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RESUMEN 

 

Uno de los problemas más comunes en todo el sistema educativo, es la falta de 

motivación por parte del docente hacia sus estudiantes,  es una de las razones que el 

rendimiento académico  de los estudiantes es regular o en algunos casos es bajo. 

 

El principal objetivo es la explicación del grado de influencia  de la motivación 

académica basado en la teoría de la  autodeterminación aplicada por la docente en el 

rendimiento académico de las damas y caballeros cadetes de la Academia Nacional 

de Policía. 

 

Esta investigación es importante porque propone solucionar un problema real y muy 

sentido como la falta de motivación académica, el docente debe darse cuenta del 

método que debe aplicar en aula para el  aprendizaje del estudiante mejoren su 

rendimiento académico, y con ello el estudiante pueda tener  mejor autoestima, 

interés por asistir a clases, continuamente estar motivado por el método de enseñanza 

por parte del docente. 

 

El enfoque que persiguió la presente investigación es el positivismo. El diseño de 

investigación es cuasi experimental se consideró un grupo control y un grupo 

experimental. El tipo de investigación  longitudinal. El método hipotético-deductivo 

es el procedimiento o camino que sigue el investigador para hacer de su actividad 

una práctica científica.   

 

Se realizó una prueba piloto a los cadetes de la ANAPOL para  validar  dos 

instrumentos a través de los estadísticos de fiabilidad de los test de motivación 

intrínseca  y motivación extrínseca la cuales dieron una confiabilidad de los 

instrumentos es más mayor a 0, 70 en ambos cuestionarios de motivación extrínseca 

y motivación intrínseca. Según Lang Silveira,  (19993)  dice que “En los casos de 

puntajes generados pos instrumentos para comparar grupos a través de diferencias de 



 

 

medias, se toma en cuanta 0,7 como valor mínimo aceptable y el instrumento queda 

validado”.  

Se diseñó un programa para desarrollar de motivación basada en la teoría de la 

autodeterminación para mejorar el rendimiento académico. 

 

Se comprobó la hipótesis que a mayor grado de influencia de la motivación 

académica basada en la teoría de la autodeterminación mayor es el rendimiento 

académico  de las   damas y caballeros cadetes de la ANAPOL. 

 

Continuar profundizando en el diseño e implementación de otros instrumentos que 

posibiliten  perfeccionar la motivación académica para incidir el rendimiento 

académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMARY 

 

One of the most typical problems throughout the education system is the lack of 

motivation provided by teachers toward their students; this is one of the reasons why 

the academic performance of students is regular, or even in some cases, it is low. 

The main objective is the explanation of the academic motivation influence degree, 

based on the  self-determination theory applied by the teacher on the ladies and 

gentlemen cadets’ academic performance at the National Police Academy. 

This research is important because it aims to solve a very real and felt problem such 

as the lack of academic motivation. The professor should realize the method that 

must be applied in the classroom in order to make students learning improve their 

academic performance, and thus, the student may have better self-esteem, interest in 

attending classes, continually being motivated by the method of teaching given by 

the professor. 

The approach pursued in this research is positivism. The research design is quasi-

experimental, a control group and an experimental group were considered. The 

research type is longitudinal. The hypothetical-deductive method is the method that 

the researcher uses to make her activity a scientific practice. 

A pilot test was made to ANAPOL cadets to validate two instruments throughout the 

statistical reliability of the intrinsic motivation and extrinsic motivation tests which 

resulted in instruments reliability of 0, 73 for the extrinsic one and 0,78 for 

motivation one. According to Lang Silveira, (1993), "In cases of scores generated by 

instruments to compare groups trough means differences, is taken into account 0.7 as 

the minimum acceptable value and then the instrument is validated”. 

It was designed a program to develop motivation based on the self-determination 

theory to improve academic performance. 



 

 

It was proved the hypothesis that the greater is the academic motivation influence 

degree based on the theory of self-determination, the bigger is the academic 

performance of the ladies and gentlemen ANAPOL cadets. 

It was concluded that it is necessary to keep developing, designing and implementing 

other instruments that will enable the improvement of academic motivation and also 

the academic performance. 
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LA  MOTIVACION ACADEMICA BASADA EN  LA TEORIA DE LA 

AUTODETERMINACION   Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 

ACADEMICO (CASO  ACADEMIA NACIONAL DE POLICIAS) 

 

INTRODUCCION 

 

Las nuevas tendencias en educación cada vez prestan mayor atención a los procesos de 

rendimiento académico de los estudiantes, como respuesta a la demanda social de formar 

personas con competencia para aprender eficazmente, para lo cual, las teorías de 

motivación para un aprendizaje óptimo para lograr el rendimiento académico exitoso se 

han convertido en una alternativa para dar explicaciones del por qué cada miembro de 

un grupo de estudiantes que comparte un mismo ambiente de aprendizaje, aprende de 

manera diferente.  

 

Los docentes tienen que indagar, investigar y establecer temas relacionados a la 

motivación de los estudiantes para que mejoren su rendimiento académico, de la misma 

manera, el rendimiento académico también ha de responder adecuadamente a las 

expectativas programadas por la universidad, para evitar cualquier situación en relación 

al estudio de los estudiantes que puede imposibilitar su desarrollo intelectual y su 

progreso académico por falta de información de las exploraciones con temas 

relacionados a la motivación, estrategias metodológicas contemporáneas y dinámicas 

aplicadas, por parte de sus docentes que permitirán restar el cansancio y la atención de 

los estudiantes durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje. Razón por la cual  los 

docentes están en  la obligación de tomar decisiones objetivas e inmediatas, para que no 

haya este tipo de problemas y así obtener una respuesta positiva tanto en la aplicación de 

un programa de motivación académica como para obtener resultados óptimos en la 

enseñanza - aprendizaje. El estudio de la motivación por su importancia, debe afianzarse 

ampliamente en los cadetes de la ANAPOL y no solamente en esta institución sino 
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también se debe aplicar en todas las universidades, institutos de formación profesional y 

en todas las asignaturas. 

 

Es así que el presente trabajo,  pretende investigar la influencia de la  motivación en el 

rendimiento académico, en los cadetes de la ANAPOL. Debemos considerar a la 

motivación en la enseñanza  como una estrategia  para mejorar el rendimiento 

académico. Existen suficientes investigaciones que muestran la relación entre 

motivación y el rendimiento académico, es decir, que los estudiantes aprenden con más 

efectividad cuando se les enseña motivándoles. 

 

La motivación es la joya de la educación moderna, no se puede pensar que un alumno no 

aprende un tema o curso en el colegio por ser malcriado, flojo, distraído etc.; sino 

porque el profesor no encuentra las técnicas ni la metodología adecuada para hacer que 

su clase sea interesante y cautivadora así que cuando se observa un rendimiento 

académico bajo en alguna materia, podría ser porque el  docente no sabe motivar al 

alumno. No necesariamente es cierta esta afirmación, el bajo rendimiento académico no 

solo se debe a una mala motivación del profesor al estudiante, sino de otros factores 

sociales, económicos, políticos, estilos de aprendizaje,  problemas de aprendizaje, etc. 

que en conjunto dan el resultado final del aprendizaje de los estudiantes y su 

rendimiento académico.  

 

Para saber si la motivación influye o no en el rendimiento académico de los estudiantes  

de una institución educativa superior; es necesario establecer la motivación a tratar y la 

teoría en la cual se basara.  

 

En el aporte teórico sobre la motivación se consideró primeramente los enfoques 

humanístico, conductual y  cognitivo, asimismo se trabajó con la teoría de la motivación 

basada en la autodeterminación, teoría que estableció logros, metas y optimización de 

las relaciones interpersonales de los cadetes de la ANAPOL.  Esto ayudara, en gran 
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manera, a incrementar la motivación y con ello se pueda incidir en el rendimiento 

académico, de igual manera  contribuir en la enseñanza y aprendizaje tanto de los 

estudiantes universitarios como docentes y profesionales en general comprometidos con 

la enseñanza y de esta manera se contribuirá a enriquecer la enseñanza. 

 

Para la presente investigación se utilizó el enfoque cuantitativo, el diseño de 

investigación cuasi experimental,  la investigación longitudinal y el método hipotético-

deductivo. La hipótesis que se comprobó es que a mayor motivación basada en la teoría 

de la autodeterminación  académica mayor rendimiento académico se promueve en los 

estudiantes. La muestra para este trabajo de investigación fueron los cadetes del segundo 

año E de la ANAPOL.  

 

El trabajo de investigación mencionado, constituye una modesta contribución para los 

docentes, profesionales en general y estudiantes universitarios comprometidos con la 

docencia y el cambio. Este aspecto es difícil poner en práctica, pues la mayoría de los 

docentes se aferran a lo que ya saben, conocen y no piensan en el cambio, a pesar de que 

reciben cursos con un nuevo enfoque en los diferentes eventos de capacitación, 

seminarios, fórums, etc. porque se sienten autosuficientes, sabelotodo, eruditos en la 

materia, por dichas  razones no se preocupan en revisar o experimentar nuevos enfoques 

pedagógicos, o iniciarse en el autoestudio, teóricamente pintan maravillas capaz de 

convencernos, sin embargo carecen de iniciativa, dedicación y creatividad, con 

excepción de unos cuantos docentes y profesores que siempre existen preocupados en la 

calidad.  

 

En términos de utilidad de sus resultados, la aplicación del programa de motivación 

basada en la teoría de la autodeterminación nos permitió desarrollar la motivación 

intrínseca, extrínseca y autoestima en los cadetes de la ANAPOL y explicar el grado de 

motivación con el que se desarrolle la motivación  influye en el rendimiento académico 

de nuestros estudiantes.  
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Se recomienda que a partir de los resultados obtenidos podrán ser comparados con otras 

investigaciones que analizan otros factores que podrían influir en el rendimiento 

académico como el auto concepto, nivel de educación de los padres, formación docente, 

infraestructura, o incluso aspectos  externos a la educación, como la pobreza o 

alimentación. 
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CAPITULO I 

FUNDAMENTACION DEL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Desarrollo del problema de investigación 

  

En el sistema educativo se detectan varios problemas de aprendizaje en los estudiantes. 

Sería  pertinente averiguar a qué se debe esta situación, se deberá a que los docentes no 

estamos capacitados para identificar el aprendizaje de los estudiantes o no sabemos 

adecuadamente  las estrategias de enseñanza para un aprendizaje óptimo. Damos 

relevancia al rendimiento académico, en el momento de evaluar, pero no nos  

preguntamos si los estudiantes están motivados o no.  

 

A estos problemas se suman los  cambios acelerados  que involucran todos los aspectos 

de la vida humana y educación. Los conocimientos se vienen multiplicando y 

profundizando de año en año con más fuerza de acuerdo al avance de la ciencia. Las 

necesidades exigen ya no conocimientos disciplinarios sino transdisciplinarios. Las 

bases tecnológicas del rendimiento académico permiten un acceso rápido al 

conocimiento y a la especialización. 

 

Frente a este avance en la formación, la educación tiene como reto fundamental formar 

hombres y mujeres con actitudes positivas, con capacidades de buscar informaciones 

actualizadas, seleccionar, sistematizar y utilizar nuevos conocimientos. Este proceso 

debe verse acompañado necesariamente de una toma de conciencia por parte del 

individuo, de cómo es que aprende y qué método o estilo aplica para ser capaz de 

hacerlo. 

 

Todo esto, obliga a los docentes conocer el aspecto metodológico, científico del  

aprendizaje de su especialidad para motivar a los estudiantes y mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes. Se ha observado que los cadetes conocen sobre la temática 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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de  motivación, pero cuando los docentes imparten sus clases no consideran relevante 

este tema para con sus estudiantes. Razones por las cuales se impulsa la motivación 

como metodología que imparte el docente en clases. Estos impulsos de motivación 

deben influir en el rendimiento académico de los cadetes para que  interaccionen y 

respondan juntamente con su motivación positivamente. 

Cuando se aprende, observa, piensa e investiga cualquier conocimiento, el cerebro 

selecciona cada una de esas informaciones  e ignora el resto. Por ejemplo después de un 

viaje o un paseo,  pedimos a los estudiantes una descripción sobre ese paseo y veremos 

que cada uno de ellos nos hablará de cosas distintas, porque cada uno de los integrantes 

del grupo se habrá fijado en cosas diferentes. Así mismo un profesor tiene diferentes 

maneras de tratar a los estudiantes dentro y fuera del centro de estudios. 

 

Ahora, para hablar del rendimiento académico en los cadetes que cursan el segundo año 

la Academia Nacional de Policía se debe tener en cuenta primeramente sus factores, 

como ser: sus reglamentos y normas  internas que son establecidos por la institución, de 

igual manera sus horarios que no son los habituales de otras universidades ya, que los 

cadetes duermen a las 11 de la noche y se levantan a las 5:30, hacen ejercicios 

comúnmente llamados jaripeo, luego al baño y a desayunar, a las 7:00 de la mañana 

ellos tienen que estar en aula, las sanciones que reciben por falta de disciplina o por el 

mero hecho que uno de los oficiales que está de turno le sancione sin que el cadete haya 

cometido una falta es desmotivador para el cadete. Otro aspecto desmotivador es cuando 

les dan de baja por más de dos aplazos. Otro aspecto sobre el rendimiento académico  es 

el paso de un semestre a otro más avanzado en su carrera, un rendimiento elevado para 

el acceso a una serie de privilegios como ser primer brigadier, segundo brigadier y tercer 

brigadier, por otra parte la exigencia de sus  docentes uniformados en cuanto a la 

disciplina, generándose así, la necesidad de alcanzar un rendimiento académico elevado 

en las diferentes asignaturas, porque el rendimiento académico es el nivel de éxito 

alcanzado por los cadetes en la Academia Nacional de Policías siendo esta una respuesta 

satisfactoria y eficaz a las exigencias. 

http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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Para responder adecuadamente sobre los resultados del rendimiento académico es 

necesario diagnosticar en base a diferentes procedimientos como la evaluación, porque 

el diagnóstico concienzudo permite establecer en qué medida los estudiantes han logrado 

cumplir con los objetivos educacionales, los cuales pueden corroborar para comprobar 

estándares del rendimiento académico en diferentes asignaturas. 

 

Teniendo presente que las evaluaciones no solamente pueden servir para informar sobre 

rendimientos académicos de los estudiantes, sino también para diagnosticar destrezas, 

habilidades y hábitos de estudio, el resultado de las evaluaciones no puede ser analizado 

como logro final, más bien como respuesta de un proceso de actividades realizadas para 

el establecimiento del nivel de producción relativo; sin embargo la medición se efectúa 

casi siempre para clasificar, nivelar y certificar a los estudiantes en sus rendimientos, lo 

cual no satisface a las expectativas esperadas para un buen rendimiento académico.  

 

Por lo tanto al no abordarse esta problemática seguiría afectando en el aprendizaje de los 

estudiantes, la desmotivación y el bajo rendimiento académico y también afectaría a su 

personalidad, baja autoestima y hasta la deserción de la institución. Es menester que los 

docentes nos preocupemos más por esta situación, pues finalmente los estudiantes se 

gradúan, lo más triste que el estudiante se titula y se va  con muchas falencias en su 

aprendizaje de la universidad pero quien queda es el docente, que nuevamente tiene que 

enseñar a otros estudiantes con las mismas falencias, sino cambia su método de 

enseñanza, motivando a los estudiantes y mejorando el rendimiento académico no solo 

perderá el docente perderá toda la institución en cuanto  a la enseñanza  -  aprendizaje. 

Podemos decir  entonces que la motivación es clave, las mejores técnicas de estudio 

podían fracasan si el estudiante no encuentra suficiente motivación para concentrar su 

esfuerzo en aprender y estudiar. La falta de capacidad para motivarse es una causa de 

bastantes fracasos universitarios. El estudiante posee capacidad de asimilación, que 

demuestra esporádicamente, pero va dejándose llevar por un camino donde predomina la 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
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falta de constancia, desgana, desinterés y una tendencia a distraer o fijar la atención con 

actividades ajenas al estudio.  

 

1.1.1.  Formulación del problema   

¿Cuál el grado de influencia de la motivación académica basada en la teoría de la 

autodeterminación en el rendimiento académico  de los  cadetes de la ANAPOL? 

1.2.   Planteamiento de objetivos  

1.2.1 Objetivo General  

 

Explicar el grado de influencia de la motivación académica basado en la teoría de la  

autodeterminación aplicada por la docente en el rendimiento académico de las damas y 

caballeros cadetes de la Academia Nacional de Policía. 

 

1.2.2 Objetivos específicos   

 Contextualizar el nivel y las condiciones de motivación académica  en los 

cadetes de segundo año de la  Academia Nacional de Policía. 

 Identificar el grado de rendimiento académico y la motivación intrínseca y 

extrínseca antes y después de la aplicación del programa de motivación en los 

cadetes de la ANAPOL. 

 Diseñar y aplicar un programa de motivación académica basada en la teoría de la 

autodeterminación de motivación intrínseca y extrínseca para los cadetes de la 

ANAPOL. 

 Evaluar la relación entre motivación y el rendimiento académico en los cadetes 

de la ANAPOL. 

 

1. 3. Justificación  

Esta investigación es importante porque propone solucionar un problema real y muy 

sentido como la falta de motivación académica, el docente debe darse cuenta del método 
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que debe aplicar en aula para el  aprendizaje del estudiante mejoren su rendimiento 

académico, y con ello el estudiante pueda tener  mejor autoestima, interés por asistir a 

clases, continuamente estar motivado por el método de enseñanza por parte del docente. 

 

Resulta especialmente significativo conocer la manera en que cada individuo aprende, 

esto vendrá a ser la clave de una adecuada interacción didáctica mejorando el binomio 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Es importante conocer cuáles son las motivaciones por parte del docente  para tener un 

mejor desempeño, ya que al comprender cómo se debe motivar de manera eficaz a los 

alumnos, motivando al cadete, podrá transformarlo en una persona eficaz para resolver 

problemas. Partiendo de que la mayoría de los problemas a los que se enfrentan los 

estudiantes  de toda institución educativa involucran procesos, como el de identificar un 

problema, analizar sus posibles soluciones y tratar de llevarlas a cabo. En un mundo 

globalizado que exige cada vez más manejo de información será necesario que la 

globalización alcance también las estrategias didácticas que se utilizan para transmitir de 

forma eficaz este conocimiento. 

 

Cada sujeto tiene una forma, que lo caracteriza, de afrontar problemas, esta forma varía 

según lo que requiera la situación aunque se sigue una tendencia o línea de 

comportamientos representativos de la persona. 

Al momento de aprender ocurre el mismo proceso, las personas tienen preferencias o 

tendencias a utilizar unos comportamientos más que otros para lograr un aprendizaje 

significativo, estos comportamientos constituyen el aprendizaje. 

 

El presente estudio determinará cómo la motivación influye en el rendimiento 

académico, en los cadetes de la ANAPOL, ya que al conocer esto, tanto estudiantes  

como docentes, podrán saber las ventajas que tienen al momento de aprender, si es que 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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se siente desmotivado(a)  se tendrá que mejorar su motivación hacia el estudio y poder 

lograr un buen rendimiento académico. 

 

 La relevancia social de este estudio se evidencia en el número de estudiantes, docentes 

y comunidad educativa en general, que se beneficiarán con ella, al hacerlos conscientes 

de las realidades que median los procesos académicos que a diario se desarrollan dentro 

y fuera del aula. 

 

La pertinencia de este trabajo de investigación contribuirá a elevar la calidad de la 

educación de las instituciones educativas en mención, y en consecuencia mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes a fin de reconocer sus estilos de aprendizaje y 

su motivación para que propicien métodos pertinentes de enseñanza por parte de los 

docentes y haya mejor rendimiento académico. 

 

La factibilidad de este estudio será viable en tanto se dispone, no solo de la firme 

convicción de la necesidad de realizarlo, sino del recurso: humano, tecnológico y 

financiero para la investigación. 

 

Los usos de esta investigación podrán fomentar estudios de mayor alcance para poder 

hacer generalizaciones más amplias. Todo esto con el fin de mejorar la educación 

superior nacional, que tanta falta le hace a nuestro país. 

 

El presente trabajo de investigación se justifica por las investigaciones existentes en 

relación al tema de estudio, la siguiente investigación atribuye que la motivación es 

fundamental en los procesos educativos, sin embargo, una gran mayoría de los docentes 

da poca importancia a este aspecto. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO  

2.1 Estado de Arte  

 

Luego de una ardua investigación, se encontró que existen  investigaciones que tienen 

relación con el tema de motivación y rendimiento académicos, como se puede constatar 

estos temas de investigación son muy importantes en el procesos de enseñanza 

aprendizaje.  

 

La descripción de los trabajos de investigaciones se menciona a continuación:  

 

En la siguiente investigación de la autora Contreras Vásquez, Luz María. (2012) “El 

rendimiento académico y motivación en los estudiantes de la universidad Tarea Álvaro 

Reinoso de la Provincia Sancti Spíritus De Cuba”. Esta investigación hace referencia a 

la  universalización de la enseñanza que constituye un paso de avance en el desarrollo de 

la educación en su país. Los problemas educativos se dan por las  medidas  tomadas  por  

el  gobierno  revolucionario  en  cuanto al redimensionamiento  de  la  Industria  

Azucarera  y  la incorporación  de  los trabajadores a  otras  tareas  y  en  muchos  casos  

se  ofertaron  opciones  para iniciar  estudios  universitarios  a  aquellos  trabajadores  

que  por  sus características  en su  nivel  escolar  podían incorporarse  a  las  aulas 

pasando a formar  parte  de la universidad  Tarea  Álvaro  Reinoso que  en  todo  su país 

se ha  creado diferentes  modalidades  de  estudio  y  en  este  caso  el investigador 

estudió la modalidad de estudio como empleo. Debido a las  características  de esta 

investigación se encontró que existían deficiencias en la calidad de ingreso a la 

universidad  de los estudiantes por lo que se enuncia el siguiente problema científico: La  

falta  de  motivación  para  el  estudio  en  los  estudiantes  de  la universidad  Tarea 

Álvaro  Reinoso  en  la  modalidad  de  estudio  como  empleo  incide negativamente en 

el rendimiento académico. El objetivo que persiguió el investigador fue explorar la 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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motivación para el estudio en los estudiantes de la universidad Tarea Álvaro Reinoso en 

la provincia de Sancti Spíritus y su influencia sobre el rendimiento académico. 

El investigador de esta tesis plantea la hipótesis y enuncia lo siguiente : Si  se  conoce  la  

motivación  por  el  estudio  que  presentan  los estudiantes de la carrera de Ingeniería  

de  la universidad  Tarea  Álvaro  Reinoso, entonces  se  podrán realizar acciones para 

mejorar el rendimiento académico. El método de su investigación fue descriptivo 

transaccional. La muestra que considero fueron estudiantes de la carrera de ingeniería de 

la universidad Tarea Álvaro Reinoso. Llega a la conclusión que existe  una  insuficiente  

motivación  profesional  de  los  estudiantes que ingresan a la carrera de Ingeniería de la 

universidad  Tarea Álvaro Reinoso, de los 19 estudiantes encuestados, 12 tienen poca 

motivación hacia la carrera, lo que representa un 63% del total de la muestra. 

Recomienda que  otros investigadores (as) deban buscar propuestas para dar solución a 

este tipo de problemas. 

Otra investigación en la revista electrónica de motivación y emoción. De los autores  

Francisco J. García Bacete y Fernando Doménech Betoret. (1993). En términos 

generales Francisco J. García Bacete (1993) afirma que la motivación es la palanca que 

mueve toda conducta, lo que nos permite provocar cambios tanto a nivel escolar como 

de la vida en general. Pero el marco teórico explicativo de cómo se produce la 

motivación, cuáles son las variables determinantes, cómo se puede mejorar desde la 

práctica docente, etc., son cuestiones no resueltas, y en parte las respuestas dependerán 

del enfoque psicológico que se adopte. Además, como afirma Núñez (1996) la 

motivación no es un proceso unitario, sino que abarca componentes muy diversos que 

ninguna de las teorías elaboradas hasta el momento ha conseguido integrar, de ahí que 

uno de los mayores retos de los investigadores sea el tratar de precisar y clarificar qué 

elementos o constructos se engloban dentro de este amplio y complejo proceso que 

etiquetamos como motivación. Sin embargo, a pesar de las discrepancias existentes la 

mayoría de los especialistas coinciden en definir la motivación como un conjunto de 

procesos implicados en la activación, dirección y persistencia de la conducta (Beltrán, 
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1993a; Bueno, 1995; McClelland, 1989, etc.). Si nos trasladamos al contexto escolar y 

consideramos el carácter intencional de la conducta humana, parece bastante evidente 

que las actitudes, percepciones, expectativas y representaciones que tenga el estudiante 

de sí mismo, de la tarea a realizar, y de las metas que pretende alcanzar constituyen 

factores de primer orden que guían y dirigen la conducta del estudiante en el ámbito 

académico. Pero para realizar un estudio completo e integrador de la motivación, no sólo 

debemos tener en cuenta estas variables personales e internas sino también aquellas otras 

externas, procedentes del contexto en el que se desenvuelven los estudiantes, que les 

están influyendo y con los que interactúan.  

 

En la siguiente investigación del autor Yactayo Cornejo Joel (2010). Con el tema  

“Motivación de logro académico y rendimiento académico en alumnos de secundaria de 

una institución educativa de Ventilla - Callao”, expresa que la motivación que más 

importa a esta investigación es la motivación de logro  que según Mc Clelland y 

Atkinson  (1953, citado en Thornberry, 2003, p. 198) es aquella que “empuja y dirige la 

consecución exitosa de forma competitiva, de una meta u objetivo reconocido 

socialmente”.  Uno de los problemas que debe enfrentar el alumno en el proceso de 

aprendizaje se ve entre dos necesidades una la de alcanzar el éxito y la otra, la de evitar 

el fracaso. Frente a ese problema el investigador de esta tesis se plantea  la pregunta de 

investigación ¿Existe relación entre la motivación de logro académico y el rendimiento 

académico, en los alumnos de secundaria de una institución educativa de Ventanilla-

Callao?.  El propósito de esta investigación es establecer la relación entre la motivación 

de logro académico y el rendimiento académico en alumnos de secundaria. Plantea la 

siguiente hipótesis  “Existe relación  entre la motivación de logro académico y el 

rendimiento académico en los alumnos de secundaria de una institución educativa de 

Ventanilla – Callao”. El tipo de investigación  no experimental descriptiva de diseño 

correlacional. El instrumento que se aplicó fue el test de motivación de logro académico 

(MLA). La muestra que considero fue de 93 alumnos de tercero, cuarto y quinto de 

secundaria en la unidad educativa mixta Fe y Alegría 43 de Ventanilla -  Callao las 
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edades que considero fue entre los 14 y 18 años. Obtuvo un índice de correlación de 

0.39 mediante la prueba de Sperman. Encontró relación moderada entre la motivación de 

logro y el rendimiento académico, también que las mujeres tienen una motivación de 

logro mayor a los varones. 

 

2.2 Marco conceptual  

2.2.1. Conceptos de la motivación  

La motivación ha sido uno de los constructos más complejos en psicología, y objeto de 

estudio en casi todos los ámbitos de la vida, además de ser considerada como elemento 

fundamental en la explicación de determinados comportamientos humanos. El término 

motivación se relaciona con energía, dirección, persistencia y equifinalidad
1
es decir 

todos los aspectos de la activación y de la intención. También ésta ha sido un asunto 

central e importante en el campo de la psicología, dado que se encuentra en el corazón 

de la regulación biológica, cognitiva y social, manifestándose en el ser humano y 

predisponiéndolo para la acción, para llevar a cabo determinadas conductas motivadas 

tendentes a satisfacer dichas necesidades; asimismo, la estructura de la motivación varía 

en función de diferentes variables tales como el género y la edad así como los estilos 

motivacionales (Sharp,  2006). 

Llegados a este punto, es necesario distinguir el concepto de motivación de la necesidad. 

El concepto de necesidad se ha definido de diferentes formas en función del paradigma 

teórico elegido. Hull (1943) consideraba que determinadas carencias o déficits de 

naturaleza fisiológica daban lugar a estados de desequilibrio que impulsan al organismo 

a la acción. Para poder satisfacer dichas necesidades, Murray (1938) entendía la 

necesidad desde una óptica más psicológica que fisiológica, algo más adquirido que 

innato; en cambio, Deci y Ryan (2000) consideran la motivación como la necesidad  

                                                           
1 Es una característica de los sistemas abiertos, en la cual se busca conseguir un determinado objetivo por diferentes 

caminos. Equifinalidad se podría entender también como adaptabilidad y flexibilidad 
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innata, como requerimientos organísmicos más que  motivos adquiridos y que hacen 

referencia  al conjunto de nutrientes psicológicos inherentes a la persona que son 

esenciales para el desarrollo, el crecimiento y el bienestar psicológico; desde esta 

perspectiva, la necesidad es un estado energizante que, si es satisfecho, conduce a la 

salud y al bienestar psicológico pero que si no es satisfecho contribuye a la aparición de 

patologías y de malestar psicológico (Ryan y Deci, 2000). 

Por otra parte, la conducta en el ser humano obedece a una serie de motivos que 

provocan, regulan y sostienen el comportamiento y que, junto con otros estímulos, 

objetos y representaciones que intervienen en la conducta como elementos situacionales 

adquieren validez causativa en el sujeto. Por lo tanto, un estudio completo de la 

motivación requiere contemplar también la interacción de todos los procesos que 

intervienen, así como la estructura de la personalidad de los sujetos. 

Son muchas las definiciones que podemos encontrarnos relacionadas con el término 

motivación. Para Littman (1958), la motivación se refiere al proceso o condición que 

puede ser fisiológico o psicológico, innato o adquirido, interno o externo al organismo, 

el cual determina o describe porqué o respecto a qué fenómeno. También se refiere al 

estado por el cual determinada conducta frecuentemente se logra o se desea; o al hecho 

de que un individuo aprenderá, recordará u olvidará cierto material de acuerdo con la 

importancia y el significado que el sujeto le dé a la situación. 

Según Vallerand (1993) la motivación es un constructo hipotético utilizado para 

describir las fuerzas ya sean externas, internas o una combinación de ambas que 

producen el inicio, la dirección, la intensidad y la persistencia de la conducta. 

Escartí y Cervelló (1994) plantean un esquema sobre los aspectos que influyen en la 

motivación, explicando que se trataría de un compendio de diferentes factores que van a 

actuar sobre el sujeto, además de interactuar entre ellos, modificando la motivación de la 

persona en función de las relaciones que establezcan dichos factores. 
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Para Ryan y Deci (2000) la motivación hace referencia a la energía, a la dirección, a la 

persistencia y a la consecución de un resultado final, aspectos que conciernen tanto a la 

activación como a la intención. 

En esta misma línea, Valle, Nuñez, Rodríguez y González –Pumariega (2002) entienden 

que la motivación hace referencia a un conjunto de procesos implicados en la activación, 

dirección y persistencia de la conducta. Por su parte, Weinberg y Gould (2003), 

consideran que la dirección de la motivación hace referencia a la causa o motivo que 

lleva a una persona a realizar una determinada actividad. 

Pintrich y Schunk (2006) nos definen la motivación como un proceso que nos dirige 

hacia el objetivo o la meta de una actividad, que la instiga y la mantiene. Además, 

comprende la existencia de metas y de actividad física o mental sostenida e instigada. 

Por lo tanto, dirección e intensidad son las dos dimensiones fundamentales de toda 

conducta motivada y así es reconocido por la mayoría de los modelos teóricos. De ahí 

que podamos afirmar que la mayoría de los  autores consideran que la motivación es  un 

proceso dinámico, interno, sujeto a cambios e impulsor que determina, por una parte, 

tanto la persistencia como la intensidad de la conducta y, por otra parte, establece la 

dirección y orientación de esa conducta, es decir, que determina el objetivo o meta a 

alcanzar. 

En una conducta motivada tiene cabida diferentes determinantes y variables afectivo 

emocionales que influyen, que interrelacionan y que, finalmente, determinan en gran 

medida el resultado o meta alcanzados; del conocimiento de estos moduladores, ya sea 

como antecedentes, agentes o consecuentes, de cómo interactúan entre ellos y con la 

motivación podría derivarse la posibilidad de elaborar modelos explicativos de las 

conductas observadas y prever futuros comportamientos. Parece evidente que la 

asociación motivación-cognición genera los recursos mentales, actitudinales y volitivos 

requeridos para alcanzar las metas propuestas y la integración de ambos aspectos es 

necesaria para la elaboración de modelos adecuados aplicados al aprendizaje y al 

rendimiento (Pintrich y de Groot, 1990; Pintrich, Marx y Boyle, 1993). 



17 
 

Por otro lado, no podemos obviar el origen de los estímulos que facilitan la activación 

del sujeto y que representan las fuentes de la motivación. Las fuentes internas están 

relacionadas con la historia genética, personal y las variables psicológicas de cada 

sujeto. Las fuentes ambientales se refieren a los diferentes estímulos de origen externo al 

sujeto que ejercen algún tipo de influencia sobre el mismo (Palmero, Martín-Sánchez y 

Fernández-Abascal, 2002). 

Para la autora de la investigación la motivación “son estímulos internos y externos 

siendo estas dos fuerzas desencadenantes del actuar de una persona con la intención de 

lograr un interés desde la parte interna y/o externa  de la persona para proceder con su 

llegada a una culminación exitosa, en todo sentido, de su vida. El impulso influirá en 

aspectos psicológicos, biológicos y sociales y se logrará que la persona tenga ventajas 

beneficiosas para toda su vida, pero estos estímulos  necesitan de agentes externos que 

mejoren estos estímulos que están muchas veces adormilados. 

2.3. Marco teórico  

2.3.1.  La motivación  y el aprendizaje   

2.3.1.1. Motivación  

La psicología de la motivación es el intento de una disciplina por comprender los 

aspectos dinámicos de la conducta ya que nos referimos tanto al inicio e intensidad (da 

cuenta de la magnitud de la conducta de acercamiento o evitación) del comportamiento, 

como la dirección (la tendencia a acercarse o evitar un determinado objetivo o meta), 

(Chóliz 2004). 

Para (Marsh 1993) en el ser humano la motivación está determinada por diversos 

aspectos biológicos, culturales, sociales, de aprendizaje y cognitivos, la estructura de la 

motivación varía según el género y la edad y en los estilos motivacionales. 

La Motivación posee fuentes internas y fuentes ambientales, la primera hace referencia a 

la historia genética (proceso de evolución), historia personal (experiencia del sujeto) y 
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las variables psicológicas (individualidad); y las segundas, son los estímulos externos 

que ejercen influencia al sujeto (Palmero, 2005). 

Printrich y De Groot (1990) plantean que la motivación está integrada por tres 

componentes: 

El componente de expectativa: Hace alusión a las posibilidades para realizar una tarea 

determinada. Está relacionada con el proceso de atribución. 

El componente de valor: Señala el interés, y éste va a derivar en las metas o en la 

orientación motivacional. 

El  componente  afectivo: Son  las  reacciones  emocionales  ante  la actividad a 

desarrollar. 

2.3.1.2. El aprendizaje   

El tema de la motivación ha sido de interés de muchos especialistas desde tiempos muy 

antiguos, por cuánto conocer al hombre, cómo piensa, cuáles son sus necesidades, por 

qué actúa de determinada manera, por qué prefiere o no ciertos objetos, cómo y hacia 

dónde se proyecta, ha resultado ser centro de atención desde los inicios de la 

investigación. 

En el proceso de enseñanza aprendizaje la motivación juega un papel importante en la 

actuación del individuo, al igual que en todas las esferas de actuación del hombre. La 

motivación ayuda al logro de los objetivos de dicho proceso. Los alumnos realizan una u 

otra actividad satisfactoriamente si el nivel de motivación hacia la misma es adecuado. 

El proceso de enseñanza de calidad es muy  importante, el mismo ha de estar matizado 

por la preparación que el docente  realiza en conseguir estos propósitos. La motivación 

hacia el estudio es un proceso general por el cual se inicia y se dirige una conducta hacia 

el logro de una meta en aras de elevar el aprendizaje en una asignatura, a partir de lograr 

la motivación hacia el mismo. 
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La actividad del docente y sus relaciones con el alumno se convierten en elemento 

motivacional. La muestra de apatía, las decisiones injustas e incluso una presencia 

personal inadecuada no estimulan al alumno e influye negativamente en su estado de 

ánimo. Por el contrario, la actividad del profesor ha de caracterizarse por su disposición 

ante el trabajo, su trato afable y firme, por introducir medidas para animar a sus 

alumnos, por brindar la ayuda oportuna a los que presentan dificultades. 

 La forma de orientación, ejecución y control del aprendizaje en cada asignatura propicia 

una forma determinada de vínculo de los educandos con el sistema de contenidos que 

están en la base del desarrollo de los procesos y propiedades cognitivas y que adquieren 

para ellos un determinado sentido psicológico. 

El  docente crea un tipo determinado de interrelación con sus educandos y entre ellos. A 

través de su lenguaje verbal y su estilo de comunicación transmite y modela un tipo de 

clima de relación social e interpersonal en el aula, las sutilezas de su actuación pueden 

ser percibidas. 

Cuando los estudiantes tienen la posibilidad de indagar, de confrontar criterios y puntos 

de vista, se acrecienta su interés por aprender y esto contribuye a desarrollar 

motivaciones más profundas e  intensivas hacia el aprendizaje y una mayor implicación 

de los mismos en el proceso docente educativo, los alumnos asumen mayor 

responsabilidad en su propio aprendizaje. Se percatan de que sólo pueden aprender si lo 

hacen por sí mismos, si se implican activa y voluntariamente en el proceso. 

