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Resumen 

El presente artículo  profundiza  la importancia de  la motivación  en el aula de clase con 

estudiantes de  básica secundaria para conseguir la iniciativa del proceso enseñanza-aprendizaje y  

mejorar el desempeño académico, según Romero (1985) citado por Faria, Deninse y Perez (2010) 

"la motivación se refiere, en general, a estados internos que energizan y dirigen la conducta hacia 

metas específicas” (p.35)  Esta investigación se encuentra  bajo  una metodología cualitativa con 

diseño de tipo exploratorio, y el proceso que se llevó a cabo se relaciona  a continuación:  para 

empezar se realizó  una  revisión de artículos, revistas, libros y tesis,  las cuales brindan  actividades 

para la implementación de  la motivación en el aula de clase,  dirigidas a  maestros y estudiantes 

de básica secundaria, luego se señaló la población a la cual va dirigida la presente investigación, 

después se indago sobre la motivación y sus tipos (intrínseca y extrínseca), se continuo con la 

consulta  sobre  la influencia de la motivación en el aula de clase todo esto con el fin de elaborar  

un banco de estrategias  basadas en la motivación como herramienta para mejorar el desempeño 

académico. Se concluye que la mayoría de las referencias encontradas provienen de otros países 

por consiguiente se desaprovechan los beneficios que esta proporciona para el área educativa en 

Colombia. 

Palabras clave 

Motivación, motivación intrínseca, motivación extrínseca, básica secundaria motivación en el 

aula y desempeño académico. 

 

Abstract  

This article emphasizes the importance of motivation within the classroom with students of 

elementary and mid-superior education to meet the initiative learning-process and improve their 

academic performance “motivation in general refers to learning specific factors that energize and 

direct behavior toward specific goals” Romero (1985) cited by Faria Deninse and Perez (2010, p. 

35). This research is under a qualitative methodology with exploratory design and the procedure 

that took place is the following: First a review of articles, magazines and thesis was made, which 

provide activities for the implementation of motivation within the classroom aimed at school 

teachers and elementary and mid-superior students. After that, the target population of this research 

was indicated a research was made about kinds of motivation (intrinsic and extrinsic), after that 

we consulted about the influence of motivation within the classroom all this in order to develop 

strategies based on motivation as a tool to improve academic performance. It concludes that the 

majority of references found come from other countries, therefore the benefits that this provides 

for educational area in Colombia are lost. 

 

Key words: 

Motivation, motivation intrinsic, motivation extrinsic, elementary and mid-superior education, 

implementation or motivation within the classroom and academic performance.   
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Introducción  

La investigación que se presentará a continuación abordo el análisis de los estudios más 

recientes relacionados con la motivación, el aprendizaje y el desempeño académico en básica 

secundaria. Inicialmente se  expondrá el concepto de  básica secundaria teniendo en cuenta los 

lineamientos  fundamentados en la ley general de educación de Colombia:  ley 115 de febrero 08 

de 1994  y el ministerio de educación (MEN), luego se introducirá sobre el concepto de la 

motivación,  las clases de motivación  (intrínseca – extrínseca),  su relación con el aprendizaje y 

el  desempeño académico, finalmente  propone un banco  de estrategias para docentes y estudiantes 

basado en los hallazgos relacionados con la investigación.    

 

El concepto principal de este proyecto es la motivación en el  aula de clase ya que se ha  

evidenciado que  es en esencia uno de los grandes retos que los docentes enfrentan en su labor 

diaria y en gran  parte depende de éstos que se convierta en su mayor aliado,  para  mejorar los 

procesos  de enseñanza -  aprendizaje como nos precisa Ospina (2006, p.158)  “La motivación se 

constituye en el motor del aprendizaje; es esa chispa que permite encenderlo e incentiva el 

desarrollo del proceso”, cabe destacar que dicha motivación no solo depende del maestro, aquí 

entra en juego la disposición del estudiante, por lo cual el maestro  debe promover  e incentivar  al 

estudiante para que pueda hacer  parte de su  aprendizaje de manera activa, se apropie de su proceso 

sin dejar a un lado la mediación del docente, la cual debe poseer un orden lógico donde los 

objetivos y metas de la clase estén claros para que así  surja el interés por aprender.  

 



 

Influencia de la motivación en el aula como estrategia de aprendizaje en estudiantes de 

básica secundaria 7 

  

  

 

Según Tapia y Montero; Miras (2001) citados por García y Sanlorien (2017, p. 38) “Estos y 

otros autores se centran en analizar cuáles son las metas que persiguen los aprendices ante las 

situaciones de enseñanza y aprendizaje, y esto los lleva a hablar de metas de aprendizaje, metas de 

ejecución, motivación intrínseca y motivación extrínseca, entre otros temas. Uno de los puntos en 

los que se centran algunos de estos autores es el de la utilidad, los alumnos acostumbran a vincular 

el aprendizaje y el esfuerzo que supone a su utilidad; si el aprendizaje no se considera útil, tienden 

a no implicarse.” 

De acuerdo con Tapia y Montero es de carácter trascendental   que los estudiantes identifiquen 

la importancia de aprender y la meta a alcanzar ya que aumenta su interés y por ende la motivación 

acrecienta, es preciso traer a colación las  tres categorías relevantes para la motivación en 

ambientes educativos  de Pintrich y de Groot (1994) citado por Naranjo (2009, p.163)  

“Una razón importante para analizar el tema de la motivación es su incidencia en el aprendizaje. 

Una de las propuestas que mejor plantea la complejidad de los procesos motivacionales 

académicos, según Cerezo y Casanova (2004), es la que presentan Pintrich y De Groot, que 

distinguen tres categorías relevantes para la motivación en ambientes educativos: la primera se 

relaciona con un componente de expectativas, que incluye las creencias de las personas o 

estudiantes sobre su capacidad para ejecutar una tarea; la segunda se asocia a un componente de 

valor, relacionado con sus metas y sus percepciones sobre la importancia e interés de la tarea; la 

tercera, a un componente afectivo, que incluye las consecuencias afectivo-emocionales derivadas 

de la realización de una tarea, así como de los resultados de éxito o fracaso académico. Estos 
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autores agregan que las investigaciones revelan que la persona se motiva más por el proceso de 

aprendizaje cuando confía en sus capacidades y posee altas expectativas de autoeficacia, además 

de valorar las actividades educativas y responsabilizarse de los objetivos de aprendizaje.”  

 

De acuerdo con Naranjo y para  concluir, es oportuno destacar  que  la  motivación beneficia 

el aprendizaje y el buen desempeño académico, razón  por la cual esta investigación se propone  

recolectar información  fundamentada en la implementación de la motivación  en el aula de clase, 

con el objetivo de  realizar  un banco de estrategias basadas en los resultados encontrados  para 

favorecer  los proceso de enseñanza aprendizaje, las cuales están dirigidas  tanto a docentes como 

a estudiantes  propiciando el querer aprender y enseñar  por medio de la motivación  mejorando el 

desempeño académico. 

