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RESUMEN 

El rendimiento académico preocupa a directivos, profesores, padres de 

familia, estudiantes, y a todos los que trabajan orientados a un mismo objetivo: “que 

los estudiantes aprendan y nadie se quede atrás”.  Sin embargo, los resultados 

obtenidos por las pruebas ECE o Evaluaciones Censales no son muy alentadores, el 

mayor porcentaje se mantiene en los niveles de inicio y proceso, y los estudiantes 

de zonas rurales en su mayoría permanecen en estos. El presente estudio busca 

conocer cuál es la Influencia de la Motivación Intrínseca en el Rendimiento 

Académico en Estudiantes del nivel secundaria de tres instituciones educativas del 

ámbito rural de Cajamarca. El enfoque teórico se basa en la Teoría de la motivación 

auto determinada. La metodología tiene un enfoque cuantitativo de tipo aplicada y 

diseño correlacional no experimental. Se utilizó la Escala de Motivación Intrínseca 

(EMI) y los calificativos trimestrales de los estudiantes. El resultado es una 

correlación significativa entre rendimiento académico y motivación intrínseca con 

un Coeficiente de Correlación=0.417**, lo que indica que la influencia es 

significativa. 

 

Palabras Clave: Motivación intrínseca, rendimiento académico, nivel secundaria. 
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ABSTRACT 

Academic performance worries managers, teachers, parents, students, and 

all those who work towards the same goal: "for students to learn and no one is left 

behind". However, the results obtained by ECE or Census assessments are not very 

encouraging, the highest percentage remains at the start and process levels, and 

students from rural areas mostly remain in these. The present study seeks to know 

what is the Influence of the Intrinsic Motivation in the Academic Performance in 

Students of the secondary level of three educational institutions of the rural area of 

Cajamarca. The theoretical approach is based on the theory of self-determined 

motivation. The methodology has a quantitative approach of applied type and non-

experimental correlational design. The Intrinsic Motivation Scale (EMI) and the 

quarterly qualifications of the students were used. The result is a significant 

correlation between academic performance and intrinsic motivation with a 

correlation coefficient = 0.417**, which indicates that the influence is significant.. 

 

Key words: Intrinsic motivation, academic performance, secondary level. 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro de las instituciones educativas las decisiones, en general, se toman en 

función a la percepción o al criterio personal o grupal de quienes están a cargo de 

las mismas. Allí, el hecho de que los estudiantes tengan un buen aprendizaje para 

lograr que su rendimiento sea de loa más óptimo, se convierte el problema 

prioritario. 

El problema continúa ya que no se utilizan las investigaciones formales del 

tema para lograr el rendimiento deseado en los alumnos. Se hace necesario, 

entonces, que se realicen las investigaciones pertinentes dentro de la misma 

institución educativa. Esto permitiría que se aborden los problemas de aprendizaje 

de forma más precisa. Se tomarían las decisiones correctas así como las acciones 

más adecuadas. 

Se ha oído mencionar a los propios estudiantes que no entienden al docente, 

que les parece aburrida la clase, que no le encuentran sentido a lo que aprenden,  

entre otras afirmaciones. Lo que evidencia que algo está encaminándose mal ya sea 

por parte de los propios estudiantes como de los docentes, quienes son los 

principales involucrados en los procesos de aprendizaje.  

Entonces, surgen temas de investigación ligados a la enseñanza como al 

aprendizaje. Uno de estos temas que parten de que una persona aprende más cuando 

mayor es su motivación, ha llevado a los investigadores a profundizar en la 

motivación intrínseca ya que es la de mayor influencia en el aprendizaje porque es 

una fuerza interior que impulsa a cada persona para hacer algo. 

Estas son las razones que han incentivado el interés de encontrar la Influencia 

de la motivación intrínseca en el rendimiento académico en estudiantes del nivel 
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secundaria de tres instituciones educativas del ámbito rural de  Cajamarca. De tal 

forma que se planteó como objetivo general: 

Determinar la Influencia de la motivación intrínseca en el rendimiento 

académico en estudiantes del nivel secundaria de tres instituciones educativas del 

ámbito rural de  Cajamarca. 

Cuyos objetivos específicos fueron: 

- Determinar la relación entre la motivación intrínseca y el rendimiento 

académico según el sexo en los estudiantes del nivel secundaria de tres instituciones 

educativas del ámbito rural de Cajamarca. 

- Conocer  la relación entre la  motivación intrínseca y el rendimiento 

académico de los estudiantes en cada una de las tres instituciones educativas del 

ámbito rural de Cajamarca. 

- Conocer la relación entre la  motivación intrínseca y el rendimiento 

académico según las áreas de ciencias y letras, en los estudiantes del nivel 

secundaria de tres  instituciones educativas del ámbito rural de Cajamarca. 

Este estudio responde a la sexta línea de investigación de la facultad de 

Psicología, puesto que se orienta a la exploración del desarrollo cognitivo plasmado 

en el rendimiento académico de los estudiantes, y se considera como un factor que 

influyente a la motivación intrínseca en el desempeño de los mismos. 

Tiene un enfoque cuantitativo, de tal modo que se podrán visualizar los 

objetivos a trabajar por medio de varias técnicas estadísticas para estudiar la 

relación existente entre las variables de estudio a través de dos escalas de evaluación 

que permite medir las dimensiones y comprobar la hipótesis emitida. 
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La población corresponde a 431 estudiantes de primero a quinto grado de 

secundaria de tres instituciones educativas públicas del ámbito rural de Cajamarca, 

la edad de los estudiantes varió entre los 12 y 22 años. Los criterios de exclusión 

fueron: estudiantes que repiten el grado por segunda, que se han incorporado 

después de una deserción y los que no asisten reiteradamente al plantel. 

El instrumento utilizado fue La escala de Motivación Intrínseca – EMI. El 

cual está constituido por 12 ítems y mide cuatro componentes: gusto, competencia, 

autonomía y relaciones interpersonales. Se trata de un breve tamizaje, cuyo objetivo 

es medir la motivación intrínseca con respecto a los estudios o a la actividad 

académica del nivel secundaria. Está basado en la Teoría de la autodeterminación. 

En coherencia con los objetivos de la investigación se hallaron los siguientes 

resultados: 

Se halló correlación significativa entre la motivación intrínseca y el 

rendimiento académico según el sexo en los estudiantes con un valor de 0,270** 

para mujeres y 0,541** para varones. 

Así mismo, se encontró correlación significativa entre la motivación 

intrínseca y el rendimiento académico de los estudiantes según las tres instituciones 

educativas del ámbito rural de Cajamarca (Coef. Correlación I.E1=0,415**; 

I.E2=0,389** y I.E3=0,356**). 

Asi también existe una relación significativa entre la motivación intrínseca y 

el rendimiento académico según las áreas de aprendizaje en ciencias y letras, en los 

estudiantes del nivel secundaria de tres instituciones educativas del ámbito rural de 

Cajamarca con un coeficiente de correlación de 0,390** y 0,408** 

respectivamente. 
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Con respecto a las limitaciones de la investigación, se encontraron ciertas 

dificultades, como la inasistencia de los alumnos y la distancia entre las 

Instituciones Educativas, ya que estas son del ámbito rural; es por eso que cada uno 

de los tesistas, tenía a cargo  una Institución Educativa para la aplicación de dichas 

pruebas psicológicas. 

La estructura de la  investigación es como sigue: 

En el capítulo I se construye el objeto de estudio, especificamos  el 

planteamiento del problema, los objetivos de investigación, las preguntas de 

investigación y la justificación. 

En el capítulo II puntualizamos el marco teórico, descripción de las variables, 

las teorías de la motivación que respaldan nuestra investigación. Se describen  y 

definen las variables que para nuestro caso son tanto el rendimiento escolar como 

la motivación intrínseca. 

En el capítulo III  detallamos la metodología de la investigación, la misma 

que es de tipo descriptivo cuantitativo transversal y correlacional. 

En el capítulo IV analizamos  e interpretamos los resultados obtenidos de la 

aplicación del instrumento para lo cual se hace uso del programa estadístico SPSS 

versión 24. 

Finalmente en el capítulo V terminamos con las conclusiones basados en el 

análisis de los resultados y las recomendaciones pertinentes para futuras 

investigaciones ; así como el detalle del listado de referencias utilizadas en este 

estudio. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1. Planteamiento del problema 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en 

su informe emitido en el año 2012, señala que el Perú es el país con peor 

rendimiento académico en Sudamérica en lo que corresponde a matemática, lectura 

y ciencia. Este informe se basa en los resultados de la prueba PISA, aplicada a 

adolescentes de 15 años, quienes no pudieron alcanzar el nivel básico establecido 

por la OCDE, ya que desaprobaron en un 60%, 74.6% y 68.5% en lectura, 

matemática y ciencia, respectivamente. Es decir, que de las 64 naciones evaluadas, 

11,5 millones de estudiantes no alcanzaron los niveles establecidos en matemática, 

9 millones en ciencia y 8.5 millones en lectura (El Comercio, 2016). 