El docente debe proporcionarle oportunidades para que decidan lo que necesitan saber y 

les ayuda a desarrollar estrategias para resolver; mientras que los alumnos deben ser 

capaces de probar la significación y la justificación de aquello que aprenden, esto le crea 

conocimientos. 

La motivación hacia el estudio es un importante antecedente de la motivación 

profesional. Ambas motivaciones representan la continuidad de un proceso que 

comienza tempranamente en la escuela y se mantiene a lo largo de la vida del sujeto en 

el ejercicio de su profesión. Esta continuidad es posible cuando la motivación hacia el 

estudio está basada en los intereses cognitivos del sujeto y la motivación hacia el estudio 
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se expresa en el interés del joven por conocer cosas nuevas, por despejar sus 

interrogantes, en el placer de dominar nuevas operaciones, en la satisfacción por los 

distintos momentos que esta actividad implica.  

En el ámbito pedagógico especialmente adquiere una dimensión especial la motivación 

el estudio, la cual debe fomentar y desarrollar todo docente,  posible solo de alcanzar si 

conoce de antemano, las características individuales de sus alumnos. Ello presupone la 

necesidad de que el maestro domine profundamente la caracterización de cada niño o 

joven, como condición esencial. 

La misión de cada universidad en los momentos actuales ha conllevado a importantes 

transformaciones en los diferentes niveles de enseñanza. Ante tal realidad se lleva a cabo 

una profunda revolución en esta enseñanza en pos de efectuar cambios que conduzcan a 

eliminar las diferencias que hoy presenta este modelo educativo. 

Dinamizar el proceso de enseñanza - aprendizaje en cada asignatura, es tarea permanente 

para cualquier educador en las diferentes enseñanzas de nuestro país. Para ello se realiza 

una evaluación, primero de los componentes de la motivación y después un estudio 

teórico-metodológico de los elementos que la integran. 

El mismo se utiliza, por ejemplo, como punto de partida para el diseño de las actividades 

que respondan a las condiciones psicopedagógicas básicas de los estudiantes y permite a 

la vez evaluar de forma satisfactoria el proceso de motivación hacia el estudio de una 

asignatura como tal. 

Para ello los que tienen la misión de enseñar a las nuevas generaciones elaboran 

sistemas de actividades, con el objetivo de motivar a los estudiantes. La iniciativa 

garantiza sin lugar a dudas una dirección de la actividad cognoscitiva que proporciona el 

desarrollo intelectual de los estudiantes, sobre la base de la adquisición de hábitos, 

habilidades y transformaciones de sus conocimientos en convicciones, acorde a la 

concepción científica del mundo actual. 

La integración en el proceso de enseñanza-aprendizaje que se da entre la escuela y el 

mundo laboral al que están vinculados los estudiantes para poner en práctica los 

conocimientos adquiridos ofrece ventajas positivas. Resulta importante conocer que la 
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motivación es un elemento necesario en el aprendizaje de un estudiante y que a partir de 

las influencias externas es que se conforman sus vivencias. 

Uno de los quehaceres fundamentales para lograr el aprendizaje es el estudio; cuando se 

define correctamente lo que se desee aprender mediante una correcta orientación por 

parte del profesor.   Addine, Fernández, Fátima. (1998). 

2.3.2. Naturaleza de la motivación 

La naturaleza de la motivación humana está parcialmente determinada por las 

necesidades naturales que poseemos como miembros de una especie biológica y, 

parcialmente, por factores situacionales o sociales. Ambos determinantes se rigen por el 

proceso de percepción, esto es, por los significados sociales y personales que otorgamos 

a la situación en la que nos vemos inmerso. Si deseamos entender lo que una persona 

hace en una determinada situación y por qué lo hace, hay que entender cómo define 

dicha situación en función de su trayectoria de aprendizajes. 

2.3.3. Motivaciones académicas y enfoques teóricos  

2.3.3.1. Motivaciones académicas  

Desde el punto de académico la motivación ha sido estudiada desde los modelos de 

logro, es decir, desde las perspectiva de meta, pues poseen un marco cognitivo social, 

dado que este modelo presenta un marco conceptual muy sólido para la investigación de 

las experiencias de los alumnos en las escuelas Pintrich, (1994). 

Podemos distinguir, en forma general, dos tipos, ya que de acuerdo a los autores que las 

utilizan, poseen nombres diferentes, aunque conceptualmente se consideran que 

representan el mismo tipo de constructo; por lo tanto las metas orientadas a la tarea y al 

ego, según (Nicholls, 1984), para (Dweck y Leggett, 1988) se denominan metas de 

aprendizaje y de ejecución, respectivamente, o metas centradas en la tarea y en la 

habilidad (Maehr y Midgley, 1991), o metas de dominio y de ejecución o de 
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rendimiento, (Ames, 1992b), o metas de maestría y de ejecución (Meece, Anderman, y 

Anderman, 2006). 

Midgley, Kaplan y Middleton, (2001) definen: 

Metas de tarea: Son aquellas que van a caracterizar a los alumnos interesados en el 

aprendizaje, en el dominio de nuevas habilidades, en la superación de retos, en la mejora 

personal, en el dominio de las tareas, en la comprensión de nuevos materiales y todo ello 

de acuerdo a una serie de criterios de valoración personal. 

Metas  de  rendimiento: Son  las que  representan a  los alumnos que intentan  demostrar 

habilidad  y  competencia utilizando  un  criterio  de comparación con los otros, de  tal 

forma que  se  sienten con mayor capacidad y con más éxito cuando superan a sus pares. 

La motivación referida al ámbito de la educación y el aprendizaje, se 

denomina motivación académica. Alonso Tapia, (2000); considera que la motivación 

académica es una de las principales preocupaciones de los docentes de diferentes 

escenarios educativos; en otras palabras, la insuficiente motivación de los alumnos, el 

escaso compromiso y esfuerzo que despliegan y su desinterés, son dificultades en las 

que los docentes acuerdan a la hora de explicar el rendimiento deficiente. 

 

Los estudiantes que están motivados muestran más interés en las actividades que les 

proponen, atienden con más atención a las instrucciones de sus docentes, están más 

dispuestos a tomar apuntes, trabajan con mayor diligencia, con mayor seguridad en sí 

mismos y realizan mejor las tareas propuestas. Mientras que aquellos que no están 

motivados, prestan poca atención al desarrollo de la clase y a la organización del 

material así como piden poca ayuda cuando no entienden el tema que se les está 

enseñando (Pintrich y Schunk, 2006). Además, Cartagena Beteta (2008), agrega que los 

estudiantes que están motivados tienen varias razones para estudiar, desarrollar 

actividades cognitivas y resolver problemas complejos, entre otros, porque disfrutan del 
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trabajo con sus compañeros, porque quieren complacer a sus padres y maestros o porque 

no quieren fracasar, sino tener éxito. 

Sin embargo, el vínculo entre motivación y cognición no siempre fue tan preciso y 

explícito. En este sentido, resultan útiles los aportes de Pintrich (2003, en Reynolds y 

Miller, 2003) cuando menciona que los primeros modelos cognitivos de investigación 

ignoraban el papel de la motivación en los procesos de aprendizaje, esencialmente se 

centraban en la importancia de los conocimientos previos, en aspectos netamente 

cognitivos como las estrategias de aprendizaje, entre otros. La motivación sobre todo se 

relacionaba con explicaciones sobre las diferencias de comportamientos individuales y 

se reducía a situaciones artificiales de aprendizaje. 

Según lo expuesto, observamos que tanto la motivación como la cognición transitaban 

por caminos paralelos; sin embargo, la inquietud por comprender de manera integral los 

procesos de aprendizaje, incentivó estudios y desarrollos investigativos que en los 

últimos veinte años han reportado importantes hallazgos. De esta manera, la 

investigación cognitiva ha reconocido la relevancia de la motivación en el aprendizaje 

académico. La investigación actual en motivación muestra una relación recíproca entre 

aspectos motivacionales y cognitivos. 

El cambio paulatino se ha desplazado, entonces, desde la investigación del aprendizaje y 

la motivación como campos de investigación diferentes, hacia un enfoque integrado que 

opta por una perspectiva contextual, es decir, que la investigación ha mostrado que la 

motivación por aprender es dinámica y varía según los contextos de aprendizaje 

particulares, destacando el valor cultural y contextual del proceso de aprendizaje. Desde 

estas nuevas perspectivas, se intenta entender al contexto de aprendizaje como un 

elemento de gran influencia, ya sea como apoyo o restricción sobre el compromiso de 

los alumnos en el aprendizaje, o a través de la valoración subjetiva que hacen los 

alumnos de la situación que funciona como mediadora del compromiso puesto en el 

aprendizaje. De esta manera, es necesario, entonces, que la motivación de los individuos 

para actuar o aprender, sea pensada como inserta en el ambiente social y cultural en el 
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cual tiene lugar; en otras palabras, se ha reconocido la necesidad de trabajar el 

aprendizaje desde la cognición situada, vinculando los factores cognitivos y afectivos y 

dando lugar al estudio contextual de la motivación en los escenarios en los que ella 

acontece (Jarvela, 2001; Bono, 2010; Pintich y Schunk, 2006). 

 

Desde esta perspectiva dinámica, la motivación influye en el aprendizaje y tiene 

incidencia en qué, cuándo y cómo aprendemos, y, a su vez, lo que los estudiantes hacen 

interviene en su motivación. En otras palabras, la motivación se incrementa cuando los 

estudiantes perciben que están haciendo progresos en su aprendizaje y, a su vez, se 

establece que los alumnos más motivados, son los que muestran una mayor 

predisposición para comprometerse con lo que aprenden (Pintrich y Schunk, 1996, 2006; 

Schunk, 1991). 

Sin embargo, sucede que no todas las personas se muestran motivadas de la misma 

manera. En este sentido, algunos autores -Carretero, 2009; Monereo y Pozo, 2003; entre 

otros- hacen referencia a que existen básicamente dos tipos de orientaciones 

motivacionales: una que tiene que ver con cuestiones externas al sujeto (motivación 

extrínseca), y otra más relacionada a los aspectos internos de quien aprende (motivación 

intrínseca). A pesar de esta diferenciación teórica entre los dos tipos de orientaciones, 

ambas formas de motivación no se oponen, sino que en la realidad tienden a combinarse 

(Paoloni, 2011). Así también lo afirma De la Fuente Arias (2002), quien resalta el 

carácter combinado e interactivo en la utilización de los dos tipos de metas. 

 

Por otro lado, considerando que la motivación se constituye en un aspecto relevante para 

que el alumno aprenda, tomamos algunos aportes de Pintrich (2006) cuando hace 

mención acerca de que las creencias motivacionales (por ejemplo las creencias de 

autoeficacia) de un alumno, pueden favorecer el aprendizaje, o por el contario, 

transformarse en verdaderas restricciones para el cambio conceptual. Específicamente, el 

autor plantea que estas creencias motivacionales se constituyen a partir de teorías que el 

alumno logra elaborar acerca de sí mismo y del aprendizaje, a lo largo de su vida. Estas 
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creencias pueden ser utilizadas como recursos para favorecer un compromiso profundo 

con el aprendizaje. En este proceso se considera la relevancia del lugar de los 

conocimientos previos, como así también los factores contextuales implicados. 

De esta manera, debemos tener en cuenta que, como manifiesta Stipek (1996), las 

decisiones sobre la naturaleza de la tarea, cómo el desempeño es evaluado, cómo las 

recompensas son usadas, cuánta autonomía tienen los estudiantes y una cantidad de otras 

variables bajo control del docente, determinan en gran medida la motivación de los 

estudiantes. 

En este sentido, es importante considerar lo que sostiene Bono (2010): Así como señalan 

Pintrich y Schunk (2006), los profesores influyen en la motivación y el aprendizaje de 

sus estudiantes a través de su planificación e instrucción, y, a su vez, la manera en que 

los estudiantes reaccionan provoca en los profesores modificaciones, que ellos 

entienden, afectarán de mejor manera la motivación y el aprendizaje (2010, p. 5). 

Siguiendo esta línea, Pintrich (2006) toma de Blumenfel et. al., (1992), la idea de que los 

docentes deben implementar un cambio en las estrategias instruccionales que llevan 

adelante, aunque también se requieren modificaciones en las estructuras que conforman 

las tareas de evaluación, las actividades de aprendizaje y las cuestiones vinculadas con la 

autoridad en el aula. De este modo, los alumnos lograrán comprender las metas que los 

orientarán al aprendizaje y, a su vez, lograr el dominio esperado. En este proceso resulta 

útil incluir en el colectivo de docentes, acciones de formación específicas orientadas a 

analizar las dimensiones motivacionales que se despliegan en el aula e institución; ello 

requiere abordar la cuestión desde una perspectiva de aprendizaje y en un marco de 

reflexión sobre la propia práctica docente. 

En este sentido, la necesidad de propiciar la motivación académica, que según Gonzáles 

Fernández (2007), es uno de los mejores predictores del ajuste escolar logrado por el 

alumno, ya sea: sus reacciones afectivas, las estrategias de aprendizaje que utiliza, el 

esfuerzo, la persistencia y los resultados que se obtienen. De esta manera, según Bono 
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(2012), pocos investigadores discutirían hoy sobre la importancia que tiene el 

desempeño de los profesores sobre la motivación de los alumnos. 

De acuerdo a lo expuesto, pensamos, orientadas por nuestra preocupación acerca de 

cómo el alumno aprende y en ello la motivación como aspecto esencial, no puede pasar 

por alto la reflexión sobre el propio desempeño docente, lo cual nos podría estar 

brindando pautas que se constituyan en líneas de cambio y transformación. 

Desde la perspectiva desarrollada, creemos que un planteo concreto que se presentó en 

un aula universitaria en el marco de nuestra práctica docente, puede funcionar aquí como 

ejemplo de la necesidad de una reflexión profunda sobre la importancia de la motivación 

en los estudiantes, como así también de la necesidad de actuar en la práctica para 

motivar a nuestros estudiantes. 

2.3.3.2. Enfoques teóricos  

a. Enfoque conductista   

El enfoque conductista, desde sus orígenes, se centra en la conducta observable 

intentando hacer un estudio totalmente empírico de la misma y queriendo controlar y 

predecir esta conducta. Su objetivo es conseguir una conducta determinada, para lo cual 

analiza el modo de conseguirla. 

De este enfoque se plantearon dos variantes: el condicionamiento clásico y el 

condicionamiento instrumental y operante. El primero de ellos describe una asociación 

entre estímulo y respuesta contigua, de forma que si sabemos plantear los estímulos 

adecuados, obtendremos la respuesta deseada. Esta variante explica tan solo 

comportamientos muy elementales. 

La segunda variante, el condicionamiento instrumental y operante persigue la 

consolidación de la respuesta según el estímulo, buscando los reforzadores necesarios 

para implantar esta relación en el individuo. 
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Para los conductistas, lo relevante en el aprendizaje es el cambio en la conducta 

observable de un sujeto, cómo éste actúa ante una situación particular. La conciencia, 

que no se ve, es considerada como “caja negra”. En la relación de aprendizaje sujeto – 

objeto, centran la atención en la experiencia como objeto, y en instancias puramente 

psicológicas como la percepción, la asociación y el hábito como generadoras de 

respuestas del sujeto. No están interesados particularmente en los procesos internos del 

sujeto debido a que postulan la “objetividad”, en el sentido que solo es posible hacer 

estudios de lo observable. 

Las aplicaciones en educación se observan desde hace mucho tiempo y aún siguen 

siendo utilizadas, en algunos casos con serios reparos. Enfoques conductistas están 

presentes en programas computacionales educativos que disponen de situaciones de 

aprendizaje en las que el alumno debe encontrar una respuesta dado uno o varios 

estímulos presentados en pantalla. Al realizar la selección de la respuesta se asocian 

refuerzos sonoros, de texto, símbolos, etc., indicándole al estudiante si acertó o erró la 

respuesta. Esta cadena de eventos asociados constituye lo esencial de la teoría del 

aprendizaje conductista. 

Los enfoques conductistas están presentes en programas educativos que plantean 

situaciones de aprendizaje en los que el alumno debe encontrar una respuesta dado uno o 

varios estímulos presentados en pantalla. Al realizar la selección de la respuesta se 

asocian refuerzos sonoros, de texto, símbolos, etc., indicándole al estudiante si acertó o 

erró en la respuesta. 

 b. Enfoque humanista  

 Los humanistas se encuentran en el mismo campo que el filósofo del siglo XVIII 

Rousseau, que creía que los hombres eran nobles salvajes que se desarrollan como seres 

humanos productivos, alegres y buenos a menos que experiencias desfavorables 

interfieran en su capacidad de manifestar su naturaleza más elevada.  
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Los humanistas no provienen de ambientes médicos sino del campo de la educación y la 

psicología. Sus puntos de vista son fenomenológicos, acentúan la importancia de la 

subjetividad, la experiencia singular del individuo, conceden total importancia a la 

posibilidad que tenemos de auto realizarnos a través de la espontaneidad, creatividad y 

del desarrollo personal. 

 

Teoría de la actualización de Maslow: Se preocupa por las personas sanas más que por 

las enfermas. Estudiando la alegría, entusiasmo, amor, bienestar en lugar del conflicto, la 

vergüenza, la hostilidad, y tristeza. Se dedicó a investigar a las personas creativas que se 

desenvolvían adecuadamente en la sociedad extrayendo conclusiones sobre el desarrollo 

de la personalidad sana. 

 

Su teoría descansa en la existencia de una jerarquía de necesidades. Estas son de dos 

tipos básicos: necesidades A de las que corrigen deficiencias, y las necesidades B que 

son las que consiguen un nivel más alto en la existencia. Decía que hasta que no 

hayamos resuelto nuestras necesidades básicas no podremos luchar para satisfacer las de 

un orden superior como son las gratificaciones psíquicas y espirituales. Hasta que un 

individuo no se sienta sano, seguro, amado y competente no puede buscar la auto 

actualización, que consiste en la búsqueda del conocimiento, apreciación de la belleza, 

jovialidad, autosuficiencia, la penetración en la verdad.  

c. Enfoque cognitivista  

Lo cognitivo es aquello que pertenece o que está relacionado al conocimiento. Éste, a su 

vez, es el cúmulo de información que se dispone gracias a un proceso de aprendizaje o a 

la experiencia. La corriente de la psicología encargada de la cognición es la psicología 

cognitiva, que analiza los procedimientos de la mente que tienen que ver con el 

conocimiento. Su finalidad es el estudio de los mecanismos que están involucrados en la 

creación de conocimiento, desde los más simples hasta los más complejos. El desarrollo 

cognitivo (también conocido como desarrollo cognoscitivo), por su parte, se enfoca en 
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los procedimientos intelectuales y en las conductas que emanan de estos procesos. Este 

desarrollo es una consecuencia de la voluntad de las personas por entender la realidad y 

desempeñarse en sociedad, por lo que está vinculado a la capacidad natural que tienen 

los seres humanos para adaptarse e integrarse a su ambiente. La modalidad más 

frecuente de analizar los datos y de emplear los recursos cognitivos es conocido como 

estilo cognitivo. Cabe destacar que esto no está vinculado a la inteligencia ni al 

coeficiente intelectual, sino que es un factor propio de la personalidad. 

En este sentido, tomando los aportes de Pintrich y Schunk (2006), desde un enfoque 

cognitivo podemos pensar en la motivación como un proceso que nos dirige hacia un 

objetivo o una meta de actividad, que la instiga y la mantiene. Es necesario aclarar que 

esas metas pueden no ser claras o explícitas para el individuo; sin embargo, se 

constituyen en puntos de llegada que marcan su horizonte. 

2.3.4. La motivación intrínseca y extrínseca desde la teoría de la autodeterminación  

Cuando hablamos de conductas intrínsecamente motivadas mencionamos a aquellos 

comportamientos que se realizan en ausencia de contingencias externas aparentes, según 

Morales y Gaviria, (1990) y Jiménez (2003), la ausencia de ese tipo de contingencias 

puede responder a varias razones, entre las que destacamos la curiosidad, la 

incongruencia, la discrepancia, el reto, la competencia y el control percibido, (Malone y 

Lepper, 1987). La motivación intrínseca responde también a la inclinación natural del 

sujeto para asimilar, explorar, dominar y al interés espontáneo en la tarea, aspectos 

esenciales para el desarrollo cognitivo y social  y que representan la fuente principal de 

disfrute y vitalidad a lo largo de la vida. (Csikszentmihalyi y Rathunde, 1993). 

Se pueden distinguir diversas aproximaciones teóricas a este concepto, desde las 

conductas que se realizan en ausencia aparente de recompensas externas (Deci, 1971), 

pasando por las que promueven y favorecen actividades que ofrecen desafíos óptimos 

(Csikszentmihalyi, 1975) o las que se realizan por simple interés (Grolnick y Ryan, 
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1989),  hasta aquellas que se basan en la satisfacción de necesidades psicológicas 

innatas, (Deci y Ryan, 1985a). 

También se puede señalar que existe una relación entre sujeto y actividad, es decir, que 

hay personas intrínsecamente motivadas para realizar una tarea y, en cambio, para otras, 

esa tarea no supone la misma clase de motivación. De la misma forma, la motivación 

intrínseca depende tanto del momento como del contexto, aspectos que caracterizan a la 

persona en un momento dado en relación a una actividad en particular (Pintrich y 

Schunk, 2006). 

Además se subraya el rol que le cabe a la autorregulación, definición que está  ligada a 

la motivación. Se entiende por autorregulación el proceso que un sujeto, orientado hacia 

la dirección de sus metas, activa y sostiene sus cogniciones, conductas y afectos 

(Zimmerman, 1989). El sujeto motivado para alcanzar una meta concreta, necesita 

compenetrarse en actividades auto regulatorias que podrán realizar su consecución; así, 

este proceso proporciona una mejor capacidad de aprendizaje y si le sumamos que el 

sujeto presenta una mayor percepción de competencia podrá favorecerse el 

sostenimiento de la motivación y de la autorregulación para lograr nuevas metas 

(Schunk, 1991). De este modo en la autorregulación un sujeto puede asegurar su 

motivación, sus procesos cognitivos y su conducta (Pintrich, 2000b); asimismo, la 

autorregulación puede orientarnos a la perseverancia en la tarea y se asocia 

favorablemente con la regulación identificada, la manera más autodeterminada de la 

motivación extrínseca (Pelletier, Séguin-Lévesque y Legault, 2002). 

La motivación intrínseca se inicia espontáneamente como producto de las tendencias 

internas del sujeto que logran impulsarlo a concretar conductas por la falta de 

gratificaciones externas y de control ambiental. Además, es un elemento  primordial  

para  la  comprensión, la  adaptación  y  la  asunción  de elevadas competencias que es 

común al progreso de los sujetos (Deci y Ryan, 1895a). Es  una  disposición  normal  del  

sujeto  que  es  elemental  para  el desarrollo cognitivo, social y físico, pues, la 
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realización de conductas interesantes en sí mismas hace que el sujeto aumente sus 

comprensión y amplíe sus habilidades (Ryan y Deci, 2000a). 

Como señala Deci (1972a) la motivación intrínseca aumenta cuando se produce una 

retroalimentación positiva pero si ésta es negativa la motivación intrínseca disminuye y 

ante una tarea propuesta la utilización de amenaza de castigo por una mala realización 

también produce una disminución de la motivación  intrínseca.  De  la  misma  forma,  la  

motivación  intrínseca  se acrecienta cuando el sujeto tiene la percepción de ejercer un 

cierto control frente a una tarea determinada (Zuckerman, Smith y Deci, 1978). 

El ser humano no sólo convive con la motivación intrínseca sino que también lo hace 

con otro tipo de motivación que es la motivación extrínseca, que dirige aquellos 

procesos que dinamizan la conducta por motivos ambientales (Barberá y Molero, 1996). 

Al igual que la motivación intrínseca, la motivación extrínseca está sujeta al  momento y 

al contexto, que caracteriza a la persona en un tiempo dado en concordancia con una 

actividad específica (Pintrich y Schunk, 2006). 

Un acercamiento genérico a la motivación extrínseca precisa el entendimiento de tres de 

los conceptos importantes relacionados con esta teoría (Reeve, 1996): 

Castigo: Vinculado a un objeto ambiental no simpático que se le provee a la persona 

después de una serie de comportamientos y que disminuye las posibilidades de que la 

persona vuelva a reiterar dicha conducta. 

Recompensa: Corresponde  al  objeto  ambiental  simpático  que  se  le facilita la 

persona después de una serie de comportamientos que elevan la posibilidad de que la 

conducta se vuelva a reiterar. 

Incentivo: Es un objeto ambiental simpático o no que se le provee a la persona antes de 

una probable series de conductas donde consigue que el sujeto concrete o repele la 

conducta. 
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Algunos acercamientos teóricos presentaron una disposición de dicotomía y 

antagonismo entre ambos constructos cuando las evidencias muestran que no existe 

dicha polarización (Deci y Ryan, 1992). Por este motivo, Amabile, Hill, Hennessey y 

Tighe, (1994) atienden a que existe poco sostén para considerar que la motivación 

intrínseca y la motivación extrínseca representan polos opuestos; Lepper y Henderlong 

(2000) ponen de manifiesto que estas orientaciones no son unas a otras excluyentes y 

Covington y Muëller 2001), dicen, que existen argumentos que sugieren que las mismas 

deberían ser advertidas como orientaciones independientes y no como puntos opuestos 

de un continuo. En igual sentido, Vallerand y Fortier (1998) consideran que todos los 

tipos de motivación están presentes en una persona en diversas líneas de graduación y 

que la relación entre ambas varía en función al tipo de motivación que es evaluado. 

Los diferentes tipos de motivación, según Ryan y Deci, (2000a, 2000b) son los 

siguientes: 

Amotivación: Es la ausencia de motivación, debido al poco valor que la persona 

proporciona a la acción; además distingue una incompetencia e incapacidad para 

accionar, hay ausencia de intención y/o de control para concretar una determinada 

conducta, poca o nula valoración de la tarea, sentimientos de desprotección, falta de 

expectativas y creencias para realizar o lograr el alcance querido. En este contexto las 

personas no notan que hay relación entre sus acciones y los logros de las mismas. Por 

ejemplo un estudiante amotivado es aquél que va a a la universidad sin saber muy bien 

por qué lo hace y que tampoco está interesado en saberlo. 

Motivación  extrínseca:  Se  vincula  con  el  desarrollo  de  una  tarea orientada a  lograr 

alguna recompensa fuera  de  la  realización de  la conducta por ella misma, o sea, que se 

muestra en aquellas direcciones en las que la razón para que actúe la consecuencia es 

aislada de ella y administrada por otros o autoadeterminada (Deci, Kasser y Ryan, 

1997). Podemos diferenciar cuatro niveles de regulación o tipos de motivación 

extrínseca donde se observan diferentes grados de autonomía y autodeterminación: 
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-    Regulación externa: Primer estadio de la motivación extrínseca y supone la conducta 

más controlada y alienada y, por eso, menos autónoma. La conducta es regulada a través 

de medios externos como logros o castigos, la persona percibe el deber de comportarse 

de un modo determinado y se nota controlada.  

Hay aún un proceso de internalización porque la conducta es ordenada y controlada por 

contingencias o autoridad de orden externo, miedos o normas más que por actos de 

voluntad o autonomía (Ryan y Connell, 1989) y esas conductas se reúnen bajo un nivel 

de ajuste y de bienestar psicológico (Grolnick y Ryan, 1989). Los procesos asociados, 

son conductas que se realizan para conformar demandas externas, por contingencias de 

logros o por evitar castigos y esas conductas se diferencian por la aceptación o por la 

reacción mediante una acción distinta a la deseada. Por ejemplo, es el alumno que  va al 

colegio sólo para conseguir, posteriormente, un puesto de trabajo prestigioso y bien 

remunerado. 

- Regulación introyectada: Regulación interna, aunque la internalización es sólo parcial 

porque el proceso de la conducta no aparece en el propio sujeto. (Williams y Deci, 

1996). Esto define una notoria presión y problema en la conducta, una carencia de 

integración con uno, por eludir la culpa y la ansiedad o por el contrario, para mejorar la 

autoestima, el ego y el orgullo. Los sujetos de este tipo de regulación colaboran en una 

tarea determinada para obtener alguna tipo de recompensa social y además pueden 

advertir emociones de culpa o presiones de origen interno (García, 2004). Para Meissner 

(1981) el concepto de introyección son las regulaciones que primero eran de carácter 

externo y que al ser aceptadas y realizadas por presiones internas, como la culpa, la 

ansiedad, son relacionadas con la autoestima de la persona y para Deci, Eghrari, Patrick 

y Leone (1994) la introyección se explica a la internalización de una conducta mediante 

la cual el sujeto alcanza un mérito, sin embargo, se identifica con él y lo adquiere como 

propio. Las conductas no son autodeterminadas pero son auto-controladas y aunque la 

internalización sea sólo incompleta, la introyección tiene una mirada más importante 

para el mantenimiento de una conducta pues esos comportamientos están externamente 
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regulados (Deci y Ryan, 2000). En lo educativo esto ocasiona importantes logros, como 

por ejemplo, en algunos alumnos se presentan mayores niveles de perseverancia frente a 

otros que han dejado sus estudios (Otis, Grouzet y Pelletier, 2005). Los procesos que se 

pueden diferenciar son un compromiso del ego, centrando la conducta en  la  aceptación 

por parte  de  los  demás o  por él mismo. Por ejemplo, un alumno con altos niveles de 

regulación introyectada es aquél que asiste a clase sólo para demostrarse que es capaz de 

finalizar sus estudios. 

- Regulación identificada: Es un estadio motivacional más independiente y más 

autodeterminado que los mencionados anteriormente. El  sujeto  observa  que  una  

actividad  tiene  un precio incluido en sí misma, pues es un medio para lograr alguna 

meta y acciona la conducta a pesar que no le resulte del todo grato, además de esto, la 

conducta empieza a ser considerada y notada como fin de decisiones propias, pues la 

persona piensa que es una actividad favorable y fundamental y que prefiere concretarla 

libremente. Así, la persona practica un juicio de adaptación activa y de bienestar 

psicológico (Assor, Roth y Deci, 2004), de conducción y de metas en lugar de estar 

obligado y presionado. Esta  práctica fue  denominada internalización por Koestner, 

Lossier, Vallerand y Carducci, (1996) y los valores asociados a los logros o a las 

posibles recompensas son estimados de forma que pueden suprimir aquellos factores que 

imposibilitan  el  cuidado  de  la  conducta  seleccionada, de  tal forma que Ryan (1995) 

y Vallerand (2001) sugirieron que la normativa identificada sería más importante que la 

motivación intrínseca para sostener la adherencia en las otras labores que manifiestan 

aspectos de interés o diversión inherentes a ellas. Los procesos asociados se distinguen 

por la valoración fundada en la actividad y la aceptación del sujeto en algunos objetivos. 

A modo de ejemplo, un estudiante con altos niveles de regulación identificada es aquél 

que asiste a la universidad, convencido de que la educación recibida mejorará su 

competencia laboral. 

-  Regulación  integrada: Es  el  modo  más   autónomo  de   la motivación extrínseca. La 

integración se da cuando las regulaciones son identificadas completamente y 
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aprovechadas por el sujeto, así al involucrarse las conductas aumentan, y la persona 

determina relaciones congruentes entre sus exigencias, valores  y  objetivos  personales.  

Para  Deci,  Eghrari,  Patric  y Leone, (1994) la integración es la internalización por 

medio del cual el sujeto se reconoce con el precio de una actividad y admite la 

obligación total de realizarla. Es una motivación duradera y perdurable y a pesar que 

continúa siendo una conducta extrínsecamente motivada posee una gran autonomía, 

rasgo que comparte con la motivación intrínseca. Es importante destacar que tanto una 

como otra, al ser integradas representan estadios  autónomos de  motivación  extrínseca  

(Ryan  y  Deci, 2000b). Sería el estudiante que asiste a clase porque está convencido de 

cuál es el futuro profesional que persigue y sabe que la educación que reciba le ayudará 

a conseguirlo. 

Motivación intrínseca: Es el desarrollo de una actividad por el agrado inherente que 

surge de la propia actividad. Son actos curiosos en sí mismos, que no necesitan de 

fortalezas externas y representan una disposición inherente de la naturaleza humana para 

indagar lo nuevo, los retos, agrandar y accionar las capacidades propias y explorar y 

estudiarlas (Ryan y Deci, 2000b). Los procesos asociados a prueban a la persona atraída 

en la actividad, que goza de la misma y que logra agrado en su desenvolvimiento. 

El continuo de autodeterminación es notado como el reflejo de la internalización del 

proceso por el cual la persona se desplaza desde las formas de regulación (menos 

autodeterminadas) hasta las formas de regulación (más autodeterminados) (Pelletier, 

Fortier, Vallerand y Brière,  2001). En esta forma, la regulación externa y los valores 

implícitos o asociados a ella pueden ser internalizados mediante un juicio gradual de 

introyección, reconocimiento y formación. Estos niveles de regulación o de motivación 

no autodeterminada implican una enorme probabilidad de descuido de la conducta, 

(Vallerand y Ratelle, 2002) con las consecuencias de carácter negativo que ello implica. 

No es necesario seguir un orden e ir mejorando por cada nivel, en el continuo de  

autodeterminación  que  presenta  la  teoría,  es  decir  que  una persona puede 

localizarse en congruencia con la conducta que esté desarrollando en cualquier sitio a lo 
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largo de ese continuo, en función de las costumbres personales y hechos situacionales 

del momento, a pesar que la índole general del organismo tiende a la libertad y a la 

autodeterminación (Ryan, 1995). 

2.3.5. Niveles de motivación intrínseca y extrínseca 

La motivación es, lo que hace que un individuo actúe y se comporte de una determinada 

manera. Es una combinación de procesos intelectuales, fisiológicos y psicológicos que 

decide, en una situación dada, con qué vigor se actúa y en qué dirección se encauza la 

energía. Estos procesos que se da en cada individuo dependerán para el nivel de 

motivación extrínseca e intrínseca que obtengan los estudiantes.   

2.3.5.1. Niveles de motivación extrínseca  

Mediante la aplicación de test conocemos el nivel de motivación en los estudiantes  y lo 

que les afecta y beneficia.  El estudiante obtienen nivel de motivación  alta cuando tiene 

éxito integral  en algunos logros personales, motivación normal cuando alcanzo a tener 

éxito medio no alcanzo a realizar sus logros personales y Bajo nivel de motivación 

cuando no logro cumplir sus metas. Los niveles de motivación extrínseca son:  

 Motivación Alta, tener éxito integral.  

 Motivación Normal, cuando logra tener éxito medio.  

 Bajo nivel de motivación, no lograr el éxito, no cumplir  metas. 

 

2.3.5.2. Nivel de la motivación intrínseca   

El nivel de motivación intrínseca, de los alumnos para Universitarios, Unidades 

educativas e Institutos Superiores Pedagógicos que así lo estimen pertinente, puesto que 

su oportuna aplicación, tendrá implicancia en el proceso enseñanza aprendizaje, por 

estar orientado a descubrir y lograr metas intrínsecas en los estudiantes de Formación 

Especial  de la ANAPOL quienes de esta manera se abocarán al empleo de estrategias 

que les permitan procesar su información, y así, lograr aprendizajes significativos y 

relevantes, los que serán traducidos en calificativos, sean éstos cuantitativos o 
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cualitativos Cada ítem respondido en “muy apropiada” se valora en 2.5 puntos, 

“apropiada” se valora 1.5 puntos y el  ítem respondido en “normal ” se valora con 1.0 

puntos. El resto de ítems no reciben puntuación alguna, pero sí se puede utilizar para el 

diagnóstico personal del estudiante. El grado de motivación intrínseca que obtiene el 

estudiante son: 

 Muy apropiada 

 Apropiada  

 Normal 

 Poco apropiada  

 Inapropiada  

2.3.6. Teoría de la motivación por la autodeterminación   

La teoría de la autodeterminación es una macro teoría de la motivación humana que   

tiene  relación con el desarrollo  y funcionamiento de la personalidad  y en las que están 

incluidas cuatro sub teorías: la teoría de las necesidades psicológicas básicas, la teoría de 

la evaluación cognitiva, la teoría de la organización organismica y la teoría de la 

orientación de causalidad. 

A continuación pasamos a exponer y explicar las cuatro sub teorías. 

a) Teoría de las Necesidades Psicológicas Básicas 

El lugar de estudio de la teoría de la autodeterminación está dirigido a saber cómo se 

desenvuelve el proceso de desarrollo psicológico y las necesidades que de él proceden, 

razones fundamentales para llegar a altos niveles de auto-motivación y fomentar una 

personalidad integrada. Deci y Ryan (2000) consideran que el medio más eficaz para el 

reconocimiento de los requisitos pasa por la advertencia de los efectos y las derivaciones 

psicológicas positivas o negativas  que  agrada  o  frustra  respectivamente; de  la  misma 

manera, suponen que los sujetos tienden a seguir metas, poderíos y relaciones donde 

pueden satisfacer sus necesidades. Por éste motivo, y en concordancia con los 

postulados de la teoría de la autodeterminación, es necesario resaltar que el ambiente y 



38 
 

el contexto actúan en la motivación mediante su impacto en el conocimiento que la 

persona tiene de la satisfacción de sus necesidades psicológicas básicas, de tal manera 

que cuando la persona percibe que éstas son satisfechas, sus motivaciones 

autodeterminadas aumentarán, en cambio los factores ambientales dañan y obstaculizan 

la percepción de satisfacción de esas necesidades que generan un efecto negativo sobre 

la motivación más autodeterminada (Grouzet, Vallerand, Thill y Provencher, 2004). 

