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El aprendizaje  
en personas 

dependientes

3 Definir el concepto de aprendizaje en el ser humano y las principales 
teorías.

3 Analizar los factores que influyen en el aprendizaje del ser humano.
3 Reflexionar sobre la importancia de la actitud al iniciar un proceso de apren-

dizaje.
3 Observar de qué manera es el proceso de aprendizaje en las personas mayo-

res, en las personas con discapacidad y en las personas enfermas, atendien-
do a sus características de salud y funcionales.

3 Conocer las dificultades que puede presentar cada uno de los colectivos de 
intervención ante un proceso de aprendizaje.

3 Ser consciente de la importancia de la motivación como elemento favorecedor 
para garantizar un adecuado aprendizaje en los colectivos de intervención.

Objetivos
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Actitud. Predisposición de una persona ante el modo de pensar y de reaccionar ante 
una situación u otra. 

Aprendizaje. Proceso que produce un cambio relativamente permanente en el compor-
tamiento de un organismo mediante la adquisición de conocimientos, conceptos o 
habilidades, a través de la práctica o de la propia experiencia, por medio del estu-
dio, la instrucción o la observación.

Diversidad funcional. Término alternativo al de discapacidad. Se dice que una persona 
tiene diversidad funcional cuando tiene diferentes capacidades que otras personas. 
Su discapacidad, sea de una u otra forma, hace que sus funcionalidades sean distin-
tas a las de otros seres humanos, y a veces requieren unas necesidades especiales 
para actividades cotidianas.

Empatía. Capacidad cognitiva de percibir, en un contexto común, lo que otro ser puede 
sentir. También es descrita como un sentimiento de participación afectiva de una 
persona en la realidad que afecta a otra. 

Inteligencia. Capacidad del individuo para adquirir, recordar y utilizar conocimientos, 
entender tanto conceptos concretos como abstractos, comprender las relaciones 
entre los objetos, los hechos y las ideas y aplicar y utilizar todo ello con el propósito 
concreto de resolver los problemas de la vida cotidiana.

Maduración. Disposición de las estructuras neuropsicológicas para afrontar la adqui-
sición de nuevos conocimientos o conductas, es decir, los cambios biológicos que 
permiten adquirir capacidades.

Motivación. Estímulo que mueve a las personas a realizar determinadas acciones y 
persistir en ellas para su culminación.

Plasticidad neuronal. Capacidad que tienen las células que conforman el sistema ner-
vioso para reconstituirse de forma anatómica y funcional, después de ciertas pato-
logías, enfermedades o incluso traumatismos.

Productos de apoyo. Cualquier producto (incluyendo dispositivos, equipos, instru-
mentos y software) fabricado especialmente o disponible en el mercado, utilizado 
por o para personas con discapacidad, destinado a facilitar la participación, pro-
teger, apoyar, entrenar, medir o sustituir funciones/estructuras corporales y activi-
dades, y prevenir deficiencias, limitaciones en la actividad o restricciones en la 
participación.

Resiliencia. Capacidad para afrontar la adversidad y lograr adaptarse bien ante las tra-
gedias, los traumas, las amenazas o el estrés severo. 

 Glosario
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3.1. El aprendizaje y los factores que lo favorecen

En primer lugar, analizaremos el concepto de aprendizaje. Para ello debemos atender a las múl-
tiples y variadas teorías psicológicas que tratan sobre el asunto, de las que podemos extraer una 
serie de características comunes en torno a su definición y que son las siguientes:

l Los procesos de aprendizaje juegan un papel central en el desarrollo del ser humano.
l El aprendizaje implica una serie de procesos de cambio que ocurren a veces como re-

sultado de la experiencia o la práctica.
l No solo abarca procesos intelectuales, sino también actitudinales y conductuales.
l A través de esos procesos de cambio, el ser humano hace propios una serie de conceptos 

o conocimientos.
l Muchas veces el aprendizaje es inconsciente, sin darnos cuenta.
l La mayoría de nuestras habilidades son aprendidas, excepto aquellas que conocemos 

como innatas, las que tenemos desde el nacimiento (succionar, agarrar, etc.).
l Los efectos del aprendizaje tienen que ser relativamente permanentes, que persista du-

rante un tiempo relativamente largo en la vida del sujeto.

