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Cómo estimular la motivación en Formación Profesional

RESUMEN
Aun con los numerosos cambios legislativos que ha tenido la Formación Profesional (FP) hoy
en día sigue siendo bastante predominante encontrar alumnos matriculados que no tienen
interés en estos estudios. Gran parte de la sociedad sigue viendo la FP como el itinerario que
deben seguir aquellos alumnos que fracasan en el instituto.
En la realización de las prácticas del Máster de Formación para el Profesorado en las clases de
Formación Profesional se ha decidido realizar una propuesta didáctica en primero de Ciclo
Medio. Ha sido la clase más desmotivada de las analizadas, como se indica en el desarrollo del
presente Trabajo Fin de Máster.
Por ello, es importante analizar los factores que influyen en la motivación de los estudiantes
por aprender. No perdiendo de vista la labor indispensable que tiene el docente a la hora de
enfocar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Tras analizar aspectos de la motivación se indicarán las metas que suelen presentar los
estudiantes y algunas ideas a tener en cuenta por los profesores cuando diseñen sus
actividades.
Para concluir se presenta una actividad motivadora. Se diseña para las primeras semanas del
curso al inicio del mismo. De esta forma se pretende que el alumno quede interesado por sus
estudios y no los abandone, sino que se involucre en los mismos.

ABSTRACT
Even with the numerous legislative changes that Vocational Training (VT) has had today, it is
still quite predominant to find enrolled students who have no interest in it. A large part of
society still sees VT as the itinerary that students who fail in secondary school should follow.
The practices of the Master in Secondary School Training where made in the classes of VT.
There has decided to realize a didactic proposal in first of Half Cycle. It has been the most
unmotivated class of those analyzed, as indicated in the development of the present Final
Project.
Therefore, it is important to analyze the factors that influence the motivation of students to
learn. Not losing sight of the indispensable work that the teacher has when it comes to
focusing the teaching-learning process.
After analyzing aspects of motivation will indicate the goals that students usually present and
some ideas to be taken into account by teachers when designing their activities.
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To conclude, a motivating activity is presented. It is designed for the first weeks of the course
at the beginning of it. In this way it is intended that the student is interested in their studies
and not abandon them, but to get involved in them.
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1. Introducción
La motivación ha sido una de mis inquietudes en la realización de este máster. Ya pensaba en
ella cuando comenzaba estos estudios pero tras mi paso por las prácticas podría decir que se
ha convertido en una obsesión.
A priori se puede pensar que aquellos alumnos que no tienen interés por estudiar el
Bachillerato podrían encontrar realmente algo que les interese en unos estudios más prácticos
como es la Formación Profesional (FP). La realidad que yo me he encontrado ha sido la
opuesta. La mayoría de los alumnos no mostraba ningún tipo de interés por lo que se les
contaba, ni si quiera a la hora de ir al taller. Con ello se ha desmoronado mi teoría inicial de
que una formación práctica puede llegar a “enganchar” a los alumnos. Está visto que primero
tienen que tener ganas de ser enganchados, como numerosos estudioso han dicho: se necesita
una motivación intrínseca para querer aprender, sólo con motivación extrínseca no se
consigue el logro (García Bacete & Dómenech Betoret, 1997).
La gran cantidad de alumnos que abandonan los estudios de Ciclos Formativos también fue
recogida en la tesis de Solivera Casals, I en 2013.
En la bibliografía se recogen estudios sobre motivación en los módulos teóricos que contienen
los Grados de Formación Profesional (Solivera Casals, 2013). En el caso que presento por mi
experiencia en el centro de prácticas ha sido en los módulos más prácticos, relacionados con la
especialidad. Debo indicar que, tras conversaciones con diversos profesores, el nivel de
motivación de los alumnos ha ido bajando. En algunos casos el nivel general de desinterés de
la clase llega a tal grado que los profesores deben modificar su programación, en concreto en
los estándares de aprendizaje, para que pueda llegar a aprobar algún alumno. Incluso, se ven
con problemas para llegar a tener alumnos suficientes en segundo.
Por otra parte hay que tener en cuenta que el instituto en el que realicé las prácticas, por regla
general, no suele ser elegido en primera opción por los estudiantes, lo que implica que no han
sido admitidos en otros centros por poseer notas de acceso más bajas. Otra de las
particularidades del Centro es que la docencia se imparte en horario de mañana, esto hace,
según comentan los profesores, que los alumnos estén menos involucrados con su formación,
ya que no ven una necesidad directamente aplicada a la práctica.
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Tampoco se debe perder de vista la mala fama que ha tenido la Formación Profesional en la
educación en España. Tras implantarse con la Ley General de Educación (LGE) en 1970 donde
no atendía a las necesidades existentes se intentó mejorar con la Ley de Ordenación General
del Sistema Educativo (LOGSE) en la Ley Orgánica de 1990. Con esta nueva ley se intentó
revalorizar la FP (Nogales, 2017).
Posteriormente, con la aprobación en noviembre de 2013 de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) se integraron cambios como:
pasarelas entre Ciclos Formativos con otras enseñanzas del sistema educativo; ciclos de Grado
Medio y Superior más atractivos y con ofertas más flexibles; etc. Principalmente todos estos
cambios se hicieron buscando modificar la percepción que había de la FP: considerada como la
opción para alumnos que no valen para estudiar, y por tanto con menos capacidad. Se quiere
pasar a una FP como itinerario formativo de primera elección para cualquier estudiante
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte [MECD]), pues la FP es un estudio más detallado
de algo en concreto, se puede decir que son los oficios de antaño.
No se puede tampoco dejar al margen a los profesores, actores fundamentales en la formación
de los alumnos. A ellos también debe dirigirse el foco, pues su desmotivación o, incluso, su
falta de motivación, es algo muy influyente en los alumnos.
A continuación, en el marco teórico, se expondrá una descripción de la motivación por
aprender así como causas que generan desmotivación y posibles indicadores de la misma.
Posteriormente, se pasará a representar la situación observada en el Centro Educativo y se
propondrán propuestas para intentar mejorarla siempre desde el punto de vista de la
motivación.

1.1. Objetivos

El objetivo principal de este Trabajo Fin de Máster (TFM) es encontrar las principales causas
involucradas en la falta de motivación de los alumnos que cursan este tipo de estudios, más
concretamente en la familia profesional de Transporte y Mantenimiento de Vehículos, así
como buscar posibles acciones en el aula para generarla o, al menos, intentar no provocar su
antónimo –la desmotivación-.
A la vez, se desarrollan los siguientes objetivos secundarios:
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Toma de datos de la situación motivacional actual a través del empleo de
cuestionarios.



Realizar una actividad mediante el empleo del trabajo cooperativo.



Fomentar la creatividad de los alumnos.



Llamar la atención de los alumnos para conseguir su implicación en el proceso de
aprendizaje.
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2. Marco teórico
El primer paso es definir la Formación Profesional (FP) que, según la Web del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte [MECD]) son los
estudios más cercanos a la realidad del mercado de trabajo, consiguiendo personal cualificado
especializado para cada sector profesional –existen más de 150 ciclos dentro de 26 familias
profesionales- y respondiendo así a la demanda de empleo actual.
Después de cursar estos estudios la inserción laboral es alta, lo que implica que responde a la
demanda real de empleo. El siguiente paso sería conseguir cambiar el grado de aceptación de
estos estudios en la sociedad.
Últimamente se está apostando por una modificación en la Formación Profesional (Corpas
Nogales, 2017), prueba de ello es la introducción de la Formación Profesional Dual. La
particularidad que presenta es una intervención mayor de la empresa, intercalando la
formación entre el centro educativo y la empresa (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
[MECD], n.d.).

Figura 1. Distribución porcentual del alumnado matriculado en FP según familia profesional. Curso 2015-2016.

Según las últimas estadísticas disponibles por el Ministerio, el Ciclo Formativo de Grado Medio
(CFGM) de la familia de Transporte y Mantenimiento de Vehículos tiene un 8,2% de alumnos
matriculados respecto al total de alumnos matriculados en FP, mientras que el Ciclo Formativo
de Grado Superior (CFGS) presenta un 2,9% (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
[MECD], 2017), como puede apreciarse en la Figura 1. Aunque parezca un porcentaje bastante
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Cómo estimular la motivación en Formación Profesional

bajo, en el caso del CFGM es el quinto de las 26 familias y el décimo en el CFGS. Este aspecto
ha sido relevante para focalizar el TFM en el Ciclo Formativo de Grado Medio.
Es importante señalar que la mayor parte de los alumnos de los CFGM de la especialidad de
Mantenimiento y Trasporte de Vehículos, un 66,4%, tienen menos de 20 años (Figura 2).

Figura 2.Distribución porcentual según edad del alumnado de nuevo ingreso en Ciclos Formativos de Grado
Medio (1), por familia profesional. Curso 2015-2016.

En el caso del CFGS de la misma especialidad (Figura 3) el mayor porcentaje de alumnos
presenta una edad inferior a 23 años (68%).

Figura 3. Distribución porcentual según edad del alumnado de nuevo ingreso en Ciclos Formativos de Grado
Superior (1), por familia profesional. Curso 2015-2016.

Es de suponer que el compromiso adquirido por aquellos alumnos de mayor edad –y por tanto
con un grado superior de madurez- superará a rangos más jóvenes.
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2.1. Elementos que influyen en la motivación/desmotivación
Para poder hablar de motivación o desmotivación lo primero es dejar claro su significado.
Según la Real Academia Española (RAE) en su tercera acepción indica “Conjunto de factores
internos o externos que determinan en parte las acciones de una persona”. Y en el caso de
desmotivación indica “Falta o pérdida de motivación” (Real Academia Española [RAE], 2017).
Para que los alumnos consigan un aprendizaje es imprescindible que se esfuercen e impliquen
en el mismo, y para ello deben sentirse motivados por aprender. Es por tanto labor del
docente encontrar la forma de que sientan ganas de participar en su propio aprendizaje, es
decir, de motivarles. Aun así, no se puede afirmar que la falta de esfuerzo implique fracaso
escolar (Alonso Tapia, 1992).
En dicha motivación influyen tanto las características personales de los alumnos como las del
entorno y, por supuesto, las de los profesores. No debemos olvidar que los docentes influyen
en el entorno de aprendizaje (Alonso Tapia, 2007).
Hay muchos estudios que evalúan por un lado los aspectos cognitivos y por otro los afectivomotivacionales cuando se estudia el aprendizaje escolar. También se puede encontrar otros
autores que los integra: ya que para tener un buen rendimiento académico se debe “poder”–
componente cognitivo- pero también “querer” aprender –componente motivacional-, dado
que los factores que influyen en la evaluación de la motivación no pueden reducirse al interés
y el esfuerzo sino que se ven influenciados por las capacidades, los modos de pensar de la
persona y el entorno (de Caso Fuertes, 2014). Dentro del componente afectivo-motivacional se
pueden estudiar dos variables: contextuales y personales. En la Figura 4 se aprecian dichas
variables consideradas relevantes en la influencia de la motivación del alumnado (García
Bacete & Dómenech Betoret, 1997).
No se debe perder de vista la importancia de la actitud del profesorado, pues como demuestra
Anderson (1982) en su estudio sobre el clima escolar, esta se encuentra dentro de una de las
cuatro categorías identificadas. Dicho clima escolar influye en la motivación por aprender del
alumnado, como además se ve reflejado en la Figura 4 en las variables contextuales.
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Figura 4. Variables personales y contextuales más relevantes que influyen en la motivación del estudiante (García
& Domenech, 1997)

Todo lo anterior queda también relacionado con el trabajo presentado por Maquillón Sánchez
y Hernández Pina (2011) - donde han tenido en cuenta a su vez gran cantidad de
investigaciones- indicando que el rendimiento académico no está vinculado únicamente con el
trabajo del alumno, sino que también se ve influido por su entorno próximo (familia,
profesores e iguales), factores personales (capacidades), método de enseñanza, clima de clase,
motivación, conocimientos previos, etc. (Maquillón Sánchez & Hernández Pina, 2011).
En los siguientes apartados se detallan dichas influencias para así poder comprender cómo los
profesores pueden mejorar la motivación por aprender de los alumnos. Dado que el trabajo se
centra en lo que los docentes pueden realizar se profundizará menos en el entorno de
aprendizaje. Se analizará en este TFM, como el docente puede influir más directamente en la
motivación. Es muy importante que en el aula se fomente un ambiente de colaboración e
inclusión –como se indicará más adelante-.
2.1.1. Tipos de motivación
En su estudio sobre variables motivadoras Broc (2006) introduce el concepto de motivación
internalizada junto a la motivación extrínseca e intrínseca. Por motivación extrínseca se
entiende aquella que es ajena a la tarea, que se realiza para evitar castigos o conseguir
premios. En cambio, en la intrínseca el propio alumno es el que la controla, estando su
atención dirigida a la tarea, relacionada directamente con el placer del proceso de aprendizaje.
La internalizada, por su parte, hace énfasis en los valores que el alumno ha hecho suyos, centra
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la escala en el resultado del aprendizaje. Mediante el uso de cuestionarios, Broc observó que
existían cuatro patrones predominantes entre la población de alumnos en función del grado
motivacional de cada uno de los tres tipos (intrínseco, internalizado o extrínseco). En la Tabla 1
se muestra dicha clasificación.
Tabla 1. Principales combinaciones que definen el tipo de estudiantes en ESO y Bachillerato según Broc (2006).