Desde la teoría de la autodeterminación se diferencian tres necesidades psicológicas, 

para entender el comienzo y la regulación de las conductas y que se relacionan con el 

qué y con el porqué de la investigación de metas (Deci y Ryan, 2000): 

3. Percepción de autonomía: Se relaciona con la voluntad de la persona y con  la 

calidad de las normas de sus conductas. La voluntad es un aspecto del sistema 

autorregulador que integra a la motivación y a otros procesos cognitivos (Snow, 

1989, Pintrich, 1999). La necesidad de autonomía es la sensación de sentirse 

exento de presiones y tener la probabilidad de concretar elecciones entre las 

variadas posibilidades que se exhiben. Lo consideramos como una experiencia de 

inclusión y de libertad, esto determina una zona esencial para un funcionamiento 

saludable del sujeto. Ser un sujeto autónomo no significa una forma de 

independencia frente a los demás sino que es una impresión de buena voluntad y 

de poder optar cuando el sujeto actúa por propio albedrío o como respuesta a 

demandas de otros significados (Chirkov, Ryan, Kim, y Kaplan, 2003). Desde la 

teoría de la autodeterminación, la autonomía es un acto volitivo mientras que el 

individualismo es la falta de confianza en los demás (Chirkov y Ryan, 2001). La 

autonomía es un elemento relevante para el desarrollo completo y la salud mental 

de los sujetos, (Ryan, Deci, Grolnick, y La Guardia, 2006). La autonomíal 

efectúa mayor influencia en la conducta autodeterminada de las personas (Guay 

y Vallerand, 1997); es importante para que el sujeto se perciba autodeterminado 

(Deci, Vallerand, Pelletier y Ryan, 1991); es clave para entender la calidad de la 

regulación de la conducta (Ryan y Deci, 2006). Cuando ésta es realizada, los 
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sujetos se perciben autónomos y dirigen su motivación autodeterminada hacia 

nuevas actividades (Sheldon, Elliot, Kim y Kasser, 2001). Los sujetos se sienten 

autónomos cuando su conducta actúa de  acuerdo a  sus  intereses emergentes y/o 

a valores integrados; esta condición básica del  sujeto se opone con la sensación 

de presión para participar en una actividad determinada (Deci, 2004). Además, 

indica también su relación con la responsabilidad en las relaciones elude la 

polarización de ambos conceptos dado que la participación voluntaria en una 

actividad es compatible con el hecho de confiar en otros sentidos y sentir placer 

en la necesidad de relación con los demás, demandando apoyo emotivo y 

sintiéndose sostenidos en los compromisos personales alcanzados y por   medio   

de   la adherencia a reglas sociales aceptadas conscientemente. 

 

4. Percepción de  competencia: Los  sujetos desean ser eficaces, verse aptos ante la 

concreción de una labor o frente a un logro de origen extrínseco, también cuando 

interactúan en el mundo social y físico. Si una persona se enfrenta a retos 

óptimos y se retroalimenta emocional o positivamente su capacidad de 

internalización y de integración se elevará, de tal manera que la lucha produce un 

aumento de la motivación intrínseca. De la misma manera, una retroalimentación 

negativa y la percepción de incompetencia ante una falla repetida disminuyen la 

motivación intrínseca. La necesidad de competencia es estudiada como la 

necesidad de autonomía y normalmente son examinadas de manera conjunta 

(Levesque Zuehlke, Stanek, y Ryan 2004) pues, si es cierto que estamos en 

presencia de una necesidad psicológica básica, altos niveles de competencia, no 

conducen a un gran mejoramiento psicológico si la conducta no es notada como 

autodeterminada (Ryan, Mims y Koestner, 1983) y desde el punto de vista 

educativo óptimo se consideraría la voluntad y la competencia de sus alumnos en 

los procesos de evaluación (Levesque et al., 2004). 
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5. Percepción de compromiso en las relaciones: Se refiere al deseo de sentirse 

unido a otros, amar, cuidar y ser amado (Baumeister y Leary, 1995). Además se 

comprende desde un punto de vista de deberes mutuos que se desenvuelven en 

un grupo humano y los esfuerzos que desarrollan las personas por sostener el 

contacto con los demás sujetos del grupo. La pertenencia y la conexión con el 

grupo de referencia es fundamental en el proceso de internalización y la  

autoestima es un componente importante de este proceso, (Leary y Baumeister, 

2000). En el contexto educacional, Eccles (2004) marca la importancia de la 

escuela, de la familia, que más influencia ejercen en el desenvolvimiento de los 

jóvenes. Por otro lado, Ryan, La Guardia, Solky-Butzel, Chirkov y Kim (2005) 

establecen que es importante el soporte sentimental en las relaciones con los 

otros. Ryan y Stiller, (1991) argumentaron que la clase de relaciones con otros 

sujetos ejerce un predominio sobre los procesos de internalización, de forma que 

los valores y las prácticas poseen más posibilidad de ser aceptados por la persona 

y experimentados como  resultado  de  su  voluntad  o  autodeterminados cuando   

concuerdan   con   los   sujetos   que   se   relacionan   más positivamente. Deci y 

Ryan (1994) señalan que los sujetos están intrínsecamente motivados para estar 

unidos y conectados con las otras personas de su entorno social, actuar con 

eficacia en el mismo y lograr un sentido de iniciativa personal pero además de 

apreciar la aprobación por parte de los otros. 

 

b) Teoría de la Evaluación Cognitiva 

La teoría de la evaluación cognitiva fue considerada como una sub- teoría dentro de la 

teoría de autodeterminación. Parte de la premisa que el carácter interpersonal, las  

estructuras y  las  contingencias comportamiento- resultado son entendibles, las 

expectativas son claras y se retroalimentan. Estas presencias conducen a que un sujeto 

sea competente durante la acción y mejore la motivación intrínseca porque permite 

agradar una necesidad psicológica básica: la necesidad de sentirse apto (Ryan y Deci, 

2000a). Desde esta perspectiva, una persona que es competente necesita además 
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advertirse autónomo para que su motivación intrínseca aumente. Además, elementos de 

origen externo pueden bajar la motivación intrínseca cuando los sujetos se notan  

controlados o  presionados, por lo que  disminuye su  sentimiento de autodeterminación. 

Con esta teoría se puede observar que cuando una persona está en un espacio que le 

permite desafíos óptimos, que le proporciona una retroalimentación que sana su visión 

de competencia, y además manifiesta actividades que apoyan su autonomía, mejorará su 

desenvolvimiento y crecerá su motivación intrínseca, de tal manera que la competencia 

será un importante determinante de la motivación autodeterminada (Losier y Vallerand, 

1994, Fortier, Vallerand y Guay, 1995). Por eso, la teoría de la evaluación cognitiva se 

refiere a esos hechos sociales y ambientales que simplifican o malogran el 

desenvolvimiento de la motivación intrínseca, o sea, que para que ésta prospere es 

necesario que lo aprueben las circunstancias (Ryan y Deci, 2000b). De esta forma, es 

preciso resaltar que en el contexto educativo, el sostén a la autonomía por parte de los 

profesores favorece un aumento de la motivación intrínseca y produciría además una 

creciente competencia percibida por los estudiantes (Guay, Boggiano y Vallerand, 

2001). 

c) Teoría de la Organización Organísmica 

Dentro del rol de la teoría de la autodeterminación se desarrolló una segunda sub-teoría, 

llamada Teoría de la Integración Organísmica, que desarrolla la parte teórica, 

experimental y funcional de los distintos tipos de motivación extrínseca y sus niveles de 

regulación. Asimismo, determina cuáles son los hechos contextuales que incrementan o 

disminuyen la internalización e integración de las regulaciones para esta clase de 

conductas. 

El continuo de regulación de las conductas que distingue a la teoría de la 

autodeterminación, desde la regulación externa hasta la integrada interpreta un nivel de 

internalización que cambia en su grado de autonomía, siendo la regulación externa la 

menos autónoma y la regulación integrada la que más independencia presenta. Los 



42 
 

modos de conducta más autónomos poseen mayores grados de placer psicológico que las 

conductas menos autodeterminados o más reguladas (Ryan y Deci, 2001b), las 

conductas extrínsecamente motivadas necesitan más autodeterminación en los procesos 

de internalización e integración, el primero, consiste en el proceso mediante el cual  una 

persona consigue una creencia, una regulación conductual y, de a poco,  lo  transforma 

en  un  valor  personal, un  logro  (Deci  y  Ryan,  1985a) también  se  incluyen  las  

definiciones de introyección e integración que desarrollan dos formas de internalización, 

de mayor a menor regulación; desde la teoría de la autodeterminación, se comprende 

como un proceso motivado por el cual los sujetos tienden a internalizar y completar 

dentro de ellas la normativa de actividades exentas de interés pero resultan útiles y 

efectivas para el funcionamiento en el contexto social, el segundo, es el proceso por el 

cual la persona transforma esa normativa en algo propio, y, a continuación, deriva del 

propio self de la persona (Ryan y Deci, 2000a). 

El  resultado  del  proceso  de  desenvolvimiento  de  la  internalización integrada está en 

función de tres clases de factores (Deci y Ryan, 1985a): 

Competencia: La internalización de las regulaciones requiere por parte de la persona 

desafíos óptimos de acuerdo a su nivel de competencia. Debe existir un equilibrio entre 

lo que la persona es capaz de realizar y la tarea que se le pide. De la misma forma, para 

que las diferentes regulaciones sean incluidas deben ser lo suficientemente interesantes 

para que sean procesadas y añadidas. La retroalimentación positiva relativa a la 

competencia es primordial en el proceso de internalización, igualmente, una 

retroalimentación negativa que no determine incompetencia desempeña un rol en ese 

proceso pues puede añadir una información no evaluativa pero sí útil para desarrollar 

acciones futuras. 

Conflicto: Es el problema que comienza cuando las tendencias del organismo objetan la 

conducta esperada o requerida. Cuando esta cuestión perjudica a la regulación de una 

conducta ya que no es intrínsecamente  interesante,  aumenta  su  complicación,  pues  

podría darse una situación de incongruencia entre la conducta y la tendencia natural del 
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organismo, de tal modo, que las regulaciones a esas tendencias nunca serán añadidas, 

pero sí podrían llegar a ser introyectadas por la persona. 

Control:   Para   que   el   proceso   de   internalización   se   desarrolle favorablemente se 

requiere la presencia de condiciones que apoyen dicho proceso, como la ausencia de 

presión y control, ya que reducen la experiencia de autodeterminación. Demasiado 

control social empeora el problema y obtiene como resultado la disciplina o la 

desobediencia, que obstruyen el desenvolvimiento e impiden la inclusión. Por otro lado, 

con la desobediencia reactiva, surge como reacción contraria a lo que uno espera, la 

persona no logra el comportamiento querido; por otro lugar, la obediencia de la persona 

alcanza el comportamiento que no es el deseo de autodeterminarse con respecto a ese 

comportamiento. 

Uno de los factores que perjudican a la respectiva internalización de las conductas 

extrínsecamente motivadas hace referencia a la competencia percibida. Vallerand y Reid 

(1984) apreciaron que los hechos de la retroalimentación positiva como los de la 

retroalimentación negativa estaban arbitrados por la competencia percibida de la 

persona. Los sujetos se predisponen más para concretar actividades que están mejor 

consideradas cuando son  competentes con  respecto a  ellas,  por  lo  que  el  sostén a  la 

competencia facilitará la internalización (Ryan y Deci, 2000b). 

d) Teoría de las Orientaciones de Causalidad 

La teoría de la  autodeterminación es también un acercamiento a  la personalidad del ser 

humano; desde este marco y considerando una permanente autonomía podemos 

diferenciar distintas tendencias entre las personas hacia  el  funcionamiento autónomo. 

La  orientación de  causalidad (Deci, 1980; Deci y Ryan, 1985a; Koestner, Lossier, 

Vallerand, y Carducci, 1996) proporciona un modelo mediante el cual se estiman las 

propensiones de los sujetos para regular su conducta y entender la naturaleza de su 

causación. Distingue entre las personas que presentan: 
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Orientación  a  la  autonomía:  Hace  referencia  a  las  personas  que organizan la 

regulación de sus conductas de acuerdo al interés reflexivo basado en las posibilidades y 

opciones de elección (Ryan y Deci, 2006); describe la  tendencia de  la  conducta a  ser  

iniciada y regulada por sucesos internos, sentidos como propios o por sucesos 

ambientales que son interpretados como informativos. La idea central es la experiencia 

de la elección, es decir, utilizar las diferentes informaciones disponibles para  realizar  

una  o  varias  elecciones  y  regularlas  para  lograr  los objetivos trazados. La conducta 

que es consecuencia de una elección es autodeterminada y deriva del sentido integrado 

del self que subyace a la orientación de autonomía; asimismo, el individuo que 

habitualmente regula su comportamiento de una manera autodeterminada probablemente 

manifieste pensamientos y sentimientos que reflejan su conducta, mientras que la 

persona que funciona de forma controlada con mayor probabilidad manifestará  

pensamientos y sentimientos que estarán en desacuerdo con sus comportamientos 

(Koestner, Bernieri y Zuckerman, 1992). Desde la teoría de la autodeterminación, la 

visión de la autonomía es entendida desde una posición más motivacional que cognitiva, 

es decir, que el concepto de elección es considerado como libertad de elección con 

respecto a la acción. Desde una perspectiva conductual, este tipo de orientación debe 

manifestarse de diversas formas, a través de la búsqueda de oportunidades para ser 

autónomo, a llevar  la  iniciativa  en  las  situaciones  en  las  que  se  involucre  y  a 

interpretar el ambiente desde una óptica informativa que posibilita la oportunidad de 

elegir. 

Orientación de control: Define a las personas que tienden a normar su conducta 

respecto de las contingencias externas y del ambiente social, como premios o castigos 

(Ryan y Deci, 2006); representan la tendencia de la conducta para empezar por sucesos 

externos a los elementos que integran la propia identidad de la persona o por hechos 

ambientales que se interpretan como controladores. La actividad de la persona es 

establecida por controles ambientales o por órdenes internas que además son  

controladores;  estas  situaciones producen  dificultades entre el controlador y la persona 

controlada que, a veces, son la misma persona. Cuando esto ocurre los controles habrían 
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sido introyectados y deberían accionar como una serie de hechos que se registran de 

forma interna. Las dificultades de control deberían ser eliminadas, por lo que la persona  

podría  elegir por una  postura  dócil  que  no  supone  una sensación de conflicto a pesar 

de no experimentar una situación de libre albedrío o, podría objetar  dinámicamente  al  

control ejecutando la oposición que fue accionada. Desde una posición conductual esta 

orientación frecuentemente se dirige a la persona a encontrar y elegir situaciones de 

control y a investigar el control en situaciones que notoriamente son descriptas como 

informativas. 

Orientación de causalidad impersonal: Personas que muestran una normativa 

incontrolada, nociva para sus conductas y con ausencia de causación personal (Ryan y 

Deci, 2006). Es una actividad impersonal, errática y sin intención, pues la persona no 

tiene las estructuras psicológicas fundamentales para lograr sus objetivos con energía de 

orden interno o externo.  La  disposición impersonal se  refiere  a  la  creencia  que  las 

conductas y los factores son independientes, las fuerzas son incontrolables y el resultado 

es una costumbre de incompetencia. 

Estos tres tipos de orientaciones son representativas de las tendencias generales de cada 

uno de los niveles de motivación; la orientación de autonomía se relaciona con la 

motivación intrínseca y con las regulaciones integrada e identificada,  que  son  los  tipos  

de  motivación  más autodeterminados; la  orientación de control se relaciona con  la  

regulación externa y con la regulación introyectada, las formas menos autónomas de la 

motivación extrínseca; y la orientación impersonal se relaciona con la amotivación y con 

la falta de intención para actuar (Deci y Ryan, 2000). Los efectos en los contextos que 

apoyan la autonomía se manifiestan en el interés y en el disfrute con la tarea, la 

creatividad, la actividad cognitiva, las emociones positivas, la mejora de la autoestima y 

de la competencia percibida y la persistencia en la conducta en contraposición a los 

contextos de control (Deci y Ryan, 1987). 
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2.4. Conceptualizaciones del rendimiento académico  

Como ya sabemos la educación escolarizada es un hecho intencionado y, en términos de 

calidad de la educación, todo proceso educativo busca permanentemente mejorar el 

aprovechamiento del alumno. En este sentido, la variable dependiente clásica en la 

educación escolarizada es el rendimiento o aprovechamiento escolar (Kerlinger, 1988). 

El rendimiento en sí y el rendimiento académico, también denominado rendimiento 

escolar, son definidos por la Enciclopedia de Pedagogía / Psicología de la siguiente 

manera: "Del latín reddere (restituir, pagar) el rendimiento es una relación entre lo 

obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la escuela,en la 

universidad y el trabajo, etc.  El problema del rendimiento escolar se resolverá de forma 

científica cuando se encuentre la relación existente entre el trabajo realizado por el 

maestro y los alumnos, de un lado, y la educación (es decir, la perfección intelectual y 

moral lograda por éstos) de otro", "al estudiar científicamente el rendimiento, es básica 

la consideración de los factores que intervienen en él. Por lo menos en lo que a la 

instrucción se refiere, existe una teoría que considera que el rendimiento escolar se debe 

predominantemente a la inteligencia; sin embargo, lo cierto es que ni si quiera en el 

aspecto intelectual del rendimiento, la inteligencia es el único factor", "..., al analizarse 

el rendimiento escolar, deben valorarse los factores ambientales como la familia, la 

sociedad y el ambiente escolar" (El Tawab, 1997; pág. 183). 

Además el rendimiento académico es entendido por Pizarro (1985) como una medida de 

las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que 

una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. 

El mismo autor, ahora desde una perspectiva propia del alumno, define el rendimiento 

como una capacidad de responder  a estímulos educativos, susceptible de ser 

interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos. Este tipo de 

rendimiento académico puede ser entendido en relación con un grupo social que fija los 

niveles mínimos de aprobación ante un determinado cúmulo de conocimientos o 

aptitudes (Carrasco, 1985). Según Herán y Villarroel (1987), el rendimiento académico 
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se define en forma operativa y tácita afirmando que se puede comprender el rendimiento 

escolar previo como el número de veces que el alumno ha repetido uno o más cursos. 

Por su lado, Kaczynska (1986) afirma que el rendimiento académico es el fin de todos 

los esfuerzos y todas las iniciativas escolares del maestro, de los padres de los mismos 

alumnos; el valor de la escuela y el maestro se juzga por los conocimientos adquiridos 

por los alumnos. 

En tanto que Nováez (1986) sostiene que el rendimiento académico es el quantum 

obtenido por el individuo en determinada actividad académica. El concepto de 

rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores volitivos, 

afectivos y emocionales, además de la ejercitación. 

Chadwick (1979) define el rendimiento académico como la expresión de capacidades y 

de características psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a través del 

proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y 

logros académicos a lo largo de un período o semestre, que se sintetiza en un calificativo 

final (cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado. 

Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el alumno, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho 

indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una "tabla 

imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo 

central de la educación. Sin embargo, en el rendimiento académico, intervienen muchas 

otras variables externas al sujeto, como la calidad, metodología y estrategias de 

enseñanza del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa educativo, etc., y 

variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la 

personalidad, el autoconcepto del alumno, la motivación, etc. Es pertinente dejar 

establecido que aprovechamiento escolar no es sinónimo de rendimiento académico. El 

rendimiento académico o escolar parte del presupuesto de que el alumno es responsable 

de su rendimiento. En tanto que el aprovechamiento escolar está referido, más bien, al 
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resultado del proceso enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son 

responsables tanto el que enseña como el que aprende. 

2.5. Características del rendimiento académico 

García y Palacios (1991), después de realizar un análisis comparativo de diversas 

definiciones del rendimiento escolar, concluyen que hay un doble punto de vista, 

estático y dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social. En general, el 

rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo: a) el rendimiento en su aspecto 

dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y 

esfuerzo del alumno; b) en su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 

generado por el alumno y expresa una conducta de aprovechamiento; c) el rendimiento 

está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración; d) el rendimiento es un medio 

y no un fin en sí mismo; e) el rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético 

que incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en 

función al modelo social vigente. 

2.6. Factores  del rendimiento académico  

Los factores del rendimiento académico se dividen en tres factores: 

A. Los factores psicológicos del rendimiento académico son: 

1. Nivel intelectual 

 2. Personalidad 

3. La motivación  

4. Las aptitudes 

5. Los intereses 

6. Hábitos de Estudio 

7. Autoestima 

B. Factores de los Indicadores del Rendimiento Académico 

Los indicadores del rendimiento académico están constituidos por: 

- Tasa de éxito 

- Tasa de repitencia  

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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- Tasa de deserción 

C. Factores de Evaluación del Rendimiento Académico 

El proceso de evaluación en general, tiene como objetivo examinar la calidad del diseño 

curricular y la ejecución del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como las condiciones 

en que éste se desarrolla. Esta debe ser una actividad permanente de la Institución que 

permita un examen continuo de los métodos y modalidades de enseñanza. 

La evaluación del rendimiento académico del estudiante tiene como objetivo examinar 

su desempeño en el proceso de formación, teniendo en cuenta sus condiciones y 

capacidades. 

La evaluación se lleva a cabo para determinar si el estudiante está preparado para 

enfrentar las nuevas etapas en el proceso de su formación y, en ese sentido, se constituye 

en el referente básico que indica el nivel de calidad de todos los elementos que 

intervienen en el proceso educativo. 

 

2.7. Tipos De Rendimiento Educativo 

2.7.1. Rendimiento individual 

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos,        

destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor tomar 

decisiones pedagógicas posteriores. 

Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los 

conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. También en 

el rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son los afectivos. 

Comprende: 

 Rendimiento General: Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al 

centro de enseñanza, en el aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y 

hábitos culturales y en la conducta del alumno. 

 Rendimiento específico: Es el que se da en la resolución de los problemas 

personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les presenta 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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en el futuro. En este rendimiento la realización de la evaluación es más fácil, por 

cuanto si se evalúa la vida afectiva del estudiante, se debe considerar su conducta 

en los siguientes aspectos: sus relaciones con el docente, con las cosas, consigo 

mismo, con su modo de vida y con los demás.  

 

2.7.2. Rendimiento Social 

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste sino que a 

través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. 

Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es la 

extensión de la misma, manifestada a través del campo geográfico. Además, se debe 

considerar el campo demográfico constituido, por el número de personas a las que se 

extiende la acción educativa. 

 

2.8.  La evaluación del rendimiento académico de la universidad boliviana  

2.8.1. Reglamento del régimen académico estudiantil  de la Universidad Boliviana  

en el capítulo VI  de los procedimientos de la evaluación según la CUB.  

Artículo 31.- Los procedimientos para evaluar el rendimiento estudiantil serán:  

Participación, proyectos, prácticas, tareas, autoevaluación, investigaciones, 

demostraciones, pruebas presenciales (escritas u orales).  

Artículo 32.- El plan global de acuerdo a cada asignatura, taller, seminario u otro, 

deberá presentar con precisión el tipo, cantidad y valor de los diferentes procedimientos 

de evaluación a utilizar, que deberá estar en concordancia con los planes académicos de 

la carrera y ser puestos en conocimiento de los estudiantes, la primera semana de clases.  

Artículo 33.- Cuando un estudiante necesite aclarar o profundizar la justificación de una 

respuesta a una evaluación podrá solicitar la asesoría correspondiente del responsable de 

la asignatura, taller u otro.  
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Artículo 34.- Se define como participación a la actividad que desarrolla el estudiante en 

el proceso enseñanza - aprendizaje.  

Artículo 35.- Se define como tareas al conjunto de "trabajos prácticos", ejercicios o 

cuestionarios asignados específicamente en la planificación global de los procesos 

educativos de cada asignatura, taller, etc. que el estudiante debe realizar para entregar en 

las fechas establecidas.  

Artículo 36.- El número de tareas que el estudiante deberá presentar, estará sujeto a las 

características de cada asignatura, taller, etc. y a la metodología prevista en la 

planificación global correspondiente.  

Artículo 37.- Las tareas servirán esencialmente para informar al estudiante sobre el 

avance de su aprendizaje, mediante observaciones del docente sobre la calidad de los 

trabajos y las orientaciones que correspondan. Podrá también asignárseles un valor 

dentro la calificación final. En este caso, dicho valor deberá estar definido de antemano 

en el respectivo plan global.  

Artículo 38.- Se define como proyecto a un trabajo escrito, individual o grupal (de 

acuerdo con las características y complejidad del tema), que deberá ser constantemente 

supervisado por el docente responsable de la asignatura, taller, etc. 

A este tipo de trabajos se asignará un porcentaje establecido de antemano en el plan 

global.  

Artículo 39.- Se define como investigación al trabajo sistemático y científico que 

deberán realizar los estudiantes, bajo la supervisión y asesoría constante del docente 

encargado sobre un tema determinado y conforme a un esquema pertinente. La 

asignación de esos trabajos, que podrán ser documentales, de campo o experimentales 

deberán estar establecidos en el plan global.  

Artículo 40.- Se define como interacción social a la actividad que permite la 

transferencia recíproca de conocimientos, entre la universidad y el pueblo. Dicha 

actividad se desarrolla en estrecha relación con la investigación y la enseñanza - 

aprendizaje.  
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Artículo 41.- El valor de todas las actividades ponderables, será establecido de acuerdo 

a planes globales de cada asignatura, taller, módulo y/o seminario.  

Artículo 42.- Se define como pruebas presenciales a aquellas actividades comprendidas 

dentro del proceso de evaluación, en las cuales, el estudiante responderá individualmente 

a un instrumento de medición del aprendizaje, en presencia del docente.  

Artículo 43.- Las pruebas presenciales se realizarán utilizando instrumentos de 

medición que cumplan las siguientes condiciones:  

a)  Sean válidas, es decir, midan lo que tienen por objeto medir. 

b) Sean confiables, es decir, que los resultados obtenidos sean constantes ante 

situaciones similares 

c)  Sean pertinentes, en cuanto a su correspondencia con los objetivos. 

Artículo 44.- Las pruebas presenciales serán de dos tipos: Ordinarias y Extraordinarias. 

Artículo 45.- Las pruebas ordinarias son aquellas que cada unidad académica señala 

para evaluar el rendimiento de los aprendizajes. Estas pruebas a su vez podrán ser 

parciales y finales.  

Serán parciales, cuando se apliquen instrumentos de medición en períodos intermedios, 

dentro del proceso educativo.  

Serán finales, cuando se apliquen instrumentos de medición a la conclusión de un 

determinado período lectivo.  

Artículo 46.- La presentación a las pruebas ordinarias será obligatoria para el estudiante, 

debiendo este asistir al lugar, hora y fecha de realización que se indique en el 

cronograma fijado por la unidad académica, en razón del plan global de cada asignatura, 

taller, etc.  

Artículo 47.- Las pruebas escritas se recibirán pasando lista a todos los estudiantes, 

asimismo se verificará la entrega del examen del estudiante, con el fin de evitar el 

extravío de pruebas. 

Artículo 48.- Las pruebas presenciales deberán ser formuladas, de tal manera que su 

duración y resolución no exceda de los 120 minutos.  
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Artículo 49.- En ningún caso, dos o más pruebas del mismo nivel coincidirán en el 

mismo día y estarán sujetas a programación académica.  

Artículo 50.- Las pruebas corregidas por el docente, serán presentadas a los estudiantes 

en un plazo no mayor de diez (10) días calendario de realizada la prueba. Informando a 

los mismos sobre los resultados alcanzados en la evaluación y haciendo en caso 

necesario las recomendaciones correspondientes.  

Artículo 51.- Dentro de las pruebas extraordinarias, se consideran: las de segunda 

instancia, las anticipadas y las postergadas.  

Las de segunda instancia son las pruebas a las que tienen derecho los estudiantes de 

acuerdo a la reglamentación específica de cada universidad. Las pruebas de segunda 

instancia se rendirán 15 días después de la totalidad de las pruebas finales de primera 

instancia y otras pruebas sujetas a reglamentación de cada una de las unidades 

académicas.  

Artículo 52.- Para tener derecho a pruebas anticipadas o retrasadas, el estudiante o su 

apoderado deberá presentar la solicitud y justificación escrita al Director de Carrera con 

un mínimo de tres días hábiles de anticipación.  

Artículo 53.- La nota de aprobación de las pruebas de segunda instancia es de 51 

(cincuenta y uno) puntos, no pudiendo asignarse puntajes mayores. Cualquier  

calificación inferior da lugar a la reprobación de la asignatura, manteniéndose la nota 

original de reprobación.  

En el Capítulo VII  de la aprobación 

Artículo 54.-  Las calificaciones numéricas se otorgarán en una escala de 1 a 100  

puntos y las conceptuales otorgarán "aprobado" o "reprobado". 

Artículo 55.- La nota mínima de aprobación en las calificaciones numéricas, será de 51 

puntos. Se obtendrá mediante promedio ponderado de las calificaciones obtenidas por el 

estudiante en los trabajos asignados en las pruebas parciales y en la prueba final. El 

valor porcentual de los diferentes trabajos y pruebas será definido y comunicado 

oficialmente a través de especificaciones en el plan global de enseñanza - aprendizaje, al 

inicio de cada período académico correspondiente.  
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Artículo 56.- En las calificaciones conceptuales, el requisito de vencimiento de la 

asignatura, taller, etc. será la obtención del concepto "aprobado" como resultante del 

vencimiento satisfactorio de los diferentes trabajos y exámenes. Los docentes deben  

evitar el extravío de sus pruebas de los estudiantes. 

 

2.9. La Escala de rendimiento y aprovechamiento académico para la clasificación 

de los estudiantes en todo el sistema de la  ANAPOL  

 

De  90  a 100  Aprobación Distinguida         Clasificación “A” 

De  71   a 89    Aprobación Plena                   Clasificación “B”  

De  51   a 70    Aprobación satisfactoria         Clasificación “C”  

De   0   a 50    Reprobado o insuficiente        Clasificación “D” 

 

2.10.  Los principales factores de motivación en el aula  

  a) La personalidad del profesor, su porte, su presencia física, su voz, su facilidad, 

naturalidad y elegancia de expresión, su dinamismo, su entusiasmo por la asignatura, su 

buen humor y cordialidad junto con su firmeza y seguridad. Importante también como 

factor de motivación es el interés que el profesor revela por las dificultades, problemas y 

progreso de sus alumnos, tanto en conjunto como individualmente. En fin, una 

personalidad dinámica, sugestiva y estimulante, con acentuadas características de 

liderazgo democrático. 

 

b) El material didáctico utilizado en las clases: mapas, cuadros murales, proyecciones 

cinematográficas, vídeos, programas de ordenador, etc. en fin, todo lo que haga al asunto 

más concreto, intuitivo e interesante. 

 

c) El método o las modalidades prácticas de trabajo empleados por el profesor: discusión 

dirigida, grupos de trabajo, competiciones, juegos, representaciones teatrales, 

organización y ejecución de proyectos, exposiciones de trabajos, excursiones para 

observar y recoger datos, experiencias de laboratorio, etc. 
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2.11. Relación entre motivación y rendimiento académico  

 

Desde los primeros estudios sobre motivación se ha insistido en la complejidad del 

constructo y en la necesidad de medir los diversos subcomponentes que lo constituyen.  

 

Brengelmann (1975b) señala que la alta ambición de rendimiento, la evaluación positiva 

del propio rendimiento y otras actitudes intensivas positivas correlacionan con un buen 

rendimiento.   

 

Por su parte Tyler (1965) y Gough (1957) informan de correlaciones de .40 y .50, 

respectivamente, entre motivación y rendimiento escolar. Valle, González, Rodríguez, 

Piñeiro y Suárez (1999), en un estudio para probar las diferencias entre alumnos 

universitarios de alto y bajo rendimiento en atribuciones causales, metas académicas y 

autoconcepto académico, concluyen que existen diferencias significativas en las 

atribuciones de éxito a la capacidad, al esfuerzo y al contexto, en atribuciones de 

éxito/fracaso a la suerte, en atribuciones de fracaso a la capacidad y al esfuerzo, en 

metas de aprendizaje, en metas de logro y en autoconcepto académico.  

 

Entre las dimensiones de motivación que más se han relacionado con  el rendimiento 

podemos destacar tres:  

- La percepción que los estudiantes tienen de sus éxitos o fracasos escolares. 

Marsh (1984) destaca que el modo en que los alumnos atribuyen sus resultados a 

causas como habilidad, esfuerzo y suerte se asocia con la ejecución escolar y las 

conductas académicas. 

- La percepción que los estudiantes tienen de sus propias capacidades incide en sus 

rendimientos posteriores (Schunk, 1981).  

- El interés del estudiante y el nivel de aspiraciones incide en el aprovechamiento 

escolar, es decir, un alumno que muestra interés por lo que realiza y ajusta su 

nivel de aspiraciones a su nivel de posibilidades obtendrá mejores rendimientos.  
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Alvaro et. Al. (1990) se cuestionan cuál es la razón por la que no se refleja una relación 

significativa de forma generalizada en todos los estudios sobre motivación y rendimiento 

académico. Destacan tres motivos fundamentales:  

a) La multidimensionalidad del concepto y la confusión terminológica referida al 

mismo significado.  

b) La baja fiabilidad de los instrumentos utilizados para medir motivación, ya que la 

definición varía mucho y por lo tanto las dimensiones que se miden también.  

c) La gratuita asunción que muchos investigadores han tenido al usar directamente las 

puntuaciones de motivación, ya que otras variables pueden estar influyendo en lo 

que aparentemente es una relación entre motivación y rendimiento exclusivamente. 

 

2.12. La enseñanza y el aprendizaje en la Universidad  

 

El estudiante es el epicentro de una entidad educativa. Para cumplir con su labor plasma 

sus intenciones en un Proyecto Educativo Personal, cuando va ingresar  en una 

institución educativa. Esta Institución educativa debe ostentar una intención de formar a 

ciudadanos aptos para insertarse en una comunidad en la cual participen, propongan, 

sean responsables, competentes y aptos para el trabajo. 

La intención de formar y su capacidad formadora están descritas y escritas en el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI). A su vez, el PEI tiene como eje de trabajo el 

currículo. En el PEI se encuentran cuatro gestiones que contemplan todo el hacer, el 

deber, el saber y el ser institucional, estas gestiones son: Gestión Directiva, Gestión 

Administrativa, Gestión Comunitaria y social, y Gestión Académica, es decir, el 

Currículo. Este último, la comunidad lo utiliza como instrumento, plasmando en él sus 

ambiciones sobre el tipo de individuos y sociedad a construir, buscando satisfacer con su 

más alta calidad, las necesidades materiales y espirituales. Hay que tener en cuenta que 

en la construcción del currículo se presenta resistencia al cambio; pues partir de certezas, 

y no de supuestos, requiere despojarse de las prácticas pedagógicas y modelos mentales 

establecidos. El currículo es para seres humanos concretos, con aspiraciones y 
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necesidades, afectos y padecimientos, por lo cual debe construirse permanentemente y 

dejar de ser camisa de fuerza y reducirse a los meros contenidos. 

Actualmente, existe la necesidad de asumir una perspectiva holística del currículo; ya 

que, ante el actual predominio de las especializaciones, es frecuente encontrar docentes 

defensores de sus parcelas de conocimientos. De igual modo, se presenta un permanente 

conflicto entre ciencias fuertes y ciencias blandas, en donde las ciencias humanas 

decrecen ante la razón pragmática y utilitarista. Esta división de los saberes ha generado 

que haya áreas fundamentales y áreas de “relleno”, para “pasar el tiempo”; sin embargo 

es notoria la atención que se le está poniendo a la formación en competencias e integral, 

por tanto el currículo se está conformando a partir del trabajo en áreas básicas, 

fundamentales (propias del programa que se está cursando) y áreas formativas. 

Cuando un estudiante se matricula en una institución educativa superior, lo hace para 

formarse como futuro profesional con el conocimiento necesario para enfrentar la vida y 

el trabajo. El conocimiento es una construcción social. Es una representación de la 

realidad, condicionada a aspectos físicos, sociales, culturales y económicos, enmarcados 

en un contexto temporal. En consecuencia, al planificar el currículo se ha de partir de 

estas circunstancias espacio-temporales y asumirse como práctica permanente de la 

institución educativa. En este sentido, conviene reconocer que lograr la integralidad en 

las propuestas curriculares no es tarea fácil; en particular, cuando no se ha adquirido, en 

las instituciones educativas, una práctica cooperativa, mediada por la investigación-

acción, en la que el cuerpo docente proponga propuestas curriculares que respondan a 

las necesidades de las comunidades a las que van dirigidas.  

En el marco del proceso de enseñanza se establece el tipo de persona que se quiere 

formar. Desde allí se debe dar respuesta a esa formación en lo pedagógico, en lo social, 

en lo político y en lo cultural. Se debe tener claridad sobre el tipo de ser humano que se 

quiere formar para que se vea reflejado en todas las actividades al interior de la 

institución. Estas actividades establecen relaciones que se evidencian en todas las 

actividades de la vida institucional. Evidentemente, forman parte de la subjetividad en la 
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práctica de aula. El trabajo del Aula donde quiera que se realice está conformado por un 

conjunto de relaciones. 

