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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo conocer la relación entre las dos variables 

planteadas de los estudiantes de escuela de ciencias de la computación de la 

universidad Nacional de San Agustín Arequipa - 2018. 

 

Siendo una investigación de tipo no experimental, diseño correlacional cuya población 

estuvo conformada por los estudiantes asistentes y matriculados de la escuela 

profesional de ciencias de la computación en el 2018, obteniendo una población censal  

de 100 estudiantes de los cuales 81 fueron a los que se aplicó el test y 19 los que no 

asistieron. Para posteriormente aplicar el instrumento de guía el test para la primera y 

segunda variable. Por   el   procesamiento   de   datos   la investigación es cuantitativa, 

los datos son numéricos y se cuantifica, se someten a un análisis estadístico y son 

interpretadas mediante cuadros y gráficos. 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como resultado que el nivel de motivación 

deportiva promedio es de 53.1% siendo esta la motivación intrínseca la que 

predomina; entonces el estudiante realiza las actividades deportivas por que le nace 

mientras que el 72.8% de autoestima alta, dado esto los estudiantes tienden a 

valorarse a sí mismos, el cual para realizar nuestro análisis estadístico se utilizó la 

prueba de chi cuadrada.   

 

PALABRA CLAVE: motivación deportiva, autoestima, actividad física laboral. 
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ABSTRAC 

 

The present investigation had as objective to know the relationship between the two 

variables raised to students of School of Computer Science at the National University of 

San Agustin Arequipa - 2018. 

 

Being a non-experimental, correlational design whose population was made up of 

students and enrolled in the vocational school of computer science in the 2018 census, 

obtaining a population of 100 students, 81 of which were applied to the test and 19 who 

did not attend. Then apply the instrument to guide the test for the first and second 

variable. By the data processing research is quantitative, data is numeric, and is 

quantified, are subjected to a statistical analysis and are interpreted using charts and 

graphs. 

 

The present investigation had as a result that the motivation level of the sport average 

is 53.1% being the intrinsic motivation which predominates; then the student performs 

the sports activities that is born while the 72.8% of high self-esteem, given that students 

tend to value themselves, which for our statistical analysis we used the chi-square test. 

 

KEY WORD: Sports motivation, self-esteem, physical activity at work. 
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INTRODUCCIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA.  

SEÑORES(AS) CATEDRÁTICOS(AS) MIEMBROS DEL JURADO 

Presento a vuestra consideración la tesis LA MOTIVACIÓN DEPORTIVA Y LA 

CORRELACIÓN CON EL AUTOESTIMA EN ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA 

COMPUTACIÓN  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN AREQUIPA, 

2017. 

Desde mi punto de vista, creemos que es un tema muy interesante e importante para 

poder identificar la relación de las variables, Los motivos por los cuales un sujeto hace 

deporte pueden ser divididos en internos, cuando ponen su acento en el placer o en la 

evitación de malestar y en externos cuando se refieren a retribuciones económicas, fama, 

etc. La autoestima es un complejo y dinámico sistema de percepciones, creencias y 

actitudes de un individuo sobre sí mismo.  

Identificar la relación de las variables ayudara a la percepción del individuo a poder tomar 

decisiones respecto al estudio dado y emprender alternativas nuevas para poder mejorar 

en su vida personal, laboral y académica. Eh elegido este tema porque me apasiona y 

me siento muy cómodo con él.  

La presente tesis consta de tres capítulos, resumidos a continuación: 

Capitulo I. Contiene el marco teórico, donde se pone el énfasis en la descripción de las 

variables la motivación deportiva y la autoestima. 
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Capitulo II.  Contiene el planteamiento del problema, el mismo que se sintetiza en la 

siguiente interrogante: ¿Existe correlación entre la motivación deportiva y la autoestima 

en los estudiantes de la Escuela de ciencias de la computación  del II y IV semestre de 

la UNSA de Arequipa. 

Así mismo se presenta la justificación, el objetivo general y los objetivos específicos de 

esta investigación, explica el marco metodológico en donde se tiene la hipótesis, las 

variables con sus respectivos indicadores. También se indican el tipo de investigación y 

el diseño de estudio, así como la población de los estudiantes de ciencias de la 

computación  de la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa, 2017. 

Capitulo III. Señala las sugerencias y conclusiones a las que se ha llegado luego de la 

aplicación de los instrumentos de recolección de datos y las fuentes de consulta 

bibliográfica, web gráfica y los anexos respectivos. Finalmente se deja en consideración 

el trabajo de investigación como un aporte al desarrollo educativo. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes de la investigación  

Quevedo (2009)  realizo un estudio para conocer y  comprender las diferentes 

estrategias de selección de contenidos en el ámbito escolar con el objetivo de despertar 

el interés de los adolescentes por las actividades físico-deportivas dentro y fuera del aula. 

En el presente trabajo se analizan tres factores relacionados con la variable “motivación” 

en una muestra de 293 adolescentes. El objetivo principal es analizar la motivación del 

alumnado mediante el estudio de los contenidos curriculares  más relevantes para 

trabajar en los centros educativos, la predisposición de los alumnos hacia la práctica 

físico-deportiva (dentro y fuera del ámbito escolar) y la autopercepción de las 

competencias motrices que éstos poseen. Teniendo en cuenta este análisis, el 

profesional docente se asegura que sus alumnos adquieran un adecuado aprendizaje 

motor y vean incrementada la probabilidad de realizar práctica físico-deportiva en su 

tiempo libre. Atendiendo a los resultados encontrados, el 34% no realiza ningún tipo de 

actividad físico-deportiva en su tiempo libre, principalmente porque no disponen de ese 
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tiempo (22%), porque tienen poco interés (15%) o porque no les gusta realizarla (7%). 

 

Rinaudo (2013) en su trabajo titulado “motivación para el aprendizaje de alumnos 

universitarios en la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología”  ha puesto de 

manifiesto la relevancia de la motivación durante el proceso de aprendizaje a distintos 

niveles, demostrando que el predominio de factores motivacionales de uno u otro tipo 

difiere entre alumnos que han sido aplazados alguna vez y aquellos que nunca han sido 

aplazados, así mismo el grado y tipo de motivación difiere entre estudiantes de distintas 

carreras, y en cuanto al sexo también puede hallarse alguna discrepancia en el grado de 

motivación y por lo tanto en el desempeño académico. 

 

Guillén y Nieri  (2009) realizo una investigación de autoestima y competitividad en 

una selección juvenil peruana de surf  el propósito del presente estudio ha sido examinar 

la relación entre autoestima y competitividad en surfista de elite. Los participantes del 

estudio fueron miembros de una selección peruana juvenil de surf  esta estaba 

conformada por 11 deportistas, 8 hombres (72.7%) y tres mujeres (27.3 %), con edades 

comprendidas entre 12 y los 18 años, siendo la edad media de 15.6 años y una 

desviación típica  de 1.86. los resultados obtenidos evidenciaron cierta correlaciones 

entre la competitividad y la motivación para el éxito y para evitar el fracaso, así como las 

distintas sub dimensiones del autoestima. 
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1.2 Motivación 

1.2.1 Definición 

Para Ryan y Deci (2000b) la motivación se refiere a la energía, dirección, persistencia 

y la equi-finalidad, es decir, todos los aspectos de la activación y de la intención. Por lo 

tanto, estar motivado significa estar en movimiento para hacer algo (Ryan & Deci, 2000a).  

 

El término de motivación sugiere que las personas son impulsadas a actuar por 

diferentes tipos de factores, experiencias y consecuencias altamente variadas o dicho de 

otra forma, las personas tienen no sólo cantidades diferentes de motivos sino que 

también distintos tipos de motivos (Ryan & Deci, 2000a, 2000b). 

 

Ryan y Deci (2000a) la orientación del motivo se refiere a las actitudes y las metas 

fundamentales que ocasionan la acción, concierne al porqué de las acciones. Cuando 

las personas entran en acción son impulsadas porque ellas valoran la actividad en sí, es 

decir, les parece interesante o porque existe una fuerte dominación externa, como por 

ejemplo, un soborno (Ryan & Deci, 2000b).  

 

La TAD proporciona un enfoque más diferenciado de la motivación al preguntar qué 

tipo de motivación se muestra en cualquier momento. Cuando se consideran las fuerzas 

percibidas que mueven a una persona a actuar, la TAD ha sido capaz de identificar los 

diversos tipos de motivación. Cada uno tienen consecuencias específicas para el 

aprendizaje, el desempeño, la experiencia personal y el bienestar (Ryan & Deci, 2000b). 
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Existen factores que originan el impulso de las personas para llevar a cabo 

comportamientos específicos que aquellos factores responsables de su falta de voluntad. 

Por lo tanto, una mejor comprensión del fenómeno de la amotivación puede contribuir a 

clarificar el proceso complejo que involucra realizar cierto comportamiento (Pelletier et 

al., 1999). 

Según Govern y Petry (2006) “Es la fuerza que se utiliza para describir las fuerzas que 

actúan sobre un organismo para que inicie y dirija la conducta” (p.16) 

La motivación son todos los móviles, alicientes que buscan o mueven a un 

determinado sujeto a actuar para lograr determinados objetivos. 

Según Bermeosolo (2010), afirma que “La motivación se relaciona con aquellos 

factores que vitalizan y dirigen el comportamiento, determinando el grado de energía con 

que se  pueden realizar las cosas” (p.7). 

Entonces se puede afirmar que es una disposición a esforzarse y lograr un cierto tipo 

de satisfacción, en el logro de cierta clase de incentivos. 

 

1.2.2 Características de la motivación  

Según Campos et al (2006), la motivación presenta las siguientes características. 

Cíclica: ciclos constantes de satisfacción e insatisfacción necesidades elementales 

como la necesidad  de alimentarse y de un descanso adecuado. Estas se repiten en 

tiempos determinados. También se puede observar ciclos constantes en la satisfacción 

de necesidades psicosociales. 

Jerárquica: porque cada individuo tiene un sistema de motivos, los básicos son los 

que satisfacen primero, luego los motivos psicosociales. Dentro de los motivos 
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psicosociales existe una jerarquía que necesariamente dependerá de la importancia  que 

le atribuye al sujeto. 

Selectiva: el sujeto tendrá que discriminar acciones y conductas en relación a sus 

motivos y necesidades. 

Tiende a la homeostasis: tiende a preservar y restablecer el equilibrio biopsicosocial 

alcanzando (homeostasis, tendencia de todo a restablecer el equilibrio alcanzado.) 

Se desarrolla: A mayor desarrollo biopsicosocial del sujeto verán nuevos motivos y 

cada vez más complejos. 

Activa y persistente: búsqueda de lograr una meta u objetivo en el individuo son 

activas y constantes, por lo tanto, si las necesidades biológicas en los animales  son 

impostergables  en el ser  humano las necesidades biológicas también tienes dicha 

característica, pero pueden ser postergadas  por un tiempo determinado. (p.41) 

Si se posterga continuamente su satisfacción no será realizada, y en consecuencia 

pone en riesgo el equilibrio fisiológico del individuo, las necesidades psicosociales 

pueden ser postergadas, dependiendo de su importancia, si la conducta de satisfacción 

de una determinada necesidad psicosocial es persistente y activa, el sujeto puede 

seleccionar otro  motivo como objetivo u objeto de satisfacción.  

Cuando hablamos de motivación nos referimos a aquellos factores de la personalidad, 

variables sociales y de conocimiento que entran en juego cuando un sujeto realiza una 

tarea y que dirigen su conducta hacia una o unas metas fijadas La motivación es lo que 

explica las causas de la conducta de un organismo.  

 

En psicología deportiva hay una teoría clásica: diferenciación entre motivación 
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intrínseca y extrínseca. 

Los motivos por los cuales un sujeto hace deporte pueden ser divididos en internos, 

cuando ponen su acento en el placer o en la evitación de malestar y en externos cuando 

se refieren a retribuciones económicas, fama, etc. Ambos motivos pueden interactuar 

creando un estado de motivación que lleva al deportista a alcanzar o superar los objetivos 

propuestos. Puede ocurrir que el deportista comience la práctica del deporte por motivos 

internos y luego comiencen a aparecer factores externos que se convierten en motivos 

externos (el profesionalismo sería el ejemplo más sobresaliente). También existe la 

posibilidad que lo desborde tanta estimulación y sufra un desequilibrio que no pueda 

controlar, allí aparecen las bajas de rendimiento sin causa aparente, las lesiones o el 

abandono del deporte. 

La conducta motivada intrínsecamente es la que posibilita cambios en el sujeto a nivel 

cognitivo, afectivo o de la personalidad, ya que la conducta es un fin en sí misma, 

desarrollándose por el aprendizaje que favorece y por los sentimientos de satisfacción 

que provoca. En los deportistas, su propia determinación y la actividad deportiva en sí 

misma proporciona una motivación duradera, debido a que está controlada por 

autorrecompensas, tanto internas como externas. El otro polo es la conducta motivada 

extrínsecamente, que posibilita la consecución de algún objeto o sustancia, que a su vez 

posibilitará la satisfacción de una necesidad. La conducta se convierte en un medio para 

conseguir un fin (una recompensa, o la evitación de una amenaza o peligro). Sin 

embargo, el deportista, movido por estas recompensas externas, necesita un refuerzo 

constante, difícil de mantener a medio plazo. Dicho esfuerzo puede ser tangible (dinero 

o trofeos) o intangible (prestigio social o reconocimiento público). Los resultados 
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experimentales indican que la experiencia pasada afecta significativamente a las 

atribuciones causales de éxitos y fracasos, de modo que si los resultados son 

consistentes con la experiencia pasada, las atribuciones tienden a ser estables, tanto en 

éxitos como en fracasos. Por otra parte, las atribuciones de los ganadores suelen ser 

más internas, estables y controlables que las de los perdedores, utilizando este tipo de 

atribuciones el conjunto de deportistas, ganadores o perdedores, con mayor frecuencia 

que la población no deportista. Asimismo, se ha encontrado que los sujetos tienden a 

atribuir los éxitos y fracasos a causas internas cuando los resultados son claros y a 

causas externas cuando son ambiguos 

Una conducta motivada es aquella en la que se identifican los siguientes tres 

elementos: 

 Dirección: determinada por el grado o temor hacia el objeto. 

 Intensidad: definida como el grado de esfuerzo que se está dispuesto a hacer en 

orden a conseguir algo 

 Persistencia: actitud subyacente y profunda que mantiene la búsqueda y el 

esfuerzo a lo largo del tiempo. 

Si encontramos estos elementos en él, podemos entonces decir que hay una conducta 

motivada. Es posible que el nivel de motivación varíe de un individuo a otro, dependiendo 

no sólo de la forma en que se entremezclan los anteriores elementos, sino también en 

función de los siguientes determinantes: 

 Posibilidad de obtención: ¿Podré hacerlo? ¿Podré lograrlo?  