El alumno de tipo A presenta una alta motivación intrínseca e internalizada y baja motivación
extrínseca, siendo aquél que más involucrado se encuentran en el proceso de aprendizaje. El
alumno de tipo D con baja motivación en los tres conceptos motivacionales representa el
extremo antimotivador, no observándose en él ninguna motivación por aprender.
Finalmente, con su estudio no demuestra una relación de peso entre las variables motivadoras
mencionadas y el rendimiento académico. Aun así, no deja de indicar que “la motivación
académica está en estrecha relación con el tema del éxito y del fracaso escolar.” (Broc, 2006).
Si continuamos ahora con estudios centrados en el rendimiento académico cabe mencionar a
Díaz y Hernández (2004) según los cuales dicho rendimiento es “el producto de la motivación,
la voluntad, la capacidad y la influencia del componente social (…) El rendimiento académico
interactúa con la motivación intrínseca (…) y se tiene relación con la extrínseca”. Además,
sugieren a los docentes ofrecer estímulos positivos para aumentar la motivación con el fin de
mejorar el aprendizaje de los alumnos.
También indican el gran impacto que presentan la autoestima y el autoconcepto de los
estudiantes en relación con las metas académicas (Díaz Barriga & Hernández Rojas, 2004),
como también se reflejaba en la Figura 4 del trabajo de (García Bacete & Dómenech Betoret,
1997).
De esta forma se pone aún más de manifiesto la importancia de la motivación para mejorar el
aprendizaje de los estudiantes así como se introduce el concepto de metas académicas, que ya
fueron también incluidas en otros estudios que se comentarán más adelante.
Según un estudio presentado en la Revista Amazonica (Barca Lozano, Nascimento
Mascarenhas, Brenlla, Porto Rioboo, & Barca Enríquez, 2008) la motivación tiene que ver con:
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a) El valor: relacionado directamente con el interés, la consecución de las metas.
Respondiendo a las preguntas “¿por qué hago yo esta tarea? ¿Cuándo obtengo buenas
notas se debe a mi capacidad, a que he estudiado mucho, etc…?”
b) La expectativa: relacionado con la capacidad o habilidad que piensa el alumno tener
frente a la tarea, siendo una atribución causal. Respondiendo a las preguntas “¿puedo
hacer esta tarea? ¿cómo la hago? ¿a qué se debe que la haya terminado con
éxito/fracaso?”
c) La afectividad: son las reacciones emocionales, derivando de él el autoconcepto. En
este caso responde a las preguntas “¿cómo me siento con esta tarea, cómo me
considero, cómo soy, cómo piensan los demás que soy…?”.
A estas características De Caso (2014) les añade una cuarta que son los niveles de exigencia o
estándares de realización. Siendo estos estándares los marcados por el profesor, por los
compañeros o por uno mismo. Con lo que si el nivel que se obtiene con la tarea cumple esos
estándares se aumenta la motivación de logro hacia la misma.
Pintrich; Schunk (citado en Barca et al., 2008) indican que los alumnos que no están motivados
por aprender prestan poca atención en clase, no les importa no comprender o no saber
realizar las tareas. En definitiva, son alumnos no implicados con la consecución de los objetivos
de aprendizaje soliendo fracasar en su rendimiento escolar.
Estar motivado o no por aprender en algunos casos no es únicamente responsabilidad del
estudiante. Como ya se ha indicado, el papel del docente es fundamental a la hora de
fomentar en sus alumnos la motivación por aprender. Para ello debe presentar el trabajo de
clase de manera que despierte su interés, que consiga estimularlos, que quieran realizarlo de
manera voluntaria. Conseguir que los estudiantes encuentren la utilidad de aprender (Díaz
Barriga & Hernández Rojas, 2004). Una vez analizado el concepto de motivación se estudia en
el siguiente apartado la motivación por aprender de los alumnos.
La motivación en los alumnos
Según Alonso Tapia, (2007) cuando debemos realizar un esfuerzo para obtener objetivos de
aprendizaje nos realizamos ciertas preguntas -implícita o explícitamente- que se pueden
resumir en cuatro grupos:
a) ¿qué consecuencias vamos a tener al realizar la tarea? Si con la ella
conseguimos cumplir alguna de nuestras metas el interés por realizarla
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aumenta, es decir, tenemos motivación por ella. Por el contrario, si no resulta
atractiva carecerá de interés y la motivación será baja.
b) ¿Si me esfuerzo servirá de algo? Se relaciona con las expectativas de conseguir
el objetivo, de que dependa de uno mismo.
c) ¿Qué debo hacer para conseguirlo? Si en su realización no se prospera como
uno esperaba o se considera que no se va a poder obtener el resultado la
motivación disminuye. Está relacionado con los conocimientos y estrategias
de autorregulación del aprendizaje.
d) ¿Qué costo tiene esforzarse para conseguir el objetivo? Cuando se considere
que las consecuencias negativas sean grandes se tenderá a evitar realizar la
tarea. Aquí se tiene en cuenta el esfuerzo por realizar la tarea –tiempo
necesario para completarla-, el tiempo restado a otras actividades, las
experiencias adquiridas de dificultad en la ejecución de tareas, la experiencia
de fracaso y la valoración social negativa.
Estas preguntas están relacionadas con los aspectos de la motivación vistos anteriormente.
También, para evaluar esa motivación se relacionan las siguientes variables: metas, intereses,
expectativas y consecuencias negativas (Alonso Tapia, Evaluación de la motivación en entornos
educativos, 2007). Que a su vez pueden resumirse –como indica De Caso (2014)- en los
siguientes tres puntos:
-

Las razones que hacen que la persona actúe –pudiendo ser de forma consciente o
inconsciente-. Se trata de la motivación como suele entenderse: necesidades, valores,
intereses o metas.

-

Otros determinantes de la conducta como son las capacidades cognitivas, como
pueden ser las formas de pensar, los conocimientos, etc.

-

Los factores del entorno que propician dicha motivación.

Muchos autores coinciden en la importancia de las metas dentro de la motivación. Por ello, en
el siguiente apartado se habla de las metas y su importancia en la motivación de los alumnos.
Metas de orientación a la tarea
El docente debe ser consciente del tipo de metas buscadas por sus alumnos. Si se es capaz de
conocer dicha meta y enfocar la tarea a su consecución se conseguirá aumentar en el
estudiante la motivación por aprender. Cabe definir meta como lo que el alumno quiere
alcanzar, es decir, la diferencia entre dónde se encuentra y dónde quiere llegar o lo que quiere
lograr (Díaz Barriga & Hernández Rojas, 2004).
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Tradicionalmente por metas escolares se consideraba la motivación extrínseca y la intrínseca
(ya comentadas en el apartado anterior), pero posteriormente otros autores hacen una
división mayor respecto a las metas. Dweck y Elliot (citado por Díaz Barriga & Hernández Rojas,
2004) indican que la meta seguida depende del autoconcepto que tenga el alumno de sí
mismo, de su inteligencia. Dweck y Elliot y Brophy (citado por Díaz & Hernández, 2004) realizan
la siguiente clasificación de las metas: metas de aprendizaje, metas de ejecución y metas de
evitación al trabajo. Esta clasificación es similar a la presentada por Alonso Tapia (2007). En la
Tabla 2 realizo un cuadro resumen con la diferencia entre las orientaciones motivacionales
presentes en dichas metas, unificando lo indicado por dichos autores.
Tabla 2. Diferencias entre orientaciones motivacionales

Meta: deseo por

Meta: para quedar

Aspecto

aprender/

bien o no quedar

motivacionales

Orientación al

mal/ Orientación al

aprendizaje

resultado

Percepción de la
incertidumbre

Reto inalcanzable,

Desafío o reto

amenaza

inherente a la tarea
¿Cómo puedo

Pregunta de partida
Foco de atención del

¿Puedo hacerlo?

hacerlo?
Pasos del proceso de

trabajo/ Orientación
a la evitación

Aburrimiento

¿Cómo puedo evitar
hacerlo?

Resultado

Forma de evitarla

Favorecen el

Fracaso personal por

Castigo en el caso de

aprendizaje

incompetencia

tener que repetirlo

En las que pueden

En las que pueden

Las que pueden

aprender

lucirse

evitar

alumno

aprendizaje

Reacción ante los
errores
Tareas preferidas

Meta: evitación al

Existe una variedad de cuestionarios que intentan evaluar los distintos aspectos relacionados
con el aprendizaje ( (Alonso Tapia, Evaluación de la motivación en entornos educativos, 2007);
(de Caso Fuertes, 2014)):


MAE de Pelechano (1975) que evalúa 6 factores motivacionales incluyendo factores de
ansiedad de ejecución;



MAPE-1 de Alonso Tapia y Sánchez (1992) que tiene en cuenta los planteamientos de
Pelechano;



Dweck y Elliot sobre motivación del logro;
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MAPE-2 de Alonso Tapia y Montero (1992) que es una adaptación del MAE,
introduciendo las tres orientaciones motivacionales descritas;



MAPE-3 de Alonso Tapia, Montero y Huertas (2000) adaptando el MAPE-2 a la
universidad;



MAPEX de Alonso Tapia, Huertas y Ruiz (2006) diseñado para adultos y paralelo al
siguiente cuestionario;



MEVA de Alonso Tapia y Ruiz (2006) sobre motivación, expectativas y valores
relacionados con el aprendizaje;



MSLQ de Pintrich, Smith, García y McKeachie (1993) sobre estrategias motivacionales
de aprendizaje y su adaptación española de Ayala, Martínez y Yuste (2004) llamado
CEAM;



las escalas EEMA de Suárez y Fernández (2005) que evalúan las expectativas, el afecto
y el valor.

Aunque, como indica De Caso Fuertes (2014), los cuestionarios deben adaptarse al grupo que
quiera evaluarse, dado que la motivación depende tanto del contexto como de la población
objeto de estudio.

2.2. Acciones motivadoras del profesor
Como se ha visto, son muchos los factores interrelacionados que influyen en la motivación del
alumno por aprender. Por ello, el profesor debe intentar tenerlos en cuenta a la hora de
diseñar sus clases. Teniendo presente que la motivación no debe fomentarse únicamente al
inicio de una tarea, sino a lo largo de toda ella (Díaz Barriga & Hernández Rojas, 2004). Por ello,
en este apartado se intenta dar una visión sintetizada de aquellos aspectos más importantes a
tener en cuenta por el docente a la hora de diseñar dicha enseñanza fomentando la
motivación por aprender de sus aprendices.
En la Figura 5 realizada por Díaz y Hernández (2004) se presenta la síntesis de todo lo
expuesto, donde una vez más puede apreciarse que la influencia del docente es muy amplia.
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Figura 5. Postulado de enseñanza básico para promover la motivación (Díaz & Hernández, 2004).