Los docentes debemos preguntarnos cuando entramos al aula ¿Conozco a mis 

estudiantes?, ¿Analizamos nuestra práctica docente?, ¿Hemos buscado conformar un 

estilo pedagógico particular?, ¿De qué manera nos comunicamos con los estudiantes? 

¿Cuál es mi función en la sociedad, y ésta que espera de mí? ¿Cómo motivo a mis 

estudiantes? Todo esto con el fin de conseguir un buen rendimiento académico. 
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CAPITULO III 

DISEÑO METODOLOGICO 

 

3.1. Enfoque de investigación   

 

El enfoque que seguirá la investigación es positivista. Según (Hernández et al, 2010; 

p.4). este enfoque “usa  la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento 

y probar teorías” Razón por la cual en la presente investigación se pretende, recolectar 

datos y realizar su respectivo análisis para probar, a través de datos estadísticos,  la 

hipótesis planteada en la investigación que a mayor motivación académica basada en la 

teoría de la autodeterminación aplicada por el docente mayor rendimiento académico de 

los cadetes de segundo año de la ANAPOL  y de esta manera aceptar o rechazar dicha 

hipótesis. 

 

3.2. Diseño de investigación 

 

La investigación que seguirá este trabajo será  Cuasi experimental. Según Tintaya 

Porfirio (2008) dice que “Los diseños cuasi experimentales permiten ejercer control, 

manipular la variable independiente y medir la variable dependiente, pero el 

experimento se aplica a grupos naturales. El experimentador no asigna al azar ni  

emparejan a los sujetos. Estos grupos ya están formados antes del experimento son 

grupos intactos  sino que dichos grupos ya estaban formados antes del experimento: son 

grupo intactos”. La presente investigación se realizó el trabajo de campo  en un contexto 

natural de la ANAPOL.  

Es un diseño con  pre test y pos test y grupo control permitió apreciar la equivalencia 

inicial entre los grupos experimento y control para conocer el grado de  motivación 

intrínseca y extrínseca antes de aplicar el programa de desarrollo motivacional basada en 

la teoría de la autodeterminación y su influencia en el rendimiento académico y después 
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de aplicar el programa para desarrollar la motivación basada en la teoría de la 

autodeterminación. En este sentido se trabajó con un grupo experimental (Paralelo E)  y 

un grupo control (paralelo D) de la Academia Nacional de Policías, con medidas del pre 

test y pos test en ambos grupos. Y se recogió los datos  en dos periodos el pretest 15 de 

agosto y el postest el 14 de noviembre.  

 

Tabla Nº 1  Esquema del diseño cuasi experimental en la  presente investigación  

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia  

 

3.3. Tipo de investigación  

 

El diseño que se abordara en la presente investigación es  longitudinal Según Tintaya 

Porfirio (2008). El diseño longitudinal “Es un  diseño que permite conocer las 

variaciones que sufre el objeto en el transcurso de un periodo de tiempo. Aprecia la 

evolución, la transformación que sufren las propiedades y relaciones de un  objeto de un 

momento a otro momento, desde una etapa inicial, pasando por las etapas intermedias 

hasta una etapa considerada como final". En la presente investigación se responderá si la 

motivación aplicada por los docentes influye en el rendimiento académico de los cadetes 

de la ANAPOL.    

 

3.4. Método de investigación 

El método hipotético - deductivo es el procedimiento o camino que sigue el investigador 

para hacer de su actividad una práctica científica. El método hipotético - deductivo tiene 

GRUPO  PRE TEST TRATAMIENTO  POSTEST 

G1 

Experimental  

O 1 Paralelo 

2ºE 

X O 1 Paralelo 

2ºE 

G2 Control  O 2 Paralelo 

2ºD 

------------------ O 2 Paralelo 

2ºD 
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varios pasos esenciales: observación del fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis 

para explicar dicho fenómeno, deducción de consecuencias o proposiciones más 

elementales que la propia hipótesis, y verificación o comprobación de la verdad de los 

enunciados deducidos comparándolos con la experiencia. Este método obliga al 

científico a combinar la reflexión racional o momento racional (la formación de 

hipótesis y la deducción) con la observación de la realidad o momento empírico (la 

observación y la verificación). Hernández Sampieri Roberto et. Al. (2003)  

 

3.5. Planteamiento de la hipótesis  

A mayor grado de influencia de la motivación académica basada en la teoría de la 

autodeterminación mayor es el rendimiento académico  de los  cadetes de la ANAPOL 

 

3.6. Definición de las variables  

3.6.1.  Definición de la Variable independiente  

Motivación: Según Vallerand (1993) la motivación es un constructo hipotético utilizado 

para describir las fuerzas ya sean externas, internas o una combinación de ambas que 

producen el inicio, la dirección, la intensidad y la persistencia de la conducta. 

3.6.2  Variable dependiente   

El rendimiento académico: “Es una medida de las capacidades del alumno, que 

expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la 

capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos”. Muñoz, C y 

Rodríguez. (1976). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Observacion.htm
http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Fenomeno-Fenomenico.htm
http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Experiencia.htm
http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Verificacion-Contrastacion.htm
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3.6.3. Operacionalización de las variables  

TABLA Nº 2  OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES 

INDEPENDIENT

E  

DEFINICION 

CONCEPTUAL  

DIMENSIONES  INDICADORE

S  

INSTRUMENTO  

MOTIVACION Son los 

estímulos  

(internos y 

externos) que 

mueven a las 

personas a 

realizar 

determinadas 

acciones y 

persisten en el 

desarrollo de 

estas, para su 

culminación.  

 

-Estímulos 

(motivación) 

Internos 

-Estímulos 

(motivación) 

Externos 

 

Tipos de 

motivación 

alcanzada 

Internament

e 

- Apropiado  

- Muy 

apropiado 

- Normal   

- Poco 

apropiado  

- Inapropiado 

  

Externamen

te 

-Alto 

-Normal 

- Bajo  

 

TEST  

VARIABLE 

DEPENDIENTE  

DEFINICION 

CONCEPTUAL  

DIMENSIONES   INDICADORE

S   

TÉCNICA O 

INSTRUMENTO

S 

Rendimiento 

académico  

Es la expresión 

manifiesta del 

grado de 

empeño 

desarrollado en 

una acción 

académica, 

expresada 

cuantitativament

e en 

calificaciones 

distintivas 

cuantitativos y 

cualitativas 

Grados de 

empeño 

académico 

-Vigesimales 

-Cualitativos  

Nivel 

Cuantitativo 

Distinguido 

90   a  100 

Plena 

71   a    89 

Satisfactorio 

51   a    70 

Reprobado 

0    a    50 

 

  

Revisión 

Documental 

(Registro de notas)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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3.7. Población, muestra y sujetos   

3.7.1. Población  

 

Se denomina población al conjunto de todos los casos que concuerden con una serie de 

especificaciones. (Selltiz, 1990; citado en Hernández, Fernández y Bautista, 2003. P. 

303).  Revisando la definición de la población en la presente investigación la población 

está conformada por 353 cadetes de los paralelos A, B, C, D y E de segundo año de la 

ANAPOL de la ciudad de La Paz, que se encuentran conforman esta población tanto 

mujeres como varones que se encuentran registrados en la gestión II/2014 y permanecen 

en la institución.   

 

3.7.2. Muestra de estudio  

 

La muestra se define como subgrupo de la población de interés sobre el cual se 

recolectarán datos y que se define o delimita de antemano con precisión y tiene que ser 

representativo de esta (Hernández, Fernández y Baptista, 2003). En la presente 

investigación la muestra de estudio estará conformada por 140 damas y caballeros 

cadetes de la ANAPOL. El  grupo experimental estuvo conformado por 70 cadetes entre 

damas y caballeros cadetes del curso segundo E. Y el grupo control estuvo conformado 

por 70  entre damas y caballeros cadetes  del segundo D; considerando que esta es una 

muestra de carácter no probabilístico, por las siguientes consideraciones: 

 

- Porque los sujetos de estudio no fueron elegidos al azar sino que ya estaban 

conformados. Al respecto Hernández Fernández y Baptista (2003. P.326) 

afirman que las muestras no probabilística son utilizadas en muchas 

investigaciones y, a partir de ellas, se hacen inferencias sobre la población. En la 

presente investigación, la elección de los sujetos no depende de que todos tengan 

la misma probabilidad de ser elegidos, sino de la dirección y decisión del  

investigador.  
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  - La presente es un ejercicio inicial de comprobación real de condiciones, que 

necesitara una réplica posterior con grupos ajenos al fenómeno inicial, y los 

criterios son: 

-Estudiantes de la universidad policial, de segundo año de formación 

-Inscritos y participantes de la asignatura de Psicología social. Paralelo E 

 

Sumando un total de 70 Estudiantes 

 

3.7.3. Sujetos de estudio  

 

a) Sujetos del grupo experimental; En el grupo experimental se trabajó con un 

curso de segundo año del paralelo E. Cabe recalcar que la muestra estuvo 

conformada por 70 cadetes entre damas y caballeros cadetes solo participaron 65 

cadetes, porque 2 cadetes salieron de franco por su cumpleaños, tres cadetes 

estaban en reposo domiciliario por accidente. Son 7 damas cadetes y 58 

caballeros cadetes. La investigadora  en el paralelo E partió de la evaluación del 

(pretest) el grado de motivación intrínseca y extrínseca que realizó a los cadetes 

en el segundo semestre de 2014. A este grupo se aplicó el “Programa de 

Desarrollo de la motivación enfocado desde  la teoría de la autodeterminación  

(galantea)”. Al final de semestre se evaluó nuevamente (postest) el grado de 

motivación intrínseca y extrínseca para influir en el rendimiento académico.   

b) Sujetos del grupo Control; De la misma forma, en el grupo control se trabajó 

con el paralelo de segundo año B, con 70 cadetes de los cuales 9 son damas 

cadetes y 56 son caballeros cadetes. La investigadora también aplicó a este grupo 

la evaluación del (pretest). Pero no se aplicó ningún programa de motivación 

enfocado desde  la teoría de la autodeterminación, (Galantea)”. De la misma 

manera se aplicó el (postest) del grado de motivación intrínseca y extrínseca para 

ver si se incrementó el rendimiento académico. Solo participaron 62 cadetes por 

diversas circunstancias. 
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3.8. Ambientes  

La intervención en la toma de los pretest y postest se desarrolló en los paralelos del 2ºE 

y 2º B. En la Academia Nacional de Policías, ubicado en  la Av. Hugo Ernest Nº 7404, 

Zona Bajo Seguecoma de la ciudad de La Paz. Se afirma que las aulas no son cómodas 

se encuentra en el 2º piso de la institución,  poco iluminadas. Cuentan con pupitres 

individuales, asimismo cuentan con pizarras acrílicas, con ventanas amplias y con 

cortinas. 

Por lo tanto, se seleccionaron a estudiantes de la Academia Nacional de Policías  que 

participarían en la investigación, asignados al tratamiento a dichas clases de la  materia 

de psicología social. Estas clases constituyen grupos naturales, intactos y, por lo tanto, la  

investigadora no se permitió asignar aleatoriamente los sujetos a los grupos de 

tratamiento porque cada grupo se conformó a partir de que los y las estudiantes cadetes 

pertenecen a dicha clase estaban inscritos en ese paralelo, a principios de la gestión 

académica. 

3.9. Técnicas e Instrumentos  

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron en la presente investigación fueron los 

siguientes: 

 

3.9.1. Materiales que se utilizaron en la investigación 

Para el proceso del desarrollo de la investigación se han utilizado diversos materiales 

para optimizar su procedimiento, así por ejemplo se han utilizado cuadros didácticos en  

la clase, lo cual posibilitó proporcionar mensajes de superación personal para que los 

estudiantes continuamente refuercen la motivación intrínseca y extrínseca. Otro 

instrumento que sirvió para registrar los acontecimientos más importantes, durante la 

realización del programa de motivación fue la cámara fotográfica. Los papelógrafos con  

frases de motivación, sirvieron para reforzar los mensajes relativos a la superación 

individual de cada estudiante. 
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3.9.2. Aplicación de las pruebas 

La aplicación de las pruebas es una técnica de investigación muy importante que 

permitió registrar información.  

Los datos fueron obtenidos mediante esta técnica de aplicación de la pruebas a través de 

los instrumentos que se emplearon en la investigación. Estos instrumentos son los test de 

motivación intrínseca y extrínseca.  El test es considerado un medio de comunicación 

escrito, facilita transmitir los objetivos y las variables de la investigación a través de una 

serie de preguntas muy particulares, debe ser previamente preparado de forma 

cuidadosa, y ser susceptible de analizarse con relación al problema de estudio. Estos test 

permitieron  medir el nivel de motivación extrínseca y el nivel de motivación intrínseca. 

Todas estas pruebas fueron utilizadas luego de determinar su necesaria confiabilidad o 

fiabilidad, lo que nos dio la seguridad y garantía sobre la exactitud de los resultados. A 

continuación se presentará una descripción detallada de los instrumentos utilizados: 

 

3.9.2.1. Test de motivación extrínseca  

 

Para medir el nivel de  motivación extrínseca se ha utilizado el “Test de motivación 

extrínseca” (Véase Anexo 1) de Silvia Verónica Rodríguez Sánchez (2012) con una 

modalidad colectiva. Con este test se alcanzó el objetivo medir el grado o nivel de 

motivación extrínseca, para obtener los datos de la evaluación inicial (pretest) de 

motivación extrínseca y también para la evaluación final extrínseca (postest). La 

población accesible de estudio a la que se aplicó el test tanto en el pretest como en el 

postest, estuvo constituida por 65 estudiantes del Paralelo Segundo E de la Academia 

Nacional de Policías.    

 

a) Ficha Técnica del instrumento  

Autor: Msc. Silvia Verónica Rodríguez Sánchez  

Año de Edición: 2012 
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Objetivo: Considerando que esta escala se ha mostrado como un instrumento adecuado 

para medir el nivel de motivación extrínseca o académica. 

Tipo de test: No verbal. 

Materiales: Hojas con las categorías ítems de preguntas, una hoja de respuestas y 

bolígrafo. 

La forma de aplicación del test: Individual y colectiva  

Tiempo de aplicación: 20 minutos  

Significación: Test Peruano que permite medir el nivel de motivación extrínseca de las 

damas y caballeros cadetes  de segundo E de la ANAPOL. Los niveles de motivación 

son: motivación extrínseca alta, motivación extrínseca,  normal y motivación extrínseca 

baja. (Ver Tabla Nº 4). Para la validación del contenido del instrumento de recolección de 

datos participaron tres expertos en su verificación. En relación a la confiabilidad se obtuvo 

un coeficiente de Alfa de Combrach  = 0,786 valor considerado satisfactorio. 

b) Descripción de la prueba  

El test de motivación extrínseca está constituida por tres alternativas: verdadero, dudoso 

y falso.  

 

c) Interpretación 

La puntuación total que se obtiene en la tabla responde a  las siguientes reglas: 

□   Cruz en la casilla izquierda (verdadero):   0 puntos 

□   Cruz en la casilla central (dudoso):           1 punto 

□   Cruz en la casilla derecha (falso):             2 puntos 

 

Una vez que se obtienen las respuestas se suman las categorías de los ítems y se obtiene 

la puntuación. Una vez que se obtiene el puntaje o suma total se observa la Tabla Nº 4 y 

se pondera entre qué  niveles de motivación extrínseca se encuentran los estudiantes que 

respondieron la prueba.    
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TABLA Nº  3 NIVELES DE MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA Y SUS 

RESPECTIVOS PUNTAJES 

Niveles de motivación Puntajes 

Motivación alta  
29 - 50 

Motivación normal 

 
14 -29 

Bajo nivel de motivación 

 
14 

                     Fuente: Elaboración propia   

- Proceso de la metodología para estimar la confiabilidad del cuestionario de 

motivación extrínseca. 

Para este procedimiento el test se aplica una sola vez y está formado por varios ítems 

paralelos. El puntaje observado de cada persona se obtiene sumando los puntajes 

observados de los ítems.  

 

El test original se divide en 2 partes que se denominan test A y test B, de modo tal que 

cada una tenga la misma cantidad de ítems y constituyan formas paralelas. Para cada 

forma se calcula el puntaje sumando los puntos de los correspondientes ítems. De esta 

manera, cada persona tiene 2 puntajes, el del test A y el del test B. 

Para encontrar el coeficiente de correlación interna tenemos los siguientes métodos: 

 

a) Método común de división por mitades o Hemitest: Este método computa el 

coeficiente de correlación entre los puntajes de las dos mitades del test o cuestionario 

aplicado. Para este método el test por dos mitades son paralelos, tienen igual longitud y 

varianza entre sí. Se estima a través del coeficiente de confiabilidad de Spearman-

Brown: 
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Test A: Consideramos a los Ítems 1 al 12  A: Puntuaciones del test A 

Test B: Consideramos a los Ítems  13 al 25  B: Puntuaciones del test B 

Primero hallamos el Coeficiente de Correlación de Pearson dada de la siguiente forma: 

 

Donde        

 

 

 

 

Ahora hallamos el coeficiente de confiabilidad de Spearman-Brown con la fórmula:  

 

Se interpreta la prueba de Hemitest como coeficiente de consistencia interna, ya que 

una sola prueba contiene las dos formas equivalentes y su énfasis lo pone en las 

puntuaciones de los sujetos, no en los ítems. 

 

b) Método de división por mitades de Rulon: Utiliza la división del test en mitades, 

pero su método no supone necesariamente varianzas iguales en los sub-test. El 

coeficiente de consistencia interna (coeficiente de confiabilidad) está dado de la 

siguiente manera: 

 

 

Dónde: 
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c) Método de división por mitades de Guttman: También se denomina coeficiente de 

consistencia interna. Su fórmula es: 

 

 

Dónde: 

 

 

 

 

Coeficiente Alfa de Cronbach: Para evaluar la confiabilidad o la homogeneidad de las 

preguntas o ítems es común emplear el coeficiente Alfa de Cronbach cuando se trata de 

alternativas de respuestas policotómicas. El coeficiente α de Cronbach puede ser 

calculado de la siguiente manera: 

 

Dónde: 

 

 

 

 

Como los 4 métodos nos muestran un coeficiente de confiabilidad mayor a 0,70, lo cual 

es una confiabilidad muy fuerte, entonces se puede concluir que el cuestionario de 

Motivación Intrínseca es confiable para aplicar la muestra a la población objetivo. 

Como el coeficiente de Alfa de Cronbach es alto entonces se puede concluir que existe 

homogeneidad en las respuestas (para los entrevistados permite lograr una buena 

comprensión del cuestionario). 
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3.9.2.2. Test de motivación intrínseca  

Para medir el nivel de motivación intrínseca se ha utilizado el “Test de motivación 

intrínseca” (Véase Anexo 2).  

 

a) Ficha Técnica del instrumento  

Autor: Mg. Alfredo Vílchez Ortiz. 

Año de Edición: 2008. 

Objetivo del test: Considerando que esta prueba se ha mostrado como un instrumento 

adecuado para medir el nivel de motivación intrínseca. 

Tipo de test: No verbal. 

Materiales: Fotocopias de las hojas con los ítems de preguntas, una hoja de respuestas y 

bolígrafo.  

La forma de aplicación del test: Individual y colectiva.  

Tiempo de aplicación: 15 minutos.  

Presentación del test: Test Peruano que permite determinar el grado o nivel  de 

motivación intrínseca. El presente Test de Motivación Intrínseca validado a Juicio de 

Expertos, pretende ser un Instrumento orientador para los Docentes que, durante su labor 

académica, deseen medir el grado de Motivación Intrínseca con relación a diferentes 

aspectos del quehacer educativo de los estudiantes con quienes interactúa, puesto que en 

nuestro contexto educativo, podemos advertir que progresivamente a través del tiempo, 

los estudiantes vienen demostrando falta de interés por el estudio, así como indiferencia 

por su preparación, autorrealización personal y, muchas veces, escasa motivación  

profesional. Vílchez  Ortiz Alfredo (2008). 

 

c).Descripción de la prueba  

El test de motivación intrínseca está constituido por 40 ítems: Se puntúa Muy 

apropiada, Apropiada, Normal, Poco apropiada e Inapropiada. El test tiene una 

duración de 20 minutos.   

 

d) Corrección  
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Muy apropiada se puntúa 2.5  Apropiada 1.5, Normal 1, Poco apropiada e Inapropiada. 

Estos últimos ítems no se toman en cuenta pero sirven para el diagnóstico del estudiante. 

Una vez obtenidos los datos se procede a sumar y  se puede verificar en la Tabla Nº 5 

para conocer el grado de motivación intrínseca que tiene el estudiante. 

 

TABLA Nº 4 NIVELES DE MOTIVACIÓN INTRÍNSECA 

De 60 a 75 MUY APROPIADA 

De 45 a 59 APROPIADA 

De 30 a 44 NORMAL 

De 16 a 29 POCO APROPIADA 

Hasta 15 INAPROPIADA 

    Fuente: Elaboración propia   

 

- Proceso de la metodología para estimar la confiabilidad del cuestionario de 

motivación intrínseca  

Antes de iniciar el trabajo de campo, es imprescindible probar el cuestionario sobre un 

pequeño grupo de población. Esta prueba piloto ha de garantizar las mismas 

condiciones de realización que el trabajo de campo real. Se recomienda un pequeño 

grupo de sujetos que no pertenezcan a la muestra seleccionada, pero sí a la población o 

un grupo con características similares a la de la muestra del estudio, aproximadamente 

entre 14 y 50 personas. De esta manera se estimará la confiabilidad del cuestionario.  

 

División en mitades (coeficiente de consistencia interna)  

Para este procedimiento el test se aplica una sola vez y está formado por varios ítems 

paralelos. El puntaje observado de cada persona se obtiene sumando los puntajes 

observados de los ítems.  
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El test original se divide en 2 partes que se denominan test A y test B, de modo tal que 

cada una tenga la misma cantidad de ítems y constituyan formas paralelas. Para cada 

forma se calcula el puntaje sumando los puntos de los correspondientes ítems. De esta 

manera, cada persona tiene 2 puntajes, el del test A y el del test B. 

Para encontrar el coeficiente de correlación interna tenemos los siguientes métodos: 

 

a) Método común de división por mitades o Hemitest: Este método computa el 

coeficiente de correlación entre los puntajes de las dos mitades del test o 

cuestionario aplicado. Esto supone que las dos test mitades son paralelas, tienen 

igual longitud y varianza entre sí. Se estima a través del coeficiente de 

confiabilidad de Spearman-Brown: 

Test A: Consideramos a los Ítems 1 al 20  A: Puntuaciones del test A 

Test B: Consideramos a los Ítems  21 al 40  B: Puntuaciones del test B 

Primero hallamos el Coeficiente de Correlación de Pearson dada de la siguiente forma: 

 

Donde        

 

 

 

 

Ahora hallamos el coeficiente de confiabilidad de Spearman-Brown con la fórmula:  

 

Se interpreta la prueba de Hemitest como coeficiente de consistencia interna, ya que 

una sola prueba contiene las dos formas equivalentes y su énfasis se coloca en las 

puntuaciones de los sujetos, no en los ítems. 
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b) Método de división por mitades de Rulon: Utiliza la división del test en mitades, 

pero su método no supone necesariamente varianzas iguales en los sub-test. El 

coeficiente de consistencia interna (coeficiente de confiabilidad) está dado de la 

siguiente manera: 

 

 

Dónde: 

 

 

 

 

c) Método de división por mitades de Guttman: También se denomina coeficiente de 

consistencia interna. Su fórmula es: 

 

 

Dónde: 

 

 

 

 

Coeficiente Alfa de Cronbach: Para evaluar la confiabilidad o la homogeneidad de las 

preguntas o ítems es común emplear el coeficiente Alfa de Cronbach cuando se trata de 

alternativas de respuestas policotómicas. El coeficiente α de Cronbach puede ser 

calculado de la siguiente manera: 

 

Dónde: 
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Como los 4 métodos nos muestran un coeficiente de confiabilidad mayor a 0,70 lo cual 

es una confiabilidad muy fuerte, entonces se puede concluir que el cuestionario de 

Motivación Intrínseca es confiable para aplicar la muestra a la población objetivo. 

Como el coeficiente de Alfa de Cronbach es alto, entonces se puede concluir que existe 

homogeneidad en las respuestas (para los entrevistados permite lograr una buena 

comprensión del cuestionario). 

 

3.9.3. Revisión  documental   

 

La técnica de revisión documental constituyó uno de los pilares en los que se sustenta el 

presente trabajo de investigación, es una técnica que sirvió para recoger información.  El 

instrumento de esta técnica fue el registro de notas, para este aspecto se revisó 

documentación pertinente en cuanto a los registros de calificaciones de los cadetes, 

primordialmente la primera y la última evaluación de la gestión II/ 2014 de la ANAPOL. 

 

3.10.  Procedimiento para realizar el trabajo de investigación 

La presente investigación se llevó a cabo en cuatro fases.    Primera fase: Confiabilidad o 

fiabilidad de los test; segunda fase: Aplicación de los pretest y sus respectivas 

evaluaciones; tercera fase: Tratamiento del programa de motivación basada en la teoría 

de la autodeterminación y Cuarta fase: Aplicación y evaluación de los postest. A 

continuación se detalla estas fases: 

 

 

Primera fase: Confiabilidad o fiabilidad de los test  
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Esta fase se realizó en la tercera semana de julio la prueba piloto se aplicó en el aula del 

2º B se tomó la prueba a 56 cadetes entre damas y caballeros cadetes de la Academia 

Nacional de Policía. Posteriormente se procedió a la confiabilidad o fiabilidad de los  

test de motivación intrínseca y test de motivación extrínseca. Ambos test obtuvieron un 

grado de confiabilidad arriba de 0,70 esto significa que hay consistencia,  coherencia o 

estabilidad de la información recibida del instrumento. Cabe aclarar que al grupo que se 

aplicó el test no son sujetos de estudio para la presente investigación.  

Segunda fase: Aplicación de las pruebas y sus respectivas evaluaciones del pretest  

Una vez que se obtuvo la confiabilidad de los test de motivación intrínseca y extrínseca 

se procedió a la aplicación de los  cuestionarios tanto a damas y caballeros cadetes, en 

sus respectivas aulas de la ANAPOL. Se tomó la prueba al grupo experimental de los 

paralelos 2º E y al grupo control 2º D,  con una duración de 35 minutos ambos 

cuestionario se aplicó con la finalidad de medir el nivel de motivación  intrínseca y 

extrínseca. 

El grupo experimental estuvo conformado por 70 cadetes del paralelo del 2ª E entre 

damas y caballeros cadetes de la ANAPOL. Pero  solamente se presentaron 65 cadetes, 

cuatro cadetes  estaban en reposo en la sala de asistencia médica por problemas médicos 

un cadete salió a declarar al juzgado.   

El grupo control en total de los cadetes  son 70, pero solamente  se aplicó a 62 cadetes 

entre mujeres y varones de la ANAPOL, ya que seis cadetes  estaban en reposo 

domiciliario por un accidente acontecido en la institución y un cadete se encontraba  en 

asistencia médica y otro cadete salió de  franco por el día de su cumpleaños. 

Durante la primera semana de agosto se aplicó el pretest al grupo experimental  

(Paralelo 2º año E de la ANAPOL) y al grupo control  (paralelo de 2º D) para medir el 

nivel de motivación que poseen ambos grupos respecto al problema de estudio. La 

secuencia seguida en la aplicación de los instrumentos de evaluación fue de la siguiente 

manera: 
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 Aplicación del test de motivación intrínseca Mg. Alfredo Vilchez Ortiz  

 Aplicación del test de motivación extrínseca Msc. Silvia Verónica Rodriguez S. 

 

Se aplicó los test a las damas y caballeros  cadetes de la ANAPOL.  Estas pruebas 

previamente se tomaron a 56 cadetes entre damas y caballeros cadetes como prueba 

piloto  para la confiabilidad de los instrumentos, se tomó la prueba  a una población con 

las mismas características que los sujetos de estudio para esta investigación se tomaron 

como muestra piloto al curso de 2º B de la ANAPOL. Luego de la validación  se 

procedió a la aplicación de la pruebas  en las propias aulas de las damas y caballeros 

cadetes de la ANAPOL. Las aulas no reúnen las condiciones pertinentes para la 

realización del trabajo de la recogida de datos posteriormente se procedió a realizar la 

respectiva interpretación de los datos.  

 

Tercera fase: Tratamiento del programa de motivación basada en la teoría de la 

autodeterminación (Galatea) 

Desde la  segunda semana de agosto, el mes de septiembre, el mes de octubre y la 

primera semana de noviembre se aplicó el programa de motivación basada en la teoría 

de la autodeterminación (galantea) se consideró trabajar en este programa con la 

motivación intrínseca y extrínseca y el autoestima. Todas las actividades se desarrolló en 

la misma aula del 2ª año del paralelo E y la sala audiovisual para ver los videos para el 

desarrollo del programa de motivación. Los días que se ejecutó el programa fueron: los 

días  lunes, miércoles y viernes  durante tres meses, en  la ANAPOL ubicado en Bajo 

Seguecoma zona Sur de la ciudad de La Paz. 

 

En la propuesta del programa para de desarrollar la  motivación basada en la teoría de la 

autodeterminación en el grupo experimental e influir en las damas y caballeros cadetes 

de del 2º E de la ANAPOL para incrementar el rendimiento académico. Por otro lado en 

esta fase el grupo control de 2º D de la ANAPOL no recibió ningún tratamiento.  
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Cuarta fase: Evaluación de los postest 

La evaluación del postest se realizó al finalizar el segundo semestre de la gestión II/2014 

al terminar la aplicación del programa. En esta fase se volvió aplicar los mismos 

instrumentos de evaluación que se aplicaron en el pretest a ambos grupos  (tanto el 

grupo experimental como al grupo de control) y se siguió el mismo procedimiento, se 

asumió el cuidado respectivo en repetir la aplicación de los instrumentos. Una vez 

aplicado el postest se procedió a la evaluación y comparación de resultados a través de 

graficas comparativas para obtener un informe claro de la contribución del desarrollo del 

“programa de motivación basada en la teoría de la autodeterminación para optimizar el 

rendimiento académico de los cadetes de segundo año de la ANAPOL.  
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CAPITULO IV 

PROGRAMA DE DESARROLLO MOTIVACIONAL ENFOCADO DESDE LA 

TEORIA DE LA AUTODETERMINACION  (GALANTEA) 

4.1. Diseñar el programa de motivación basada en la teoría de la 

autodeterminación (Galantea)  

Según Cava M.J. y Misitu Gonzalo (2000) Este programa es una alternativa y un desafío 

para todos aquellos docentes conocedores de la importancia del contexto universitario en 

el desarrollo personal de los estudiantes, para potenciar su autoestima y motivación tanto 

interna como externa, para su bienestar psicosocial a través de un conjunto de 

actividades: dinámicas, presentación de videos, frases motivacionales y lecturas con 

contenido motivacional en función de los criterios científicos más actualizados. 

Esperamos que el docente encuentre en este programa herramientas útiles para el 

desarrollo de este importante recurso psicológico. Y de esta forma poder ayudar a los 

estudiantes a incrementar su rendimiento académico.  En este programa participaron los 

cadetes de  2º año de la ANAPOL (ver anexo 3). 

4.2. Justificación  del programa de motivación   

La presente tesis de investigación busca desarrollar en los cadetes de la UNIPOL la 

motivación, por medio de la aplicación del programa de desarrollo motivacional, por 

parte del docente. Dicho programa presenta cuatro ejes fundamentales: Teoría sobre la 

motivación,  la motivación extrínseca, la motivación intrínseca y la autoestima. El 

desarrollo de la motivación permitirá a los cadetes de la ANAPOL  mejorar su 

autoestima, lograr cumplir sus metas, auto realizarse tanto en su vida personal como 

profesional. 

Es así que el autor Tapia Alonso J. (2005) refiere que cuando un sujeto es estimulado o 

es motivado en la parte académica no solo le ayuda a incrementar su rendimiento 
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académico, también puede actuar con  autonomía y por interés personal, aprende qué es 

ser competente y una persona útil en la sociedad.  

Por estar razones es importante que los docentes en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje deben saber que la motivación con la que los alumnos afrontan las 

actividades académicas dentro del aula es uno de los determinantes más importantes del 

aprendizaje. Si un alumno está motivado - si le interesa comprender lo que estudia y 

adquirir los conocimientos y habilidades - se pone antes a la tarea, se concentra más en 

lo que hace, persiste más en la búsqueda de solución a los problemas con que se 

encuentra, y dedica más tiempo y esfuerzo que el que carece de motivación. 

 

Por lo tanto los/as docentes deben tomar en cuenta que la motivación es uno de los 

pilares fundamentales en la educación. Por esta razón se realizará este  programa de 

desarrollo de la motivación que facilitará la motivación extrínseca e intrínseca del 

aprendizaje en los estudiantes universitarios y con ello incrementar el rendimiento 

académico. Por lo tanto es importante la enseñanza del docente a partir de la didáctica 

que emplee en sus clases. El docente también debe motivarse para enseñar a los 

estudiantes con el fin  que  los estudiantes no falten a clases, estén interesados por 

aprender, mejoren su rendimiento académico. etc. La facilitadora trabajo a partir del 

marco teórico, en el que se desarrollará  la motivación. 

 

4.3. Objetivo General del programa “Galantea” (motivación intrínseca y 

extrínseca)  

Desarrollar el programa de motivación basada en la teoría de la autodeterminación  

considerando la motivación intrínseca y extrínseca mejorando la autoestima en las 

damas y caballeros cadetes de la ANAPOL. 

 

4.3.1.  Objetivos específicos. 

- Lograr que los cadetes adquieran conocimientos teórico-prácticos sobre la 

motivación.  
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 Estimular y desarrollar sus logros, metas aplicando el programa de motivación 

(galantea) a  través de la  motivación  intrínseca y extrínseca. 

 Mejorar las relaciones interpersonales de los cadetes.  

 Potenciar la autoestima de los cadetes.  

 

4.4. Procedimiento de la propuesta del desarrollo del programa de la motivación 

Galantea  

Para desarrollar el programa se trabajará en cuatro módulos: 

1º Módulo teórico   

2º Módulo  Motivación Extrínseca  

3º Módulo  Motivación intrínseca 

4º Autoestima  

 

4.4.1. Procedimiento de las actividades de los módulos a desarrollar en el programa 

 

1º Módulo teoría sobre motivación  

En este módulo se dará teoría de motivación para su conocimiento de los cadetes (Ver 

anexo 5).  

     

La motivación es lo que mueve a la persona en una dirección y con una finalidad 

determinada; es la disposición al esfuerzo mantenido por conseguir una meta. 

Constituye, por tanto, un factor que condiciona la capacidad para aprender. Al igual que 

los intereses, depende en parte de la historia de éxitos y fracasos anteriores de la persona 

pero también del hecho de que los contenidos que se ofrezcan para el aprendizaje tengan 

significado lógico y sean funcionales. 

En la motivación que un alumno llegue a tener desempeña un papel fundamental la 

atención y el refuerzo social que del adulto (profesor, padres) reciba. Por eso son 

importantes las expectativas que los adultos manifiestan hacia el individuo y las 

oportunidades de éxito que se le ofrezcan. 
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Además hay que considerar la motivación como una amplia capacidad que precisa 

enseñar valores superiores como la satisfacción por el trabajo bien hecho, la superación 

personal, la autonomía y la libertad que da el conocimiento. La motivación es una 

cuestión de procedimientos que implica un trabajo importante que requiere utilizar auto 

instrucciones, relacionar contenidos, trabajar en equipo. A continuación se presenta los 

aspectos que se impartirá en clases sobre  temas de motivación.  

 

Tema: Motivación  

 Definición de motivación  

 Tipos de motivación  

 Teorías de la motivación  

 Importancia de la motivación  

 Logros y metas 

 Relaciones interpersonales  

 

2º Módulo motivación extrínseca 

La motivación extrínseca proviene de exterior. Es el tipo de motivación que nos lleva a 

hacer algo que no queremos mucho... porque sabemos que al final habrá una 

recompensa. Piensen en las cosas de su vida que hacen para lograr una meta en 

particular: quizás estudian mucho en la universidad, no porque les guste estudiar, sino 

porque quieren obtener un título. O quizás trabajan en algún trabajo aburrido porque 

quieren la paga. Es probable que limpien su casa a diario porque probablemente quieran 

vivir en un lugar placentero - y no porque les guste limpiar en sí mismo. 

 

A veces las personas piensan que la motivación extrínseca es superficial o vacía - pero 

puede ser una fuerza muy poderosa. La mayoría de las cosas difíciles se vuelven más 

tolerables cuando tenemos algo que obtener al final. Con la motivación extrínseca 

encontraremos que nos resulta más difícil concentrarnos - vamos a estar tentados a 
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retrasar la tarea. Queremos completar la tarea con un grado de calidad suficiente para 

obtener la recompensa, pero no nos importa que sea perfecta o alcance la excelencia. 

Vamos a estar mucho más  reacios a hacerla si no hay recompensa. 

