácticas que, o bien 
centren la atención en el desarrollo de habilidades colaborativas o bien, habilidades que promuevan 
el aprendizaje individual, independiente y emprendedor con el fin de que el estudiante pueda seguir 
aprendiendo de forma autónoma durante toda su vida. Ambos tipos de habilidades son de capital 
importancia en la formación integral del alumno. Con ello, el papel del profesor como transmisor del 
conocimiento ha quedado atrás y ahora:

	 Debe implicar a los estudiantes en su propio aprendizaje.
	 Seleccionar los contenidos que el alumno sea capaz de aprender utilizando metodologías 

innovadoras que conduzcan a un aprendizaje significativo y creativo.
	 Evaluar no sólo las competencias de su asignatura, sino también las competencias trans-

versales.
	 Reorganizar las actividades con el fin de estimular el aprendizaje creativo.
	 Guiar al estudiante en su aprendizaje.
	 Involucrar a los estudiantes en el aprendizaje colaborativo.
	 Promover el interés por el aprendizaje y estimular la MOTIVACIÓN.
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Uno de los factores principales que condicionan el aprendizaje es la motivación con que éste 
se afronta. Por ello, para facilitar el que los alumnos se interesen y se esfuercen por comprender y 
aprender, diferentes investigadores han estudiado los factores de los que depende la motivación y han 
desarrollado modelos instruccionales con el fin de crear entornos de aprendizaje que faciliten que éste 
se afronte con la motivación adecuada (Tapia, 1997; De Corte, 1995; De Corte y otros, 2003; Pintrich 
y Schunk, 2002).

Aunque en la enseñanza universitaria la motivación y los aspectos emocionales son menos aten-
didos que los cognitivos, para educar al individuo desde una perspectiva global, es imprescindible 
contemplarlos en el curriculum y que el profesorado les preste más importancia. Para Stevick (1980) 
“los aspectos físicos, emocionales y cognitivos del alumno no se pueden aislar en la práctica el uno 
del otro: lo que ocurre en una de estas áreas repercute inexorablemente en las demás”. Por otra parte, 
según nuestra experiencia cuando un estudiante está realmente motivado, sus resultados académicos 
mejoran. Además, si el ambiente del aula es agradable, es más probable que el aprendizaje sea más 
efectivo.

1.2. Revisión de la literatura
La motivación constituye, pues, uno de los aspectos más importantes en el proceso de ense-

ñanza/aprendizaje, a pesar de ser uno de los más olvidados o menos conocido por los profesores. La 
evidencia experimental (Sauerbrey, 1974) sugiere que el hombre se encuentra básicamente motivado 
para la captación y elaboración de informaciones porque le resulta agradable. No obstante, el interés 
por esa información, su almacenamiento y posterior utilización se hallan influidas por el modo en que 
dicha información se transmite. De ahí que, como indica Kelly (1958), el máximo aprovechamiento 
de la motivación básica del alumno durante el proceso de enseñanza/aprendizaje va a depender fun-
damentalmente de las estrategias de instrucción.

Pero, ¿es lo mismo motivación e interés? ¿Cuál es la definición de motivación? A continua-
ción proponemos diversas definiciones de motivación:

	  “Aquellas condiciones o estados del individuo que le activan o dan energía para llevar a 
cabo una conducta dirigida hacia determinados objetivos, impulsándole a superar los obstá-
culos que se le presentan” (De Juan, 1996). 

	 “El proceso que nos dirige hacia el objetivo o la meta de una actividad, que la instiga y la 
mantiene”. Pintrich y Schunk (2006).

	 Estar motivado significa ser movido a hacer algo. Una persona que no siente impulso ni ins-
piración para actuar no está motivada, mientras que alguien que se siente dirigido hacia un fin 
se considera motivado (Ryan y Deci, 2000).

