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Resumen 

       El estudio enmarcado en esta tesis denominada  La motivación y su relación con el 

rendimiento escolar de los estudiantes del 5to y 6to grado de educación primaria de la 

institución educativa “Marco Puente Llanos”, UGEL Nº 06, Ate-Vitarte, se realizó con el 

fin de evidenciar y describir la concomitancia que existe entre ambas variables, siendo que 

el conocimiento de  la motivación  es determinante en la enseñanza, se tuvo  en cuenta a 144 

alumnos  (5º A, B, C  y 6º A, B, C de educación  primaria). Así mismo el equipo de 

investigación, conformado por tres estudiantes universitarios de educación primaria,  

propuso  describir y  explicar de manera sencilla y adecuada cómo se relacionan estas 

variables. 

        Se plantea investigar este tema debido a que la educación se encuentra inmersa en 

muchos  problemas. Uno de los factores importante es la falta de motivación escolar de 

muchos estudiantes ello puede permitir exponer y confrontar las vicisitudes socioculturales 

en la que la educación está sumida.  La investigación ha abordado desde su génesis en los 

estudios descriptivos hasta las investigaciones de campo, con técnicas de encuestas y 

observaciones. Se aplicó el “cuestionario de la motivación” que fue validada por un grupo 

de expertos en la materia. 

        El procesamiento de datos permitió determinar que existe una relación significativa y 

positiva entre las variables propuestas. 

 

Palabras claves: Motivación, rendimiento escolar, procesamiento de datos, programa de 

intervención. 
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Abstract 

 

The study framed in this thesis called Motivation and its relationship with the school 

performance of students in the 5th and 6th grade of primary education of the 

educational institution "Marco Puente Llanos", UGEL No. 06, Ate-Vitarte, was 

carried out with the purpose to demonstrate and describe the concomitance that 

exists between both variables, since the knowledge of motivation is decisive in 

teaching, 144 students were taken into account (5th grade, B, C and 6th grade, B, 

C of primary education) . Likewise, the research team, made up of three primary 

school university students, proposed to describe and explain in a simple and 

adequate way how these variables are related. 

        It is proposed to investigate this subject because education is immersed in 

many problems. One of the important factors is the lack of school motivation of many 

students, this can allow exposing and confronting the socio-cultural vicissitudes in 

which education is plunged. The research has approached from its genesis in 

descriptive studies to field investigations, with survey and observation techniques. 

The "motivation questionnaire" was applied and validated by a group of experts in 

the field. 

        The data processing allowed to determine that there is a significant and 

positive relationship between the proposed variables. 

 

Keywords: Motivation, school performance, data processing, intervention 

program. 
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Introducción 

 

Uno de los problemas que atraviesa el sistema educativo y especialmente la 

Intitución Educativa “Marco Puente Llanos” del distrito de Ate-Vitarte es que los estudiantes 

presentan un bajo rendimiento escolar debido al desinterés hacia el estudio y el aprendizaje;  

es por ello que  se decidió  realizar dicha investigación,  con el propósito de comprobar y 

describir  el porquè    los estudiantes   no tienen una motivación que incentiven su desarrollo  

escolar. 

En nuestro país, la ausencia de motivación en los educandos se transfigura en uno de 

los ejes centrales que pueden aclarar las vicisitudes por la que atraviesa la realidad educativa 

nacional. En el presente trabajo de investigación, se describe la relación entre la motivación 

y el rendimiento escolar en la I.E. Marco Puente Llanos del distrito de Vitarte, ello permitió 

a los docentes de la institución reflexionar, precisar y mejorar algunos aspectos de su 

metodología. 

Según nuestra investigación describimos a la variable independiente, motivación, 

como un estímulo que nos genera a realizar una acción para satisfacer una necesidad. Y la 

variable dependiente, rendimiento escolar, como el producto o resultado del proceso de 

enseñanza del estudiante expresándose a través de las calificaciones escolares. 

El apartado uno denominado planteamiento del problema, hace referencia a la 

determinación de la realidad problemática, antecedentes de estudio, formulación de los 

problemas, sistema de  objetivos. El apartado dos se refiere exclusivamente al marco teórico 
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sobre la motivación y rendimiento escolar mediante el desarrollo de las variables con apoyo 

de citas textuales. 

 

 En el apartado tres se plantean los supuestos del estudio y definición de los factores 

metodológicos determinados para esta investigación. En el apartado cuatro; se interpreta los 

resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos de recolección de datos, la 

presentación de   los  que corroboran la veracidad de  las hipótesis planteadas en la 

investigación y como punto final se presentan los análisis y sus derivados así como los 

instrumentos y materiales de apoyo utilizados. 

Por tanto podemos constatar que las variables, motivación y rendimiento escolar se 

relacionan, siendo estas importantes en toda institución educativa, porque se consideran 

factores que están presentes en la formación integral de los educandos. 
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Apartado I 

Planteamiento del problema 

 

1.1 Determinación del problema  

       El área educativa a nivel nacional atraviesa una crisis en donde priman diversos factores, 

entre los que destaca la poca o inexistente motivación en el colegial. Este fenómeno se ha 

convertido en objeto de investigaciones con la intención de encontrar una explicación y crear 

metodologías que puedan contrarrestar el fracaso en el aprendizaje estudiantil palpable en 

el país. 

        En referencia al alumnado que cursa el nivel primario en la I.E Marco Puente Llanos 

del distrito de Ate-Vitarte se ha constatado que estos evidencian una problemática 

relacionada a la falta de atención durante el desarrollo de las clases que pueden ser descritas 

operacionalizando sus comportamientos: conversar con sus pares en el momento de que el 

docente imparte y explica la clase, poca o nula participación activa, quejas repetidas ante la 

programación de una tarea, solicitando la postergación de la misma o aplazar la fecha de 

entrega, entrega de tareas limitadas a lo solicitado o en ocasiones incompletas visualizándose 

pasividad o indiferencia en su formación educativa y exhibiendo un comportamiento de 

apatía y desmotivación por las materias; caso contrario ocurre con otro grupo de estudiantes, 

aunque esta sea representativamente la minoría, que son estudiantes comprometidos con el 

logro de su aprendizaje, prestando atención y concentración y participando activamente en 

las lecciones impartidas y estar predispuestos a realizar investigaciones para la elaboración 

de las asignaciones propuestas.  

      Schleicher,A. (2013) menciona que según el coordinador del Informe PISA de la OCDE, 

el sistema educativo del Perú presenta un problema relacionada con la escaza motivación 
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del alumnado y que este debe de comprender que los aprendizajes impartidos en las aulas 

van más allá que una boleta de notas y que estos definirán su futuro a largo plazo. 

       Uno de los fundamentos básicos para que se dé la motivación es la necesidad de 

involucrar situaciones cotidianas para la ejemplificar las sesiones de enseñanza, cuanto 

mayor empleo de los conocimientos adquiridos en la vida cotidiana del educando mayor 

será la curiosidad de este por aprender y poder volcar los conocimientos adquiridos en su 

vida y exponerlo ante sus figuras significativas y pares. 

 Han surgido investigaciones que consideran que la desmotivación por el aprendizaje es 

consecuencia de que el sistema educativo continua utilizando las mismas metodologías, que 

en la actualidad se han convertido en obsoletas dado que las sociedad ha evolucionado y con 

ella sus necesidades.  

La motivación ejerce un rol protagónico para el perfeccionamiento de la enseñanza 

educativa y el aprendizaje significativo en el educando (Asociación de dislexia (2008), 

Sociedad de Psiquiatría infantil de la Asociación Española de Pediatría Begoña Y Fernández 

(2013)). También estos autores hacen aportes sobre la naturaleza de la motivación, indicando 

que está tendria una naturaleza endógena y coincidiendo con pedagogos y psicólogos en la 

importancia de este constructo para el logro de la obtención del aprendizaje  

Sepúlveda, Reyes y Pérez (2003), revelaron que en una encuesta que realizaron en el 2002 

sobre la deserción escolar, hallaron que la desmotivación es un constructo influyente en el 

fenómeno de la deserción escolar, poniendo al descubierto un problema que demanda mayor 

investigación y que afecta al ámbito educativo.  

Como futuros docentes no estamos exentos de esta problemática, por lo cual consideramos 

que existe la imperiosa necesidad de continuar investigando la correlación entre ambos 

constructos y describirlos, lo que nos motivó a realizar una investigación relacionada con 
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este tema en aras de realizar un aporte significativo a la investigación de este constructo y 

sus implicancias en el aprendizaje. 

1.2. Formulación del problema  

1.2.1. Problema general  

➢ ¿Existe relación entre la motivación y el rendimiento escolar en los estudiantes del 

5to y 6to grado de educación primaria de la institución educativa “Marco Puente 

Llanos”, UGEL Nº 06, Ate-Vitarte? 

1.2. Problema específico  

PE1: ¿Existe relación entre la motivación intrínseca y el rendimiento escolar en los 

estudiantes del 5to y 6to grado de educación primaria de la institución educativa “Marco 

Puente Llanos”, UGEL Nº 06, Ate-Vitarte? 

 

PE2: ¿ ¿Existe relación entre la motivación extrínseca y el rendimiento escolar en los 

estudiantes del 5to y 6to grado de educación primaria de la institución educativa “Marco 

Puente Llanos”, UGEL Nº 06, Ate-Vitarte? 

 

1.3. Objetivos  

 

1.3.1. Objetivo general  

Determinar la relación que existe entre la motivación y el rendimiento escolar en los 

estudiantes del 5to y 6to grado de educación primaria de la institución educativa “Marco 

Puente Llanos”, UGEL Nº 06, Ate-Vitarte 
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1.3.2. Objetivos específico  

 

OE1 Determinar la relación que existe entre la motivación intrínseca y el rendimiento 

escolar en los estudiantes del 5to y 6to grado de educación primaria de la institución 

educativa “Marco Puente Llanos”, UGEL Nº 06, Ate-Vitarte 

OE2 Determinar la relación que existe entre la motivación extrínsecay el rendimiento 

escolar en los estudiantes del 5to y 6to grado de educación primaria de la institución 

educativa “Marco Puente Llanos”, UGEL Nº 06, Ate-Vitarte 

 

1.4.  Importancia y alcances del estudio 

El marco de este estudio es justificable convenientemente ya que pretende incitar a 

la naturaleza investigadora de esta digna profesión escudriñando y formulando 

interrogantes respecto a la relevancia que posee la motivación con respecto a los 

resultados valorativos en el rendimiento de los educandos de las centros educativos a 

partir de este trabajo, más aún en una realidad social en donde impera la deserción 

escolar y el rendimiento académico es mínimo en comparación con otros países 

latinoamericanos como el Perú.  

Su justificación metodológica se centra en que permitió determinar existencia de 

concomitancia entre la motivación y el rendimiento académico en los educandos de los 

dos últimos niveles de educación primaria de la institución educativa “Marco Puente 

Llanos”. UGEL Nº 06, Ate-Vitarte. 

Deacuerdo a lo antes mencionado es indiscutible destacar la relevancia que alcanza 

esta investigación a nivel social dado que aproximara a los docentes y futuros docentes 

sobre la vertiginosa realidad que nos azota para que a partir de ello tengan la facilidad 
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de identificar a alumnos que manifiesten una conducta con poca o nula motivación, 

evidenciándose un riesgo de deserción de las aulas.  

Anudado a ello; establece una justificación científica practica al posibilitar la 

identificación de conductas riesgosas permitiendo el diseño programas educativos 

dirigidos con mayor preponderancia en el área motivacional respetando las exigencias 

que se palpan en los educandos con la finalidad de prevenir o disminuir el índice de 

incidencia en la deserción escolar en el país y aumentar el rendimiento escolar en 

función a las características individuales de los alumnos. 

Y pedagógica debido a que permitió determinar que la motivación es un factor 

determinante que inciden en la aprehensión significativa del contenido dado por el 

docente y en consecuencia la segunda variable de este estudio. 

En este marco referencial, su justificación teórica se asienta en la contribución de 

esta investigación como antecedente científico para futuras investigaciones. 

 

1.5. Limitaciones de las investigaciones  

- Disponibilidad de tiempo, por horarios de clase. 

- Baja experiencia de campo de parte del investigador ligado al tema en cuestión.  