Por lo tanto, podemos definir aprendizaje como el proceso que produce un cambio rela-
tivamente permanente en el comportamiento de un organismo mediante una adquisición de 
conocimientos, conceptos o habilidades, a través de la práctica o de la propia experiencia, por 
medio del estudio, la instrucción o la observación. El aprendizaje aumenta el potencial de los 
seres humanos, por lo que se dice que siempre estamos aprendiendo cosas nuevas, a veces de 
forma inconsciente e involuntaria.

Busca información en internet (webs sobre la infancia, vídeos documentales…) 
sobre los reflejos de los bebés recién nacidos y sobre las interesantes teorías sobre 
su origen. 

Comentadlo en clase.

Figura 3.1 
Reflejo prensil: aunque permite al bebé 
agarrarse y sujetarse, no lo hace de forma 
voluntaria

Investiga
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Tras analizar estas premisas y la definición aportada, se puede señalar que en el ser humano 
hay dos tipos de aprendizaje: el vital, que se basa en la experiencia y en los actos que va reali-
zando cada día (comportamientos o conductas), y el formal, que responde a programas estruc-
turados de conocimientos teóricos que se pueden llevar a la práctica, pero que se ofrecen desde 
la reflexión, la comprensión y la sistematización. 

La conducta consistiría en una serie de patrones individuales que hacen que una persona 
se comporte generalmente de un modo determinado. Las relaciones entre conducta y aprendi-
zaje son muy estrechas, y su análisis ha sido realizado fundamentalmente a partir de los trabajos 
desarrollados por la psicología conductista. Se dice que el aprendizaje de patrones nuevos de 
comportamiento responde a estímulos ambientales, sociales y culturales.

PaRa sabeR más

Figura 3.2
Pávlov (1849-1936), en uno de sus experimentos con perros

Fuente: Público.es

Históricamente el estudio del aprendizaje ha estado 
vinculado a la investigación con animales. De hecho, una 
gran parte de los conocimientos y teorías en psicología 
del aprendizaje ha sido fruto de la experimentación con 
animales en laboratorio.

A continuación estudiaremos la influencia de una serie de factores durante el proceso de 
aprendizaje del ser humano. Los analizaremos como circunstancias que en mayor o menor 
medida condicionan el proceso de aprendizaje, favoreciéndolo o dificultándolo en ocasiones. 

En realidad, los factores no actúan por separado, sino que interactúan. También es importan-
te tener en cuenta que algunos factores dependen de más de un participante en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, de ahí la importancia de la relación y el clima que se establezca en esos 
contextos de aprendizaje y las expectativas planteadas al inicio.

Así pues, los factores que influyen al proceso de aprendizaje son principalmente:

3 Inteligencia o capacidad para aprender.
3 Motivación y actitudes.
3 Maduración y experiencia previa.

APRENDIZAJE

Figura 3.3
Factores que influyen 

en el proceso de aprendizaje

Motivación 
y actitudes

Experiencia 
previa

InteligenciaAPRENDIZAJEMaduración
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3.1.1. Inteligencia o capacidad para aprender

La inteligencia es uno de los factores más estudiados por los psicólogos, que lo definen como 
un factor interpersonal, ya que es intrínseco al individuo. Son numerosas las definiciones que en 
psicología se dan a la inteligencia; la mayoría proviene del estudio de los individuos a lo largo de 
la historia, principalmente por medio de diversos test y de la formulación de teorías. 

En la actualidad, es extendida la idea de que la inteligencia está en gran parte determinada 
por factores ambientales, por lo que se ofrecen nuevas perspectivas de estudio, todas muy valio-
sas e interesantes para ampliar el concepto de inteligencia.

Así pues, podemos recabar una definición de inteligencia que aúna diferentes perspectivas 
de investigación entre las capacidades heredadas y las experiencias ambientales, en la que se 
considera la inteligencia como la capacidad del individuo para adquirir, recordar y utilizar co-
nocimientos, entender tanto conceptos concretos como abstractos, comprender las relaciones 
entre los objetos, los hechos y las ideas, y aplicar y utilizar todo ello con el propósito concreto 
de resolver los problemas de la vida cotidiana.

Podríamos decir que los animales e incluso las nuevas tecnologías son capaces también de 
asimilar, guardar y elaborar información como requiere la inteligencia; la diferencia con el ser 
humano es que este va más allá, desarrollando una capacidad de iniciar, dirigir y controlar nues-
tras operaciones mentales y todas las actividades que manejamos, permitiéndonos saber pensar 
adecuadamente para actuar de la mejor manera en el contexto social donde nos encontramos. 
Lo que en la definición anterior se decía como “resolver los problemas de la vida cotidiana”.

