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Resumen 

 

La investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la motivación 

y rendimiento académico en comprensión lectora en el curso de inglés III de los estudiantes de la 

E.A.P. de Psicología de la UPAGU, 2019 I. El grupo de estudio estuvo constituido por 59 

estudiantes. Según el propósito la investigación es básica, por su alcance correlacional – 

transversal. Para el recojo de los datos y evaluar la motivación se  utilizó como  instrumento el 

cuestionario, este instrumento fue validado y se determinó su confiabilidad en una prueba piloto  

a través del Alfa de Cronbach,  obteniendo el 0,765. Estadisticamente, se obtuvo que el p-valor 

es menor que 0,05; por lo que se rechaza la hipótesis nula. Asimismo, el valor del coeficiente de 

correlación de Spearman es de 0,864 y es significativo en el nivel 0,00; lo cual indica una 

correlación positiva muy fuerte entre las variables motivación y el rendimiento académico. Por lo 

tanto, se concluye que, la motivación se relaciona de manera significativa con el  rendimiento 

académico en comprensión lectora del curso de inglés III de los estudiantes de la E.A.P. de 

psicología de la UPAGU, 2019 I. 

 

Palabras clave: motivación, rendimiento académico. 
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Abstract 

 

 The research aims to determine the relationship between motivation and academic 

achievement in reading comprehension in the English III course of the students of the 

Professional Academic School (P.A.S). of Psychology of the UPAGU, 2019 I. The study group 

consisted of 59 students. According to the approach, the research is basic, due to its correlational 

- transversal scope. To collect the data and assess the motivation, the questionnaire was used as 

an instrument, this instrument was validated and its reliability was determined in a pilot test 

through Cronbach's Alpha, obtaining 0.765. Statistically, it was obtained that the p-value is less 

than 0.05; reason why the null hypothesis is rejected. Also, the Spearman correlation coefficient 

value is 0.864 and is significant at the 0.00 level; This indicates a very strong positive correlation 

between the motivation variables and academic performance. Therefore, it is concluded that the 

motivation is significantly related to the academic performance in reading comprehension of the 

English III course of the students of the P.A.S. of psychology at UPAGU, 2019 I. 

 

Keywords: motivation, academic performance. 
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Introducción 

La investigación tiene como objetivo determinar la relación que existe entre la 

motivación y el rendimiento académico en comprensión lectora en el curso de inglés III de los 

estudiantes de la Escuela Académico Profesional (EAP) de Psicología de la Universidad 

Particular Antonio Guillemo Urrelo (UPAGU) de Cajamarca, correspondiente al periodo 2019 I. 

La investigación se origina con la inquietud de responder a la siguiente  interrogante 

¿Cuál es la relación que existe entre la motivación y rendimiento académico en comprensión 

lectora en el curso de inglés III de los estudiantes de la E.A.P. de Psicología de la UPAGU, 

2019?. 

El estudio se justifica dado que, los resultados y conclusiones, contribuyen a incrementar 

el conocimiento científico con respecto a las variables que son motivo de interés. Los resultados 

y conclusiones, constituyen una valiosa información para entender las motivaciones de los 

estudiantes universitarios, a partir de las cuales se pueden ejercitar estrategias  coherentes para el 

logro de aprendizajes significativos. 

El objetivo planteado para la investigación es determinar la relación que existe entre la 

motivación y rendimiento académico en comprensión lectora en el curso de inglés III de los 

estudiantes de la E.A.P. de Psicología de la UPAGU, 2019 I,  para lograr este objetivo se planteó 

la hipótesis que existe una relación significativa entre la motivación y el rendimiento académico.  

El informe esta organizado en tres partes, el primero de ellos está relacionado a las 

páginas preliminares, el mismo que está constituido por el índice de contenidos y la introducción 

del trabajo; luego está organizado en capítulos, el primero de ellos concerniente al problema de 

investigación, el que contiene la descripción de la realidad problemática que se pretende estudiar, 

la formulación del problema de investigación, en donde se presenta la interrogante que sirve 



2 

 

como guía para la investigación; del mismo modo forma parte de este capítulo la justificación 

tomando en cuenta los criterios de su relevancia científica y la pertinencia social, posteriormente 

se establece los objetivos del proyecto de investigación. El segundo capítulo está referido al 

Marco Teórico de la investigación, este está referido a los antecedentes que se encuentran 

relacionados al presente estudio, las bases teóricas que explican la investigación, la definición de 

términos básicos, la hipótesis en la que se fundamentan las variables y la operacionalización de 

las mismas. El capítulo tres concerniente a los métodos a usar en la investigación, es decir, al 

tipo y alcance, el diseño, la población y muestra, las técnicas e instrumentos que se han utilizado 

en el recojo de la información, las técnicas para el procesamiento del mismo.  
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1. Descripción de la realidad problemática 

La motivación es un factor importante y trascendental en el quehacer humano. 

Todas las actividades humanas son realizadas, en menor o mayor medida, por  diferentes 

tipos de motivaciones.  

Ausubel y Robinson (1969) al interior de sus diversos estudios, refieren que existe 

una correlación entre la motivación y el aspecto cognitivo del estudiante. Estos autores 

refieren que la motivación está unida a la propia organización lógica y coherente del 

contenido temático cada una de sus asignaturas cursadas, la existencia de conocimientos 

previos relacionados con contenido nuevo del aprendizaje, son condiciones básicas para 

lograr de manera efectiva el aprendizaje significativo. “La primera de estas condiciones 

está directamente vinculada al querer, mientras que las otras dos se refieren al poder” (p. 

89). 

La educación actual constituye un reto para todos los actores involucrados, donde 

las áreas curriculares deben ser meticulosamente diseñadas para satisfacer las necesidades 

de  los futuros estudiantes. La enseñanza-aprendizaje de los idiomas del mundo no es ajena 

a esta condición, más aún, considerando que actualmente la humanidad está inmersa en la 

creciente globalización y apertura de fronteras, lo cual exige el dominio de no solo una 

lengua, no importando la profesión, la carrera que se estudie o la actividad a la que se 

dedique; sin embargo, como en todo proceso de aprendizaje , son diversos los factores 

influyentes para el logro de los aprendizajes, tales como: las estrategias propuestas y 

planteadas por el docente, medios y materiales utilizados, infraestructura, motivación del 

estudiante, estilos de aprendizaje, entre otros. 
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Desde el punto de vista económico de las empresas, los gerentes consideran que el 

dominio de una segunda lengua en sus empleados es la segunda habilidad más difícil de 

encontrar entre el personal. Además, “la comunidad de negocios internacionales  reconoce 

la importancia creciente del dominio del inglés para la colaboración internacional y el éxito 

en la economía mundial” (Cronquist & Fiszbein, 2017, p.11).  

El aprendizaje del idioma inglés, como segunda lengua, se ha convertido en una 

necesidad en todo el mundo. Sin embargo, el aprendizaje de este idioma  en América 

Latina pesenta ciertas limitaciones, tal es así, que no se cuenta con una evaluación que 

permita medir el nivel de competencia de estudiantes y profesores, es cierto que algunos 

paises establecen estándares de medición y metas o requerimientos de dominio de inglés, 

pero estas acciones no son suficientes sin una evaluación adecuada (Cronquist & Fiszbein, 

2017, p. 63). 

Con respecto a la enseñanza del inglés, según Cronquist y Fiszbein (2017) en el 

Perú  se ha logrado: considerar en el Plan Nacional de Desarrollo Educativo como objetivo 

de desarrollo la enseñanza del inglés, establecer estándares, objetivos de aprendizaje y  

metas de dominio; indican también que, existe cierto progreso en cuanto a: establecer  por 

ley la enseñanza del  inglés, insertarla  como área curricular y programas de estudio y a 

estandarizar la educación para los profesores. Sin embargo, aún no se ha avanzado en 

cuanto a una adecuada evaluación del dominio del idioma a los docentes y estudiantes. 

La enseñanza del inglés y en general de las lenguas extranjeras, constituyen un reto 

para los docentes, se debe seleccionar un método de enseñanza apropiada, una estrategia 

didáctica que facilite a los estudiantes el desarrollo de sus habilidades y capacidades 

lingüísticas, y permita despertar el interés por el aprendizaje. Este interés, puede generarse, 
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considerando elementos externos al estudiante (motivación extrínseca)  o promoviendo el 

gusto por el cocimiento científico y el placer de conocer (motivación intrínseca). 

