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El Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Académico (CIIDEA) en conjunto con 

varios centros de la Universidad Católica Andrés Bello (Centro de Investigación y Desarrollo de 

Ingeniería -CIDI, Centro de Investigación y Evaluación Institucional -CIEI, y el Centro de 

Innovación Educativa -CIE), han impulsado las Jornadas de Innovación Docente cada dos años. 

Una vez realizadas estas jornadas, se recogen las ponencias y se publican digitalmente, con el fin 

de poder consultar la riqueza de las mismas y darlas a conocer. 

En esta oportunidad se presentan las III Jornadas de Innovación Docente, donde se podrá 

apreciar variedad de temas y experiencias de personalidades reconocidas en el ámbito educativo. 

Al inicio de este evento, el Dr. Juárez, Decano de la Facultad de Humanidades y Educación, dio 

la bienvenida y resaltó la importancia de la innovación, las mejoras y las experiencias docentes 

en estos momentos de pandemia. Al mismo tiempo invitó a los presentes a seguir trabajando por 

una educación de calidad, de excelencia y compromiso por el desarrollo del país. 

El profesor Yáber en su disertación sobre los “Ajustes, mejoras en innovación en procesos 

curriculares” analizó las “turbulencias” que se manifiestan en el contexto internacional y en la 

educación universitaria. Ante esta realidad, se sugieren algunas alternativas e iniciativas que 

permite atenderla, como la formación universitaria en valores, con un liderazgo, gestión y 

gobierno ágil de las Instituciones de Educación Superior que propicien la innovación y el 

mejoramiento continuo en todos sus ámbitos, y en particular en sus procesos curriculares. 

La profesora López presentó sus “Propuestas educativas desde la cátedra de ética profesional de 

la Facultad de Ingeniería, en el marco del desarrollo sostenible”. Estas reflexiones parten de la 

experiencia de su ejercicio docente, considerando los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 

articulados con la cátedra. Los logros y conclusiones dejan ver que la formación en valores y la 

toma de decisiones con sentido ético son fundamentales para favorecer el desarrollo sostenible 

en nuestro país. 

La profesora Fernández, partiendo de su experiencia en el Programa Especial de Licenciatura en 

Educación (PRESLIED), ofreció la “Indumentaria para una evaluación en línea”. Aquí se resalta 

la importancia en el uso de diversas estrategias, actividades, tipos, técnicas e instrumentos de 
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evaluación que se usan en línea. El uso coherente de estas con las competencias permite un 

aprendizaje efectivo y autorregulado para el estudiante. 

Los profesores Jiménez y Kressner brindaron la experiencia vivida en el módulo de Aprendizaje 

Internacional Colaborativo en Línea (COIL), donde estudiantes de Albany (EE. UU) y Caracas 

(Venezuela) desarrollaron proyectos de investigación sobre expresiones de la cultura popular de 

estas ciudades. En este proceso, los estudiantes conjuntamente elaboraron un guion de video y un 

documental sobre el tema en cuestión. En las conclusiones se aprecia que los aprendizajes 

obtenidos fomentan un sentido de empatía, conciencia transcultural y colaboración equitativa a 

través del examen crítico de lo popular dentro de un entorno de aprendizaje virtual. 

El profesor Castillo expuso ampliamente algunos enfoques sobre la motivación de logro. Se 

pasea, entre otros temas, por lo que se conoce como la motivación intrínseca y extrínseca, la 

autonomía, la teoría de la autodeterminación, la volición y la teoría de la regulación motivacional. 

Estos siempre son abordados considerando los procesos de aprendizaje y su importancia para la 

acción educativa, esto es, la importancia de los factores motivacionales para el proceso de 

aprendizaje, la inclusión de la motivación dentro de los procesos autorregulatorios, la importancia 

de descubrir de dónde viene la motivación, y su interferencia o no en los procesos motivacionales 

con aspectos esenciales del aprendizaje. 

Por su parte,  las profesoras Angelucci, Cañoto y De Abreu presentaron la investigación 

utilizando el Modelo de Desarrollo Positivo Adolescente junto con el Modelo por Competencias 

de la UCAB, con el fin de establecer si las actitudes hacia el estudio y los valores tienen 

influencia sobre el rendimiento académico. En el estudio se aprecia que hay actitudes y valores 

que favorecen dicho rendimiento, pero otros tienden a obstaculizarlo. La fusión realizada entre el 

modelo de desarrollo positivo adolescente de Oliva, Ríos, Antolín, Parra, Hernando y Pertegal 

(2010) y el modelo educativo por competencia de la UCAB dan una visión general de la 

importancia de la investigación. 

Finalmente, vale decir que algunas ponencias de las III Jornadas de Innovación Docente no se 

encuentran en esta publicación, ya que fueron enviadas para ser publicadas en otros espacios. 
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PALABRAS DE BIENVENIDA A LAS  III JORNADAS DE INNOVACIÓN DOCENTE. 

José Francisco Juárez P.
1
 

 

 

Es un placer darles la bienvenida a las III Jornadas de Innovación Docente, organizadas por el  

Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Académico  (CIIDEA). Aprovecho la ocasión 

para felicitar al equipo de CIIDEA por continuar desarrollando estos espacios que optimizan la 

práctica docente y ratifican nuestro interés por una educación de calidad, de excelencia y 

compromiso por el desarrollo del país.  

En nuestro ámbito, la innovación educativa es una corriente de estudio que tiene varias décadas y 

se concibe como “parte de nuestro lenguaje por la urgencia de adecuar la educación a los cambios 

que vive la sociedad en el conocimiento, la tecnología, la información y los nuevos lenguajes, la 

comunicación y la investigación” (Unesco, 2016, p.11), de allí su vigencia social, especialmente 

en los tiempos que vivimos con el azote de la pandemia que ha puesto a prueba nuestras 

capacidades intelectuales, afectivas y sociales  para seguir ofreciendo la educación de calidad que 

siempre nos ha distinguido como institución.  

La innovación también se ha relacionado con el liderazgo porque dicha cualidad se considera una 

característica esencial del docente del siglo XXI.  Está demostrado que las organizaciones 

exitosas cuentan con un liderazgo capaz de hacer transformaciones profundas para mejorar la 

persona y su entorno. En términos de la pedagogía Ignacia diría que  en la UCAB ese liderazgo 

ha sido clave para superar los obstáculos y seguir creciendo. Se distingue por los siguientes 

rasgos: Capacidad de análisis del contexto, diálogo permanente con los actores involucrados en la 

organización, evaluación, reflexión y una acción  para la mejora permanente. Sin lugar a dudas la 

práctica docente de nuestro personal se ha distinguido por esos rasgos señalados. Y por eso 

queremos seguir profundizando y mejorando.  

                                                             
1 José Francisco Juárez es Doctor en Educación, Decano de la Facultad de Humanidades y Educación, Profesor en 

distintas Escuelas de la UCAB. 
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La ‘mejora’ es una palabra fundamental en los escenarios donde se habla de innovación y es que 

ella tiene que ver con los esfuerzos realizados por una persona o grupo de personas para obtener 

resultados óptimos en aquello que se pretende desarrollar. En el caso de las universidades se trata 

de una mejora orientada esencialmente hacia la práctica docente (Matas, 2004, p. 2) y su impacto 

está, como mencioné anteriormente, en la calidad educativa. 

Dadas las características de este encuentro, en medio de una pandemia que nos ha llevado al 

desarrollo de clases en la modalidad de emergencia remota y en el que hay un énfasis en el uso de 

nuevas herramientas tecnológicas para mejorar nuestras prácticas docentes, es urgente y 

necesario no perder de vista al ser humano. En ese sentido me remito a las palabras de Roxana 

Contreras, docente perteneciente a la Universidad iberoamericana León, México: “la innovación 

no puede perder de vista al ser humano porque es la razón de ser de todo el esfuerzo educativo 

que le da sentido a lo que hace una universidad jesuita. La innovación implica disciplina y 

hábitos y se aprende en base a la experimentación” (Ausjal  38, p. 42)  También expone lo que, a 

su juicio, son las condiciones necesarias para impulsar los procesos innovadores en cualquier 

institución: entornos abiertos, creativos, fluidos e informados, con equipos multidisciplinares, con 

visión generalista, con la capacidad de experimentar y corregir errores (Ausjal 38, p.42). 

De acuerdo con la profesora  Contreras, los que trabajamos en una universidad jesuita debemos 

mirar el futuro con sentido del presente  y cultivar competencias que faciliten la transformación 

de la realidad buscando siempre el bienestar colectivo. Entonces, el cambio, la adecuación, la 

transformación, las novedades, cualquiera sea la perspectiva desde la cual se atienda el concepto 

innovación, tiene que llevarnos a transformar la realidad mediante la implementación de cambios 

significativos y progresivos en la cultura organizacional siempre orientados desde una pedagogía 

del cuidado del otro.  

En estas jornadas se abordarán varias experiencias que tratan múltiples aristas de la innovación: 

currículo, tecnología, docencia, pedagogía, evaluación, entre otros temas, convirtiéndolas en un 

espacio de gran interés para todos los docentes.  
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Espero que las mismas sean oportunas para estos tiempos y  animen a otros docentes a seguir 

presentando propuestas pedagógicas innovadoras.  
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AJUSTES, MEJORAS EN INNOVACIÓN EN PROCESOS CURRICULARES 

Yáber, Guillermo
1
 

 

RESUMEN 

 

La educación superior en Venezuela y en el mundo actual está estremecida por turbulencias que 

son cambios a corto plazo en el entorno que producen pérdidas en la sustentación de la 

universidad y severas amenazas que contribuyen a su progresiva desaparición. Los desafíos de la 

cuarta revolución industrial evidenciados por la digitalización en términos de internet de las 

cosas, la nube, la coordinación digital, los sistemas ciber-físicos y la robótica junto con la actual 

pandemia, es la combinación de amenazas y desafíos en esta segunda década del siglo XXI. Para 

afrontar la turbulencia se requiere de un liderazgo, gestión y gobierno ágil de las Instituciones de 

Educación Superior que propicien la innovación y el mejoramiento continuo en todos sus 

ámbitos, y en particular en sus procesos curriculares. En la UCAB se viene enfrentando la 

turbulencia, con esfuerzos de colaboración internacional, el desarrollo de concentraciones 

menores y certificaciones en pregrado, junto con la oferta de actualización para el personal 

directivo de la institución. Las competencias para desarrollar en estudiantes son la resolución de 

problemas complejos, el pensamiento crítico y la creatividad en un contexto de formación virtual, 

mercadeo digital y una mayor presencia en la web y en las redes entre otros aspectos. El factor 

clave de éxito para progresar en estas iniciativas y enfrentar la turbulencia es la formación 

universitaria en valores. Las Instituciones de Educación Superior que adopten enfoques ágiles 

para su gobernanza y gestión, amparados en el liderazgo para el cambio, son las que resultarán 

exitosas en los años venideros. 

 

PALABRAS CLAVE: Turbulencia, 4RI, Covid-19, competencias, valores, cambio, IES 

 

 

                                                             
1 Doctor en Psicología por WMU, Profesor-investigador y Director del Centro de Investigación, Innovación y 

Desarrollo Académico (CIDEA-UCAB). Profesor titular de la Escuela de Psicología de la UCAB. 
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“Locura es hacer lo mismo 

Una vez tras otra y esperar  

Resultados diferentes” 

Albert Einstein 

 

INTRODUCCIÓN 

Una de las amenazas para los vuelos en general y para los vuelos de pasajeros o de carga es un 

fenómeno identificado como “turbulencia”. Durante el vuelo ocurren flujos irregulares en la 

velocidad o dirección del viento en la atmósfera, que generan en los aviones cambios imprevistos 

en su trayectoria y además pérdidas en la sustentación, que en la mayoría no son graves, pero que 

en algún caso podrían resultar en la caída de la aeronave a tierra con la consecuente pérdida tanto 

de vidas como de las cargas que transportan. 

Las Instituciones de Educación Superior (IES) viene experimentando situaciones análogas a 

turbulencias que se manifiestan entre otros aspectos por una caída en la matricula estudiantil, 

estudiantes y profesores poco preparados para la presencialidad remota y virtualización, junto con 

la falta de la infraestructura y equipamiento para llevar a cabo una adecuada docencia, 

investigación y extensión. Por otra parte, diversas organizaciones ofrecen actualmente planes de 

formación más ágiles, con posibilidades de certificación en línea, que siguen atrayendo a miles de 

estudiantes, deseosos de una formación a corto plazo para luego incorporarse en el mercado 

laboral o en la iniciativa empresarial.  

 

DOS FACTORES QUE CONTRIBUYEN A LA TURBULENCIA 

La pandemia derivada del COVID-19 y la cuarta revolución industrial (4RI) son dos factores que 

han contribuido con esta turbulencia. 

La pandemia viene afectando más a la población mundial, que catástrofes como terremotos, 

tsunamis, huracanes, tormentas eléctricas, avalanchas de nieve o erupciones volcánicas. Esto 

genera enormes desafíos para la educación de niños, adolescentes y adultos. Millones de personas 

en edad escolar no asistieron a la escuela en 2020 y la presencialidad remota sigue siendo un reto 
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muy importante para el sistema escolar. Por su parte los esfuerzos por normalizar las actividades 

en la educación superior no han sido muy satisfactorios. El impacto de la pandemia ha erosionado 

las economías de muchos países que luchan por mantenerse y no disminuir su producto interno 

bruto. 

La cuarta revolución industrial sucede a la tercera, denominada “informática” donde el énfasis 

giraba en torno a la automatización y a las tecnologías de la información y comunicación (TIC). 

En la cuarta revolución, etiquetada como de la digitalización, el internet de las cosas, la nube, la 

coordinación digital, los sistemas ciber-físicos y la robótica prevalecen ahora como tendencias y 

requieren de una acertada gestión (ASCUN, 2019). Esto ha llamado la atención de los 

académicos que advierten sobre la necesidad imperiosa que tienen las universidades de afrontar 

esta revolución (Gleason, 2018). Esta revolución afecta todos los ámbitos: el jurídico, el político 

el cultural el económico, el social, el ambiental, el geográfico y viene marcando lo que podría 

denominarse un hito histórico.  

Las Instituciones de Educación Superior (IES), siguen ofreciendo escasas lentas y pesadas 

respuestas a estas condiciones externas tan retadoras, lo que las pueden llevar, como a los 

aviones, a una eventual caída y hasta desaparición como institución de frontera en la formación 

de los ciudadanos. 

 

AJUSTES, MEJORAS E INNOVACIÓN EN LAS IES 

Parte de los ajustes, mejoras e innovación en la IES, que les permite afrontar las turbulencias, 

están vinculadas a sus procesos de formación.  

Los procesos curriculares consisten en el diseño, implementación, articulación, 

evaluación y acreditación de: políticas, planes, programas, niveles o proyectos de 

formación. También incluyen el desarrollo y certificación de: estudiantes, 

profesores, personal de apoyo y diversos beneficiarios externos a la institución, 

valorando además su impacto. (Yáber, Chaves, y Csoban, 2018, p. 57) 
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Un ajuste es requerido cuando organismos externos, de índole nacional o internacional sugieren 

o enfatizan cambios curriculares. La mejora y la innovación suele ocurrir  por la iniciativa de los 

miembros de la comunidad universitaria, directivos, profesores, estudiantes o personal de apoyo, 

que al ser incorporados, tienen un impacto significativo en la gestión académica, administrativa 

o en la intersección de ambas. 

Los procesos curriculares donde es posible el cambio con diferentes alcances pueden ser 

medulares de apoyo o de dirección. El diseño, implantación y evaluación de los procesos 

curriculares medulares entre los que se encuentran los planes de estudio, concentraciones 

menores, certificaciones y proyectos de formación profesional son algunos ejemplos. La 

integración vertical y la articulación de unidades académicas, la certificación de competencias y 

el desarrollo del personal académico constituyen instancias de los procesos curriculares de apoyo 

donde se pueden realizar cambios. Por su parte, la consecución de recursos, la evaluación 

institucional, la acreditación y re-acreditación y la evaluación del impacto son los ámbitos en que 

se pueden desarrollar ajustes, mejoras e innovación  en estos procesos directivos. 

 

EL AJUSTE, LA MEJORA Y LA INNOVACIÓN SE LOGRA CON UNA ÁGIL 

LIDERAZGO, GESTIÓN Y GOBERNANZA 

La exigencia de una mejor gestión universitaria viene entre otros factores de una tendencia a 

hacer más ágiles a las IES (Balzer, 2010; Maciag, 2019). Para ello se requiere de la armonización 

de la gobernanza, el liderazgo y la gestión institucional donde se pueda manejar con éxito el 

poder, el cambio y la complejidad (Figura 1). 

Visualizar un mejor futuro y entusiasmar a la comunidad universitaria con el cambio es la tarea 

del liderazgo institucional. Concretar en planes a distintos niveles y asegurar una buena 

planificación, ejecución y evaluación de éstos, es el desafío que corresponde a la gestión, que 

tiene que apoyarse en la formulación y ejecución de políticas que acompañen a los cambios que 

son requeridos para fortalecer el posicionamiento de la institución en los escenarios locales e 

internacionales.  
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Figura 1. Competencias de gestión, gobernanza y liderazgo de procesos curriculares (Yáber, 

Chaves, & Csoban, 2018, pag. 59). 

 

ALGUNAS SEÑALES DE ESPERANZA EN LA UCAB Y EN ASCUN 

En años recientes la UCAB viene trabajando en la consolidación de iniciativas para diversificar la 

oferta a sus estudiantes. Es así como se empiezan a ofrecer tanto certificaciones (Comercio 

detallista, manejo de drones e impresión 3D entre otros), como concentraciones menores que 

permiten al estudiante obtener dentro de su plan de estudios más certificaciones que lo posicionan 

más favorablemente en el mercado laboral. Por otra parte, existe también la iniciativa de 

internacionalización colaborativa de profesores de Venezuela y del sistema universitario la 

universidad del estado de Nueva York donde profesores y estudiantes de ambos países tienen la 

oportunidad de mejorar su competencia general de interactuar en el contexto global (UCAB, 

2013, p. 47). Los profesores que se ocupan de cargos directivos requieren de formación y 

desarrollo. La Asociación Colombiana de Universidades está ofreciendo un curso abierto masivo 

en línea para el desarrollo de los directivos de las Instituciones de Educación Superior. 

(https://ascunretos.com) 

https://ascunretos.com/
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COMPETENCIAS A DESARROLLAR Y CERTIFICAR. ÁMBITOS 

Existe un conjunto de competencias en esta cuarta revolución industrial que es imprescindible 

incorporar o fortalecer en los currículos de las IES. Entre ellas se encuentran: la competencia para 

resolver problemas complejos, el pensamiento crítico, la creatividad, el manejo del talento 

humano, el trabajo en equipo, la inteligencia emocional, la toma de decisiones, la orientación al 

servicio, manejo del conflicto y la negociación, y trabajo interdisciplinario entre otras. Un factor 

decisivo de éxito en la cuarta revolución es la formación en valores que en las IES encuentran la 

frontera para su desarrollo en los estudiantes a tiempo completo o en lo que parece una tendencia 

general, estudiantes a tiempo parcial que ya se incorporan al mercado laboral o a adelantar 

iniciativas empresariales. 

Por otra parte, los ámbitos donde se requiere desarrollo en las IES incluyen la formación virtual, 

el mercadeo digital, una mayor presencia en la WEB y en las redes sociales y profesionales, 

sistemas de video conferencia, bases de datos digitales, cadenas de bloques “block chain”, 

digitalización de procesos programas informáticos académicos y de simulación. Todo ello 

respaldado por una política institucional de transformación digital. 

 

A MODO DE CONCLUSIÓN 

El conocimiento, comprensión y aplicación oportuna de metodologías ágiles que tengan como 

norte la transformación digital de las IES, en una cultura donde el liderazgo, la gestión y la 

gobernanza estén alineadas para efectuar y mantener cambios en su procesos, en particular los 

curriculares, que monitorea y se vincula con su entorno  de una manera eficaz y fortalecidas por 

los valores institucionales, es la combinación de factores que pueden incidir en un afrontamiento 

apropiado a las turbulencias que se derivan de la cuarta revolución industrial y la pandemia que 

las naciones y sus instituciones enfrentan en la segunda década del siglo XXI. 
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PROPUESTAS EDUCATIVAS DESDE LA CÁTEDRA DE ÉTICA PROFESIONAL DE 

LA FACULTAD DE INGENIERÍA, EN EL MARCO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
1
 

María Isabel López Echeverría
2
 

 

INTRODUCCIÓN 

La Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), en el proyecto formativo institucional [1], 

presenta su compromiso con el desarrollo sustentable como un valor, tal y como se cita a 

continuación:  

Preocupación por contribuir a lograr la equidad y justicia social, desarrollo 

económico, conservación del ambiente y gobernabilidad, atendiendo a su 

propósito de asumir una posición constructiva frente a los desafíos del 

desarrollo y la pobreza, a través de una coherente y equilibrada percepción de 

los componentes que propenden a la sustentabilidad: ecológicos, tecnológicos, 

económicos y socioculturales, y así preparar a la comunidad universitaria, 

especialmente a sus estudiantes, ante problemas complejos, entre otros, los de 

carácter ético. (p. 33). 

Asimismo el nuevo plan estratégico, establecido para el período 20-23, tiene como  lema 

orientador: “Juntos, imaginamos el futuro y mejoramos el planeta. Atrevernos a seguir soñando y 

construyendo el futuro que deseamos es nuestra apuesta por nosotros mismos, por el país y por el 

planeta” [2]. 

Queda claro entonces que la UCAB hace suya la visión de futuro, propia del desarrollo 

sostenible, y la integra desde  las perspectivas institucional, local y global. 

                                                             
1 El presente escrito es una reseña del artículo publicado por López, M. (2021) “Ética Profesional en Ingeniería: 
Propuestas Educativas Orientadas al Desarrollo Sostenible”, Revista Guayana Moderna (N° 2) ISSN: 1856-7916. 
2
 Doctora en Educación UCAB, Directora del Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería (CIDI), Profesora 

titular de la UCAB en la Facultad de Ingeniería y la Escuela de Educación. 
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En ese orden de ideas, es conveniente explicar que, en el año 2018, la UCAB diseñó e 

implementó el evento denominado Reto-Pais UCAB: Futuro posible para Venezuela. Esta 

actividad se llevó a cabo en ambas sedes: Caracas y Guayana, con el fin de” promover una 

formación y sensibilización que conecte los intereses del estudiante, su vocación profesional y el 

compromiso público”. Específicamente  la tarea consistió en que “con base en la agenda del 

desarrollo sostenible 2030, la comunidad ucabista propusiera un horizonte compartido de país, 

donde pudiésemos concebir la Venezuela que tanto soñamos” [3] 

Dada la significación del  evento Reto País UCAB, se ha venido desarrollando el proyecto 

Aplicación de la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) en la unidad curricular Ética 

Profesional, mediante  la tarea final del curso de forma tal que, los estudiantes, organizados en 

equipos de dos o tres integrantes, proponen acciones para el futuro de Venezuela 2030 de acuerdo 

con dos objetivos de desarrollo sostenible (ODS) vinculados con su carrera, escogidos por ellos,  

además, en este caso, también estudiaron el ODS N° 4: Educación de calidad.
3
 

En consecuencia, para el desarrollo de dicha tarea se integran los ODS, aspectos técnicos de la 

ingeniería y fundamentos éticos desarrollados tanto en su formación profesional como los 

referidos en las actividades de la cátedra Ética Profesional. 

 

LA UNIDAD CURRICULAR ÉTICA PROFESIONAL 

La unidad curricular Ética Profesional se clasifica como materia común ya que es cursada por 

todos los estudiantes del 9° o 10° semestre de las titulaciones de la Facultad de Ingeniera: Civil, 

Industrial, Informática y Telecomunicaciones, en ambas sedes. 

Su propósito es que “el estudiante conozca aspectos básicos de la ética y su vinculación con la 

vida cotidiana y  profesional actual” para que fortalezca el pensamiento crítico reflexivo, la 

conciencia sobre el liderazgo basado en principios y los criterios a aplicar para la toma de 

decisiones, todo ello con miras a favorecer la  formación integral de los ingenieros ucabistas. 

                                                             
3 Para fines de esta ponencia se analizaron las propuestas referidas al ámbito educativo. 
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Cabe agregar que aunque se incluyen temas ambientales y ética de las empresas, la Educación 

para el Desarrollo Sostenible (EDS) no está incluida como estrategia de aprendizaje. 

 

EDS COMO INNOVACIÓN EDUCATIVA. 

Desde el punto de vista formativo, Villa y Poblete (2007) [4] se refieren a la innovación 

educativa como una competencia, es decir, saberes que se desempeñan mediante la integración de 

aspectos teóricos, procedimentales y actitudinales, para mejorar los procesos y sistemas, y 

satisfacer así demandas organizativas, personales o sociales.  

Asimismo de acuerdo con Fidalgo, A. (2016) [5] la innovación educativa en el aula implica  

diseñar, planificar, implementar y evaluar mejoras en las estrategias didácticas y de evaluación; 

lo que a su vez impacta en el clima de aula y en el rendimiento estudiantil. 

Cabe agregar que, en el contexto ucabista se espera que la innovación mejore la eficacia, 

eficiencia y efectividad de sus procesos, apunte a la mejora continua, y fortalezca  la formación 

integral de las persona. [6]  

En ese orden de ideas, la tarea final de Ética Profesional se puede considerar una innovación 

educativa en un ámbito puntual, ya que la EDS no se encuentra prescrita en el programa del 

curso, es pertinente y de calidad [7], está sometida a un proceso de mejora continua ya que se 

viene aplicando y actualizando en cada periodo lectivo desde Septiembre de 2018, y favorece la 

toma de conciencia de los futuros ingenieros sobre temas vinculados con el DS. 

 

RESULTADOS DEL ESTUDIO DEL ODS N° 4 

El estudio analítico de las propuestas para el ODS 4 exploró la visión educativa de estudiantes 

que están culminando sus estudios de ingeniería, arrojó los siguientes logros [7]:   

 Siete propuestas de programas formativos.  

 Cinco propuestas sobre desarrollos tecnológicos para favorecer procesos formativos.  
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 Cinco propuestas para el desarrollo de sistemas de gestión educativa orientados tanto a 

aspectos académicos como administrativos, y  

 Cinco propuestas sobre políticas publicas orientadas a mejoras en planificación e 

implementación del educativo, en diferentes niveles, todo ello orientado al bien común.     

 En total se presentaron veinte y dos propuestas educativas que integran conocimientos 

propios de la ingeniería, específicamente en infraestructura, planificación estratégica, 

gestión de la calidad  y tecnologías informáticas y de telecomunicaciones, así como 

aspectos de la ética profesional. 

 

CONCLUSIONES:  

Con relación al presente estudio se puede concluir que los estudiantes comprendieron los 

siguientes puntos: 

 El desarrollo sostenible integra los aprendizajes sobre ética profesional, la responsabilidad 

social empresarial y la preservación del ambiente. 

 Si  bien el desarrollo sostenible, y con ello los ODS, se refieren a demandas sociales,  

requieren conocimientos técnicos eficientes y oportunos para desarrollar proyectos 

factibles orientados al  bien común. 

 La formación en valores y la toma de decisiones con sentido ético son fundamentales para 

favorecer el desarrollo sostenible de Venezuela. 
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INDUMENTARIA PARA UNA EVALUACIÓN EN LÍNEA 

María Graciela Fernández Silano
1
 

 

RESUMEN 

El aprendizaje autorregulado es indispensable en la formación, ofrece una visión más amplia que 

prepara al estudiante y moldea su conducta para asumir los retos educacionales que se le 

propongan dentro de su aprendizaje. Con la aplicación de una gestión en línea que vele por un 

aprendizaje y una enseñanza coherente con una evaluación, que contemple un diseño 

instruccional óptimo, se busca que los estudiantes (docentes en ejercicio) alcancen la 

competencia de diseñar estrategias o actividades de evaluación alineando el aprendizaje y la 

enseñanza (Alineamiento constructivo; Biggs, 1999) empleando contenidos digitales, y al mismo 

tiempo el profesor aprenda y mejore la enseñanza impartida. El documento se conforma por el 

marco teórico que soporta la estrategia didáctica, con una contextualización que incluye: las 

competencias que se buscan alcanzar, la descripción de la experiencia, los resultados y las 

conclusiones. 

 

Palabras claves: 

Evaluación, evaluación en línea, alineamiento constructivo, aprendizaje en línea 

 

INTRODUCCIÓN 

Para el diseño de una experiencia innovadora, entre otras cosas se sustentó sobre las estrategias 

aplicadas en la lección en la teoría del aprendizaje autorregulado y sus derivaciones 

instruccionales (Bandura, 1991; Las competencias que desarrolla es Zimmerman, 2000; Pintrich, 

2000). El aprendizaje autorregulado “se ha convertido en un concepto fundamental, tanto en la 

investigación, como en la práctica educativa” (Cerezo et al, 2011, p. 3), al ofrecer “una 

perspectiva mucho más inclusiva sobre el aprendizaje del estudiante al incluir no sólo factores 

cognitivos sino motivacionales y afectivos, así como factores sociales contextuales” (Pintrich, 

2000b, c.p. Pintrich, 2004 p. 386). La aplicación de este enfoque al diseño instruccional ofrece la 

valiosa oportunidad de planificar con una visión mucho más amplia de la situación de enseñanza-

                                                             
1 Licenciado en Educación (UPEL-IPC), Doctorando en Educación (UCAB). Profesor Investigador CIEI-UCAB, 

Profesora en las Escuelas de Educación y Comunicación Social (UCAB). 
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aprendizaje, también más retadora, más exigente, pero con enormes posibilidades de generar 

experiencias de aprendizaje mucho más significativas. 

En el contexto educativo en el que será impartida la lección, esto es especialmente relevante si 

consideramos los retos que enfrenta el estudiante de educación superior, a este nivel “las 

competencias que necesitan los alumnos son aquellas que les permiten ser autónomos a la hora de 

enfrentarse a las demandas de los nuevos aprendizajes que asumirán a lo largo de su vida” 

(Cerezo et al, 2011, p. 3). Además de la importancia de la autonomía en esta etapa, el enfoque del 

aprendizaje autorregulado “ofrece una descripción más rica del aprendizaje y la motivación del 

estudiante universitario que los tempranos modelos del procesamiento de la información” y 

cuenta con una “base empírica mucho más fuerte” (Pintrich, 2004, p. 386). 

Todo esto cobra mayor importancia si consideramos que los aprendices son, a su vez, docentes, 

que la formación no sólo les instruya en un contenido particular de la materia Didáctica II, sino 

que sirva como una experiencia formativa que desarrolle sus habilidades para autorregular su 

aprendizaje y les permita modelar conductas que podrán utilizar en sus respectivas cátedras para 

promover el aprendizaje autorregulado en sus estudiantes. Para dar una justificación más clara a 

las estrategias presentadas en el diseño de la experiencia, se realizará primero una breve reseñan 

aspectos teóricos del aprendizaje en línea, evaluación en línea, plataformas y aulas digitales para 

después pasar a detallar todo el proceso de la experiencia de innovación 

 

FUNDAMENTOS CONCEPTUALES DE LA EXPERIENCIA 

La integración de la tecnología de la información y la comunicación a producido renovados 

esquemas de comportamiento en muchas instancias formativas, entre ellas la universitaria. Dado 

que, en el presente, la información se halla en digital, las herramientas en línea constituyen uno 

de los proveedores más usados para el aprendizaje entre los estudiantes universitarios (Rodríguez 

Villalobos y Fernández Garza, 2017), en el que los estudiantes alcanzan la competencia de 

aprender a aprender al mismo tiempo los profesores requieren reaprender a enseñar (Rodríguez, 

2003). Por lo que el aprendizaje en línea es “…como una estrategia formativa a distancia…, 

mediada por las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, que potencia el 

aprendizaje interactivo, colaborativo, significativo, flexible y accesible, a cualquier receptor 

potencial” (Amaro, 2011 citado por Brioli, Amaro y García, 2011). Mientras que la enseñanza, el 

cambio primordial es de lo presencial a lo virtual, subyace en la posibilidad comunicativa que los 

diversos canales de interacción facilitan al estudiantado, donde aspectos que lo restringe como el 

espacio y el tiempo se desvanecen para dar paso a procesos, flexibles, deslocalizados y 

asíncronos (Coll y Monereo, 2008). 
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La interacción y la cooperación ayudan a que los estudiantes construyan el conocimiento, 

elementos sustantivos de apoyo vital y además estos elementos son características de las aulas 

virtuales: estas últimas son un procedimiento formativo que se impone de manera presencial o 

virtual, que incorpora muchas herramientas y recursos para enriquecer (Barrera y Guapi, 2018) el 

proceso de aprendizaje, enseñanza y la evaluación; este último tema principal en esta experiencia. 

A nivel universitario de forma creciente surgen nuevas plataformas virtuales educativas 

perfeccionadas con nuevas herramientas, producidas para dar solución a situaciones como fracaso 

estudiantil, falta de formación docente entre otras, las aulas virtuales proporcionan una formación 

personalizada y centrada en el estudiante, optimizando los procesos de aprendizaje (Zuña, 

Romero, y Palma, 2020). Entre las plataformas de libre acceso y más usadas se encuentran las 

siguientes: Docebo, A-tutor, Claroline, ProProfs, EduBrite, edx, Udemy, Chamilo, Canvas, 

Moodle, Edmodo entre otras. 

Dentro del proceso formativo como ya se comentó pasaremos al tema clave de este artículo que 

es, la evaluación en línea vista como “…un proceso integral, sistemático, gradual y continuo que 

valora los cambios producidos en la conducta del estudiante y la eficacia de las técnicas 

empleadas, la capacidad científica y pedagógica de la interfaz…” (Saavedra, 2013, p. 14). 

Encontrar el valor de algo, es lo que etimológicamente significa la palabra evaluar en línea (é-

valuar), lo que refuerza la definición antes citada. Entre las facilidades que tiene la evaluación por 

este medio, esta que el profesor no es el único responsable sino también el alumno, por otra parte, 

es que contiene un sinnúmero de fuentes de información para evaluar: resultados de pruebas 

objetivas, nivel de ejecución de las actividades y tareas propuestas, desenvolvimiento de 

actividad realizada en grupo, en foros y debates, el uso y calidad de las webs que el alumno ha 

visitado, entre otras (Fontán, 2004). 

Las evaluaciones del aprendizaje en línea (Gráfico 1) se puede representar en un gráfico de 

vectores, donde en el eje de las abscisas se encuentra el diálogo profesor-alumno, alumno-alumno 

y alumno-profesor, mientras que en el eje de las ordenadas se encuentra la estructura donde se 

encuentran los elementos que aportan los lineamientos generales y de calidad para organizar 

dentro de la plataforma o aula virtual el Entorno Virtual de Enseñanza y Aprendizaje (EVEA) 

(Brioli, Amaro, y Garcia, 2011;Barragán y Puello, 2008). Estos elementos son: los constructivos 

del diseño (herramientas de interacción asíncronas y síncronas; recursos en distintos formatos: 

hipertextuales, e-hipermedia, hiperenlaces; acciones reguladas sobre el contenido: contenidos a 

aprender y las competencias instruccionales a lograr; apoyo tutorial: centro de ayuda, ayuda 

didáctica, foros entre otros; y espacios para el trabajo colaborativo); y elementos conceptuales 

(referente teórico; componentes específicos del diseño instruccional y del diseño de la interfaz -

expresión formal y visual-). Mientras que el segmento de recta que parte del punto de inicio 
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concluye en el punto terminal y representa la autonomía del estudiante como el propósito 

fundamental que tiene el aprendizaje en línea. 

