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M O T I V A C I Ó N  E S C O L A R 
 
PRESENTACIÓN 
 
Se seleccionaron algunos elementos conceptuales como principio de la motivación 
escolar que es de una gran complejidad del proceso,  se considera que ésta no se 
restringe a la aplicación de una técnica o método de enseñanza en particular, por 
el contrario, la motivación escolar conlleva una complicada interrelación de 
diversos componentes cognitivos, afectivos, sociales, económicos y académicos  
tienen que ver tanto con las actuaciones de los alumnos, como con la de sus 



profesores. De tal forma, es un hecho que la motivación estará presente en todo 
acto de aprendizaje y en todo procedimiento pedagógico, ya sea de manera 
explícita o implícita, y sólo podrá interpretarse analizando las incidencias y 
características propias de los actores implicados. 
El término motivación se deriva del verbo latino movere, que significa moverse, 
poner en movimiento o estar listo para la acción, Para Moore (2001, p. 222) la 
motivación implica impulsos o fuerzas que nos dan energía y nos dirigen a actuar 
en consecuencia. Según Woolfolk (1996, p. 330), la motivación es un estado 
interno que activa, dirige y mantiene la conducta. De acuerdo con Broophy (1998, 
p. 3), el término motivación es un constructo teórico que se emplea hoy en día 
para explicar la iniciación, dirección, intensidad y persistencia del comportamiento, 
especialmente de aquel orientado hacia metas específicas. 
En otros conceptos, la motivación es una experiencia subjetiva con 
manifestaciones cognitivas, fisiológicas y conductuales que, partiendo, bien de los 
elementos del ambiente (estímulo), bien de aspecto del propio sujeto (necesidad), 
empuja o atrae a éste a realizar una actividad o a comportarse con una conducta. 
De tal manera, motivar significa mover a y se caracteriza por la dirección y la 
intensidad de su efecto. Para Young (1936), es el proceso que suscita o inicia una 
conducta, de sostén de una actividad que progresa y de canalización de la 
actividad en un curso dado. 
 
La motivación para aprender es la fuerza interior, originada por un estímulo o una 
necesidad del sujeto, que impulsa o atrae a éste para que comience un nuevo 
aprendizaje, hace que persista en él, que se oriente de una determinada manera, 
que aprenda con mayor o menor intensidad y que decida cuando lo termina. En 
general, en la motivación cabe considerar aspectos muy diversos, como son: 
 
Fenomenológicos, es decir, relacionados con el deseo, la necesidad, la volición y 
la elección. 
Fisiológicos, relacionado con la actividad interna, fundamentalmente del sistema 
nervioso, que provoca las necesidades físicas y de salud. 
Energéticos, es decir, relativos al comportamiento, como si se tratara de una 
fuerza. 
Vectoriales, se trata de la direccionalidad y de persistencia del comportamiento. 
Funcionales, de consecución de metas. 
Restrictivos, en el tiempo o en el proceso, relativos a la condición de 
temporalidad o reversibilidad de la motivación y de su conceptualización por 
contraste frente a otros procesos del sujeto. 
Descriptivos, incidiendo en las causas y en los determinantes de la motivación. 
De relación, del proceso de la motivación con otros procesos. 
 
Las decisiones y las acciones son productos de las motivaciones. 
 
¿Por qué está usted en este evento? 
¿Por curiosidad? 
¿Por qué le interesa la información? 



¿Le ordenaron que asistiera? 
¿Sé lo recomendaron? 
¿Le ofrecieron incrementar sus ingresos económicos? 
 
El hecho es que existe un factor o factores motivacionales que impulsan la 
concurrencia de un evento; así como existen factores motivacionales para jugar, 
comer, leer, ir al cine, al teatro, etcétera. 
Nuestra conducta, contiene un proceso muy complejo y dinámico de motivaciones, 
decisiones y acciones, que se presentan alternativamente, si analizamos cada una 
de ellas como parte del proceso, podríamos hacer destacar y concluir, conforme a 
lo siguiente: 
 