- La falta de información para obtener el instrumento fue el problema principal, de 

nuestro trabajo establecido. 

- No tener suficiente evidencia para poder realizar el sustento necesario de este 

trabajo, fue una situación difícil donde teníamos que considerar revistas, 

conferencias, periódico, entre otros. 
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Apartado II 

Marco Teórico 

2.1Antecedentes de la investigación 

 

2.1.1 Antecedentes nacionales 

**Morán (2006) en su investigación titulada: Motivación académica y rendimiento 

escolar en estudiantes del 6to grado de educación primaria del distrito Lurigancho - 

Chosica. Universidad Nacional De Educación la Cantuta. Llegó a la conclusión de  existe 

una relación negativa entre el constructo motivación escolar en sus componentes expectativa 

y afectiva con el constructo rendimiento escolar en los estudiantes del 6° grado de educación 

primaria, caso contrario entre la motivación académica y el componente valor de tarea y el 

rendimiento escolar. 

**Poves (2010) en su investigación titulada: Las estrategias motivacionales y su 

relación con la comprensión lectora en niños de 6to grado de la Institución Educativa N° 

31519 Micaela Bastidas de Huancayo. Llegó a la conclusión de que existe una relación 

positiva entre las estrategias motivacionales y la comprensión lectora en los estudiantes del 

6to grado así como en las estrategias motivacionales y el nivel literal de comprensión lectora 

y entre las estrategias motivacionales y el nivel inferencial de comprensión lectora, al igual 

que en las estrategias motivacionales y el nivel crítico de comprensión lectora.  

**Huamán y Periche (2009) en la investigación   “La motivación y su Influencia en 

el Aprendizaje significativo en los alumnos de tercer grado de Educación Primaria”, 

identificaron los niveles de aprendizaje en dos grupos uno controlado y otro 
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experimental, aplicando diferentes evaluaciones en ambos grupos, en las áreas de 

personal social y formación religiosa.  

Se identificó el nivel de motivación, mediante un inventario ¿Qué tan motivado 

estoy?, y formulando estrategias en función a la motivación intrínseca y extrínseca 

mediante sesiones de aprendizaje ejecutadas respetando los niveles de aprendizaje. 

Los resultados de la propuesta fueron satisfactorios, incrementándose la cantidad de 

estudiantes aprobados en el post test dado que en el pre test el porcentaje de 

desaprobación era alta quedando demostrando con ello la validez y eficacia de la 

propuesta planteada.  

 

2.1.2 Antecedentes internacionales  

 

   Valenzuela (2007) realizó un estudio sobre el impacto de un programa de 

intervención en variables motivacionales. La muestra fue formada por 157 estudiantes 

de sexto año de primaria de 11 años de edad, estudiantes de I.E de nivel socioeconómico 

medio de la región metropolitana de Santiago de Chile. Se utilizó dos grupos: un grupo 

control  y un grupo experimental de 80 y 77 participantes respectivamente, utilizando 

la adaptación chilena de la EAML; los puntajes obtenidos demostraron una baja 

significativa en la sub escala de motivación al esfuerzo, e relación del pre test al post 

test lo cual  inferiría con el grado de exigencia de la clase. 

      Manassero y Vázquez (1997) realizaron un análisis empírico de dos escalas de 

motivación escolar y contaron con la participación total de 181 alumnos del cuarto año 

de educación secundaria obligatoria y del primer año de bachillerato, cuyas edades están 

comprendidas entre los 16 y 17 años. Se utilizaron la escala atribucional de motivación 

de logro – EAML y la escala de motivación académica – EMA. Los resultados 

obtenidos hacen referencia a que los predictores más significativos del rendimiento 



23 

 

escolar son la motivación de examen, de esfuerzo y de tarea/capacidad, es más, entre 

ellas, el esfuerzo es la atribución causal más motivadora al éxito y más terapéutica, en 

el sentido de ser la más adecuada para favorecer el éxito, mientras que la tarea/capacidad 

son dos causas que deben ser tratadas con precaución, en la medida que es el profesor 

quien debe utilizarlas motivacionalmente en el aula y no están bajo el control del 

alumno. Por otro lado, las atribuciones a baja capacidad (sentirse tonto) son las más 

perjudiciales y un obstáculo muy serio para el aprendizaje, ya que al ser una atribución 

estable provoca una perpetuación de las expectativas de fracaso, pudiendo generar 

estados de desamparo, indefensión o depresión; además, por ser una atribución interna, 

produce un deterioro directo del yo (autoconcepto, autoestima, etc.) que favorece, en 

suma, la baja motivación.  

 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Motivación 

2.2.1.1 Definición: 

Este constructo está vinculado con otorgar a los alumnos castigos y recompensas para 

obtener como respuesta un aprendizaje, se infiere, que dicho aprendizaje es el resultante de 

la estimulación otorgada a la voluntad del alumnado. Es decir; otorgar al educando motivos 

realistas para que él entienda para que ese aprendizaje le va a servir, de modo que se logre 

la motivación para que este predispuesto a aprender (Prado, Flores y Flores, 1997).  

Palmero, F. y Martínez, F. (2008) consideran que este proceso es crucial  para la 

formación y que esta es observada a través de algunas características que los individuos 

manifiestan.  

Los estudios realizados por Tolman (1932) y Hull (1943, 1951) coincidieron con la 

existencia de un constructo significativo en la intervención del proceso de la motivación, 



24 

 

dicho constructo fue denominado: variable intermitente. Dicho esto, es innegable que para 

comprender al proceso de la motivación se tenga que analizar en primera instancia a la 

conducta motivada, dado que sus características es el producto de una interdependencia entre 

el self y su ambiente (Palmero y Martínez, 2008). 

Ramírez (2012), sostuvo que la primera variable de este estudio está compuesta por 

aquellos elementos que tienen la capacidad de generar, sostener y encaminar las acciones de 

un sujeto hacia un propósito, en paralelo, es explicada como el determinante que va a 

impulsar a conducir al sujeto en su elección y realización de una acción entre un bagaje de 

posibles oportunidades ante una determinada situación, siendo así que esto va a ser quien 

determine la forma de actuar del individuo; este autor explica que existen dos tipos de 

motivación;  la interior estimulada  por la psique a través de sus procesos superiores y la 

externa incitada por el mundo circundante, relacionándose con los saberes previos del 

individuo.  

Pujol (2013) infirió que es de suma importancia establecer que la motivación a 

diferencia de otros procesos no se observa por sí sola sino que se evidencia indirectamente 

a través de la conducta especifica que ha desarrollado el individuo ante una situación 

determinada (p. 10). 

 

 

2.2.1.2 Clases de motivación 

   Deci, E.L y Ryan, R.M. (2000) plantean que es el área académica en donde se observa con 

mayor relevancia a motivación, así mismo proponen que esta se da en dos clases y cada una 

con un subtipo. 

 

 

2.2.1.3 Motivación intrínseca  

 

Es toda acción en la que se evidencie la ausencia de un reforzador externo sea este 

positivo o negativo para su realización es una actividad motivada intrínsecamente y que por 

ende los sujetos consideran la acción importante en si misma por lo cual es innecesario el 
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reforzamiento externo para su realización, además de ello, estos autores manifiestan que 

además de importante estas acciones generan una satisfacción vinculada a la actividad 

misma, por lo que la única forma de comprenderla es describiéndolas operacionalmente.   

  

2.2.1.4 Motivación extrínseca  

 

Los mismos autores anteriormente mencionados, investigaron la motivación 

extrínseca, definiéndola como cualquier circunstancia en la que el desencadenante para 

que se dé la acción puede ser disoluble de ella, y es instigada por un agente externo a 

sujeto. 

 

2.2.1.5  Motivación intrínseca 

A través de las diferentes investigaciones realizadas desde la aparición del constructo 

motivación intrínseca, sus definiciones han coincidido de manera general dimensionándolo 

como un constructo que tiene su génesis en la voluntad del propio individuo, por lo que su 

locus de control tiene dominio consiente de la acción ejercida y puede también auto 

reforzarse, lo que explicaría la mantención de la actividad. 

   A través de la Pirámide de Maslow, el investigador, busco explicar que es lo que 

incita la conducta del sujeto, jerarquizando las necesidades de los mismos en necesidades 

primarias y secundarias  en concordancia con la necesidad de satisfacción del sujeto, al 

analizar estas necesidades, Maslow concluyó que luego de satisfacer todas las necesidades 

básicas, el ser humano necesita sentirse autorealizado, es decir, los estudios realizados por 

Maslow infieren que existe la aparición de la satisfacción de una necesidad intrínseca para 

que los sujetos se sientan completamente satisfechos es decir que se requiere la satisfacción 

de ambas motivaciones para alcanzar el desarrollo del sujeto (Sánchez y Hernández, 2011). 
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2.2.1.6    Clases de Motivación Intrínseca 

 

• Para el  aprendizaje:  

Poves (2010) manifiesta que la motivación interna es la sensación placentera que el 

sujeto experimenta al aprender y que esta sensación va a estimular al sujeto en la 

búsqueda de adquirir mayor aprendizaje. Según Woolfolk, la motivación es la 

encargada de incentivar a la voluntad para que este predispuesta a aprender (Citado por 

Coll, C., Palacios, J. y Marchesi, Á. (1990). 

La motivación intrínseca hará del alumnado agentes activos en la búsqueda de 

maximizar el aprendizaje dado que este será el impulso que se lo permita, de esto 

podemos definir que la motivación interna es la que va a dirigir al alumno hacia la meta. 

Sin embargo la ausencia de la motivación interna y en consecuencia la ausencia por 

una necesidad de aprender implicaría el fracaso en el rendimiento pese a los esfuerzos 

y didáctica del docente. 

• Para el logro:  

Es un tipo de motivación en la cual el alumno le toma más interés al proceso de 

desarrollo en sí  que al resultado final, esta motivación se encuentra relacionada con el 

placer que siente el sujeto en el desarrollo de retos, competencias, superarse a sí mismo 

más que en llegar a la meta, siendo este su impulso para el logro del objetivo (Poves, 

2010). 

 

• Hacia experiencias estimulantes:  

Esta motivación se activa cuando el educando realiza una acción con la intención 

determinada de experimentar emociones placenteras obteniéndolas por ejemplo; 
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buscando diversión en sus horas libres o realizando alguna actividad sensoro motriz o 

acústica entre otros. (Poves, 2010). 

Esta motivación no necesariamente está ligada al logro del aprendizaje sino mas 

bien a la relajación o disfrute del sujeto. 

 

 

2.2.1.7  Motivación extrínseca 

Las motivaciones tanto extrínsecas como intrínsecas difieren una de la otra, dado que 

la primera es una motivación externa y cuando esta motivación externa es positiva va a 

permitir la realización de la tarea mientras que si esta motivación externa es negativa va a 

fomentar la no realización de la tarea, es decir la motivación extrínseca se encuentra 

relacionado directamente con el entorno del sujeto y las emociones que directamente 

generen en él, dado que estas van a ser las que influyan y determinen la ejecución o no 

ejecución de la acción. 

Para Skinner (citado en Maquilón y Hernández, 2011) únicamente las variables externas al 

sujeto van a permitir que a conducta se refuerce o se extinga, siendo las recompensas y 

castigos los que determinen esto, perpetuándola o extinguiéndola según sea el caso, tal es 

así que los refuerzos positivos van a otorgar algo para reforzar la conducta actual y los 

refuerzos negativos van a quitar algo para reforzarla. 

 

Este tipo de motivación se da por factores externos, procede de fuera y se realiza para 

obtener una recompensa o castigo. 
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2.2.1.8 Tipos de Motivación Extrínseca 

Regulación externa: El comportamiento que emite el sujeto se encuentra regularizado 

en función a estímulos externos como castigos y recompensas. (Poves, 2010). 

En este tipo de motivación extrínseca da referencia a realizar una acción teniendo 

como resultado un premio o un castigo. 

 

Regulación introyectada: Esta regulación surge como consecuencia de la 

racionalización del sujeto para realizar la acción; en medida general se da para la 

evitación de una consecuencia negativa para el sujeto y no debido a que sea auto 

determinada, es decir que le produzca una satisfacción insitu, dado que está 

relacionada con una experiencia negativa previa (Poves, 2010). 

