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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo general establecer la relación entre la motivación 

y el rendimiento académico en los estudiantes de primero, segundo,  tercero, cuarto y quinto año 

de la especialidad de matemática en el Instituto Superior Pedagógico Arequipa, 2018. 

 

El enfoque de la investigación es cuantitativa, de tipo Descriptivo - Correlacional, en la cual 

participó una población de 148 estudiantes. La variable independiente, motivación, fue medida 

por medio de un cuestionario el cual fue elaborado por la investigadora, que esta dividido en dos 

dimensiones: La primera dimensión referida a la motivación intrínseca, la cual tuvo cuatro 

indicadores: Fuerza personal, fijación de metas, autoeficacia, autoconciencia y la segunda 

dimensión referida a la motivación extrínseca, la cual tuvo tres indicadores: Reconocimiento 

social, premios e incentivos, intereses y expectativas. La variable dependiente, rendimiento 

académico, fue tomado del promedio ponderado de los estudiantes. La relación entre estas 

variables se estableció mediante el coeficiente de correlación r de Pearson. 

 

Después de aplicar la prueba de hipótesis, se comprobó que la hipótesis es válida; Porque 

Existe una relación positiva y fuerte entre la motivación y el rendimiento  académico de los 

estudiantes de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año de la especialidad de matemática en 

el Instituto Superior Pedagógico Arequipa, 2018.  

 

Palabra clave: motivación intrínseca, motivación extrínseca, rendimiento académico. 
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ABSTRACT 

The present research aimed to set up the relationship between motivation and academic 

performance in first, second, third, fourth and fifth year students of the mathematics specialty at 

the Instituto Superior Pedagógico Arequipa, 2018. 

 

The research approach is quantitative, Descriptive - Correlational, in which a population of 148 

students participated. The independent variable, motivation, was measured by means of a 

questionnaire which was prepared by the researcher, which is divided into two dimensions: The 

first dimension referred to intrinsic motivation, which had four indicators: personal strength, goal 

setting, self-efficacy, self-awareness and the second dimension referred to extrinsic motivation, 

which had three indicators: social recognition, rewards and incentives, interests and expectations. 

The dependent variable, academic performance, was taken from the weighted average of the 

students; the relationship between these variables was established using Pearson's r correlation 

coefficient. 

 

After applying the hypothesis test, the hypothesis was found to be valid; Because there is a 

positive and strong relationship between motivation and academic performance of first, second, 

third, fourth and fifth year students of the mathematics specialty at the Instituto Superior 

Pedagógico Arequipa, 2018. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la presente investigación se abordará a la motivación y su relación con el rendimiento 

académico. En la actualidad a partir de las investigaciones y antecedentes se puede observar que 

el rendimiento académico es insatisfactorio y esto parece caracterizar a la mayoría de los 

estudiantes; lo mencionado antes constituye un problema relevante que preocupa tanto a docentes, 

como a padres, a investigadores y a la sociedad en general, es por ello el interés de conocer e 

identificar los principales factores que afectan a los estudiantes para obtener una buena o mala 

calificación. La desmotivación de los estudiantes, su falta de interés por aprender, el entorno social 

en el que viven entre otros, pueden ser algunos de esos factores, pero aquí consideraremos la 

siguiente premisa, de que la motivación del estudiante es una influencia importante en el 

rendimiento, debido a que la motivación es el impulso o la fuerza que mueve a las personas a 

realizar determinadas acciones; es el ingrediente esencial que hace que seamos capaces de 

aprender algo, sin embargo, sucede que no todas las personas se muestran motivadas de la misma 

manera, es por ello que abordaremos a la motivación en sus dos dimensiones. 

Dada la importancia  de  comprender  como influye la motivación en el rendimiento, formule la 

siguiente hipótesis: Existe una relación positiva entre la motivación y el rendimiento académico 

en los estudiantes de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año de la especialidad de 

matemática en el Instituto Superior Pedagógico Arequipa, 2018. 

Los resultados de esta investigación dan por válida la hipótesis, y esto servirá para poder 

fomentar la motivación, ya sea intrínseca o extrínseca en las instituciones. De este modo podría 

estar contribuyendo como docente a enseñar desde la motivación colaborando en la formación de 

los estudiantes motivándolos al gusto por aprender y así contribuir a la mejora de su rendimiento.  
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El trabajo se desarrolla en tres capítulos en el siguiente orden: 

En el capítulo 1, marco teórico, se describen teóricamente cada una de las variables 

involucradas en el estudio. Las variables que aquí se describen son, el rendimiento académico, la 

motivación intrínseca y extrínseca que han sido definidas desde diferentes puntos de vista.  

En el capítulo 2, construcción del objeto de estudio, se detalla el planteamiento del problema 

con sus objetivos de investigación, las preguntas de investigación y la justificación donde se 

destaca la relevancia y pertinencia del tema a estudiar. Así mismo  la metodología de 

investigación.  

El capítulo 3, análisis e interpretación de los resultados.  

 

Asi mismo, se detallan las conclusiones encontradas del análisis de los resultados y las 

recomendaciones para futuras investigaciones y finalmente se detalla el listado de referencias 

bibliográficas que sirvieron para el desarrollo de este estudio.  

A continuación se presentan cada uno de los capítulos antes descritos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. Antecedentes Internacionales 

Rivera (2013) en su tesis “La motivación del alumno y su relación con el rendimiento 

académico en los estudiantes de Bachillerato Técnico en Salud Comunitaria del Instituto 

República Federal de México de Comayagüela”, tesis para obtener el título de Master en 

Investigación Educativa, tiene como objetivo estudiar  los motivos que impulsan al alumno a 

mejorar su rendimiento académico y de esta manera poder desarrollar una metodología 

capaz de mejorar su rendimiento tanto en el ambiente de aula como en el producto final. 

Este estudio es de tipo cuantitativo no experimental, de corte transversal ya que se 

recolectaron datos en un solo momento para describir las variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado, además de tipo correlacional, donde se utiluizo la técnica 
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del cuestionario para los estudiantes para la variable motivación. Además de la revisión de 

los cuadros de calificaciones por parcial de los estudiantes, donde se sumó la nota de cada 

asignatura y luego se dividió entre el número de asignaturas para calcular el promedio por 

parcial, luego se sumaron los dos promedios y se dividieron entre dos. Obteniendo así un 

promedio semestral de los estudiantes. La población es de 107 estudiantes distribuidos en los 

tres cursos del bachillerato. 

Dentro de los resultados tenemos: El rendimiento académico es el grado de aprendizaje 

conseguido a través de algún procedimiento destinado a producirlo, mientras tanto la la 

motivación se refiere al proceso de fomentar y sostener conductas orientadas a metas. La 

motivación del alumno incide positivamente en el rendimiento del alumno. Los indicadores 

que más inciden de la motivación intrínseca en el rendimiento académico son la autoestima 

y la autorrealización del alumno. Esto indica que los estudiantes tienen un alto grado de 

superación y de salir adelante es sus estudios posteriores . Los aspectos más destacados de la 

motivación extrínseca y que influyen positivamente en el rendimiento del alumno son la 

influencia de los compañeros en la realización de las tareas, así como la influencia de los 

profesores sobre el compromiso para tener buen desempeño. Esto nos demuestra que el 

docente es un guía en el mejoramiento del rendimiento de los estudiantes en este nivel. En 

cuanto a los niveles de motivación intrínseca, se encontró que el 80.4% se encuentran en el 

rango de excelente y los niveles de motivación extrínseca un poco más abajo, es decir, 

75.7% se encuentran en este mismo nivel de excelente. Estos datos reflejan que los 

estudiantes tienen una excelente motivación intrínseca y extrínseca y que todos los aspectos 

que conllevan a una buena motivación están bien arraigados en los estudiantes, reflejándose 

en su buen desempeño en el ámbito estudiantil. En el análisis correlacional se encontró que 
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la variable que mayor influye en el rendimiento académico es la motivación extrínseca “una 

motivación elevada  conducirá a un buen rendimiento”, lo cuál indica que la influencia de 

los demás (profesores, compañeros y padres) es muy fuerte e influye en el buen desempeño 

del alumno. 

 

De Pila (2012) en su estudio “La motivación como estrategia de aprendizaje en el 

desarrollo de competencias comunicativas de los estudiantes de I-II nivel de inglés del 

Convenio Héroes del CENEPA-ESPE de la ciudad de Quito en el año 2012. Diseño de una 

guía de estrategias motivacionales para el docente” , tesis para obtener el grado de Magíster 

en Docencia y Gerencia en Educación Superior. La presente investigación expone 

estrategias motivacionales que permiten despertar el interés de los estudiantes en el 

aprendizaje del inglés como segunda lengua. Se puede apreciar la importancia que tiene 

motivar al alumno, ya que no solo se requiere impartir conocimientos generales para acoplar 

a los jóvenes y mantener el interés en sus diferentes edades, si no también de impartir la 

enseñanza de acuerdo a las necesidades reales de cada estudiante. Con la aplicación de 

estrategias motivacionales tales como: el aprendizaje cooperativo, el enfoque comunicativo 

y las inteligencias múltiples que están enfocadas en un aprendizaje en parejas-grupos, 

favoreciendo una relación de amistad, aceptación y cooperación entre ellos, tener una actitud 

más activa del estudiante hacia el aprendizaje y enfatizar el uso de una comunicación más 

real para fortalecer sus competencias comunicativas.  

Esta investigación es desarrollada por el proceso de trabajo de campo, es una 

investigación cuantitativa, donde se aplicaron encuestas a los docentes y estudiantes 115 

encuestados, de los cuales se obtuvo los siguientes resultados: El 65% de los docentes no 
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conocen o no emplean la motivación como estrategia de aprendizaje. El 55% de encuestados 

indica que el docente nunca presenta problemas con fines didácticos que despierten 

curiosidad de obtener más conocimiento. El 64% de los encuestados afirma que el docente 

nunca motiva al estudiante en el proceso de aprendizaje del inglés. El 62% de los 

encuestados manifestaron que rara vez el docente cambia su método de enseñanza cuando 

los estudiantes no entiende algún tema dictado en clase. El 34% de los encuestados indico 

que le gustaría realizar actividades lúdicas como parte del aprendizaje. El 72% de los 

informantes coinciden en que el docente rara vez fomenta hábitos de trabajo en equipo, así 

como tampoco utilizan materiales extracurriculares ya sea por falta de tiempo para cubrir las 

unidades del libro o por falta de iniciativa para utilizar materiales didácticos y actualizados 

en el proceso de aprendizaje. La mayoría de estudiantes no encuentran motivación al 

momento de aprender el idioma inglés, por consiguiente, el aprendizaje se torna monótono, 

así, surge la necesidad de estimular al estudiante mediante actividades incentivadoras para 

mejorar el proceso de aprendizaje. Los resultados de la investigación muestran la necesidad 

de elaborar una guía de estrategias motivacionales para el docente, las mismas que que 

incidirán positivamente en los estudiantes del I-II nivel , para mejorar su aprendizaje y 

rendimiento. 

 

De  Félix (2015) en su investigación sobre “Influencia de la motivación en el rendimiento 

académico de primer año de los alumnos de las carreras de ingeniería en sistemas 

computacionales, ciencias de la comunicación, administración de empresas y gastronomía de 

una universidad privada de México”, tesis para obtener el grado de Maestría en educación 

con acentuación en desarrollo cognitivo. Esta investigación, pretendió determinar el índice 
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de relación entre dos variables: La motivación y el rendimiento académico en alumnos de la 

Universidad Privada de Culiacán, Sinaloa, México. La muestra fue de 44 estudiantes. La 

variable independiente, motivación, fue medida por medio del cuestionario MAPE-3, el cual 

fue elaborado por Tapia, Montero y Huertas (2000) y el rendimiento académico, valor 

asumido por una evaluación de tipo sumativa, fue tomado del promedio aritmético de las 

notas de las asignaturas propias de las carreras de Ing. en Sistemas Computacionales, 

Administración de Empresas, Ciencias de la Comunicación y Gastronomía de una 

universidad privada de México. El instrumento empleado en la investigación (MAPE-3) 

indaga las características motivacionales del alumnado bajo la comprensión de que su 

comportamiento en contextos tanto académicos, como profesionales, las personas siempre se 

encuentran encaminadas y dirigidas hacia la consecución de metas externas o internas; 

siendo que este proceso se ve afectado por 7 factores motivacionales (motivación por 

aprender, disposición al esfuerzo, desinterés y rechazo por el trabajo , deseo de éxito y su 

reconocimiento, miedo al fracaso y ansiedad facilitadora del rendimiento) los cuales pueden 

considerarse en 3 conjuntos motivadores: Motivación intrínseca ( comprender motivación 

por aprender, disposición al esfuerzo y desinterés y rechazo por el trabajo), Motivación 

extrínseca ( comprende Motivación externa, Deseo de éxito y su reconocimiento y Miedo al 

fracaso) y Ansiedad facilitadora del rendimiento. Los resultados obtenidos se organizaron y 

analizaron a través de análisis descriptivo e inferencial (correlación de Spearman y Pearson). 

Se encontró que la correlación entre la motivación y el rendimiento académico posee 

relaciones tanto positivas como negativas, la motivación intrínseca posee una relación 

positiva, la motivación extrínseca posee una relación negativa y la ansiedad facilitadora del 

rendimiento posee una relación positiva respectivamente ante el rendimiento académico. 
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Evidenciándose de forma estadísticamente significativa la relación entre las variables del 

estudio, motivación y rendimiento académico. 

1.1.2. Antecedentes Nacionales 

Lagos y Valverde (2015) en su estudio sobre la “Motivación y rendimiento académico en 

el área de comunicación en los estudiantes de primer grado de secundaria de la I.E. 6097 

“Mateo Pumacahua” Chorrillos – 2014”, tesis para optar el grado académico de Magister en 

Educación con mención en Docencia y Gestión Educativa. Tuvo como objetivo determinar 

el grado de relación que existe entre la motivación y el rendimiento académico en el área de 

comunicación en los estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución Educativa 

6097 “Mateo Pumacahua” Chorrillos- año 2014. La investigación realizada fue de tipo 

básica, de nivel correlacional, con un diseño no experimental de corte transversal. La 

población estuvo conformada por 148 estudiantes, quienes nos brindaron información sobre 

una de las variables. La muestra fue censal. Se utilizó una encuesta para medir la variable 

motivación a través de un cuestionario, que está dividido en tres dimensiones. La primera 

dimensión referida a la motivación profunda o intrínseca, la cual tuvo tres indicadores: 

autoeficacia, interés por el aprendizaje y satisfacción por el estudio. La segunda dimensión 

referida a la motivación de rendimiento o de logro, la cual tuvo dos indicadores: juicio social 

y calificaciones. La tercera dimensión referida a la motivación superficial o evitación de 

fracaso, la cual tuvo tres indicadores: temor a desaprobar, desánimo ante bajas notas y 

estudia solo para aprobar y el registro de notas para medir la variable rendimiento académico 

en el área de comunicación. La encuesta fue sometida a la validez de contenido a través del 

juicio de tres expertos con un resultado de aplicable y el valor de la confiabilidad fue con la 

prueba Alfa de Cronbach con 0,831 indicándonos una fuerte confiabilidad. Los resultados de 
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la investigación indican que existe relación positiva (r =0,325) con un nivel de correlación 

baja y significativa (p=0,000)entre las variables de estudio 

 

De Chambi (2017) en la “Motivación académica y rendimiento académico en los 

estudiantes de la escuela profesional de ingeniería Ambiental de la universidad peruana 

unión Filial tarapoto, 2017”, tesis para optar el grado académico de Magíster en Educación, 

con mención en Investigación y Docencia Universitaria . El objetivo de este estudio fue 

determinar si existe relación significativa entre entre motivación académica y rendimiento 

académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental en la 

Universidad Peruana Unión Filial Tarapoto, 2017.  

Se utilizó un diseño no experimental de tipo descriptivo correlacional. La muestra de 

estudio estuvo compuesta por 225 estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Ambiental. Instrumentos: Escala de Motivación Académica configurada por 28 ítems 

distribuidos en 7 dimensiones: motivación, regulación externa, regulación introyectada, 

regulación identificada, motivación al conocimiento, motivación al logro y motivación a las 

experiencias estimulantes. Las propiedades psicométricas del instrumento indican que tiene 

validez y confiabilidad. Por otro lado, los datos fueron procesados en el paquete estadístico 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciencies) versión 21.0, realizando análisis 

descriptivos y de correlación. Se encontró que existe relación significativa y  directa entre 

motivación académica y rendimiento académico(r = .324**, p = 0.01). Por lo tanto, cuanto 

más motivado se encuentre el estudiante universitario, mejor será su rendimiento académico.  