 

Gráfico 1: Las evaluaciones en el aprendizaje en línea (Servín Jiménez, 2020) 

 

 

La evaluación en entornos virtuales se encuentra con una serie de desafíos y retos (Dorrego, 

2016), sobre todo cuando se plantea la siguiente interrogante ¿Cómo saber que mis alumnos en 

línea están aprendiendo sino se pueden ver? Para ello la información a continuación es 

importante: accesibilidad a los recursos tecnológicos de los estudiantes, inestabilidad de la 

internet, estrés del estudiante, las suplantaciones y los plagios, el espacio adecuado y la 

disponibilidad de tiempo. Para lo que se recomienda diseñar: evaluaciones no copiables que 

eviten la conexión síncrona (en el momento), evaluaciones accesibles desde diferentes 

dispositivos móviles, evaluaciones en un rango de tiempo (periodo), considerar la evaluación 

como oportunidad de aprendizaje, retroalimentación pertinente, considerar a la tecnología el 

medio y no el fin. Ejemplos de herramientas para diseñar evaluaciones en línea; cuestionarios con 

preguntas abiertas, entregables de trabajos o proyectos grupales, foros de debates evaluados, 

wikis, blogs, diarios, portafolios con diferentes recursos y sistemas de supervisión (proctor). 
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En la evaluación en línea es importante hacer referencia al sujeto evaluador, que tiene que ver 

con la evaluación por sus agentes, este sujeto puede ser: el docente, el alumno o dos alumnos de 

forma conjunta sobre su propia actividad o desempeño o la de sus iguales. Entre las evaluaciones 

con alguna de estas características se encuentra la retroalimentación, se define como la manera en 

que un agente o sujeto proporciona información relacionada con el desempeño o compresión que 

tiene un sujeto; en pocas palabras la retroalimentación es el resultante del desempeño. Por otro 

lado, retroalimentación se entiende como un procedimiento dialógico en la que los profesores y 

estudiantes analizan las evidencias de las evaluaciones en comparación con los criterios 

propuestos y se llegan a acuerdos de desempeños que se pueden fomentar para mejorar en busca 

de los propósitos de aprendizaje (Blanco Salas y Blanco Salas, 2017). 

 

En el gráfico 2 se presenta el bucle del feedback, como una secuencia de acciones que se llevan a 

cabo para mejorar el desempeño o el producto. Para ello se parte desde el hacer como la puesta en 

evidencia del producto o desempeño que se quiere lograr aprender, seguidamente se realiza un 

análisis a partir de los criterios de evaluación propuestos para la actividad de evaluación, desde 

dicho análisis se valora el desempeño o producto. La valoración facilita el diálogo entre 

evaluador y evaluado, ajustándose a las instrucciones para realizar la actividad de evaluación y a 

los criterios a tomar en cuenta al momento de ser valorada la evidencia, aquí se plantean 

sugerencias para elevar la calidad de la evidencia desde el hacer, adecuándola según lo planteado 

para lograr una actividad exitosa. 
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Gráfico 2. Bucle del feedback (The Johns Hopkins University School, 2020) 

 

 

 

Por otro lado, formas de evaluar en ambientes virtuales (Quesada, 2006), hace referencia a como 

están configuradas según los tipos de evidencias, entendidas como certezas manifiestas que 

resulta de una actividad de evaluación. Estas formas de evaluación son: la cognitiva centrada en 

habilidades intelectuales y reflejarse a través de organizadores gráficos; del desempeño: centrada 

en que el alumno demuestre los conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas, o donde refleje 

a través de un producto o una actividad en particular; y del proceso se realiza a través de carpetas 

o portafolios lo que permite al docente identificar la relación entre el proceso y el producto. 

Además, la actividad de evaluación está compuesta por tres aspectos fundamentales (tabla N 1), 

para empezar la actividad de evaluación propiamente dicha, es aquella que se vincula 

estrechamente con los criterios convenientes para seleccionar los medios, las técnicas e 

instrumentos para recopilar y analizar datos, asociados con las características que procuran una 

oportuna información para la planificación, seguimiento y control desde la cuantificación o la 

cualificación (Torres, 1987) de los logros del estudiante. De la misma manera, producto de los 

diversos significados e interpretaciones que se le confiere a los instrumentos y basado en una 

investigación especializada se formula un sistema de categorización de los medios, técnicas e 

instrumentos dentro de la evaluación formativa y compartida del aprendizaje que toma en cuenta 

a los estudiantes y su intervención en el proceso evaluativo (Hamodi, López Pastor, y López 

Hacer 

Analizar 

Valora Dialoga 

Sugiere 
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Pastor, 2015). A continuación, la definición de los tres aspectos que componen este sistema: la 

actividad de evaluación es “…el conjunto de ejercicios y actuaciones con el objeto de valorar el 

aprendizaje” (Fernández-Silano, 2019, p .2), o comprobar su nivel de logro. Estas son 

planificadas y alineadas con la enseñanza y el aprendizaje, con el fin de recoger información o 

evidencias a lo largo del proceso (Biggs, 1999), dichas evidencias pueden ser de producto, 

desempeño o conocimiento (Orta y Vásquez, 2012); las técnicas de evaluación son los 

procedimientos y medios prácticos empleados para obtener la información o evidencia 

(Fernández-Silano, 2019); los instrumentos de evaluación son herramientas específicas, un 

recurso preciso o un material estructurado que se aplica para conseguir la información requerida 

y usualmente están relacionados con la técnica escogida (Castillo y Cabrerizo, 2010). 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

¿Qué voy a evaluar? 

TÉCNICAS 
¿Cómo se va evaluar? 

¿Qué haré para 

evaluar? 

TIPOS DE 

EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS PARA EL 

REGISTRO DE INFORMACIÓN 

¿Con qué se va evaluar? 

Pruebas escritas,  

 

 

Pruebas Orales, 

 

Pruebas prácticas o 

ejercicios 

 

PRUEBAS 

 

 

 

 

CONOCIMIENTO 

Prueba objetiva (estructurada, semi-

estructurada),  

Prueba de Ensayo (no estructurada)   

Pruebas de libro abierto 

Guion de prueba, cuestionario 

Lista de cotejo,  

Registro descriptivo 

Escala de estimación, rúbrica 

Preguntas reflexivas 
PREGUNTA 

CONOCIMIENTO Escalas de estimación, rúbrica 

lista de cotejo y guion de entrevistas 

Talleres, exposiciones 

Interacciones Constructivas 

Charla participativa, 

Seminario, Foro, diálogo o 

debate público 

Demostraciones, 

Simulaciones, lecturas 

Discusión en pequeños 

grupos, discusión socializada 

Dramatización, sociodrama 

OBSERVACIÓN 

Participante 
No participante 

Directa 

Indirecta 

 

 

 

 

DESEMPEÑO 

Rúbrica,  

Escala de estimación (De categoría, 

frecuencia, caracterización, 

numéricas, descriptiva) 

Lista de cotejo,  

Registro anecdótico, Registro descriptivo  

Guion de Análisis, encuestas 

 

Resolución de problemas 

Estudio de casos, proyectos 

Ensayos, mapa conceptual 
Portafolio, trabajo escrito 

ANÁLISIS DE LAS 

PRODUCCIONES 

 

PRODUCTO 

Guion de análisis 

Listas de cotejo, Escala de estimación 

Rúbricas, registros descriptivos 

Tabla 1. Componentes de una actividad de evaluación 
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Contextualización de la unidad curricular donde se aplicó la experiencia 

El PRESLIED es un programa de modalidad mixta, con énfasis en actividades a distancia y 

complemento de actividades presenciales (blended learning), dirigido a profesionales no titulados 

en la docencia, que trabajan como docentes en alguna institución oficial o privada. El programa 

busca cubrir el actual déficit de docentes especialistas en áreas como matemática, física, biología, 

química, filosofía, geografía, historia, entre otros, aprovechando la previa formación académica 

de sus participantes, permitiendo que se titulen como Licenciados en Educación en sólo dos años. 

Los estudiantes del PRESLIED tienen un título universitario (Licenciatura o equivalente) 

otorgado por una Universidad, o en su defecto, han aprobado el 60% o más de la carga académica 

de la carrera de origen, la cual debe estar vinculada a una de las cuatro especialidades que ofrecen 

para el egreso: Biología y Química, Ciencias Sociales, Ciencias Pedagógicas, Filosofía, Física y 

Matemáticas. Además, todos deben estar ejerciendo funciones como docente o manifestar su 

deseo de ingresar ese campo laboral, lo que facilita desde el principio que empleen los 

conocimientos que va adquiriendo para interpretar el contexto en el que trabajan, enfrentar 

dificultades y resolver problemas de su práctica profesional. El programa se imparte en cuatro 

semestres de manera semi-presencial, asistiendo a encuentros presenciales en la sede de la 

Universidad Católica “Andrés Bello” respectiva. En dos años, una vez finalizada la carga 

académica, el participante recibe el título de Licenciado en Educación según la mención 

escogida. 

El plan de estudios de la Licenciatura en Educación de la UCAB, tiene tres componentes: 

General, Pedagógico, Especialidad. El modelo en formación está basado en y para la acción, con 

un papel activo del educando y rol mediador del educador y con una estrategia didáctica 

multimodal que se compone en clases presenciales y a distancias tutoriales. La malla curricular 

dentro del componente pedagógico, es obligatoria para todas las menciones de la licenciatura, en 

ella se inserta la materia Didáctica de la especialidad II. En el cierre de las dos primeras 

competencias a lograr dentro del programa de la asignatura es el contexto donde se desarrolla la 

experiencia innovadora, cuyo propósito fundamental es diseñar un instrumento de evaluación a 
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partir de un formato que contempla todos los aspectos que permitan una alineación constructiva 

de la enseñanza el aprendizaje y la evaluación, generando un instrumento cónsono con lo 

desarrollado. Entendiendo esta alineación en el proceso formativo como la que persigue que los 

propósitos (competencias) de aprendizaje, las estrategias de enseñanza y los criterios de 

evaluación sean coherentes (se alineen) para mejorar el aprendizaje del estudiante (Biggs, 1999).  

Las competencias y criterios de desempeño que se pretenden alcanzar a través de la experiencia 

son los siguientes: 

1. Aplica el conocimiento para construir las situaciones de evaluación alineando el 

aprendizaje y la enseñanza (Alineamiento constructivo) empleando contenidos digitales.  

1.1. Selecciona estrategias de evaluación que favorezcan el aprendizaje y valoren el 

desempeño. Se manifiesta el alineamiento constructivo  

1.2. Organiza estrategias de evaluación que contengan las actividades, técnicas e 

instrumentos de evaluación, en consonancia con las competencias y los criterios de 

calidad al diseñarlos. 

2. Diseña situaciones de evaluación del aprendizaje alineado con el aprendizaje y la 

planificación empleando contenidos digitales 

2.1. Propone estrategias evaluación que faciliten el progreso a través de la 

retroalimentación, la autoevaluación y la síntesis valorativa de lo aprendido. 

2.2. Evalúa el desempeño con estrategias que conlleven a la reflexión, la autoevaluación y 

el aprendizaje autónomo, significativo y colaborativo, a través del empleo de contenidos 

digitales. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

En la experiencia se le solicita al estudiante que elabore dos estrategias o actividades de 

evaluación en la que se incluya: actividad de evaluación, técnica e instrumento. Se le propone 

realizar dos instrumentos que correspondan a la técnica de análisis de producciones y uno que sea 

prueba. Para este último se les enseña a realizar la tabla de especificaciones que permite la 

realización de una prueba objetiva, y consistente con los criterios de desempeño o logro que a su 

vez es uno de los principales puntos de partida para definir los criterios de evaluación. 
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Para ello se les enfatiza que estas estrategias se realizan, vinculándolas con la competencia, 

criterios de desempeño y estrategias didácticas. Esta vinculación es necesaria para que se dé el 

alineamiento constructivo de Biggs (1999).  

Para la realización de esta actividad debe emplear el formato que se presenta a continuación 

(tabla N 2). Además, cuentan con una tabla de los Componentes de una actividad de evaluación 

(Tabla 1) donde se vinculan los tres elementos necesarios para redactar la actividad de 

evaluación; actividad de evaluación, técnica e instrumento. 

 

Asignatura:                                                           Año o Nivel: 

Competencia: 

Criterios de logro o desempeño: 

Nombre de la actividad: 

Descripción de la actividad evaluativa: 

Técnica de evaluación: 

Instrumentos de evaluación: 

Ejemplo 

 

Tabla N 2. Formato de ejercicio para generar instrumento de evaluación desde la organización 

de la actividad de evaluación. 
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El formato para generar instrumentos de evaluación desde la organización de la actividad de 

evaluación. Está constituido por una serie de aspectos, que ponen a mano de forma amigable los 

elementos necesarios para organizar la actividad de evaluación tomando en cuenta lo 

instruccional y los elementos para que el instrumento se encuentre efectivamente contextualizado 

y procure espacios de autonomía a los estudiantes. A continuación, la descripción de cada uno de 

los aspectos que contiene la tabla: 

Competencias y criterios de desempeño: Estos deben ser tomados del plan de clases que se 

propuso a partir del programa, colocar aquellas competencias con sus criterios de desempeño que 

ya se desarrollaron en clase y se piensa evaluar a través de esta estrategia de evaluación. 

Nombre de la actividad: El nombre que se le asigne a la actividad debe ser cónsono con el tipo de 

evidencia (desempeño, proceso o conocimiento) además de todos los elementos que se van a 

presentar aquí. El evaluador decide colocar un nombre atrayente o darle un toque formal, todo 

depende del grupo o nivel formativo que se esté manejando. 

Descripción de la actividad evaluativa: Se le solicita realizar detalladamente la manera cómo va 

a llevar a cabo esta actividad, realizar una narrativa completa que incluya hasta los recursos 

necesarios. De aquí se extraen datos valiosos para la redacción de los criterios de evaluación. 

Técnica de evaluación: Dicha técnica la escoge de acuerdo al tipo de actividad que va a realizar, 

para ello emplea la tabla de los Componentes de una actividad de evaluación, donde se les 

muestra distintas técnicas y a su vez le facilita decidir cuál de los instrumentos es el más 

pertinentes a la técnica. 

Instrumento de evaluación: coloca el nombre del tipo de instrumento que va a desarrollar, acorde 

con la técnica y la actividad o medio de aprendizaje. 

Entre otras cosas se le presentan ejemplos de los dos tipos que se solicitan, aparecen al final del 

material donde se describe la estrategia de evaluación. Entre otras cosas, se les presenta el 

instrumento con el que se le va a evaluar cada actividad de evaluación (tabla 3). 
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Aspectos a mejorar Criterios de evaluación Aspectos destacados 

(valor/ptos) 

 Los criterios e indicadores son suficientes 

para evaluar la competencia o según sea el 
caso los criterios de desempeño que 

corresponden a la actividad evaluativa (3 

ptos). 

 

 Los criterios e indicadores se redactaron de 

forma clara, precisa y pertinente al 

desempeño esperado (3 ptos). 

 

 Se incluyen en la actividad evaluativa todos 
los datos que se solicitan para entender el 

contexto en que se va a desarrollar la 

estrategia (3 ptos). 

 

 La actividad de evaluación es descrita con 
suficiente detalle, para facilitar su ejecución 

(2 ptos). 

 

 El instrumento escogido está en 
concordancia con la actividad evaluativa 

propuesta (3 ptos). 

 

 El instrumento cumple con todas las 

características que debe poseer (3 ptos). 

 

 La distribución de la calificación o 

cualificación dentro de cada uno de los 

indicadores o criterios, facilita asignar cual 

es la calidad del desempeño (3 ptos). 

 

 Total 20 ptos  

Tabla N 3. Rúbrica de un solo punto para evaluar la actividad de evaluación  

Entre otras cosas se les facilita el siguiente material (Tabla 4) que les aporta información acerca 

de las distintas herramientas virtuales que pueden emplear para desarrollar su actividad de 

evaluación. 

 

T
ip

o
s 

d
e 

ev
id

en
ci

a
 

Conocimiento Prueba  
Cuestionario  

Pruebas Orales  

Pruebas prácticas o ejercicios  
Pruebas de libro abierto  

Formularios: Google forms, Survey Monkey, 
Typeform,  Formsite, Zoho Survey. 

Evaluación:  Kahoot,  Quizlet,  Socrative,  

Plickers,  Mentimeter, Quizalize, BrainScape, 
PearDeck. 

Videoconferencias:  Hangouts, Jitsi, ooVoo, 

Zoom Meeting, GoToMeeting, Google Meet. 
Videos en web: Youtube, Vimeo, Wevideo. 

DailyMotion, Flick. 

Recursos de audio: SoundCloud, Spreaker, 

Iooxv, Vocaroo, VozMe, 123apps. 
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Desempeño Interacciones constructivas 
Exposiciones (videochat) 

Charla participativa 

Dramatización 

Presentación proyecto o 
investigación  

Seminario 

Demostraciones Lectura 
Discusión en pequeños grupos  

Simulaciones  

Videoconferencias: Hangouts, Jitsi, ooVoo, 
Zoom Meeting, GoToMeeting, Google Meet. 

Videos en web: Youtube, Vimeo, Wevideo. 

DailyMotion, Flick. 

Presentaciones:  Presentaciones de google, 
Prezi, Doodly, Slideshare, Sparkol,  PowToon , 

Genially, Emaze. 

Muros colaborativos: Padlet, Mural, LinoIt, 
Pinup. 

Mapas  conceptuales y mentales: Goconqr, 

Popplet,  Coggle,  Mindmeister,  Mindomo. 
Páginas web y blogs: Google Sites, Wordpress, 

Blogger, Wix, Weebly. 

https://trello.com/ 

https://slack.com/intl/es-es/  
https://www.canva.com/  

https://www.notion.so/  

Producto  Estudio de casos 

Ensayo (editor de texto) google 

sites 
Resolución de problemas 

Talleres 

Portafolio 

Proyecto 
Investigación 

Mapa conceptual (mapas de 

trabajo 
Mapa mental 

Seminario (papel de trabajo) 

Trabajo escrito 

Monografía  
Resolución de problemas 

Muros colaborativos: Padlet, Mural, LinoIt, 

Pinup. 

Mapas conceptuales y mentales:  Goconqr, 
Popplet,  Coggle,  Mindmeister,  Mindomo. 

Páginas web y blogs: Google Sites, Wordpress, 

Blogger, Wix, Weebly. 

Ejes cronológicos: TimelineTS, Preceden 
Timeline,  Tiki.Toki. 

Presentaciones: Presentaciones de google, Prezi, 

Doodly, Slideshare, Sparkol, PowToon , 
Genially, Emaze. 

Nubes de palabras: Wordle,  WordArt, 

AnswerGarden. 

https://trello.com/ 
https://slack.com/intl/es-es/  

https://www.canva.com/  

https://www.notion.so/ 

Técnicas   Prueba, Observación y Análisis de producciones 

https://trello.com/
https://slack.com/intl/es-es/
https://www.canva.com/
https://www.notion.so/
https://trello.com/
https://slack.com/intl/es-es/
https://www.canva.com/
https://www.notion.so/


 

 

Vicerrectorado Académico 

Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Académico 

 

Fernández S., María G. (2021). Indumentaria para una evaluación en línea. III Jornadas de Innovación Docente UCAB (Junio19, 

2020), pp. 19-35. 32 

In
st

ru
m

en
to

s 

Prueba 
Cuestionario  

Lista de cotejo, tablas 

Registro descriptivo 
Escala de estimación (De categoría, frecuencia, 

caracterización, numéricas, descriptiva)  

Rúbrica tablas 

Registro descriptivo tabla y texto 
Registro anecdótico, tabla y texto 

Formularios: Google forms, Survey 
Monkey, Typeform,  Formsite, Zoho 

Survey. 

Otras herramientas de Google: Google 
Classroom, Presentaciones de Google, Hojas 

de cálculo de Google. 

Evaluación:  Kahoot,  Quizlet,  Socrative,  

Plickers,  Mentimeter, Quizalize, 
BrainScape, PearDeck. 

https://www.erubrica.com/ 

http://rubistar.4teachers.org/index.php?lang=
es&skin=es 

http://atutor.ca/  

https://chamilo.org/es/  
https://www.edmodo.com/  

Tabla N 4. Estrategias de evaluación con herramientas digitales a partir de los tipos de 

evidencias y las técnicas 

 

ASPECTOS IMPORTANTES OBSERVADOS DURANTE EL DESARROLLO DE LA 

EXPERIENCIA 

La puesta en práctica de esta experiencia permite vivenciar la importancia del acompañamiento a 

los estudiantes, dándole retroalimentación pertinente para cada caso. Debido a que, se puede 

llegar a detectar, que por ser docentes en ejercicio en su mayoría tienen la creencia que la forma 

de organizar y diseñar las actividades de evaluación de forma tradicional, se está vinculado todos 

los elementos del proceso formativo impartido. Sin embargo, se les hace un poco complicado 

lograr alinear sus evaluaciones con la enseñanza y el aprendizaje que imparten, siguiendo los 

procedimientos que se le solicitan para la asignación. 

De las vivencias tenidas son notorias las ganancias que trae consigo la implementación de esta 

manera de trabajar la evaluación, pues existen estudiantes que lo han implementado con sus 

compañeros profesores, en sitios como el IVIC. Entre otras cosas, se deja la puerta abierta para 

que comenten sus experiencias o consulten, hasta la fecha se tiene contacto con varios de estos 

estudiantes 

 

CONCLUSIONES 

Entre las conclusiones más resaltantes se encuentran: 

Las evaluaciones deben estar centradas en el aprendizaje, para éste caso aprender a 

https://www.erubrica.com/
http://rubistar.4teachers.org/index.php?lang=es&skin=es
http://rubistar.4teachers.org/index.php?lang=es&skin=es
http://atutor.ca/
https://chamilo.org/es/
https://www.edmodo.com/
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realizar una actividad de evaluación alineada con el aprendizaje y la evaluación 

En medios digitales considerar oportunidades alternas igualitarias, ante una posible 

incidencia o diferencias horarias. Contemplar entre sus posibilidades una tecnología 

frugal, sacando provecho de todos los recursos que se tienen a mano. 

La retroalimentación pertinente contribuye al aprendizaje, pues permite al estudiante ver 

en toda su dimensión su aprendizaje, desde las oportunidades y los aciertos. 

Las evaluaciones deben evidenciar los logros planteados en las competencias u objetivos. 

La coherencia dentro del proceso de formación con las competencias plantea un camino 

nítido que llega a un aprendizaje efectivo y autorregulado.  
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PROMOVIENDO LA GESTACIÓN DE UNA COMUNIDAD MULTICULTURAL VIVA 

A TRAVÉS DE LA PRIMERA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE INTERNACIONAL 

COLABORATIVO EN LÍNEA (COIL) EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS 

BELLO; EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD. 
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RESUMEN 

 

Durante nuestro módulo de Aprendizaje Internacional Colaborativo en Línea (COIL) de 8 

semanas implementado entre los meses de octubre a noviembre del año 2019, 58 estudiantes de 

dos países desarrollaron en forma conjunta proyectos de investigación comparativos sobre las 

expresiones de la cultura popular representativa de las ciudades de Albany (Estados Unidos de 

América del Norte) y Caracas (Venezuela). En equipos de 7 a 8 participantes, los estudiantes de 

ambas naciones reflexionaron sobre las diversas interpretaciones de “lo popular” a través de 

tareas descriptivas y críticas, la redacción de un guion de video conjunto, y la creación de un 

documental de 10 minutos que se centró en el estudio de las expresiones populares en ambas 

ciudades (música indie, graffiti, arte callejero, espacios de interacción inclusivos, comidas típicas, 

sitios comunitarios, etc.). Todos los participantes del proyecto poseían un grado intermedio 

avanzado de conocimiento del idioma español. Experimentamos que el tema relacionado con la 

cultura popular funcionó excepcionalmente bien como base reflexiva para una experiencia 

multicultural dinámica. Desde un principio, la temática ayudó a los estudiantes a interactuar entre 
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sí, representar sus realidades cotidianas y desarrollar empatía y comprensión transcultural a través 

de reflexiones escritas, entrevistas y proyectos finales que incluían segmentos de la vida de las 

dos realidades.  Las producciones culturales populares y cotidianas descubiertas en nuestro 

módulo COIL ayudaron a estimular el pensamiento crítico de los alumnos ya que ellos realizaron 

análisis profundos sobre similitudes y diferencias culturales. Investigar sobre estas diferencias 

ayudó a los estudiantes a descubrir terrenos novedosos dentro de sus propios contextos y 

viceversa, a encontrar un terreno común en el nuevo espacio. Durante su intercambio, crearon 

activamente una “tercera” cultura compartida de colaboración. El estudio crítico de “lo popular” 

dentro de un entorno de aprendizaje virtual ayudó a fomentar la empatía hacia la conciencia 

transcultural y la colaboración equitativa. 

 

INTRODUCCIÓN 

Una educación que estimule en el individuo procesos de discernimiento crítico para actuar con 

libertad, autonomía y sentido reflexivo es fundamental para preparar a nuestros estudiantes a ser 

competentes en los tiempos desafiantes que caracterizan nuestra realidad global actual. Estas 

inquietudes éticas, unidas a las competencias científicas y tecnológicas al servicio de la justicia y 

el desarrollo sostenible son los objetivos primordiales de la pedagogía del intercambio virtual a la 

que nos adherimos en este trabajo.  

Para lograr estos objetivos y encontrar formas creativas de promover profundidad de pensamiento 

e imaginación en nuestro alumnado, es necesario estudiar los mundos transculturales emergentes 

en los que ellos viven y la tecnología que usan. Además de comprender los elementos culturales 

que son transformadores de su propia persona y sus relaciones sociales. Esto es particularmente 

importante en un contexto popular transcultural marcado por medios de comunicación 

superficiales que a menudo transmiten una cultura de masas estereotipada y pasiva la cual 

fomenta estereotipos. Es necesario que los educandos en esta época de globalización dominada 

por una fuerte tendencia hacia el consumismo altamente individualizado, ejerciten la empatía y 

desarrollen habilidades y destrezas con un alto nivel de madurez emocional y espiritual para 

convertirse en agentes de cambio.  
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¿Cómo transmitimos a nuestros estudiantes el beneficio de comprender las cosmovisiones de los 

demás y respetar sus derechos humanos? Nuestras estrategias pedagógicas deben activar un clima 

de apoyo mutuo, fortalecer las habilidades de escucha de nuestros estudiantes y desarrollar un 

sentido compartido de empatía, honestidad e integridad para crecer dentro y fuera del aula. 

En 2018 la Oficina de Asuntos Globales del Sistema de Universidades y Colegios del Estado de 

Nueva York (SUNY Central), que incluye unas 64 instituciones de educación pregrado y 

postgrado diferentes, inició un proyecto de compromiso con 6 de las universidades venezolanas 

más prestigiosas para fomentar la colaboración internacional y establecer estrategias de 

internacionalización institucionales en apoyo a la educación superior venezolana a través de la 

metodología de Aprendizaje Internacional Colaborativo en Línea. 

El intercambio virtual COIL (Collaborative Online International Learning), también llamado 

Aprendizaje en Red Global o Telecolaboración, ofrece oportunidades auténticas para los 

estudiantes bajo el aprendizaje intercultural y transnacional dentro de los planes de estudio en las 

aulas de universidades alrededor del planeta. A través de módulos co-desarrollados y co-

enseñados, el intercambio virtual promueve en los alumnos el desarrollo de competencias para 

ingresar en el campo laboral del siglo XXI y brinda oportunidades en experiencias de aprendizaje 

aplicadas. 

El Sistema de Universidades y Colegios del Estado de Nueva York (SUNY Central) es la 

institución creadora y promotora del sistema COIL desde 2004. En la actualidad,  esta 

metodología de enseñanza está siendo aplicada exitosamente por la Universidad Católica Andrés 

Bello en sus dos sedes.  El SUNY Center for Collaborative Online International Learning (COIL) 

es una de las organizaciones internacionales más activas y progresivas dentro del área de 

Globally Networked Learning (GNL/aprendizaje globalmente interconectado); un método de 

enseñanza y aprendizaje que se basa en estrategias innovadoras de internacionalización. Su meta 

es fomentar la interacción con alumnos en distintas partes del mundo a través de módulos de 

cursos multiculturales en línea, enseñados en colaboración haciendo énfasis en la cooperación 

estudiantil basada en experiencias de alto impacto. 

En 2019 se implementó el primer módulo COIL en la Universidad Católica Andrés Bello titulado 

“Cultura popular y medios contemporáneos” el cual será descrito en este artículo.   
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En 2020, la Secretaría de Internacionalización de la Universidad Católica Andrés Bello crea 

oficialmente la Oficina Coordinadora de proyectos COIL con el fin de diseñar, gestionar, 

promover, difundir y monitorear procesos integrales de internacionalización. Su objetivo es el de 

ofrecer una formación de profesionales interculturalmente competentes, capaces de desempeñarse 

con éxito en entornos globalizados, multiculturales y altamente competitivos. Para diseñar la 

estrategia, se contrata a un docente de la institución como Coordinador COIL para conectar la 

misión institucional con el plan de internacionalización en casa e implementar el proyecto. 

Desde inicios del año 2021, siete colaboraciones multidisciplinarias se han ejecutado 

satisfactoriamente en la UCAB, lo que es particularmente significativo dadas las restricciones de 

la pandemia. Durante este período,  47 profesores de pregrado y posgrado de los núcleos de 

Caracas y Guayana, han recibido la capacitación inicial de la metodología COIL.  

Hasta el momento, la Coordinación de proyectos COIL-UCAB ha emparejado con éxito 

alrededor de 15 profesores en universidades de todo el mundo. Algunas de las instituciones que 

trabajan con el proyecto COIL-UCAB son: U-Albany-SUNY (Albany, EE.UU.), Oakland 

Community College (Michigan, EE.UU.), San Pedro College (Filipinas), Instituto Tecnológico 

de Monterrey (México), Purdue University (Indiana, EE.UU.), Rovira i Virgili University 

(Tarragona, España), Montclair State University (New Jersey, EE.UU.), La Universidad de 

Sonora (México), Durban University of Technology (Sudáfrica) y universidades hermanas de la 

red AUSJAL.  

A través de los proyectos COIL, los estudiantes y profesores han hecho contribuciones 

significativas para la investigación y el descubrimiento, basando sus colaboraciones en los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible formulados por la Agenda 2030 de las Naciones Unidas 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/. Algunos de los temas 

explorados en las colaboraciones son: la paz, la justicia y el fortalecimiento de las instituciones; 

el trabajo decente y crecimiento económico; la reducción de la pobreza; reducción del hambre; la 

buena salud y el bienestar ciudadano; la educación de calidad; agua limpia y saneamiento; la 

igualdad de género; y la acción climática.  

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
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Fig. 1. Alianzas institucionales para la realización de proyectos COIL en la UCAB 

 

ALIANZAS INSTITUCIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS COIL 

EN LA UCAB:  

 

En el marco de la red SUNY-COIL 

1. Nassau Community College (New York, EE.UU.) 

 2. Amsterdam University of Applied Sciences (The Netherlands) 

3. Durban University of Technology (South Africa) 

4. Florida International University (Florida, EE.UU.) 

 5. Instituto Tecnológico de Monterrey (México) 

6. Oakland Community College (Michigan, EE.UU.) 

 7. Purdue University (Indiana, USA) 

8. Rovira i Virgili University (Tarragona, Spain) 

9. San Pedro College (Philippines) 

10. University at Albany - SUNY (New York, EE.UU.) 

 11. University at Buffalo - SUNY (New York, EE.UU.) 
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 12. Montclair State University (New Jersey, EE.UU.) 

 13. Universidad de Sonora (México) 

En el marco del Programa de Inmersión Dual Virtual de AUSJAL-AJCU 

 14. Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Ecuador) 

 15. Universidad Iberoamericana León (México) 

 16. Universidad Iberoamericana Torreón (México) 

 17. Xavier University (Ohio, EE.UU.) 

 18. ITESO (México) 

 

La metodología de intercambio virtual que describiremos a continuación promueve actividades 

que requieren del estudiante un proceso de comunicación efectiva, el desarrollo de agendas 

comunes y la conformación de grupos con personas de diversa procedencia para trabajar de 

manera cooperativa. Además, estimula a que los alumnos propongan nuevas soluciones, no 

convencionales, a situaciones institucionales, comunitarias y sociales. La estrategia pedagógica 

promueve la responsabilidad cívica, la auto reflexión sobre los valores y principios que guían a 

los participantes, la adquisición de habilidades para evaluar y autoevaluarse, y el conocimiento 

sobre enfoques y teorías de liderazgo. 

Y finalmente, esta telecolaboración estimula a que el alumno use con destreza equipos y 

aplicaciones tecnológicas de comunicación e información para interactuar con otros en el 

contexto global; a que se actualice permanentemente en relación al uso  de las TICs y las medidas 

de seguridad y protección de estos sistemas; a que gestione adecuadamente los programas y 

aplicaciones de uso frecuente; y a que interactúe en grupos de trabajo empleando las TICs. 

Esta investigación preliminar tiene como objetivo principal evaluar las estrategias, diseño e 

implementación de la metodología COIL en Venezuela para tomar decisiones futuras y mantener 

un plan de acción integral. 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Es posible fomentar un sentido de empatía, conciencia transcultural y colaboración equitativa a 

través del examen crítico de lo popular dentro de un entorno de aprendizaje virtual? 
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DEMOGRAFÍA DE LA COMUNIDAD DE ESTUDIANTES: 

El rango de edades de los sujetos estudiados en este primer intercambio virtual COIL 

implementado en conjunto por la U-Albany y la UCAB durante el otoño de 2019, oscilaron entre 

los 19 y los 71 años. Los individuos provenían de ocho países diferentes de las Américas (Norte y 

Sur) y sus niveles educativos iban desde el pregrado hasta el posgrado (maestría y 

doctorado). Mientras que los educandos venezolanos eran principalmente de pregrado, los 

alumnos de Albany participaron en una clase de recursos compartidos para escolares de pregrado 

avanzado y posgrado por igual. Dado el hecho de que UAlbany es una de las instituciones de 

educación superior más diversas de los Estados Unidos, y debido a su situación geográfica en el 

Estado de Nueva York, los participantes en el programa eran tanto estadounidenses que 

aprendieron el español como un nuevo idioma, estudiantes hispanos de ascendencia caribeña y 

mexicana y estudiantes latinoamericanos del Caribe hispano (Puerto Rico, Cuba y la República 

Dominicana), Perú, Ecuador y México. Todos eran hispanohablantes o con un gran dominio del 

español. 

 

CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO DE LOS ALUMNOS VENEZOLANOS 

Durante los últimos diez años, la situación sociopolítica de Venezuela ha empeorado hasta el 

punto de convertirse en una profunda crisis humanitaria. Los estudiantes que participaron en este 

intercambio virtual eran universitarios de la Escuela de Comunicación Social de la UCAB con 

edades comprendidas entre los 17 y los 23 años. Los educandos venezolanos viven a diario la 

presión de la violencia, la falta de derechos humanos, la ausencia de servicios públicos, la falta de 

una estructura de información transparente y un sistema educativo deteriorado. 