 Expectativas: Lo que espero, sueño (meta). Si estas no se cumplen puede ser 

causa de abandono. Si no conocemos las metas no podemos hablar de su 
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motivación. 

 Incentivos: Premios, refuerzos 

 Impulso: actitud permanente a realizar una actividad. 

 Factores Personales: motivos personales, tendencia de competitividad 

(tendencia al éxito o tendencia a evitar el fracaso). 

 Autohabilidad Percibida: Habilidad competitiva y maestría en el deporte. 

 Aprobación Social: que mi esfuerzo sea reconocido por otros. 

 Influencia Social: relación con entrenador y grupo deportivo. 

 

En síntesis, la motivación se basa en las necesidades de un deportista, atraviesa la 

jerarquía de sus objetivos en el deporte y se expresa en la creación de sus móviles 

concretos. Al cambiar el orden de la famosa tríada griega, se puede decir que la 

motivación se estructura según el principio: quiero-puedo-debo. Para la mejor 

comprensión de los recursos humanos en el ámbito laboral, es importante conocer las 

causas que originan la conducta humana. El comportamiento es orientado hacia 

objetivos. En tal sentido, mediante el manejo de la motivación, el administrador puede 

operar estos elementos a fin de que su organización funcione y los miembros de ésta se 

sientan satisfechos y logren su realización. Esto les permitirá canalizar el esfuerzo, la 

energía y la conducta en general del trabajador hacia el logro de objetivos que interesan 

a las organizaciones y a la misma persona. 

 

Los “motivadores” son cosas que inducen a un individuo a alcanzar un alto 

desempeño. Mientras que las motivaciones son reflejo de deseos, los motivadores son 
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las recompensas o incentivos ya identificados que intensifican el impulso a satisfacer 

esos deseos. Son también los medios por los cuales es posible conciliar necesidades 

contrapuestas o destacar una necesidad para darle prioridad sobre otra. Así pues, un 

motivador es algo que influye en la conducta de un individuo. Hace una diferencia en lo 

que una persona realizará. Es obvio que los administradores de toda empresa 

organizada deben interesarse en los motivadores, así como aplicar su inventiva en la 

manera de usarlos. 

 

Las motivaciones humanas se basan en necesidades experimentadas, conscientes o 

inconscientes. Algunas de ellas son primarias, como los requerimientos fisiológicos de 

agua, aire, alimentos, sueño y abrigo. Otras pueden considerarse secundarias, como la 

autoestima, el estatus, la asociación con los demás, el afecto, la generosidad, la 

realización y la afirmación personal. Naturalmente, estas necesidades varían en 

intensidad y en el transcurso del tiempo entre diferentes individuos. Podemos destacar 

que los motivadores son distintos para cada individuo, existen diversas teorías, pero se 

debe distinguir sobre todo en las organizaciones, a los individuos y sus posibles 

motivaciones. La motivación es la clave para que una organización, ya sea social o 7 

privada funcione. Por este motivo a nivel dirección se debe tener especial cuidado en 

este tema. 
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1.2.3. Tipos de motivación 

 

a) Amotivación  

Las conductas de las personas amotivadas carecen de intención y un sentido de causa 

(Ryan & Deci, 2000a), es decir, los sujetos no perciben las contingencias entre las 

acciones y los resultados (Pelletier et al., 1995). Cuando se está amotivado, simplemente 

no actúa o se actúa pasivamente, es decir, ellos realizan los movimientos sin la intención 

de hacer lo que están haciendo (Deci & Ryan, 2002). 

Estas personas son incapaces de prever las consecuencias de sus comportamientos, 

por lo tanto, no perciben la base de sus motivos, así que ellos dudan de sus acciones y 

probablemente desistan en el futuro (Pelletier et al., 1999). 

Inicialmente, Pelletier et al. (1999) describió el concepto general de la amotivación 

para las conductas de protección al medio ambiente como creencias globales de 

impotencia. Las personas que están en este estado son incapaces de prever cómo su 

participación en alguna actividad determinada podría lograr resultados favorables a gran 

escala y evitan la acción dicha participación. Este concepto, ha sido en gran parte 

responsable en la comprensión del por qué determinadas personas fallan en hacer 

algunos cambios constructivos en sus conductas. Debido a que los individuos también 

se sienten amotivados por algunas razones más específicas, el concepto de la 

amotivación aumenta su precisión cuando tres dimensiones adicionales son 

consideradas: amotivación a causa de las creencias de estrategia, creencias de 

capacidad y creencias de esfuerzos. 
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Las creencias de estrategias se derivaron del concepto expectación de resultados de 

Bandura (1977), el cual define como la estimación personal de que un comportamiento 

dado conducirá a ciertos resultados. Y las sugerencias de Skinner, Wellborn y Connell 

(1990) de que las personas tienen un conjunto de creencias acerca de la percepción del 

control, la cual se refiere a la expectativa de que ciertas estrategias son eficaces para 

producir los resultados deseados. Con base a estas dos consideraciones, Pelletier et al. 

(1999) propuso la creencia de que un comportamiento específico no será eficaz en el 

logro de la meta deseada, por lo que es una posible razón para la amotivación. 

 

Las creencias de capacidad al igual que las creencias de estrategias, también es un 

término derivado de expectación de auto-eficacia de Bandura (1977) el cual refiere a la 

convicción de que uno puede ejecutar con éxito el comportamiento requerido para 

producir los resultados. Y el de creencias de capacidad de Skinner et al. (1990) que se 

refiere a las creencias acerca del grado en el cual las personas tienen acceso al potencial 

conocimiento de las causas, es decir, que los individuos tienen expectativas acerca de 

su capacidad para aplicar diferentes estrategias. Cuando los individuos dudan de su 

eficacia, visualizan escenarios de fracaso y dejan de insistir en muchas cosas que 

podrían ir mal. Cuando se enfrentan con obstáculos y fracasos, albergan autodudas 

sobre sus habilidades, reducen sus esfuerzos y eventualmente renuncian, por lo tanto, 

las personas pueden saber que un particular curso de acción podría producir un resultado 

deseado, pero no creen tener lo necesario como para llevar a cabo satisfactoriamente 

los comportamientos requeridos, produciendo así la amotivación. La creencia de 

capacidad se refiere a las expectativas de la gente en lo que concierne a su aptitud para 
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realizar un cierto comportamiento (Pelletier et al., 1999). 

 

Y finalmente, la creencia de esfuerzo, se refiere al deseo de emplear la energía 

requerida para un comportamiento en particular. En algunas circunstancias, las personas 

pueden creer que ellos tienen la capacidad para ejecutar una conducta y también pueden 

creer que un comportamiento específico podría conducir al resultado deseado. Sin 

embargo, la creencia de esfuerzos puede crear la amotivación si ellos piensan que no 

pueden ejercer el esfuerzo sostenible para realizar y mantener el comportamiento 

(Pelletier et al., 1999). 

 

En el área de la actividad física y el ejercicio, Vlachopoulos y Gigoudi (2008), se apoyó 

de las aportaciones de Pelletier et al. (1999) y Legault, Green-Demersy Pelletier (2006) 

desarrollando una escala de amotivación para el ejercicio entre las personas mayores 

inactivas. En esta escala, mantienen los conceptos de Pelletier et al. (1999) sobre las 

creencias de capacidad, creencias de esfuerzo y renombran el concepto de creencias de 

estrategias por el de creencias de resultados proveniente del término expectación de 

resultados del estudio de Bandura (1977). 

 

Además, se integró el concepto denominado valor atribuido a la tarea, el cual, fue 

inicialmente utilizado por Legault et al. (2006) en su estudio sobre la amotivación 

académica, quien la describe en términos de valores individuales con relación a la tarea 

en cuestión.  
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Dentro de la escala de Vlachopoulos y Gigoudi (2008), el valor atribuido a la tarea fue 

finalmente denominado como creencias de valor. En la línea con Legaut, cuando la tarea 

no es un componente integral en la vida de un estudiante, puede resultar la amotivación 

(Legault et al., 2006).  

 

En este estudio, nos apoyaremos en la clasificación de la amotivación adaptada al 

ejercicio en personas mayores (Vlachopoulos & Gigoudi, 2008), la cual se compone de 

las creencias de capacidad (Bandura, 1977, 1982; Skinner et al., 1990; Pelletier et al., 

1999), creencias de resultados (Bandura, 1977, 1982; Pelletier et al., 1999), creencias 

de esfuerzos (Pelletier et al., 1999; Legault et al., 2006) y las creencias de valor (Legault 

et al., 2006). 

b) Motivación extrínseca 

La motivación extrínseca se refiere al desempeño de una actividad con el fin de 

obtener algún resultado separable (Ryan & Deci, 2000b). Las conductas extrínsecamente 

motivadas son aquellas que son realizadas para obtener recompensas o resultados que 

son separados o ajenos a la propia conducta (Ryan, Frederick, Lepes, Rubio& Sheldon, 

1997).  

Como hemos visto anteriormente, la motivación intrínseca es un tipo importante de 

motivación, sin embargo, no es el único, ni siquiera el único tipo de conducta 

autodeterminada, de hecho, mucho de lo que las personas hacen de forma auto-

determinada, no significa, estrictamente hablando, que estén intrínsecamente motivadas 

(Deci & Ryan, 1985). 
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 La visión de la TAD propone que la motivación extrínseca puede variar en 

dependencia del grado de autonomía. Los procesos de internalización e integración son 

claves tanto para adoptar un valor o regulación hasta para completamente transformar 

su propia voluntad que finalmente emanen de su sentido del yo.  

 

Pensado como un continuo, el concepto de internalización describe cómo una 

motivación para una conducta determinada puede recorrer de la amotivación o falta de 

voluntad, al cumplimiento pasivo, hasta el compromiso activo personal. Con el 

incremento de la internalización y su asociación con la sensación de compromiso 

personal, llega una mayor persistencia, auto-percepciones más positivas, y mejor calidad 

de compromiso (Ryan & Deci, 2000a). 

 

La sub-teoría de la integración orgánica (mencionada anteriormente) detalla los 

diferentes tipos de motivación extrínseca ordenados por grado de autonomía (Deci & 

Ryan, 2002), que detallaremos a continuación: 

 

La regulación externa es el tipo menos autónomo de la motivación extrínseca e incluye 

el caso clásico de motivación para obtener recompensas o evitar castigos (Deci & Ryan, 

2002; Ryan & Deci, 2000a). En este tipo de regulación, la conducta es realizada para 

satisfacer una demanda u obtener una contingencia impuesta desde el exterior, como 

las recompensas. Este es el tipo de motivación extrínseca que aparece comúnmente en 

la literatura (Ryan & Deci, 2000b). Esta regulación externa es la típicamente contrastada 

con la motivación intrínseca en los primeros estudios de laboratorio y de campo (Ryan & 
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Deci, 2000a). 

 

La regulación introyectada es el segundo tipo de motivación extrínseca, el cual 

involucra una regulación externa siendo internalizada pero no en un sentido tan profundo, 

más bien, que ha sido internalizada parcialmente, es decir, se encuentra dentro de la 

persona pero no es considerada parte de la integración misma (Deci & Ryan, 2002).  

 

Esta regulación involucra el control de los impulsos contradictorios o conflictivos para 

hacer o no hacer, para abstenerse o no abstenerse, y requiere priorizar las 

consecuencias cognitivas-afectivas. La regulación introyectada es, por supuesto, más 

estable que la regulación externa porque no requiere la presencia de contingencias 

externas; las contingencias están ahora dentro de la persona y por lo tanto 

continuamente presentes. Sin embargo, esta regulación comparte muchas 

características con la regulación externa, la más notable es la relación del conflicto 

controlador-controlado y todo lo que eso trae consigo. Mientras que con la regulación 

externa, el controlador y controlado son personas separadas, con la regulación 

introyectada estos aspectos son ahora parte de la misma persona. En ambos casos, sin 

embargo, existe la tensión inherente en el ser controlado (Deci & Ryan, 1985). 

 

 La introyección es un tipo de regulación un poco más internalizada que la externa 

pero que es bastante controladora, está fundamentada en comportamientos que son 

realizados para evitar culpa, ansiedad y vergüenza o para lograr mejorar el ego, 

sentimientos de valor u orgullo (Deci & Ryan, 2002; Ryan & Deci, 2000a).  
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Por lo tanto, los tipos de regulación tanto externa como introyectada representan 

formas de motivación controladoras en las que el ser es controlado por presiones y 

contingencias (Hagger & Chatzisarantis, 2007).  

 

La regulación a través de la identificación es un tipo más auto-determinado de la 

motivación extrínseca, es decir, más autónoma (Deci & Ryan, 2002; Ryan & Deci, 2000b). 

La identificación refleja el otorgar un valor consciente a una meta comportamental o 

regulación de tal forma que esa acción es aceptada o hecha propia en cuando es 

personalmente importante (Ryan & Deci, 2000b), dicho de otra forma, la persona se ha 

identificado con la importancia particular de un comportamiento y por lo tanto ha 

aceptado esta regulación como suya o propia (Ryan & Deci, 2000a). 

 

La identificación representa un importante aspecto del proceso de transformación de 

la regulación externa en la autoregulación verdadera. Cuando una persona se identifica 

con una acción o con el valor expresado en ella, la persona en un nivel menor de 

conciencia, personalmente lo aprueba y sus identificaciones son acompañadas por un 

alto grado de percepción de autonomía (Deci & Ryan, 2002). 

 

Y finalmente, la regulación integrada, representa la forma más autónoma de la 

motivación extrínseca (Ryan & Deci, 2000b). La integración resulta cuando las 

regulaciones han sido identificadas, evaluadas y asimiladas, lo que significa que han sido 

introducidas dentro de la congruencia con los valores personalmente aprobados, con 
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objetivos y con las necesidades que ya son parte del ser (Deci & Ryan, 2002; Ryan & 

Deci, 2000b). 

 

Las acciones que caracterizan la motivación extrínseca integrada comparten muchas 

cualidades con la motivación intrínseca, aunque aún son consideradas como extrínsecas 

debido a que son realizadas para obtener resultados separables y no por su interés, 

disfrute y placer inherente, es decir, aún son instrumentales a un resultado separable 

cuyo valor es integrado consigo mismo (Deci & Ryan, 2002; Ryan & Deci, 2000b).  