	 De una forma más completa, estas definiciones quedan resumidas en el siguiente párrafo 
tomado de Tapia (2005): El significado básico que toda situación de aprendizaje debería te-
ner para los alumnos es el de que posibilita incrementar sus capacidades, haciéndoles más 
competentes, y haciendo que disfruten con el uso de las mismas (Dweck y Elliot, 1983; Tapia, 
1997). Cuando esto ocurre se dice que el alumno trabaja intrínsecamente motivado (Deci y 
Ryan, 1985), siendo capaz de quedarse absorto en su trabajo, superando el aburrimiento y 
la ansiedad (Mihaly, 1975), buscando información espontáneamente y pidiendo ayuda si es 
realmente necesaria para resolver los problemas que encuentra (Jagacinsky, 1992), llegando 
a autorregular su proceso de aprendizaje que, de un modo u otro, llega a plantearse como el 
logro de un proyecto personal. 
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Parece, por tanto, que el profesor tiene en su mano plantear la enseñanza de manera que los 
alumnos afronten el aprendizaje como un proyecto personal, estimulante y satisfactorio. Según Alon-
so Tapia (1997), algunos profesores tienden a atribuir la responsabilidad del escaso interés y de la 
baja motivación del alumnado a las actitudes personales con que acuden a la Universidad y a factores 
externos a ella, por lo que algunos terminan dejando de esforzarse por intentar motivar a sus alumnos 
y esto repercute en la incapacidad del alumnado para conseguir los logros educativos que aumenta-
rían su autoestima. Según este autor, otros profesores abordan el problema preguntándose: “¿Qué 
puedo hacer para conseguir que mis alumnos se interesen por aprender mi asignatura?” Formular esta 
pregunta no significa negar que el contexto en que se desenvuelven nuestros alumnos ejerza un efecto 
importante sobre su motivación. Pero implica reconocer que ese contexto, controlado por el profesor, 
afecta de modo importante a la forma en que se enfrentan al aprendizaje.

 Son muchos los aspectos que deben ser tenidos en cuenta al analizar la motivación:
a) Los alumnos. El alumno tiene una motivación intrínseca, una propensión a aprender y asimilar 

una actividad por su inherente satisfacción en lugar de por sus consecuencias. Ryan y Deci (2000) 
consideran la motivación intrínseca como “una tendencia innata a buscar la novedad y los retos, a 
ampliar y ejercitar las propias capacidades, a explorar y a aprender”. Esta motivación natural es un 
elemento crítico en el desarrollo cognitivo, social y físico porque afecta al rendimiento y al bienestar 
durante todas las épocas de la vida (Ryan y Deci, 2000). Es decir, el deseo de dominio por la tarea 
por la satisfacción que supone su realización. Según las investigaciones realizadas, existe mayor 
probabilidad de que un alumno se sienta intrínsecamente motivado hacia una tarea si experimenta 
sentimientos de autonomía o de competencia mientras la realiza y si le permiterelacionarse con otros 
compañeros; además, el apoyo a la autonomía en familia y en el aula también fomenta este tipo de 
motivación. Por el contrario, Deci, Kasser y Ryan (1997) definen la motivación extrínseca como 
“cualquier situación en la que la razón para la actuación es alguna consecuencia separable de ella, 
ya sea dispensada por otros o autoadministrada”. La investigación indica que el aprendizaje se ve 
influido de forma más favorable por las orientaciones intrínsecas que por las extrínsecas, sobre todo 
en cuanto a la retención a largo plazo (Ramajo, 2008).

b) La materia a aprender: El impacto afectivo que una materia produce puede ser motivador y 
beneficioso para el alumno o causarle dificultad. En este sentido, la relación de la materia con el de-
sarrollo de la profesión, el nivel de conocimientos previos y el sentido de utilidad de los contenidos 
que se imparten son aspectos básicos en los que sustentar nuestra práctica docente.

c) Las técnicas y estrategias docentes. En este aspecto, la actividad de profesor es fundamental. 
Captar su atención, despertar la curiosidad, mostrar la relevancia de lo que han de aprender, la es-
tructuración de los contenidos, la inclusión de ilustraciones, marcar claramente los objetivos, etc. son  
cuestiones básicas a cualquier metodología docente. 

d) La interacción profesor-alumno. Es uno de los factores básicos que facilitan o dificultan el 
aprendizaje. Según Alonso Tapia, 1991, “el profesor influye, de modo consciente o inconsciente, en 
que los alumnos quieran saber, sepan pensar y elaboren sus conocimientos de forma que ayuden po-
sitiva y no negativamente en el aprendizaje, el recuerdo y el uso de la información”.