Una adecuada motivación académica regula y promueve un rendimiento académico 

óptimo. Asimismo, se encontró que la regulación externa e identificada se relacionan 
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significativamente con el rendimiento académico. Esto indica cuanto mayor sean las 

actividades para conseguir metas y/o lograr aspiraciones, el rendimiento académico será 

mejor.  

La motivación al logro guarda una relación directa y significativa con el rendimiento 

académico en universitarios, por lo tanto, cuanto mejor se predisponga el estudiante por 

aprender, alcanzar y superar sus metas trazadas generará un mejor rendimiento académico. 

Asimismo, es necesario que los docentes transmitan su pasión y entusiasmo por conocer, 

potenciando sentimientos de autocompetencia académica como base del éxito educativo. 

Comprender las motivaciones de los estudiantes para asistir a la universidad puede ofrecer 

una idea de su forma de lidiar con varios factores y cómo les puede ir académicamente.  

 

Reyes (2017) realizó un estudio sobre: “Actitudes hacía la matemática, motivación de 

logro y su relación con el rendimiento académico en los alumnos del primer año de la 

Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Ciencias y Humanidades”, tesis para 

optar al Grado Académico de Doctor en Ciencias de la Educación. En esta investigación se 

utilizó un diseño descriptivo correlacional, con una muestra de 196 estudiantes, aplicándose 

dos instrumentos: el cuestionario de actitudes hacia la matemática por Bazán (1997) y el 

inventario de Motivación de Logro de Fernando Dodobara (2005). Los resultados indican 

que existen correlaciones significativas entre las variables en estudio motivación del logro y 

rendimiento académico (r = 0.65). Se concluye mencionando que la motivación de logro es 

un proceso de planteamiento y un esfuerzo hacia el progreso y la excelencia, tratando de 

realizar algo único en su género, la persona motivada hacia el logro aventaja a los demás en 

su desempeño para mejorar su ejecución en el trabajo, si se le reta a hacerlo; se resalta la 
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enorme importancia que tiene el poseer actitudes positivas hacia las matemáticas y una 

motivación de logro adecuada para el rendimiento académico de los estudiantes. 

1.1.3. Antecedentes Locales 

Apaza y Cana (2015) en su investigación “La motivación que ejercen los docentes y su 

relación con el rendimiento escolar en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en los 

estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa José 

Lorenzo Cornejo Acosta del Distrito de Cayma”, tesis para obtener el título profesional de 

Licenciada en Educación en la especialidad de Bioquímica.  Tuvo como objetivo determinar 

la relación entre la motivación ejercida por los docentes y el rendimiento escolar. 

Investigacion no experimental de tipo correlacional, la población  estuvo conformada por 70 

estudiantes de la I.E. José Lorenzo Cornejo Acosta – Cayma , del primer grado del nivel 

secundaria. 

El análisis general de niveles de motivación observamos que en la mayoría de estudiantes 

se encuentran con niveles de motivación moderado con un 71,4%, seguida con un 18,6% de 

motivación baja, finalmente tenemos con un 10,0 % de estudiantes con niveles de 

motivación alta. Los estudiantes indican que el docente solo emplea la motivación al 

comenzar la clase y no emplean material didáctico , esto quiere decir que el docente no lo 

hace interesante y no ameniza el desarrollo de las lecciones durante toda la clase. Otras 

causas son: la poca claridad en la explicación, que el docente no verifique si se comprendió 

la clase y la cantidad de trabajos para resolver sin el debido entendimiento del tema. 

El 51,4% de los estudiantes evaluados lograron un rendimiento escolar en proceso 11-13,  

seguido con un preocupante 27.1% que está en inicio de su rendimiento escolar 0-10. Un 

punto importante que interviene en el bajo rendimiento escolar es la motivación, para que el 
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docente despierte el interés por el área de Ciencia Tecnología y Ambiente sus clases deben 

realizarse en forma dinámica. 

De acuerdo a los resultados obtenidos por el coeficiente de correlación de Pearson se 

acepta la hipótesis de investigación. La correlación entre las variables estudiadas se obtuvo 

con él rp 0.53452811. 

 

Atamari y Luna (2015) en su estudio: “La motivación y su influencia en los aprendizajes 

de los estudiantes del segundo año sección “A” de educación secundaria de la institución 

Educativa Manuel Muñoz Nájar”, tesis para obtener el Título Profesional de Licenciadas en 

Ciencias de la Educación. Especialidad de Lengua, Literatura, Filosofía y Psicología. Tuvo 

como objetivo determinar la influencia de la motivación en el aprendizaje del Área de 

Comunicación de los estudiantes de segundo año de educación secundaria de la sección “A” 

de la Institución Educativa Manuel Muñoz Majar, es una investigación de tipo descriptivo, 

correlacional y de nivel aplicada. La población esta conformada por 100 participantes. En 

esta investigación se observa que los estudiantes no se sienten motivados para estudiar que 

se evidencia en su bajo rendimiento académico; donde el 60% de los estudiantes manifestó 

que la motivación brindada por el docente no era constante, por lo tanto la labor 

encomendada al docente es muy compleja pues los contenidos a enseñar no siempre están en 

sintonía con lo que los estudiantes quieren aprender o con aquello que constituye su fuente 

de interés, el 52.5 %, de los estudiantes manifestaron que a veces emplean sus aprendizajes 

significativos en clase en su vida diaria , aquí el docente debe hacer todo lo posible por 

captar la atención del estudiante y lograr que este realice las actividades con agrado ya que 

sin este factor la tarea de lograr un aprendizaje duradero se vuelve complicado. 
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Es ínfimo el porcentaje de estudiantes que asiste a la escuela con la intención de aprender 

y adquirir nuevas competencias, la mayoría de los encuestados manifestó que lo hace por 

motivaciones extrínsecas ya sea aprobar, ganar prestigio o el ingreso a la universidad e 

incluso agradar a sus padres esta es muchas veces la razón por la que se busca obtener 

buenas calificaciones sin invertir el esfuerzo debido. El nivel de aprendizaje del área de 

comunicación de los estudiantes es bajo, debido a que los docentes y los padres de familia 

no motivan a los adolescentes para obtener un aprendizaje de acuerdo a las exigencias de la 

sociedad. De acuerdo a los resultados, la motivación influye positivamente en el aprendizaje 

del área de comunicación de los estudiantes del segundo año de educación secundaria de la 

Institución Educativa Manuel Muñoz Najar. 

 

1.2. Estado de arte 

Pérez, M., Quesada, E., y Morales, A. (2015).  Motivación y rendimiento 

académico en estudiantes de Agronomía. Educación y Sociedad, 13(3), 59– 74. 

Se evaluó la motivación académica de los estudiantes y su relación con el rendimiento 

académico de la carrera de Agronomía en la Universidad de Ciego de Ávila. La hipótesis 

pudiera ser la falta de motivación existente hacia la carrera, por lo que el objetivo de la 

presente investigación ha sido evaluar la motivación académica de los estudiantes de 

Agronomía y su relación con la percepción de estudiantes y profesores sobre las causas del 

rendimiento académico. 

Se muestreó el 82,35% de los estudiantes y entre los profesores se muestreó el 92,86%. 

Como instrumentos se emplearon una Escala de Motivación Académica, las variables 

definidas en la EMA son motivación intrínseca (MI), motivación extrínseca (ME) y 

desmotivación (D), una encuesta de causas del rendimiento académico donde se seleccionó 
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como instrumento de recogida de información un cuestionario estructurado usado por 

Tejedor y García (2007), el cual consta de dos partes, ligeramente diferente en la versión de 

profesores y estudiantes y un completamiento de frases. Para el análisis de los resultados se 

emplearon la estadística descriptiva e inferencial mediante el uso del utilitario estadístico 

SPSS. Se determinaron las medias, la frecuencia, las pruebas no paramétricas de Wilcoxon, 

de Kruskal- Wallisy el ANOVA de un factor y un análisis de contenido. Se encontraron en 

los estudiantes niveles superiores de motivación intrínseca a la extrínseca, sin diferencias 

significativas. 

Entre los resultados se tuvo: que las variables que más inciden en el bajo rendimiento 

son: la falta de autocontrol, autoexigencia y responsabilidad, así como de esfuerzo para 

centrarse en el estudio, falta de motivación por los estudios que se cursa, el ambiente de la 

universidad poco motivador para el estudio y los escasos recursos para la docencia. En 

relación a las variables que dependen fundamentalmente del profesor: los tipos de exámenes 

que utilizan, la escasez de estrategias de motivación, su falta de formación pedagógica y los 

criterios utilizados en la corrección de las pruebas. 

Se encontraron en los estudiantes de Agronomía niveles superiores de motivación 

intrínseca a la extrínseca, pero sin diferencias significativas, lo que pudiera explicar el 

interés sólo de aprobar aunque sea con bajas notas y en muchos casos la indiferencia por 

aprender y obtener una de mayor puntuación. También por qué persisten menos ante las 

dificultades, realizan estudios memorísticos. 

Cerda, G., Romera, E. M, Casas. J. A., Pérez, C. y Ortega-Ruiz, R. (2017). 

Influencia de variables cognitivas y motivacionales en el rendimiento 
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académico en matemáticas en estudiantes chilenos. Educación XX1, 20(2), 

365-385, doi: 10.5944/educXX1.12183 

Resulta de gran interés en las investigaciones sobre enseñanza y aprendizaje de la 

matemática, poder encontrar predictores del rendimiento. Además de los procesos cognitivos 

y niveles de abstracción propios de su naturaleza disciplinar, la motivación o predisposición 

hacia las matemáticas interactúa de forma relevante con el rendimiento académico. Este 

estudio busca cuantificar el efecto que puede tener la incorporación de la variable 

predisposición hacia las matemáticas dentro de un modelo complejo que, además, considera 

las habilidades cognitivas como el razonamiento lógico formal y de los niveles de 

inteligencia lógica de tipo inductivo que posea el estudiante sobre el rendimiento académico 

en matemáticas, y evaluar hasta qué punto el éxito en dicha asignatura retroalimenta e 

influye en el logro académico general. 

Para esto, se utilizaron diferentes instrumentos para medir la predisposición, como el Test 

of Logical Thinking (TOLT), el Test de Inteligencia Lógica Superior (TILS) y una escala de 

tipo Likert para medir la predisposición hacia las matemáticas. La interacción de las 

variables se modeló mediante ecuaciones estructurales. Para este estudio, participaron un 

total de 762 estudiantes de Enseñanza Media de Chile (52,2 % chicos), con edades 

comprendidas entre los 13 y los 20 años (M = 15.87; DT = 1.30) escolarizados. 

En general, la motivación y las emociones respecto de la matemática pueden favorecer o 

bloquear un buen desempeño en ella, así como factores algo más alejados como el 

autoconcepto y algo más directos, como la autoeficacia en las tareas de ejecución. 

La matemática suele constituir una asignatura hacia la que muchos estudiantes 

manifiestan una predisposición de carácter negativo. Esta predisposición suele estar anclada 
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en diversos factores explicativos, entre los que se pueden mencionar, el método utilizado, las 

expectativas y estilo del profesor, las propias creencias o la influencia de los estereotipos 

sobre el logro en la disciplina basada en factores sociales y culturales. Cuando la 

predisposición y creencias negativas asociadas a las matemáticas se consolidan en una 

actitud desfavorable de parte de los estudiantes, las consecuencias se traducen generalmente 

en una más baja evaluación de los recursos y en una menor capacidad de perseverar y esfor-

zarse al abordar tareas en este ámbito por parte de ellos. 

De acuerdo a los resultados de este estudio, hay evidencia suficiente para validar los 

objetivos de partida, pues del modelo se observa que la predisposición hacia las matemáticas 

resulta ser la variable con un mayor peso relativo en el rendimiento escolar en esta 

asignatura, lo que es coincidente con otros estudios que hacen hincapié en el rol modulador e 

incremental de las variables motivacionales a la hora de explicar el rendimiento académico 

cuando su efecto se modela junto a variables de tipo actitudinal o cognitivas (Cerda, et al., 

2015; Jansen et al., 2013; Miñano y Castejón, 2011).  

En este estudio se ha constatado, que quienes tienen un buen rendimiento escolar en 

matemáticas tienden a ser aquellos que obtienen un buen desempeño académico general (β = 

.60). Por lo mismo, cuando no se consigue progresar en el proceso de aprendizaje, quizás 

comience a incubarse una autopercepción de fracaso e incompetencia, provocando rechazo, 

ansiedad, frustración o bloqueo emocional en sucesivas experiencias de ejecución de tareas 

matemáticas (Molera, 2012), que puede extenderse al ámbito de aprendizaje en general. De 

hecho, los estudiantes con bajos desempeños en matemáticas, desde el momento inicial 

parecen generar una orientación a presentar conductas de evitación mientras que los exitosos 

tienden a mejorar más que sus iguales. Ello permitiría explicar en parte los motivos por los 
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que los estudiantes de secundaria presentan una menor predisposición favorable hacia las 

matemáticas que los grupos de estudiantes en niveles escolares iniciales, pues los primeros 

irían acumulando un repertorio más amplio de experiencias negativas en esta asignatura. 

Aquellos estudiantes con predisposición positiva estarán más motivados para pensar 

matemáticamente y aprender los contenidos de la clase y, a su vez, probablemente estarán 

más fuertemente comprometidos con sus responsabilidades escolares que aquellos que 

poseen una disposición negativa (Kargar, Tarmizi, & Bayat, 2010). Aunque diversos 

estudios muestran que una predisposición negativa influye en el rendimiento académico, 

consideramos al igual que Molera (2012), que son las experiencias de fracaso, 

incomprensión y desánimo continuado las que pueden provocar la construcción de una serie 

de creencias que condicionan los futuros aprendizajes y por tanto el rendimiento académico. 

Benavides, R., Fernández, P.,  Benavides R.L., (2018) Determinación de la 

motivación y de la percepción del rendimiento académico de los estudiantes de 

Enfermería de primer y segundo año de la Universidad Autónoma de Chile. 

Revista iberoamericana de educación e investigación en enfermería 8(4), 15-

21 

La motivación es un agente preponderante para el desarrollo personal en cualquier área, 

donde el éxito de alguna tarea va ser dependiente de los niveles de motivación; 

específicamente en el área académica donde el rol de la motivación resulta muy importante 

para conseguir un buen desempeño. El presente artículo tiene como objetivo determinar el 

tipo de motivación y su percepción de rendimiento académico de los estudiantes de 

Enfermería de la Universidad Autónoma de Chile. La relación entre la motivación y el 

rendimiento académico supone una herramienta importante para el desarrollo de las 
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directrices de una institución formadora de profesionales, donde la entrega de contenidos 

tendrá que estar direccionada por los resultados que asocien los factores de motivación y 

calificación. Los métodos utilizados son: la toma de datos a través de la encuesta de 

motivación académica, la que fue empleada en 104 estudiantes de Enfermería de la 

Universidad Autónoma de Chile, los cuales tenían que contestar preguntas que relacionaban 

la motivación intrínseca y extrínseca por la obtención de buenas calificaciones. 

Posteriormente, se trabajó con media y desviación estándar de los puntajes de cada ítem.  

Los resultados de esta investigación indicaron que los alumnos de Enfermería tienen una 

mayor ME por conseguir un buen rendimiento académico. El poseer una ME como base del 

desarrollo académico se relaciona con los factores del reconocimiento social, notas altas, 

ganancia de material o recompensa. Específicamente, los estudiantes se esfuerzan por 

conseguir resultados excelentes, no solo para los requerimientos del curso, sino también para 

provocar un impacto positivo, tanto personal como profesional y en su comunidad, por lo 

que, la influencia de los compañeros, profesores y familiares es fundamental para el buen 

rendimiento académico. De acuerdo a la MI, los resultados de esta investigación señalaron 

que la adquisición de conocimientos de la carrera era fundamental para el éxito académico. 

Esta característica está asociada al deseo de saber, tener curiosidad, preferencia e interés por 

aprender cosas nuevas específicas de la materia que se está desarrollando.  

En resumen los resultados fueron que el nivel de motivación extrínseco es de 5,47±0,92 y 

la motivación intrínseca de 5,80±0,89. La percepción del desempeño académico fue de 4,9. 

Si bien las investigaciones determinan la motivación por el rendimiento académico, no 

entregan un veredicto categórico sobre qué tipo de motivación es la más adecuada y 

utilizada. Se puede establecer una tendencia por la ME, esta ha de ser asociada a la EMA, 
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puesto que los resultados arrojaron a la ME como el motor principal para un rendimiento 

académico favorable.  En conclusión, la interpretación de los datos indica que los alumnos 

de Enfermería de la Universidad Autónoma poseen un rendimiento académico asociado a la 

ME. Por tanto, los factores externos son los principales agentes que benefician el desarrollo 

de un mayor rendimiento académico adecuado. Su percepción del rendimiento es más baja 

que lo real, lo que indica el bajo conocimiento de su desempeño universitario y el poco 

control de sus calificaciones, por lo que se tiene que generar una mayor retroalimentación 

hacia los alumnos y una conciencia por dicho desarrollo. Se sugiere el reforzamiento de los 

factores externos para potenciar el rendimiento académico 

1.3. Marco conceptual 

1.3.1. Motivación 

En nuestro sistema educativo se le otorga importancia al rendimiento académico de los 

estudiantes, siendo una de las mayores preocupaciones de los docentes el bajo rendimiento 

de los mismos. Una de las razones de ello podría ser la baja motivación por aprender, dado 

que ésta es un impulso que activa, dirige y mantiene la conducta de la persona hacia metas o 

fines determinados y ayuda a persistir en ellas para su culminación.  