 

DISCUSIÓN  

En un contexto de colaboración multicultural, los sujetos manifiestan una búsqueda en su 

comprensión socio-espacial a lo largo de procesos de reflexión crítica y discusión mientras 

interactúan con sus pares del extranjero. Llevarlos más allá de las restricciones de puntos de vista 

culturales preexistentes y desarrollar un sentimiento de conciencia, empatía, autocontrol y 
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madurez emocional es el desafío más importante al capacitar ciudadanos globales con un sentido 

de responsabilidad compartida. La empatía, entonces, se convierte en el ingrediente clave para el 

éxito de las experiencias interculturales. 

Para John W. Santrock, la empatía es una sensación positiva que actúa sobre el sentimiento de los 

demás con una respuesta emocional hacia ellos (Santrock, 2007). Según Asri Budiningsih, la 

empatía es la comprensión de las emociones de otras personas, aceptando sus puntos de vista, 

respetando sus diferencias y sus sentimientos (Budiningsih, 2008). Por otra parte, Hodges y 

Myers indican en la enciclopedia de la psicología social que la empatía es la comprensión de la 

experiencia de otra persona imaginándose uno en la situación de esa otra persona: “Uno entiende 

la experiencia de la otra persona como si estuviera siendo experimentada por el uno mismo, pero 

sin que yo realmente la experimente” (Hodges y Myers 2007). 

Sin embargo, como señalan Amrina e Indriani, las comunicaciones interculturales, a menudo, se 

enfrentan a una variedad de obstáculos debido a las diferencias entre los antecedentes culturales 

de los individuos tales como las costumbres, tradiciones, creencias, ideales, etc. “Si estos 

obstáculos no se pueden superar, habrá desacuerdos o incluso disputas graves” (Amrina & 

Indriani, 2020). Aquí es cuando se necesita la empatía cultural para desarrollar interacciones 

interculturales exitosas, de esa manera, los estudiantes pueden lograr comprender culturas muy 

diferentes a ellos, y sus interacciones pueden funcionar bien y de manera efectiva (Amrina & 

Indriani, 2020). 

Para fomentar el sentido de empatía, conciencia transcultural y colaboración equitativa, en este 

módulo COIL se promueve el examen crítico conjunto sobre las diferentes interpretaciones de la 

cultura popular. Durante el proceso, los educandos obtienen nuevos conocimientos sobre las 

expresiones y tradiciones populares; nuevas experiencias con sus pares internacionales y 

desechan suposiciones previamente sostenidas. La transformación consciente de la perspectiva 

cultural en la colaboración de aprendizaje es promovida por medio de la introducción de una serie 

de desafíos analíticos dentro de los equipos multiculturales. Estos retos motivan a los estudiantes 

a trascender intencionalmente de los estereotipos y marcos de referencia de su cultura local, 

deshacerse de las restricciones de su propia cultura y colocarse en otro modo cultural para 

conocer, realizar y comprender otra cultura (Yumin, 2019). 



 

 

Vicerrectorado Académico 

Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Académico 

 

Jiménez, José L. y Kressner, Ilka (2021). Promoviendo la gestación de una comunidad multicultural viva a través de la primera 
experiencia de Aprendizaje Internacional Colaborativo en Línea (COIL) en la Universidad Católica Andrés Bello; educación 

inclusiva, equitativa y de calidad. III Jornadas de Innovación Docente UCAB (Junio19, 2020), pp. 36-52. 44 

Este objetivo se logra mediante la creación de una “Comunidad de Investigación” como afirma 

Mathew Schertz. Para el autor, una comunidad de indagación permite a los estudiantes explorar 

conjuntamente conceptos filosóficos, anécdotas personales e historias a través de una “estructura 

discursiva que fomenta la facilitación de estos modos empáticos a través de un sistema dinámico 

de subjetividades entrelazadas” (Schertz, 2006). Esta metodología, como indica Shertz, motiva a 

los educandos a dirigir su discurso elegido y promueve en ellos una gestalt intersubjetiva, 

permitiendo a los individuos “involucrarse mutuamente en una comunicación efectiva dentro de 

un contexto discursivo que también es cognitivo y metacognitivo” (Schertz, 2006). 

Al final del módulo, los estudiantes manifiestan una reevaluación crítica de sus respuestas 

psicoemocionales a la experiencia multicultural; son capaces de rastrear el desarrollo de su propia 

conciencia comparándola con la de sus pares en el extranjero. Y finalmente, pueden identificar 

nuevas competencias multiculturales y reconocer los desafíos cognitivos de la experiencia 

colaborativa. 

  

METODOLOGÍA 

Durante un período de 8 semanas, dos clases adoptaron la metodología COIL 

(Collaborative Online International Learning) y participaron en el módulo compartido titulado 

“Cultura popular y medios contemporáneos”.  

Siguiendo un currículo de aprendizaje de alto impacto, los estudiantes de ambos países 

reflexionaron sobre las variaciones de lo popular a través de reflexiones descriptivas y críticas, la 

redacción de un guion de video conjunto y la creación de un documental de 10 minutos que se 

centró en las expresiones populares en ambas ciudades (música indie, graffiti y otro arte callejero, 

espacios de actuación inclusivos, sitios comunitarios, etc.). Los dos profesores involucrados en la 

colaboración fueron Ilka Kressner de la cátedra “Cultura Popular Latinoamericana” (U-Albany) y 

José Luis Jiménez de la cátedra “Documental” (UCAB). 

La metodología del módulo virtual colaborativo se concentró en actividades intensivas de 

lecturas grupales y un desafío de aprendizaje como trabajo final. Durante el proceso, los 

estudiantes leyeron y discutieron críticamente tres ensayos, guiados por 

preguntas. Posteriormente, realizaron las actividades sobre las lecturas en equipos de trabajo 
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reuniéndose virtualmente y utilizando herramientas de comunicación de su elección, como 

Facebook, Facetime, Voice Thread o chats de WhatsApp. Este plan de estudios contenía 

actividades que fomentaban un proceso de comunicación efectivo, el desarrollo de agendas 

comunes y la formación de grupos con estudiantes de diversos orígenes para trabajar 

cooperativamente. Además, los alentó a proponer soluciones nuevas y no convencionales a los 

desafíos institucionales, comunitarios y sociales. Los educandos utilizaron hábilmente equipos y 

aplicaciones de tecnologías de información y comunicación para interactuar con otros en el 

contexto global. Las asignaciones establecidas los motivaron a actualizar permanentemente sus 

conocimientos sobre dispositivos digitales y sobre las medidas de seguridad y protección 

necesarias para operar estos sistemas. 

Los principales objetivos de aprendizaje definidos para este intercambio virtual fueron: 1. 

Practicar el uso de las tecnologías de la comunicación y la información para interactuar con los 

demás en un contexto global; 2. tomar conciencia e interactuar en un contexto de especificidades 

y diversidades multiculturales; y 3. trabajar de manera colaborativa. El módulo se diseñó en 

cuatro fases: la fase de preparación (fundamentos de colaboraciones), la fase de compromiso, la 

fase de reflexión y la de los resultados. 

 

FASE DE PREPARACIÓN: CONCEPTOS BÁSICOS DE LA COLABORACIÓN 

Antes de comenzar la colaboración COIL, los estudiantes se presentaron en el aula virtual 

conjunta de Facebook (un grupo cerrado) con imágenes introductorias (autorretratos) y breves 

descripciones de sus intereses y expectativas de la colaboración. Durante la primera semana del 

módulo, después que los estudiantes se dividieron en equipos, se involucraron en una actividad 

“ice-breaker” (“rompe-hielo”) relacionada con el tema del módulo: tuvieron que seleccionar y 

presentar a su héroe popular personal con sus compañeros de equipo. Esta actividad, de por sí,  

abrió un amplio alcance discursivo de lo popular y de los héroes, ya que algunos estudiantes 

presentaron héroes cómicos ficticios, otros optaron por cantautores, y otros por figuras folclóricas 

conocidas en sus países y regiones. No se pidió a los estudiantes que resumieran esta 

discusión; simplemente tenían que tomar y compartir una captura de pantalla de su reunión y 

publicarla en el aula virtual creada en un grupo de Facebook cerrado conjunto. 
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FASE DE COMPROMISO 

Durante las siguientes 3 semanas, los estudiantes realizaron tareas de escritura conjuntas basadas 

en lecturas de ensayos que discutían términos críticos, ejemplos de expresión cultural, el papel de 

los medios de comunicación en la formación de culturas populares y estereotipos y preguntas de 

transferencia relacionadas. Las tareas consistieron en la escritura colaborativa de ensayos cortos 

de 300 palabras, por asignación y por equipo. 

  

FASE DE REFLEXIÓN 

La tercera actividad consistió en un informe de progreso donde los estudiantes describían las 

piezas individuales de trabajo realizadas por cada uno de ellos dentro de sus equipos, 

relacionadas con el progreso del guion del proyecto documental conjunto final. 

  

PROYECTO FINAL 

El proyecto final COIL consistió en la creación y reflexión de un documental conjunto de 10 

minutos de duración dedicado a un tema seleccionado por todos los miembros del equipo, en el 

que cada compañero participó hacia una experiencia conjunta de cultura popular (ya sea prácticas 

personales o exámenes de prácticas de cultura popular de otros) en sus entornos de vida 

específicos, Albany y Caracas. Entre los temas seleccionados se encontraban el graffiti y otras 

formas de arte callejero, la música de base, los espacios de actuación inclusivos y los lugares 

públicos. 

Los documentales finales fueron compartidos en el grupo cerrado de Facebook. 

  

 

CREACIÓN DE UNA COMUNIDAD DE INVESTIGACIÓN MEDIANTE 

ASOCIACIONES E INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS 

Las nuevas tecnologías de la comunicación facilitan y promueven el libre intercambio de 

conocimientos e información, convirtiéndose en plataformas ideales para el aprendizaje 

experiencial de alto impacto en una experiencia de intercambio virtual. Según Carlos Scolari 
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(2008), un académico especializado en educación transmedia, las narrativas transmedia se 

caracterizan por la narración de historias complementadas a través de diversos medios, 

involucrando la participación de las audiencias para la construcción conjunta de los procesos 

narrativos. Dicho concepto se alinea perfectamente con la construcción de la estructura 

multimediática para alojar nuestra colaboración. El objetivo principal del módulo de ”Cultura 

popular y medios contemporáneos” fue formar ciudadanos globales y profesionales capaces de 

funcionar en un mundo multicultural a través de actividades que fomenten el pensamiento crítico, 

la ética profesional, el trabajo colaborativo y la agencia.  

Utilizando una amplia gama de tecnologías de la información y la comunicación, los estudiantes 

fueron los protagonistas y creadores de los contenidos para su propio aprendizaje. Para 

desarrollar competencias sobre empatía y ciudadanía global el módulo se centró en tres 

habilidades generales: aprender a interactuar en el contexto global; aprender a colaborar con los 

demás; y aprender a reconocer las similitudes y diferencias culturales. 

 En la fase de preparación del módulo (rompehielos), los educandos conocieron a sus compañeros 

de equipo internacionales y utilizaron hábilmente las aplicaciones de la comunicación y las 

tecnologías de la información para interactuar entre sí en este contexto interamericano. Las 

habilidades de liderazgo grupal a desarrollar durante esta fase fueron: colaboración, propósitos 

compartidos, respeto a la diversidad, asignación de responsabilidades y aprendizaje grupal.  

Durante la fase de compromiso de la experiencia, los estudiantes aprendieron a colaborar con 

otros trabajando en un entorno de aprendizaje experiencial de alto impacto. A través de las 

lecturas y el análisis reconocieron las complejidades de la representación cultural, el papel de los 

medios de comunicación en la formación del imaginario popular y la perpetuación de 

estereotipos. En este modelo práctico, los educandos apreciaron y cultivaron de manera reflexiva, 

ética, responsable y comprometida, su relación con otras personas en un ambiente multicultural 

para contribuir al bienestar colectivo. 

En la fase de reflexión, los participantes aprendieron a reconocer similitudes y diferencias 

culturales, a través del uso de estrategias y procesos cognitivos que promueven el aprendizaje 

autónomo: observación, investigación, comparación, comprensión, análisis, síntesis, discusión y 

evaluación. En sus equipos, los estudiantes investigaron, discutieron, argumentaron y diseñaron 
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un guion documental para un estudio comparativo de las manifestaciones populares entre las dos 

ciudades. 

Proporcionando propósito y agencia, los estudiantes fueron desafiados a desarrollar un 

documental de 10 minutos comparando la cultura popular de dos ciudades, Albany y Caracas (los 

estudiantes actuaron con un sentido ético, para comprender su entorno sociocultural). Los 

participantes seleccionaron el tema de acuerdo a su interés y motivaciones (Identificaron y 

asumieron como propios los problemas de su contexto sociocultural). En este ejercicio los 

estudiantes entendieron y asumieron su realidad y se dejaron desafiar por ella, conectaron el 

conocimiento con su realidad multicultural. 

Este proyecto promovió actividades que requerían que los estudiantes participaran en un proceso 

de comunicación efectiva, el desarrollo de agendas comunes y la formación de grupos con 

personas de diversas culturas para trabajar cooperativamente. Además, animó a los estudiantes a 

proponer nuevas soluciones. El módulo fomentó la responsabilidad cívica, la autorreflexión sobre 

los valores y principios que guiaron a los participantes, la adquisición de habilidades para 

evaluar, autoevaluar y adquirir conocimientos de enfoques y teorías de liderazgo. 

Por último, el modelo de aprendizaje basado en retos animó a los participantes a ponerse al día 

sobre las tecnologías digitales y sobre las medidas de seguridad y protección de estos 

sistemas. Además, los ayudó a gestionar adecuadamente, programas y aplicaciones de uso 

frecuente e interactuar en grupos de trabajo utilizando esas tecnologías. 

  

LOGROS 

Sofía Ruiz, Santiago Hernández, Alicia García y Jesús Chacón, estudiantes de la Escuela de 

Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, participaron entre el 14 y 16 de 

septiembre en la Conferencia Internacional de Intercambio Virtual (IVEC 2020), organizada de 

manera virtual por la Universidad de Newcastle del Reino Unido debido a la pandemia de 

COVID-19. 

El encuentro en línea, se desarrolló a través de tres jornadas e incluyó un amplio itinerario de 

disertaciones, foros y talleres, que contaron con la participación de más de quinientos asistentes. 

IVEC es el evento internacional más grande y destacado sobre el intercambio educativo virtual, el 
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cual proporciona un foro para profesores, investigadores, profesionales y legisladores de 

instituciones de todo el mundo interesados en la tecnología, la educación internacional y las 

nuevas pedagogías. 

En esta ocasión, el equipo ucabista presentó la ponencia “Innovación Educativa en Tiempos de 

Crisis; la Experiencia COIL en Venezuela” https://youtu.be/RB48fgllnr0, que se constituyó como 

una reseña sobre la experiencia de Aprendizaje Internacional Colaborativo en Línea (COIL) 

llevada a cabo dentro de la cátedra Documental dirigida por el profesor José Luis Jiménez, 

Coordinador de Proyectos COIL del Secretariado de Internacionalización de la UCAB. Con el fin 

de participar en dicho evento, los alumnos ucabistas fueron honrados con becas otorgadas por la 

organización IVEC. 

  

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

Como investigadores de esta experiencia pedagógica de intercambio virtual pudimos constatar 

que el tema relacionado con la cultura popular funcionó excepcionalmente bien como base 

reflexiva para establecer una experiencia multicultural dinámica. La temática ayudó a los 

estudiantes a representar sus realidades cotidianas y construir empatía y comprensión 

transcultural a través de reflexiones escritas, entrevistas y proyectos finales conjuntos en forma 

de documentales que incluían muestras de la vida en los dos contextos culturales. 

Las producciones culturales populares a pequeña escala y cotidianas descubiertas en nuestro 

módulo, ayudaron a los estudiantes a descubrir terrenos novedosos dentro de sus propios 

contextos culturales, y viceversa, a encontrar un terreno común en el nuevo contexto. En su 

intercambio de aprendizaje experiencial de alto impacto, crearon activamente una “tercera” 

cultura compartida de colaboración. El examen crítico de lo popular dentro de un entorno de 

aprendizaje virtual ayudó a fomentar la empatía hacia la conciencia transcultural y la 

colaboración equitativa. 

Nuestros hallazgos, basados en testimonios de los sujetos, observaciones de las interacciones 

intersubjetiva y el análisis de los resultados de sus producciones audiovisuales, concluyen que 

después de participar en esta experiencia pedagógica COIL los alumnos van más allá de un 

estado mental individualista para interactuar en un contexto en el que se involucran con otros 

https://youtu.be/RB48fgllnr0
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individuos en un proceso de responsabilidades compartidas y autorreflexión. Durante el módulo 

de intercambio virtual, las experiencias del educando van más allá de la memorización de 

información y toman dimensiones e implicaciones tanto individuales como sociales. 

Mientras desarrollaban sus proyectos de alto impacto, los individuos confrontaban la realidad de 

manera crítica y actuaban, en consecuencia, ejerciendo agencia en su nueva comprensión. Los 

individuos iban más allá de las restricciones de su previa cosmovisión y manifestaban 

expresiones de conciencia, empatía, autocontrol y madurez emocional.  

En un contexto de colaboración multicultural, los estudiantes manifestaron una búsqueda de 

comprensión socio-espacial a lo largo del proceso de reflexión crítica y discurso con sus pares en 

el exterior. Obtuvieron nuevos conocimientos, nuevas experiencias y confirmaron haber 

desechado prejuicios previamente sostenidos. Los alumnos manifestaron haber realizado una 

reevaluación crítica de sus respuestas psicoemocionales a la experiencia. Los participantes 

pudieron reconocer el desarrollo de su propia conciencia, identificar nuevas competencias y 

reconocer los desafíos cognitivos de la experiencia colaborativa. 
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LA MOTIVACIÓN EN AMBIENTES DE LOGRO Y APRENDIZAJE COMO UN 

COMPONENTE DE LA AUTORREGULACIÓN. 
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RESUMEN 

 

Este material tiene el propósito de presentar una revisión de la literatura sobre algunos enfoques 

acerca de la motivación de logro: las explicaciones teóricas sobre la motivación intrínseca, la 

motivación extrínseca y la autonomía, en el marco de la teoría de la autodeterminación, la teoría 

de la orientación hacia las metas, en la cual se hace una retrospectiva del enfoque clásico 

dicotómico y se presentan las variaciones posteriores introducidas por Elliot en los años 90 y la 

teoría de la regulación motivacional. 

Adicionalmente, se describe en detalles la regulación motivacional en el marco de las teorías de 

la volición de Kuhl. Heckhausen y Gollwitser y se detallan los hallazgos de Wolters en dos 

trabajos empíricos pioneros de finales de los años 90. 

 

Palabras Claves: Autorregulación, Motivación intrínseca, Motivación extrínseca, Procesos de 

aprendizaje, Autonomía, volición, regulación motivacional. 

 

                                                             
1 Doctor en Ciencias de la Educación por la UPEL, Magister en Psicología Cognitiva, Universidad Católica Andrés 

Bello. Profesor del doctorado en Ciencias de la Educación de la UCAB. Profesor en Métodos Cuantitativos 

Avanzados en el doctorado de Psicología de la UCV. 



 

 

Vicerrectorado Académico 

Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Académico 
 

 Castillo, Francisco (2021). Autorregulación, motivación en ambientes de logro y aprendizaje. III Jornadas de Innovación 

Docente UCAB (Junio19, 2020), pp. 53-140. 54 

 

EL ESTUDIO DE LA AUTORREGULACIÓN 

El primer modelo en integrar los procesos cognoscitivos, motivacionales y metacognitivos, fue 

propuesto en 1986, en el marco de un simposio del encuentro anual de la AERA (American 

Educational Research Association) y publicado bajo la dirección de Barry Zimmerman 

(Zimmerman, 2008; 1986) bajo la denominación de Autorregulación del Aprendizaje. Sin 

embargo, no fue en ese evento donde por primera vez se habló de autorregulación del 

aprendizaje, aunque no trataremos sobre la historia del constructo, si haremos referencia al 

desarrollo de las propuestas teóricas y sus variaciones, específicamente en la dimensión 

motivacional.  

Entre los años 70 y principios de los 80, Julius Kuhl retomó una postura teórica olvidada por 

largo tiempo, que fue propuesta a principios del siglo 20 por Narziss Ach y que se conoció como 

la psicología de la voluntad (Heckhausen, 2008).  Kuhl (1989;1984) propuso y presentó 

evidencias sobre un modelo teórico que denominó “Teoría del Control de la Acción” en la cual 

desarrolló una elaborada visión acerca del proceso motivacional que explica el logro de metas. 

Ese modelo intenta explicar cómo las personas son capaces de manejar altos volúmenes de 

información y trabajar con múltiples metas. Concretamente, intenta expone cómo diferentes 

deseos, necesidades o demandas son jerarquizadas para ser ejecutadas una a la vez o de manera 

alterna y cómo se evita un cambio prematuro del esfuerzo, hasta obtener el logro (Kuhl, 1989). 

La teoría supone que, ante cada escenario, los sujetos enfrentan una variedad de posibles metas 

que compiten entre sí, pero ellos deben elegir una para dirigir sus acciones hacia ese logro 

particular. La vida diaria está llena de retos, demandas y necesidades que satisfacer, al mismo 

tiempo. Una persona puede estar haciendo una carrera profesional y luchando por graduarse, pero 

al mismo tiempo estar casado y tener que satisfacer las necesidades de un hogar y de sus hijos, así 

como trabajar y rendir en ese ambiente. Las metas de largo plazo se alternan con las necesidades 

que impone la vida en sociedad. Las personas se comprometen con una tarea y, al mismo tiempo, 

deben atender otras, así las actividades conviven tomando turno como meta dominante del 

sistema. Es un desafío real que requiere de procesos regulatorios a través de los cuales se decide 
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en qué momento se debe actuar en pos de una meta, cuándo suspenderla momentáneamente para 

afrontar otra y cuándo es tiempo de retomar la primera. Kuhl (1984) afirma que, en su marco de 

trabajo, los términos control motivacional, control volitivo y autorregulación se emplean como 

sinónimos, de manera que ya dentro del estudio de la motivación se había previsto la necesidad 

de explicar cómo las personas deciden, ejecutan, modifican o terminan una acción. 

La autorregulación, de acuerdo con García (2007) implica varios elementos: un estudiante que se 

activa para ejercer control de sus acciones y una meta de aprendizaje que determina la demanda. 

La autorregulación le proporciona dirección al comportamiento y le imprime intensidad a la 

conducta. Para Cleary, Callan y Zimmerman (2012) es un proceso complejo en el que intervienen 

distintas dimensiones en función del control de la cognición, la motivación, la conducta y el 

ambiente. Scraw, Crippen y Hartley (2006), bajo una concepción similar a la de Cleary, Callan y 

Zimmerman, conciben la autorregulación de manera multidimensional, en la cual se conjugan 

procesos cognitivos, metacognitivos y motivacionales. El interés de los investigadores al estudiar 

la autorregulación es explicar los mecanismos a través de los cuales los estudiantes se 

responsabilizan activamente por su aprendizaje, poniendo en marcha sus habilidades 

cognoscitivas, sus procesos motivacionales y sus herramientas procedimentales para resolver 

tareas académicas (Bandura y Zimmerman, 1994). 

Bandura (1989) propone que el funcionamiento intelectual está fuertemente influido por la 

percepción de las personas sobre las relaciones causales entre los eventos que ocurren en el 

ambiente y el control que personalmente pueden ejercer sobre las situaciones de su interés. Este 

principio adaptativo es la base de lo que se conoce con la teoría social cognitiva. Las personas 

actúan en su medio sobre la base de las hipótesis que se formulan, empleando su conocimiento 

previo e intentando construir reglas predictivas sobre cómo sus acciones afectarán el ambiente en 

la dirección prevista y cuánta habilidad posee para tener un control real sobre esos resultados. 

Desde ese punto de vista, la mayor fuente de motivación está en los procesos cognoscitivos y 

desde ese ángulo, se trata de un principio de automotivación. En esa activación motivacional, los 

procesos anticipatorios tendrían un gran peso y requieren de juicios precisos acerca de las 

capacidades propias y cómo usarlas. De manera que los sujetos pueden establecer cómo abordar 
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una tarea, qué dificultades pueden encontrar al hacerlo, cuánto se podrán apoyar en las 

habilidades que poseen y cuánto esfuerzo deben hacer para incrementar su capacidad de 

respuesta. Pero, igualmente, sobre esa base pueden determinar los incentivos que podrían 

obtener, al transformar sus previsiones en parte integral de las metas que se formulan. Así, se 

trata de autorregular sus acciones a través de un modelo de respuestas en el cual se incorporan los 

componentes cognitivos, las habilidades y la propia capacidad de activación. 

Bandura (1991) asegura que los procesos autorregulatorios constituyen el centro de los procesos 

causales. Son mediadores de buena parte de los factores externos y proporcionan la base del 

comportamiento propositivo. Muchas conductas humanas, al ser parte de las previsiones del 

sujeto, son reguladas por el pensamiento prospectivo. La visión de futuro se manifiesta de 

diversas formas. Las personas tienen creencias sobre lo que pueden hacer y anticipan las posibles 

consecuencias de la acción prospectiva: se fijan metas y planifican las acciones que, con mayor 

probabilidad, llevarán a los resultados deseados. El ejercicio de la previsión produce 

automotivación y orienta las acciones de manera anticipada y proactiva. 

En síntesis, los procesos autorregulatorios están constituidos por una serie multidimensional de 

factores que implican los conocimientos, las capacidades para actuar, la motivación frente a los 

retos y las creencias de las personas acerca de lo que pueden hacer por sí mismos y los resultados 

que podrían lograr con tales capacidades convertidas en acciones efectivas. 

Este punto de vista, consolidado en los años 80, se sostiene hasta nuestros días. Para Zimmerman 

(2013) la autorregulación es la activación metacognitiva, conductual (estratégica) y motivacional 

de los estudiantes, para dirigir su propio aprendizaje. El sujeto autorregulado usa sus estructuras 

de conocimientos para auto dirigir sus acciones hacia el logro de metas. Esto implica corregir sus 

estrategias y aplicar esfuerzo para alcanzar los resultados previstos. 

El propósito de este artículo es analizar los componentes básicos de los enfoques y evidencias 

sobre el control motivacional. 
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LA MOTIVACIÓN 

 

El constructo de ha sido ampliamente discutido y objeto de explicaciones dependientes de la 

escuela psicológica que lo plantee. Ha variado con el tiempo y con los cambios de paradigma en 

el estudio del comportamiento. 

En 1967, Bolles analizaba los distintos rasgos del constructo de motivación y establecía algunos 

criterios para orientarse hacia una definición, no sin antes dejar claro que había multiplicidad de 

concepciones, de acuerdo con la perspectiva teórica que lo planteaba. Su artículo está escrito 

como una lista de aspectos clasificados por temas y comienza diciendo que rara vez la motivación 

se concibe como un hecho de la experiencia humana, es decir, que se trata de un fenómeno 

mental que determina la orientación de las acciones. Afirma que no hay un acuerdo entre las 

distintas propuestas para establecer un criterio único que permita definirla. De manera que las 

diferentes concepciones de la motivación dependen de la posición teórica de quien la define. Esto 

no es muy distinto en la actualidad. Aunque en el área referida a los ambientes de logro (entre 

ellos los de aprendizaje) hay algunos enfoques predominantes que tienen raíces comunes y esto 

lleva a definiciones similares, la realidad es que mientras más distintos sean los enfoques, más 

diferentes serán los conceptos. Este material está orientado por el enfoque de la teoría social 

cognitiva de la autorregulación y se analizarán puntos de vistas compatibles con esa tendencia. 

Desde este punto de vista, la motivación como el aprendizaje, aunque puede ser activada por 

factores externos, en última instancia depende de las decisiones y procesos que ocurren en el 

sujeto mismo. 

Gollwitser y Oettingen (2015) trazan un hilo evolutivo del concepto. Afirman que, para la teoría 

evolutiva y el psicoanálisis, la motivación fue vista como la causa primaria de la conducta, la 

biología de la conducta y la psicofisiología comparten ese punto de vista, pero enfocándola desde 

la propiedad sistémica de la homeóstasis. La motivación sería un proceso de retorno a un 

equilibrio roto. Ese es un punto de vista similar al de Piaget (Phillips, 1977) quien plantea que los 

seres humanos actúan y desarrollan su intelecto a partir de una relación de equilibrio-
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desequilibrio- re establecimiento del equilibrio. Sin embargo, este último punto de vista 

subestima el hecho de que la conducta puede ser gatillada por fuerzas externas. 

Aunque la definición que plantea la motivación como una causa primaria de pensamientos, 

sentimientos y acciones se popularizó durante años, esa no es la concepción de los investigadores 

en el área, para quienes la motivación es sólo una entre muchas causas de la conducta y el 

problema está en concentrarse en los aspectos del pensamiento, los sentimientos y las acciones 

que explican los procesos motivacionales. Tales aspectos están “…related to the energization of 

responses as well as to their selection and persistent implementation.” (Gollwitzer y Oettingen 

2015, p. 936). 

Pintrich (2003) asegura que “The term motivation come from the Latin verb movere which means 

to move. Motivation is evoket to explain what gets people going, keeps them going, and helps 

them to finish task…” (p.104). El constructo de motivación intenta explicar por qué se activa la 

conducta, hacia dónde se dirige, su intensidad en términos de esfuerzo y persistencia, y los logros 

o resultados que se obtienen. De manera que la investigación motivacional está dirigida 

comprender cuatro áreas del proceso de realización de una tarea: a) Por qué las personas 

seleccionan una actividad por encima de otras; b) el nivel de actividad o inmersión que la persona 

dedica a una tarea particular, lo cual se vincula directamente con el esfuerzo y el compromiso; c) 

la persistencia, es decir porqué los individuos se mantienen ejecutando una tarea a pesar de las 

dificultades, el aburrimiento o la fatiga y d) la predicción de los resultados.  

Mcinnerney y Liem (2008) asumen el criterio de que la motivación es esencial para el 

aprendizaje porque es un activador del compromiso y el esfuerzo, es un proceso consciente y 

deliberado. Para ellos el aprendizaje motivado exhibe características fundamentales: se ejecuta un 

proceso de toma de decisiones dado que se seleccionan ciertos logros por encima de otros; hay un 

despliegue de energía, los individuos motivados muestran altos niveles de actividad, inmersión, 

entusiasmo e interés; los individuos asumen y aplican criterios de calidad que ellos mismos 

establecen, además de la dirección, el nivel de logro que desean alcanzar y finalmente, evidencian 

compromiso para continuar aprendiendo, en la medida en que voluntariamente buscan materiales 

adicionales para resolver las tareas y retornan a ella, porque disfrutan lo que hacen.  Aunque, 
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como se verá más adelante, esta visión es sesgada hacia la motivación intrínseca, no deja de 

mostrar el ideal motivacional de los docentes. Estos autores describen una clase motivada en 

términos de profesores y estudiantes trabajando en armonía y enérgicamente, los estudiantes 

atendiendo y alertas, persistiendo en su trabajo y esforzándose por lograr altos niveles de 

resultados. 

 

MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA E INTRÍNSECA  

La Noción de Meta 

El constructo de orientación motivacional y orientación hacia las metas, tiene dos grandes 

corrientes. Una que describe los dos tipos de control que las personas asumen cuando realizan 

alguna actividad y la otra que se dedicó exclusivamente a las conductas de logro. La primera 

tiene su máximo representante en la teoría de la autodeterminación, propuesta por Deci y Ryan, 

cuyas investigaciones han influido profundamente el campo de la motivación al logro. La otra es 

la teoría de la orientación hacia las metas, la cual reúne una serie de investigadores entre quienes 

destacan Ames, Elliot, Covintong, Nicholls, Harackiewicz, Murayama y Hulleman. Ambas se 

complementan y serán abordadas en esta sección. No se trata de una descripción de cada teoría, 

se trata de describir sus aportes al estudio del fenómeno motivacional y de cómo los procesos 

educativos se pueden nutrir de estos hallazgos. 

Para Ames (1992) las metas de logro son un conjunto integrado de creencias, atribuciones y 

afectos que producen una intención de conducta y que conducen a distintas formas de abordar y 

comprometerse con las actividades de logro. Las metas de logro son vistas como un programa de 

procesos cognitivos que orienta la conducta del sujeto y que tiene consecuencias cognitivas, 

afectivas y conductuales. Para Ciani, Sheldon, Hilpert y Easter (2011) las metas de logro 

proporcionan un escenario que permite comprender la motivación y los propósitos de los 

estudiantes, destacando las razones (de ejecución o dominio) así como los criterios de evaluación 

(referidos a otros o a sí mismos) que los estudiantes despliegan al realizar una tarea académica. 

McCollun y Kajs (2007) asumen las metas como intenciones conductuales que dirigen el 

compromiso de los sujetos hacia las actividades de logro, pero también como un conjunto de 
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creencias vinculadas con lo que se desea obtener como producto, lo cual le proporciona valor de 

incentivo a las metas. 

Las metas se definen como una representación del estado final de una situación. Cuando se 

analiza el concepto, surgen cinco características básicas: a) se orientan a un objeto; b) guían la 

conducta; c) definen un estado futuro que es deseable o buscado; d) se corresponden con alguna 

representación mental o de algún otro tipo y e) el sujeto está de alguna forma comprometido a 

aproximarse a ellas o a evitarlas. Las metas se han concebido, generalmente, como estructuras 

cognitivas y no como necesidades o impulsos, que configuran un estado que se intenta alcanzar y 

que se vincula con la competencia, bien sea para desarrollarla en el caso de las metas de dominio 

o para demostrarla en el caso de las metas de ejecución (Hulleman, Schrager, Bodmann y 

Harackiewicz, 2010). 

Motivación Intrínseca 

La motivación intrínseca se refiere al hecho de que las personas se comprometen en una actividad 

por gusto propio, motivados por el interés y el disfrute de la actividad. Ryan y Deci (2004; 2000) 

creen que la conducta intrínsecamente motivada obedece solamente a la satisfacción inherente 

que se obtiene al ejecutarla, la motivación intrínseca puede ser comprendida desde dos aspectos 

de la persona: sus intereses y el disfrute que produce. Este tipo de tendencia motivacional ha sido 

planteada por muchos investigadores como un componente central de los procesos 

autorregulatorios y, en consecuencia, de la función adaptativa humana (Rawsthorne y Elliot, 

1999). Para Deci y Ryan (1985) y Ryan y Deci (2000) la motivación intrínseca es una tendencia 

natural, innata, que activa la conducta en función de llenar las necesidades interiores, aplicando 

nuestras capacidades para buscar y lograr desafíos óptimos. Este tipo de motivación surge 

espontáneamente desde nuestro interior, impulsando las acciones sin necesidad de recompensa 

externa alguna, está ligada a las conductas que se realizan para alcanzar metas sólo por interés 

propio y por el placer que produce el logro, bajo la percepción de un locus de causalidad interna, 

es decir, el sujeto percibe que sus comportamientos están bajo su control y, en consecuencia, los 

logros.  
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El locus de causalidad es un constructo que se refiere a la percepción, creencia o atribución que la 

persona hace sobre la fuente y el control de la conducta, así como la consecuente atribución de 

sus resultados (Ryan y Deci, 2004). Un locus de causalidad interno se refiere a que el sujeto tiene 

la convicción de que controla su propia conducta y que los resultados derivados de ella son 

producto de su capacidad y esfuerzo. Por el contrario, un locus de causalidad externo se refiere a 

la percepción de que el comportamiento está controlado por fuerzas externas que ejercen alguna 

presión sobre la persona, en consecuencia, los resultados obtenidos se vinculan con la ayuda 

obtenida y la búsqueda de alguna consecuencia provista por el ambiente como recompensas 

tangibles, atención, aprobación, etc., (Ryan y Deci, 2004, 2000; Deci y Ryan, 1985). 