 

Por lo mencionado anteriormente vemos que es importante desarrollar en este módulo  

motivación extrínseca (ver anexo 5), por lo tanto  en este módulo se tomó en cuenta 

diversas estrategias motivacionales  para motivar a los estudiantes y se procedió de la 

siguiente manera: 

 

Se desarrolló una diversidad de dinámicas de motivación extrínseca se podrá apreciar en 

algunas de las dinámicas en fotos (Ver anexo 6)  

  

Al comenzar cada clase se mostró videos con contenidos de diferentes temáticas de 

motivación,  para que luego los cadetes puedan reflexionar y llegar a una conclusión. Se 

realizó una diversidad de dinámicas para desarrollar la motivación extrínseca. En el 

salón de clases se colocaron afiches por toda el aula con mensajes  motivacionales. Cada 

semana se cambiarán dos frases motivacionales. Se les asigno a los cadetes tareas: uno 

que realice cada día en una hoja una meta al finalizar la semana y compartir con sus 

compañeros; dos realice lecturas cortas de temas de motivación y comparta su 

comentario con los demás cadetes. 

 Posteriormente se presentó videos de las siguientes películas:  

 

- La película “El secreto”  película de 2006 producido por Boinet y “En busca de 

felicidad” es una película estadounidense dirigida por Gabriele Muccino, la primera 

protagonizada por Will Smith y su hijo Jaden Smith. Se estrenó en 2006 y está basada en 

la historia real de Chris Gardner. Es un ejemplo de superación y sobre todo, una lección 

de vida para los hijos. Nuestra lectora Eliih Becerra explica que "me enseñó a que por 

más que todo te salga mal, no hay que bajar los brazos y seguir para adelante. 
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- En la película “Reto de valientes” como agentes del orden, Adam, Nathan, David, y 

Shane, son hombres confiados y enfocados, haciéndoles frente a los peores peligros de 

las calles. Sin embargo, al final del día, se enfrentan a lo que ninguno de ellos está 

realmente preparado: el reto de ser padres de familia. Si bien siempre dan lo mejor en el 

trabajo, lo “necesariamente bueno” parece ser lo único que ellos pueden alcanzar a ser 

como padres. Pero pronto descubren que en verdad se equivocan. Cuando la tragedia 

golpea su casa, estos hombres luchan internamente contra sus temores, sus esperanzas, 

su fe, y su paternidad. 

 

- La Película “La vida es bella” ganadora del Oscar y protagonizada por Roberto 

Benigni es el ejemplo de quien está dispuesto a todo por cuidar de su familia, por evitar 

que lo peor que nos puede ocurrir en la vida nos haga cambiar el buen humor y las 

energías por triunfar. El usuario Luciano Almada explica que la eligió porque  "me 

enseñó a ver que un padre es capaz de hacer cualquier cosa por su hijo".   

 

- La película “INVICTUS” (invencible) es una película verídica con tono de drama 

deportivo del año 2009, dirigido por Clint Eastwood y protagonizada por Morgan 

Freeman y Matt Damon. Está basada en el tiempo en el que Nelson Mandela fue 

Presidente de Sudáfrica e inició el camino para superar el apartheid, ayudándose del 

rugby para unificar la nación y ganar la copa del mundo en 1995. Nos da el mensaje de 

que la paz puede encontrarse con el perdón y que la mente y el alma son aves libres que 

no conocen frontera. 

- La película “tu última llamada para la inspiración”  Nos muestra que cada 

uno de nosotros es capaz de encontrar y encaminar su vida hacia la inspiración. Dr. 

Wayne Dyer explica que algo nos tiene que inspirar.  

http://lifeder.com/frases-de-mandela/
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Todas las películas mencionadas  tienen un contenido motivacional que los estudiantes 

podrán valorar para su vida y cumplir sus metas sus sueños e ideales.  

 

 Motivación a través de la música  

Escuchando música los estudiantes también se motivaron  pues expresaron  un derroche 

de  alegría y entusiasmo. Esta música fue de igual manera  con contenido motivacional.  

Con estas canciones motivacionales, (Ver anexo 7) se estimuló y  ayudo a mantener la 

inspiración y motivación en la lucha por alcanzar cada una de las metas que el estudiante 

se ha propuesto alcanzar.  Estas canciones que inspiran motivación están gravadas en 

español. Y mantendrán la mente en un estado mental positivo.  Entre más estímulos 

positivos y con mayor frecuencia, tengan a su disposición es más probable que se 

queden "grabadas" en la mente y su mensaje se vuelva una parte de su vida. 

 Videos para reflexionar   

Los videos sobre motivación para reflexionar, estos videos tienen mensajes con un  

contenido motivaciónal (Ver anexo 8)  

2º Modulo motivación intrínseca  

El módulo de motivación intrínseca (ver anexo 9) La motivación intrínseca se ha 

estudiado intensamente por los psicólogos educativos desde los años 1970, y numerosos 

estudios han encontrado que está asociada con altos logros educativos. 

Hay dos tipos de motivación intrínseca: uno basado en el disfrute y el otro en la 

obligación. En este contexto, la obligación se refiere a la motivación basada en lo que un 

individuo piensa que debería ser hecho. Por ejemplo, un sentimiento de responsabilidad 

por una misión puede conducir a ayudar a otros más allá de lo que es fácilmente 

observable, recompensado, o divertido. Evidentemente, se refiere aquí a la obligación de 

auto exigencia. Para lograr esto en los estudiantes se realizará una serie de dinámicas 
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motivacionales  aquí se mostrara fotos de algunas actividades desarrolladas. (ver anexo 

10). 

 

3º Modulo  Autoestima  

Fue necesario implementar al programa de motivación, la autoestima con diversas 

dinámicas  (Ver anexo 11) con la finalidad de contribuir a atender con él las deficiencias 

que se tiene en el desarrollo de la autoestima. Fue importante realizar esta aplicación en 

el programa con la finalidad de dar una orientación adecuada  a los estudiantes, que les 

ayudo a auto conocerse, a descubrir su amor propio, el respeto a ellos mismos y a las 

demás personas, permitiendo valorarse, motivando a ser persona de ser exitoso 

progresista.  En la vida universitaria es una influencia decisiva en la configuración del 

auto concepto, que acompañaran al estudiante a lo largo de su vida. Para realizar este 

módulo se trabajó con  dinámicas para la superación personal. Se presentara algunas 

fotos  de las dinámicas realizadas  (Ver anexo 12). 

 

4.5. Estrategias metodológicas de los módulos  

Para la presente investigación de las actividades se observó a los cadetes de manera 

sistemática durante  el desarrollo de las actividades. Las expresiones, emociones, 

vivencias y reflexiones de los estudiantes. Para la sensibilización se utilizaron diferentes 

técnicas: la dramatización, la visualización de videos, frases  y películas con contenidos 

motivacionales durante el desarrollo de las actividades al inicio de la clase a la mitad de 

la clase y en la finalización de las clases.  

En el trabajo de las actividades se tomó en cuenta también el trabajo en equipo mediante 

dinámicas. Con técnicas participativas, lluvia de ideas y reflexiones. Se trabajó también 

con las técnicas de desmotivación lo cual permitió enseñar a los participantes de sus 

errores para mejorarlos y se sientan bien consigo mismos. 
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4.6. Cronograma de actividades del programa de motivación (Galantea) 

TABLA Nº 5  Cronograma del programa de motivación 

 

Módulos  Titulo Actividades  Duración  

1º Teoría tema 

motivación  

Presentación magistral 

sobre la temática  

Una clase  

2º Motivación Intrínseca  Estímulos internos   

a través de:  

Lectura con un  contenido 

motivacional. 

Dinámicas.  

Frases motivacionales.  

Presentación de videos.   

4 semanas  

3º Motivación Extrínseca  Estímulos externos  

 A través de: 

Dinámicas  

Presentación de videos  

Películas 

Canciones 

Frases motivacionales    

4semanas  

4º  Autoestima  Estímulos para el 

autoestima 

A través de: 

Dinámicas  

3 semanas  

Total  Meses   3 meses  

Fuente: Elaboración propia  

4.7. Destinatarios o beneficiarios  

Los beneficiarios para la ejecución del programa fueros estudiantes de la Academia 

Nacional de Policías del segundo año del paralelo  2 º E. 
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4.8. Recursos  

- Recursos Humanos  

Lic. Jakeline Hernández Bellido   

- Recursos Materiales  

 Material  de lectura con contenido motivacional  

 Data show  

 Bolígrafos  

 Papeles de todo color  

 Laptop 

 Tijeras  

 Goma líquida  

 Colores  

 Hojas de trabajo de las dinámicas  

 Videos 

 Películas  

 Frases  

 Papelógrafos  

 Refrigerio para cada actividad  

 

 Recursos financieros   

No tuvo ningún costo  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   
   

MARCO CONTEXTUAL 
EDUCACION SUPERIOR, 

MOTIVACION  Y 
APRENDIZAJE EN SU 

DESARROLLO  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO V 
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CAPITULO V 

MARCO CONTEXTUAL 

CONTEXTUALIZACION, EDUCACION SUPERIOR, MOTIVACION Y 

APRENDIZAJE  EN  SU DESARROLLO 

 

 

5.1. La educación Superior y la motivación en el aprendizaje  

5.1.1. Composición, principales atribuciones en la  Universidad de la  ANAPOL   

La estrategia educativa propuesta debe contemplar las formas pedagógicas que aseguren  

rendimiento y  aprovechamiento, y son ofertados para dedicación exclusiva.  

La  enseñanza en   la  ANAPOL está estructurada y basada por áreas del conocimiento 

de instrucción gradual y acumulativa. El modelo educativo contempla la impartición de 

clases teóricas y prácticas, tanto de gabinete, de laboratorio, como de campo.  

 

La Policía Nacional como fuerza pública tiene la misión específica de defender a la 

sociedad, mantener el orden público y el cumplimiento de las leyes en el territorio 

nacional, con la finalidad de asegurar a la población pleno desarrollo en medio de  la paz 

y tranquilidad. 

La Constitución de la República de Bolivia de 24 de junio de 1826, promulgada durante 

el gobierno del Presidente Antonio José de Sucre, estableció normas reguladoras de la 

actividad policial. Creó en cada Departamento un Intendente de Policía, nombrado por el 

gobierno y tres o cuatro Comisarios de Policía, subordinados a los Intendentes y pagados 

por los cofres públicos. 

Más tarde, en 3 de mayo de 1831, el Presidente Santa Cruz, a través de una Normativa 

de Policía va sistematizar y perfeccionar las normas oriundas de la Constitución. 

En 1832 la gendarmería dejó su estatuto militar para organizarse como un cuerpo civil, 

adaptándose a la esfera del Ministerio del Interior. 

http://es.encydia.com/pt/24_de_junio
http://es.encydia.com/pt/Antonio_Jos%C3%A9_de_Sucre
http://es.encydia.com/pt/3_de_mayo
http://es.encydia.com/pt/1832
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Los Comisarios Principales, en 22 de noviembre de 1851, asumen funciones 

anteriormente atribuidas por la normativa a los Intendentes de Policía. 

En 1861 la Policía en La Paz fue dividida en dos distritos, uno bajo las órdenes del 

Intendente de Policía y el otro del Comisario Principal, ambos auxiliados, en cada 

distrito, por seis Comisarios y treinta agentes que se relevaban en turnos de 24 horas. 

Durante el Gobierno de Gregorio Pacheco fue sancionada la Ley Reglamentaria de la 

Policía de Seguridad, de 11 de noviembre de 1886, destinada al mantenimiento de la 

orden pública, la preservación de las garantías personales y patrimoniales, la prevención 

de los delitos y la captura de delincuentes para los presentas a la justicia. 

La Escuela de Policía fue creada de 20 de diciembre de 1923, para la instrucción y 

educación de candidatos a la Policías de la República. La unificación de la dirección de 

todas las unidades de policía del país surge con el decreto de 28 de julio de 1930, que 

creó la Dirección General de la Policía de la República, subordinada al Ministerio del 

Gobierno. 

Una misión italiana constituida por integrantes de los "Carabinieri" fue invitada para 

colaborar con la modernización de la policía boliviana, principalmente, de los 

regimientos de carabineros existentes. 

La fusión de la Policía de Seguridad con los regimientos de carabineros fue 

implementada por el Gobierno en 18 de enero de 1937, pasando la nueva corporación  a 

denominarse Carabineros de Bolivia. La nueva ley de 14 de noviembre de 1950 reafirma 

la naturaleza única de la organización policial, con disciplina militar, concerniente  de la 

defensa nacional y de la orden pública, bajo el mando supremo del Jefe de la Nación. 

Actualmente la Policía Nacional de Bolivia tiene su constitución regulada por la Ley 

Orgánica de 18 de diciembre de 1961 y ejerce la función policial en todas sus 

http://es.encydia.com/pt/22_de_noviembre
http://es.encydia.com/pt/1861
http://es.encydia.com/pt/La_Paz
http://es.encydia.com/pt/11_de_noviembre
http://es.encydia.com/pt/20_de_diciembre
http://es.encydia.com/pt/28_de_julio
http://es.encydia.com/pt/18_de_enero
http://es.encydia.com/pt/14_de_noviembre
http://es.encydia.com/pt/18_de_diciembre
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modalidades, tanto como policía ostensiva como policía judicial, sometiéndose al mando 

del Presidente de la República por intermedio del Ministro del Gobierno. 

5.1.2. Historia de la Academia Nacional de Policías 

La Academia Nacional de Policía, fue creada mediante el Decreto Supremo del 26 de 

febrero de 1937, durante la presidencia del Cnl. David Toro R. con el nombre de 

“Escuela Nacional de Policías”, inició sus actividades en el entonces cuartel “Calama” 

para luego trasladarse a las instalaciones de la calle Loayza. El 27 de junio de 1955, por 

Decreto supremo Nº 4103 cambia el nombre de “Escuela Nacional de Policías  

Carabineros” a  Academia Nacional de carabineros y Policías  asignándole la misión y 

funciones de preparar, habilitar, especializar y perfeccionar a los recursos humanos de 

ese tiempo. 

5.1.3. Características de la Academia Nacional de Policías 

5.1.3.1. Estatuto orgánico del sistema educativo policial (S.E.P.) 

 
 
CAPÍTULO VI 
 
Del régimen académico del sistema educativo policial 
 
Art. 17°  UNIDADES ACADÉMICAS 

 

Se denominan Unidades  Académicas  a todos  los Institutos  de Formación o 

Pregrado y Postgrado de las que dispone la UNIPOL, para la profesionalización y 

capacitación de sus recursos humanos. 

 

1. Las Unidades  Académicas  desarrollarán  sus actividades  de acuerdo  a las normas 

de admisión, permanencia, retiros, promoción y graduación, definidas y especificadas  

en el S.E.P.  y los  Reglamentos  Internos  de cada  Unidad Académica.  

 

2. Cada Unidad Académica, contará con un Reglamento Interno, Reglamento de 
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Régimen  Disciplinario,  Diseño Curricular,  Plan  de Estudios, Programas  de acuerdo 

a su naturaleza y fines, debidamente aprobadas por las instancias respectivas. 

 
 
ART. 19º  Requisitos   de  admisión  para  los  cursos  de  formación   pregrado y 
postgrado 
 
1 Requisitos para los programas de Formación o  Pregrado 
 
1.1. Los requisitos básicos para el ingreso a las Unidades Académicas de 
Formación o Pregrado, son los siguientes: 

 
a) Ser boliviano(a) de origen. 
 
b) Poseer Título de Bachiller u otro documento oficial que acredite su condición. 

 
c) No tener menos de 18 ni más de 22 años de edad a la fecha de ingreso a la 
Unidad Académica. 
 
d) Tener una estatura mínima de l, 70 mts. para varones y 1,60 mts. para mujeres. 

  

e) Ser soltero sin descendencia. 

 
f) No tener defectos físicos ni enfermedades mentales. 
 
g) Acreditar buena conducta  y honorabilidad  personal y familiar intachables. 
 

h) No tener antecedentes penales ni policiales. 

 

i) No  haber  sido  dado  de  baja  anteriormente  por delitos o faltas graves. 

 

J) Vencer satisfactoriamente las  pruebas  de conocimientos,  aptitud física, psicológicas, 

psicotécnicas, médicas  y      de      laboratorio, compatibles con la función policial. 

k) Presentar la documentación requerida por la convocatoria de cada Unidad 
Académica. 

 

k. Serán admitidos en los cursos de formación profesional o pregrado los postulantes  

que  hayan  aprobado  todas  las  pruebas  de  admisión  y cumplido  con  lo establecido 

para el efecto,  previa calificación por la comisión de Admisión de cada Unidad 

Académica. 
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ART. 22º Evaluaciones y ponderaciones 
 
1. Las evaluaciones son de carácter integral y permanente, se basan en la 

aplicación de pruebas periódicas,       sobre  la capacidad cognoscitiva, participación  activa  

en clases,  repasos,  controles  de  lectura,  trabajos  de investigación, exposiciones 

de carácter individual y grupal en todo el sistema educativo policial. 

2. Las Unidades del Sistema Educativo Policial son las encargadas de elaborar 

instructivas internas sobre la modalidad de los exámenes y así como de las fechas 

de recepción de acuerdo a la programación respectiva. 

 
 
3. La evaluación para los Cursos de Formación o Pregrado 

 

a. La Escala de valoración  es de 1 a 100 puntos, para los Cursos de Formación  

o  Pregrado,  siendo  la  nota  mínima  de  Aprobación  de cincuenta y un puntos 

(51) para las diferentes pruebas o exámenes y en las diferentes asignaturas formativas  

del  conocimiento, así como la valoración del comportamiento o de la conducta 

humana. 

b. Las evaluaciones parciales o finales tendrán la siguiente componente: 

75%  Los exámenes orales o escritos 

25%  Los trabajos prácticos de investigación e intervención en clases. 

 
3.1. La escala  de ponderación en los cursos regulares por créditos es la siguiente: 
 

a. Primer  Parcial       30% 

b. Segundo  Parcial         30% 

c. Evaluación final       40% 

 
3.2. La  Escala   de  rendimiento   y  aprovechamiento académico para la 
clasificación de los alumnos en todo el sistema es: 
 
De  90  a 100  Aprobación Distinguida        Clasificación “A” 

De  71   a 89    Aprobación Plena                   Clasificación “B”  

De  51   a 70    Aprobación satisfactoria         Clasificación “C”  
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De   0   a 50    Reprobado o insuficiente        Clasificación “D” 

 

g) La evaluación es permanente y sumativa, se tomarán obligatoriamente tres 

exámenes en cada semestre, de acuerdo al cronograma establecido por la Unidad 

académica 

 
ART. 23º Reprobación   en  los  niveles  de  formación   o  pregrado  y postgrado 

 

Los  alumnos  de  los  programa  de  los  niveles  de  Formación  o  Pregrado  y 

Postgrado, serán reprobados, cuando no hayan alcanzado el puntaje mínimo de 

aprobación, establecidos en el Art. 22, numerales 3 y 4 del presente Estatuto.  

 
Art. 24° Retiros  

 
1. Para el nivel de Formación  o Pregrado. 

 

Los Alumnos de las Unidades Académicas de Formación o Pregrado, serán retirados, 

por las siguientes causales: 

a) Haber reprobado en cualquiera de los exámenes parciales en tres o más asignaturas. 

b) Haber reprobado en una materia en el examen de segunda instancia durante el 

semestre. 

c) Por la comisión de fraude en las evaluaciones parciales o finales. 

d) Por agresión verbal grave o física a un compañero, superior o docente. 

e) Por presentarse en estado de ebriedad o bajo efectos de haber ingerido sustancias 

controladas. 

f) Por estar involucrado en faltas graves o delitos sujeto a proceso. 

 

En los casos de reprobación del Examen de Grado u otra modalidad de graduación, 

los alumnos tendrán una segunda opción al inicio de la  próxima gestión.  

Los   alumnos   que  reprueben   en  la  segunda   opción,   serán   retirados 

definitivamente. La  modalidad  de  las  pruebas  (exámenes)  de  segunda  instancia,  

está establecida en los Reglamentos Internos de cada Unidad  Académica. 
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Capítulo V del estatuto orgánico de la Universidad de la ANAPOL  

 

ART. 9 Filosofía 

La filosofía institucional de la Universidad Policial, es la de impulsar y desarrollar 

valores morales y éticos en sus componentes para hacer de la acción de servicio a  la  

sociedad  un  apostolado,  fundamentada  en  el  respeto  a  los  principios universales 

de respeto a los  Derechos Humanos y las garantías constitucionales. 

 

Art. 10 Misión  

La misión fundamental de la Universidad Policial, es la de formar y preparar 

integralmente al personal policial para el cumplimiento de su misión destinada a 

responder a  las  demandas  y  requerimientos  del  Estado  y  la  sociedad,  de acuerdo 

con las políticas educativas nacionales. 

 

Art. 11 Visión  

Constituir una Universidad especializada de elevada exigencia académica que 

responda a los intereses y requerimientos  de  la  sociedad,  desarrollando eficazmente 

la docencia, la investigación, la interacción social y la administración académica,   

haciendo de  los  recursos  humanos de la Policía Nacional, profesionales idóneos, 

capaces de responder y cumplir la misión asignada por el Estado. 

 

Art. 12 Fines  

 

La UNIPOL está relacionada con la política, estrategia y el plan de desarrollo que 

alienta el Estado y sus entidades regionales, con el propósito de alcanzar 

progresivamente  niveles  crecientes  en  la  calidad  de  vida  de  la  población 

boliviana; estos fines guardan estrecha relación con los de la Policía Nacional, los 

mismos que se definen como: 

1. Alcanzar excelencia en los procesos formación, capacitación y especialización de 

los recursos humanos de la Policial Nacional, en niveles de pregrado y posgrado. 
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2. Lograr su plena institucionalidad,  en el marco de las disposiciones  legales vigentes,  

constituyéndose  en  el primer  centro  especializado  de  formación profesional en 

áreas referidas a la ciencia policial e interrelacionada con otras disciplinas. 

3. Mantener  y  mejorar  la  interacción  entre  nuestras  Unidades  Académicas, 

mediante procesos de articulación de los planes y programas. 

4. Lograr el apoyo de la comunidad en la función policial a través de programas y 

acciones conjuntas. 

 
Art. 13 Objetivo generales 
 

1.  La UNIPOL tiene por objetivo desarrollar actividades académicas,  integradas al  

sistema  universitario nacional,  en  los niveles de Pre y  Post-grado proporcionando   

a  la  Policía  Nacional,  recursos humanos profesionales altamente calificados para el 

cumplimiento de su misión constitucional y las exigencias de seguridad  que  requiere  

la  población, coadyuvando de esta manera, al mejoramiento de la calidad  de vida de 

los estantes y habitantes del país. 

 

2. Ejecutar y orientar los planes de fortalecimiento de los valores humanos y de las  

normas que regulan el  comportamiento ético  y  moral,  mediante  la   transmisión de 

conocimientos técnicos - científicos que estimulen la responsabilidad en el desempeño 

profesional, el desarrollo del pensamiento crítico, el respeto a los derechos humanos 

y la dignidad de las personas así como la vigencia plena de las garantías. 

 

Art. 14 Objetivos específicos  

 

1. Desarrollar  programas  universitarios  para  la formación  profesional  en pre  y 

postgrado otorgando títulos, certificados y diplomas de Técnico Medio, Técnico 

Superior,   Licenciatura, Diplomado,   Especialización,   Pericia,   Maestría y Doctorado. 

2. Desarrollar  programas  de  investigación e  interacción  social  en  todos  los niveles 

académicos. 
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3. Formar integralmente al funcionario de policía mediante planes y programas de 

estudio que contengan materias  técnico-policiales,  técnico-científicas, socio- jurídicas  

y  humanísticas, para satisfacer las demandas y requerimientos sociales. 

 

5.1.4. El perfil profesional del estudiante de la ANAPOL  

Los rasgos del perfil profesional de la policía son: 

 Persona con amplia formación humanística capaz de cumplir, respetar y 

garantizar el cumplimiento de la C.P.E  Constitución Política del Estado. 

 Hombre íntegro con amplia vocación de servicio exclusivo a los intereses de la 

colectividad. 

 Funcionario público representante de la autoridad  del estado, con profundo 

conocimiento de leyes. 

 Profesional idóneo formado científicamente con habilidades y destrezas para 

cumplir con eficacia,  competencia y eficiencia las funciones policiales. 

 Instructor con vocación para educar y orientar a su personal y los beneficiarios 

del servicio. 

5.1.5. La formación del cadete  

Bajo reglamento interno de la institución deberá estar uniformado en horas de clases y 

de acuerdo a la ocasión que se presenta utilizará otros uniformes. Deberá cumplir 

también sanciones de disciplina, rendimiento académico a nivel personal (no deberá 

casarse ni estar casado por alguna falta que cometiese antes mencionada el cadete será 

dado de baja. En cuanto al rendimiento académico si tuviera tres a plazos es también 

dado de baja por las calificaciones de nivel bajo con una puntuación menor a 51. 

Muy aparte de estudiar para las clases el caballero cadete y la dama cadete realizan 

instrucción policial. Toda la formación es de una manera rígida y jerárquica. 
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5.1.6. Gestión Académica  

En la gestión académica de la ANAPOL  la duración es semestral. Se inicia en el mes de 

febrero y finaliza en el mes de julio, el segundo semestre empieza en julio y concluye en 

noviembre. La gestión académica de cada  periodo incluye un programa especial para 

los cadetes de la ANAPOL y están programadas actividades evaluativas integrales: 

cognoscitiva, con personal especialmente  capacitado. De igual manera como en otras 

instituciones universitarias. 

 

5.1.7. Infraestructura  

Cuentan con 25 ambientes los cuales son distribuidos en  16 aulas para pasar clases y 

una Dirección de la ANAPOL, otros espacios que son distribuidos para la subdirección, 

sala de registro, sala de secretaria,  comedor, sastre.  

 

5.1.8. Materiales   

Los cadetes de la ANAPOL cuentan con bastante material para impartir las clases 6 

Datas, 6 laptops y  3 computadoras con todos sus accesorios, pizarras acrílicas y  bancos. 

 

5.1.9. Horarios  

Los cadetes permanecen en la institución de lunes a sábado, pero por disposiciones y 

reglamentos internos de la institución algún cadete, puede ser castigado por una falta que 

habría cometido y no sale los días de franco. Por la mañana pasan clases de las 

diferentes materias, por las tardes es instrucción policial. Solamente la hora de estudio es 

en la semana de exámenes. 
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CAPITULO VI  

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION  

6.1. Análisis de datos de la investigación  

6.1.1. Resultados obtenidos a partir del cuestionario de motivación intrínseca y 

extrínseca  

LA GRAFICA Nº 1  MUESTRA LA REPRESENTACIÓN DE LA EDAD 

CONFORME A LOS DATOS ESTADISTICOS DE POSICIÓN CENTRAL Y DE 

VARIABILIDAD 

 

 

Considerando la información más detallada de los valores estadísticos descriptivos de 

los puntajes, se observa que los promedios del grupo control pretest es de 21 años y del 

grupo experimental postest experimental son numéricamente parecidas.  

TABLA  Nº 6 PROMEDIO DE EDAD DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

EDAD Nº DE 

SUJETOS 

% 

18-19 5 8 

20- 21 54 83 

22-23 5 8 

24-25 1 1 

TOTAL 65 100 

Fuente: Elaboración propia 
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En la gráfica nº 2  sobre la edad se puede observar que la edad promedio es de 21 años 

en el grupo experimental eso significa que 54 cadetes tienen dicha edad.  

La juventud es la etapa comprendida aproximadamente de los 18 a los 25 años. Es la 

etapa en la que el individuo se encuentra más tranquilo con respecto a lo que fue su 

adolescencia, aunque todavía no ha llegado al equilibrio de la adultez. El joven es capaz 

de orientar su vida y de ir llegando a la progresiva integración de todos los aspectos de 

su personalidad. En el campo del conocimiento el joven es más reflexivo y más 

analítico. Es la mejor época para el aprendizaje intelectual, porque el pensamiento ha 

logrado frenar cada vez más los excesos de la fantasía y es capaz de dirigirse más 

objetivamente a la realidad. Tiene ideas e iniciativas propias, pero no deja de ser un 

idealista; sus ideales comienzan a clarificarse. De ahí nace el deseo de comprometerse 

consigo mismo. Su desarrollo puede desembocar en la autonomía y entonces sabrá 

integrar a sus convicciones personales los valores presentados por la sociedad, la 

religión, el grupo y el ambiente de trabajo o de estudio. 

Pero también puede desembocar en la dependencia, entonces será arrastrado por lo que 

los otros piensan, será como un barco sin anclas en el que las olas le harán bailar hasta 

que la primera tempestad le haga naufragar. 

 

8% 

83% 

8% 1% 

GRAFICA  Nº 2  PROMEDIO DE EDAD DEL 
GRUPO EXPERIMENTAL  DEL PARALELO 2º D 

18-19 20- 21 22-23 24-25

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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En el ámbito vocacional es el momento en el que el joven se orienta hacia una profesión, 

hacia el mundo del trabajo, todo se concretiza en el proyecto de la existencia. Ese 

proyecto es el conjunto de valores en el cual el joven crece, le da una orientación a la 

propia vida y lo orienta dinámicamente hacia el futuro. 

 

En su socialización frente a los demás, el joven actúa responsablemente, es decir, 

haciendo uso de su libertad es capaz de responder de cada uno de sus actos, de tener 

conciencia de lo que dice y hace en orden a la realización del proyecto de vida, eso 

significa que quiere tener logros  en su vida. 

 

6.2. Test de motivación intrínseca al grupo control y grupo experimental  

6.2.1. Test motivación intrínseca  

 

GRÁFICA Nº 3 MUESTRA LA REPRESENTACIÓN DE LA MOTIVACIÓN 

INTRÍNSECA CONFORME A LOS DATOS ESTADISTICOS DE POSICIÓN 

CENTRAL Y DE VARIABILIDAD 

 

 

Considerando la información más detallada de los valores estadísticos 

descriptivos de los puntajes, se observa que los promedios del grupo control 

pretest es de 54.6 puntos y del grupo experimental pretest experimental es 52.1 
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puntos. Pudiendo resaltar que el promedio del grupo experimental es mayor al 

del grupo control del postet, en relación a la motivación intrínseca personal. 

 

TABLA Nº 7 PRETEST MOTIVACION INTRINSECA DEL GRUPO 

CONTROL 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Según la tabla  Nº 7 en la aplicación de la prueba pretest de motivación intrínseca 

al grupo control, de un total de 62 cadetes, 7 cadetes representan el  (11%)  se 

encuentran en la escala de motivación intrínseca normal y 42 cadetes representan 

(68%), se encuentran en la escala de motivación intrínseca apropiada y 13 

cadetes que representan el (21%), se encuentran en la escala de motivación 

intrínseca muy apropiada.  

En el siguiente grafico se observaran estadísticamente los resultados de la tabla  

anterior.  
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GRAFICA Nº 4 PRETEST  DE LA MOTIVACION 

INTRINSECA GRUPO CONTROL  

MOTIVACION  FRECUENCIA % 

Normal 7 11% 

Apropiado 42 68% 

Muy apropiado 13 21% 

Total 62 100% 
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TABLA N º 8 PRETEST DE LA MOTIVACION 

INTRINSECA GRUPO EXPERIMENTAL 

   MOTIVACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

NORMAL 6 3% 

APROPIADO 49 75% 

MUY APROPIADO  10 34% 

TOTAL  65 100 

Fuente: Elaboracion Propia  

 

 

 

Según la tabla 8 y gráfica Nº 5 en la aplicación de la prueba al grupo 

experimental  de la motivación intrínseca de un total de 65 cadetes, 6 cadetes 

encuentran en la escala de motivación intrínseca normal y 49 cadetes se 

encuentran en la escala de motivación intrínseca apropiada y 10 cadetes se 

encuentran en la escala de motivación intrínseca muy apropiada. Hacemos 

referencia a que ningún cadete se encuentra en la escala de motivación poca 

apropiada y la motivación inapropiada.  
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Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

En la tabla 9 y gráfica Nº 6 se puede observar que de un total de 62 cadetes del 

grupo control del postest, 21 cadetes que representan al 34% tienen motivación 

intrínseca normal, 31 cadetes  que representan a 50% tienen motivación 

intrínseca apropiada y 10 cadetes que representan el 16% obtuvieron motivación 

intrínseca muy apropiada. Y ningún cadete se encuentra en la escala de 

motivación poca apropiada y motivación inapropiada.  
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TABLA N º 9 POSTEST DE LA 

MOTIVACION  INTRINSECA GRUPO 

CONTROL 

   MOTIVACION        FRECUENCIA PORCENTAJE  

NORMAL 21 34% 

APROPIADO 31 50% 

MUY APROPIADO  10 16% 

TOTAL  65 100 
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TABLA Nº 10 POSTEST DE LA MOTIVACION 

INTRINSECA GRUPO EXPERIMENTAL 

   MOTIVACION        FRECUENCIA PORCENTAJE  

NORMAL 2 3% 

APROPIADO 41 63% 

MUY APROPIADO  22 34% 

TOTAL  65 100 

  Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

En la Tabla 10 y gráfica Nº 7 se puede observar que de un total de 65 cadetes del 

grupo experimental del postest, 2 cadetes que representan el 3%  tienen 

motivación intrínseca normal, 41 cadetes que representan el 63% tienen 

motivación intrínseca apropiada y 22 cadetes que representa el 34% obtuvieron 

motivación intrínseca muy apropiada y ningún cadete se encuentra en la escala 

de motivación poca apropiada y motivación inapropiada.  
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TABLA Nº 11 PRETEST Y POSTEST DE LA MOTIVACION 

INTRINSECA GRUPO CONTROL 

     MOTIVACION       FRECUENCIA PORCENTAJE  FRECUENCIA PORCENTAJE  

NORMAL 7 11% 21 34% 

APROPIADO 42 68% 31 50% 

MUY 
APROPIADO  13 21% 10 16% 

TOTAL  62 100% 65 100% 

 Fuente: elaboración propia  

 

 

 

En la Tabla 11 y gráfica Nº 8 Se encuesto al grupo control a  62 cadetes no se 

aplicó ningún programa es así que en el pretest y postest se obtuvieron los 

siguientes resultados: En el pretest 7 cadetes que representa el 11% y en el 

postest 21 cadetes que representan 34%  obtuvieron una motivación intrínseca 

normal y se considera que no hay relevancia en los resultados; 42 cadetes que 

representan 68% en el pretest tienen motivación intrínseca apropiada y en el 

postest 31 cadetes  que representan 50% tienen motivación intrínseca apropiado. 

Se puede observar que en el caso del grupo control como no se aplicó el 

programa de motivación intrínseca, 13  cadetes que representan 21%  tienen 

motivación inapropiada en el pretest y 10 cadetes que representan 16%  tienen 

motivación apropiada en el postest.   
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Fuente: Elaboración propia  

 

 

En la Tabla 12 y gráfica Nº 9 Se encuesto al grupo experimental a este grupo se le aplico 

el programa de motivación basada en la teoría de la autodeterminación (Galantea). Se 

observó que hay un incremento en la motivación intrínseca,  de 65 cadetes encuestados 

en el pretest 10  cadetes que representan el 16% tienen motivación muy apropiada 

después de la aplicación del programa 22  cadetes que representa el 34%  tienen una 

motivación muy apropiada. Se puede indicar entonces que hubo un incremento de 12 

cadetes, es un resultado significativo para la presente investigación. Significa que el 

programa si tuvo sus efectos positivos. 
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TABLA Nº 12 PRETEST Y POSTEST DE LA  MOTIVACION INTRINSECA 

GRUPO EXPERIMENTAL 

     
 

MOTIVACION       FRECUENCIA PORCENTAJE  FRECUENCIA PORCENTAJE  
 

NORMAL 6 9% 2 3% 
 

APROPIADO 49 75% 41 63% 
 

MUY APROPIADO  10 16% 22 34% 
 

TOTAL  63 100% 65 100% 
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6.2.2. Test de motivación extrínseca del grupo control y grupo experimental  

 

GRÁFICA Nº  10 MUESTRA LA REPRESENTACIÓN DE LA 

MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA  CONFORME A LOS DATOS 

ESTADÍSTICOS DE POSICIÓN CENTRAL Y DE VARIABILIDAD 

 

 

 

Considerando la información más detallada de los valores estadísticos 

descriptivos de los puntajes, se observa que los promedio del grupo control 

pretest es de 23.5 puntos y del grupo experimental pretest experimental es 21.1 

puntos. Pudiendo resaltar que el promedio del grupo control es mayor al del 

grupo experimental postet en relación a la motivación intrínseca. 
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Según la tabla13 y grafica Nº 10 de un total de 62 cadetes del grupo 

control  aplicado el pretest de motivación extrínseca. 3 cadetes que 

representan al 5% tienen motivación extrínseca baja; 53 cadetes que 

representan el 85%  tienen motivación extrínseca normal; y 6 cadetes que 

representan 10%  tienen motivación extrínseca alta.  
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TABLA Nº 13 PRETEST DE LA MOTIVACION       

EXTRINSECA GRUPO CONTROL 

 

MOTIVACION  FRECUE

NCIA  

PORCENTAJE  

BAJA 3 5% 

NORMAL 53 85% 

ALTA 6 10% 

TOTAL 62 100% 

 

  Fuente: elaboración propia  
    



110 
 

TABLA Nº 14 POSTEST DE LA MOTIVACION EXTRINSECA GRUPO 
CONTROL 

    
 

MOTIVACION FRECUENCIA PORCENTAJE  
 

 
BAJA 10 16% 

 
 

NORMAL 49 79% 
 

 
ALTA 3 5% 

 
 

TOTAL  62,00 100% 
 

 
  Fuente: Elaboración propia 

 

Según la tabla 14 y la gráfica Nº 12 de un total de 62 cadetes del grupo experimental 

aplicado el postest de motivación extrínseca. 10 cadetes representan el 16 %  tienen 

motivación extrínseca baja; 49 cadetes representan 79% tienen motivación extrínseca 

normal; y 3 cadetes representan el 5%  tienen motivación extrínseca alta.  
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TABLA Nº 15 PRETEST DE MOTIVACION EXTRINSECA  

GRUPO EXPERIMENTAL  

    
 

MOTIVACION FRECUENCIA PORCENTAJE  
 

 
BAJA 17 26% 

 
 

NORMAL 35 54% 
 

 
ALTA 13 20% 

 
 

TOTAL  65 100 
 

 
  Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Según la tabla 15 y grafica Nº 13 de un total de 65 cadetes del grupo experimental 

aplicado el pretest de motivación extrínseca. 17 cadetes que representan 26%  tienen 

motivación extrínseca baja; 35 cadetes que representan el 65% tienen motivación 

extrínseca normal; y 13 cadetes  que representan el 20 % tienen motivación extrínseca 

alta.  
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TABLA Nº 16 POSTEST DE MOTIVACION 

EXTRINSECA  GRUPO EXPERIEMNTAL 

   MOTIVACION  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

BAJA  3 5% 

NORMAL  42 65% 

ALTA 20 31% 

TOTAL  65 100 

   Fuente: Elaboración propia  

 

 

Según la tabla 16 y grafica Nº 14 de un total de 65 cadetes del grupo experimental se 

aplicó  el postest de motivación extrínseca; 3 cadetes que representan 5%  tienen 

motivación extrínseca baja;  42cadetes que representan el 65% tienen motivación 

extrínseca normal; y 20 cadetes  que representan el 31 % tienen motivación extrínseca 

alta.  
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TABLA Nº 17 PRETEST Y POSTES DE LA MOTIVACION 

EXTRINSECA GRUPO CONTROL 

     
 

MOTIVACION  FRECUENCIA  % FRECUENCIA  % 
 

BAJA  3 5% 10 16% 
 

NORMAL  53 85% 49 79% 
 

ALTA 6 10% 3 5% 
 

TOTAL  62 100% 62 100% 
 

  Fuente: Elaboración propia  

 

 

En la tabla 17 y la gráfica Nº 15  Se aplicó el test de motivación extrínseca al grupo 

control a este grupo no se aplicó el programa los resultados fueron de la siguiente 

manera: en el pretest; 3 cadetes que representa el 5% y en el postest 10 cadetes que 

representa el 16% tienen motivación extrínseca baja; 53 cadetes  que representa el 85%  

tienen motivación normal en el pretest y 49  cadetes que representan 79% tienen 

motivación extrínseca normal en el postest; 6 cadetes que representan 10% tienen 

motivación extrínseca alta en el pretest y  3 cadetes que representan el 5% tiene 

motivación extrínseca alta . Las puntuaciones de los cambios no son significativas. Se 
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puede evidenciar que la falta de un programa de motivación en los estudiantes por parte 

del o la docente no incrementa su motivación extrínseca.  

