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Co noz ca mos acer ca de la
MO TI VA CIÓN y la 

ELEC CIÓN VO CA CIO NAL

¿Exis te re la ción en tre am bos pro ce sos?
¿Qué ti po de re la ción?

Se gui mos en es ta sec ción, fa vo -
re cien do la cons truc ción de su pro -
yec to vo ca cio nal con mi ras a la es -
co gen cia de ca rre ra, en es ta eta pa
de sus vi das.

Les su ge ri mos re vi sar los ar tí cu los
so bre Orien ta ción Vo ca cio nal, que
les he mos pre sen ta do a lo lar go de
nues tras 25 edi cio nes, es pe cial men te
los co rres pon dien tes al año 2003 (nº
22, 23, 24 y 25), que re su men, en gran
me di da, los as pec tos esen cia les de
es te pro ce so. 

❖ ¿ A qué nos re fe ri mos cuan do 
ha bla mos de MO TI VA CIÓN ?

Es un pro ce so que es tá cons ti tui -
do por ne ce si da des, in te re ses y mo ti -
vos de ca da ser hu ma no. La mo ti va -
ción de una per so na es tá en cons -
tan te trans for ma ción. Es tá li ga da a la
evo lu ción de la vi da y a la ex pe rien -
cia, por lo que tie ne un ca rác ter sub -
je ti vo (pro pio de ca da in di vi duo) y
una na tu ra le za ob je ti va (es tá en co -
ne xión con lo ex ter no a la per so na,
con su me dio).  La mo ti va ción no na -
ce con no so tros, evo lu cio na de for -
ma úni ca; tie ne una es tre cha re la -
ción con el pro ce so de so cia li za ción;
orien ta las ac cio nes, de fi ne por qué
ha ce mos las co sas y ha cia dón de
nos di ri gi mos. 

En to do pro ce so mo ti va cio nal
exis te una ac ti vi dad cog nos ci ti va y
otra afec ti va. Lo cog nos ci ti vo se re -
fie re al gra do de com pren sión que el
in di vi duo tie ne de sus ne ce si da des e
in te re ses. Lo afec ti vo se re fie re al va -
lor que las ac cio nes tie nen pa ra la vi -
da y pa ra la pro pia ex pe rien cia.

En el am bien te edu ca ti vo for mal,
se ha en fa ti za do la mo ti va ción ex ter -
na, (ofre cer pre mios pa ra me jo rar el
in te rés, o cas ti gos a quien no ha ga lo
que se es pe ra). És ta no es la ma ne ra
más efec ti va de mo ti var al es tu dian -
te, lo que se bus ca es que és te ha ga
las co sas y las ta reas por que sien te la
ne ce si dad de sa tis fa cer su pro pia cu -
rio si dad. Las ex pe rien cias de apren -
di za je de ben te ner tal sig ni fi ca do,
que los mis mos es tu dian tes quie ran
sa ber más y más. A es to se le lla ma
mo ti va ción in trín se ca, sen ti da des de
aden tro por el in di vi duo.

En sín te sis, el pro ce so mo ti va cio -
nal es pro pio  de ca da in di vi duo, in -
fluen cia do per ma nen te men te por el
con tex to en el cual vi ve y ac túa. Si el
am bien te edu ca ti vo es ru ti na rio e in -
com pren si ble, es im po si ble que la
per so na se sien ta mo ti va da. Por eso,
las ac ti vi da des que per mi tan la ex -
plo ra ción y des pier ten la cu rio si dad,
fo men ta rán la mo ti va ción de los es -
tu dian tes pa ra que lo gren un ver da -
de ro de sa rro llo de sus ha bi li da des.

❖ La mo ti va ción tie ne que ver con:

● Las ne ce si da des

Po dría mos de cir que una ne ce si -
dad na ce de una ca ren cia. Al go
que nos ha ce fal ta y que nos mue ve
en bus ca de su sa tis fac ción. Las ne -
ce si da des es tán ín ti ma men te li ga das
a la vi da co ti dia na y a la in fluen cia
de los otros. La ne ce si dad es la fuer -
za que im pul sa a los se res hu ma nos a
ac tuar, a en con trar los me dios pa ra
sa tis fa cer sus de man das.

En el ca so del es tu dio, la ne ce si -
dad de co no cer se in cre men ta si se
ofre cen ma yo res re tos a la in te li gen -
cia e ima gi na ción de los edu can dos.
En la me di da en que el ob je to de es -

tu dio sea pla cen te ro y es ti mu lan te,
así au men ta rá la ne ce si dad, bus can -
do una gra ti fi ca ción per so nal sin que
me dien exá me nes o cas ti gos.

Las ne ce si da des tam bién tie nen
un ele men to afec ti vo. Se sien te pla -
cer al sa tis fa cer una ne ce si dad. To da
ne ce si dad lle va una car ga emo cio -
nal, más o me nos in ten sa, de pen -
dien do del gra do de ca ren cia. El
com po nen te afec ti vo pue de crear
una gran ten sión, si la per so na cree
que su me ta es tá muy le ja na y no
pue de sa tis fa cer su ne ce si dad.

■ Ne ce si da des fi sio ló gi cas:

Las ne ce si da des bá si cas o fi sio ló -
gi cas tie nen más fuer za que otras, co -
mo las so cia les o de es tu dio. Se de -
ben aten der equi li bra da men te es tas
ne ce si da des pa ra con tar con sa lud
fí si ca y psi co ló gi ca; de es ta ma ne ra
se es ta rá en bue na for ma pa ra el
apren di za je, pa ra la de fi ni ción de
me tas y pa ra la to ma de de ci sio nes
en pro cu ra de su lo gro.