El Ministerio de Educación (2016), por medio de su Oficina de Medición de 

la Calidad de los Aprendizajes, aplica la prueba ECE o Evaluación Censal, a 

estudiantes de segundo grado de secundaria, en las diferentes regiones del Perú. En 

su informe correspondiente al año 2016 para la región Cajamarca, indica que de 

estos estudiantes evaluados en el área de Historia, Geografía y Economía, solo el 

9,7% alcanzaron el nivel satisfactorio; en Lectura sólo el 6,9% y en Matemática el 

7,1% . 

Estas cifras aparentemente desalentadoras, brindan información para tomar 

decisiones y mejorar, es decir, diseñar e implementar mejoras partiendo de las 

políticas educativas hasta las estrategias de enseñanza-aprendizaje que es lo que 

compete a los maestros. Asimismo, hacen ver la necesidad de realizar 

investigaciones con el fin de incrementar información que contribuya con la 
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identificación de estrategias de mejora frente a la búsqueda de elevar el rendimiento 

académico. 

Estas razones dan muestra de la existencia de investigaciones en diferentes 

ámbitos geográficos como el europeo, en donde se han desarrollado estudios, que 

buscan encontrar respuestas con respecto a los factores que tienen influencia en el 

desarrollo del buen rendimiento académico. Varias investigaciones consideran que 

uno de los factores determinantes e influyentes en el nivel del rendimiento 

académico sería la motivación intrínseca.  

En la siguiente investigación realizada, se encontró que los jóvenes poseen 

una mejor motivación extrínseca que intrínseca, mostrando variaciones 

significativas en función de las variables, edad, estudios, curso y provincia. 

También, se confirma a través de Scheffé la existencia de razones sólidas para 

sustentar mayores niveles de motivación en adolescentes de menor edad que tienen 

buenos expedientes académicos, cursan los primeros cursos de Educación 

Secundaria Obligatoria y residen en poblaciones pequeñas (Domínguez & Pino, 

2014, pág. 2). 

A nivel nacional, Requena (2017) encontró la investigación ejecutada , con 

estudiantes de educación secundaria, en la cual se buscó determinar la relación entre 

motivación intrínseca y aprendizaje autónomo; ésta llegó a demostrar que, si se 

incentiva la curiosidad en los estudiantes, estos se mantendrán motivados y serán 

capaces de aprender autónomamente. 
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En otras investigaciones, que tuvieron como muestra a estudiantes 

universitarios de primeros ciclos. Gamarra, Bejar, y Pariona, (2015) buscaron 

determinar la relación entre motivación intrínseca y rendimiento académico, en la 

cual concluyen que existe relación directa y proporcional entre motivación 

intrínseca y rendimiento académico. Manrique (2015) investigaron sobre la relación 

entre motivación y rendimiento académico hallando una relación directa y 

significativa entre ambas variables.  

Finalmente, Gamarra, Bejar y Pariona (2015), con estudiantes de enfermería 

del primer ciclo desarrollaron una investigación cuantitativa, descriptiva, 

correlacional y de corte transversal, en la cual concluyeron que existe relación 

directa, significativa y proporcional entre motivación intrínseca y rendimiento 

académico. 

En lo que respecta al ámbito local solo se encontró una investigación realizada 

por Cueva y Chávez (2016), se trata de un estudio cuasi experimental con grupos 

experimental y control con 125 universitarios de Estudios Generales. Se aplicó un 

pre test y un post test luego de desarrollar un programa de motivación intrínseca y 

se obtuvieron resultados favorables porque la motivación intrínseca se vio 

incrementada en los estudiantes (pág. 59-76). 

Según se aprecia en las investigaciones encontradas, la motivación intrínseca 

tiene influencia en el aprendizaje de los estudiantes; por lo tanto, su rendimiento 

académico se  ve por este afectado. Para Ryan y Deci (2000) la motivación es la 

que mantiene a las personas en movimiento, además, incrementa el impulso por la 

realización de acciones que nos generen satisfacción o placer (pág. 3).  



20 
  

Para Harter (1985) la motivación intrínseca es el fenómeno que refleja el 

mayor potencial positivo del ser humano, se espera que la conducta emitida en 

varias situaciones sea contextualizada y sea poco a poco percibida por los niños 

como propias de áreas específicas, por lo tanto, experiencias positivas en 

situaciones específicas pueden llevar a los niños a pensar con el tiempo: “Soy bueno 

en los deportes” (pág. 86). Pasado el tiempo, tales autoconcepciones específicas 

contribuirán a una autoestima general, o como dirían Deci y Ryan (1996) citados 

en Hellín (2007): “la actividad física sólo contribuirá a mejorar la autoestima 

cuando el sujeto practicante esté motivado intrínsecamente” (p. 137). 

Las personas con una buena motivación intrínseca se caracterizan porque 

poseen una elevada concentración cuando realizan una determinada actividad, 

asimismo, demuestran alegría y confianza en sí mismas (Moreno, 2013). Por lo 

tanto, la motivación intrínseca, es fundamental para la realización de cualquier 

desempeño humano, como es el caso del aprendizaje, el cual en los estudiantes se 

ve reflejado en un buen nivel de su rendimiento académico. 

Por esta razón, en el presente estudio se busca responder a la pregunta ¿Cuál 

es la Influencia de la Motivación Intrínseca en el Rendimiento Académico en 

Estudiantes del nivel secundaria de tres instituciones educativas del ámbito rural de  

Cajamarca?.  
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1.2. Formulación del problema 

Influencia de la Motivación Intrínseca en el Rendimiento Académico en 

Estudiantes del nivel secundaria de tres instituciones educativas del ámbito rural de  

Cajamarca. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

❖ Determinar la influencia de la Motivación Intrínseca en el Rendimiento 

Académico en Estudiantes del nivel secundaria de tres instituciones 

educativas del ámbito rural de  Cajamarca. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

❖ Determinar la relación entre la motivación intrínseca y el rendimiento 

académico según el sexo en los estudiantes del nivel secundaria de tres 

instituciones educativas del ámbito rural de Cajamarca. 

❖ Conocer la relación entre la motivación intrínseca y el rendimiento 

académico de los estudiantes en cada una de las tres instituciones 

educativas públicas del ámbito rural de Cajamarca. 

❖ Conocer la relación entre la motivación intrínseca y el rendimiento 

académico según las áreas de ciencias y letras, en los estudiantes de las  

instituciones educativas públicas del ámbito rural de Cajamarca. 
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1.4. Justificación  

Aquellos que tienen la responsabilidad de atender a los intereses de la 

educación de los estudiantes del nivel secundario del país deben hallar respuestas a 

la pregunta: ¿Cómo puedo mejorar el rendimiento académico de los estudiantes?. 

Muchas de las respuestas se enfocan en adoptar estrategias para incrementar la 

motivación extrínseca, pero principalmente la motivación intrínseca ya que esta es 

más efectiva en el aprendizaje porque es un impulso interno que nace en el propio 

estudiante y que influirá directamente en mejorar el rendimiento académico. 

El presente estudio responde a la sexta línea de investigación de la facultad 

de Psicología, puesto que se orienta a la exploración del desarrollo cognitivo 

plasmado en el rendimiento académico de los estudiantes considerando la 

motivación intrínseca como factor influyente en el desempeño de los mismos. 

La importancia de esta investigación radica en la generación de nuevos 

conocimientos para la educación formal, tomando en cuenta nuevas perspectivas 

para incrementar la motivación intrínseca en sus estudiantes y obtener mejores 

resultados.  

Así mismo puede ayudar a crear y/o implementar programas que contribuyan 

en acrecentar la motivación intrínseca de los estudiantes participantes, 

contribuyendo así a su bienestar, aprendizaje y logros académicos. 

 

 

 



23 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

  



24 
  

2.1. Antecedentes de la Investigación 

2.1.1. Internacionales  

Domínguez y Pino (2014) realizaron una investigación titulada Motivación 

extrínseca e intrínseca, análisis en adolescentes Gallegos; cuya metodología es de 

tipo cuantitativo–descriptivo, su objetivo era descubrir el nivel de motivación de 

los alumnos del nivel secundaria, además de determinar variables socio escolares 

que inciden significativamente en la motivación. Para ello se utilizó el Cuestionario 

de Motivación y Estrategias de Aprendizaje (CMEAS) ,se contó con un total de 500 

estudiantes con edades que variaron entre los 12 y 16 años. Los resultados indicaron 

mejores niveles de significancia en estudiantes que residen en pueblos jóvenes, que 

tienen menor edad y menores grados de estudios.  

Picó (2014), en su tesis:  “La importancia de la motivación en el rendimiento 

académico de estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria”, el objetivo fue  

realizar una revisión bibliográfica acerca de las variables que influyen en el 

rendimiento académico, una de estas variables fue la motivación intrínseca, porque 

el rendimiento académico, se ve alterado por la desmotivación del estudiante frente 

a  los contenidos académicos. Llegaron a la conclusión de que la mejor forma de 

organizar la clase para la realización de las actividades era agrupándolos de tal 

forma que se fomente la cooperación entre los estudiantes. Esto influyó 

positivamente en la motivación intrínseca ya que se ayudaron mutuamente con el 

fin de conseguir un objetivo común y dejaron de lado la competitividad.  
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Asimismo, se determina que las características de un profesor democrático, 

influyen en la motivación de sus estudiantes, ya que logra que estos se conviertan 

en los protagonistas de su proceso de enseñanza aprendizaje y asumiendo un papel 

activo en la toma de sus propias decisiones. Entonces las actitudes positivas y de 

respeto del docente hacia sus estudiantes propician un efecto más positivo en la 

motivación en ellos. 