TABLA Nº 18  PRETEST Y  POSTEST DE LA  MOTIVACION 

EXTRINSECA  GRUPO EXPERIMENTAL 

     
 

MOTIVACION EXTRINSECA FRECUENCIA  % FRECUENCIA  % 
 

BAJA  17 26% 3 5% 
 

NORMAL  35 54% 42 65% 
 

ALTA 13 20% 20 31% 
 

TOTAL  65 100 65 100 
 

 

 

En la Tabla 18 y el gráfico Nº 16  En la aplicación de los cuestionarios de motivación 

extrínseca  en el pretest y postest  a 65 cadetes  del grupo experimental, a este grupo se 

le aplicó el programa de motivación extrínseca por parte de la docente; los resultados 

fueron de la siguiente manera: en el pretest  17 cadetes que representan el 26% Tienen  

motivación extrínseca baja y 3 cadetes que representan el 5%  en el postest; de 35 

cadetes que representan 54% en el pretest  tienen motivación extrínseca normal; 13 

cadetes que representa el 20% en el pretest y en el postest  20 cadetes que representa el 
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31%  tienen motivación extrínseca alta. El incremento de motivación extrínseca en los 

cadetes  es significativo cuando se aplica un programa de motivación. 

6.3. Resultados del rendimiento académico de los grupos control y experimental   

TABLA Nº 19 NOTAS RENDIMIENTO ACADEMICO  DEL GRUPO 

CONTROL EN EL  PRETEST  

 

INDICADORES 

DEL 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO   

NIVEL 

CUANTITATIVO  

 

 Nº DE SUJETOS  

0-50 Reprobado  10 

51-70 Satisfactorio  41 

71-89 Pleno 11 

90-100 Distinguido 0 

Total  62 

  Fuente: Elaboración propia  

En la tabla Nº 19 se puede evidenciar que los indicadores del rendimiento académico de 

65 cadetes. 0 a 50 equivale a reprobados y se encuentran entre esos rangos 10  cadetes.  

Y 41 cadetes se encuentran entre los rangos de 51 a 70 que equivale a satisfactorio. Y de 

71 a 89  de calificación equivale a rendimiento pleno se encuentran 11 cadetes tanto del 

grupo control y experimental. 90 a 100 que equivale a distinguido y el número de 

cadetes  que se encuentran entre esos rangos es 0 cadetes tanto del grupo control. 
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TABLA Nº 20 NOTAS RENDIMIENTO ACADEMICO  DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL  EN EL  PRETEST  

 

INDICADORES DEL 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

NIVEL 

CUANTITATIVO 

 

 Nº DE SUJETOS 

0-50 Reprobado   11 

51-70 Satisfactorio   49 

71-89 Pleno  5 

90-100 Distinguido  0 

Total   65 

    

En la tabla Nº 20 se puede evidenciar que los indicadores del rendimiento académico de 

65 cadetes. 0 a 50 equivale a reprobados, los cadetes que se encuentran entre esos rangos 

de puntaje son 11 cadetes. Y 49 cadetes se encuentran en el rango de 51 a 70 que 

equivale a satisfactorio. Entre los rangos de 71 a 89 que equivale a calificación plena  los  

cadetes se encuentran entre esos rangos son 5 cadetes tanto del grupo control y 

experimental. Y entre los rangos de  90 a 100 que equivale a distinguido el número de 

cadetes  que se encuentran entre esos rangos es 0 cadetes. 

TABLA Nº 21 NOTAS RENDIMIENTO ACADEMICO  DEL GRUPO 

CONTROL DESPUES DEL POSTEST  

 

INDICADORES DEL 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

 

NIVEL 

CUANTITATIVO 

 

 

Nº DE 

SUJETOS 

 

 

0-50 Reprobado   3 

51-70 Satisfactorio   36 

71-89 Pleno  24 

90-100 Distinguido  2 

Total   65 

  Fuente: Elaboración propia  

En la tabla Nº 21 se puede evidenciar que los indicadores del rendimiento académico de 

65 cadetes. 0 a 50  equivale a reprobados los cadetes se encuentran entre esos rangos de 
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puntaje son 3 cadetes. Y  35 cadetes se encuentran en el rango de 51 a 70 que equivale a 

satisfactorio.  Entre los rangos de 71 a 89 que equivale a calificación plena  los  cadetes 

se encuentran entre esos rangos son 24 cadetes. Y entre los rangos de 90 a 100 que 

equivale a distinguido el número de cadetes que se encuentran entre esos rangos es 2 

cadetes. 

 

En la gráfica Nº 17 se puede observar que entre los rangos de 0 a 50 que equivale a 

reprobado solo  22 cadetes corresponden al grupo control y solamente corresponde a 12 

cadetes. Y entre los rangos 51 a 70 que equivale a calificación satisfactorio se 

encuentran  39 cadetes corresponden al grupo control y 49 cadetes que corresponden al 

grupo experimental. Y entre los rangos 71 a 89 que equivale a calificación plena 

corresponden 4  cadetes al grupo control y 4 cadetes al grupo experimental. Y entre los 

rangos de 90 a 100 que equivale a calificación tanto el grupo control y grupo 

experimental no obtuvieron la calificación de distinguido.  

TABLA Nº 22 NOTAS RENDIMIENTO ACADEMICO  DEL GRUPO EXPERIMENTAL  

EN EL  POSTEST  

 

INDICADORES 

DEL 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO   

NIVEL 

CUANTITATIVO  

 

 

Nº DE 

SUJETOS  

0-50 Reprobado   1 

51-70 Satisfactorio   10 

71-89 Pleno  34 

90-100 Distinguido  21 

Total   65 

   Fuente: Elaboración propia  

0
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GRAFICA Nº 17 RENDIMIENTO ACADEMICO 
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CONTROL Y EXPERIMETAL   
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En la tabla Nº 22 se puede evidenciar que los indicadores del rendimiento académico de 

65 cadetes. 0 a 50  equivale a reprobados los cadetes se encuentran entre esos rangos de 

puntaje es un cadetes. Y  10 cadetes se encuentran en el rango de 51 a 70 que equivale a 

satisfactorio.  Entre los rangos de 71 a 89 que equivale a calificación plena  los  cadetes 

se encuentran entre esos rangos son  34 cadetes. Y entre los rangos de  90 a 100 que 

equivale a distinguido el número de cadetes  que se encuentran entre esos rangos es de 

21 cadetes. 

 

En la gráfica Nº 18 se puede observar que entre los rangos de 0 a 50 que equivale a 

reprobado, solo  3 cadetes corresponden al grupo control y solamente corresponde a un  

1 cadete. Y entre los rangos 51 a 70 que equivale a calificación satisfactorio se 

encuentran  35 cadetes corresponden al grupo control y 7 cadetes que corresponden al 

grupo experimental. Y entre los rangos 71 a 89 que equivale a calificación plena 

corresponden 24  cadetes al grupo control y 14 cadetes al grupo experimental. Y entre 

los rangos de 90 a 100 que equivale a calificación excelente  3 cadetes corresponden al 

grupo control y 33 cadetes corresponden al grupo experimental. Hubo realmente un 

incremento  del rendimiento académico después de la aplicación del programa de 

motivación basada en la teoría de la autodeterminación (Galantea) 
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En la gráfica Nº 19 la comparación de los resultados del grupo control sobre el 

rendimiento académico, la puntuación no varió considerablemente ni significativamente 

el promedio del rendimiento académico.  
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. CONCLUSIONES  

 

Conclusiones en relación a la formulación del problema se concluye que el grado de 

influencia de la  motivación académica  basada en la teoría de la autodeterminación 

ayudo a mejorar el rendimiento académico. En los siguientes aspectos: 

 

 En relación a la teoría de la autodeterminación Ha permitido  que se auto motiven.  

 Ha promovido  al desarrollo de su personalidad dentro el aula.  

 Ha facilitado que sus comportamientos sean autodeterminados, es decir, el grado a 

que las personas cambien sus acciones a un nivel más alto de la reflexión y se 

comprometen a las acciones con un sentido completo de opción. 

 Ha estimulado para el logro de sus metas y ser competentes. 

 Ha facilitado la motivación en ser más responsables. 

 

 En relación al rendimiento académico 

 

 Ha favorecido la consciencia de estudiar.  

 Ha permitido en el cumplimiento de sus tareas asignadas.  

 Ha promovido a incrementar su rendimiento académico.  

 Ha facilitado la preparación de sus trabajos grupales e individuales  y sea de calidad.   
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 Conclusiones en relación a los objetivos  

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos, mediante el análisis de datos estadísticos, se 

logró cumplir con el objetivo general  de la presente investigación que fue explicar el 

grado de influencia de la motivación académica basado en la teoría de la 

autodeterminación en las damas y caballeros cadetes de la Academia Nacional de 

Policías. 

 

 EI  grado con el que se motive a través de las  dinámicas, sesión de videos, frases y 

canciones motivacionales tanto para la motivación intrínseca, extrínseca y 

potenciamiento de la autoestima en  los cadetes, fue  un  factor determinante para que 

incremente su rendimiento académico. Aplicando el programa de motivación por parte 

del docente  debe  ser constantemente en cada clase.  

 

 La  Académicas Nacional de Policías desarrollan sus actividades de acuerdo    

Reglamento Interno, Reglamento de Régimen  Disciplinario,  Diseño Curricular,  Plan  

de Estudios, Programas  de acuerdo a su naturaleza y fines, debidamente aprobadas 

por las instancias respectivas. Las características para el ingreso a la ANAPOL son las 

siguientes: cumplir 18, no tener más de 22 años de edad,  deberá ser soltero sin 

descendencia. No debe tener defectos físicos ni enfermedades mentales. Acreditar 

buena conducta  y  honorabilidad   personal  y  familiar intachables. No debe tener 

delitos o faltas graves. Satisfactoriamente  las  pruebas  de conocimientos,  aptitud 

física, o psicológicas, psicotécnicas,   médicas y de laboratorio, compatibles con la 

función policial. Requisitos   establecidos   para   el   efecto,   previa calificación por la 

comisión de Admisión de cada Unidad Académica.  

 

 La motivación negativa en la Academia Nacional de Policías es cada día se tienen 

identificadas algunas actividades o prácticas que no favorecen el aprendizaje y que 

están relacionadas con el cuerpo o con la restricción de las actividades de los 

estudiantes como "castigos físicos, azotes, privaciones de salida, merienda o recreo", 

En la motivación negativa moral, se incluyen atropellos como la "coacción, amenazas, 

reprensiones, humillaciones públicas, reprobación" y en la motivación negativa 

psicológica cabe la inducción de situaciones desagradables de estrés como "palabras 

ásperas, persecuciones, guerra de nervios, desprecio, sarcasmo". 

 

 La motivación negativa, aunque eficaz hasta cierto punto (pero inferior a la motivación 

positiva), es anti psicológica y contra educativa, transformando a los estudiantes en 

inseguros, tímidos, cobardes, hipócritas y violentos; aunque atienda con alguna eficacia 

a los objetivos inmediatos de la institución, es perjudicial a los intereses más 
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fundamentales de la educación, comprometiendo la formación saludable y armoniosa 

de la personalidad de los alumnos. 

 

 La motivación extrínseca está constituida por la aplicación de premios o castigos 

mediante la asignación de notas. Esta referencia de las notas obstaculiza el aprendizaje, 

por cuanto desvía la atención de quien aprende. 

 

 El grado de rendimiento académico. 

 

El promedio del rendimiento académico antes de la iniciación del programa de 

motivación fue de 56,6 puntos. Luego de aplicar el programa de motivación se 

obtuvo una puntuación de 76,1 puntos. La puntuación obtenida es muy significativa 

para la presente investigación. 

 

 El programa de intervención motivacional académica basada en la teoría de la 

autodeterminación (Galantea) ha provocado los efectos deseados verificando los 

cambios en la dirección postulada por las hipótesis partida.  

 

 El programa que se aplicó en la investigación se centró una sola teoría de la 

autodeterminación y abarcó tres enfoques: la conductual, la humanística y el 

enfoque cognitivo,  logrando las más eficaces aportaciones hechas, al mismo 

tiempo no aparecen aislados en el contexto escolar sino asociados, como 

elemento de mejora para los programas de intervención. Entonces cualquier 

enfoque o  teoría  para desarrollar un programa  de motivación  funciona 

positivamente. 

 

 El diseño del programa de motivación académica  basada en la teoría de la 

autodeterminación  “Galantea”  donde se desarrolló muchas actividades, fue un 

desafío que funciono apropiadamente porque a través de la motivación se pudo 

incrementar el rendimiento académico de los cadetes, pese a que es una 
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institución que tiene sus normas y reglas, se pudo mejorar el clima de las 

relaciones personales, permitiendo la integración de los cadetes que tenían 

dificultades en las relaciones sociales con sus compañeros. Se pudo potenciar su 

autoestima y motivación en varias dimensiones y a través de la interacción con la 

docente y cadetes dentro del contexto universitario. 

 

 Los resultados que se obtuvieron en el grupo control  cuando se aplicaron  el 

pretest y el postets  no hubo cambios significativos  de la motivación tanto 

intrínseca y extrínseca en los cadetes.  

 

 Los resultados que se obtuvieron en la investigación cuando se tomó el pretest al 

grupo experimental  después que se aplicó el programa  y se volvió a  tomar el 

postest  se incrementó tanto la motivación extrínseca como la motivación 

intrínsecas. Este  incremento de motivación extrínseca en los cadetes  es 

significativo cuando se aplicó el programa de motivación. 

 

 La motivación facilita la evolución de un sistema de valores y conocimientos 

personales, que es importante como mediación entre estímulo y respuesta. 

 El control del comportamiento humanos en las organizaciones es tanto implícito 

(sistemas de valor congruentes y socialización) como explícito (intentos directos 

por influir en la gente). La cantidad total de control puede variar y estar 

positivamente relacionada con el desempeño.  

 La motivación positiva, por los incentivos de la persuasión, por ejemplo y por la 

alabanza, es más eficaz y provechosa que la negativa, hecha por amenazas, 

gritos, reprensiones y castigos. La superioridad de la motivación positiva sobre la 

negativa es evidente, tanto por el esfuerzo ahorrado como por la superior calidad 

de los resultados. 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
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 Los docentes  uniformados por el respeto y la disciplina que debe existir dentro y 

fuera del aula no practican lo que es la motivación, mucho menos dan  palabras 

de ánimo y de aliento más al contrario hay mucha crítica e insultos a los cadetes. 

 

 La mayoría de los docentes de la Academia Nacional de Policías optaba por 

aplicar la motivación en pocos momentos, por ejemplo, al inicio del año lectivo o 

cuando se tiene tiempo libre. Las prácticas desmotivadoras detectadas en este 

estudio fueron: Jaripeo (esfuerzo físico), llamadas de atención por alguna falta  

como castigo, sanciones que son escritas en sus boletas como faltas. Estas 

prácticas, al desmotivar, dificultan el desarrollo de las competencias de los 

discentes y su acceso al conocimiento.  

 

 En síntesis, las concepciones y prácticas de motivación estudiadas se relacionan 

con varios factores, a saber: la actitud que asume y transmite el maestro frente a 

los discentes, los instrumentos de mediación que quiere y puede aplicar, la 

concepción que tiene el maestro de sus estudiantes, las acciones de motivación y 

las implicaciones prácticas que se deriven de dichas acciones, los propósitos que 

tiene el maestro al aplicarlas, sus razones y expectativas y las circunstancias de 

aplicación, así como su regularidad. Las actividades de motivación se centran en 

las circunstancias o ambiente de las clases y en las acciones que los estudiantes 

deben hacer en ellas; mientras que las concepciones y expectativas de los 

maestros con respecto a dichas actividades se centran en los resultados de los 

estudiantes en términos de su rendimiento académico.  

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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7.2.  RECOMENDACIONES 

 A partir de todo el desarrollo conceptual que se llevó a cabo durante la 

realización de este trabajo se puede concluir que, es fundamental que en toda 

institución universitaria, se apliquen una serie de aspectos motivacionales para 

mejorar el rendimiento académico. 

 

 Toda institución universitaria deberá tomar en cuenta el enfoque en que se basó 

la investigación, como la teoría de la autodeterminación de la motivación, se 

debe implementar una serie de estrategias para que la o el docente motiven a sus 

estudiantes para mejorar su rendimiento académico, además ayudar a nivel 

personal y mejorar la autoestima de los estudiantes para que pueda  cumplir con 

eficacia sus tareas y así lograr que respondan a las necesidades de la sociedad. 

 

 Se debe aplicar la teoría de la autodeterminación coherente, lógica y válida, 

avalado todo ello desde el punto de vista científico, a la vista del trabajo 

realizado. Es necesario profundizar en determinados ámbitos de la actividad 

académicas, como en la actividad de universidades públicas, especiales, con 

nuevos estudios que arrojen más luz sobre la regulación  de la conducta, la 

construcción de perfiles motivacionales concretos de los practicantes, la relación 

con otras variables como los motivos de práctica, o las orientaciones de 

causalidad, permitiendo con ello extraer nuevas aplicaciones prácticas que 

puedan generar estrategias de promoción de la actividad física saludable.  

 

 De igual forma, en el ámbito de educativo, sobre todo en las primeras etapas 

universitarias, hasta son necesarios estudios que permitan desarrollar programas 

de perfeccionamiento de la motivación intrínseca y extrínseca junto a la conducta 

autodeterminada para que conduzcan al incremento del rendimiento académico 

que permitirá al estudiante al finalizar sus estudios con mucho éxito.  
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 Se debe utilizar estrategias para que los docentes  equilibren  los distintos factores 

socio-afectivos que influyen sobre el estudiante, así como el manejo de las 

estrategias motivacionales para la superación de problemas que se presentarán a 

nivel personal. Se puede aplicar otras teorías como ser la teoría organicista. Esta 

teoría es evolutiva  y enfatiza el desarrollo. El bebé empieza manifestando sus 

necesidades primarias y a medida que progresa, se le van presentando nuevas 

necesidades de manera que podrá ir avanzando hacia la felicidad y la 

autorrealización. De igual manera en los jóvenes universitarios, se exterioriza la 

manifestación de necesidades primarias y las de autorrealización. 

 

 Estudiar la utilización del modelo teórico metodológico propuesto como una 

alternativa posible de superación a las insuficiencias de los docentes en la evaluación 

de la motivación hacia el estudio, desde el trabajo curricular y metodológico de las 

universidades o institutos  de educación superior. 

 

 Continuar profundizando en el diseño de otros instrumentos que posibiliten 

perfeccionar la evaluación de la motivación hacia el estudio como proceso de 

motivación universitaria, a partir de la consideración de posibles nuevas dimensiones 

e indicadores. 

 

 Diseñar e implementar de manera continua programas de manejo de técnicas y 

hábito de estudios a los/as estudiantes universitarios, para resolver la dificultad del 

bajo rendimiento académico. 

 Los sentimientos que surgen en los estudiantes cuando un(a) docente realiza 

actividades que considera motivadoras son, en apariencia, contradictorios. La gran 

mayoría se siente bien, pero como se dijo en la interpretación, algunos estudiantes 

desaprueban los excesos. Las clases deben ser divertidas pero serias a la vez. Con 

ello se quiso afirmar que los docentes deben eliminar prácticas que incluyan palabras 

hirientes, amenazas o agresiones, y, al mismo tiempo, se debe atender el criterio de 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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pertinencia sobre los contenidos. La idea es que los docentes y esquemas rígidos de 

trabajo en el aula se eliminen para dar paso a un trato amable, cordial, flexible, con 

cierto margen de libertad, en un ambiente sin presiones, sin regaños, sin gritos, en el 

que los estudiantes sientan que los tienen en cuenta y tienen cierto control sobre un 

aprendizaje que está relacionado con su realidad concreta, con su proyecto de vida y 

que llegue a ser considerado como útil o por lo menos interesante por parte de ellos; 

todo esto, sin descuidar el logro de los objetivos de la educación. 

 Los docentes, aparte de tener una muy buena formación en la disciplina que 

imparten, deben demostrar a los estudiantes actitudes entusiastas frente al 

conocimiento, en general en todos, o casi todos, los aspectos relacionados con el 

ejercicio de su labor. Hay que recordar que lo primordial del acto educativo es el 

aprendizaje y si en este proceso la gente se divierte, se logrará un aprendizaje más 

auténtico. 

 Podría decirse que los estudiantes en las clases de los llamados por 

ellos “docentes chéveres” están más dispuestos al aprendizaje y que, en este sentido, 

se ha dado un primer paso para hacer dicho proceso más agradable; sin embargo, 

queda la duda: Los alumnos aprenden más y mejor con acciones, actitudes e 

instrumentos de motivación que son de su agrado que cuando no lo son. 

 

 Con respecto a los medios didácticos motivantes deben ser exclusivos para ciertos 

rangos de edad y de grado académico. 

 

 Parecería que la mayoría de veces los estudiantes responden más a la motivación 

extrínseca que a cualquier otra. Se nota que hacen las tareas porque las 

consecuencias de no hacerlas son más desagradables que hacer la tarea misma. Por 

ejemplo, si obtienen una valoración negativa por parte de los maestros, en los 

hogares pueden castigar a los discentes. Otros tienen un espíritu de competencia y 

hacen los trabajos, presentan las tareas, pero no porque quieran aprender, sino 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
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porque quieren tener mejor puntaje que los otros. La pregunta es: si la tarea no 

tuviera "puntos". 

 

 Durante la toma de datos es pertinente que se hable abiertamente con los 

participantes que se vayan a entrevistar. De manera específica se sugiere que se 

hable sobre los propósitos concretos de la investigación, en aras de evitar suspicacias 

por parte de los mismos, que deriven en desencuentros o dificultades adicionales 

para la investigación. 

 

 A partir de la experiencia de la aplicación de actividades motivadoras se puede 

afirmar que existe una especie de límite para la motivación que, en caso de 

sobrepasarse, puede inducir al desorden y a la dispersión de esfuerzos.  

 

 La motivación es el motor que mueve toda conducta, lo que permite provocar 

cambios tanto a nivel universitario como en la vida en general.  

 

 La motivación intrínseca se genera en muchos individuos atraídos por el interés en 

conocer el mundo o explicar fenómenos. El éxito en la superación de los retos es uno 

de los ingredientes principales de la motivación intrínseca, con lo cual está muy 

ligada al enfoque profundo de aprendizaje y a una “orientación competitiva de 

autosuperación” del enfoque de alto rendimiento.  

 

 Consideramos que un estudiante en formación, va a afianzar las habilidades y 

destrezas de estudio que ha adquirido a lo largo de sus años de Educación Primaria 

para, posteriormente, emplearlas en Educación Secundaria, Bachillerato o Ciclo 

Formativo, Licenciatura, etc. Es deber de todos los responsables de la educación 

dedicar tiempo y esfuerzo suficiente para que los alumnos y alumnas desde cualquier 

nivel educativo empiecen a convertirse en hábiles estudiantes, se les facilite la 

adquisición de las estrategias básicas del estudio, que contribuyan al desarrollo de 

una adecuada motivación y estrategias de aprendizaje, antes de que su rendimiento 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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potencial se vea mermado por el desconocimiento o la falta de aplicación de dichas 

estrategias y motivaciones.  

 

 Los sentimientos que surgen en los estudiantes cuando un(a) docente realiza 

actividades que considera motivadoras son, en apariencia, contradictorios. La gran 

mayoría se siente bien, pero como se dijo en la interpretación, algunos estudiantes 

desaprueban los excesos.  

 

 Con respecto a los medios didácticos motivantes deberán ser exclusivos según  la 

asignación que se dicta y estos deben ser cambiados continuamente.  

 

 A partir de la experiencia de la aplicación de actividades motivadoras se puede 

afirmar que existe una especie de límite para la motivación que, en caso de 

sobrepasarse, puede inducir al desorden y a la dispersión de esfuerzos.  
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ANEXO Nº 1  

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA MOTIVACIÓN 

EXTRÍNSECA EN LOS CABALLEROS Y DAMAS CADETES  

Nombres y Apellidos: 

EDAD………………………………….. Sexo…………FECHA:  

Contesta con una X (en cada frase) según te defina cada una de ellas: verdadero 
(V), dudoso (¿?) o falso (F). 

 

Las frases V ¿? F 

1.        Tengo reparos en manifestar mis opiniones ante los compañeros y 

compañeras de mi clase. 
   

2.        Los que me conocen saben que no soy un buen estudiante (o una buena 

estudiante). 
   

3.        Los que más me aprecian no están satisfechos de mi dedicación al estudio. 
 

   

4. Creo que mi nivel de formación es menor que la mayoría de 

mis compañeros. 
   

5.        Yo sé que, aunque me esfuerce, no entenderé muchas de las cosas que 

me expliquen 
   

6.        Me interesa que mis compañeros conozcan que soy bueno en matemáticas. 
 

   

7. Tengo la impresión de que aunque me dedicase mucho a 

estudiar, aprendería poco. 
   

8.        Tengo pocas aspiraciones profesionales. 
 

   

9.        Fracaso en los estudios aunque tenga buenos profesores. 
 

   

10.          Me gustaría tener una profesión en la que no tuviera que estudiar nunca 
 

   

11.          Asistir a las clases me trae malos recuerdos. 
 

   

12.          Me disgusta que el profesor nos pida opiniones sobre como 

queremos las clases. 
   

13.          Me encanta pasar desapercibido o desapercibida en clase. 
 

   

14.          Tengo pocos éxitos en las clases    



 

15.          En los trabajos o discusiones en grupo, normalmente, estoy callado 

(o callada) o hablo de otras cosas. 
   

16.          Raramente puedo decir que disfruto en las clases. 
 

   

17.          Cuando me pierdo en las explicaciones del profesor no me esfuerzo 

en intentar coger el hilo otra vez. 
   

18.          Siempre que los trabajos de clase o los exámenes me salen bien suele 

ser por chiripa. 
   

19.          Me cuesta mucho interrumpir al profesor cuando no entiendo lo 

que explica. 
   

20.          Con frecuencia en las clases estoy pensando en otras cosas. 
 

   

21.          Como siempre creo que en este curso aprenderé pocas cosas. 
 

   

22.          No tengo prestigio como estudiante. 
 

   

23.          Encuentro fácil contestar a este cuestionario 
 

   

24.          Resulta sencillo ser sincero en este cuestionario 
 

   

25.    Creo que he sabido contestar bien a este cuestionario 
 

   

 
 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO Nº 2 
 

CUESTIONARARIO PARA CONOCER LA MOTIVACION INTRÍNSECA  
 

Nombre del alumno:                                       
 



1. MUY APROPIADA 

2. APROPIADA 

3. NORMAL 

4. POCO APROPIADA 

5. INAPROPIADA 

Nº ITEMS 1 2 3 4 5 

1 ME SIENTO MOTIVADO CUANDO ACUDO A MIS SESIONES DE CLASE      

2 ME INTERESO POR LOS CONOCIMIENTOS  QUE  RECIBO      

3 ME PREOCUPO SIEMPRE POR ELEVAR MI NIVEL DE CONOCIMIENTO      

4 LA INCERTIDUMBRE IMPULSA MI APRENDIZAJE  POR CURIOSIDAD      

5 SIEMPRE ESTOY DISPUESTO(A)  A PARTICIPAR DURANTE EL DESARROLLO DE UNA 

CLASE 

     

6 CULMINADA UNA SESIÓN DE CLASE, PROCURO UNA ETAPA DE REFORZAMIENTO      

7 MI ATENCIÓN ESTA CENTRADA EN LA TAREA MISMA      

8 EI CENTRO DE ATENCIÓN SE DEBE PORQUE ELTEMA QUE SE DESARROLLA ME 

INTERESA 

     

9 MI ACTITUD  FRENTE AL APRENDIZAJE ES SIEMPRE ÓPTIMA      

10 DEMUESTRO PREOCUPACIÓN PERMANENTE POR EL LOGRO DE MI APRENDIZAJE      

11 MUESTRO UNA MEJOR DISPOSICIÓN PARAREALIZAR ESFUERZOS QUE INFLUYEN 

EN MI APRENDIZAJE 

     

12 SIENDO LA CLASE DIFÍCIL, ME ESFUERZO PARAENTENDERLA      

13 DURANTE UNA CLASE, SÉ QUE APRENDO PARASENTIR SATISFACCIÓN DE MIS 

CAPACIDADESADQUIRIDAS 

     

14 DEMUESTRO BUEN ESTADO ANÍMICO, CUANDOCONSIDERO HABER LOGRADO MIS 

OBJETIVOS 

     

15 ORIENTO Y MANEJO EL APRENDIZAJE PARALOGRAR MIS METAS PERSONALES      

16 CUANDO ADQUIERO UN CONOCIMIENTO, CONSIDERO QUE CONTRIBUYE A 

MEJORAR MICAPACIDAD INTELECTUAL 

     

17 AL CULMINAR UNA ASIGNATURA, CONSIDEROPOSEER UN TOTAL DOMINIO DE LA 

MISMA 

     

18 MI OPTIMISMO ES RELEVANTE CUANDO SÉ QUEELEVO MI NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

     

19 CONSIDERO LA NECESIDAD DE APRENDERMÁS, COMO UNA      



AUTORREALIZACIÓNPERSONAL 

20 DURANTE EL DESARROLLO DE CLASES, CONFACILIDAD EXPRESO MIS DESEOS DE 

SABERMÁS 

     

21 INTEGRO SIEMPRE MIS CONOCIMIENTOSPREVIOS A MI APRENDIZAJE      

22 SIENTO BIENESTAR DURANTE LASACTIVIDADES ACADÉMICAS      

23 ME SIENTO PLENAMENTE COMPROMETIDOCON LA TAREA QUE REALIZO      

24 ME PREOCUPO CUANDO PERCIBO QUE NO ESTOY ALCANZANDO UN NIVEL DE 

APRENDIZAJE ESPERADO 

     

25 ME ESFUERZO PARA MEJORAR Y SUPERAR MINIVEL DE CONOCIMIENTOS      

26 SOY ANALÍTICO Y REFLEXIVO FRENTE ASITUACIONES QUE ME INTERESAN      

27 ME INVOLUCRO PLENAMENTE EN TEMAS QUE ME INTERESAN      

28 ADOPTO UNA POSICIÓN EXPECTANTE FRENTE A SITUACIONES QUE ME RESULTAN 

INTERESANTES 

     

29 UTILIZO MI CAPACIDAD COMPRENSIVA PARALOS TEMAS RELEVANTES      

30 ME CUESTA TRABAJO ORGANIZAR LOS CONOCIMIENTOS MAS INTERESANTES 

ADQUIRIDOS 

     

31 RECUERDO CON FACILIDAD LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS PARA APLICARLOS 

EN LA SOLUCIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS 

     

32 RECURRO A LA ETAPA DE REFORZAMIENTO CUANDO DESEO DOMINAR TEMAS 

QUE ME RESULTAN INTERESANTES 

     

33 CUANDO ME INVOLUCRO EN LOS ESTUDIOS, ME PROPONGO LOGRAR 

RESULTADOS PARA MI AUTORREALIZACIÓN PROFESIONAL 

     

34 RELACIONO MIS CONOCIMIENTOS PREVIOSCON LOS CONOCIMIENTOS POR 

APRENDER 

     

35 CUANDO PARTICIPO EN UN PROGRAMAFORMAL DE ESTUDIOS, SÉ CÓMO 

ESTUDIARCADA TEMA EN PARTICULAR 

     

36 SI EN UN MATERIAL DE ESTUDIO ME RESULTARA DIFÍCIL UN TEMA, ME INTERESO 

MUCHO POR COMPRENDERLO 

     

37 FRECUENTEMENTE BUSCO NUEVAS INFORMACIONES RELACIONADAS CON MI 

PREPARACIÓN PROFESIONAL  

     

38 CUANDO ME DAN CLASES DEREFORZAMIENTO, ACUDO A ELLAS MOTIVADOPOR 

UN ESPÍRITU DE SUPERACIÓN 

     

39 DURANTE MI ESTUDIO, ME CONCENTRO EN ÉL, PARA LOGRAR MIS PROPÓSITOS      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 SIEMPRE ME AUTOEXAMINO, PARA ESTAR SEGURO QUE LO APRENDIDO LO 

APLICARE ENEL DESEMPEÑO DE MI PROFESIÓN 
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TORIA DE LA AUTODETERMINACION  

 



TEORÍA DE LA 

AUTODETERMINACIÓN 

  

 

b)    Teoría de la Integración Orgánica. 
 El recorrido de un tipo de conducta a otra, abarcan tres tipos fundamentales de 

motivación (Desmotivación – motivación extrínseca – motivación intrínseca). 

  

 1.-  Desmotivación:  Hace referencia a la falta de determinación para actuar y 

se produce cuando el individuo, no valora una actividad, no sintiéndose 

competente para hacerla o no esperando la consecución del resultado esperado. 

 Los tipos de desmotivación son:  
 -  Por falta de habilidad (Capacidad o habilidad). 

 -  Por falta de confianza en la estrategia (Creencias del individuo) 

 -  Demasiado esfuerzo para implicarse (Creencias de esfuerzo) 

 -  Porque el esfuerzo no tendrá trascendencia (Cr. Impotencia) 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

 

MODULO  
MOTIVACION 

EXTRINSECA 

 

 
 

 

 



EJERCICIO DE MOTIVACIÓN 

OBJETIVO 

Mostrar que la motivación es interna, pero los incentivos externos pueden iniciar la acción en los 

humanos. 

  

                                                         TIEMPO: Duración: 10 Minutos 

TAMAÑO DEL GRUPO: Más de 50 participantes. 

 

 

 

 

LUGAR: 

Amplio Espacio 

Un salón suficientemente amplio que permita a los participantes estar sentados y poder levantar las 

sillas. 

MATERIAL:  

Fácil Adquisición 

Billetes de banco (o quizá monedas) ocultos  

y sujetos con cinta adhesiva debajo de las sillas  

de los asistentes. 

DESARROLLO 

I. Dado que la motivación es a menudo un lugar común, recalque que la motivación se refiere a algo 

"interno, no externo, que da el motivo para hacer una cosa". Para ilustrarlo diga al grupo "por favor 

levanten la mano derecha". Espere un instante, dele las gracias al grupo y pregúnteles: ¿Por qué 

hicieron eso? La respuesta será: "Porque usted nos lo dijo." "Porque dijo ‘por’ favor" etc. 

II. Después de 3 o 4 respuestas, dígales: muy bien. Ahora ¿me hacen el favor todos de ponerse de 

pie y levantar sus sillas? 

III. Lo más probable es que nadie lo haga. Continúe: "Si les dijera que hay billetes dispersos en el 

salón debajo de las sillas, podría eso motivarlos para ponerse de pie y levantar sus sillas" Todavía, 

casi nadie se moverá; entonces dígales: "Permítanme decirles que sí hay billetes de banco debajo de 

algunas sillas." (Por lo general, se levantarán dos o tres asientos y muy pronto los seguirán lo 

demás. Conforme encuentran los billetes, señale: "Aquí hay uno, allí en el frente hay otro," etc." 