 

En este proceso, regulación introyectada de la motivación extrínseca, el sujeto logra 

interiorizar la necesidad de ejecutar determina acción y lo lleva a cabo pero no por 

determinación propia sino por un estímulo condicionado.  

 

Regulación identificada: Es el proceso en que la conducta es valorada como 

importante por el sujeto, siendo reconocida y aceptada como propia para la ejecución 

de un acto que ha sido elegido por el sujeto (Poves, 2010). 

 

 

2.2.1.9 Causas de la motivación en el estudio 

 

González (1986) afirma que existen múltiples causas para la ausencia de la 

motivación por lo que es conveniente no generalizar, sino tratar cada uno de forma 

individual considerando sus características particulares para tener un mapeo de la 
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problemática para así poder abordarla y apoyar concienzudamente al alumno, 

otorgándole la posibilidad de desarrollarse a partir de estas características halladas. 

Algunas de las causales son: 

- El alumno se limita a copiar a clase sin repasar en casa. 

- El escolar no ha desarrollado un hábito adecuado para estudiar. 

- Experiencias personales que interfieren en la concentración. 

- Carencia de conocimientos previos para la adquisición de nuevos aprendizajes. 

- Nivel de dificultad en la adquisición de conocimientos que limita las 

capacidades. 

- Proyecto de vida no definido o utópico. 

- Poca o nula motivación por el estudio y los resultados en su vida. 

- Dificultades en el auto concepto y autoestima. 

Como se ha descrito existen innumerables causales para la desmotivación escolar, 

algunas de las cuales han sido mencionadas, la preocupación por la desmotivación 

escolar se fundamenta en el alcance de sus implicancias las cuales predisponen al 

alumno a la deserción escolar y sub consecuentes efectos adversos en su desarrollo 

social; por tal motivo es primordial desvincular al alumno de este fenómeno aportando 

herramientas con las que pueda motivarse y fundamentar un proyecto de vida idóneo 

para si mismo, otorgándole feedback del contenido de los nuevos aprendizajes así como 

una red de apoyo emocional en la que pueda sostenerse; desde la perspectiva que 

manifiesta que la desmotivación se encuadra como una emoción súbita de decaimiento 

ante las diversas circunstancias con las que convive el estudiante y que influyen 

directamente en el estado emocional y mental del sujeto, se hace hincapié en el rol 

fundamental del docente como un ente multidisciplinario; es decir que el rol del docente 

tiene implicancias relevantes que va más allá del mero hecho de impartir clases sino que 
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es un ente influenciable sobre el alumno, convirtiéndose así en uno de los principales 

soportes del sujeto. 

 

         2.2.1.10   Tipos de enfoques de la motivación 

 

  2.2.1.10.1Enfoque conductista  

 El enfoque conductista defiende el postulado de que un sujeto puede obtener una 

conducta esperada de otro sujeto si es que se le otorga un estímulo externo, sean estas 

recompensas o castigos, determinando estos últimos la motivación y como 

consecuencia la conducta y posterior comportamiento del alumno, lo que el enfoque 

conductista denomina respuesta esperada y a los estímulos externos condicionamiento 

operante. 

B. F Skinner 1953, considerado el padre del condicionamiento operante 

sostiene que estos estímulos externos tienen implicancias relevantes en la respuesta 

positiva del alumno por el aprendizaje en el aula, mostrando mayor interés o emoción 

durante la obtención de nuevos conocimientos, y dirigiendo la atención del sujeto 

hacia comportamientos adecuados y provechosos para ellos (Poves, 2010). 

 

Esta corriente conductista ejerce una influyente teoría de cómo se determina 

el comportamiento del ser humano, y explica desde su perspectiva el florecimiento 

del aprendizaje en el indiviudo, Skinner postuló que en dicho proceso de aprendizaje, 

existen diversas variables que puede afectar la respuesta del sujeto y que estos 

estímulos pueden ser observados y medidos al igual que el tiempo de respuesta del 

sujeto; de acuerdo a sus investigaciones y experimentos realizados. Skinner, 

concluyó que la motivación en base a castigos o recompensas va a proporcionar una 
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conducta esperada la cual puede ser moldeada por el entrenador acorde a las 

necesidades del alumno. 

 

  2.2.1.10.2   Enfoque humanista  

 

      El enfoque humanista hincapié en el desarrollo de la optimización de las capacidades del 

alumno, buscando potencializar la voluntad del estudiante para que se motive y preste 

atención a los aprendizajes dados por el docente; usando como herramienta estos 

aprendizajes para lograr su autorrealización.  

     Maslow (1954 – 1971) sostuvó que la finalidad de la educación escolar es que el 

estudiante obtenga el aprendizaje acorde a sus capacidades y al nivel correspondiente a sus 

necesidades, contrario al conductismo; Maslow enfatizo que el alumno no debe de actuar 

estimulado por las motivaciones extrínsecas sino todo lo contrario deberá de actuar motivado 

por las motivaciones intrínsecas, es decir; que el alumno debe de ser motivado por la 

satisfacción que le produce lo que esta ejecutando, siendo imperante que tanto los docentes 

como los padres estimulen su independencia sin hacer uso de castigos y recompensas, según 

Maslow; esto será un predecesor para que el alumno busque el progreso continuo el llegue 

a satisfacer sus necesidades individuales y a la realización de su autopotencialización. 

(Poves, 2010). 

 

2.2.1.10.3. Enfoque cognitivo  

      La perspectiva cognoscitiva difiere de la corriente conductista en relación a la necesidad 

del uso de uso de reforzadores para la aparición de una conducta, sino que; estos estímulos 

reforzadores van a pasar primero por un proceso interno (pensamientos) y la conducta 

motivada o desmotivada va a ser el resultado de ese proceso interno, con imperiosidad en el 

proceso del logro de las metas para alcanzar los objetivos (Poves, 2010). 
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2.2.1.11    Teoría de motivación 

Motivar es incentivar al sujeto a ejecutar o descartar una acción. Para el proceso de 

aprendizaje es lograr estimular al alumno  para que aprenda, y para este propósito los 

docentes se ven en la necesidad de crear las condiciones óptimas requeridas para lograr el 

estímulo del estudiante con el propósito de obtener el aprendizaje, en el proceso de la 

creación de estas condiciones óptimas para conseguir el resultado se van identificando y 

quitando las barreras a la consecución del resultado (pulsiones negativas que pueden ser 

miedo o desinterés) y a la vez identificando también y potencializando aquellos motivantes 

del alumno (pulsiones positivas: deseos, interés); estas pulsiones negativas generalmente 

se encuentran enraizadas en necesidades no satisfechas y se  encuentran condicionadas por 

el ambiente o contexto situacional del individuo y obstruyen la dirección al logro 

(Suarez,1995). 

La motivación va a ser el propulsor que va a permitir que la conducta del individuo se 

movilice y conduzca hacia la ejecución de una actividad (Cuenca, 2000). En otras palabras 

la motivación viene a ser un proceso que va a permitir que la conducta sea impulsada y 

guiada hacia el logro de los objetivos (Campos, Palomino, Gonzáles y Zencenarro, 2006). 

   2.2.1.12 Contexto situacional  

  El estructuralismo establece la importancia de cómo se proyecta la organización y 

estructura académica para conseguir el logro de la motivación y posterior participación del 

alumnado para la adquisición, partiendo de que toda acción se ejerce en un contexto de 

relaciones de un aprendizaje significativo. 

 Para que se dé la motivación en el proceso del aprendizaje es necesaria la presencia de 

un ambiente que propicie relaciones beneficiosas a ello, aunque es innegable que algunas de 

estas relaciones se rigen estrictamente al en ambiento personal del educando y no dependen 
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directamente de la escuela escapando de sus facultades; existe evidencia de que el estilo de 

vida sociocultural y económico así como demográfico en general conforman un obstáculo 

para el desarrollo del aprendizaje.  

 Por otro lado se tiene las carencias que se enmarcan en el estatuto educativo, que no 

favorecen la optimización del aprendizaje sino por el contrario delimitan y restringen los 

procesos debido a estructuras y programas educativos poco flexibles así como sistemas de 

evaluación rígidos en sus principios que no terminan por determinar las carencias de la 

población, habiéndose formado una educación tradicional en la que el mismo docente se 

encuentra desmotivado dada la rigidez de los procesos que no le permite crear nuevos 

métodos pedagógicos y ponerlos en práctica. 

El efecto que produce la motivación en el estudiante repercute sustancialmente en el 

clima escolar tanto con sus pares como con sus autoridades. 

Un docente que carece de empatía y ridiculiza al educando o ignora sus propias 

competencias forzándolo a realizar acciones para las que no se encuentra preparado o de las 

que carece nociones va a desperdiciar habilidades innatas que pueden ser fortalecidas y 

empoderadas para su explotación, por el contrario un maestro efectivo, con vocación va a 

identificar las fortalezas del sujeto y orientarlo hacia una adecuada formación. 

Un ambiente escolar es un espacio donde se debe de desarrollar condiciones óptimas 

para estimule y garantice el aprendizaje, desde esta perspectiva, algunas condiciones básicas 

para que se produzca este proceso es la  confianza del alumno hacia y el maestro y la 

participación  activa de ambos sujetos para propiciar la motivación hacia la meta. La escuela 

efectiva se establece una estrategia multidimensional en donde considera que todos los 

aspectos relacionados con la diada docente/ alumno son importantes, en donde los ambientes 
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físico y emocional entre otros son relevantes para estimular el aprendizaje, así mismo, 

enfatiza en el rol de la triada y el reforzamiento positivo para el logro hacia la meta.   

2.2.1.13    Las necesidades y los deseos  

Suarez (1995) afirma que las personas aprenden cuando estar predispuestos a hacerlo 

ya sea por necesidad o por el mero hecho de querer hacerlo.  

  El proceso para aprender se encuentra  íntimamente vinculado las aspiraciones y 

aptitudes vocacionales del estudiante, y este en forma general se va a encontrar enmarcado 

por el por el ambiente en que se desenvuelve, tal es así que se considera que el marco social 

va a ser quien determine las aspiraciones su nivel de aspiraciones; sin embargo el maestro y 

la estructura educativa  van a cumplir un rol trascendental en la orientación, apogeo de  estos 

deseos y necesidades, encausando las pulsiones, habilidades y actitudes de los estudiantes 

en pro de una obtener resultados beneficiosos para el individuo y la sociedad en sí misma, 

se debe de considerar que las pulsiones. 

Según Maslow (citado por Suárez, 1995), las necesidades y los deseos son oscilantes y 

están en relación con las experiencias y situaciones por las que se atraviesa continuamente. 

Maslow propone la existencia de una jerarquía de necesidades ineludible, que va desde 

las necesidades básicas denominadas inferiores a superiores, el postulado indica que 

únicamente satisfaciendo las necesidades básicas aparecerán en orden motivacional las 

necesidades superiores. Sin embargo, aclara que no es suficiente el cubrir una necesidad 

para que surjan las demás sino que por lo contrario se tiene que satisfacer todas las 

necesidades base. 

Suárez (1995) expuso que existen necesidades que permiten al individuo automotivarse 

pero que la gran proporción de ellas requiere ser motivada.  
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2.2.1.14 Teorías antiéticas sobre la motivación para el aprendizaje  

     Suarez (1995) sostiene que la motivación se fundamenta:  

En lograr que la adquisición de conocimientos propicie satisfacción y sea relacionado 

inconscientemente con situaciones agradables que causen sensaciones placenteras para el 

alumno, se ha llegado a un consenso que la necesidad de planificar acciones y utilizar 

técnicas que logre la eficacia en el rendimiento escolar, sin embargo; los desacuerdos surgen 

al determinar cómo que técnicas son las adecuadas para estimular al alumno para que sea 

proactivo en la búsqueda del conocimiento y aprenda. Existen dos enfoques que han 

sobresalido: la teoría del empujón, que se fundamenta en incentivos exteriores y la teoría de 

la atracción que se asocia en los incentivos endógenos. 

 2.2.1.15 Teoría de la motivación por empujón 

Suarez (1995) propone que:   

Si bien es cierto, el estudio es la fuente para llegar a la autorrealización, también es 

cierto que la cantidad de tiempo invertida genera en el alumno cansancio y disminuye su 

motivación, debido a los fenómenos descritos con anterioridad entre otros emerge un 

fenómeno denominado baja concentración en los estudiantes en el cual los sujetos en 

mención se distraen rápidamente buscando un medio de distracción ya que no están 

preparados para asumir responsabilidades; bajo esta premisa se nace la necesidad de 

empujarlos o incentivarlos a mediante el uso de reforzadores; premios y castigos; que se 

concretizan en notas, medallas y/o títulos. 