Según Woolfok (1990) afirma “la motivación se define usualmente como algo que 

energiza y dirige la conducta”(p. 326). De esta manera un motivo es lo que induce a una 

persona a llevar a la práctica una acción. Siendo en el plano pedagógico, proporcionar 

motivos, es decir estimular la voluntad de aprender.  

El término motivación deriva del verbo latino “moveré” que significa “moverse”, poner 

en movimiento o estar listo para la acción. Es decir podríamos definirla como el impulso o la 

fuerza que mueve a la persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas  hasta 
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lograr los objetivos propuestos. Se dice que estamos motivados cuando tenemos la voluntad 

de hacer algo y además, somos capaces de perseverar. 

Barca, Mascarenhas, Brenlla, Morán y Muñoz (2009) afirman que “la motivación viene a 

ser el proceso que explica el inicio, dirección, intensidad y perseverancia de la conducta 

dirigida hacia el logro de una meta o un objetivo concreto” (p.25).  Por consiguiente, la 

motivación es la voluntad para hacer un esfuerzo y alcanzar ciertas metas, que implica la 

existencia de alguna necesidad. Cuando una persona está motivada a realizar “algo”, 

considera que ese “algo” es necesario o conveniente. 

Acerca de la motivación también Núñez (2009) nos dice lo siguiente: 

La motivación es el conjunto de procesos implicados en la 

activación, dirección y persistencia de la conducta. Por tanto, el 

nivel de activación, la elección entre un conjunto de posibilidades 

de acción y el concentrar la atención y perseverar ante una tarea o 

actividad son los principales indicadores motivacionales (p.43). 

Al respecto, la motivación parte de un estado interno y externo que activa nuestra 

conducta y dirige nuestros pensamientos a realizar determinadas acciones, siendo la 

respuesta revelada a través de motivos. “Los motivos son los que nos hacen activos, más que 

dejarnos pasivos, que nos llevan a hacer una cosa” Lahey (1999, p. 409); es por tanto, que 

las acciones de los individuos están influenciadas por sus motivaciones. 

Así mismo, Pintrich y Schunk (2006) mencionan que: “La motivación implica la 

existencia de unas metas que dan ímpetu y dirección a la acción”(p.5),  siendo “La 

motivación como el proceso que nos dirige  hacia el objetivo o la meta de una actividad, que 
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la instiga y la mantiene” (p.2). Por consiguiente es más un proceso que un producto, que 

implica la existencia de unas metas y requiere de cierta actividad (física o mental). 

Piaget (1980) entiende la motivación como la voluntad que tiene la persona de aprender, 

esta voluntad se mide por la constancia y el esfuerzo que uno pone para progresar en el 

estudio. 

De Acuerdo con Solana (1993): 

La motivación es, en síntesis, lo que hace que un individuo actúe 

y se comporte de una determinada manera. Es una combinación de 

procesos intelectuales, fisiológicos y psicológicos que decide, en 

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

encauza la energía (p.208) 

Tapia (1997) menciona que la motivación se conforma por aquellos impulsos o deseos 

que llevan al estudiante a actuar de cierta manera. Si el estudiante esta motivado 

intrínsecamente seleccionara y realizara actividades por interés, curiosidad y se esforzara 

pos si solo para conseguir sus metas. Del mismo modo, si el  estudiante esta motivado 

extrínsecamente realizara ciertas actividades sólo cuando éstas le ofrezcan algun estimulo 

externo. 

Por lo cual la Motivación, en pocas palabras, es la voluntad realizar determinadas 

acciones, por alcanzar las metas personales, condicionado por la capacidad del esfuerzo que 

se realiza para satisfacer alguna necesidad personal. Siendo el principal propósito del 

docente es que el estudiante aprenda por lo que es importante que él identifique las 

dificultades, supervisando y acompañando al estudiante y que despierte su interés por lo 

aprendido a través de la motivación y esta se centrará en inducir motivos, dando significado 
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a las tareas y proveyéndolas de un fin determinado, de manera tal que los estudiantes 

desarrollen un verdadero gusto por la actividad  y comprendan su utilidad personal y social. 

1.3.1.1. Propósitos perseguidos durante el manejo de toda Motivación:  

Son tres los propósitos perseguidos, según Barriga y Rojas (1998 , p.36): 

1. Despertar el interés en el estudiante y dirigir su atención.  

2. Estimular el deseo de aprender que conduce al esfuerzo. 

3. Dirigir estos intereses y esfuerzo hacia el logro de fines apropiados y la 

realización de propósitos definidos. 

Estos propósitos se logran mediante el implemento de las estrategias docentes o de 

enseñanza, las cuales son “procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma 

reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en los alumnos” 

(Mayer, 1984; Shuell, 1988; West, Farmer & Wolff, 1991, citados por Díaz & 

Hernández, 2010). Según Barriga (2010) ”El papel de la motivación en el logro del 

aprendizaje significativo se relaciona con la necesidad de inducir en el estudiante el 

interés y el esfuerzo necesarios” ( p.36). De ahí la importancia para motivar al estudiante 

y dirigir esos esfuerzos. 

1.3.1.2. Características de la Motivación: 

La motivación presenta ciertas características, según Lewis (2012) tenemos:  

a) Entusiasmo y Deseo: Se debe sentir un auténtico amor por lo que se hace para 

tener una motivación real y positiva. Toda persona triunfadora, siente un impulso o una 

pasión o un sueño de aquello que se desea alcanzar o aquello en lo que desea convertirse. 

b)  Valor para triunfar: Poner el corazón en algo. Una vez que se tiene el deseo y el 

entusiasmo, cuando se está motivado para lograr un objetivo, es necesario fortalecer el 
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sueño. El coraje para lograrlo nos da el poder y nos anima a convertir los sueños en 

realidad. 

c) Autodirección: Compromiso personal, motivación al éxito. Los triunfadores 

logran lo que quieren por ellos mismos, no por otros. Hay una fuerza interior que los 

empuja y los dirige en sus pensamientos y sus acciones. 

d) Compromiso por la excelencia.: Una persona que está motivada internamente, por 

ella misma, que tiene un sueño y está dispuesta a todo por alcanzarlo, siente la necesidad 

de comprometerse. Por el contrario, alguien que trabaja en un propósito por cumplir las 

expectativas de otros, pierde fácilmente el interés y no tiene la fuerza necesaria para 

enfrentarse a los obstáculos y superarlos.  

e) Disciplina y organización: La disciplina, la organización y la constancia implican 

esfuerzo y para desarrollarlas, es necesaria una auténtica motivación personal para 

perseverar pese a los problemas que aparecen en el camino.  

f)  Equilibrio entre atención y relajación: Para permanecer motivado, la persona 

debe mantener el equilibrio entre la atención intensa, que genera fuerza y energía, y la 

relajación que restaura y recupera.  

g) Capacidad para sortear la adversidad: La adversidad es parte de la vida y no existe 

ningún ser humano que, desde que nace hasta que muere, enfrente una serie interminable 

de retos y desafíos. La adversidad no es para convertirnos en víctimas, sino para 

templarnos y hacernos más fuertes y hábiles. 
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1.3.1.3. Tipos de Motivación:  

a. Motivación intrínseca 

Para algunos autores, la motivación intrínseca es la verdadera motivación y aquella 

que nos ayuda asumir un problema como un reto personal. Según Bazán y Huamán. 

(2011) la motivación intrínseca “es cuando el impulso para realizar una acción nace de 

uno mismo, sin que ninguna persona le de algún incentivo, nace el interés personal, es 

propio innato de cada ser” (p.45).  

Woolfolk (2010), puntualiza que la motivación se basa en factores internos y 

personales, así como, en necesidades, intereses y curiosidad.  Para la autora “La 

motivación intrínseca es la tendencia natural del ser humano a buscar y vencer desafíos, 

conforme perseguimos intereses personales y ejercitamos capacidades”( p.377). 

Según cita Maslow (1943) “La motivación intrínseca es aquella que el individuo trae 

consigo, propone, ejecuta, no depende del exterior; la persona la pone en marcha cuando 

lo considera necesario”(p.5).  Para dicho autor el nivel asociado a la motivación 

intrínseca corresponde a la necesidad de autorrealización. 

Según Baquero y Limón (1999) señalan que “La motivación intrínseca se refiere a 

aquellas acciones del sujeto que este realiza por su propio interés y curiosidad y en 

donde no hay recompensas externas” (p.59). 

Entonces decimos que la motivación intrínseca es como un impulso interno, de 

querer hacer algo, de lograr los intereses personales y ejercer las capacidades, y de esa 

forma lograr metas propuestas por uno mismo. Para este tipo de motivación no es 

necesario incentivar con algún premio o incentivo, ya que la motivación parte del 

interior de la persona. 
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Tapia (1997), menciona que la motivación intrínseca es como una necesidad o anhelo 

interno que tiene una persona para alcanzar un objetivo, y por ende es más duradera que 

la motivación extrínseca. 

Entonces, después de dar a conocer las diversas definiciones podemos definir la 

motivación intrínseca como aquella que viene del interior de uno mismo; donde el 

individuo pone y ejecuta lo que desea para lograr sus intereses personales, es una 

motivación que lleva consigo sin necesidad de un incentivo o factor externo, y esto 

implica involucrarse libremente en diversas actividades con ganas de querer aprender 

más y sobre salir por si mismo. 

Trabajaremos la motivación intrínseca bajo los siguientes indicadores: 

 Fuerza Personal 

La fuerza personal es aquella que nos impulsa a alcanzar nuestros objetivos, nuestras 

metas. Esta es la capacidad de esfuerzo que tiene un ser humano para cumplir con un 

plan de acción determinado en la consecución de un objetivo. 

La fuerza personal también ha sido definida como la fuerza del autocontrol o la 

fuerza de voluntad, el interés de una persona por realizar una determinada actividad, 

pues hacer algo por propia voluntad es hacerlo por los propios medios y esfuerzos, con 

independencia de presiones externas. En muchos casos la fuerza personal es como un 

punto de partida para querer lograr lo que quieren, de tal manera que se pueda 

conseguirlo. 

 La voluntad es la base de la libertad, muestra la capacidad que tiene el ser humano 

de elegir entre distintas opciones, sirve para tener firmeza en los propósitos y solidez en 

los objetivos, es aquel deseo que guía la conducta humana. 
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La fuerza personal es una razón que representa la voluntad de conseguir o alcanzar 

un objetivo deseado, para  Rey (1997): 

La percepción inmediata e interna de la fuerza personal, es la 

condición de la libertad, y la voluntad; la voluntad es libre porque 

es una fuerza que tiene conciencia de sí misma como fuerza, así 

como la fuerza por un interés personal; porque es una facultad que 

se percibe o conoce asimismo como tal facultad, e 

independientemente de su efecto u operaciones (p.16). 

 Fijación de metas 

En nuestra vida plantearnos metas nos ayuda a centrarnos en aquellas actividades que 

nos llevarán donde queremos ir. La Fijación de Metas es la fuerza humana más 

poderosa para lograr una automotivación y el éxito, que puede implicar el 

establecimiento de objetivos relevantes y alcanzables en un tiempo determinado. 

Una meta es aquello que una persona se esfuerza por lograr.   

Locke (1969)  afirma que la intención de alcanzar una meta es una fuente básica de 

motivación. Las metas son importantes en cualquier actividad, ya que motivan y guían 

nuestros actos; nos impulsan a dar lo mejor de nosotros mismos, a tener una ilusión o 

aspiración y a mejorar nuestro rendimiento. Cuando los objetivos son difíciles, la 

motivación de las personas hacia su logro se incrementa. Por lo tanto se podría 

establecer lo siguiente: que una meta difícil despierta una propensión fuerte en el 

individuo para cumplirla, sin embargo dependerá del grado de la motivación y 

necesidad mayor que este tenga (p.121). 
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Las metas orientan eficazmente a las personas en la consecución del logro de una 

tarea, las metas generan una sensación  reconfortante y ayudan a satisfacer el impulso 

de logro y las necesidades de estima y autorrealización, a más cerca estemos de alcanzar 

una meta, tendremos más satisfacción.  

Las metas pueden tener varias funciones, Locke y Latham (1985): 

 Centran la atención y la acción estando más atentos a la tarea. 

 Movilizan la energía y el esfuerzo. 

 Aumentan la persistencia. 

 Ayudan a la elaboración de estrategias. 

Así también Uculmana (1990) nos dice que: 

 Una meta es algo que queremos alcanzar para sentirnos bien 

con nosotros mismos. Algo que responde a nuestro modo de ser, 

nuestros valores, al modo como nos percibimos, algo que 

corresponde a nuestras experiencias. Algo que si lo conseguimos, o 

somos conscientes de que nos esforzamos por hacerlo, nos produce 

un sentimiento de paz y tranquilidad con nosotros mismos, signo 

Inequívoco de que nos acercamos al éxito (p.15). 

 Autoeficacia 

La autoeficacia, también se conoce como eficacia personal, es la confianza en la 

propia capacidad para lograr los resultados pretendidos. 

Locke (1969)  afirmaba que la autoeficacia es la creencia que tiene el individuo para 

poder realizar una tarea. Mientras mayor sea su autoeficacia, habrá mayor confianza y 

mayor serán los esfuerzos por desarrollar determinadas tareas. 
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Bandura (1997) define la percepción de autoeficacia como “las creencias del 

individuo en relación con sus capacidades personales para organizar y emprender las 

acciones requeridas para producir resultados esperados”(p. 3). 

Bandura (1986) menciona que las creencias en tus habilidades y capacidades para 

hacer frente a diferentes situaciones que se presentan en la vida, juegan un rol 

importante en la manera de poder conseguir o no las metas. Sin embargo, las tareas que 

una persona es capaz de ejecutar no pueden ir mas allá de sus capacidades y habilidades, 

ya que no basta sólo con creer que se poseen, sino que se requiere también tenerlas. 

Bandura (1997) la autoeficacia: “lleva al individuo a comparar lo que sabe en 

relación con la meta que se propone y, en consecuencia, busca adquirir el conocimiento 

requerido” (p.228). La gente que se percibe altamente eficaz persevera e insiste en sus 

esfuerzos hacia el logro de las metas propuestas, mientras, aquellos que se perciben 

poco capaces, desconfían de sus capacidades y tienden a abandonar la meta. 

Gonzales (1999) nos dice lo siguiente:  

La autoeficacia es una capacidad generadora mediante la cual el 

individuo organiza y orquesta sus destrezas para enfrentar las 

exigencias y circunstancias de una tarea. Consiste en la capacidad 

para usar bien los recursos bajo diversas circunstancias. 

Formalmente, la autoeficacia se define como el juicio de uno de 

cuán bien (o mal) enfrentará una situación, dadas las destrezas que 

uno posee y las circunstancias que enfrenta (p.240). 

Por lo tanto se puede definir la autoeficacia como la confianza, la seguridad que 

tenemos sobre la potencialidad de nuestras capacidades para realizar determinadas 
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actividades satisfactoriamente. Saber si somos capaces de poder lograr un objetivo 

propuesto: si no tenemos recursos suficientes, veremos la forma de solucionar ese 

problema para poder alcanzar nuestro objetivo, con esfuerzo y tiempo en realizarlo. 

 La autoconciencia 

Goleman (1998) manifiesta que, “la autoconciencia radica en conocer los propios 

estados internos, preferencias, recursos e intuiciones” (p.83). Esta consta de tres 

aptitudes emocionales: Conciencia emocional: Goleman (1998), es “la capacidad de 

reconocer el modo en que nuestras emociones afectan a nuestras acciones y la capacidad 

de utilizar nuestros valores como guía en el proceso de toma de decisiones” (p. 83-84). 

Valoración adecuada de uno mismo: es decir, “el reconocimiento sincero de nuestros 

puntos fuertes y de nuestras debilidades, la visión clara de los puntos que debemos 

fortalecer y la capacidad de aprender de la experiencia (Goleman, 1998, p. 84) y la 

Confianza de si mismo. Por lo tanto la autoconciencia es el conocimiento que uno tiene 

de si mismo y de como gestiona sus pensamiento y emociones.  