Nuestro papel es fundamental en la interacción con los alumnos y en el diseño y desarrollo de ac-
tividades y experiencias de aprendizaje. El profesor es el centro de atención, y no sólo debe ofrecer 
modelos cognitivos sino también modelos afectivos para le educación en valores. Para Williams y 
Burden (1997) “los desarrollos cognitivo, social y emocional están íntimamente relacionados, y tan 
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importante como el contenido de lo que se trasmite es la creación de un ambiente apropiado dentro 
del cual se pueda fomentar el aprendizaje con eficacia”.

Además, los profesores han de nutrirse y apoyarse a sí mismos como primer paso hacia una ense-
ñanza más eficaz (Waters, 1998). De hecho, la pasión de un profesor hacia su asignatura es el primer 
paso para motivar a sus alumnos. También es importante que los alumnos perciban el interés del 
profesor por cada uno de sus alumnos, que prepara las actividades con entusiasmo, que se preocupa 
por el proceso y el progreso del aprendizaje, y que está disponible para atenderles en sus necesidades 
académicas. Por último, también es importante que se preocupe por el “grupo”, de manera que pro-
mueva la colaboración entre los estudiantes a través de actividades que impliquen a cada uno de ellos. 

e) La evaluación. Es uno de los mayores, sino el mayor condicionante del aprendizaje y ejerce una 
gran influencia en el aspecto psicopedagógico. Por ello, su programación, la relación con los conteni-
dos impartidos y la práctica docente realizada, son imprescindibles para no perjudicar la motivación.

Con todo, la interacción de todos estos factores nos lleva a concluir que  la motivación es una 
tarea sumamente compleja pero con una función indispensable en el proceso enseñanza/aprendizaje.

1.3. Propósitos u objetivos
Los objetivos del presente trabajo son: 1) reflexionar sobre la importancia de la dimensión 

afectiva en el proceso de aprendizaje en las asignaturas de Biología Celular y de Histología a partir de 
nuestra experiencia como docentes y basándonos en algunos de los autores más prestigiosos en este 
tema. 2) Diseñar actividades prácticas que promuevan la motivación en el aula con el fin de favorecer 
el aprendizaje. Para ello el alumnado trabajará individualmente y en grupo para elaborar un trabajo 
final.

2. MÉTODO 
2.1 Sujetos de estudio

Las actividades se han llevado a cabo en las asignaturas de:
•	 Biología, impartida en 1º del Grado en Enfermería, que incluye contenidos de Biología 

Celular y de Histología. Han participado 200 alumnos.
•	 Biología Celular, impartida en 1º del Grado en Biología. La actividad se ha llevado a 

cabo en 6 grupos de prácticas, con un total de 120 alumnos.

2.2 Bases para el diseño de actividades en un clima motivacional positivo
Partiendo de que es necesario crear un ambiente de apoyo y atención que favorezca las rela-

ciones entre compañeros, y entre alumnos y profesores, en el diseño de las actividades hemos tenido 
en cuenta los siguientes aspectos: 

a) La actividad debe adecuarse a su nivel de conocimientos previos con el fin de que se 
sienta competente para realizarla. Para Deci y Ryan (1992) la persona se percibe com-
petente si se implica en tareas de dificultad adecuada, si recibe evidencias de que es 
eficaz en la ejecución de las mismas y si se considera responsable del resultado.