■ Ne ce si da des so cia les: 
Sur gen a par tir de re la cio nes de

in ter cam bio en tre hom bres y mu je res,
con un gru po so cial, cul tu ral o la bo -
ral, en don de apa re cen ne ce si da des
de to do ti po. Es tas ne ce si da des, una
vez in cor po ra das en la per so na li dad
del su je to, son exi gen cias que él mis -
mo se im po ne. Apa re cen y de sa pa -
re cen de bi do a los in ter cam bios que
los se res hu ma nos man te ne mos con
el mun do fí si co y so cial.

■ La ne ce si dad de lo gro:

Es tá re la cio na da con al can zar
me tas, su pe rar se, ob te ner al tos ni ve -
les de de sa rro llo per so nal. To das las
per so nas la po seen en ma yor o me -
nor gra do; es ta ne ce si dad de fi ni rá la
per se ve ran cia, la ca li dad, los ries gos
que los in di vi duos to men y la con sis -
ten cia pa ra en fren tar los re tos y me -
tas. 

● Los in te re ses:

Los in te re ses son de seos de co no -
cer más, de apren der más, de prac ti -
car una ac ti vi dad es pe cial. És tos pue -
den va riar en in ten si dad y tam bién
pue den cam biar con el tiem po o las

cir cuns tan cias. Se apren de a te ner in -
te re ses; sur gen de las ex pe rien cias y
del sig ni fi ca do que és tas ten gan pa ra
nues tra vi da. En sín te sis, el ser hu ma no
ne ce si ta de los in te re ses pa ra te ner
una ac ti vi dad pro duc ti va y pa ra en -
con trar rea li za cio nes.

● Los mo ti vos:

Los mo ti vos son mó vi les pa ra la
ac ti vi dad, re la cio na dos con la sa tis -
fac ción de de ter mi na da ne ce si dad.
El mo ti vo ex pre sa la ne ce si dad hu ma -
na. És te es de ca rác ter di fe ren cial, o
sea, que no to dos te ne mos los mis mos
mo ti vos pa ra una ne ce si dad. Los mo -
ti vos tam bién tie nen una his to ria per -
so nal y so cial. Sur gen co mo re sul ta do
de la ex pe rien cia de ca da uno en di -
fe ren tes lu chas, ac ti vi da des y ta reas.

❖ La mo ti va ción, el apren di za je y 
las di fe ren cias in te lec tua les.

El pro ble ma del có mo es que las
per so nas apren den, có mo se re pre -
sen ta en el in di vi duo la ex pe rien cia,
có mo es que se guar da la in for ma -
ción, qué me ca nis mos se uti li zan pa ra
co di fi car, son al gu nas de las in te rro -
gan tes que por mu chos años los teó ri -
cos e in ves ti ga do res del de sa rro llo del
ser hu ma no se han plan tea do.

Den tro del pro ce so cog ni ti vo (for -
ma de ad qui rir los co no ci mien tos), se
ve la re la ción que hay en tre la aten -
ción, la per cep ción, el len gua je, el
pen sa mien to y la me mo ria con la
mo ti va ción en el ser hu ma no. En los
pro ce sos afec ti vos se tra tan las emo -
cio nes y sen ti mien tos del in di vi duo ha -
cia di fe ren tes for mas de apren der,
qué as pec tos de una ma te ria en par -
ti cu lar le gus tan, qué lo mo ti va a se -
guir, có mo se sien te an te una si tua -
ción, etc.

Las di fe ren cias in te lec tua les se re -
fie ren a la ca pa ci dad de pen sar, ra -
zo nar y ha cer jui cios crí ti cos. Hay
prác ti cas edu ca ti vas que fo men tan
la re pe ti ción me cá ni ca sin po si bi li dad
de ra zo na mien to, sa tu ran al alum no
de in for ma ción, sin la ca pa ci dad de
pro ce sar o com pren der, lo in ha bi li tan
o in ca pa ci tan  en su cre ci mien to in te -
lec tual. Es to dis mi nu ye el gra do de
mo ti va ción y le ma ta el in te rés por ta -
reas abs trac tas o sim bó li cas, que son
las que ver da de ra men te re quie re en -
ten der pa ra fun cio nar en el mun do y
te ner un de sa rro llo com ple to co mo
ser hu ma no. 

La im por tan cia del pro ce so mo ti -
va cio nal co mo in cen ti vo que nos
mue ve a apren der, es vi tal pa ra lo -
grar un apren di za je real; sin em bar go,
el pro ce so mo ti va cio nal es in dis pen -
sa ble, pe ro no su fi cien te pa ra que se
pro duz ca el apren di za je.

Hemos propuesto en artículos
anteriores, que el proceso de desarrollo
vocacional tiene varias etapas en el
transcurso de la vida, y que la elección
vocacional se concreta en decisiones,
como por ejemplo la escogencia de
carrera al inicio de la juventud.
Se aprende a tomar decisiones en el
campo de orientación vocacional, y el
medio familiar, el educativo y el
entorno social, influyen y estimulan el
tipo y calidad de las decisiones que
ustedes tomen. 
Al traer la toma de decisiones al
ámbito del aprendizaje, reconocemos
que el proceso motivacional tiene
íntima relación con éste, y por lo tanto,
con la elección vocacional.  
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