De acuerdo con Cooper y Olson. (2002) “La autoconciencia es el reconocimiento de 

reacciones emocionales y sentimientos, temperamento y estilos de aprendizaje. Ayuda a 

los estudiantes a ser conscientes de su propia dinámica de aprendizaje” (p.87). 

b. Motivación extrínseca 

Cuando hablamos de motivación extrínseca, hablamos de un tipo de motivación 

externa, es decir, los motivos que impulsan a un individuo a realizar una determinada 

actividad, donde estos motivos están ubicados fuera de la manipulación del mismo. Esta 

motivada por una gratificación, interés, retribución, donde existe la necesidad de 

reconocimiento o la necesidad de apoyo social. 
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Según Boggiano y Pittman (1992): 

Los motivos extrínsecos individuales son aquellos que impulsan 

a estudiar como una manera de obtener buenas notas, de ser 

reconocido  en el grupo, en el centro de trabajo y en el medio social 

y también como una vía para obtener un mejor salario y asegurar el 

bienestar material. Se ha encontrado que las recompensas pueden 

ser útiles en el aula y que además pueden servir como un incentivo 

para ocuparse en tareas cuyo caso objetivo sea controlar el 

comportamiento de los estudiantes y transmitir información acerca 

de la destreza o pericia (p.38). 

Al respecto Ormrod (2005) sostiene que “la motivación extrínseca se da cuando la 

fuente de la motivación esta fuera del individuo y de la tarea a realizar”(p.65). Esto 

quiere decir que los motivos que llevan a una persona a realizar determinado trabajo o 

actividad están situados fuera de la misma; o lo que es lo mismo, están sujetos a 

contingencias o factores externos que lo motivan a trazarse un objetivo con tal de lograr 

algún beneficio para sí mismo o reconocimiento. 

Entre tanto Herbert (1991). afirma que “La motivación extrínseca depende más bien 

de lo que digan o hagan los demás respecto a la actitud del alumno o de lo que este 

obtenga como consecuencia tangible de su aprendizaje” (p.74). 

Para Barreto citado por Campos (2006): 

La motivación extrínseca en el aula tiene sus ventajas, sin 

embargo: los alumnos motivados extrínsecamente pueden emplear 

el mínimo esfuerzo conductual y cognitivo para realizar bien las 
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tareas; en ocasión esto significa copiar el trabajo de algunos 

compañeros y puede que dejen de hacer la tarea tan pronto como 

cese el esfuerzo (p.28). 

Woolfolk (1990) afirma que “La motivación extrínseca hace referencia al hecho de 

llevar a cabo una acción para obtener una calificación, evitar un castigo, o complacer a 

un tercero” (p.436); afirma que muchas veces los estudiantes llevan a cabo las 

actividades con el fin de obtener una nota, complacer al maestro, o evitar cualquier 

situación de desagrado, siendo esta motivación momentánea y poco duradera, pero que 

todos los seres humanos necesitamos estímulos exteriores para llevar a cabo diversas 

actividades en nuestras vidas. 

Trabajaremos la motivación extrínseca bajo los siguientes indicadores: 

 Reconocimiento social 

Una de las formas de motivación extrínseca más comunes que existe el 

reconocimiento social, podemos verlo como la búsqueda de aprobación y aceptación por 

parte de los demás y tiene una influencia en los compromisos que asume un estudiante 

en su vida; esta asociado a multitud de elementos positivos, tiene un impacto relevante 

en la autoestima y la motivación , lo que explica en buena medida la mejora de su 

involucración y desempeño. Quizás el efecto más interesante que tiene el es que nos 

hace sentirnos bien, sentirnos aceptados por los demás aumentando nuestra felicidad y 

nuestra autoestima. Las personas que más reconocimiento han tenido a lo largo de su 

vida muestran una mayor felicidad en general, gozan de mejor salud, e incluso pueden 

llegar a ser más destacados en la profesión que desempeñen. 

 

http://reconocimientoprofesional.blogspot.com.es/2013/03/por-que-el-reconocimiento-es-el.html
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Para Tejada (2004):  

El ser humano necesita el reconocimiento social para lograr 

autoapreciarse, y de esta manera desarrollar sus capacidades. La 

identidad de las personas se moldea sobre la base de 

reconocimiento o de menos precio de los otros. La falta de 

reconocimiento puede causar daño, puede ser una forma de 

opresión que aprisiona a alguien en un modo de ser falso, ignorado 

y reducido (p.97). 

El reconocimiento hacia nuestros estudios nos aporta motivación y satisfacción, ya 

que es una forma de ver recompensado el esfuerzo y la dedicación depositados en el día 

a día. Tener un seguimiento y un reconocimiento de nuestro desempeño, nos ayuda 

también a identificar nuestras fortalezas y a estar más motivados para alcanzar mayores 

niveles de rendimiento. 

La mayoría de estudiantes busca el reconocimiento social no solo porque quieran 

sobresalir en sus estudios o en su vida, sino porque solo quieren ser reconocidos por los 

demás, por sus compañeros, profesores. 

  Premios e incentivos 

Los incentivos son premios al resultado obtenido luego de una determinada 

actividad. Es aquello que se ofrece al estudiante que despierta su interés e incita a la 

acción, es algo que se le brinda como un estímulo para agregar valor a los procesos o 

actividades de clase, para aumentar la calidad, alcanzar metas propuestas y crear 

satisfacción.  
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Petri (2007) sostiene que: 

“El término incentivo designa comúnmente algún objeto meta 

con propiedades motivadoras. Y tiene distinto valor de un momento 

a otro y de una ocasión a otra. Además, estos no están incorporados 

sino que se aprenden. Son motivadores de la conducta, por ello se 

concluye que los objetos o sucesos pueden modificar la conducta e 

influir en ella más que las necesidades físicas” (p.193).  

Para Flores (2007) “la recompensa ejerce complejos y poderosos efectos sobre la 

conducta. Puede llevarnos a aprender conductas nuevas, pero también puede influir 

sobre la motivación y la ejecución de una tarea sin que ello suponga un aprendizaje 

nuevo”(p.134). De acuerdo a este autor los premios e incentivos se comportan como 

elementos reforzadores que inducen la motivación, y los seres humanos se ven 

fuertemente motivados por los incentivos.  

Así para Wilson, Robeck y Michael (1978):  

Un incentivo es algo que incita a una persona a actuar. Existe la 

tendencia a equiparar los incentivos y las motivaciones extrínsecas. 

Los premios, las notas y el dinero son incentivos para estudiar, 

siempre que al alumno le gusten tales cosas. Muchos educadores 

están prevenidos contra tales incentivos por el mal uso que de ellos 

se ha hecho. En muchos casos el incentivo puede convertirse en lo 

más importante, más que el aprendizaje al que debía estimular. Un 

incentivo es algo externo de lo que se espera que estimule una 

actividad (p.28). 
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El incentivo más común, y posiblemente peor usado en las instituciones son las 

notas. Entonces se puede decir que la obsesión por las notas empieza con su uso como 

incentivo. 

 Intereses y expectativas 

Eccles y Wigfield, (2002) afirma que: “Se ha comprobado que el grado de interés 

personal por un tipo de contenidos afecta a la cualidad y profundidad del esfuerzo y del 

aprendizaje .Y lo mismo ocurre con las expectativas,  tanto si se consideran en general 

como si se trata de expectativas de autoeficacia, de control o de consecuencias” (p.199). 

Vertice (2005) indica que la expectativa es “La probabilidad de que cierta acción en 

particular conduzca al resultado deseado” (p.16). 

Asi mismo indica que Vroom en su modelo de motivación de las expectativas 

sostiene que los individuos, tienen creencias y abrigan esperanzas y expectativas 

respecto a eventos futuros en sus vidas, por lo cual las personas se sentirán motivadas a 

realizar cosas a favor del cumplimiento de una meta si está convencida del valor de esta, 

y si comprueba que sus acciones conducirán efectivamente a alcanzarla. 

1.3.1.4. Niveles de Motivación 

Según Lagos y Valverde (2015): 

a) Motivación alta 

Los estudiantes que poseen motivación alta se caracterizan porque realizan sus tareas 

con interés, dedican mayor tiempo al estudio, participan constantemente en la clase, 

aplican lo aprendido en su vida diaria y sienten placer al estudiar. 
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b) Motivación media 

Los estudiantes con motivación media se caracterizan porque presentan sus tareas 

esporádicamente, dedican poco tiempo al estudio, participan eventualmente en clase y 

estudian para obtener una calificación aprobatoria. 

c) Motivación baja 

Los estudiantes con motivación baja se caracterizan porque no suelen presentar sus 

tareas, no dedican tiempo al estudio, no participan en clase y sienten un desgano por el 

estudio. 

1.3.1.5. Procesos Motivacionales: 

La motivación tiene que ver con las fuerzas que actúan en una persona que despiertan 

su interés y dirigen su conducta. Por lo tanto, un proceso motivacional está constituido 

por una serie de fuerzas que permiten la ejecución de conductas destinadas a modificar o 

mantener el curso de la vida de un persona para la obtención de objetivos. 

La mayoría de las concepciones teóricas reconocen que el proceso motivacional 

contiene dos dimensiones, según Chóliz (2004) son la dirección y la intensidad. Mediante 

la dirección se hace referencia a la variación referida a los tipos de meta a que una 

persona pretende acercarse o evitar, tiene que ver con la selección de objetivos. La 

intensidad da cuenta de la magnitud de la conducta de acercamiento o evitación, es decir 

implica esfuerzo y energía para realizar una acción. Es por ello que la motivación puede 

variar dentro del individuo, esto implica que esa persona quizá participe activamente en 

un momento, pero puede ser pasiva y apática en otro. 

Así, Ferguson (2000) citado por Tafur (2014), menciona que la motivación es “un 

proceso dinámico interno que energiza y dirige las tendencias de acción de los 
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individuos” (p.40).  A partir de esta definición Sanz (2013) citado por Tafur (2014),  

señalan que la motivación al ser un proceso dinámico puede implicar variación, lo que se 

evidencia de dos maneras: Como activación y como dirección. 

La activación se entiende como la propiedad que da energía a la motivación. En sus 

palabras la activación “es una de las variables responsables del inicio, mantenimiento, 

intensidad y finalización de la conducta motivada” Sanz (2013, p. 43). La activación 

inicia una conducta. Sin embargo la conducta activada no siempre es manifiesta, por lo 

que no siempre se puede observar, lo que no implica que no se encuentre activa. La 

activación produce persistencia ante un comportamiento y da fuerza o vigor a la conducta 

motivada. 

La dirección es el otro componente importante del proceso motivacional. Ahora por 

más pequeña que sea siempre, una persona presenta alguna meta o algún objetivo hacia el 

que dirige su conducta. Según Sanz (2013), la dirección es la que hace que el individuo 

pueda seleccionar los objetivos o metas hacia dónde dirigir su conducta y esta depende de 

las expectativas y el grado de atracción del objetivo: Cuanto más nos atraiga el objetivo, 

mayor será nuestra motivación para conseguirlo.  

De la misma manera Fernández-Abascal et al. (2009), menciona que el proceso 

motivacional empieza cuando uno o varios determinantes motivacionales estimulan las 

condiciones necesarias para que el individuo obtenga la intención de iniciar una conducta 

específica. Dicha conducta es puesta en funcionamiento por medio de la activación con 

una intensidad determinada, a la vez que la intención nos indica la dirección de la 

conducta (Fernández-Abascal et al., 2009) 
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De lo mencionado concluimos que la motivación es un conjunto de fuerzas internas 

que actúan dentro de una persona, para iniciar, mantener y dirigir sus conductas y 

dirigirlas hacia un objetivo o meta. 

1.3.1.6. Papel de la Motivación en el Aprendizaje:  

La motivación cumple un rol importante en el aprendizaje, ya que los estudiantes 

altamente motivados están más atentos a sus procesos de aprendizaje y a sus resultados 

que los estudiantes pobremente motivados (Bosffard, Parent y Larivee, 1991; en Schunk 

y Zimmerman, 2008). 

Es asi que durante los años 1970 y 1980, los investigadores del aprendizaje 

autorregulado, a partir de sus estudiosos llegaron a considerar que un aumento de la 

motivación mejoraba la atención y el rendimiento, la elección de tarea, el esfuerzo en las 

tareas difíciles, y la persistencia en la tarea. Es decir, los factores motivacionales juegan 

un importante papel en el inicio, dirección y mantenimiento de los esfuerzos del 

estudiante en la autorregulación de sus procesos de aprendizaje (Zimmerman, 2008). 

Los estudiantes autorregulados implementan más efectivamente las estrategias de 

aprendizaje, monitorean y evalúan mejor sus progresos respecto a la meta, establecen un 

ambiente más productivo para el aprendizaje, buscan asistencia más a menudo cuando la 

necesitan, se esfuerzan y tienen mayor persistencia, ajustan mejor las estrategias, 

establecen nuevas metas más efectivas cuando las actuales son logradas (Zimmerman y 

Schunk, 2008, p.267-295) 

Para aprender algo es necesario poseer capacidad, conocimiento, estrategias y 

destrezas. Es necesario tener disposición y motivación para lograr nuestra meta. 
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Acerca de la motivación y aprendizaje Díaz (1998) nos dice:  

La motivación constituye uno de los factores psicoeducativos 

que más influyen en el aprendizaje; ésta no se restringe a la 

aplicación de una técnica o método de enseñanza en particular, por 

el contrario, la motivación escolar conlleva una compleja 

interrelación de diversos componentes cognitivos, afectivos, 

sociales y de carácter académico que se encuentran involucrados y 

que de una u otra forma tienen que ver con las actuaciones de los 

alumnos como la de sus profesores (p. 64). 

 “La motivación es un conjunto de procesos implicados en la activación, dirección y 

persistencia de la conducta" (Núñez, 2009, p.43). Tomando como referencia a Pintrich 

(1990), se distinguen tres componentes de la motivación para el aprendizaje: componente 

de valor, componente de expectativa y componente afectivo. El componente de valor, se 

refiere a los motivos del estudiante para realizar actividades que lo lleven a alcanzar sus 

metas. El componente de expectativa, se refiere a la motivación para el aprendizaje, aquí 

se puede ver como las creencias sobre uno mismo influyen en la expectativa. El 

componente afectivo y emocional, tiene que ver con las reacciones afectivas que tiene el 

estudiante al realizar una actividad, por ejemplo: cuando el estudiante logra obtener una 

calificación sobresaliente entonces se siente más motivado. 

Por último el papel de la motivación en el logro del aprendizaje se relaciona con la 

necesidad de fomentar en el alumno el interés y el esfuerzo necesarios, y la labor del 

profesor consiste en ofrecer la dirección y la guía pertinentes en cada situación. (Díaz & 
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Hernández, 2010, p.57), es llevarlo a participar activamente; es despertar el interés, 

estimular el deseo de aprender y dirigir el esfuerzo hacia las metas definidas. 

1.3.1.7. ¿Cómo motivar al estudiante? 

Para saber cómo motivar al estudiante, debemos tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

1. Explicar a los estudiantes, los objetivos educativos que tenemos previstos para 

cada sesión, programando los contenidos y enseñándoles de forma que los alumnos 

puedan comprenderlos y aplicarlos con un nivel medio de dificultad. 

2. Justificar, la utilización de los conocimientos que les intentamos trasmitir, con las 

actividades que les vamos a plantear. Aplicando estos contenidos y conocimientos 

adquiridos a situaciones próximas y cercanas para los estudiantes. 

3. Evitar las críticas negativas ante los intentos de colaboración de los alumnos, 

valorando positivamente los comportamientos de trabajo o de estudio o en su defecto las 

aproximaciones. 

4. Estructurar la docencia en el aula de forma no excesivamente autoritaria 

mezclando la directividad con la aceptación de las decisiones de los alumnos. 

5. Fomentar la comunicación entre los estudiantes y las buenas relaciones, 

realizando tareas de grupo, fortaleciendo el trabajo cooperativo frente al competitivo y 

programando trabajos en donde cada alumno pueda colaborar según su nivel. 

6. Tomar los errores, como nuevos momentos de aprendizaje y como momentos 

enriquecedores., cuidando que los alumnos con un bajo nivel de motivación consigan 

pequeños éxitos académicos para que aspiren en un futuro próximo hacia metas que 
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exigen esfuerzos superiores. El reconocimiento del éxito de un alumno o de un grupo de 

alumnos motiva más que el reconocimiento del fracaso y si aquel es público mejor. 

7. Programar las actividades de la clase de forma que los alumnos puedan 

frecuentemente tomar decisiones. El profesor que da autonomía en el trabajo promueve la 

motivación de logro y la autoestima, aumentando así la motivación intrínseca. 

8. Tener presente que los alumnos con baja motivación, en un principio suelen 

manifestar cierta resistencia a abandonar su deficiente situación motivacional puesto que 

temen que el posible cambio pueda aumentar su, ya de por sí, precaria situación. 

