
MOTIVACIÓN
Un aliado estratégico para 
la consecución de metas.

Permanencia
Estudiantil



Apoyo Académico, área 
adscrita a la Dirección de 

Permanencia Estudiantil y a la 
Vicerrectoría Académica, ha 

diseñado esta cartilla con el fin 
de fortalecer los procesos de 

enseñanza – aprendizaje, 
como un recurso virtual para la 

comunidad estudiantil de la 
Uniagustiniana, con un 

lenguaje cómodo, actividades 
prácticas y explicaciones 

sencillas.

A continuación, encontrarás un 
material que te ayudará a 

mejorar tu proceso de 
aprendizaje en pro de tu éxito 

académico.



MOTIVACIÓN?
El término motivación deriva del verbo latino moveré, cuyo 
significado es mover, por lo tanto, la motivación es la necesidad de 
activar la conducta dirigiéndola hacia  la meta propuesta. El 
concepto también se encuentra vinculado a la voluntad y al interés. 
En otras palabras, la motivación es la voluntad para hacer un 
esfuerzo y alcanzar ciertas metas.

En el contexto educativo y fuera de este los estudiantes en todos 
los niveles educativos se exponen a tareas académicas, en las que 
debido a diferentes factores, pueden sentirse aburridos o 

frustrados, y en ocasiones persistir y comprometerse en estas 
actividades se hacen difícil, lo que puede desencadenar 

fallos en el desempeño y aprendizaje Rojas-Ospina, 
Tatiana, & Valencia-Serrano, Marcela. (2019).

Lo cierto es que, la motivación determina el 
grado de esfuerzo que se dedica en el 

aprendizaje, en el logro de tus intereses y 
necesidades. La motivación intrínseca, es 

un tipo de motivación que nace de 
nuestro interior, para satisfacer una 

necesidad de autorrealización o 
crecimiento personal. El valor está 
justo allí en la satisfacción por el 
logro. No hay una obsesión por 
recompensa o premio, es algo propio, 
es un control interno. 

Esta necesidad de autorrealización 
se fundamenta en lo planteado por 
Abraham Maslow en 1991, quien 
estableció que hay una serie de 
necesidades que nosotros como 
seres humanos tenemos y a medida 
que se suplan las básicas iremos por 
las más complejas. 

¿QUÉ ES LA 
MOTIVACIÓN?



Necesidades de autorrealización: 
Es la sensación de haber llegado al 

éxito personal.

Adaptado de Huichi, F. (2018), La motivación intrínseca y las estrategias de trabajo autónomo en los estudiantes del instituto 
superior tecnológico “castilla”. 

Necesidades de estima: 
Se relacionan con el 

sentirse bien acerca de sí 
mismo, de sentirse un ser digno 

con prestigio.

Necesidades sociales: 
Implican el sentimiento de pertenencia a un 

grupo social, familia, amigos, pareja, 
compañeros del trabajo.

Necesidades fisiológicas: 
Son las únicas inherentes en toda persona, básicas para la supervivencia del 

individuo. Respirar, alimentarse, hidratarse, vestirse, sexo.

ESCALA DE NECESIDADES 
MOTIVACIONALES PARA LOS ESTUDIANTES 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

ITEM
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 participar durante el desarrollo de una clase.
6.     Culminada una sesión de clase, procuro una etapa de reforzamiento.
7.     Mi atención está centrada en la tarea misma.
8.     Mi centro de atención se debe porque el tema 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 para realizar esfuerzos que influyen en mi 
       aprendizaje.
12.  Siendo la clase difícil, me esfuerzo para entenderla.
13.  Durante una clase, sé que aprendo para sentir satisfacción de mis capacidades 
       adquiridas.
14.  Demuestro buen estado anímico, cuando considero haber logrado mis 
       objetivos.
15.  Oriento y manejo el aprendizaje para lograr mis metas personales.
16.  Cuando adquiero un conocimiento, considero que contribuye a mejorar mi 
        capacidad intelectual.
17.  Al culminar una asignatura, considero poseer un total dominio de la misma.
18.  Mi optimismo es relevante cuando sé que elevo mi nivel de conocimiento.
19.  Considero la necesidad de aprender más, como una autorrealización personal.
20.  Durante el desarrollo de clases, con facilidad expreso mis deseos de saber más.
21.  Integro siempre mis conocimientos previos a mi aprendizaje.
22.  Siento bienestar durante las actividades académicas.
23.  Me siento plenamente comprometido con la tarea que realizo.
24.  Me preocupo cuando percibo que no estoy alcanzando un nivel de aprendizaje 
        esperado.

