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Elementos detonantes de la motivación académica 

 

Para dar aperturar y profundizar en relación al tema de motivación académica es 

necesario conocer los aspectos y definiciones que en conjunto integran al 

concepto de motivación, y como tal, me baso en las siguientes:  

“La motivación es el conjunto de aspectos materiales y psicológicos que dan al 

individuo satisfacción  a sus necesidades básicas, provocando un comportamiento 

diferente que logra obtener un mejor resultado dentro de los objetivos de una 

empresa” (Robbins S., 1999:23) 

De acuerdo con este autor y considerando los aspectos para que se origine la 

motivación, encuentro dos puntos importantes a destacar dentro del mismo: 

 Una motivación viene en consecuencia a una necesidad 

 Si estoy motivado me beneficio a mí y a mi entorno 

De acuerdo al primer punto encontrado en este concepto, es necesario que se 

indague cuál o en donde existe un área de oportunidad a motivar, para que en 

consecuencia se construya un plan de trabajo que permita satisfacer la necesidad 

del individuo centrados siempre  del área detectada. 

En consecuencia de la necesidad y la aplicación de una motivación correcta, se 

beneficia al individuo y al entorno inmediato donde este se desarrolla, porque se 

originó el cambio necesario para generar un buen ambiente (sea de trabajo o 

cotidiano) 

Ahora bien, si aplicamos este concepto a una motivación académica, los 

elementos a identificar estarán mediados en relación a la necesidad dentro del 

ambiente educativo, por ejemplo: 

 Obtener un certificado 

 Crear experiencias significativas de aprendizaje 

 Desarrollarse de acuerdo a sus necesidades académicas 



En plataforma de prepa en línea-sep y el trabajo colegiado entre los actores 

principales de esta modalidad, se tiene que identificar los aspectos a considerar 

para el desarrollo de una motivación académica que integre elementos necesarios 

y en conjunto tener beneficios de ambas partes. 

Para ello en este esquema se presenta en resumen el contenido principal de los 

puntos a desarrollar:  
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