Ryan y Deci (2004) afirman que la motivación intrínseca es la típica actividad autodeterminada, 

que se percibe bajo un locus de causalidad interna. Cuando las personas están motivadas 

intrínsecamente se comprometen libremente, sostienen sus ejecuciones por la satisfacción del 

interés y el disfrute. La conducta motivada intrínsecamente no está orientada instrumentalmente, 

no es activada por algún logro o consecuencia externa, y este es uno de los criterios para 

diferenciar la motivación intrínseca de la extrínseca. Para Oudeyer y Kaplan (2008) este tipo de 

motivación tiene el papel de dirigir la exploración espontánea y la curiosidad. Ryan y Deci 

(2000) al definir la motivación intrínseca y la extrínseca, lo hacen en relación con la separación 

entre el resultado y el sujeto (el yo o self). En la motivación intrínseca el resultado no es 

separable del sujeto porque, el único posible incentivo de las acciones es interno y ligado a la 

afectividad, las conductas intrínsecamente motivadas estarían completamente integradas al yo, de 

tal forma que serían comportamientos auto definitorios de la persona. Mientras que en la 

motivación extrínseca el sujeto y su conducta son distinguibles del logro, puesto que se busca 

algún incentivo externo como las recompensas ofrecidas o la aprobación social.  

La literatura, en general, coincide en que las personas intrínsecamente motivadas para una tarea, 

desarrollan acciones de logro dirigidas a incrementar sus competencias o habilidades, por lo cual 

son están centradas el aprendizaje. La motivación intrínseca (MI) caracteriza a sujetos que 

realizan las tareas académicas con el propósito de aprender el contenido, dominar las habilidades 

y aumentar su percepción de competencia. Los teóricos suponen que la MI propicia el 
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compromiso con metas desafiantes, fortalece la concentración en la tarea y promueve la 

autodeterminación y la autonomía (Rawsthorne y Elliot, 1999).  

Para Deci y Ryan (2000) el constructo de motivación intrínseca surge, como una explicación a un 

vacío teórico para explicar la conducta activada por el interés propio.  Es una reacción al 

conductismo skinneriano, según el cual la conducta es totalmente controlada por contingencias 

externas. De acuerdo con esta concepción, hay procesos motivacionales de origen interno y cuyas 

contingencias están totalmente bajo control de la persona (Deci y Ryan, 1985; Ryan y Deci, 

2004; 2000; Adams, Little y Ryan, 2017). 

Por otra parte, el concepto también se fundamenta sobre la teoría de Hull, quién propuso que 

todas las conductas son motivadas por impulsos psicológicos. Partiendo de ese principio se 

interpretó que las acciones intrínsecamente motivadas proporcionaban satisfacción a necesidades 

psicológicas innatas. La teoría de la autodeterminación sostiene que la motivación humana 

encuentra su fuente en la búsqueda de la satisfacción de tres necesidades básicas: la autonomía o 

autodeterminación, la competencia y el relacionamiento social (Deci y Ryan, 1985; Ryan y Deci, 

2004; 2000; Adams, Little y Ryan, 2017). 

Esta postura que afirma que las necesidades son la fuente de la motivación en los seres humanos, 

tiene aspectos comunes con otros puntos de vista. Higgins (1997; 1987) también cree que las 

necesidades humanas más elementales constituyen el sustrato de las acciones. Sin embargo, la 

teoría de este autor retoma un antiguo principio de la Grecia clásica que sostiene que el 

comportamiento de las personas obedece a una satisfacción hedonista. Bajo ese punto de vista, 

Higgins postula que las necesidades innatas de seguridad y nutrición crean las bases para el 

comportamiento orientado hacia las metas. 

Motivación Extrínseca 

Para Ryan y Deci (2000) la motivación extrínseca es concebida como un proceso con valor 

instrumental. Es decir, que el sujeto realiza las actividades en función del producto a lograr y no 

del disfrute o la satisfacción que obtiene. Por eso estos autores afirman que “Extrinsic motivation 

is a construct that pertains whenever an activity is done in order to attain some separable 
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outcome…” (Ryan y Deci, 2000). Desde ese punto de vista la motivación intrínseca y la 

extrínseca son constructos que se refieren a procesos que son activados por razones opuestas. 

Los comportamientos extrínsecamente motivados se realizan en función de alcanzar alguna 

consecuencia externa que le es contingente. Por ejemplo, cuando las personas realizan acciones 

para obtener alguna recompensa ofrecida, o los niños que hacen la tarea para evitar el castigo de 

los padres (Ryan y Deci, 2004; 2000). Hay distintas modalidades de comportamientos 

extrínsecos, recibir recompensas materiales o evitar castigos son dos de ellos, pero también el 

comportamiento orientado al ego, es decir, cuando el sujeto actúa para proteger el autovalor 

frente al medio social y obtener consecuencias relacionadas con la auto estima. Las conductas 

orientadas a alcanzar altas calificaciones, son extrínsecamente motivadas. Una tercera forma 

operativa de la motivación extrínseca es orientar la ejecución hacia el logro de la aprobación 

social, los sujetos actúan para satisfacer normas sociales, complacer a otros o fortalecer las 

relaciones sociales buscando la aprobación del grupo de referencia (Ryan y Deci, 2000; 2004). 

En general, los resultados de las investigaciones apoyan la idea de que las conductas 

externamente motivadas, cuando obedecen a un locus de causalidad externa afectan 

negativamente procesos que tienden a apoyar las necesidades de competencia y autonomía como 

la internalización, en cuyo caso, el mantenimiento del comportamiento se ve afectado 

negativamente debido a su dependencia de controles externos y una vez que se retiran esas 

contingencias, la conducta decrece. También se afirma que la motivación extrínseca lleva a 

conductas de baja calidad puesto que las personas tienen a hacer lo estrictamente necesario para 

alcanzar el éxito. Las regulaciones externas se vinculan con bajo bienestar, compromiso y 

satisfacción (Ryan y Deci, 2006).  

Sin embargo, no toda la película tiene como villano a los comportamientos externamente 

regulados. Si bien es cierto que se ha verificado (Ryan y Deci, 2000; 2004 y 2006) que distintas 

formas de recompensas  externas (materiales o simbólicas) tiene un efecto de socavamiento sobre 

la motivación intrínseca, incluso se sabe que durante la etapa escolar los niños tienden a 

disminuir su motivación intrínseca a medida que aumenta su nivel de escolaridad (Hulleman et 

al., 2010) debido a que cada vez más se les exige que realicen tareas bajo controles externos y el 
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medio coloca mayor presión para que se desarrollen comportamientos socialmente operativos; 

hay formas de recompensas extrínsecas que tienen un efecto contrario. Ryan y Deci (2000) 

afirman que “Several studies showes that positive feedback enhance intrinsic motivation…”. Así 

mismo, Hulleman et al. (2010) destaca que hay evidencia empírica que indica que no todas las 

conductas extrínsecamente motivadas, tienen resultados negativos para el logro. Los estudiantes 

que se motivan por la búsqueda de altas calificaciones, por ejemplo, muestran un incremento en 

el éxito. Esto ha llevado a diversas explicaciones, entre ellas, la TAD propone una miniteoría 

llamada “Teoría de la Integración Organísmica” que supone que la motivación extrínseca no es 

un fenómeno uniforme y que los aspectos claves que permiten comprender estas aparentes 

contradicciones están relacionados con la integración al yo de los comportamientos socialmente 

aprendidos y su proceso de internalización (Ryan y Deci, 2000; 2004 y 2006). Sin embargo, esta 

no es la única explicación. Hulleman et al. (2010) supuso y encontró evidencias que indican que 

la conceptualización y posterior operacionalización de la motivación extrínseca y la orientación 

extrínseca hacia las metas, podrían explicar, al menos en parte, estos resultados mixtos. 

Locus de Causalidad y Orientación Motivacional 

La teoría de la autodeterminación reconoce, en gran medida que la motivación intrínseca y la 

extrínseca generan una percepción de control o pérdida del mismo. Se parte de la propuesta de 

DeCharms, formulada a finales de los años 60, sobre el locus de causalidad, que se refiere a la 

atribución del origen de la conducta como interno o externo y, en consecuencia, a la posibilidad 

de estar bajo regulación propia o del ambiente. Cuando se estima que la conducta tiene origen en 

sí mismo, el sujeto asume que tanto la conducta como sus resultados, dependen de sus acciones, 

esfuerzo y capacidad, por lo cual está bajo su control y puede regularla, esto corresponde a un 

locus de causalidad interna. Bajo esta percepción de causalidad las personas están convencidas 

que los comportamientos dependen de sus propias decisiones, por lo cual se acompaña de una 

estimación de autonomía o audeterminación. Pero cuando la conducta se ejecuta en búsqueda de 

incentivos externos o para evitar algún tipo de castigo, el comportamiento es realizado en razón 

de las consecuencias externas que se obtendrán y esto produce una percepción de causalidad 

externa, pérdida de control o de estar bajo regulaciones que son dictadas por el ambiente. Se 
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asume que se trata de un locus de causalidad externa, por lo cual el sujeto actúa bajo motivación 

externa (Ryan y Deci, 2000; Adams, Little y Ryan, 2017). 

La teoría de la autodeterminación acepta que existen varios grados de motivación externa, desde 

un control ambiental total con una completa pérdida de la autonomía (conductas bajo control 

operante típico), pasando por varios estados de control combinados, hasta incluso un nivel en el 

cual la persona posee una actitud de aceptación interna del valor de la tarea, evalúa la conducta 

como propia, pero sigue bajo control externo en la medida en que se ejecuta en función de su 

utilidad, es decir, que sigue siendo un comportamiento instrumental. Este último estado de 

motivación externa permite al sujeto una percepción de autonomía (Ryan y Deci, 2006; 2000; 

Adams, Little y Ryan, 2017). En consecuencia, se predicen una serie de reacciones afectivas 

distintas, de acuerdo con el nivel de control externo percibido. Estas varían desde el 

resentimiento, la resistencia y el desinterés, hasta la aceptación y la adhesión positiva de la 

ejecución, acompañada de satisfacción (Ryan y Deci, 2000). 

Visto desde este enfoque de locus de causalidad, tanto la motivación intrínseca como la 

extrínseca pueden concebirse como fuentes de motivación o dos causas opuestas de la acción. 

Oposición y Complementariedad entre Motivación Intrínseca Y Extrínseca 

Lepper, Henderlong e Iyengar (2005) afirman que, bajo condiciones específicas y controladas de 

laboratorio, las orientaciones extrínseca e intrínseca se muestran como directamente 

contrapuestas, de manera que son los polos opuestos de una misma dimensión, sin embargo 

cuando analizan las tres subescalas del instrumento desarrollado por Harter para evaluar las dos 

orientaciones hacia las metas, afirman que sólo una de ellas parece contener ítems 

inherentemente opuestos, mientras que las otras dos tratan con indicadores de conductas 

ortogonales, distintas unas de otras, pero no necesariamente opuestas. Es decir, que en alguna 

medida los individuos pueden responder a las demandas ambientales desde una orientación 

intrínseca compatible con comportamientos extrínsecos. Por ejemplo, la escala contempla ítems 

que evalúan si los niños son atraídos por la curiosidad, el interés y el disfrute de la tarea y esto no 

es necesariamente opuesto a que deseen alcanzar altas calificaciones por su esfuerzo. La postura 

de Leppert et al (2005) es que un comportamiento no necesariamente obedece a razones 
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puramente intrínsecas o extrínsecas, sino que puede haber una combinación de motivos 

extrínsecos e intrínsecos. Por ejemplo, en una tarea de solución de problemas, la persona puede 

mezclar un procedimiento independiente y auto motivado durante el proceso, hasta donde sus 

capacidades se lo permitan, para luego pasar a una ejecución guiada por otra persona que le 

proporcione andamiaje para avanzar sobre las partes donde requiere aumentar sus habilidades.  

La teoría de la autodeterminación (Deci y Ryan, 2000; 1985; Ryan y Deci, 2004, 2000) postula 

que el problema de satisfacer las necesidades más fundamentales (autonomía, competencia y 

relacionamiento) es el factor determinante en el comportamiento humano. En ese proceso, las 

personas se embarcan en situaciones de logro que en la mayoría de los casos no son 

intrínsecamente interesantes y son impuestas por el ambiente, bien sea por exigencias en 

situaciones de aprendizaje, en el trabajo o en la familia. De tal manera, que si bien es la 

motivación intrínseca la que se plantea como estado motivacional que propicia el mayor 

rendimiento, persistencia y esfuerzo, en ambientes naturales no son mayoritarias las situaciones 

donde las actividades se realizan bajo ese estado (Ryan y Deci, 2004). Esta teoría plantea que la 

motivación extrínseca y la intrínseca forman un continuo, pero no son constructos 

diametralmente opuestos. Es decir que, entre las formas más puras de ambas manifestaciones, 

hay una variedad de niveles que van desde la amotivación, pasan por diversos estados de 

motivación extrínseca y, finalmente se llega a un estado de motivación intrínseca (Ryan y Deci, 

2004; 2000; Ryan y Connell, 1989). 

Tanto el criterio de Lepper y sus colegas, como la postura de la ADT coinciden en que la relación 

entre la MI y la ME, es más bien ortogonal que de oposición. Es decir que se trata de procesos 

motivacionales diferentes, pero que guardan vinculaciones entre sí, al menos en algunos casos.  

Lepper, Henderlong e Iyengard (2005) al analizar la estructura factorial del instrumento de 

Harter, asumen una postura crítica frente a algunos ítems que el autor presenta como opuestos. 

Típicamente (y de manera acertada, según el criterio de los autores) aspectos operativos basados 

en la curiosidad y el interés, son ubicados como definitorios de la MI; mientras que la aprobación 

de las figuras adultas y de autoridad, como el profesor y la búsqueda de altas calificaciones, son 

consideradas como parte de la ME. Lepper, Henderlong e Iyengard plantean que, aun así, estos 



 

 

Vicerrectorado Académico 

Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Académico 
 

 Castillo, Francisco (2021). Autorregulación, motivación en ambientes de logro y aprendizaje. III Jornadas de Innovación 

Docente UCAB (Junio19, 2020), pp. 53-140. 67 

aspectos no tienen por qué ser vistos como antagónicos.  Un niño podría comprometerse con una 

tarea porque le interesa o le despierta curiosidad, pero también porque desea obtener buenas 

calificaciones y la aprobación del profesor. De manera que bajo algunas condiciones es posible 

pensar que la intervención simultánea de motivos intrínsecos y extrínsecos, podrían incrementar y 

explicar la ejecución de los estudiantes. Esto, en absoluto niega las características positivas y 

deseables que la motivación intrínseca le imprime a los procesos de aprendizaje, pero si abre las 

puertas para usar recursos motivacionales de manera más flexible. 

Autonomía 

En el marco de la teoría de la autodeterminación (ADT) se postula el principio de que el 

desarrollo humano se dirige hacia el ejercicio de la voluntad, la toma de decisiones, y el control. 

Esto tiene importantes implicaciones sobre la motivación, la conducta y la satisfacción de deseos 

(Niemic, Ryan y Deci, 2010). Para Ryan y Deci (2004) las personas tienen una tendencia natural 

a desarrollar su potencial, buscando desafíos, expresando sus talentos e internalizando las 

manifestaciones culturales de su entorno. Ese propósito demanda un ser humano activo, con un 

yo unificado capaz de responder a las demandas constantes del entorno. Esta disposición hacia la 

síntesis de sí mismo, implica una integración de las creencias, valores y conductas, así como la 

búsqueda del ejercicio de la autonomía y del relacionamiento social. Este principio de unicidad 

interior y adaptabilidad al ambiente, encuentra factores adversos, por lo cual el individuo no 

siempre logra un desarrollo óptimo y tiende a ubicarse en algún punto entre un sujeto totalmente 

integrado, activo y autónomo, y uno fragmentado, pasivo, reactivo o alienado. Para la ADT la 

construcción de un individuo internamente armónico, coherente e integrado requiere la 

satisfacción de tres necesidades básicas: la competencia, el relacionamiento social y la 

autonomía. 

Según los principios de la ADT, en el propósito de satisfacer las necesidades básicas, el ambiente 

interviene de manera determinante. Cuando en el contexto, las condiciones le dan soporte a estas 

necesidades, se predice un funcionamiento saludable, mientras que si el ambiente las bloquea o 

las entorpece, el propósito de integración de sí mismo también queda obstaculizado. Este 

principio parece ser muy bien aceptado en otras ciencias. Por ejemplo, para la biología los seres 
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vivos requieren de nutrientes para sobrevivir y reproducirse, y tal postulado es aceptado como 

natural y lógico. Pero plantear que el funcionamiento psicológico humano requiere la satisfacción 

de necesidades básicas, no ha despertado el consenso de los investigadores (Ryan y Deci, 2004). 

Un concepto central para la teoría propuesta por Deci y Ryan es el de autonomía o 

autodeterminación. Para Ryan y Deci (2006) la autonomía es regulación propia, en contraste con 

la heteronomía que alude a la regulación controlada externamente, con ausencia de auto adhesión. 

Ellos afirman que hay creciente evidencia científica que indica que la autonomía es un constructo 

fundamental para el completo funcionamiento y la salud mental de los individuos, para el 

funcionamiento pleno de las organizaciones y las culturas. 

Ryan y Deci (2006) definen el constructo partiendo de un análisis de la filosofía contemporánea. 

Desde un punto de vista fenomenológico, los actos autodeterminados son aquellos que reflejan 

nuestra voluntad y otras formas de lucha o motivación. Los actos de voluntad o del deseo son 

exclusivamente aquellas experiencias que no son causadas por un agente distinto del yo, son 

actos dirigidos por el ego. Son autodeterminados en la medida en que se asumen como propios y 

son coherentes con los valores y los intereses. Una conclusión muy importante es que tener 

autonomía no implica una ausencia de influencias externas, presiones o mandatos para actuar. 

Una persona puede ser autodeterminada, incluso cuando actúa de acuerdo con demandas 

externas.  

Desde la tradición existencialista, se agrega la propiedad de autenticidad a la autonomía. Se 

consideran auténticas las acciones que son reconocidas por su autor y por las cuales asume la 

responsabilidad, proceden de lo más profundo del yo. En síntesis, los actos autónomos deben ser 

asumidos como propios, completamente identificados consigo mismo y de los cuales se toma 

propiedad. De la escuela analítica toman el criterio según la cual un comportamiento es autónomo 

en la medida en que obedece a una profunda reflexión. Cuando no se toma como propio un acto, 

por ejemplo, debido a un conflicto interno o a la evitación de la reflexión, no puede ser calificado 

como autónomo. Al afirmar que la autonomía está caracterizada por implicar comportamientos 

reflexivos, los analíticos llegan a una conclusión similar a la de los fenomenólogos: la autonomía 

no tiene como condición sine qua non que el acto esté libre de limitaciones de exigencias 



 

 

Vicerrectorado Académico 

Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Académico 
 

 Castillo, Francisco (2021). Autorregulación, motivación en ambientes de logro y aprendizaje. III Jornadas de Innovación 

Docente UCAB (Junio19, 2020), pp. 53-140. 69 

externas. Un conductor de un autobús escolar puede sentirse impedido de detenerlo cuando tiene 

la convicción de que las leyes de tránsito están hechas para mantener a los niños seguros 

(reflexión) por lo cual voluntariamente decide que debe cumplirlas y detenerse sólo en los sitios 

destinados para eso (acción autorregulada), y este acto dirigido por normas externas, no hay 

pérdida de autonomía (Ryan y Deci, 2006). 

Un principio de la ADT es que la autonomía está relacionada con la expresión de sí mismo. de 

manera integrada y coherente. La experiencia de ser autónomo se vive cuando la persona 

desarrolla su capacidad autorregulatoria e incorpora sus valores y creencias en cada acción. Ryan 

y Deci (2004) afirman que las personas autónomas perciben sus conductas como la expresión 

auténtica de sí mismo y se juzgan como la fuente de esas acciones, por lo cual sus 

comportamientos son coherentes con sus intereses. Pero también, en consonancia con los 

principios filosóficos que la orientan, para la ADT, la autonomía no es sinónimo de 

independencia. Las personas muy bien pueden imitar las acciones de otros, sumarse a las 

iniciativas de sus pares o asumir como propios los valores planteados por terceros. De manera 

que autonomía no implica la ausencia total de influencias externas. De hecho, Ryan y Deci 

(2004) aseguran que muchos de los comportamientos diarios se hacen en un marco normativo 

externo y por cumplimiento de obligaciones o mandatos de otras personas, tal como ocurre en el 

trabajo o en la escuela. Lo que diferencia el comportamiento autónomo de cualquier otra 

conducta controlada externamente, es su integración al yo y su autorregulación. 

Ryan, Kuhl y Deci (1997) proponen la autonomía como un principio operacional de los seres 

vivos, que les permite un funcionamiento autodirigido, orientado de tal forma que las partes se 

coordinen hacia un mismo fin. Desde tal punto de vista autorregulación y autonomía son 

procesos íntimamente relacionados, cuyo propósito es iniciar, coordinar y gobernar las conductas, 

en la búsqueda de logros definidos. De manera que lo esencial del ser autónomo no es la 

independencia de las influencias externas, sino la integración y regulación que el individuo pueda 

imponer en cada acto. En síntesis, bajo este enfoque sistémico, la autonomía implica regulación 

dirigida por sí mismo, estabilización y dirección del comportamiento hacia metas claras, así como 

el ejercicio consciente de la adaptación. 
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Adams, Little y Ryan (2017) afirman que cuando se vive la experiencia de la selección y 

voluntad en el comportamiento, hay una percepción de causalidad interna o de identificación de 

sí mismo como fuente de las acciones, por lo cual la persona se siente autónoma y las conductas 

se asumen como propias, consistentes con los valores y con los intereses personales. El ejercicio 

de la autonomía es compatible con la satisfacción de la necesidad de competencia, en la medida 

en que el sujeto se capta como la causa de la acción y el logro, lo cual despeja el camino para la 

atribución de dominio y efectividad.  Este tipo de vivencias no siempre implican un logro óptimo, 

a veces, el individuo sólo se siente satisfecho con lo realizado y con el logro alcanzado, aunque 

eso no signifique que la meta fue cumplida como estaba previsto. Un ejemplo claro, es cuando un 

equipo de competencia automovilística prueba un motor prototipo que, a la primera vez, no 

alcanza el desempeño proyectado, pero sus resultados vislumbran que las expectativas pueden 

lograrse. Esto genera un juicio de que se está en el camino correcto, aunque todavía haya 

obstáculos que salvar. 

En los ambientes académicos (así como en otros contextos) puede haber condiciones y relaciones 

que contribuyan con un desempeño autónomo, estos son llamados contextos soportativos. Estos 

contrastan con relaciones que crean climas propiciatorios del control externo, fundamentalmente 

a través de recompensas extrínsecas materiales o de feedbacks dirigidos a presionar a los sujetos 

para que ejecuten acciones determinadas. Deci y Ryan (2000) analizan los resultados de 

investigaciones que estudiaron los efectos de las condiciones ambientales y señalan que cuando el 

contexto soporta la autonomía, los estudiantes incrementan su motivación intrínseca, la 

curiosidad y el deseo por afrontar metas desafiantes. Los hallazgos también indican que los niños 

en edad escolar, cuyos parientes permiten la autonomía, tienden a desarrollar metas intrínsecas. 

Por el contrario, en los contextos que priorizan las condiciones de control externo, pierden la 

iniciativa y aprenden menos. Adams, Little y Ryan (2017) reportaron que el soporte a la 

autonomía en el área de la salud, fue predictivo del bienestar, la competencia y las relaciones 

sociales adecuadas. 

Niemic, Ryan y Deci (2010) proponen tres principios que sustentan la autonomía: 
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1) Se basa en acciones que reciben soporte propio. Esto no tiene que ser siempre explícito, 

pero si objeto de la reflexión, de manera que se revisen los comportamientos y se 

asegure que están ajustados a las creencias y valores personales. 

2) La gente no tiene que comportarse de manera aislada de la influencia externa, para ser 

autónomos: del medio se reciben ayudas, modelos de acción, presiones y asignaciones 

con las cuales se debe cumplir. Los factores externos constituyen un soporte para la 

conducta motivada, autónoma y auto controlada.  

3) La autonomía demanda un completo y profundo compromiso, de manera que cada 

persona evalúe sus comportamientos para asegurarse que son autónomos. 

Motivación Extrínseca y Niveles de Autonomía 

Para Ryan y Deci (2000) la ADT postula que la ME y la MI son los extremos de una cuerda, a lo 

largo de la cual habría diferentes manifestaciones, que responden a distintas razones que activan 

el comportamiento. Una gama de ellas pueden ser catalogadas como extrínsecas, pero no todas 

son completamente dependientes de una causalidad externa. En función de las necesidades 

adaptativas, algunas sufren un proceso de integración que las hacen cada vez más cercanas a la 

autonomía y, por tanto, más próximas a la MI.  

Desde muy temprano las investigaciones caracterizaron la ME como una forma pobre de 

motivación y la MI como una poderosa manifestación motivacional. Sin embargo, el panorama 

no parece ser blanco y negro, sino más bien caracterizado por una gradación de grises. Ryan y 

Decy (2000) afirman que  

“…Students can perform extrinsically motivated actions with resentment, resistance, 

and disinterest or, alternatively, with an attitude of willingness that reflects an inner 

acceptance of the value or utility of a task. In the former case—the classic case of 

extrinsic motivation—one feels externally propelled into action; in the later case, the 

extrinsic goal is self-endorsed and thus adopted with a sense of volition. (p.55) 
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En esa variedad comportamientos extrínsecamente motivados, por supuesto, se tiene el extremo 

en el cual opera un absoluto control externo por parte de las contingencias esperadas. Esas 

conductas se ejecutarán mientras se reciban las recompensas, pero una vez que sean retiradas, se 

extinguirán rápidamente. De tal forma que el aprendizaje esperado, bajo esas condiciones, es 

fugaz, no resiste el paso del tiempo. Pero hay otros niveles de acciones, todavía extrínsecamente 

controladas en forma parcial, que parecen estar acompañadas de actitudes positivas, bajo la 

aceptación del sujeto, valoradas por su utilidad y aplicabilidad. Esto indica que no toda conducta 

extrínsecamente orientada, es pobre, ni sus resultados son siempre contraproducentes con el 

aprendizaje. 

La ADT ha formulado una miniteoría, específicamente destinada a explicar la variedad de 

comportamientos que se categorizan dentro de lo que se ha llamado motivación extrínseca, así 

como sus efectos diferenciales sobre los resultados y el aprendizaje, esta propuesta ha sido 

denominada “Teoría de la Integración Organísmica” (Ryan y Deci, 2000; Ryan y Connell, 1989). 

Para Ryan y Deci (2000) a partir de este conjunto de conductas extrínsecamente motivadas, 

pueden construirse, igualmente, una variedad de niveles de autonomía.  

Los autores propusieron el constructo de la internalización, el cual han adaptado de otros 

enfoques, para denominar el proceso que permite incorporar a las destrezas propias, conductas 

que fueron tomadas o reguladas desde el exterior. En ese proceso, los individuos desarrollan la 

valoración e integración parcial de acciones que reconocen como de origen externo. 

Ryan y Connell (1989) hablan de la internalización en términos de una transformación del locus 

de control percibido u origen atribuido a los comportamientos. Desde ese enfoque, las acciones 

pueden cambiar su referente, desde un origen interpersonal a otro intrapersonal, de tal forma que 

el sujeto los juzgue como producto de las presiones u obligaciones externas, o que se muestre 

totalmente convencido de que son suyos. Mientras más internalizado e integrado esté un 

determinado valor o regulación, mayor es la percepción de autonomía de la persona, puesto que 

los concibe como subjetivamente cercanos a sí mismo. La noción de internalización reconoce 

diversos estados motivacionales que varían en grados, respecto a la autonomía que le otorgan al 
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individuo. En consecuencia, el nivel de internalización de una conducta, determina el estado de 

autonomía que la persona experimenta al ejecutarla. 

Para Ryan y Deci (2004) la internalización se pone en marcha cuando las personas se ven 

impulsadas a ejecutar tareas que no les son inherentemente interesantes, sino que les han sido 

impuestas por algún grupo de referencia o situación y sobre las la cuales tienen la responsabilidad 

de responder. En esas circunstancias los comportamientos son reforzados externamente o 

simplemente se reciben presiones para que sean ejecutados. Sin embargo, aún bajo estas 

condiciones no significa que los individuos, necesariamente, reaccionen en contra y rechacen 

totalmente el compromiso (aunque alguna medida de rechazo es previsible), el sujeto puede 

concordar sobre la conveniencia, necesidad o lo imperativo de realizar el trabajo asignado y 

aceptar en menor o mayor grado las acciones, valorarlas e iniciar un proceso de integración, esto 

es lo que significa internalización. 

Sin embargo, Ryan y Deci (2000) advierten que su concepción no implica patrones evolutivos ni 

estadios obligatorios por los cuales deben transitar estas conductas. Aunque, en efecto, hay una 

progresión de los niveles de internalización que se conjugan con la autonomía percibida en cada 

caso, el sujeto puede adoptar la acción en cualquiera de los grados definidos, dependiendo del 

conocimiento previo y de las exigencias adaptativas de la tarea “…a person might originally get 

exposed to an activity because of an external regulation (e.g., a reward), and (if the reward is not 

perceived as too controlling) such exposure might allow the person to experience the activity’s 

intrinsically interesting properties, resulting in an orientation shift…” (p.63) 

Para describir el continuo entre motivación extrínseca y motivación intrínseca, así como los 

diferentes grados de autonomía, Ryan y Deci (2000, 2004; Adams, Little y Ryan, 2017) 

diseñaron el gráfico que se describe a continuación. 
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Figura No. 1. Niveles de autonomía, tipos de motivación y de regulación. 

Fuentes: Ryan y Deci (2000; 2004) y Adams, Little y Ryan (2017). Traducción y adaptación del 

autor. 

 

Cada tipo de motivación en el continuo propuesto se caracteriza por un tipo de regulación y unas 

ciertas cualidades de la conducta. En el extremo izquierdo se ubica el estado de amotivación. Se 

caracteriza por la ausencia de intención de actuar, por lo cual no se presume regulación, se pierde 

el sentido personal de causalidad y las personas sencillamente no hacen nada o actúan 

pasivamente. En este estado la ausencia de acción puede deberse a alguna de dos razones 

posibles: la meta carece de todo valor para el sujeto y no desea alcanzar logro alguno, o bien el 

sujeto siente tal nivel de incompetencia que no se percibe capaz de lograr la meta, la autoeficacia 

es de un nivel muy bajo (Ryan y Deci, 2000; 2004). 

Le siguen cuatro estados caracterizados por ser externamente regulados en niveles que 

disminuyen desde la izquierda a la derecha y, en esa misma dirección se incrementan los grados 

de autonomía. El estado de regulación externa es el que presenta el menor nivel de autonomía. La 

regulación es recibida desde el exterior, por lo cual se habla de regulación heterónoma. Es el caso 

clásico de los sujetos que están bajo el control de las recompensas contingentes a la conducta. El 

problema con este tipo de regulación es que el sujeto no actúa para alcanzar la meta de 

aprendizaje, sino para obtener la recompensa. El locus de causalidad percibida es externo y se 
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corresponde con los comportamientos descritos por la teoría del condicionamiento operante 

(Ryan y Deci, 2000; 2004). 

En el estado de regulación introyectada, ya se presume alguna medida mínima de regulación 

interna pero la causalidad percibida es externa. Las conductas son ejecutadas bajo la percepción 

de estar bajo presión (externa, interna o ambas) o con el propósito de evitar la culpa, la ansiedad 

o de lograr aumentar el valor propio (Ryan y Deci, 2000, 20004; Ryan y Connell, 1989). Este 

último tipo de conductas obedece a lo que predice la teoría del autovalor (Covintong, 1992) y se 

asume que están bajo el control de las contingencias esperadas para mejorar o mantener la 

autoestima. Este estado se caracteriza porque el sujeto ha aceptado que debe ejecutar la acción, 

pero no la reconoce como suya, por lo cual no se considera integrada al yo y la causalidad 

percibida es todavía externa. Se postula que estos comportamientos implican un mínimo de 

internalización. Este tipo de motivación se sintetiza en las expresiones “…sencillamente hago lo 

que dicen que haga o hago lo que me toca hacer…”. 

La regulación identificada se caracteriza por un mayor grado de autonomía o autodeterminación. 

Las conductas son aceptadas, valoradas y poseen importancia personal. Cuando las personas se 

identifican con sus conductas, se expresa el valor que tienen para sí y están convencidas de hacer 

lo correcto, son acciones plenamente aceptadas. Sin embargo, el sujeto sabe que el origen de 

estas regulaciones, en alguna medida son o fueron externas. Es similar a cuando la persona se 

dice a sí mismo que quiere lograr una meta y para hacerlo debe aplicar el procedimiento que 

aprendió con otro individuo.  En este sentido el locus de causalidad percibida es relativamente 

interno (Ryan y Deci 2000; 2004; Ryan y Connell, 1989). 

El más alto nivel de autonomía, bajo regulaciones extrínsecas, se alcanza cuando se ejecutan 

regulaciones integradas. En este caso los comportamientos identificados han sido evaluados y se 

asume que son compatibles con los valores propios, las metas y las necesidades personales, de 

manera que ya se consideran parte de sí mismo, es decir, que han sido integrados al yo. Sin 

embargo, a pesar de su alto nivel de internalización y de que son conductas ejecutadas por 

voluntad propia, todavía tienen un valor instrumental para el sujeto, están ligadas al resultado que 
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se obtendrá. Es decir que son conductas caracterizadas por ser instrumentales o utilitarias, más 

que estar motivadas por un interés intrínseco o por el disfrute. 

Finalmente, en el extremo derecho se ubican las regulaciones completamente intrínsecas.  

Este enfoque teórico permite abordar una de las inquietudes surgidas durante esta ponencia: ¿El 

hecho de que las regulaciones más deseables o ventajosas para el logro de los aprendizajes sean 

las intrínsecas, significa que el docente no puede hacer uso de relaciones relativamente 

controladoras para promover el aprendizaje, como el modelaje o la práctica guiada? La respuesta, 

bajo esta concepción, es que los sujetos cuando se perciben a sí mismos como poco competentes, 

en desventaja para el logro de algún objetivo de aprendizaje, deben iniciar un proceso continuo 

de internalización, que comenzará por regulaciones totalmente extrínsecas y bajo 

comportamientos tutelados que implican el modelaje y la supervisión externa muy cercana. Pero, 

a medida que ganan experticia y su autoeficacia aumenta, el docente debe desvanecer su tutelaje 

y permitir cada vez más, el comportamiento autónomo y autorregulado. 