IV. Se les aplicarán unas preguntas para su reflexión: 

¿Por qué necesitó más esfuerzo para motivarlos la segunda vez? 

¿Los motivó el dinero? (Haga hincapié en que el dinero muchas veces no actúa como motivador.) 

¿Cuál es la única forma real de motivar? (Acepte cualquier respuesta pertinente, pero insista en que 

la única forma de lograr que una persona haga algo, es hacer que lo desee. ¡No hay otro modo! 

V. El Facilitador guía un proceso para que el grupo analice, como se puede aplicar lo aprendido en 

su vida. 
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DEJA DE SENTIRTE VICTIMA 

 

     OBJETIVO 

El estudiante analiza y reflexiona sus actitudes de víctima y 

sus posibles efectos. 

MATERIAL 

Hojas de trabajo 

Hoja de papel bond 

Bolígrafos 

Marcadores  

 

 

DURACION  

60 minutos  

PROCEDIMIENTO  

1. Pida a los participantes que escuchen atentamente la historia. 

2. Cuente una historia o experiencia de victima de alguna persona. 

3. Analice en grupo el porqué la persona de la historia contada era una víctima. 

4. Posteriormente convierta esa historia de victima en una historia responsable. 

5. Ahora pida a cada pareja que transforme su historia en historia responsable. 

6. Analice y contraste junto a los participantes los 2 tipos de historia 

Comente los puntos en discusión. 

¿Qué es lo que hace que la persona sea una víctima? 

¿Habrá historias tristes y desagradables que tengan cosas positivas? 

¿Se puede tener una actitud positiva? 
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HOJA DE TRABAJO 

 

EL SEÑOR MALA SUERTE 

OBJETIVO 

Analizar la historia e identificarnos con nuestros problemas  

MATERIAL 

Hoja de trabajo  

Tiempo  

10 minutos  

PARTICIPANTES: 

El número de participantes es indeterminado. Esta actividad se puede realizar con todo tipo de 

grupos, adaptándose a las características del grupo. 

TIEMPO: 

La duración es relativa, ya que depende de la magnitud del grupo. 

Lectura  

“Aquí yace un señor MALA SUERTE, nuestro querido amigo, quien tristemente acaba de morir. 

Muchos de los aquí presentes lo conocimos desde pequeño, cuando éramos compañeros de colegio. 

El siempre quiso ser el mejor alumno, pero desafortunadamente era muy malo para las matemáticas 

y, además, los profesores (según él) incomprensible y no lo apoyaban porque era pobre. Llegaba 

siempre tarde por que siempre se movilidad lo atrasaba, incluso por tal motivo faltaba 

constantemente a clases. Al terminar el colegio quiso hacer una carrera, pero nunca tuvo el dinero 

suficiente para la matricula, pues aunque trabajaba, tenía un salario muy bajo nunca tuvo tiempo 

para buscar un trabajo mejor. Siempre tuvo grandes proyectos y sueños pero no los llevo a cabo 

porque no tenía tiempo ni plata: además, como siempre nadie lo escuchaba ni lo comprendía” 

(analizar la historia). 

 

 

 



 

 

 

EL TERMÓMETRO 

OBJETIVOS: 

- Ver cómo se sitúa el rendimiento individual 

dentro del grupo. 

- Evaluar el proceso del grupo. 

       MATERIAL: 

Hoja de papel bond  

Bolígrafo.  

 

DURACION  

30 minutos  

 

PARTICIPANTES: 

El número de participantes es indeterminado. Esta actividad se puede realizar con todo tipo 

de grupos, adaptándose a las características del grupo. 

TIEMPO: 

La duración es relativa, ya que depende de la magnitud del grupo. 

MATERIAL: 

El animador repartirá una hoja, con un termómetro dibujado, y un bolígrafo.  

          LUGAR: 

Puede realizarse tanto en espacios abiertos como cerrados. 

PROCEDIMIENTO: 

El animador reparte una hoja, en la cual tiene dibujado un termómetro. En primer lugar 

cada persona tendrá que numerarlo del 10 al 100. En segundo lugar se valorará como 
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integrantes del grupo, en relación a la escala producida. Por último se comentará entre 

todos. 

OBSERVACIONES: 

Comentaremos entre todos si nos ha gustado, cómo nos hemos sentido, etc... 
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NOMBRE:  

 

 

HOJA DE TRABAJO 

 

Imaginería mental 

 

 

¿A qué crees que te dedicaras? 

 

 

 

¿Que aficiones o hobbies tienes? 

 

 

 

 

 

¿Con quién vives? 

 

 

 

 

¿Qué amigos tienes? 

 

 

 

 

 

¿Cómo es la relación con tus padres? 

 

 

 

 

 

 

¿Tienes pareja? 

 

 

 

 

¿Tienes hijos? 

 

 



 

 

¿De qué te sientes orgulloso? 

MI EPITAFIO 

 

       OBJETIVO  

       - Provocar la autoapertura.  

-Identificar características compartidas 

entre los participantes. 

 

       MATERIALES  

       Papel bond 

       Marcadores  

       Alfileres 

       Cinta adhesiva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURACION  

30 minutos 

 

TAMAÑO DEL GRUPO  

Ilimitado  

 

LUGAR  

Aula normal y amplia  

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. El Facilitador muestra a los participantes el dibujo de la lápida haciendo una breve 

explicación de lo que son los epitafios. 

 

2. El Facilitador les pide que imaginen su propia tumba ¿Qué les gustaría que dijese su 

lápida? Deberán escribir en el formato su epitafio. 
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3. Al terminar se prenderán al pecho su hoja y circularán por la sala para que todos puedan 

leerlo. 

 

4. Cada uno elegirá a otra persona, en cuyo epitafio encuentran coincidencias, platicaran  

minutos. 

 

5. En reunión plenaria, cada uno presenta a la persona con quien conversó. 

 

6. El Facilitador guía un proceso, para que el grupo analice como se puede aplicar lo 

aprendido a su vida. 

 

El animador explica cómo se realizará la dinámica. El grupo es invitado a observar el 

dibujo. 

 

El animador motiva la dinámica con estas palabras: Todos hemos visitado alguna vez un 

cementerio y seguramente nos han llamado la atención algunos epitafios. En ellos se trata 

de resumir lo que fue la vida de esas personas. Hoy vamos a imaginarnos que podemos 

contemplar nuestra propia tumba. ¿ Qué les gustaría que dijese su lápida ? Lo que van a 

hacer a continuación se trata precisamente de esto, de escribir su propio epitafio. 

 

Cada uno escribe en una hoja de papel lo que le gustaría que se escribiera en su tumba ( su 

epitafio). Luego se lo pegan en el pecho y circulan por la sala para que todos puedan leerlo. 

Después los participantes eligen a otra persona, en cuyo epitafio encuentran coincidencias, 

y platican durante cuatro minutos. 

 

En la reunión plenaria, cada uno presenta a la persona con quien conversó. 

 

2. El grupo desarrolla la dinámica. 

 

Evaluación: Se pregunta: ¿Cómo se sintieron durante la experiencia? ¿Qué fue lo que más 

les gustó? ¿Para qué les sirvió lo que hicieron? ¿Qué epitafio les impactó más? ¿Por qué? 

¿Cómo definirían al grupo después de la dinámica? ¿Le tiene miedo a la muerte? 

 

 

 

 

 

 

 



HOJA DE TRABAJO 

EL EPITAFIO 

 

  

REALIZA LA CONSIGNA QUE SE TE DIO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TECNICA DEL BUQUE  

 

 

 

     OBJETIVO  

Descubrir que cualquier obstáculo se puede vencer. 

Reflexionar sobre la confianza depositada en el grupo  

  

     MATERIAL 

Un pañuelo 

Una hoja de papel bond  

 

 

 

 

DURACION  

30 minutos 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Se elige a un alumno que quiera hacer de buque. Éste debe sortear con los ojos vendados, 

una serie de obstáculos para llegar a puerto seguro. Sus compañeros constituyen los 

obstáculos, colocados estratégicamente en el camino. Están ubicados con suficiente espacio 

como para permitirle el paso entre ellos. 

2. Cuando el buque esta en peligro de chocar con un obstáculo, éste tiene que hacer el ruido de 

otro buque (UH), para que corrija su recorrido y así hasta llegar al destino. Al final se le 

pregunta que ha sentido. 

3. Se elige otro buque que deberá hacer lo mismo, pero en este  

4. Caso el profesor les ha indicado a los alumnos que obstaculicen mas el paso colocándose 

más cerca uno de otro. 

5. Al final se le pregunta que sintió y se sigue. 

6. Se elige un tercer buque que realizara el mismo trayecto que los anteriores, pero en cuanto 

se tape los ojos el profesor les dirá el secreto a los obstáculos y es que deberán cambiarse de 

lugar constantemente para hacer más difícil el paso del buque.  

7. Éste tardara mucho más que los anteriores. Al finalizar se le pregunta que ha sentido  

Segunda parte  

Se realiza el segundo objetivo 

Se les reparte a los alumnos la fotocopia con la HISTORIA DE UN OBSTACULO EN EL 

CAMINO. 

Se les da unos 10 minutos para que lo lean. 

Una vez que hayan leído se les pide que reflexiones los integrantes acerca del obstáculo de la 

historia. 

En la pizarra se va anotando los comentarios de los integrantes del grupo. 
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Y por último se les dice el  consejo de la historia  ¡Mira cada obstáculo como algo que debe ser 

resuelto! 

HOJA DE TRABAJO 

 

Hace mucho tiempo, un rey coloco una gran roca obstaculizando el camino. Entonces, se escondió y 

miro para ver si alguien quitaba la tremenda roca. 

Algunos de los comerciantes más adinerados del rey y cortesanos vinieron y simplemente le dieron 

una vuelta. 

Muchos culparon al rey ruidosamente de no tener los caminos despejados, pero ninguno hizo algo 

para sacar la piedra grande del camino. 

Entonces un campesino vino, y llevaba una carga de verduras. Al aproximarse a la roca, el 

campesino puso su carga en el piso y trato de mover la roca aun lado del camino. Después de 

empujar y fatigarse mucho, lo logró. 

Mientras recogía su carga de vegetales, el noto una cartera en el piso, justo donde había estado la 

roca. La cartera contenía muchas monedas de oro y una nota del mismo rey indicando que el oro era 

para la persona que removiera la piedra del camino. 

El campesino aprendió lo que los otros nunca entendieron. Cada obstáculo presenta una oportunidad 

para mejorar la condición de uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 

 

FOTOS DE LOS 
CADETES 

REALIZANDO 
DINAMICAS DE LA 

MOTIVACION 
EXTRINSECA 

 

 
CADETES DE 2 AÑO E REALIZANDO LA DINAMICA DE MOTIVACION EXTRINSECA 



EN LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA 

 

CADETES DE 2 AÑO E REALIZANDO LA DINAMICA DE MOTIVACION EXTRINSECA 

EN LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA 

 

 

CADETES DE 2 AÑO E REALIZANDO LA DINAMICA DE MOTIVACION EXTRINSECA 



EN LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA 

 

 

CADETES DE 2 AÑO E REALIZANDO LA DINAMICA DE MOTIVACION EXTRINSECA 

EN LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IX 

 

MODULO MOTIVACION 

INTRINSECA 
 

 

 

 



 
DINAMICAS DE MOTIVACION 

 

MOTIVACION INTRINSECA 

 

OBJETIVO  

                                                              Concientizar a los alumnos  sobre la                                                         

        importancia de  motivarse  

MATERIAL 

Fotocopias  

Lápices  y bolígrafos   

 

 

 

 

 

DURACION  

 

PROCEDIMIENTO  

 

1. Se les pide a los integrantes que se agrupen de acuerdo a la preferencia de compañerismo  

2. Se les distribuye a cada grupo las diferentes lecturas de motivación  

3. Cada grupo deberá analizar su tema que les toco  

4. Realizar un breve análisis  

5. Un representante por grupo  saldrá a exponer a la conclusión que arribaron  

6. Se debatirá sobre la importancia de cada tema  

7. Reflexión grupal 
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A PONERSE EN FORMA 

 

Muchos se preguntaran que es la Motivación Intrínseca y para los pocos que no lo saben, 

Motivación Intrínseca es la que viene de adentro hacia fuera y en este articulo la voy a relacionar 

con nuestra área física. 

 

Muy bien…admitámoslo, sabemos que no debimos habernos pasado de más con los postrecitos o 

las constantes picadas entre comidas, no estamos comiendo sanamente últimamente y vemos con 

nostalgia las fotos de cuando estábamos más flacos, no tenemos tiempo ni para hacer actividades 

físicas y ni siquiera recordamos bien la última vez que pisamos un gimnasio, pero dejamos que las 

cosas pasen y de vez en cuando nos vemos seriamente alarmados en un probador pensando en que 

momento dejamos pasar de largo esa subida de talla. 

Pero para eso tenemos la Motivación Intrínseca, no todo está perdido, es cuestión de las ganas que 

tengas de mantenerte firme y empezar a armar un plan de rescate! 

 

Todo depende de las ganas que tengas en lograrlo. Para comenzar es recomendable un plan de 

acción de forma inmediata, esto quiere decir que primeramente necesitamos saber que es lo que 

queremos lograr, no vamos a armar un complicado sistema de plan de entrenamiento, dieta y demás 

(no por ahora), sino un sencillo objetivo de por ejemplo entrar en un pantalón que nos guste, y por 

supuesto que no lo dejaremos para la siguiente semana cuando sea el clásico “el lunes empiezo”.  

 

Pues si, si se ha decidido a tomar medidas para lograr cierto fin, más vale que estés totalmente 

convencido de que tu plan de acción a corto plazo no va a ser abandonado al primer chocolate que 

se te cruce por el camino, tienes que mantenerte motivado y si la motivación es Intrínseca mejor. 

 

Es mejor además empezar con algo pequeño (por ahora) y lograble para así después continuar de 

manera gradual. Entonces pensemos en el plan de acción, analiza que prenda que amas ya no te 

entra desde hace mucho, y tómala como objetivo, por ejemplo “para cuando termine; el cierre del 

vestido verde va a cerrar si o si”. 

 

Tienes que buscar esa Motivación Intrínseca que hay dentro de ti. Muy importante es planificar una 

actividad de ejercicio físico por lo menos tres veces por semana, aprovecha y no te armes de 

excusas con pagar ciertos gimnasios a los que después vas abandonar. 

 

Comienza armando una rutina trotando o caminando en alguna plaza que tengas cerca o alrededor 

de tu casa, recuerda que debe ser mínimo tres veces por semana, además de aprovechar los espacios 

verdes, el lugar que escojas no te vas a exigir que valles en tal o cual horario, de lo contrario debes 

pagar un extra. 

 

También otra de las ventajas que tiene el correr por tu cuenta es que la rutina va de acuerdo a tu 

ritmo, puedes seguir más rápido o más lento sin tener que esperar o ser esperado por nadie. Bebe 

mucha agua y complemente tu plan con alguna dieta que sea saludable, y sobre todo que pienses 



que la puedas lograr, recuerda siempre que al ponerte metas solo tú tienes el poder de lograrlas o 

fracasarlas, por lo que de ti va a depender el éxito de tu logro. Por esto es que te digo que busques la 

Motivación Intrínseca que hay en ti. 

Una vez que tengas tu dieta andando y tu motivación Intrínseca clara, aprovecha cada oportunidad 

que tengas en lograr tu objetivo: usa las escaleras en vez del elevador, o toma agua en vez de 

gaseosa (refresco), pues a veces nos limitamos a seguir estructuradamente una dieta o una rutina de 

ejercicios pero solo tú sabes hasta qué punto los resultados van a depender de ti al momento de 

seguir con tu rutina habitual; si armas un plan de acción dependerá 100% únicamente de ti. (Por 

supuesto ayudado por tu Motivación Intrínseca) 

Otro punto que debes tener en cuenta siempre, es disfrutar de los placeres de la vida que te aportan 

energía, baila!, juega con los chicos!, diviértete, que una persona que está feliz y aprovecha al 

máximo de sus energía va a tener aún más, de ninguna forma las “gasta” son una buena inversión 

para lograr lo que uno quiere. Esto es todo sobre la Motivación Intrínseca y su ayuda a ponerte en 

forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CÓMO MOTIVARME 

 

Hay dos cosas que te motivan a actuar: la inspiración y la desesperación. 

 

Imagínate a un venado que corre en la selva, perseguido por un león. El venado está motivado. Su 

motivo es no morir. 

 

Alejarse de la muerte, es lo que lo mueve a actuar. 

 

En cambio, considera el apareamiento de estos mismos venados en primavera. El deseo por la 

hembra, los motiva a cortejarla. Incluso, pelear por ella con otros machos. Lo quieras llamar pasión, 

deseo o, simplemente apareamiento, lo que mueve a actuar al venado es tener a la hembra que ha 

elegido. 

 

En este caso, lo motiva acercarse a la hembra. 

 

Las personas somos iguales. En ocasiones, nos motiva alejarnos de algo insoportable, por ejemplo, 

una depresión. Nos mueve actuar. Nos mueve a buscar ayuda. 

 

A veces, podemos tener el deseo de irnos de vacaciones y eso nos despierta el deseo de ahorrar para 

viajar. Nos motiva el deseo de acercarnos a nuestra meta, es decir, viajar. 

 

¿Cuál es la desventaja de usar un solo estilo? 

 

Si tienes tendencia a alejarte de, solo cuando estés contra las cuerdas y la situación sea insoportable 

actúas. Por ejemplo, estás en una relación amorosa que no es satisfactoria y que has pensado 

terminar. Como por el momento puedes soportar más sufrimiento, no tomas decisiones. 

 

Solo será hasta que la situación sea de incendio, cuando termines la relación. 

 

La principal desventaja de este estilo, es que cuando se aleja la situación intolerable, pierdes 

impulso para seguir actuando. Dejas de moverte. Y regresas al punto del que partiste. 

 

Siguiendo con el ejemplo de la pareja, decides regresar con ella porque te ha rogado y no has 

experimentado los malos tratos. Es cuestión de tiempo para que comiencen los problemas otra vez y 

el motivador, que es el maltrato, te haga alejarte de tu pareja, otra vez. 

 

Este estilo de motivación genera estrés y tensión. Este es el estilo más común de las personas. 

 

El otro estilo, acercarse a, también tiene sus desventajas. 



 

Significa que eres soñador y en exceso optimista. No contemplas los obstáculos y a las primeras de 

cambio, te quedas paralizado y ya no te mueves. 

 

Es el caso de cuando quieres aprender a tocar un instrumento musical, por ejemplo, la guitarra.  

 

Piensas en lo emocionante que será expresar tus emociones con tu voz y en lo que te dirán tus 

amigos cuando cantes acompañado de tu guitarra. Pero cuando inicias las primeras clases, te das 

cuenta que es tedioso. Que tienes que aprender las pisadas y no es rápido. Como creías que sería 

fácil y no pensaste en los obstáculos, te desinflas. No aprendes a tocarla y dejas las clases. 

 

Entonces ¿Qué hacer para motivarse de forma efectiva? 

 

Mezcla los dos estilos.  

 

Por ejemplo, imagina que tienes un trabajo que no soportas y te gustaría tener otro en el que ganes 

más para viajar a Cancún. Ahora, hice dos oraciones que expresan este deseo. 

 

Pon atención en cuál de las dos te hace sentir más motivado: 

 

“Deseo conseguir un trabajo en el que gane más para viajar a Cancún. Ya no quiero estar en esta 

empresa y ganar tan poco”. 

 

“Ya no quiero estar en esta empresa y ganar tan poco. Deseo conseguir un trabajo en el que gane 

más para viajar a Cancún”. 

 

Apostaría la última moneda de mi bolsillo derecho, a que al leer la última oración te sentiste más 

motivado ¿Por qué? 

 

En la primera oración, escribí primero lo positivo. Después, lo negativo. 

 

Y tu mente se quedó con lo último. 

 

En la segunda oración, primero dije lo negativo. Y cerré, con lo positivo: el jugoso viaje a Cancún. 

 

Por eso, te quedaste con una mejor sensación en la última oración. 

 

La mente está diseñada para recordar mejor lo último. 

 

Desafortunadamente, toda la vida nos han enseñado a hacerlo al revés: decir primero lo positivo y al 

último lo negativo. 

 

¿Quieres lograr tus metas? Escribe en un papel de qué quieres alejarte y los obstáculos a los que te 

enfrentarás. Es decir, lo negativo.  



Después, escribe lo que deseas lograr y el resultado final que buscas. Lo positivo. 

Junta las dos partes en un solo párrafo. Primero deja lo negativo. Al último, lo positivo.  

Léelo y sentirás la diferencia. Te moverá a actuar. 

No te sorprenda que comiencen a suceder grandes cambios en tu vida.  

¡Hasta la próxima! YO SE QUE USTEDES PUEDEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIEZ CLAVES PARA MOTIVARSE   

Diez claves para motivarse y permanecer motivado 

Invariablemente, cada vez que imparto un curso, hay una pregunta que siempre hace su aparición: 

¿Cuál es la mejor manera de motivarse y permanecer motivado?... 

Invariablemente, cada vez que imparto un curso, hay una pregunta que siempre hace su aparición: 

¿Cuál es la mejor manera de motivarse y permanecer motivado? Ciertamente se trata de una 

pregunta importante, porque aquellos que dominan el arte de la motivación, tienen grandes 

posibilidades de lograr increíbles resultados. Detrás de toda historia de éxito siempre hay una 

persona que ha comprendido la esencia del proceso de la motivación, y esa comprensión le ofrece 

una ventaja fundamental a la hora de producir resultados. La esencia de la motivación, está en la 

propia palabra. La motivación no es más que tener un motivo para tomar acción. Eso es todo. 

Cuando se tiene un motivo lo suficientemente poderoso, las cosas comienzan a suceder. Veamos a 

continuación, a través de 10 puntos, cuales son las claves para motivarse de manera efectiva, y 

permanecer motivado a lo largo del tiempo. 

 

1.-Dominar la ecuación DOLOR-PLACER. Como dice un buen amigo mío, el ser humano se 

mueve o bien por la inspiración, o por la desesperación. ¿Se ha preguntado alguna vez qué es lo que 

crea a un triunfador, a un mediocre o a un héroe? Hay una cosa que resulta clara. Los seres 

humanos no somos criaturas aleatorias. Todo lo que hacemos lo hacemos por alguna razón. Si es 

así, ¿Cuál es esa fuerza que nos controla a todos permanentemente y que marca nuestras acciones? 

La respuesta es el dolor y el placer. Todo lo que hacemos usted o yo, lo llevamos a cabo o bien por 

una necesidad de evitar el dolor o por un deseo de obtener placer. Esa es la esencia de la motivación 

humana. MUCHAS PERSONAS PERMANECEN FRUSTRADAS CONSIGO MISMAS 

PORQUE PESE A SABER QUE DEBEN TOMAR ACCIÓN EN ALGUNAS ÁREAS DE SU 

VIDA PARA IMPLEMENTAR MEJORAS, NO LOGRAN DECIDIRSE A HACERLO, 

TOMANDO UNA VERDADERA DECISIÓN. Hay una razón que lo explica; permanecen 

enfocados tratando de cambiar su comportamiento que es simplemente el efecto, en lugar de 

enfrentarse con la causa que se halla por debajo. 

Tomemos el ejemplo de una persona que tenga el problema de dejar las tareas pendientes de realizar 

siempre para más adelante. Esta persona sabe que debería hacer algo, pero a pesar de ello, no lo 

hace. ¿Porqué no? La respuesta es bien sencilla; asocia más dolor a realizar esa tarea que el placer 

que le reportaría terminarla. ¿Cuando termina por tomar acción? Cuando el dolor asociado a no 

hacer la tarea alcance un nivel superior al dolor que le supondría ponerse en marcha y realizarla. En 

ese mismo momento, cuando la balanza se invierte la tarea es realizada. El ejemplo típico que 

ilustra esta situación es el del estudiante que tiene un examen el día 30 de enero, y lo sabe desde el 

día 1, pero lo va dejando, porque el dolor asociado a tener que estudiar es mayor que el dolor de 

dejar esa tarea aplazada. Pero llega un momento que suele coincidir con la noche anterior al examen 

en el que las tornas se invierten. Es mucho más doloroso suspender que aplazar la tarea, y entonces 

se emprende acción (obviamente esto no sucede en todos los casos, y muchos no estudian ni 

siquiera con esas). ¿Qué nos impide pues emprender esas acciones que sabemos que debemos 



realizar pero que aplazamos constantemente? Para la mayor parte de las personas es el no haber 

alcanzado lo que se denomina el “umbral emocional”; un dolor suficientemente grande como para 

verse impulsado a producir un cambio y tomar acción. Todos nosotros, en alguna ocasión de nuestra 

vida, hemos pasado por algún momento en el que hemos dicho: «Ya es suficiente, ya tengo 

bastante. Esto tiene que cambiar ahora mismo.» Y ese es precisamente el momento mágico en el 

que el sufrimiento se transforma en nuestro aliado. Ese sufrimiento es lo que nos impulsa a tomar 

acción para hacer que nuestra situación mejore y se produzca el cambio. Nuestras vidas se 

encuentran gobernadas cada segundo por esta clase de negociaciones psíquicas sopesando 

constantemente nuestras acciones en término de dolor o placer. Por ello, no es aventurado afirmar 

las vinculaciones de a qué asociamos placer y a que dolor en nuestras vidas se hallan en la base de 

todos los resultados que obtenemos. Para la gran mayoría de las personas, aunque parezca ilógico, 

el dolor es un mayor motivador que el placer. 

 

2.-Aprender a Controlar nuestro estado emocional en cada instante. Cada instante de nuestra vida 

tiene asociado un estado emocional determinado. Hay instantes en los que nos sentimos eufóricos o 

entusiasmados, mientras que en otras ocasiones podemos sentirnos tristes o deprimidos. Son 

nuestros estados emocionales en cada instante de nuestra vida los que condicionan nuestras 

acciones y como consecuencia los resultados. Una persona emprenderá acciones muy diferentes si 

está deprimida o si está entusiasmada; y al emprender acciones diferentes los resultados que 

obtendrá también serán distintos. Si hay una habilidad que es crucial dominar para lograr a largo 

plazo un éxito verdadero esa es aprender a controlar nuestros estados emocionales en cada instante 

de nuestra vida. Existen tres factores capaces de modificar nuestro estado emocional. Actuando 

sobre esos factores podemos literalmente conseguir el estado emocional que deseemos.  

Esos tres factores son: la fisiología, el lenguaje y el enfoque. 

FISIOLOGIA: Cada estado emocional tiene una fisiología particular asociada. Para muchas 

personas, un estado de depresión, por ejemplo, incluiría los hombros caídos, ojos mirando hacia 

abajo, cabeza gacha, respiración pobre y músculos faciales abatidos. Como usa su cuerpo, su 

respiración, su postura, sus músculos faciales, etc... es un factor determinante a la hora de establecer 

que resultados producirá en su vida. Enfóquese en utilizar su fisiología de manera poderosa en cada 

instante de su vida. 

LENGUAJE: Es indudable que la mayor parte de nuestro tiempo diario lo invertimos en conversar 

con nosotros mismos. Generalmente se trata de un proceso inconsciente, pero que constantemente 

nos está afectando. Es un proceso similar al utilizado con los ordenadores; si queremos acceder a 

los ficheros de valiosa información que contienen y sacar provecho de esa información, hemos de 

pedírsela mediante las órdenes adecuadas. Nuestro cerebro actúa del mismo modo; lo que nos 

permite obtener casi cualquier cosa de los propios bancos de datos es el tremendo poder de orden 

que tiene el hacernos las preguntas adecuadas a nosotros mismos. El significado que asigne a una 

experiencia determina como se siente acerca de ella. Las palabras que usamos en nuestra propia 

mente y para comunicarnos con los demás, condicionan enormemente nuestras emociones y 

acciones. 



ENFOQUE: El enfoque en base a nuestras creencias, valores y reglas determina en grado sumo la 

calidad de las emociones y de los resultados que obtenemos en la vida. El cerebro humano solo 

tiene capacidad de enfocar en un único sentido cada vez. Si se enfoca en positivo no puede 

enfocarse simultáneamente en negativo. 

 

3.-Diseñar un futuro apasionante e inspirador. Es muy difícil mantener un nivel elevado de 

motivación cuando no se tiene diseñado un futuro inspirador por el que luchar cada día. Los 

verdaderos triunfadores se preocupan de crear, como primer elemento de su éxito, una imagen tan 

inspiradora, desafiante y apasionada de su futuro, que literalmente esta imagen tira de ellos como si 

se tratara de un gigantesco imán. Han comprendido que no existe ninguna fuerza capaz de motivar 

más a un ser humano que crear una visión poderosa de todo lo que anhelamos alcanzar. La mente 

humana no diferencia una experiencia real de algo imaginado vívidamente. ¿No le ha ocurrido 

alguna vez que después de despertar de un sueño ha tenido la sensación de que el sueño era tan 

vívido e intenso que parecía absolutamente real? Todos hemos tenido experiencias de este tipo. Le 

animo a utilizar esa capacidad que todos poseemos para que trabaje a su favor. Cree visualizaciones 

poderosas de todo aquello que desea conseguir, y utilice esos ejercicios de visualización creativa a 

diario para situarse en un estado emocional de máximo rendimiento. Si todavía no lo ha hecho, 

tome ahora mismo el tiempo necesario para establecer por escrito cuales son sus mayores objetivos 

en la vida. Y una vez los haya definido, cree una película mental en la que usted sea el protagonista 

y esté viviendo ya como reales esos resultados. Intensifique los detalles de esa visualización: haga 

que tenga colores más vivos, más brillo, un mayor tamaño, añádale su melodía favorita como 

música de fondo… En definitiva, transforme su visualización en algo tan intenso emocionalmente 

para usted, que literalmente le haga llorar emoción al verse viviendo sus sueños como reales. 

 

4.-Aprender a condicionarse cada día. La Motivación NO es permanente. Muchas personas 

pretenden que la motivación les “dure” para siempre. Asisten a una conferencia, ven un película, 

leen algo inspirador,… y se motivan, pensando que esa sensación va a durar eternamente. Nada está 

más lejos de la realidad. La motivación es siempre temporal. Es como tomar una ducha. Si tu te 

duchas hoy, estas limpio y hueles muy bien. ¿Pero qué ocurriría si dejas de lavarte por una semana? 

Pues que obviamente apestarías, y nadie sería capaz de soportar el olor de estar a tu lado. Con la 

motivación ocurre exactamente lo mismo. No es un proceso que sucede una única vez y ya está. 

Has de crear el hábito de encender tu motivación a diario. Tienes que aprender a condicionarte para 

estar motivado. ¿Y que es el condicionamiento? Condicionarse es crear el hábito de permanecer 

motivado. Y esto se hace de una manera consciente. ¿Ha visto en alguna ocasión como un atleta 

realiza una serie de acciones antes de comenzar una prueba para ponerse en su estado de máximo 

rendimiento? Algunos dan palmadas, otros se golpean, otros dan algunos saltos,… Han aprendido a 

sacar lo mejor de ellos mismos sin importar las circunstancias que les rodeen en esos momentos. Se 

han condicionado para el éxito a través de un entrenamiento consistente y diario, que les permite 

desatar todo su máximo potencial en los momentos claves. En el deporte de la vida sucede lo 

mismo. Aquellos que diariamente hacen un esfuerzo consciente por dar lo mejor de ellos mismos en 

cada instante, suelen terminar produciendo grandes resultados y una motivación gigantesca. 



 

5.-Alimentar cada día la Pasión. Ninguna persona puede desatar su máximo potencial si no siente 

una pasión absoluta por lo que está realizando. La pasión es la chispa capaz de encender la 

motivación más poderosa, la que nace del interior de cada ser humano. Cuando algo nos apasiona, 

nos resulta tremendamente sencillo desatar lo mejor que hay en nosotros y mantenernos motivados. 

Piense por un instante en jinh ronh, camilo cruz, Carlos fraga, PAULO COHELO, DEEPAK 

CHOPRA o en cualquiera de las personas a las que admiramos realmente por los extraordinarios 

resultados que producen de manera consistente. Todos ellos tienen en común un mismo factor: les 

apasiona profundamente lo que hacen. Soy firme creyente en la idea de que todos hemos sido 

bendecidos con unos dones especiales, que son especiales y únicos para cada uno de nosotros. 

Nuestra misión en la vida es detectar esos dones, y expandirlos y desarrollarlos hasta su máxima 

capacidad. Comience ahora mismo a desatar su pasión en todas y cada una de las actividades que 

realice. ¡Conviértase en un apasionado de la vida! Y le garantizo que con esa actitud poderosa y 

apasionada, las cosas van a comenzar a suceder.  

 

6.-Poner el ciclo del éxito a trabajar para usted. Existe un ciclo que invariablemente se repite en 

cada historia de verdadero éxito. Se trata de un ciclo continuo, que bien entendido puede crear una 

inercia imparable de grandes resultados en su vida. Veamos cómo funciona. 

El ciclo comienza con sus creencias. Si usted cree que posee el potencial necesario para triunfar, 

como consecuencia de esa creencia en su potencial emprenderá acciones poderosas para lograr los 

resultados que desea. Y esas acciones poderosas, suelen traer consigo buenos resultados. Una vez 

que ha conseguido buenos resultados, su creencia en usted mismo y en su potencial se verá 

incrementada, de manera que la próxima vez podrá emprender acciones todavía más poderosas, que 

posiblemente le llevarán a mejores resultados todavía. Y el ciclo se repite y se repite en un proceso 

de inercia indefinido, que generará increíbles resultados en sus vidas. 

Pero sucede lo mismo en el sentido contrario. Muchas son las personas que quedan atrapadas en 

esta trampa del ciclo negativo. Creen que no tienen lo necesario para triunfar, que les falta 

potencial. En consecuencia las acciones que emprenden son pobres y poco poderosas, y este tipo de 

acciones suelen producir malos resultados. Esos malos resultados refuerzan sus creencias negativas, 

y el ciclo se alimenta a si mismo, llevándolos a una vida de mediocridad. 

Reconozca en que tipo de ciclo se haya usted inmerso, y tome la decisión ahora mismo de potenciar 

la inercia positiva de este ciclo emprendiendo acciones más poderosas. Comience a cimentar una 

sana autoestima, y comience a creer firmemente que usted tiene lo necesario para triunfar. De este 

modo estará creando un mecanismo poderoso que generará grandes dosis de motivación en su vida. 

 

7.-Aprovechar la inercia cuando se ha creado. En la vida sucede como en la naturaleza, existen 

diferentes estaciones. De igual modo que siempre no es verano o invierno, en su vida tendrá 

momentos en los que se sienta en la cumbre del mundo, y otros en los que no se sienta ni mucho 

menos en su mejor momento. Ha de saber aprovechar los momentos dulces. Cuando lleguen esos 



momentos en los que todo parece fluir, y siente que está creando una inercia importante de éxito, 

¡Aprovéchelos! Son los momentos ideales para avanzar con decisión y producir avances 

significativos hacia el logro de sus mayores sueños. 

A muchas personas les sucede justo lo contrario. Cuando las cosas están saliendo mejor que nunca, 

en lugar de aprovechar esa inercia positiva, aflojan el ritmo y se relajan. De ese modo solo están 

dejando escapar una cantidad de motivación increíble que generaría grandes resultados si se 

aplicara de forma poderosa a producir mayores resultados todavía. Una de las grandes claves de los 

grandes realizadores es que primero se preocupan de crear una inercia poderosa, y después 

aprovechan esa inercia creada para producir más y más avance. 

 

8.-Hacer lo que sea necesario para conseguir resultados. Desafortunadamente vivimos en una 

sociedad donde está de moda lo “ligth”, las cosas sin esfuerzo. Desde la publicidad se venden 

esperanzas de conseguir grandes resultados sin poner apenas esfuerzo, y como consecuencia 

muchas personas se sienten frustradas e insatisfechas porque no terminan de alcanzar ese tipo de 

resultados. No se dan cuenta de que se trata solo de un espejismo. Los grandes resultados y el 

verdadero éxito, solo se logran cuando uno está dispuesto a poner el esfuerzo que sea necesario para 

conseguirlos. No existen atajos en el camino hacia el éxito. El único lugar en el que el éxito está 

antes del trabajo es en el diccionario. 

Cuando uno asume que el esfuerzo es necesario para producir resultados, y se comienza a poner ese 

esfuerzo, los resultados que se producen son tremendamente gratificantes. Realmente el verdadero 

éxito no es más que tener la sensación de que estamos avanzando en todas las áreas importantes de 

nuestra vida. Consiste en tener la certeza de que hoy soy mejor que ayer, pero teniendo la seguridad 

de que mañana seremos todavía mejores. Cuando una persona sabe que está poniendo el máximo 

por su parte, siempre aparece la motivación generada por la sensación de estar dando lo mejor y 

solamente lo mejor, y por estar generando un avance significativo hacia sus mayores sueños. 

 

9.-Alimentar su mente en positivo. Es imposible motivarse de manera efectiva, cuando uno permite 

que su mente sea bombardeada constantemente con mensajes negativos. ¿Verdad que usted no 

permitiría que otras personas llenasen la casa en la que usted vive de basura? ¡Por supuesto que no! 