Se trata de una capacidad mental íntimamente ligada a las funciones cognitivas, como la 
percepción, o capacidad de recibir información, y la memoria, o capacidad de almacenarla.

PaRa sabeR más

El cociente intelectual (CI) es el resultado que resume el desempeño de un sujeto al realizar 
un test en el que se miden sus habilidades cognitivas, su nivel de “inteligencia”. Sin embargo, 
en la actualidad el concepto de inteligencia es tan amplio que resulta difícil medirlo a través 
de una sola prueba. 

De hecho, la visión de una inteligencia general propuesta por Spearman a principios del si-
glo xx ha sido puesta en duda, entre otros por Gardner y su teoría de las inteligencias múltiples.

Anímate e investiga sobre este asunto: encontrarás numerosos tests de inteligencia en inter-
net y programas de entrenamiento cerebral.

Debemos mencionar que existen diferentes factores relacionados con la inteligencia y son 
psicológicos, biológicos y socioculturales:

l Factores hereditarios y biológicos. La combinación de genes ofrece multitud de posibilida-
des, algunas de ellas potenciadoras de la inteligencia, lo que convierte a la genética en 
un factor importante, aunque no determinante.

l Factores ambientales. El entorno y la motivación del individuo es primordial para el de-
sarrollo de la inteligencia. Está demostrado que crecer en un ambiente con adecuados 
estímulos cognitivos ayuda a desarrollar mayores aptitudes intelectuales. Sin embargo, si 
el entorno del individuo solo ofrece situaciones muy limitantes y opresivas, esto genera 
inestabilidad emocional que perjudica el aprendizaje.
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l Hábitos saludables. Unos hábitos alimenticios adecuados, junto a una dieta sana, garanti-
zan mejores condiciones para desarrollarse. Dormir adecuadamente facilita el desarrollo 
de los procesos cerebrales. El consumo de alcohol y otras drogas puede llegar a incapa-
citar al individuo.

3.1.2. Motivación y actitudes

Los conceptos de actitud y motivación están estrechamente ligados entre sí y podemos encontrar 
numerosas definiciones sobre ambos. Por un lado, definiremos el concepto de actitud como la pre-
disposición de una persona ante el modo de pensar, de reaccionar ante una situación u otra. 

En psicología, las actitudes son objeto de estudio y, por lo tanto, nos encontramos de nuevo 
con numerosas definiciones, todas ellas muy valiosas y relacionadas entre sí. Por ejemplo, inves-
tigadores como Eiser definen la palabra actitud como “predisposición aprendida a responder 
de un modo consistente a un objeto social”; de esta definición podemos extraer que la actitud 
puede ser una conducta aprendida, por lo que también se puede cambiar. De ahí su componen-
te conductual, como la tendencia a reaccionar de una u otra manera ante una situación. 

Lee y debate en clase

Lee la entrevista que le realizaron a Pablo Pineda Ferrer, maestro y psicopedagogo, para 20 
minutos (disponible en el siguiente código QR):

Busca más información sobre él y visionad en clase alguna de sus entrevistas o conferen-
cias (por ejemplo, las disponibles en los siguientes códigos QR): 

      

Después exponed en clase las ideas principa-
les que obtenéis tras escucharle en relación con el 
aprendizaje, la inteligencia y los factores ambien-
tales que influyen en ella. ¿Os ha ayudado a deste-
rrar mitos o creencias erróneas sobre el síndrome 
de Down? ¿Cuáles?

Figura 3.4 
Pablo Pineda

Fuente: sansebastianfestival.com
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Por su parte, Jack H. Curtis plantea la siguiente definición: “Las actitudes son predisposi-
ciones a obrar, percibir, pensar y sentir en relación con los objetos y personas”, relacionándolo 
aquí con las emociones, al hablar de sentir, y con el pensamiento. Aquí nos encontramos con 
su componente afectivo, formado por el sentimiento que un objeto o situación genera en las 
personas, y con el componente cognoscitivo, formado por las creencias y percepciones del in-
dividuo ante un objeto.