 

¿Cómo la motivación en el aula de clase propicia en los estudiantes de básica secundaria, la 

iniciativa de aprender y así obtener un desempeño académico satisfactorio? 
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Objetivo General 

Elaborar un banco de estrategias basados en la motivación, para los estudiantes y maestros 

colombianos de básica secundaria, con el fin de conseguir la iniciativa de la enseñanza - 

aprendizaje y mejorar el desempeño académico. 

 

Objetivos Específicos 

 

a) Conocer los aportes investigativos de la motivación y su importancia en el aprendizaje 

de los estudiantes de básica secundaria.  

 

b) Identificar diferentes estrategias que implementen la motivación en el aula de clase y 

contribuyan a mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje de los maestros y 

estudiantes. 

 

c) Proponer a docentes y estudiantes estrategias de apoyo que implementan la motivación 

para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y el proceso de enseñanza de 

los docentes.  
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Marco teórico 

En el presente marco teórico se tienen en cuenta las concepciones de diferentes autores acerca 

de temas como: Básica secundaria, motivación, tipos de motivación (extrínseca e intrínseca), 

fuentes de la motivación, motivación en el aprendizaje, aplicaciones educativas de la motivación 

en el aula y desempeño académico. 

Básica secundaria  

En Colombia desde el ministerio de educación Nacional ente que reglamenta el sistema 

educativo MEN (2010) se plantea que "está conformado por la educación inicial, la educación 

preescolar, la educación básica (primaria cinco grados y secundaria cuatro años) la educación 

media (dos grados y culmina con el título de bachiller) y la educación superior. La población que 

se manejara en la presente investigación es básica secundaria la cual está estipulada bajo la ley 

general de educación Ley 115 de febrero 08 de 1994   y expone mediante los artículos 20 Y 22 

objetivos generales y específicos de la educación básica en el ciclo de secundaria algunos aspectos 

como: 

a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al 

conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la 

vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los niveles 

superiores del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo. 

 

b) Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa. 
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c) La apreciación artística, la comprensión estética la creatividad, la familiarización con 

los diferentes medios de expresión artística y el conocimiento, valorización y respeto 

por los bienes artísticos y culturales. 

 

d) La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de información y 

la búsqueda de nuevos conocimientos con su propio esfuerzo. 

 

Para que dichos aspectos se puedan cumplir a cabalidad   se requiere de la actitud y  la  

predisposición afectiva y motivacional  así como nombra el autor Salas (2005, p.4): “La actitud es 

una predisposición afectiva y motivacional requerida para el desarrollo de una determinada acción, 

posee también un componente cognitivo y un componente comportamental. En la actitud lo 

fundamental es generar expectativa, porque así́ el estudiante se interesa y se motiva en su proceso 

de aprendizaje”. 

 

Tal como refiere Salas (2005) se   puede   evidenciar la importancia de generar una adecuada 

motivación en el aula y así alcanzar los objetivos propuestos por dicha ley. 

 

La población a la cual va dirigida esta investigación es básica secundaria  puesto que  allí es donde 

se experimentan   cambios que deben enfrentar los estudiantes  cuando inician su ciclo en este 

nivel ya que está acompañado de un sin número de  fluctuaciones ligadas a aspectos sociales, 

emocionales y académicos, así lo indican los autores  Mullins e Irvin (2000) citados por Castro, 
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Ruiz, León, Fonseca, Díaz y Umaña (2010, p.5 ) “la transición un factor que afecta el desempeño 

de los estudiantes se relaciona con la necesidad versus posibilidad que experimentan los 

estudiantes en la secundaria, de tomar decisiones propias de su proceso de aprendizaje y del 

ambiente escolar en que se enmarca dicho proceso. Además, el autor confirma que la investigación 

sugiere que conforme los estudiantes avanzan en el primer nivel de secundaria, se les permite 

participar menos en las decisiones que se relacionan con su aprendizaje, de ahí, que la motivación 

como factor esencial influye en el rendimiento académico”.    

 

De la misma forma (Ross, s.f., p.1). Citado por Castro et al (2010, p. 3) sostienen que:  

“En el proceso de transición a la secundaria la motivación del profesor de secundaria es un 

factor esencial en la educación, ya que, si no motivan a los estudiantes para aprender, entonces la 

enseñanza en el mundo es una pérdida de tiempo. Este hecho se considera particularmente 

importante en la transición a la escuela media, en donde la motivación y el funcionamiento 

académico se han encontrado como factores para no declinar agudamente”.  

De acuerdo con estos autores quienes exponen la importancia de la motivación en el paso de 

básica primaria a secundaria, se demuestra que uno de los factores determinantes para mantener 

un buen desempeño académico en básica secundaria es la adecuada motivación tanto del docente 

como del  estudiante para que así apropiarse de los procesos de aprendizaje. 
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La motivación 

Desde diferentes posiciones teóricas la motivación ha adquirido varias definiciones a lo largo 

del tiempo tal como lo expone García (2008) la motivación es: “el esfuerzo que una persona está 

dispuesta a hacer para conseguir algo”; “el conjunto de factores que nos incitan desde dentro a la 

acción”; o “el trasfondo psíquico, impulsor, que sostiene la fuerza de la acción y señala su 

dirección” (p 32). De acuerdo con García la motivación es un componente o esfuerzo consiente   y 

voluntario que estimula a las personas   a realizar una acción para conseguir algo ya sea un objetivo 

o una meta.   

Por su parte Núñez (2009) define la motivación como: “Conjunto de procesos implicados en la 

activación, dirección y persistencia de la conducta. Por tanto, el nivel de activación, la elección 

entre un conjunto de posibilidades de acción y el concentrar la atención y perseverar ante una tarea 

o actividad son los principales indicadores motivacionales”. (p.43), para los anteriores autores la 

motivación se centra en una acción que va encaminada a una meta u objetivo, dicha acción puede 

tener como objetivo varios aspectos de la vida como lo es la educación. 

En la revista electrónica de motivación y emoción, González (2007) se refiere a la motivación de 

la siguiente forma:  

 “La motivación representa un condicionante fundamental del rendimiento académico, y así lo 

reconocen padres, profesores e investigadores sobre el tema. Junto a otras variables, como las 

aptitudes personales o a las estrategias de aprendizaje, la motivación académica se revela como 

uno de los mejores predictores del ajuste escolar logrado por el alumno: sus reacciones afectivas, 
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las estrategias de aprendizaje utilizadas, el esfuerzo, la persistencia y los resultados obtenidos.” 

(p.2). 