      Los estudiantes debido a su edad cronológica aún no han alcanzado la madurez para 

comprender el impacto del aprendizaje escolar en su vida futura, motivo por el cual el 
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docente cumple el papel de tutor, guiándolos y encuadrando su comportamiento según las 

reglas escolares y sociales establecidas. 

El estudiante se encuentra en un estado de evolución hacia la madurez cronológica y 

emocional constante, buscando autoafianzarse, requiriendo de un tutor competente que lo 

acompañe, guie y dirija para desarrollar y reforzar sus habilidades tanto duras como blandas 

dado que al iniciar su vida escolar ignora por completo las responsabilidades que en ella se 

atribuye y las rechaza, dificultándosele el adherirse a ellas considerando inestabilidad dados 

su evolución biofísica y emocional. 

La teoría por empujón se basa en el supuesto que al educando no le gusta estudiar y que 

la única manera de que lo haga es a través de la utilización de premios y castigos , también 

sostiene que los estudiantes no tienen la capacidad de autodirigirse y conntrolar sus 

pulsiones por lo que es prioritario que se les especifique el reglamento de conducta. 

 2.2.1.16 Teoría de la motivación por atracción 

   

El estudiar trae satisfacción en el alumno, a medida que sus objetivos sean percibidos 

con claridad, y adecuados para el nivel del educando. 

El observar el progreso que se ha realizado para llegar hacia la meta es el mejor 

estimulante para el aprendizaje. 

Las personas motivadas buscan encaminarse e independizarse, siguiendo sus propios 

objetivos con una finalidad establecida por él mismo, a medida que evoluciona asume 

responsabilidades dentro del ambiente en que se moviliza, comunicándose y 

participacitando activamente en la sociedad. Al igual que a los estudiantes no motivados, si 

a estos no se les brinda la orientación necesaria, estos individuos no se sentirán estimulados 
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para responder y buscar responsabilidades que a largo plazo los haga funcionales educativa 

y socialmente. 

Esta teoría nos brinda una perspectiva que nos permite visualizar algunas características que 

el estudiante internaliza al llegar para llegar a concretar un aprendizaje tanto  durante el 

proceso como en la adquisición del mismo. Suarez (1995) identifica a la responsabilidad 

como una característica primordial que se observa en el estudiante motivado acompañado 

de la búsqueda de la continua participación. 

 

2.2.1.17 Motivación – aprendizaje 

 

Shélida (2004):  

La motivación es un proceso que va a estimular al sujeto a movilizarse con respecto a la 

ejecución de ciertas actividades relacionadas directamente con el individuo y persistir hasta 

la finalización de las mismas, es decir; es lo que va a incentivar e impulsar al sujeto a tomar 

acciones para conseguir sus objetivos sin desanimarse en el camino e insistiendo ante una 

falla hasta cumplir con el propósito trazado.  

Para Vigotsky la motivación es considerada como una variable primordial y menciona 

que su alcance no se encuentra limitada al proceso de la adquisición de aprendizaje sino que 

también alcanza al aprendizaje de otras lenguas diferentes de la lengua nativa (1994, citado 

por Shélida, 2004). 

El fin supremo del docente es la enseñanza, atribuida a la transferencia de conocimientos 

y obtención de la misma por el alumnado. Así pues, es apremiante una relación sintónica 

entre el profesor y el pupilo con la finalidad de predisponer a la orientación asertiva y eficaz. 

Es de vital implicancia la identificación o descarte de la presencia de dificultades en el 
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aprendizaje significativo, así como una intervención oportuna alineada a las necesidades 

educativas, emocionales y habilidades cognitivas del estudiante.  

Cuando el educando se encuentra predispuesto hacia la enseñanza que se le otorga, según 

Nérici (1968) se suscita una motivación voluntaria que va a hacer que el alumno tome la 

posta en su aprendizaje, pero que si esta motivación no se presenta el docente no podrá 

guiarlo en la búsqueda del aprendizaje. 

 

El que el estudiante se encuentre motivado es el primer paso para que comience el proceso 

de aprendizaje, en el que destacan dos actores a los que se le atribuyen diferentes roles: el 

docente y el alumno; enseñanza y aprendizaje respectivamente; el primero es quien va a 

aperturar la búsqueda de la enseñanza a través de la motivación como estímulo externo y el 

otro va a permitir ser motivado y va a interesarse y recibir la enseñanza como respuesta al 

estímulo, a su vez es de gran envergadura  que ambos actores presenten un interés reciproco 

por el proceso, dado que el motivar al alumno va a facilitar el rol de enseñanza del mentor  

y la captación el aprendizaje del estudiante , creando un clima de empatía entre ambos 

actores. (Shélida, 2004). 

El utilizar estímulos que despierten el interés del educando por las materias es esencial 

ya  motiva a los alumnos a actuar y mantener el interés hasta haber cumplido su propósito  

tanto el educando y el docente. 

 

 2.2. 1.18  La motivación en la primaria 

 

       Los primeros años de escolarización, dados entre el noveno y décimo año de edad de 

los estudiantes, es considerada una época donde la traída: alumno, docente y padre de familia 

están prestos a una mayor intercomunicación lo que facilita la adherencia del estudiante al 

centro educativo, rigen en él características motivadoras intrínsecas y extrínsecas en el mejor 

de los casos concibiendo al plantel como un ambiente agradable y seguro posibilitando el 
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aprendizaje sin mayor dificultad, dado que la perspectiva que tienen los estudiantes de la 

escuela es de un lugar en donde pueden socializar con sus pares, jugar y divertirse sin 

preocupación por evaluarse a sí mismos en las diferentes materias debido a que el colegio 

no se exhibe como un ambiente que es regido por reglas parametradas, que exigen 

responsabilidades, evaluaciones de logros y cumplimiento de metas con determinadas 

expectativas tanto por parte de los padres como de los docentes, es por ello que esta etapa 

se caracteriza por ser placentera aún en los recuerdos de aquellos que ya culminaron esta 

etapa. 

 

     Los alumnos en esta etapa no se percatan de sus deficiencias en el aprendizaje por lo que 

no se sienten afectados, motivo por el cual necesitan el acompañamiento y orientación de un 

adulto que tenga la capacidad de corregirlo, pese a ello, los mecanismos de defensa así como 

las experiencias previas les permiten atribuir los errores identificados a sucesos o causas 

ajenas a ellos mismos, no haciéndose responsable de ellos como un medio de preservar su 

autoestima y autoconcepto (Baracho, 2010). 

Siguiendo esta perspectiva Bilbao (2015) enfatizo en la importancia del rol de docente y la 

necesidad de que este sea innovador y practico para lograr motivar al alumno, también 

sostuvo que a este debe de preocuparse más por el proceso que por la meta y que para ello 

debe de otorgar a los alumnos trabajos creativos que logren estimular la aparición del 

esfuerzo, la creación de soluciones y toma de decisiones además de preocuparse por 

establecer un estilo de aprendizaje que satisfaga las necesidades de todos los estudiantes.  

 

  2.2.1.19 Motivación en el aula 

 2.2.1.19.1 Origen social de la actividad escolar 

           Huertas (2001), menciona que antes de que se debería de repasar las teorías más 

resaltantes en cuestión de la motivación para poder entenderlas dado que antes de que se 
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sistematice la teoría curricular ya era posible entender la relevancia de la motivación en el 

aprendizaje y sus implicancias (p.23). 

          Dado que el contexto escolar ha evolucionado a medida que han pasado los años y ha ido 

de a la mano con la evolución de la sociedad, volviéndose más flexible y accesible se 

olvidando que no siempre fue así, por el contrario el asistir a la escuela hace unos siglos era 

un privilegio de pocos, sin embargo conforme hemos evolucionado como sociedad el asistir 

a la escuela se ha vuelto una acción tan cotidiana que se ha olvidado su importancia para la 

sociedad y para las personas de forma individual. 

 

 2.2.1.19.2   Paradigmas de la motivación en el aula 

Revisando los paradigmas teóricos existentes, analizamos los principales postulados de 

la psicología, aplicada al campo educativo y motivacional, para un mayor entendimiento 

estas serán clasificadas en tres postulados, utilizando criterios: mecánicos, orgánicos y 

contextuales al igual que los manuales de motivación de Weiner en 1992 y Pintrich & 

Schunk en 1996, el mantener el uso de esas tres categorías no implica que no podamos 

modificarlas. Según Huertas (2001) existen diferentes teorías sobre la motivación que son 

movibles y cambiables deacuerdo a la situación. 

 

 2.2.1.19.3   El clima motivacional en la clase 

           En la formación educativa, esta teoría permite dar una explicación al compromiso hacia 

el logro, la constancia y el éxito escolar. La noción del clima de las clases o también 

conocido como un ambiente favorecedor para la clase, se sustenta en las teorías: Expectativa 

por valor y Motivación de logro.  

En las aulas está fundamentada en la teoría de la expectativa y la de la motivación por 

el logro, la primera enmarcada en el buen desempeño del alumno por interferencia de una 
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recompensa y el segundo supone que el sujeto esta en la búsqueda de retos para demostrar 

sus capacidades. 

Las expectativas van a pasar a ser el núcleo que va incentivar las motivaciones, 

pudiendo influir en la intensidad y la durabilidad de la conducta emitida. Desde esta 

perspectiva, la determinación con la que se realice la tarea va a corresponder al nivel en que 

consideren poder ejecutarlas. 

 

La motivación para alcanzar el logro es la predisposición que tiene el estudiante para 

buscar y alcanzar salir victoriosos en situaciones que impliquen la demostración de sus 

capacidades (Herrera, 2009). 

  El rol del docente es esencial para brindar al alumnado actividades que se fundamenten 

en un doble enfoque es decir teórico/ práctico y conseguir llegar a la meta, tomando en 

consideración el aspecto cognoscitivo de los alumnos, la actividad  que se disponga deberá 

cumplir con su función de permitir  la mejora de la predispoción del alumno por intervenir 

en la materia, propiciando un clima dinámico y de provecho para el alumno y docente; de 

ida y retorno de la información estructurada por el estudiante. 

   

 

 2.2.1.19.4  La motivación para el rendimiento 

Murillo (2008, p 10) explica que la Universidad de la Coruña ha probado que la 

motivación del logro de los estudiantes va a incidir directamente y positivamente en una 

escala significativamente alta sobre el rendimiento académico a través de un modelo 

cognitivo motivacional.  

La motivación va a influir en la asimilación de los aprendizajes adquiridos así como 

en el interés por desarrollar las competencias curricurriculares y la orientación de los 

estudiantes (Clement L., 2014). 
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Sovero (2015) asevera que la motivación por el logro es el factor determinante que va a 

influenciar y permitir al rendimiento académico estudiantil ser afectado de forma positiva, 

pero considerando la complejidad de sus variables es necesario el diseño de programas 

efectivos a largo plazo que motiven a los alumnos en un continuo hasta llegar a objetivo 

educativo que es el logro óptimo del aprendizaje.  

García (2015) concuerda con lo planteado por Sovero, refiriendo que la motivación 

es un constructo que obtiene un resultado positivo sobre el rendimiento académico y 

recomendando que el docente tiene que innovador para fomentar en el estudiante la 

motivación al logro y en consecuencia un tipo de raciocinio más creativo. 

Si el estudiante da muestras de una actitud positiva, manejo fluido de los temas y a 

la par es evidente la evolución de su autoestima y está a la vez se encuentra incentivada  por 

el docente como respuesta a un diseño  metodológico, estas características van a constituir 

en sí mismos indicadores motivacionales que van a incidir en la mejora del  proceso 

enseñanza aprendizaje que a la vez influyen en el desempeño académico, caso contrario, la 

escasa motivación por parte del alumno, el uso inadecuados o nulo de métodos de estudio y 

una errónea preparación pedagógica por parte del docente es valorado como un indicador de 

un bajo rendimiento académico (Jaquinet Aldanás, Mercedes, Rivero LLop, Martha Lidia, 

& Garnache Piña, Arelis Zenaida, 2015). 