Así pues, podemos decir que una actitud es una reacción ante una situación, y puede ser 
tanto positiva como negativa de acuerdo al historial psicológico de una persona, ya que su ex-
periencia previa influye notablemente. Además, suele ser permanente y se puede apreciar en la 
postura del cuerpo, por ejemplo, una actitud que demuestre miedo o enfado.

Es importante establecer también la diferencia entre actitudes positivas y negativas. Las po-
sitivas son aquellas que colaboran con el individuo para conseguir afrontar la realidad de una 
forma sana y efectiva, ayudando a desenvolvernos frente a las exigencias del ambiente. La per-
sona con actitud positiva hace uso de aquellos recursos que posee para solucionar sus problemas 
y dificultades, en lugar de ocuparse de lo que carece. 

3 Una actitud mental positiva tiene consecuencias positivas en la salud psíquica, fomentando 
sentimientos de bienestar y autoestima.

3 En las estructuras mentales del individuo pueden existir aprendizajes erróneos que no son 
imposibles de eliminar. El ser humano está en constante proceso de aprendizaje sustitu-
yendo o asimilando conocimientos nuevos.

Las actitudes negativas son las que entorpecen la re-
lación del individuo con su entorno. Suele tratarse de 
un cúmulo de sentimientos derrotistas. Una persona con 
actitud negativa enfoca su atención en aquello que ca-
rece y que necesita: salud, dinero, amor, etc., pero enfo-
car la atención en las carencias puede desarrollar otras o 
desembocar en dificultades para mantener las relaciones 
sociales saludables. Suelen tender a crear conflictos y ten-
siones con los demás.

Es importante señalar que las actitudes no solo modi-
fican el comportamiento individual, sino también grupal. 
Una persona con una actitud positiva frente a los problemas 
puede conseguir incentivar al grupo a salir adelante y a 
mejorar, mientras que una con una actitud negativa consi-
gue “infectarlo”, pero para guiarlo en una conducta que lo 
llevará al fracaso.

En cuanto al concepto de motivación, podríamos decir 
que sería el estímulo que mueve a las personas a realizar de-
terminadas acciones y persistir en ellas para su culminación. 

RecueRda

Figura 3.5 
Una gran motivación puede 
hacer alcanzar los objetivos  
marcados por cada persona 
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La motivación estaría íntimamente ligada con la actitud, la voluntad y el interés. Es aquello que 
permite establecer las metas (objetivos o lo que se intenta hacer) de la conducta de un individuo 
determinando el inicio de la conducta, su mantenimiento o su finalización.

En la actualidad, son numerosas las técnicas y los materiales innovadores y atractivos, rela-
cionados con las nuevas tecnologías en su mayoría, que se aplican en el proceso de enseñanza; 
sin embargo, en muchas ocasiones pueden resultar inadecuados, e incluso inútiles, si el nivel de 
motivación de sus destinatarios no es el óptimo o simplemente no existe, siendo una actitud 
negativa la protagonista durante todo el proceso.

Actividad propuesta 3.1

Lee los siguientes artículos y analiza los resultados educativos logrados con la implantación 
de estos proyectos educativos entre la comunidad gitana y debatid sobre la importancia de 
favorecer la motivación de las personas inmersas en procesos de enseñanza:

1. Pasito a pasito: “Educar lo es todo” (CEIP La Paz. Albacete).
2.  Experiencias educativas de éxito en la escuela pública: Las comunidades de apren-

dizaje de Castellar de Santiago.

1.       2. 

A continuación conoceremos las ideas principales de algunas de las teorías de la moti-
vación. Son diversas las teorías que han ido definiendo los investigadores. Algunas de las más 
relevantes son estas:

3 Teoría de las necesidades de Maslow. Según este autor, el ser humano está motivado para 
conseguir distintas necesidades clasificadas jerárquicamente: fisiológicas, de seguridad, 
sociales, estima y autorrealización. Según esta clasificación, el individuo va ascendiendo 
a satisfacer sus necesidades, desde la simple supervivencia a la autorrealización.

A medida que se satisface cada una de estas necesidades en lo sustancial, el si-
guiente nivel de necesidades se vuelve dominante. Fijándonos en la pirámide de Mas-
low (figura 3.6), el individuo sube por los escalones de la jerarquía. Aunque ninguna 
necesidad se satisface siempre, una necesidad que ha quedado en gran parte satisfecha 
ya no motiva. 