No hay que perder de vista tampoco que todo alumno tiene motivación por algo, por lo que,
como profesores, debemos adaptar esa motivación existente en los alumnos a la materia a
enseñar. Para conseguirlo es necesario emplear creatividad –con imaginación y empatía-.
Dicha creatividad debe estar enfocada a conseguir que quieran realizar la tarea encomendada
en el momento solicitado, para lo cual debemos mostrarles qué hay en la materia para ellos.
Hay que tener en cuenta la vida externa al colegio; dejarles fracasar de forma positiva; y
celebrar sus logros mejor que premiarlos (Gilbert, 2011 citado por (de Caso Fuertes, 2014)).
Otro punto a tener en cuenta es la mejora de la autoestima. Para ello se deben proponer retos
y metas que sean acordes a las características del estudiante, debiendo también remarcarle lo
que hace correctamente e indicarle cómo hacer bien lo que realice de forma incorrecta,
fomentando además que asuma responsabilidades. Con ello se fomenta que el alumno sienta
que es capaz de realizar la tarea encomendada, uno de los factores influyentes en la
autoeficacia (de Caso Fuertes, 2014).
A la hora de realizar una actividad, tarea o presentar contenidos los docentes debemos tener
en cuenta ciertas pautas que propician la motivación por aprender de los estudiantes. Algunos
autores coinciden en ellas aunque las organizan de forma diferente (Alonso Tapia, Motivación
y clima motivacional de clase, 2017); (Díaz Barriga & Hernández Rojas, 2004). A continuación
se presenta un listado de dichas pautas y las estrategias que pueden seguirse para su
consecución:
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Crear el deseo de aprender:
o

Realizar una presentación/introducción de la tarea/contenido nuevo de
manera sorprendente, que no esperen dicho enfoque. Despertar su
curiosidad.

o

Realizarles preguntas que estimulen su participación y refuercen los
conocimientos previos.



Hacer relevante para los alumnos el contenido o tarea relacionándolo con sus
intereses: algunas estrategias a seguir serían:
o

Relacionar sus conocimientos previos con lo que se tiene que aprender en ese
momento. Para lo que hay que fomentar su participación pues deben ser ellos
quienes conecten ambos conocimientos.

o

Emplear situaciones que relacionen la realidad con lo que tienen que aprender
(ejemplos) para que vean su utilidad. Que sean conscientes de que han
entendido.

o


Presentarles problemas que les demuestre que lo que saben no es suficiente.

Diseñar las actividades con un grado de desafío razonable: en este caso algunas
estrategias serían:
o

Dar a todos la posibilidad de mejorar el trabajo realizado.

o

Reforzar los logros personales obtenidos evitando descalificaciones o
favoritismos.

o

Evitar mensajes negativos, fomentando la información sobre el proceso de
aprendizaje.



Orientar la atención del alumno hacia la tarea:
o

Al principio: dirigirles hacia el proceso de solución de la tarea y no hacia el
resultado. Que entiendan que la tarea en sí es el medio de obtener un
aprendizaje que les valdrá en diversas ocasiones. Para ello se debe ser claro en
los objetivos.

o

Durante la tarea: que busquen y comprueben la forma de superar las
dificultades encontradas.

o

Al final: dar información de lo que han hecho correcta o incorrectamente
(evitando comparación entre compañeros).



Reducir el costo de la tarea:
o

Planificar el proceso que deben seguir para que regulen su esfuerzo
empleando guiones (actuación paso a paso).
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o

Realizar retroalimentaciones para que sepan cómo van progresando y no se
desvíen del objetivo de aprendizaje.



Dar opciones para que tengan autonomía:
o

Pedir iniciativas para que muestren sus intereses.

o

Promover las ideas originales, creativas, etc.

o

Enseñarles a dividir la tarea en pequeños pasos para que se sientan seguros.

o

Enseñarles que antes de pedir ayuda deben intentar resolver ellos mismos el
problema.

o

Hacerles ver su progreso y que entiendan que es gracias a ellos, elogiando su
esfuerzo.



A la hora de evaluar se debe priorizar mejorar el aprendizaje, el esfuerzo y el progreso
personal, mostrando cómo mejorar:
o

Mostrar la evaluación como la ocasión de aprender y corregir.

o

No enfatizar la importancia de obtener una nota al hacer la tarea, sino estarán
más pendientes de la nota que de lo que deben aprender.

o

Evitar la comparación entre compañeros y fomentar la mejora personal.

o

No evaluar únicamente con exámenes.

o

Dar los resultados de forma que fomenten su confianza y autoestima. Para ello
es importante indicarles cómo pueden mejorar y el motivo de sus fallos. El
error es una oportunidad para aprender.

o

Fomentar la autoevaluación. Se pueden dar listado de preguntas con las que
puedan apreciar su aprendizaje.



Fomentar un clima social positivo:
o

Relación del profesor con los alumnos: ser equitativo, elogiar logros, etc.

o

Realizar actividades donde el alumno se sienta integrado en la clase, con sus
iguales, no sólo por el profesor. Se consigue con trabajo cooperativo.

Por tanto, se deben diseñar tareas que permitan ver el origen de las dificultades que
encuentran los alumnos en su realización. De esta forma se les podrá ayudar a superarlas. Un
ejemplo sería en lugar de pedirles que indiquen una definición, que encuentren dentro de uno
listado cuáles se ajustan a la definición, cuáles no y por qué. Con ello podremos ver de verdad
si han entendido la definición y ayudarles a comprenderlo en caso de que no lo hayan
conseguido.
Como resumen puede decirse que las variables contextuales influyentes directamente en la
motivación por aprender son: los contenidos y su forma de exponerlos, las tareas que deben
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realizar así como la forma de plantearlas, la organización de la actividad, la interacción con
iguales, los recursos, los mensajes del profesor, los resultados obtenidos y los criterios de
evaluación (Galindo, 2007 citado por (de Caso Fuertes, 2014)).
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3. Propuesta metodológica
Puesto en contexto la motivación, los elementos que influyen y las posibles acciones para
incrementarla se presenta la siguiente propuesta de actuación. Previamente, se indica el
motivo por el cual se elige una asignatura del primer curso del Ciclo Formativo de Grado Medio
Electromecánica de Vehículos Automóviles del IES Vista Alegre, en el cual realicé las prácticas.

3.1. Situación observada
La mayor parte de alumnos de nuevo ingreso en el grado medio tienen una edad inferior a 20
años. Al comparar los datos de edades de ingreso de los alumnos de primero de Grado Medio
con los aportados por el ministerio (Figura 2) se observa un comportamiento similar con una
pequeña desviación en la franja de edad de 20-24 años que es algo superior, en detrimento de
los mayores de 25 años.

< 20 años
13%
23%

65%

Curso 2015-2016

20-24 años

25 años o más

3%

3%

40%

37%

57%

60%

Curso 2016-2017

Curso 2017-2018

Figura 6. Distribución porcentual según edad del alumnado de nuevo ingreso en los últimos tres cursos del CFGM
en Electromecánica de Vehículos Automóviles.

Como se ha observado, el mayor porcentaje de alumnos (60%) está en el rango <20 años, esto
puede evidenciar la falta de involucración de la mayor parte de los alumnos, ya que el ser más
jóvenes parece indicar una menor motivación por la materia.
Otro punto que parece remarcar lo anterior, se deduce de los aprobados y las edades de los
alumnos. En general, los alumnos que menos aprueban son los menores de 20 años, como se
observa en las siguientes tablas correspondientes a los últimos tres cursos del IES Vista Alegre
–en el caso del presente curso, 2017-2018, se ha hecho una estimación con los datos de la
primera y segunda evaluación-. Se debe tener en cuenta que la edad indicada es la que tienen
los matriculados al comienzo del curso.
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Tabla 3. Aprobados según edad en EVA1 cursos 2015-2016, 2016-2017 y estimación 2017-2018.

Curso 2015-2016
Edad
17
18
19
20
22
23
26
27
28

Nº
Nº alumnos
alumnos promocionan
7
11
2
3
2
2
2
1
1

3
2
1
2
2
2
1
1
0

Curso 2016-2017
Edad
17
18
19
20
21
22
23
24
44

Nº
Nº alumnos
alumnos promocionan
2
10
5
4
4
1
1
2
1

0
4
0
3
1
0
1
2
1

Curso 2017-2018
Edad
18
19
20
21
22
23
24
26

Nº
Nº alumnos
alumnos promocionan
13
5
3
3
2
2
1
1

aprox. 2
2
aprox. 2
1
1
1
0
0

Otro aspecto observado es la gran diferenciación entre teoría y práctica que presentan los
estudios, como se indica en el apartado 3.3.1 Situación actual. Siendo difícil para el
profesorado la elaboración de actividades prácticas dado que las editoriales no recogen dicha
parte de los estudios de FP (Moscoso Ariza, 2009).
Método expositivo
Dado que es el método más usado, según pude observar en mis prácticas y como evidencia
Moscoso Ariza (2009), la propuesta es comenzar como lo hacen en los centros educativos en
Japón: con algo novedoso, con un problema o caso que haga pensar a los alumnos y buscar
una posible solución. Una vez que ellos han intentado resolverlo y tras escuchar sus ideas se
seguirá e hilarán dichas ideas con la teoría del tema. De esta forma puede conseguirse primero
llamar su atención, segundo que busquen información e intenten razonar y tercero que
piensen en la solución que se les da (la teoría) y la entiendan, haciendo de esta manera al
alumno competente en la materia.
Se debe tener también siempre presente que si algún alumno pregunta sobre un tema ya visto
en otro curso se le debe indicar dónde puede encontrar dicha información y, si es posible,
hacerle un breve resumen de lo que debe saber. De esta forma no dejará de atender e, incluso,
habremos conseguido que entienda dos conceptos: el del curso anterior y el del presente.

3.2. Toma de datos
Para poder comparar diferentes niveles de motivación entre los CF de Grado Medio y Grado
Superior de la familia de Transporte y Mantenimiento de Vehículos, y a su vez en los diferentes
cursos, se ha pasado un cuestionario en todas las clases (Anexo I).
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Como hipótesis, a priori, parece lógico pensar que en el Módulo Superior están más
interesados y motivados, siendo además en el segundo curso en el que deberían estar más
motivados aún, dado que van a comenzar las prácticas en taller.
Se debe tener en cuenta que el momento en el que se ha realizado el cuestionario fue en la
realización del prácticum, en el mes de Febrero.
Lo realmente interesante sería realizar un primer cuestionario diagnóstico a principio de curso.
Y unas semanas después del comienzo del segundo trimestre un segundo cuestionario de
proceso y antes de terminar el curso un tercer cuestionario final. De esta forma se tendría:
Cuestionario inicial: se analizaría la situación de partida y en base a ello -lo que buscan
los estudiantes en el curso- se diseñarán las acciones formativas, para poder
aprovecharlo en su motivación.
Con el segundo cuestionario, de proceso, se buscaría indagar si la motivación se ha
perdido o han modificado los alumnos sus preferencias. De esta forma se analiza lo
que se aleja de la planificación y se intentan corregir los fallos surgidos en el proceso.
Con el tercero, cuestionario final, se debería buscar una orientación para ver si los
cambios introducidos (en caso de haberlo hecho) has surgido efecto. Así se podrá
observar cómo se pueden mejorar las acciones formativas al curso siguiente.