b) El alumno debe ser consciente de la utilidad, la aplicación práctica y el nexo con lo 
real de los contenidos que estudia. Nuestra experiencia docente nos demuestra que 
aquellas prácticas en las que se explica al alumno la relevancia de una actividad para 
la consecución de sus metas personales favorecen la aparición de la motivación intrín-
seca.
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c) Además, debe ser un miembro activo e implicado que reflexiona, valora y expresa; 
capaz de cuestionar y rebatir, de descubrir e inventar. Sólo así el aprendizaje se puede 
convertir en una experiencia apasionante. En este sentido, Deci y Ryan (1992) asegu-
ran que los factores contextuales favorecedores de la autonomía mantienen la motiva-
ción intrínseca, mientras que los que potencian el control y la presión exterior hacia la 
actuación tienden a eliminarla. Hemos intentado que no sólo encuentren respuestas, 
sino que se planteen nuevas preguntas.

d) La tarea se organizará en grupos cooperativos pero también bajo el punto de vista de 
la importancia del papel de cada alumno individualmente para que el resultado del 
grupo sea el esperado. Para ello nos basamos en  Deci y Ryan (2000), para quienes un 
destacado apoyo a la motivación intrínseca viene dado por la posibilidad de acceso a 
relaciones positivas con los compañeros y los profesores. 

e) La actividad debe estar bien estructurada, con unos objetivos claros.
f) Finalmente, el profesor debe analizar los resultados y lanzar mensajes positivos al 

finalizar la experiencia de aprendizaje que hagan sentir al alumno la importancia de 
seguir aprendiendo. En este punto, la retroalimentación es muy importante puesto que 
influye en la motivación intrínseca.

g) No olvidar que lo que ocurre entre las personas implicadas en el proceso de apren-
dizaje en el aula es muchas veces más importante para la motivación que cualquier 
método o actividad de aprendizaje. En palabras de Georgi (1978), “el entorno ejerce 
una influencia poderosa y determinante sobre el pensamiento y las acciones humanas 
y una acción sugestiva sobre el cerebro”.

En definitiva, debemos diseñar actividades adecuadas al nivel de conocimientos previos del 
alumnado con el fin de que puedan aplicarlos, pero también que ofrezcan la oportunidad para que 
desarrollen nuevas habilidades y elaboren nuevos esquemas de conocimiento. En definitiva, que cada 
estudiante experimente, investigue, colabore, discuta y que contribuya con su trabajo al resultado 
final. 

2.3 Diseño de las actividades
•	 En el caso de las actividades prácticas llevadas a cabo en la asignatura de Biología 

Celular del primer curso del Grado en Biología, se diseñaron del siguiente modo:
o Los 20 – 25 alumnos que constituían el grupo de prácticas, se dividieron en 

grupos de 3 o 4 personas. 
o Se partió de contenidos relevantes de la asignatura que el alumnado ya había 

estudiado en los cursos de Bachillerato y se relacionaron con nueva informa-
ción con el fin de contribuir a un aprendizaje significativo.

o Se añadió una importante carga experimental, es decir, el alumno debía descu-
brir en el laboratorio los contenidos que ya conocía. Todo ello debía provocar 
un reto por conseguir realizar una experiencia que le condujera a los resultados 
que ya había estudiado desde el punto de vista teórico.

o Pero además, se le añadió la complejidad de un procedimiento experimen-
tal asociándolos a un contexto profesional. En este punto, los mensajes del 
profesor fueron de suma importancia para despertar el interés. Así, el alumno 
debía reconocer la utilidad de la actividad, su interés y relación con su futuro 
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profesional y, además, el modo de aprendizaje podía ser aplicable en otras cir-
cunstancias similares. 

o La actividad fue estructurada, desde lo más simple a lo más complejo y de 
lo general a lo particular. Los objetivos debían quedar claros desde el primer 
momento y se les proporcionó un texto con el guión detallado de la actividad.