 Grzib (2002) considera a la motivación como el factor que influye en la actuación 

de las personas para hacer o no hacer algo, esto se manifiesta en una grave problemática al 

interior de las aulas, se refiere a la actitud mostrada por los estudiantes hacia su formación 

y su poca conciencia de éstos acerca de las implicancias futuras en su desarrollo personal y 

profesional; influyendo directamente en la forma en la que los estudiantes utilizan 

estrategias y métodos para su aprendizaje, hecho que afecta de forma significativa en sus 

rendimientos académicos (Suárez & Fernández, 2004, p. 25). 

El aprendizaje se desarrolla de manera más eficaz cuando se logra desarrollar dos 

condiciones básicas: el querer y el poder. “El poder” está ligado a la capacidad, al estilo 

cognitivo, a los conocimientos previos que presenta el estudiante y con el nivel de 

inteligencia de cada persona que pretende lograr el aprendizaje. Por otro lado, “El querer” 

está relacionado con la motivación personal, o sea, a los motivos del alumno para estudiar, 

a sus expectativas ante la tarea asignada, a su autoconcepto, y a sus actitudes o intereses 

(Sampascual, 2007, p. 77). 

 A nivel de Cajamarca, se cuenta con varios centros de ensezañanza del inglés, pero  

no existe un adecuado control y seguimiento de las autoridades educativas sobre la calidad 

que se brinda en estos centros,  cómo ejecutan sus actividades, cuáles son las motivaciones 

que llevan a los usuarios a matricularse en estos programas o cursos, que estrategias 

utilizan los docentes, cómo certifican y evaluan, etc. 

 En las aulas de la UPAGU, se observa que los estudiantes que se matriculan en las  

asignaturas que no forman parte del currículo especializado de su carrera, no muestran el 
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interés requerido para un aprendizaje de calidad, lo cual dificulta a los docentes la 

ejecución del proceso de enseñanza – aprendizaje. El curso de inglés no es ajeno a esta 

realidad, por lo que los estudiantes, en las aulas, no participan activamente, su asistencia es 

irregular, algunos demuestran poco o ningún interés por el aprendizaje de este idioma, 

tienen escasos pre requisitos por la deficiente formación recibida en el nivel primario y 

secundario; todo esto se convierte en un obstáculo para los docentes y no les permite 

avanzar según el contenido silábico considerado para este curso. 

Los problemas mencionados líneas arriba, generan un problema mayúsculo que 

implica tener en las aulas estudiantes que muestran un nivel deficiente en su rendimiento 

académico en el curso de inglés, ya que según diversas experiencias de docentes que 

enseñaron la asignatura de Inglés III, en la facultad de psicología de la UPAGU, existe casi 

un 40% de estudiantes que muestran un deficiente rendimiento académico o se inhabilitan 

por iniciativa propia del área de Inglés dentro de la facultad de Psicología de la UPAGU 

(UPAGU, 2019). 

Uno de las factores directos del adecuado o inadecuado rendimiento académico en 

la asignatura de idiomas extranjeros (Inglés) por parte de los estudiantes de la UPAGU 

tiene que ver con factores intrínsecos, tales como, el gusto, motivación o interés por una 

determinada asignatura, la base formativa a nivel primario, secundario, e incluso a nivel 

inicial; las expectativas futuras en torno a la asignatura, las ansias de superación personal, 

entre otras; además de las motivaciones extrínsecas tales como, la presión social por los 

estudios (de los padres, familiares, parejas, amigos, etc.). 

 Por lo descrito, surge al necesidad de conocer si existe relación entre la motivación 

y el rendimiento académico, y de existir, con que intensidad.  
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1.2. Formulación del problema 

Para el estudio se formuló la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es la relación que existe entre la motivación y rendimiento académico en 

comprensión lectora en el curso de inglés III de los estudiantes de la E.A.P. de Psicología 

de la UPAGU, 2019 I? 

1.3. Justificación de la investigación 

Esta investigación es importante porque aporta conocimientos sobre la relación 

entre la motivación y el rendimiento académico en el curso de inglés. Asimismo, se 

constituye en soporte para aquellos investigadores interesados en el tema, ya que presenta 

datos objetivos, conseguidos de fuentes primarias de información. 

Los resultados del  estudio, facilitan a los docentes tomar medidas pertinentes y 

oportunas para orientar su labor pedagógica, a fin de mejorar no solo la parte cognitiva 

(rendimiento académico) sino también la parte emocional, motivacional y autovalorativa, 

contribuyendo así  a la formación de profesionales motivados para el  aprendizaje continuo 

que tanto requiere nuestra sociedad.  

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre la motivación y rendimiento académico en 

comprensión lectora en el curso de inglés III de los estudiantes de la E.A.P. de Psicología 

de la UPAGU, 2019 I. 

1.4.2. Objetivos específicos 

a) Identificar el nivel de motivación de los estudiantes del III ciclo del curso de Inglés 

III de la E.A.P de psicología de la UPAGU -  2019 I. 
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b) Describir la situación que presenta la dimensión profunda o intrínseca, de logro y 

superficial de la motivación de los estudiantes del III ciclo del curso de Inglés III de 

la E.A.P de psicología de la UPAGU -  2019 I. 

c) Examinar el nivel de comprensión lectora como parte del rendimiento académico que 

presentan los estudiantes del III ciclo del curso de inglés III de la E.A.P de psicología 

de la UPAGU -  2019 I. 

d) Analizar el rendimiento académico y los niveles de motivación según dimensiones en 

comprensión lectora de los estudiantes del III Ciclo del curso de inglés III de la 

E.A.P de psicología de la UPAGU -  2019 I 

e) Detrminar la correlación entre la motivación y  el rendimiento académico de los 

estudiantes del III Ciclo del curso de inglés III de la E.A.P de psicología de la 

UPAGU -  2019 I. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Antecedentes 

2.1.1. A nivel internacional 

Méndez (2011) en su trabajo “calidad de la educación y rendimiento escolar en 

estudiantes de sexto grado de Monterrey, México”, planteó como objetivo determinar el efecto 

del capital familiar sobre el rendimiento escolar del alumno del sexto grado educación primaria 

en el contexto urbano marginal de la zona metropolitana de Monterrey, México; la investigación 

fue realizada bajo un enfoque cuantitativo; del tipo transversal, exploratoria - descriptiva – 

correlacional; tuvo como población  252 familias de los alumnos pertenecientes al 5° y 6° grado 

de los centros educativos primarios de la colonia Fernando Amilpa, del municipio de General 

Escobedo, en el estado mexicano de Nuevo León. Las conclusiones a las que llegó sostienen que 

los padres que crían y educan a sus hijos de forma exitosa, los tendrán en un futuro con mayor 

rendimiento escolar; también, los padres que crean más expectativas reales en sus hijos, los 

tendrán con mayor rendimiento académico; por otro lado, las madres con nivel escolar más alto, 

generan mayores expectativas reales en sus hijos a fin de lograr niveles escolares más altos; los 

hijos tendrán mejor rendimiento académico en primaria, contando con menos probabilidades de 

reprobación de las diferentes asignaturas. 

Rivera (2014),  en su estudio “La motivación del alumno y su relación con el rendimiento 

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

República Federal de México de Comayagüela, M.D.C., durante el año 2013”,  el cual lo 

desarrolló bajo un enfoque cuantitativo y un diseño no experimental, consideró como población a 

los estudiantes del Bachillerato Técnico en Salud Comunitaria , entre las conclusiones que 

obtuvo indica que: la motivación de los estudiantes presenta una relación significativa con su 

rendimiento escolar dentro de la institución educativa donde se desarrolla el trabajo, ya que 
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según se pudo comprobar, las variables motivación intrínseca y extrínseca explican un 13,5% del 

rendimiento académico;  indica también,  que la autoestima y la autorrealización como 

indicadores de la motivación intrínseca, son los que más influyen en el rendimiento escolar de 

los estudiantes. Los resultados demuestran que los alumnos poseen un alto grado de superación y 

muestran su deseo de salir adelante es sus estudios, para posteriormente poder desarrollar buenos 

trabajos posteriores a su graduación.  

Los factores más importantes de la motivación extrínseca que tienen una relación positiva 

en el rendimiento del estudiante son la influencia de los compañeros de clase en la ejecución de 

las labores escolares, y la influencia del docente en el compromiso de los estudiantes para 

conseguir un buen rendimiento escolar. Esto muestra que el docente es un factor significativo en 

la mejora del rendimiento escolar de los de los alumnos. 