  

Por otra parte, Naranjo (2009, p. 153) menciona que la motivación es: “un aspecto de enorme 

relevancia en las diversas áreas de la vida, entre ellas la educativa y la laboral, por cuanto orienta 

las acciones y se conforma así en un elemento central que conduce lo que la persona realiza y hacia 

qué objetivos se dirige”. Autores como (Navarro, Ceja, Curioso y Arrieta 2014) señalan que la 

motivación laboral  establece  un tipo de comportamientos adaptativo con el que se puede 

responder de manera eficaz a las demandas del trabajo dependiendo de condiciones externas como 

horarios, retribución, seguridad, condiciones que  afectan la motivación y la hacen poco 

persistente, mientras que en el área de educación  la  motivación  académica es fundamental en el 

rendimiento de los estudiantes, así lo señala González (2007) además expresa que  tanto padres, 

profesores e investigadores lo reconocen así. También asevera que la motivación tiene otras 

variables como las aptitudes personales o las estrategias de aprendizaje.   

 

También Rojas (2015, p. 41) citado por Rojas (2015, p.65) hace referencia a los recursos 

didácticos que utiliza el profesor durante la dirección de dicho proceso, En este sentido, la 

motivación para aprender como fenómeno muy complejo está determinada por: 

La posibilidad real que el estudiante tenga de conseguir las metas que se proponga y la 

perspectiva asumida al estudiar. 
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a) Que el estudiante sepa cómo actuar, qué proceso de aprendizaje seguir (cómo pensar) 

para afrontar con éxito las tareas y problemas que se les presentan. 

b) Los conocimientos e ideas previas que el estudiante posee de los contenidos curriculares 

por aprender, de su significado y utilidad, así́ como de las estrategias que debe emplear. 

El contexto que define la situación misma de enseñanza, en particular los mensajes que 

recibe el estudiante por parte del profesor y sus compañeros, la organización de la 

actividad escolar y las formas de evaluación del aprendizaje. 

c) Los comportamientos y valores que el profesor modela en los estudiantes, los cuales 

pueden facilitar o inhibir el interés de estos por el aprendizaje. 

 

Tipos de   motivación 

Aunque hay varios tipos de motivación, la mayoría de los autores referenciados como: García, 

Lamas, Gallardo y Camacho, Antolín, Atkinson, Peetsma y Van) se dirigen a dos en especial, los  

cuales  establecen como los más importantes ya que  se relacionan  con el  aprendizaje del 

estudiante y su desempeño académico estos son  la motivación  extrínseca   y la motivación 

intrínseca.  

La motivación extrínseca  

García, (2008, p.33) en su libro “Motivar para el aprendizaje desde la actividad orientadora” 

expresa que “la motivación extrínseca es cuando un alumno realiza las actividades de aprendizaje 

por motivos distintos al propio aprendizaje: para obtener recompensa o evitar sanciones, por 

imposición de los padres, para que se reconozca su valía, etc. Al alumno no le interesa el 
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aprendizaje en sí mismo, sino las consecuencias que derivan de su conducta de aprendizaje”. Tal 

y como lo expresa García la motivación extrínseca permite que el estudiante persista motivado por 

otra clase de cosas más que por aprender o conocer, la motivación se dirige a factores totalmente 

diferentes a los que se quieren alcanzar por lo tanto la motivación desaparece cuando se obtiene la 

recompensa. Del mismo modo Lamas (2008 p.16) señala que “la orientación motivacional 

extrínseca, se caracteriza por llevar al estudiante a realizar una determinada acción para satisfacer 

otros motivos que no están relacionados con la actividad en sí misma, sino más bien con la 

consecución de otras metas que en el campo escolar suelen fijarse en obtener buenas notas, lograr 

reconocimiento por parte de los demás, evitar el fracaso, ganar recompensas, etc”.  En este tipo de 

motivación el conocimiento es lo de menos importante, pues se trabaja por otros factores diferentes 

al aprendizaje, el estudiante se fija otro tipo de metas   en las cuales solo vale llegar a un fin sin 

obtener un aprendizaje adecuado.  

 

Actualmente parece que la motivación extrínseca predomina sobre la intrínseca como es 

indicado por Gallardo y Camacho (2008, p.8) en su libro “la motivación y el aprendizaje en 

educación” en tanto que da 3 razones que lo ponen en manifiesto: 

“a) En el hecho de que cada vez es mayor la tendencia a instrumentalizar el conocimiento y el 

saber (“¿para qué me va a servir esto que he de aprender?”) Y menor el interés por aprender por 

aprender. 

b) En el hecho de que la suerte, la influencia social y el poder son factores más motivantes que 

el esfuerzo, la capacidad y la superación personal. 
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c) En el hecho de que, cada día, los motivos extrínsecos (remuneración, prestigio profesional, 

oportunidades de ascenso y promoción, etc.) tengan un valor superior a los motivos intrínsecos 

(capacidad, satisfacción en el trabajo, autonomía, desarrollo de conocimientos, habilidades y 

destrezas personales, etc.)”. 

 

De acuerdo con lo dicho anteriormente sobre la motivación extrínseca, resulta necesario admitir 

que este tipo de motivación es la más común en las aulas de clase, debido a que si existe la 

motivación pero no la que pretende que el estudiante aprenda por gusto y voluntad, sino la   que 

sin involucrarse mucho, logre beneficios que no están ligados a la adquisición de nuevos 

conocimientos en consecuencia es más importante la  recompensas que el aprendizaje.  

 

 La motivación intrínseca  

Por el contario de la motivación extrínseca, la motivación intrínseca según autores como: 

Garcia, Antolín, Atkinson, Peetsma y Van; conlleva a la persona a realizar actividades ejecutadas 

por interés concebidas por la misma, y no se realiza con el fin de conseguir otro logro.   

 La motivación intrínseca de un estudiante se puede ver en el momento en el que realizan 

actividades por la satisfacción personal que produce el aprendizaje, ya que se plantean objetivos   

como reto personal y así van aumentando sus conocimientos. Es decir, para el estudiante en cuanto 

más aprende más motivación y placer le producirá el aprendizaje (García, 2008).   Adicionalmente 

y viendo la importancia de la motivación intrínseca Antolin (2013, p.21) sostiene que: “La 



 

Influencia de la motivación en el aula como estrategia de aprendizaje en estudiantes de 

básica secundaria 18 

  

  

motivación intrínseca favorece un aprendizaje autónomo. El aprendizaje resulta más productivo 

en calidad y cantidad cuando existe dicha motivación intrínseca ya que, el individuo no encuentra 

apoyos externos, sino que el aprendizaje se logra de manera autónoma”. Cuando el estudiante 

siente satisfacción personal por algo que hizo  o produjo autónoma y motivadamente  hace que  su 

motivación aumente y quiera  seguir aprendiendo o desarrollando  dicha actividad.  

 

Asimismo, la investigación de Atkinson (2004) citado por Fernández (2010, p. 91), para 

determinar la relación entre motivación del profesor y la del estudiante, confirma que la motivación 

es una variable frente al desempeño académico del estudiante en tanto el profesor motivado ve la 

capacidad de sus alumnos. El tacto, la solidaridad y la aprobación educacional del profesor, 

promueve positivamente la motivación intrínseca de los estudiantes para ganar nuevos 

conocimientos, para lograr cosas y para la aceptación de las tareas (Kerssen-Griep, 2001). 