o Aunque cada alumno debía realizar individualmente la experiencia, debía tener 
claro desde el principio que sus resultados eran de suma importancia para rea-
lizar la estadística de los resultados de todos los miembros del grupo.

o El alumno podía compartir su actividad con otros miembros del grupo, co-
mentarla, discutirla, ayudar en su realización, etc. El profesorado fomentaba la 
interacción entre los compañeros incidiendo en la importancia de concentrar 
la atención en el procedimiento y en el proceso más que en los resultados en sí 
mismo. Además, era importante fomentar la cooperación y la ayuda entre los 
miembros del grupo. 

o El profesor debía promover la interacción con el alumnado durante la realiza-
ción de la experiencia. Los mensajes del profesor debían fomentar el interés 
por la tarea que estaban realizando.

o Un miembro del grupo debía recoger los resultados del resto y darlos a conocer 
al resto de grupos.

o Los resultados totales, diferentes de los resultados individuales y los de los 
grupos, se comentaron e interpretaron en común.

•	 En el caso de la actividad docente propuesta en la asignatura de Biología del primer 
curso del Grado en Enfermería, se diseñó como se explica a continuación:

o Los 25 alumnos que constituían cada grupo de seminarios, se dividieron en 
grupos de 4 o 5 estudiantes. 

o A cada subgrupo de seminarios, el profesor responsable le asignó un tema de 
Histología. De esta forma, en cada grupo de seminario los alumnos estudiaban 
todos los contenidos de esta parte de la asignatura.

o Cada subgrupo, en base a unas instrucciones proporcionadas por el profesor, 
elaboró un trabajo del tejido que se le había asignado previamente. Posterior-
mente debían realizar una exposición oral (mediante soporte gráfico). Todos 
los miembros del grupo, en mayor o menor medida, debían participar en la 
exposición.

o En el trabajo, los alumnos debían profundizar en la descripción, localización, 
función y patologías asociadas del tejido asignado.

o Aunque cada alumno debía realizar individualmente un trabajo de búsqueda 
bibliográfica, debía tener claro desde el principio que su participación era de 
suma importancia en el trabajo común. 

o Esta actividad era evaluada por el profesor con una 10% de la nota final de la 
asignatura. 

o El profesor hizo especial hincapié en la importancia de la cohesión del trabajo, 
promoviendo la interacción entre los integrantes de cada subgrupo con el fin 
de que todos los alumnos participaran activamente en la elaboración final del 
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mismo.

3. RESULTADOS 
3.1. Valoración del aprendizaje por parte del profesorado 

Uno de los requisitos para que el alumno aprenda significativamente es su actitud favorable 
hacia el aprendizaje. Por ello, hemos intentado despertar la atención de los alumnos partiendo de sus 
conocimientos previos y sumergiéndolos en una actividad experimental que remeda la experiencia 
del investigador en el laboratorio. Se ha definido claramente unos objetivos a conseguir, adecuados a 
su nivel de conocimientos previos, exponiendo la utilidad y aplicabilidad de dichos contenidos. Por 
otra parte, dado que el aprendizaje es un proceso social, se han diseñado actividades que combinaran 
lo que el alumno debe hacer de forma autónoma, adaptándolas a su ritmo de aprendizaje, y lo que 
debe aprender en colaboración con otros compañeros.

En todos los casos, los alumnos mostraron una actitud muy positiva, tanto en el laboratorio 
siguiendo la planificación establecida por el profesor, como en el aula en la elaboración de trabajos. 
En ambos casos, mostraron un marcado interés y participaron activamente en el desarrollo de las 
actividades. 

En cuanto a las metas conseguidas, teniendo en cuenta el factor motivacional, según Alonso 
Tapia (1991), son las siguientes: 

	 Metas relacionadas con la tarea: los estudiantes han tomado conciencia de la im-
portancia de la actividad, lograron superarla y han aprendido de una forma eficaz los 
contenidos. Además, han desarrollado habilidades y destrezas en el laboratorio,  la 
importancia del diseño experimental, a  interpretar datos, solucionar problemas, han 
practicado la comunicación oral y el trabajo en equipo.