 

EL EFECTO DE SOCAVAMIENTO 

A principios de los años 70 se comenzaron a investigar algunos efectos de las recompensas sobre 

la motivación intrínseca. Deci y Ryan (1985) describen el experimento de Deci de 1971 con una 

tarea de solución de rompecabezas y los efectos encontrados al introducir recompensas 

monetarias. El grupo experimental recibió un pago por resolver las tareas, mientras que el grupo 

control no. Una medición previa había determinado que resolver los rompecabezas empleados, 

generaba un alto nivel de motivación intrínseca. A las muestras (dos grupos de estudiantes de 

college) se les proporcionaban 4 tareas en cada una de las tres sesiones programadas, el tiempo 

para cada tarea era limitado y si no lograban resolver alguna, se les mostraba la solución. La 

motivación intrínseca era medida en ambos grupos, en cada sesión y los niveles eran comparados 

entre sesión y entre grupos. Los resultados evidenciaron una disminución de la MI en el grupo 

experimental, respecto al grupo control.  
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En el mismo año, Deci, repitió el procedimiento pero con un experimento de campo. Escogió dos 

muestras de escritores de titulares en las oficinas del periódico de un college (Referido por Ryan 

y Deci, 1985). Al grupo experimental se le pagaron $ 0,50 por cada titular escrito. De nuevo el 

grupo experimental mostró un decremento en sus niveles de motivación intrínseca y esta 

investigación de campo replicó los resultados experimentales. Estos estudios recibieron algunas 

críticas de la comunidad de investigadores y en 1972, fueron rediseñados y aplicados de nuevo. 

Los resultados fueron similares. Las recompensas monetarias tenían un efecto de socavamiento 

sobre la motivación intrínseca. Algunos estudios posteriores, durante esa década fueron 

publicados y los resultados aportaron evidencias sobre el efecto de socavamiento de las 

recompensas extrínsecas sobre la MI (Deci y Ryan, 1985). 

Para 1999, Deci, Koesner y Ryan hacen un meta análisis sobre los estudios acerca del efecto de 

socavamiento de la MI a lo largo de los 20 años anteriores. Ya se había propuesto el principio de 

que algunas actividades proporcionaban recompensas que eran inherentes a las acciones de los 

sujetos y que no eran dependientes de recompensas externas, esto fue lo que se llamó motivación 

intrínseca. Pero la introducción de recompensas tangibles era suficiente, en muchos casos, para 

hacer patente el efecto de disminución de la MI (efecto de socavamiento), de manera que los 

sujetos comenzaban a actuar, no en función del logro, ni por el disfrute de la actividad, sino para 

obtener la recompensa. Otros estudios introdujeron recompensas verbales o simbólicas, pero en 

este caso los resultados no fueron tan claros. En algunos casos el feedback incrementó la MI y en 

otros se observó de nuevo el efecto de socavamiento. Los autores indican que una gran discusión 

sobre el efecto de socavamiento surgió, producto de resultados controversiales. Pero los reportes 

describían distintos tipos de recompensas y procedimientos experimentales. Deci, Koesner y 

Ryan (1999) supusieron que las diferencias en los hallazgos estaban asociadas con el tipo de 

recompensa extrínseca y con componentes situacionales involucrados en su aplicación. Ellos 

clasificaron los procedimientos y analizaron los efectos encontrados (ver cuadro No. 1). 
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Cuadro No. 1: Categorías de los distintos procedimientos experimentales realizados sobre el 

efecto de socavamiento. 

Categoría Descripción Implicaciones y 

resultados 

Socava-miento 

1) Recompensas no contingentes a 

la tarea. 

Aplicadas por 

razones 

diferentes al 

esfuerzo por la 

tarea, por 

ejemplo, 

participar en el 

estudio. No 

demandan que 

se haga la 

tarea, ni de 

algún nivel de 

ejecución.  

No se perciben como 

controladoras o como 

informacionales. 

Hipótesis: No se 

espera ningún efecto 

sobre la MI. 

No produjeron 

efecto de 

socava-miento. 

2) Recompensas 

contingentes a 

la tarea: se 

aplican cuando 

el sujeto 

realiza o 

termina la 

tarea. 

a. Por 

completar la 

tarea 

Se aplican 

sólo en el caso 

en que el 

sujeto termine 

la tarea. 

Dado que el sujeto la 

recibe por lo que 

hace, es muy 

probable que sean 

percibidas como 

controladoras. Pero 

cuando la tarea 

demanda algún nivel 

o tipo de destreza 

especial, estas 

recompensas también 

ofrecen algún apoyo 

a la competencia y 

los individuos 

obtienen algún 

sentido normativo 

(nivel de ejecución) 

de lo que es una 

buena ejecución de la 

tarea. De manera que 

un efecto puede 

compensar al otro. 

Cuando se 

aplican 

recompensas 

tangibles por 

completar la 

tarea, se produce 

un efecto 

significativo de 

socavamiento. 

b. Contingentes 

al 

compromiso 

Son aplicadas 

cuando el 

sujeto realiza 

Dado que, para 

obtener la 

gratificación, las 

Se encontraron 

efectos 

significativos de 
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alguna acción 

que implique 

que está 

trabajando 

sobre la tarea, 

pero no 

requiere que 

se termine la 

tarea. 

personas tienen que 

haber trabajado en la 

tarea, es posible que 

sean interpretadas 

como controladoras 

de la conducta 

realizada y debido a 

que estas 

recompensas 

requieren poca o 

ninguna afirmación 

de la competencia, es 

poco probable que 

sean asociadas con la 

calidad de la 

competencia que el 

sujeto requiere para 

ser exitoso en la 

tarea. 

Hipótesis: se 

perciben como 

controladoras y 

socavan la MI. 

socavamiento de 

la MI. 

El efecto en 

niños fue 

superior al 

efecto en 

estudiantes de 

college. 

3) Contingentes a la ejecución Se aplican 

específicament

e por terminar 

la actividad 

bien, deben 

cumplir con 

un nivel de 

exigencia pre-

establecido. 

Son aplicadas 

exclusivamente por 

ejecutar bien la tarea, 

es decir que los 

sujetos deben lograr 

un nivel o estándar 

de excelencia o 

superar un criterio 

específico, como 

alcanzar un 80% o 

más de logro, 

respecto a los otros 

participantes. Estas 

tienen un fuerte 

control sobre la 

conducta porque no 

sólo las personas 

deben actuar sobre la 

tarea, sino que deben 

obtener un nivel 

Aunque el 

estudio hace una 

subcategoriza-

ción de las 

experiencias, la 

conclusión es 

que este tipo de 

recompensa 

produce el 

efecto de 

socava-miento 

cuando la MI se 

mide por 

observación y 

libre elección. 

Cuando la 

medida es de 

autoreporte, el 

resultado no es 

tan claro. 
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predefinido de logro 

para poder 

obtenerlas. 

Hipótesis: Son 

controladoras y 

socavan la MI, pero 

debido a que se 

obtienen por niveles 

de desempeño pre-

determinados, 

también ofrecen 

información sobre la 

competencia y esto 

contrarresta su efecto 

negativo. 

Para hacer alguna 

predicción se 

requieren dos 

condiciones: 

a) Saber si la 

obtención de la 

recompensa 

exige un nivel de 

desempeño 

preciso. 

b) Si el clima que 

crea su aplicación 

es juzgado por el 

sujeto como 

controlador 

(recibe la 

recompensa a 

cambio de la 

conducta) o como 

informativo 

(obtiene la 

recompensa por 

una buena 

ejecución). 

También este 

tipo de 

recompensa 

produjo niveles 

de socavamiento 

más bajos que 

los otros. 

Deci, Koesner y Ryan (1999) aceptaron que los efectos de las recompensas pueden provocar 

resultados contradictorios, pero que pueden explicarse sistemáticamente. Ellos propusieron el 
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concepto de valor de significación, definido como la interpretación que el sujeto hace de la 

contingencia.  Cuando el valor de significación se asume como controlador, es decir que el locus 

de causalidad del comportamiento o del logro, es completamente externo, la percepción de 

satisfacción de las necesidades de competencia y autonomía se bloquea, y se produce el efecto de 

socavamiento. Bajo esas condiciones el sujeto interpreta que la recompensa lo empuja o presiona 

para responder, es decir que se siente manipulado ante las condiciones de reforzamiento. En otros 

casos el valor de significación del reforzamiento se interpreta como informacional. Es decir que, 

la recompensa transporta un mensaje que ayuda a comprender el resultado de la ejecución o que 

proporciona alguna medida del dominio de la competencia y, en consecuencia, proporciona 

apoyo al dominio de la habilidad, lo cual conduce a un incremento de la MI. En general, los 

autores proponen que cuando la recompensa externa es portadora de información sobre la 

capacidad de desempeño o le ofrece al estudiante alguna medida normativa de la ejecución (le 

permite calibrar el éxito de su ejecución con el esfuerzo hecho) se produce el efecto de soporte a 

la competencia puesto que proporciona una afirmación del dominio o la comprensión de alguna 

falla. 

Los autores proponen que una misma recompensa podría contener una carga doble: 

informacional y controladora, simultáneamente. Por ejemplo, cuando se otorga un premio 

material por alcanzar un nivel de ejecución previamente fijado (alto desempeño) y se dosifica la 

cantidad del reforzamiento para niveles graduales de ejecución, los sujetos aprenden que la 

cantidad de recompensa obtenida es sinónimo de cuán bien lo han hecho en la tarea y esto 

representa una carga informacional. Pero esa misma recompensa se otorga sólo si el sujeto supera 

un cierto umbral de éxito, de manera que, si no tiene logro alguno o si no actúa, no será 

recompensado. Esto es interpretado por los sujetos, típicamente como una presión externa por 

responder, de manera que este procedimiento también contiene un nivel de control externo. 

Amabas cargas (controladora e informacional) tienen efectos opuestos, de manera que el valor 

controlador socava la MI, pero el valor informacional la incrementa. El nivel resultante de 

socavamiento (o de incremento de la MI) dependerá de la suma algebraica de las cargas. 
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El meta análisis de Ryan, Koesner y Deci (1999) encontró que todas las recompensas tangibles 

que demandaron algún involucramiento en la tarea, evidenciaron el efecto de socavamiento 

(recompensas contingentes con el compromiso, recompensas contingentes con la culminación de 

la tarea y recompensas contingentes con la ejecución). Sin embargo, los resultados de las 

recompensas contingentes con la ejecución, mostraron efectos interesantes, puesto que son más 

complejas. En esta investigación se separaron los estudios que midieron el resultado sobre la MI 

a través de la conducta de libre elección (los sujetos después del experimento tenían un tiempo en 

el podían elegir qué hacer, cuando decidieron realizar alguna acción sobre la tarea, el observador 

midió el tiempo dedicado como MI) o con un instrumento de auto reporte sobre la MI. Los 

trabajos sobre recompensas contingentes sobre la ejecución que midieron los resultados por libre 

elección, mostraron niveles significativos de socavamiento. No obstante, los trabajos que usaron 

el auto reporte, no evidenciaron socavamiento significativo. Los autores asumieron que “…CET 

analyzes performance-contingent rewards in terms of the informational and controlling aspects of 

rewards working in opposite directions, and it points out that the informational aspect of 

performance-contingent rewards is stronger than that of any other tangible-reward category…” 

(p.653). Pero también estos trabajos mostraron niveles de socavamiento inferiores a las otras dos 

categorías de recompensas.  De acuerdo con estos argumentos la presencia de cargas 

informacionales y controladoras en este tipo de recompensas, hace que el efecto de socavamiento 

de la MI sea menor que en los otros estudios.  

Como se esperaba, el feedback positivo (recompensa verbal sobre la ejecución) aplicado de 

manera informacional produjo un incremento de la MI, pero cuando se administró con un 

procedimiento controlador, si mostró efecto de socavamiento. Es decir, que cuando se les ofrece a 

los estudiantes un feedback positivo que hace énfasis en el nivel de competencia mostrado y le 

permite calibrar el logro obtenido, respecto a algún nivel esperado, estas recompensas verbales 

proporcionan soporte a la necesidad de competencia y a la autonomía. 

Una de las inquietudes que manifestó uno de los participantes en esta ponencia se centró en el 

feedback. La persona manifestó que para ella era una responsabilidad proporcionarle feedback a 

los estudiantes. En efecto, una de las acciones que mejor contribuyen con el aprendizaje de 
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contenidos y el desarrollo de las habilidades es el feedback positivo, siempre que el 

procedimiento se aplique en un clima de soporte a la competencia y al desempeño autónomo. Si 

el feedback ofrecido se centra en los logros respecto a la competencia en formación, será 

interpretado como informacional y tendrá un efecto positivo sobre la MI. Si el feedback se centra 

en los deseos de la persona a cargo del proceso de logro (jefe en el trabajo o docente en el aula), 

será interpretado como controlador y producirá un efecto de socavamiento. 

 

 

LA ORIENTACIÓN HACIA LAS METAS 

 

Durante la primera década de estudios, los investigadores coincidieron en identificar dos 

constructos distintos (modelo dicotómico) para definir los patrones motivacionales con los cuales 

los individuos abordan sus tareas. Estos manifiestan características diferentes y contrastante en 

cuanto al modo de concebir y ejecutar una demanda o tarea. Se han usado términos distintos para 

designar estas orientaciones motivacionales: metas dirigidas de aprendizaje vs. ejecución, 

definidas por Dweck y Elliot; comprometidas con la tarea vs. metas envueltas en el ego, aplicadas 

por Maher y Nicholls; metas centradas en el dominio vs. focalizadas de habilidad, propuestas por 

Ames (Ames y Archer,1988; Rawsthorne y Elliot, 1999). Aunque puede haber algunas 

diferencias conceptuales entre estos pares de términos, se refieren a manifestaciones similares.  

Radosevich, Allin y Yun (2007) afirman que los sujetos que se comprometen a realizar metas 

específicas, difíciles y a quienes se les proporciona feedback tendrán más eficientes resultados 

académicos que quienes se fijan metas fáciles o vagas. Para ellos los resultados que se obtienen 

en ambientes de logro son una función tanto de la habilidad (competencia) como de la 

motivación. De allí que el aspecto resaltante en la teoría de la fijación de metas, es la motivación 

que se dirige hacia la obtención de logros. La teoría de la orientación hacia las metas estudia los 

propósitos y objetivos implícitos que las personas asumen cuando deben realizar alguna tarea. 
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Los modelos propuestos partieron de dos factores, pero se han ampliado a tres, a cuatro y, más 

recientemente, a seis. 

Para Elliot (2005) los constructos que se han desarrollado con el objeto de explicar la activación 

y orientación de la conducta en ambientes de logro, se centran en la competencia. En sus 

primeras etapas, el constructo de orientación hacia las metas identificó dos tendencias distintas de 

los sujetos al comprometerse en una empresa de logro: la orientación hacia el dominio y la 

orientación hacia la ejecución. Sin embargo, afirma Elliot, que el análisis de la competencia se 

vincula estrechamente con el problema de la valencia: las personas podrían motivarse para actuar 

en relación con el incremento de sus habilidades o, por el contrario, alejarse de ese propósito 

tomando una dirección negativa. De manera que las conductas de aproximación y de evitación 

del logro, fueron incorporadas en etapas posteriores del desarrollo del área.  

Elliot (2005) sitúa el inicio del desarrollo de las investigaciones en el área de la orientación hacia 

las metas, entre mediados y finales de los 70, con los trabajos de autores como Carol Dweck, 

Carol Ames, Marty Maher y John Nicholls. Ellos sostuvieron varios encuentros en una serie de 

seminarios que se iniciaron hacia el otoño de 1977 y poco tiempo después comenzaron a publicar 

estudios en los cuales presentaron los fundamentos del enfoque de las metas de logro. Unos años 

después las conceptualizaciones de Dweck y Nicholls presentaron algunas diferencias que han 

influido en los enfoques desarrollados en el área.  

Los trabajos de Dweck se realizaron a partir de experimentos sobre el estudio de la desesperanza, 

en niños en edad escolar. En las publicaciones de Dweck y sus colegas se presentaron evidencias 

de que niños con el mismo nivel de habilidad inicial, mostraban respuestas diferentes ante las 

fallas. Un grupo mostraba un patrón adaptativo enfocado en el dominio de las tareas que se 

caracterizaba por atribuirle las fallas al esfuerzo insuficiente, con estados afectivos y expectativas 

positivas, con persistencia y conductas dirigidas a realizar las tareas que se sostenían o 

incrementaban durante la tarea y con disposición a afrontar los retos subsiguientes. Mientras que 

otro grupo evidenciaba un patrón “mal adaptativo” de desesperanza, con atribución de las fallas a 

la falta de competencia, mostrando estados afectivos y expectativas negativas, con disminución 

de la persistencia y las actividades dirigidas al logro de las tareas y con evitación de los retos 
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subsiguientes. Las explicaciones dadas por Dweck y el propio Elliot (Elliot, 2005), identificaron 

un patrón de respuestas orientadas al aprendizaje, dirigido hacia el desarrollo de la competencia y 

el dominio de la tarea y otro, diferente, orientado hacia la ejecución cuyo propósito era evidenciar 

que se es competente o evitar ser juzgado como incompetente. 

Dweck (1986) afirma que: 

The study of motivation deals with the causes of goal-oriented activity (Atkinson, 

1964; Beck, 1983; Dollard & Miller, 1950; Hull, 1943; Veroff, 1969). Achievement 

motivation involves a particular class of goals--those involving competence--and 

these goals appear to fall into two classes: (a) learning goals, in which individuals 

seek to increase their competence, to understand or master something new, and (b) 

performance goals, in which individuals seek to gain favorable judgments of their 

competence or avoid negative judgments of their competence (Dweck & Elliott, 

1983; Nicholls, 1984; Nicholls & Dweck, 1979) (p.1040). 

Para Dweck (1986) las metas de aprendizaje se asocian con un patrón motivacional adaptativo, 

definido como un conjunto de conductas dirigidas a asumir, mantener y alcanzar metas de logro 

personalmente desafiantes y valiosas. Mientras que las metas de ejecución desarrollan patrones 

mal adaptativos que se vinculan con fallas para fijarse metas razonables, valiosas y sostener el 

esfuerzo por lograr propósitos que están potencialmente al alcance de las habilidades que se 

poseen.  

Ames y Archer (1988), hacen una descripción de las metas que coincide con la de Dweck. Las 

metas de dominio están enfocadas al desarrollo de nuevas destrezas o hacia la comprensión de los 

contenidos (se centran en adquirir o incrementar la competencia), se valora el aprendizaje y el 

nivel de logro obtenido es asociado con el esfuerzo. Las metas orientadas al ego, a la ejecución o 

centradas en la habilidad, giran alrededor del juicio de capacidad que otros hagan, es decir, que 

las fallas se interpretan como producto de la incompetencia y, por el contrario, el éxito es 

sinónimo de poseer las competencias necesarias, algunas veces los estudiantes las ejecutan para 

alcanzar mejores calificaciones que otros (comparación normativa) o se concentran en obtener los 

mejores resultados con poco esfuerzo o con el trabajo mínimo indispensable. De manera que, las 
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metas sobre la ejecución reflejan la evaluación de la habilidad y la necesidad de alcanzar 

resultados normativamente altos. 

Dweck (1986) introduce otra característica que explica la orientación a las metas y que ha 

prevalecido en algunos de los enfoques actuales. Al parecer la teoría de la inteligencia que 

personalmente los sujetos asumen, determinaría la orientación que deciden tomar para realizar la 

tarea. Se propone que las personas tienen dos teorías sobre la inteligencia: para unos se trata de 

una “facultad o rasgo” fijo, inmodificable o difícil de cambiar. Para otros es un atributo personal 

flexible que puede ser objeto de aprendizaje, por lo cual puede ser intervenida y mejorada. 

Quienes creen en la primera teoría, tienden a fijarse metas orientadas la ejecución. Quienes creen 

en la segunda teoría, son proclives a orientarse hacia el aprendizaje o dominio. Para quienes la 

inteligencia es un rasgo inmodificable, realizar una tarea que impone desafíos, requiere de un alto 

dominio previo de la competencia para no correr el riesgo de fallar y ser percibidos como poco 

inteligentes (Dweck, 1986). Pero incluso las limitaciones de la inteligencia (cuyo nivel se ve 

involucrado en los juicios que hacen estos sujetos) también implica dificultades para aprender, 

más allá de lo que esa facultad permitiría, por lo cual la adquisición de nuevas competencias o el 

incremento de las actuales, se vería limitado y pasa a ser una posesión relativamente estable y 

difícil de modificar. Esta cadena de razonamientos implícitos lleva a los estudiantes a asumir 

metas de ejecución, en la cual la demostración de competencia se convierte en un torneo de 

habilidad. Pero igualmente, si ocurre una falla en el éxito de la tarea, esta expondría públicamente 

a una imagen de baja inteligencia, por lo cual hay un asunto relacionado con la autoestima o el 

valor propio frente al grupo de trabajo. Este escenario conlleva que las personas que tienden a 

asumir metas de ejecución, presenten también debilidades frente a las dificultades y desarrollen, 

en algunos casos, conductas de evitación de la tarea, tales como la procrastinación, el colocarse 

obstáculos irreales o abandonar el trabajo (Covintong, 1992). Esto explica la preferencia por 

tareas fáciles que no representen retos a la capacidad estimada para realizar el trabajo o por tareas 

que apreciablemente sean muy difíciles para todos los que forman su grupo de referencia y en las 

que “cualquiera” fallaría (Dweck, 1986). 
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En contraste, los individuos que parten de una teoría de la inteligencia flexible, tienden a asumir 

que esta se puede incrementar con el aprendizaje y que las competencias se adquieren a través del 

esfuerzo que hagan por aprender. Esto crea una actitud adaptable frente a las situaciones que 

exponen al fracaso y, muchas veces, lo toman como parte del proceso de aprender. De tal forma 

que cuando asumen un riesgo en sus tareas, este es juzgado como una oportunidad para 

incrementar las destrezas y tal situación forma parte del proceso de resolver sus asignaciones. 

Estas personas tienden a fijarse metas centradas en el aprendizaje y no perciben las tareas como 

situaciones de riesgo personal, ni colocan como condición previa la posesión de un alto nivel de 

competencia (Dweck, 1986). 

En su análisis sobre el desarrollo histórico del constructo, Elliot (2005) menciona dos hechos que 

intervendrían en los cambios que lo llevaron a ampliar la teoría. Por una parte, las primeras 

revisiones aparecieron en el primer quinquenio de los años 90 y en todas se destacaban dos 

conclusiones: a) las evidencias proporcionaban soporte a la hipótesis de que las metas de dominio 

producían un procesamiento positivo y buenos resultados de logro; mientras que las metas de 

ejecución se asociaron con procesos y resultados negativos. Sin embargo, por otra parte, 

menciona que estas publicaciones no habían considerado que los resultados de las metas de 

ejecución no eran tan homogéneos: las metas de ejecución no resultaban, a la luz de una revisión 

exhaustiva, tan perjudiciales como la hipótesis imperante planteaba. Algunos sujetos orientados a 

la ejecución mostraban efectos negativos, otros no reportaron efectos y un tercer grupo obtuvo 

efectos positivos. En respuesta a esta situación, algunos investigadores comenzaron a proponer 

distintas combinaciones de metas de dominio y ejecución, como la orientación óptima hacia el 

logro, basados en los soportes que proporcionaron las investigaciones predictivas.   

En el proceso de desarrollo y consolidación de la teoría de orientación hacia las metas, la 

aparición de una variedad de resultados que la propuesta inicial no podía explicar completamente, 

dio lugar a nuevos modelos explicativos de metas de logro. Algunos enfoques destacaron, como 

el modelo que proponía la taxonomía de metas de evitación. extrínsecas y sociales. Otros 

modelos incluyeron metas de aprobación, de responsabilidad social, de estatus social, prosociales 

y de afiliación. Aunque algunas de estas metas probaron ser operativas en las situaciones de 
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logro, quedó claro que ninguna de ellas se enfocaba en el compromiso por el logro, realmente 

(Elliot, 2005). 

Por otra parte, señala Elliot (2005; 1999) que fue sorprendente que, a pesar de una larga historia 

de evidencias y aplicaciones a favor de la hipótesis de las valencias, esta no fue considerada en 

las propuestas más reciente sobre la motivación al logro, aun cuando su primer proponente fue 

Lewin y su equipo, desde donde derivan históricamente estos enfoques. Los investigadores 

simplemente siguieron la postura de Dweck de ignorar este factor o la de Nicholls, de considerar 

sólo las metas de dominio y ejecución por aproximación. El autor destaca que su propia revisión 

indicaba que las metas de ejecución mostraban resultados aparentemente contradictorios, unos 

eran favorables al logro, otros no mostraban ningún efecto y otros más, eran negativos. Al 

analizar con detalle las manipulaciones de laboratorio encontró que podía distinguir 

procedimientos y mediciones que se centraban en los componentes de aproximación, mientras 

que otros lo hacían en los de evitación. Estas tendencias en los procedimientos y medidas eran 

directamente compatibles con los resultados positivos y negativos que eran reportados. Sobre la 

base de ese análisis propuso la ampliación del modelo dicotómico inicial a uno tricotómico con 

tres orientaciones: metas de dominio dirigidas hacia el desarrollo de la competencia; metas de 

aproximación a la ejecución, basadas en la adquisición de competencias en función de una norma 

o de criterios de rendimiento y metas de evitación de la ejecución, centradas en evitar una imagen 

de incompetencia. Las primeras se centran en el desarrollo de la competencia o el dominio de la 

tarea. Las metas de ejecución por aproximación se dirigen a la obtención de puntuaciones altas 

como evidencia de la capacidad para realizar la tarea y las metas de ejecución por evitación, tiene 

como propósito la protección de la autovalía o bloquear la posibilidad de ser catalogado como 

incompetente. Las metas de dominio y las de ejecución por aproximación muestran un patrón 

positivo hacia el logro exitoso de la ejecución de la tarea y es previsible que sean compatibles con 

resultados exitosos, pero las metas de ejecución por evitación se caracterizan por un patrón 

negativo (Elliot y Harackiewicz, 1996; Elliot y Church, 1997). 

Se planteó que las metas de aproximación (dominio y aproximación a la ejecución) llevan a un 

conjunto similar de resultados y procesos positivos. Sin embargo, una diferencia entre ellas 
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deriva de que las metas de ejecución se dirigen al cumplimiento de criterios impuestos 

externamente, pero se pensó que justamente, ese atributo les permitiría facilitar mejor los logros 

que las metas de dominio. Para las metas de evitación-ejecución se predijeron un amplio conjunto 

de procesos y resultados negativos (Elliot, 2005; Elliot, 1999; Elliot y Church, 1997; Elliot y 

Harackiewics, 1996). 

Respecto a las predicciones sobre la competencia percibida que la teoría clásica postulaba, se 

propuso un reordenamiento de las relaciones. En lugar de postular la competencia percibida como 

un moderador del efecto de logro, se propuso como un antecedente de la adopción de las metas 

de logro. Se predijo que una alta competencia percibida, orientaba a los sujetos a la posibilidad de 

éxito y facilitaba la adopción de metas de aproximación, mientras que una baja competencia 

percibida orientaba hacia la posibilidad de fallar y propiciaba la fijación de metas de evitación-

ejecución (Elliot, 2005; Elliot, 1999; Elliot y Church, 1997; Elliot y Harackiewics, 1996). De esta 

forma se señalaba que la competencia percibida ejercía efectos indirectos sobre los procesos y los 

resultados, a través de las de las metas de logro que se adoptaban y no con una interacción directa 

con las metas mismas. Es decir, que el esquema predictivo propuesto es: 

Percepción de competencia Decisión del tipo de meta Meta asumida Procesos y 

Resultados 

También se predijo que la magnitud de la influencia de la competencia percibida sobre la 

adopción de la meta, era moderada. Igualmente se asumieron otros factores contribuyentes con la 

decisión sobre el tipo de metas adoptadas, tales como los motivos de logro, las teorías implícitas 

sobre la habilidad o la inteligencia y las características del contexto de logro de la tarea o 

ambiente evaluativo (Elliot, 2005; Elliot 1999). Dos experimentos presentados por Elliot y 

Harackiewics (1996) evidenciaron que este marco de trabajo predice los resultados con mayor 

precisión que el enfoque dicotómico. Se encontró que las dos metas de aproximación propiciaron 

la motivación intrínseca, mientras que las metas de evitación-ejecución, la socavaron (Elliot y 

Church, 1997). De esta forma se propone de manera general que las metas de aproximación 

promueven los procesos autorregulatorios.  
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El modelo 2x2. Elliot (1999) indica que el modelo tricotómico plantea las metas de ejecución 

separadas en dos factores independientes: aproximación-ejecución o evitación-ejecución, pero las 

metas de dominio son conceptualizadas como homogéneas. Estos tres tipos de metas parecen 

explicar la mayoría de las situaciones que ocurren en ambientes de logro, sobre todo en 

situaciones académicas, que es donde se han realizado la mayoría de los estudios. Pero, para este 

autor las metas de dominio también se pueden separar en aproximación-dominio y evitación-

dominio, para formar un modelo de 4 factores o modelo 2x2. Pareciera que la propuesta de las 

metas de evitación del dominio parece contradecir la intuición natural, sobre todo porque la 

literatura ha hecho énfasis en la homogeneidad de los efectos positivos de las metas de dominio. 

Sin embargo, el cruce matricial de la dirección del comportamiento de logro (aproximación-

evitación) x el tipo de propósito hacia la competencia (dominio-ejecución) es necesario para 

explicar un amplio abanico de relaciones en las situaciones naturales y experimentales. Mientras 

que las metas de aproximación al dominio desarrollan comportamientos destinados a mejorar las 

destrezas y habilidades, incrementar el aprendizaje, aumentar la comprensión y completar o 

dominar la tarea; las metas de evitación del dominio orientan el comportamiento a evitar la 

pérdida de habilidad o detener su desarrollo, desaprender, evitar comprender mal un material o 

dejar la tarea inconclusa. Estas metas se diferencian de las metas de evitación-ejecución en la 

forma en que definen la competencia y de las metas de aproximación-dominio en relación con la 

dirección que toma el comportamiento hacia la competencia (Elliot, 1999). 

A pesar del esfuerzo de Elliot y sus colegas por argumentar a favor y presentar evidencias sobre 

el modelo 2x2, este no ha recibido el mismo entusiasmo ni la misma atención del modelo 

tricotómico. El metanálisis realizado por Hulleman et al., 2010 encontró que las meta orientadas 

al dominio o aprendizaje son más homogéneas que las de ejecución, pero no llega a desestimar 

que la evitación del dominio ha recibido un cierto respaldo empírico. 

Más adelante Elliot, Murayama y Pekrun (2011) desarrollaron y evaluaron un modelo de 

orientación a las metas denominado 2x3, con 6 orientaciones diferentes a las metas: 

aproximación vs evitación de la tarea, aproximación vs. evitación al yo y aproximación vs. 

evitación del otro. Los autores concluyeron que las evidencias proporcionaron un fuerte soporte a 



 

 

Vicerrectorado Académico 

Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Académico 
 

 Castillo, Francisco (2021). Autorregulación, motivación en ambientes de logro y aprendizaje. III Jornadas de Innovación 

Docente UCAB (Junio19, 2020), pp. 53-140. 91 

la idea de separar la orientación en relación con la tarea, de la orientación en relación con yo, y 

mantener la valencia del comportamiento. Sin embargo, este modelo es el más reciente y aún está 

por consolidarse. 

Metas de aprendizaje y tipo de motivación. Heyman y Dweck (1992) afirman que las variables 

asociadas con las metas de aprendizaje (también llamadas metas de dominio u orientadas hacia la 

tarea), las cuales se centran en el desarrollo de las competencias; incrementan la motivación 

intrínseca, mientras que las metas que se orientan hacia la ejecución, las cuales se vinculan con la 

evaluación de la competencia, socavan la motivación intrínseca. Es previsible que estas últimas 

estén relacionadas con la motivación extrínseca, si se conceptualiza ésta como aquella que se 

fundamenta en el logro de objetivos separados de la acción que se ejecuta (Ryan y Deci, 2004), 

tales como la obtención de recompensas o de resultados que incrementen o reafirmen el ego, 

como la comparación normativa, o simplemente la búsqueda de reconocimiento social. 

Aunque puede llegar a confundirse motivación intrínseca con metas de aprendizaje o centradas en 

la tarea y motivación extrínseca con metas de ejecución o centradas en el resultado, dado que 

comparten una serie de características; motivación extrínseca e intrínseca se refieren a estados 

motivacionales que el individuo experimenta, en función de la evaluación de las contingencias de 

las conductas, mientras que las orientaciones hacia las metas son intenciones de logro. Se trata de 

lo que el individuo desea alcanzar personalmente, simultáneamente con el resultado que se asocia 

con la tarea que realiza. Por ejemplo, si un estudiante debe elaborar un ensayo acerca de la 

incidencia de la motivación sobre el aprendizaje, la meta directamente relacionada con la tarea es 

redactar un informe que contenga los principios, teorías y experiencias que permiten comprender 

la trascendencia de la motivación en los ambientes académicos. Pero más allá de ese documento, 

el sujeto puede abordar esa tarea por interés propio, por el deseo de aumentar su conocimiento y 

posibilidades de aplicación, así como por el disfrute que obtiene mientras se nutre del tema 

(orientado hacia el aprendizaje o la tarea), o puede realizarlo sólo para cumplir con el trabajo, 

obtener buenas calificaciones, alcanzar mejores notas que sus compañeros, lograr aprobación de 

los otros estudiantes, del profesor y de sus familiares (orientado hacia la ejecución o hacia el 

ego). De manera que los investigadores han trabajado las dos teorías separadamente y han 
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realizado análisis para encontrar si, en efecto, hay vínculos directos entre MI-Orientación al 

aprendizaje y ME-orientación a la ejecución (Heyman y Dweck, 1992).  

Heyman y Dweck (1992) describen un experimento de Ames, realizado en 1990, en el cual 

desarrolló una intervención para observar los efectos del entrenamiento en metas de aprendizaje 

(orientadas al dominio) sobre la motivación intrínseca. El diseño fue pretest- postest (con la MI 

como variable dependiente), con un grupo control no intervenido y un grupo experimental que 

recibió el entrenamiento para asumir metas de aprendizaje. Los grupos inicialmente tuvieron 

niveles de MI similares. Los resultados mostraron que el grupo control disminuyó su MI, 

mientras que el grupo experimental la mantuvo al mismo nivel. Esta es una evidencia directa de 

que la orientación hacia el aprendizaje (hacia el dominio o la tarea) está asociado con la MI. Los 

autores concluyen que una variedad de investigaciones han evidenciado que las intervenciones 

sobre las metas de aprendizaje o similares a ellas, incrementan la MI. Específicamente, afirman 

que las metas de aprendizaje aumentan la MI, mientras que las metas de ejecución la socavan. 

Elliot y Harackiewicz (1996) en la fundamentación del modelo tricotómico de orientación a las 

metas (metas de dominio, de aproximación a la ejecución y de evitación a la ejecución) 

argumentaron dos hipótesis contrapuestas acerca de los efectos de estas metas sobre la 

motivación intrínseca. Las dos metas de aproximación al logro de la tarea (meta de dominio y 

meta de aproximación a la ejecución) se enfocan sobre el fortalecimiento de la competencia y 

podría suponerse que activan procesos funcionalmente similares hacia el fortalecimiento del 

compromiso con la tarea, percepción de un ambiente óptimamente desafiante, lo cual 

probablemente genere la activación del sujeto hacia la tarea, el fortalecimiento de estados 

afectivos positivos y el uso de procesos cognitivos que faciliten la concentración en la tarea y la 

asimilación de contenidos, todo lo cual está asociado con el incremento de la MI. Por el contrario, 

la meta de evitación de la ejecución se centra en comportamientos para evitar la percepción social 

de incompetencia. En concreto, los individuos desarrollan una apreciación de que el ambiente es 

amenazante y pueden activar comportamientos de escape, frente a lo cual es natural que el 

individuo se haga consciente del potencial fracaso lo cual lleva a estados de ansiedad y a 
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fortalecer el escape como una forma de auto protección. Todos estos procesos elicitados por la 

evitación tienden a socavar la MI. 