Por su puesto, todo lo anterior se debe relacionar con la observación constante del aula y, en
caso de que se considere necesario, modificar los cuestionarios, el número de los mismos o sus
momentos de realización.
3.2.1. Cuestionario realizado/Resultados del test
Aunque tras la realización del marco teórico ha quedado patente la gran cantidad de test
existentes para medir la motivación de los alumnos, en mi caso, he preferido diseñar uno
corto. De esta forma pretendo que los alumnos no pierdan la concentración en el mismo.
La primera pregunta pretende entender el motivo por el cual los alumnos están cursando los
estudios. De esta forma se podría entender una posible motivación por el estudio. Dado que si
han elegido realizar ese ciclo formativo por interesarles la materia es de esperar que su
motivación al inicio del curso fuera algo elevada –al haber realizado este cuestionario a finales
del segundo cuatrimestre puede que dicha motivación haya cambiado- o, por el contrario, si
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han elegido esos estudios forzados por el entorno dicha motivación inicial puede ser
inexistente.
Con varias de las preguntas lo que se pretende valorar son los componentes motivacionales
descritos en el marco teórico, como son: las atribuciones causales –derivadas del componente
motivacional de expectativa-, es decir, si achacan su éxito/fracaso a falta de capacidad o falta
de esfuerzo; el autoconcepto –derivado del componente de afectividad-. Esto puede
apreciarse en las preguntas 3, 4 y 5 (ver ANEXO I. CUESTIONARIO).
Con la forma de enfocar los estudios se puede ver si su motivación es extrínseca –se enfocan
únicamente en aprendizaje de memorización para aprobar la tarea- o intrínseco –se esfuerzan
por entender la tarea, relacionar entre sí los contenidos, además buscar información y
ampliarlos para completar lo necesario a la hora de tener un buen aprendizaje.
Para poder comparar los resultados obtenidos con el test realizado en los cuatro cursos se ha
creado una gráfica. Al hacerlo no se observa ninguna conclusión, dado que el test consta de
preguntas principales con subpreguntas –que los alumnos debían valorar del 1 al 4 en función
de lo que se acercaba cada respuesta a sus intereses: nada, poco, bastante o mucho-. Por
tanto se analiza cada pregunta principal con la media de las valoraciones totales de la clase
obtenida en cada subpregunta.
Hay que tener también en cuenta el número de alumnos que realizaron el cuestionario, por lo
que en la Tabla 4 se indica el número de alumnos matriculados y los que se encontraban en
clase el día de realización del test.
Tabla 4. Alumnos matriculados vs. alumnos realizaron cuestionario.

Curso

1º CFGM 2º CFGM 1º CFGS 2º CFGM
(EVA1)

(EVA2)

(TAU1)

(TAU2)

Nº alumnos matriculados 30

12

31

19

Nº alumnos cuestionario

10

10

17

12

A continuación se muestran dichas representaciones gráficas de cada pregunta principal y una
breve conclusión. Cada figura tiene representadas las soluciones de los cuatro cursos:


EVA1: Primer curso de Grado Medio de Electromecánica de Vehículos Automóviles



EVA2: Segundo curso de Grado Medio de Electromecánica de Vehículos Automóviles



TAU1: Primer curso de Grado Superior de Técnico Superior en Automoción



TAU2: Segundo curso de Grado Superior de Técnico Superior en Automoción
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Pregunta 1: ¿Por qué has elegido estos estudios?

¿Por qué has elegido estos estudios?
4,0
Me interesa la materia.
3,0
Me interesa tener un
título de módulo.
Quiero trabajar de
ésto.

2,0

No lo tengo claro / No
lo sé.

1,0
EVA1

EVA2

TAU1

TAU2

Figura 7. Representación respuestas de todos los cursos a la Pregunta 1.

En la Figura 7 se observa que a los alumnos de primero de CFGM les interesa sobre todo tener
un título antes que la propia materia. Su objetivo no es aprender sino sacar un beneficio, en
este caso el título. Esto muestra que no tienen una motivación intrínseca por aprender, lo que
justifica la realización de una mejora docente sobre dicha motivación por aprender.
Pregunta 2: Elije el formato que prefieres de clase

Elije el formato que prefieres de clase
4,0
Me interesa la teoría.
3,0
Prefiero salir al taller o
realizar actividades
prácticas.

2,0

Mezclar teoría con taller.
1,0
EVA1

EVA2

TAU1

TAU2

Me es indiferente.

Figura 8. Representación respuestas de todos los cursos a la Pregunta 2.

En esta pregunta se observa que la respuesta mayoritaria en la que se coincide es en que los
alumnos prefieren que las clases tengan más contenido de taller o actividades prácticas. La
siguiente clase que más prefieren es una mezcla entre teoría y práctica.
Aquí no existe una diferencia significativa entre Ciclos de Grado Medio y Superior.
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Pregunta 3: A la hora de estudiar…

A la hora de estudiar:
4,0

Estudio únicamente para
los exámenes.

3,0

Cuando no entiendo
algo, busco información
para comprenderlo.
Si no entiendo algo lo
memorizo sin razonarlo.

2,0

Dedico mucho tiempo a
estudiar.

1,0
EVA1

EVA2

TAU1

TAU2

Figura 9. Representación respuestas de todos los cursos a la Pregunta 3.

Los alumnos que consideran que dedican mucho tiempo a estudiar son los de 2º de Grado
Superior, aunque llama la atención que también son los que mayoritariamente indican que
estudian únicamente para los exámenes y no buscando entender la materia.
Pregunta 4: Durante la clase:

Durante la clase:
4,0

Presto atención para
entender la materia.

3,0

Si no me interesa la materia
no presto atención.

2,0

Si no entiendo lo que
explica el profesor dejo de
prestar atención.
Tomo apuntes de las clases.

1,0
EVA1

EVA2

TAU1

TAU2

Figura 10. Representación respuestas de todos los cursos a la Pregunta 4.

En esta pregunta sorprende la respuesta dada por primero de GM (EVA1) ya que la clase
obtiene una media de 2,9 sobre la toma apuntes, cuando, las clases a las que asistí no había
más de dos personas tomando apuntes. Hay que tener en cuenta también su escala de
referencia. Puede suceder que alguna vez hayan tomado apuntes y para ellos eso corresponda
a tomar bastantes apuntes –aunque mi escala de valoración sea diferente-.
En lo que todos los cursos están bastante igualados es en estar poco de acuerdo con la
afirmación “Si no entiendo lo que explica el profesor dejo de atender”.
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Pregunta 5: Cuando estás aprendiendo lo que realmente te importa es:

Cuando estás aprendiendo lo que realmente te
importa es:
4,0

Conseguir que los profesores, mis
compañeros/as y mis padres,
valoren lo que hago.

3,0

Comprender lo que estoy
estudiando. Darme cuenta de que
estoy progresando y aprendiendo
cosas nuevas.
Lo que me importa de verdad es
terminar el trabajo cuanto antes
para poder hacer lo que me
gusta.
Hacerlo bien para que los demás
reconozcan que "yo valgo".

2,0

1,0
EVA1

EVA2

TAU1

TAU2

Figura 11. Representación respuestas de todos los cursos a la Pregunta 5.

Todos los cursos están muy de acuerdo con la afirmación que indica que su objetivo es
comprender lo que estudian y ver que progresan. Cabe mencionar que de los cuatro cursos el
que menor valoración obtiene –dentro de estar bastante de acuerdo- es primero de GM
(EVA1), otro motivo más que justifica elegir dicho curso para la mejora educativa realizada en
este TFM.
De aquí podría observarse que la motivación que tienen por aprender es principalmente
intrínseca.
Pregunta 6: Cuando algo te sale bien y tienes éxito. ¿Cuál crees que es la causa?

Cuando algo te sale bien y tienes
éxito. ¿Cuál crees que es la causa?
4,0
A que he tenido
suerte.
3,0

A que las tareas son
muy fáciles.

2,0

A mis capacidades.

1,0

A mi esfuerzo y
trabajo.

EVA1

EVA2

TAU1

TAU2

Figura 12. Representación respuestas de todos los cursos a la Pregunta 6.
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En este caso todos los cursos también presentan una valoración bastante alta de esfuerzo, ya
que consideran que tienen éxito porque trabajan para obtenerlo.
También se puede extraer que los segundos cursos –tanto de GM como GS- tienen una mayor
valoración de sus capacidades.
Pregunta 7: En los momentos en que las cosas te salen mal. ¿Cuál crees que es la
causa?

En los momentos en que las cosas te salen
mal. ¿Cuál crees que es la causa?
4,0
A que los profesores/as
me tienen manía.
3,0

A la mala suerte.

2,0

A que he actuado mal.

1,0

A que no me he
esforzado lo suficiente.

EVA1

EVA2

TAU1

TAU2

Figura 13. Representación respuestas de todos los cursos a la Pregunta 7.

La atribución que tiene la clase frente a las causas de sus fracasos también tiene mayor
representación en todos los cursos a causas propias. Siendo segundo de GM los que más
concienciados están con los resultados de su esfuerzo, dado que no consideran que los
profesores influyan en sus errores y, a la vez, son los que tienen una media superior en cuanto
a la falta de su esfuerzo.
3.2.2. Cambios propuestos
Para intentar cambiar el estímulo de los estudiantes a responder a la encuesta, una opción
sería realizar el cuestionario de forma online en lugar de en papel. Incluso, una opción
interesante podría ser realizarlo empleando tarjetas BIDI (en lugar del conocido Kahoot, que
requiere el empleo de móviles en el aula). El problema del uso de programas que emplean el
móvil para interaccionar con los alumnos en clase es que en muchos centros –como en el que
he realizado las prácticas- está prohibida su utilización, pudiendo contradecir la normativa del
centro al emplear dichos programas en clase. Por ello se elige la aplicación Plickers.
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Este formato consiste en presentar las preguntas en clase –en el proyector, de viva voz o como
prefiera el docente- y repartir a cada alumno una ficha –como la de la Figura 14- con cada una
de las opciones posibles del cuestionario.

Figura 14. Tarjeta bidi (www.plickers.com).

Con esta aplicación las respuestas se pueden seguir a tiempo real, permite que se quedan
registradas en el momento, aportando además anonimato en las mismas para los propios
alumnos consiguiendo de esta forma que sus respuestas sean sinceras.
El problema de emplear este medio es que los alumnos no podrán indicar una respuesta
propia, ya que deben elegir una ya existente –A, B, C o D-. Compatible con el cuestionario
realizado que no presenta preguntas abiertas.
Dado que se trata de una actividad nueva se recomienda que la primera pregunta que se
realice sea de comprobación, para ver si los alumnos han entendido cómo utilizarla. Por
ejemplo, dicha pregunta podría ser tan sencilla como ¿Has entendido cómo funciona la
aplicación?.
El empleo de este programa puede extenderse al proceso de enseñanza-aprendizaje
utilizándolo también en alguna actividad a realizar en el aula. De esta forma, como se
comentaba, se varía el estímulo de los alumnos llegando a aumentar su motivación. Inclusive
podría aprovecharse para emplear dicha actividad en diferentes centros.

3.3. Actividad propuesta
Tras mi experiencia en las prácticas –y según lo obtenido en el cuestionario realizado- la clase
más desmotivada ha sido Primero del Ciclo de Grado Medio. Por ello la propuesta se centra en
este curso.
En el siguiente apartado se detalla la situación observada y posteriormente la actividad
propuesta para mejorar la motivación por aprender en estos estudiantes.
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3.3.1. Situación actual
La Tabla 5 muestra el número de promocionados de primero del CFGM (EVA1) –y los que han
pasado con todas aprobadas: “Pasan limpios”- así como el total de alumnos matriculados y los
que han renunciado o les han quedado 5 ó 6 asignaturas en los cursos 2015-2016 y 2016-2017.
En el caso de este año (curso 2017-2018) los datos que se muestran son una aproximación
dado que cuando se realizó este TFM no había terminado la tercera evaluación.
Tabla 5. Aprobados 1º CFGM cursos 2015-2016, 2016-2017 y estimación 2017-2018.