 

También la motivación intrínseca indica que algo se está haciendo debido al interés inherente o 

placer inherente en la acción o ejecución de la tarea. (Peetsma y Van, 2015, p. 99). Es decir que 

esta motivación no depende de algo externo, sino que forma parte del ser y de la naturaleza por 

aprender.  Así lo refieren Lamas, (2008) y Ajello (2003) (Citado por Naranjo, 2009, p.166) “Este 

tipo de motivación hace que las actividades sean realizadas por el interés que genera la propia 

tarea, el gusto por hacerla, esta es considerada como un fin en sí misma y no como un medio para 

alcanzar otras metas, en otras palabras, se realiza independientemente si se da un reconocimiento 

o no”. Otros de los autores que se refiere a la motivación intrínseca son: Gallardo y Camacho 
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(2008) quienes proponen dos motivaciones intrínsecas con las cuales puede trabajar el profesor, 

La curiosidad y el interés. “Tanto la curiosidad como en interés influyen sobre la conducta, 

impulsando la exploración, la manipulación y adquisición de conocimientos. Se ha de destacar la 

estrecha relación entre interés y motivación intrínseca. Las conductas motivadas intrínsecamente 

son interesantes y agradables para quien las lleva a cabo. Además, las personas que realizan una 

actividad que es intrínsecamente motivante tienden a creer que tienen el pleno control sobre su 

conducta y que son enteramente competentes para realizarlas”.  La curiosidad que es el deseo y 

emoción que tiene y experimenta la persona en este caso el estudiante de conocer o averiguar un 

asunto con esmero, y el interés que es la emoción vista desde el desarrollo de habilidades y 

destrezas  para cumplir con su objetivo. 

 

Después de conocer los diferentes puntos de vistas de algunos autores en cuanto a la motivación 

intrínseca y extrínseca se puede concluir que la mejor forma para que un estudiante aprenda es por 

medio de la motivación intrínseca pues hace que el estudiante trabaje por gusto propio y 

satisfacción personal.  Sin embargo, no hay que dejar de lado la motivación extrínseca en cuanto 

a los reconocimientos, notas y premios no siendo esto lo más importante para el estudiante. 

 

Tal como lo consideran Peetsma y van (2015, p.99) “El estudiar extrínsecamente es motivado, 

donde esta motivación es combinada con la regulación integrada la calidad del proceso de 

aprendizaje puede estar tan bien como con el estudio intrínsecamente motivado. Los estudiantes 

que carecen de la motivación intrínseca para realizar una tarea todavía pueden ponerse a trabajar 
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seriamente en la realización de la tarea debido a la regulación integrada de actividades con la idea 

de su futuro” 

  

Conviene señalar   los siguientes juicios planteados por los autores Miralles y Cimas (2010): 

“La motivación tanto intrínseca como extrínseca se basa en 6 corolarios, siendo éstos:  

1. Todos los alumnos son capaces de aprender cuando cuentan con las herramientas académicas 

y con las personas adecuadas 2. Existe una motivación innata, que impulsa a los alumnos a 

aprender, pero éstos empiezan a sentirse desmotivados cuando fracasan repentinamente. Este 

fracaso puede deberse a la poca resistencia a la frustración que tiene la juventud en España. 

Podemos ver como a lo largo de la vida de los jóvenes siempre ha existido una persona mayor que 

les ha ido solucionando todos los problemas, por lo que, cuando un joven tiene un problema 

mínimo y no hay una persona mayor que se lo solucione puede ser que se desmotive al no saber 

qué hacer. 3. Aprender implica arriesgarse, por eso conviene que las aulas sean un lugar seguro, 

tanto física como psicológicamente. Problemas actuales como el bullyng dentro de las aulas, 

conviene que estén muy controlados en el centro para que el ambiente del aula sea del todo seguro. 

No obstante, vuelve a aparecer el problema de la poca resistencia a la frustración de nuestros 

alumnos. Habrá alumnos que, pese a que quieran preguntar algún tipo de concepto que no hayan 

entendido bien, simplemente por no destacarse del resto de sus compañeros, no la harán y así se 

dificulta la consecución de objetivos. 4. Los alumnos sienten la necesidad básica de estar 

integrados, de ser competentes y de influir en las cosas que les afectan. Con frecuencia la 

motivación aparece cuando dichas necesidades básicas están cubiertas, por lo que, si intentamos 
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integrar a los alumnos dentro de un marco de trabajo de grupos, siempre será mucho más fácil que 

obtengamos la motivación intrínseca en ellos. 5. Conseguir un elevado nivel de autoestima no debe 

ser un objetivo en sí mismo, sino el resultado del dominio de las tareas que supongan un reto. Hoy 

no se premia la excelencia, ya que ésta es muy difícil de buscar, más difícil de detectar y sobre 

todo muchísimo más difícil de motivar a la persona. Podemos comprobar cómo los cuadros de 

psicólogos y psicopedagogos intentan ayudar a alumnos con problemas psicopedagógicos mientras 

que en pocas ocasiones se intenta ayudar a los alumnos con altas capacidades o con elevada 

inteligencia. 6. Existe un mayor grado de motivación para aprender cuando los adultos –padres y 

docentes– tratan a los alumnos con dignidad y respeto”. (P 13-15)  

 

De acuerdo con los seis corolarios, Miralles y Cimas (2010)   presentan cinco propuestas 

basándose en  (Mendler, 2004)  “1. Establecer en lo posible relaciones personales con los alumnos. 

2. Transmitir pasión a los alumnos. 3. Generar esperanza al aprobado y a la posición social. 4. 

Respetar las capacidades intelectuales de cada alumno. 5. Poner énfasis en el esfuerzo que ha 

realizado el alumno”.  (P.15) 

 

Fuentes de la motivación 

  Las fuentes de la motivación varían a lo largo de dos ejes según Palmero (2010) el interno-

externo y el psicológico-neurofisiológico, es decir fuentes internas y fuentes ambientales. Algunos 

estímulos ambientales pueden provocar una respuesta involuntaria en un individuo, apreciándose 

que la intensidad de la respuesta es proporcional a la intensidad del estímulo. “La conducta 
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voluntaria, muestra una relación uniforme con los estímulos externos. En cambio, por lo que 

respecta a la conducta voluntaria, puede ocurrir de forma inmediata tras la aparición de un estímulo 

externo o ambiental, o por el contrario, es posible que ocurra después de un determinado tiempo” 

(Palmero, 2010, s,p.). También se puede producir la conducta motivada en un individuo como 

consecuencia de algunos estímulos internos, que adquieren connotaciones psicológicas, tales como 

impulsos, las necesidades, los deseos, las influencias ambientales pueden ir configurando el 

abanico de estímulos que desencadenaran esa conducta motiva. (Palmero, 2010). 

