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El área de Apoyo Académico, área adscrita 
la Coordinación de Permanencia 
Estudiantil y a la Vicerrectoría de Desarrollo 
Humano, ha diseñado esta cartilla para el 
mejoramiento de los procesos de 
enseñanza – aprendizaje, como un recurso 
virtual para la comunidad estudiantil de la 
Universitaria Agustiniana, con un lenguaje 
cómodo, actividades prácticas y 

explicaciones sencillas.

A continuación, encontrarás un material 
sobre cómo puedes establecer metas para 

tu éxito académico.



Iniciemos con esta sencilla frase, pero muy 
signi�cativa para tu vida: “Sin resultados, 
el éxito no existe”, un poco fuerte y algo 
desgarradora, para comprenderla, 
remontémonos a las típicas frases de se 
suelen decir cuando participamos en 
eventos deportivos, “¡Lo importante es 
que se esforzaron, así no hayan logrado 
ganar!”, “Perder es ganar un poco” o aún 
más popular “Jugaron como nunca, pero 
perdieron como siempre”, es una forma de 
tratar de explicarte al punto que 
queremos llegar. De qué sirve jugar bien o 
muy bien, tener la mejor actitud o 
esforzarte si no ganas ningún partido.  

Aunque la actitud es una característica 
súper importante, en el mediano o largo 

plazo tendrás que entregar resultados, 
para subir los peldaños hacia el éxito 
necesitarás marcar puntos. Ten en cuenta 
que los factores para alcanzar el éxito, son 
la constancia, la disciplina y la 
concentración en la actitud positiva, los 
cuales te motivarán para no rendirte. 
(Lara, 2016)

Alcanzar el éxito y las metas que te 
propones, en ocasiones suele ser una 
tarea difícil, lo importante es identi�car 
tus objetivos y trabajar día a día por 
hacerlos realidad, de lo contrario la 
motivación bajará y por ende los 
resultados esperados no se 
materializarán

o solo
tratas

Te enfocas



La motivación es una fuerza interna, que nos 
permite mantener un interés continuo en las 
acciones que nos llevan a alcanzar el éxito, 
cumplir nuestros sueños o lograr suplir 
nuestras necesidades. Estar motivado te 
impulsa a proponerte objetivos para 
conseguir eso tan anhelado en cualquier área 
de tu vida, cuando tienes un motivo o una 
razón por la cual luchar, será muy difícil 
desistir, por el contrario, esa motivación se 
convertirá en un motor que te impulsará a 
seguir adelante una y otra vez, hasta llegar a 
tu meta.

La motivación y el deseo de éxito estarán 
siempre unidos, y te darán seguridad cuando 
plantees los objetivos necesarios para lograr 
tus metas académicas o personales. Si logras 
motivarte desarrollarás en ti cualidades que 
te diferenciarán de los demás y te 
mantendrán centrado en el éxito. (Celis, 2018)

La motivación:
clave para alcanzar el éxito

Estar  motivado te  convier te  en una persona:  

Responsable y 
productiva a la hora 

de cumplir con las 
tareas, necesarias 

que te conducirán al 
éxito académico o 

personal.

Perseverante y 
enfocada, no 

desistirás 
fácilmente por 

causa de las 
adversidades de 

la vida.

Dedicada y efectiva, 
siempre en busca de 

cumplir con los 
objetivos en el menor 

tiempo posible.

Organizada y 
tranquila con tus 
decisiones e ideas 

que hagan parte de 
las metas 

propuestas.

Optimista y positivo 
aún en los 

momentos más 
difíciles.



¿A ti qué
te motiva?

La motivación de un individuo puede deberse a la búsqueda de satisfacción de tres 
necesidades, en primer lugar, la necesidad de logro, en donde las personas desean destacarse 
teniendo éxito, haciendo bien las cosas, en segundo lugar, la necesidad de poder, su 
característica principal es el tener in�uencia y control sobre los demás, y por último está la 
necesidad de a�liación, su esencia es ser aceptados por los demás persiguiendo siempre la 
amistad y la cooperación. 

El siguiente test te permitirá 
analizar cuál es la necesidad 
motivacional (Logro, Poder o 
Filiación) predominante en ti.

Frente a cada a�rmación 
cali�que de 1 a 5, según tu 
criterio, teniendo en cuenta que 
1 = Totalmente en desacuerdo 
y 5= Totalmente de acuerdo.