Necesidades de seguridad:
Se busca crear y mantener una situación de orden 

y seguridad en la vida. Una seguridad física (salud), 
económica (ingresos), necesidad de vivienda.



¿CÓMO ESTÁN TUS NIVELES DE MOTIVACIÓN?
A continuación encontrarás unas preguntas que presentan 5 alternativas de respuestas, 
las cuales debes calificar. Responde marcando con una X la alternativa elegida, teniendo 
en cuenta los siguientes criterios:

Nunca  Casi nunca  A veces Casi siempre  Siempre

1                 2   3        4   5

1    2    3    4    5ITEM
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 participar durante el desarrollo de una clase.
6.     Culminada una sesión de clase, procuro una etapa de reforzamiento.
7.     Mi atención está centrada en la tarea misma.
8.     Mi centro de atención se debe porque el tema 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 para realizar esfuerzos que influyen en mi 
       aprendizaje.
12.  Siendo la clase difícil, me esfuerzo para entenderla.
13.  Durante una clase, sé que aprendo para sentir satisfacción de mis capacidades 
       adquiridas.
14.  Demuestro buen estado anímico, cuando considero haber logrado mis 
       objetivos.
15.  Oriento y manejo el aprendizaje para lograr mis metas personales.
16.  Cuando adquiero un conocimiento, considero que contribuye a mejorar mi 
        capacidad intelectual.
17.  Al culminar una asignatura, considero poseer un total dominio de la misma.
18.  Mi optimismo es relevante cuando sé que elevo mi nivel de conocimiento.
19.  Considero la necesidad de aprender más, como una autorrealización personal.
20.  Durante el desarrollo de clases, con facilidad expreso mis deseos de saber más.
21.  Integro siempre mis conocimientos previos a mi aprendizaje.
22.  Siento bienestar durante las actividades académicas.
23.  Me siento plenamente comprometido con la tarea que realizo.
24.  Me preocupo cuando percibo que no estoy alcanzando un nivel de aprendizaje 
        esperado.



ITEM
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 participar durante el desarrollo de una clase.
6.     Culminada una sesión de clase, procuro una etapa de reforzamiento.
7.     Mi atención está centrada en la tarea misma.
8.     Mi centro de atención se debe porque el tema 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 para realizar esfuerzos que influyen en mi 
       aprendizaje.
12.  Siendo la clase difícil, me esfuerzo para entenderla.
13.  Durante una clase, sé que aprendo para sentir satisfacción de mis capacidades 
       adquiridas.
14.  Demuestro buen estado anímico, cuando considero haber logrado mis 
       objetivos.
15.  Oriento y manejo el aprendizaje para lograr mis metas personales.
16.  Cuando adquiero un conocimiento, considero que contribuye a mejorar mi 
        capacidad intelectual.
17.  Al culminar una asignatura, considero poseer un total dominio de la misma.
18.  Mi optimismo es relevante cuando sé que elevo mi nivel de conocimiento.
19.  Considero la necesidad de aprender más, como una autorrealización personal.
20.  Durante el desarrollo de clases, con facilidad expreso mis deseos de saber más.
21.  Integro siempre mis conocimientos previos a mi aprendizaje.
22.  Siento bienestar durante las actividades académicas.
23.  Me siento plenamente comprometido con la tarea que realizo.
24.  Me preocupo cuando percibo que no estoy alcanzando un nivel de aprendizaje 
        esperado.

Tomado de Vílchez, A. 
(2008). Test aplicado 

denominado Test 
psicométrico para 
medir el grado de 

motivación intrínseca.

