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Resumen  

El presente trabajo busca arrojar luz sobre una inquietud que predomina en los espacios 

educativos: ¿qué hacer para motivar a los alumnos? El concepto de clima motivacional 

pretende responder a dicha inquietud, afirmando que el accionar del docente incide de manera 

significativa en la forma en que los estudiantes se enfrentan a las tareas. Para dar cuenta de 

los conceptos teóricos más relevantes sobre clima motivacional, así como de las principales 

orientaciones que surgen a docentes, se llevó a cabo una revisión sistemática a partir de las 

palabras claves motivational climate y learning, tomando  artículos del 2015 a la actualidad. 

Se revisaron un total de dieciocho artículos. Se apeló a la identificación de los diseños que se 

emplean en la investigación sobre clima motivacional, qué modelos teóricos predominan y 

qué relaciones se han explorado entre clima motivacional y variables vinculadas a la 

situación educativa. Los resultados muestran que la mayoría de las investigaciones utilizan 

diseños correlacionales, así como experimentales y cuasi-experimentales. El marco teórico 

mayormente referenciado es el de teoría de las metas de logro, seguido por la teoría de la 

autodeterminación. Dentro de las relaciones exploradas entre clima motivacional y variables 

asociadas a la situación educativa, predominan el disfrute y la motivación intrínseca. Se 

reportan orientaciones específicas a docentes para generar climas motivacionales positivos 

para los estudiantes, por ejemplo materializar en el aula lo propuesto por las estructuras de 

TARGET.  
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1. Introducción 

Dentro de las principales preocupaciones que predominan en los entornos educativos se 

encuentra el desinterés o falta de motivación que presentan un gran número de estudiantes 

respecto a su proceso de aprendizaje. A raíz de esto surge la inevitable inquietud de ¿qué 

hacer para motivar a los alumnos? Alonso-Tapia (2000) plantea que el desinterés y bajo 

rendimiento que suele percibirse por parte de los estudiantes puede interpretarse y afrontarse 

por parte de los docentes de diversas formas. Por un lado, se encuentran aquellos que lo 

adjudican al contexto familiar y social, entendiendo que éste no favorece la motivación de los 

estudiantes al no percibir que el esfuerzo y la adquisición de habilidades y competencias sea 

valorado. Por otro lado, se encuentran aquellos que, si bien no niegan que el contexto social y 

cultural en que se desarrollan los alumnos ejerce un efecto significativo sobre su motivación e 

interés por aprender, reconocen que el contexto escolar también afecta de manera 

significativa la forma en que se enfrentan a su trabajo en el aula. 

Desde quienes se posicionan desde esta última postura, comprendiendo que el contexto 

educativo es definido y controlado en gran medida a través de la actuación del docente, surge 

el concepto de clima motivacional, que pretende arrojar luz sobre las características que debe 

adoptar su accionar para que los estudiantes muestren interés por adquirir los conocimientos 

y capacidades que les propone el sistema educativo. Para definir el clima motivacional se han 

desarrollado diversos modelos teóricos que buscan vislumbrar aquellos aspectos que lo 

componen. El presente trabajo pretende dar cuenta de los conceptos teóricos más relevantes, 

realizando una revisión de antecedentes sobre la evidencia empírica desarrollada y las 

principales orientaciones que surgen a los docentes. 

 

 



Teoría de las metas de logro 

Dentro de los principales postulados teóricos sobre clima motivacional se encuentra la teoría 

de las metas de logro (en adelante AGT, por sus siglas en inglés Achievement Goal Theory), 

destacándose las investigaciones realizadas por Ames, (1992),  Nicholls, (1984 y 1989) y 

Elliot y McGregor (2001) como pilares de dicho modelo teórico. Dicha teoría busca explicar 

cómo las estructuras de objetivos individuales y situacionales, junto con las percepciones de 

la capacidad, pueden afectar la motivación y posteriores resultados cognitivos, afectivos y 

comportamentales. Contribuye de gran manera en la comprensión de cómo las personas 

definen, experimentan y responden a situaciones de logro. A nivel individual, los objetivos de 

logro se han identificado como determinantes importantes de los sistemas motivacionales, 

que afectan el tipo de tareas que las personas tienden a elegir. A nivel grupal, las metas de 

logro pueden entenderse como características grupales climáticas que comparten sus 

miembros, teniendo implicaciones importantes en los procesos y resultados grupales. Según 

dicha teoría, el clima motivacional es entendido como una situación dependiente, un entorno 

psicológico (percibido) que dirige objetivos de acción. Se conceptualiza como la estructura 

de factores situacionales efectivos en la orientación hacia los objetivos de los estudiantes. De 

esta forma, el clima motivacional representa una estructura situacional de los objetivos a 

través de los cuales se juzga el éxito o el fracaso en el entorno social, siendo definida a través 

de la manera en que el docente define el éxito, cómo decide evaluar a los estudiantes y qué 

conductas son reconocidas y elogiadas.  

