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Teorías psicopedagógicas y motivación: Consecuencia s 
prácticas para los docentes  
 

 
 
 
A lo largo de la historia de la psicología y la pedagogía ha habido diversas 
teorías que han abordado el tema de la motivación. Las diferentes teorias y 
modelos de aprendizaje implican una serie de ideas sobre la naturaleza y la 
fuente la motivación de las personas en el aprendizaje. Este articulo pretende 
hacer un breve repaso de estas y al final incluir un cuadro de las principales 
consecuencias prácticas que para el docente tiene cada una de ellas. 
 
 
La teoría de la necesidad del logro.   
Murray que venía de una formación psicoanalítica formula en 1938 una 
taxonomía sobre lo que denomina necesidades humanas Esta teoría se basa 
en la observación de Murray que las personas tienen diferentes tendencias que 
están dirigidas por la necesidad de afiliación, la de poder y la de logro. La 
necesidad de logro, que estaría relacionada con la motivación en el 
aprendizaje, impulsa a los sujetos a superar las normas y estándares 
establecidos al realizar sus actividades y a mejorar constantemente sus propias 
realizaciones. Murray ideó el Test de Apercepción Temática  para medir las 
variaciones en la motivación humana y describe ésta como un proceso 
dinámico, dependiente del tiempo y del contexto y por lo tanto como constructo 
que no constituye un rasgo fijo sino como uno que podría ser manipulado para 
mejorar el aprendizaje. 
 
De este pionero de la teoría de la motivación podemos extraer una conclusión 
principal y una recomendación clave para los docentes que puede considerarse 
muy básica pero que constituyo un primer paso en la preocupación por la 
motivación.  
 
 
Conclusión Recomendación para los docentes  
 
La motivación de los estudiantes es 
dependiente del contexto y del 
momento temporal.  
 

 
Es importante considerar la 
Motivación de los estudiantes porque 
esta puede ser estimulada por los 
docentes 
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La teoría del la reducción del instinto (drive) de Hull (1940).  
La teoría de este autor, que se sitúa dentro del conductismo, ve la motivación a 
aprender como resultado de la necesidad de reducir una tensión psicológica o 
física y mantener la homeostasis del organismo. La reducción de la tensión 
actuaría como refuerzo del comportamiento puesto en marcha. En nuestros 
días esta teoría por diversas razones, entre ellas porque no explica porque las 
personas adoptan comportamientos que aumentan la tensión, no tiene 
prácticamente ninguna influencia. No obstante también en este caso podemos 
extraer una proposición y una recomendación para los docentes. 
 
Conclusión Recomendación para los docentes  
 
Las necesidades conducen a un 
comportamiento dirigido a satisfacer 
esas necesidades  
 

 
Entender las necesidades de los 
estudiantes puede ayudar a los 
docentes a planificar y organizar el 
currículo de forma que resulte 
estimulante de la motivación. 

 
 
Teoría de Maslow de la pirámide de las necesidades humanas.  
Formulada en 1943 esta teoría mantiene todavía su actualidad. La idea básica 
es la jerarquía y por lo tanto importancia relativa de las diferentes necesidades 
en la vida de las personas. Maslow propone que la motivación a aprender esta, 
en última instancia, relacionada con el desarrollo de las potencialidades 
personales y por lo tanto, las necesidades educativas serían sobre todo reflejo 
del deseo de desarrollarse como persona. Pero esta necesidad para incidir 
plenamente en el comportamiento de la persona, se precisa que estén 
satisfechas otras necesidades más básicas: seguridad amor y pertenencia 
autoestima, etc. En este caso la conclusión y la recomendación que 
consideramos más significativas serían las siguientes: 
 
 
Conclusión Recomendación para los docentes  
 
La realización personal es una 
necesidad que para que dirija el 
comportamiento se precisa que otras 
necesidades más básicas estén 
satisfechas Las necesidades 
conducen a un comportamiento 
dirigido a satisfacer esas necesidades  
 

 
Entender las necesidades de los 
estudiantes puede ayudar a los 
docentes a planificar y organizar el 
currículo de forma que resulte 
estimulante de la motivación. 

 
 
La motivación al éxito. (Mc Lelland 1953) McLelland y sus colegas que 
desarrollaron y método para puntuar de forma precisa la motivación hacia el 
éxito, describieron que una motivación general existe en todos los individuos 



 3 

que puede ayudar a predecir su comportamiento en una variedad de 
situaciones a lo largo del tiempo. La conclusión y la recomendación 
seleccionada son. 
 
 
Conclusión Recomendación para los docentes  
 
Hay una motivación general que es 
estable a lo largo del tiempo en una 
variedad de situaciones y que o bien 
es innata o depende de experiencias 
infantiles.  

 
Es muy importante desarrollar la 
motivación de las personas en las 
primeras fases educativas. 

 
 
Teoría de la Expectativa de Valor (Expectancy-value  theory).  Atkinson en 
1966 propuso que los individuos tienen una motivación hacia el triunfo y una 
motivación hacia evitar el fracaso y que la motivación global es la resultante de 
ambas dimensiones, Es una teoría continuidad de la filosofía Hedonista de la 
antigua Grecia que defendia que la conducta se regula según los placentero o 
desagradable de sus resultados esperados o reales. Es un modelo teórico que 
intenta explicar como por un lado la búsqueda del éxito, y la evitación del 
fracaso por el otro, influencian la conducta en situaciones en los que este 
comportamiento se va a evaluar con respecto a estándares de excelencia.  
Este autor encontró que la motivación es dependiente del motivo (objetivo o 
metas), expectativa de éxito o fracaso y el valor que se otorga a ese éxito o 
fracaso. Basándose en esta idea Atkinson creo una formula para medir al 
cantidad de motivación de las personas en una situación concreta y predijo que 
la motivación y el esfuerzo serán mayores cuando alcanzar el objetivo no es ni 
demasiado fácil y demasiado complicado. La conclusión fundamental y la 
recomendación más importante de este autor serían. 
 
Conclusión Recomendación para los docentes  
 
La motivación global de un individuo 
es la resultante de su motivación al 
éxito y su motivación para evitar el 
fracaso. La motivación es 
dependiente del motivo y el valor de 
estimulo que tienen el éxito y el 
fracaso y de la expectativa de éxito o 
fracaso que se tiene.  
 

 
Es muy importante proporcionar el 
nivel de desafío apropiado para 
motivar el aprendizaje de los 
discentes ya que sus esfuerzos sean 
más intensos cuando la tarea no es 
muy facil pero tampoco muy difícil. 

 
 