 

Cuando las personas interiorizan las regulaciones y las asimilan en sí mismos, 

experimentan más autonomía en la acción. Esto puede ocurrir por estados, a través del 

tiempo, sin embargo, no necesariamente tiene que ser un continuo de desarrollo en el 

sentido de que las personas tienen que progresar a través de cada uno de los estados 

de la internalización con respecto a una regulación en particular. Más bien, ellos pueden 

internar con relativa facilidad una nueva regulación comportamental en cualquier punto 

a lo largo de este continuo en dependencia tanto de las experiencias previstas como de 

los factores situacionales actuantes (Ryan, 1995). 

c) Motivación intrinseca  

La motivación intrínseca es un importante constructo que refleja el interés humano 

natural para aprender y asimilar (Ryan & Deci, 2000a), puede ser considerada como la 

tendencia inherente a buscar la novedad y el desafío, a extender y ejercitar las propias 

capacidades, a explorar y aprender (Ryan & Deci, 2000b). 
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Se basa en la innata necesidad del organismo para la competencia y la 

autodeterminación que dinamiza una amplia variedad de conductas y procesos 

psicológicos para los cuales, la principal recompensa son las experiencias de eficacia y 

autonomía (Deci & Ryan, 1985). Se caracteriza por su alto nivel de autonomía y 

representa el prototípico de las conductas auto-determinadas (Ryan & Deci, 2000b).  

 

Las emociones de placer y entusiasmo acompañadas de experiencias de competencia 

y autonomía representan las recompensas de las conductas intrínsecamente motivadas 

(Deci & Ryan, 1985). Por lo tanto, una conducta iniciada  de forma intrínseca, es aquella 

que se realiza por la satisfacción adquirida de comprometerse en la actividad por sí 

misma (Ryan et al., 1997). 

 

Los sujetos intrínsecamente motivados, actúan por la diversión y el desafío que trae 

consigo más que por causas de impulsos externos, presiones o recompensas (Ryan & 

Deci, 2000a). Experimentan interés y placer, ellos se sienten competentes y 

autodeterminados, perciben el locus de causalidad para sus conductas que son internas, 

y en algunas instancias ellos experimentan el estado de flujo (flow), que es un estado de 

conciencia donde una persona llega a ser totalmente absorbida en lo que se está 

haciendo evadiendo otros pensamientos y emociones que le interfieran (Deci & Ryan, 

1985; Jackson & Csikszentmihalyi, 1999). 

 

Los trabajos sobre la teoría de la autodeterminación, se han realizado con el fin de 

conocer la importancia de la motivación auto-determinada sobre los comportamientos de 
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la actividad físico-deportiva. A continuación, presentaremos, algunos de estos trabajos 

con el fin de realizar un acercamiento general sobre este tema. 

 

Markland y Hardy (1993) señalan que las motivaciones extrínsecas resultan nocivas 

para el comportamiento, ya que cuando los objetivos presionan a la gente para entrenar, 

fomentan ansiedad y tensión y provoca un efecto adverso sobre la motivación intrínseca, 

mientras que los objetivos que promueven los sentimientos de capacidad y 

autodeterminación tendrán efectos positivos. Deci, Koestner y Ryan (1999) reafirman que 

las recompensas perjudicaron considerablemente la motivación intrínseca, también, 

observaron que las recompensas tangibles resultan más perjudícales que las verbales, 

afectando principalmente a los niños. En esta misma dirección se encuentran Ryan y 

Deci (2000) al referir que las recompensas programadas (plazos o fechas límites) son 

causa de efectos negativos sobre la motivación intrínseca. 

 

Frederick y Ryan (1993) concluyen que la actividad por interés/placer y motivos de 

capacidad eran más altos para participantes en deporte, mientras que los motivos 

relacionados con el cuerpo al ejercicio, ya que los participantes en el deporte estuvieron 

más implicados en actividades como el tenis y la navegación, mientras que las 

actividades por salud eran aquellos que encontraban en la carrera, aeróbic y náuticos. 

 

Ryan et al. (1997), realizaron un estudio con participantes en clases de Taekwondo y 

aeróbic y fueron comparados en sus motivos para participar en actividad física. Los 

resultados les permitieron señalar que los sujetos de Taekwondo presentaban mayores 



 

20 
 

motivos relacionados con el placer y la capacidad y bajos en los concernientes al cuerpo, 

que en cambio fueron destacados por el grupo de aeróbicos. 

 

Pelletier et al. (1995) indican que los deportistas canadienses que están motivados 

intrínsecamente presentan altos niveles de satisfacción por el esfuerzo realizado en la 

práctica, pero que quienes se consideran menos satisfechos se encuentran en la 

regulación externa y la introyección. Estor resultados coinciden con los obtenidos por Li 

(1999) quien señala que conforme aumenta el esfuerzo, se incrementa la motivación 

intrínseca para aprender, lograr tareas y experimentar sensaciones; resultando de igual 

manera con la regulación integrada e identificada, estando considerablemente negativa 

con las regulaciones más extrínsecas (introyectada) y amotivación. 

 

Leslie et al. (1999) realizaron una investigación con estudiantes de cuatro campus 

universitarios, sobre los patrones que podrían sostener la participación, hacían referencia 

al placer como un fuerte predictor de la continuidad en la práctica. Los resultados 

mostraron, que quienes decían ser físicamente activos, tenían más altos grados de 

placer y diversión en el ejercicio, respecto a los que resultan ser insuficientemente 

activos. Por su parte, Buckworth et al. (2007) señalan que las personas que muestran 

mayor placer y diversión en las actividades físico-deportivas, resultan más probables a 

seguir participando respecto a quien lo refiere en menor medida. 

 

Maltby y Day (2001) examinaron la correlación de los motivos intrínsecos y 

extrínsecos, en estudiantes universitarios que realizan ejercicio con regularidad y su 
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relación con el bienestar psicológico. Hallaron que conforme aumenta el tiempo de 

práctica (seis meses o más) la motivación intrínseca incrementa, ya que los alumnos 

muestran mayor estímulo por el disfrute, la reducción de tensión y desafío, en cambio los 

que entrenan por menos de seis meses, suelen presentar motivación por el 

reconocimiento social, afiliación y competición, es decir resaltan las motivaciones 

extrínsecas. 

 

En el estudio realizado por Kilpatrick et al. (2005) se concluye que los jóvenes 

muestran mayores motivos para el ejercicio que para el deporte. Además que dentro de 

los motivos para realizar ejercicio se encontraba cuidaban más la apariencia, reducir la 

tensión y el peso, lograr ser fuertes, resistentes y mejorar la salud, mientras que entre 

los motivos para la práctica del deporte estaban la práctica por afiliación, la competición, 

el desafío, el disfrute y el reconocimiento social con el deporte. 

 

En un estudio transcultural, Levesque, Stanek, Zuehike y Ryan (2004) investigaron el 

papel de la autonomía y la competencia en los estudiantes universitarios de Alemania y 

los Estados Unidos. Las medidas de autonomía y competencia, así como las causas de 

motivación resultaron ser aplicables en ambas culturas. La retroalimentación positiva de 

información y reducción de la presión percibida fueron positivamente relacionadas con la 

percepción de autonomía y competencia.  

 

Wilson, Rodgers, Fraser y Murray (2004) encontraron que las regulaciones de ejercicio 

discriminan las consecuencias de motivación entre los hombres y mujeres universitarios, 
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con las mujeres que tienen una regulación introyectada más estricta que los hombres. 

Sin embargo, la regulación identificada resultó ser más importante predictor de ejercicio 

en ambos sexos. Este estudio es consistente con estudios previos que han aportado 

evidencias de que las regulaciones de ejercicio pueden diferenciar en la predicción de 

las consecuencias de motivación tanto para los hombres y las mujeres (Fredrick & Ryan, 

1993; Ingledew, Markland & Medley, 1998). 

 

Las mujeres en edad universitaria, en concreto, han sido identificadas como un grupo 

de interés en la investigación sobre el ejercicio. Wilson y Rodgers (2008) estudiaron la 

relación entre los motivos de ejercicio autónomo y autoestima física en el ejercicio de 

participantes femeninas universitarias. Las mujeres que tuvieron mayor regulación identi 

ficada y/o motivación intrínseca reportaron mayores niveles de autoestima, mientras que 

las mujeres que hacían ejercicio por razones extrínsecas reportaron niveles más bajos 

de autoestima. También hubo una relación positiva entre los motivos de ejercicios 

autónomos y autoestima. Las mujeres que valoraron importante los resultados del 

ejercicio para la salud o aquellas que encontraron que el ejercicio era auto-gratificante y 

divertido eran propensas a tener una autoestima más alta. 

Hallazgos similares fueron reportados por Maltby y Day (2001) al realizar un estudio 

con los estudiantes universitarios masculinos y femeninos. Ellos encontraron que los 

motivos extrínsecos del ejercicio fueron significativamente relacionados con el bienestar 

psicológico más bajo, donde, los motivos intrínsecos estaban acompañados de un mayor 

nivel de bienestar psicológico. La diferencia radica en sus creencias sobre cómo el 

ejercicio se internaliza. Individuos interiorizan la motivación de ejercicio en el tiempo. 
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Maltby y Day (2001) sugieren que el cambio es causal y que ocurre una mayor 

integración de relación. Ellos argumentan que los motivos de ejercicio y el bienestar 

psicológico interactúan, dando lugar a un refuerzo de los sentimientos positivos que 

hacen que el ejercicio sea más recompensable, por lo tanto, más interiorizado. 

 

El objetivo es que las personas progresan a través del continuum de la motivación 

hasta que sus motivos se internalizan, lo cual es crucial para la adherencia. Los motivos 

individuales para el ejercicio cambian con el tiempo de motivos extrínsecos a motivos 

más intrínsecos (Maltby & Day, 2001). Las etapas de cambio en el modelo transteórico 

son un marco que se ha utilizado para examinar el cambio de extrínseco a motivos 

intrínsecos (Mullen & Markland, 1997). 

 

Jermsuravong (2006) concluye que los jóvenes muestran mayor inclinación por 

actividades de ejercicio (aeróbico, paseo, trote, ciclismo) que por deporte (baloncesto, 

fútbol y voleibol). Asimismo, señala que colectivamente los estudios indican que la 

motivación para el ejercicio físico es potencialmente diferente a la mostrada para el 

deporte. 

DeLong (2006) examinó las motivaciones de los estudiantes universitarios para estar 

físicamente activo mediante la fusión de las perspectivas de la teoría de la 

autodeterminación y el modelo transteórico. Los participantes fueron 277 alumnos y 

alumnas en una universidad privada. Los resultados revelaron que los niveles de 

actividad han variado a través de etapas de cambio y que los participantes se hicieron 

más auto-determinados a medida que avanzaban a través de las etapas de cambio. 
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Motivos intrínsecos fueron predictores de la auto-determinación y en los motivos se 

encontraron diferencias entre las etapas de cambio. Las puntuaciones de toma de 

decisiones fueron mayores en las últimas etapas de cambio (mantenimiento, acción y 

preparación), mientras que las puntuaciones de autoeficacia fueron más bajas en las 

primeras etapas (precontemplación y contemplación) que todas las demás fases. 

 

En un estudio realizado por Buckworth et al. (2007) con estudiantes de una 

universidad de Estados Unidos, se concluye que los alumnos que contaban con una 

mayor motivación intrínseca se encontraban en la etapa de mantenimiento, ante el 

estímulo de seguir participando por seis meses o más, resultando lo contrario en la 

motivación extrínseca, ya que figuraban en etapas inferiores. Por lo tanto, las 

motivaciones para iniciar son diferentes que para continuar. 

 

Entre los estudios que han examinado la relación entre la teoría de la 

autodeterminación y las etapas de cambio, encontramos a Ingledew et al. (1998) quienes 

examinaron la relación entre la motivación y el ejercicio de las etapas de cambio, y se 

encontró que la motivación extrínseca fue la mayor en la etapa de acción, y que tiende a 

ser baja en la etapa de mantenimiento. En una muestra de hombres y mujeres adultos, 

las personas que se encontraban en las primeras tres etapas de cambio eran menos 

autodeterminados que los que estaban en la etapa de acción y la de mantenimiento 

(Mullan & Markland, 1997). 

 

Landry y Solmon (2004) encontraron resultados similares entre los adultos mayores 
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en mujeres afro-americanas al igual que Matsumoto y Takenaka (2004) en una muestra 

japonesa. En Japón, menos del 30% de la población total realiza ejercicio durante 30 

minutos al día, más de dos veces por semana. Este estudio se centró en los perfiles de 

motivación y las etapas de cambio en el comportamiento del ejercicio. Los que estaban 

más autodeterminados se encontraban en la etapa de mantenimiento, ya que había más 

motivación interna para hacer ejercicio, lo que llevó a mantener el comportamiento de 

ejercicio regular a largo plazo (Matsumoto & Takenaka, 2004). Estos hallazgos apoyan 

la idea de que la autodeterminación se incrementa a través de las etapas de cambio en 

el ejercicio. 

 

Wilson et al. (2004) infirieron que en la medida en que se tuviera mayor percepción de 

autonomía, se asociaría positivamente con las regulaciones de ejercicio más autónomas 

(motivación intrínseca e identificada). Los resultados les mostraron que los jóvenes de 

una localidad de Canadá que percibían mayor apoyo de los amigos, presentaban mayor 

nivel de autonomía, ya que la regulación identificada y motivación intrínseca eran más 

altas. También, que las regulaciones autónomas de ejercicio (motivación intrínseca e 

identificada) predecían las consecuencias motivacionales para continuar en la práctica, 

tanto en varones como en mujeres. Además, la regulación introyectada fue asociada 

positivamente con las consecuencias motivacionales en mujeres. 

 

Gillison, Standage y Skevington (2006) realizaron un estudio con una muestra de 580 

alumnos británicos, examinaron el efecto de los objetivos de ejercicio sobre la motivación 

de ejercicio. Los resultados muestran que los adolescentes que perciben ser demasiado 
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pesados y tienen presión para perder peso, tenían mayor motivación extrínseca, 

reduciendo la motivación autodeterminada, la cual relaciona negativamente con el 

comportamiento de ejercicio. 

 

Los resultados de Edmunds, Ntoumains y Duda (2006) nos permiten señalar que en 

la medida en que se tenga un aumento de autonomía con la participación en ejercicio 

moderado, se logra una asociación positiva de la satisfacción de necesidades con el 

comportamiento de ejercicio vigoroso y total. Los mismos autores ratifican lo antes 

señalado dos año después (Edmunds et al., 2008) al indicar que las personas con 

sobrepeso y obesidad que perciben mayor apoyo de autonomía y satisfacción de 

necesidades psicológicas, todavía entrenaban después de los tres meses. 