Sobre la base de esta teoría, el término clima motivacional fue acuñado para abordar el 

estudio de aquellos factores contextuales que llevan a los sujetos a interpretar su 

competencia, ya sea desde un punto de vista auto-referenciado (clima de dominio, o clima 

orientado a la tarea), o desde una comparación normativa (clima de rendimiento, o clima 



orientado al ego). Se concibe que el clima creado por el docente puede influir en el tipo de 

orientación hacia el objetivo que adopte el estudiante. Un clima de dominio es consistente 

con una estructura de recompensa individualista, mientras que un clima de desempeño se 

basa en una estructura de recompensa competitiva. El primero representa aquellas estructuras 

de clima que fomentan la autonomía y la persistencia, se caracteriza por formas de actuar de 

los docentes como un elemento motivador externo que activa y promueve la mejora y el 

dominio de los estudiantes en las habilidades de aprendizaje. Se concibe al docente como un 

facilitador del aprendizaje y no como un agente de control. El segundo, enfatiza la 

importancia de la habilidad, refuerza la superación a otros y pretende que los estudiantes 

sigan estrictamente las instrucciones del maestro.  

De estas dos orientaciones de objetivos, se ha asociado la adopción de una perspectiva de 

dominio con mayor autonomía, responsabilidad, motivación intrínseca y disfrute, mientras 

que los climas de rendimiento se han asociado con ansiedad y aburrimiento. Se ha 

demostrado además que cuando los estudiantes perciben un clima de dominio, es más 

probable que adopten comportamientos positivos como intentar realizar tareas que les 

resultan desafiantes, logrando persistir frente ante la dificultad, así como presentar emociones 

y conductas que se asocian al uso de estrategias de aprendizaje apropiadas y autorreguladas, 

que resultan positivas al momento de enfrentarse a la tarea, mostrando incluso un mejor 

desempeño en la misma.  

TARGET 

Con el objetivo de sistematizar aquellos aspectos necesarios a considerar para crear un clima 

de dominio efectivo, surge la estructura TARGET como un modelo a seguir en la 

presentación de las tareas, el rol del docente y de la evaluación. Varias investigaciones han 

demostrado que la manipulación de las estructuras de TARGET se relaciona con respuestas 



motivacionales positivas, tales como, mayores niveles de competencia percibida, satisfacción 

y disfrute, mayor preferencia por participar en tareas desafiantes, mayor motivación 

intrínseca y una creencia más fuerte de éxito en el resultado del esfuerzo.  Dentro de este 

modelo se proponen seis estructuras o estrategias que deben ser incorporadas y en las cuales 

deberán considerarse los siguientes aspectos:  

- Tarea: se plantean tres objetivos, (1) promover objetivos de aprendizaje auto- 

referenciados, apelando a desarrollar la capacidad de los alumnos para que éstos 

establezcan sus propias metas de aprendizaje, (2) diferenciar las tareas para la 

inclusión y desafío óptimo de todos los estudiantes, enfatizando en la concepción de 

que todos pueden lograr el éxito, independientemente de la habilidad y circunstancias 

personales, y (3) presentar una variedad de tareas para mantener el interés y el 

compromiso de los estudiantes, brindándoles la posibilidad de optar por aquellas 

actividades que se adapten a su nivel de habilidad en ese momento. De esta forma la 

habilidad es percibida como incremental y no fija. 

- Autoridad: refiere a la necesidad de generar un equilibrio en la toma de decisiones 

entre el profesor y los estudiantes. Está estrechamente relacionado con la necesidad de 

“autonomía” en la teoría de la autodeterminación. Los estudiantes podrán participar, 

por ejemplo, en la elección del tipo y nivel de dificultad de las tareas, así como del 

tiempo que dedicarán a cada una de las propuestas planteadas. Este aspecto 

aumentaría la motivación intrínseca y el nivel de competencia percibida.  

- Reconocimiento: invita a los estudiantes a centrarse en la auto-referencia, viéndose a 

sí mismos como individuos que se encuentran en diferentes procesos en cuanto a la 

habilidad que se está trabajando, apelando a evitar la comparación social. Será crucial 

que el docente elogie el esfuerzo y el progreso personal y enfatice en la noción de que 



los errores son parte necesaria en el proceso de aprendizaje, apelando a favorecer la 

percepción de autoeficacia. 

- Grupos: refiere a la importancia de generar grupos cooperativos, concibiendo que el 

resolver una tarea de manera cooperativa puede repercutir positivamente en la 

motivación y el aprendizaje. Se destaca la necesidad de utilizar varios tipos de 

agrupamiento, lo que implica que los estudiantes puedan rotar regularmente en 

grupos, tanto dentro de la clase como con otras. Existen acuerdos entre los diversos 

estudios realizados, donde se definen determinadas condiciones que deben cumplirse 

para que una estructura de aprendizaje sea verdaderamente cooperativa. Entre ellos se 

encuentran los siguientes: a) interdependencia positiva, que los estudiantes tengan 

éxito en la tarea solamente si los restantes integrantes del grupo también lo tienen, b) 

interacción cara a cara, que los participantes trabajen en contacto directo entre ellos 

durante la realización de la actividad, c) responsabilidad individual, implica que cada 

uno de los miembros debe contribuir a la meta del grupo, d) procesamiento grupal, 

que los estudiantes reflexionen y discutan tanto durante como después de llevar a 

cabo cada tarea y, e) habilidades interpersonales y en pequeños grupos, que aprendan 

a escucharse, a intercambiar ideas y opiniones, a realizar comentarios a otros y ser 

receptivos ante las apreciaciones de los demás.  