Dentro de los aportes que presenta Palmero (2018)   las fuentes internas se encuentran en  la 

historia genética, la historia personal y las variables psicológicas, las fuentes ambientales se 

refieren a los distintos estímulos que, desde fuera del individuo, ejercen su influencia sobre este. 

Son incentivos, considerados como estímulos que motivan la conducta. Al final, la conducta es 

motivada conjuntamente por la interacción de los eventos internos y los eventos ambientales.  

Existen tres dimensiones: bilógica, de aprendizaje y cognitiva. Cada una de ellas ha enfatizado la 

relevancia del componente en cuestión donde proponen una interacción mutua entre los tres 

componentes, junto con el medio ambiente, posibilitan la activación y dirección de la conducta 

motivada. “El componente biológico se fundamenta en el hecho de que uno de los principios de la 

conducta depende de la estructura genética del sujeto. El componente de aprendizaje juega un 

importante papel en la motivación, ya que los denominados “motivos adquiridos” escapan a la 

pura determinación biológica. El componente cognitivo se relaciona con los procesos de 

conocimiento lo que implica pensamiento, percepción abstracción, síntesis, organización, 

elección” (Palmero, 2010, s, p.) 
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Motivación en el aprendizaje 

 

La motivación en el aprendizaje es un aspecto importante dentro de la educación ya que por 

medio de esta se logra que tanto docentes como estudiantes alcancen un objetivo o meta en 

específico, lo cual conduce a satisfacer el placer por enseñar y aprender.  Algunos autores 

relacionan la motivación con el proceso escolar de la siguiente manera:   

Para Deci, Koestner y Ryan, (1999) citados por Castro et al (2012) “en la motivación escolar se 

interrelacionan diversos componentes como los cognitivos, afectivos, sociales y académicos que 

tienen que ver tanto con las acciones de los alumnos como con la de sus profesores” (P.163).  Esto 

implica que el proceso de aprendizaje motivacional no solamente tiene que ver con la disposición 

del estudiante sino también con la del docente ellos deben estar dispuestos y motivados para una 

buena comunicación.     Es decir, hay que tener presente que la motivación de cada estudiante 

influye en el proceso de aprendizaje y es trabajo del docente conseguirla para   así obtener un 

mayor   resultado   e impacto en su área. Cortes (2014).  

 

 La motivación comienza desde el instante en que el profesor conoce a sus estudiantes, a partir 

de la forma como se muestra a ellos pues para ellos el profesor es un ejemplo a seguir y asumen la 

clase como la asume el profesor. Por ende la motivación   es algo que nace en cada uno y de la 

capacidad que tenga el otro, en este caso el docente de promover ese deseo de hacer y realizar las 

cosas porque se despertó un impulso por aprender, este impulso motivador  hace que tanto tareas, 
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trabajos y actividades   elaboradas en el salón de clase  posean   gran efecto en cada uno de los 

estudiantes. Deci y Ryan (1985), citado por López, (2016).   

  Pineda (2012, p.6) expresa que: “Existe una estrecha interrelación entre estudio efectivo, 

motivación y rendimiento; cuando un estudiante estudia se forma efectivo, se motiva; pero a la vez 

el estudiante motivado se forma en efectivo, de igual forma un estudiante rinde más y a su vez 

cuando más rinde más motivado se siente.  La motivación no se aprende, sino que es algo que tiene 

que surgir de nosotros. El secreto consiste en buscar razones que los animen y estimulen hacer las 

cosas y hacerlas bien”. Dicho en forma breve una buena razón fortalece y anima al estudiante a 

hacer las cosas bien, pues se siente motivado por su profesor, siente que lo que aprende es efectivo 

y es capaz de rendir cada vez más. Además, para involucrar a los estudiantes en conocimientos 

hay que acompañarlos y motivarlos con el trabajo que ellos mismos hacen, guiándolos para que 

resuelvan los problemas sin resolvérselos, es decir encaminar al estudiante en el pensamiento 

estratégico y autorregulado. (Gracia et al 2017). Tal como lo señala Palacio (2014. P 8), al citar   a 

Piña (2009, p.29), precisa que la motivación es concebida como “Evento de estímulo que opera 

“dentro” del organismo en forma de energía o impulso, impeliendo a comportarse de una manera 

u otra”.    La apreciación de este autor nos lleva a responder lo que se evidencia en las aulas de 

clase, ya que las conductas realizadas por los estudiantes son el resultado de la motivación que 

tiene a la hora de presentarse a un desafío o meta académica.  El aporte brindado en la tesis de Piña 

(2009) con el cual concuerda con la presente investigación es que la motivación es un proceso que 

estimula, conduce y mantiene un comportamiento, hasta llegar a la meta. Según lo citado por 

Palacio (2014) citado por s (Díaz y Hernández, 2007) Una de las apreciaciones teóricas a lo 

anteriormente comentado, es el enfoque Conductista lo cual es guiado desde los estímulos externos 
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que vendrían siendo, los reforzadores, recompensas, incentivos y castigos, a través de ellos se 

pensó que podían ser motivados. El enfoque humanista, es un proceso que parte de la persona, para 

llegar a cumplir sus necesidades como persona en búsqueda de autorrealización. El enfoque 

cognitivo, es la activación del estudiante al iniciar una actividad y el cual va regulando en todo su 

proceso de aprendizaje, para llegar a suplir cada una de sus expectativas.   Según los aportes 

brindados por los autores Díaz y Hernández (2007), para que los docentes logren estimular a los 

estudiantes en el aula de clase y de esta manera llegar a la generación de un aprendizaje logrado a 

partir de las expectativas. Las cuales son las siguientes: 

a) Conceder una mayor importancia al aprendizaje en sí mismo que al hecho de conseguir 

un éxito o fracaso  

b) Tener en cuenta las habilidades de estudio y a la inteligencia como un aspecto variable 

y no como un aspecto inalterable.  

c) Atribuir a las experiencias que se producen durante el aprendizaje una mayor relevancia 

que a las recompensas externas.  

d) Asignar un papel importante a las tareas para facilitar la autonomía de los niños.  

Ahora vamos a enfatizar en la relación entre motivación y aprendizaje, pues la motivación será 

guía e impulso para lograr un adecuado aprendizaje, ya que es el momento donde se observa una 

huella significativa, todo debe tener un propósito y una planeación por ende es importante el rol 

del docente en el aula de clase, debido a que él es el facilitador o quien planea cada uno de los 

ambientes. Para concluir el trabajo investigativo realizado por Palacio (2014), la motivación es 
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una herramienta que fortalece de una forma amigable los procesos de aprendizaje, a su vez permite 

un adecuado rendimiento académico.  