 

Edmunds et al. (2006) incorporaron los principales constructos de la TAD, incluyendo 

la percepción del apoyo a la autonomía, regulación dela motivación y la satisfacción de 

las necesidades psicológicas para examinar la TAD en el ámbito de ejercicio con 369 

estudiantes que se inscribieron en clases de ejercicio. Sus resultados indican que el 

cumplimiento de las tres necesidades psicológicas básicas se relacionan con la 

regulación de la motivacional autodeterminada. La percepción del apoyo a la autonomía 

impartido por el instructor fue asociado positivamente con las necesidades psicológicas 

básicas y la motivación autodeterminada. Solamente la necesidad de satisfacción de 

competencia predijo directamente el ejercicio extenuante. Además, la motivación 

identificada media parcialmente con la relación entre la satisfacción de necesidad de 

competencia y el ejercicio vigoroso. Estos efectos directos e indirectos de la satisfacción 
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de necesidad de competencia en la predicción de ejercicio vigoroso pueden implicar que 

el sentido de la competencia juega un papel importante para los individuos sedentarios 

de adoptar o mantener un comportamiento de ejercicio, especialmente el ejercicio 

extenuante.  

 

Wilson y Rodgers (2004) examinaron el papel de la satisfacción de las necesidades 

psicológicas en la regulación de la motivación del ejercicio. Participaron 34 hombres y 

257 mujeres, y eran funcionarios o estudiantes matriculados en clases de aeróbics en 

una universidad. Encontraron que los incrementos de la satisfacción de las necesidades 

psicológicas, especialmente la competencia y la autonomía, se asociaron positivamente 

con mayor motivación autodeterminada. Esto indica que la percepción de competencia y 

la autonomía eran más importantes que la relación para mejorar la motivación hacia el 

ejercicio. 

 

Edmunds, Ntoumanis y Duda (2008) investigaron el apoyo a la autonomía, la 

estructura y la participación involucrando el estilo de enseñanza, satisfacción de las 

necesidades psicológicas, regulaciones de motivación y comportamiento en el ejercicio. 

Participaron 52 mujeres en la clase de ejercicio, se inscribieron en una clase por 10 

semanas, fueron expuestas a un estilo de enseñanza controlador (control) y el otro en 

base de la TDA (apoyo a la autonomía). Los resultados mostraron que las tasas de 

asistencia eran significativamente más altas en el grupo que utilizó el estilo de apoyo a 

la autonomía. Se encontraron diferencias entre los grupos en la satisfacción de las 

necesidades psicológicas. El grupo control mostró un aumento significativo en las 
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necesidades de satisfacción de competencia a través del tiempo, mientras que el grupo 

base de la TDA demostró un aumento lineal significativamente mayor en la relación y 

satisfacción de las necesidades de competencia. Respecto a las regulaciones de 

motivación, los participantes en ambas condiciones incrementaron la regulación 

introyectada y disminuyeron la desmotivación. 

 

En el estudio realizado por Flores-Allende (2009) se encontró que en los motivos por 

los que los estudiantes habrían participado en actividades físico-deportivas en su tiempo, 

aproximadamente tres de cada cuatro estudiantes de la Universidad de Guadalajara, 

coinciden que mantener o mejorar la salud es una buena causa para hacer actividad 

físico-deportiva en su tiempo libre (75,4%). Siguiendo esto, conseguir mejorar la forma 

física (72,2%) es citada como otro incentivo que conlleva a participar y, con similares 

puntos porcentuales, la práctica por diversión o placer (71,3%). A estos siguen otros que 

al parecer, de igual manera, resultan atrayentes para los jóvenes que cursan estudios 

universitarios, pues explican que participar por hacer ejercicio (69%), mejorar algunas 

habilidades personales (68,7%) y por reducir la tensión-relajación (54,7%) suelen ser 

confortables motivos que conducen a realizar actividades de tiempo libre. 

Continuando con el estudio antes señalado, los resultados en cuanto a las diferencias 

al sexo muestran que los varones tienen diferentes preferencias por la práctica que las 

mujeres. Las diferencias denotan que los alumnos, respecto a las alumnas, suelen 

encontrar mayores incentivos o motivos para realizar actividades físico-deportivas de 

tiempo libre. Normalmente, cuando los chicos participan suele ser preferentemente por 

diversión, placer, buscan interactuar con otros, pretenden evadir algunos problemas de 
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salud, intentan formar parte de alguna selección, entusiasma el competir por alcanzar 

una marca y desean ser reconocidos socialmente. Situación contraria se presenta en las 

mujeres al destacar particularmente cuando la práctica es llevada a cabo por cuidar la 

apariencia o estética. En cuanto al Índice de Masa Corporal, los datos permiten observar 

que los motivos para participar en actividades físicas y deportivas suelen ser similares 

para ambos sexos. 

 

Los resultados, la frecuencia de práctica, son una variable que puede hacer variar los 

incentivos para hacer actividad físico-deportiva en el tiempo libre, los universitarios que 

suelen hacer actividad físico-deportiva por mejorar algunas habilidades, la forma física, 

lograr una meta personal, formar parte de una selección, competir para alcanzar una 

marca, hacer carrera profesional en el deporte, encontrar diversión- placer, mejorar la 

autoestima, cuidar y mantener la salud, por apariencia o estética, resultan ser quienes 

destinan más días a la semana a la práctica, situación que no se confirma cuando la 

práctica es llevada a cabo porque los familiares realizan o simplemente porque gustan 

ejercitar. 

 

Chatzisarantis y Hagger (2009) manipuló el estilo de enseñanza para facilitar la 

autonomía, con el objetivo de examinar la intención de la actividad física y el auto-reporte 

de actividades físicas en el tiempo libre. Participaron 215 alumnos (106 mujeres y 109 

hombres). Los resultados indicaron que los alumnos que fueron enseñados por los 

profesores para la autonomía percibieron más apoyo a la autonomía, tenían más 

motivación autodeterminada y la fuerte intención de hacer ejercicio al final del programa. 
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También, continuaban realizando actividad física en su tiempo libre 5 semanas después 

de haber finalizado el programa. Además, la motivación autodeterminada mediaba el 

efecto dela intervención en la actividad física. 

 

Barbeau, Sweet y Foriter (2009) realizaron un estudio con una muestra de 169 

estudiantes, que tuvo como objetivo investigar cómo la satisfacción de las necesidades 

psicológicas básicas y los comportamientos de motivación predicen la actividad física en 

el tiempo libre después de un mes. Los resultados indican que la satisfacción de cada 

una de las necesidades psicológicas de forma positiva predecía la motivación 

autodeterminada y que la competencia de forma negativa predice la no-motivación 

autodeterminada. Además, la motivación autodeterminada era un predictor positivo 

significativo de la actividad física un mes más tarde, mientras que la no-motivación 

autodeterminada no lo hacía. 

 

Lovell, Ansari y Parker (2010) realizaron un estudio sobre la percepción de los 

beneficios y las barreras de intensidad hacia el ejercicio de cada 200 mujeres 

universitarias que no hacían ejercicio (edad promedio 19,3 años, SD =1,06) en el Reino 

Unido. A pesar que los participantes no hacían ejercicio, presentan mayores beneficios 

del ejercicio que barreras hacia el ejercicio. El mayor beneficio percibido por el ejercicio 

fue el rendimiento físico seguido por los beneficios de la perspectiva psicológica, la salud 

preventiva, mejora de la vida, y entonces la interacción social. El rendimiento físico fue 

calificado significativamente más alto que todos los demás beneficios. La perspectiva 

psicológica y salud preventiva no fueron valoradas de maneras muy diferentes, aunque 
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ambos fueron significativamente mayores que la mejoría de la vida y la interacción social. 

El mejoramiento de la vida fue calificado también significativamente más alta que la 

interacción social. La barrera más grande percibida hacia el ejercicio fue el esfuerzo 

físico, que fue calificado significativamente mayor que el gasto de tiempo, el ambiente de 

ejercicio, y las barreras de desaliento de la familia. Implicaciones de esta investigación 

para el diseño de programas de actividad física, incluyen la importancia para las mujeres 

de una percepción de alto beneficio, barrera que podría ser conducente a la participación 

en el ejercicio. Las intervenciones aplicadas necesitan ayudar a los estudiantes a "liberar" 

o “superar” cualquier percepción de desagrado al esfuerzo físico durante la actividad 

física (disminución de las barreras percibidas), y para resaltar aún más la salud de varios 

y otros beneficios del ejercicio regular (aumento de sus beneficios percibidos). 

 

Gómez-López, Granero y Baena (2010) realizaron un estudio para analizar las 

principales características de los estudiantes universitarios con el fin de averiguar las 

razones por las que han adoptado un estilo de vida inactivo. Participaron 323 estudiantes. 

Los resultados muestran barreras externas como la falta de tiempo y de apoyo social, y 

por otro lado, las barreras internas, como el que no les guste la actividad física, o que no 

le encuentran un sentido práctico o utilidad, sienten pereza o apatía, o piensan que no 

son competentes en este tipo de actividades. Finalmente, es importante destacar que 

también existen diferencias de género con respecto a la motivación, el hombre tiene 

valores por encima del promedio con respecto a la mujer. 

 

Lawman, Wilson, Van Horn, Resnicow y Kitzman-Ulrich (2011) informaron de los 
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resultados preliminares de los datos de referencia del programa de intervención “Actívate 

Hoy Seleccionando” entre 1422 adolescentes (771 chicos y chicas 651) y sugirieron que 

la motivación y la autoeficacia tienen un efecto positivo significativo en la actividad física 

moderada y vigorosa, especialmente para las niñas, mientras que los chicos mostraron 

una tendencia marginal de la motivación a la actividad física. También, se demostró que 

los niños tienen más motivación, disfrute y autoeficacia en la actividad física moderada y 

vigorosa. 

 

1.2.4 Teoría de la motivación  

1.2.4.1 Teoría biológica  

Según Campos la teoría biológica se centra en: 

La motivación fundamentada en el concepto de instinto, entendemos por instinto todo 

aquello que impulsa a todos los organismos a comportarse de determinada manera, pero 

está constituido por patrones biológicos genéticamente transmitidos, en consecuencia 

todo organismo se moviliza conducido por un impulso instintivo. 

El esfuerzo y la motivación forman las dos caras de la misma moneda: 

Por ejemplo en el aprendizaje consecuentemente, si el estudiante está motivado, 

entonces  dedicara más tiempo y esfuerzo en la realización de sus tareas, superando las 

distintas dificultades con los que se encontrara en la realización de la misma. 

 

1.2.4.2 Teoría de orientación conductista o asociacionista 

Los más representativos de las teorías conductistas que son: Thordinke (1898) y 

Skinner (1953) citados por Campos et al (2006). 
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Estas teorías destacan conceptos como son los condicionamientos, reforzamientos y 

las alternativas para el castigo. El reforzamiento es utilizado para incrementar la conducta 

y la suspensión de este es para producir la extinción en consecuencia también pueden 

ser aplicados a la motivación. 

Los representantes de la teoría conductista sugieren que las consecuencias externas 

pueden incrementar, mantener o extinguir la motivación. La obtención de reforzamientos 

o evitación del castigo motivan a los seres humanos a trabajar duro o a tener un buen 

desempeño. 

Los reforzadores, primarios y secundarios, ambos pueden fortalecer el 

comportamiento, y las  personas trabajan para obtenerlos. Los reforzadores primarios, 

como son el agua y la comida, satisfacen las necesidades primordiales fisiológicas 

básicas y los reforzadores secundarios como son las calificaciones, elogios y muchas 

veces el dinero, funcionan porque se asocian directamente con los reforzadores 

primarios. Para las teorías  conductistas de la motivación, lo que motiva a los estudiantes 

es la posibilidad de obtener reforzadores e incluir el amor por el aprendizaje. 

Las teorías conductistas suelen identificarse con la motivación extrínseca, porque 

dependen de las recompensas externas, como vendrían a ser las calificaciones como 

resultado de que el docente decidió recompensar por los avances en clase. Pedro podría 

estar motivado extrínsecamente por haber obtenido una buena nota en un determinado 

examen, pues si lo logra, sus padres le darán como recompensa un regalo. Pero algunos 

educadores se oponen a la recompensa porque temen que puedan reducir el nivel de 

motivación intrínseca. 

Campos agrega: Thordinke (1898) es el primero en poner de relieve el principio de la 



 

34 
 

recompensa, con su famosa ley del efecto, y seguidamente Skinner (1953) reformula, 

este principio como ley del esfuerzo, es precisamente, el refuerzo, quien determinara la 

fuerza de la respuesta y la probabilidad de aparición este modelo en el ámbito de los 

reforzadores ha suministrado técnicas y programas para establecer y mantener la 

conducta académica deseada dando una línea de investigación sobre las técnicas de 

control y programación de la clase. 

 

1.2.4.3  Teoría de orientación cognoscitiva 

Según Campos et al (2006). Esta teoría se centra en la motivación interna o intrínseca. 

Un estudiante exhibe una motivación intrínseca cuando trata de salir bien en un 

determinado examen solo por llamar el interés, la satisfacción de hacer bien las cosas, 

por una sensación de logro, por factores relacionados con la tarea misma o por factores 

dentro del estudiante. (p.27). 

Estas teorías cognoscitivas sugieren: la motivación de los estudiantes para obtener un 

buen desempeño no se debe solo a las recompensas como vendrían a ser las 

calificaciones o elogios, sino a otros factores como son la curiosidad, el interés, la 

necesidad de obtener información para resolver un determinado problema, o 

simplemente el deseo de entender y sentirse satisfecho.  

El docente debe estar muy consciente de que el nivel de motivación del estudiante 

influye en la interacción del éxito social académico; recibe la influencia del ambiente del 

aula y de las actitudes de los docentes, padres y sus compañeros. Para motivar a sus 

alumnos el docente necesita saber cómo se sienten sus estudiantes respecto a si mismo, 

que les interesa y que tareas les brindarían éxito suficiente para sentirse capaces. 
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1.2.4.4 Teoria humanista  

Se concentran especialmente en la motivación intrínseca de los estudiantes. Se 

desarrollan en respuesta al conductismo, consideran las características afectivas 

importantes de las personas como por ejemplo como se sienten  a sí mismos y con los 

demás, toman en consideración las recompensas internas, como el orgullo por realizar 

un trabajo específico y buscan estar satisfechos por los triunfos. 

En el salón de clase, el humanismo pone el énfasis en el lado humano del aprendizaje 

y en las necesidades y el respectivo crecimiento personal de sus alumnos. Una de las 

teorías más importantes  es la teoría más conocida  como las necesidades de Maslow. 

(Campos et al 2006 p.38). 

 

1.2.4.5 Teorías de la pirámide de las necesidades de Maslow 

Es una de las teorías de la motivación desarrollada por el psicólogo Abrahán Maslow, 

quien ordeno las necesidades humanas en una jerarquía, que asciende   desde el punto 

más bajo hasta el punto más alto. 