- Evaluación: se recomienda evaluar el proceso de aprendizaje y no únicamente el 

producto final, ofreciendo una retroalimentación permanente sobre la proximidad al 

logro del objetivo propuesto. Dicha retroalimentación deberá ser transmitida a cada 

estudiante de manera individual, entendiendo que cada uno tendrá su propia meta 

personal, o si se tratara de un trabajo en grupo, deberá ser transmitida a cada grupo. 

Es deseable alentar a los estudiantes a la reflexión personal y autoevaluación sobre los 

planes llevados a cabo para alcanzar sus objetivos y revisar el trabajo realizado.  



- Tiempo: enfatiza la importancia de considerar las diferencias individuales en el ritmo 

de aprendizaje y por ende incluir la flexibilidad temporal. Como se mencionó 

anteriormente, los estudiantes podrían participar en la toma de decisiones sobre el 

tiempo que necesita para la realización de cada tarea considerando su propio ritmo de 

aprendizaje.  

Cabe destacar que varios de los estudios que proponen el modelo TARGET como propicio 

para generar un clima de dominio efectivo, relacionan las estructuras del mismo con las 

necesidades que se plantean en la teoría de la autodeterminación.  

Teoría de la autodeterminación 

Según dicha teoría, (en adelante STD por sus siglas en inglés Self-Determination Theory), el 

clima motivacional es entendido como el entorno social creado por una determinada figura de 

autoridad, que en un clima de aula correspondería a la figura del docente, quien tiene el 

potencial de influir en las regulaciones motivacionales de los educandos al momento de 

participar en una tarea, a través de satisfacer o socavar sus necesidades psicológicas básicas.  

Se plantea que el grado de satisfacción de las necesidades psicológicas básicas (autonomía, 

competencia y relación) induce diferentes tipos de motivación. Por autonomía se entiende la 

necesidad de participar en actividades por elección propia, por competencia aquella necesidad 

de experimentar una sensación de logro y sentirse competente, y por relación aquella 

necesidad de pertenecer y ser tenido en cuenta por otros.  Se concibe a la motivación a lo 

largo de un continuo que va desde la ausencia de motivación (amotivación), distintos  niveles 

de motivación extrínseca, y en el otro extremo la forma más alta de motivación que sería la 

motivación intrínseca. Los diferentes niveles de motivación extrínseca varían según su grado 

de autorregulación. Ellos son: regulación integrada, que implica valorar una tarea por sus 

beneficios potenciales para el sujeto, regulación identificada, que sería participar en una 



actividad porque resulta útil o importante, regulación introyectada, implicando llevar a cabo 

la tarea por vergüenza o culpa, y la cuarta denominada regulación externa, que lleva al sujeto 

a realizar la actividad al existir una recompensa externa.  

La motivación intrínseca, que sería aquella que refiere al deseo de participar en una actividad 

como un fin en sí mismo, es descripta como el tipo de motivación más duradera, ya que se ha 

demostrado que las personas que se encuentran intrínsecamente motivadas eligen participar 

de una actividad no para lograr alcanzar alguna meta u objetivo específico, sino porque se 

sienten atraídos por la actividad en sí. Por el contrario, la motivación extrínseca siempre 

implicaría un cierto nivel de regulación externa, ya que la participación en la tarea o actividad 

se da para evitar consecuencias negativas, o como un medio para lograr algún otro objetivo. 

Cada nivel de regulación, desde externo a integrado, representa un movimiento hacia una 

motivación más autodeterminada. Se predice que cuando la motivación es más autónoma o 

autorregulada (regulación identificada e integrada y motivación intrínseca), las personas 

actúan por su propia voluntad en lugar de por estar siendo controladas por factores externos 

(regulación externa e introyectada), y por ende resulta más probable que participen y 

mantengan un comportamiento objetivo o persistan en determinada actividad.   

Marco 2x2 

Por otra parte, para el análisis correspondiente a la motivación en contextos de logro, como el 

académico, se plantea el marco 2x2. Dicho marco discrimina cuatro objetivos de logro: 

enfoque de desempeño (positivo y normativo), centrado en demostrar competencia, evitación 

del desempeño (negativo y normativo), focalizado en evitar demostrar incompetencia, 

enfoque de dominio (positivo e intrapersonal), centrado en el desarrollo de la competencia y 

aprendizajes novedosos, y evitación de dominio (negativo e intrapersonal), enfocado en evitar 

la incompetencia en relación a estándares intrapersonales. De esta manera, los objetivos 



principales del enfoque se centran en la obtención de resultados positivos, y los objetivos de 

evitación priorizan la evitación de consecuencias negativas.   

Existen investigaciones que han analizado las estructuras de estos cuatro objetivos a nivel de 

grupo, entendiendo posible describirlos como estados emergentes a nivel grupal que aluden a 

percepciones compartidas del objetivo de logro del grupo. Representaría una construcción 

emergente similar al clima compartido por los integrantes de dicho grupo. En esta línea sería 

posible definir un objetivo de enfoque de desempeño colectivo como aquel que se da en un 

grupo con una orientación compartida para demostrar competencia, un objetivo de evitación 

de desempeño colectivo como aquel donde se presenta una orientación compartida para evitar 

demostrar incompetencia, un enfoque de dominio colectivo como una orientación compartida 

hacia el desarrollo de habilidades y aprendizaje, y un objetivo de evitación de dominio 

colectivo, como aquel donde de manera compartida se apela a evitar la incompetencia en 

relación a estándares intragrupo.  