2.1.2. Nacionales  

Requena (2017), en su investigación: “Motivación Intrínseca y el Aprendizaje 

autónomo en un colegio de Huacho 2017”, tuvo como principal objetivo determinar 

la relación entre la motivación intrínseca y el aprendizaje autónomo en 34 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria. La autodeterminación, la 

curiosidad y el desafío son las dimensiones de la primera variable, las cuales 

corresponden a la motivación intrínseca y las habilidades cognitivas y la toma de 

conciencia fueron las dimensiones de la variable aprendizaje autónomo. 

Las técnicas de procesamiento de datos estadísticos se realizaron con la ayuda 

del programa SPSS y los resultados obtenidos manifestaron que la relación entre 

las variables es significativa, al igual que en las correlaciones de las hipótesis 

específicas, menos en la relación entre la curiosidad y el aprendizaje autónomo 

donde el resultado Rho de Spearman es nula. Esto nos permite concluir que los 

estudiantes deben desarrollar más su curiosidad para alcanzar un aprendizaje 

autónomo.  

Gamarra, Bejar, y Pariona (2015), desarrollaron la tesis titulada “Motivación 

Intrínseca y rendimiento académico en los estudiantes de enfermería del 1° ciclo 
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del semestre académico 2014-I de la Universidad Nacional del Callao”, su objetivo 

principal fue determinar la relación entre la Motivación intrínseca y el rendimiento 

académico. Participaron 66 estudiantes de la Escuela Profesional de Enfermería de 

la Facultad de Ciencias de la Salud como muestra.  

Los resultados obtenidos son que el rendimiento académico regular es 

predominante con un 84,85%, donde el 60,6% tiene una motivación intrínseca 

regular y solo el 24.2% se encuentra con una motivación intrínseca deficiente. El 

rendimiento académico malo con un 6% tiene una motivación intrínseca deficiente 

de 4.5% y solo el 1,5% una motivación intrínseca regular y el rendimiento 

académico bueno representado por el 9% donde el 6.1% tiene "motivación 

intrínseca regular  y solo el 3% tiene una Motivación intrínseca Alta. Se concluye 

que existe relación directamente proporcional entre la Motivación intrínseca y el 

rendimiento académico. 

Manrique (2015), en su investigación: “Motivación intrínseca y rendimiento 

académico en estudiantes de educación superior en Apurímac”, quiso determinar la 

relación existente entre motivación intrínseca y rendimiento académico. El método 

de estudio fue descriptivo, no experimental y de tipo transaccional – correlacional. 

Se utilizó el Test de Motivación intrínseca de Ortiz y contó con una muestra de 152 

estudiantes del nivel superior quienes tienen un buen nivel de rendimiento 

académico. Los resultados señalaron que los estudiantes tenían un nivel medio de 

motivación intrínseca indicando; por tanto,  una relación directa y significativa 

entre ambas variables, especialmente en la especialidad de computación. 
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Sánchez y Terán  (2016), realizaron la investigación titulada “Motivación 

académica y rendimiento académico en los estudiantes del nivel secundaria de la 

Institución María Ulises 0031 Tarapoto, 2016”  con el objetivo de determinar la 

relación entre motivación intrínseca y rendimiento académico. La investigación fue 

no experimental de corte transversal y de tipo correlacional. La muestra 

probabilística de tipo estratificado fue de 163 estudiantes, tanto varones como 

mujeres entre 12 a 18 años de edad, de primero a quinto grado del nivel secundaria; 

a quienes se le aplicó el instrumento EMA – 28 de Vallerand (1992) . Además 

encontró que en los resultados que no existe relación positiva y significativa entre 

dichas variables 

Montero (2015), realizó la investigación titulada “Motivación y rendimiento 

escolar en estudiantes del primer grado, nivel secundaria, área Historia, Geografía 

y Economía, institución educativa inicial primaria y secundaria de menores 

Mariscal Oscar Rufino Benavides, distrito Iquitos - 2015” cuyo objetivo era 

encontrar la relación entre motivación y rendimiento escolar.  

La investigación fue no experimental, con diseño correlacional y transversal. 

La muestra aleatoria estratificada, de 218 estudiantes de una población de 503 

estudiantes, a los cuales se les aplicó un cuestionario y una prueba objetiva, para 

motivación y para rendimiento escolar respectivamente. Los resultados arrojaron 

que el 57.8% de los estudiantes tenían  un nivel de Motivación Alto; pero, 

concluyeron según, la prueba estadística Chi Cuadrada de Pearson, que no existía 

una relación estadísticamente significativa entre ambas variables. 
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Manchego (2016), en su tesis titulada “Motivación y rendimiento académico 

en los estudiantes de la asignatura Desarrollo de Proyectos Productivos de la 

especialidad de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de Educación”, 

investigación de tipo básico y correlacional; aplicando un diseño no experimental 

transversal. La muestra censal fue de 43 estudiantes del octavo ciclo académico. El 

instrumento utilizado fue el cuestionario sobre motivación universitaria, una 

adaptación del cuestionario CEAM, empleando de ella para la evaluación sólo se 

evaluó la parte de la  dimensión motivacional; así como también se usaron los 

registros de notas de los estudiantes correspondientes al semestre (2016-II) de la 

asignatura “Desarrollo de Proyectos Productivos” de la especialidad de Industrias 

Alimentarias.  

Los resultados dieron cuenta que existía una relación significativa entre 

ambas variables en dichos estudiantes tal como indica el dato de la correlación de 

Rho de Spearman, habiendo en ella una correlación positiva alta de 0,814 como 

resultado, con significancia bilateral de 0.000 al nivel de 0.01.  

2.1.3. Locales 

Chávez y Cueva (2016), realizaron una investigación basada en los resultados 

de la Influencia de un programa de motivación en el incremento de la motivación 

intrínseca por los estudios en estudiantes universitarios. Ésta se realizó con la 

participación de 125 estudiantes de Estudios Generales, donde 78 eran mujeres y 

48 eran varones. El tipo de estudio fue cuasi experimental, se contó con grupos 

experimental y grupos control. Para dicho estudio se hizo uso de la Escala de 

Motivación y se aplicó un pre y un post test donde la aplicación del programa de 
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motivación intrínseca tuvo resultados favorables en cuanto a la creciente 

motivación por los estudios. 

2.2. Teorías que sustentan la investigación 

2.2.1. Motivación  

Motivación Intrínseca – Teoría de la motivación auto determinada.  

No hay otro fenómeno particular que refleje tanto el potencial positivo de la 

naturaleza humana como la motivación intrínseca, la tendencia inherente a buscar 

la novedad y el desafío, a extender y ejercitar las propias capacidades, a explorar, y 

a aprender. Los evolucionistas reconocen que a partir del momento del nacimiento, 

los niños, en un estado saludable, son activos, inquisitivos, curiosos, y juguetones, 

aun en ausencia de recompensas específicas (Harter, 1978, p.1). La necesidad de 

autonomía refleja un deseo de comprometerse en actividades por propia elección, 

siendo el origen de la propia conducta (Ryan & Deci, 2000, p.3). 

Tabla 1. 

Taxonomía de tipos motivacionales 

Motivación Desmotivación Motivación extrínseca Motivación intrínseca 

Estilos 

Regulatorios 

Procesos 

regulatorios 

relevantes 

 

No regulado 

No intencional 

No evaluativo 

Falta de control 

Regulación 

externa 

Obediencia 

Recompensas 

y castigos 

externos 

Regulación 

Introyectada 

Autocontrol 

Ego implicación 

Recompensas 

y castigos 

internos 

Regulación 

identificada 

Importancia 

personal  

Valor 

consciente 

Regulación 

integrada 

Congruencia 

Consistencia 

Síntesis del YO 

Intrínseca 

Interés 

Gozo 

Satisfacción 

inherente 

 

Fuente: Moreno y Martínez (2006) 
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La Tabla 1,  ilustra la taxonomía de los tipos motivacionales, ordenados de 

izquierda a derecha en términos del grado en el cual las motivaciones emanan del 

yo (esto es, son auto determinadas). Al extremo izquierdo del continuo de la 

autodeterminación está la desmotivación, el estado en que se carece de la intención 

de actuar. Cuando las personas están desmotivadas, o bien no actúan o actúan sin 

intención – ellas simplemente se mueven.  

En el extremo derecho del continuo se ubica el estado clásico de la motivación 

intrínseca, el hacer una actividad por sus inherentes satisfacciones. Esta es 

altamente autónoma y representa el caso prototípico de la autodeterminación. Las 

conductas extrínsecamente motivadas, por contraste, cubren el continuo entre la 

desmotivación y la motivación intrínseca, variando en el grado en que su regulación 

es autónoma. Las conductas extrínsecamente motivadas que son menos autónomas 

son referidas como reguladas externamente.  