2.1.2. A nivel nacional 

Sotomayor (2019) en el estudio “Motivación y rendimiento académico en los estudiantes 

del I ciclo de laboratorio clínico del Instituto Franklin Roosevelt – Huancayo, 2018”, determina 

que existe relación significativa entre la motivación y el rendimiento académico en los 

estudiantes del I ciclo de laboratorio clínico del Instituto Franklin Roosevelt – Huancayo, 2018, 

al encontrarse una correlación no paramétrica Rho de Spearman (ρ = 0,974; p = 0,000) con una 

dirección positiva y magnitud fuerte; lo que permite colegir, cuanto mayor es la motivación, 

mejor es el nivel de rendimiento académico de los estudiantes. Por otro lado, menciona que 

existe relación significativa entre la motivación intrínseca y el rendimiento académico, al 

encontrarse una correlación no paramétrica Rho de Spearman (ρ = 0,858; p = 0,000) con una 

dirección positiva y magnitud fuerte; lo que permite deducir, que, mientras mayor es la 

motivación intrínseca, mayor es el índice de rendimiento académico de los estudiantes. 
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Finalmente también manifiesta que Existe relación significativa entre la motivación extrínseca y 

el rendimiento académico, al encontrarse una correlación no paramétrica Rho de Spearman (ρ = 

0,858; p = 0,000) con una dirección positiva y magnitud fuerte; de lo que se infiere que, cuanto 

mayor es la motivación extrínseca, mejor es el nivel de rendimiento académico de los 

estudiantes. 

Villarreal (2017) en la investigación “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 Eduación 2016”  tuvo como objetivo determinar la 

relación entre la motivación y el rendimiento académico en los estudiantes de la asignatura de 

proyectos productivos, la muestra censal la conformaron 43 alumnos del VIII ciclo académico, 

los instrumentos que utilizó fue el cuestionario sobre motivación universitaria, adaptado del 

cuestionario CEAM, del cual sólo se evaluó la dimensión motivacional y los registros de notas 

del semestre 2016-II. Los resultados a los que llegó indican que existe una correlación positiva 

entre la motivación y el rendimiento académico de la asignatura de desarrollo de proyectos 

productivos de la carrera de industrias alimentarias, habiendo obtenido Rho de Spearman de 

0,814.    

Lagos y Valverde (2015) en la investigación “Motivación y rendimiento académico en el 

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

Pumacahua” Chorrillos – 2014”, tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la 

motivación y el rendimiento académico en el área de comunicación; la  investigación fue 

realizada de forma cuantitativa, de tipo correlacional y transversal. La población estuvo 

conformada por 148 alumnos de primer año de secundaria de la Institución Educativa 6097 

“Mateo Pumacahua” del distrito de chorrillos - año 2014. En las conclusiones indican que, existe 



14 

 

una relación significativa entre la motivación y el rendimiento académico en el curso de 

comunicación de la población de estudio; se concluye, también, la existencia de una relación 

positiva entre la variable motivación profunda y la variable rendimiento académico en el curso 

de comunicación de los estudiantes de primer grado de secundaria de la referida Institución 

educativa. Asimismo, concluyen que existe una relación directa entre la motivación de 

rendimiento o de logro y el rendimiento académico de los estudiantes, y que existe una relación 

significativa entre la motivación superficial o de evitación al fracaso y el rendimiento académico. 

2.1.3. A nivel local 

Wálter (2014) efectuó el estudio “Relación entre la motivación de logro y el rendimiento 

académico de los estudiantes de la escuela académico profesional de ingeniería civil de la 

Universidad Nacional de Cajamarca”,  cuyo objetivo fue determinar la relación entre la 

motivación de logro y el rendimiento académico,  la investigación es de tipo descriptivo 

correlacional, de corte transversal, el instrumento utilizado para evaluar la variable motivación 

de logro fue la Escala Atribucional de Motivación de Logro – Modificada EAML-M, y para 

medir la variable rendimiento académico se consideró el promedio ponderado de las notas de los 

estudiantes, la muestra lo constituyeron 115 estudiantes del ciclo vacacional – 2013. Los 

resultados a los que llegó indica que existe relación directa de nivel media entre motivación de 

logro y rendimiento académico;  y concluye que la motivación de logro ha influenciado 

positivamente en el 50% de los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Ingenieria 

Civil de la Universidad Nacional de Cajamarca, ciclo vacacional – 2013.  
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1.  Teorias relacionadas a la motivación 

Teoría Bifactorial de Herzberg 

A partir de esta teoría, se pretende mostrar que motivar a alguien, en sentido general, no 

es más que crear o generar un entorno en el que el individuo pueda satisfacer sus objetivos 

diversos a través de su propio aporte de energía y esfuerzo. La motivación es  un factor que 

impulsa y compromete al invividuo, de igual manera, esto también pasa en la vida laboral o 

educativa, en donde el educador es el llamado a crear escenarios adecuados, formulados a partir 

de metodologías que motiven a los educandos, esto tiene como objetivo que éstos se sientan a 

gusto de aprender un nuevo idioma. 

Basado en la teoría de Frederick Herzberg, (Manso, 2002) refiere que la motivación no 

tiene que ser necesariamente intrínseca o personal, sino que más bien tiene que nacer de la 

interacción de las personas, para el caso de la presente investigación, en la interacción docente - 

estudiante o también estudiante – estudiante, para ello se tienen que alinear los objetivos 

personales, bajo la premisa de alcanzar un solo objetivo común, que en este caso sería el logro 

del aprendizaje de un idioma extranjero (p. 85). 

Teoría de la motivación y aprendizaje de Carlos Núñez 

Esta teoría saca a la luz las condiciones necesarias que se necesitan para el logro del 

aprendizaje, es así que se pueden encontrar a los conocimientos previos, las capacidades de cada 

estudiante, las estrategias utilizadas y destrezas necesarias para poder lograr el aprendizaje (todas 

estas condiciones se refieren al poder), tambien se necesita tener la disposición para lograr el 

objetivo, la intención o la motivación suficiente para el estudio (estas condiciones se refieren al 
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querer). La teoría de Núñez, refiere que el aprendizaje es determinado por variables 

motivacionales y cognitivas. 

Durante los últimos años las investigaciones realizadas sobre el aprendizaje, referidas a la 

vertiente cognitiva del mismo, coinciden al señalar que existe una trascendente relación entre el 

aspecto cognitivo y el aspecto motivacional. 

En investigaciones contemportáneas, el centro de los estudios sobre el aprendizaje se 

direccionan a la rama cognitiva. Los estudios actuales muestran una coincidencia, ya que 

establecen una especial relación entre lo motivacional y lo cognitivo, pero no basta solo con el 

simple hecho de querer, sino que se deben crear las condiciones necesarias para poder lograr los 

objetivos propuestos. 

En otra consideración Nuñez y Gonzáles-Plenda (1994) señalan que:  

El rendimiento de un individuo está determinado por sus conocimientos y capacidades 

(ámbito cognitivo), así como de otros factores que pueden ser parte de la motivación. 

Esto implica que una persona con los conocimientos y capacidades apropiadas no podrá 

tener éxito si sus propios niveles motivacionales son deficientes. De igual manera, aún 

con una intensa motivación, la falta de capacidades y conocimiento profundo de un tema 

será imposible el logro del éxito (p. 156). 

En referencia el trabajo de Nuñez y Gonzáles-Plenda  (1994)  se pueden determinar 

algunos de las dimensiones básicas (o componentes) de la motivación académica (ver figura 1): 

a) Los motivos, propósitos o razones para implicarse en la realización de una actividad. Estos 

aspectos son parte del componente motivacional de valor, ya que la importancia que un 

individuo o grupo le da a la realización de una actividad es determinante para su ejecución. 
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b) Componente de expectativa, engloba las percepciones y creencias de los individuos sobre su 

propia capacidad y habilidades para la realización de una actividad. Aquí, la autopercepción y 

la creencia sobre sí mismo, es decir, la ideación de nuestras propias capacidades, 

competencias y habilidades, se transforman en componentes principales de la motivación 

académica. 

c) Finalmente, La dimensión afectiva y emocional, la misma que engloba los sentimientos, 

emociones y, en general, las reacciones afectivas que podría producir la realización de una 

actividad. Este pilar da sentido y significado a las acciones de los individuos y mueve las 

conductas hacia la consecución de objetivos que son emocionalmente deseables y adaptativos. 

        Figura 1. Los componentes de la motivación académica, según Pintrich y De Groot (1990). 