Los profesores, como parte esencial del proceso de enseñanza aprendizaje, tienen la 

obligación de interesarse en averiguar que tan motivados llegan sus alumnos a las aulas, sin 

importar el curso que impartan, para poder crear un diseño motivacional e intervenir 

efectivamente en la formación cognoscitiva, creativa y afectiva de los estudiante; de esto 

deriva a importancia del rol del docente como facilitador y motivador y de la importancia 
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de análisis de los intereses del alumno como detonador motivante sobre la necesidad de 

aprender (Beluce y Oliveira, 2015). 

La motivación es un aspecto indisoluble para lograr el éxito. Trazar motivaciones 

que influencien sobre el aprendizaje efectivo no se limita a un aspecto social y/o emocional, 

sino también alcanzan a aspectos motivacionales cognitivos y culturales, es decir a las metas 

trazadas. 

2.2.2 Rendimiento escolar 

2.2.2.1 Definición de rendimiento 

 

Este es estimado a través de evaluaciones multidisciplinarias sistematizadas, basadas en 

la apreciación del nivel de aprendizaje, del área afectiva y psicomotriz que ha conseguido el 

alumno, es decir; el rendimiento escolar además de la variable intelectual intervienen 

también variables anexas como la de personalidad, físicas y afectivas las cuales no siempre 

se correlacionan, sino que están circunscritas por diversos factores  como el clima familiar 

y características individuales entre otros. Otras variables que pueden influenciar en el 

rendimiento son las rutinas que se haya desarrollado para estudiar, intereses que pueden 

perfilar hacia una vocación, etc. (Morán, 2006). 

Pizarro (1985) define al rendimiento escolar como el resultado que emite el estudiante 

en las instituciones educativas y que se transfiere en las notas escolares aprobatorias o 

desaprobatorias. 

 

La incapacidad de ciertos estudiantes para mantener un ritmo escolar como sus pares es 

la consecuencia diversos factores. A pesar de las innumerables investigaciones realizadas 

respecto a este tema, las dificultades del sistema educativo aún son palpables. 

Para Pizarro (1985) es una expresión de las habilidades que se observan a través de 

estimaciones, y que estos aprendizajes son producto de las clases impartidas.  Desde el 
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enfoque escolar, lo señala como una respuesta directa a los estímulos, y que esta respuesta 

se encuentra parametrada bajo los propósitos del programa curricular.  

Kaczynska (1986), consideró que es la finalidad del empeño de la triada y que la casa 

de estudio así como el maestro van a ser valorados por los conocimientos que exhiba el 

alumno. 

Toconi (2010) sostiene que es el grado en que se evidencian la entendimiento acerca de 

una materia determinada, utilizando el sistema vigesimal como indicador cuantitativos para 

calificar, y establecer rangos de aprobación para contenidos específicos y/o asignaturas. 

Navarro (2003) considera que el rendimiento escolar es la dimensión con mayor 

relevancia en la enseñanza/ aprendizaje, y posiblemente uno de los constructos más 

utilizados siendo las calificaciones de las evaluaciones escolares la forma más cercana para 

calcular su validez y confiabilidad, por lo que es el mejor predictivo del resultado. 

2.2.2.2 El rendimiento escolar 

 

El constructo rendimiento escolar es complejo, por ser un concepto con un sistema 

estructurado pero a la vez interdependiente y además multidimensional por la pluralidad 

de perspectivas.  

Para Girón (1998, citado por Anicama 2009) el rendimiento académico se puede 

comprender como el grado de logro obtenido por el educando en la programación 

educativa deacuerdo a los diferentes niveles escolares y este depende de diferentes 

factores, pero fundamentalmente de su destreza cognitiva. 

Para el Minedu (2009) la valoración del desempeño: Es un procedimiento, en que se 

valora, recolecta y analiza información pertinente, respecto al desarrollo del aprendizaje 

de los educandos con el objetivo de validar y proyectar juicios de valor que lleven a la 



45 

 

toma de decisiones adecuadas para intervenir pertinenemente y optimizar los resultados. 

(p. 9) 

Los recursos que se emplean para incentivar al alumno a sacar el máximo 

aprovechamiento a los aprendizajes brindados por los docentes en las aulas es el 

fundamento básico de la normativa educativa y se encuentra adherido a la evaluación 

continua a través de un sistema de calificación. Aunque cabe recalcar que esta 

calificación no es trasladable de un sistema educativo a otro sin una previa evaluación 

de los órganos internos y curricula dirigida en las diferentes instituciones, dado que 

estos pueden diferir uno del otro según las características individuales de cada 

institución en los criterios de calificación y promoción. Un gran porcentaje de docentes 

consideran equivocadamente que las diferencias en los sistemas y criterios de 

calificación y promoción, se centra en que las calificaciones se fundamentan en 

estimaciones subjetivas del docente y la promoción en el uso evaluaciones de 

rendimiento escolar. En realidad la génesis del rendimiento académico esta relacionado 

con el nivel del aprovechamiento del alumno sobre los aprendizajes impartidos. 

Es considerado un procedimiento que va a valorar los aprendizajes aprendidos y 

construidos en los educandos, estos aprendizajes son construidos a medida que se 

impartan intervenciones didácticas por el educador y que son estimadas por medio de 

métodos cualitativos y métodos cuantitativos (Zapata y Barceló, 2009). 

 

Asimismo, Tonconi (2010) especifica que el rendimiento escolar es el producto final 

apreciado, que comprende la evaluación de la condición del educando con respecto al 

nivel de conocimientos y competencias obtenidas de las clases impartidas. Y exhibe que 
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esta definición no plasma la adquisición del aprendizaje debido a que el empeño de los 

educandos no corresponde con el producto obtenido.  

Es la transformación y el resultado en modo de puntuaciones además de ello, en su 

concepto consideran las valoraciones sobre las capacidades y habilidades del educando 

(Montes, 2011). 

 

En esta época contemporánea este constructo se ha limitado a puntuaciones 

alcanzadas por los estudiantes como resultado de evaluaciones, exámenes de los que los 

educadores se valen para garantizar el expediente informe académico (Azcárate, 2011), 

por lo tanto, estas puntuaciones son atribuidas por los profesores asegurando que el 

desempeño y habilidades del educando siguen normas académicas fundamentadas en 

un sistema (Cruz, 2012).  

 

Martínez y otros (2012) respaldan el concepto de que la evaluación tiene como 

finalidad primordial el identificar las dificultades que los educandos presentan en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, con la intención de que los educadores diseñen e 

intervengan con estrategias pedagógicas idóneas para facilitar el  proceso educativo.  

Otros autores exponen que esta variable, es un señalizador del triunfo o derrota escolar 

(Oyarzún, 2012). 

 

2.2.2.3   La apreciación objetiva y la evaluación 

La apreciación objetiva del rendimiento escolar constituye uno de los recursos 

importantes de la evaluación de  la actuación escolar del alumno. Los propósitos de la 

evaluación son mucho más amplios que los del apreciación objetiva la evaluación, por otra 

parte, es un aspecto de la enseñanza y está profundamente vinculado con ella. En la 

actualidad la evaluación es considerada un proceso continuo mediante el cual se procura 
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orientar al educando en su aprendizaje a través de un conocimiento exhaustivo de (a) su 

modalidad individual en la asimilación de la enseñanza,(b) de las dificultades que pueda 

experimentar en su aprendizaje  y (C) de los conocimientos de sus condiciones más 

adecuados para obtener el máximo aprovechamiento de sus condiciones individuales 

(Tovella 19724). 

Son instrumentos que permiten recoger y registrar información de comportamientos y 

eventos que necesitamos evaluar en el tiempo y poseen propiedades como ser confiables y 

validas es decir que permiten determinar la aparición o ausencia de una conducta a través de 

una constante en el tiempo y describirla reflejando la conducta a ser evaluada.  

 

2.2.2.4 Dimensiones que afectan el rendimiento escolar 

 

2.2.2.4.1 Dimensión psicológico 

     La desmotivación, ansiedad o depresión, consumo de drogas o alcohol, entretenimiento 

o falta de atención, que ocurre durante la impartición de clases va a ser el causal de 

desconcentración y comprensión hacia la enseñanza administrada por el docente. 

 

 

2.2.2.4.2     Dimensión  socio culturales 

Existen precedentes que denotan la repercusión de factores de índole socio cultural 

sobre el fracaso en el aprendizaje, las variables como la discriminación étnica o social 

influye en la motivación y posterior éxito académico (Morán, 2006). 

 

2.2.2.4.3    Dimensión económica 

Las dificultades económicas provocan la reducción de la posibilidad de adquirir los 

materiales básicos para la sobrevivencia, lo que motiva en muchos casos que el estudiante 
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aparte de estudiar tenga la necesidad de trabajar dejando de lado las tareas y además de 

generar un agotamiento físico y mental por lo que no llega a clases agotado, presentado 

dificultades para concentrarse. (Morán, 2006). 

 

 

2.2.2.4.4  Dimensión familiar 

El clima sociofamiliar disfuncional va a proyectarse en un pobre aprendizaje del 

alumno, ya sea debido a presenciar un divorcio mal llevado entre otras cosas (Morán, 

2006). 

 

2.2.2.4.5  Dimensión individual  

El impacto que tiene la salud en el aprendizaje debido a enfermedades leves o graves, 

obesidad o inadecuada nutrición entre otros, inciden negativamente en el aprendizaje de los 

estudiantes (Morán, 2006). 

 

2.2.2.4.6  Dimensión pedagógica 

La didáctica utilizada al impartir los conocimientos van a permitir aflorar la motivación 

y la adquisición de los conocimientos ya que va a dar apertura la motivación del alumno, 

considerando que cada estudiante aprende de una forma personalizada, se requiere que de 

estrategias y métodos mesurables y didácticos, aprovechando adecuadamente el tiempo y 

herramientas como hábitos de estudio que se ajusten a las características específicas del 

alumno, es por eso que la implementación de una metodología pedagógica estructurada pero 

flexible al contexto cultural es imprescindible. (Morán, 2006). 

 La familia cumple una función primordial y decisiva en la educación por ser la pieza 

clave en la socialización primaria del alumno. Según Morrow y Wilson; una característica 

básica de un alumno motivado es que los lazos afectivos con sus progenitores son mayores 
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que los alumnos menos motivados, lo que incidiría en su rendimiento académico ( Morrow 

y Wilson citado por Junco Herrera, I., 2010). 

 

2.2.2.4.7 La importancia de la corrección 

 

Para que las labores escolares enviadas a trabajar fuera de plantel tengan a repercusión 

deseada por el docente radica en como es que el docente ha enseñado al alumno en clases, 

los trabajos para casa repercuten en el aprendizaje si se comprueba su ejecución, y son 

corregidas, y se va a llegar al aprendizaje cuando las labores escolares sean incorporadas 

habitualmente por el docente como una actividad más (Herrikoa, 2013). 

 La importancia de la corrección radica en que los alumnos van a tener la oportunidad 

de corregir, aprender, construir y valorar su proceso de aprendizaje y a la vez el profesor va 

a tener un panorama del aprendizaje obtenido haciendo ajustes de ser necesario. 

 

  2.2.2.4.8   La evaluación del rendimiento académico estudiantil 

Para Bloom (1977) el análisis de los alcances hacia la meta a través de los exámenes 

calificados va a establecer un valor medible en el aprendizaje obtenido, las competencias 

señaladas y objetivos trazados en el plan de estudio. Para tal efecto presenta propiedades 

distintivas: continua, descriptiva y formativa, entre otras. Esta evaluación se encuentra 

orientada hacia la estimación del nivel de los logros en el aprendizaje, considerando los 

aspectos formativos, más que sumativos. 

 La evaluación va a permitir el diagnóstico para identificar el problema latente que 

incide sobre el rendimiento con la finalidad de exponer una adecuada intervención en la 

orientación. Además, da acceso al análisis de los resultados del rendimiento para determinar 
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la eficiencia y eficacia de los diseños del plan curricular con el efecto realizar ajustes y 

correctivos necesarios. 

La evaluación del rendimiento es identificar si las metas trazadas han sido alcanzadas 

por los estudiantes siendo estas valoradas por las competencias específicas atribuidas al 

aprendizaje emitido es decir; capacidades que tengan objetivos sustentados en la curricula. 