La motivación es una práctica que no solo depende del docente, ya que es una dinámica bilateral 

(docente - estudiante), así obtendrán un aporte enriquecedor para su aprendizaje. Según lo referido 

en el estado de arte de Cortes (2014, p. 4), “La percepción que tienen los estudiantes de sus 

docentes influye en ellos y en el proceso enseñanza aprendizaje, siendo motivadores o 

desmotivadores para los estudiantes”. Lo mencionado ayuda a reconocer la importancia de la 

metodología motivadora de enseñanza  por parte del maestro,  la cual  hace que el estudiante  este 

más dispuesto al logro de sus metas o expectativas de su aprendizaje, por ende el docente debe ser 

un observador garante de la implementación de  recursos motivacionales  en los estudiantes por  si 

llegan a sufrir fluctuaciones el docente  debe utilizar  estrategias motivadoras para obtener el 

aprendizaje y de esta manera dicha figura se convierte en el facilitador de las fibras de cada uno 

de los estudiantes, ya que reconoce los estilos de aprendizaje de  cada uno, por lo tanto  no se 

reflejara la deserción escolar.   Según lo referenciado en el trabajo de Vizcarrondo Tarsys, Rojas 

Belkys y Delgado Aura (2007, p9.) el autor Robbins Stephen (1998, p. 388), “La motivación es la 

voluntad de ejercer un esfuerzo persistente y de alto nivel a favor de las metas trazadas, 

condicionado por la habilidad del esfuerzo para satisfacer algunas habilidades individuales”, aquí 

se puede observar la importancia de la motivación en el rendimiento académico, siendo la 

apropiada para darle una orientación a la educación llena de experiencias positivas para los 

estudiantes.  
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De acuerdo con lo anterior Bandura, (1997); Pajares, (1996). Citados por Flores y Gómez 

(2010)   manifiestan que “Los maestros podrían influir positivamente para que los estudiantes 

logren o mantengan una motivación orientada a la autonomía. Por ejemplo, si los perciben con un 

bajo nivel de autoeficacia es importante que les enseñen a estudiar, a hacer la tarea o preparar 

exámenes estableciendo metas de aprendizaje que sean próximas, específicas y desafiantes, de esta 

manera las alcanzarán y se sentirán más competentes” 

 

Aplicaciones educativas de la motivación en el aula 

Al reconocer que cada uno de los estudiantes es un universo diferente, se enfatiza más la tarea 

del docente,  el  cual debe procurar hacer un trabajo personalizado y así  tener más  probabilidades 

de alcanzar  los objetivos,  metas y expectativas que  requiere el estudiante  es por esto que  McLean 

(2003) plantea dos dimensiones  para generar los contextos motivacionales  a partir de dichas 

dimensiones : “Las dimensiones son, la primera: inclusividad versus actitud de rechazo; y la 

segunda: motivación por el miedo a la pérdida de poder versus motivación por la búsqueda de 

cooperación. Una vez que estas dos dimensiones se entrecruzan se pueden identificar diferentes 

tipos principales de contextos de aprendizaje, con sus respectivos engranajes”. (McLean, 2003,) 

citado por Bono (2010, p. 5)   

 Así mismo Alvarez plantea tres pautas para tener motivados a los estudiantes en el aula  (2008, 

P. 4), “En primer lugar, el significado que atribuyan al contenido que se pretende que aprendan en 

función de las metas u objetivos que personalmente tengan fijados. En segundo lugar, la sensación 

que tienen los alumnos de que la tarea puede ser superada por la experiencia previa que tengan 
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sobre cómo se acometen ciertas dificultades específicas que se encuentran en el camino. Por 

último, el tiempo y el esfuerzo que estiman que les puede generar superar las dificultades y lograr 

los aprendizajes”. Por ende, las experiencias que se evidencien por medio de las actividades serán 

de mayor impacto en el aprendizaje, ya que el aula será un escenario de oportunidades.  

 

 Para  finalizar  es pertinente retomar  a  McLean (2003),  el cual   determina  como deben ser las 

clases con  profesores motivantes:   “ son clases donde se presenta una adecuada relación entre 

profesores y alumnos; el aprendizaje es creativo (fluir); se trabaja sobre la investigación; se pone 

el énfasis en los sucesos personales; se alienta la autoevaluación; los estudiantes aplican sus 

criterios para progresar; la relación entre profesores y alumnos es parte integral de la clase; se 

maximiza la iniciativa estudiantil; los estudiantes son conocidos y comprendidos por el profesor; 

los estudiantes son aprendices autónomos. La actitud de los profesores hacia los alumnos es de 

optimismo y confianza”. (McLean, 2003, p. 5). 

 

A continuación se relacionan algunas características propuestas por Bono (2010, p6) en  la revista  

iberoamericana de educación  los  cuales   son fundamentales para trabajar la motivación en el 

aula.  

1. Para la presentación de los objetivos en la clase: el docente debe presentarlos de manera 

explícita, clara, y que generen autonomía, De acuerdo a las siguientes pautas: 

a. se hacen explícitos para el alumno, 

b. son claros, 
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c. están centrados en el aprendizaje del estudiante, 

d. se presentan metas de mediana complejidad, que generan sensación de competencia en el 

alumno, 

e. se presentan metas tendientes a la autonomía del estudiante. 

 

2. Para el desarrollo de las tareas: el docente debe presentarlas de manera organizada, flexible 

y colaborativa. De acuerdo a las siguientes pautas: 

a. el profesor presenta las actividades organizadas, 

b. el profesor flexibiliza las tareas en clase, 

c. el profesor presenta las tareas centradas tanto en los contenidos como en las estrategias de 

aprendizaje 

d. el profesor se esfuerza por relacionar explícitamente la actividad del día con las tareas 

previas y con las posteriores, 

e. el profesor alienta a los estudiantes en la realización de tareas, 

f. el profesor trabaja en clase en conjunto con los alumnos. 

 

3. Para el trabajo con los contenidos en las clases: el docente debe mostrar su utilidad y 

servicio personal, y ser organizados y flexibles. De acuerdo a las siguientes pautas: 

a.  contenidos organizados, 

b.  flexibilidad en su presentación, 

c. contenidos de complejidad media, 

d. contenidos vinculados con problemáticas vigentes y actualizados, 
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e. contenidos acordes a los alumnos y a la disciplina. 

4. Para las valoraciones realizadas en la clase: los profesores deberán presentar criterios de 

valoración conocidos por dominio, centrados en el aprendizaje y en el esfuerzo, y deberán 

ser de complejidad creciente. De acuerdo con las siguientes pautas: 

a. los alumnos conocen y tienen la sensación de que participan en los criterios de valoración, 

b. las valoraciones generan sensación de aprendizaje, 

c. las valoraciones son de complejidad creciente. 

 

5. Para el estilo de la relación docente-alumnos: los profesores deberán mostrar actitudes de 

proximidad, bidireccionalidad, y de andamiaje. De acuerdo a las siguientes pautas: 

a. actitud del profesor de escucha de las intervenciones de los alumnos, 

b. el profesor interviene con los alumnos para obrar como andamio cuando los alumnos lo 

solicitan, 

c. el profesor acepta distintos puntos de vista, 

d. el profesor despliega un estilo democrático. 