Curso 2015-2016
Pasan limpios
Promocionan
(Porcentaje clase)
Renuncian
5-6 suspendidas
Total alumnos

Curso 2016-2017
12
15
(44%)
3
11
32

Pasan limpios
Promocionan
(Porcentaje clase)
Renuncian
5-6 suspendidas
Total alumnos

Curso 2017-2018
8
12
(40%)
5
9
30

Pasan limpios
Hasta 3 suspensos
(Porcentaje clase)
Renuncian
5-6 suspendidas
Total alumnos

3
9
(30%)
4
14
30

Como se observa de la Tabla 5 se confirma lo que indicaban algunos profesores, que cada año
el nivel del curso es menor. Se ha pasado de 12 alumnos con todas las asignaturas aprobadas
en el curso 2015-2016 a tener –a día de hoy, con el curso 2017-2018 sin terminar- tan sólo 3
alumnos.
Por tanto, esto no hace más que confirmar que es un curso que necesita una actuación que
fomente la motivación por aprender de su alumnado.
Para continuar con la presentación de la situación actual, a continuación se listan las
asignaturas –módulos profesionales- que tienen los alumnos de primero en el CFGM de
Electromecánica de Vehículos Automóviles (EVA1):


Circuitos de fluidos. Suspensión y dirección.
8 horas semanales.
70% teoría, 30% práctica.



Formación y orientación laboral (FOL).
3 horas semanales.



Mecanizado básico.
3 horas semanales
40% teoría, 60% práctica.



Motores.
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6 horas semanales.
60% teoría, 40% práctica.


Sistemas de carga y arranque.
6 horas semanales.
80% teoría, 20% práctica.



Sistemas de seguridad y confortabilidad.
4 horas semanales.
75% teoría, 25% práctica.

Este trabajo se centra en las asignaturas específicas, es decir, aquellas que imparten los
profesores Técnicos y de Secundaria de la rama de Transporte y Mantenimiento de Vehículos
por estar relacionadas con las cualificaciones profesionales. Es decir, no se considera la
asignatura de FOL.
En el listado de las asignaturas de primero indicadas arriba se incluye el porcentaje
aproximado de práctica que tienen y en el Anexo III incluyo los objetivos que contienen sus
programaciones. Esta propuesta se basa en dichos objetivos y la relación entre teoría y
práctica para elegir la asignatura sobre la que desarrollar la propuesta educativa –una futura
mejora sería desarrollar un proyecto transversal-.
Con dicha propuesta se pretende motivar a los alumnos. Esta mejora en la motivación se
producirá ya que:


Ven la aplicación práctica de la materia a aprender.



Ven la necesidad de aprender, pues sino no son capaces de realizar el proyecto.



Se sienten involucrados en su aprendizaje.



Se organiza su esfuerzo de aprendizaje. Dándoles una planificación de trabajo
detallada.

La actividad propuesta que se describe a continuación se aplicará a la asignatura de Circuitos
de fluidos. Dirección y Suspensión.
3.3.2. Descripción de la actividad
Se propone un proyecto colaborativo al comienzo de la asignatura de Circuitos de fluidos.
Dirección y Suspensión, con grupos pequeños organizados por el profesor. Esta actividad
fomentará la relación entre compañeros. No hay que olvidar que, en general, los alumnos al
principio de curso no se conocen. Al diseñar el profesor los grupos, está consiguiendo que se
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relacionen entre ellos. Por ello, se considera muy importante comenzar con un trabajo
cooperativo y romper de esta forma el hielo.
El aprendizaje cooperativo
Como se ha indicado anteriormente, el trabajo cooperativo es una herramienta para conseguir
un clima social positivo, lo que a su vez influye en la motivación por aprender del alumno.
A continuación se expone -según el documento de Alonso Tapia (2017) basado en diversas
investigaciones- cómo dicho aprendizaje cooperativo influye en el estudiante mejorando su
aprendizaje respecto a trabajar individualmente sin competir o compitiendo:
a) La existencia de diferentes puntos de vista hace necesario buscar acuerdos.
b) La observación del trabajo de otros. Aprendiendo nuevas formas de trabajar,
enfrentarse a los problemas, etc.
c) Disminución de esfuerzo individual al repartir la tarea y ver a los compañeros como un
apoyo.
d) Suele emplearse mayor tiempo para realizar la tarea.
e) Explicar la materia a los compañeros fomentando el aprendizaje.
Resumen de la actividad
El trabajo que se propone es una actividad para realizar al principio del curso. De esta forma se
pretende:


Mantener la motivación que presentan los alumnos al comienzo así como reforzar la
misma.



Fomentar su motivación intrínseca dado que pueden sentirse útiles al ver la utilidad de
la materia estudiada, se trata de una tarea que exige tanto comprender como pensar
en su resolución (Alonso Tapia, Motivación y clima motivacional de clase, 2017).



Mostrarles desde un inicio el por qué es interesante que aprendan la asignatura de
Circuitos de fluidos. Suspensión y dirección.



Intentar que dicha motivación se extienda al resto de asignaturas del Ciclo.

El proyecto no será cerrado, tendrá unos contenidos mínimos que todos los grupos deben
cubrir pero se deja abierto a que encuentren nuevas soluciones o introduzcan variaciones a lo
planteado. Así fomentamos también su creatividad.
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Esta actividad emplea las dos primeras semanas íntegras de clases. Es decir, esas dos primeras
semanas no se impartirá ninguna otra clase que no sea la realización de esta actividad. Cada
día se considera una sesión que, a su vez, estará dividida en dos partes: una antes del recreo y
otra después. Por tanto, la actividad a desarrollar consta de 10 sesiones.
Dado que la asignatura en la que se integrará la actividad tiene un profesor de apoyo se ha
diseñado de manera que la clase pueda estar dividida en dos. Teniendo en todo momento un
profesor con cada parte de la clase.
Inicialmente se visitará un taller en el que se realicen actividades de reparación y
mantenimiento de la suspensión y dirección de vehículos, para que los alumnos puedan ver la
aplicación práctica de lo que después van a tener que aprender.
Posteriormente, con este intento de fomentar el interés de los alumnos por la materia, se les
solicitará que realicen una búsqueda documental y se les presentará un reto. El reto –indicado
en el enunciado descrito posteriormente- consistirá en encontrar los ajustes ideales para
completar en el menor tiempo posible el recorrido de un circuito con un coche de radio
control.
Para finalizar esta actividad se visitará una fábrica para que vean la importancia que tienen los
conocimientos que van a recibir en el Ciclo. Pues para poder entender cada parte que se
monta, tienen que saber previamente su funcionamiento.
A continuación se describen las acciones a realizar en cada sesión:
Primera y segunda sesión:
Visita a dos talleres de la zona. Se dividirá la clase en varios grupos para mejorar su
integración en la actividad dentro de cada taller. La elección de dos talleres se hará para que
tanto el profesor de la asignatura como el de apoyo puedan estar cada uno en un taller y
supervisar y observar la labor de los estudiantes.
Previamente el profesor habrá acordado con los talleres el trabajo que se pretende
realizar: reparación y/o ajuste de la dirección y suspensión de vehículos automóviles. De esta
forma nos aseguramos que los alumnos puedan interaccionar con la parte del vehículo que nos
interesa.
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Tercera sesión:
La tercera sesión se realizará con toda la clase junta. Y se diferencian dos actividades,
una en la primera parte del día –antes del recreo- y otra en la segunda.
En la primera parte los alumnos deberán realizar individualmente un informe sobre lo
realizado los dos días anteriores en el taller. Deberán incluir como mínimo: acciones realizadas
en el taller (reparación, ajuste, revisión, etc.) y una breve reflexión sobre lo que les ha parecido
esa actividad.
En la segunda parte se les presentará el reto que deben realizar y se indicarán los
grupos de trabajo así como las pautas para su realización.
Cuarta a novena sesión:
En estas seis sesiones se desarrollará el reto propuesto –y descrito en detalle en los
siguientes puntos-.
Décima y última sesión:
Se realizará una visita a una fábrica para que puedan ver las diferentes partes del
vehículo y llamar su atención sobre la importancia que tiene el conocimiento de todos los
módulos –asignaturas- que van a desarrollar en el ciclo.
Tras la visita se hará un debate sobre la visión que han tenido los alumnos de esta
actividad. Se deberá también realizar un cuestionario en el que indiquen su valoración. Para
dicho cuestionario sería muy interesante el empleo de la aplicación plickers descrita
anteriormente.,
Contenidos de aprendizaje
Los contenidos que se pretenden cubrir son tanto conceptuales como actitudinales y
procedimentales según se desglosan a continuación:


Conceptuales:
o



Sistemas de suspensión y dirección.

Actitudinales:
o

Respeto a las normas de trabajo.

o

Seguridad en el trabajo.
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Procedimentales:
o

Identificar los elementos básicos del sistema de suspensión y dirección.

o

Realizar ajustes básicos que mejoren la conducción –relacionados con la
dirección y la suspensión del vehículo-.

Objetivos de trabajo
En cuanto a los objetivos:


Realizar búsqueda de información en diferentes medios –internet, libro de texto, etc.-.



Relacionar los elementos que constituyen los trenes de rodaje, frenos y dirección con
la función que cumplen dentro del conjunto, para efectuar su mantenimiento y
reparación.



Realizar reparaciones y mantenimientos de los sistemas de dirección.



Analizar los resultados obtenidos de los ajustes de la suspensión y dirección.



Identificar problemas de la dirección y la suspensión analizando el comportamiento del
vehículo.



Dialogar entre todos los miembros de la clase para obtener la mejor solución al
problema presentado.



Elegir los mejores ajustes de suspensión y dirección para la actividad planteada.



Resolver problemas asociados al trabajo en equipo.

Organización del trabajo/reto
El trabajo se realizará en grupos. Se dividirá la clase en grupos de mínimo tres y máximo cinco
personas –las agrupaciones las hará el profesor- para potenciar el trabajo en equipo.
Otro punto a tener en cuenta será dar roles a cada miembro del grupo. Los roles serán los
indicados a continuación para grupos de 5, en el caso de ser menos miembros deberán
repartirlos para que no se quede ninguna acción fuera de control –por ejemplo, el secretario y
el notario se pueden unificar en un único miembro del grupo-.
-

Coordinador: será el encargado de evitar discusiones y asegurarse que todos los
miembros del grupo participan.

-

Secretario: toma nota de las decisiones que toma el grupo.

-

Controlador del tiempo: será el encargado de vigilar el tiempo empleado en las
actividades para evitar que se llegue tarde a cualquier entrega.

-

Controlador de los materiales: se encargará de dejar los materiales empleados en su
sitio y de su custodia.
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-

Notario: se encarga de tener bajo custodia todas las recogidas de datos en las pruebas.