Clima motivacional del aula orientado al aprendizaje 

Alonso-Tapia (2000), por su parte, construye el concepto de clima motivacional del aula 

orientado al aprendizaje con el objetivo de comprender aquellos aspectos beneficiosos de un 

clima motivacional. Indica que los docentes tienen la posibilidad de mejorar la motivación e 

implicación de sus alumnos si crean un clima motivacional de clase definido por dos 

conjuntos de patrones, unos focalizados en despertar el interés, generar expectativas de 

eficacia y experiencia de progreso, y otros focalizados en conseguir un clima social 

adecuado, es decir, un entorno emocionalmente estable donde se sientan aceptados y en 

conexión tanto con sus compañeros como con los profesores. 

A su vez, el autor plantea que deben existir determinados elementos para lograr generar este 

clima motivacional de aula: novedad, conocimiento previo, relacionar temas, estímulo a la 



participación, mensajes que centran la atención en lo importante del aprendizaje, claridad de 

objetivos, claridad de organización, apoyo a la autonomía, actuación paso a paso, uso 

frecuente de ejemplos, ritmo adecuado, retroalimentación regular, evaluación para aprender, 

uso de elogios, equidad de trato y afecto y apoyo emocional. 

Teoría de la inversión 

Finalmente, otro de los marcos propuestos para comprender las razones por las que los 

estudiantes pueden o no involucrarse con el aprendizaje es el de la teoría de la inversión 

desarrollada por Apter (2001). Propone una descripción integral de la personalidad que 

integra la motivación y la emoción. Plantea la existencia de una serie de estados 

motivacionales y sus emociones asociadas, así como las formas en que se inducen y expresan 

en el comportamiento. Afirma que el docente resulta el principal arquitecto del clima del aula 

y que, además de las prácticas pedagógicas, su personalidad y la naturaleza de la dinámica 

interpersonal son de suma relevancia, debiendo realizar acciones para que los estudiantes 

perciban la satisfacción de ciertas necesidades. 

Dentro de dichas necesidades se encuentra, por ejemplo, la necesidad de significado. Según la 

misma, los alumnos estarán conectados motivacionalmente, es decir dispuestos a participar 

en una actividad, si ésta tiene algún significado personal para ellos. Los docentes pueden 

ayudar a que las tareas resulten motivadoras y/o significativas al proporcionar la noción de 

utilidad o de relevancia en la vida de sus alumnos. Resulta importante además que los 

estudiantes sientan que están avanzando hacia un resultado valioso y que tengan éxito en las 

tareas que le fueron asignadas. La evidencia demuestra que se logra persistir para lograr 

objetivos a largo plazo si se considera que el objetivo es lo suficientemente valioso para sí 

mismo. Cuando esto no sucede, en aquellos climas dominados por prácticas sin sentido, 

cargados de tareas repetitivas, el resultado es la desafección y una falta de sentido asociada al 



aprendizaje. La evidencia también ha demostrado que en un clima donde se apela a satisfacer 

la necesidad de diversión, proponiendo actividades que producen placer por la propia 

realización de las mismas, introduciendo elementos de humor, curiosidad, juego, intriga, es 

más probable atraer el interés y la participación de los estudiantes.  

 

Objetivos 

El objetivo general de este trabajo busca indagar cómo se vincula  el clima motivacional en la 

situación educativa de los estudiantes.  

Respecto a los objetivos específicos, el primero de ellos consiste en identificar los diseños 

que se emplean en la investigación sobre clima motivacional. El segundo objetivo específico 

busca reconocer los modelos teóricos que predominan en la investigación sobre clima 

motivacional. El tercer objetivo específico implica analizar las relaciones que se han 

explorado entre el clima motivacional y variables vinculadas a la situación educativa.  

 

2. Método de búsqueda 

Para alcanzar los objetivos del presente trabajo, se procedió a realizar una búsqueda 

sistemática en las bases de datos Academic Search Complete, eBook Academic Collection 

(EBSCOhost), ERIC, Fuente Académica Premier, Fuente académica plus, Open Dissertations 

(EBSCO), Professional Development Collection, PsycARTICLES y Psychology and 

Behavioral Sciences Collection, a partir de las palabras claves motivational climate y 

learning, el 24 de abril de 2019. A los efectos confirmatorios y de actualización, la misma fue 



replicada al mes siguiente, brindando los mismos resultados. Para dicha búsqueda se 

utilizaron los siguientes filtros: 

a.  Años de publicación: 2015 y 2019.  

b. Tipo de recurso: publicaciones académicas.  

Total de resultados: 54 artículos.  

Posteriormente, se realizó un screening de los artículos encontrados aplicando los siguientes 

criterios de inclusión y exclusión, dando como resultado un total de 27 artículos.   

Criterios de inclusión:  

a. Publicaciones que estudian la relación entre clima motivacional y aprendizaje.   

b. Estudios que se centran en educación primaria, secundaria y universitaria.  