Analizando la diferencia entre las tres dimensiones de la motivación, resulta casi 

imposible que los estudiantes se muestren motivados con labores académicas que se sienten 

incapaces de realizar, o si creen que no podrán hacer un gran trabajo (componente de 

expectativa), si la actividad ejecutada no presenta ningún atractivo para el estudiante 

(componente de valor) o la actividad genera al estudiante un estado de aburrimiento o ansiedad 

Componente 

de Valor 
Componente 

de expectativa 

¿Por qué hago esta 

tarea? 

¿Para qué hago esta 

tarea? 

Componente 

afectivo 

Reacciones 

emocionales 
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(componente afectivo). Además, el desarrollo de la actividad implica una correcta interacción de 

estos 3 elementos, pero también se necesita de un cierto equilibrio entre las creencias de 

autoeficacia del estudiante, el interés personal, las expectativas de resultado que se tienen, la 

valoración dada a la tarea, y las reacciones emocionales del estudiante al momento de ejecutar la 

tarea. 

Un grupo grande de estudiosos del tema sostiene que el rendimiento académico es 

generado a partir de las actividades metodológicas y didácticas de los profesores, además de la 

valoración o motivación de los estudiantes hacia el curso o asignatura. Según Martínez-Otero 

(2007) desde el enfoque humanista, el rendimiento escolar viene a ser “el producto del 

estudiantado en los centros educativos y que es expresado en los calificativos escolares o notas” 

(p. 34). 

2.2.2. Teorías sobre el rendimiento académico 

Teoría de Héctor Lamas. 

El autor de la presente teoría es el Doctor en psicología Héctor Lamas, integrante de la 

Academia Peruana de Psicología, quién pretende dejar en claro a través de un estudio la 

teorización del rendimiento académico. A continuación, se detallan los aspectos teóricos más 

importantes abordados por el autor. 

 A pesar de ser un término muy trillado durante los últimos años, el rendimiento 

académico sigue generando contraposiciones entre los diferentes autores que pretenden 

abordarlo. Existen términos muy similares que usualmente son usados de manera indiscriminada. 

Con frecuencia el rendimiento académico es denominado rendimiento escolar, aptitud escolar o 

desempeño académico. Lo que se puede mencionar es que el rendimiento académico debería ser 
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usado de manera convencional para medir el desempeño de los alumnos universitarios, mientras 

que los otros conceptos son de manejo exclusivo de la educación básica regular.  

Para Caballero, Abello, y Palacio (Caballero, Abello, & Palacio, 2007)(2007) el 

rendimiento escolar involucra el cumplimiento de los objetivos, logros y metas que se establecen 

en cada una de las asignaturas que un estudiante cursa durante un período académico 

determinado, esto se expresa en notas o calificativos, que resultan de una evaluación, esta 

implica la superación o no de determinadas pruebas, test, exámenes o aportes en cada una de sus 

materias o cursos.  

Esto lleva a identificar el propósito que persigue rendimiento académico, la cual es el 

logro del aprendizaje, es decir lograr un proceso de transformación o de cambio positivo en el 

estudiante referido hacia los contenidos de algún curso o materia. 

El grado de inteligencia de cada estudiante, además de su personalidad, su respectiva 

motivación mostrada en cada asignatura, las aptitudes personales para el logro de objetivos y 

metas, los intereses que muestran los educandos hacia el curso, los hábitos de estudio que cada 

estudiante practica, la autoestima que presenta el alumno y la relación docente-estudiante, son 

factores que influyen de manera directa en el rendimiento escolar de todos los estudiantes, 

algunos en mayor y otros en menor medida (Martí, 2003)(Martí, 2003, p. 376). 

Para (Lamas, 2015)Lamas (2015) la inteligencia y las aptitudes mostradas por cada uno 

de los estudiantes, son variables que con frecuencia pueden ser consideradas como predictoras 

del rendimiento académico de todos los estudiantes, ya que las tareas y actividades académicas 

de una o de otra forma reclaman la utilización de procesos cognitivos. 
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2.3. Bases conceptuales  

La  motivación 

 La motivación puede ser enfocada desde diferentes perspectivas, pero su interés desde el 

punto de vista psicológico es de activar la conducta del ser humano. Existen muchos conceptos 

sobre motivación, el diccionario de la Real Academia de la Lengua la define como lo “la  accion 

de motivar” y motivar “disponer del ánimo de alguien para que proceda  de un determinado 

modo”, llevando esta definición al ámbito pedagógico, podria entenderse a la motivación como 

la acción de animar al estudiante hacia el logro de aprendizajes significativos. 

 Según Ajello (citado por Naranjo, 2009) la motivación viene a ser la base sobre la que se 

sostiene el desarrollo de aquellas actividades consideradas significativas para las personas que 

las realiza. Desde la perspectiva educativa, la motivación es la disposición positiva que tiene una 

persona para aprender y seguir haciéndolo de forma autónoma.  

 Bisquerra (2000) sostiene que “La motivación es un constructo teórico- hipotético que 

designa un proceso complejo que causa la conducta. En la motivación intervienen múltiples 

variables (biológicas y adquiridas) que influyen en la activación, direccionalidad, intensidad y 

coordinación del comportamiento encaminado a lograr determinadas metas” (p. 165). 

 Para Maslow (citado por Mendez, 2019) la motivación es el impulso que tiene toda 

persona de satisfacer sus necesidades. 

 Según Piaget  (citado por Mendez, 2019)  la motivación puede ser entendida como la 

voluntad de aprender, dado por la constante y creciente curiosidad del niño por absorver y 

aprender todo lo relacionado con su entorno.  

 Trechera  (2008) se entiende como aquellas cosas, factores, situaciones o escenarios que 

impulsan a un individuo a llevar a cabo una determinada actividad 
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El modelo jerárquico de motivación íntrínsica/extrínseca 

En las últimas tres décadas, los investigadores en psicología se han enfocado en dos tipos 

de motivación: la intrínseca y la extrínseca. 

Núñez (2017) afirma que el  modelo jerárquico de motivación intrínseca-extrínseca, 

realiza el análisis del proceso  motivacional considerando tres constructos: la motivación 

intrínseca (MI), la motivación extrínseca (ME) y la amotivación (AM). La MI referida a la 

realización de cualquier actividad por el solo hecho de encontrar satisfacción y placer al 

realizarla; la ME refiere a las conductas o actividades que se realiza no por el hecho de encontrar 

placer al realizarlas, sino por razones instrumentales; es decir, como un medio de conseguir otros 

objetivos o metas; y finalmente, y por ello no menos importante, la AM está caracterizada por 

una conducta poco estable, en la que el individuo no encuentra sentido a la conducta asumida y 

es plausible de abandonarla o continuar con ella, representa el menor nivel de autodertminación 

en comparación con los otros constructos. 

Esta teoría sostiene que, la MI, ME y AM están representadas de acuerdo a tres niveles 

jerárquicos de generalidad: global, contextual y situacional. 

En el nivel global, la motivación a este nivel es la mas estable, percibiéndose como una 

característica de la personalidad. El sujeto tiene una orientación motivacional  desarrollada que le 

permite interactuar con su entorno con una MI, ME o AM. 

En el nivel contextual,  los sujetos desarrollan una orientación motivacional 

moderadadmente estable en la que se desenvuelven en las diferentes esferas de su vida: ocio, 

educación y relaciones interpersonales. 

En el nivel situacional, la motivación es inestable, los sujetos se involucran en actividades 

específicas en un  momento determinado.        
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Dimensiones de la motivación  

Para el presente estudio se consideran como dimensiones de la motivación las  siguientes: 

a)  Motivación Profunda o Intrínseca. “Tiene que ver con la satisfacción que tiene el estudiante 

hacia el estudio, el gusto que tiene por el curso, el interés que le despierta las temáticas que 

aprende, el valor que encuentra en dicho aprendizaje para su vida diaria” (Barca, Santorum, 

Brenlla, Moran y Barca, 2008, p. 52).  

Según Núñez (2017) este tipo de  motivación, se refiere a la conducta que el ser humano 

asume por placer y diversión.   

b) Motivación de rendimiento o de logro. “Evalúa aspectos motivacionales dirigidos a la 

obtención de buenos resultados académicos, de buen rendimiento” (Barca, Santorum, Brenlla, 

Moran, y Barca, 2008, p. 54). 

c) Motivación superficial o evitación de fracaso. Se refiere al “temor que siente el estudiante de 

salir desaprobado, por lo que tiende a desanimarse cuando saca una baja calificación. Así, 

estudia fundamentalmente para aprobar el curso (Barca, Santorum, Brenlla, Moran y Barca, 

2008, p. 53). 