De cada parte realizada en grupo se realizarán memorias. Todas las memorias de los trabajos
deben incluir, como mínimo, la realización de búsqueda documental, secuenciación de los
pasos a seguir, descripción de problemas y mejoras encontradas.
Cada miembro del grupo elegirá unos ajustes sobre los que realizará la búsqueda de
información. Posteriormente debe ponerse en común con el resto de miembros y, entre todos,
elegir los pasos que se van a seguir.
Enunciado del trabajo/reto
Desde la empresa X nos han pedido que mejoremos el tiempo que necesita su coche
teledirigido al realizar un circuito concreto, para poder entrar en la próxima competición y
tener opciones de ganar. Tenemos 2 semanas para conseguirlo. ¡Ánimo!
Para intentar encontrar la mejor solución posible dividiremos la clase en varios grupos que
trabajarán independientemente sobre dicha mejora. Para finalizar pondremos en común todas
las mejoras encontradas y decidiremos el planteamiento a indicar a la empresa.
Material necesario
En principio no será necesario ningún material extra. Cada grupo tendrá una caja con el
material necesario. Dicha caja contendrá:
 Papel de lija de diferentes granos
 Juego de llaves Allen
 Medidor de reglajes
 Pinza fina
 Juego de destornilladores de estrella
 Juego de llaves de tubo
 Juego de destornilladores planos
 Calibre
 Mesa de reglajes
 Juego de escaleritas de Setup
 Galga para medir caídas
 Ruedas para Setup
Además, cada grupo tendrá su propio puesto de trabajo en el taller. Dicho puesto está
nivelado para poder hacer los ajustes sin problemas.
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Descripción del trabajo/reto
El trabajo consistirá en realizar ajustes en la dirección y suspensión de un coche de radio
control (rc), incluyendo proceso de documentación. Al finalizar el trabajo se analizarán los
tiempos obtenidos en el recorrido de un trazado indicado.
Previamente deberán documentarse sobre los elementos que la constituyen así como los
parámetros sobre los que se puede actuar y los resultados de los ajustes.
Habrá a disposición de los alumnos un coche de rc sobre el que se realizarán los ajustes de la
dirección y suspensión. De esta forma podrán comprobar de manera práctica aquello que
investigaron teóricamente.
Aprovechando que esta asignatura tiene un profesor de apoyo se dividirá la clase de la
siguiente forma: por un lado los grupos a los que les toque probar ajustes en el coche irán con
un profesor a la pista de baloncesto donde estará marcado el circuito; el resto de grupos se
quedarán en clase realizando la memoria del trabajo con el otro profesor. Si en cualquier
momento los alumnos tienen dudas dispondrán de un profesor cerca para poder ayudarles a
solventarlas.
La primera parte de la sesión será en las horas previas al recreo y la segunda en las siguientes.
En la segunda parte de la sesión se intercambiará la clase, es decir, los grupos que estaban
realizando los ajustes en el coche pasarán al aula y los que estaban en el aula pasarán al
circuito a hacer sus pruebas.
En cuanto a la resolución de dudas se potenciará que sean los propios alumnos los que las
solventen. Para ello el profesor les hará de guía pero evitará darles la solución directamente.
Pretendiendo que de esta forma aprendan a buscar información y ser autónomos.
Desarrollo de actividades
A continuación se realiza una breve secuenciación que se transmitirá por escrito a los alumnos
para facilitar el desarrollo de la presente actividad. Se ha tenido en cuenta que tras cualquier
intervención debe existir algún tipo de entrega. No se calificarán todas las entregas pero sí
deben ser evaluadas por el profesor para poder dar feedback a los alumnos, manteniendo así
su motivación.
1. Leed cuidadosamente el enunciado. Apuntad todos los datos significativos.
2. Realizad la búsqueda documental. Para ello tenéis una bibliografía recomendada.
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3. Poned en común con el grupo la información encontrada tras la búsqueda
documental.
4. Individualmente plantead los ajustes a realizar al vehículo de rc así como las dudas que
tengáis -posteriormente se pondrán en común con el resto del grupo-. (Entrega 2)
5. Haced un guión con las dudas de todos los miembros del grupo. Intentad resolverlas
entre todo el grupo. (Entrega 3)
Buscad en la bibliografía planteada así como en los apuntes de clase las posibles
soluciones a las dudas indicadas y contestad aquellas que se pueda.
Tened en cuenta que dicho guión será entregado al profesor para su resolución por
toda la clase el día de dudas. Por ello, plantead las dudas y las contestaciones
encontradas lo más claro posible para facilitar a cualquier compañero su
entendimiento.
Si tras la puesta en común el día de dudas surgieran más pedid tutoría al profesor para
intentar resolverlas con él. Tened en cuenta que el profesor no tiene por qué daros
una solución directa sino que deberéis ser vosotros los que razonéis la misma (por ello
se recomienda repasar las dudas y el temario involucrado antes de asistir a la tutoría).
6. Realizad la autoevaluación. Consiste en responder al listado de preguntas para que así
podáis observar si debéis profundizar más algún contenido en especial. Ver Guión de
autoevaluación. (Entrega 4)
7. Realizad un informe escrito sobre la información encontrada sobre la dirección y
suspensión que consideréis más relevante. Para llevar a cabo este punto se deberá
indagar en la bibliografía recomendada –realizado en el punto 2- los factores que
influyen en los ajustes de la suspensión y dirección. (Entrega 5)
Dicho informe debe incluir como mínimo la siguiente información:
a. Elementos básicos del sistema de suspensión y dirección.
b. Parámetros que pueden modificarse en la suspensión y dirección.
c. Orden adecuado de trabajo para evitar afectar a otras regulaciones realizadas
previamente.
d. Posibles averías de la suspensión y dirección y su reparación asociada.
e. Mantenimiento mínimo necesario para una buena suspensión y dirección.
8. Plantead cómo se va a realizar el proyecto: qué ajustes vamos a modificar inicialmente
para conseguir que el coche vaya más rápido en el circuito.
Haced un guión con el orden que se pretende seguir –tened en cuenta los ajustes que
planteasteis individualmente en el punto 4-. (Entrega 6)
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9. Comenzad con las pruebas. Tened decididos los ajustes que vais a hacer en vuestro
tiempo de práctica –entrega 6-.
Apuntad qué ajustes realizáis al vehículo y los resultados obtenidos en el circuito. De
esta forma podréis analizar posteriormente cómo poder mejorar vuestro tiempo en el
circuito. Para ayudaros en esta labor tenéis una ficha (ver ANEXO V. GUIÓN PARA
TOMA DE NOTAS EN LAS PRÁCTICAS) en la que debéis ir apuntando las acciones
realizadas en las pruebas.
10. Antes de entregar el trabajo se dejará una clase para poner en común con los
compañeros el trabajo realizado. De esta manera podréis encontrar posibles mejoras.
Haced un informe con los problemas/mejoras que habéis encontrado y cómo los
habéis solventado/realizado. En dicho informe podéis tener en cuenta lo realizado en
la puesta grupal de toda la clase (punto 5). (Entrega 7)
11. Se entregará la memoria del trabajo con los tres mejores tiempos obtenidos en el
circuito y un resumen de los pasos seguidos para conseguirlo. Puede ser en el formato
que elijáis (informe escrito, vídeo, presentación, etc.). (Entrega 8)
12. El mismo día de la entrega de la memoria se realizará una presentación en clase en la
que se explicará al resto de grupos las mejoras obtenidas y cómo se han conseguido,
así como cualquier aspecto que consideréis relevante.
13. Para finalizar se realizará un debate entre toda la clase. Se discutirán cuáles son los
mejores ajustes para realizar el circuito y por qué. La entrega relacionada con esta
actividad será individual. Cada alumno deberá elegir los ajustes que considere mejores
y por qué. (Entrega 9)
Nota para el profesor: De esta forma se pretende que todos los alumnos reflexionen
sobre el trabajo realizado por todos y encuentren la mejor solución al problema
planteado (ajustes en la suspensión y dirección).
Tened en cuenta que siempre tendréis disponible al profesor para ayudaros con el
proyecto.
Para ayudar a los alumnos en el manejo del tiempo se les solicita una serie de entregas. Con la
realización de dichas entregas se consigue que vayan preparando el proyecto poco a poco y
regularizando el costo que tiene su consecución –como se vio en el marco teórico es uno de los
puntos a tener en cuenta para fomentar la motivación por aprender-. Las entregas son las
siguientes:
1) Informe de la visita al taller.
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2) Entrega de dudas y listado de ajustes. Individual.
3) Entrega de guión de dudas en el que se indicarán las resoluciones en aquellos casos
que han sido encontradas. Grupal.
Dicho guión será recogido por el profesor el día de la clase de dudas, que será la parte
de la sesión en la que deban entregarlo. Esta actividad será realizada a la vez por toda
la clase.
En dicha sesión el profesor repartirá al azar los guiones de dudas entre los grupos (a
ningún grupo le deberá tocar su propio guión). Se dejarán 15 minutos para que cada
grupo piense las respuestas. Seguidamente el profesor indicará el grupo que debe
comenzar resolviendo las dudas presentadas. Si dicho grupo no sabe resolver alguna
duda se preguntará al resto de grupos para que participen. Si dicha duda sigue sin
resolverse el profesor dará “pistas” para que los alumnos puedan llegar a resolverla.
4) Autoevaluación. Se realizará de manera individual.
5) Informe escrito sobre la búsqueda documental.
Para esta entrega se les indicará que no deben emplear más de dos horas por
miembro del grupo así como el contenido mínimo que debe tener.
6) Guión con los ajustes a realizar y su secuenciación.
Con esta entrega se pretende que los alumnos hayan tenido que decidir lo que quieren
hacer y el orden en el que van a realizarlo.
7) Problemas/mejoras encontradas y su resolución (tras el día de puesta en común entre
los diferentes grupos para ayudarse con sus problemas, deberán hacer un informe con
los problemas que tenían y la solución encontrada así como las posibles mejoras que
vayan a implementar tras esta actividad).
8) Entrega de la memoria del trabajo.
Esta memoria consistirá en reunir todos los documentos grupales que han tenido que
entregar hasta ese momento y los tres mejores tiempos obtenidos con la forma de su
consecución. Los tiempos así como la explicación pueden realizarla en el formato que
prefieran (vídeo, informe escrito). Como mínimo deberán aportar esos tres tiempos y
los parámetros del setup empleados para conseguirlo.
9) Mejor diseño: cada alumno, de manera individual, elegirá los ajustes que haría para la
empresa X tras las explicaciones dadas por el resto de compañeros y el debate
realizado en clase.
Con cada entrega el profesor hace una copia del documento y se lo devuelve a los alumnos.
Puede llevar alguna anotación el documento devuelto si el profesor lo considera necesario –
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como ya se ha indicado dar retroalimentación a los alumnos es muy importante, por lo que
sería importante dar algún tipo de información-.
En la Tabla 6 se representan las entregas que deben realizar los alumnos. Se indican las
sesiones en las que deben entregarse así como la parte de dicha sesión en la que se deberá
entregar. También, junto al número de la entrega, se indica si es grupal o individual.
Tabla 6. Cronograma de entregas.

Sesiones
Parte de la sesión
1. Individual

Tercera

Cuarta

Quinta

1ª

1ª

1ª

2ª

2ª

2ª

Sexta
1ª

2ª

Séptima

Octava

Novena

1ª

1ª

1ª

2ª

2ª

2. Individual
3. Grupal

Entregas

4. Individual
5. Grupal
6. Grupal
7. Grupal
8. Grupal
9. Individual
El profesor deberá dar retroalimentación a los grupos. Puede ser de manera individual o a toda
la clase. Si se aprecia que una gran mayoría de los grupos tienen un enfoque erróneo se
aprovechará el tiempo de clase para comentárselo a todos. Así se da la oportunidad de que
revisen y mejoren el trabajo.
No se dará importancia al resultado sino al proceso.
Evaluación
Para evaluar este trabajo se deben realizar todas las entregas solicitadas. El motivo es que la
elaboración del material a entregar facilita el desarrollo de esta actividad.
Se retroalimentará a los grupos que el profesor observe que necesiten ayuda extra. Incluso se
podrá llegar a dar aclaraciones a toda la clase en caso de ser necesario.
Lo que se valorará de este trabajo no será conseguir el menor tiempo posible en el circuito,
sino que los alumnos hayan entendido los parámetros que intervienen en la dirección y
suspensión. Se dará más importancia a las mejoras que vayan realizando que al resultado final.
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Dicho criterio se debe dar a conocer a los alumnos para que se centren en el proceso de
aprendizaje y no generen una competición.
En la Tabla 7 se indica el peso que tienen las entregas para la evaluación de la actividad y en la
Tabla 8 la valoración que se hará de cada entrega calificada –como se indica en la tabla de
evaluación las entregas 2 y 6 no tendrán calificación-.
Tabla 7. Evaluación de las entregas.

Nº Entrega

Evaluación

1. Informe taller. Individual
2. Dudas

y

20% de la nota de la actividad.

secuenciación No tendrá peso en la nota, pero deberá haberse

individuales

entregado para poder evaluar la actividad.

3. Dudas grupal

10% de la nota de la actividad

4. Autoevaluación individual

10% de la nota de la actividad

5. Informe documental grupal

20% de la nota de la actividad

6. Secuenciación grupal

No tendrá peso en la nota, pero deberá haberse
entregado para poder evaluar la actividad.

7. Problemas y mejoras grupal

15% de la nota de la actividad

8. Memoria grupal

10% de la nota de la actividad

9. Diseño individual

10% de la nota de la actividad

El 5% restante será según la evaluación del profesor. En ella valorará el grado de participación
de los alumnos en el desarrollo de la actividad así como su asistencia.
Tabla 8. Tabla de evaluación.