1    2    3    4    525.  Me esfuerzo para mejorar y superar mi nivel de conocimientos.
26.  Soy analítico y reflexivo frente a situaciones 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 para los temas relevantes.
30.  Me cuesta trabajo organizar los conocimientos más 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 previos con los conocimientos por aprender.
35.  Cuando participo en un programa formal de estudios, sé cómo estudiar 
        cada tema en particular.
36.  Si en un material de estudio me resulta difícil un tema, me intereso 
        mucho por comprenderlo.
37.  Frecuentemente busco nuevas informaciones relacionadas con mi 
        preparación profesional.
38.  Cuando me dan clases de reforzamiento, acudo a ellas motivado por un 
        espíritu de superación.
39.  Durante mi estudio, me concentro en él, para lograr mis propósitos.
40.  Siempre me auto examino, para estar seguro que lo aprendido lo aplicaré 
        en el desempeño de mi profesión.
Totales por columna



Luego de finalizar el test, vas a sumar los puntajes que hayas obtenido por columna, teniendo en 
cuenta que cada columna tiene un valor de 1 a 5. En el siguiente ejemplo, la persona obtuvo en 
la columna 1: 2 puntos, en la columna 2: 4 puntos, en la columna 3: 3 puntos, en la columna 4: 0 

puntos y en la columna 5: 5 puntos

ITEM
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 participar durante el desarrollo de una clase.
6. Culminada una sesión de clase, procuro una etapa de reforzamiento.

Dependiendo la puntuación total, vas a ubicar en el cuadro el nivel de 
motivación intrínseca que posees. 

MOTIVACIÓN?

ITEM
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 participar durante el desarrollo de una clase.
6.     Culminada una sesión de clase, procuro una etapa de reforzamiento.
7.     Mi atención está centrada en la tarea misma.
8.     Mi centro de atención se debe porque el tema 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 para realizar esfuerzos que influyen en mi 
       aprendizaje.
12.  Siendo la clase difícil, me esfuerzo para entenderla.
13.  Durante una clase, sé que aprendo para sentir satisfacción de mis capacidades 
       adquiridas.
14.  Demuestro buen estado anímico, cuando considero haber logrado mis 
       objetivos.
15.  Oriento y manejo el aprendizaje para lograr mis metas personales.
16.  Cuando adquiero un conocimiento, considero que contribuye a mejorar mi 
        capacidad intelectual.
17.  Al culminar una asignatura, considero poseer un total dominio de la misma.
18.  Mi optimismo es relevante cuando sé que elevo mi nivel de conocimiento.
19.  Considero la necesidad de aprender más, como una autorrealización personal.
20.  Durante el desarrollo de clases, con facilidad expreso mis deseos de saber más.
21.  Integro siempre mis conocimientos previos a mi aprendizaje.
22.  Siento bienestar durante las actividades académicas.
23.  Me siento plenamente comprometido con la tarea que realizo.
24.  Me preocupo cuando percibo que no estoy alcanzando un nivel de aprendizaje 
        esperado.

1    2    3    4    5
x

x
x

x
x

x

Nivel Alto
148-200

Tu motivación 
intrínseca está en un 
nivel óptimo, estás 

encaminado a cumplir 
todas las metas que te 

propongas.

Nivel Regular
94- 147

Requieres poner un 
poco más de esfuerzo 
y reconocer qué está 

fallando en el proceso.

Nivel Bajo
40- 66

Debes empezar a 
implementar 

estrategias para 
aumentar la motivación 

de manera urgente.



INTRÍNSECA VS EXTRÍNSECA
La motivación intrínseca es aquella situación donde la persona realiza actividades por 
el gusto de hacerlas, independientemente de si obtiene un reconocimiento o no. Huichi, 
(2018).  La motivación extrínseca, por su parte, obedece a situaciones donde la 
persona se implica en actividades principalmente con fines externos a la actividad 
misma, como podría ser obtener una recompensa. Si bien hay que destacar, que 
obtener reconocimiento en el ámbito académico podría relacionarse con la motivación 
extrínseca; completar los estudios y obtener un título contribuye a metas relacionadas 
con el proyecto de vida, no necesariamente graduarse generará reconocimiento, por 
este motivo la correcta gestión académica se relaciona con la motivación intrínseca, 
manejar el tiempo para realizar las actividades, asistir a las clases, participar, prestar 
atención y en general ser conscientes del proceso académico permitirá el éxito en la 
consecución de metas.

