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Mantener un salón de clases lleno de estudiantes 
interesados y comprometidos con un tema a 
menudo puede ser un desafío. Algunos niños 
son intrínsecamente motivados, y otros están 
motivados extrínsecamente. Cuando un estudiante 
está intrínsecamente motivado, él o ella están 
legítimamente interesados en el tema, entiende 
que es relevante para la vida y el mundo, disfruta 
de una sensación de logro cuando él o ella la 
dominan, e incluso puede sentirse “llamada” a ella.

Por otro lado, los estudiantes motivados 
extrínsecamente se enfocan en cosas como hacer 
un cierto grado, ganar o perder una beca u obtener 
una recompensa por alcanzar una meta.

Ambos tipos de motivación tienen pros y 
contras. Por ejemplo, mientras los cambios de 
comportamiento ocurren más rápidamente con 
la motivación extrínseca, estos cambios son más 
duraderos y más autosuficientes con la motivación 
intrínseca. Y si bien la aplicación de motivadores 
extrínsecos generalmente no requiere conocimiento 
de los estudiantes individuales, es importante llegar 
a conocer los intereses de sus estudiantes con el fin 
de intrínsecamente motivarlos.

Los diferentes tipos de alumnos también están 
motivados de diferentes maneras. Los estudiantes 

que son “aprendices profundos” disfrutan de 
dominar un sujeto y están intrínsecamente 
motivados; Los “aprendices estratégicos” están 
más motivados por las recompensas y pueden 
necesitar persuasión para abrir su interés intrínseco 
en un tema; y los “aprendices superficiales” 
se desempeñan mejor y aprenden más 
intrínsecamente cuando las tareas se construyen 
unas sobre otras en dificultad, y cuando se anima 
a los estudiantes a reflexionar sobre lo que han 
aprendido.

Aquí hay algunas formas de motivar a los estudiantes 
de manera intrínseca y extrínseca en el aula:

1. Reconozca el trabajo de los 
estudiantes en clase: muestre un 
buen trabajo en el aula, envíe notas 
positivas a los padres, y celebra 
premios semanales en su salón de 
clases.

2. Establezca expectativas altas pero 
realistas, y asegúrese de expresar esas 
expectativas. Establezca metas a corto 
plazo y celebra cuando se logran.

3. Muestre su entusiasmo en el tema y 
use ejemplos apropiados, concretos 
y comprensibles para ayudar a los 
estudiantes para que lo capten.

4. Utilice una variedad de métodos de 
enseñanza para atender a todo tipo 
de estudiantes. Por ejemplo, escriba un 
diario durante 10 minutos, presente el 
concepto durante 15 minutos, debatir / 
trabajar en grupo durante 15 minutos 
y realizar una sesión de preguntas y 
respuestas o una sesión guiada con 
el tiempo de trabajo para terminar la 
clase.
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5. Permita que los estudiantes tengan la 
oportunidad de elegir sus trabajos en 
el aula para la próxima semana, como 
cuidar a la mascota de la clase, elige  
música de “inicio de la clase”, limpia 
pizarrones, etc.

6. Realice una auditoría de su clase: 
pregunte a los alumnos qué les gusta 
hacer, qué les ayuda a aprender y qué 
están emocionados de hacer después 
de la clase, luego integre sus ideas en 
sus lecciones.

7. Cree un programa de incentivos. Los 
estudiantes que asisten a las clases 
toda la semana, completan todas las 
tareas y obedecen todas las reglas del 
salón de clases, pueden votar sobre las 
actividades del viernes.

8. Vincula tus lecciones con la vida 
cotidiana. A los estudiantes les 
importará más si se identifican a sí 
mismos o a sus vidas  en lo que están 
aprendiendo.

9. Establezca metas alcanzables a corto 
plazo, enfatice la mejora, mantenga 
formularios de autoevaluación para 
completar y comparar a lo largo del 
año, o vuelve  a visitar los conceptos 
dominados con los que los estudiantes 
alguna vez tuvieron dificultades para 
actualizar sus confianzas.

10. Vincular oportunidades de servicio, 
experiencias culturales y actividades 
extracurriculares en el plan de 
estudios para obtener más crédito 
o como opciones alternativas en las 
asignaciones.
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