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Introducción
Cada ser humano es único y 
original. La diversidad es una 
característica de los seres 
humanos. Una de las expresiones 
de esa diversidad se manifiesta 
en las distintas motivaciones que 
tenemos las personas. Cada 
niño es diferente, madura de un 
modo y con un ritmo distinto al 
de los demás, y en ese camino 
va descubriendo sus intereses, 
actividades, oportunidades y 
desafíos. El colegio es como una 
gran ventana abierta al mundo del 
conocimiento y de la convivencia. A 
través de las múltiples asignaturas, 
actividades y experiencias, los 
estudiantes conocen aspectos de la 
realidad que pueden despertar esos 
intereses y motivaciones en ellos. 
La experiencia muestra que 
para mejorar la educación y los 
aprendizajes de los hijos son 
fundamentales el compromiso y 
la participación de la familia. Por 
eso, en esta guía los invitamos a 
conocer un poco más sobre este 
tema tan relevante, aplicado en el 
contexto del colegio: la motivación 
escolar. 

LA MOTIVACIÓN ESCOLAR

¿Qué es la 
motivación escolar?
La palabra motivación deriva de la 
palabra latina “motivus” o “motus” 
y significa “la causa que explica 
el movimiento” (RAE). En el caso 
del ser humano, se trata de una 
fuerza sicológica interna que mueve 
a la persona hacia determinadas 
acciones, objetivos o metas. Es una 
causa o motivo que moviliza la 
capacidad de acción de la persona, 
y se relaciona con sus creencias, 
percepciones, valoraciones, 
emociones y con la imagen que 
tiene de sí mismo. En este sentido, 
la motivación se relaciona, por 
un lado, con el conocimiento 
de la realidad, del mundo y sus 
posibilidades; y por otro lado, se 
relaciona con la autoestima y el 
autoconocimiento de la persona. 
En el caso de la motivación escolar, 
esta ha sido definida como las 
percepciones de los estudiantes 
respecto de su interés y disposición 
al aprendizaje, sus expectativas 
académicas y su motivación al 
logro, y sus actitudes frente a las 
dificultades y la frustración en el 
estudio (Mineduc). 

Se han descrito dos tipos de 
motivación: 

•  Intrínseca o interna: es una 
motivación cuyas causas están 
dentro de la misma persona. Se 
relaciona con las emociones y 
creencias y llevan a la persona 
a querer hacer las cosas por el 
gusto de hacerlas y no por un 
resultado o consecuencia. En el 
caso del colegio, una motivación 
intrínseca para estudiar es el 
gusto por aprender, el interés 
por un tema o actividad.  

• Extrínseca o externa: es cuando 
la motivación se relaciona con 
un estímulo que está fuera de 
la persona. Generalmente se 
agrupan en premios y castigos. 
En este aspecto, es bueno 
preguntarse si son motivantes 
los premios y castigos. En el 
caso del colegio, una motivación 
extrínseca sería estudiar para 
sacarse una buena nota, para 
evitar un castigo o para ganar un 
premio o reconocimiento. 

La motivación 
se trata de una fuerza 

sicológica interna que mueve a la 
persona hacia determinadas acciones, 
objetivos o metas. Es una causa o 
motivo que moviliza la capacidad de 
acción de la persona, y se relaciona 
con sus creencias, percepciones, 
valoraciones, emociones y con 
la imagen que tiene de sí 

mismo.
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Algunas recomendaciones para 
trabajar la motivación en la casa: 
•  La actitud y la conducta de los 

padres frente al aprendizaje 
escolar y las actividades del 
colegio es muy importante. Si los 
papás o apoderados muestran 
interés y motivación por los 
temas o actividades escolares, 
eso podría influir positivamente 
en la motivación de los niños. 

• Explicar la importancia y valor 
del estudio y del aprendizaje: los 
niños se mueven por aquellas 
cosas o actividades que les 
parecen entretenidas y se alejan 
de aquellas que les parecen 
aburridas. Sin embargo, hay 
algunas actividades escolares 
que pueden no ser entretenidas, 
pero que son importantes. 
Los papás pueden fortalecer 
la motivación de sus hijos 
explicándoles su importancia.  