Niveles de motivación 

Motivación alta 

Los estudiantes con este nivel de motivación se caracterizan por aplicar, en la medida de  

lo posible,  todo lo aprendido en su vida cotidiana, tienen participación activa en clases, sienten 

interés al realizar sus tareas y destinan mayor tiempo al estudio en comparación con sus pares.  
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Motivación media 

Los estudiantes que poseen este nivel de motivación son aquellos que le dedican poco 

tiempo al estudio, presentan sus trabajos de manera esporádica, poca participación en clases, solo 

estudian para aprobar el curso.   

Motivación baja 

A este tipo de motivación corresponden los estudiantes que sienten desgano por el estudio, 

no participan en clases, no le dedican tiempo al estudio y es usual que no presenten sus trabajos.  

Definición de rendimiento académico 

La educación es un hecho intencionado y, en términos de calidad de la educación, todo 

proceso educativo busca permanentemente mejorar el rendimiento del estudiante  

Son múltiples y variadas las definiciones que existen sobre el rendimiento académico, es 

un concepto muy complejo que integra varios elementos, y según donde se ponga el énfasis de 

los elementos que lo componen se tiene diferentes conceptos de rendimiento académico.  

Se define el rendimiento como la capacidad de responder satisfactoriamente frente a 

estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos 

pre-establecidos. Este tipo de rendimiento académico puede ser entendido en relación con un 

grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación ante un determinado grupo de 

conocimientos o aptitudes. 

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

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

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

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

enseñanza y aprendizaje (p.60). 
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Teniendo en cuenta las diferentes aportaciones de los autores podemos definir el 

rendimiento académico como el resultado final que obtiene un alumno y al que se dirigen todos 

los esfuerzos de alumnos, profesores y padres; en el que influyen factores psicológicos, factores 

escolares, factores familiares, factores ambientales, factores económicos y factores 

socioculturales. 

Especificamente si nos referimos al rendimiento académico en comprensión lectora, se la 

considera como la calificación obtenida por un estudiante en función a la calidad de la 

información presentada luego del proceso de lectura, memorización e interpretación de la 

información de un texto. 

Niveles del rendimiento académico 

Logro destacado: El estudiante  se encuentra en este nivel cuando sus producciones o 

actuaciones alcanzan un nivel superior al nivel esperado. 

Logro esperado: Se ubica en este nivel aquellos estudiantes que sus producciones o actuaciones 

alcanzan un nivel esperado. 

En proceso:  Si las  producciones o actuaciones del estudiante  alcanzan un logro aceptable 

respecto a lo esperado. 

En Inicio: Si las producciones o actuaciones muestran un progreso mínimo en el desarrollo de 

una competencia respecto del nivel esperado. 

2.4. Definición de términos básicos 

Comprensión lectora. Es la capacidad que posee un individuo de poder entender lo que lee; el 

entendimiento tiene que ver con el significado de las palabras y frases que forman parte de un 

determinado texto como a la íntegra comprensión de dicho texto escrito (Redondo, 2008, p. 2). 
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Definición del significado de las palabras. Es el proceso que permite al estudiante la 

explicación en un enunciado de manera exacta y clara el significado de una palabra o un 

concepto luego del proceso de lectura (Fernández, 2016, p. 28) 

Estructura del texto. Es el proceso que consiste en la identificación de las partes fundamentales 

de un libro o un texto (Fernández, 2016, p. 24). 

Identificación del tema principal de la lectura. Implica el reconocimiento de la o las ideas 

principales del texto, es decir de aquellas que expresan la información básica del tema que se 

está tratando, también implica el reconocimiento de la o las ideas secundarias, es decir de 

aquellas que expresan detalles o aspectos que se derivan directamente del tema central o 

principal. A menudo, estas ideas sirven para ampliar, demostrar o ejemplificar una idea principal 

(Fernández, 2016, p. 36). 

Inferencia sobre el contenido de la lectura. Es la etapa esencial del proceso de lectura en 

donde se realiza la mayor interacción el texto y la persona que lee (lector), ya que a través de esta 

se desarrollan las deducciones de la lectura (Fernández, 2016, p. 30). 

Nivel de Información Sobre los Hechos. Es una estrategia para medir la comprensión lectora de 

los estudiantes durante la etapa de post lectura, a través de ella se reconoce el nivel de 

memorización de los hechos, protagonistas, conceptos, fechas o ideas ocurridas en un 

determinado texto (Fernández, 2016, p. 29). 

2.5. Hipótesis 

Existe una relación significativa entre la motivación y el rendimiento académico en 

comprensión lectora en el curso de inglés II de los estudiantes de la Escuela Académico 

Profesional de Psicología de la Universidad Antonio Guillermo Urrelo, 2019 I. 

  



26 

   

2.6. Operacionalización de las variables 

Tabla 1 

Matriz operacional de variabls e indicadores 

Variable Definición conceptual Dimensiones Indicadores Instrumentos 

V1: Motivación (Trechera, 2008) Se entiende 

como aquellas cosas, factores, 

situaciones o escenarios que 

impulsan a un individuo a llevar a 

cabo una determinada actividad. 

Motivación profunda o 

intrínseca. 

 

 

- Autoeficacia 

- Interés por el aprendizaje 

- Satisfacción por el estudio 

Cuestionario 

Motivación de rendimiento o 

de logro 

 

- Juicio Social 

- Calificaciones 

Motivación superficial o 

evitación de fracaso 

- Temor a desaprobar 

- Desánimo ante bajas notas 

- Estudia solo para aprobar 

Variable Definición conceptual Dimensiones Indicadores Instrumentos 

V2: Rendimiento 

académico en 

comprensión lectora 

Calificación obtenida por un 

estudiante en función a la calidad 

de la información presentada 

luego del proceso de lectura, 

memorización e interpretación de 

la información de un texto. 

- Nivel de información sobre 

hechos específicos. 

 

- Definición del significado 

de las palabras. 

 

- Identificación del tema 

principal de la lectura. 

 

- Inferencia sobre el 

contenido de la lectura 

 

- Estructura del texto 

- Reconoce la información del texto 

usando su memoria luego de la 

lectura. 

- Identificación de la definición de los 

términos usados en la lectura. 

 

- Identificación de la idea (s) central 

(es) del texto. 

 

- Logra construir conclusiones de la 

lectura. 

 

- Identifica la estructura del texto. 

Análisis documental 

Análisis de Notas 
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CAPÍTULO 3 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 
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3.1. Tipo de investigación 

a) Según su propósito es  básica,  para Muntané (2010), este tipo de ivestigación  tiene 

como objetivo incrementar los conocimientos científicos. En la presente 

invstigación se ha pretendido ampliar el conocimiento sobre las variables de 

motivación y rendimiento académico. 

b) Según su alcance de la investigación fue de tipo correlacional porque se midió el 

grado de vinculación entre las variables motivación y calidad académica (Vera, 

2005, p. 512). 

c) Según su diseño o control, es una investigación no experimental, la cual 

constituyen “estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y 

en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después 

analizarlos” (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014, p. 153). 

d) Según su temporalidad, es transeccional-transversal, dado que este tipo de 

investigaciones recopilan datos en un momento único (Hernandez, Fernandez y 

Baptista, 2014, p. 154). En la presente investigación la información se obtuvo en un 

período de tiempo determinado, en un tiempo único, de marzo a junio. 

 

3.2. Diseño de investigación 

Con respecto al diseño de la investigación se optó por un diseño no experimental, 

descriptivo, correlacional de corte transversal, como refieren Hernández Sampieri, Fernández – 

Collado y Baptista Lucio (2006) este diseño no solo se centra en la descripción de las variables de 

manera individual, sino más bien, de la relación entre ellas; en la que se realizará una descripción 

de las variables habilidades directivas, y para determinar la relación entre ellas.   
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El esquema es el siguiente: 

 

 

                     Figura 2. Diseño de investigación 

Donde: 

M: Muestra 

O1: Motivación . 

O2: Rendimiento académico. 

r : Rho de Spearman 

 

3.3. Grupo de estudio 

3.3.1. Grupo de estudio 

El grupo de estudio estuvo constituido por 59 estudiantes matriculados en el curso de inglés 

III  (grupos.A, B ) de la E.A.P de Psicología de la UPAGU en el período académico 2019 I. 

