
1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU 

1 

FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS HUMANAS 
, , , 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE EDUCACION TECNICA 
,.. ., 

"LA MOTIVACIÓN Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS ESTUDIANTES 
DEL TERCER GRADO DEL COLEGIO ESTATAL TÉCNICO INDUSTRIAL 

'lA VICTORIA DE JUNiN" 
.... ....11 

lipJFIJFI! = e.)l):a ... IJ 

PRESENTADA POR LOS BACHILLERES: 

YAIJRI PEÑA, Melba Anl!éllca 
YAIJRI PEÑA, Miguel Ángel 

.. 
PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE: 

LICENCIADO EN EDUCACIÓN TÉCNICA ESPECIALIDAD: 
• AGROPECUARIA 
• MECÁNICA AUTOMOTRIZ 

.JUNfN - PERÚ · 

.2005 



Asesor: 
LIC. RAÚL INGA PEÑA ,,,,,~ 



DEDICATORIA 

A Dios, por todo cuanto nos ha dado y por brindarnos 

siempre nuevas oportunidades. A mis padres, por su 

paciencia, carácter y su infinito amor. A los docentes 

por lograr nuestros objetivos propuestos. 

Melba y Miguel 



AGRADECIMIENTO 

A NUESTROS PADRES Y HERMANOS 

Por el sacrificio que realizaron, el apoyo que nos 

dieron para poder culminar con éxito nuestros 

estudios. 

A NUESTRO ASESOR EL LIC. RAÚL INGA PEÑA 

Por su apoyo incondicional para la culminación exitosa 

de nuestro trabajo de investigación. 

A NUESTROS CATEDRÁTICOS DE LA UNCP - JUNÍN 

Por su dedicación y educación que nos brindaron en la 

trayectoria de nuestra carrera profesional. 

AL COLEGIO ESTATAL TÉCNICO INDUSTRIAL "LA VICTORIA DE 
JUNÍN"-JUNÍN. 

Por facilitarnos para la aplicación de nuestro proyecto 

de investigación. 

A DIOS 

Por la existencia y la guía en nuestro camino. 

LOS AUTORES. 

IV 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE JUNÍN 

TÍTULO: 

"LA MOTIVACIÓN Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 
ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DEL COLEGIO 
TÉCNICO !INDUSTRIAL "LA VICTORIA DE JUNÍN" 

AUTORES: 

YAURI PE~A, MelbaAngélica. 

Y AURI PE~ A, Miguel Ángel 

RESUMEN 

EN LOS 
ESTATAL 

El presente trabajo de investigación, partió del problema ¿Cuál es e grado de relación entre la 
motivación y rendimiento académico en estudiantes del tercer grado del Colegio Estatal Técnico Industrial 
"La Victoria de Junín"? y el objetivo principal fue: evaluar la relación existente entre la motivación y el 
rendimiento académico en estudiantes del tercer grado del Colegio Estatal Técnico Industrial "La Victoria de 
Junín"- Junín. 

La hipótesis que dirigió nuestra investigación: Existe relación positiva entre la motivación y el 
rendimiento académico en los estudiantes del tercer grado del Colegio Estatal Técnico Industrial "La 
Victoria de Junín" 

En el presente trabajo de investigación, el método general de investigación: utilizado es el Método 
Científico y como método específico es el Método Descriptivo - Correlaciona!, con un diseño No Experimental 
de tipo transversal correlaciona!, ya que no existe manipulación activa de alguna variable. Además, se busca 
establecer la relación de variables medidas en una muestra en un único momento en el tiempo (Hemández, 
Femández, y Baptista; 1999). 

Las técnicas de análisis de datos utilizados fueron: la distribución de frecuencias, coeficiente de de 
correlación r de Pearson y la prueba "f de Student, la primera para determinar el coeficiente de correlación, 
la segunda para determinar el nivel de significancia de la correlación obtenida un con un nivel de significancia 
de a = 0.05 a dos colas. 

Llegando a las siguientes conclusiones: los Estudiantes del3ro grado del Colegio Técnico Industrial 
"La Victoria de Junín", en promedio alcanzan un nivel de motivación regular; en la escala de valoración de la 
motivación de D. Claire Weintein. 

Los Estudiantes del Colegio Técnico Industrial "La Victoria de Junín", en promedio poseen un 
Rendimiento Académico Bajo; según la tabla de valoración del aprendizaje en base a las calificaciones 
obtenidas de Edith Reyes Murillo. 

El grado de relación que existe entre la Motivación y el Rendimiento Académico en los Estudiantes 
del 3er grado del Colegio Técnico Industrial "La Victoria de Junín", determinado por el coeficiente de 
correlación r de Pearson se obtuvo r = 0.34, el cual corresponde a: una relación positiva apreciable. 