Llego a la conclusión que cuando se satisface un determinado grupo de necesidades 

estas dejan se ser motivadoras. 

a) Necesidades fisiológicas estas necesidades son las básicas para mantener la 

vida, como beber agua, el alimento, la vivienda y el sueño Maslow afirma que 

mientras no sean satisfechas suficientemente estas necesidades básicas, no 

verán otras que motiven a las personas. 

b) Necesidades de seguridad y estabilidad: trata de las necesidades de estar libre 

de daño físico y del temor de perder la vivienda, el alimento, un bien o simplemente 

un trabajo. 
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c) Necesidad de aceptación o afiliación: los seres humanos son  por naturaleza 

sociables, entonces necesitan agruparse y ser aceptados por los demás. 

d) Necesidad de estima: para Maslow (1974) la persona comienza a satisfacer sus 

necesidades de pertenencia, tienden a desear la estima, tanto de sí misma como 

por parte de los demás. Esta necesidad produce satisfacción tales como de 

seguridad en sí mismo, poder, prestigio y posición social. 

e) Necesidad de autorrealización: considera Maslow como la necesidad más alta en 

su jerarquía. El deseo de convertirse en lo que es capaz de ser, desarrollar al 

máximo el potencial propio y lograrlo. 

Maslow relaciona estas cinco categorías de forma jerárquica, en la que nos dice que 

una de las necesidades solo se activara después que el nivel inferior este satisfecho. La 

movilidad a cada categoría se da según el grado de satisfacción de cada ser humano. 

La importancia de las investigaciones realizadas por Maslow es que afirma de que las 

personas son motivadas para adoptar aquellas conductas que percibe como importantes 

para satisfacer las necesidades básicas de orden inferior y seguidamente las de orden 

superior, más de una necesidad puede construir el punto central de cierta conducta y con 

esto la motivación para poder satisfacerlas.  Espada  (2003). 

 

1.2.4.6 Teorías de fijación de metas de Locke y Lathanm 

Una meta es aquello que una persona se propone en lograr. Locke afirma que la 

intención de obtener o alcanzar una meta es una fuente básica de motivación. Las metas 

por si misma son importantes en cualquier actividad ya que motivan y guían los actos e 

impulsan a dar el mejor rendimiento en dicha actividad. Las metas pueden tener varias 

funciones. 
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1. Centran la atención y la acción estando más atentos en lo que se realiza. 

2. Movilizan la energía y el esfuerzo. 

3. Aumentan la persistencia. 

4. Ayudan a la elaboración de estrategias. 

Becker (1978), afirma que: “Para la fijación de metas realmente sean útiles estas 

deben ser específicas, difíciles y relativamente desafiante, pero posibles de lograr.” 

De acuerdo a esta teoría el feeback es el proceso de compartir preocupaciones, 

sugerencias observaciones con otra persona y decir lo que piensas sobre él con la 

intención de mejorar su forma de ser como ser humano, la fijación de metas es el impulso 

que tiene la persona por querer realizar algo como por ejemplo el reconocimiento de su 

propio esfuerzo lo que se propuso. 

 

1.2.5 Las motivaciones y el deporte  

 

Los profesionales de la psicología del deporte se interesan por dos objetivos 

principales: por un lado, ayudar a los deportistas a utilizar principios psicológicos para 

mejorar su rendimiento. Por otro, comprender cómo la participación en el deporte, 

ejercicio y actividad física afecta al desarrollo psicológico del individuo, su salud y 

bienestar a lo largo de su ciclo vital. Esto significa que la Psicología del Deporte es el 

empleo de una ciencia (la psicología), en el ámbito del deporte. Por lo tanto, estudia el 

comportamiento (entre otros) de los deportistas, entrenadores, árbitros, padres y 

directivos. 
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1.2.6 El efecto del ejercicio y el deporte en el área emocional  

 

El problema de la salud mental se ha agudizado severamente en la sociedad actual. 

Una gran parte de estos trastornos y síntomas se relacionan con el estrés, la ansiedad y 

la depresión. Estudios han llegado a la conclusión de que la falta de ejercicios es un 

factor importante en la aparición de los síntomas de la depresión. Y que la actividad física 

presenta un valor similar a cualquier procedimiento de psicoterapia tradicional. El 

ejercicio promueve una reducción significativa de la ansiedad. La actividad física es 

causante de una mejora de la autoestima, debido a que mejora la apariencia personal y 

con esto el autoconcepto. Además, es una forma efectiva como otras formas de 

psicoterapia para el paciente depresivo y ansioso.  

Los beneficios individuales del ejercicio incluyen:  

 prevención de enfermedades orgánicas 

 activación psiconeuronal en el caso del estrés 

 reducción de la ansiedad 

 disminución de los niveles de tensión acumulados 

 optimización del ciclo sueño-vigilia 

 modificación de conductas disfuncionales 

 mejora en la autoestima.  

Lograr mejores índices de salud, optimizar el uso del tiempo libre y desarrollar hábitos 

de vida saludables, son los principales objetivos de esta iniciativa. La condición física 

estimula la condición mental, ayudándolo a actuar mejor, pensar mejor, y por lo tanto 
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vender mejor. La fatiga nos hace cobardes. La gente tiende a buscar a los demás para 

confirmar sus propias creencias o para mitigar las tensiones de la incertidumbre. En 

algunos casos el comportamiento de afiliación va unido a la reducción de ansiedad. En 

otros, contribuye más a asegurar la aprobación social de los propios puntos de vista. 

 

1.2.7 Adherencia a la práctica deportiva  

 

El interés por la práctica deportiva viene dado por las siguientes motivaciones: 

 Imitar o parecerse a deportistas de élite 

 Pertenecer a un grupo 

 Impactar a los compañeros y sobresalir entre ellos 

 Realizar una actividad que parecen dominar y en la que quieren destacar 

 Satisfacer sus ilusiones y fantasías internas 

 Conseguir éxitos deportivos en competiciones 

 Obtener gratificación interna por diferentes vías (diversión, estética, etc.). 

 

1.3 Autoestima 

1.3.1 Definición  

 

Según Machargo (1992), la autoestima es un complejo y dinámico sistema de 

percepciones, creencias y actitudes de un individuo sobre sí mismo. Es multifacético, 

multidimensional, pues incluye cuatro dimensiones: Autoconcepto académico, 

autoconcepto social, autoconcepto emocional y autoconcepto físico-motriz.  
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Por lo tanto, de acuerdo con Branden (1995), la autoestima alude a una actitud hacia 

uno mismo que se expresa en la forma habitual de pensar, amar, sentir, trabajar, estudiar 

y comportarse. 

 

1.3.2 Componentes de la autoestima  

 

Para Mruk (1999), la autoestima tiene tres componentes, ellos son:  

a) Cognitivo: Se refiere a la opinión que se tiene de la propia personalidad y de las 

conductas. 

b) Afectivo: Se refiere a la valoración de lo positivo y lo negativo que hay en el 

individuo, es un sentimiento de capacidad personal pues implica un diagnóstico 

del propio merecimiento o valor como ser humano. Este elemento consiste en una 

autoestimación que nace de la observación propia de uno mismo y de la 

asimilación e interiorización de la imagen y opinión que los demás tienen y 

proyectan de nosotros. 

c) Conductual: Se refiere a la autoafirmación y a la autorrealización dirigida hacia 

el llevar a la práctica un comportamiento consecuente, lógico y racional. 

 

Por su parte, Céspedes y Escudero (1999)10, sostienen que la educación de la 

autoestima tiene un carácter integral que incluye cuatro componentes: 

a) Aceptación de sí mismo: Orientada a afianzar su identidad y percibirse como 

una persona con derechos; a valorar los rasgos físicos que lo caracterizan; a 
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sentirse satisfecho con el nombre que lleva, con ser hombre o mujer, a no sentirse 

inferior por pertenecer a determinado grupo racial, cultural, económico o religioso 

y reconocerse como parte de la historia nacional, barrial, escolar, familiar y 

personal.  

 

La aceptación de sí mismo busca que el educando se valore y acepte en su realidad 

y sus potencialidades, que sepa lo que puede y lo que vale, que sea capaz de distinguir 

situaciones de marginación social y familiar que inciden negativamente en la 

construcción de su autoimagen positiva, venciendo dichos obstáculos.  

 

La escuela que promueve este componente ayudará a sus educandos a construir 

aprendizajes que le permitan asumir comportamientos de pluriculturalidad frente a los 

problemas de identidad; que revaloren al hombre y a la mujer como sujetos de iguales 

derechos, ante la discriminación sexual; que asuman una actitud crítica y transformadora 

frente a la explotación, la marginación y la pobreza. 

 

b) La autonomía: Se orienta a que el estudiante se valga por sí mismo en diferentes 

circunstancias de la vida. Esto implica que sea capaz de dar y pedir apoyo, que 

se fije normas y las cumpla, por su bien y las del grupo con el que vive y se 

relaciona, aceptar las normas que vienen de fuera, reconociéndolas como tales.  

 

c) La expresión afectiva: Tiene como finalidad ejercitar al niño en dar y recibir 

afecto desarrollando su moral y sensibilidad como dinamizadores de su vida. Esto 



 

42 
 

le permitirá asumirse como un ser individual y social con capacidad de 

comunicación y decisión exitosa. Desde el nacimiento hasta la muerte, el afecto 

nos acompaña. Es lo que nos permite autoestimarnos, ser respetuosos, solidarios, 

generosos, receptivos, relacionarnos adecuadamente y nos ayuda a forjar la 

capacidad de responder tanto al amor como al desamor.  

 

Este componente es vital porque la carencia de afecto repercute en todo el 

accionar de la persona, en su estado de ánimo, su capacidad de aprender, su 

accionar frente a los otros. 

 

d) La consideración por el otro: Parte del principio de que una persona que se 

acepta a sí misma y se percibe como alguien que vale, debe aprender a respetar 

los derechos de los otros, percibiéndolos como iguales. Se trata, entonces, de 

desarrollar la dimensión social del educando para que respete a los otros, 

aprendiendo a reconocer sus valores y defectos, y ayudándolos a superarlos. 

 

1.3.3 Valores de la autoestima  

 

Según Holma Figueroa (1997), los siguientes valores son la base de la autoestima: 

a) Valores corporales: Estima nuestro cuerpo, aceptarlo con sus limitaciones y 

defectos.  

b) Capacidad sexual: Sentirse orgulloso del sexo que se posee, para esto es 

necesario enseñar a la persona a vivir con responsabilidad la actividad sexual 
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humana siendo importante el conocimiento de nuestra realidad psíquica, biológica 

y social.  

c) Valores intelectuales: son los más duraderos, debemos identificar los talentos 

propios de la inteligencia pues de esta manera se llega al aprecio y valoración 

afectiva del mismo.  

d) Valores estéticos y morales: El primero se refiere al amor a la belleza, así 

debemos identificar nuestras habilidades e inclinaciones para con la danza, la 

música, la escultura, la pintura, etc., ello contribuye a valorar nuestras cualidades. 

Y el segundo se dirigen al respeto de normas propias de una sociedad (prudencia, 

fortaleza, libertad, paz, responsabilidad, tolerancia, cooperación, solidaridad, 

respeto a los demás, rechazo a toda discriminación, etc.)  

e) Valores afectivos: Son sentimientos propios del ser humano como la compasión, 

alegría, esperanza, deseo, audacia, serenidad y amor; dignos de aprecio los 

cuales son la base sobre la cual se edifica nuestra estima.  

 

1.3.4 Comportamiento que expresa autoestima 

 

La autoestima influye mucho sobre el comportamiento. Al respecto Douglas (1992) 

nos dice que solemos comportarnos según nos veamos y según la autoestima que 

tengamos.  

Así el individuo con autoestima expresa la alegría de estar vivo a través de su cara, 

modales, modo de hablar (con voz modulada y una intensidad apropiada a la situación). 

Pues sus palabras son espontáneas y tiene facilidad de movimiento, su postura es 
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relajada y erguida bien equilibrada. Es decir existe armonía en lo que dice y hace, cómo 

mira, cómo opina y cómo se mueve. Así mismo, la persona con autoestima es capaz de 

hablar de sus virtudes y defectos con franqueza y honestidad. Y está abierto a las críticas 

y se siente cómodo admitiendo sus errores. (Branden, 1995) 

 

1.3.5 Importancia de la autoestima  

 

a) Según Torres (1996) 14, una buena autoestima contribuye a:  

 Superar las dificultades personales: el individuo que goza de una buena 

autoestima es capaz de enfrentar los fracasos y los problemas que se le presente. 

 Facilita el aprendizaje: La adquisición de nuevas ideas y aprendizajes están 

íntimamente ligadas a la atención y concentración voluntaria la persona que se 

siente bien consigo mismo tiene motivación y deseo de aprender.  

 Asumir su responsabilidad: El niño, adolescente o joven que tienen confianza en 

sí mismo se compromete y realiza sus trabajos lo mejor posible 

 Determinar la autonomía personal: Una adecuada autoestima nos permite elegir 

metas que se quiere conseguir, decidir qué actividades y conductas son 

apropiadas y significativas, asumir la responsabilidad de conducirse a sí mismo y, 

sobre todo, encontrar su propia identidad.  

 Posibilita una relación social saludable: Las personas con adecuada autoestima 

se relaciona positivamente con el resto de las personas y sienten respeto y aprecio 

por ellos mismos.  

 Apoya la creatividad: Una persona creativa únicamente puede surgir confiando en 
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él mismo, en su originalidad y en sus capacidades.  

 Constituye el núcleo de la personalidad y garantiza la proyección futura de la 

persona: Es decir lo ayuda en su desarrollo integral. Con alto amor propio las 

personas llegan. 

 

1.3.6 Características de la autoestima positiva 

 

De acuerdo con Douglas (1992)15, los estudiantes que tienen un alto sentido de amor 

propio presentan las siguientes características:  

a) Demuestran un alto grado de aceptación de sí mismos y de los demás.  

b) Reconocen sus propias habilidades así como las habilidades especiales de otros. 

c) Se sienten seguros en su ambiente y en sus relaciones sociales.  

d) Presentan un sentido de pertenencia y vínculo con los demás.  

e) Tienen un buen rendimiento académico.  

f) Se siente muy bien con sus trabajos.  

g) Cuando se enfrentan a desafíos y problemas responden con confianza y 

generalmente alcanzan un alto grado de éxito.  

h) Planifica la vida positivamente en lo relacionado al tiempo y actividades.  

 

1.3.7 Factores que dañan la autoestima  

 

Muchas veces observamos que tanto profesores como familiares expresan actitudes 

negativas a los niños, niñas, adolescentes o jóvenes, estas acciones contribuyen a 
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disminuir la autoestima del estudiante. Por consiguiente debemos evitar las siguientes 

acciones: (Douglas, 1992 y Mruk, 1999) 

a) Ridiculizarlo o humillarlo.  

b) Castigarlo por expresar sentimientos “inaceptable” (llorar, encolerizarse, etc.). 