9. Las tareas creativas son más motivantes que las repetitivas. El aprendizaje 

significativo crea motivación, no ocurre lo mismo con el aprendizaje memorístico y 

repetitivo, para ello proponer actividades que les hagan utilizar distintas capacidades. 

1.3.2. Rendimiento académico 

A continuación desarrollaremos nuestra segunda variable el rendimiento académico. 

Probablemente una de las dimensiones importantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

lo constituye el rendimiento académico del alumno, que hace referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito universitario.  

Ahora bien, la dificultad de estudiar el rendimiento académico se inicia desde su 

definición, debido a las diferentes maneras que es abordado, ya que este se modifica de 

acuerdo al objetivo del estudio, puede tener aspectos netamente cuantitativos, cualitativos o 

de ambas perspectivas.  Por ejemplo Touron (1985) menciona que el rendimiento "es un 

resultado del aprendizaje, suscitado por la actividad educativa del profesor, y producido en 

el alumno, aunque es claro que no todo aprendizaje es producto de la acción docente". Mas 

adelante afirma: "el rendimiento no es el producto de una única capacidad, sino más bien el 



39 

 

resultado sintético de una suma bien conocida de factores que actúan en y desde la persona 

que aprende" (p. 474 - 475).  

Según Martinez (2007), “es el producto que da el alumnado en los centros de enseñanza y 

que habitualmente se expresa a través de las calificaciones” (p. 34). En otras palabras, el 

rendimiento académico expresa lo que un estudiante  ha aprendido a lo largo del proceso 

formativo. También supone la capacidad de éste para responder a los estímulos externos e 

internos.  

Respecto de su origen etimológico, siguiendo a Flores (2010), rendimiento proviene del 

latín ‘reddere’ (re (hacia atrás) y dare (dar)), que luego pasó a ser ‘rendere’. A partir de esto, 

y de una forma trabajada y especificada luego de intersecar esos significados, se lo entiende 

como una medida de proporción que aparece entre las formas usadas para obtener algo y 

evaluar el resultado que concretamente se consigue; en suma, también se lo entiende como 

el beneficio que se obtiene tanto de algo como de alguien. 

Entre otras definiciones tenemos a: Jiménez (2009) refiere que el rendimiento académico 

“es un nivel de conocimientos demostrados en un área o materia comparado con la norma de 

edad y nivel académico” (p.21) El autor nos dice que el rendimiento académico viene a ser 

el producto de la asimilación de los conocimientos nuevos de un área, expresado en las 

calificaciones, dentro de una escala convencional, este producto se refiere al resultado 

cuantitativo que se obtiene en el proceso de aprendizaje de conocimientos, conforme a las 

evaluaciones que realiza el docente mediante pruebas objetivas dentro del aula. 

Requena (1998), quien señala que “el rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la 

capacidad de trabajo del estudiante. De las horas de estudio, de la competencia y el 

entrenamiento para la concentración” (p.2). Desde nuestra perspectiva refiere que los 
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resultados alcanzados y obtenidos por parte de los estudiantes, será a través de sus 

capacidades, competencias, habilidades, destrezas que se van desarrollando dentro y fuera 

del aula en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que así podrán alcanzar los logros 

previstos y obtendrán una calificación de acuerdo a su dedicación y esfuerzo. 

El rendimiento académico es entendido por Pizarro (1985); como “Una medida de las 

capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, lo que una persona ha aprendido 

como consecuencia de un proceso de instrucción o formación” (p.55). El mismo autor, ahora 

desde una perspectiva propia del alumno, define el rendimiento como una capacidad 

respondiente de éste frente a estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según 

objetivos o propósitos educativos pre-establecidos.  

También Gimeno (1997) nos dice : 

El rendimiento académico es un conjunto de habilidades, 

destrezas, hábitos, ideales, aspiraciones, intereses, inquietudes, 

realizaciones que aplica el estudiante para aprender. El rendimiento 

académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por 

el mismo, por ello, el sistema  educativo brinda tanta  importancia a 

dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se 

convierte en una tabla imaginaria de medida para el aprendizaje 

logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la 

educación”(p.4).  

Sin embargo, en el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables externas al 

sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa educativo, 
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etc., y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, 

la personalidad, el autoconcepto del alumno, la motivación, etc.  

Bravo (1990) afirma que el rendimiento académico:  

Es el conjunto de habilidades cognitivas y verbales que 

procesan, integran y organizan el aprendizaje y toda la experiencia 

académica y lo van relacionando con los aprendizajes y 

experiencias anteriores, por medio de la codificación y 

categorización de sus contenidos, de modo de permitir la aplicación 

a situaciones nuevas (p.68) 

Para Bolaños (1997) también se trata de un producto final, dado que lo entiende como el 

resultado tanto cuantitativo como cualitativo que se obtiene luego de cierto periodo de 

tiempo, en diferentes asignaturas o áreas a lo largo de la etapa académica; en ese sentido, se 

relaciona con la forma de medir los objetivos alcanzados, y también los contenidos 

internalizados, que son parte de dichas asignaturas o áreas. 

Tourón (2012) indica que, el rendimiento académico es el desarrollo intelectual de un 

estudiante, donde va a desarrollar todas las capacidades para saber actuar ante situaciones 

problemáticas de su contexto, haciendo uso de todas sus facultades para resolver problemas, 

cuyas capacidades han sido adquiridas en una institución específica, a través de un proceso 

de enseñanza y aprendizaje (p.60). 

Según Duarte (2017) el rendimiento académico es un proceso de carácter complejo que 

evalúa aptitudes, conocimientos y comportamientos y que evoluciona a partir de las 

concepciones de los docentes, ya que algunos dan mayor importancia a los resultados y 
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evidencias del aprendizaje, otros a la dedicación y empeño, otros al cumplimiento de tareas 

y valores como por ejemplo el respeto y el orden en clase (p. 39). 

Es asi que el rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y complejas 

etapas del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia las que convergen 

todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades educacionales, maestros, padres 

de familia y alumnos. No obstante, la definición más común se asocia a las calificaciones 

obtenidas en el ámbito académico, es decir que serían el indicador más frecuente del nivel de 

educación adquirido. Renés (2018) señala que el rendimiento académico es un medio 

verificable para conocer el grado de aprendizaje adquirido por los estudiantes en las 

diferentes áreas de estudio (p.3) 

Para Cortes y Palomar(2008) el rendimiento académico “Corresponde a la calificación 

promedio que los estudiantes obtienen durante un año” (p.204) 

De hecho, Tejedor (1998) lo entiende como la calificación promedio que se obtiene en el 

periodo académico en que cada alumno haya cursado, y sostiene que esta es la forma más 

operativa de describir los resultados. 

Partiendo de estos puntos de vista la evaluación del rendimiento académico se expresa en 

una nota numérica que a pesar de la subjetividad atribuible se le considera como el indicador 

fundamental del rendimiento y la medida más utilizada por el profesorado y los centros a la 

hora de valorar el rendimiento de sus estudiantes. 

1.3.2.1. Tipos de rendimiento académico  

Partiendo del punto de vista de Figueroa (2004) el rendimiento académico se clasifica 

en dos tipos: 
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a) Rendimiento Individual: Es el que se manifiesta en la adquisición de 

conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. 

lo que permitirá al docente tomar decisiones pedagógicas posteriores. 

b) Rendimiento Social: Al influir sobre un individuo, se ejerce influencia de la 

sociedad en que se desarrolla. Se considera factores de influencia social: el campo 

geográfico de la sociedad donde se sitúa el estudiante, el campo demográfico constituido 

por el número de personas a las que se extiende la acción educativa (p.39). 

1.3.2.2. Factores o determinantes que influyen en el rendimiento académico  

Según Garbanzo (2007) en su libro Factores asociados al rendimiento académico en 

estudiantes universitarios, nos menciona que existen diferentes factores o determinantes 

que intervienen en el rendimiento académico. Estos  pueden ser internos como externos al 

individuo, pueden ser de orden social, cognitivo y emocional, y  se clasifican en tres 

categorías: 

1.3.2.2.1. Determinantes personales: 

Garbanzo (2007) “Son aquellos factores de índole personal, cuyas interrelaciones se 

pueden producir en función de variables subjetivas, sociales e institucionales” (p.48).  

Estos factores influyen en la conducta del ser humano, debido a que el hombre es un 

ser emotivo. Ni las actividades intelectuales más objetivas, pueden librarse de la 

interacción de los sentimientos del ser humano. 

Las emociones pueden representar para el adulto un beneficio o un perjuicio. Las 

emociones muy fuertes perjudican al estudiante, creándole tensiones que entorpecen su 

estabilidad y adaptación. 

Estos factores también se dividen en categorías: 



44 

 

a) Competencia cognitiva. “Se define como la autoevaluación de la propia 

capacidad del individuo para cumplir una determinada tarea cognitiva, su percepción 

sobre su capacidad y habilidades intelectuales”, Garbanzo (2007,p.48), estas están 

relacionadas con el entorno familiar como la motivación, las expectativas del estudiante.  

b) Motivación. Garbanzo (2007) Es otro factor que se relaciona directamente con el 

rendimiento académico de los estudiantes. Se divide en motivación intrínseca y 

motivación extrínseca. La motivación intrínseca: Es un estado psicológico, donde existe 

dedicación, vigor, inspiración y disfrute de los estudiantes por realizar diversas tareas, 

puede pasar largas horas estudiando logrando gran capacidad y satisfacción por el 

estudio. La motivación extrínseca: son los factores externos relacionados con los 

factores personales que crean un estado de motivación en los estudiantes. Puede ser la 

universidad, el compañerismo, el ambiente académico, la formación del docente y 

condiciones económicas de los padres o de los estudiantes. Estos demuestran una 

intensa dedicación a las tareas académicas demostrando una gran capacidad de 

compromiso y concentración y sienten la sensación que el tiempo pasa rápido y asumir 

los docentes el reto de la cultura de motivaciones como parte de nosotros y promover en 

nuestros estudiantes (Garbanzo, 2007, p. 49).  

c) Condiciones cognitivas. “Es el conjunto de estrategias de aprendizaje que aplican 

los estudiantes para lograr el aprendizaje como mapas conceptuales, hábitos de estudios, 

horas de aprendizajes y las prácticas académicas” (Garbanzo, 2007, p. 49).  .  

d) Autoconcepto académico. “Es el conjunto de percepciones y creencias que una 

persona tiene de sí misma, así como algunos aspectos personales” (Garbanzo, 2007, 

p.50). Así mismo el rendimiento académico previo permite mejorar el autoconcepto 



45 

 

académico. Estas percepciones y creencias son orientadas por la motivación recibida de 

su entorno familiar o institucional que interactuando con ciertos aspectos cognitivos 

como la atención, la memoria, el pensamiento, el lenguaje, el razonamiento, la 

resolución de problemas y la toma de decisiones permiten su desarrollo intelectual 

e) Bienestar psicológico. Es uno de los factores que influye en el rendimiento 

académico de los estudiantes, es decir los estudiantes con buen rendimiento académico 

tienen mayor autoeficacia percibida, satisfacción, felicidad, que no piensan abandonar 

sus estudios, tienen mayor bienestar psicológico en el futuro. Los estudiantes que 

mantienen una actitud positiva hacia sus estudios obtienen mayor rendimiento 

académico y logran satisfacción sobre su carrera y la universidad “La superación de 

retos y la consecución de objetivos aumenta la autoestima, la autoeficacia y en general 

produce satisfacción”. (Salonava, Cifre, Grau, Martínez, 2005, p. 171). La satisfacción 

personal tiene un papel porque la mayoría de estudiantes que esta satisfecho con su 

carrera y universidad, y alejados de presiones por parte de sus padres presentaron 

resultados positivos en el rendimiento académico. 

f) Inteligencia. Es conveniente identificar el tipo de inteligencia emocional o social, 

siendo la inteligencia emocional que tiene mayor influencia en el rendimiento 

académico de los estudiantes siendo capaces de sentirse motivados demostrando 

mayores habilidades, empatía, esperanza, control de sus pensamientos, perseverancia 

para resolver sus tareas académicas y solucionar problemas en la vida. 

g) Aptitudes. Son las habilidades para realizar diversas tareas, al igual que la 

inteligencia se relaciona con el rendimiento académico de los estudiantes.  
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1.3.2.2.2. Determinantes sociales: 

El medio social constituye un elemento importante para la vida del hombre. El 

aspecto físico y social, están ligados a su vida orgánica e influyen en el desarrollo 

anímico de la persona. 

La comunidad doméstica constituida por la familia, es considerada un factor decisivo 

en la vida del estudiante, ya que la misma, se constituye en el elemento primario de 

apoyo en el proceso socialización e interacción del estudiante con el medio ambiente 

académico.  

a) El entorno familiar: Es “un conjunto de interacciones propias de la convivencia 

familiar, que afectan el desarrollo del individuo, manifestándose también en la vida 

académica” (Garbanzo, 2007, p.53). Estudios realizados a estudiantes universitarios, 

reflejan que uno de los aspectos que más les preocupa es la presión que reciben de sus 

padres al no cumplir con las expectativas académicas. Los comportamientos de los 

padres median en los resultados académicos de los estudiantes. El padre o la madre o el 

adulto responsable del estudiante influyen en el rendimiento académico de los hijos, 

donde exista una familia democrática, los padres transmiten motivación, percepción de 

competencias y atributos para el éxito académico y despiertan actitudes positivas para el 

estudio. Lo contrario sucede con las familias autoritarias, donde los padres son duros, 

exigentes, aplican el castigo, los hijos demuestran baja autoestima, baja autoconfianza, 

son pocos creativos, incompetentes y los resultados se reflejan en su bajo rendimiento 

académico. “El apoyo familiar representa un primer paso hacia el logro en el desempeño 

académico” (Garbanzo, 2007, p.53).  
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b) Contexto socioeconómico. Son numerosos los estudios que establecen relaciones 

entre el rendimiento y el contexto socioeconómico, brindando a causales económicas el 

éxito o fracaso académico, sin embargo, en este punto hay que tener cuidado, ya que sin 

bien es cierto el contexto socioeconómico afecta el nivel de calidad educativa, pero que 

de ningún modo es determinante (Seibold, 2003). Las diferencias sociales y 

ambientales, surgen de las diferencias económicas. Estas diferencias repercuten en el 

alumno en cuanto a su capacidad mental y en el desempeño académico, pues una 

persona con carencias económicas, pasa por situaciones distintas en su desarrollo. El 

ambiente social y económico influye en la capacidad para el aprendizaje. La capacidad 

mental puede considerarse un asunto biológico, pero también está condicionada por la 

situación social y económica, por lo menos en lo que se refiere a una alimentación 

adecuada, buenas condiciones de vida y de trabajo. 

1.3.2.2.3.  Determinantes institucionales:  

Son componentes no personales que intervienen en el proceso educativo, dentro de 

éstos se encuentran metodología docente, horario de las distintas materias, cantidad de 

alumnado por profesor, dificultad de las distintas materias (Garbanzo, 2007, p.56). 

a) Elección de los estudios según interés del estudiante. Son las vías de 

alternativas de ingreso de los estudiantes, si es primera elección, traslado interno, 

traslado externo o por no haber encontrado otra carrera, si las carreras seleccionadas 

fueron escogidas por orientación vocacional; los diversos indicadores tienen que ver 

mucho con el alto rendimiento académico de los estudiantes. (Garbanzo, 2007). 

b) Condiciones institucionales. Las condiciones de aula como el ambiente del aula, 

servicios, plan de estudios formación del docente, son indicadores que pueden 
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obstaculizar o facilitar el rendimiento académico de los estudiantes. Así mismo la gran 

importancia de la toma de decisiones por parte de las instituciones, ya que existen 

factores que interactúan de índole pedagógico como: la metodología de los docentes, 

métodos de evaluación y en los factores institucionales como: los tamaños de grupos, 

horarios de los cursos, criterios de los ingresos de los cursos, éstos factores pueden ser 

establecidos, controlados y modificados por la institución (Garbanzo, 2007). 

c) Ambiente estudiantil. Son los diversos aspectos propios del entorno estudiantil 

como el compañerismo, la solidaridad, la excesiva competitividad que obstaculiza o 

facilita el rendimiento académico de estudiantes. Algunos estudiantes se sienten 

amilanados cuando sus compañeros obtienen mejores promedios ponderados que ellos o 

también les motiva a mejorar. 

Para concluir, el docente, como mediador juega un papel muy importante en el 

aprendizaje y rendimiento de los estudiantes, por lo que su formación profesional y su 

experiencia en el campo de la educación, los procesos didácticos en su enseñanza, el 

interés que despierte a los estudiantes en su proceso de enseñanza, influirán en el 

rendimiento de los mismos. 