El reconocimiento de las dificultades en el ámbito académico contribuye al proceso 
motivacional, ya que así se pueden aprender estrategias que ayuden a solventar  las 
mismas. Siempre se ha dicho que en toda formación, el trabajo autónomo, el cual hace 
referencia a la capacidad de invertir tiempo en actividades académicas, sin que esto 
corresponda a una obligación asignada por el docente, es imprescindible para lograr 

un proceso exitoso, ya que complementar la información que 
brinda el docente en el contexto de la clase permitirá 

fortalecer funciones ejecutivas, las cuales están 
relacionadas con las actividades mentales 

complejas que nos permitirán organizar, 
guiar, revisar y evaluar el 

comportamiento para adaptarnos 
al entorno y ser eficaces en el 

cumplimiento de metas.  
(Bausela, 2014).

MOTIVACIÓN



Creencias de autoeficacia

Estas se encaminan al juicio que cada uno realiza frente a las capacidades de 
realización de una tarea, si se considera no tener las habilidades para producir 
resultados no se realizará ningún intento para conseguirlo. 
Las creencias de autoeficacia se convierten en un elemento fundamental en el 
proceso de aprendizaje, ya que creer en sus capacidades le brindará confianza y 
lo motivará a realizar las tareas y actividades educativas, de lo contrario, no 
tendrá incentivo y no cumplirá con sus metas.
Por ejemplo si el docente de matemáticas me pone a realizar una operación y yo 
considero que soy malo en ello afectará mi desempeño, por el contrario que yo 
considere que si bien debo reforzar algunos conceptos, esto no impide que logre 
hacer la actividad asignada por el docente.

Actitud académica 

Es la motivación consciente para la adquisición de aprendizaje, cumplir 
con las actividades e implementar trabajo autónomo para investigar 
información adicional a la brindada por el docente. Por ejemplo, se 
relaciona con el tiempo que yo dedique a buscar más contenidos de la 
clase o profundice en un tema porque me genera interés por seguir 
ampliando mi conocimiento.

Establecimiento de metas específicas

El ser humano se ve sometido a dos fuerzas contrapuestas: por un lado la 
motivación o necesidad de éxito o logro, y por otro la motivación o necesidad de 
evitar el fracaso o hacer el ridículo; estando cada una de ellas compuestas por 
tres elementos (la fuerza del motivo, la expectativa o probabilidad de y el valor 
de). Por ejemplo si yo tengo claro que quiero graduarme de mi carrera y pondré 
todo mi esfuerzo estará relacionado con la fuerza del motivo, que considere que 
voy a lograr graduarme porque soy aplicado, responsable y doy cumplimiento a 
los requerimientos académicos me permitirá estar enfocado en la meta 
(expectativa o probabilidad de), finalmente el valor que tenga dentro de mi 
proyecto de vida o el esfuerzo que genera estar estudiando, bien sea porque yo 
mismo genero los recursos para pagar mi educación, se relacionará con el valor 
de, este no necesariamente es económico todas las veces.
Teniendo en cuenta lo anterior se deben establecer metas realistas que tengan 
una alta probabilidad de cumplimiento y que el proceso sea constante y 
consciente, para identificar dificultades y hacer algo efectivo para superar las 
mismas; entre más clara sea una meta más fácil será lograrla.MOTIVACIÓN?

¿QUÉ DEBO TENER EN CUENTA PARA 
FORTALECER LA MOTIVACIÓN INTRÍNSECA?



Carácter emocional

La emoción permite al ser humano pasar a la acción, 
realizar las cosas con agrado, si existe una valoración 
positiva hacia una actividad se hará con mayor facilidad. 
Por ejemplo, si estoy en una clase que me gusta, porque la 
metodología del docente es agradable y dinámica, generará 
en mí una emoción agradable que impulsará a la acción de 
cumplir con las actividades asignadas.

