


La motivación: 
¿es el factor mas importante? 

• Del latín motus= motor o 
movimiento

• Motor de nuestras conductas.

• Fuerza interna o externa que 
nos impulsa a la acción o hacia 
el logro de un objetivo. 

• Un estado interno que incita, 
dirige y mantiene la conducta: 
es esforzarse por alcanzar una 
meta.



Motivación

• Tiene que ver con nuestras 
emociones. 

• Está estrechamente 
relacionada con los factores 
ambientales. 

• Cuando un ambiente es 
propicio para el aprendizaje, 
la motivación fluye 
naturalmente.
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Sistema impulsivo  vs. sistema reflexivo 
Toma de decisiones  (Bechara, 2007)

A) La amígdala reconoce  
fuentes de dolor o placer 
inmediato  y gatilla respuestas 
excitatorias en  áreas cerebrales 
que  llevan a la acción (S).

VMPC) la corteza prefrontal ventromedial,  señala 
dolor o placer futuros y gatillea respuestas 
inhibitorias sobre  el estriado (S)  en base a 
experiencias almacenadas en la memoria 
(aprendizaje social)

S) El estriado, recibe las señales de 
A y VMPC y traduce la motivación  
en acción corporal, dependiendo 
del balance de fuerzas.

En el adolescente se produciría 
un desequilibrio con 
hiperactividad del sistema 
impulsivo por sobre el sistema 
reflexivo.



CIRCUITO DE LA 
MOTIVACION

Mecanismos neuronales que 
traducen la percepción de 
estímulos recompensantes en 
respuestas motoras adaptativas.

El núcleo accumbens integra 
señales y traduce la emociòn en 
acciòn.

El palido ventral es la principal 
salida hacia los sistemas motores.

La dopamina es el 

neurotransmisor relacionado 

con la motivación, el impulso y 

el movimiento.



Conducta preparativa o apetitiva: se libera dopamina durante la 
preparación para una recompensa, anticipándola.



Se liberan endorfinas después de la obtenciòn de la recompensa



EL CIRCUITO DE LA RECOMPENSA



El nucleo accumbens

• Interface entre área límbica y área motora, 
traduce la emoción en una acción.

• Determina:
• Respuestas a estímulos apetitivos o aversivos

• Ingesta de alimentos

• Conducta sexual

• Búsqueda de recompensa 

• Abuso de drogas

• Respuesta al estrés

• En animales se activa cuando se le priva de una 
necesidad o el estímulo se presenta de  forma 
novedosa.

• Reconoce situaciones  motivacionales 
relevantes y las codifica en conductas motoras.



Circuitos neuronales de la motivación, la 
recompensa, el aprendizaje y la memoria

Control 
inhibidor

Motivación 
Impulso

Recompensa 
Placer

Aprendizaje 
Memoria
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Tipos de motivación

Motivación intrínseca

Motivación extrínseca

Motivación trascendental



Motivación Extrínseca

• Es la realización de una tarea para 
conseguir un premio o evitar un castigo. 
Hacer algo para obtener alguna cosa.

• Se ve afectada por factores sociales 
externos (recompensas y castigos) que se 
entregan después de realizar una conducta.

• Ej.: estudiar mucho para obtener una buena 
nota.

• Es destacada por la teorìa conductista.

• Las recompensas extrìnsecas contingentes
tienen un impacto negativo en la 
motivaciòn intrìnseca.



Motivación Intrínseca
• Es el deseo de hacer las cosas porque 

importan, porque nos gustan, porque son 
interesantes, porque son parte de algo 
importante

• Está orientada a la satisfacción de 
necesidades fisiológicas y cognitivas, 
curiosidad, deseos. 

• Está directamente relacionada con el 
aprendizaje (sobrevivencia)  y no requiere 
recompensa externa.

• Ej.: un estudiante puede estudiar mucho 
porque disfruta del contenido del curso.



La importancia de la motivación 
intrínseca

• Es lo que permite que 
tengamos resultados 
extraordinarios,

• Se basa en nuestro deseo de 
dirigir nuestra propia vida, 
de mejorar en nuestra 
vocación y de ayudar a 
construir cosas que vayan 
mas allá de nuestra 
realización personal.



Las recompensas pueden socavar el aprendizaje 
(Lepper, Greene y Nisbett, 1973)

Los niños que esperan recompensas por
una actividad se comprometen menos
que aquellos que están intrínsicamente
motivados.
Las recompensas extrínsecas contingentes
tienen un impacto negativo en la 
motivación intrínseca.



1. Las recompensas económicas solo 
funcionan para trabajos mecánicos, 

rutinarios y repetitivos. 



2. Las recompensas condicionadas a 
menudo destruyen la creatividad.

3. “El secreto del alto rendimiento no esta 
en recompensas y castigos sino en una 
fuerza intrínseca invisible, la fuerza de 
hacer las cosas por ellas mismas, porque 
nos apetece y porque así nos sentimos 
mejor. Es la fuerza para hacer cosas 
porque nos interesan”.

(Dan Pink, TED)



LA ECUACIÓN DE LA MOTIVACIÓN

 La Motivación es la suma de esos tres factores que, 
cuando de juntan, constituyen las ganas de hacer 
algo, la fuerza de la motivación.

 Para aumentar la fuerza de la motivación debemos 
aumentar el deseo, aumentar el valor de la 
recompensa y aumentar los facilitadores de la tarea.

Fuerza de la 
Motivación

Valor del 
incentivo+ +

Facilitadores 
de la tarea=

Deseos o 
necesidades 



Fases de la motivación

Motivación para iniciar una tarea: 
el impulso que lleva a tomar una 

decisión

Motivación para continuar la tarea:
la fuerza para superar las 

dificultades



Motivación para el inicio de una tarea

Actuar sobre los 3 grandes 
deseos:

1. El deseo de bienestar personal 
(pasarlo bien).

2. El deseo de relacionarse 
socialmente, formar parte del 
grupo o ser aceptado.

3. El deseo de ampliar las 
posibilidades de acción,  de 
progresar y sentir que somos 
capaces de cambiar nuestro 
ambiente.



Motivación para continuar la tarea

«Todos podemos 
entender, todos 
podemos aprender. Lo 
único que se necesita es 
no rendirse frente a la 
dificultad, perseverar, 
esforzarse y siempre 
creer que se llegará a la 
meta»



El nuevo paradigma, basado en la motivación 
intrínseca, gira en torno a tres elementos:

El impulso que dirige nuestras propias vidas

El deseo de ser mejores en algo que nos importa

La intención de hacer lo que hacemos al servicio 
de algo mas grande que nosotros mismos



Motivacion trascendental
• Es el motor más fuerte en el 

actuar humano 

• Es el deseo de formar parte de 
algo e implicarse en una misión.

• La persona busca lo que más 
conviene a su familia, a su 
organización, a un grupo. 

• Es una motivación en la que 
cuentan más los intereses de los 
otros que los personales 



Motivación por el placer 

• Para hacer algo hay que 
tener “ganas” de hacerlo. 
Lo importante es disfrutar 
con la tarea, dejarse 
llevar por el flujo de la 
acción, por las 
motivaciones intrínsecas

• Disfrutar con lo que se 
hace es bueno, pero…



Motivación por el deber

• Muchas veces tenemos que hacer 
cosas que no nos gustan porque es 
nuestro deber.

• “El haber descuidado este tipo de 
motivación ha provocado algunos 
desastres educativos porque se 
estaba promoviendo una visión 
hedonista de la realidad, que hacía 
al alumno incapaz de soportar el 
esfuerzo o de aplazar la 
recompensa”                       

(González Torres, 1997)