1.3.2.3. Niveles de rendimiento académico 

Según Ballado (2015) existen tres niveles de rendimiento académico los cuales son 

(p.33):  

 Rendimiento académico bajo Los estudiantes que presentan este nivel no son 

dedicados a sus deberes académicos y por ende no obtienen resultados positivos en las 

diversas evaluaciones que presenten.  
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 Rendimiento académico medio En este nivel los discentes se esfuerzan y tratan de 

conseguir los mejores resultados en su aprendizaje y en las evaluaciones tomadas por el o 

los docentes.  

 Rendimiento académico alto En este nivel los estudiantes han asimilado todos los 

conocimientos transmitidos y han alcanzado resultados positivos.  

Igualmente, para Amado (2017) existen tres tipos de nivel de rendimiento académico y 

son (p.18):  

 Rendimiento óptimo: Este se da cuando el discente domina todos los contenidos 

impartidos en las asignaturas dadas dentro de un programa de estudio. Este nivel 

comprende las calificaciones de 17 a 20.  

 Rendimiento suficiente: Este da cuando el discente domina la mayoría de los 

contenidos impartidos en las asignaturas dadas dentro de un programa de estudio. Este 

nivel comprende las calificaciones de 13 a 16.  

 Rendimiento insuficiente: Este da cuando el discente no domina la mayoría de los 

contenidos impartidos en las asignaturas dadas dentro de un programa de estudio. Este 

nivel comprende las calificaciones de 0 a 12.  
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Delimitación del problema 

2.1.1. Determinación del problema 

La motivación es un factor importante en los estudiantes debido a que repercute en la 

consecución de los objetivos académicos y en la mejora del rendimiento. Es por ello que 

Grzib (2002) considera a la motivación como el factor que influye en las personas para hacer 

o no hacer una determinada actividad y esta influye en la manera que los estudiantes utilizan 

estrategias y métodos para su aprendizaje, hecho que afecta de forma significativa en sus 

rendimientos académicos.  

A nivel internacional, según Rivera (2013) se encontró que la motivación del alumno 

incide positivamente en el rendimiento; que coincide con los datos presentados por Herrera 

(s.f.) de la Universidad de Granada quien afirma que “una motivación elevada conducirá a 

un buen rendimiento”.  En relación a América Latina De la A Muñoz (2018) , señala que los 
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estudiantes se encuentran debajo de los estándares globales de rendimiento., asi mismo 

menciona que el bajo rendimiento puede ocasionar abandonar la escuela y mayor dificultad 

para conseguir trabajos bien remunerados. 

A nivel nacional, para Sánchez y Terán (2017), en su investigación sobre: Motivación 

Académica y Rendimiento Académico,  no existe relación positiva y significativa, la 

motivación no determina un buen rendimiento académico. Según  Lagos y Valverde (2015), 

si existe relación positiva (r =0,325) con un nivel de correlación baja entre las variables de 

estudio motivación y rendimiento académico.  

A nivel local, se ha observado  bajo rendimiento en los estudiantes, lo cual se viene 

dando en los últimos años. Podríamos  plantear diversas causas para este problema, como la 

falta de seguimiento de los padres a sus hijos, falta de motivación de los estudiantes, cursos 

aburridos, desmotivación del profesor, etc. Lo más probable es que todos influyan, sin 

embargo, para efecto de este estudio se tomará la motivación como uno de los posibles 

factores para analizarlo y ver si existe una correlación. 

Por tal motivo, se plantea la interrogante: ¿Qué relación existe entre la motivación y 

rendimiento académico?.  Esta propuesta de investigación se formula en el marco de los 

alumnos de primero, segundo,  tercero, cuarto y quinto año de la especialidad de matemática 

del Instituto Superior Pedagógico Arequipa, 2018. 

2.1.2. Formulación del problema 

2.1.2.1. Problema General 

¿Qué relación existe entre la motivación y el rendimiento académico en los estudiantes 

de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año de la especialidad de matemática en el 

Instituto Superior Pedagógico Arequipa, 2018? 
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2.1.2.2. Problemas específicos 

 ¿Cómo es el nivel de motivación intrínseca y extrínseca  en los estudiantes de 

primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año de la especialidad de matemática en el 

Instituto Superior Pedagógico Arequipa, 2018? 

 ¿Cómo es el nivel del rendimiento académico en los estudiantes de primero, 

segundo, tercero, cuarto y quinto año de la especialidad de matemática en el Instituto 

Superior Pedagógico Arequipa, 2018? 

2.1.3. Objetivos 

2.1.3.1. Objetivo general 

Establecer qué relación existe entre la motivación y el rendimiento académico en los 

estudiantes de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año de la especialidad de 

matemática en el Instituto Superior Pedagógico, Arequipa 2018. 

2.1.3.2. Objetivo específicos 

 Determinar  el nivel de motivación intrínseca y extrínseca  en los estudiantes  de 

primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año de la especialidad de matemática en el 

Instituto Superior Pedagógico Arequipa, 2018. 

 Determinar el nivel del rendimiento académico en los estudiantes de primero, 

segundo, tercero, cuarto y quinto año de la especialidad de matemática en el Instituto 

Superior Pedagógico Arequipa, 2018. 

2.1.4. Justificación de la investigación 

El trabajo de investigación permitió determinar el grado de relación que existe entre 

motivación y rendimiento académico, demostrando que la motivación juega un papel 
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importante en la modificación de la conducta, impactando tanto de forma positiva como 

negativa en el rendimiento académico. 

Este estudio contribuye al enriquecimiento de la labor educativa. Es sustancial e 

imprescindible, en el desarrollo de la práctica docente percatarse que existen estudiantes  

que no se encuentran motivados, y que estos tienden a tener rendimiento insatisfactorio, así 

también permitirá tomar decisiones oportunas y adecuadas para motivar y despertar el 

interés de los estudiantes por el estudio; en función a lo hablado Weiner (1995) menciona 

que, los estudiantes que demuestran una estado de ánimo o actitud positiva hacia el 

aprendizaje obtienen mayores calificaciones y por lo tanto un rendimiento académico 

adecuado; mientras que los estudiantes que demuestran desánimo y actitudes pasivas, 

tienden a obtener malas calificaciones y por consiguiente bajo rendimiento académico. 

Así mismo el instrumento diseñado y empleado pasó por una validación de juicio de 

expertos, logrando una validez y una prueba de confiabilidad alta, instrumento que es un 

aporte  para otros trabajos de investigación, que abre las puertas para nuevas 

investigaciones, por ejemplo, trabajar estrategias motivacionales así se contribuye a mejorar 

el nivel del rendimiento académico y con ello la educación. 

Considerando la relación que existe entre la motivación y el rendimiento académico, esta 

investigación pretende enriquecer el contexto que se encuentra investigando, cuyos 

beneficiarios directos son los miembros del instituto superior e indirectos el publico en 

general.  

2.1.5. Limitaciones del problema 

Las limitaciones a las que se enfrentó la investigadora en el desarrollo del presente 

estudio, fueron las siguientes: 
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 Falta de colaboración de algunos miembros del personal y autoridades, para la 

recopilación de datos sobre el rendimiento académico. 

 El periodo de tiempo para la recolección de la información para realizar la tesis 

fue corto. 

 Particular enfoque o punto de vista de análisis de las variables de estudio; no se ha 

controlado el efecto de algunas variables intervinientes como condicionamiento social y 

subjetividad de los sujetos involucrados pues se sabe que estos también repercuten en el 

rendimiento académico.  

 La probabilidad de falta de sinceridad de algunos de los estudiantes a la hora de la 

aplicación del cuestionario. 

2.2. Hipótesis 

Existe una relación positiva entre la motivación y el rendimiento académico en los 

estudiantes de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año de la especialidad de 

matemática en el Instituto Superior Pedagógico Arequipa, 2018 

2.3. Variables 

2.3.1. Variable Independiente 

La motivación   

2.3.2. Variable Dependiente 

Rendimiento académico 

2.4. Operacionalización de variables 

A continuación se resume la operativización de las variables y su relación con los 

instrumentos utilizados. 
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Tabla Nº1 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES INSTRUMENTO 

 

 

 

 

Independiente  

La motivación 

 

 

Motivación 

intrínseca 

a) Fuerza personal  

b) Fijación de metas  

c) Autoeficacia  

d) Autoconciencia  

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Motivación 

extrínseca 

 

 

a) Reconocimiento social  

b) Premios e Incentivos  

c) Intereses y 

expectativas.  

 

Dependiente  

Rendimiento académico 

 

Notas o calificaciones 

 

 

Libreta de notas 

NOTA: Elaboración de la investigadora 

 

2.5. Enfoque de investigación 

Es una investigación cuantitativa. De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista “La 

investigación cuantitativa considera que el conocimiento debe ser objetivo, y que este se 

genera a partir de un proceso deductivo en el que, a través de la mediación numérica y el 

análisis estadístico inferencial, se prueban hipótesis previamente formuladas” (2014, p.4). 
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2.6. Nivel de Investigación 

El nivel es aplicado. Según Hernandez y Col (2006) plantea respecto a este estudio que 

puede identificarse como “aquel tipo de investigación que tiene fines prácticos en el sentido 

de solucionar problemas detectados en un área del conocimiento. Esta ligada a la aparición de 

necesidades o problemas concretos y al deseo del investigador de ofrecersolucion a estos” 

(p.103) 

2.7. Tipo de Investigación 

Correlacional. Este tipo de estudio mide las dos o más variables que se desea conocer, si 

están o no relacionadas con el mismo sujeto y asi analizar la correlacion. “La utilidad y el 

propósito principal de los estudios correlaciónales son saber cómo se puede comportar un 

concepto o variable conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas” 

(Hernandez, Fernandez y Baptista, p.63) 

2.8. Técnicas e instrumentos 

De acuerdo a Risquez y Col (2002): “Las técnicas e instrumentos de recolección de datos 

son los recursos utilizados para facilitar la recopilación y el análisis de los hechos observados, 

estos son numerosos y varían de acuerdo con los factores a evaluarse” (p.56). 

2.8.1. Técnicas 

Encuesta 

2.8.2. Instrumento 

El instrumento aplicado en esta investigación es el cuestionario, elaborado por la 

investigadora; en términos generales, como todos sabemos, este instrumento consiste en 

aplicar a un universo definido de individuos una serie de preguntas o ítems sobre un 

determinado problema de investigación del que deseamos conocer algo. Las respuestas 
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normalmente son registradas por escrito por la persona consultada. Para su elaboración se 

procedió de la siguiente manera:  

Antes de elaborar el cuestionario, se revisó una gran variedad de materiales y escritos 

relacionados con el tema de estudio. Así también se tuvo la conversación con 

profesionales en docencia, brindando otra fuente de ideas para la redacción  y selección 

de preguntas. 

Se delimito el propósito básico del cuestionario que estuvo en relación con los 

objetivos y la hipótesis de la investigación.  Con este instrumento queremos recoger 

información sobre las dos dimensiones de la motivación que son: la motivación intrínseca 

y la motivación extrínseca. 

Se redujo el número de ítem por indicador y se fusionaron preguntas,  manteniendo la 

claridad de la redacción y el sentido único de las expresiones, por medio de un análisis 

exhaustivo se redactaron y seleccionaron las preguntas o ítems que contengan todos 

aquellos aspectos considerados fundamentales para la investigación. Fue interesante 

descubrir que dos preguntas distintas perfectamente podían reunirse en una sola, lo que 

permitía ahorro de tiempo y precisión en la respuesta, al final el número de ítems fueron 

14, siendo dos itms por indicador.   

Se determinaron los baremos de la investigación, a partir de los máximos y minimos 

de las escalas. 

2.8.2.1. Validez y Confiabilidad del Instrumento 

Validez se refiere al “grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se 

busca medir” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 201).  

Se aplicó la validez de contenido a través del juicio de expertos.  
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Tabla Nº2 

CUESTIONARIO                     RESULTADO DE APLICABILIDAD 

Juez 1                                                        Aplicable 

Juez 2                                                        Aplicable 

Nota: la fuente se obtuvo de los certificados de validez del instrumento 

Confiabilidad en opinión de Hernández, Fernández y Baptista, (2010, p. 203)  “la 

confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación 

repetida al mismo sujeto, produce iguales resultados.”  

El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 

investigación, por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach. 

 

Tabla Nº3 

ESTADISTICAS DE FIABILIDAD 

Alfa de Cronbach                                  N° de elementos  
 

            ,73                                                                     14 

NOTA: Elaboración de la investigadora 

 

Según el alfa de crombach el análisis de confiabilidad es de 0.73 el cual indica que es 

altamente confiable. 

2.9. Población  

Según la opinión de Hernandez y Col (2006) la población: “es el conjunto de todos los 

casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p.210).  En nuestro caso la 

población fue de 148 estudiantes constituida por los alumnos de primero, segundo, tercero, 

cuarto y quinto año de la especialidad de matemática del Instituto Superior Pedagógico 

Arequipa.  
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Esta es una institución que fue creada el 09 de marzo del año 1983, Licenciada y 

Acreditada, brindando programas de formación inicial y formación continua, que se 

especializa en la formación de profesionales de alta calidad, que atiende la demanda de 

formación de docentes competentes en la región Arequipa; asi mismo desarrolla procesos para 

el logro del perfil de egreso y los objetivos educacionales, con una comunidad educativa 

altamente capacitada y comprometida con la labor educativa; que promueve el 

autoaprendizaje, la investigación y el uso de las TIC, el pensamiento crítico, reflexivo y 

creativo, que los permite participar permanentemente en procesos de evaluación para la 

mejora continua. 

Tabla Nº4 

SUJETOS AÑO CANTIDAD 

Alumnos Primero 30 

Alumnos Segundo 30 

Alumnos Tercero 30 

Alumnos Cuarto 29 

Alumnos Quinto 29 

 TOTAL 148 

 

2.10. Análisis de Datos 

Se aplicó el programa SPSS, (software) para las representaciones gráficas en un análisis 

descriptivo y luego la correlación r de Person para el análisis inferencial, posteriormente 

también se utilizó el software para analizar la confiabilidad del instrumento a través del alfa 

de Crombach y procesar los datos de los instrumentos aplicados, las tablas y gráficos se 

obtuvieron según los objetivos planteados en nuestra investigación. 
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2.11. Confidencialidad y uso de datos 

Para efectuar el estudio se solicitó el permiso a las autoridades – directivos del Instituto 

Superior Pedagogico Arequipa.  En la visita efectuada se informó a los colaboradores sobre 

las características del estudio, para conocer su interés de participación voluntaria en el mismo, 

mencionándoles tratar dicha información de manera estrictamente confidencial, tomando 

todas las medidas de seguridad y protección adecuadas que aseguren que no será conocida por 

terceros no autorizados. Estas medidas serán a lo menos equivalentes a las que el suscrito 

utiliza o utilizaría para proteger su propia Información Confidencial. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

3.1. Variable I: Motivación 

Se operacional izó la variable a través de un cuestionario, que está dividido en dos 

dimensiones. La primera dimensión referida a la motivación intrínseca, la cual tuvo cuatro 

indicadores: Fuerza personal, fijación de metas, autoeficacia, autoconciencia. La cual constó 

de ocho ítems. La segunda dimensión referida a la motivación extrínseca, la cual tuvo tres 

indicadores: Reconocimiento social, premios e incentivos, intereses y expectativas. La cual 

constó de seis ítems.  

La escala y los valores dados fueron las siguientes: nunca (1), casi nunca (2), a veces  (3), 

casi siempre (4) y siempre (5). Sus niveles y rangos para para esta variable fueron de Alto 

(A), Medio (M) y Bajo (B) 
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Tabla Nº5 

Matriz de operacionalización de la variable motivación 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 

 

 

 

 

 

Motivación 

 

 

 

 

 

 

Motivación 

intrínseca 

 

 Fuerza personal 

 

 Fijación de 

metas 

 

 Autoeficacia 

 

 

 Autoconciencia 

1. Cumplo con responsabilidad con todas las actividades 

asignadas por el docente para mejorar  mi  aprendizaje 

en el área de Matemática. 

2. Practico constantemente ejercicios matemáticos en mi 

casa. 

 

3. Me esfuerzo en aprender el área de matemática ya que  

me servirá para mi carrera profesional.  

4. Estudio con mayor empeño el curso de matemática 

porque  quiero ser un profesional destacado. 

 

5. Considero que tengo las capacidades adecuadas para 

desarrollar perfectamente los ejercicios matemáticos 

del área de matemática. 

6. Soy consciente de mis habilidades y limitaciones en el 

área de matemática y me esfuerzo por alcanzar el 

éxito o prevenir un fracaso. 

 

7. Me dedico al máximo en mis clases del área de 

matemática porque tengo interés y voluntad para 

aprender. 