Habilidades cognitivas

Son un conjunto de operaciones mentales cuyo objetivo es 
que se logre integrar la información adquirida a través de los 
sentidos, en una estructura de conocimiento que tenga 
sentido para el estudiante. Es decir, que dentro de una clase 
se utilicen recursos audiovisuales permitirán que estructure el 
conocimiento con una mayor probabilidad de recordación, ya 
que cuando requiera utilizar el concepto, recuerdo la imagen y 
por ende la información relacionada.

Regulación del esfuerzo

La regulación del esfuerzo alude a la “habilidad del estudiante 
para persistir en las tareas a pesar de las distracciones o falta 
de interés, tal habilidad es de importancia para el éxito 
académico en la medida que implica compromiso con las 
actividades y tareas propuestas. En otras palabras, un 
estudiante que en primer corte tuvo un bajo rendimiento 
académico y reconoce que el esfuerzo que debe hacer para 
subir esas notas será mucho mayor que en una situación 
normal y esto genere desmotivación; pero aun así busque los 
recursos para reforzar su conocimiento, pida tutorías, 
monitorias o apoyo académico estará relacionada con ese 
esfuerzo que yo regulo para finalmente cumplir las metas 
propuestas.

Adaptado de Huichi, F. (2018), La motivación intrínseca y las estrategias de trabajo autónomo en los estudiantes 
del instituto superior tecnológico “castilla”. 
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TIPS 
PARA 
TENER 
EN 
CUENTA

M
O

TI
VA

CI
Ó

N
?

Organiza las 
actividades de cada 
asignatura

Establece metas claras 
y específicas

Identifica dificultades 
conceptuales y busca 
estrategias o ayuda para 
solventarlas

Recuerda la 
importancia del 

trabajo autónomo

Identifica las estrategias 
de estudio que mejor te 
funcionen

Establece 
horarios y 
cúmplelos

Se consciente sobre tus 
aciertos y desaciertos

Cumple las metas que te 
propongas, solo te engañas a ti 

mismo cuando no lo haces.

1

2

5

3

6

7

8

4



¿QUÉ TANTO
A continuación encontrarás una serie de palabras que debes encontrar en la sopa de 

letras, luego tendrás que crear un texto en el cual utilices todas las palabras.

Motivación  Autónomo   Regulación   Consciencia    Intrínseca  Autorrealización

Estima  Habilidades   Esfuerzo   Emoción    Voluntad  Extrínseca

A E D I C O N S C I E N C I A Q A 
B M C E C V T A B O Z X R X V P U 
I C O Z X F E S T I M A V A H W T 
T P B T H T P T C S B P O P N L O 
D N S X I B R E T Z C J U N R O R 
A C O C N V N I Y E D T S O A Z R 
T A S I B N A D N X A N M I C R E 
N M D D D T C L F S F J Q C B E A 
U I G S Y O V V I W E L M A S U L 
L P T A I U M D G O G C R L U F I 
O S Y Q K I Z E H K N S A U T S Z 
V X U I P D R G V U I J K G I E A 
Z T O M O N O T U A L M L E T R C 
R I B N A Q W R T U L O B R D G I 
I N T R I N S E C A H L I Y F N O 
F H K L S E D A D I L I B A H M N 

Aquí construye tu texto:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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El área de Apoyo Académico te ofrecerá un acompañamiento y 
orientación para mejorar tus procesos de aprendizaje. Este servicio 
está dirigido a todos los estudiantes que consideran necesario un 
apoyo desde el campo de la psicología educativa y/o consejería en 

algún tema que impacte su desempeño académico. 

Desde apoyo y consejería académica se acompaña a los estudiantes 
en la búsqueda de habilidades para enfrentar situaciones 

académicas, guiándolos en la definición de estrategias de estudio, 
planes de acción y procesos de autorreflexión, que les permitan 

tomar decisiones que contribuyan al mejoramiento de su desempeño 
y lograr así su éxito académico.

Para mayor información, la oficina de Apoyo Académico se encuentra 
ubicada en el tercer piso del Campus Tagaste contiguo al aula 311B o 

también puedes comunicarte con nosotros a los correos
apoyoacademico1@uniagustiniana.edu.co
apoyoacademico2@uniagustiniana.edu.co
apoyoacademico3@uniagustiniana.edu.co

o al teléfono 4193200 extensión 1011
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