 

 

 

 Desempeño académico 

Como ya se definió anteriormente es el tránsito entre la primaria y secundaria donde se observa 

una declinación en el rendimiento de los procesos académicos, en el trabajo desarrollado por 

Castro, et al (2010, P. 7) según Ruiz (2006, P.43-44), “aspectos relacionados con técnicas de 
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estudio inapropiadas, pocas horas regulares destinadas al estudio, mal manejo del tiempo, asuntos 

de madurez personal y psicológica, dificultades propias de las asignaturas y debilidades en el 

aprendizaje, relacionadas con menos habilidad”. Lo cual dio respuesta al bajo rendimiento 

académico que presenta en el tránsito de esta etapa educativa, por ende, la importancia de esta 

investigación como herramienta para los docentes, sobre la importancia de la motivación en el aula 

de clase para lograr un adecuado rendimiento académico de los estudiantes de básica secundaria.  

 

Para llegar a una de las conclusiones a partir del rendimiento que presentan los estudiantes, en 

el nivel de secundaria, se evidencia que existen múltiples factores que desencadenan un bajo 

rendimiento, pero uno de los más importantes es la falta de motivación en las aulas de las 

instituciones educativas, de esta manera obtenemos el éxito o fracaso escolar.  

 

El desempeño académico es un factor importante para esta investigación ya que  pretende 

brindar por medio de la motivación herramientas a los docentes y a su vez a los alumnos para   

mejorar de manera adecuada. Lo que se espera es que cada sujeto tenga resultados en la obtención 

de las metas y objetivos ya planteados, tal y como lo menciona el autor Héctor, A. (2015, P. 4) 

“Son procesos de aprendizaje que promueve la escuela e implican la trasformación de un estado 

determinado en un estado nuevo; se alcanza con la integridad en una unidad diferente con 

elementos cognitivos y de estructura. El rendimiento varía de acuerdo con las circunstancias, 

condiciones orgánicas y ambientales que determinan las aptitudes y experiencias”. Esto se podría 

desarrollar teniendo en cuenta los objetivos de cada una de las clases o materias que deben alcanzar 
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los estudiantes de básica secundaria. En este nivel es fundamental que los docentes reconozcan los 

contextos culturales y dificultades que pueden presentar cada uno de los estudiantes, esta acción 

les permitirá avanzar en la culminación de un aprendizaje favorable tal como lo expone el ator 

Paucar (2015) en el siguiente gráfico: 
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Estrategia metodológica 

El área de estudio de la presente investigación está orientada a la motivación como estrategia 

de aprendizaje en la educación secundaria, con el fin de establecer una relación entre las variales 

de investigación y de esta manera poder proponer estrategias   para incentivar el querer aprender 

y mejorar el desempeño académico.  

La metodología empleada es de carácter cualitativa de tipo exploratorio (Sampier Fernández & 

Baptista, 2010).  El desarrollo que permitió   construir esta investigación fue mediante la búsqueda 

bibliográfica en base de datos como: Redalyc, Dialnec, Rua, Scielo, Ebookcentral mediante una 

consulta de tesis, informes, libros, revistas de educación y artículos académicos e investigativos.  

La manera de indagación fue por medio de la búsqueda de palabras en español e inglés como: 

motivación, desempeño académico, tipos de motivación, básica secundaria, se seleccionaron 

principalmente artículos con población de básica secundaria aunque también se tomaron como 

referencias otros que aplicaban a la misma investigación con diferente población  o diferente 

estrategia metodológica.  

  La investigación se limitó a la selección de artículos del 2010 al 2017, sin embargo, teniendo 

en cuenta que fueron pocos los artículos que cumplieron con los criterios establecidos se eligieron 

algunos desde el año 2006 hasta el 2017. 

Desde de la información recolectada se propone la creación de estrategias para el aprendizaje a 

partir de la motivación en los estudiantes de básica secundaria, la cual está orientada    tanto a 

docentes como a estudiantes. 
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Discusión 

Partiendo del marco teórico y teniendo como base la pregunta problema de ¿Cuál es el impacto 

que genera la motivación en el aula de clase para   propiciar en los estudiantes de básica secundaria, 

la iniciativa de aprender y así obtener un desempeño académico satisfactorio?, se ha identificado 

que la motivación en el aprendizaje contribuye a mejorar el desempeño académico de los 

estudiantes ya que despierta en ellos el gusto por aprender.  (González Torres, 1997) citado por 

García (2008) afirma que: “Nadie discute la estrecha relación entre motivación y rendimiento 

escolar. La motivación influye directamente en el tipo de procesos cognitivos y en las estrategias 

de aprendizaje que el estudiante pone en marcha cuando se enfrenta a una tarea de aprendizaje”. 

 

Smit and Cornelio (2014, p. 695) manifiestan que “La motivación dirige, energías y regula el 

comportamiento (el Ford 1992), pero muchos estudiantes parecen carecer de la motivación para 

aprender en la escuela (Martas et al. 2010) o su motivación se disminuye durante la adolescencia 

(Eccles 2004; Peetsma et al. 2005). Esto se muestra en menos placer, esfuerzo e interés, y puede 

conducir al ausentismo y el abandono escolar (Peetsma Furgoneta der Veen 2008).” 

 

Cuando no se le brindan las herramientas necesarias a los estudiantes para despertar la 

motivación en su proceso de aprendizaje   tienden a caer al aprendizaje por compromiso tal como 

lo precisan los siguientes autores: Anaya Duran y Anaya Huertas (2010) 
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 “Es una preocupación observar que varios alumnos no encuentran ese estímulo, ese “gradiente” 

o factor impulsor que los interese a involucrarse con el maestro en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Muchos de ellos, quizá la mayoría, se encuentran solamente motivados por aprobar 

el curso, obteniendo una buena calificación y terminar la carrera lo antes posible, con un mínimo 

de esfuerzo y complicación. Es interesante comentar que los niños están impulsados por la 

curiosidad de aprender nuevas cosas, no siempre las que les pretenden imponer sus propios 

maestros. El niño, ávido por conocer el “por qué de las cosas” frecuentemente se desestimula 

progresivamente, se desmotiva gradualmente y su pasión por aprender nuevas cosas va 

disminuyendo. Se inicia el proceso de desmotivación. El aprendizaje tiende a convertirse en un 

compromiso y obligación, más que en un disfrute por sí mismo”. (p.6) 

 

 Adicionalmente en un estudio del Ministerio de educación Nacional (2010) citado por Mancera 

y Páez (2017. P 25) indican que: “no se hace hincapié en la situación de los estudiantes en grado 

sexto, sin embargo, se afirma, que a medida que se avanza en el grado de escolaridad, se tiende a 

la deserción y mayor desmotivación por el aspecto educativo por parte de los estudiantes”. 