Estas conductas son ejecutadas para satisfacer una demanda externa o una 

recompensa contingente. en la cual las personas son motivadas a hacer 

demostraciones de capacidad (o a evitar el fracaso) a fin de mantener los 

sentimientos de auto - valía. Aunque son internamente impulsadas, las conductas 

introyectadas todavía tienen un locus de causalidad percibido externo y no son 

experienciadas como parte del yo. Por tanto, en algunos estudios, la regulación 

externa (siendo controlada intra personalmente) y la regulación introyectada se han 

combinado para formar una motivación controlada compuesta (De Charms; 

Nicholls; Ryan, 1968, p.7). 
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Según Ryan y Deci, (2000) la motivación es el conjunto de motivos que 

intervienen en un acto de elección. La palabra motivación deriva del latín motivus 

o motus que significa “causa del movimiento”, puede definirse como el 

descubrimiento del camino de satisfacción de una necesidad, incrementando el 

impuso por la realización de una acción cuya consecuencia es la generación de 

satisfacción o placer; Por lo tanto, podemos mencionar que la satisfacción activa, 

dirige y mantiene una determinada conducta. 

De acuerdo con Naranjo (2009) la motivación es importante en diversas áreas 

de la vida, ya que es gracias a ella se orienta las acciones hacia un objetivo central. 

Indica que la motivación es el conjunto de razones que dirigen y sostienen una 

conducta. Además, estas conductas apuntan hacia algo significativo para la persona. 

En el ámbito educativo, ésta debe centrarse en la predisposición ante la adquisición 

de nuevos conocimientos y aplicación de éstos.  

2.2.1.1. Tipos de motivación  

Motivación intrínseca: La motivación intrínseca posee aspectos 

cognoscitivos: necesidad de entender y ser competente en el entorno, y aspectos 

afectivos: necesidad de poseer el sentimiento de autonomía, seguridad, 

competencia, orgullo y confianza al interactuar con el contexto. Es un proceso que 

evoluciona de acuerdo al desarrollo del individuo y a las influencias sociales, 

resultando en una conducta observable que manifiesta interés, compromiso 

cognoscitivo y afectivo hacia la tarea o actividad (Sivan, 1986, p.5). 

Motivación extrínseca o externa: Es la motivación que se genera a partir de 

factores que parcialmente se relacionan con lo intrínseco, a diferencia de lo 
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intrínseco, los factores extrínsecos como el dinero, viajes, cenas, bienes materiales 

son los que generan la conducta y el interés de la persona. Es decir, que la 

motivación extrínseca se genera por las influencias externas del individuo (Aleman, 

2013). 

2.2.1.2. Características de la motivación intrínseca.  

Las personas que tienen buen nivel de motivación intrínseca tienen una 

concentración elevada al realizar una determinada actividad; además, de sentir la 

capacidad de actuar y dominar la actividad que realizan, así como los resultados o 

consecuencias de esta. Emocionalmente, la persona se encuentra satisfecha 

acompañada de alegría y confianza en sí misma asimismo, prioriza sus actividades 

y le da la importancia que ameritan cada una de ellas (Moreno, 2013).  

2.2.1.3. Motivación extrínseca  

“La motivación es aquella fuerza que impulsa a las personas a realizar 

cualquier tipo de actividad o a iniciar y mantener todos los proyectos que se 

proponga. Esta motivación actúa tanto a nivel profesional o académico” (Rovira, 

2019)  

2.2.1.4. Principios de la motivación  

La motivación de los estudiantes va a depender de la historia personal de los 

mismos, ya que a partir de ahí se reconoce cuál es su modo y entorno de actuación, 

sus conocimientos, actitudes y valores que indica a cada motivación. Los principios 

de motivación son: Fundamento único, nivel de estimulación y tipos y campos de 

motivación. (López, 2004, p. 97) 
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• Fundamento único: Son las características propias del estudiante, es la unicidad 

de cada estudiante manifiesta en su potencial que le permite actuar de una 

manera prioritaria o preferente ante determinadas situaciones académicas. 

• Nivel de estimulación: se debe considerar la calibración o equilibrio para llegar 

a emitir un nivel preciso de motivación, de modo que no se llegue a la 

indiferencia ni tampoco al soborno para lograr los resultados deseables. 

• Tipos y campos de motivación: la motivación del momento del alumno se 

reflejará en su desempeño de la actividad que realice. Quienes mantienen activa 

la motivación extrínseca pueden desempeñarse de manera rutinaria y realizar 

actividades repetitivas, mientras que los alumnos que poseen motivación 

intrínseca prefieren la creatividad y lo novedoso de sus actividades. 

2.2.1.5. Teorías de la motivación 

Teoría de las necesidades: Abraham Maslow menciona la jerarquía de las 

necesidades del ser humano a través de una pirámide, donde la persona comienza 

satisfaciendo las necesidades básicas o bases y a medida que se satisfacen las 

necesidades, el ser humano puede seguir subiendo en la pirámide para satisfacer las 

más altas (Lawrence, 1943, p.3) 

En cuanto a la pirámide de necesidades de Maslow, tenemos:  

✓ Las necesidades fisiológicas, son las necesidades base y sirven para la 

subsistencia de la vida humana. Dentro de las cuales tenemos: 

respiración, alimentación, descanso, sexo y homeostasis.  
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✓ Las necesidades de seguridad y protección aparecen cuando las 

necesidades primarias se han satisfecho y éstas son: la seguridad 

física, seguridad laboral, recursos morales, familiares, de salud, de 

prosperidad. 

✓ Las necesidades que surgen a partir de estas anteriores son las 

necesidades de afiliación, las mismas donde se consideran vínculos 

afectivos o lazos amicales, el afecto y la intimidad sexual.  

En cuanto a las necesidades de auto reconocimiento son las necesidades que 

abarca la confianza, el respeto y el éxito. 

✓ Las necesidades cumbre se les llama las necesidades de autorrealización, en 

las cuales se considera: la moralidad, la creatividad, la espontaneidad, la 

falta de prejuicios, la aceptación de los hechos y la resolución de problemas. 

  

Teoría X, teoría Y: Desarrollada por Douglas McGregor, quien formula dos 

tipos de pensamiento (Madero y Rodríguez, 2018): 

✓ Teoría X: hace referencia a que las personas sienten aversión por el trabajo 

y en su mayoría tienen que ser obligadas a cumplir con este deber a través 

del control, dirección, de las amenazas y castigos, son poco ambiciosos y 

priorizan su seguridad. 

✓ Teoría Y: describe a las personas que ven al esfuerzo como algo  natural. 

Para ellas no se es necesario aplicar amenazas para cumplir con sus 

responsabilidades. Estas personas  comparten los objetivos del trabajo en 

equipo. 
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Teoría de la motivación – higiene: Elaborada por el psicólogo Herzbergn, 

el cual señalaba que Un ambiente «higiénico» previene el descontento en el trabajo, 

pero ese ambiente no puede llevar al individuo más allá de un mínimo ajuste, 

consistente en la ausencia de insatisfacción. Una «felicidad» positiva parece 

requerir consigo algo de crecimiento psicológico. Es evidente por qué los factores 

de higiene no pueden ofrecer satisfacciones positivas: no poseen las características 

necesarias para darle a un individuo un sentido de crecimiento. Sentir que uno ha 

crecido depende de sus resultados en tareas que tienen un significado para el 

individuo, y como los factores higiénicos no están relacionados con la tarea, no 

pueden dar este significado al individuo (Herzberg, 1954). 

  

Teoría de las tres necesidades: Estudiada por David McClelland, basada en 

se basa en la emoción y consiste, concretamente, en una expectativa de cambio en 

la condición afectiva. Un motivo es entonces el restablecimiento, por un indicio, de 

un cambio de una situación afectiva. En esta definición, restablecimiento significa 

que está involucrado un aprendizaje previo, En el sistema de McClelland, todos los 

motivos sociales son aprendidos. McClelland toma el afecto como base para los 

motivos por varias razones: por una parte, porque los estados emotivos de dolor y 

placer se pueden manipular experimentalmente cuando se trabaja con motivaciones, 

y por otra, porque el afecto brinda más elementos explicativos que otras teorías 

basadas en la reducción de las necesidades biológicas o en la estimulación intensa. 

(Perilla & McClelland, 1998, p.4) 
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2.2.1.6. La motivación y su relación en el ámbito educativo 

Las actividades académica puede tener, además, otros significados. En los 

contextos académicos, tanto la actividad de los alumnos al tratar de aprender como 

la consecución o no de los logros perseguidos es objeto de evaluación. Conseguir 

calificaciones positivas da seguridad, una seguridad que es básica, razón por la que 

los alumnos estudian sobre todo para aprobar (Alonso, 2005, p.11). 

2.2.1.7. Valor motivacional del estímulo a la participación en clase 

El estímulo a la participación constituye una característica del desarrollo de 

la clase cuyo impacto hemos analizado por separado debido a que puede darse bajo 

diferentes condiciones que pueden afectar a su valor motivacional (Alonso, 2005, 

p.11). 

2.2.1.8. Determinantes motivacionales en el nivel secundaria 

En cuanto al nivel secundaria se mencionan aspectos motivacionales que 

interesan a los estudiantes a la hora de enfrentar una actividad escolar. Es 

importante considerar que el interés y el esfuerzo son aspectos que ponen en 

evidencia el aprendizaje del estudiante. Para ello, se toma en cuenta la edad del 

estudiante, sus experiencias escolares y su contexto sociocultural (Alonso, 2005, 

p.11). 