No.
A

B
C

D
E
F
G

H

I
J
K
L
M
N

O

A�rmación
Pongo mucho empeño en mejorar mi rendimiento 

académico 
Me gusta la competencia y ganar 

Con frecuencia me encuentro hablando, con quienes me 
rodean, de situaciones no académicas.

Me gustan los grandes retos 
Me gusta tener el mando de las cosas 

Me gusta agradarle a los demás
Me gusta saber cuánto he avanzado cuando termino mis 

actividades
Me enfrento a las personas que hacen cosas con las que 

no estoy de acuerdo 
Tiendo a establecer relaciones estrechas con mis 

compañeros de estudio
Me gusta establecer metas realistas y alcanzarlas 

Me gusta in�uir en los demás para salirme con la mía 
Me gusta formar parte de grupos y organizaciones 

Me agrada la satisfacción de terminar una actividad difícil
Con frecuencia me esfuerzo por tener más el control de 

las circunstancias que me rodean
Disfruto más trabajar con otros que trabajar solo

Cali�cación



Traslada tus resultados a la siguiente tabla, ubicando los resultados frente a la letra de la 
a�rmación correspondiente.

Cuadro de respuestas
Poder A�liaciónLogro

A
D
G
J

M
TOTAL

B
E
H
K
N

TOTAL

C
F
I
L
O

TOTAL

Sume verticalmente cada columna. Observe cuál de los tres resultados tiene mayor puntaje y 
en que columna se encuentra (Logro, Poder o A�liación)

De acuerdo con esto, se interpreta que te motiva, según el análisis de necesidades 
motivacionales de David Mac Clelland.

Logro: Quienes puntúan 
alto en necesidad de logro 
sienten impulsos intensos 

de alcanzar metas que 
comportan un elevado 
nivel de desafío, y no se 
oponen a tomar riesgos 
por tal de conseguirlo, 

siempre que sea de forma 
calculada. En general 

pre�eren trabajar solas que 
en compañía de otras 

personas y les gusta recibir 
retroalimentación sobre las 

tareas que desempeñan.

Poder: Las personas en las 
que predomina la 

motivación de poder 
disfrutan compitiendo con 

otras por tal de ganar. 
Quienes tienen una alta 

necesidad de poder 
valoran mucho el 

reconocimiento social y 
buscan controlar a otras 
personas e in�uir en su 

comportamiento.

A�liación: Las personas 
con una elevada 

motivación de a�liación 
tienen fuertes deseos de 

pertenecer a grupos 
sociales. También buscan 
gustar a las demás, por lo 
que tienden a aceptar las 
opiniones y preferencias 

del resto. Pre�eren la 
colaboración a la 

competición, y les 
incomodan las situaciones 
que implican riesgos y falta 

de certidumbre.



Ya que identi�caste con el test tu factor motivacional. Debes tener en cuenta que 
los objetivos son la mejor forma de medir si están en el camino correcto para 
lograr lo que te propones y alcanzar el éxito. 

El modo en que formules los objetivos es casi tan importante como su contenido. 
Elegir las palabras adecuadas será muy útil para alcanzarlos con mayor facilidad. 
Es necesario de�nir tus objetivos desde una perspectiva positiva, estableciendo 
fechas realistas y que puedas medir fácilmente sus resultados, son sólo algunas 
de las acciones que puedes emprender para alcanzar tus metas, a continuación, 
te presentamos siete claves que te ayudarán a plantear tus objetivos académicos 
de manera e�ciente:

¿Cómo puedes 
medir tu éxito 

académico?



Sé positivo

Ten visión
optimista

Redacta
objetivos

comprobables

Demuestra
convicción

Fija fechas
realistas

Sé lo más
especí�co

posible

Sé
independiente

El primer paso es formular tus objetivos en 
términos de acciones que quieres que 
ocurran. Por ejemplo, es incorrecto 
formularte un objetivo como “No quiero 
perder la asignatura” cámbialo por “Quiero 
mejorar mi promedio académico”.

La mejor forma de saber si hemos logrado lo 
que nos proponemos es formular nuestro 
objetivo en términos medibles. Por ejemplo, el 
objetivo “Quiero ser el mejor estudiante” es 
difícil de comprobación, en cambio “Quiero ser 
el promedio más alto de mi semestre” 

Cuanto más especí�cos seamos, mayor 
será nuestra capacidad para focalizar lo 
que tenemos que hacer para conseguirlo.