 

Los estudiantes de básica secundaria   desde su etapa de transición (básica primaria - básica 

secundaria) cambian la percepción que tienen hacia el aprendizaje por diferentes motivos, entre 

ellos el cambio drástico de la enseñanza del docente de primaria versus  la del docente de 

secundaria, motivo por el cual  recae en la deserción escolar  tal y como lo expresa  Ñopo (2010) 

citado en Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante BID) Citados por Mancera y Páez 
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(2017. P 25) Según el autor el desinterés de los estudiantes de secundaria es una de las principales 

causas de deserción, los contenidos no resultan atractivos para ellos y tampoco llenan sus 

expectativas. Esta situación se constituye en el desafío para los pedagogos e insiste, en que la 

inversión en educación no solo le conviene a un individuo, sino que genera bienestar en la 

comunidad”. 

 

 De acuerdo con lo anteriormente expuesto autores como Álvarez, Grau, González y Pertegal 

(2016,) establecen   que: “Los tránsitos educativos entre niveles y/o instituciones, además de los 

cambios en contenidos y metodología de trabajo, llevan consigo la necesidad de adaptación a 

entornos de aprendizaje y realidades distintas: nuevas normas de convivencia; nuevos compañeros 

y compañeras, nuevas exigencias sociales. Necesitan de ayuda y apoyo especializado y son las 

transiciones educativas las que están adquiriendo cada vez un mayor protagonismo en la 

investigación educativa, lo que demuestra su importancia. Facilitar la integración en el nuevo nivel 

o institución es una gran ayuda al alumnado para que consiga el éxito escolar”. (p. 573) 

 

Continuando con el tema de la motivación en el aprendizaje y teniendo en cuenta lo 

anteriormente expuesto es importante manejar los dos tipos de motivación (intrínseco y extrínseco) 

en el aula de clase de esta forma el estudiante estará más dispuesto a recibir la información, pero 

también a esforzarse para conocerla.    

De modo semejante lo afirma (Gallardo et al. 2008, p. 45)  
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“Se ha de destacar la relevancia de los motivadores intrínsecos y de los motivadores extrínsecos 

en el desarrollo de la actividad educativa y advertir que no sólo es cierto que la motivación 

intrínseca pueda transformarse en motivación extrínseca, sino que también la motivación 

extrínseca puede generar motivación intrínseca a través de un empleo adecuado de las 

recompensas. Así, algunos estudios indican que cuando se conceden premios por la realización de 

tareas aburridas se incrementa la valoración de dichas tareas y se abre la puerta, en consecuencia, 

a la motivación intrínseca”.  

 

Teniendo en cuenta las posturas de los autores anteriormente relacionados se llega a la 

conclusión de que estos dos tipos de motivación (intrínseca y extrínseca) hacen parte fundamental 

del aprendizaje y del desempeño académico por lo tanto estarán presentes en la propuesta del banco 

de estrategias. 

 

La propuesta del banco de estrategias para implementar se basa en los hallazgos encontrados 

sobre la motivación, está diseñada para estudiantes y docentes colombianos de básica secundaria, 

con el fin de lograr la iniciativa del aprendizaje y mejorar el desempeño académico por medio de 

la motivación.  

 

Después de revisar las bases de datos consultadas se hallaron estrategias donde se   implementa 

la motivación como herramienta para mejorar el desempeño académico de los estudiantes, por 
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consiguiente, dentro de la propuesta se expondrá   algunas de estas, oportunas tanto para docentes 

como para estudiantes de básica secundaria con el fin de que puedan ser ejecutadas en el ambiente 

escolar de manera fácil y asequible. 
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Conclusiones  

 

La motivación es un factor decisivo en los procesos de enseñanza – aprendizaje debido a que 

impulsa al estudiante a aprender por su propia cuenta, pero esta motivación no solo depende de él 

sino de la forma como el maestro enseña y da entender sus conocimientos.  Así como lo afirma 

Genovard y Gotzens, (1990) citados por Carbonero, Román, Martín-Antón, y Reoyo, N. (2009)  

“El interés por aprender o la falta de este que se puede observar en los alumnos, depende, por 

un lado, de los tipos de metas que están en juego en un momento dado, y de las expectativas que 

tiene de conseguirlas; por otro lado, de lo que el sujeto piensa al afrontar las tareas y los resultados. 

Pero no solo es importante dentro de una actividad la perspectiva del alumno, sino que también es 

importante la actuación del profesor (sus mensajes, la forma de organizar la clase o de los 

comportamientos que modela…) ya que pueden influir tanto positiva como negativamente en el 

interés por el aprendizaje” (P. 233) 

 

Por otra parte tanto la motivación intrínseca como la extrínseca se hacen indispensables en el 

aula de clase es decir que las dos son importantes para potenciar el aprendizaje de los estudiantes, 

es cierto que se distinguen porque estimulan la motivación de forma distinta pero las dos propician 

que el estudiante trabaje con pasión y entusiasmo para obtener una meta  diferente. Así mismo 

como lo refiere Fernandes y Silveira (2012) en su artículo Evaluación de la motivación académica 

y la ansiedad escolar y posibles relaciones entre ellas:  
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“Los enfoques contemporáneos de la motivación, dentro de los cuales está la teoría 

sociocognitiva, consideran que la motivación puede ser intrínseca y extrínseca, en función del tipo 

de meta que debe alcanzarse (Deci & Ryan, 2000). De ese modo, cuando una acción se regula por 

intereses propios o cuando depende de factores externos, la claridad de la acción y el planeamiento 

difieren mucho (Martinelli & Sisto, 2011). Así pues, la motivación intrínseca se refiere a la 

realización de una actividad por el placer o satisfacción de participar en la actividad (Deci & Ryan, 

2000). Las necesidades intrínsecas del ser humano, o más concretamente del alumno, que influyen 

sobre la motivación intrínseca son la autonomía, la competencia y el establecimiento de vínculos. 

Esas tres necesidades están integradas y son interdependientes y, por ello, fortalecer una de ellas 

repercute sobe las demás (Deci & Ryan, 2000). 

Además, el ser humano también se influye por el contexto y su ambiente social, lo que significa 

que asimismo debe responder a las presiones y demandas sociales y mostrar su valor. Así, ese tipo 

de motivación se considera extrínseca a la tarea o la actividad. Sería el caso de obtener 

recompensas materiales o sociales, reconocimiento social y evitar punición (Fortier, Vallerand & 

Guay, 1995). En base a eso, hay autores que afirman que ambos tipos de motivación, la intrínseca 

y la extrínseca, son fundamentales para el buen rendimiento académico y para la persistencia 

escolar (Pintrich, 2003)”. (p. 448) 

 

Para finalizar cabe destacar que en Colombia son muy pocos los estudios que se han realizado 

referente a la motivación y de cómo promoverla en el aula de clase, por consiguiente, se 

desaprovechan los beneficios que esta proporciona para área educativa. Por lo tanto, es 
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indispensable desarrollar este tipo de investigaciones para propiciar en las aulas de clase de básica 

secundaria una adecuada motivación para evitar el bajo rendimiento académico y la deserción 

escolar.  
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