
LA MOTIVACION 



PRETENDE QUE LAS PERSONAS 

 DESARROLLEN CAPACIDADES  

PARA CONTROLAR LA CONDUCTA POR MEDIO DE LA 
ADQUISICIÓN DE OBJETIVOS, PLANEACIÓN, 
AUTOINSTRUCCION AUTOSUPERVISION Y 

AUTORREFORZAMIENTO. 



METODOS PARA LOGRARLO 

Modelamiento Verbalización 

Gestos , señales 
Explicación de 

procesos 



MOTIVACION 

ES LA FUERZA QUE 

ACTIVA EL 

COMPORTAMIENTO Y LO 

DIRIGE PARA ALCANZAR 

UNA META 



CONCEPCION MODERNA DE LA MOTIVACION IMPLICA: 

• COGNICION. 

 

• EMOCION. 

 

• OBJETIVOS. 

 

• VALORES. 

 

• PERSISTENCIA. 



OTRAS IMPLICACIONES: 

• DIFERENCIAS INDIVIDUALES. 

 

• INFLUENCIAS SOCIALES: Género. 

 

• INFLUENCIAS CULTURALES. 



MOTIVACION DE LOGRO O TENDENCIA AL EXITO 

Depende de tres factores: 

 

• Motivo para el éxito (Necesidad de logro). 

 

• Probabilidad de éxito. 

 

• Valor de incentivo del éxito. 



TENDENCIA A EVITAR EL FRACASO 

Depende de tres factores: 

 

• Motivo para evitar el fracaso. 

 

• Probabilidad del fracaso. 

 

• El valor de incentivo que tiene el 
fracaso. 



RESULTADOS 

• Las personas con  alta motivación de logro suelen 

elegir tareas de dificultad intermedia. 

 

• Las personas con baja motivación de logro prefieren 

las tareas fáciles, las intermedias le resultan 

aversivas. 



RESULTADOS 

• Las personas con conducta de logro altas mejoran luego 

de un fracaso. 

 (Quieren hacerlo mejor) 

 

• Las personas con conducta de logro bajas les disminuye 

la motivación luego de un fracaso. 



RESULTADOS 
• Las  personas con conductas de logro altas la 

motivación se les disminuye luego del éxito. 

( No tienen nada que probar) 

 

• Las personas con conductas de logro bajas les 
aumenta la motivación luego del éxito por que se 
dieron cuenta de que pueden ser exitosos y 
quieren continuar con una actividad segura y 
recompensante. 



RESULTADOS 

Las personas con motivación de logro bajas:  

• Se concentran en las tareas en lugar de los resultados. 

• Se centran en si mismos y su trabajo. 

• Se vuelven defensivos. 

• Evitan las tareas difíciles. 

 



CAUSAS DEL ÉXITO O FRACASO SEGÚN LAS 

PERSONAS… 

•  El esfuerzo personal. 

 

• La capacidad de la persona. 

 

• Nivel de dificultad de la tarea. 

 

• La suerte. 

 



OTROS TIPOS DE MOTIVACIONES. 

• MOTIVACION INTRINSECA O PRIMARIA: 

 Se fundamenta en necesidades personales, intereses, curiosidades y 

diversión 

 

• MOTIVACIONES EXTRINSECAS O SECUNDARIAS: 

Se basa en recompensas, presión social y castigos. 



MOTIVACION INTRINSECA O PRIMARIA. 

 

Esta motivación se centra en la  

tarea  

y la satisfacción personal  

La cual genera placer el poder enfrentarla con éxito,  

la actividad en si misma es la recompensa. 



MOTIVACION EXTRINSECA O SECUNDARIA 

Esta motivación depende de lo que digan o hagan los demás 

con respecto a quien ejecuta la acción la cual es  

un medio  para conseguir un fin. 



CUANDO UTILIZAR MOTICACIONES EXTRINSECAS: 

• Para desarrollar habilidades de la vida diaria: 

bañarse, vestirse. 

 

• Evitar el conducir bajo los efectos del alcohol. 

 

• Participar en programas de reciclaje. 

 

• Evitar conductas como las peleas y la holgazanería. 



RAZONES PARA NO UTILIZAR 

MOTIVACIONES EXTRINSECAS. 

• Estas interfieren con la calidad del aprendizaje y del rendimiento. 

• Limitan a largo plazo la capacidad de autorregulación. 

• No es posible establecer siempre que motiva o no a las personas. 

• No ayuda a que las personas entiendan que deben realizar una 

tarea aburrida 



QUE NO ES LA MOTIVACION 

• Exhortar a las personas a realizar tareas. 

 

• Crear un ambiente de trabajo acogedor. 

 

• Dar premios o recompensas. 