Criterios de exclusión: 

a. Publicaciones que responden a disciplinas específicas y sus resultados no resultan 

generalizables y/o que utilizan instrumentos de evaluación creados específicamente 

para dicha disciplina. Este criterio surge tras visualizar una cantidad considerable de 

estudios realizados en el ámbito de la educación física, detectando en los mismos 

características particulares que limitan sus resultados a éste ámbito, por ejemplo 

diseño pre-post que miden niveles de actividad física. Asimismo, surgen varios 

estudios que utilizan como única medida cuestionarios de motivación deportiva para 

evaluar clima motivacional, entendiendo que de este modo sus resultados no serían 

generalizables a otros entornos de aprendizaje.  

b. Estudios que indagan únicamente la incidencia del clima motivacional generado por 

agentes sociales que no pertenecen al ámbito educativo, por ejemplo la familia. 



c. Creación y validación de herramientas de evaluación. 

d. Investigaciones en educación física, u otra disciplina específica que se llevan a cabo 

fuera del ámbito educativo formal, por ejemplo clubes deportivos.  

e. Estudios realizados en educación inicial. 

Finalmente, de estas 27 publicaciones que surgieron del primer screening se integraron a la 

revisión final 18 artículos. De los nueve que fueron eliminados, uno se encontraba repetido y 

los otros ocho no fueron incluidos, porque si bien en la lectura del resumen cumplían con los 

criterios antedichos, en la lectura detallada del estudio no brindaban información específica 

sobre nuestros objetivos, por ejemplo, daban cuenta de la incidencia del clima motivacional 

en la percepción de los docentes pero no así de los estudiantes, o no utilizaban el clima 

motivacional como una variable tomada en cuenta en la investigación sino que hacían 

mención a  él de manera hipotética para interpretar los resultados obtenidos.  

 

3. RESULTADOS 

3.1  Diseños empleados en la investigación sobre clima motivacional. 

En la Tabla 1  se presentan los artículos que fueron seleccionados para la revisión 

bibliográfica, según el tipo de estudio: teóricos, correlacionales, longitudinales, 

experimentales y cuasi-experimentales y cualitativos. La mayor parte de los estudios se 

identificaron como correlacionales, seis de los dieciocho presentan la relación entre variables. 

Cinco de ellos son estudios teóricos. Se identificaron cinco estudios que buscan evaluar 

efectos de intervenciones recurriendo a diseños experimentales y cuasi-experimentales. Uno 

consiste en un estudio longitudinal y uno en un estudio cualitativo. 

 



Tabla 1 

Clasificación de referencias según tipo de estudio 

Teóricos Morgan, K. (2019). Applying the TARGET Pedagogical Principles in Physical 

Education to Enhance Students' Physical Literacy. Journal of Physical Education, 

Recreation & Dance, 90(1), 9-14 

Morgan, K. (2019). Applying Mastery TARGET Structures to Cooperative Learning in 

Physical Education. Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 90(3), 27-32. 

Rudisill, M. E., & Johnson, J. L. (2018). Mastery Motivational Climates in Early 

Childhood Physical Education: What Have We Learned over the Years?. Journal of 

Physical Education, Recreation & Dance, 89(6), 26-32 

Morgan, K. (2017). Reconceptualizing motivational climate in physical education and 

sport coaching: An interdisciplinary perspective. Quest, 69(1), 95-112. 

Solmon, M. A. (2015). Optimizing the role of physical education in promoting 

physical activity: A social-ecological approach. Research quarterly for exercise and 

sport, 86(4), 329-337. 

  

Correlacio

nales 

Leal-Soto, F., Carmona-Halty, M., Dávila-Ramírez, J., & Valdivia, Y. (2018). Work 

engagement, teaching practices with motivational effects, and learning-oriented 

classroom motivational climate. Revista Interamericana de Psicología, 52(2). 

Buch, R., Nerstad, C. G., & Säfvenbom, R. (2017). The interactive roles of mastery 

climate and performance climate in predicting intrinsic motivation. Scandinavian 

journal of medicine & science in sports, 27(2), 245-253. 
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3.2.  Modelos teóricos referenciados 

Del total de artículos, 15 utilizan como marco referencial la teoría de las metas de logro, para 

la comprensión del clima motivacional (Ver lista de referencias: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17 y 18). A su vez, 7 de ellos proponen la estructura TARGET como principio 

para crear el clima más efectivo propuesto por AGT, a saber clima de dominio (2, 6, 10, 11, 

12, 14 y 15). Otras 6 investigaciones plantean como marco teórico referencial la teoría de la 



autodeterminación. En 1 de ellas es mencionado como único modelo para interpretar el clima 

motivacional (7) y en las otras 5 es propuesto como complementario a la AGT (4, 5, 10, 13 y 

15). Por otra parte, 2 de los estudios incluidos dentro de aquellos que refieren a AGT como 

marco teórico, sostienen que para analizar la motivación en contextos de logro, como lo es el 

ámbito académico, es necesario tomar en consideración el marco 2x2 (2 y 16). Otro de los 

estudios propone el concepto del clima motivacional del aula orientado al aprendizaje para 

comprender los aspectos que resultan beneficiosos de un clima motivacional (9). Finalmente, 

un artículo utiliza como marco referencial la teoría de la inversión (reversal theory).  

3.3. Relaciones exploradas entre clima motivacional y variables vinculadas a la situación 

educativa.  

La figura 1 busca esquematizar las variables que se han asociado con clima motivacional. 