Tabla 2 

Número de estudiantes matriculados en los cursos de inglés III de la facultad de Psicología de 

la UPAGU – 2019 I. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Datos extraídos de los registros académicos docentes de los cursos de inglés III de la E.A.P. de Psicología de 

la UPAGU en el período académico 2019 I. 

 

Ciclo Grupo de estudio % 

Grupo A 

Grupo B 

23 

36 

38,6% 

61,4% 

Total Inglés III 70 100,0% 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para el recojo de la información referida a la variable motivación se utilizó  la encuesta, 

según Arias (2012) “esta se define como una técnica que pretende obtener información que 

suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en 

particular”;  El instrumento utilizado para el recojo de información sore la motivación fue el 

cuestionario, el cual señala Arias (2012) es la modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita 

mediante un instrumento o formato en papel que contiene una serie de preguntas. 

Para obtener información de la variable referida al rendimiento académico se recurrió a los 

archivos del UPAGU, y se obtuvo los registros del curso de inglés III de la E.A.P. de Psicología 

de la UPAGU.  

Cuestionario para medir la motivación de los estudiantes 

Este cuestionario consta de 24 ítems, agrupados en tres dimensiones: motivación intrínseca, 

motivación de resultados o logro y motivación superficial o evitación de fracaso. Cada dimensión 

presenta indicadores, la dimensión motivación intrínsica tiene como  indicadores a la autoeficacia 

(ítems 1 y 2), interés por el aprendizaje (ítems 3, 4, 5 y 6) y satisfacción por el estudio (ítems 7, 8, 

9 y 10); la dimensión motivación de rendimiento tiene como indicadores al juicio social (ítem 11, 

12 y 13) y califcaciones (ítems 14 y 15) , y la dimensión superficial presenta como indicadores: 

temor a desprobar (ítems 16, 17 y 18), desánimo ante bajas nota (ítems 19, 20 y 21), y estudia solo 

para aprobar (22, 23 y 24).      

 

 

 



31 

   

Tabla 3 

Intervalos de puntajes para los niveles de la motivación y sus dimensiones 

Niveles Motivacion 

Dimensiones 

Motivación 

intrínseca 

Motivación de 

rendimiento 

Motivación 

superficial 

Alta 72 - 96 30 – 40 15 – 20 27 - 36  

Media 48 – 71 20 – 29 10 – 14 18 – 26 

Baja 24 - 47 10 – 19 5 - 9 9 – 17 

 

Rendimiento académico 

Tabla 4 

Niveles de logro y su equivalente en puntaje cuantitativo 

Niveles Intervalo 

Logro destacado 18,1 – 20 

Logro previsto  14,1 – 18 

En proceso 10,5 – 14 

En inicio 0 – 10,4 

 

 

3.5. Técnicas de análisis de datos 

Una vez aplicados los instrumentos, estos fueron codificados y los datos obtenidos 

procesados y analizados de acuerdo a una base de datos en Excel y SPSS. Por la naturaleza de las 

variables se determinó la correlación de las variables con el estadístico no paramétrico Rho de 
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Spearman, cuyos rangos de valores se interpretaron de acuerdo a la siguiente tabla, propuesta por 

Mondragón (2014).  

Tabla 5 

Grado de relación según coeficiente de correlación de Spearman 

Rango Relación 

-0,91 a -1,00 Correlación negativa perfecta 

-0,76 a -0,90 Correlación negativa muy fuerte 

-0,51 a -0,75 Correlación negativa considerable 

-0,11 a -0,50 Correlación negativa media 

-0,01 a -0,10 Correlación negativa débil 

0,00 No existe correlación 

0,01 a 0,10 Correlación positiva débil 

0,11 a 0,50 Correlación positiva media 

0,51 a 0,75 Correlación positiva considerable 

0,76 a 0,90 Correlación positiva muy fuerte 

0,91 a 1,00 Correlación positiva perfecta 

 Nota. Rango de valores del coeficiente de correlación Rho de Spearman, según Mondragón (2014) 

 

3.6. Aspectos éticos de la investigación 

Para obtener los datos para en el presente estudio, primeramente, se realizó las 

coordinaciones con el personal directivo de la institución, brindándoles   una explicación clara del 

propósito, metodología y beneficios de la investigación.  

De esta forma se consideró los principios de beneficencia, informando sobre el propósito 

de la investigación y sus beneficios; el principio de autonomía, obteniendo el consentimiento 

informado; el principio de justicia, los beneficios de los resultados podrán extenderse a 
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poblaciones de similares características; y el principio de no maleficencia, al tratar 

profesionalmente los resultados y las conclusiones a las que se lleguen. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1. Resultados de la investigación 

Tabla 6 

Distribución por niveles de motivación de los estudiantes del curso de inglés III de la E.A.P. de 

psicología de la UPAGU, 2019 I    

 

 
En la tabla 6 se observa que, la motivación de los estudiantes presenta una tendencia de 

media a alta,  el 24% de los estudiantes son participativos en clases, responsables en el 

cumplimiento de sus tareas,  el 73%   corresponde al nivel de motivación medio, siendo aquellos 

que esporádicamente presentan sus tareas y dedican poco tiempo al estudio, solo el 3% de los 

estudiantes no cumple con las tareas ni participa en clases.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Alta 14 24% 

Media 43 73% 

Baja 2 3% 

Total 59 100% 
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Tabla 7 

Distribución por niveles de las dimensiones de la motivación de los estudiantes del curso de inglés 

III de la E.A.P. de psicología de la UPAGU, 2019 I    

 

Niveles 

Dimensiones 

Motivación intrínseca Motivación de rendimiento Motivación superficial 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Alta 35 59% 23 39% 4 7% 

Media 24 41% 36 61% 35 59% 

Baja 0 0% 0 0% 20 34% 

Total 59 100% 59 100% 59 100% 

 

 

En la tabla 7 se muestra que, más de la mitad de los estudiantes (59%)  presentan una 

motivación intrínsica alta y en igual procentaje motivación superficial media.  Solo presentan, a 

nivel bajo la motivación superficial el 34% de los estudiantes.       
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Tabla 8 

Distribución por niveles de acuerdo al rendimiento académico en comprensión lectora del curso 

de inglés III de los estudiantes de la E.A.P. de psicología de la UPAGU, 2019 I    

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Logro destacado 1 2% 

Logro previsto 9 15% 

En proceso 23 39% 

En inicio 26 44% 

Total 59 100% 

 

En la tabla 8 se observa que, el mayor porcentaje se concentra en un rendimiento 

académico en inicio con el 44% , el 39% en proceso, y 17% tiene a logrado lo previsto o más en 

el curso de inglés III.  

 

Tabla 9 

Correlación entre las dimensiones de la  motivación y el rendimiento académico en comprensión 

lectora del curso de inglés III de los estudiantes de la E.A.P. de psicología de la UPAGU, 2019 I 

 Rendimiento académico 

Rho de Spearman Motivación intrinseca Coeficiente de correlación ,702** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 59 

Motivación de 

rendimiento o de logro 

Coeficiente de correlación ,676** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 59 

Motivación superficial 

o evitación de fracaso 

Coeficiente de correlación ,288* 

Sig. (bilateral) ,027 

N 59 

 

En la tabla 9 se observa que, el rendimiento académico en comprensión lectora del curso 

de inglés III  se correlaciona con las diferentes dimensiones de la motivación, teniendo una 

correlación positiva considerable con la motivación intrínseca (0,702) y con la motivación de 
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rendimiento (0,676),  y con menor intensidad con la dimensión de motivación superficial siendo 

la asociación una correlación positiva media.  

Contrastación de hipótesis  

 

H0: No existe una relación significativa entre la motivación y el rendimiento académico en 

comprensión lectora en el curso de inglés II de los estudiantes de la Escuela Académico 

Profesional de Psicología de la Universidad Antonio Guillermo Urrelo, 2019 I. 

Ha:Existe una relación significativa entre la motivación y el rendimiento académico en 

comprensión lectora en el curso de inglés II de los estudiantes de la Escuela Académico 

Profesional de Psicología de la Universidad Antonio Guillermo Urrelo, 2019 I. 