Nº
Entrega
1

Valoración
Mal

Bien

Excelente

No entregado;

Entregado con valoración

Además, la actividad

entregado sin

personal y, al menos, una

realizada se describe de

valoración personal o

actividad realizada en el

forma detallada o incluye

sin actividad realizada

taller.

más de una actividad del

en el taller.
3

taller.

No entregado;

Entregado con una duda y

Incluye, además, otra

entregado con dudas y

una respuesta.

duda.

sin respuestas.
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Nº

Valoración

Entrega
4

Mal

Bien

Excelente

No entregado;

Tiene dos preguntas sin

Entregado con todas las

entregado sin

contestar.

respuestas.

No entregado;

Entregado con todos los

Todos los apartados

entregado sin incluir

apartados o, como mucho,

mínimos están incluidos y

información de los

uno sin incluir.

presenta algún punto

contestar a más de
dos preguntas.
5

apartados mínimos

adicional.

solicitados.
7

8

No entregado;

Tiene una aportación nueva

Nuevo documento o el

entregado igual que la

a la entrega 3. La aportación

mismo que la entrega 3

entrega 3.

deberá ser una duda o una

con, al menos, dos

mejora con su resolución o

aportaciones más

consecución.

(preguntas y respuestas)

Entregado sin justificación de

Entregado con los tres

los tiempos obtenidos.

mejores tiempos y la

No entregado.

explicación de cómo se
han obtenido.
9

No entregado.

Entregado el mismo que en

Nuevo documento o como

la entrega 2 sin justificación

la entrega 2 pero

de emplear los mismos

justificando los ajustes

ajustes.

propuestos.

Guión de autoevaluación
Para comprobar si habéis entendido el contenido que se pretende cubrir con esta actividad
deberéis responder de forma individual el siguiente cuestionario.
1) ¿Cuál es la función de los Downstops?
2) ¿Qué se consigue con diferentes grosores de las barras estabilizadoras?
3) ¿Para medir la altura del vehículo qué partes deben estar montadas?
4) ¿El tren delantero y el trasero deben estar a la misma altura?
5) Si el coche no pisa bien ¿qué se notará al acelerar?
6) ¿Qué se debe regular primero las barras estabilizadoras o la pisada?
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7) ¿Por qué se tiene que tener el coche totalmente montado para regular la pisada?
8) ¿Qué ajuste harías si la rueda delantera izquierda se levanta antes al analizar la pisada
del vehículo?
9) ¿Si se observa que un neumático está más gastado en su lado exterior a qué se debe?
10) ¿Qué elemento es del que depende directamente el conjunto de la suspensión?
11) ¿Por qué se utilizan ruedas especiales en el setup –ajuste del vehículo- y no las de
competición?
12) ¿Qué se mide con la divergencia?
13) ¿Qué se mide con la convergencia?
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4. Resultados esperados
Con la realización de la actividad propuesta en el apartado anterior se pretende conseguir un
aumento en la motivación por aprender de los alumnos de primero del CFGM Electromecánica
de Vehículos Automóviles.
La metodología propuesta intenta “enganchar” a los alumnos, mostrándoles la materia de una
forma diferente. Siendo ellos los que deben intervenir activamente en su aprendizaje,
obteniendo así su propia colaboración e intentando despertar su motivación intrínseca.
La realización de la propuesta justo las dos primeras semanas de clase como única actividad se
espera que motive al alumno de forma especial.
Para poder evaluar la mejora en la motivación se propone la realización de varios cuestionarios
a lo largo del curso. Con ellos se pretende observar el aumento de la motivación. De esta
forma el docente tiene una herramienta más para evaluar sus acciones y poder modificar sus
clases según observe que mejor funciona para la clase.
Otra forma de confirmar la viabilidad de la metodología sería tener dos grupos: uno
experimental y otro de control. El primero sería en el que se aplicaría la mejora docente y el
segundo serviría de comparación. El problema para la aplicación de este método es que en la
mayoría de los centros únicamente existe una clase por curso, por tanto habría que tener
relación con otros centros para poder llevarlo a cabo.
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5. Conclusiones
La motivación es un tema estudiado por muchos autores y, por tanto, cuenta con numerosos
enfoques. Dentro del estudio del marco teórico realizado en este TFM se han presentado
bastantes puntos de vista que, al final, están relacionados. Independientemente de si nos
centramos en la motivación por aprender, los estilos de aprendizaje, etc. al final de lo que se
trata no es tanto de reducir el fracaso escolar sino de orientar a los alumnos para que
encuentren la importancia de aprender, de formarse y de ayudarles a integrarse de una forma
autónoma en la sociedad en la que les ha tocado vivir.
Con todo lo indicado la parte fundamental es la manera en que los docentes podemos
rediseñar nuestra forma de enseñar. Se pretende con esto mostrar una idea de proyecto que
pueda llegar a un futuro alumnado de Formación Profesional, que les llame la atención y con
ello tener la oportunidad de desarrollar en ellos la motivación por aprender, el deseo de
interiorizar información nueva. Algo que, hoy en día, dado lo accesible de la información y lo
inmediato que esperan cualquier respuesta se considera que se hace patente la necesidad de
cambiar lo que hasta ahora se entendía por clase magistral.
Obviamente, este estudio es preliminar y podría ser el inicio de un estudio mucho más
pormenorizado intentando aunar diferentes puntos de vista y buscar una manera más
eficiente de trabajar en el aula. Aunque, tampoco se puede perder de vista que nuestros
alumnos son personas y por tanto, diferentes unas de otras, motivo por el cual existen tantos
puntos de vista a la hora de enseñar.
Como se ha indicado, la idea inicial era la realización de un proyecto transversal que
consiguiera “enganchar” a la mayor cantidad de alumnos a interesarse por su formación en
este CFGM de automoción. Conseguir que quieran adquirir nuevos conocimientos. Pero dado
lo complicado y amplio de dicho trabajo es algo que se pospone para más adelante. Para poder
llevarlo a cabo sería necesario tener la colaboración de todo el departamento, para, entre
todos los docentes llegar a un consenso y a un trabajo en equipo que incluya todas las
asignaturas. De esta forma se podrían obtener unos mejores resultados en cuanto a
aprendizaje del alumnado y, fundamentalmente, en su involucración con su aprendizaje.
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ANEXO I. CUESTIONARIO

Ilustración 1. Cuestionario realizado en el Prácticum
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ANEXO II. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO
1º del CFGM Electromecánica de Vehículos Automóviles (EVA1):
Pregunta

1

2

3

4

Media sobre 4

1.1
1.2
1.3
1.4

1
0
0
8

3
0
2
2

2
4
4
2

6
8
6
0

3,1
3,7
3,3
1,5

2.1
2.2
2.3
2.4

3
0
1
5

5
1
1
2

4
2
5
1

0
9
5
4

2,1
3,7
3,2
2,3

3.1
3.2
3.3
3.4

1
1
2
1

6
3
4
6

3
1
6
4

2
7
0
1

2,5
3,2
2,3
2,4

4.1
4.2
4.3
4.4

0
1
5
2

5
7
4
2

4
2
1
3

3
2
2
5

2,8
2,4
2,0
2,9

5.1
5.2
5.3
5.4

3
0
0
0

2
2
3
5

4
7
5
4

3
3
4
3

2,6
3,1
3,1
2,8

6.1
6.2
6.3
6.4

5
3
0
1

6
4
4
1

0
5
5
6

1
0
3
4

1,8
2,2
2,9
3,1

7.1
7.2
7.3
7.4

8
5
2
1

2
5
7
2

2
1
3
5

0
1
0
4

1,5
1,8
2,1
3,0

Tabla 9. Respuestas alumnos de EVA1 al cuestionario.
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2º del CFGM Electromecánica de Vehículos Automóviles (EVA2):
Pregunta

1

2

3

4

Media escala 4

1.1
1.2
1.3
1.4

0
0
0
8

0
0
1
1

4
3
4
1

6
6
5
0

3,6
3,3
3,4
1,3

2.1
2.2
2.3
2.4

0
0
0
6

4
1
0
2

5
0
5
1

1
9
5
1

2,7
3,8
3,5
1,7

3.1
3.2
3.3
3.4

0
0
3
0

4
3
2
3

4
2
3
7

2
5
2
0

2,8
3,2
2,4
2,7

4.1
4.2
4.3
4.4

0
5
4
3

1
4
5
1

3
1
0
4

6
0
1
2

3,5
1,6
1,8
2,5

5.1
5.2
5.3
5.4

1
0
0
2

4
0
2
0

4
5
6
5

1
5
2
3

2,5
3,5
3,0
2,9

6.1
6.2
6.3
6.4

3
4
0
0

6
6
2
0

1
0
2
3

0
0
6
7

1,8
1,6
3,4
3,7

7.1
7.2
7.3
7.4

10
5
3
0

0
5
2
0

0
0
2
3

0
0
3
7

1,0
1,5
2,5
3,7

Tabla 10. Respuestas alumnos de EVA2 al cuestionario.
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1º del CFGS Técnico Superior en Automoción (TAU1):
Pregunta

1

2

3

4

Media escala 4

1.1
1.2
1.3
1.4

0
0
0
8

0
1
1
0

3
5
6
0

7
4
3
1

3,7
3,3
3,2
1,2

2.1
2.2
2.3
2.4

1
0
0
5

5
0
1
2

4
2
5
0

0
8
4
1

2,3
3,8
3,3
1,3

3.1
3.2
3.3
3.4

0
0
2
0

3
2
6
8

6
5
2
2

1
3
0
0

2,8
3,1
2,0
2,2

4.1
4.2
4.3
4.4

0
3
4
1

3
6
5
5

5
1
1
4

2
0
0
0

2,9
1,8
1,7
2,3

5.1
5.2
5.3
5.4

1
0
0
1

4
1
5
7

4
5
5
2

1
4
0
0

2,5
3,3
2,5
2,1

6.1
6.2
6.3
6.4

1
2
0
0

8
7
2
1

0
1
7
4

1
0
1
5

2,1
1,9
2,9
3,4

7.1
7.2
7.3
7.4

4
3
0
0

5
5
4
2

1
2
4
4

0
0
2
4

1,7
1,9
2,8
3,2

Tabla 11. Respuestas alumnos de TAU1 al cuestionario.
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2º del CFGS Técnico Superior en Automoción (TAU2):
Pregunta

1

2

3

4

Media sobre 4

1.1
1.2
1.3
1.4

0
0
0
15

0
2
3
2

10
7
7
0

7
8
7
0

3,4
3,4
3,2
1,1

2.1
2.2
2.3
2.4

1
0
0
10

4
0
2
5

12
5
7
0

0
12
8
2

2,6
3,7
3,4
1,6

3.1
3.2
3.3
3.4

1
0
4
0

2
8
7
2

7
6
3
3

7
3
3
12

3,2
2,7
2,3
3,6

4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
5.3
5.4

0
5
6
2
4
0
2
3

4
8
7
5
4
2
4
4

10
3
2
8
7
5
6
7

3
1
1
2
2
10
5
3

2,9
2,0
1,8
2,6
2,4
3,5
2,8
2,6

6.1
6.2
6.3
6.4

6
5
0
0

8
7
1
1

3
4
9
6

0
1
7
10

1,8
2,1
3,4
3,5

7.1
7.2
7.3
7.4

7
2
1
0

6
12
6
3

1
2
7
10

3
1
3
4

2,0
2,1
2,7
3,1

Tabla 12. Respuestas alumnos de TAU2 al cuestionario.
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ANEXO III. CONTENIDO ASIGNATURAS “ESPECÍFICAS”