 

2.2.2.4.9   Escala del aprendizaje 

 

AD-Logro destacado: 

Es cuando se observa que el alumno ha logrado un desempeño escolar productivo que 

va incluso hasta más allá de lo que el docente había tenido como objetivo. 

A-Logro previsto:  

Para el MINEDU (2010), se observa que el estudiante se ha desempeñado acorde a 

lo que el docente había proyectado. 

B-En proceso: 

MINEDU (2010), el proceso de aprendizaje ya ha comenzado la implementación 

en el escolar, por lo cual es imprescindible el acompañamiento del docente en  tanto lo que 

finalice el proceso. 

C-En inicio: 

Es el inicio del supuesto de la formación o evidencia que el logro del aprendizaje se 

encuentra comprometido y por tanto se requiere mayor disposición de un periodo de tiempo 

y de acompañamiento, así como; una intervención individualizada. 

 

 2.3. Vocabulario de términos básicos  

 

AD-Logro destacado.- El estudiante expresa dominio del tema. 
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A-Logro previsto.- El educando desarrolla con capacidad los aprendizajes adquiridos en 

el tiempo proyectado. 

 

Aprendizaje.- Se denomina aprendizaje al proceso con que las personas adquieren 

conocimientos que les permiten implementar sus competencias. 

 

B-En proceso.- El aprendizaje ya ha comenzado la implementación en el escolar, por lo 

cual es imprescindible el acompañamiento del docente en  tanto lo que finalice el proceso. 

C-En inicio.- Evidencia que el logro del aprendizaje se encuentra comprometido y por 

tanto se requiere mayor disposición de un periodo de tiempo y de acompañamiento 

Conductismo.- Corriente de la psicología que sostiene que considera a la conducta como 

un aprendizaje regulado por estimulos.  

Estímulo.- Aquello que va a incentivar una conducta 

  Fracaso.- Situación en la que no se ha logrado alcanzar las metas trazadas. 

✓  

Motivación extrínseca.- Agentes externos que incentivan al individuo  para lograr la meta 

trazada.  

Motivación intrínseca.- Fuerza interna que nos motiva a alcanzar nuestros objetivos.  

 

Motivación.- Proceso que incita al individuo a conseguir la realización de un plan trazado. 

 

Pedagogía.- Estudia a la educación mediante las metodologías utilizadas por los docentes y 

las técnicas de enseñanzas administradas en aulas. 

 

Rendimiento Escolar.- Resultado del aprendizaje obtenido por el educando. 
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Apartado III 

Hipótesis y Variables 

3.1. Sistema de Hipótesis  

3.1.1. Hipótesis general.  

➢ Existe relación significativa entre la motivación y el rendimiento escolar en los 

estudiantes del 5to y 6to grado de educación primaria de la institución educativa 

“Marco Puente Llanos”, UGEL Nº 06, Ate-Vitarte 

  

3.1.2  Hipótesis específicas.  

➢ Existe relación significativa entre la motivación intrínseca y el rendimiento escolar 

en los estudiantes del 5to y 6to grado de educación primaria de la institución 

educativa “Marco Puente Llanos”, UGEL Nº 06, Ate-Vitarte 

 

➢ Existe relación significativa entre la motivación extrínseca y el rendimiento escolar 

en los estudiantes del 5to y 6to grado de educación primaria de la institución 

educativa “Marco Puente Llanos”, UGEL Nº 06, Ate-Vitarte 

3.2.Variables  

3.2.1 Variable  X: 

Motivación.- El término motivación vienes del latín moveré que, según el diccionario 

significa que mueve o tiene eficacia o virtud para mover. Es un proceso adaptativo, que es 

el resultado de un estado interno de un organismo, que le impulsa y le dirige hacia una acción 

en un sentido determinado. Es decir existe una influencia de los factores externos o internos 
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que activan al organismo, le dirigen hacia la consecución de algún objetivo (Herrera, 2007, 

p.21). 

 

Dimensiones: 

 

• Motivación intrínseca. 

• Motivación extrínseca 

      3.2.2  Variable Y 

 

**Rendimiento escolar.- Es el resultado final, conseguido como producto de una serie de 

acciones y medidas educativas, orientadas a tal fin. Es decir, es el resultado del trabajo 

escolar con respecto a los fines propuestos por el sistema educativo (Peralta, 2010, p.100). 

    Dimensiones: 

Las dimensiones que se ha determinado han sido obtenidas del sistema de 

calificación del DCN (Diseño Curricular Nacional), estas son: 

• AD-Logro destacado 

• A-Logro previsto 

• B-En proceso 

• C-En inici 

 

3.3    Operacionalización de variables  

Es la relación que tienes las dos variables (motivación y rendimiento escolar) en 

relación con el instrumento (cuestionario de la motivación), teniendo como referente las 

bases teóricas. 
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Tabla 1.  

De la variable (X): Motivación  

 

Dimensiones Indicadores Instrumento 

ítems 

Motivación 

intrínseca 
- Son innatas 

- Estimulo interno. 

- Interés propio. 

- Control de sí mismo. 

 

1, 3, 5, 8, 10, 

11, 13, 15, 17, 

20. 

Motivación 

extrínseca 
- Estimulación externa. 

- Cambia la conducta. 

- Son concurrentes. 

- Incentiva a tener una recompensa positiva o 

negativa. 

2, 4, 6, 7, 9, 12, 

14, 16, 18, 19.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

Tabla 2.  

De la variable (Y): Rendimiento escolar 

Dimensiones Indicadores Instrumento 

Rangos 

AD-Logro destacado - Muestra eficacia al realizar sus tareas. 

- Logró de sus aprendizajes esperados 

18-20 

A-Logro previsto - Muestra interés en sus 

responsabilidades 

- Responde con seguridad a las 

preguntas brindadas. 

14-17 

B-En proceso - Siente duda al realizar sus respuestas. 

- Requiere de apoyo en el proceso de 

aprendizaje. 

-  

11-13 

C-En inicio - Responde en forma inadecuada a las 

preguntas. 

- No cumple con sus responsabilidades 

académicas. 

-  

0-10 

Fuente: Elaboración propia. 
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Apartado IV 

Metodología 

4.1 Enfoque de la Investigación  

 

El enfoque utilizado es la investigación no experimental por que se limita a recoger 

los datos sin buscar manipular las variables (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

 

4.2. Tipo de la investigación  

 La presente investigación es de tipo cuantitativa debido a que los datos recogidos en 

el ambiente son organizados numéricamente para su análisis (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014). 

 

4.3. Método de la investigación  

Carrasco (2012), el método investigativo utilizado, fue el método simple porque la 

finalidad de esta investigación no es aplicativa sino que busca la ampliación a profundidad 

de los conocimientos (p.43). Asimismo, se empleo el método hipotético deductivo que 

sustenta al inicio de la investigación de una premisa general; deduciendo la conclusión a 

través de ella con una argumento deductivo (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014) 

 

4.4. Diseño de investigación  

El presente estudio califica como una investigación de tipo descriptiva dado que su 

intencionalidad se limita a describir las propiedades y características adyacentes de las 

variables de estudio (Hernández et al., 2014). 
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A su vez se indica que es correlacional dada la intencionalidad de responder las interrogantes 

sobre los niveles de concomitancia que pueden guardar las variables investigadas 

(Hernández et al., 2014). 

Para efectos de esta investigación se han relacionado dos variables:  la motivación y el 

rendimiento académico en una población de 480 estudiantes de los dos últimos niveles de 

educación primaria de la I.E. Marco Puente Llanos.  

 

El diseño se configura de la siguiente manera:  

 

 
Donde: 

M = Muestra poblacional 

Ox = Observaciones de la primera variable: Motivación 

Oy = Observaciones de la segunda varaiable: Rendimiento escolar 

r = Niveles de relación que se dan entre las  variables concurrentes.  

 

4.5. Población y Muestra  

Población  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) La población es la agrupación de 

todos los elementos que compartan caracteristicas especificas en común” (p.174). En tal 

sentido, la población de estudio estuvo constituida por la totalidad de 480 alumnos que 
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comparten como característica en común encontrarse estudiando en los dos últimos niveles 

de educación primaria de la I.E “Marco Puente LLanos”, 2014. 

Tabla 3.  

Población elegida 

Institución Educativa 

“Marco Puente Llanos”. 

Sexo Total 

H M 

1°A 14 16 30 

1°B 14 16 30 

1º C 12 18 30 

2°A 16 14 26 

2°B 14 16 31 

2°C 11 12 23 

3°A 18 14 32 

3°B 14 17 31 

3°C 12 10 22 

4°A 17 14 31 

4°B 14 12 26 

4°C 11 13 24 

5°A 12 13 25 

5°B 16 12 28 

5°C 13 13 26 

6°A 14 8 22 

6°B 13 07 20 

6°C 12 11 23 

Total 237 187 480 

 

 

Muestra  

• La muestra es sustancialmente una porción reducida de la población. Según 

Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 175). En este caso específico, la muestra 

está constituida por 144 estudiantes. 

Tipo de muestreo 

• Según Hernández, Fernández y Baptista (2006), en las muestras de tipo no 

probabilísticas, el escogimiento de los sujetos no depende de la casualidad, sino de 

los motivos relacionados con la singularidades del estudio” (p.362). 
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Por tanto, se utilizó como muestra 144 estudiantes de los dos últimos niveles de educación 

primaria de la I. E. “Marco Puente Llanos”, la cual será la muestra representativa de la 

población. 

 

Tabla 4.  

Muestra seleccionada  

 

Grado y Sección Hombres Mujeres Total 

5°A 12 13 25 

5°B 16 12 28 

5°C 13 13 26 

6°A 14 8 22 

6°B 13 7 20 

6°C 12 11 23 

Total 80 64 144 
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Capítulo V 

Presentación de resultados 

5.1.Validez y confiabilidad de los instrumentos 

5.1.1 Validez de los instrumentos 

a) Cuestionario sobre Motivación 

Para medir la primera variable (Motivación) se utilizó una adaptación  del test Batería 

Psicopedagógica, cuyos autores son Jesús  García Vidal y Daniel Gonzales Manjon. esta 

adaptaciòn se hizo en la población los estudiantes de los dos últimos niveles de educación 

primaria de la I. E. “Marco Puente Llanos”. 

 

  I.   Objetivo.- Evaluar el nivel de motivación en los alumnos de los dos últimos niveles de 

educación primaria de la I. E. “Marco Puente Llanos”.  

 

  a) Carácter de aplicación 

 El ámbito de aplicación del instrumento adaptado pertenece al área educativa y 

únicamente podrá ser aplicado a la población de estudiantes de los dos últimos niveles de 

educación primaria de la I. E. “Marco Puente Llanos”. 

 

   b) Descripción: 

              El instrumento se encuentra constituido por 20 ítems de multiple elección Nunca; 

A veces; Siempre con un puntaje de 1 a 3. 

Si el sujeto marcara más de dos alternativas se invalidará la respuesta. 
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   c)  Estructura: 

Bimensional: 

• Motivación intrínseca 

• Motivación extrínseca 

Tabla 5 

Tabla de especificaciones para el Cuestionario de Motivación 

Dimensiones Estructura del Cuestionario Porcentaje 

Ítems Total 

Motivación intrínseca 1,3,5,8,10,11,13,15,17,20 10 50% 

Motivación extrínseca 2,4,6,7,9,12,14,16,18,19 10 50% 

Total ítems 20 100% 

 

Hernández Fernández y Baptista (2010) 

Donde: 

R = Rango 

Pmax = Puntaje máximo 

Pmin = Puntaje mínimo 

N =  Niveles 

Rango para la variable 

 

 

Rango para las dimensiones 
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Tabla 6 

Niveles y rangos de la primer dimensión. 

 

Niveles Baja Media Alta 

Rango motivación intrínseca  10 – 17 18 – 23 24 – 30 

Rango Motivación 

extrínseca 

10 – 17 18 – 23 24 – 30 

Rango Motivación General 20 – 33 34 – 47 48 – 60 

 

b) Cuestionario sobre Rendimiento escolar  

Para la medición de esta variable se utilizó la libreta de registro escolar de los estudiantes de 

los dos últimos niveles de educación primaria de la I. E. “Marco Puente Llanos”.  