Comienzan a consolidarse las diferencias existentes en los alumnos en cuanto a:  

- Las metas que persiguen (conseguir aprender o incrementar la propia 

competencia, conseguir una evaluación positiva de la propia competencia y 

evitar una evaluación negativa de la misma, actuar con autonomía, etc).  
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- Las causas a que tienden a atribuir sus éxitos y fracasos. Se diferencian 

claramente los sujetos que atribuyen los fracasos a características propias 

percibidas como no modificables ni controlables ( la falta de capacidad) de los 

sujetos que consideran que un fracaso nunca es insuperable.  

- Las expectativas. Es un hecho que en los niños pequeños son equivocadamente 

elevadas. Aproximadamente hasta segundo o tercero de EGB no empiezan a 

correlacionar positivamente con sus resultados reales.  

- Los valores. Los más pequeños valoran la clase como un entorno social más 

que como un entorno académico. Progresivamente se aprende a diferenciar ser 

bueno de hacer bien las tareas. Al llegar a la adolescencia aumenta la 

importancia de la aprobación de los compañeros, excepto en algunos 

adolescentes en que sigue incrementándose en importancia el valor de los logros 

académicos. 

2.2.1.9. Modelo teórico de la investigación 

El Modelo Jerárquico de Motivación Intrínseca y Extrínseca de Vallerand 

postula que los diferentes tipos de motivación están influidos por una serie de 

factores sociales. La influencia de estos factores sociales se ejerce a través de la 

satisfacción de tres necesidades psicológicas básicas: competencia, autonomía y 

relación (Núñez, Albo y Navarro, 2005). 

Según Deci y Ryan. (1997) señala que los tres estados motivacionales están 

ordenados a lo largo de un continuo de autodeterminación y el movimiento a lo 

largo de este continuo es gobernado al internalizar los motivos de la participación. 

La TAD propone además que, cuando un estado motivacional se mueve hacia la 
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motivación intrínseca, se da lugar a una comprensión más profunda, mayor 

participación, persistencia o esfuerzo y a una actitud más positiva.  

 

2.2.2. Rendimiento académico 

Chadwich (1979) define el rendimiento académico como la expresión de 

capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y 

actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener 

un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período, año o 

semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los 

casos) evaluador del nivel alcanzado. 

Herán, y Villarroel (1987) lo definen “en forma operativa y tácita afirmando 

que se puede comprender el rendimiento previo como el número de veces que el 

estudiante ha repetido uno o más cursos” (p.2) 

Para Kaczyska (2006) “es el fin de todos los esfuerzos y las iniciativas 

escolares del maestro, de los padres de los mismos estudiantes; el valor de la escuela 

y los conocimientos adquiridos” (p.2) 

 

2.2.2.1. Características del rendimiento académico 

Luego de comparar las diferentes definiciones observamos al sujeto como un 

ser social circunscrito en un doble punto de vista, estático y dinámico. El 

rendimiento académico es caracterizado como sigue:  

a) Es dinámico ya que el estudiante tendrá que hacer uso de su capacidad y 

esfuerzo para su óptimo aprendizaje. 
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b) es estático mostrándose en el producto de su aprendizaje y en su conducta de 

aprovechamiento;  

c) está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración;  

d) es un medio y no un fin;  

e) tiene carácter ético e incluye expectativas económicas y; por lo tanto, está en 

función al modelo social vigente. 

 

La práctica no es cualquier hacer, es ejercicio continuo y repetido. Es el 

trabajo cotidiano de lo humano que, sin bien se ajusta a unas reglas no 

necesariamente reconocidas por quien las ejerce, siempre posible de un ser creativo 

e innovador. 

- Segundo, paradójicamente, la práctica se somete a las estructuras que ella 

misma crea y que por ello dan continuidad y regularidad a las acciones 

humanas. 

- Son generadoras de hábitos que a su vez las prefiguran. A través de ellas se va 

constituyendo el ser humano en comunidad. 

- Tercero, es necesario distinguir entre practica referida al hacer cotidiano en su 

conjunto y “practicas” en plural, referidas precisamente a las múltiples maneras 

del hacer de la cotidianidad (Campo y Restrepo, 2002). 

 

Reyes (2003) considera que referirse a rendimiento académico no solamente 

significa guiarse de los calificativos obtenidos en los exámenes de conocimientos, 

sino que además habría que considerar aspectos como: 
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- La relación entre el rendimiento académico y la capacidad, así como el grado 

de esfuerzo que pone el estudiante ante un estímulo, clase o tema al que se 

enfrenta.  

- La actitud del estudiante frente al aprovechamiento ya que genera mayor 

interés y grado de satisfacción en lo que se puede hacer.  

- El interés y cuánto se aprovecha con respecto a lo que se aprende en un 

determinado curso, está ligado a mejores medidas de calidad y juicios de valor 

para el estudiante por sí mismo como para los demás. 

 

2.2.2.2. Factores que afectan al rendimiento académico 

Según Oropeza y Duron (1999) son cuatro factores: 

- Factores fisiológicos. Por ejemplo  cambios hormonales, desnutrición, 

obesidad, aspectos endocrinológicos, etc. Estos cambios pueden ser difíciles de 

precisar y al mismo tiempo podrían estar interactuando con otros factores. 

- Factores pedagógicos. Pueda que la calidad de enseñanza sea pésima tanto 

en materiales, métodos, tiempo, motivación, etc. 

- Factores psicológicos. Podría haber problemas de la percepción, la 

memoria, entre otros. 

- Factores sociológicos. Las características familiares y socioeconómicas del 

estudiante influirán en su rendimiento educativo, con mayor peso el ambiente en el 

que vive. 
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2.2.2.3. Factores que incrementan el rendimiento académico 

En el proceso de aprendizaje intervienen diferentes aspectos los cuales 

afectan al rendimiento académico los cuales pueden ser componentes de orden 

interno o externo del estudiante. Estos pueden ser emocionales, sociales y 

cognitivos los mismos que son categorizados en “determinantes personales, 

determinantes sociales y determinantes institucionales” (Sánchez, 2017, p.115). 

El conocer el nivel de influencia que tienen las variables respecto del al éxito 

o fracaso del estudiante se torna importante ya que así se puede identificar 

justamente los factores causales, proveyendo además información objetiva y de 

carácter estructural.  Además, el hecho de que el estudiante muestra su percepción 

en cuanto a su rendimiento académico, se torna significativo. 

La mayoría de estudios sobre rendimiento académico se basan en una 

aproximación metodológica de tipo predictivo, donde se utilizan modelos de 

regresión múltiple, pocas veces complementados con modelos explicativos que 

favorecen un análisis más integral de los factores asociados al rendimiento 

académico, por lo que es útil describir las características de los determinantes 

mencionados (Pérez y Castrejón, 1998). 

2.3. Definición de términos básicos 

2.3.1. Motivación intrínseca 

El constructo de la motivación intrínseca describe esta inclinación natural 

hacia la asimilación, el alcanzar dominio, el interés espontáneo, y la exploración 

que son tan esenciales para el desarrollo cognitivo y social que representan una 

fuente principal de disfrute y vitalidad a través de toda la vida (Ryan y Deci, 2000).  



42 
  

2.4. Hipótesis de la Investigación  

Existe influencia de la Motivación Intrínseca en el Rendimiento Académico 

en Estudiantes del nivel secundaria de tres instituciones educativas del ámbito rural 

de  Cajamarca. 

2.5. Operacionalización de variables  

Tabla 2. 

Definición operacional de Motivación intrínseca 

Variable 
Definición 

conceptual 
Dimensión Indicadores Ítems Instrumento 

Motivación 

intrínseca 

Es la motivación 

natural que se 

refleja a través de 

la curiosidad, la 

exploración y el 

juego, mostrando 

inclinación o 

tendencia de 

aprender. Afecta 

el rendimiento, la 

persistencia y el 

bienestar en el 

desenvolvimiento 

de las personas 

(Ryan y Deci, 

2000, p. 56). 

Multidimensional 

Gusto 
3, 4, 5, 

11, 12 

Escala de 

Motivación 

Intrínseca 

Competencia 1, 6, 8 

Autonomía 2, 10 

Relaciones 

interpersonales 
7, 9 
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Tabla 3. 

 Definición operacional de Rendimiento Académico 

Variable Definición conceptual Indicadores Instrumento 

Rendimiento 

Académico 

Es el producto que se 

obtiene después del 

esfuerzo ante la 

realización de 

determinadas actividades 

en pro de algo y se 

desarrollan a medida que 

se avanza con el proceso 

de enseñanza – 

aprendizaje, lo que 

permite la obtención de 

un calificativo al final del 

periodo escolar (León, 

2008). 

AD = 17 – 20 

Libreta de notas 

(notas del 

trimestre de cada 

alumno) 

A = 13 - 16 

B = 11 y 12 

C = 0 - 10 
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3.1. Tipo de investigación  

La investigación titulada Influencia de la Motivación Intrínseca en el 

Rendimiento Académico en Estudiantes del nivel secundaria de tres instituciones 

educativas del ámbito rural de  Cajamarca; de acuerdo con Hernández, Fernandez 

y Bautista (2010), tiene un enfoque cuantitativo, ya que se podrán visualizar los 

objetivos a trabajar a través de un conjunto de técnicas estadísticas para estudiar la 

asociación de las variables de estudio, con las dos escalas de evaluación que permite 

medir las dimensiones y comprobar la hipótesis emitida. Se añade que el tipo de 

investigación a utilizar es aplicada, ya que a través de esta se podrá incrementar los 

conocimientos en cuanto al ámbito psicológico mediante la rigurosidad del análisis 

de datos empíricos. 