3 Teoría del reforzamiento de Skinner: aquella conducta que tras su ejecución obtiene con-
secuencias positivas aumentará su probabilidad de repetición en un futuro, mientras que 
la conducta que tiene consecuencias negativas la disminuye o incluso la elimina (ley del 
efecto). Estaríamos hablando de las teorías conductistas tan utilizadas en el campo de la 
educación formal desde hace mucho tiempo, siendo aún muy utilizadas y defendidas 
por autores y educadores del campo de la educación infantil. 
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moralidad, 
creatividad, 

espontaneidad, 
falta de prejuicios, 

aceptación de 
hechos, 

resolución de problemas
 

autorreconocimiento, 
confianza, respeto, éxito

 
amistad, afecto, intimidad sexual

seguridad física de empleo, de recursos, 
moral, familiar, de salud de propiedad privada

respiración, alimentación, descanso, sexo, homeostasis

AutorreAlizAción

reconocimiento

AfiliAción

SeguridAd

fiSiologíA
Figura 3.6 
Pirámide de Maslow

3 Teoría de las expectativas de Víctor H. Vroom. En la actualidad se trata de una de las explica-
ciones de la motivación aceptadas más ampliamente entre distintos investigadores. La 
teoría de las expectativas afirma que la tendencia para actuar en cierta forma, depende 
de qué tanto la persona esté convencida de que sus acciones la conducirán a lograr cier-
to resultado y también de qué tan atractivo resulte este resultado para ella. La lógica de 
la teoría supone que toda persona se esforzará en su desempeño para lograr obtener 
aquello que desea, siempre y cuando piense que es posible lograrlo.

Una vez vistas algunas de las teorías motivacionales, tenemos que diferenciar entre dos tipos 
de motivación; aunque también son diversas las clasificaciones de motivación hechas por los 
investigadores, Estas dos son, en general, las más reconocidas. Se diferencian entre:

l Motivación intrínseca: el deseo que impulsa la conducta es interno. La ilusión o el interés 
son ejemplos de estímulos internos que dan lugar a la conducta intrínseca que hace al 
individuo disfrutar “sin más” de lo que hace.

Figura 3.7 
Experimento clásico de Skinner: la superstición 
de la paloma
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l  Motivación extrínseca: es el deseo que impulsa la conducta para obtener una recompensa 
externa o evitar un castigo. El dinero, los regalos, buenas calificaciones, un trabajo esta-
ble o evitar una regañina son algunos ejemplos de estímulos externos que dan lugar a 
la conducta intrínseca.

Recursos web

Para reflexionar sobre los tipos de motivación puedes visionar los siguientes vídeos:

1. Derek Redmond. Hazañas Doradas. 
2. Historia completa y subtitulada de Dick y Rick Hoyt.
3.  Panyee FC, subtitulado en español: Historias de superación y motivación.

1.       2.       3. 

¿Qué tipos de motivación se ajustan más a cada uno de los protagonistas de los vídeos?
 

www

Otra clasificación puede ser la siguiente:

3 Motivación de afiliación: en este caso destaca el componente social, lo que se busca principal-
mente es la unión al grupo y sentir que se forma parte de algo junto con otras personas. 
El ambiente agradable y colaborativo tiene más peso que las otras motivaciones.

3 Motivación de poder: lo más prioritario es lograr tener la capacidad de influir en su entor-
no, ya sea tanto en el comportamiento de las personas que le rodean como en modificar 
elementos de su alrededor.

Actividad propuesta 3.2

Busca en internet ejemplos de vidas de superación y motivación y escribe un resumen y 
presentación de alguno esos casos.

Figura 3.8 
Dick y Rick Hoyt, ejemplo  

de motivación y superación
Fuente: abcNEWS
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3 Motivación de competencia: el placer de un trabajo bien hecho. Un buen resultado es lo 
que destaca para este tipo de motivación. El objetivo es lograr la meta pensada de tal 
forma que el resultado final sea excelente y ponga a prueba las habilidades del individuo, 
perfeccionándolas en lo posible durante el proceso. 

3.1.3. Experiencia previa y maduración

Desde numerosos campos de la psicología, se ha estudiado la incidencia de la maduración del 
ser humano en el proceso de aprendizaje. Concretamente se habla de la maduración de las es-
tructuras neuropsicológicas como la disposición para afrontar la adquisición de nuevos conoci-
mientos o conductas, es decir, los cambios biológicos que permiten adquirir capacidades. Así 
pues, reconocen una cierta dependencia del proceso de aprendizaje con el desarrollo biológico. 
El ejemplo más claro es el del niño que a una cierta edad aún no puede aprender a hablar por-
que la maduración de su cerebro todavía no se lo permite. De ahí que se diga que la maduración 
es un aspecto imprescindible para garantizar un adecuado aprendizaje.

