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MODULO 1

Motivación en el aula: diferentes 
perspectivas
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La motivación
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La motivación es la conducta dirigida a metas 
que es instigada y mantenido por las 
expectativas de las personas en relación con los 
resultados que anticipan de sus acciones y de 
su autoeficacia para realizarlas (Bandura citado 
en Schunk, 2012).
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La motivación
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La motivación es una de las claves explicativas más importantes de la 
conducta humana con respecto al porqué del comportamiento. Es decir, 
la motivación representa lo que originariamente determina que la 
persona inicie una acción (activación), se dirija hacia un objetivo 
(dirección) y persista en alcanzarlo (mantenimiento) (Herrera, Ramírez, 
Roa y Herrera citado en Naranjo, 2009).
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La motivación en el aula

La escuela tiene exigencias más amplias 
que la vida corriente, el alumno y 
alumna deben aprender más y 
elementos más exigentes, y esta 
exigencia requiere, a su vez, un esfuerzo 
mayor y la necesidad de un impulso 
adicional que haga posible el éxito: 
primero, aprender más cantidad de 
conocimientos y además un nivel 
intelectual más alto (Junco, 2010).
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La motivación en el aula
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El alumno y alumna pueden estar 
motivados por sí mismos, si no lo 
están, le corresponde al Maestro y 
Maestra la tarea de motivarlo. Esta 
doble división del problema de la 
motivación se considera esencial: 
primero se trata de la motivación del 
rendimiento y luego, de la 
motivación del aprendizaje. 

La motivación del aprendizaje es importante cuando los alumnos están poco 
motivados espontáneamente y el profesor ha de intentar motivarlos con medidas 
apropiadas, tales como alabanzas, censuras o ilustraciones (Junco, 2010).
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Motivación intrínseca
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La motivación intrínseca está basada en factores 
internos como autodeterminación, curiosidad, 
desafío y esfuerzo, que emerge de forma 
espontánea por tendencias internas y necesidades 
psicológicas que promueven la conducta sin que 
haya recompensas extrínsecas (Reeve, 1994). 

La motivación intrínseca disminuirá si se reducen 
los sentimientos propios de competencia y 
autodeterminación, lo cual conduce a dos tipos de 
conducta motivada de manera intrínseca, una 
ocurre cuando la persona está cómoda pero 
aburrida y por tanto motivada para encontrar 
estimulación, y la otra implica dominar desafíos o 
reducir la incongruencia (Good y Brophy, 1996).
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• Se puede afirmar que la motivación intrínseca puede desempeñar dos 
importantes funciones en el proceso de transmisión de conocimiento, 
por una parte, ser una recompensa del proceso en sí mismo y, por otra 
parte, promover la participación del individuo en el proceso de 
transmisión de conocimiento (Lucas y Ogilvie, 2006).



ip
e

ayu
catan

.co
m

Motivación extrínseca
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• La motivación extrínseca cambia en 

relación a la autonomía que va teniendo el 
sujeto, categorizada de menos a más 
autodeterminada, lo cual permite hacer 
una distinción entre externa, introyectada, 
identificada e integrada (León, 2010). 

• Por tanto, una persona está motivada de 
manera extrínseca hacia una actividad 
cuando existe la obtención de un beneficio 
de ella.
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La motivación extrínseca se considera como el conjunto de recompensas 
directas -premios, incentivos, complementos por méritos- o indirectas -
tiempo libre, acceso a cosas, formación- que, a cambio de un esfuerzo, 
recibe un individuo.