Transmitirle la idea que es incompetente.  

c) Transmitirle que sus pensamientos y sentimientos no tienen valor o importancia. 

d) Intentar controlarlo mediante la vergüenza o la culpa.  

e) Educarlo sin asertividad y empatía.  

f) Maltratarlo moralmente.  

g) Utilizar el miedo como recurso disciplinario.  

 

1.3.8 Pautas para el desarrollo de la autoestima 

 

Para Clark, Clemes y Bean, citados por Montgomery (1997)17, existen cuatro 

condiciones fundamentales que deben comenzar a experimentarse positivamente para 

elevar la autoestima, estas son:  

a) La vinculación: Se refiere al establecimiento de relaciones sociales productivas y 

duraderas. Eso significa vincularse a una red significativa de actividades 

compartidas con otras personas, cumpliendo a su vez funciones numerosas e 

importantes en ella. La formación del individuo, así depende de conexiones 

familiares, culturales, comunitarias, étnicas, deportivas, ideológicas, etc. y del papel 

que juegue en tales nexos. La pregunta que aquí debemos responder es. ¿Con 

quién me junto y comunico, y para qué?  
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b) La singularidad: implica el reconocimiento y aprecio por la propia individualidad, a 

su vez fuerte y apoyada por los demás. Eta condición incluye respetar los derechos 

personales y ajenos, y saberse especial en tanto que se siente que se puede saber 

y hacer cosas que no son del dominio común. El individuo debe preguntarse: ¿Quién 

soy y qué me distingue de los demás?  

c) El poder: Es un sentimiento de capacidad para asumir responsabilidades, tomar 

decisiones y utilizar las habilidades que se tengan para afrontar problemas y 

solucionarlos, aun cuando la situación sea difícil. En este sentido, es una condición 

necesaria para cambiar el ambiente desfavorable. La pregunta a considerares: 

¿Qué puedo hacer y cómo?  

d) El modelo: Son pautas de referencia para servir de guía vital (metas, valores, 

ideales, intereses). La pregunta aquí es: ¿Cómo debo actuar? ¿Hacia dónde voy? 

¿En qué creo?  
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO 

 

 2.1 Determinación del problema  

 

El ámbito de los procesos psicológicos de motivación deportiva y autoestima, sigue 

siendo en la actualidad, uno de los campos de interés más relevante y con un mayor 

volumen de trabajos publicados, tanto de carácter científico como aplicado. La 

importancia de estos aspectos psicológicos desde los mismos inicios de la motivación 

del deporte (Cantón, 2010, Cruz y Cantón, 2011), está íntimamente vinculada con 

algunas de las características propias de este campo de aplicación: se trata de 

actividades básicamente voluntarias, que requieren intensidades de esfuerzo progresivo 

y constante, y con un componente de resultados fácilmente visibles (en competición con 

otros, con uno mismo, o con un objetivo). Asimismo, la creciente profesionalización de la 

práctica de la actividad físico-deportiva ha convertido en objeto de interés creciente el 

desarrollo de estrategias motivacionales que faciliten la intervención, tanto si se trata de 
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aumentar la adherencia a los diferentes programas deportivos, como si se pretenden una 

óptima preparación psicológica destinada a alcanzar máximos niveles de rendimiento en 

el deporte competitivo. Para el éxito profesional se requiere, por tanto, la comprensión 

profunda de los factores motivacionales que la afectan, así como de los procedimientos 

de intervención, para crear un clima adecuado que mejore la efectividad de los 

deportistas y equipos, e igualmente conocer los procesos emocionales para poder incidir 

en su manejo y propiciar el autocontrol. 

La motivación deportiva se define como la intensidad y dirección del esfuerzo (Sage y 

Loudermilk, 1979) o del comportamiento como prefiere denominarlo González (1997), el 

cual añade que se trata de un término muy amplio y que puede englobar muchos 

aspectos de la conducta. Según Weinberg y Gould (1996), Morilla (1994) y González 

(1997) la intensidad del esfuerzo  o comportamiento se relaciona con  la cantidad de 

empeño que una persona pone en una situación determinada, mientras que la dirección 

del comportamiento indica si el individuo se aproxima o evita una situación particular.  

 

Por todo ello, la motivación en el deporte y la autoestima se ha convertido en objeto 

de interés creciente, intentándose continuamente el desarrollo de estrategias 

motivacionales que faciliten la intervención en los dos niveles citados, tanto si se trata de 

aumentar la adherencia a los diferentes programas deportivos, como si se pretende una 

óptima preparación psicológica destinada a alcanzar máximos niveles de rendimiento en 

el deporte. 

 

Existen, por tanto, multitud de temas pendientes y problemas por resolver en el ámbito 
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de la motivación, y sobre todo en el de la motivación deportiva, Sánchez (2012). 

 

2.2 Justificación del problema  

 

La importancia de realizar este trabajo radica en dar a conocer a los y las estudiantes 

el nivel promedio de motivación deportiva y la autoestima que poseen y que de esta 

forma puedan visualizar los diferentes factores, externos e internos, que influyen en el 

grado de aceptación que tienen de sí mismos/as, los cuales pueden influir de forma 

positiva o negativa. 

 

Es importante hablar sobre la motivación deportiva y la autoestima ya que muchas 

veces las personas suelen centrarse en los resultados académicos, en el nivel de 

aceptación que otras personas tienen sobre ellas, en el aspecto físico y es de esta forma 

como el aspecto psicológico y emocional queda a un lado y no se le da la importancia 

que realmente requiere. Este trabajo pretende que los y las adolescentes puedan adoptar 

nuevas alternativas para mejorar su autoestima y tener en general una mejor calidad de 

vida tomando las fortalezas como base para mejorar sus debilidades. 

 

En este trabajo se intentará abordar la motivación deportiva y autoestima desde una 

perspectiva global, analizando en primer lugar y partiendo del concepto de motivación; 

los distintos tipos de motivación. Posteriormente, el estudio se centrará en la motivación 

en el deporte y la autoestima, las razones para incluirla en los programas no solo de alto 

rendimiento sino de deporte en general, las formas más adecuadas de conseguirla y la 
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posible afectación del rendimiento por parte de aquélla. Necesitan del deporte y este 

afecte en el nivel de autoestima que tienen. Esta información puede ser útil para las 

instituciones encargadas de dar apoyo a los estudiantes que lo necesitan, ayuden a 

resolver algunos de los problemas de origen motivacional y autoestima de algunos de 

los estudiantes de la escuela de economía que más lo requieran. 

 

2.3  Formulación del problema de investigación  

 

 ¿Existe correlación entre la motivación deportiva y la autoestima en los 

estudiantes de la Escuela de ciencias de la computación  del II y IV semestre 

de la UNSA de Arequipa? 

 

2.4 Problemas específicos. 

 

a) ¿Qué tipo de motivación deportiva presentan los estudiantes de la Escuela de 

ciencias de la computación  del II y IV de la UNSA de Arequipa? 

 

b) ¿Cuál es grado de autoestima que presentan   los estudiantes de la Escuela de 

ciencias de la computación  del II y IV de la UNSA de Arequipa? 
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 2.5 Objetivos de la investigación 

 

2.5.1 Objetivo general 

 

 Determinar la correlación entre la motivación deportiva y la autoestima que 

presenta los estudiantes de la Escuela de  ciencias de la computación  del II y 

IV de la UNSA de Arequipa. 

 

2.5.2 Objetivo especifico  

 

a) Determinar la escala motivacional deportiva que presentan   los estudiantes de 

la Escuela de Ciencias de la Computación  del II y IV de la UNSA de Arequipa. 

 

b) Determinar el grado de autoestima que presentan   los estudiantes de la 

escuela de ciencias de la computación  del II y IV de la UNSA de Arequipa. 

 

c) Sugerir el taller a traves de una guía denominada “súmale minutos a tu vida” a 

los estudiantes de la escuela ciencias de la computación y personal 

administrativo. 

 

2.6 Hipótesis   

H1. Existe correlación entre la motivación deportiva y la autoestima en  los estudiantes 

de la Escuela de Ciencias de la Computación  del II y IV de la UNSA de Arequipa. 
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HO. No existe correlación entre la motivación deportiva y la autoestima en  los 

estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Computación  del II y IV de la UNSA de 

Arequipa. 

 

2.7 Variable de investigación  

 

VARIABLE INIDICADOR SUB – INIDICADOR Ítem   

MOTIVACIÓN 

DEPORTIVA 

MOTIVACIÓN 

INTRINSECA 

Motivación intrínseca para 

conocer 

 

2,4,27,23  

Motivación intrínseca para 

experimentar estimulación 

 

1,13,18,25 

Motivación intrínseca para 

conseguir cosas 

 

8,12,15,20 

MOTIVACIÓN 

EXTRÍNSECA 

Motivación extrínseca para 

regulación identificada. 

 

7,11,17,24 

Motivación extrínseca para 

regulación introyectada. 

 

9,14,21,26 
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Motivación extrínseca para 

regulación externa. 

 

6,10,16,22 

NO 

MOTIVACIÓN 
 3,5,19,28 

AUTOESTIMA 

Autoestima 

elevada 
  

Autoestima 

media 
  

Autoestima 

baja 
  

 

2.8 Metodología: 

 

2.8.1 Enfoque  

 

La presente investigación se desarrolló en el marco de una investigación con un 

enfoque cuantitativo. La investigación cuantitativa de acuerdo con Hernández, 

Fernández y batista (2010) manifiesta que usan la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías, además señala que este enfoque es 

secuencia y probatorio  
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2.8.2 Nivel o alcance  

 

Correlacional  

Medir el grado de relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o 

variables. Hernández, Fernández y Batista  (2010) 

 

2.8.3 Tipo  

 

No experimental 

Hernández, Fernández y Batista  (2010) La investigación no experimental es aquella que 

se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, es investigación donde no 

hacemos variar intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos en la 

investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural, para después analizarlos.  

 

2.8.4 Diseño  

 

El diseño de la investigación es no experimental – correlacional, los estudios 

correlaciónales tienen como propósito medir el grado de relación que existe entre dos o 

más conceptos categorías o variables. En este sentido, la presente investigación se 

orienta a describir la relación entre la motivación deportiva y la autoestima en los 
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Estudiantes del II y IV semestre de la escuela profesional de ciencias de la computación  

de la UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN AREQUIPA.  

 

Según Hernández, Fernández y Batista (2003). La representación del diseño de la 

investigación es la siguiente: 

Correlacional:  

 

 

 

 Donde: 

 M: muestra en la que se realiza el estudio 

 Ox: Información  obtenida en la variable x 

 Oy: Información  obtenida en la variable y 

 r    : Posible relación existente  entre las variables estudiadas   

2.8.5 Técnica 

 

Test  

Tyler (1972) Señala que una prueba puede definirse como una situación estándar 

diseñada para tomar una muestra del comportamiento de un individuo  

 

2.8.6 Instrumento  

 

Los instrumentos elegidos para valorar las variables consideradas en la  investigación 
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fueron los siguientes: 

La técnica utilizada para nuestra dos variables 1 y 2 es el test.  

 

Para la primera variable u la ESCALA DE MOTIVACIÓN DEPORTIVA (SMS/EMD) 

(Pelletier et al., 1995; Balaguer, Castillo, & Duda, 2003; 2007) una nueva medida de la 

motivación intrínseca, motivación extrínseca y no--‐motivación. Análisis psicométrico de 

la versión española. En libro de resúmenes del II Congreso Internacional de Psicología 

aplicada al Deporte  (p.165). Madrid: Dykinson, S.L 

 

Para la segunda variable utilizaremos escala de autoestima de Rosemberg la escala 

consta de 10 ítems, frases de las que cinco están enunciadas de forma positiva y cinco 

de forma negativa para controlar el efecto de la aquiescencia Auto administrada. 

 

2.8.7 Población  

 

La población censal es de un total de 100 estudiantes de la escuela profesional de 

ciencias de la computación de la cuales: 

 Estudiantes del II semestre  60 matriculados  

 Estudiantes del IV semestre 40 matriculados  

 De los cuales 81 fueron a los que se aplicó el test y el 19 los que no asistieron. 
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2.8.8 Técnica para el análisis de datos  

 

El método utilizado para la descripción de las variables se utilizó el porcentaje y la 

frecuencia  dado que la variable motivación deportiva es nominal (politomica) y la variable 

autoestima es ordinal. 

 

Chi – cuadrada 

 

Se usa para comparar los resultados observados de los resultados esperados por una 

hipótesis y si la desviación obtenida no es significativa y puede atribuirse al azar o es 

significativa y otras variables, diferentes al azar están influyendo en nuestros resultados. 

 

2.9 Presentación de los resultados de la investigación  

CUADRO N° 1 

VARIABLE 1: MOTIVACIÓN DEPORTIVA 

 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Mot. extrínseca 27 33,3 33,3 33,3 

Mot. intrínseca 43 53,1 53,1 86,4 

Mot.extrínseca -

intrínseca 
11 13,6 13,6 100,0 

Total 81 100,0 100,0  

 

Fuente: instrumento de escala de  motivación deportiva   



 

59 
 

 

GRAFICO N° 1 

VARIABLE 1: MOTIVACIÓN DEPORTIVA 

 

 

 

Se puede observar en el presente cuadro y gráfico, que los estudiantes de la escuela 

de ciencias de la computación del II y IV semestre que un 53.1 % tiene la motivación 

intrínseca siendo esta la que tiene el mayor porcentaje, y un 33.3 % de motivación 

extrínseca y el mínimo porcentaje en un total de 13.6 % de motivación intrínseca y 

extrínseca. 
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CUADRO N° 2 

VARIABLE 1: AUTOESTIMA 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

BAJA Y MEDIA 22 27,2 27,2 27,2 

ALTA 59 72,8 72,8 100,0 

Total 81 100,0 100,0  

 

Fuente: instrumento de  autoestima. 

 

GRAFICO N°2 

VARIABLE 2: AUTOESTIMA 
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Se puede observar en el presente cuadro y gráfico, que los estudiantes de la facultad 

de ciencias de la computación del II y IV semestre  consideran un 72.8% de autoestima 

alta siendo así que un total de 27.2 % que obtiene una autoestima baja y media. 

 

Prueba de Hipótesis 

Total moti. Total autoestima (agrupado) tabulación cruzada  

 

Recuento   

 

Total autoestima (agrupado) 

Total BAJA Y MEDIA ALTA 

Total moti. mot. ext 7 20 27 

mot. intri. 14 29 43 

mot.extre-intri. 1 10 11 

Total 22 59 81 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,469a 2 ,291 

Razón de verosimilitud 2,874 2 ,238 

Asociación lineal por lineal ,392 1 ,531 

N de casos válidos 81   
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a. 1 casillas (16,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 2,99. 