Circuitos de fluidos. Suspensión y dirección.
8 horas semanales.
70% teoría, 30% práctica.
Comienzan con la teoría, basada en fluidos.
Mantener los sistemas hidráulicos y neumáticos, dirección y suspensión.
Competencias:
a) Seleccionar los procesos de reparación interpretando la información
técnica incluida en manuales y catálogos.
b) Localizar averías en los sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y
eléctricos-electrónicos, del vehículo, utilizando los instrumentos y equipos
de diagnóstico pertinentes.
e) Sustituir y ajustar elementos de los sistemas de suspensión y dirección.
g) Verificar los resultados de sus intervenciones comparándolos con los
estándares de calidad establecidos.
h) Aplicar procedimientos de prevención de riesgos laborales y de
protección ambiental, de acuerdo con lo establecido por normativa.
Objetivos generales:
a) Interpretar la información y, en general, todo el lenguaje simbólico,
asociado a las operaciones de mantenimiento y reparación en el área de
electromecánica para seleccionar el proceso de reparación.
b) Seleccionar las máquinas, útiles y herramientas y medios de seguridad
necesarios para efectuar los procesos de mantenimiento en el área de
electromecánica.
c) Manejar instrumentos y equipos de medida y control, explicando su
funcionamiento y conectándolos adecuadamente para localizar averías.
e) Analizar la información suministrada por los equipos de diagnosis,
comparándola con las especificaciones dadas por el fabricante para
determinar el proceso de mantenimiento y reparación.
h) Relacionar los elementos que constituyen los trenes de rodaje, frenos,
dirección y suspensión con la función que cumplen dentro del conjunto,
para efectuar su mantenimiento y reparación.
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i) Aplicar las técnicas y métodos de operación pertinentes en el
desmontaje, montaje y sustitución de elementos mecánicos, neumáticos,
hidráulicos y eléctrico-electrónicos de los sistemas del vehículo para
proceder a su mantenimiento y reparación.
j) Analizar el funcionamiento de las centralitas electrónicas y la
información que suministran, efectuando la recarga, extracción de datos y
reseteado de las mismas para obtener información necesaria en el
mantenimiento.
k) Realizar medidas, comparando los resultados con los valores de los
parámetros de referencia para verificar los resultados de sus
intervenciones.
l) Analizar y describir los procedimientos de prevención de riesgos
laborales y medioambientales, señalando las acciones a realizar en los
casos definidos para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas.
p) Reconocer y valorar contingencias, determinando las causas que las
provocan y describiendo las acciones correctoras para resolver las
incidencias asociadas a su actividad profesional.
Objetivos del módulo:
− La transmisión de fuerza mediante fluidos.
− La diagnosis, reparación y mantenimiento de circuitos neumáticos e
hidráulicos.
− La diagnosis, reparación y mantenimiento de los sistemas de suspensión
y dirección.
− El manejo de equipos de diagnosis.
− La prevención de riesgos laborales y protección medioambiental.


Formación y orientación laboral (FOL).



Mecanizado básico.
3 horas semanales
40% teoría, 60% práctica.
Comienzan antes el taller. Lo último que ven es teoría con dibujo.
Competencia: a) Seleccionar los procesos de reparación interpretando la
información técnica incluida en manuales y catálogos.
Objetivos generales:
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b) Seleccionar las máquinas, útiles y herramientas y medios de seguridad
necesarios para efectuar los procesos de mantenimiento en el área de
electromecánica.
Realizar los croquis y los cálculos necesarios para efectuar operaciones de
mantenimiento.
Objetivos del módulo:
−

La elaboración de planos y croquis aplicando la simbología y

normalización de la representación gráfica.
−

La aplicación de las técnicas de metrología en los procesos de

medición utilizando los equipos de medida adecuados a cada caso.
−

La mecanización manual y el trazado para la obtención de piezas,

ajustes y secciones de elementos.



−

El montaje y desmontaje de elementos atornillados.

−

La ejecución de roscados en los procesos de desmontaje y montaje.

−

La ejecución de uniones mediante soldadura blanda.

Motores.
6 horas semanales.
60% teoría, 40% práctica.
Mantener el motor térmico.
Competencias:
a) Seleccionar los procesos de reparación interpretando la información
técnica incluida en manuales y catálogos.
b) Localizar averías en los sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y
eléctricos-electrónicos, del vehículo, utilizando los instrumentos y equipos
de diagnóstico pertinentes.
c) Reparar el motor térmico y sus sistemas auxiliares utilizando las
técnicas de reparación prescritas por los fabricantes.
g) Verificar los resultados de sus intervenciones comparándolos con los
estándares de calidad establecidos.
i) Cumplir con los objetivos de la empresa, colaborando con el equipo de
trabajo y actuando con los principios de responsabilidad y tolerancia.
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j) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las
normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su
competencia.
k) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y a las nuevas situaciones
laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en los
procesos productivos.
Objetivos generales:
a) Interpretar la información y, en general, todo el lenguaje simbólico,
asociado a las operaciones de mantenimiento y reparación en el área de
electromecánica para seleccionar el proceso de reparación.
b) Seleccionar las máquinas, útiles y herramientas y medios de seguridad
necesarios para efectuar los procesos de mantenimiento en el área de
electromecánica.
c) Manejar instrumentos y equipos de medida y control, explicando su
funcionamiento y conectándolos adecuadamente para localizar averías.
e) Analizar la información suministrada por los equipos de diagnosis,
comparándola con las especificaciones dadas por el fabricante para
determinar el proceso de mantenimiento y reparación.
f) Aplicar las técnicas de operación y utilizar los métodos adecuados para
reparar los motores térmicos y sus sistemas auxiliares.
i) Aplicar las técnicas y métodos de operación pertinentes en el
desmontaje, montaje y sustitución de elementos mecánicos, neumáticos,
hidráulicos y eléctrico-electrónicos de los sistemas del vehículo para
proceder a su mantenimiento y reparación.
k) Realizar medidas, comparando los resultados con los valores de los
parámetros de referencia para verificar los resultados de sus
intervenciones.
l) Analizar y describir los procedimientos de prevención de riesgos
laborales y medioambientales, señalando las acciones a realizar en los
casos definidos para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas.
p) Reconocer y valorar contingencias, determinando las causas que las
provocan y describiendo las acciones correctoras para resolver las
incidencias asociadas a su actividad profesional.
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Objetivos del módulo:
− El funcionamiento de los motores térmicos.
− Los procesos de diagnosis de motores térmicos.
− La elección de métodos de reparación.
− La ejecución de reparaciones de motores.
− La verificación y control de la reparación.



Sistemas de carga y arranque.
6 horas semanales.
80% teoría, 20% práctica.
Contenidos mínimos:


Caracterización de componentes eléctricos y electrónicos (información
básica)



Montaje de circuitos eléctricos y electrónicos.



Caracterización de los sistemas de carga y arranque.



Localización de averías en los circuitos de carga y arranque.



Mantenimiento en los sistemas de carga.



Mantenimiento en los sistemas de arranque.

Objetivos del módulo:
-Fundamentos eléctricos y electrónicos
-Manejo de equipos de medida y diagnosis
-El funcionamiento de los sistemas eléctricos de carga y arranque
-El diagnóstico de averías
-Los procesos de mantenimiento de los sistemas


Sistemas de seguridad y confortabilidad.
75% teoría, 25% práctica.
Cualificación profesional: Mantener los sistemas de seguridad y confortabilidad
de vehículos.
Competencias:
a) Seleccionar los procesos de reparación interpretando la información
técnica incluida en manuales y catálogos.
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b) Localizar averías en los sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y
eléctricos-electrónicos, del vehículo, utilizando los instrumentos y equipos
de diagnóstico pertinentes.
d) Reparar conjuntos, subconjuntos y elementos de los sistemas
eléctricos-electrónicos del vehículo, utilizando las técnicas de reparación
prescritas por los fabricantes.
g) Verificar los resultados de sus intervenciones comparándolos con los
estándares de calidad establecidos.
h) Aplicar procedimientos de prevención de riesgos laborales y de
protección ambiental, de acuerdo con lo establecido por normativa.
Objetivos generales:
− La utilización de documentación técnica.
− El diagnóstico de averías.
− Los procesos de mantenimiento de los distintos sistemas.
− Aplicación de medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales.
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ANEXO IV. AUTOEVALUACIÓN Y POSIBLES SOLUCIONES
A continuación se indican las preguntas realizadas a los alumnos como autoevaluación y alguna
de sus posibles soluciones.
1) ¿Cuál es la función de los Downstops?
Posible respuesta: Limitar los recorridos de la suspensión. Una respuesta errónea sería
indicar que es para dar altura al coche.
2) ¿Qué se consigue con diferentes grosores de las barras estabilizadoras?
Posible respuesta: Al aumentar el grosor disminuye el balanceo que tiene el coche,
mejor agarre pero un poco peor en el control. Las barras estabilizadoras consiguen que
el coche vaya más plano y más pegado al suelo.
3) ¿Para medir la altura del vehículo qué partes deben estar montadas?
Posible respuesta: El vehículo debe estar montado completamente, el peso del coche
debe estar tal y como saldrá a la pista. De lo contrario tendríamos una altura irreal –al
cargar el coche con todo el peso cambiaría alguna de las alturas medidas-.
4) ¿El tren delantero y el trasero deben estar a la misma altura?
Posible respuesta: el tren trasero debe estar más elevado para una mejor conducción
del vehículo.
5) Si el coche no pisa bien ¿qué se notará al acelerar?
Posible respuesta: Tenderá a irse hacia un lado, incluso llegando a botar la parte
trasera del vehículo.
6) ¿Qué se debe regular primero las barras estabilizadoras o la pisada?
Posible respuesta: Las barras.
7) ¿Por qué se tiene que tener el coche totalmente montado para regular la pisada?
Posible respuesta: Para que se tenga todo el peso del coche y evitar posibles
desajustes. Por ejemplo, si no tenemos montado el motor las ruedas del lado donde
recae su peso se levantarán antes debido a esa falta de peso.
8) ¿Qué ajuste harías si la rueda delantera izquierda se levanta antes al analizar la pisada
del vehículo?
Posible respuesta: Se debe endurecer el amortiguador trasero derecho pues está
demasiado blando y por eso al “hundirse” ese lado hace que delante se levante antes
el lado izquierdo. Al actuar el coche como un plano rígido se debe modificar la dureza
del amortiguador que se encuentra en diagonal con aquella rueda que pisa diferente.
9) ¿Si se observa que un neumático está más gastado en su lado exterior a qué se debe?
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Posible respuesta: La pisada no la está realizando de manera correcta pues el apoyo de
la rueda no lo hace de manera homogénea. Por tanto deberá regularse la pisada del
vehículo.
10) ¿Qué elemento es del que depende directamente el conjunto de la suspensión?
Posible respuesta: De las barras de la dirección.
11) ¿Por qué se utilizan ruedas especiales en el setup –ajuste del vehículo- y no las de
competición?
Posible respuesta: Las ruedas de competición o comerciales no son completamente
“redondas” por lo que al realizar ciertos ajustes –caídas, pisada del vehículopodríamos obtener valores irreales. Con el setup se pretende dejar el coche
perfectamente ajustado.
12) ¿Qué se mide con la divergencia?
Posible respuesta: la apertura de las ruedas delanteras. Cuanto más cerradas estén
más nerviosa es su dirección (menos control tenemos sobre ella). Se suele empezar
con 1º.
13) ¿Qué se mide con la convergencia?
Posible respuesta: Lo cerrado que están las ruedas traseras.
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ANEXO V. GUIÓN PARA TOMA DE NOTAS EN LAS
PRÁCTICAS
La tabla siguiente será la que deba cumplimentar cada grupo cada día de prácticas para
facilitar la realización de la actividad. De esta forma podrán ver de manera sencilla los ajustes
que han realizado y su influencia en el tiempo de recorrido del circuito.

REGISTRO DE DATOS
Nombre del grupo: ________________________________
Día de pruebas: _________________
Ajuste realizado

Tiempo
obtenido

¿Mejora el
tiempo? (SI/NO)

NOTA: Se recomienda empezar por un único ajuste para posteriormente poder ir viendo cómo
influyen varios en el reglaje del vehículo de rc.
Mejor tiempo del día: ___________________________
Ajustes que contribuyen al mejor tiempo: _________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________
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