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¿Qué es la motivación en la educación?

“La motivación debe ser considerada como la disposición positiva para
aprender y continuar haciéndolo de una forma autónoma.”

Ajello (2003)

Para poder lograr una
gran motivación hacia el
estudio, se requiere
conocer las necesidades,
así como también las
metas de la persona.

Farias y perez (2010)



DOS TIPOS DE 
MOTIVACIÓN:

extrínseca
e intrínseca



Se encuentra vinculada a las necesidades psicológicas (autonomía,
competencia y afinidad), lo que conlleva a que las personas realicen
determinadas conductas por interés propio.

MOTIVACIÓN INTRÍNSECA

Revee (2010)

“Cuando un estudiante tiene
una motivación intrínseca, está
motivado por la vivencia del
proceso, más que por los logros
o resultados del mismo, lo que
provoca que estudie por el
interés que le genera la
materia.”

Hernández (2005)

Por ejemplo: Mejorar
el conocimiento
sobre un tema
específico, o 

aprender sin obtener
una calificación

alguna.



MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA

Es provocada por otras personas o por el

ambiente, es decir, depende del exterior,

de que se cumplan una serie de

condiciones ambientales o haya alguien

dispuesto y capacitado para generar dicha

motivación.

(Soriano, 2001)

Por ejemplo, El estudiar para obtener

una nota; el aprobar un examen para

recibir un regalo o el reconocimiento

de alguien; o cuando el motivo para

estudiar, es solamente la necesidad de

aprobar el curso.

Se basa en recibir un beneficio o evitar
una consecuencia.



Produce mayor éxito en
la solución de problemas
y mayor aprovechamiento
académico a corto y largo
plazo.

La motivación está
vinculada con el acceso a
una posición social, o
recompensas como becas,
premios, certificados,
entre otros.

El alcanzar una meta hace
que el individuo sea más
persistente y aprenda
más eficazmente.

Mayor persistencia, dada
la necesidad de
aprobación de una
persona o grupo.

El egoLa tarea
La valoración

social
Consecución de 

recompensas

LAS METAS
Relacionadas con:

Hernández (2005)



LAS NECESIDADES

De logro: Es el requisito para poder alcanzar metas,
para superarse, y de obtener altos niveles de
desarrollo personal.

Fisiológicas: Cubrir aspectos básicos como el
alimento, abrigo y saciar la sed. Las cuales se
deben estabilizar para así facilitar la
construcción de conocimientos y de
aprendizaje.

Sociales: Las relaciones que tenemos con
otros seres humanos, que nos brindan
conocimiento, educación, instrucción, etc.

Varias personas pueden estar realizando una misma actividad
por necesidades diferentes. (Sociales, fisiológicas, o de logro).

Abarca (1995)



Cuanto más capaz se sienta el
estudiante de desarrollar una
actividad, más motivado estará
para persistir en ella.

Mayor motivación al recibir
comentarios positivos de sus
fortalezas y debilidades.

El educador debe crear
estrategias que faciliten la
motivación del alumno.

Mayor motivación si existe
gusto por la carrera o
asignatura a estudiar.

El mercado laboral de la carrera
seleccionada puede influenciar
la motivación.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA



¿Qué podemos hacer para 
motivarnos?

*No ver el estudio como una imposición sino como una
oportunidad. 

*Es importante encontrar una razón por la cual se 
quiere estudiar.

*Acostumbrarse al estudio.

*Conocer nuestras capacidades e intereses.

*Identificar nuestras fortalezas.

*Tener hábitos de estudio.

*Establecer metas de estudio a corto plazo.



¿Cómo estudiar la motivación?

Por medio de

-Entrevistas
-Cuestionarios
-Observación

Por medio de

Inhibe la motivación Promueve la motivación

Determinar la población estudiantil

Analizar los tipos de motivación
(Extrínseco e intrínseco)

Determinar el tipo de 
aprendizaje

Analizar las metas y las
necesidades

Que den cuenta de los 
intereses y las razones

hacia el estudio.

Por memoria Por comprensión
-Escalas de evaluación 

Por medio de

-Test
-Evaluaciones orales y escritas
-Exposiciones

Qué estudien las
expectativas y la 
autoeficacia del 

estudiante.
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