Para Hulleman et al. (2010) la orientación hacia el dominio de contenidos o la ejecución en la 

tarea, son dos facetas del comportamiento orientado hacia el logro, son dos formas de definir la 

competencia para realizar una tarea. Típicamente las metas de dominio son predictoras de una 

relación positiva con los procesos motivacionales que permiten una adaptación adecuada al 

aprendizaje. Las metas orientadas hacia la ejecución muestran patrones más diversos: algunos 

comportamientos son adaptativos y permiten alcanzar buenos resultados, otros son neutrales y 

otros más se asocian con resultados mal adaptativos o negativos.  

De manera que, tal como lo plantean Hulleman et al. (2010) es previsible una relación entre MI y 

metas de aprendizaje, por un lado, y entre ME y metas de ejecución, por el otro, al menos cuando 

la ejecución se realiza sobre la base de comportamientos evitativos. Sin embargo, no son 

constructos que deban tomarse como intercambiables, guardan una alta relación, pero los 

investigadores los tratan como diferentes y los evalúan con instrumentos específicamente 

desarrollados para cada uno. 

El principio sobre el cual se basa la noción de metas de ejecución es sobre la habilidad y el 

sentido de valor propio o protección de la auto valía. El concepto de habilidad de las personas 

que se orientan a la ejecución, se centra más en proyectar socialmente una imagen de capacidad, 

que en el conocimiento o la experiencia que le garanticen un logro exitoso. Por esa razón, el 

individuo se interesa más en superar los estándares normativos de ejecución, socialmente 

establecidos o aceptados, con el propósito de obtener un resultado superior al de otros (cuando 

asume una ejecución por aproximación a la tarea), o bien alcanzar el éxito con el menor esfuerzo 

para presentar un perfil de alta capacidad, lo cual protege el valor propio o, en los casos en que 

hay un fuerte juicio de incapacidad de logro, a la evitación del trabajo. Esto conlleva a otra de las 

características de los sujetos extrínsecamente orientados, la especial importancia que le otorgan al 

reconocimiento público.  El aprendizaje se convierte en un medio para obtener estos propósitos 

que, básicamente retratan un yo dependiente del ambiente. El juicio de éxito se transfiera a la 
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mínima discrepancia entre el criterio normativo de logro y los resultados alcanzados, esto es 

traducido regularmente en calificaciones.  

En las personas orientadas hacia la ejecución, la relación entre la percepción de habilidad y 

resultado guía la conducta, en consecuencia, la habilidad para la ejecución es el principal criterio 

para estimar la autovalía. El conflicto de autovalía se presenta cuando la persona hace un gran 

esfuerzo y no consigue el éxito, entonces el esfuerzo tiene un doble riesgo: sin esfuerzo no hay 

reconocimiento, pero mucho esfuerzo sin éxito implica asumir un bajo nivel de habilidad, una 

pérdida del reconocimiento social y, finalmente, asumir que no se posee la capacidad para ser un 

aprendiz exitoso. Esto deriva en una serie de comportamientos evasivos. En consecuencia, las 

personas que se orientan hacia metas de ejecución están fuertemente influidos por la consecución 

de incentivos externos.  

Independiente de la predicción de Elliot y Harackiewicz (1996) acerca del fortalecimiento de la 

MI, cuando la meta es de aproximación a la ejecución. La aparente contradicción que se 

visualizar en este análisis se resuelve a la luz de la teoría de la autodeterminación, que predice 

que algunos niveles superiores de comportamientos motivados externamente propician la 

autonomía y no producen socavamiento de la MI, sino que la apuntalan. Para comprender este 

fenómeno hay que abandonar la concepción de la MI y la ME como constructos dicotómicos. 

 

TIPO DE MOTIVACIÓN, TIPO DE ORIENTACIÓN A LAS METAS Y CLIMA DE 

INSTRUCCIÓN 

El clima en el salón de clases parece orientar a los estudiantes sobre el tipo de metas a elegir. 

Cuando se diseñan tareas que hacen énfasis en el aprendizaje, el esfuerzo, la producción y, 

paralelamente, se descarta la atención sobre las consecuencias negativas o la penalización de 

errores, los estudiantes muestran preferencias por tareas desafiantes. Esas condiciones, de 

acuerdo con Ames y Archer (1988), propician que los alumnos se sientan satisfechos y disfruten 

el aprendizaje. Es decir, que los escenarios que favorecen las metas de dominio, también 

propician el incremento de la motivación intrínseca. Los resultados de sus trabajos, bajo un 

diseño ecológico en un ambiente de clases, indicaron que cuando los estudiantes percibieron un 
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clima que resaltaba las metas de dominio, también emplearon mayor cantidad de estrategias de 

procesamiento, prefirieron las tareas desafiantes, desarrollaron actitudes positivas hacia la clase y 

tuvieron la convicción de que un mayor esfuerzo condujo a mejores resultados. 

Ames (1992) afirma que los ambientes de clases inciden en el comportamiento del estudiante, en 

relación con la naturaleza y propósito del aprendizaje.  El estilo que se imprime en un ambiente 

de aprendizaje se puede distinguir en relación con el tipo de información específica que circula 

entre quienes conviven en él. Por ejemplo, un feedback social comparativo (valorar más a 

quienes alcanzan mejores calificaciones) en contraste con una realimentación autoreferenciada 

(basada en el logro de habilidad evidenciado) influye en el procesamiento de la información y las 

cogniciones de los estudiantes. Esta autora cree que diferentes tipos de metas propician patrones 

motivacionales cualitativamente diferentes y esas metas se reflejan en el contexto más amplio del 

salón de clases. De manera que existirían enlaces entre el ambiente, las metas y los resultados 

motivacionales de los estudiantes. Dicho de otro modo, el tipo de metas que el profesor imponga 

a través de las tareas de aprendizaje, tendría un efecto sobre el tipo de motivación que el 

estudiante desplegaría. Ya en 1984, Ames y Ames advertían, como resultado de sus 

investigaciones, que los estudiantes desarrollaban una tendencia u orientación hacia la tarea de 

aprendizaje, en respuesta a la orientación valorativa que prevalecía en el ambiente. Cuando en el 

ambiente de aprendizaje se valoran ciertos rasgos de la situación de aprendizaje, de la ejecución e 

incluso se resaltan algunos contenidos sobre otros, los estudiantes responderán en función de esas 

valoraciones.  Ellos destacaron tres formas de estructurar las metas en un ambiente de logro: 

competitiva, cooperativa e individual. Cada estructura valora ciertos aspectos de la tarea y el 

desempeño, y, en consecuencia, produce formas de comportamiento de logro distintos. La 

estructura competitiva favorece la comparación social, las recompensas se restringen a aquellos 

que muestran más alta ejecución en la tarea, quienes son reconocidos como exitosos. En 

ocasiones, estos estudiantes alcanzan las más altas calificaciones y son colocados en un cuadro de 

“honor”. Este ambiente puede llevar a comportamientos irracionales como el irrespeto a los 

compañeros, falta de sensibilidad social o valorar el hecho de ganar por encima de otros valores 

como el aprendizaje. La estructura cooperativa tiende a desarrollar una orientación moralista, el 

desempeño de los estudiantes es valorado en función de su contribución al grupo, el 
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comportamiento de los estudiantes se enfoca hacia el compartir y reunir los recursos en función 

de resolver la tarea. La estructura individualista se centra en que los sujetos se fijen metas 

individuales, más orientadas hacia el dominio de la tarea por parte de cada uno de los estudiantes, 

el logro de la meta por parte de uno de los individuos no es dependiente del logro que alcancen 

otros, de la misma forma, los estudiantes podrían trabajar en una misma tarea o en tareas 

diferentes.  

Ames y Archer (1988) estudiaron los factores situacionales e individuales que inciden en el tipo 

de orientación que los estudiantes asumen. Específicamente, hipotetizaron que los patrones 

motivacionales se relacionan con la manera en que el profesor resalta, en el salón de clases, 

aspectos relacionados con el dominio o con la ejecución. Básicamente ellos pensaron que algunas 

condiciones favorecen las metas de dominio, entre ellas el auto mejoramiento o, por el contrario, 

incentivan la búsqueda de recompensas (como el caso de las comparaciones sociales) y les dan 

soporte a las metas de ejecución. 

Desde muy temprano, en los años 70, Deci y Ryan encontraron evidencias de que los incentivos 

externos y el feedback basado en la competencia de los sujetos, producían efectos motivacionales 

diferentes. Las personas que se colocaban en un grupo cuya tarea era resolver un rompecabezas y 

se les recompensaba con monedas al hacerlo, mostraban un patrón característico de disminución 

de la motivación intrínseca; mientras que quienes recibían un feedback positivo basado en su 

competencia para la tarea, incrementaron este mismo tipo de motivación (Adams, Little y Ryan, 

2017). La vinculación entre motivación intrínseca y autonomía está emparentada con el locus de 

causalidad de los resultados en una tarea. Si el estudiante se auto percibe como responsable de 

sus propios logros, tenderá a una mayor ejecución autónoma y se predice un efecto positivo sobre 

los resultados. Esta predicción tiene su origen en un temprano experimento de DeCharm en 1972 

(referido por Adams et al. 2017), quien entrenó a los sujetos del grupo experimental para fijarse 

metas realistas (que les fuera posible alcanzar), conocer sus fortalezas y debilidades, determinar 

las acciones que debían realizar para alcanzar la meta y evaluar si estas acciones los acercaban a 

la meta. Los sujetos del grupo experimental fueron evaluados en términos de la fijación de metas, 

determinación interna de la actividad instrumental, percepción de la realidad, responsabilidad 
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personal, autoconfianza y control interno. Al comparar los logros de este grupo con el que no fue 

entrenado (grupo control) estos fueron superiores y también aumentaron su percepción de que 

ellos mismos eran el origen de sus conductas y resultados. El autor había denominado al 

constructo relacionado con la conducta de “origen” como motivación intrínseca o causalidad 

interna, en contraste con el grupo control, el cual fue denominado grupo “peón”. De allí surgió la 

denominación de este fenómeno como origen-peón. Deci y Ryan desarrollaron la teoría de la auto 

determinación bajo el principio de que los seres humanos tienden a satisfacer tres necesidades 

fundamentales: la de competencia, la de autonomía y la de relacionarse socialmente con otros. Se 

concibe al humano como un ser proactivo, con una propensión a integrar sus estados internos, sus 

habilidades y conocimientos, con las situaciones sociales y las demandas ambientales. Desde ese 

punto de vista, un ambiente social enriquecedor debería propiciar la satisfacción de esas 

necesidades. 

La investigación de Lepper, Henderlong e Iyengar (2005), realizada con niños en edad escolar 

entre 3ro. y 8vo. grados arrojó como resultado un patrón evolutivo que evidencia un decremento 

de la motivación intrínseca y un incremento de la extrínseca, con la edad. Esta misma tendencia 

ha sido encontrada en investigaciones previas, según los autores. Un trabajo referido por Lepper 

et al. y realizado por Harter en 1981, empleado como un referente importante para el suyo, utilizó 

una medición de ambos tipos de orientación motivacional como manifestaciones opuestas, es 

decir que, en cada ítem, el sujeto debía escoger sobre un comportamiento extrínseco o uno 

intrínseco, exclusivamente. Lepper y sus colegas separaron los indicadores de ambos constructos 

para medirlos en forma independiente, permitiendo a los sujetos la posibilidad de combinar 

comportamientos extrínsecos con intrínsecos como variables independientes entre sí. Esto 

permitió obtener resultados más ajustados a la percepción de los sujetos, que los obtenidos por 

Harter. Lo primero que encontró fue que las dos percepciones de causalidad, no se comportaron 

como componentes bipolares de la conducta de logro, sino como variables ortogonales, con una 

ligera tendencia a mostrar una relación inversa (r=-0,24, p<0,01) pero que permitía que en un 

mismo sujeto se presentaran características mezcladas.  



 

 

Vicerrectorado Académico 

Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Académico 
 

 Castillo, Francisco (2021). Autorregulación, motivación en ambientes de logro y aprendizaje. III Jornadas de Innovación 

Docente UCAB (Junio19, 2020), pp. 53-140. 98 

Uno de los objetivos principales de Lepper et al. fue verificar la tendencia ya reportada por 

trabajos previos en relación con la disminución de la motivación intrínseca con la edad y el nivel 

de estudio, así como el incremento de la motivación extrínseca. Los niños de grados menores 

presentaron mayores niveles de motivación intrínseca (media por encima de 4 en motivación 

intrínseca para los niños de 3ro. y de 3,5 para los niños de 8vo. grado). Las diferencias fueron 

significativas y un contraste polinomial ponderado verificó la significación de la tendencia inter 

grados. Pero el análisis de los grupos por grados para la motivación extrínseca, no verificó una 

tendencia al incremento tan clara. Entre los niños de 3ro (media de 3,4 aproximadamente) y los 

de 4to, grado (media de 3,1 aproximadamente) hubo una diferencia significativa, pero entre los 

grados restantes no se mantuvo la tendencia. 

Los autores quisieron verificar si la deseabilidad social era una explicación válida para la 

disminución de la motivación intrínseca. con el incremento de las edades y grados. Ellos 

aplicaron un instrumento para evaluar la deseabilidad social en todos los niños. Los resultados de 

los análisis los llevó a concluir que la deseabilidad social no fue suficiente para explicar las 

diferencias. 

Respecto a la relación entre las percepciones de control de los resultados y el rendimiento, 

Lepper et al. encontraron que la motivación intrínseca estuvo positivamente relacionada con los 

logros, a nivel general y en las distintas áreas de conocimientos evaluadas, para los 6 grados 

evaluados en el estudio. De acuerdo con los autores esto es coherente con la extensa literatura en 

la materia. La motivación extrínseca resultó negativamente relacionada con los logros 

académicos, tanto a nivel general como en cada una de las áreas evaluadas, para cinco de los 6 

grados evaluados, excepto para el tercer grado.  

Las conclusiones de Lepper et al. (2005) son bien interesantes para la aplicación de ambientes 

que propicien un desempeño intrínseco o uno extrínsecamente motivado. El primero es que se 

evidenció un patrón adaptativo en los sujetos respecto a los patrones de motivación intrínseca y 

extrínseca. No fueron realmente dos extremos de una dimensión, sino que mostraron 

características perfectamente combinables en relación con las demandas ambientales. Para 

Lepper et al. se trata de que los estudiantes combinen el disfrute de los contenidos de su interés 
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con los incentivos extrínsecos. Pero podría ser más complejo, desde el punto de vista del control 

motivacional, podría tratarse de un afrontamiento con estrategias para incrementar la motivación 

intrínseca, en tareas cuyas contingencias principales en el ambiente académico, son extrínsecas. 

Esta es un área que apenas está comenzando a profundizar en los hechos. En una postura similar, 

Valle, Cabanach, Rodríguez, Pifieiro, Gerpe, Nuñez, González-Pineda y Rosario (2007) aseguran 

que “…hay muchos estudiantes que en lugar de optar por una meta de manera exclusiva, optan 

por varias metas- específicamente académicas pero también sociales- para implicarse en el 

aprendizaje…” (p.2755) “Los estudiantes con múltiples metas se adaptan mejor a las demandas 

contextuales especialmente al estilo de enseñanza y evaluación…dependiendo del estilo de 

enseñanza del profesor y los criterios de evaluación que utiliza, la forma de estudiar y la calidad 

del proceso de estudio va a ser diferente…”(p.2756). 

El haber separado las escalas de motivación intrínseca y extrínseca, permitiendo un auto reporte 

que combinara aspectos de la motivación interna y la externa, parece haber puesto al descubierto 

una realidad mejor calibrada, pero que no está lejos de los resultados de Harter. La motivación 

intrínseca mostró un consistente patrón de disminución con el aumento del nivel de los grados, en 

la escuela primaria. Sin embargo, patrones que parecieran ser distintos, han sido reportados en 

algunos estudios universitarios. López-Fuentes y Sánchez-Hernández (2016) en un estudio sobre 

la evolución de los cambios motivacionales que se producen a lo largo de una carrera en 

educación, reportaron que a medida que los estudiantes avanzan en su formación, se incrementan 

los dos tipos de motivación: la extrínseca y la intrínseca. El trabajo de McCollun y Kajs (2007) 

sobre la validación de constructo de un instrumento de orientación motivacional elaborado bajo el 

enfoque 2x2 de Elliot y Church, encontró que la tendencia predominante en estudiantes 

graduados universitarios, inscritos en un curso de liderazgo educativo, fue de un enfoque hacia el 

dominio de los contenidos, típico de sujetos intrínsecamente motivados. 

Las investigaciones parecen verificar que la motivación intrínseca no es incompatible con 

comportamientos extrínsecos y que el predominio de una u otra tendencia parece estar 

relacionado con la estructura de incentivos que predomine en el ambiente de logro. 
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LA MOTIVACIÓN EN EL CONTEXTO EDUCATIVO 

Lai (2011) es categórico al afirmar que “…Traditionally, educators consider intrinsic motivation 

to be more desirable and to result in better learning outcomes than extrinsic motivation.”(p.3). 

Pero la motivación no es un estado homogéneo en los individuos, tiende a variar con la edad, las 

áreas de conocimientos y esa diferenciación se acentúa con la edad. Hay evidencias que indican 

que los niños ingresan a su período escolar con altos niveles de motivación intrínseca y esta 

disminuye a medida que los niños avanzan en los niveles, sin embargo, también es cierto que hay 

evidencias en la dirección contraria, por lo cual esta afirmación no tiene aceptación unánime. La 

motivación académica puede ser manipulada por los factores del clima del salón de clases, pero 

el control, como se ha descrito anteriormente, puede ejercer efectos positivos y negativos. Un 

principio que este autor acepta, es que a medida que los profesores propician más autonomía en 

los alumnos, sobre su propio aprendizaje, la motivación aumenta. Entre los factores asociados 

con la percepción de autonomía están la toma de decisiones y el trabajo en grupos cooperativos. 

Hessek (2004) presentó su tesis de grado con un trabajo experimental sobre la motivación 

intrínseca y su efecto sobre el aprendizaje, con una muestra de niños de cuarto grado, en la ciudad 

de Nueva York. El autor hipotetizó que los ambientes que soportan la autonomía, permitiendo 

que tomen decisiones sobre las tareas a elaborar les permiten autorregularse y esto tiene un efecto 

positivo sobre el aprendizaje. El soporte a la autonomía es complementado con el tipo de 

andamiaje y de modelaje que ofrece el docente: no se proporciona ayuda que no sea solicitada, 

pero cuando el estudiante hace preguntas se le atiende diligentemente y se proporcionan 

orientaciones dirigidas hacia el dominio de las habilidades y sobre las acciones que conducen al 

éxito. El modelaje se realiza sobre. al menos, uno de los pasos hacia la resolución de la 

asignación. Otros procedimientos para darle soportes a la autonomía reportados en esta 

investigación son: a) las prácticas de aprendizaje autodirigidas tales como darles a los estudiantes 

la oportunidad de seleccionar los subtemas y la manera de expresar el tema de una tarea; b) el 

soporte a la competencia con la elección de metas claras y programando mecanismos de feedback 
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positivo que le permitan al estudiante percibir que ellos están adquiriendo conocimientos, 

destrezas y que están mejorando sus habilidades.  

Hesek (2004) diseñó un cuasi experimento con tres secciones de clases, cada una de las cuales 

realizó un tipo de tarea, con un procedimiento diferente, en tres sesiones. La primera sesión fue 

similar para todos. Llenaron el pretest de conocimientos sobre la lección y recibieron una lección 

sobre bulling. La segunda clase sirvió para aplicar el diseño. Al grupo 1 (G1), se le pidió que 

dramatizara (grupo de rol playing) una situación de bulling en equipos, se les proporcionó la 

situación a actuar, pero se les permitió que eligiesen los compañeros del grupo de trabajo. Al G2 

se les asignó una tarea de arte: ellos debían dibujar una situación de bulling y otra donde se 

expresase el comportamiento adecuado, el evento de base podía ser tomado de la experiencia o de 

la imaginación, luego cada niño explicó sus dibujos. Al G3, se le tomó como grupo de 

autodeterminación o de autonomía, ellos podían elegir entre la tarea de rol playing o de arte, se 

les ayudó a que hiciesen la selección y se les animó para que dirigiesen su propio aprendizaje. En 

la clase 3 se aplicó el postest. Los resultados del prestest indicaron que los grupos tenían niveles 

significativamente diferentes de habilidad (el grupo de la tarea de arte fue el que presentó la 

media más alta y fue significativamente diferente de los otros dos), por lo cual era un 

procedimiento de comparación de grupos heterogéneos. Después del postest todas las medias se 

incrementaron y la comparación de los grupos indicó que se igualaron, es decir, que no 

presentaron diferencias significativas. Un test sobre motivación intrínseca después de las tareas 

no mostró diferencias entre los grupos. Una prueba de regresión adicional se corrió para verificar 

si la motivación de los grupos se relacionaba con el aprendizaje y la retención. No hubo 

correlaciones significativas, pero el gráfico de regresión mostró que a medida que aumentó el 

aprendizaje, la motivación también aumentó. 

Este trabajo despierta muchas dudas en el procedimiento. Una de ellas es en el instrumento que 

midió la MI. Ellos emplearon el test de Harter, el cual mide la MI y la ME como constructos 

dicotómicos y la respuesta positiva a uno evita una respuesta positiva al otro (Al respecto se 

puede consultar la revisión de Hulleman, 2010). El otro aspecto está en los controles 

procedimentales sobre las variables, los tres grupos parecen haber tenido la posibilidad de hacer 
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alguna elección de participar activamente en las tareas ¿hasta dónde alguno de los grupos no 

recibió soporte a la motivación intrínseca?. El otro aspecto está en la operacionalización de 

ambos tipos de motivación a través de la noción de autonomía como indicador de MI. Pero la 

teoría de la autodeterminación prevé que hay comportamientos externamente motivados que 

pueden poseer ciertos niveles incrementales de autonomía. Esto hace menos claras las 

separaciones entre los grupos, de manera que hay dudas razonables sobre los controles a las 

variables independientes. Los mismos autores en su discusión de resultados parecen identificar 

que había niveles de autonomía en los grupos que no se habían diseñado para experimentarla, 

como el de rol playing.  

El resultado interesante de este trabajo es que muestra algunos aspectos sobre los cuales se 

pueden diseñar procedimientos para darle soporte ambiental a la autonomía, pero también los 

errores muestran que la selección de tareas en un diseño motivacional, así como su 

instrumentación, son aspectos delicados a los cuales hay que prestarles mucha atención. 

Igualmente, trabajos posteriores deberían tomar en cuenta que autonomía no es sinónimo de 

motivación intrínseca, hay una estrecha relación entre una y otra, el incremento de los niveles de 

la primera implica el incremento en los niveles de la segunda, pero hay indicadores de la MI, más 

allá de la autonomía y esta última presenta grados que implican influencia externa, de manera que 

los controles en estos diseños deben ser muy cuidadosos. 

Al margen de si el esfuerzo docente por promover la motivación de los estudiantes debería o no 

centrarse en la motivación intrínseca y/o la autonomía, Kaplan, Katz y Flum (2012) afirman que 

hay un dilema en la aplicación de las teorías motivacionales al contexto académico en el sentido 

de que estas teorías forman parte de familias de enfoques que difieren en sus concepciones 

epistemológicas, ontológicas e ideológicas, y sus prescripciones educativas dependerán de ello. 

Sin embargo, las escuelas afines con los fundamentos motivacionales basados en los principios 

social-cognitivos, parecen estar de acuerdo con una serie de postulados: 

a) Las asignaciones y tareas académicas deberían promover o basarse en actividades 

personalmente significativas e importantes para los estudiantes. 
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b) Diseñar y asignar tareas que planteen niveles de desafíos que reten a los estudiantes, sin 

sobre exigir a sus capacidades. 

c) Promover climas de trabajo que den prioridad a un locus de causalidad interno y que 

propicien la autonomía, permitiendo que el estudiante tome decisiones sobre su 

participación y el trabajo en el cual debe comprometerse.  

d) Fortalecer la creencia de que la inteligencia, el aprendizaje y la ejecución pueden ser 

controlables por ellos mismos, a través del esfuerzo y el uso de estrategias apropiadas. 

Igualmente, debería evitarse el lenguaje coercitivo. 

e) Empoderar al estudiante para que enfoque su esfuerzo hacia el dominio y la adquisición 

de destrezas, así como darle prioridad al aprendizaje en lugar de buscar resultados que 

se traduzcan en calificaciones y comparaciones con la ejecución de otros. 

f) Orientar a los estudiantes para que se fijen metas proximales (logrables a corto plazo) 

de manera que se involucren en desafíos que puedan alcanzar con éxito. 

g) Proporcionar feedback positivo y centrado en el desarrollo de la competencia y no en 

comparaciones sociales o en la satisfacción del ego. 

h) Diagnosticar la confianza de los estudiantes, sus tendencias atributivas y los niveles de 

destrezas para ayudarlos a elegir sus desafíos óptimos, basados en expectativas realistas 

y para que afronten las dificultades. 

Se espera que estos pocos principios, ayuden al educador a diseñar ambientes de aprendizaje 

nutritivos y que promuevan la motivación. 

 

TENDENCIAS ACTUALES DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN AL ÁREA DE 

LA MOTIVACIÓN 

Linnenbrink y Pintrich (2002) destacan que los enfoques social-cognitivos han cambiado la 

manera de concebir y estudiar los fenómenos motivacionales ligados a los procesos de 

aprendizaje. Antes de los años 80, la motivación era investigada como un constructo separado de 

los procesos cognoscitivos y fue vista como un fenómeno homogéneo, bien en forma dicotómica: 

se está motivado o no; bien como un continuo entre estos dos puntos extremos, es decir, que hay 
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grados o niveles en los estados motivacionales. Sin embargo, los modelos social-cognitivos hacen 

énfasis en que los procesos cognoscitivos y motivacionales se influyen uno al otro y, a su vez 

forman parte de cadenas causales y relacionales complejas en las que intervienen factores 

ambientales y personales. Así para obtener logros significativos y aprendizaje, los estudiantes 

requieren de procesos cognoscitivos y motivacionales. Bajo ese enfoque, los investigadores que 

se orientan por los modelos social-cognitivos, fundamentan sus trabajos en tres principios. El 

primero de ellos es que la motivación se caracteriza por ser dinámica y multifacética. El 

dinamismo se refiere a que hay muchas formas de estar motivado (y no sólo una) y el segundo, a 

que la motivación es multifactorial.  

El segundo principio indica que la motivación se produce por la composición de factores internos 

y externos al individuo y no sólo uno de ellos, esto implica que no puede ser visto como un rasgo 

de la personalidad o un factor estable, únicamente. Por el contrario, en la motivación intervienen 

tanto el contexto como el contenido. El contexto implica tanto las políticas y la cultura 

institucionales, como el clima que se genere en el salón de clases, incluyendo las condiciones de 

trabajo y las relaciones profesor-estudiante. El contenido se refiere a que el área sobre la cual se 

trabaja (matemáticas, ciencias sociales, etc.) puede despertar el interés de algunos estudiantes y 

de otros no. Así, al evaluar la motivación, los investigadores toman en cuenta ambos factores 

(Linnenbrink y Pintrich, 2002).  

El tercer principio de los enfoques social-cognitivos se centra en el papel esencial que juegan los 

procesos cognoscitivos. Es decir que, las regulaciones del pensamiento, la motivación y la 

conducta median las relaciones entre la persona, el contexto y el logro. En síntesis, bajo el punto 

de vista de Linnenbrink y Pintrich (2002) entre la multiplicidad de variables que se integran para 

desarrollar los estados motivacionales de los individuos, deben considerarse: el área de 

contenido, el clima del ambiente educativo, las características culturales de los estudiantes y la 

institución, la edad. las características autorregulatorias de los estudiantes y los rasgos de 

personalidad. 

Partiendo de un enfoque general coherente con el de estos autores, Kaplan, Katz y Flum (2012) 

son del criterio de que las investigaciones en el área de la motivación, aunque ha arrojado 
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valiosos hallazgos, no han encontrado una aplicación inmediata a los ambientes académicos. 

Ellos consideran que: 

…even when a motivational theory has been carefully evaluated and selected, it is 

very often the case that theory-guided interventions in educational settings encounter 

obstacles of various sorts and conclude with less-than-optimal results. (p.165) 

Estos autores afirman que las investigaciones basadas en las aplicaciones de los principios 

motivacionales tienen serios cuestionamientos de orden metodológico, prácticos y morales. 

Desde el punto de vista de los enfoques filosóficos detrás de los modelos teóricos y de los 

procedimientos de investigación, cada punto de vista particular posee posturas ideológicas y son 

incididos por el contexto cultural en el cual se han realizado las investigaciones, de manera que se 

han asumido principios relativos a la estabilidad, el locus, la dimensionalidad y la especificidad 

de la motivación, de tal forma que esto tiene implicaciones importantes en la concepción del 

fenómeno motivacional y las aplicaciones prácticas de los principios formulados.    

Desde el punto de vista metodológico, muchas de las propuestas desarrolladas en los años 70 y 

principios de los 80 estuvieron influidas por una concepción matemática lineal de las relaciones 

entre los factores y por posturas deterministas.  Estos modelos incluyeron pocas variables y los 

enfoques interpretativos dieron lugar a predicciones contrapuestas como las tendencias a un 

aprendizaje para el dominio frente al aprendizaje dirigido a los resultados. Más recientemente se 

ha despertado una búsqueda de relaciones menos lineales, que incluyan mayor número de 

variables y predicciones más complejas. Bajo estas nuevas orientaciones se han dirigido los 

esfuerzos hacia investigaciones que formulan hipótesis multifactoriales, donde se proponen 

relaciones simultáneas y distintos niveles de fuerza entre esas relaciones. Esto ha llevado a 

reconocer que el proceso motivacional obedece a un sistema de funcionamiento complejo. Los 

autores afirman que esta nueva realidad ha llevado a buscar modelos alternativos como el 

enfoque conexionista de la cognición, el cual esencialmente plantea los fenómenos propios de los 

procesos cognoscitivos y motivacionales como sistemas de redes entre variables de distinta 

naturaleza: internas como las tendencias regulatorias y las características de la personalidad; 

conjuntamente con factores externos como el clima de logro, el sistema de incentivos, las 
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relaciones sociales y las características de las tareas. Así las nuevas tendencias de la investigación 

motivacional se enmarcan dentro de lo que se ha llamado teoría de la complejidad, cuyos 

fundamentos se vinculan profundamente con la teoría de sistemas (Kaplan, Katz y Flum, 2012). 

Este análisis general de la multivariabilidad y complejidad de los procesos cognitivo-

motivacionales, cada vez más tiende a propiciar el diseño de investigaciones que impliquen 

modelos estadísticos multicausales como los sistemas de ecuaciones estructurales o los análisis 

compatibles con concepciones teóricas basadas en redes, como el modelamiento 

multidimensional y el análisis discriminante. 

 

 

EL CONTROL MOTIVACIONAL, ESTRATEGIAS Y APRENDIZAJE 

 

Heckhausen (2007) afirma que tener un deseo no es suficiente para que se materialice. Sin 

embargo, el deseo o necesidad es el primer paso. Pero antes de que sea satisfecho, debe ser 

transformado en una meta. La elección de la meta no es garantía de que se haga realidad, se 

deben llevar a cabo las acciones pertinentes. Lo que se requiere, más allá del deseo y la meta, es 

un compromiso de acción o compromiso volitivo lo suficientemente específico para ayudar al 

individuo a iniciar y mantener las acciones necesarias para lograr su propósito, incluso si surgen 

imprevistos, distracciones u obstáculos. 

Muchos investigadores han propuesto que los procesos y estados motivacionales son susceptibles 

de ser monitoreados y controlados como ocurre con la cognición (Heckhausen 2007; Pintrich 

2004; Wolters 1998, 1999, 2003; Covintong 1992; Kuhl 1984; 1985; Gollwitzer y Oettingen 

2015). La autorregulación de las acciones humanas dirigidas hacia la satisfacción de metas, es 

una de las piedras angulares de los procesos de aprendizaje. No hay forma de que un aprendizaje 

tenga lugar, si el estudiante no decide actuar en consecuencia, de tal forma que comprender este 

aspecto del proceso de la motivación es sumamente importante para los educadores. Sin embargo, 

en la mayoría de los casos se asume su importancia, pero se hace poco por comprenderlo y 
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estudiarlo. Las investigaciones en el área de la regulación motivacional, aunque fueron materia de 

preocupación por largo tiempo, no han entusiasmado a los investigadores educativos sino hasta 

años recientes. 

Los modelos del control del comportamiento humano intentan explicar cómo distintos 

componentes de la ejecución son integrados en un mismo proceso (motivación, cognición y 

conducta) y se aplican de manera sinérgica para alcanzar determinadas metas. Algunos modelos 

han destacado en la explicación del control motivacional, se comenzará por describir el modelo 

de aprendizaje de la autorregulación de Zimmerman (2013), luego el modelo de control volitivo 

(Kuhl, 1984, 1985, 1987, 1989 y 1992), el modelo de Heckhausen (Heckhausen 2007 

Heckhausen y Heckhausen, 2008; Gollwitzer, 1990), los trabajos derivados del punto de vista de 

Wolters sobre el control de la motivación (Wolters 2003; 1999; 1999 y Wolters y Benzon, 2013). 

Zimmerman (2013) describe un modelo sobre el proceso de entrenamiento de la autorregulación, 

desde un punto de vista social-cognitivo. Propone cuatro niveles en el camino hacia la 

adquisición de la autorregulación de una destreza que está sometida a un proceso de aprendizaje. 

Los dos primeros niveles son de tipo social y los dos últimos están centrados en el individuo. El 

primer nivel propuesto es observacional, el aprendizaje está dirigido por el modelaje, desde el 

punto de vista externo y por la atención cuidadosa del estudiante sobre la ejecución que otros 

realizan, desde una perspectiva interna. De manera que el aprendizaje por observación produce 

un modelamiento cognitivo de la destreza, desde el contexto social. Los procesos vicarios juegan 

un papel importante en este tipo de aprendizaje. El modelaje no contempla sólo la topografía de 

las ejecuciones que indican un buen desempeño de la destreza, también incluye los procesos 

autorregulatorios, tales como el compromiso con la ejecución, el esfuerzo por realizar las tareas 

propuestas, la orientación motivacional y la valoración de la tarea (Zimmerman, 2013).  

El segundo nivel es llamado emulativo. No se trata sólo de reproducir rasgo por rasgo lo que los 

modelos hacen (imitación reproductiva) sino de asimilar y ejecutar la estructura general del 

comportamiento o el estilo de funcionamiento de la persona que intenta demostrar la habilidad a 

aprender (modelamiento cognitivo). Zimmerman (2013) describe los resultados de una 

experiencia con niños quienes observaron a un modelo que realizaba preguntas de tipo causal 
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sobre una serie de fotografías. Ellos “emularon” el estilo de las preguntas causales, en lugar de 

repetirlas palabra por palabra. Zimmerman afirma que “…During effort to emulate, learners can 

improve their accuracy and motivation, if a model provide them with guidance, feedback, and 

social reinforcement…” (p.140). Este nivel es alcanzado cuando el estudiante logra emitir 

respuestas que se aproximan al estilo del modelo, mientras realiza una tarea parecida. El 

modelaje personalizado (guía demostrativa de la destreza dirigida a mejorar aspectos puntuales 

de la ejecución del aprendiz) y el soporte social (apoyo cognitivo-afectivo y reforzamiento 

externo) son importantes estrategias para mejorar los resultados. 