 

Interpretación: 

En la aplicación de la prueba chi cuadrada entre la variables 1 y 2 se ha obtenido el 

valor de significancia siendo este mayor a 0.05, lo que evidencia que no hay relación 

entre ambas variables, aceptándose categóricamente la hipótesis nula de la 

investigación. 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Denominación de la propuesta 

 

Implementación de la actividad física a través de una guía manual “Súmale minutos a 

tu vida” en los estudiantes de ciencias de la computación de la escuela profesional de 

ciencias de la computación de la universidad nacional de san Agustín – Arequipa. 

 

3.2 Justificación de la propuesta 

 

Una vez definidas e identificadas las necesidades motivacionales deportiva y el  grado 

de autoestima de los estudiantes del II y IV semestre. Se da inicio a la implementación 

de la guía manual “Súmale minutos a tu vida” fundamental en los ejercicios como 

estrategia para motivar a la práctica del ejercicio diario en cada una de sus actividades. 
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En la escuela profesional de ciencias de la computación se han observado y analizado 

las diferentes realidades sobre la relación entre la  motivación deportiva y la autoestima, 

las cuales son muy importantes para la realización satisfactoria de la vida diaria sea 

laboral y/o académica.  

 

La presente guía establece estrategias de implementación de actividades físicas en 

los estudiantes y/o trabajadores, donde se presentan de manera sencilla una variedad 

de ejercicios, los cuales pueden ejercitarse dentro del aula donde desarrollan sus 

actividades académicas, área de trabajo con las adecuadas medidas de seguridad o 

alternativamente en áreas abiertas o instalaciones deportivas.  

 

Se debe incluir en las jornadas de los estudiantes y trabajadores 15 minutos diarios 

de actividad física laboral (gimnasia laboral), lo que permitiría con la rutina diaria y 

promover todos los beneficios y la integración social. 

 

La finalidad es mejorando el estado de salud física y mental de los estudiantes y 

trabajadores, elevando su productividad y favoreciendo las sanas relaciones 

interpersonales, para una mejor calidad de vida. 

 

Es conocido que un gran porcentaje de los estudiantes y trabajadores tiene  molestias 

por pasar largas horas sentados frente a sus escritorios, ellos generan problemas de 

obesidad lumbago, lesiones osteomusculares que atrofian los músculos y otros más. 
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La organización mundial de la salud (OMS) recomienda acumular mínimo  30 minutos 

diarios de actividad física para disminuir el sedentarismo en la población y el estrés 

personal. 

 

3.3 Público objetivo 

 

Estudiantes de ciencias de la computación  de la universidad nacional de san Agustín 

Arequipa 

 

3.4 Objetivo de la propuesta 

3.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo de la propuesta es ayudar a mejorar el estilo de vida de los estudiantes y/o 

personal administrativo reduciendo los factores que aumentan el riesgo de diversas 

enfermedades proponiendo  la implementación de la actividad física a través de una guía 

manual “Súmale minutos a tu vida” en los estudiantes de ciencias de la computación de 

la escuela profesional de ciencias de la computación de la universidad nacional de san 

Agustín – Arequipa. 

 

3.4.2 OBJETIVO ESPECIFICOS  

 

 Orientar y corregir las posturas incorrectas que se adoptan durante las tareas 

laborales. 
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 Mejorar el estilo de vida a través de la guía manual súmale minutos a tu vida. 

 Sugerir los 15 minutos diarios de la actividad física determinados por organización 

mundial de la salud a través de la guía súmale minutos a tu vida. 

 Explicar la importancia de la realización de la actividad física laboral mediante la 

guía manual súmale minutos a tu vida. 

 

3.5 Planificación detallada de las actividades  

 

Por medio de la guía, se propone desarrollar la actividad física laboral a través de una 

secuencia de ejercicios, sugerido por la organización mundial de la salud y así lograr 

mejorar el estilo de vida y prevenir los factores ocasionado por la falta de actividad física 

de los estudiantes y/o personal administrativo. 

 

El taller debe de ser moderado para evitar lesiones. El comienzo de la práctica de una 

actividad física debe de ser lento y progresivo y siempre individualizado, sobre todo si 

comenzamos a practicar la gimnasia laboral si el cuerpo no está acostumbrado al 

ejercicio físico. 

 

No es recomendable que las personas practiquen excesivamente con un espíritu 

competitivo y de superación intentando progresar con gran rapidez e intentado 

intensificar la velocidad con el tiempo de carrera sin control preciso. Esto frecuentemente 

va a conducir a sesiones por sobrecarga y lesiones. 
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Las actividades en su totalidad serán de carácter práctico. Estas sesiones serán 

efectuadas dos veces por semana la cual sugerimos desarrollarse a media jornada 

laboral. Se realizara en el propio lugar de trabajo, y no genera desgaste físico, ya que es 

de corta duración. 15 minutos sugeridos. 

 

3.5.1 El desarrollo del manual súmale minutos a tu vida consta de 3 fases 

 

a) Fase de inicio o preparatoria: 

Se realiza antes de dar inicio a la jornada laboral, es una gimnasia de Activación 

que incluye ejercicios de estiramiento, calentamiento y preparación de las 

estructuras óseas y partes del cuerpo que serán exigidas durante el trabajo  

b) Fase de equilibrio o compensatoria: 

Se realizara dentro de la jornada laboral donde se ejecutara ejercicios de 

compensación para continuar en puesto de trabajo. Son ejercicios que permiten 

compensar los efectos acumulativos por pasar varias horas realizando una misma 

tarea y evitar las posturas repetidas y prevenir ciertas patologías dolorosas. 

c) Fase de relajación: 

Se realiza normalmente al final de la jornada de trabajo o antes de alguna reunión 

que se caracteriza por la toma de decisiones. 
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3.6 Cronograma de acciones  

 

Sesiones de desarrollo 

Día 

Ejercicios 

Fase de inicio o 

preparatoria 

Fase de equilibrio 

o compensatoria 

Fase de 

relajación: 

 

1 
Fig.1-3-5-7-9-11-

13-15-17-19 

Posición de pie: 

Fig. 21-23-25-27-

29-31-33-35-37-39-

41-43-45-47 

Posición de 

sentados: 

Fig. 49-51-53-55-

57-59-61-63-65-67-

69 

 

Fig. 71-73-75-77-

79-81-83-85-87-89-

91-93-95-97 

2 
Fig. 2-4-6-8-10-

12-14-16-18-20 

Posición de pie: 

22-24-26-28-30-

32-34-36-38-40-42-

44-46-48 

Posición de 

sentados: 

Fig. 50-52-54-56-

Fig. 72-74-76-78-

80-82-84-86-88-90-

92-94-96-98 
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58-60-62-64-66-68-

70 
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GUÍA DE ACTIVIDAD LABORAL 

 

 

 

 

 

“SÚMALE MINUTOS A TU 

VIDA” 
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Descripción 

La presente guía establece estrategias de 

implementación de actividad  física en los estudiantes y 

personal administrativo, donde se presentan de manera 

sencilla una variedad de ejercicios, los cuales pueden 

ejercitarse dentro del área de trabajo con las adecuadas 

medidas de seguridad o alternativamente en áreas 

abiertas o instalaciones deportivas. 

 

Se debe de incluir en las jornadas de los estudiantes y 

trabajadores administrativos 15 minutos de actividad física 

laboral (gimnasia laboral), lo que permitirá romper con la 

rutina diaria y promover todos los beneficios y la 

integración social. 

 

 

 

INDICACIONES PARA LA PRÁCTICA DE LA 

ACTIVIDAD FÍSICA LABORAL O GIMNASIA 

LABORAL. 

Todo comienzo debe ser moderado para evitar 

lesiones. 

El comienzo de la práctica de una actividad física debe 

ser lento y progresivo y siempre individualizado. 

No es recomendable que las personas practiquen 

excesivamente con un espíritu competitiva y de 

superación intentado progresar con gran rapidez e 

intentando intensificar la velocidad con el tiempo de 

carrera sin control preciso. Esto frecuentemente va a 

conducir s sesiones por sobrecarga y lesiones  
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EN EL SISTEMA CARDIOVASCULAR  

 Mejora la capacidad aeróbica media 

 Disminuye la frecuencia cardiaca por un 

predominio parasimpático. 

 El entrenamiento tiene un efecto moderado de la 

presión arterial. 

 Se reduce la morbilidad y mortalidad por patologías 

coronaria 

 Los ejercicios físicos controlados son beneficiosos 

para combatir la arterosclerosis. 

 A NIVEL DEL APARATO LOCOMOTOR DE LA 

GIMANSIA LABORAL  

 Reduce el estrés sobre las distintas partes del 

aparato locomotor 

 Mantiene un buen nivel de fuerza y resistencia 

muscular trabajando de forma consiente. 

 Mantiene una buena flexibilidad y elasticidad e 

impide la aparición de rigidez de ciertas 

articulaciones. 

 Mantiene una buena capacidad de coordinación y 

equilibrio. 

 En edad de crecimiento estimula el desarrollo. 

 Detiene o invierte el deterioro físico provocado por 

el sedentarismo 

 Frena o retrasa la aparición de osteoporosis. 

 La práctica de la actividad física mejora 

notablemente la calidad de vida. 

BENEFICIO PSICOLOGICO DE LA GIMANSIA 

LABORAL  

 Actitud positiva ante la vida lo que a su vez influye 

favorablemente en el área somática y la 

interrelación con sus demás compañeros.  
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 Mayor seguridad y confianza en el desempeño de 

las tareas cotidianas. 

 Mejor respuesta ante la depresión, angustia, miedo 

y temores. 

 Fortalecimiento ante el aburrimiento, tedio y 

cansancio. 

 Fortalecimiento ante la imagen corporal y el 

concepto personal. 

EN QUE LUGAR PODEMOS REALIZAR LA 

ACTIVIDAD FISICA EN NUESTROS CENTRO LABORAL 

Ustedes pueden estirarse cuando trabaja o estudia en 

el computador o en una mesa de trabajo y en otros 

diversos lugares, esta es su oportunidad de ser creativo. 

USTED PUEDE ESTIRARSE Y REALIZAR ALGUNOS 

EJERICIOS GIMNASIA LABORAL 

 En el carro, cuando se encuentra en el asiento del 

pasajero, en el bus, camino a su trabajo o en casa. 

 En la mesa de trabajo de tu oficina o centro de 

estudio. 

 Mientras hablas por el teléfono o en la 

fotocopiadora. 

 De pie esperando en la fila (haciendo cola de 

espera) 

 Antes y luego de levantarse. 

PAUTAS A TOMAR EN CUENTA ANTES DE 

REALIZAR LA GIMANSIA LABORAL 

 La manera correcta de estirarse 

 Respire naturalmente y relájese 

 Ponga atención a su cuerpo 

 Concéntrese en los músculos y articulaciones que 

están siendo estirados  

 Sienta el estiramiento 

 Oriéntese por la sensación de estiramiento 
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 No haga movimiento de vaivén 

 No hacer movimientos bruscos que puedan 

producir dolor. 

CLASES DE GIMNASIA LABORAL 

La gimnasia laboral se divide en 3 fases: 

FASE DE INICIO O PREPARATORIA:  

Se realiza antes de dar inicio a la jornada laboral, es 

una gimnasia de Activación que incluye ejercicios de 

estiramiento, calentamiento y preparación de las 

estructuras óseas y partes del cuerpo que serán exigidas 

durante el trabajo. 

FASE DE EQUILIBRIO O COMPENSATORIA: 

Se realizara dentro de la jornada laboral donde se 

ejecutara ejercicios de compensación para continuar en 

puesto de trabajo. Son ejercicios que permiten compensar 

los efectos acumulativos por pasar varias horas 

realizando una misma tarea y evitar las posturas repetidas 

y prevenir ciertas patologías dolorosas. 

Fase de relajación: 

Se realiza normalmente al final de la jornada de trabajo 

o antes de alguna reunión que se caracteriza por la toma 

de decisiones. 
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FASE DE INICIO O PREPARATORIA 

Los ejercicios escogidos para esta fase serán: 
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FASE DE EQUILIBRIO O COMPENSATORIA 

a) Los ejercicios escogidos para esta fase con 

colaboración de posición de pie son: 
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B) los ejercicios escogidos para esta fase con 

colaboración de posición de sentados son: 

 

 

 

 

 



 

82 
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FASE DE RELAJACION  

LOS EJERICIOS INIDICADOS SON  
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PAUTAS PARA MEJORAR EL BIESTRAR LABORAL 

NUTRICIÓN LABORAL 

Es fácil que lo que comen en horarios de oficina 

descuiden su alimentación y acudan restaurantes de 

comida rápida. Sin embargo, hay que recordad que si nos 

saltamos una comida o no llevamos un control sobre la 

misma, esto repercutirá negativamente en nuestra salud, 

encontrando enfermedades como la obesidad, colesterol, 

triglicéridos, varices, estreñimiento crónico, presión alta y 

problemas cardiovasculares. 

Pautas de alimentación sana: 

 Compra cinco piezas de frutas al principio de la 

semana: manzanas, plátanos, kiwis, pera o lo que 

más te gusta. Guárdalas en tu mesa y come una al 

día. 

 Prepárate la comida. Incluye granos enteros, carne 

con poca grasa vegetal. Algo sencillo sería un 

sándwich de pavo con lechuga en pan integral con 

una ensalada de tomates. Prepárate un menú a 

base de hidratos de carbono como arroz o pasta. 

Para variar puedes elegir verduras y hortalizas, 

saltéalas con pechuga de pollo a la plancha o con 

pescado. Evita los menús muy calóricos, lleno de 

grasa, frituras, ahorras dinero pero degradas tu 

salud. 

 Si tienes nevera en el trabajo, no olvides los 

lácteos. Puedes llevar un yogur o si lo prefieres, 

algo de queso. Aunque te parezca raro, puedes 

picar frutos secos. Es verdad que tienen muchas 

calorías. 

 Mantener la hidratación ayuda a concretarse mejor 

y evitar que confundan la sed con hambre, algo 

muy común. 
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 Toma menos cafeína: evita a toda costa la caja de 

galletas, pastelitos, dulces de la oficina, etc. Ten a 

mano una barra de cereales baja en grasa o tortitas 

de arroz y come una cuando la tentación apriete. 

HIDRATACIÓN  

En nuestra rutina diaria una persona realiza trabajos 

que implica un esfuerzo físico ya sea (cualquier actividad 

laboral) desde la más leve ala más fuerte, el sudor es a 

menudo superior a la ingesta de agua, produciendo un 

déficit de agua corporal (deshidratación) iniciando 

estragos en nuestras salud que pasan desapercibidos 

pero genera molestias y a veces muy notorias. 