Motivaciones, en ciertas etapas o casos específicos, la motivación impulsa 
automáticamente a la acción, como sucede al instinto de conservación al 
percibirse un peligro, el individuo reacciona automáticamente para ponerse a 
salvo; también ocurre en ciertas reacciones inmediatas de frustración o 
sentimientos en que se actúa sin pensarlo, por el estado de enojo, miedo, ira, 
angustia, celos, etcétera, y que posteriormente, por los resultados de las acciones, 
suele decirse, no debí haber actuado de esa manera. La misma situación de 
relación motivación - acción sucede en el recién nacido y sus primeros años de 
vida, durante los cuales actúa instintivamente para lograr la satisfacción de 
necesidades. 
Decisiones, cuando surge la motivación ésta impulsan a la toma de decisiones 
(excepto cuando lleva directamente a la acción). La toma de decisiones puede ser 
instantánea o en un determinado lapso para elegir entre las alternativas que 
puedan presentarse o generarse.  
En la toma de decisiones influye la información explícita o implícita que se tenga 
disponible. 
Acciones, adoptada la decisión, se realizan las acciones que se efectúan durante 
lapsos variables y en lugares específicos; al realizar las acciones, éstas pueden 
ser gradualmente conscientes o inconscientes, en las acciones rutinarias 
predomina lo inconsciente, y en las no rutinarias, mayor grado de conciencia. 
Resultados, toda acción efectuada producirá resultados, éstos pueden ser o no 
ser los que se pretendían, conforme a tal situación, llegar la acción a su fin o 
reciclarse. 
Las fases mencionadas constituyen solamente un esquema ilustrativo, porque en 
realidad el proceso de motivaciones Decisiones – Acciones – Resultados, es muy 
complejo. Conforme a las acciones que en un momento dado usted esté 
realizando en: 
 
El hogar, en la escuela, en cualquier centro de trabajo, podrá detenerse a pensar y 
preguntarse: 
 
¿Por qué estoy aquí 
¿Por qué estoy haciendo esto? 
¿Cómo lo estoy haciendo? 
¿Por qué me dirijo a determinado lugar? 



¿Por qué actúo de esta manera? 
¿Por qué estoy leyendo este libro? 
¿Por qué me estoy capacitando? 
 
Siempre encontrarás factores motivacionales para tener las respuestas a tus 
acciones. 
 
La historia de cada persona se va formando con las decisiones que va tomando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
FACTORES DETERMINANTES DE LA MOTIVACIÓN 
 
Tienen orígenes muy diversos y pueden ejercer su influencia de manera aislada o 
interactuando entre sí, se pueden señalar, como los más notorios, los siguientes: 
Algunas tendencias idiosincrásicas del sujeto, heredadas y estables, que 
obedecen a su código genético y que prevén comportamientos motivacionales que 
se ponen en marcha mediante estímulos específicos del entorno. 
Lo aprendido anteriormente, porque favorece la adquisición, el desarrollo y el 
mantenimiento de conductas. 
Las situaciones sociales, pueden influir en la motivación de algún 
comportamiento porque la presencia de otras personas puede interaccionar sobre 
la motivación del sujeto hacia conductas, por ejemplo, de autoridad, de ayuda, de 
colaboración, etcétera. 
La homeostasis, tendencia a recuperar los niveles óptimos de un organismo 
cuando estos se alteran. 
También, el hedonismo es un determinante motivacional frecuente, haciendo que 
el sujeto tienda hacia el placer y evite lo que sea doloroso o desagradable. 



Los procesos cognitivos, son también determinantes de la motivación, por la 
influencia que tienen el tipo de información seleccionada y el modo de procesar el 
sujeto, en el tipo y en la forma de comportarse. 
Por último, el crecimiento o el anhelo de alcanzar un potencial completo como 
persona, conlleva la necesidad de controlar o de influir sobre el entorno, por lo que 
se erige en otro factor determinantes de motivaciones para el sujeto. 
 
Entre los factores que intervienen en la organización de la motivación, cabe 
señalar como los más importantes los siguientes: 
 
Las metas, los sujetos que actúan con metas concretas y retadoras están más 
motivados y alcanzan más objetivos que quien no las tienen, porque orientan 
mejor y más intensamente sus capacidades y su atención para conseguirlas. 
El control de la realidad frente a los ideales, el control de las situaciones, el 
conocimiento real de los hechos y el contraste con los ideales impulsan al sujeto a 
realizar acciones para lograr sus propósitos. 
La coherencia entre las conductas y valores, ideas y creencias del sujeto, 
consolida la motivación, porque cree hacer lo que debe. 
 