El tercer nivel fue denominado autocontrolado. Este implica ya un dominio de la destreza en 

ambientes controlados, donde el sujeto no requiere la presencia del modelo. El aprendiz ejecuta la 

habilidad a partir de su representación sobre los comportamientos del modelo. El estudiante ahora 

recibe autorreforzamientos que dependerán de su precisión para reproducir los modelos mentales 

que evocan la destreza experta que el modelo le transfirió. La autorregulación está centrada en el 

aprendizaje, más que en el logro mismo, ya que esto ayuda a dominar el modelo mental experto 

que ha almacenado. Cuando la ejecución se domina bajo un nivel de desempeño automático, ya 

ha alcanzado el nivel autocontrolado (Zimmerman, 2013).  

Finalmente, la habilidad marcha hacia un nivel autorregulado. Este se caracteriza por una 

adaptación de su ejecución a las condiciones personales y ambientales. Ya no se trata de la 

reproducción mental de un modelo externo, sino que ha creado su propio esquema de ejecución. 

Ya el aprendiz es capaz de realizar ajustes a su comportamiento y en las estrategias, en función 

de los resultados obtenidos y deseados. El sujeto puede elegir sus propias estrategias y adecuarlas 

a las exigencias, sin necesidad de observar o evocar a un modelo externo. Para Zimmerman, la 

motivación en este nivel depende en gran medida del juicio de autoeficacia de la persona. 

Si bien este modelo se centra más en los aspectos cognitivos y plantea la motivación como 

resultado del avance en el aprendizaje, lo que el autor describe es un proceso de internalización 

de una destreza, muy similar al que propone la teoría de la autodeterminación. El 

comportamiento, que está inicialmente bajo el control de un modelo, de los reforzamientos que 

proporciona y del apoyo social, con la práctica se transfieren al sujeto, de tal forma que termina 
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bajo su autorregulación. La ADT propone que algunos comportamientos que están inicialmente 

bajo control externo y, en consecuencia, son percibidos como producto de un locus de causalidad 

externa, pueden atravesar niveles sucesivos de internalización, hasta alcanzar un alto grado de 

autonomía.   

 Como en la ADT, Zimmerman advierte que este no es un modelo de secuenciación obligatoria 

de los niveles, como una teoría del desarrollo por estadios, pero si postula que los estudiantes que 

dominan una destreza en un nivel dado, aprenderán más fácil y eficientemente.  

 

MODELO DE CONTROL DE LA ACCIÓN 

La teoría de los procesos autorregulatorios plantea la integración de los componentes 

motivacionales y cognitivos en relación con el aprendizaje y muestra cómo la orientación hacia 

las metas, las expectativas y otros factores como los afectivos, se conjugan para crear el nivel de 

compromiso que el aprendiz manifiesta. En los procesos de perseguir metas, la motivación es 

responsable de formar intenciones que se hacen realidad a través de los planes y estrategias que el 

individuo incorpora como parte de su esfuerzo de logro. Las intenciones son metas ya elegidas a 

las cuales se le han destinado recursos cognitivos (por ejemplo, el sujeto ya ha formado una 

representación de la situación y ha hecho un plan de logro) y ya hay una disposición a la acción 

(Kuhl, 1984). Las estrategias para el control motivacional, a manera de ciclo de producción 

(como el descrito por Simon, 1992), constituyen los medios para realizar esas intenciones. 

Además de los estados motivacionales que generan las metas y las estrategias que los sujetos 

seleccionan, los procesos autorregulatorios requieren de mecanismos de control volitivo que 

sirven de mediadores entre la intención y el logro final. Tales procesos se conciben como el 

conjunto de pensamientos y conductas que permiten mantener las intenciones de lograr una meta 

determinada, afrontando las distracciones internas y externas. En cualquier momento de la 

ejecución, una intención alternativa, que compite en fuerza motivacional con la que se está 

ejecutando, puede tomar el control y detener el plan de logro actual, de allí que la terminación 

exitosa de la meta más simple, requiere de procesos de autorregulación motivacional.  
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El modelo teórico de control de la acción propone que el logro de una meta supone dos tipos 

diferentes de procesos: uno para la selección de la meta y otro para su ejecución. Kuhl (1984) 

plantea que la intención de hacer algo es una cosa diferente al control que se ejerce sobre las 

acciones para hacerlo. El primer momento se destina a la formación de la intención y el segundo 

a la descripción de los procesos y mecanismos involucrados en el logro, denominado por él como 

volición. Este modelo funcional de los procesos motivacionales fue denominado control de 

acción y fue propuesto por Heckhausen y Kuhl (Laudadio, 2008; García, McCann, Turner y 

Roska1998). El modelo de control de la acción supone dos fases en el proceso de logro de la 

meta: la predecisional, correspondiente a la selección de la meta y la fase post-decisional, en la 

cual se ponen en marcha todos los procesos de control volitivo. Kuhl (1984) afirma que muchos 

de los enfoques propuestos hasta ese momento (entre ellos el de Atkinson) y algunas de las 

teorías motivacionales posteriores, se han dedicado a explicar cómo y por qué las personas se 

fijan metas, respondiendo a la pregunta ¿qué metas o intenciones desarrollan las personas en un 

ambiente que les demanda respuestas? Algunos de esas propuestas explican la selección que 

hacen las personas como el producto lineal de las expectativas por los valores. 

Una segunda pregunta importante para comprender cómo las personas logran las metas es ¿Cómo 

las personas permanecen enfocadas en la intención elegida, a pesar del efecto distractor que 

ejercen fuerzas externas e internas que favorecen acciones alternativas? Kuhl (1984) afirma que 

esta pregunta ha sido negada por largo tiempo por muchos investigadores de los procesos 

motivacionales. Pero en realidad las personas deben desplegar una serie de mecanismos que 

forman un escudo que protege la meta intentada, incluso cuando ésta compite con otras cuya 

fuerza es mayor, este segundo componente es lo que el autor denomina control de la acción. 

La tercera pregunta importante es ¿Cómo se controla la ejecución de una tendencia de acción 

elegida? estos mecanismos corresponden a los procesos que median las secuencias de acciones 

decididas para llevar a cabo la intención, hasta culminarla, este aspecto está más relacionado con 

el despliegue de las destrezas requeridas por la meta, que con su protección. Este componente es 

llamado por Kuhl (1984) control de la ejecución. El control de la acción y el control de la 
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ejecución constituyen lo que se denominan procesos volitivos y se enmarcan dentro de la fase 

postdecisional. 

Durante la fase predecisional el sujeto realiza la valoración inicial de la tarea, la cual se asume en 

función del valor que el individuo le otorga al logro de la meta, esto se conoce como valor de 

logro. Otros dos tipos de valoraciones son debidas al interés o disfrute esperado o a la 

operatividad o utilidad de la meta. Un tercer elemento de esta primera fase es la evaluación de la 

autoeficacia o capacidad percibida por el sujeto para realizar la tarea. Los estudiantes con más 

alta autoeficacia han evidenciado conductas motivadas y han enfrentado exitosamente las 

dificultades (García, McCann, Turner y Roska1998). 

La fase postdecisional corresponde a la motivación ejecutiva o proceso volitivo, el cual implica la 

puesta en marcha de las acciones que llevan a la meta, su mantenimiento y eventual recuperación, 

en caso de distracción o disminución de la intensidad motivacional. Como lo plantean Kuhl y 

Kazen-Saad (1989), el proceso volitivo tiene la función de mantener las metas activas o 

simplemente, mantener al sujeto enfocado en las acciones para lograr la meta intentada e inhibir 

las metas que compiten con ella.  

Kuhl (1985) afirma que en la vida diaria la gente enfrenta más de una inclinación conductual al 

mismo tiempo. Pueden tener tendencias motivacionales simultáneas, para metas similares o que 

compiten entre ellas o bien podría tratarse de metas distintas que podrían ocuparlo en el mismo 

momento, hacia direcciones diferentes. Otro caso común es que las personas, por lo general, 

tienen múltiples obligaciones a las cuales deben dedicarle tiempo y con las cuales deben cumplir 

razonablemente (trabajo, familia, compromisos sociales, obligaciones personales). El problema 

será poder predecir cuál de las tantas tendencias de acción que el individuo debe enfrentar, va a 

ser implementada, en un momento dado.   

En el modelo tradicional de Atkinson (Kuhl, 1984; 1985; Atkinson, 1957) se postula que las 

intenciones o tendencias motivacionales se predicen de manera directa y lineal. El modelo de 

Atkinson planteó que la dificultad de la tarea afecta la motivación en función de dos variables: la 

expectativa de resolver la tarea o resultado esperado (P) y el valor de incentivo (I) que se prevé o 

reforzamiento esperado. La expectativa de éxito es inversamente proporcional al incremento de la 
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dificultad, es decir que “P” baja a medida que la dificultad es mayor, pero para esa misma 

relación, el incentivo anticipado aumenta (I), es decir que a mayor dificultad el valor del 

reforzamiento esperado por el éxito, es mayor. De esta forma I= 1-P. La tendencia motivacional 

resultante (T) se calcula por el producto de la expectativa de logro (P) por el valor de incentivo 

(I): 

T= PxI 

Dada la relación inversa entre P e I, T alcanza su valor máximo en tareas de dificultad media 

(Kuhl, 1984; Atkinson, 1957). El modelo de Atkinson luego introduce dos moderadores en esta 

ecuación: la fuerza personal para orientarse hacia el éxito (Ms) y la fuerza personal para evitar la 

falla (Mf). Así la ecuación definitiva se expresa: 

T= (Ms-Mf) PxI 

Kuhl (1984), partiendo de la teoría de Ach, separa los factores que determinan la motivación en 

dos fases distintas del proceso. La elección de la meta, por un lado y la ejecución de la intención 

de logro de esa meta, por el otro. Para Kuhl los modelos motivacionales, entre ellos el de 

Atkinson, han confundido estas dos fases de la motivación de logro. Las variables que 

determinan la elección son diferentes de las variables involucradas en la ejecución, sin embargo, 

hay una estrecha correlación entre ellas. Para proporcionarle un contexto real a este argumento, 

Kuhl ejemplifica el dilema de un estudiante que debe elaborar una tarea académica. El estudiante 

puede desear tocar la guitarra, ir a hablar con los amigos o ir al cine, mientras considera la 

obligación de la tarea, su motivación a la tarea puede ser más débil que su motivación hacia otra 

de las actividades alternativas. Pero una vez que decide hacerla, puede concentrar todo su 

esfuerzo en el trabajo y alcanzar una alta motivación hacia la ejecución. No obstante, la fuerza de 

la motivación para decidir la actividad a intentar influirá en la fuerza para ejecutarla. De tal forma 

que, si un estudiante no piensa en otra cosa que hacer su trabajo académico, debería estar 

preparado para ejercer una gran cantidad de esfuerzo en su realización. Esto explica por qué el 

modelo de Kuhl propone una fase de elección y otra de control motivacional o ejecución. 

En la fase de elección entran en juego los elementos de la ecuación de Atkinson. Es decir, si un 

sujeto cree que posee una alta probabilidad de éxito (en cuyo caso asume que posee habilidades y 
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están dadas las condiciones suficientes para afrontar la dificultad de la tarea) y que la tarea es lo 

suficientemente deseable (tiene alto valor de incentivo) esto llevará a formular una tendencia de 

acción ajustada a esa meta. Sin embargo, hay otros factores de naturaleza cualitativa que juegan 

un papel importante en la elección. Estos explicarían por qué las personas deciden ejecutar 

tendencias de acción que son más débiles que sus alternativas. Por ejemplo, el deseo de un 

estudiante por reunirse con sus amigos o su novia, puede ser mayor que el deseo por realizar la 

tarea académica, sin embargo, el estudiante opta por esta última. Allí intervienen de manera 

decisiva algunas variables personales como el valor que el estudiante le asigna a la tarea en su 

proyecto de vida universitaria (graduarse es una prioridad por tanto debe aprobar el curso en el 

cual se asignó la tarea, por ejemplo) o está bajo supervisión familiar y se siente obligado a 

hacerla. En los adultos que se desempeñan en ambientes de trabajo aparecen variables como la 

asignación que hace un supervisor o la necesidad de proveer sustento familiar (Kuhl, 1984). 

En la fase de control volitivo el sujeto debe mantenerse enfocado en la tarea, mientras ocurren 

eventos en el ambiente que pueden variar la fuerza motivacional de las tendencias alternativas, 

pero además debe aplicar los procesos cognitivos y metacognitivos necesarios para aproximarse a 

la meta, en caso de que se oriente a la aproximación. El proceso de control volitivo es la fase 

durante la cual se puede hacer uso del repertorio estratégico, en dos direcciones: una que le 

permita al sujeto mantenerse en la ejecución de la tarea y bloquear otras intenciones que 

compiten por tomar el control y la otra, que le garantice reducir la discrepancia entre el estado 

actual del logro y el proyectado. 

Desde este punto de vista, el enfoque de Kuhl es diferente a los enfoques anteriores. En el modelo 

de Atkinson, por ejemplo, la fuerza motivacional se establece al principio y se supone que esta no 

varía hasta que se termina la tarea. El modelo de Kuhl asume que las variaciones en la fuerza 

motivacional pueden ocurrir a lo largo de la ejecución y que el sujeto se mantendrá concentrado 

en la intención que decidió realizar, mientras que el uso de estrategias de control volitivo le 

permitan lograrlo. Kuhl (1984) afirma que los otros modelos no pueden explicar que las persona 

se mantengan intentando metas que no poseen la fuerza motivacional dominante. Para Kuhl 

(1984; 1985) la fase de control de la ejecución se activa una vez que el individuo comienza a 
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actuar sobre la intención que seleccionó en la fase previa. Este autor señala que control de la 

acción, control volitivo y autorregulación son sinónimos y son procesos que se disparan cuando 

una intención alternativa empieza a generar conflictos con la ejecución intentada, dado que sus 

fuerzas motivacionales compiten entre sí. Los procesos de control de la acción crean un escudo 

que protege la intención bajo ejecución, incluso si resulta aburrida o, en cierto modo aversiva. El 

autor señala que este tipo de situaciones es el más común en la vida diaria de las personas y su 

modelo se aplica a situaciones de logro cotidianas como el trabajo, la escuela y la comunidad. 

En 1987, Kuhl presenta un modelo autorregulatorio en el que integra los diferentes sistemas de 

procesamiento que el individuo activa cuando trabaja en el logro de una meta. En este modelo se 

intenta explicar de manera funcional, cómo la motivación toma el papel de swich que dispara el 

comportamiento, en armonía con otros componentes como la memoria semántica, la memoria de 

las acciones (procedimental) y la memoria intuitiva o de las emociones. La figura No. 2 es una 

interpretación que recrea ese modelo. 

Figura No. 2: Modelo de control de la acción. En el modelo el sistema motivacional sirve como 

un elemento estructural integrador y como un componente funcional que provee una activación 

continua de los otros sistemas (Kuhl, 1987). 

 

García, McCann, Turner y Roska (1998) creen que el control de la acción se ocupa de tres 

aspectos relacionados con el logro de una tarea que son de interés en el ambiente educativo. El 
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primero es la iniciación de la acción, es decir, tomar la decisión de cuál de las variadas metas 

posibles, que compiten por concentrar el compromiso del estudiante, será finalmente intentada y 

cuándo. El segundo aspecto es la persistencia o perseverancia, este es un componente de la 

motivación que se relaciona directamente con el sostenimiento de las acciones ¿durante cuánto 

tiempo y con qué intensidad se mantendrá el estudiante intentando lograr una meta?. El tercero es 

la lucha interna del sujeto con los obstáculos, los cuales pueden estar vinculados con la persona, 

con la tarea o con las acciones que se ejercen para lograr la meta. 

La teoría de Kuhl representa una ampliación de los modelos de motivación al logro que derivaron 

de la escuela de Lewin y sus discípulos más destacados, entre quienes sobresale Atkinson. Varios 

aportes resaltan en este enfoque teórico. Se propuso explicar el tipo de comportamiento de logro 

más común en la vida diaria, que generalmente, no es el que posee la mayor fuerza motivacional, 

pero que evidencia alta persistencia y logros. Presenta una estructura que separa la fase de toma 

de decisiones y elaboración del plan de acción (predecisional), de la fase de ejecución (control 

volitivo). Presenta el proceso motivacional, no como un evento que produce un estado perdurable 

durante toda la ejecución, sino como un fenómeno dinámico que presenta fluctuaciones de fuerza 

o intensidad y que está sujeto a autorregulación. A pesar de que muchos otros autores como 

Zimmerman o Pintrich, han asumido que la motivación forma parte de los procesos 

autorregulatorios, pocos han descrito cómo funciona tal incorporación, más allá de presentar los 

resultados relacionales que arrojan los estudios empíricos. En la teoría de Kuhl destacan algunos 

aspectos que son congruentes con esa postura, pero que, a la vez, marcan algunas diferencias. 

Kuhl parece presentar la autorregulación como una función de procesamiento que implica el auto 

direccionamiento de la conducta y de los procesas de la memoria y que pueden ser aplicados al 

sistema cognitivo, motivacional y emocional. Adicionalmente, su modelo estructural-funcional 

asume que la motivación es el director de orquesta sobre las acciones y, por tanto, le corresponde 

la activación de los demás componentes. El modelo de Kuhl, dividido en las fases predecisional y 

de control, es compatible con los modelos de autorregulación de Zimmerman (1989; 2002; 2013), 

Bandura (1991) y de Pintrich y Zusho (2002) quienes básicamente suponen que la regulación 

cognitiva atraviesa una fase de previsión (predecisional), una de ejecución (control de la 

cognición) y otra de reflexión. El modelo de este autor también es congruente con el modelo de 
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procesamiento metacognitivo propuesto por Nelson y Narens (1992). Más allá de estos 

señalamientos, hay otros aportes que parecen no haber sido considerados por otros investigadores 

(sobre todo en el campo académico) como las orientaciones al logro centradas en el estado o en la 

acción (que no serán tratadas en este material) y que parecen haber tenido más amplia aplicación 

en la psicología clínica.  

Un aspecto destacable de este modelo, para los ambientes académicos es su carácter 

multifactorial, pero con un marcado énfasis en las decisiones y el control de las acciones que el 

propio sujeto puede ejercer para lograr sus metas. Este enfoque se aleja de las concepciones que 

postulan un estudiante dependiente de las manipulaciones e incentivos que pueda recibir del 

ambiente: profesor, otros estudiantes, tipo de tarea, etc. No se trata de negar la presión que 

puedan ejercer, por el contrario, se acentúa su presencia y se destaca su influencia; pero se 

anteponen a las creencias determinísticas de sus efectos por su sola presencia, las regulaciones 

que el propio sujeto puede aplicar para lograr un proceso adaptativo positivo, resolver los 

obstáculos y lograr sus intenciones. En pocas palabras, es el sujeto a través de sus 

autorregulaciones, el factor determinante en el logro de metas. 

 

EL MODELO DEL RUBICÓN 

 Un grupo de investigadores bajo la dirección de Heinz Heckhausen, entre quienes se cuentan 

Gollwitser y Beckmann, desarrollaron un programa para estudiar la volición y su papel en la 

regulación de la conducta humana (Heckhausen, 2007). De hecho, el modelo de Kuhl y las 

posteriores ampliaciones propuestas por Heckhausen y sus colegas, constituyen un antecedente 

inmediato y fundamental, sobre los estudios de la regulación humana en ambientes de logro.  

La metáfora de “cruzar el Rubicón” se refiere a la decisión de Julio César (el emperador romano) 

quien en el año 49 ac. cruzó el río Rubicón con sus tropas, avanzando hacia Roma. La república 

prohibía a los soldados romanos entrar a la ciudad armados, puesto que dentro de Roma su 

función era la de ser ciudadanos. Entrar con armas a Roma y con las tropas comandadas por un 

general, era una provocación, por lo cual esta acción desató la guerra civil y el triunfo de César 

determinó el fin de la república y el inicio del imperio. Así cruzar el Rubicón se interpreta como 
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tomar una decisión irrevocable, asumiendo los riesgos y sin posibilidad de volver atrás. César 

tomó la decisión de conquistar Roma o morir en el intento. Se le atribuye a César la frase “Alea 

iacta est”, la suerte está echada (Heckhausen, 2007; Achtziger y Gollwitzer, 2007; Heckhausen y 

Golltwitzer, 1987). 

El modelo del Rubicón asume el principio propuesto por Kuhl, según el cual perseguir una meta 

requiere de dos etapas totalmente diferentes: una predecisional o de selección de la alternativa de 

meta que será intentada y otra de acción o de luchar por la meta. La primera etapa fue llamada 

motivacional, en ella se toma la decisión de perseguir una meta de entre la variedad de 

alternativas posibles (cruzar el Rubicón). La segunda fue denominada volitiva, dado que la tarea 

consiste en ejercer las acciones de control del comportamiento necesarios para proteger la meta y 

alcanzarla. En esta segunda etapa se elabora un plan de acción que establece cuándo y cómo 

actuar hacia la meta, y se llevan a cabo los comportamientos que acercan al logro (Heckhausen y 

Gollwitzer, 1987). La primera y la segunda etapas implican procesos de pensamientos diferentes, 

a lo cual se le llamó predisposición, configuración o preparación mental (mindset) para la acción 

(Achtziger y Gollwitzer, 2007). En la etapa predecisional la predisposición mental es hacia la 

deliberación, a la cual se le asignan las siguientes características: a) el sujeto evalúa su yo con 

precisión considerando aspectos como inteligencia, ser atractivo para otros, etc.; b) muestra una 

tendencia a reducir el pensamiento ilusorio sobre el control de eventos que pueden ser 

incontrolables; c) Tiende a hacer menos juicios positivos ilusorios sobre su vulnerabilidad en 

situaciones controlables, como un divorcio, problemas de alcoholismo, etc.; d) es imparcial al 

evaluar la información relacionada con la deseabilidad; e) es efectivo procesando la información 

relacionada con la deseabilidad y f) es abierto mentalmente cuando procesa la información 

incidental, para lo cual muestran buena efectividad.  

En la etapa de acción o volitiva, el modo de pensamiento o de disposición mental es de 

implementación, a la cual se le asignan las siguientes características: a) las personas se evalúan a 

sí mismos de una forma ilusoriamente positiva como autopercibirse más inteligentes que otros o 

más atractivos; b) muestran una fuerte tendencia ilusoria a pensar que pueden controlar resultados 

sobre situaciones potencialmente incontrolables; c) hacen juicios ilusoriamente positivos sobre su 
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vulnerabilidad ante resultados tanto controlables como incontrolables; d) se parcializan al 

centrarse más en la información relacionada con la deseabilidad positiva que con la deseabilidad 

negativa; e) son efectivos procesando la información que corresponde al logro de la meta; f) la 

información incidental del proceso hacia la meta es elaborada más lentamente (Achtziger y 

Gollwitzer, 2007).  

Estas características muestran las dos predisposiciones mentales con tendencias opuestas. Los 

sujetos parecen ser más estrictos en la fase de selección de la meta y más optimistas en la fase de 

implementación. Achtziger y Gollwitser (2007) afirman que las evidencias muestran que la 

disposición mental de la fase de implementación ayuda a los sujetos a incrementar la 

autoeficacia, asumir expectativas positivas sobre los resultados, tomar una perspectiva más 

favorable hacia la facilidad de la tarea y, en general, ayuda a las personas a ser exitosas en el 

logro de sus metas. 

Pero el modelo del Rubicón va más allá del modelo de Kuhl. Propone una línea de tiempo (ver 

figura No. 3), que especifica las dos etapas del modelo de Kuhl en cuatro fases sucesivas: 

predecisional, preaccional, accional y postaccional (Gollwitzer, 1997: 1990; Heckhausen 2007; 

Achtziger y Gollwitzer, 2007; Heckhausen y Golltwitzer, 1987). También supone tres 

transiciones: a) la decisión de luchar por unos anhelos y deseos, en lugar de otros, 

convirtiéndolos en metas, marca el final de la fase predecisional (se cruza el Rubicón); b) la 

iniciación de las acciones para lograr la meta elegida, al terminar la fase preaccional; c) la 

evaluación de los resultados logrados con las acciones ejecutadas, al final de la fase accional 

(Achtziger y Gollwitser, 2007). 
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Figura No.3: Modelo del Rubicón. 

Fuente: Interpretación del gráfico original presentado por Heckhausen, (2007). 

 

La fase pre-decisional está caracterizada por los deseos y las deliberaciones sobre ellos. Las 

personas tienen una variedad de deseos y anhelos, pero no todos son intentados, por diversas 

razones. Debe elegirse cuál o cuáles de ellos se tratarán de lograr en un momento dado. Por eso 

debe deliberarse y tomar la decisión sobre los deseos que serán convertidos en metas (Gollwitzer, 

1997; 1990; Heckhausen y Gollwitzer, 1987). 

Para determinar las preferencias, Gollwitzer (1997; 1997) y Heckhausen y Gollwitzer (1987) 

proponen que las personas usan dos criterios generales: la factibilidad y la deseabilidad. Para 

estimar si un deseo es factible, las personas evalúan las condiciones personales y contextuales. 

Por ejemplo, establecer si poseen las competencias necesarias o si disponen del tiempo, hasta 

dónde ellos pueden comprometerse en una meta. También están implicadas las posibilidades que 

el contexto ofrece, si los recursos necesarios están disponibles y son accesibles; si el medio 

facilita o impide el logro, etc. 

La deseabilidad se vincula con los valores. Gollwitzer (1990) afirma que las personas hacen una 

estimación del placer o del displacer que están implícitos en el logro previsto. Esto deriva de las 

consecuencias potenciales a corto y largo plazo, de la autoevaluación positiva o negativa que se 

hace sobre esas consecuencias, así como de la evaluación que hacen otros y del progreso hacia 

alguna meta de vida envuelto en ese proceso. También se consideran los efectos placenteros o 
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aversivos colaterales que puedan encontrarse en el camino hacia el logro. En general, los 

incentivos relacionados con alcanzar el deseo o anhelo forman aspectos relevantes en el proceso 

deliberativo. Los atributos de deseabilidad y factibilidad son comparados entre los deseos 

alternativos en el momento.  

Pero, aunque un deseo tenga alta factibilidad y deseabilidad, para que la persona inicie el proceso 

de terminarlo con éxito, debe ser transformado en una intención. La intención lleva implícita la 

determinación de logro, es decir la disposición a actuar. La conversión de un deseo en meta 

implica la previsión de un estado final en el cual el logro es alcanzado y el compromiso firme de 

la persona por embarcarse en ese proceso. Para describir ese estado, se empleó la metáfora de 

cruzar el Rubicón (Gollwitzer, 1990).  

La siguiente fase es la “preaccional”, en la cual el sujeto desarrolla un plan para alcanzar el deseo 

elegido para el proceso de logro. Planear implica idear un puente entre el estado actual y el estado 

final, sin ese modelo mental para la acción no es posible lograr la intención formada (Gollwitzer, 

1997; 1990).  

Este modelo usa el concepto de fuerza volitiva (o fuerza de voluntad) para referirse a la 

intensidad del compromiso de la persona por lograr una meta. Esa fuerza representa la energía 

que la persona coloca en el plan de acción trazado y se asume que es una función de la 

factibilidad y la deseabilidad. Sin embargo, esta fuerza también es mediada por las atribuciones 

previas del sujeto en situaciones similares. Cuando esa energización ha alcanzado el nivel 

necesario, la persona pasa de la fase preaccional a la fase accional o de ejecución del plan que se 

trazó. Durante la ejecución, la fuerza volitiva puede variar. Las condiciones pueden cambiar, pero 

también las metas alternativas podrían cobrar mayor fuerza o encontrar una situación más 

favorable que la intención actual. Estos conflictos durante las acciones de logro determinarán si el 

sujeto continúa con sus pretensiones de alcanzar la meta, la suspende o la abandona 

completamente. El modelo postula que la persona deberá desarrollar una serie de estrategias de 

control de la acción para mantenerse enfocado en la meta que intenta lograr, sobre todo cuando se 

están ejecutando planes de logros sobre metas que no necesariamente poseen la mayor fuerza 

volitiva, como el caso de realizar una tarea académica cuando el sujeto quiere hablar con sus 
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amigos o debe realizar un trabajo asignado por un supervisor, en lugar de dedicarse a hacer lo que 

más le gusta en su trabajo (Heckhausen, 2007; Gollwitzer, 1990). 

Un aspecto que este modelo agrega al que fue propuesto por Kuhl (además de la descripción 

detallada de las fases del proceso de logro) es la fase postaccional o de evaluación reflexiva del 

logro alcanzado (Gollwitzer, 1997; 1990; Heckhausen, 2007; Heckhausen y Gollwitzer, 1987). 

En esta fase del proceso, se estima la efectividad del plan en el sentido de establecer las 

discrepancias entre la meta proyectada y la alcanzada, así como las bondades e inconvenientes de 

esas diferencias. También se reflexiona sobre los aprendizajes obtenidos y su posible utilidad en 

situaciones similares (atribuciones) (Heckhausen, 2007). Gollwitzer (1990) asegura que en esta 

fase el individuo tratará responder a dos preguntas: a) ¿La meta ha sido lograda y el proceso ha 

sido exitoso? La respuesta puede ser simple, cuando la meta es muy clara y bien definida, pero se 

hace más difusa cuando se trata de metas que pueden ser mejoradas continuamente, como la 

elaboración de un ensayo académico o la obtención de un producto manufacturado cuya 

valoración de mercado puede cambiar, como los desinfectantes o los insecticidas. La segunda 

pregunta es ¿el valor de incentivo obtenido se ajusta al valor esperado? Es decir, si se esperaban 

algunas consecuencias afectivas como sentirse alegre, estar orgulloso o mejorar la estima 

personal ¿los resultados llevan a estas consecuencias? En algunas oportunidades la respuesta 

puede ser positiva o, incluso superar las expectativas, pero en ocasiones es posible que una vez 

obtenido el logro, la satisfacción que arroja no llegue a lo que se esperaba. Gollwitzer (1990) 

advierte que “…The desirability of the goal may have been overestimated because certain 

negative consequences were neglected or underestimated, whereas positive consequences were 

overestimated.” (p.59). 

 

LOS TRABAJOS DE WOLTERS SOBRE LOS PROCESOS VOLITIVOS 

Christopher Wolters fue uno de los colaboradores más cercanos de Pintrich en el desarrollo de 

sus investigaciones con el MSLQ, el cual es uno de los instrumentos más conocidos para medir la 

autorregulación desde una perspectiva multifactorial, coherente con el enfoque social-cognitivo. 



 

 

Vicerrectorado Académico 

Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Académico 
 

 Castillo, Francisco (2021). Autorregulación, motivación en ambientes de logro y aprendizaje. III Jornadas de Innovación 

Docente UCAB (Junio19, 2020), pp. 53-140. 122 

A finales de los 90 este autor, consciente de la necesidad de profundizar los estudios sobre los 

procesos autorregulatorios, se planteó el propósito de investigar acerca de las estrategias que los 

estudiantes aplican cuando el compromiso y el esfuerzo bajan, durante la elaboración de una 

tarea, hasta el punto de poner en riesgo su ejecución. Estos trabajos se insertan dentro del estudio 

de los procesos volitivos relacionados con el control de la acción. 

Ya Kuhl en 1984 había afirmado que “Only if the actor perceives some difficulty of enactment 

will action-control processes be initiated (p.124). El autor prevé dos razones por las cuales una 

tendencia de acción bajo ejecución (meta intentada) puede caer en riesgo de ser abandonada: a) la 

presión ejercida por tendencias de acción alternativas internamente generadas, sobre todo cuando 

son más fuertes que la intención que se ejecuta o b) la presión que se genera desde el contexto a 

través de órdenes, instrucciones y normas sociales incompatibles con la meta activada. 

Si la tendencia de acción alternativa alcanza un cierto nivel de fuerza que compite con la 

ejecución que se realiza, un subproceso de protección es disparado, a través de una serie de 

estrategias que controlan la acción intentada. Kuhl (1987; 1985;1984) propuso seis estrategias de 

apoyo a la meta en ejecución: la atención selectiva, la codificación selectiva de los rasgos 

relativos a la meta principal, el control de las emociones, el control de la motivación, el control 

ambiental y el procesamiento parsimonioso de la información.  

Wolters (1998) parte de que los estudios sobre la autorregulación del aprendizaje se habían 

centrado, hasta ese momento, en los procesos cognoscitivos y metacognoscitivos, a los cuales les 

reconoce su importancia, pero enfatiza en que los estudiantes también son capaces y requieren 

administrar los procesos motivacionales. El logro exitoso de tareas académicas demanda que los 

estudiantes se comprometan y persistan en alcanzar los aprendizajes, con un cierto valor de 

intensidad o esfuerzo, esta es una forma funcional de observar la motivación. Los trabajos de 

investigación habían enfocado factores como la autoeficacia, la orientación a las metas o el 

interés, pero no se habían ocupado de la regulación del esfuerzo y la persistencia. Las preguntas 

que se trazó el investigador fueron ¿qué estrategias usan los estudiantes para regular su 

motivación? ¿El uso de esas estrategias interactúa con el contexto? ¿Cómo se relaciona la 

regulación motivacional con el uso de estrategias cognoscitivas y con el logro? El estudio se 
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centró básicamente en los procedimientos que los estudiantes activan cuando su esfuerzo y la 

persistencia se ven disminuidos.  

Una de las hipótesis formuladas por Walters (1998) trató de verificar si las estrategias de 

regulación del esfuerzo (motivacionales) podían variar según fuesen dirigidas a la motivación 

intrínseca o a la motivación extrínseca y supuso que en el primer caso podrían producir resultados 

más adaptativos sobre la motivación, la cognición y el rendimiento. Un instrumento de preguntas 

abiertas fue diseñado para plantearle al estudiante cuatro escenarios que le eran descritos (hacer 

una lectura corta, leer el capítulo de un libro, escribir un ensayo o estudiar para un examen) y tres 

posibles problemas motivacionales por escenario (material aburrido, poco importante o útil y 

tarea o material difícil). La pregunta a responder era ¿Qué harían Uds. para continuar motivados 

y comprometidos si tuviesen que continuar su trabajo, hasta terminarlo? Dos evaluadores 

independientes analizaron las respuestas y clasificaron las estrategias descritas por los 

estudiantes, para cada una de las 12 situaciones. Se emplearon 14 categorías para ordenar las 

respuestas: metas de ejecución, recompensas extrínsecas, valor de la tarea, interés, metas de 

dominio, eficacia, cognición, búsqueda de ayuda, ambiente, atención, voluntad de poder, 

emoción, otro tipo de motivación y otro. A su vez, esas 14 categorías fueron sintetizadas en 

cuatro mayores: regulación extrínseca, regulación intrínseca, volición y procesamiento de la 

información. Adicionalmente se usaron dos instrumentos: uno de orientación a las metas y otro 

sobre el uso de estrategias. 