Tus objetivos deben ser independientes, 
deben basarse exclusivamente en lo que tú 
puedes hacer, no en lo que otras personas 
deben hacer.

Evita las palabras que expresan dudas. 
Palabras como "quizás" "a lo mejor" son 
negativas a la hora de alcanzar tus metas.

Formula los objetivos como si ya los hubieras 
alcanzado, la visión optimista de algo determinado 
nos impulsa a conseguirlo con energía y entusiasmo. 
Por ejemplo, “El 30 de noviembre estaré tranquilo 
porque habré aprobado todas mis asignaturas” tiene 
mucha más fuerza que “El 30 de noviembre 
presentare mi último examen”

Si bien es bueno tener claro la fecha para 
alcanzar un objetivo, es bueno ser realista y 
aprender a manejar una lista de tareas y 
prioridades.



un plan de acción?
¿Cómo establecer

Esta estrategia establece que el nivel de urgencia e importancia está determinado por el impacto 
que tendrá a corto plazo.

Ahora que ya tienes claro tu objetivo, es importante que establezcas un 
plan de acción, que te permitirá tener claridad en el camino a seguir para 
alcanzar tus objetivos. Puedes apoyarte de la siguiente estrategia, para 
administrar prioridades, llamada los cuatro cuadrantes. (Covey, 2013)

Recuerda que cuando emprendes un viaje tienes que dar un primer paso, por tal razón es mucho 
más fácil cuando divides una meta en pequeñas tareas. Para cada tarea, crea un cronograma, 
estableciendo fechas de ejecución y nivel de avance para el cumplimiento del objetivo principal. 
Siempre identi�ca fortalezas y oportunidades de mejora, siempre se aprende de los errores, así en 
el futuro estarás mas consiente de los problemas y podrás solucionarlos de la mejor manera. 

1. 4.

2. 3.

Si es importante y 
urgente, ejecuta 
acciones a corto 

plazo para lograrlo

Si importante pero 
no urgente, planea 
acciones a mediano 

plazo para 
ejecutarlo 

Si es urgente, pero 
no importante, 
planea acciones 

para ejecutarlas en 
el largo plazo o 

pide ayuda

No es urgente o 
importante, evalúa el 

nivel de impacto y 
reformula

IMPORTANTE

URGENTE NO URGENTE

SOLUCIÓNALO
Corto plazo

DELÉGALO
Largo plazo

HÁZLO
Mediano plazo

OLVÍDALONO IMPORTANTE



Por último y no menos importante, como te 
mencionamos anteriormente, motívate 
constantemente para alcanzar tus objetivos. Prémiate 
cada vez que alcances una meta, al igual que cuando 
no la alcances prívate de eso que te gusta, reconoce el 
aporte de los otros para el logro de tus objetivos, 
siempre hay personas que te ayudarán ellas merecen 
el reconocimiento y al �nalizar comparte tus 
aprendizajes frente a las di�cultades, con aquellos 
que consideres les pueden ser útiles. 

Ejecuta
  el plan

Dedica tiempo a 
cada objetivo, 
registra en un 
calendario tu 

avance 

Si necesitas trabajar 
con otras personas 

para alcanzar tu 
objetivo, ten 

siempre presente 
las 

responsabilidades y 
fechas de entrega

Siempre se van a 
presentar 

di�cultades, 
sortéalas sin 

desistir

Actúa con ética, 
que no te saquen 
tarjeta roja, evita 

copiar y hacer 
fraude

Convierte tus 
objetivos en 

rutinas, si para 
leer un libro es 

necesario 
dedicar una hora 
diaria, dedícate a 
cumplir la meta

Evalúa 
constantemente 

tu progreso, 
avance, 

pendientes y 
esfuerzos 

necesarios para 
cumplir la metaPor último, ejecutar el plan de acción, es lo que 

te llevará a cumplir tus objetivos, teniendo en 
cuenta que todo es un reto y en el camino se 
presentarán obstáculos. Estos tips que te 
ayudarán en la ejecución del plan de acción:



El área de Apoyo Académico te ofrece un acompañamiento y orientación 
para mejorar tus procesos de aprendizaje. Para mayor información, la 
o�cina de Apoyo Académico se encuentra ubicada en el tercer piso de 

sede TAGASTE contiguo al aula 311B o también puedes comunicarte con 
nosotros al correo apoyoacademico@uniagustiniana.edu.co o al 

teléfono 4193200 extensión 1011.
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