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Si analizamos el entorno educativo hasta no hace mucho tiempo el concepto de 

aprendizaje estaba basado en clases expositivas y magistrales donde la interactuación 

entre los agentes de aprendizaje era escasa o nula. Si bien es verdad que la evolución de 

la sociedad y las necesidades del mercado tan sumamente cambiantes, nos ha pedido 

una mayor adaptación y flexibilización de estas metodologías, cuyo objetivo ha sido el 

de adecuar a estos futuros profesionales, a la situación de mercado y sobre todo en el 

sector turístico, donde el factor humano tiene un efecto fundamental en la entrega de 

valor a nuestros clientes. Por lo tanto en este estudio no solo se pretende analizar la 

motivación del alumno hacia la asignatura, sino los efectos en los expedientes 

académicos como resultado de una mayor motivación hacia la asignatura. Para ello se 

aplicó un programa basado en la Metodología de Aprendizaje Basado en Problemas 

(ABP). Dicho programa consta en 4 etapas para este estudio, una vez aplicado se midió 

la motivación de los alumnos implicados, para ello se administró el cuestionario de 

motivación y estrategias de aprendizaje (en sus siglas en ingles, MSLQ) y 

posteriormente se comparó los resultados de este cuestionario con las notas académicas 

de los alumnos, y como conclusión podemos afirmar que hay una relación directa entre 

la metodología docente ABP, la motivación hacia la asignatura y hacia los resultados 

académicos, con ello podemos decir que tras aplicar esta metodología obtenemos 

mejores profesionales. 
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