  I.  Objetivo: Tiene como propósito recaudar información propicia acerca del nivel 

en que se encuentran los alumnos en relaciòn a su rendimiento escolar.  

   

Tabla 7 

Niveles y rangos de la segunda dimensión 

 

Niveles En inicio En proceso 

Logro 

previsto 

Logro 

destacado 

Rango Rendimiento E. 0 – 10 11 – 13 14 – 17 18 - 20 

 

 

• Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario 

sobre motivación. 
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La validez del instrumento: Validez se refiere a la capacidad consistente con que 

una prueba de evaluación veridicamente evalua a la variable que se pretende evaluar 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010 p. 201).   

 Se aplicó la validez de contenido a través del juicio de expertos, concluyendo que el 

rango de los valores osciló de 0 a 100%.  

Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 08 

Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre motivación 

 

Docentes Puntaje Porcentaje 

• Mg. Vásquez Barboza Jorge  

•  Mg. Casas García Walter 

86 

86 

86% 

86 % 

• Mg. Pareja Pérez Lourdes 82 82% 

• Mg. Rodríguez Paredes Doris  75 75% 

• Mg. Cámac Zacarías Sisinio   75 75% 

Puntaje Total 81 % 

En la Tabla 08. se evidencia que el puntaje total obtenido por el criterio de jueves 

para  la validez de contenido es de 81%, por lo cual el instrumento puede ser considerado 

como valido en su contenido. 

 

Tabla 09 

Valores de los niveles de validez 

Valores Niveles de validez 

91 – 100 Excelente 

81 - 90 Muy bueno 

71 - 80 Bueno 

61 - 29 Regular 

51 - 60 Malo 

Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76).  
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En la tabla 09. Se observan los resultados de las calificaciones dadas por el criterio 

de jueces, apreciando que el instrumento obtuvo un rango entre el 81% a 90%, infieriendo 

así que el nivel de validez del instrumento es de muy bueno. 

  

5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 

 

5.1.2.1. Confiabilidad Cuestionario motivación 

La confiabilidad es una característica propia de un instrumento de evaluación que va a 

permitir que este obtenga los mismos productos resultantes, al aplicarse es reiteradas 

ocasiones a una misma población o sujeto en diferentes intervalos de tiempo (Carrasco, 

2009, p. 339). 

 

En este caso, para el cálculo de la consistencia interna del instrumento que se caracteriza 

estructuralmente por no contener items inversos y utilizar la escala likert para la medición 

de sus puntajes individuales y totales; se utilizó el método del coeficiente de alfa de cronbach 

que fue calculado a través de las varianzas.  

Tabla 10 

Ìndice de consistencia interna a través del coeficiente alfa de cronbach 

 

Encuesta 
Nº de 

ítems 

Nº de 

Casos 

Alfa de 

Cronbach 

Motivación 20 10 0.908 

Fuente: Anexos   
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Tabla 11 

Ìndices de niveles de confiablidad  

Valores Nivel de Confiabilidad 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1,0 Confiabilidad perfecta 

Fuente: Hernández S., R. y otros (2006). 

 

Dado los resultados obtenidos de la prueba piloto, se evidencia que el índice de 

confiabilidad del instrumento se encuentra posicionado en un nivel de excelente 

confiabilidad en un rango de 0.72 a 0.99. 

5.2.Presentación  y análisis de resultados  

 

Para la realización del análisis descriptivo en primera instancia se adaptó un instrumento 

para medir a la variable motivación en la población de los estudiantes de los dos últimos 

niveles de educación primaria de la I.E “Marco Puente Llanos”, y poder determinar las 

características de la primera variable. Y posteriormente se tuvo acceso a las actas de notas 

para proceder a describir las características de la segunda variable (Rendimiento escolar).  

Una vez reunido el análisis descriptivo se continuo con la comprobación de la hipótesis a 

través del análisis inferencial (Chi Cuadrado y Rho de Spearman) con la finalidad de 

evidenciar una correlación entre ambas variables. 

 

• Tratamiento estadístico e interpretación de datos 

 

En primera instancia se vació los datos obtenidos en un excel y luego al programa SPSS 

20 para luego utilizar los estadìsticos descriptivos para estimar los niveles, rangos, 
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distribución de frecuencia absoluta y relativa, dispersión y contingencia, así como para la 

estimación de la desviación estándar, la prueba Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste 

para el análisis de la distribución de la normalidad y determinación la correlación entre las 

variables motivación y rendimiento escolar; y determinar el uso de estadísticos no 

paramétricos (Chi cuadrado y Rho de Spearman),   

En última instancia para el análisis de la confiabilidad se utilizó el cálculo del coeficiente de 

cronbach.   

 

• Nivel descriptivo  

 

• Niveles de la variable Motivación 

 

Tabla 12 

 

Variable Motivación según los estudiantes de los dos últimos niveles de educación 

primaria de la I.E “Marco Puente Llanos”. 

Niveles Rango 

Frecuencia  

Absoluta (f) 

Frecuencia 

Relativa (%)  

Alto 48 - 60 102 70,8% 

Medio 34 - 47 40 27,8% 

Bajo 21 - 33 2 1,4% 

Total  144 100,0% 
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Figura 1. Motivación 

 

Se puede apreciar en la tabla 12 y figura 1. que el 70.8% equivalente a 102  estudiantes de 

los dos últimos niveles de educación primaria de la I. E. “Marco Puente Llanos” han incidido 

en un  nivel  de motivación alto, seguido por un 27.8% representado por 40 alumnos cuya 

motivación es media; mientras que sólo el 1.4% posee baja motivación. 
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Tabla 13 

Dimensión Motivación intrínseca según los estudiantes de los dos últimos niveles de 

educación primaria de la I.E “Marco Puente Llanos”. 

Niveles Rango 
Frecuencia  

Absoluta (f) 

Frecuencia 

Relativa (%)  

Alto 24 - 30 110 76,4% 

Medio 18 - 23 32 22,2% 

Bajo 10 - 17 2 1,4% 

Total  144 100,0% 

 

 
 

Figura 2. Motivación intrínseca 

 

De los gráficos expuestos (tabla 13 y figura 2), se infiere que del total de la muestra;  

una cantidad representativa del grupo (76.4%) posee una alta motivación intrínseca, 

mientras que el el 22.2% (32)  de los estudiantes de los dos últimos niveles de educación 

primaria de la I. E. “Marco Puente Llanos” presentan una motivación intrinseca media y el 

1.4% (2) baja. 
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Tabla 14 

Dimensión Motivación extrínseca según los estudiantes de los dos últimos niveles de 

educación primaria de la I.E “Marco Puente Llanos”. 

Niveles Rango 
Frecuencia  

Absoluta (f) 

Frecuencia 

Relativa (%)  

Alto 24 - 30 112 77,8% 

Medio 18 - 23 22 15,3% 

Bajo 10 - 17 10 6,9% 

Total  144 100,0% 

 

 
    

Figura 3. Motivación extrínseca 

 

• Queda demostrado según la tabla 14 y figura 3 expuesta que, existe una motivación 

alta en el el 77.8% (112) en los estudiantes de los dos últimos niveles de educación 

primaria de la I. E. “Marco Puente Llanos”, media en el 15.3% (22) y 6.9% (10) baja. 

 

• Niveles de la variable Rendimiento escolar 
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Tabla 15 

Variable Rendimiento escolar según los estudiantes de los dos últimos niveles de 

educación primaria de la I.E “Marco Puente Llanos”. 

Niveles Rango 
Frecuencia  

Absoluta (f) 

Frecuencia 

Relativa (%)  

Logro destacado 18 – 20 5 3,5% 

Logro previsto 14 – 17 121 84,0% 

En proceso 11 – 13 16 11,1% 

En inicio 0 – 10 2 1,4% 

Total  144 100,0% 

 

 
 

Figura 4. Rendimiento escolar 

 

• La Tab. 15 y Fig. 4 incide que el 84% (121) los estudiantes de los dos últimos niveles 

de educación primaria de la I. E. “Marco Puente Llanos” ha logrado alcanzar un 

rendimiento previsto por el docente; el 11.1% (16) su rendimiento está aún en 
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proceso; solamente el 3.5% (5) de los estudiantes a logrado obtener un rendimiento 

destacado mientras que el 1.4% (2) recién está iniciando. 

 

 

• Nivel inferencial  

 

                 Prueba estadística para la determinación de la normalidad 

Para determinar la no normalidad  primero determinamos que las variables presentan 

una distribución asimétrica positiva es decir la distribución se encuentra a la izquierda de la 

media siendo el valor de significancia > 0,05 esto quiere decir que; según los resultados no 

provienen de una distribución normal; rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis 

alternativa; una vez establecida la no normalidad utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov 

para establecer la bondad de ajuste entre las distribuciones, es decir si son compatibes o no 

entre ellas y posteriormente utilizamos las pruebas no paramétricas: Chi cuadrado y el 

coeficiente de correlación de Spearman para establecer el grado de relación entre ambas 

variables. 
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Tabla 16 

Pruebas de normalidad 

  Kolmogorov-Smirnov 

  Estadístico gl Sig. 

Motivación 0,189 144 0,000 

Rendimiento escolar  0,211 144 0,000 

 

  

 

 

 

Figura 5. Distribución de frecuencias de los puntajes del Cuestionario de Motivación 

 

Según puede observarse en la Fig. 5  de la distribución de los datos estadisticos; hay 

más frecuencias de los puntajes en la derecha de la curva de Gauss que en la izquierda 

alargando la cola a la izquierda y segmentandola hacia la derecha, habiéndose calculado 

49.77 como el valor de x̄; y a la σ = 6.008, asimismo, el gráfico muestra una distribución de 

los datos achatada también llamada curtosis placúrtica (<0) es decir que en la media existe 

una baja aglomeración de los datos; de lo que se infiere que en este caso se presenta una 

desviación de la curva de distribución normal. 
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Figura 6. Distribución de frecuencias de los puntajes del instrumento de 

Rendimiento escolar 

 

Según puede observarse en la Figura 6 las distribuciones de frecuencias de la segunda 

variable se hallan  más concentración de los datos en la derecha de la curva de Gauss, 

segmentándola;   teniendo: x̄ = 15.4 y σ = 1.727, Asimismo; el gráfico muestra una curva 

platicurtica o achatada correspondiente a una desviación de la curvatura normal de la 

campala de Gauss. 

 

Los hallazgos obtenidos por la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov  arroja 

un nivel de signicancia < 0.05 en ambas variables quedando demostrado la prescencia de no 

normalidad; siendo imperiosa la necesidad del uso de pruebas de distribución libre, Chi 

Curadrado (asociación de variables) y Rho de Spearman (grado de relación entre las 

variables) para el analisis de la prueba de hipótesis. 
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Prueba de hipótesis 

Hipótesis general 

 

Existe concomitancia entre la motivación  en el rendimiento escolar en los los 

estudiantes de los dos últimos niveles de educación primaria de la I. E. “Marco Puente 

Llanos”. 

 

 

Hipótesis Nula (H0):  

No existe concomitancia entre la motivación en el rendimiento escolar en los 

estudiantes de los dos últimos niveles de educación primaria de la I. E. “Marco Puente 

Llanos”. 

Hipótesis Alternativa (H1):  

Existe concomitancia entre la motivación en el rendimiento escolar en los estudiantes 

de los dos últimos niveles de educación primaria de la I. E. “Marco Puente Llanos”. 
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Tabla 17 

Tabla de contingencia Motivación * Rendimiento escolar 

Motivación Rendimiento escolar Total 

En inicio En proceso Logro 

previsto 

Logro 

destacado 

n % n % n % n % n % 

Alta 0 0% 0 0% 97 67.4% 5 3.5% 102 70.8% 

Media 0 0% 16 11.1% 24 16.7% 0 0% 40 27.8% 

Baja 2 1.4% 0 0% 0 0% 0 0% 2 1.4% 

Total 2 1.4 16 11.1% 121 84% 0 3.5% 144 100% 

 

 

 
 

Figura 7. Motivación vs Rendimiento escolar 

Interpretación de la tabla de contingencia  

 

Conforme los resultados etablecidos en la tabla 17, cuando la motivación de los educandos 

es alta, el rendimiento educativo del 67.4% alcanza el logro que los docentes han previsto 

que debian alcanzar y  el 3.5% logra llegar a destacar en relación a su rendimiento, por otro 

lado, cuando la motivación de los educandos es media, el 16.7% se ha desempeñado acorde 
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a lo que el docente había previsto y el 11.1% esa implementando su rendimiento, y cuando 

los escolares presentan una motivación baja, el 1.4% evidencia un logro escolar que recién 

se esta iniciando. 