8. Soy consciente de mis dificultades en las clases del 

área de matemática y me esfuerzo en mejorar mi nivel 

de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

Motivación 

extrínseca 

 

 Reconocimient

o social 

 

 Premios e 

incentivos 

 

 Intereses y 

expectativas 

9. Solo participo en la clase del área de  matemática 

porque quiero que mis conocimientos sean 

reconocidos. 

10. Trato de desarrollar bien las actividades en las clases 

del área de matemática porque quiero recibir 

reconocimiento del docente y mis compañeros.  

 

11. Participo en la clase de la especialización del área de 

matemática para mejorar  mis calificaciones.   

12. Considero que saber matemáticas me servirá para 

poder llegar a ser una persona destacada. 

 

13. Estudio la especialidad de matemáticas porque  es 

muy importante y me ayudará a desenvolverme en el 

futuro, frente a una sociedad cambiante.  

14. Considero que aprender matemáticas es necesario  

para tener  mayores oportunidades en el campo 

laboral y profesional. 

NOTA: Elaboración de la investigadora 
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3.1.1. Motivación Intrínseca   

INDICADOR: FUERZA PERSONAL 

ITEMS:  

a) Cumplo con responsabilidad con todas las actividades asignadas por el docente para 

mejorar  mi  aprendizaje en el área de Matemática. 

b) Practico constantemente ejercicios matemáticos en mi casa. 

Grafico N° 1.   

 

INTERPRETACIÓN 

Observamos en el gráfico un 50,7% de los estudiantes manifestó no cumplir con 

responsabilidad todas las actividades dejadas por el docente, así mismo presenta un nivel bajo en 

cuanto a practicar ejercicios matemáticos en casa. El 35,8% presenta un nivel medio en el 

indicador fuerza personal. El 13,5%  se esfuerza por practicar ejercicios matemáticos en casa, y 

cumple de manera responsable con todas las actividades dejadas por el docente de área. 

Claramente se observa que la mayoría de los estudiantes no se sienten motivados para realizar 

con responsabilidad actividades dejadas por el docente; así también no se encuentran motivados 

para esforzarse en la ejecución de ejercicios matemáticos fuera del horario de clases, es decir que 

no cuentan con una capacidad de esfruerzo que les permita realizar las actividades por voluntad. 

50.7
35.8

13.5
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

Bajo Medio Alto

Fuerza Personal

Fuerza Personal



64 

 

INDICADOR: FIJACION DE METAS 

ITEMS:  

a) Me esfuerzo en aprender el área de matemática ya que  me servirá para mi carrera 

profesional.  

b) Estudio con mayor empeño el curso de matemática porque  quiero ser un profesional 

destacado. 

Grafico N° 2.   

 

INTERPRETACIÓN 

En el grafico N° 2 un 38,5% de los estudiantes encuestados, presentan un nivel bajo en cuanto 

a la fijación de metas, mientras que el 39,2% presenta un nivel medio y el 22,3% presenta un 

nivel alto del indicador. 

Este grafico pone de manifiesto que la mayoría de estudiantes no presenta un nivel alto en 

cuanto a la fijación de metas, no presentan mucha automotivación  y estas son muy importantes 

ya que motivan y guían sus actos y los impulsan a dar el mejor rendimiento para el área de 

matemática. 
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INDICADOR: AUTOEFICACIA 

ITEMS:  

a) Considero que tengo las capacidades adecuadas para desarrollar perfectamente los 

ejercicios matemáticos del área de matemática. 

b) Cuando me encuentro en dificultades en el curso de matemática, puedo permanecer 

tranquilo (a) porque cuento con las habilidades necesarias para manejar situaciones difíciles. 

Grafico N° 3.  

 

INTERPRETACIÓN 

Observamos en el siguiente gráfico que existe un grupo mayoritario del 58.8% de estudiantes 

que presenta un nivel de motivación bajo; mientras que el 31,8% presenta un nivel de motivación 

media; así mismo existe un pequeño grupo del 9,5% de estudiantes que tiene un nivel de 

motivación alto. 

Los resultados nos muestran un alto porcentaje de estudiantes que no tienen confianza en sus 

habilidades y capacidades, no permanecen tranquilos ante las dificultades que se le presentan en 

el área, es decir que no creen en sus capacidades que les permitan orientar y emprender acciones 

para lograr buenos resultados. 
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INDICADOR: AUTOCONCIENCIA 

ITEMS:  

a) Me dedico al máximo en mis clases del área de matemática porque tengo interés y 

voluntad para aprender. 

b) Soy consciente de mis dificultades en las clases del área de matemática y me esfuerzo en 

mejorar mi nivel de aprendizaje. 

Grafico N°4.   

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N°4  los estudiantes presentan un nivel bajo de autoconciencia del 50,7%; de un 

37,8 % que se encuentra en el nivel medio del indicador  y que solo el 11,5% de estudiantes se 

encuentra en un nivel alto de autoconciencia. 

Vemos que la mayoría de los estudiantes aun no es consciente de sus procesos internos, de sus 

propias dificultades o debilidades en el área, de las acciones que ejecuta ya sea para poder 

aprender o aumentar sus capacidades en beneficio de ellos mismos. 
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DIMENSION DE LA MOTIVACION INTRINSECA 

 

Grafico N°5.   

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el grafico N°5, el 25%  de estudiantes presentan un nivel bajo de motivación intrínseca, 

estos estudiantes aun no presentan mucho interés y curiosidad para realizar actividades que 

partan de sus interés personales; un 64,2 % que se encuentra en el nivel medio y solo el 10,8% de 

estudiantes se encuentra en un nivel alto de motivación intrínseca, evidenciando este grupo de 

estudiantes que asumen los problemas o desafíos como retos personales, los cuales los motivan a 

dar lo mejor de ellos mismos para solucionarlos. 

Vemos que la mayoría de los estudiantes de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año del 

Instituto Superior Pedagógico Arequipa, se encuentra en un nivel de motivación media. 
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3.1.2. Motivación Extrínseca   

INDICADOR: RECONOCIMIENTO SOCIAL 

ITEMS:  

a) Solo participo en la clase del área de  matemática porque quiero que mis conocimientos 

sean reconocidos. 

b) Trato de desarrollar bien las actividades en las clases del área de matemática porque 

quiero recibir reconocimiento del docente y mis compañeros. 

 

Grafico N° 6.   

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N°6 se puede observar que el 19,6 %, de los estudiantes busca el reconocimiento 

social en clase, mientras que un 41,9%, presenta un nivel medio del indicador, y por último el 

38.5% presenta un nivel alto del indicador reconocimiento social. 

Se evidencia que la mayoría de estudiantes busca la aprobación, aceptación de los demás; 

además buscan que sus conocimientos sean reconocidos por los demás, por sus compañeros y 

profesores.  
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INDICADOR: PREMIOS E INCENTIVOS 

ITEMS:  

a) Participo en la clase de la especialización del área de matemática para mejorar  mis 

calificaciones.   

b) Considero que saber matemáticas me servirá para poder llegar a ser una persona 

destacada. 

Grafico N° 7.   

 

INTERPRETACIÓN 

En el grafico N° 07 se puede observar que el 18,4% presentan un nivel bajo del indicador; 

mientras que el 36,1% presenta un nivel medio; y por último el 45,6% de los estudiantes 

encuestados presentan un nivel alto participando en clase para mejorar sus calificaciones y lograr 

a ser personas destacadas. 

Como se puede observar en el grafico existe un alto índice de estudiantes que participan en 

clase para mejorar en sus calificaciones, los incentivos se comportan como elementos 

reforzadores que inducen la motivación. 
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INDICADOR: INTERESES Y EXPECTATIVAS 

ITEMS:  

a) Estudio la especialidad de matemáticas porque  es muy importante y me ayudará a 

desenvolverme en el futuro, frente a una sociedad cambiante.  

b) Considero que aprender matemáticas es necesario  para tener  mayores oportunidades en 

el campo laboral y profesional. 

Grafico N° 8.   

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N°8 se puede observar que el 31,1 %, de los estudiantes tiene un nivel bajo del 

indicador, mientras que un 36,5%, presenta un nivel medio del indicador, y por último el 32.4% 

presenta un nivel alto del indicador intereses y expectativas. 

Se evidencia que la mayoría de estudiantes presenta un nivel medio y alto con respecto a los 

intereses y expectativas, es decir ponen mayor confianza en su esfuerzo por aprender 

matemática, ya que esta los conducirá a tener los resultados previstos.  
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DIMENSION DE LA MOTIVACION EXTRINSECA 

 

Grafico N° 9.   

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 6.1% de los estudiantes de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año de la 

especialidad de matemática del Instituto Superior Pedagógico Arequipa, presenta un nivel bajo 

de motivación extrínseca; el 47,3% de los estudiantes presenta un nivel medio y el 46,6% tiene 

un nivel alto de motivación extrínseca. 

 

A partir de la gráfica se evidencia que la mayoría de estudiantes presenta un nivel medio y 

alto de motivación extrínseca, se puede observar que los alumnos tienden a  estudiar como una 

manera de obtener buenas notas, ser valorado socialmente, recibir la aprobación, ocupar un buen 

lugar en el grupo, y ven la carrera como una vía para ser destacados. 
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LA MOTIVACIÓN 

 

Gráfico N° 10.   

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Del gráfico Nº10 y observamos que existe un grupo mayoritario del 66,9% de alumnos 

primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año de la especialidad de matemática del Instituto 

Superior Pedagógico Arequipa”, cuyo nivel de motivación es media, seguido del 17,6% que 

presenta un nivel de motivación baja, y un  grupo del 15,5% que tienen un nivel de motivación 

alta. De los resultados obtenidos se concluye que existe una tendencia al nivel de motivación 

media. 
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3.2. Variable 2: Rendimiento Académico 

Para trabajar esta variable se contó con los registros de notas de 148 alumnos de primero, 

segundo, tercero, cuarto y quinto año de la especialidad de matemática del Instituto Superior 

Pedagógico Arequipa, 2018.  

Sus niveles y rangos de las calificaciones fueron de la siguiente manera:  

 

Tabla Nº6 

Matriz de operacionalización de la variable rendimiento académico en el área de Matemática 

 

NIVELES Y RANGOS 

[ 00 – 10 ]           C (Bajo) 

[ 11 – 15 ]           B (Medio)  

[ 16 – 20 ]           A (Alto)  

                                     Fuente: Elaboración propia 
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Grafico N° 11.   

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Del gráfico Nº11 y observamos que existe un grupo mayoritario del 66,9% de alumnos 

primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año de la especialidad de matemática del Instituto 

Superior Pedagógico Arequipa”, cuyo nivel de rendimiento académico es medio, seguido del 

19,6%  que presenta un nivel de rendimiento académico alto, este grupo de estudiantes han 

asimilado la mayoría o la totalidad de los contenidos impartidos y un  grupo del 13,5%  de 

estudiantes que tienen un nivel de rendimiento académico bajo, este grupo de estudiantes no ha 

asimilado los conocimientos de forma adecuada y además no cuenta con las herramientas y 

habilidades necesarias para enfrentar problemas. 

De los resultados obtenidos se concluye que existe una tendencia al nivel de rendimiento 

académico medio. 
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3.3.  Comprobación  de Hipótesis   

Tabla Nº7 

Coeficiente de correlación de Pearson de las variables: Motivación y Rendimiento Académico 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La Tabla N°7 muestra resultados obtenidos a través del software SPSS,  de el coeficiente de 

correlacion entre las variables: motivación y el rendimiento académico desde el punto de vista de 

Pearson es de 0,793, próxima a 1 que muestra una relación directa y fuerte entre ambas variables 

de estudio; además presenta un nivel de significancia de p =0.000 el cual es menor que 0,05 

(0,000 < 0.05) que muestra que el riesgo que tenemos a equivocarnos es pequeño, por lo cual 

aceptamos la hipótesis de la investigación.  

Se concluye que: La variable Motivación y el Rendimiento Académico en los estudiantes 

primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año de la especialidad de Matemática del Instituto 

Superior Pedagógico Arequipa, 2018, se asocian, además esta relación es positiva alta, dando por 

válida la hipótesis general. 
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Tabla Nº8 

Coeficiente de correlación de Pearson: Motivación Intrínseca y Rendimiento Académico 

 

La Tabla N°8 muestra la correlacion entre: la motivación intrínseca y el rendimiento 

académico desde el punto de vista de Pearson es de 0,722, además presenta un nivel de 

significancia de p =0.000 el cual es menor que 0,05 (0,000 < 0.05) que evidencia que si se 

relacionan de manera positiva alta.  

Tabla Nº9 

Coeficiente de correlación de Pearson: Motivación Extrínseca y Rendimiento Académico 

 

La Tabla N°9 muestra la correlacion entre: la motivación extrínseca y el rendimiento 

académico desde el punto de vista de Pearson es de 0,614; además presenta un nivel de 
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significancia de p =0.000 el cual es menor que 0,05 (0,000 < 0.05) que evidencia que si se 

relacionan de manera positiva alta.  

3.4.  Discusión de Resultados  

De acuerdo a los resultados, aceptamos la hipótesis de investigación debido a que los 

resultados son válidos; esto se dio a partir de la aplicación de las técnicas e instrumentos los 

cuales permitieron medir la correlación entre las variables de estudio; donde el objetivo de la 

investigación fue determinar la relación que existe entre la motivación y rendimiento 

académico en los estudiantes de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año de la  

especialidad de matemática del Instituto Superior Pedagógico Arequipa. Los resultados de la 

investigación guardan relación con Chambi (2017), donde se encontró que existe relación 

significativa entre motivación académica y rendimiento académico. Por lo tanto a mayor 

motivación académica, mayor será el rendimiento académico. Una adecuada motivación 

académica regula y promueve un rendimiento académico óptimo (Ugartetxea, 2002; Gutierrez 

y Tómas, 2018). 

Asi mismo, estos resultados también guardan relación con: Félix (2015) cuyos resultados 

de su investigación tienen una correlación 0.52 en el coeficiente de Pearson entre la 

motivación y el rendimiento académico, en cuanto a la dimensión “motivación por la tarea o 

motivación intrínseca” mantiene una correlación positiva con el rendimiento académico, 

cuando esta incrementa el desempeño incrementa; pero se contrapone con la dimensión 

“motivación extrínseca” ya que en su estudio presenta una correlación negativa con el 

rendimiento académico, por lo cual si ésta se ve incrementada, el rendimiento académico 

disminuye. 
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Asi mismo en los resultados descriptivos sobre la variable motivación según Lagos y 

Valverde (2015) se encontró que, los alumnos de primer grado de secundaria de la IE 6097 

“Mateo Pumacahua”, presentan una tendencia al nivel de motivación media en un 58%. 

Asimismo, en los resultados descriptivos sobre la variable rendimiento académico encontraton 

que, el rendimiento académico de los alumnos de primer grado de secundaria de la IE 6097 

“Mateo Pumacahua”, presenta una tendencia al nivel proceso en un 49%.  Resultados que son 

similares en nuestra investigación debido a que los estudiantes se encuentran en un nivel de 

motivación y rendimiento académico medio. 

En nuestra investigación en el análisis correlacional se encontró que el rendimiento 

académico si se correlaciona con la motivación intrínseca con un coeficiente de correlación de 

0,722, asi mismo la motivación extrínseca  se relaciona con el rendimiento académico con un 

coeficiente de correlación de 0,614 en comparación con Rivera (2013) de la Universidad 

Pedadógica Nacional Francisco Morazán donde el coeficiente de correlación entre el 

rendimiento y la motivación intrínseca no es significativo, mientras tanto la variable que mas 

se relaciona con el rendimiento académico es la motivación extrínseca con una correlacion de 

0.364. 

Por otro lado, de estos resultados se desprende información que contribuye al 

enriquecimiento de la labor educativa, pudiendo ser de utilidad para las instituciones, 

directivos, padres de familia y a los mismos estudiantes; es necesario que los directivos y 

docentes elaboren estrategias para despertar y motivar el interés en los estudiantes, se debe 

aprovechar la energía natural del estudiante para sentirse capaz y orientarlo hacia el logro de 

metas, ya que a mayor motivación habrá mayor rendimiento; según Abarca (1995), se puede 

fomentar a la motivación a través del enlace entre los conocimientos previos y los nuevos, 
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dando un sentido al significado del material para el estudiante,  brindando un  grado de 

expectativa o reto con las experiencias; así, cuanto más capaz se motiva a un estudiante para 

desarrollar una actividad, más persistirá en ella, a su vez, le dará la sensación de éxito o de 

mejoría y le ayudará a mejorar su rendimiento. 