Posteriormente se detallan los resultados específicos para la relación con cada una de ellas. 

Figura 1 
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Dentro de los estudios correlacionales, dos de ellos relacionan los distintos climas 

motivacionales con el nivel de disfrute percibido por los estudiantes (Gómez-López, Granero-

Gallegos, Baena-Extremera, Amador y Quero, 2015 y Johnson, Erwin, Kipp, y Beighle, 

2017). En ambos se informan niveles más altos de satisfacción en un clima de dominio que 

en uno de rendimiento, presentando en este último mayores niveles de aburrimiento y 

menores de disfrute/diversión. A su vez, en uno de ellos se especifica que cuando los 

estudiantes perciben que sus docentes enfatizan el esfuerzo, los roles y características 

positivas individuales, reconocen sus logros y realizan contribuciones únicas a cada sujeto, el 

disfrute por la clase aumenta.  

Otros dos artículos presentan correlaciones entre clima y motivación intrínseca (Buch, 

Nerstad y Säfvenbom, 2017 y Norouzi, Ebrahimi, Norouzi, Moradi y Ramezani Badr, (2016). 

En ambos se destaca el clima de dominio percibido por los estudiantes como un predictor 

fuerte y positivo de motivación intrínseca, mientras que el clima de rendimiento se determina 

como un predictor negativo de la misma. Otro de los estudios analiza distintos formatos de 

curso, modalidad presencial y virtual, y la relación existente con los tipos de clima percibidos 

(Yang, Cho y Watson, 2015). Los estudiantes consideraron que los cursos presenciales 

presentaban objetivos de dominio más estructurados y fuertes en los cursos presenciales. Los 

autores adjudican estos resultados al sentido de comunidad o sentimiento de pertenencia 

generado en este formato de curso, lo cual se asocia a la importancia de que los estudiantes 

establezcan relaciones entre ellos y con el entorno educativo, resultando ello menos 

característico de las clases dictadas de manera virtual. Otro estudio analiza la relación 

existente entre clima motivacional informado por los estudiantes y el compromiso laboral 

reportado por los maestros (Leal-Soto, Carmona-Halty, Dávila-Ramírez y Valdivia, 2018). 

De los resultados se desprende que el compromiso de los docentes con su trabajo es un 

elemento que es percibido por los estudiantes como un factor que incide en la motivación por 



el aprendizaje, lo que resulta en la generación de estados emocionales positivos hacia la 

participación en el mismo y en el establecimiento de objetivos relacionados con la 

adquisición de conocimientos y habilidades. Se sostiene que aquellos maestros que sienten 

bienestar y compromiso con su trabajo reportan prácticas orientadas al aprendizaje y de 

establecimiento de un clima de dominio con mayor frecuencia que aquellos menos 

comprometidos y con menor bienestar.  

Respecto a los estudios experimentales y cuasi-experimentales, se destaca en uno de ellos que 

una intervención que fomenta un ambiente de aprendizaje activo, aspecto característico de un 

clima de dominio, aumenta la autoconfianza, la autoeficacia y el valor otorgado a la tarea por 

parte de los estudiantes (Corkin, Horn y Pattison, 2017). Otro sostiene que aquellos sujetos 

que experimentan estructuras de aprendizaje cooperativo de manera sostenida, otra de las 

dimensiones de un clima de dominio, aumentan significativamente sus tipos de motivación 

más autodeterminados: motivación intrínseca y regulación identificada (Fernández-Rio, Sanz, 

Fernandez-Cando y Santos, 2017). Estos resultados son apoyados por otro de los estudios, 

donde los estudiantes definieron el aprendizaje cooperativo como una experiencia agradable e 

interesante, aumentando las dimensiones de relación y disfrute cuando percibían este enfoque 

de enseñanza. Una investigación arroja como resultado que las personas que adoptan una 

orientación hacia objetivos de dominio resultan más propensas a utilizar habilidades 

metacognitivas y estrategias profundas de autorregulación (Cecchini-Estrada y Méndez-

Giménez, 2017). Otro de los estudios consistió en la capacitación a docentes sobre clima 

motivacional centrado en el apoyo a la autonomía, una de las dimensiones propuestas por la 

teoría de la autodeterminación (Langdon, Schlote, Melton y Tessier, 2017). Los resultados 

indican que sesiones cortas de entrenamiento resultan suficientes para mejorar los 

comportamientos de los profesores, logrando aumentar en su accionar la capacidad de brindar 

apoyo a la autonomía y disminuir la capacidad de frustrar.  



Otra investigación que analiza los efectos de un marco 2x2 informa que los objetivos de logro 

grupal explicaron una variación única en todos los resultados motivacionales, más allá de la 

variación explicada por las disposiciones de los objetivos individuales, reafirmando la 

conclusión de que los objetivos de logro del grupo representan más que el mero agregado de 

los objetivos de cada integrante. Respecto a los objetivos de enfoque de dominio, los 

resultados arrojados en dicha investigación sugieren que estos objetivos resultan beneficiosos 

también a nivel grupal, encontrando que los grupos orientados a este enfoque invierten más 

esfuerzo, presentan mayor disposición a reflexionar sobre su progreso y desarrollan más 

estrategias efectivas para realizar las tareas. Por el contrario, las metas grupales de enfoque de 

rendimiento se relacionaron negativamente con reflexividad grupal y efectividad en las 

estrategias (Van Mierlo y Van Hooft, 2015).  