	 Metas relacionadas con el “ego”: el éxito en la realización de la actividad produjo 
satisfacción y favoreció la autoestima. Los alumnos, lejos de sentirse presionados en la 
comunicación de sus resultados, se sintieron incentivados a presentarlos y a comentar 
sus dudas. Los mensajes positivos del profesor influyeron muy positivamente en este 
aspecto. 

	 Metas relacionadas con la valoración social: Dado que la actividad no era competi-
tiva, se han fomentado la cooperación y ayuda entre los compañeros. Dada la impor-
tancia del trabajo en equipo en la investigación, el éxito del trabajo final en grupo les 
ha resultado muy motivador. 

4. CONCLUSIONES 
La implementación del trabajo colaborativo en pequeños grupos durante las sesiones prácticas 

de estas dos asignaturas, permite aprender haciendo, es decir, el estudiante adquiere conocimiento y 
habilidades a través de la práctica. Además, el trabajo colaborativo brinda la oportunidad para una 
aproximación real a los contenidos de la asignatura, le da la posibilidad de que aplique el conocimien-
to, prepara al estudiante en la adquisición de competencias y relaciones interpersonales para el trabajo 
en equipo en su futura vida profesional. Finalmente, el docente tiene la oportunidad de despertar la 
curiosidad a través de preguntas e incita al proceso de búsqueda, la base del conocimiento científico.

Sin embargo, este tipo de prácticas requieren mucha elaboración y trabajo previo por parte del 
profesorado, ya que ha de ser controlada desde su mismo planteamiento. 

Como ventajas de esta metodología que se basa, principalmente, en la motivación del alum-
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nado fueron: 
	 Motiva a los estudiantes a participar activamente en la clase y a asumir responsabili-

dad en el aprendizaje, les hace autónomos. 
	 Ayuda a eliminar concepciones erróneas que impiden la construcción de un marco 

conceptual correcto. 
	 Activan el aprendizaje de los conceptos previos estudiados. 
	 Crea un ambiente estimulante y distendido entre los estudiantes y el profesor, lo que 

permite la creación de vínculos emocionales necesarios para el aprendizaje. 
	 Permite a los estudiantes que expresen sus ideas, por lo que es importante para la ad-

quisición de habilidades comunicativas. 
	 Aprenden conceptos esenciales de la disciplina como resultado de un proceso social 

disciplinado de investigación. 
	 Comprenden la importancia del trabajo en equipo en el contexto de su profesión. 

Como desventajas: en el caso de la Histología, no todos los estudiantes han alcanzado 
el conocimiento necesario para explicar a sus compañeros sus resultados. En este caso la ac-
tuación del profesor es de la mayor importancia.

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 
Tareas que se han desarrollado a lo largo del año por todos los componentes de la RED:
•	 Aportar contribuciones sustanciales durante la fase de concepción del trabajo (1).
•	 Búsqueda bibliográfica del problema a tratar (2).
•	 Diseño del entorno de aprendizaje (3).
•	 Adquisición, análisis o interpretación de los datos (4).
•	 Redactar y revisar los documentos de manera crítica (5).
•	 Elaboración de las comunicaciones presentadas a REDES-INNOVAESTIC 2017 (6).
•	 Aprobar la versión final que va de los trabajos presentados y de la memoria (7).

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
María Magdalena García Irles Del 1 al 7
Yolanda Segovia Huertas Del 1 al 7
María José Gómez Torres 3, 4, 5, 6
Alejandro Romero Rameta 3, 4, 5, 6
Irene Velasco Ruíz 3, 4, 5, 6
Alicia Navarro Sempere 2, 4, 6
Natalia Huerta Retamal 2, 4, 6
Noemí Victory Fiol 2, 4, 6
Paula Sáez Espinosa 2, 4, 6
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