PaRa sabeR más

La resiliencia es la capacidad para afrontar la adversidad y lograr adaptarse bien ante las 
tragedias, los traumas, las amenazas o el estrés severo. Se trata de un aprendizaje que puede 
darse durante toda la vida y, más allá de las particularidades de cada uno, todos podemos 
aprender a ser resilientes. La experiencia previa del individuo puede facilitar el aprendizaje de 
una conducta resiliente.

Hay que tener en cuenta, por tanto, que 
existe una edad de disposición para cada clase 
de aprendizaje. De ahí que se advierte de la 
importancia de no exponer prematuramente 
a un alumno a una tarea antes de que sea apto 
para ella, ya que no solo no la aprenderá, sino 
que esta experiencia le hará temer la tarea y 
tratará de evitarla en el futuro. 

En cuanto a la experiencia, se entiende 
como el “saber aprender”. Debemos tener 
en cuenta que el aprendizaje requiere deter-
minadas técnicas básicas: algunas son las de 
comprensión, conceptuales, exploratorias…, y 
estas técnicas son reforzadas y practicadas a lo 
largo de la experiencia vital del individuo, por 
lo que se dice que dicha experiencia facilita 
la adquisición de nuevos conceptos ya que el 
aprendizaje se construye sobre experiencias 
anteriores y sobre conocimientos previos. 

Figura 3.9 
El duelo bien elaborado es también  
la capacidad de superar la muerte  
de un ser querido
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Actividad propuesta 3.3

Lee el artículo de la American Psychological Association “El camino a la 
resiliencia” (disponible en el QR adjunto) y explica por qué la experiencia 
previa puede facilitar el aprendizaje a una conducta resiliente.

Busca más información sobre la resiliencia y sobre algunas técnicas o 
pautas que se deban tener en cuenta para lograr una actitud resiliente ante 
las adversidades.

3.2. Aprendizaje y motivación en personas mayores

Hemos visto que el aprendizaje está en la base del desarrollo humano, tratándose de un proceso 
de cambio relativamente permanente, que está en continua evolución y presente en las distin-
tas etapas del proceso vital establecido en cada individuo. Por lo que se entiende que existe la 
necesidad de la educación en el ser humano desde que nace hasta que muere. El pasar de una 
etapa a otra dentro del ciclo vital exige al individuo un aprendizaje para mejorar y evolucionar.

Una educación para la mejora y el desarrollo es asumible en las personas mayores si consi-
deramos que es posible evolucionar con independencia de la edad. Así pues, entendemos que 
en las personas mayores el aprendizaje de conocimientos, conceptos, o incluso un aprendizaje 
actitudinal, se hace fundamental para garantizar un favorable desarrollo de esta nueva etapa en 
la que se deberán afrontar nuevos retos y experiencias vitales, en muchas ocasiones.

Es importante señalar que el aprendizaje en personas mayores no suele tener un compo-
nente de aprendizaje académico y reglado, al igual que ocurre en otras etapas de la vida. En 
esta etapa vital, suele preponderar el componente motivacional, siendo un factor absolutamente 
determinante para involucrarse en un nuevo proceso de aprendizaje en las personas mayores. 
Diversos estudios al respecto han demostrado que las personas de edad avanzada son capaces de 
obtener niveles de conocimiento iguales 
o mayores que los de las personas más jó-
venes si disponen de una alta motivación 
para ello.

Es cierto que pueden existir ciertas 
facultades mentales que sufren el paso del 
tiempo, como la memoria, la capacidad 
de concentración y la agilidad mental, 
pero son facultades que pueden com-
pensarse, por ejemplo, con una alta mo-
tivación y un gran interés hacia la tarea. 
Suele tratarse de una motivación intrín-
seca, ya que la persona fija su interés en 
el hecho de realizar una actividad por el 
placer y la satisfacción que experimenta 
mientras aprende, explora o trata de en-
tender algo nuevo. 

Figura 3.10 
El placer y la satisfacción suelen  

ser los principales motivos de las personas 
mayores para iniciar aprendizajes nuevos