El único estudio longitudinal incluido en la presente revisión señala que las percepciones de 

los climas creados por los maestros y los compañeros de clase influyeron en la motivación de 

los estudiantes y en los objetivos de logro que estos se propusieron (Warburton, 2017). En los 

cuatro objetivos de enfoque, los cambios en las percepciones individuales y las diferencias 

entre los estudiantes en sus percepciones del clima motivacional explicaron la mayor parte 

del efecto del clima creado por maestros y compañeros en la adopción de los objetivos de 

logro. Cuando los estudiantes percibieron que tanto sus docentes como sus compañeros 

enfatizaron en la necesidad de obtener un desempeño superior a los demás y el éxito 

normativo, adoptaron en mayor medida objetivos centrados en hacer mejor que los otros las 

tareas, así como en evitar hacerlo peor que los demás. La importancia tanto de los 

comportamientos de los profesores como de los compañeros para promover una motivación 

adaptativa se evidenció a través de los efectos positivos de las percepciones de clima de los 

maestros y de los compañeros en la adopción de objetivos de enfoque de dominio por parte 

de los estudiantes.  



Finalmente, el estudio cualitativo incluido analiza los estados motivacionales en el contexto 

del clima del aula e intenta explicar la naturaleza del descontento de los estudiantes con las 

matemáticas, a través de la teoría de la inversión. Los resultados indican que la relación de 

los estudiantes con la matemática cambia con facilidad, explicando esta volatilidad a través 

de cambios de estado motivacional. Sugiere que la percepción de los estudiantes sobre el 

grado en que se satisfacen sus necesidades, por ejemplo la necesidad de otorgarle a la tarea 

un significado personal o la necesidad de diversión, influye en su compromiso y aprendizaje. 

Plantea que un clima motivacional positivo es aquel en el que el docente crea las condiciones 

para la participación y satisfacción de los estudiantes en la variedad de sus necesidades. 

 

4. Discusión y conclusiones 

 

El objetivo general de este trabajo buscaba, a través del trazado de ciertos objetivos 

específicos, indagar cómo se vincula el clima motivacional en la situación educativa, para 

lograr responder a la inquietud de ¿qué puede hacer el docente para motivar a los 

estudiantes?, y qué aspectos han sido demostrados como más beneficiosos para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

El primer objetivo específico pretendía reconocer los modelos teóricos que predominan en la 

investigación sobre clima motivacional. El modelo teórico que se presenta en mayor medida 

es el de la teoría de las metas de logro. En la misma se plantea la existencia de factores 

contextuales que determinan la interpretación que los estudiantes realizan sobre su 

competencia, ya sea desde un punto de vista auto-referenciado (clima de dominio), o desde 

una comparación normativa (clima de desempeño). Este modelo teórico enfatiza la 

importancia del rol docente, entendiendo que el clima creado por éste podrá influir en el tipo 

de orientación hacia el objetivo que adopte el alumno. De estas orientaciones de objetivos, 



señala que una perspectiva de dominio se ha asociado con mayor autonomía, responsabilidad, 

motivación intrínseca y disfrute, mientras que los climas de rendimiento se han asociado con 

ansiedad y aburrimiento. Indica asimismo que en un clima de dominio existen mayores 

probabilidades de que se adopten comportamientos y emociones que resultan positivas al 

enfrentarse a la tarea, presentando incluso un mejor desempeño ante la misma.  

Los otros modelos teóricos que surgen presentan grandes similitudes con la teoría 

anteriormente mencionada, coincidiendo todos ellos en la relevancia que posee la figura del 

docente al crear un clima motivacional beneficioso para los estudiantes. Ejemplo de ello es la 

teoría de la autodeterminación, otro de los modelos ampliamente mencionados, donde se 

señala que el docente posee el potencial de influir en las regulaciones motivacionales de los 

estudiantes al participar de una actividad, satisfaciendo o socavando las necesidades 

psicológicas básicas de éstos. Es de destacar que las orientaciones que se realizan para lograr 

satisfacer dichas necesidades (autonomía, competencia y relación), poseen grandes puntos en 

común con las orientaciones que les son realizadas para generar un clima de dominio. 

De dichos modelos teóricos se desprenden otros modelos específicos que apelan a la 

sistematización de los aspectos que deben considerarse al momento de crear climas 

motivacionales positivos para la situación educativa. Ejemplo de ello es la estructura 

TARGET, presentándose como un modelo efectivo para generar un clima de dominio. En el 

mismo se proponen seis estrategias o estructuras que debe considerar el docente respecto a su 

rol, a cómo presenta las tareas y cómo realiza la evaluación de las mismas.  

El segundo de los objetivos específicos consistía en la identificación de los diseños que se 

han empleado en la investigación sobre clima motivacional. Al respecto se destaca que, 

quitando los estudios teóricos que resultan una gran parte de las referencias incluidas, sólo 

uno de los estudios resultó de un diseño longitudinal y otro de un diseño cualitativo. De los 



artículos restantes, la mitad presentaron relaciones entre variables y la otra mitad evaluaron 

efectos de intervenciones mediante diseños experimentales y cuasi-experimentales. Respecto 

a dichos estudios se destaca como dato relevante que la mayoría investigaron la incidencia de 

clima motivacional en el ámbito de la educación física. Si bien se entiende que aquellos que 

fueron incluidos brindan criterios generalizables a todos los entornos de aprendizaje formal, 

consideramos oportuno para futuras investigaciones indagar la influencia de los distintos 

climas en otros dominios específicos, por ejemplo matemática (considerando que en esta 

revisión se encontró solo un artículo en ésta área), lengua u otros, a fin de confirmar los 

resultados encontrados.  