Tomamos el ejemplo de los colaboradores 

administrativos esta evidenciado que el aire 

acondicionado de las oficinas propicia un ambiente más 

seco de lo normal, lo que da lugar a mayores pérdidas de 

agua a través de los pulmones y de la piel. 

Alrededor del 80% del consumo total de líquidos que 

son consumidos en oficinas son bebidas, como: café, tés 

negros, gaseosas, bebidas de dieta, refrescos, entre 

otras, y no consumen el líquido vital en estado natural, 

sino asociado con otras combinaciones que hacen que 

nuestro sistema dejen de funcionar bien y no den 

respuesta positiva para el desarrollo concreto de una 

buena labor diaria y para colmo entorpecen nuestra salud. 

LA IMPORTANCIA DE LA HITRACIÓN 

El agua es el componente mayoritario de las células del 

cuerpo. Transporta los nutrientes a las células y se 

encargan de retirar de las mismas los residuos o 

sustancias de deshechos. Asimismo, ayuda a regular la 

temperatura corporal mediante la redistribución del calor 

desde tejidos activos hasta la piel y mediante el 

enfriamiento del cuerpo a través del sudor. El cerebro y 

los músculos son aproximadamente un 75% agua, en el 



 

89 
 

caso del cerebro, este puede afectar la capacidad de 

concentración. Una pérdida de más de un 2% del peso 

corporal a la deshidratación puede afectar la capacidad 

del procesamiento del cerebro y la memoria a corto paso, 

la sangres y los riñones un 81%, el hígado 71%, los 

huesos un 22% y el tejido adiposo un 20%. 

El requerimiento de agua depende del peso corporal de 

la persona, la cantidad de actividad física que realiza y 

varia diferentes etapas del ciclo de vida. 

RESPIRACIÓN VITAL SALUDABLE  

Con una exhalación total, luego una inhalación, 

retenemos un momento y exhalamos…. Comienza la 

vida… Basta constatar este hecho para darnos cuenta de 

que la respiración nos acompaña durante la vida. Eso es 

algo que todos sabemos, lo que aún no es conocido en 

que un buena respiración puede funcionar como medicina 

contra enfermedades mentales, como el estrés y la 

depresión.  

Se considera que el estrés laboral afecta 

negativamente a la salud psicológica y física de los 

trabajadores y estudiantes, y merma la eficacia de las 

entidades en las que trabajan. 

BENEFICIOS Y LA IMPORTANCIA DE RESPIRAR 

CORRECTAMENTE POR PRESEVAR NUESTRO 

ORGANISMO 

Saber que con solo una inhalación podemos conseguir 

controlar los niveles de estrés iniciales, activar nuestra 

neurona cerebral, controlar los estados de ansiedad y 

descontrol además de activar muchos sistemas vitales. 

La gandula de la tiroides es la encargada del proceso 

de oxigenación. Esta glándula destruye toxinas, fabrica 

tejidos nuevos y controla el nivel de calcio y las funciones 

sexuales. Es necesario saber que toda la sangre del 

cuerpo circula y pasa a través de la tiroides cada hora y 
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media aproximadamente. Así que entre mejor este 

nuestra glándula, mayor beneficio nos brindara y eso con 

solo una adecuada respiración.  

RECOMENDACIONES 

Recuerda que vale practicar todo tipo de actividad 

física: 

 Caminata, ciclismo carrera 

 Ejercicios en empresas 

 Gymkanas y juegos recreativos 

 Bailes y clases de danza 

 Judo, yoga, estiramiento  

 Futbol, baloncesto, voleibol, tenis, entre otros.
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: a  través de la aplicación del cuestionario ESCALA DE MOTIVACIÓN 

DEPORTIVA (SMS/EMD) (Pelletier et al., 1995; Balaguer, Castillo, & Duda, 2003; 2007) 

a los estudiantes de la escuela de ciencias de la computación del II y IV semestre de la 

UNSA se pudo conocer que el nivel de motivación deportiva promedio es de 53.1 %  

siendo esta la motivación intrínseca la que predomina,  entonces el estudiantes realiza 

las actividades deportivas por que le nace.  

 

SEGUNDA: a través de esta aplicación del cuestionario autoestima se pudo conocer que 

el autoestima promedio en los estudiantes de ciencias de la computación del II y IV 

semestre de la UNSA, es de 72.8% de autoestima alta dado esto los estudiantes tienden 

a valorarse a sí mismos. 

 

TERCERA: en la aplicación de la prueba chi cuadrada entre la variables 1 y 2 ha obtenido 

el valor 0.291, lo podemos concluir es que no hay relación entre ambas variables.  
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERO: Al director de escuela de Ciencias de la computación de la universidad     

Nacional san Agustín considerar dentro del programa anual el taller súmale minutos a tu 

vida en los cuales se propicien dichas actividades con los estudiantes y personal 

administrativo  universitario mediante ejercicios de relajación y activación muscular 

laboral . Se debe de incluir en las jornadas de los estudiantes y trabajadores 

administrativos 15 minutos de actividad física laboral (gimnasia laboral), lo que permitirá 

romper con la rutina diaria y promover todos los beneficios y la integración social. 

 

SEGUNDO: A los estudiantes y administrativos de la escuela profesional ciencias de la 

computación de la universidad Nacional San Agustín considerar la actividad física laboral 

como medio des estresante e integrador social, concientizando a través de la guía 

propuesta súmale minutos a tu vida, los beneficios obtenidos al momentos de realizarlos 

como la mejoras en el sistema cardiovascular, a nivel del aparato locomotor reduce el 

estrés sobre las distintas partes del aparato locomotor, mantiene una buena flexibilidad 

y elasticidad e impide la aparición de rigidez de ciertas articulaciones. Beneficios 

psicológicos, mayor seguridad y confianza en el desempeño de las tareas cotidianas. 

 

TERCERO: a los docentes de la escuela profesional de ciencias de la computación 

incorporar en su jornada laboral diaria el taller súmale minutos a tu vida como estrategia 

didáctica para la construcción de sus aprendizajes en la planificación de sus sesiones. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

PREGUNTA 

PRINCIPAL: 

¿Existe 

correlación 

entre la 

motivación 

deportiva y la 

autoestima en 

los estudiantes 

de la Escuela 

de ciencias de 

computación 

del II Y IV 

semestre de la 

UNSA de 

Arequipa? 

PREGUNTA 

ESPECIFICA 

¿Cuál es la 

escala 

OBJETIVO 

GENERAL: 

determinar la 

correlación 

entre la 

motivación 

deportiva y la 

autoestima  

que presenta 

los Escuela de 

ciencias de 

computación 

del II Y IV 

semestre de la 

UNSA de 

Arequipa 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

Determinar la 

escala 

 

 

Si existe 

correlación 

entre la 

motivación 

deportiva y la 

autoestima 

en  los 

estudiantes 

de la Escuela 

de economía 

del II 

semestre de 

la UNSA de 

Arequipa 

 

V1 Motivación 

deportiva 

MOTIVACIÓN 

INTRÍNSECA 

.MOTIVACIÓN 

EXTRÍNSECA 

.NO 

MOTIVACIÓN 

V2 

Autoestima 

Alta 

Media 

baja 

 

 

 

 

ALCANSE: 

Correlacional 

 

DISEÑO DE 

INVESTIGACION: 

NO 

EXPERIMENTAL 

Correrlacional 

 

POBLACIÓN: 

Estudiantes de la 

Escuela de 

economía del II 

semestre de la 

UNSA de Arequipa 

 

TÉCNICA DE 

INVESTIGACIÓN 



 

103 
 

motivacional 

deportiva que 

presentan   los 

estudiantes de 

la Escuela de 

ciencias de 

computación 

del II Y IV 

semestre de la 

UNSA de 

Arequipa? 

¿Cuál es 

grado de 

autoestima 

que presentan   

los estudiantes 

de la Escuela 

de ciencias de 

computación 

del II Y IV 

semestre de la 

UNSA de 

Arequipa? 

motivacional 

deportiva que 

presentan   los 

estudiantes de 

la Escuela de 

ciencias de 

computación 

del II Y IV 

semestre de la 

UNSA de 

Arequipa. 

Determinar 

el  grado de 

autoestima 

que presentan   

los estudiantes 

de la Escuela 

de ciencias de 

computación 

del II Y IV 

semestre de la 

UNSA de 

Arequipa. 

Test 

 

PRUEBA DE 

HIPOTESIS 

Chi cuadrada 
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ANEXO 2 

Instrumento 

 

ESCALA DE MOTIVACIÓN DEPORTIVA (SMS/EMD) 

(Pelletier et al., 1995; Balaguer, Castillo, & Duda, 2003; 2007) 

  

CUESTIONARIO 

Sexo: masculino (   )    femenino (   ) 

Estimado estudiante nos gustaría saber las razones por las que participas en tu 

deporte. Por favor, indica, rodeando con un círculo, el grado en el que cada una 

de las siguientes preguntas corresponde a alguna de las razones por las que 

actualmente participas en tu deporte.  

 

 

 

 

 

¿Por qué participas en tu deporte? 

No tiene 

nada que 

ver 

conmigo 

Tiene algo que 

ver 

conmigo 

Se ajusta 

totalmente 

a mí 

 

1 

Por   la   satisfacción   (disfrute)   que   

me   produce   realizar   algo excitante 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

2 

Por  la  satisfacción  (disfrute)  de  

aprender  algo  más  sobre  este deporte 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 
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3 

Solía  tener  buenas  razones  para  

practicar  este  deporte,  pero 

actualmente me pregunto si debería 

continuar haciéndolo 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

4 

Porque  me  gusta  descubrir  nuevas  

habilidades  y/o  técnicas  de 

entrenamiento 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

5 

No lo sé: siento que no soy capaz de 

tener éxito en este deporte 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

6 

Porque me permite ser valorado por la 

gente que conozco 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

7 

Porque  en  mi  opinión  es  una  de  las  

mejores  formas  de  conocer gente 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

Porque   siento   mucha   satisfacción 

interna   mientras   aprendo ciertas 

habilidades difíciles y/o técnicas de 

entrenamiento 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

9 

Porque es absolutamente necesario 

participar en este deporte si se quiere 

estar en forma 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

10 
Por el prestigio de ser un deportista 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 
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11 

Porque es una de las mejores formas 

que tengo para desarrollar otros 

aspectos de mí mismo 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

12 

Por  la  satisfacción  (disfrute)  que  

siento  mejorando  algunos  de mis 

puntos flacos 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

13 

Por  la  emoción  que  siento  cuando 

estoy  totalmente  inmerso  en mi 

ejecución deportiva 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

14 

Porque debo participar para sentirme 

bien conmigo mismo 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

15 

Por     la     satisfacción     que     

experimento mientras     estoy 

perfeccionando mis habilidades 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

16 

Porque  las  personas  que  me  rodean  

creen  que  es  importante estar en 

forma / ser un deportista 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

17 

Porque  es  una  buena  forma  de  

aprender  muchas  cosas  que podrían 

ser útiles para mí en otras áreas de mi 

vida 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

18 

Por las intensas emociones que siento 

cuando estoy practicando, mi deporte 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 
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19 

No lo tengo claro; en realidad no creo 

que este sea mi deporte 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

20 

Por  la  satisfacción  (disfrute)  que  

siento  mientras  ejecuto  ciertos 

movimientos difíciles y/o destrezas en 

mi deporte 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

21 

Porque me sentiría mal conmigo mismo 

si no participase 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

22 

Para mostrar a otros lo bueno que soy 

en mi deporte 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

23 

Por   la   satisfacción   (disfrute)   que   

siento   mientras   aprendo técnicas y/o 

destrezas que no he realizado antes 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

24 

Porque ésta es una de las mejores 

formas de mantener  buenas relaciones 

con mis amigos 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

25 

Porque me gusta el sentimiento de estar 

totalmente inmerso en mi deporte 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

26 

Porque siento que debo realizar con 

regularidad mi deporte 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

27 

Por la satisfacción  (disfrute)  de 

descubrir  nuevas  estrategias  de 

ejecución (de juego) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 
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28 

A  menudo  me  lo  pregunto  ya  que  no  

estoy  consiguiendo  mis objetivos 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

NOTAS: 

-‐ Se puede adaptar al deporte específico. 

FACTORES: 

MOTIVACIÓN INTRÍNSECA: 

 MI para conocer: 2, 4, 27, 23 

 MI para experimentar estimulación: 1, 13, 18, 25 

 MI para conseguir cosas: 8, 12, 15, 20 

MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA: 

 Regulación Identificada: 7, 11, 17, 24 

 Regulación Introyectada: 9, 14, 21, 26 

 Regulación Externa: 6, 10, 16, 22 

NO MOTIVACIÓN: 3, 5, 19, 28 

 

CORRECCIÓN: Media aritmética  de las puntuaciones  a los ítems 

pertenecientes  a un mismo factor. 

 

INSTRUMENTO PARA LA VARIABLE AUTOESTIMA 

 

A continuación la segunda parte de este test presenta 10 ítems. Por favor, contesta las 

siguientes frases con la respuesta que considere más apropiada con la mayor 
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objetividad. 

A. Muy de acuerdo 

B. De acuerdo  

C. En desacuerdo  

D. Muy en desacuerdo 

 

 A B C D 

1. Siento que soy una persona digna de aprecio, al 

menos en igual medida que los demás 
    

2. Estoy convencido de que tengo cualidades 

buenas 
    

3. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la 

mayoría de la gente 
    

4. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a     

5. En general estoy satisfecho/a de mí mismo/a     

6. Siento que no tengo mucho de lo que estar 

orgulloso/a 
    

7. En general, me inclino a pensar que soy 

fracaso/a 
    

8. Me gustaría poder sentir más respeto por mí 

mismo 

    

9. Hay veces que realmente pienso que soy inútil     

10. A veces creo que no soy una buena persona     
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Indicaciones: cuestionario para explotar la autoestima personal entendida como los 

sentimientos de valla personal y de respeto a sí mismo. 

Codificación de procesos: 1.1.1.2.1.1.4 autoestima (CIPE-&) 

 

Administración: la escala consta de 10 ítems, frases de las que cinco están 

enunciadas de forma positiva y cinco de forma negativa para controlar el efecto de la 

aquiescencia autoadminstrada. 

 

Interpretación: de los ítems 1 al 5, las respuestas A D se puntúan 4 a 1. De los ítems 

del 6 al 10. Las respuestas a y d se puntúan de 1 a 4. 

 

De 30 a 40 puntos: autoestima elevada. 

De 26 a 29 puntos: autoestima media 

Menos de 25 puntos: autoestima baja  

 

Propiedades psicométricas: la escala ha sido traducida y validad en castellano. La 

consistencia interna de la escala se encuentra entre 0.76 y 0.87. La fiabilidad es de 0.80. 
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ANEXO  3 

Base de datos 

 

 



 

112 
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Anexo 4 

Documento de permiso 
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