3.2. Diseño de investigación  

Esta investigación tiene un diseño correlacional ya que se espera conocer el 

grado de asociación entre variables Motivación intrínseca y Rendimiento 

Académico para luego cuantificar esta relación entre ellas Hernández et al (2010), 

así como ser una  investigación no experimental, es decir que no existe 

manipulación de las variables, evaluándolas, por lo tanto, en su estado natural, y 

luego analizar los resultados para  describir las asociaciones halladas así como  sus 

características psicológicas. 

3.3. Población 

La población estudiada en esta investigación estuvo constituida por los 

estudiantes de 1° a 5° grado de secundaria de tres instituciones educativas públicas 

del ámbito rural de Cajamarca. 
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3.4. Muestra  

Un total de 431 estudiantes constituyó la muestra de esta investigación  la 

cual se determinó a través de un  muestreo no probabilístico incidental. 

En cuanto al sexo de los participantes, se evaluó a un 56% de estudiantes del 

sexo masculino y un 44% del sexo femenino, con una edad promedio entre 12  y 22 

años de edad.  

La mayor parte de la población evaluada corresponde a estudiantes del 

segundo grado de secundaria, equivalente a un 24% de la población, mientras que 

la población en menor cantidad fue la de 4º de secundaria con un 14%. 

Los criterios de exclusión son: estudiantes que repiten el grado por segunda 

vez, que se han incorporado después de una deserción y los que no asisten 

reiteradamente al plantel. 

3.5. Unidad de análisis. 

Estudiante del nivel secundario de institución educativa de la zona rural de 

Cajamarca.  

3.6. Instrumentos de recolección de datos 

3.6.1. Escala de Motivación Intrínseca (EMI) 

El cual está constituido por 12 ítems y mide cuatro componentes: gusto, 

competencia, autonomía y relaciones interpersonales. Se trata de un breve tamizaje, 

cuyo objetivo es medir la motivación intrínseca con respecto a los estudios o a la 

actividad académica del nivel secundaria. Está basado en la Teoría de la 

autodeterminación y se han utilizado algunos ítems de la versión inglesa IMI 
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elaborado por (Deci y Ryan, 2000, p.1). Es un instrumento breve, ya que su 

aplicación no tarda más de cinco minutos aproximadamente, la aplicación del 

instrumento puede ser individual y/o colectiva. 

Según el análisis de fiabilidad del instrumento, se obtuvo un alfa de 

Crombach de 0,811. 

Mientras que la fiabilidad de los instrumentos de rendimiento académico 

obtuvo un alfa de Crombach de 0,12. 

3.7. Procedimiento de recolección de datos 

Para ejecutar esta  investigación se procedió del siguiente modo: 

1. Extensión de la solicitud de autorización de ingreso a las instituciones 

pertinentes, dirigida a las autoridades de la misma. 

2. Extensión del consentimiento informado a cada uno de los padres de 

familia a través de un documento formal explicando allí los objetivos de 

la investigación. Cada padre que autorice la participación de su menor hijo 

tuvo que firmar dicho documento, con un plazo máximo de una semana. 

3.  Tanto a los auxiliares de educación, tutores, así como coordinadores de 

tutoría se les explicó el objetivo de la investigación y se llegó a  ciertos 

acuerdos, así como se les solicitó un espacio para poder aplicar el 

instrumento de medición. 

4. En las días y horas de aplicación del instrumento, se explicó a los 

estudiantes el motivo y objetivos de la investigación, después del llenado 
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se les agradeció y otorgó un pequeño breack. Se agradeció a los encargados 

y se recogieron los documentos. 

5. Luego de la aplicación del instrumento, se solicitaron los calificativos del 

rendimiento académico del trimestre (correspondientes a las últimas 

evaluaciones, en relación al instrumento aplicado) de los estudiantes 

participantes de la investigación. 

6. Posteriormente se procedió a vaciar los datos a programas estadísticos para 

obtener resultados más precisos. 

7. Se realizó el informe final para una previa revisión y sustentación de tesis. 

3.8. Análisis de datos 

Los datos recopilados fueron analizados mediante el programa estadístico 

informático SPSS y se tuvo en cuenta el análisis de tipo cuantitativo, (Frecuencias, 

porcentajes).  

Para la realizar la prueba de normalidad se trabajó con Kolmogorov-Smirnov 

porque se cuenta con una amplia cantidad de participantes, la distribución es normal 

por lo que además se trabajó con Rho de Spearman pues las variables trabajadas 

fueron ordinales. 

3.9. Consideraciones éticas 

Las consideraciones éticas se tuvieron presentes antes, durante y después de 

la ejecución de la investigación, por lo que se coordinó previamente con las 

autoridades de las instituciones correspondientes para obtener una autorización de 
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ingreso y realizar la reunión con el objetivo de evaluar a los estudiantes previa 

autorización de sus padres o apoderados. 

Se les otorgó a los participantes:  

- Consentimiento informado (padre de familia o apoderado del menor). 

- Asentimiento informado (estudiantes). 

- Ficha de datos sociodemográficos (cuidando el anonimato de los 

estudiantes). 

Considerando el código de ética de los psicólogos, tenemos los siguientes 

principios. 

Principio A Beneficiencia y no maleficiencia; Salvaguardar el bienestar de 

los participantes durante la investigación, evitando imprevistos que generen daños 

en los mismos, en caso de presentarse algún problema durante la evaluación de los 

estudiantes, se tratará de buscar una solución de manera cuidadosa y responsable 

de modo que los participantes no se vean afectados ante posibles factores 

personales, sociales e institucionales.  

Principio B Fidelidad y responsabilidad; se establecerán relaciones de 

confianza con los directivos, los tutores y los alumnos reconociendo la gran 

responsabilidad profesional y científica que se tiene con la sociedad y ámbito 

educativo a quienes se dirige de modo que se pueda cooperar para un buen servicio 

de quienes están involucrados en la investigación, respetando así las normas afines 

de la investigación. Además, los tesistas podrán emitir los resultados con la 
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responsabilidad de cuidar el anonimato de los estudiantes, con el objetivo de que 

estos generen aporte a la institución o comunidad educativa a la que se dirige. 

Principio C Integridad; los tesistas evitarán en todo momento el fraude o 

tergiversación intencional de los resultados, por el contrario, los tesistas actuarán 

con responsabilidad para promover la exactitud de estos. Los tesistas sólo se 

comprometen a aplicar los test que corresponden a la institución y a emitir 

resultados, no se establecen otro tipo de compromisos con agentes pertenecientes a 

la comunidad educativa para evitar conductas que en un futuro generen pérdida de 

desconfianza con las autoridades o colaboradores de las instituciones.  

Principio D Justicia; en el presente estudio, los tesistas se responsabilizan de 

otorgar los resultados a los directivos de las instituciones educativas a través de un 

perfil de los estudiantes, con el objetivo de que queden los resultados para la 

institución y el conocimiento de ellos. Además, son las autoridades de estas 

instituciones quienes si así lo desean podrán planificar y ejecutar programas o 

capacitaciones en donde se considere a la motivación intrínseca como un factor 

importante del rendimiento académico. Estos perfiles también se otorgarán 

considerando el anonimato de cada participante para evitar prejuicios u otros 

factores que conduzcan a la práctica de hechos injustos.  

Principio E Respeto por los derechos y la dignidad de las personas; el respeto 

por la dignidad y el valor de las personas como algo primordial será la base de la 

investigación, por lo que se permite el derecho a la privacidad a través del 

anonimato y confidencialidad de los resultados considerando el cuidado y tomando 

las precauciones necesarias para que estos no sean adulterados, también se 



51 
  

reconocen y respetan las diferencias individuales, culturales, de roles, edad, género, 

raza, origen étnico, nacionalidad, religión, identidad u orientación sexual, 

discapacidad, idioma y nivel socio – económico, por lo tanto, no se dará lugar a los 

prejuicios que puedan interferir y dañar la dignidad de las personas. 
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4.1. Análisis de resultados 

A continuación, en referencia a los resultados de ésta investigación, es 

necesario determinar el tipo de distribución de los datos para decidir el estadístico 

más conveniente. Según la prueba de normalidad Kolmogorov - Smirnov (𝑛 ≥ 50) 

se observa que la motivación tiene distribución normal (p: 0.075 > 0.05) 

Rendimiento tendría una distribución no normal (p: 0.035 < a 0.05). Pero 

considerando los datos según el estadístico Shapiro _ Wilk (𝑛 < 50) ambas 

variables tienen una distribución no normal (P:0.005 y 0.048 < a 0.05), entonces 

para este tipo de datos de correlación, es por eso que se recomienda utilizar 

estadísticos no paramétricos. 

Tabla 4. 

 Test de Normalidad 

 Kolmogorov - Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic Gl Sig. Statistic Gl Sig. 