La expectativa de eficacia, es decir, la evaluación subjetiva de la capacidad de 
poder hacer algo y la expectativa de logro, o evaluación para saber si el resultado 
de la acción será positivo, son también dos procesos cognitivos importantes en la 
organización de la motivación. 
La atribución o configuración de las causas de los hechos, también contribuye 
a la motivación cuando, tras constatar que no se cumplen las expectativas se 
busca cambiar los resultados y evitar el fracaso. 
 
La motivación escolar ha sido abordada de diferentes teorías psicológicas, entre 
ellas las que más han repercutido en el campo educativo, se encuentran el 
conductismo, el humanismo y el cognoscitivismo. 
 



 
 
Los conductistas,  piensan que a los individuos pueden motivárseles 
básicamente mediante castigos y recompensas o incentivos. 
 
Los humanistas, su visión está puesta en la persona total, en sus necesidades de 
libertad, autoestima, sentido de competencia, capacidad de elección y 
autodeterminación, por lo que sus motivos centrales se orientan por la búsqueda 
de la autorrealización personal (por ejemplo, la jerarquía de necesidades humana 
de A. Maslow. 



 
El cognoscitivismo, plantea, las personas están guiadas fuertemente por las 
metas que establecen, así como por sus representaciones internas, creencias, 
atribuciones y expectativas por ejemplo, la teoría de Weiner, la explicación sobre 
la desesperanza aprendida que aporta Seligman. 
 
Sin descartar el papel que pueden tener las recompensas externas o la búsqueda 
de la aprobación de los demás, tanto el enfoque humanista como el cognitivo, 
consideran a las personas como activas, capaces de trabajar arduamente porque 
disfrutan el trabajo, desean comprender, resolver problemas o sentirse exitosos y 
competentes, por ello, dichos enfoques anteponen la motivación intrínseca a la 
extrínseca. 
 
Motivación intrínseca, procura los intereses personales y ejerce las capacidades 
propias, busca y conquista desafíos, por lo que el individuo no necesita de 
castigos ni incentivos para trabajar, la actividad le resulta recompensante en sí 
misma. 
 
Motivación extrínseca, tiene relación con el interés que despierta el beneficio o 
recompensa externa que se va a lograr al realizar una actividad, por ejemplo una 
calificación aprobatoria, evitar la reprimenda de los padres, obtener dinero a 
cambio, complacer al profesor, etcétera. 
 
Woolfolk (1996) considera que es imposible saber si el comportamiento de un 
alumno está motivado intrínseca o extrínsecamente con sólo observarlo, puesto 
que hay que conocer las razones del alumno para actuar, es decir, se requiere 
ubicar la causa dentro o fuera de la persona. 
 
FACTORES QUE DETERMINAN LA MOTIVACIÓN POR APRENDER Y EL 
PAPEL DEL PROFESOR - TUTOR. 
 
Aquí analizamos otra definición, en el plano pedagógico, motivación significa 
proporcionar o fomentar motivos, es decir, estimular la voluntad de aprender. 
 
La motivación del estudiante permite explicar la medida en que los alumnos 
invierten su atención y esfuerzo en determinados asuntos, que pueden ser o no 
los que desean sus profesores, pero que en todo caso se relacionan con sus 
experiencias subjetivas, su disposición y razones para involucrarse en las 
actividades académicas. 
 
Desde diversos autores y enfoques, las perspectivas cognitivas y humanistas, el 
papel del docente, se centrará en inducir motivos en sus alumnos respecto de su 
aprendizaje y comportamientos para aplicarlo de manera voluntaria a los trabajos 
de clase, de manera tal que los alumnos desarrollen el gusto por la actividad 
escolar y comprendan su utilidad personal y social, denominándose motivación por 
el aprendizaje. 
 



El papel de la motivación en el logro del aprendizaje significativo se relaciona con 
las necesidades de fomentar en el alumno el interés y el esfuerzo necesarios, 
siendo labor del profesor tutor ofrecer la dirección y la guía pertinente en cada 
situación. 
 
La motivación para el aprendizaje es un fenómeno muy complejo, condicionado 
por aspectos como los siguientes: 
 
El tipo de metas que se propone el alumno en relación con su aprendizaje y 
desempeño escolar y su relación con las metas que el profesor tutor y la cultura 
escolar fomentan. 
 