Cuadro 1: 

Síntesis de las Estrategias Volitivas Reportadas por los Estudiantes (Frecuencias en %) 
Categoría de Estrategia Material 

irrelevante 

Material 

Difícil 

Material 

Aburrido 

Promedio 

Categoría  

Específica 

Promedio 

Categoría 

General 

Regulación Extrínseca 
 

    10 

Metas de ejecución 

 

23 5 16 15  

Recompensas materiales 6 3 7 5  

Regulación Intrínseca 

 

    4,75 

Metas de dominio <1 3 0 1  

Valor de la Tarea 22 2 4 9  
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Interés 5 1 15 8  

Eficacia <1 1 0 1  

Procesamiento de la Información     16 

Cognición 12 40 15 22  

Búsqueda de ayuda 2 26 2 10  

Volición     6,25 

Ambiente 14 8 22 14  

Atención 3 2 5 3  

Poder de Voluntad 7 7 8 7  

Emoción 1 1 1 1  

Otro Motivación 2 0 2 1  

Otro 3 1 2 2  

 

Fuente: Síntesis basada en los datos presentados por Wolters (1998) (p.228). 

 

Entre las categorías específicas, la que más estrategias activó fue la cognición (22%), seguido por 

las metas de ejecución (15%) y el control del ambiente (14%). Esto parece señalar un orden de 

importancia del tipo de regulación que los estudiantes usan cuando presentan dificultades. Al 

considerar el tipo de problemas confrontado, los sujetos reportaron una frecuencia relativa muy 

superior de estrategias cognitivas (40%) cuando la tarea es difícil, seguido por el uso de 

estrategias de búsqueda de ayuda (26%) es decir que hay una búsqueda de mayor comprensión 

del material. Pero cuando el material es irrelevante, los estudiantes parecen enfocarse en la 

fijación de metas de ejecución (23%), en tratar de valorar la tarea (22%) y en el control del 

ambiente (14%). Si el material es aburrido, el control motivacional de los sujetos se centra en 

controlar el ambiente (22%), fijarse metas de ejecución (16%) y aumentar el interés (15%). Cada 

problema activó una combinación de estrategias autorregulatorias que se ajustaron al tipo de 

situación confrontada, como era de esperarse. Lo que señala que los sujetos son sensibles a los 

problemas que les generan las tareas que ejecutan y buscan la mejor adaptación para el logro de 

las metas. Entre las categorías encontradas, la que mayor preferencia tuvo fue el procesamiento 

estratégico cognitivo, lo que parece apuntar a una relación entre control motivacional y procesos 

cognitivos. Esto es reforzado por el promedio porcentual por categoría general, al verificar que la 

mayor frecuencia porcentual se acumula en el procesamiento cognitivo (16%) y la fijación de 

metas extrínsecas (10%). El resultado también indica que, bajo problemas de irrelevancia, 
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dificultad y aburrimiento, las metas más poderosas son las de fuentes de incentivos intrínsecos, 

quedando minimizadas las metas de orden intrínseco. 

Un análisis factorial de varianza 4 (tipo de estrategias) x 3 (problema motivacional) arrojó que 

hubo interacción entre el tipo de estrategia y los problemas motivacionales, es decir que la 

combinación de estrategias elegidas dependió del tipo de problema afrontado. Al comparar los 

tipos de estrategias reportadas según el problema que enfrentaban los estudiantes, se encontró que 

cuando las tareas eran irrelevantes, fue más probable que la elección fuesen estrategias 

extrínsecas (29%), intrínsecas (27%) o volitivas (25%), en lugar de estrategias de procesamiento 

de la información. Pero cuando el problema fue la dificultad, entonces la reacción fue inversa, la 

probabilidad de uso de estrategias de procesamiento de la información fue superior (66%) que la 

del uso de estrategias extrínseca (8%), intrínsecas (7%) o volitivas (18%). Si la tarea era aburrida, 

la preferencia de los sujetos fue sobre las estrategias volitivas (36%), por encima de las 

estrategias de regulación extrínseca (23%), intrínsecas (19%) o de procesamiento de la 

información (17%).  

Para establecer las relaciones entre motivación intrínseca, motivación extrínseca, orientación 

hacia las metas, cognición y logro, se corrieron una serie de pruebas de correlación. Entre 

motivación intrínseca y extrínseca, la relación fue negativa (r=-31, p<0,001). La regulación 

intrínseca se relacionó moderada y positivamente con las metas de aprendizaje, entre la 

regulación extrínseca y las metas de ejecución hubo un resultado similar. En la comparación entre 

motivación intrínseca y procesos cognitivos, se encontró que ésta tuvo relaciones positivas con el 

uso de estrategias de organización, elaboración, pensamiento crítico y metacognición. Pero la 

regulación extrínseca correlacionó negativamente con el uso de estrategias de elaboración, 

organización y metacognición.  

Para profundizar estos resultados se corrieron una serie de pruebas de regresión. Los resultados 

indicaron que: 

a) La regulación intrínseca predijo la orientación hacia el aprendizaje. 

b) Las mujeres usaron más estrategias de aprendizaje que los hombres. 
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c) La regulación intrínseca y el género, no predijeron el uso de estrategias de aprendizaje. 

d) La regulación extrínseca sólo predijo una orientación hacia la ejecución. 

e) La regulación intrínseca predijo el uso de estrategias de elaboración, pensamiento crítico 

y metacognición. 

f) La regulación intrínseca no predijo directamente los resultados de aprendizaje. 

g) La regulación extrínseca no predijo ninguna de las estrategias de procesamiento de la 

información, pero si fue predictor directo del rendimiento. 

Para Wolters (1998) esos resultados evidencian que los estudiantes tienden a aplicar estrategias 

de control motivacional para sostener el esfuerzo en el logro de sus metas, que son coherentes 

con las metas que asumen al comprometerse con las tareas. La regulación intrínseca, en 

específico surge como una poderosa herramienta para el control del esfuerzo y apuntala un estilo 

de procesamiento profundo. 

Pero más allá, estos resultados dibujan un mapa sobre los procesos regulatorios que ocurren 

durante la ejecución de la tarea, que no había sido visto antes. La regulación intrínseca, por 

ejemplo, es una dimensión que afecta directamente el procesamiento de la información y elicita 

estrategias para la comprensión profunda del material, pero no afecta directamente los logros de 

aprendizaje. Es decir que es un factor potenciador del procesamiento, pero no un predictor directo 

del rendimiento. Por otra parte, la regulación extrínseca, en lugar de evidenciar efectos contrarios, 

parece fortalecer la idea de ser un factor de uso muy frecuente, que complementa la regulación 

intrínseca. Este tipo de regulación, al contrario de la intrínseca, no afecta las estrategias de 

procesamiento, sino que incrementa directamente el aprendizaje, cuando los estudiantes 

confrontan problemas para mantenerse enfocados.  

Las estrategias de regulación intrínseca parecen proveer motivos directos para persistir en el 

aprendizaje, sobre la base del valor de los contenidos, el interés, la eficacia o el deseo de 

dominio. Mientras que la regulación extrínseca proporciona motivos adicionales, diferentes de los 

que implica la tarea misma, para mantener el esfuerzo y es especialmente útil, cuando se 

encuentran problemas como la irrelevancia del contenido, el aburrimiento o la dificultad.    
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En 1999, Wolters lleva a cabo un nuevo trabajo empírico sobre las estrategias de control volitivo 

durante la ejecución de una meta de logro. Explora la estructura operativa del control 

motivacional que los sujetos evidencian mientras ejecutan alguna meta. En esta investigación, la 

variable predictiva principal se midió a través de un autorreporte y no por protocolos verbales, y 

se le realizó un análisis de factores de donde emergieron cinco tipos de estrategias para regular la 

motivación: autoincentivos o autoconsecuencias, autoverbalizaciones hacia la ejecución 

(animarse a actuar), autoverbalizaciones hacia el dominio (animarse a aprender o incrementar las 

habilidades), incremento del interés y control ambiental. Adicionalmente se midió el uso de 

estrategias cognitivas y metacognitivas y se tomaron los reportes de los docentes sobre las 

calificaciones como medida de rendimiento, la cual fue la variable dependiente.  

Uno de los propósitos de este trabajo fue develar la naturaleza de las relaciones entre cognición, 

motivación y logro, las cuales, de acuerdo con el autor, a la fecha eran poco conocidas. Además, 

construir un modelo interactivo sobre los procesos de control que ocurren durante el aprendizaje, 

es decir, establecer las preferencias de los estudiantes sobre el tipo de estrategias de regulación 

que aplicaron. Un objetivo de mayor alcance teórico fue presentar evidencias de que los procesos 

de control estratégico de la motivación ocurren bajo ciertas condiciones naturales (entre ellas 

cuando las tareas son aburridas, difíciles y poco importantes o útiles) y también forman parte de 

la autorregulación e intervienen en los resultados del aprendizaje. 

Una de las hipótesis de trabajo fue de tipo predictivo y secuencial, se supuso que cuando los 

estudiantes aplican el control motivacional (estrategias regulatorias de la motivación), se 

incrementa el compromiso y el esfuerzo cognitivo (mayor uso de estrategias cognitivas de 

procesamiento y procesos metacognitivos) y esto conduce a un mayor logro. Bajo esta 

perspectiva, las estrategias de control motivacional se activan bajo condiciones de riesgo 

motivacional y actúan directamente sobre la cognición y como mediadoras del logro. Sin 

embargo, en relación con las evidencias obtenidas para sustentar esta hipótesis, cabe señalar que 

el propio Wolters (1999, 1998) afirma que las formas intrínsecas de regulación afectaron 

positivamente el procesamiento cognitivo (uso de estrategias y metacognición) pero no hubo 

efecto directo sobre el logro. Mientras que la regulación extrínseca si tuvo un efecto positivo 
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directo sobre el resultado del aprendizaje, pero no sobre el procesamiento cognitivo. De manera 

que es de esperarse un efecto diferencial de la fuente motivacional sobre el rendimiento. 

Una hipótesis más específica fue que los estudiantes que usan estrategias para regular sus estados 

y procesos motivacionales cuando enfrentan dificultades, aprenderán más que los estudiantes que 

no ejercen ninguna regulación.  

En relación con la frecuencia de las estrategias por categorías, esta investigación arrojó un orden 

jerárquico entre ellas: las más usadas fueron las autoverbalizaciones para la ejecución. En el 

segundo lugar, con una frecuencia similar, se situaron el control ambiental y los autoincentivos (o 

autoconsecuencias) y las menos empleadas fueron las autoverbalizaciones para el dominio y el 

incremento del interés.  

Respecto a la hipótesis de relación entre motivación, uso de estrategias, metacognción y 

rendimiento, Wolters (1999) reportó correlaciones de moderadas a bajas entre las estrategias de 

control motivacional, el uso de estrategias cognitivas, metacognitivas y el rendimiento. Coherente 

con los resultados del trabajo de Wolters (1998), este estudio indicó que los dos factores 

relacionados con fuentes intrínsecas de motivación (autoverbalizaciones para el dominio e 

incremento del interés) estuvieron relacionados negativamente con el rendimiento. Las 

autoverbalizaciones para el dominio estuvieron positiva y significativamente relacionadas con 

algunas de las estrategias metacognitivas: la planificación (r=0,30), el monitoreo (0,38), y el 

esfuerzo (r=0,28).  

Los dos factores correspondientes a las fuentes extrínsecas de motivación (autoverbalizaciones 

para la ejecución y autoconsecuencias) correlacionaron positivamente con el rendimiento, pero 

sólo las autoverbalizaciones fueron significativas (r=0,32). Estas estrategias de control 

motivacional tuvieron una correlación positiva y significativa con las estrategias cognitivas de 

ensayo y con la regulación metacognitiva (r=0,21). También las autoconsecuencias 

correlacionaron positivamente con el uso de estrategias de ensayo (r=0,33) y la regulación 

metacognitiva (r=0,21). 

El control ambiental correlacionó negativamente con el rendimiento y no tuvo correlaciones 

significativas con ninguno de los factores. 
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Estos resultados muestran una tendencia similar a los resultados encontrados por el autor en 

1998. Las fuentes motivacionales intrínsecas parecen afectar positivamente el procesamiento 

cognitivo (tanto el uso de estrategias cognitivas como los procesos metacognitivos de monitoreo 

y control). Sin embargo, los datos no permiten una generalización. Las evidencias tienden a 

afianzar la idea de que esta área requiere mayor investigación y, sobre todo, instrumentos con una 

clara validez de contenido. Igualmente, las contribuciones de la regulación de las fuentes 

intrínsecas parecen provocar una disminución en los resultados de aprendizaje, lo cual a simple 

vista pudiera ser contradictorio. Sin embargo, al tratarse de un esfuerzo por recuperar la fuerza 

afectiva necesaria para la ejecución, el interés situacional o incrementar los lazos positivos con el 

contenido de aprendizaje, estas estrategias adicionales al procesamiento de la información para 

aprender, consumen espacio de procesamiento y crean una carga cognitiva adicional. Esto 

pudiera explicar esta tendencia negativa. Pero si bien no hay un efecto directo sobre el 

rendimiento, el hecho de que la regulación de las fuentes intrínsecas de la motivación 

incrementen el uso de estrategias de procesamiento cognitivas y metacognitivas, indica 

claramente un efecto indirecto positivo. 

Las fuentes extrínsecas de motivación muestran resultados más consistentes, en el sentido de que 

elicitan un procesamiento de bajo nivel (estrategias cognitivas de ensayo) pero incrementan 

directamente los resultados de aprendizaje. 

En general, el autor concluye que las cinco categorías de regulación volitiva encontradas 

representan una estructura operativa válida para estimar el control motivacional para el 

aprendizaje y que se evidencia un patrón jerárquico en su uso, las más empleadas fueron las 

autoverbalizaciones para la obtención de resultados favorables de aprendizaje (orientadas a la 

ejecución). Wolters explica que el mayor uso de estrategias de control de fuentes extrínsecas del 

aprendizaje puede deberse a que son las más familiares para los estudiantes y los profesores 

tienden a crear ambientes académicos que privilegian su aplicación. Además, al ser las que 

directamente inciden en una mejor calificación, esto implica una relación costo-beneficio que es 

atractiva para los estudiantes. El autor afirma que estos resultados preliminares apoyan la idea de 

que los estudiantes que regulan sus procesos motivacionales durante el aprendizaje, tienden a 
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usar mayor cantidad de estrategias cognitivas y metacognitivas durante el procesamiento. Los 

análisis realizados tomando las estrategias de regulación motivacional, como un solo factor 

(como grupo), señalaron que estas predicen el uso de estrategias cognitivas de ensayo, 

elaboración, organización, así como estrategias metacognitvas de planificación, monitoreo y 

control. 

Al analizar los resultados encontrados en relación con la regulación de las fuentes intrínsecas de 

motivación, Wolters (1999) afirma que, a pesar de que estas estrategias regulatorias intrínsecas 

no estuvieron relacionadas con el uso del aprendizaje por ensayo, el control metacognitivo o los 

resultados, los estudiantes que aplicaron más autoverbalizaciones orientadas al dominio, también 

reportaron mayor monitoreo y planificación. De manera que estas estrategias parecen tener 

efectos importantes para algunos componentes del proceso de aprendizaje. Estas fueron las únicas 

que predijeron el esfuerzo para las tareas académicas. Estos resultados aportan evidencias de que 

el uso de la regulación motivacional orientada al dominio de competencias, está asociado con un 

procesamiento profundo. 

Una conclusión general de los estudios conducidos por Wolters tanto en 1998 como en 1999 es 

que los procesos volitivos de regulación estratégica motivacional son un componente importante 

de los procesos regulatorios humanos durante el aprendizaje, que explican parte de los resultados 

de logro.  

Sin embargo, estos trabajos, aunque suponían un efecto simultáneo y secuencial entre los factores 

en estudio, no emplearon técnicas de análisis más poderosas para obtener las evidencias de estas 

relaciones complejas, como los análisis de ecuaciones estructurales. 

 

 

A MANERA DE CONCLUSIONES 

La primera pregunta que se espera haber respondido con esta larga disertación sobre la 

autorregulación y la motivación es ¿Son importantes los factores motivacionales para el proceso 

de aprendizaje? La respuesta corta es absolutamente sí, no queda ninguna duda.  
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Al tratarse de los factores, procesos y condiciones contextuales que energizan la conducta hacia 

un objetivo pre-determinado, la motivación es uno de los procesos humanos que orientan, 

determinan la intensidad, el compromiso y el uso de los recursos que las personas destinan a 

cumplir con sus metas. 

¿Puede válidamente incluirse la motivación dentro de los procesos autorregulatorios? La primera 

y la última sección de este trabajo responden ampliamente esta pregunta. Así como la cognición 

está regulada por los intercambios estratégicos entre el conocimiento previo y el nuevo, a través 

del uso de estrategias cognitivas y metacognitivas, en la motivación deben intervenir procesos 

estratégicos regulatorios que direccionen el gasto de energía que la persona destina a lograr una 

meta, pero también meta procesos que monitoreen el esfuerzo, los logros, las dificultades, el 

alcance de las habilidades, el compromiso y las discrepancias entre lo que se supone que debe 

alcanzarse y lo que se está logrando. El camino científico para dar respuesta a los múltiples 

problemas planteados en torno a la motivación, ha sido largo y todavía falta mucho por 

recorrerse. En materia de procesos regulatorios, las investigaciones apenas dan sus primeros 

resultados, pero los hallazgos apuntan a la importancia que tienen para los ambientes en los 

cuales las metas, son una prioridad. 

¿De dónde viene la motivación? La respuesta única es que el sujeto es quien la activa, pero hay 

fuentes de estimulación de la motivación de diversas naturalezas, que en conjunto se identifican 

como extrínsecas e intrínsecas. Las fuentes extrínsecas se han asociado con la pérdida de 

autonomía y el control externo de la conducta, así como la percepción del sujeto de que los logros 

no son completamente suyos. Sin embargo, el mapa pintado en este trabajo no es tan 

completamente blanco y negro. La motivación extrínseca no está completamente bajo el control 

del ambiente. Hay estímulos de este tipo que son autoadministrados como las autoconsecuencias 

y hay otros que son proporcionados por el ambiente y que no implican un control externo, sino 

que se perciben como una información valiosa para estimar la marcha del proceso, ese el caso del 

feedback informacional. 

La motivación intrínseca es concebida como el tipo “ideal” de motivación, dado que no sólo es 

una fuente interna, que se percibe como parte de las ejecuciones autónomas, sino que los autores 
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la han planteado como propiciadora de procesos cognitivos de alto nivel (Ames, 1992; Elliot, 

1995; Hulleman et al. 2010). Sin embargo, no es la más común. Tanto los argumentos de Kuhl 

(1987; 1985; 1984) como los de Hulleman et al. (2010) indican que los procesos de socialización 

durante el desarrollo y a lo largo de la vida, obedecen más al establecimiento de metas externas o 

metas compartidas que a metas fijadas por interés personal. Pero adicionalmente, las 

investigaciones apoyan la idea de que las fuentes extrínsecas de motivación no son homogéneas y 

que muchas de ellas orientan hacia respuestas adaptativas que llevan a logros positivos. Si bien es 

cierto que, en efecto, la motivación intrínseca se relaciona y predice el uso de estrategias de alto 

nivel y de procesos metacognitivos, los resultados que reportó Wolters (1998, 1999) son 

reveladores en el sentido de que no encontró relación directa entre la regulación intrínseca y el 

control metacognitivo ni el uso de estrategias de organización, así como tampoco tuvo un efecto 

positivo sobre el rendimiento. Aunque estos resultados no son definitivos y tampoco implican 

que las fuentes intrínsecas sean contrarias al logro (por el contrario, lo propician) las evidencias 

tienden a pintar un panorama más real. Las fuentes intrínsecas son importantes, incrementan el 

procesamiento y el esfuerzo, pero ese tipo de regulaciones consume recursos que afectan el 

aprendizaje, aunque proporcionan un efecto indirecto poderoso y necesario. Lo realmente 

revelador es que no constituyen un “ideal”, son un elemento clave, importante, pero no ideal. 

También emergen de este trabajo las fuentes extrínsecas como más empoderadoras de lo que los 

teóricos han planteado en décadas anteriores. Las fuentes extrínsecas interactúan con factores de 

personalidad y se vinculan con la integración del yo, de tal forma que en la medida en los 

comportamientos derivados de estas fuentes sean percibidos como aceptados o propios, y que el 

feedback no se juzgue como controlador, la motivación extrínseca propiciará el logro tanto como 

la intrínseca. 

¿Cuál es la mejor manera de motivar al estudiante? La respuesta más obvia es propiciando la 

autonomía. La percepción de autonomía por parte del sujeto, es decir, percibirse a sí mismo como 

capaz de tomar decisiones, de ejercer su voluntad y de que ese ejercicio conduzca a logros 

significativos, es indudablemente el componente que mayores garantías proporciona sobre 

estados motivacionales positivos. Pero la autonomía no sólo se consigue con ambientes en los 
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cuales los sujetos manifiestan motivación intrínseca, también fuentes extrínsecas de motivación 

pueden promover la percepción de autonomía. De manera que, como afirma Lepper, Henderlong 

e Iyengar (2005), al parecer los sujetos se motivan desde ambas fuentes y una combinación bien 

dirigida de ellas podría ser la mejor respuesta. 

¿Interfieren los procesos motivacionales con aspectos esenciales del aprendizaje como el 

modelaje o las relaciones emocionales positivas entre estudiantes y profesores? La respuesta 

categórica es no. Una importante fuente externa con resultados positivos para el logro es el 

modelaje. Es un intercambio donde un experto le transfiere al aprendiz los rasgos más 

importantes de una habilidad, bajo un ambiente de bajos riesgos, este es parte del proceso de 

internalización del conocimiento y de la adquisición de destrezas expertas. Mientras el modelaje 

no sea percibido por el estudiante como controlador, probablemente conducirá a logros positivos. 

Aquí no se ha trabajado con los aspectos emocionales durante el aprendizaje. Pero el modelo de 

Kuhl (1987) señala que el subsistema motivacional interactúa y activa los procesos emocionales y 

que estos son un factor importante para que los estudiantes obtengan experiencias de aprendizajes 

positivas. De manera que un ambiente de clases que posea una atmósfera afectiva cálida y 

positiva es importante para que la experiencia de los alumnos sea placentera. Pero tal atmósfera 

deberá ser percibida como natural, de lo contrario podría convertirse en un elemento controlador 

y ser rechazado. Lo conveniente es que los procesos de modelaje estén acompañados de 

ambientes afectivos cálidos. 
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RESUMEN 

 

Utilizando el Modelo de Desarrollo Positivo Adolescente junto con el Modelo por Competencias 

utilizado en la UCAB se evaluaron a 906 estudiantes de los últimos años de educación media en 

el año escolar 2018-2019 para establecer si las actitudes hacia el estudio y los valores tienen 

influencia sobre el rendimiento académico. 

Se encontró que las habilidades relativas a la comprensión verbal, autonomía y 

autoconocimiento; la evaluación de la experiencia, establecimiento de juicios y conclusiones; la 

facultad de percibir la complejidad de las situaciones y análisis detallado; la actitud proactiva y 

de autogestión hacia su proceso de formación; el interés, gusto y aprecio por las actividades 

académicas promueven el rendimiento académico. Así mismo los valores cosmopolitas, tales 

como la pereza, la rebeldía, la cobardía y el poder, obstaculizan el rendimiento académico. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo del siglo XX, la mayor parte de las teorías del desarrollo presentaban a la adolescencia 

como un periodo turbulento y conflictivo. A pesar de que la psicología científica ha cuestionado 

esa imagen conflictiva y catastrofista, en términos de la representación social siguen dominando 

en la  sociedad  esa imagen de conflictividad que puede traer consigo algunas consecuencias 

indeseables para la juventud. Considerar a un grupo social como conflictivo suele estar asociado 

a la aplicación de medidas coercitivas de restricción de libertades. También puede generar un 

intenso prejuicio social hacia este colectivo, e influir negativamente sobre las relaciones entre 

adultos y jóvenes, aumentando la conflictividad intergeneracional, especialmente en el contexto 

familiar y en el escolar (Casco y Oliva, 2005). 

En los últimos años ha surgido un nuevo modelo centrado en el desarrollo positivo y en la 

competencia durante la adolescencia (Benson, Scales, Hamilton y Sesman, 2006). Este modelo 

supone una superación del modelo tradicional que plantea la adolescencia como conflictiva y 

catastrófica y busca promover competencias personales, sociales, cognitivas, morales y 

emocionales para la prevención y desarrollo pleno que contribuya al mejoramiento de la sociedad 

actual y futura. 

 

 

DESARROLLO CONCEPTUAL 

 

Basándose en el modelo de las 5 ces: competencia, confianza, conexión, carácter y 

cuidado/compasión, propuesto inicialmente por Little (1993), Oliva y cols. (2010) desarrollaron 

el modelo de desarrollo positivo adolescente, utilizado en la presente investigación, que se 

presenta a continuación en la figura 1: 

 

 

 



 

 

Vicerrectorado Académico 

Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Académico 

 

Angelucci B., L., Cañoto R., Y. y De Abreu D. S., Y. (2021). Actitudes académicas y valores como predictores del rendimiento 

académico en educación media. III Jornadas de Innovación Docente UCAB (Junio, 2020), pp. 141-151 143 

 

 

Figura 1.  Modelo de desarrollo positivo adolescente de Oliva, Ríos, Antolín, Parra, Hernando y 

Pertegal, 2010, p. 231 

 

Este modelo puede combinarse con el modelo de competencias que utiliza la Universidad 

Católica Andrés Bello como modelo educativo. En este modelo se entiende por competencia “un 

conjunto dinámico, integrador y evaluable de conocimientos, habilidades, destrezas, valores y 

actitudes que el estudiante desarrolla durante su formación y el profesional demuestra en el 

escenario social y laboral”  (UCAB, 2013, p. 45). 
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En la fusión de estos dos modelos surge el interés por investigar la influencia de las actitudes 

académicas y los valores sobre el rendimiento académico en jóvenes de los dos últimos años de 

bachillerato del área Metropolitana de Caracas. 

Así las actitudes académicas corresponden a las Competencias Cognitivas del modelo de 

Desarrollo Positivo Adolescente y que según la definición del o de lo educativo de la UCAB se 

definen como: “… las opiniones, creencias, sentimientos y acciones acerca de la implicación en 

actividades académicas. Respectivamente, hacia la tarea se expresan en las opiniones, 

sentimientos, creencias y acciones referidas a la ejecución de actividades académicas; tareas 

personales, ejercicios académicos de clase y hacia el logro de aprendizaje indica las creencias, 

opiniones, sentimiento y acciones concernientes a las atribuciones internas que el estudiante da al 

logro o fracaso en el desarrollo de su programa académico”. (UCAB, 2013,  p. 20) 

 

Por otro lado, los valores se encuentran entre las Competencias Morales del Modelo de 

Desarrollo Positivo Adolescente, que incluye los valores, el compromiso y la responsabilidad. 

Así, los valores se definen como disposiciones y creencias vinculadas a la emoción, con un 

componente motivacional ya que representan objetivos deseables que se intentan alcanzar. 

Además, sirven de guía tanto para la acción como para la evaluación de comportamientos o 

sucesos que ocurren a nuestro alrededor (Oliva et al., 2011). 

 

Las actitudes académicas se evaluaron con la Escala de Actitudes ante el estudio (UCAB), que 

incluye las nueve áreas y los ítems contemplados en cada una se detallan a continuación: 

 

1. APTITUD 

 Al estudiar relaciono lo que estudio con lo que ya sé 

 Busco establecer analogías para comprender mejor un fenómeno o un tema 

 Logro una comprensión profunda de los temas que aprendo 

 Resumo en pocas palabras lo que he leído 

 Manifiesto competencia para aprender por mí mismo 
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 Sé cuáles son mis puntos fuertes y mis puntos débiles, al enfrentarme al aprendizaje de las 

asignaturas 

2. AGUDEZA 

 Cuando he hecho un examen, sé si está bien o mal 

 Pienso que mis calificaciones están acordes a mi desempeño y capacidades 

 Me doy cuenta de cuándo hago bien las cosas, en las tareas académicas, sin necesidad de 

esperar que me den la calificación 

 Al presentar un examen comprendo lo que se me pide 

 Logro crear mis propias conclusiones de un tema visto en clase 

 Soy capaz de encontrar una semejanza o patrón en un conjunto de hechos o eventos 

3. ARTICULACIÓN 

 Me interesan temas culturales aunque estén alejados de lo que estudio 

 En la medida de lo posible, utilizo lo aprendido en una asignatura también en otras 

 Cuando hago búsquedas en Internet, soy capaz de reconocer los documentos que son 

fundamentales para el estudio 

 Soy capaz de evaluar los efectos positivos o negativos de una situación o acción 

 Soy capaz de seleccionar la información necesaria para estudiar con garantías las 

asignaturas 

 Soy capaz de separar la información fundamental de la que no lo es para preparar las 

asignaturas 

4. AFINIDAD: 

 Considero que lo que estudio tiene relación con mis intereses 

 Estudio consultando diferentes fuentes de información 

 Considero mis estudios como algo ciertamente personal 

 Tengo interés por aprender de distintas situaciones 

 Utilizo diferentes estrategias para dirigir mi aprendizaje 

 Utilizo lo aprendido en la universidad en las situaciones de la vida cotidiana 
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5. AGENCIAR 

 Tomo las riendas de mi propio aprendizaje 

 Aprendo mucho en la universidad 

 Conozco dónde se pueden conseguir los materiales necesarios para estudiar las 

asignaturas 

 Persevero hasta que consigo los objetivos que me planteo 

 Mantengo el esfuerzo en actividades difíciles o poco interesantes 

 Participo vivamente en las actividades propuestas por los profesores 

6. APLICACIÓN 

• Visito exposiciones o conferencias relacionadas con lo que estudio 

• Trato de leer revistas y publicaciones referentes a la profesión que estudio 

• Tomo nota de la ficha bibliográfica de los libros o revistas que consulto 

• Me manejo hábilmente en la biblioteca y sé encontrar las obras que necesito 

• Me intereso en conocer los planes de estudio de mi carrera en otras universidades 

• Participo en grupos de estudio para intercambiar puntos de vista sobre un tema 

7. APEGO 

• Siento que pertenezco a la universidad 

• Me agrada venir a la universidad 

• Me gusta permanecer en la universidad aunque no tenga clases 

• Trato de realizar todas las actividades que puedo en la universidad 

• Mi asistencia diaria a la universidad es muy importante para orientar mi estudio 

• Tengo buenas relaciones con los profesores 

8. ALEJAMIENTO 

• Durante los exámenes olvido nombres, fechas, fórmulas y otros detalles que realmente sé 

• Al terminar de leer un texto de varias páginas se me dificulta recordar su contenido 

• Creo que las preferencias y antipatías que los profesores sienten por el estudiante influyen 

en la calificación que les ponen 

• Considero a las materias que estoy estudiando de poco valor práctico para mí 
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• Cuando alguna clase me parece aburrida paso el tiempo dibujando, escribiendo o soñando 

sin poner atención al profesor 

• Cuando los profesores me devuelven los exámenes me doy cuenta que mi nota baja por 

errores que podría haber evitado 

9. APATÍA 

• Pospongo los trabajos hasta el último momento 

• Sólo estudio en los días antes de los exámenes 

• Estudio para estar preparado para contestar un examen en cualquier momento (invertir) 

• Modifico mis estrategias de aprendizaje si no me están resultando como esperaba 

(invertir) 

• Cuando una materia me parece poco atractiva, hago lo mínimo necesario para aprobar 

• Para aprobar mis materias es necesario que me agrade o caiga bien el profesor 

 

Los valores se evaluaron usando la Escala de Valores (UCAB) que incluye cinco dimensiones 

como se detallan a continuación: 

 

1. Cosmopolitas: Poder, Dinero, Belleza, Ambición, Placer, Apariencia, Sexo, Pereza, 

Rebeldía, Reconocimiento Social, Riesgo,  Cobardía, Competencia y Curiosidad. 

2. Sociales: Diversidad, Equidad, Justicia, Creatividad, Solidaridad, Autonomía, Curiosidad, 

Igualdad, Tolerancia, Altruismo, Ambiente, Humildad, Paciencia, Respeto, Lealtad y 

Libertad. 

3. Instrumentales: Éxito, Excelencia, Progreso, Responsabilidad, Trabajo, Eficiencia, 

Prosperidad, Ahorro, Autoridad, Compromiso, Seguridad y Sabiduría. 

4. Morales: Amor, Felicidad, Salud, Paz, Fraternidad, Amistad, Afectividad, Familia, 

Libertad y Fidelidad.  

5. Conservadores: Religión, Espiritualidad, Obediencia y Tradición. 
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RESULTADOS 

 

Se evaluaron 906 estudiantes de último año de educación media del año escolar 2018-2019, 

donde 51,7% eran hombres y 48,3% mujeres. La edad promedio era de 16,83 años, quienes 

reportaron un promedio de notas de bachillerato de 15,45. En la investigación participaron 17 

instituciones educativas de los siguientes estratos socioeconómicos:  

- 26,66%  Nivel socioeconómico bajo 

- 46,68 % Nivel socioeconómico medio 

- 26,66% Nivel socioeconómico alto 

 

Los resultados se presentan por área a continuación: 

 

Área Académica: Se obtuvieron puntajes moderados en las actitudes académicas de aptitud y de 

articulación; y, puntajes medio bajo en aplicación y apatía (ver figura 2). 

 

 

 

Figura 2. Área Académica 
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Área Moral: Se encontraron puntajes altos en los valores morales, instrumentales y sociales; y 

puntajes medios altos en los valores cosmopolita y conservadores (ver figura 3). 

 

Figura 3. Área Moral 

 

Asimismo, se hallaron asociaciones significativas entre el sexo, la edad y el rendimiento 

académico, lo cual sugiere que las mujeres y los más jóvenes tienen mejor rendimiento 

académico.  

 

En relación a los predictores del rendimiento académico, se encontró que el ser mujer, mayor 

nivel socioeconómico, mayores actitudes académicas (agudeza, aptitud, afinidad, agenciar), 

menor actitud académica de alejamiento y menor valor cosmopolita,  mayor rendimiento 

académico. Siendo el mejor predictor a actitud académica agudeza seguida por la variable sexo 

(R=0,595; R
2
=0,33; F=15,348; p=0.000).  
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CONCLUSIONES: 

 

• Se reporta un alto rendimiento general. 

• Puntajes moderados en las actitudes académicas de aptitud y articulación y, puntajes medio 

bajo en aplicación y apatía. 

• Altos puntajes en valores morales, instrumentales y sociales, con puntajes medios altos en 

valores cosmopolita y conservadores. 

• Asociación significativa entre el sexo y el rendimiento académico, donde las mujeres tienen 

mayor rendimiento. 

• Asociación significativa entre la edad y el rendimiento académico, donde los más jóvenes 

tienen mejor rendimiento. 

• El sexo, el nivel socioeconómico, las actitudes académicas (aptitud, agudeza, afinidad, 

agenciar, alejamiento) y el valor cosmopolita predicen el rendimiento académico en los 

estudiantes de educación media, siendo el mejor predictor la actitud académica agudeza 

seguida por la variable sexo. 

• Las participantes mujeres, mayor nivel socioeconómico, mayores actitudes académicas 

(agudeza, aptitud, afinidad, agenciar), menor actitud académica de alejamiento y menor valor 

cosmopolita,  mayor rendimiento académico. 
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