Motivación 0,041 431 0,075 0,990 431 0,005 

Rendimiento 0,045 431 0,035 0,993 431 0,048 

 

De acuerdo a nuestro objetivo general es determinar el nivel de Influencia de 

la Motivación Intrínseca en el Rendimiento Académico en Estudiantes del nivel 

secundaria de tres instituciones educativas del ámbito rural de  Cajamarca; tenemos 

los siguientes resultados.  

Luego de la correlación de las dos variables y por los datos no normales se ha 

optado por el estadístico de correlación Spearman's rho¨. Encontrándose que la 

correlación es altamente significativa (p:0.000 < 0.05) siendo de tamaño positiva y 

moderado (R= 0.417**). 
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Tabla 5.  

Correlación Spearman's rho 

 Motivación Intrínseca 

Rendimiento académico 

Correlation Coefficient 0,417** 

Sig. (2-tailed) 0,000 

N 431 

 

Luego de comprobar que las dos variables tienen correlación positiva y 

significativa pasamos a determinar el nivel de influencia a través de la regresión 

lineal planteando como variable dependiente el rendimiento académico y variable 

independiente la Motivación intrínseca. Encontrando que existe influencia 

significativa (p < 0.05; R cuadrado de 0.199, y Coeficiente Beta estandarizado de 

0.446) de la motivación sobre el rendimiento académico. 

Tabla 6.  

Variable independiente: motivación 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 0,446a 0,199 0,197 1,249415117132931 

 

Tabla 7. 

Variable dependiente: rendimiento académico 

 

Un primer objetivo específico fue determinar la relación entre la motivación 

intrínseca y el rendimiento académico según el sexo en los estudiantes del nivel 

secundario de tres Instituciones educativas del ámbito rural de Cajamarca.  

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 10,966 0,263  41,638 0,000 

Motivación 0,070 0,007 0,446 10,328 0,000 
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Para ello se aplicó el coeficiente de correlación encontrándose una correlación 

altamente significativa tanto en varones como en mujeres (p:0.000 < 0.05), pero el 

tamaño de la correlación fue diferente en el caso de mujeres el R fue de 0.270**; 

mientras que en los varones llego a 0. 541**.  

Tabla 8. 

Prueba de correlación Spearman's rho entre rendimiento académico y sexo. 

 
Rendimiento 

académico 

Sexo 

Mujeres 

Correlation Coefficient 0,270** 

Sig. (2-tailed) 0,000 

N 205 

Varones 

Correlation Coefficient 0,541** 

Sig. (2-tailed) 0,000 

N 226 

 

Como un segundo objetivo específico es conocer la relación entre la 

motivación intrínseca y el rendimiento académico de los estudiantes del nivel 

secundaria según las tres Instituciones educativas del ámbito rural de Cajamarca. 

Para ello se aplicó el coeficiente de correlación encontrándose una correlación 

significativa en las tres Instituciones Educativas (p < 0.05), con respecto a la 

primera Institución Educativa se encontró el R de 0.415**, en cuanto a la segunda 

Institución Educativa el R es de 0.389** y la tercera Institución Educativa llegó a 

un R de 0.356**. 
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Tabla 9.  

Prueba de correlación Spearman's rho entre Instituciones Educativas y la motivación 

intrínseca y el rendimiento académico 

 Rendimiento académico 

Instituciones 

educativas 

 

 

I.E. 1 

Correlation Coefficient 0,415** 

Sig. (2-tailed) 0,000 

N 224 

I.E. 2 

 

 

I.E. 3 

Correlation Coefficient 0,389** 

Sig. (2-tailed) 0,000 

N 

Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

N 

120 

0,356** 

0,001 

87 

 

Por último, en cuanto a nuestro tercer objetivo específico, que es conocer la 

relación entre la motivación intrínseca y el rendimiento académico según las áreas 

(ciencias y letras) en los estudiantes de tres  Instituciones educativas del ámbito 

rural de Cajamarca. Para ello se aplicó el coeficiente de correlación encontrándose 

una correlación significativa en cuanto a las áreas de ciencias y letras (sigma < a 

0.05),  teniendo en cuenta que el tamaño de correlación fue diferente en el caso del 

área de letras  el R fue de 0.390; mientras que en el área de ciencias llegó a 0.408. 

Tabla 10. 

Prueba de correlación Spearman's rho entre la motivación y áreas de aprendizaje 

 
Áreas de aprendizaje 

Letras Ciencias 

Motivación 

Correlation Coefficient 0,390** 0,408** 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 

N 431 431 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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En coherencia con los objetivos de la investigación se hallaron los siguientes 

resultados: 

En coherencia con los objetivos de la investigación se hallaron los siguientes resultados: 

Se halló correlación significativa entre la motivación intrínseca y el 

rendimiento académico según el sexo en los estudiantes con un valor de 0,270** 

para mujeres y 0,541** para varones. 

Así mismo, se encontró correlación significativa entre la motivación 

intrínseca y el rendimiento académico de los estudiantes según las tres instituciones 

educativas del ámbito rural de Cajamarca (Coef. Correlación I.E1=0,415**; 

I.E2=0,389** y I.E3=0,356**). 

Asi también existe una relación significativa entre la motivación intrínseca y 

el rendimiento académico según las áreas de aprendizaje en ciencias y letras, en los 

estudiantes del nivel secundaria de tres instituciones educativas del ámbito rural de 

Cajamarca con un coeficiente de correlación de 0,390** y 0,408** 

respectivamente. 

 

Hipótesis estadística general: 

Existe una influencia directa de la  Motivación Intrínseca en el Rendimiento 

Académico de los Estudiantes del nivel secundaria de tres instituciones educativas 

del ámbito rural de Cajamarca. 

 

Nivel de significancia 

α = 0,05 (5 %). 
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Estadística de Prueba 

Probabilísticamente, si p-valor < 0.05, entonces es significativo al 95% de 

confianza estadística, con lo cual se rechaza Ho y acepta H1. 

Tabla 11. 

Nivel de medición correlacional de las variables 

Intervalo Valor Categorías 

-1 Correlación negativa perfecta 

-0,99 a -0,90 Correlación negativa muy fuerte 

-0,89 a -0,75 Correlación negativa considerable 

-0,74 a -0,50 Correlación negativa media 

-0,49 a -0,25 Correlación negativa débil 

-0,24 a -0,10 Correlación negativa muy débil 

0 No existe correlación alguna entre las variables 

+0,24 a +0,10 Correlación positiva muy débil 

+0,49 a +0,25 Correlación positiva débil 

+0,74 a +0,50 Correlación positiva media 

+0,89 a +0,75 Correlación positiva considerable 

+0,99 a +0,90 Correlación positiva muy fuerte 

+1 Correlación positiva perfecta 

Fuente: Adaptado de  Hernández, Fernandez y Bautista (2010), 

 

Análisis: 

La correlación de Pearson, señala que el p = 0,000 < 0.05, por lo que el 

resultado es significativo al 95% de confianza estadística. En consecuencia, se 

rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la de investigación: existe una relación 

directa significativa entre Motivación Intrínseca y el Rendimiento Académico. La 

magnitud de esta correlación es de 41,70 % (417**), correspondiente a una 
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correlación positiva débil. El coeficiente de determinación (R2) indica que la 

variable motivación intrínseca explica a la variable rendimiento académico que en 

un 19.90 %, el 80.10 % restante se debe a otras variables (que son extrañas). En 

este estudio no buscamos causalidades, sino tan solo verificar la relación entre 

dichas variables planteadas de la investigación. 

 

Interpretación: 

  La motivación intrínseca,  se relaciona directamente con  el Rendimiento 

Académico, es decir que, al mejorar la motivación intrínseca, también se mejora el 

nivel de la rendimiento académico  de los estudiantes del nivel secundaria de tres 

instituciones educativas del ámbito rural de Cajamarca. 

 

4.2. Discusión de resultados 

 Esta investigación, precisó como objeto de estudio determinar la influencia 

de la motivación intrínseca en el rendimiento académico de los estudiantes del nivel 

secundaria de tres instituciones educativas del ámbito rural de Cajamarca. 

La hipótesis central de la investigación, señala que existe una incidencia directa 

entre la Motivación Intrínseca y en el Rendimiento Académico. Según los cálculos 

de la correlación de Pearson, se aprecia que el resultado es significativo al 95% de 

confianza estadística. En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se admite 

la de investigación: existe una relación directa significativa entre la motivación 

intrínseca en el rendimiento académico de los estudiantes de tres instituciones 

educativas del nivel secundaria del ámbito rural de Cajamarca. La magnitud de esta 
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correlación es de 41.70% (417**), correspondiente a una correlación positiva débil. 

El coeficiente de determinación (R2) indica que la variable Motivación Intrínseca 

explica a la variable Rendimiento Académico, en un 19,90 %, el 80,10 % restante 

se debe a otras variables (que son extrañas). En este estudio no se buscó 

causalidades, solo verificar o contrastar la relación entre las variables estudiadas. 

En ese sentido, la motivación intrínseca., se relaciona directamente con el 

Rendimiento Académico en dichos estudiantes, es decir que, al mejorar la 

motivación intrínseca, también se tendrá un mejor Rendimiento Académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones 

- Se estableció que el nivel de influencia de la motivación intrínseca es del 19.90% 

sobre el rendimiento académico en estudiantes del nivel secundaria de tres 

instituciones educativas del ámbito rural de Cajamarca. 

