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MOTIVACIÓN EN 
LA EDUCACIÓN



MOTIVACIÓN

►Estado interno que despierta, dirige y
mantiene la conducta



MOTIVACIÓN

Cualidades personales /
características individuales

Estado o
situación
personal

Factores internos y
factores externos



Necesidades,
intereses,
curiosidad y
diversión

FACTORES 
PERSONALES 
INTERNOS

Recompensas,

Presión social, 
castigo 

FACTORES 
AMBIENTALES 

EXTERNOS



MOTIVACIÓN INTRINSECA

MOTIVACIÓN EXTRÍNSICA

No inc / 
cast Es recompensante por sí 

misma

= calif, 
recom, 
evitar c

Tiene que ver poco con la 
tarea en sí “beneficio que 

aporta”



MOTIVACIÓN INTRINSECA

MOTIVACIÓN EXTRÍNSICA



La 

ense;anza

Estimular 
la 

curiosidad



Se debe fomentar y nutrir 
la m. intrínseca en tanto 

que se aseguren de que el 
nivel de m. extrínseca sea 

el correcto



Conductual Humanista Cognoscitivo

Aprendizaje 
social



• Recompensa – incentivo

• I = R 

• Clase

• Hábitos o tendencias

• Cambios conductuales

Afecto, dinero,
elogios o
privilegios



• Fuentes intrínsecas

• Tendencia a la
autorrealización

• Motivación continua por la
necesidad innata de
explotar su potencial

• Fomentar recursos internos

Sentido: competencia,
autoestima,
autonomía y
autorrealización



• Pensamiento = conducta

• C= se inicia y regula = planes,
metas, esquemas, expectativas y
atributos

• No rta a eventos externos o
condiciones físicos, sino a las
interpretaciones de estos eventos

• Énfasis M. Intrínseca

• Interés por sí mismo

Personas
activas y
curiosas



• Valor X

• M= expectativa por
alcanzar una meta
y valor de la meta
para sí mismo

Relación entre
las dos fuerzas







►Estos modelos son evolutivos y enfatizan el 
desarrollo. 

El bebé empieza 
manifestando sus 
necesidades primarias y a 
medida que progresa, se le 
van presentando nuevas 
necesidades de manera 
que podrá ir avanzando 
hacia la felicidad y la 
autorrealización.



►Para el psicoanálisis, esta camino será algo
más tortuoso, aunque cargado de deseos.
Como fuere, la metáfora esencial de estos
modelos es pues, la vida, el camino del
desarrollo, las rutas por las que otros ya
pasaron y que debemos atravesar.



►En la educación, esta metáfora se
plasma en su interés por centrarse en
las etapas evolutivas del individuo.



►Y la motivación como intervención ocupa un
lugar marginal en tanto que el ser humano
tiene, en forma congénita un impulso hacia
el cambio y el progreso, el papel de lo
educativo es alimentar esta tendencia
natural y evitar que se pierda.







►Lo motivación ocupa un papel
importante, en tanto es necesaria
para conseguir el interés por el
aprendizaje.



►La transición desde el plano inter al
intrapsicológico es denominada
internalización y este proceso se da
dentro de lo que se denomina Zona
de desarrollo próximo, se afirma, a
partir de aquí que la enseñanza
efectiva es la que se sitúa en la ZDP
y fuera de ella se produce
frustración o aburrimiento.



►Otro concepto interesante desde la
perspectiva socio-histórica es que si
el vehículo de transmisión de las
funciones psicológica es social,
debemos estudiar el desarrollo del
niño como un proceso dinámico en
el cual la cultura y el niño
interactúan dialécticamente.



►Y finalmente, otro aspecto
importante es la mediación
instrumental y semiótica que son el
producto del desarrollo cultural.
Vigotsky pensaba que las funciones
psíquicas superiores tuvieron su
origen en la historia de la cultura.

http://www.idoneos.com/index.php/concepts/vigotsky




Conciencia 
metacog.

Planeación

Búsqueda de 
información

Percepciones

Elogios

Safistacción

Concentración

Ninguna 
ansiedad o 

fracaso









META: Lo que el individuo lucha 
por alcanzar

Ni siquiera 
he abierto el 

libro

Leí y
comprendí

todas las
páginas



Metas dirigen la atención hacia
la tarea que se realiza

Metas activan el esfuerzo y
aumentan la persistencia

Fomentan el dllo de estrategias
nuevas cuando las estrategias
antiguas son ineficientes
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