Los resultados que se reportan en los diseños de investigación antedichos arrojan luz además 

sobre el tercer objetivo propuesto. El mismo implicaba analizar las relaciones que se han 

explorado entre clima motivacional y variables vinculadas a la situación educativa. Cabe 

señalar que al inicio de la presente revisión nos planteamos como hipótesis que al intentar dar 

respuesta a este objetivo surgirían investigaciones que indagaran la incidencia de los diversos 

modelos de clima sobre los resultados académicos, lo cual no fue reportado en ninguno de los 

estudios. En todos ellos se valoraron los efectos positivos o negativos de los distintos climas a 

través de la percepción de los estudiantes, incluyendo variables como disfrute, motivación 

intrínseca, valor otorgado a la tarea, autoconfianza y autoeficacia, compromiso con el 

aprendizaje, etc., y no parámetros normativos, por ejemplo calificaciones de los docentes que 

dieran cuenta de un supuesto progreso en la adquisición de conocimientos y/o habilidades. 

Finalizada dicha revisión entendemos que la ausencia de estos resultados posee directa 

relación con los pilares de los climas propuestos como más beneficiosos para los estudiantes.  

Entendiendo que en ellos se plantea la necesidad de centrarse en los procesos de aprendizaje 

individuales de cada educando, fomentando el progreso en el desempeño de cada uno de ellos 



y evitando la comparación y la competitividad, resultaría contradictorio valorar los beneficios 

de un determinado clima motivacional a través de calificaciones generales que evalúen a 

todos los estudiantes con los mismos criterios.  

 

Tomando en consideración los resultados reportados, creemos oportuno problematizar sobre 

ello en espacios de discusión con los actores educativos, apelando al cuestionamiento de 

ciertas acciones, por ejemplo, los modos de evaluación existentes, considerando que los 

mismos versan en gran medida sobre calificaciones estandarizadas y/o normativas. En 

conocimiento de que cada vez son más aquellos entornos educativos que implementan otro 

tipo de estrategias, adecuando las curriculas y las evaluaciones a las particularidades de cada 

sujeto, alentamos a que se continúe en esta línea, ampliando además la participación de los 

estudiantes en la construcción y seguimiento colectivo de su propio proceso de aprendizaje. 

 

Consideramos que estos espacios deberían generarse desde los entornos formativos de los 

futuros docentes, donde sea posible problematizar sobre los modelos pedagógicos que habitan 

mayormente las aulas y donde se puedan incorporar al trabajo diario aquellos aspectos que la 

evidencia empírica ha demostrado resultar más beneficiosos y que no sean coincidentes con 

las prácticas actuales. Resulta crucial capacitar a estos futuros docentes desde aquellos 

modelos pedagógicos, y los marcos teóricos sobre los que se sustentan, que han reportado 

efectos positivos sobre la situación educativa, por ejemplo las estructuras TARGET. 

 

Respecto a qué puede hacer el docente para revertir la falta de interés, motivación o 

compromiso que presenta un gran número de alumnos con el aprendizaje, los resultados son 

concluyentes con que se debe prestar especial atención a su rol como motivador externo, así 

como a la dinámica interpersonal que establece con los estudiantes, apelando al 



reconocimiento individual, la generación de emociones positivas y de disfrute. Respecto a la 

presentación de las tareas y su evaluación, se aconseja brindar mayor participación a los 

alumnos, tanto en la planificación de sus objetivos individuales, en la elección de las tareas 

para alcanzar los mismos, que resulta posible sólo si se ofrece una amplia gama de 

actividades que considere las diferencias individuales, y en la autoevaluación de su progreso. 

Se plantea además como aspecto importante fortalecer los espacios de trabajo en equipo, 

donde se fomente el aprendizaje cooperativo y donde cada alumno tenga un rol crucial para 

alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Para finalizar, resaltamos que el desarrollo de estrategias para favorecer la motivación por el 

aprendizaje continúa siendo un desafío importante que tenemos todos los actores educativos 

por delante. Entendemos que la planificación de intervenciones educativas conllevan, 

necesariamente, repensar qué sujeto habita cada aula y qué condiciones contextuales, de 

índole social y/o políticas determinan la relación que se establece entre ese sujeto y ese 

docente, así como escuchar lo que el estudiante tiene para decir respecto a sus necesidades y 

su propio proceso como sujeto de aprendizaje, a fin de poder habilitar espacios donde se 

desarrolle una verdadera construcción colectiva de los aprendizajes. Para ello será necesario 

tener en cuenta que, a pesar de los efectos positivos demostrados por la evidencia empírica 

sobre determinadas estrategias pedagógicas, los resultados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje únicamente serán significativos si el trabajo diario en el aula se encuentra 

alineado con ellas y no se trata de la implementación de intervenciones puntuales que 

consideren lo beneficioso de las mismas. 
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