• No ofrecer premios materiales a 
cambio de esfuerzo o dedicación 
al estudio y al colegio. La razón 
de esto es muy simple: no 
motiva al aprendizaje, sino que 
genera interés en la recompensa 
ofrecida. Este interés es de corto 
plazo y solo sirve para tareas o 
actividades simples.

• Castigar a los niños cuando no 
estudian tampoco es una buena 
idea porque puede llevar a que el 
niño relacione el estudio con la 
consecuencia desagradable del 
estudio. Si el castigo se impone 
además con enojo por parte 
de los padres, eso podría llevar 
al niño a relacionar el estudio 
con el deterioro de la relación 
con sus padres. La principal 

consecuencia de no estudiar es 
que uno pierde oportunidades de 
aprender. Hay que convencer 
a los hijos de que aprender es 
valioso y así no querrán perder 
esa oportunidad. 

• Transmitir la idea de que el 
esfuerzo es muy importante 
para alcanzar metas o logros: 
centrarse más en el esfuerzo 
puesto por el niño que en las 
notas obtenidas. El niño vale 
por la persona que es, no por 
los resultados escolares que 
obtiene. El esfuerzo es un 
motor muy valioso que permite 
alcanzar metas y superar 
adversidades.

• Apoyar cuando deben abordar 
temas o actividades más 
complejas o difíciles: en la 
medida que los niños crecen, 
los contenidos y actividades 
escolares pueden resultar más 
complejas y difíciles. Se requiere 
mantener el esfuerzo pese 
a que a veces no logren los 
resultados esperados. En este 

sentido, el apoyo de los padres y 
apoderados es muy importante. 
No se trata de hacerles 
las tareas, sino animarlos, 
mostrarles otras posibilidades 
de resolver la situación o trabajar 
juntos en ello. 

• Cuando llegan del colegio, 
en vez de preguntar ¿qué 
nota te sacaste?, podemos 
preguntar ¿qué aprendiste hoy? 
¿Qué te pareció interesante? 
¿descubriste algo nuevo?

• Sostener la confianza y altas 
expectativas: es relevante creer en 
los niños y niñas, orientándolos 
siempre a que, con esfuerzo 
y constancia, incluso los 
aprendizajes más complejos 
podrán ser dominados.

• Cuidar la relación que tenemos 
con los hijos: no dejar que las 
tensiones o dificultades propias 
de la vida escolar pongan en 
riesgo el vínculo con sus hijos. 
Hay que mantener el afecto y el 
cariño, pese a que los niños se 
equivoquen o no cumplan con 
sus deberes.  

¿Como promover la motivación de los hijos por estudiar y aprender?
Promover la motivación escolar en los niños es algo que podemos realizar en el contexto de la relación que 
tenemos con ellos. La relación que construimos y desarrollamos con los hijos en el día a día es la que nos 
permite conducir e influir a los niños. Y dentro de esa relación, un elemento importante es que educamos a los 
hijos a través del ejemplo y modelo que les damos con nuestras propias conductas y actitudes.  

Reflexión final 
Nuestro rol como padres, madres y apoderados es fundamental, 
pues los hijos se miran en nosotros. Si creemos que la educación 
escolar les dará a los hijos mejores oportunidades en la vida y más 
posibilidades de surgir, ser felices y alcanzar sus metas y sueños, 
facilitaremos que ellos crean lo mismo y se esfuercen por aprender 
más. Cuando valoramos y manifestamos explícitamente sus esfuerzos 
y logros, y reconocemos sus talentos especiales haciéndolos sentir 
que son capaces, desarrollamos en ellos una mayor motivación por 
aprender y estudiar. Cuando estimulamos el interés y entusiasmo 
por descubrir y saber más, alentamos en los hijos el placer y la 
satisfacción por aprender. 