  

Tabla 10 

Correlación entre la motivación y el rendimiento académico en comprensión lectora del curso 

de inglés III de los estudiantes de la E.A.P. de psicología de la UPAGU, 2019 I    

 

 

Rendimiento 

académico 

Motivacion 

general 

Rho de Spearman Rendimiento 

académico 

Coeficiente de correlación 1,000 ,864** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 59 59 

Motivacion 

general 

Coeficiente de correlación ,864** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 59 59 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla 10 se observa que, el valor del Sig.= 0,00 y siendo este menor que 0,05, se 

rechaza la hipótesis nula. Por lo que se afirma que existe una correlación significativa  entre la 

motivación y el rendimiento académico  en comprensión lectora del curso de inglés III de la 

E.A.P. de psicología de la UPAGU, 2019 I.  Asimismo, se aprecia que, el valor del coeficiente de 

correlación rho de Spearman es de 0,864, lo que nos indica, según Mondragón (2014),  una 
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correlación positiva muy fuerte entre la motivación y el rendimiento académico  en comprensión 

lectora del curso de inglés III de la E.A.P. de psicología de la UPAGU, 2019 I 

 

Figura 3. Correlación entre motivación y rendimiento académico  

 

4.2. Discusión 

 En el presente estudio se ha obtenido que el rendimiento académico en comprensión 

lectora del curso de inglés III   de estudiantes del E.A.P.  de psicología de la UPAGU, 2019 I  se 

relaciona de forma positiva de nivel muy fuerte (Rho=0,864) con la motivación, este resultado se 

puede explicar por la teoría de la motivación y el aprendizaje de Carlos Nuñez, quien señala que 

para el logro de los aprendizajes es indispensable tener la disposición, la intención o la 

motivación suficiente; es decir, a mayor motivación mayor rendimiento académico y viceversa; 

considerando  la teoría bifactorial de Herzberg, influye en este resultado las estrategias que 

utilizan los docentes, sobre todo, aquellas que permiten a los estudiantes interactuar con sus 

pares y con sus docentes  en el desarrollo de las actividades académicas, de allí la necesidad de 
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aplicar estrategias adecuadas para obtener resultados satisdfactorios en el rendimiento 

académico. Los resultados obtenidos, coinciden con los arribados por Sotomayor (2019), quien 

concluye que la motivación y el rendimiento académico presentan una correlación positiva de 

nivel muy fuerte (Rho =0,964),  difiriendo en cierta medida en cuanto a la correlación entre la 

dimensión de motivación intrínseca y el rendimiento académico pues manifiesta que la 

correlación es positiva y de intensidad muy fuerte (rho=0,858), sin embargo, en el presente 

estudio la correlación encontrada entre esta dimensión y el rendimiento académico es positiva y 

de nivel moderado (Rho = 0,702),  ambas investigaciones tienen como población y muestra a 

estudiantes de educación superior, por lo que la comparación es válida.  Asimismo, los 

resultados de la presente investigación coinciden con los de Villarreal (2017), quien presenta 

como resultados que existe una correlación positiva entre la motivación y el rendimiento 

académico de la asignatura de desarrollo de proyectos productivos de la carrera de industrias 

alimentarias, al obtener Rho de Spearman de 0,814, siendo este resultado muy próximo a lo 

encontrado en el presente estudio que fue de 0,864 pero con la diferencia que la variable 

rendimiento académico está referida a la asignatura de inglés.           

 Obteniendo los coeficientes de determinación en base a las correlaciones, las dimensiones: 

motivación intrinseca, de rendimiento y superficial, explican el 49%, 46% y 8% del rendminerto 

académico, respectivamente. Este resultado difiere, en parte, a los arribados por Rivera (2014), 

quien concluye que la motivación intrínseca explica el 13,5% del rendimiento académico. 

 A pesar que los resultados, de  los niveles de motivación se centran a ubicar a la mayoría 

de estudiantes a nivel medio (73%) y que  el rendimiento académico en la mayoría (83%) está en 

inicio o en proceso, se puede deducir que la mayoria de los  alumnos tiene deseos de superación , 

de salir adelante, de mejorar su rendimiento académico, estos resultados coinciden con los 
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encontrados por Rivera (2014), quien señala que la motivación de los estudiantes presenta una 

relación significativa con su rendimiento escolar. 

 La motivación de rendimiento o de logro, en el presente estudio se ha llegado a 

determinar que 61% de los estudiantes presenta un nivel medio en esta dimensión de la 

motivación y que el coeficiente de Rho de Spearman es igual a  0,676,  estos resultados 

coinciden con los encontrados por Wálter (2014), quien manifiesta que existe una relación 

positiva media  entre la motivación de logro y el rendimiento académico, en ambos casos estos 

resultados nos indican que se debe tomar con cautela la afirmación que los estudiantes con mas 

motivación de logro tienden a tener mejor rendimiento académico. 

 En genral se ha obtenido que existe una correlación positiva muy fuerte entre las 

variables de estudio, esto se puede explicar con la teoría Bifactorial de Herzberg dado que los 

estudiantes con mayor motivación son los que tienden a obtener mejor rendimiento académico, 

dado que consideran a la universidad el entorno que va a permitir satisfacer sus necesidades y 

lograr sus objetivos, y mientras más esfuerzo pongan en sus estudios mayor será la satisfacción 

obtenida posteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

  



42 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  5 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 
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5.1. Conclusiones 

Entre la Motivación y Rendimiento Académico en comprensión lectora en el curso 

de inglés III de los estudiantes de la E.A.P. de Psicología de la UPAGU, 2019 I, existe una 

relación significativa (rho= 0,864) de nivel positivo muy fuerte. 

De los estudiantes matriculados en el curso de inglés III de la E.A.P. de Psicología 

de la UPAGU, 2019 I, el 24% presentan una motivación alta, el 73% motivación media y el 

nivel de motivación baja le correponde el 8% .   

El nivel de comprensión lectora como parte del rendimiento académico que presentan 

los estudiantes del III ciclo del curso de inglés de la E.A.P de psicología de la UPAGU -  

2019 I, se distribuye de la siguiente manera:  el 2% en el nivel logro destacado, el 15% en 

logro previsto, el 39% en proceso y el 44% en el nivel de inicio.  

Las correlación del rendimiento académico  que presentan los estudiantes del III ciclo 

del curso de inglés de la E.A.P de psicología de la UPAGU -  2019 I, con las dimensiones 

motivación intrínsica (0,702)  y de rendimiento (0,676) es una asociación positiva 

considerable y con la motivación superficial positiva media (0,288).   

 

5.2. Sugerencias 

 A los directivos de la escuela académica de la UPAGU, implementar programas 

continuos sobre motivación en los procesos de enseñanza aprendizaje para que estudiantes 

y docentes complementen su desempeño educativo. 
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 A los directivos de la escuela académica de la UPAGU, los resultado del presente 

estudio deben ser utilizados para establecer programas direccionados a desarrolar la 

motivación intrínsica en los estudiantes de las diferentes carreras de las UPAGU. 

  A los investigadores, realizar estudios correlaciónales entre la motivación y el  

rendimiento académico de los diferentes cursos o asignaturas, para determinar cual de ellos 

tiene mayor correlación con la motivación y aplicar las estrategias utilizadas por estos 

docentes en las demás asignaturas.  
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Apéndices 

Apéndice 1 

Instrumentos de Investigación: Cuestionario 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

ESCUELA DE POSGRADO 

CUESTIONARIO PARA MEDIR LA MOTIVACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

OBJETIVO DEL INSTRUMENTO: El objetivo del presente cuestionario es recopilar 

las respuestas de motivación en los estudiantes del Curso de Inglés I, II y III de la E.A.P. 

Psicología de la UPAGU. 

INSTRUCCIONES: Estimada alumna marca la opción adecuada según sea el caso con 

una (X) no debes marcar más de 2 opciones. Recuerda que se trata de tu opinión sobre tu 

interés en el área de Inglés. Si no puedes contestar una pregunta o si la pregunta no tiene 

sentido para ti, por favor pregúntale a la persona que te entregó este cuestionario. El 

cuestionario es de carácter anónimo. 

Is Items Siempre Casi 

siempre 

A veces Nunca 

A
u
to

ef
ic

ac
ia

 

 

1 Realizo mis tareas sin 

la ayuda de otras 

personas. 

    

2 Me esfuerzo en hacer 

mis exámenes lo mejor 

posible 

    

In
te

ré
s 

p
o
r 

el
 

ap
re

n
d
iz

aj
e 

 

3 Organizo mi tiempo 

para estudiar y dar 

buenos exámenes. 

    

4 Me esfuerzo en 

estudiar aunque los 

temas no sean fáciles 
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5 Trato de aplicar lo 

aprendido en mi vida 

diaria. 

    

6 Estudio los temas que 

me resultan 

interesantes, aunque 

sean difíciles. 