Es necesario que se continúe investigado acerca de la relación entre la motivación y el 

rendimiento, por ello sería recomendable, para futuras investigaciones, que se tomen en 

cuenta los diversos factores que influyen en el rendimiento académico, siendo importante ya 

no solo considerar a las calificaciones obtenidas como el indicador más frecuente de esta 

variable de estudio; así mismo esta  investigación, abre las puertas para nuevas 

investigaciones, por ejemplo, trabajar estrategias motivacionales, estrategias de 

automotivación,  trabajo cooperativo, así se contribuye a mejorar el nivel del rendimiento 

académico y con ello la educación. 
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CONCLUSIONES 

Primera. - Los resultados obtenidos del presente trabajo de investigación indicaron 

que la motivación y el rendimiento académico se relacionan significativamente en los 

estudiantes primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año de la especialidad de matemática 

del Instituto Superior Pedagógico Arequipa, tal como indica el dato de la correlación de 

Pearson. Es decir, que existe una correlación positiva alta, ya que presenta 0,793 como 

resultado, con significancia bilateral de 0.000 al nivel de 0.01. 

Segundo.- El nivel de motivación intrínseca en los estudiantes primero, segundo, tercero, 

cuarto y quinto año de la especialidad de matemáticas del Instituto Superior Pedagógico 

Arequipa, 2018, es medio, debido a que observamos que existe un grupo mayoritario del 

64,2% de estudiantes que se encuentran en este nivel; así mismo el nivel de la motivación 

extrínseca es medio ya que el 47,3% se encuentran en este nivel de motivación.  

Tercero. - El nivel del rendimiento académico en los estudiantes primero, segundo, 

tercero, cuarto y quinto año de la especialidad de matemáticas en el Instituto Superior 

Pedagógico Arequipa, 2018 es 66,9% que según los parámetros se encuentra en el nivel 

medio. 
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SUGERENCIAS 

Primera. - Debido a que la motivación es una variable importante para el proceso educativo, 

de todos los estudiantes primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año de la especialidad de 

matemática del Instituto Superior Pedagógico Arequipa, es necesario que los directivos realicen 

la creación de un sistema de asesoría académica que contemplen recojo de información 

actualizada y a partir de esa realidad realizar programas de motivación y sus dimensiones para el 

mejoramiento del rendimiento académico. 

Segunda. - Los estudiantes deben comprender la importancia que tiene estar motivado para la 

mejora de su rendimiento. Es indispensable en primer lugar que ellos fortalezcan su 

autoconocimiento y la autoeficacia; ya que esto les permitirá conocerse a sí mismos y creer en 

sus capacidades para enfrentar diversos desafíos.   

Tercera. - Los docentes deben de crear un ambiente que despierte el interés y la atención en 

los estudiantes  hacia un fin determinado, tal que les permita a los mismos estudiantes motivarse. 

Debe relacionar las actividades de las sesiones de clase con los intereses del estudiante, buscando 

situaciones significativas y aplicables, propiciando un clima agradable de clase e implementar 

estrategias de automotivación para que el estudiante las interiorice y las use en el desarrollo de 

sus tareas académicas. 
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Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES INSTRUMENTO 

 

General  

¿Qué relación existe 

entre la motivación y el 

rendimiento académico 

en los estudiantes 

primero, segundo, 

tercero, cuarto y quinto 

año de la especialidad 

de matemáticas en el 

Instituto Superior 

Pedagógico Arequipa, 

2018? 

 

 

 

General 

Establecer qué relación existe 

entre la motivación y el 

rendimiento académico en los 

estudiantes primero, segundo, 

tercero, cuarto y quinto año de 

la especialidad de matemáticas 

en el Instituto Superior 

Pedagógico, Arequipa 2018. 

 

 

Especifico  

Determinar  el nivel de 

motivación intrínseca y 

extrínseca  en los estudiantes 

primero, segundo, tercero, 

cuarto y quinto año de la 

especialidad de matemáticas en 

el Instituto Superior Pedagógico 

 

Existe una 

relación significativa 

positiva entre la 

motivación y el 

rendimiento 

académico en los 

estudiantes primero, 

segundo, tercero, 

cuarto y quinto año 

de la especialidad de 

matemáticas en el 

Instituto Superior 

Pedagógico 

Arequipa,  2018 

 

 

 

 

 

Independiente  

 

La 

motivación   

 

 

Motivación 

intrínseca 

 

Fuerza personal  

Fijación de metas  

Autoeficacia  

Autoconciencia  

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

Motivación 

extrínseca 

 

 

Reconocimiento 

social  

Premios e 

Incentivos  

Intereses y 

expectativas.  

 

 

Dependiente 

Rendimiento 

académico 

 

 

          NIVELES 

 

Bajo 

Medio 

Alto 

 

 

 

Libreta de notas 
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Arequipa, 2018. 

 

Determinar el nivel del 

rendimiento académico en los 

estudiantes primero, segundo, 

tercero, cuarto y quinto año de 

la especialidad de matemáticas 

en el Instituto Superior 

Pedagógico Arequipa, 2018. 

NOTA: Elaboración de la investigadora 



 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN SOBRE MOTIVACIÓN 

GRADO Y SECCIÓN:…………………………FECHA:…………………… 

 

INSTRUCCIONES: Estimado alumno (a), a continuación, se te presenta 14 ítems 

relacionados con la motivación, marca sólo una alternativa con una (X) según consideras 

conveniente.  

 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

 

 

N° 

 

ÍTEMS 

VARIABLE I : MOTIVACIÓN  

PUNTACIÓN 

1 2 3 4 5 

 Dimensión: MOTIVACIÓN INTRÍNSECA        

1  Cumplo con responsabilidad con todas las actividades asignadas 

por el docente para mejorar  mi  aprendizaje en el área de 

Matemática. 

     

2  Practico constantemente ejercicios matemáticos en mi casa.      

3  Me esfuerzo en aprender el área de matemática ya que  me 

servirá para mi carrera profesional.  

     

4  Estudio con mayor empeño el curso de matemática porque  

quiero ser un profesional destacado. 

     

5  Considero que tengo las capacidades adecuadas para desarrollar 

perfectamente los ejercicios matemáticos del área de matemática. 

     

6  Cuando me encuentro en dificultades en el curso de matemática, 

puedo permanecer tranquilo (a) porque cuento con las 

habilidades necesarias para manejar situaciones difíciles. 

     

7  Me dedico al máximo en mis clases del área de matemática 

porque tengo interés y voluntad para aprender. 

     



 

8  Soy consciente de mis dificultades en las clases del área de 

matemática y me esfuerzo en mejorar mi nivel de aprendizaje. 

     

 Dimensión: MOTIVACION EXTRÍNSECA        

9  Solo participo en la clase del área de  matemática porque quiero 

que mis conocimientos sean reconocidos. 

     

10  Trato de desarrollar bien las actividades en las clases del área de 

matemática porque quiero recibir reconocimiento del docente y 

mis compañeros.  

     

11  Participo en la clase de la especialización del área de matemática 

para mejorar  mis calificaciones.   

     

12  Considero que saber matemáticas me servirá para poder llegar a 

ser una persona destacada. 

     

13  Estudio la especialidad de matemáticas porque  es muy 

importante y me ayudará a desenvolverme en el futuro, frente a 

una sociedad cambiante.  

     

14  Considero que aprender matemáticas es necesario  para tener 

mayores oportunidades en el campo laboral y profesional. 

     

NOTA: Elaboración de la investigadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAREMOS DE LOS NIVELES DE MOTIVACIÓN 

 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA Y 

VALORES 

NIVELES Y RANGOS 

 

Motivación 

intrínseca 

 

 Fuerza personal 

 Fijación de metas 

 Autoeficacia 

 Autoconciencia 

 

Del 1 al 2 

Del 3 al 4 

Del 5 al 6 

Del 7 al 8 

 

Nunca 

 

Casi nunca 

 

A veces 

 

Casi  

siempre 

 

Siempre 

 

Para cada 

indicador 

 

B[2-5] 

M[6-8] 

A[9-10] 

 

Por nivel de 

motivación 

 

B[8-19] 

M[20-30] 

A[31-40] 

 

Por nivel 

de motivación 

 

B[6-14] 

M[15-22] 

A[23-30] 

 

 

Motivación 

extrínseca 

 

 Reconocimiento 

social 

 Premios e incentivos 

 Intereses y 

expectativas 

 

Del 9 al 10 

 

Del 11 al 12 

 

Del 13 al 14 

 

 

Motivación 

 

Todos los anteriores 

  

Del 1 al 14 

B[14 -33] 

M[34-52] 

A[53-70] 

NOTA: Elaboración de la investigadora 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EVALUACIÓN DE EXPERTOS 
 
Estimado profesional, usted ha sido invitado a participar en el proceso de evaluación de un instrumento para 
investigación en humanos. En razón a ello se le alcanza el instrumento motivo de evaluación y el presente 
formato que servirá para que usted pueda hacernos llegar sus apreciaciones para cada ítem del instrumento de 
investigación.  
 
Agradecemos de antemano sus aportes que permitirán validar el instrumento y obtener información válida, 
criterio requerido para toda investigación  
 
A continuación sírvase identificar el ítem o pregunta, conteste marcando con un aspa en la casilla que usted 

considere conveniente y además puede hacernos llegar alguna otra apreciación en la columna de 

observaciones. 

 Validez de 
contenido 

Validez de 
constructo 

Validez de 
criterio 

 

Nº 
items 

Items El ítem 
corresponde 

a alguna 
dimensión de 

la variable 
 

El ítem 
contribuye a 

medir el 
indicador 
planteado 

El ítem permite 
clasificar a los 
sujetos en las 

niveles 
establecidas 

Observaciones 

 
SI 

 
NO 

 

 
SI 

 
NO 

 

 
SI 

 
NO 

 

1.  Cumplo con 
responsabilidad con todas 
las actividades asignadas 
por el docente para mejorar  
mi  aprendizaje en el área 
de Matemática. 

 
 
x 

 
 
 

 
 
x 

  
 
x 

  

2.  Practico constantemente 
ejercicios matemáticos en 
mi casa. 

 
x 

 
 
 

 
x 

  
x 

  

3.  Me esfuerzo en aprender el 
área de matemática ya que  
me servirá para mi carrera 
profesional.  

 
 
x 

 
 
 

 
 
x 

  
 
x 

  

4.  Estudio con mayor empeño 
el curso de matemática 
porque  quiero ser un 
profesional destacado. 

 
 
x 

 
 
 

 
 
x 

  
 
x 

  

5.  Considero que tengo las 
capacidades adecuadas 
para desarrollar 
perfectamente los 
ejercicios matemáticos del 
área de matemática. 

 
 
x 

 
 
 

 
 
x 

  
 
x 

  

6.  Cuando me encuentro en 
dificultades en el curso de 
matemática, puedo 
permanecer tranquilo (a) 
porque cuento con las 
habilidades necesarias 
para manejar situaciones 
difíciles. 

 
 
x 

 
 
 

 
 
x 

  
 
x 

  

7.  Me dedico al máximo en 
mis clases del área de 
matemática porque tengo 

 
 
x 

 
 
 

 
 
x 

  
 
x 

  



 

interés y voluntad para 
aprender. 

8.  Soy consciente de mis 
dificultades en las clases 
del área de matemática y 
me esfuerzo en mejorar mi 
nivel de aprendizaje. 

 
 
x 

 
 
 

 
 
x 

  
 
x 

  

9.  Solo participo en la clase 
del área de  matemática 
porque quiero que mis 
conocimientos sean 
reconocidos. 

 
 
x 

 
 
 

 
 
x 

  
 
x 

  

10.  Trato de desarrollar bien 
las actividades en las 
clases del área de 
matemática porque quiero 
recibir reconocimiento del 
docente y mis 
compañeros.  

 
 
x 

 
 
 

 
 
x 

  
 
x 

  

11.  Participo en la clase de la 
especialización del área de 
matemática para mejorar  
mis calificaciones.   

 
 
x 

 
 
 

 
 
x 

  
 
x 

  

12.  Considero que saber 
matemáticas me servirá 
para poder llegar a ser una 
persona destacada. 

 
 
x 

 
 
 

 
 
x 

  
 
x 

  

13.  Estudio la especialidad de 
matemáticas porque  es 
muy importante y me 
ayudará a desenvolverme 
en el futuro, frente a una 
sociedad cambiante.  

 
 
x 

 
 
 

 
 
x 

  
 
x 

  

14.  Considero que aprender 
matemáticas es necesario  
para tener  mayores 
oportunidades en el campo 
laboral y profesional. 

 
 
x 

 
 
 

 
 
x 

  
 
x 

  

NOTA: Elaboración de la investigadora 

 

OPINION DE APLICABILIDAD:  

Valido y Confiable. 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EXPERTO: JACINTA GILMA FERIA AYTA 

GRADO: DOCTORA 

DNI: 29611429 

TELEFONO: 959491688 

 

 

 

 



 

EVALUACIÓN DE EXPERTOS 
 
Estimado profesional, usted ha sido invitado a participar en el proceso de evaluación de un instrumento para 
investigación en humanos. En razón a ello se le alcanza el instrumento motivo de evaluación y el presente 
formato que servirá para que usted pueda hacernos llegar sus apreciaciones para cada ítem del instrumento de 
investigación.  
 
Agradecemos de antemano sus aportes que permitirán validar el instrumento y obtener información válida, 
criterio requerido para toda investigación  
 
A continuación sírvase identificar el ítem o pregunta, conteste marcando con un aspa en la casilla que usted 

considere conveniente y además puede hacernos llegar alguna otra apreciación en la columna de 

observaciones. 

 Validez de 
contenido 

Validez de 
constructo 

Validez de 
criterio 

 

Nº 
items 

Items El ítem 
corresponde 

a alguna 
dimensión de 

la variable 
 

El ítem 
contribuye a 

medir el 
indicador 
planteado 

El ítem permite 
clasificar a los 
sujetos en las 

niveles 
establecidas 

Observaciones 

 
SI 

 
NO 

 

 
SI 

 
NO 

 

 
SI 

 
NO 

 

15.  Cumplo con 
responsabilidad con todas 
las actividades asignadas 
por el docente para mejorar  
mi  aprendizaje en el área 
de Matemática. 

 
 
 

x 

  
 
 

x 

  
 
 
x 

  

16.  Practico constantemente 
ejercicios matemáticos en 
mi casa. 

 
 
 

x 

  
 
 

x 

  
 
 
x 

  

17.  Me esfuerzo en aprender el 
área de matemática ya que  
me servirá para mi carrera 
profesional.  

 
 
 

x 

  
 
 

x 

  
 
 
x 

  

18.  Estudio con mayor empeño 
el curso de matemática 
porque  quiero ser un 
profesional destacado. 

 
 
 

x 

  
 
 

x 

  
 
 
x 

  

19.  Considero que tengo las 
capacidades adecuadas 
para desarrollar 
perfectamente los 
ejercicios matemáticos del 
área de matemática. 

 
 
 

x 

  
 
 

x 

  
 
 
x 

  

20.  Cuando me encuentro en 
dificultades en el curso de 
matemática, puedo 
permanecer tranquilo (a) 
porque cuento con las 
habilidades necesarias 
para manejar situaciones 
difíciles. 

 
 
 

x 

  
 
 

x 

  
 
 
x 

  

21.  Me dedico al máximo en 
mis clases del área de 

 
 

  
 

  
 

  



 

matemática porque tengo 
interés y voluntad para 
aprender. 

 
x 

 
x 

 
x 

22.  Soy consciente de mis 
dificultades en las clases 
del área de matemática y 
me esfuerzo en mejorar mi 
nivel de aprendizaje. 

 
 
 

x 

  
 
 

x 

  
 
 
x 

  

23.  Solo participo en la clase 
del área de  matemática 
porque quiero que mis 
conocimientos sean 
reconocidos. 

 
 
 

x 

  
 
 

x 

  
 
 
x 

  

24.  Trato de desarrollar bien 
las actividades en las 
clases del área de 
matemática porque quiero 
recibir reconocimiento del 
docente y mis 
compañeros.  

 
 
 

x 

  
 
 

x 

  
 
 
x 

  

25.  Participo en la clase de la 
especialización del área de 
matemática para mejorar  
mis calificaciones.   

 
 
 

x 

  
 
 

x 

  
 
 
x 

  

26.  Considero que saber 
matemáticas me servirá 
para poder llegar a ser una 
persona destacada. 

 
 
 

x 

  
 
 

x 

  
 
 
x 

  

27.  Estudio la especialidad de 
matemáticas porque  es 
muy importante y me 
ayudará a desenvolverme 
en el futuro, frente a una 
sociedad cambiante.  

 
 
 

x 

  
 
 

x 

  
 
 
x 

  

28.  Considero que aprender 
matemáticas es necesario  
para tener  mayores 
oportunidades en el campo 
laboral y profesional. 

 
 
 

x 

  
 
 

x 

  
 
 
x 

  

NOTA: Elaboración de la investigadora 

 

 

OPINION DE APLICABILIDAD: 

PERTINENTE Y APLICABLE 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EXPERTO: ALICIA  VALERIA BEJARANO YAURI  

GRADO: DOCTOR 

DNI: 42276444 

TELEFONO: 958821717 

 