No creo que nadie permitiese que viniese alguien y llenase el salón de su casa con montones de 

basura. Sin embargo, muchas personas sí que permiten que su mente sea llenada a diario de basura 

y negatividad. Si desea generar una motivación poderosa ha de alimentar su mente de manera 

positiva y poderosa. Nuestra mente es capaz de enfocar a la vez en una única dirección. Si enfoca en 

positivo, no puede enfocar simultáneamente en negativo. Son muchas las personas que se 

preocupan en exceso por cómo llenar sus estómagos, y no le prestan ninguna atención al modo en el 

que están alimentando su mente. 

Si quiere generar grandes resultados en su vida ha de comenzar de inmediato a crear el hábito de 

alimentar positivamente su vida a diario. Comience a dedicar al menos treinta minutos cada día a la 

lectura de algún libro positivo e inspirador. Afortunadamente las mentes más lúcidas que ha dado la 

humanidad han dejado sus pensamientos e ideas por escrito. Usted tiene la oportunidad de 



condensar todo el aprendizaje de estos grandes realizadores, que posiblemente a ellos les llevo 

décadas llegar a dominar, y condensarlo en apenas unas horas de lectura. Piérdase si es necesario 

una comida al día, pero jamás pierda sus treinta minutos diarios de lectura de inspiración. Otra 

buena forma de alimentar la mente en positivo es asociarse con personas que tengan la actitud 

mental adecuada. Personas positivas, que le ayuden a desarrollarse y crecer, que le sirvan de apoyo 

y que compartan sus inquietudes y aspiraciones. También puede lograr grandes dosis de motivación 

escuchando diariamente cintas que potencien su actitud, y asistiendo a aquellos cursos y seminarios 

que puedan ayudarle a avanzar de manera más firme y decidida hacia sus objetivos. 

 

10.-Aumentar el tamaño de sus objetivos. En mis seminarios siempre suelo proponer un ejercicio 

que supone un gran revulsivo para todos los asistentes. Una vez que han escrito sus listas de 

objetivos, les hago la siguiente pregunta: ¿QUÉ OCURRIRÍA SI DOBLASES O TRIPLICASES 

EL TAMAÑO DE TUS OBJETIVOS? El pensar en la respuesta a esta pregunta, invariablemente 

lleva a elevar nuestro nivel de pensamiento a un nivel superior. Comenzar a pensar en las 

consecuencias de lograr un objetivo que fuese el doble del que inicialmente se habían propuesto, 

genera ideas muy poderosas de acciones que se podrían empezar a producir para que esos grandes 

resultados se materialicen. Y desde esa perspectiva de mayores resultados, se generan ideas mucho 

más poderosas, y por supuesto una mayor motivación. Recuérdelo siempre: Objetivos gigantes 

producen una motivación gigantesca. Si usted quiere desatar su máximo potencial es muy 

improbable que lo logre si solo se enfoca en lograr resultados pequeños y pobres. Es importante que 

comience a soñar en grande. Es importante que se atreva a reclamar aquellos objetivos que usted 

sabe que son los verdaderos anhelos de su corazón. Cuando uno conscientemente aumenta el 

tamaño de sus objetivos, la energía que se produce es indescriptible. La motivación se dispara hasta 

niveles increíbles, y desde ese estado de máxima inspiración, TODO ES POSIBLE.                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 FRASES PARA MOTIVARSE 

Cómo recuperar la motivación cuando las cosas van mal 

Hay veces en que ciertas circunstancias de la vida pueden provocar que dejes de ver tus objetivos 

claros y que pienses en abandonar tus planes y renunciar a lo que te habías propuesto. Son 

situaciones difíciles, a veces inesperadas, que hacen que afloren tus miedos e inseguridades, que te 

dejes llevar por el desaliento, pierdas la motivación y te sientas perdida, sin rumbo. ¿Qué puedes 

hacer si te encuentras en una situación así? ¿Cómo puedes recobrar tu motivación y seguir adelante 

con tus proyectos? Si estás dispuesta a poner de tu parte hay varias cosas que te pueden ayudar: 

1. Acepta la realidad. Sé que será difícil y que es más fácil decirlo que hacerlo, pero es la realidad. 

La aceptación es un paso importante, saber que llegarán mejores momentos, que esto es un bache en 

tu vida. Resistirse al cambio sólo va a hacer que lo pases peor. Una forma de empezar a aceptar las 

cosas es mostrar gratitud por lo que todavía tienes, por poco que sea. Piensa en tres cosas por las 

que puedes estar agradecida todos los días, incluso pequeñas cosas valen: un día bonito, tener para 

comer, el apoyo de tu familia, la sonrisa de un desconocido, seguro que puedes encontrar más de 

tres. 

2. Encuentra tiempo TODOS los días para hacer algo que te guste. Aunque sólo sean cinco 

minutos, dedícalos a cuidarte. Sea lo que sea lo que te hace sentir bien: un rato al sol con un café, un 

buen libro, hacer ejercicio, darte un baño, jugar con tu hijo, rezar, meditar, lo que más te apetezca. 

Coge otra vez lápiz y papel y haz una lista con las cosas que te dan energía, que te hacen sentir bien 

y empieza hoy mismo. 

3. Busca apoyo. Es un hecho, las personas que se relacionan socialmente son más felices. Aunque 

ahora sólo te apetezca estar sola y encerrarte en casa, es justo lo contrario lo que te te hará sentir 

mejor. Rodéate de gente que te quiera y que te ayude a pensar en el futuro, nada de víctimas ni 

pesimistas. Tu pareja, tu familia, tus mejores amigos, tu coach. Quien tú quieras, pero alguien. 

4. Descansa y reflexiona. En un época en la que todos vamos corriendo a todas partes, parar a 

recuperar la energía te vendrá muy bien. Ahora es un buen momento para pararte a pensar por 

dónde vas y qué es lo que quieres. Normalmente, este tipo de situaciones hace que cambien tus 

prioridades, así que coge lápiz y papel (o siéntate al ordenador si lo prefieres) y empieza a apuntar 

todo lo que se te venga a la cabeza ante la pregunta “¿qué quiero?” No lo que los demás quieren o 

creen que es mejor para ti, lo que tú quieres. Considéralo un tiempo de barbecho, para recargar las 

pilas y volver a dar lo mejor de ti misma. 

5. Revisa tus objetivos y proyectos actuales. ¿Están en concordancia con lo que quieres? 

Recuerda que tus acciones y objetivos solo son útiles si te llevan a donde tu quieres ir. Por eso es 

importante que te tomes tiempo para decidir dónde quieres ir y en qué punto del camino estas. 



6. Céntrate en el siguiente paso a dar. Muchas veces cuando nos proponemos algo importante, 

nos agobiamos al ver todo lo que queda por hacer y ni siquiera sabemos por dónde empezar. Lo 

mejor es centrarse sólo en un paso, el que tienes que dar a continuación. Aunque siempre tengas en 

mente el destino final, centrarte en el siguiente paso a dar hará que te resulte más fácil empezar e ir 

avanzando, ya se sabe, paso a paso… 

7. Recuérdate constantemente por qué quieres lograr tus proyectos. Visualiza el resultado final, 

guarda fotos o recortes de cosas que te motiven y te recuerden cuál es tu objetivo. Una vez que 

tengas claro por qué tus proyectos son importantes para ti, el cómo no será un problema sino un 

mero obstáculo. Además, el hecho de saber lo que quieres y qué pasos tienes que dar para 

conseguirlo es algo que te hará sentir motivada casi sin quererlo. 

 

Frases para motivar 

Frases, citas y reflexiones para la motivación personal 

Algunas citas tienen la capacidad de condensar en pocas palabras una idea muy importante. Así es 

como hemos seleccionado algunas frases motivadoras que te pueden resultar más que interesantes si 

necesitas un esfuerzo extra y la palabra indicada que te ayude a salir adelante. 

 

Algunas frases tienen la contundencia necesaria como para resumir en unas pocas palabras una idea 

muy fuerte. Y cuando estas apuntan a la motivación, aún más todavía. Estas citas que hemos 

seleccionado serán ideales para cuando necesites algo de fuerza para salir adelante, ya sea en los 

negocios, como en los estudios, familia o cuestiones personales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FRASES DE MOTIVACION INTRINSECA 

QUE SE COLOCABA DURANTE EL DESARROLLO DEL PROGRAMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Aquellos que dicen que algo no 

puede hacerse, suelen ser 

interrumpidos por otros que lo 

están haciendo." (Joel A. Barker) 

 

"Todos tus sueños pueden hacerse 

realidad si tienes el coraje de 

perseguirlos." (Walt Disney) 

 

"La suprema felicidad de la vida 

es saber que eres amado por ti 

mismo o, más exactamente, a 

pesar de ti mismo." (Victor Hugo) 

 

"No deje a nadie decir que algo 

es demasiado competitivo. Una 

vez que disminuyen las 

personas que no trabajan muy 

duro y las personas que no son 

tan buenas como usted, su 

competencia se reduce 

drásticamente." (Maggie 

Mason) 

 

"Un optimista es el que cree que 

todo tiene arreglo. Un pesimista es 

el que piensa lo mismo, pero sabe 

que nadie va a intentarlo." (Jaume 

Perich) 

 

"Sólo si me siento valioso por ser 

como soy, puedo aceptarme, 

puedo ser auténtico, puedo ser 

verdadero." (Jorge Bucay) 

 

"Nuestra gloria más grande no 

consiste en no haberse caído 

nunca, sino en haberse levantado 

después de cada caída." 

(Confucio) 

 

"Somos dueños de nuestro 

destino. Somos capitanes de 

nuestra alma" (Winston Churchill) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"No creas todo lo que ves, no te guíes 
por lo que escuchas, no tomes todo lo 
escrito como la verdad absoluta, aprende 
a sentir y a vivir el momento, solo así 
podrás vivir en paz". 

 

No malgastemos nuestro 
tiempo y energía, Vive y 
disfruta las cosas pequeñas del 
día a día. 

 

"El fracaso es sólo la oportunidad 

de comenzar de nuevo de forma 

más inteligente." (Henry Ford) 

 

"Todo aquello que puedas o 

sueñes hacer, comiénzalo. La 

audacia contiene en si misma 

genio, poder y magia." (Goethe) 

 

"Sólo hay dos formas de vivir tu 

vida. Una es pensar que nada es 

un milagro. La otra es pensar que 

todo es un milagro." (Albert 

Einstein) 

 

"El éxito es la habilidad de ir de 

fracaso a fracaso sin perder el 

entusiasmo." (Winston Churchill) 

 

"Muchos de nuestros sueños 

parecen al principio imposibles, 

luego pueden parecer 

improbables, y luego, cuando nos 

comprometemos firmemente, se 

vuelven inevitables." (Christopher 

Reeve) 

 

https://www.facebook.com/MotivacionIntrinseca7DVS/photos/a.505260126316466.1073741828.505251389650673/507507796091699/?type=3
https://www.facebook.com/MotivacionIntrinseca7DVS/photos/a.505260126316466.1073741828.505251389650673/507507796091699/?type=3
https://www.facebook.com/MotivacionIntrinseca7DVS?ref=nf
https://www.facebook.com/MotivacionIntrinseca7DVS?ref=nf


 

 

 

LOS ESPEJOS 

 

      OBJETIVO  

Descubrir y valorar sus cualidades y habilidades 

personales  

MATERIALES Fotocopias de los espejos  

Marcadores 

Bolígrafos  

 

 

 

 

 

 

DURACION  

50 minutos 

PROCEDIMIENTO 

1. Distribuya la hoja de trabajo “Los espejos” cada estudiante. 

2. Indique que la actividad consiste en escribir, en la sección que corresponda, las cualidades o 

características positivas que reconocen en si mismos. 

3. De 10 minutos para la actividad  

4. Cuando hayan terminado, comente los puntos de discusión. 

5. ¿Qué habilidades y cualidades les costó más trabajo identificar? 

6. ¿Qué aprendieron sobre sí mismo? 

7. Cierre la actividad destacando que las fuentes internas de la autoestima son mas 

importantes que las externas porque tenemos control sobre ellas y podemos enriquecerlas. 

8. De paso al análisis y reflexión grupal. 

Dinámica: Ejercicio de motivación 

  

 

 OBJETIVO 

 

Mostrar que la motivación es interna, pero los incentivos externos pueden iniciar la acción en los 

humanos. 

 

 

TIEMPO: 

 

Duración: 10 Minutos 

 

TAMAÑO DEL GRUPO: 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/_tqK9UvJpH7I/Svn0QXPNs9I/AAAAAAAAAXM/fj0dHJ9Dz0U/s1600-h/espejo_mirallmar.jpeg
http://www.google.com.bo/imgres?imgurl=http://www.abc.es/Media/201209/05/material-escolar--644x362.jpg&imgrefurl=http://www.abc.es/20120905/familia-padres-hijos/abci-carrefour-material-escolar-201209051241.html&usg=__22Qa_VamwVgGfb9vHFTUvSAxcrw=&h=361&w=644&sz=39&hl=es&start=66&zoom=1&tbnid=RHGdKsMq7H_3DM:&tbnh=77&tbnw=137&ei=Pd-uUN3EDbSG0QHnzIGYAg&prev=/search?q=material+escolar&start=60&hl=es&sa=N&tbo=d&biw=1440&bih=672&tbm=isch&itbs=1


Ilimitado 

 

LUGAR: 

 

Aula Normal 

 

Un salón suficientemente amplio que permita a los participantes estar sentados y poder levantar las 

sillas. 

 

MATERIAL: 

 

Fácil Adquisición 

 

Billetes de banco (o quizá monedas) ocultos y sujetos con cinta adhesiva debajo de las sillas de los 

asistentes. 

  

 

DESARROLLO 

 

SIN FORMATO 

 

I. Dado que la motivación es a menudo un lugar común, recalque que la motivación se refiere a algo 

"interno, no externo, que da el motivo para hacer una cosa". Para ilustrarlo diga al grupo "por favor 

levanten la mano derecha". Espere un instante, dele las gracias al grupo y pregúnteles: ¿Por qué 

hicieron eso? La respuesta será: "Porque usted nos lo dijo." "Porque dijo ‘por’ favor" etc. 

 

II. Después de 3 o 4 respuestas, dígales: muy bien. Ahora ¿me hacen el favor todos de ponerse de 

pie y levantar sus sillas? 

 

III. Lo más probable es que nadie lo haga. Continúe: "Si les dijera que hay billetes dispersos en el 

salón debajo de las sillas, podría eso motivarlos para ponerse de pie y levantar sus sillas" Todavía, 

casi nadie se moverá; entonces dígales: "Permítanme decirles que sí hay billetes de banco debajo de 

algunas sillas." (Por lo general, se levantarán dos o tres asientos y muy pronto los seguirán lo 

demás. Conforme encuentran los billetes, señale: "Aquí hay uno, allí en el frente hay otro," etc." 

 

IV. Se les aplicarán unas preguntas para su reflexión: 

 

¿Por qué necesitó más esfuerzo para motivarlos la segunda vez? 

 

¿Los motivó el dinero? (Haga hincapié en que el dinero muchas veces no actúa como motivador.) 

 

¿Cuál es la única forma real de motivar? (Acepte cualquier respuesta pertinente, pero insista en que 

la única forma de lograr que una persona haga algo, es hacer que lo desee. ¡No hay otro modo! 

 



V. El Facilitador guía un proceso para que el grupo analice, como se puede aplicar lo aprendido en 

su vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEOS MOTIVACIONALES 

 

OBJETIVO  

Motivar y elevar la motivación de los cadetes  

 

MATERIALES 

Videos con temas motivacionales  

 Tener una meta 

 Autoimagen positiva 

 Responsabilizarse de si mismo 

 Hazlo ya no pospongas 

 Esfuérzate  

 Ser excelente 

 Alma Salsera  

 El vuelo de los gansos trabajo en equipo 

 Motivación y auto motivación  

 Persigue tu objetivo  

 Reflexiones para motivar 

 Superación kiwi 1  

 Si quieres puedes que te falta  

 

DURACION  

5 a 20 minutos  

 

 

PROCEDIMIENTO  

En cada clase se les mostrara videos de tres a 60 minutos  

La reflexión y el análisis sobre las temáticas de los videos 

 

 

 CADA dos días se colocaran cuadros didácticos con motivos motivacionales en el aula  

 

 



CONCLUSIONES  

 

Al  motivar  en las aulas estudiantiles despertar el interés de los alumnos puede ser algo que se torne 

un poco complicado en algunas ocasiones y contextos. Los docentes deben emplear recursos, 

técnicas, dinámicas, juegos y demás herramientas para poder conseguir la motivación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO X 

 

FOTOS DE  LOS 
CADETES 

REALIZANDO 
DINAMICA DE 
MOTIVACION 

INTRINSECA 

 
 

 

 

 



 

CADETES DE 2º AÑO REALIZANDO LA DINAMICA DE MOTIVACION INTRINSECA  EN LA ACADEMIA 

NACIONAL DE POLICIA 

 

CADETES DE 2º AÑO  E REALIZANDO DINAMICA DE MOTIVACION INTRINSECA   EN LA ACADEMIA 

NACIONAL DE POLICIAS 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XI 

 

MODULO  DE  
AUTOESTIMA  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TECNICA DEL BUQUE  

 

 

 

     OBJETIVO  

Descubrir que cualquier obstáculo se puede vencer. 

Reflexionar sobre la confianza depositada en el grupo  

  

     MATERIAL 

Un pañuelo 

Una hoja de papel bond  

 

 

 

 

DURACION  

30 minutos 

 

PROCEDIMIENTO 

8. Se elige a un alumno que quiera hacer de buque. Éste debe sortear con los ojos vendados, 

una serie de obstáculos para llegar a puerto seguro. Sus compañeros constituyen los 

obstáculos, colocados estratégicamente en el camino. Están ubicados con suficiente espacio 

como para permitirle el paso entre ellos. 

9. Cuando el buque esta en peligro de chocar con un obstáculo, éste tiene que hacer el ruido de 

otro buque (UH), para que corrija su recorrido y así hasta llegar al destino. Al final se le 

pregunta que ha sentido. 

10. Se elige otro buque que deberá hacer lo mismo, pero en este  

11. Caso el profesor les ha indicado a los alumnos que obstaculicen mas el paso colocándose 

más cerca uno de otro. 

12. Al final se le pregunta que sintió y se sigue. 

13. Se elige un tercer buque que realizara el mismo trayecto que los anteriores, pero en cuanto 

se tape los ojos el profesor les dirá el secreto a los obstáculos y es que deberán cambiarse de 

lugar constantemente para hacer más difícil el paso del buque.  

14. Éste tardara mucho más que los anteriores. Al finalizar se le pregunta que ha sentido  

Segunda parte  

Se realiza el segundo objetivo 

Se les reparte a los alumnos la fotocopia con la HISTORIA DE UN OBSTACULO EN EL 

CAMINO. 

Se les da unos 10 minutos para que lo lean. 

Una vez que hayan leído se les pide que reflexiones los integrantes acerca del obstáculo de la 

historia. 

En la pizarra se va anotando los comentarios de los integrantes del grupo. 

Y por último se les dice el  consejo de la historia  ¡Mira cada obstáculo como algo que debe ser 

resuelto! 
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HOJA DE TRABAJO 

 

Hace mucho tiempo, un rey coloco una gran roca obstaculizando el camino. Entonces, se escondió y 

miro para ver si alguien quitaba la tremenda roca. 

Algunos de los comerciantes más adinerados del rey y cortesanos vinieron y simplemente le dieron 

una vuelta. 

Muchos culparon al rey ruidosamente de no tener los caminos despejados, pero ninguno hizo algo 

para sacar la piedra grande del camino. 

Entonces un campesino vino, y llevaba una carga de verduras. Al aproximarse a la roca, el 

campesino puso su carga en el piso y trato de mover la roca aun lado del camino. Después de 

empujar y fatigarse mucho, lo logró. 

Mientras recogía su carga de vegetales, el noto una cartera en el piso, justo donde había estado la 

roca. La cartera contenía muchas monedas de oro y una nota del mismo rey indicando que el oro era 

para la persona que removiera la piedra del camino. 

El campesino aprendió lo que los otros nunca entendieron. Cada obstáculo presenta una oportunidad 

para mejorar la condición de uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AUTOESTIMA 

      OBJETIVO 

Hacer consientes a los alumnos de que la 

realización de sus proyectos futuros depende, en 

gran medida, de ellos mismos. 

MATERIALES  

Hojas de papel bond  

Bolígrafos 

 

 

DURACION 60 minutos  

 

PROCEDIMIENTO  

Esta actividad se basa en la utilización de técnicas de imaginería mental , las cuales son de 

gran utilidad para conseguir que las personas seamos conscientes de aspectos en los que nos 

es costoso concentrarnos por la carga emocional implícita que a veces poseen.  

El profesor comenta a sus alumnos que en esta actividad van a pensar en el futuro y en 

cómo se imaginan a sí mismos dentro de algunos años. En primer lugar, deben cerrar los 

Esta actividad se basa en la utilización de técnicas de imaginería mental , las cuales son de 

gran utilidad para conseguir que las personas seamos conscientes de aspectos en los que nos 

es costoso concentrarnos por la carga emocional implícita que a veces poseen.  

El profesor comenta a sus alumnos que en esta actividad van a pensar en el futuro y en 

cómo se imaginan a sí mismos dentro de algunos años. En primer lugar, deben cerrar los 

ojos e imaginarse a sí mismos dentro de 10 años. Cuando todos los alumnos han cerrado 

los ojos, el profesor lee en voz alta las siguientes preguntas, cuidando siempre de dejar un 

tiempo entre pregunta y pregunta para que cada alumno, individualmente, pueda pensar e 

imaginar las respuestas.  

 

Instrucciones  

Se les reparte las fotocopias con las respectivas preguntas  

Se les dice que se imaginen a sí mismos dentro de Diez años 

Cada participante se levanta de su asiento y lee en voz alta  lo que anoto  

Se reflexionan sobre las respuestas que anotaron en la hoja 

Se les hace sentir y visualizar la  importancia de la autoestima estriba en que concierne a nuestro 

ser, a nuestra manera de ser y al sentido de nuestra valía personal. Por lo tanto, puede afectar a 

nuestra manera de estar y actuar en el mundo y de relacionarnos con los demás. Nada en nuestra 

manera de pensar, de sentir, de decidir y de actuar escapa a la influencia de la autoestima. 
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CONSTRUYENDO MI AUTOESTIMA 

    

        COMPETENCIA 

El estudiante reconoce y refuerza los elementos 

internos de la autoestima. 

 

MATERIALES    

Hojas bon 

Marcadores delgados 

Cintha adhesiva  

 

DURACIÓN: 30 Minutos  

PROCEDIMIENTO  

1. Reparta a cada participante una hoja de papel en blanco 

2. Pida a cada uno que dibuje o escriba su nombre en la hoja lo mejor que pueda   

3. De 5 minutos para que realice esta actividad   

4. Explique que esta hoja en la cual dibujaron con su nombre los representa 

5. Explique que usted va a leer una serie de frases que seguramente afectaran su autoestima, 

por ello, cada vez que termine de leer una frase, cada participante debe romper un trozo de 

hoja. El tamaño dependerá del daño que le produce la frase a su autoestima. 

6. Muestre a los participantes como hacer el ejercicio, leyendo una frase y rompiendo el papel. 

Pídales que conserven los trozos cortados hasta el final del ejercicio. 

7. Lea las frases de la hoja de trabajo que baje su autoestima 

8. Pida que se manifiesten aquellos que se quedaron sin ningún trozo de papel, y luego 

aquellos que conservaron un trozo pequeño o gran parte de su hoja. 

9. Ponga en evidencia ante el grupo que las pérdidas de la autoestima han sido diferentes para 

cada uno ante las mismas situaciones 

10. Reflexione con el grupo sobre la fragilidad de la autoestima y subraye la importancia de 

evitar que la autoestima dependa exclusivamente de lo que la gente piensa de nosotros o 

nos dice, pues de lo contrario, las posibilidades de sentirnos bien son pocas. 

11. Exponga al grupo los conceptos claves sobre la autoestima, mencionando en información 

sobre el tema. 

Segunda parte  
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1. Con base en la hoja de trabajo “los espejos” que acaban de llenar, pídales que identifiquen 

cualidades y fortalezas internas que cada uno tiene para reconstruir su autoestima. 

2. En los trozos de papel más grande deberán escribir sus cualidades o fortalezas que 

consideran más importantes y en los trozos más pequeños los menos importantes. Deberán 

escribir solo una cualidad en cada trozo de papel. 

3. Al finalizar pida a cada persona su silueta, pegando los trozos de papel con la cinta 

adhesiva. 

4. Analice y reflexione con el grupo sobre la importancia de la valoración y respeto personal y 

a los  demás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AUTOESTIMA 

      OBJETIVO 

El estudiante  descubre y analiza fortalezas, 

virtudes con relación a proyectos y metas que desea 

lograr 

MATERIALES  

Hojas bond 

Bolígrafos 

Masking 

Marcadores 

Crayones 

Lápices de color 

Papel lustroso 

 

 

 

 

        DURACION  

  30 minutos 

  PROCEDIMIENTO 

 

1. Se da a cada participante papel lustroso, crepe y seda. 

2. Se les pide a los participantes que hagan raíces para el árbol con el material que más les 

guste pero que en las raíces escriban sus fortalezas. Cuanto más raíces realicen mejor. 

3. Se hace el mismo procedimiento para el tronco, en el cual deben escribir sus fortalezas 

personales. 

4. Para la copa, se pide que realicen frutas u hojas en las que se escriban sus objetivos o metas. 

5. Permita que el estudiante utilice su creatividad e imaginación y hagan las raíces, el tronco y 

la copa como quieran. 

 

 

 

 

 

HOJAS DE TRABAJO 
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BATERIA PARA EL ALMA 

 

Motivación personal entre otras cosas significa darle las baterías al alma, cuando se quiere sostener 

un nivel estupendo de optimismo en cualquier aspecto de nuestras vidas.  

Comúnmente tenemos herramientas de ayuda a nuestro alcance que nos impulsan y nos dan energía, 

como vitaminas para el cuerpo, algún que otro suplemento alimenticio, y muchísimas ofertas que 

son intermediarios para darnos fuerza y vigor. Pero nuestro cuerpo puede estar en perfecto estado, 

el asunto es nuestra alma y nuestro espíritu? No hay sección en una farmacia que recete medicinas 

para un corazón roto, o una herida emotiva.  

Por fortuna, quiero decirte que la propia medicina está en tus manos! Solamente tu mismo puedes 

ver lo que en verdad te está afectando, así como un doctor tiene que preguntarle a un paciente 

cuales son los síntomas para detectar la enfermedad o mal, tú también precisas de auto reflexionar 

contigo mismo y analizar qué es lo que te motiva y te inspira, para ayudarte a buscar buenas 

alternativas en tu vida. 

De hecho, como sabrás hay muchas personas que día a día procuran encontrar algo que les llene, 

pero el punto está en primero recargarse uno mismo, tener el valor y la fuerza para sacar provecho 

en todas las cosas en las que tú puedas ser feliz. 

Si notas que tu nivel de optimismo va a pique, no te desesperes, sino ayúdate! Es verdad que a 

veces las personas tendemos a marginarnos a nosotros mismos, descuidamos nuestro carácter y 

después nos quejamos de que ya es muy tarde para remediar las cosas porque hemos sufrido 

demasiado, pero dejando de lado todo el drama que te podría rodear, la fuerza personal tuya podría 

ser más fuerte que todas las calamidades del mundo y solo si tu tienes la voluntad para lograrlo, no 

son solamente palabras y un rato superficial de alegría, es una constante lucha que debes emprender 

cada mañana. 

No te dejes motivar de las quejas. Así como escuchamos lindas palabras de aliento, también 

escuchamos palabras intensas de odio, rencor, envidia, y un montón de cosas que aunque suenen 

verdadero (y por más que lo sean) nos dañan interiormente y nos desgastan emocionalmente.  

No te dejes vencer por la animosidad que puede venir en esas palabras, reflexiona siempre en el 

uso, de qué sirve esa queja? Qué se logra con eso?, sinceramente todos sabemos que si algo se 

logra, es la propia destrucción y la famosa “mala vibra”, que nos hace a veces hasta tener una ira 

ruin. 

No te frustres con las banalidades de la vida, a veces caemos, a veces triunfamos, pero siempre 

debemos continuar, no hay que dejarse arrastrar constantemente por el pasado, porque tener baterías 

para el alma significa que aunque sabes que tienes muchas razones para desesperarte, sufrir o tener 

odio, tienes aún razones más grandes para no hacerlo. 

Igualmente el ser organizado con nuestros objetivos es de gran ayuda para aquellos que tienen miles 

de cosas por hacer y no saben con cual empezar. Es verdad que puede ser difícil pero relájate…, no 

se necesita siempre de una secretaria personal, ni managers para manejar tu vida en perfecto orden, 

es cuestión de mantener los ánimos en alto, si sientes que no puedes hacerlo todo, toma un descanso 

corto, escucha algo de música relajada, pon en orden tus pensamientos y continua hasta terminar el 

trabajo; si dejas que las cosas se acumulen más y más también amontonarás estrés y preocupaciones 

que no son buenos aliados si quieres subir tus ánimos y darle la fuerza y el coraje que tu espíritu 

necesita.       Te deseo lo mejor del mundo 

 



EL MEDIDOR  DE GASOLINA 

 

 

Saludos Triunfadores 

Este articulo lo escribí pensando en un lectora que me escribió y me dice que se siente desmotivada, 

deprimida, sin amigos y veces hasta infeliz. 

 

Cuando el medidor de gasolina de tu carro dice que está casi vacío no críticas al medidor de 

gasolina, verdad? Solamente haces algo rápidamente antes de quedarte sin combustible. Déjame 

explicarte algo, el tener sentimientos negativos es un indicador de la escogencia de tus 

pensamientos. 

 

Te acuerdas de la Ley de Atracción y el Secreto?, bueno te voy a dar una clave para que te 

funcione: 

Tus emociones no crean te pero indican lo que en este momento atraes.  

 

Te sientes deprimida, eso es un indicador que tu tanque se está vaciando y necesitas llenarlo de 

nuevo. Tus emociones te ayudan a saber que los pensamientos escogidos no te están llevando en la 

dirección que deseas, entonces escoge pensamientos que te llenen de felicidad. 

Interesante, tus sentimientos son una guía para saber que tan cerca estas, o mejor dicho, que tan 

alineada estas con tu medio de energía (puedes llamarlo Dios, espíritu, universo, etc.) 

 

Te sientes deprimida o sin esperanza, esto es una señal de que tu energía se está agotando, necesitas 

llenarla con más pensamientos positivos para poder acercarte o alinearte a tu medio de energía. 

Estas súper entusiasmada y con mucha alegría y hasta con deseos de servir; bingo ¡! Eso mi amiga 

es un perfecto indicador de que estas alineada, tu tanque está lleno, estas lista para un gran viaje ya 

que Dios está en la casa. Estoy hablando literalmente ya que la palabra Entusiasmo viene del griego 

EN y THEOS y significa Dios entre nosotros, interesante verdad? Cuando estamos entusiasmados 

entonces Dios está entre nosotros.  

 

Ahora viene la parte interesante y más poderosa: 

Nunca, nunca te critiques ni a ti ni a tus emociones (así como nunca criticas tu medidor de gasolina 

cuando esta casi vacío) ya que simplemente te están diciendo que estas baja en energía. 

Te pregunto, nunca te molestas con el medidor si esta casi vacío verdad? Simplemente te paras en la 

gasolinera más cercana. Entonces haz lo mismo. 

Aquí está la solución, la próxima ves que te sientas deprimida, estresada, brava, etc, simplemente 

mira el medidor> esta casi vacío, empieza a llenarlo, la manera que a mí más me ha funcionado para 

llenarlo es expresando GRATITUD, pero puedes hacer otras cosas como afirmaciones, salir a trotar, 

jugar con tu bebe, hacer algún voluntariado, bailar tu canción favorita, meditar, hacer cualquier acto 

noble o caritativo, etc., cualquiera que sea tu estación de gasolina. Llena ese tanque y vuelve al 

camino. 

No te olvides que debe ser divertido, si lo haces forzado no funciona!!!!  

Cuéntame, ¿cómo llenas tu tanque? 

VALORAR LOS BUENOS MOMETOS EN TU VIDA 



 

A menudo con las cosas que pasan a  nuestro alrededor olvidamos todo lo que realmente amamos y 

es importante;  muchas veces  dejamos que la inercia de los males de este mundo nos consuma por 

dentro. Sin embargo hay momentos únicos y especiales en la vida de cada individuo que nos 

reviven y nos recuerdan el papel valioso que tienen aquellas etapas que están llenas de vida. Por ello 

una dinámica de motivación para esos momentos de incertidumbre en tu vida, consiste en 

sencillamente escribir en un papel diez circunstancias o momentos que te hicieron muy feliz en tu 

vida. 

A pesar de tratarse de un sencillo ejercicio que aparentemente no tiene mucha dificultad, en tu 

cabeza pondrás a trabajar numerosos recuerdos que son de impulso para que te animes a realizar 

cualquier proyecto y llevarlo con éxito. 

 

Al realizar está Dinámica de Motivación notarás el esfuerzo que realiza tu mente al volver atrás y 

pretender escoger los momentos adecuados, hallarlos en tu mente y darle una valorización en tu 

vida al colocarlos sobre el papel, sencillamente se trata de  tomar algunos recuerdos que motiven, o 

te causen gracia, amor, etc. 

 

Priorizar estos recuerdos en tu vida, es algo invaluable pero notarás que realmente por más 

pequeños que sean estos momentos, por más dificultades y obstáculos que haya habido en tu vida, 

nada impidió que te sacara una sonrisa o una lagrima de emoción;  son estos pequeños o grandes  

momentos que te hacen o te levantan para seguir luchando, tienes que seguir valorizando y 

defendiendo cada uno de esos sentimientos que te hacen sentirte en la cima, por cierto nunca te 

olvides que dentro de ti todavía está el poder que te llevo a lograr eso y tener ese momento. 

 

El agradecimiento, por otra parte es fundamental, al poner en el papel cada uno de estos momentos, 

ya que al plasmar en letras esa historia que vive dentro de ti, estas documentando un hecho que sin 

duda significa mucho en tu ser, y esto debes valorizarlo como único y especialmente  en lo que te 

realiza como persona . 

 

Fundamentar porque cada uno de estos instantes fue o son algo importante, se trata de una meta que 

a veces no tiene explicación, muchas veces no te explicas exactamente por que es la alegría de ver 

sonreír a alguien que amas, o el sentimiento de alcanzar una meta, simplemente son momentos que 

no hay palabras que puedan explicar lo que para uno significan, pero es la sensación misma y la 

capacidad de lograr que ese estimulo cause dentro de tu vida un cambio que te permita superar con 

éxito cada puerta que abras con esperanza y certeza de que tus habilidades son capaces de lograr 

cada uno de tus objetivos teniendo siempre en tu respaldo estos momentos de mucho valor de 

soporte. 

 

Este sencillo ejercicio puede ser realizado tanto individualmente como grupalmente (con tu familia, 

tu equipo de trabajo, etc.), además es de mucha conveniencia si se conserva la hoja y antes de 

precisar de alguna muletilla motivacional se retorne a ella. 

 

Sin duda este ejercicio puede asimismo ser realizado con distintas temáticas, además de que es 

ampliamente recomendado actualizarlo de vez en cuando, siempre guardando el original pues a 



pesar de que pase mucho tiempo en tu vida, el vigor y la valentía en diversas etapas de tu vida no 

deben olvidarse, ya que cumplen la función de ser  fuentes de energía constante en cada paso que se 

realice a lo largo del camino de una vida colmada de éxitos. Realmente esta dinámica de motivación 

es sumamente poderosa, así que no dejes de utilizarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO XII 

 

FOTOS DE CADETES 
REALIZANDO 

DINAMICAS DE 
AUTOESTIMA 

 

 

 



 

CADETES DE 2º AÑO REALIZANDO DINAMICA DE AUTOESTIMA EN LA ACADEMIA NACIONAL DE 

POLICIAS  

 

CADETES DE 2º AÑO REALIZANDO DINAMICA DE AUTOESTIMA EN LA ACADEMIA NACIONAL DE 

POLICIAS 



 

 

 

CADETES DE 2º AÑO REALIZANDO DINAMICA DE AUTOESTIMA EN LA ACADEMIA NACIONAL  

DE POLICIAS   

CADETES DE 2º AÑO REALIZANDO DINAMICA DE AUTOESTIMA EN LA ACADEMIA NACIONAL DE 

POLICIAS   

 



 

 

LOS ESPEJOS 

 

      OBJETIVO  

Descubrir y valorar sus cualidades y habilidades 

personales  

MATERIALES Fotocopias de los espejos  

Marcadores 

Bolígrafos  

 

 

 

 

 

 

DURACION  

50 minutos 

PROCEDIMIENTO 

9. Distribuya la hoja de trabajo “Los espejos” cada estudiante. 

10. Indique que la actividad consiste en escribir, en la sección que corresponda, las cualidades o 

características positivas que reconocen en si mismos. 

11. De 10 minutos para la actividad  

12. Cuando hayan terminado, comente los puntos de discusión. 

13. ¿Qué habilidades y cualidades les costó más trabajo identificar? 

14. ¿Qué aprendieron sobre sí mismo? 

15. Cierre la actividad destacando que las fuentes internas de la autoestima son mas 

importantes que las externas porque tenemos control sobre ellas y podemos enriquecerlas. 

16. De paso al análisis y reflexión grupal. 
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