    
S

at
is

fa
cc

ió
n
 p

o
r 

el
 e

st
u
d
io

 

7 Me gusta lo que 

aprendo en clase. 

    

8 Me gusta buscar nueva 

información a partir de 

los conocimientos 

aprendidos. 

    

9 Realizo mis tareas con 

gusto. 

    

10 Cumplo con mis tareas 

porque me importa lo 

que piensen mis 

compañeros y 

maestra(o). 

    

Ju
ic

io
 S

o
ci

al
 

 

11 Estudio porque mi 

familia reconoce mi 

esfuerzo. 

    

12 Cuando me entregan 

mis exámenes 

acostumbro a 

compararlos con los de 

mis compañeros (as). 

    

13 Me gusta competir con 

mis compañeros para 

obtener las mejores 

calificaciones. 

    

C
al

if
ic

ac
i

o
n
es

 

14 Participo en el aula 

para obtener buenas 

calificaciones. 
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15 Pienso que es siempre 

importante obtener 

altas calificaciones. 

    

T
em

o
r 

a 
d
es

ap
ro

b
ar

 
16 Me pongo nervioso(a) 

cuando doy mis 

exámenes. 

    

17 A la hora de resolver 

los exámenes tengo 

miedo de desaprobar. 

    

18 Cuando resuelvo los 

exámenes pienso que 

me van a salir peor 

que a mis 

compañeros/(as). 

    

D
es

án
im

o
 a

n
te

 b
aj

as
 n

o
ta

s 

 

19 Me desanimo 

fácilmente cuando 

obtengo una baja 

calificación. 

    

20 Me pongo triste 

cuando saco bajas 

calificaciones. 

    

21 Me preocupa sacar 

bajas calificaciones. 

    

E
st

u
d
ia

 s
o
lo

 p
ar

a 
ap

ro
b
ar

 

22 Reconozco que solo 

estudio para aprobar el 

curso. 

    

23 Estudio solo lo que 

pienso que me van a 

preguntar en el 

examen. 

    

24 Solo me interesa 

aprobar el examen. 
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Apéndice 2 

 

Tabla 11 

Resultados del rendimiento académico y niveles de la motivación según dimensiones  en 

comprensión lectora del curso de inglés III de los estudiantes de la E.A.P. de psicología de la 

UPAGU, 2019 I    

Cód. 

Est. 
sección 

Rendimiento 

académico 

Dimensiones de la motivación 
General 

 Intrínsica De rendimiento Superficial 

Ptj. Nivel Pjt. Nivel Ptj. Nivel Ptj Nivel Ptj. Nivel 

1 A 11,09 En proceso 33 Alta 17 Alta 23 Media 73 Alta 

2 A 11,82 En proceso 22 Media 14 Media 9 Baja 45 Baja 

3 A 7,45 En inicio 28 Media 13 Media 16 Baja 57 Media 

4 A 7,27 En inicio 30 Alta 12 Media 13 Baja 55 Media 

5 A 12,45 En proceso 34 Alta 15 Alta 21 Media 70 Media 

6 A 8,55 En inicio 27 Media 13 Media 20 Media 60 Media 

7 A 8,09 En inicio 28 Media 13 Media 16 Baja 57 Media 

8 A 7 En inicio 26 Media 13 Media 19 Media 58 Media 

9 A 11,27 En proceso 28 Media 12 Media 25 Media 65 Media 

10 A 4,91 En inicio 25 Media 11 Media 17 Baja 53 Media 

11 A 4,91 En inicio 25 Media 11 Media 17 Baja 53 Media 

12 A 7,64 En inicio 28 Media 12 Media 25 Media 65 Media 

13 A 12,73 En proceso 37 Alta 15 Alta 19 Media 71 Media 

14 A 12,27 En proceso 36 Alta 16 Alta 16 Baja 68 Media 

17 A 14,45 Logro previsto 30 Alta 12 Media 32 Alta 74 Alta 

18 A 8,64 En inicio 27 Media 13 Media 20 Media 60 Media 

19 A 12,27 En proceso 34 Alta 15 Alta 21 Media 70 Media 

20 A 12,64 En proceso 37 Alta 15 Alta 19 Media 71 Media 

21 A 3,45 En inicio 22 Media 10 Media 20 Media 52 Media 

23 A 10,82 En proceso 31 Alta 13 Media 18 Media 62 Media 

24 A 1,55 En inicio 22 Media 14 Media 9 Baja 45 Baja 

25 A 14,36 Logro previsto 26 Media 17 Alta 20 Media 63 Media 

27 A 13,64 En proceso 33 Alta 17 Alta 23 Media 73 Alta 

28 B 16,36 Logro previsto 38 Alta 18 Alta 21 Media 77 Alta 

29 B 11,82 En proceso 32 Alta 12 Media 23 Media 67 Media 

30 B 17,18 Logro previsto 38 Alta 16 Alta 24 Media 78 Alta 

31 B 9,18 En inicio 28 Media 12 Media 21 Media 61 Media 

32 B 10,91 En proceso 26 Media 17 Alta 20 Media 63 Media 
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Cód. 

Est. 
sección 

Rendimiento 

académico 

Dimensiones de la motivación 
General 

 Intrínsica De rendimiento Superficial 

Ptj. Nivel Pjt. Nivel Ptj. Nivel Ptj Nivel Ptj. Nivel 

33 B 15,18 Logro previsto 30 Alta 12 Media 32 Alta 74 Alta 

34 B 6,91 En inicio 22 Media 10 Media 22 Media 54 Media 

35 B 8,09 En inicio 30 Alta 12 Media 13 Baja 55 Media 

36 B 10,36 En inicio 34 Alta 14 Media 14 Baja 62 Media 

38 B 16 Logro previsto 38 Alta 16 Alta 22 Media 76 Alta 

39 B 16,82 Logro previsto 32 Alta 17 Alta 29 Alta 78 Alta 

40 B 12,18 En proceso 36 Alta 16 Alta 16 Baja 68 Media 

41 B 10,27 En inicio 30 Alta 10 Media 22 Media 62 Media 

42 B 16,09 Logro previsto 38 Alta 18 Alta 21 Media 77 Alta 

43 B 11,36 En proceso 34 Alta 16 Alta 15 Baja 65 Media 

44 B 11,09 En proceso 34 Alta 11 Media 18 Media 63 Media 

45 B 11,09 En proceso 27 Media 17 Alta 20 Media 64 Media 

47 B 15,36 Logro previsto 38 Alta 17 Alta 20 Media 75 Alta 

48 B 4,36 En inicio 22 Media 10 Media 20 Media 52 Media 

49 B 11,09 En proceso 34 Alta 16 Alta 15 Baja 65 Media 

50 B 11,45 En proceso 28 Media 13 Media 16 Baja 57 Media 

51 B 7,91 En inicio 28 Media 13 Media 16 Baja 57 Media 

52 B 8,36 En inicio 26 Media 13 Media 19 Media 58 Media 

53 B 6,91 En inicio 22 Media 10 Media 22 Media 54 Media 

54 B 19,09 Logro destacado 32 Alta 17 Alta 29 Alta 78 Alta 

55 B 10,91 En proceso 34 Alta 11 Media 18 Media 63 Media 

57 B 12,73 En proceso 40 Alta 19 Alta 13 Baja 72 Alta 

58 B 13,45 En proceso 40 Alta 19 Alta 13 Baja 72 Alta 

59 B 11,73 En proceso 31 Alta 12 Media 23 Media 66 Media 

60 B 10 En inicio 30 Alta 10 Media 22 Media 62 Media 

61 B 10,09 En inicio 31 Alta 13 Media 18 Media 62 Media 

63 B 9,73 En inicio 28 Media 12 Media 21 Media 61 Media 

64 B 0,55 En inicio 32 Alta 12 Media 23 Media 67 Media 

65 B 13,45 En proceso 38 Alta 17 Alta 17 Baja 72 Alta 

66 B 7,36 En inicio 27 Media 13 Media 16 Baja 56 Media 

69 B 10 En inicio 34 Alta 14 Media 14 Baja 62 Media 

 
 En la tabla 11 se observa que, el puntaje más bajo es 0,55 y el más alto es 19,09  siendo el 

rango de 18,54 lo cual indica el grupo es heterogéneo y que la media de estos puntajes es 

fuertemente influenciada por los valores extremos.  

 



50 

   

Apéndice 3 

Validación de instrumentos 
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Apéndice 3 
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