 

- Se llegó a determinar que hay una relación significativa entre la motivación 

intrínseca y el sexo de los estudiantes. Con una relación directa positiva de 27% en 

mujeres y 54.10% en varones. 

 

- Se llegó a conocer que existe una correlación positiva débil entre las variables, en 

donde la motivación intrínseca incide sobre el rendimiento académico de los 

estudiantes del nivel secundaria de tres instituciones educativas del ámbito rural de 

Cajamarca (Coef. Correlación I.E1=0,415**; I.E2=0,389** y I.E3=0,356**). 

 

- También se observó la relación de las variables estudiadas según las áreas de 

Ciencias y Letras, las cuales mostraban un 39% y 40.80% de incidencia 

respectivamente. 

 

5.2. Recomendaciones 

- Recomendamos hacer nuevas investigaciones de la variables Motivación 

Intrínseca y Rendimiento Académico en otros niveles de estudio y en más 

instituciones educativas ya que éstas variable han sido poco exploradas en el 

ámbito educativo. 

- Incentivar en los estudiantes la motivación intrínseca con el fin de que 

mejoren en sus tareas académicas, aumenten sus esfuerzos y alcancen sus 
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metas propuestas; manteniendo su rendimiento académico en todo el tiempo 

de estudio. 

- Aumentar y usar la motivación intrínseca en  proyectos que promuevan el 

trabajo en equipo. Se necesario e importante la acertada orientación de los 

docentes. 

-  Promover las escuelas para padres en donde se incentive su participación en 

el proceso enseñanza-aprendizaje de sus hijos, convirtiendo a los padres o 

tutores en elementos fundamentales  en el aumento y desarrollo cognitivo de 

los estudiantes, logrando así un mayor rendimiento académico. 

- Lograr que el estudiante mantenga o aumente su nivel de motivación 

intrínseca ya que esto redundará en su beneficio a nivel personal en mejoras 

emocionales, psicológicas y actitudinales tanto dentro como fuera del aula. 
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ANEXO A 

Consentimiento y asentamiento informado 

Consentimiento Informado (Orientado a los padres de familia) 

Yo:______________________________________________________________. 

Padre/Madre del alumno:_____________________________________________. 

Autorizo la participación de mi menor hijo en la investigación titulada “Motivación 

intrínseca y rendimiento académico en alumnos del nivel secundaria”, conducido 

por la Srta. Gabriela Ishpilco Chuquimango y el Sr. Ramón Luís Cabellos Bringas. 

He sido informado (a), que el objetivo del estudio es determinar la relación entre 

motivación intrínseca y rendimiento académico en alumnos del nivel secundaria. 

Se me ha indicado que el menor hará llenado de un test psicológico y de una ficha 

de datos sociodemográficos. Sabiendo que la información otorgada en la presente 

investigación es estrictamente confidencial y no será utilizada para ningún otro 

propósito fuera de este trabajo.  

He sido informado (a) que puede realizar cualquier pregunta en cuanto al proyecto 

y que puedo retirar a mi menor hijo si así lo decido. En caso de que tuviese 

preguntas sobre mi participación en el estudio, y quisiera pedir información sobre 

los resultados del estudio cuando este haya concluido, puedo contactar a la 

encargada de la investigación a través del correo electrónico: 

gabis_412@hotmail.com.  

 

Nombre y Apellidos: ___________________________________________ 

DNI: ____________________________ 
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ANEXO B 

Ficha técnica de EMI 

Ficha Técnica de la Escala de Motivación Intrínseca (EMI) 

1. Nombre: Escala de Motivación Intrínseca  

2. Autor: Manuel Eduardo Cueva Rojas (2014) 

3. Particularidad: Instrumento breve de tamizaje sobre la motivación intrínseca 

para los estudios.  

4. Objetivo: Determinar un puntaje referencial sobre la motivación intrínseca 

para los estudios o la actividad académica en el nivel secundario. Está 

basado la Teoría de la autodeterminación y se han utilizado algunos ítems 

de la versión inglesa IMI elaborado por Deci y Ryan en 1982. 

5. Confiabilidad: el instrumento logra un alfa de Cronbach de 0.811, lo que 

implica una confiabilidad aceptable co se aprecia en la siguiente tabla: 

 

Tabla 12. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,811 12 

 

Así mismo en el análisis ítem test, se aprecia una alta correlación en general 

de cada uno de los ítems con el test mayor a 0.300, como se detalla en la 

siguiente tabla.  
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Tabla 13. 

Estadísticas de total de elemento 

 Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento se 

ha suprimido 

I 28,682 25,369 ,396 ,803 

II 29,068 25,191 ,404 ,802 

III 28,580 23,879 ,641 ,782 

IV 28,705 24,831 ,423 ,801 

V 28,148 25,001 ,534 ,792 

VI 29,261 24,609 ,422 ,801 

VII 28,966 24,976 ,372 ,806 

VIII 28,739 25,184 ,403 ,802 

IX 28,614 23,757 ,630 ,782 

X 29,102 24,874 ,454 ,798 

XI 28,705 25,383 ,362 ,806 

XII 28,432 24,547 ,535 ,791 

 

6. Validez: En cuanto a la validez se encontró un índice de adecuación bastante 

aceptable como se aprecia en la siguiente tabla. 

Tabla 14.  

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de 

muestreo 
0,780 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 294,802 

Gl 66 

Sig. 0,000 

 

Así mismo se contempla la agrupación en 4 factores que llegan a explicar 

un 64% de la varianza como se aprecia en la siguiente tabla. 
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Tabla 15. 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de extracción de 

cargas al cuadrado 

Total % varianza 
% 

acumulado 
Total % de varianza 

1 4,053 33,776 33,776 4,053 33,776 

2 1,487 12,388 46,164 1,487 12,388 

3 1,219 10,154 56,318 1,219 10,154 

4 1,022 8,516 64,834 1,022 8,516 

5 ,864 7,200 72,034   

6 ,665 5,543 77,577   

7 ,647 5,394 82,972   

8 ,582 4,852 87,823   

9 ,444 3,698 91,521   

10 ,381 3,177 94,697   

11 ,343 2,854 97,552   

12 ,294 2,448 100,000   

 

Los mismos que se agruparían de la siguiente forma. 

Tabla 16.  

Matriz de componente rotado 

 Componente 

1 2 3 4 

I -,044 ,664 ,484 -,002 

II ,311 ,088 ,815 -,184 

III ,744 ,355 ,171 ,022 

IV ,666 -,182 ,118 ,379 

V ,585 ,325 ,086 ,194 

VI ,037 ,752 ,028 ,300 

VII ,140 ,146 -,006 ,877 

VIII ,285 ,610 ,015 ,016 

IX ,311 ,389 ,315 ,523 

X ,033 ,088 ,829 ,356 

XI ,711 -,089 ,087 ,031 

XII ,684 ,320 ,031 ,071 
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7. Estructuración: El cuestionario está compuesto por 12 items,  los mismos 

que están distribuidos en 4 componentes: Gusto, Competencia, autonomía 

y relaciones interpersonales; para cada componente se ha plateado tres ítems 

8. Tiempo: Aproximadamente 5 minutos  

9. Utilidad: Detectar indicadores de motivación a los estudios considerando 

una puntuación global y una puntuación especifica por test.  

10. Aplicación: Individual - Colectiva  

11. Modalidad: Auto aplicada  
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ANEXO C 

Ficha Sociodemográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos del alumno: 

Nombre y apellidos:_____________________________________. 

Edad:_____.  Sexo: M (   ) F (   ) Grado/Sección:______. 

Institución educativa:____________________________________. 

Usted: 

• Ha repetido algún año escolar  SI(   )   NO(   ). 

• Ha pasado de año sin dificultades  SI(   )   NO(   ). 

• Ha recuperado cursos en vacaciones SI(   )   NO(   ). 

• Tiene algún curso como preferido  SI(   )   NO(   ). 

 



77 
  

ANEXO D 

Cuestionario de la Escala Motivación Intrínseca 

(Instrumento utilizado para la recolección de datos) 

Escala de Motivación Intrínseca - EMI 

A continuación se le presenta una encuesta anónima sobre motivación marca con 

una X de acuerdo a su experiencia personal. Tome en cuenta la siguiente leyenda: 

N: Nada o nunca  P: poco  R: Regular M: Mucho  S: Siempre 

Ítem N P R M S 

1. Yo disfruto los temas que me enseñan en este 

colegio. 

     

2. Creo que soy bastante bueno como estudiante.      

3. Pongo mucho esfuerzo y compromiso personal  al 

estar en clase. 

     

4. Genero confianza y colaboración entre  mis 

compañeros. 

     

5. Para mí es importante desarrollar bien mis 

responsabilidades como estudiante. 

     

6. Estoy satisfecho con mi rendimiento y resultados en 

este año. 

     

7. Me intereso por la forma de aprender de mis 

compañeros. 

     

8. Estar en el aula escuchando clase es divertido.      

9. Hacer los trabajos de los cursos me produce agrado 

y empeño.  

     

10. Soy bastante hábil como estudiante de esta aula.      

11. Disfruto mucho compartir momentos académicos 

con mis compañeros. 

     

12. Mientras hago mis trabajos pongo mucho de mí  y  

me esfuerzo por hacer lo mejor. 

     

 