 

Interpretación del Chi cuadrado 

 

X2OBTENIDO  = 191.575     

X2TEÓRICO = 12.592   

 

 En base a los resultados se aprueba la hipótesis alterna desestimando la hipótesis nula 

quedando demostrado la existencia de concomitancia entre la motivación  y el rendimiento 

escolar en los estudiantes de los dos últimos niveles de educación primaria de la I. E. “Marco 

Puente Llanos”. 

 

Interpretación Rho de Spearman 

 

Al igual que la prueba de Chi cuadrado; la correlación de Sperman coincide en una 

concomitancia entre ambas variables; demostrando que a mayor presencia de motivación en 

los educandos existira mayor rendimiento escolar, además de ello; se ha establecido una 

correlación positiva media de 0.676 y una  varianza compartida del 45.7%. 
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Figura 8. Diagrama de dispersión Motivación vs Rendimiento escolar  

 

 

Hipótesis específica 1 

Existe concomitancia entre la motivación intrínseca en el rendimiento escolar en los 

estudiantes de los dos últimos niveles de educación primaria de la I. E. “Marco Puente 

Llanos”. 

Hipótesis Nula (H0):  

No existe concomitancia entre la motivación intrínseca en el rendimiento escolar en los 

estudiantes de los dos últimos niveles de educación primaria de la I. E. “Marco Puente 

Llanos”. 

Hipótesis Alternativa (H1):  

Existe concomitancia entre la motivación intrínseca en el rendimiento escolar en los 

estudiantes de los dos últimos niveles de educación primaria de la I. E. “Marco Puente 

Llanos”. 
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Tabla 18 

Tabla de contingencia Motivación intrínseca * Rendimiento escolar 

Motivación 

intrínseca 

Rendimiento escolar Total 

En inicio En proceso Logro previsto Logro 

destacado 

n % n % n % n % n % 

Alta 0 0% 8 5.6% 97 67.4% 5 3.5% 110 76.4% 

Media 0 0% 8 5.6% 24 16.7% 0 0% 32 22.2% 

Baja 2 1.4% 0 0% 0 0% 0 0% 2 1.4% 

Total  2 1.4% 16 11.1% 121 84% 0 3.5% 144 100% 

 

Chi cuadrado = 152.999    g.l. = 6 p = 0,000  <  0,05 

Correlación Rho de Spearman = 0.530 

  

 

 

Figura 9. Motivación intrínseca * Rendimiento escolar 

 

Interpretación de la tabla de contingencia  

Queda establecido según la Tab. 14 que ante la presencia de motivación intrínseca 

alta, 67.4% de los estudiantes logran alcanzar la proyección escolar prevista por los tutores, 
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mientras que el 5.6% se ubica en un proceso de desarrollo y el 3.5% ha conseguido 

desarrollarsee destacadamente a comparación de sus pares; no obstante al manifestarse una 

motivación intrínseca media el 16.7% de los educandos alcanza la proyección prevista del 

docente, el 5.6% esta procesando su desarrollo, y cuando se exhibe una motivación 

intrínseca baja el 1.4% demuestra un pobre rendimiento educativo. 

 

Interpretación del Chi cuadrado 

 

X2
OBTENIDO  = 152.999     

X2
TEÓRICO = 12.592   

 

 

En función a los resultados demostrados se aprueba la hipótesis de alterna y 

desestima la hipótesis nula; respaldando la existencia de concomitancia entre la motivación 

intrínseca y el rendimiento escolar en los estudiantes de los dos últimos niveles de educación 

primaria de la I. E. “Marco Puente Llanos”. 

 

       Interpretación Rho de Spearman 

Los resultados del coeficiente de correlación de Spearman nos arroja una 

correlación positiva media (0.530) y una varianza compartida de 28.1%; formalizando la 

hipótesis alterna lo que significa  que a más motivación intrínseca más rendimiento escolar 

se obtendrá en los educandos. 
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Figura 10. Diagrama de dispersión Motivación intrínseca vs Rendimiento escolar  

 

 

Hipótesis específica 2 

  

Existe concomitancia entre la motivación extrínseca  en el rendimiento escolar en los 

estudiantes de los dos últimos niveles de educación primaria de la I. E. “Marco Puente 

Llanos”. 

 

Hipótesis Nula (H0):  

No existe concomitancia entre la motivación extrínseca  en el rendimiento escolar en 

los estudiantes de los dos últimos niveles de educación primaria de la I. E. “Marco Puente 

Llanos”. 

 

Hipótesis Alternativa (H1):  

Existe concomitancia entre la motivación extrínseca  en el rendimiento escolar en los 

estudiantes de los dos últimos niveles de educación primaria de la I. E. “Marco Puente 

Llanos”. 
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Tabla 19 

Tabla de contingencia Motivación extrínseca * Rendimiento escolar 

 

Motivación 

extrínseca 

Rendimiento escolar Total 

En inicio En proceso Logro 

previsto 

Logro 

destacado 

n % n % n % n % n % 

Alta 0 0% 0 0% 107 74.3% 5 3.5% 112 77.8% 

Media 0 0% 8 5.6% 14 9.7% 0 0% 22 15.3% 

Baja 2 1.4% 8 5.6% 0 0% 0 0% 10 6.9% 

Total  2 1.4% 16 11.1% 121 84% 5 3.5% 144 100% 

 

 

Figura 11. Motivación extrínseca * Rendimiento escolar 

 

Interpretación de la tabla de contingencia  

En la tabla 14 se detalla que al existir una motivación extrínseca alta en los 

estudiantes el 74.3% tiene un alcance previsto por el profesor en cuanto a su rendimento, el 

3.5% logra destacar escolarmente a comparación de sus pares y al  instaurarse una 

motivación extrínseca media en clases el 9.7% consigue cubrir las expectativas previstas por 
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el docente y el 5.6% se encuentra en el transcurso de desarrollar el rendimiento proyectado, 

y al presentarse una motivación extrínseca baja en los estudiantes el 5.6% estan mejorando 

el rendimiento y el 1.4% está comenzando  a desarrollarlo. 

 

Interpretación del Chi cuadrado 

X2
OBTENIDO  = 107.267     

X2
TEÓRICO     = 12.592   

   Dado los resultados del estudio se desprecia la hipótesis nula y se admite la 

hipótesis alterna, conjeturando que existe una concomitancia entre la motivación extrínseca 

en el rendimiento escolar en los estudiantes de los dos últimos niveles de educación primaria 

de la I. E. “Marco Puente Llanos”. 

 

Interpretación Rho de Spearman 

En concordancia a las valoraciones halladas por el coeficiente de correlacón de 

Spearman se afirma que el nivel de motivación extrínseca mantiene una relación directa con 

el rendimiento escolar, es decir que a más motivación extrínseca más Rendimiento escolar, 

además representan ésta una correlación positiva media (Rho =0.677) ; y una varianza 

compartida de 45.9%. 
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Figura 12. Diagrama de dispersión Motivación extrínseca vs Rendimiento escolar  

 

 

5.3.Discusión de resultados 

 

Trás analizar los hallazgos resultantes del estudio se puede afirmar la existencia de una  

correlación positiva media  (r = 0.676) entre las variables generales propuestas en los 

alumnos de los últimos niveles de educación primaria de la institución educativa “Marco 

Puente Llanos”. Congruentemente con esta confirmación; queda aceptada la segunda 

hipótesis de las autoras en la cual señalan la existencia de concomitancia entre la motivación 

intrínseca y el rendimiento escolar en los estudiantes de los últimos niveles de educación 

primaria de la institución educativa Marco Puente Llanos; habiéndose establecido una  

correlación positiva media entre estas variables (p < 0.05 y r = 0.530).  En consonancia con 

los resultados expuestos; se verificó   la presencia de concomitancia entre la motivación 
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extrínseca y el rendimiento escolar en los estudiantes de los últimos niveles de educación 

primaria de la institución educativa Marco Puente Llanos. (p < 0.05 y r = 0.677 correlación 

positiva media). 

 Tomando en cuenta la valoración de los hallazgos emitidos por el estudio, se puede inferir 

la prevalencia de la motivación extrínseca en los estudiantes de los últimos niveles de 

educación primaria de la Institución Educativa “Marco Puente Llanos”. 

           Estos resultados son similares al estudio realizado por Poves (2014), realizada en la 

ciudad de Huancayo; en donde sostiene que efectivamente existe una concomitancia 

significativa entre las estrategias motivacionales desarrolladas por los maestros y la 

comprensión lectora emitida por el educando tanto en su nivel literal como inferencial y 

crítico. 

       Esta misma relación entre ambas variables fue estudiada en la ciudad de Chimbote por 

Huamán   y  Díaz  (2009), evidenciándose los mismos resultados y concluyendo en que la 

variable motivación va a permitir la optimización o desinterés del alumno hacia la obtención 

del aprendizaje significativo del educando; cabe resaltar que ambos estudios se realizaron 

en alumnos de educación primaria y en instituciones educativas gubernamentales. 
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Conclusiones 

 

1. La hipótesis general del estudio ha sido aceptada, dado que los resultados emitidos 

por el estudio comprobaron una concomitancia significativa entre ambas variables 

en los educandos de los últimos niveles de educación primaria de  la I.E Marcos 

Llanos. 

 

2. El nivel de correlación entre las variables motivación intrínseca y Rendimiento 

escolar es positiva media (0. 530), conjeturándose que mientras más sea el grado de 

motivación intrínseca del educando por aprender más significativo será el 

aprendizaje obtenido en clases, por lo que se acepta la primera hipótesis especifica 

planteada en este estudio. 

 

 

3. En referencia a la relación entre la motivación extrínseca y el Rendimiento escolar, 

ambas variables se han correlacionado con un nivel positivo medio (0.677); 

quedando con estos resultados determinado la importancia que cumple la motivación 

extrínseca sobre la mejora del rendimiento académico del alumnado, quedando así 

asentado la aceptación de la tercera hipótesis específica de esta tesis. 

 

 

 

 

 

 



85 

 

Recomendaciones 

 

1. A la institución se recomienda la implementación de acciones pedagógicas lúdicas 

para fortalecer la motivación y enriquecer la experiencia del aprendizaje significativo 

a través de juegos dirigidos trabajos en equipo. 

 

2. Considerar que el docente tiene que estar motivado para impartir un conocimiento 

significativo y en consecuencia la obtención del aprendizaje significativo del 

educando. 

 

3. Se recomienda al docente autoevaluarse en su rol motivacional; valorando las 

necesidades del estudiante y ajustándose a ellas. 

 

4. Continuar capacitándose en estrategias de motivación debido a que la misma 

estrategia no va a motivar a todos los educandos, debido a que cada alumno tiene 

diferentes necesidades específicas. 

 

5. Analizar la metodología que aplica y las estrategias para alcanzar el aprendizaje 

significativo del alumno; y si estas incluyen la interacción dinámica entre los 

educandos y el docente en búsqueda de una motivación externa y éxito del alcance 

de las metas planteadas. 

 

6. Involucrar a los padres de familia siendo estos piezas fundamentales de la triada para 

el alcance de las metas y apoyo indiscutible en la motivación del alumno; esto se 

lograra a través de escuelas de padres y comunicación personalizada entre el docente 

y padre de familia.  

 

7. Relacionar los contenidos del aprendizaje con la realidad y necesidades de los 

alumnos para despertar su interés y motivación intrínseca de acuerdo a los cursos 

que sean aplicables. 

 

8. Ampliar la investigación sobre la motivación escolar, los estilos y estrategias de 

aprendizaje en las Universidades estatales y particulares.  
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9. A las diferentes facultades de educación se insta a que aborden investigaciones sobre 

la correlación entre ambas variables en los diferentes niveles educativos; desde el 

nivel inicial hasta el nivel universitario; con la finalidad de encontrar una pronta 

solución a la deserción escolar y universitaria que se ha convertido en una 

problemática nacional que nos afecta a todos directamente.  
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