Que el alumno sepa cómo actuar o que proceso de aprendizaje seguir, como 
pensar y actuar, para afrontar con éxito las tareas y problemas que se le 
presenten. 
 
Los conocimientos e ideas previas que el alumno posee de los contenidos 
curriculares por aprender, de su significado y utilidad, así como de las estrategias 
que debe emplear. 
 
Las creencias y expectativas tanto de los alumnos como de sus profesores acerca 
de sus capacidades y desempeño, así como el tipo de factores a los que atribuyen 
su éxito y fracaso escolar. 
 
Los comportamientos y valores que el profesor modela en los alumnos, los cuales 
pueden facilitar o inhibir el interés de éstos por el aprendizaje. 
 
El ambiente o clima motivacional que priva en el aula, durante la conducción del 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Por ello, el docente ejerce una influencia decisiva, consciente o 
inconscientemente, en lo que los alumnos quieran saber y sepan pensar. 
 
El papel del profesor tutor o asesor, debe mantenerse siempre sensible a las 
necesidades de sus alumnos y orientarlos al lugar donde obtendrán la ayuda 
requerida. 
Distinguiendo entre otras, sus funciones específicas tales como: 
Suministrar información al alumno. 
Motivarlo para que persevere en el esfuerzo y alcance las metas personales y del 
programa. 
Asesorarlo en la adquisición de destrezas, métodos y búsqueda de soluciones a 
problemas personales o grupales. 
Evaluar los logros y procesos y retroalimentar al alumno, al grupo y a la institución. 
 
 
 



DESESPERANZA APRENDIDA 
 
La desesperanza aprendida, es una sensación experimentada por los alumnos de 
que sin importar lo que hagan ya están condenados al fracaso, (Woolfolk, 1996). 
En tal caso, las conductas de los alumnos se deben orientar principalmente a 
evitar el fracaso escolar. De tal forma, la desesperanza aprendida es el resultado 
de tres tipos de déficit: motivacional, cognoscitivo y afectivo, y con frecuencia 
provoca en los alumnos depresión, ansiedad y apatía en situaciones académicas. 
 
Woolfolk (1996), plantea que la desesperanza aprendida es un peligro muy serio 
en particular para los estudiantes con problemas de aprendizaje, antecedentes de 
fracaso escolar y para aquellos que son víctimas de discriminación por diversos 
motivos (género, raza, clase social, etcétera) llegándose a convertir en un círculo 
vicioso difícil de revertir. 
 
Sin embargo, es posible identificar un patrón motivacional negativo vinculado a las 
atribuciones del alumno, que se caracteriza por un fuerte sentimiento de 
indefensión e inferioridad y en ocasiones hasta la vanidad, que muchas veces se 
establecen a partir de grados intermedios de la enseñanza básica. 
 
 Los alumnos que manifiestan desesperanza aprendida e indefensión tienden a 
ver sus propias dificultades como fracasos indicativos de su escasa habilidad, 
considerando que son insuperables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
CONCLUSIONES 
 
La motivación escolar es un proceso exclusivamente endógeno, intrapersonal, 
donde intervienen poco los factores interpersonales o sociales. 
La motivación escolar es un proceso  básicamente afectivo. 
Para motivar a los alumnos, sólo se requiere trabajar de inicio alguna dinámica o 
juego crupal que sea atractivo para ellos. 



Para motivar a los alumnos, lo más importante es que el propio maestro esté 
motivado. 
Los buenos alumnos están motivados por aprender en sí mismo, los malos 
alumnos, por las recompensas externas que puedan lograr. 
 
Algunas causas que interfieren en el desarrollo psicosocial del estudiante: 
 
Desarticulación familiar 
Escasos recursos económicos 
Desadaptación al medio, por su origen sociocultural del que provienen. 
Distancia que recorren para llegar a su escuela 
Medio de transporte. 
Problemas de salud, etcétera. 
 
¿Qué debe hacer el tutor? 
 
El papel del tutor, debe establecer una relación afectiva y sensata con el o los 
alumnos. 
Generar un clima de confianza para que el alumno pueda expresar sus 
sentimientos y pensamientos durante las sesiones. 
Identificar las necesidades y características del alumno. 
Orientar y asesorar al alumno para lograr sus objetivos. 
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