El coeficiente de determinación r2 = 0.12, el cual nos indica que el Rendimiento Académico explica, 
12 % de la variación de la Motivación; o de otro modo, la Motivación explica, 12 % de la variación del 
Rendimiento Académico, en los estudiantes del 3er grado del Colegio Técnico Industrial "La Victoria de 
Junín" 

El coeficiente de correlación r de Pearson obtenida (r = 0.34) entre las variables es significativa, tal 
como se muestra estadísticamente; con una probabilidad de significancia de oc= 0.05 y gl =51, en la prueba 
tde Student. 
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INTRODUCCIÓN 

Señorita Presidenta, 

Señores miembros del jurado: 

Dejamos a vuestra consideración el presente 

trabajo de investigación titulado: "LA MOTIVACIÓN Y 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER 

GRADO DEL COLEGIO ESTATAL TÉCNICO INDUSTRIAL "LA 

VICTORIA DE JUNÍN", el cual lo hemos elaborado con el 

fin de optar el título profesional de Licenciado en 

Educación Técnica, especialidad de Educación Técnica 

Mecánica Automotriz y Agropecuaria. 

Para comenzar nuestra investigación hemos partido de la 

siguiente interrogante: ¿Cuál es el grado de relación 

entre la motivación y rendimiento académico en 

estudiantes del tercer grado del Colegio Estatal 

Técnico Industrial "La Victoria de Junín"-Junín? y el 

objetivo principal fue: determinar la relación 

existente entre la motivación y el rendimiento 

académico en estudiantes del tercer grado del Colegio 

Estatal Técnico Industrial "La Victoria de Junín"-
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La hipótesis que dirigió nuestra investigación: 

Existe relación positiva entre la motivación y el 

rendimiento académico en los estudiantes del tercer 

grado del Colegio Estatal Técnico Industrial "La 

Victoria de JuninH-Junin. 

El informe final del presente trabajo de 

investigación consta de cuatro capi tulos: el Capítulo 

I, abarca sobre el planteamiento del estudio, el cual 

trata sobre el problema, los objetivos, la hipótesis, 

la importancia y limitaciones de la investigación; el 

Capitulo II desarrolla el marco teórico conceptual, así 

como los antecedentes y la teoría científica, las bases 

conceptuales aportadas por la tecnología pedagógica 

sobre el rendimiento académico y satisfacción familiar, 

en el Capitulo III; engloba la metodología del estudio; 

el tipo, el método y el diseño de investigación, la 

población y la muestra, las técnicas y los instrumentos 

así como las técnicas de procesamiento y análisis de 

datos; finalmente, el capitulo IV comprende la 

presentación y análisis de los resultados con el manejo 

estadístico respectivo con lo cual se confirma la 

hipótesis contrastando los resul tactos obtenidos, para 
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luego determinar las conclusiones y sugerencias con la 

intención de contribuir a la formación de los educandos 

y dar un aporte para investigaciones futuras. 

Finalmente, se menciona las fuentes de 

investigación e información, los anexos, donde se 

los cuestionarios respectivos de la encuentran 

motivación y documentos empleados, que j us ti fican la 

investigación. 

Los autores. 
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·CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1 CARACTERIZACIÓN DEL ESTUDIO. 

Los constantes cambios que se operan en todos los 

ámbitos del quehacer humano obedecen a ese dinamismo 

propio del hombre y de una generación dada, 

dispuesta y capacitada a asumir retos, enfrentar 

nuevas situaciones y a no dejarse arrastrar por la 

monotonía de una rutina diaria; si a ello se agregan 
14 



( 

las transformaciones políticas, económicas y 

educativas que día a día se llevan a cabo, el hombre 

de hoy se encuentra frente a una nueva visión del 

mundo, susceptible a cambios, 

actualizarse, 

situaciones. 

renovarse, adaptarse 

que 

ante 

exige 

tales 

Numerosos investigadores se han avocado a estudiar y 

profundizar sus conocimientos en los impulsos 

internos de la conducta humana, con la finalidad de 

establecer las diferentes relaciones motivacionales 

presentes en ella. Me Clelland (1967), pionero en el 

estudio de las motivaciones, y quien sostiene que la 

motivación es el resultado de una asociación 

afectiva que se manifiesta como conducta 

intencionista, determinada por la vinculación previa 

de señales, el placer y el dolor, asegura que las 

motivaciones sociales son las asociaciones de 

pensamientos, matizados afectivamente alrededor de 

metas sociales relevantes, lo que repercute 

directamente en la actuación del individuo y en las 

acciones derivadas de esa conducta. McClelland, 
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señala que existen tres (3) variantes, las cuales 

denomina: motivación al logro, motivación al poder y 

motivación a la afiliación, en tal sentido, depende 

del tipo de motivación que guié la conducta del 

sujeto y su fuerza, indicaría en un momento 

determinado su rendimiento en una organización, y 

que podría ser medido a través de una evaluación de 

desempeño. 

Por su lado Whittaker (1970) afirma que la 

motivación es un término utilizado para comprender 

los estados que pueden activar o energizar al 

organismo, en función de una o varias metas 

específicas; ello incide decisivamente, desde sus 

relaciones afectivas íntimas (familiares o de 

pareja) hasta su desenvolvimiento en la sociedad. 

Diversos estudios llevados a cabo, permiten inferir 

la importancia dada a la motivación como factor 

incidente en el rendimiento del hombre, ya sea en el 

campo académico como en el profesional. 

Algunos especialistas piensan que el rendimiento 

académico de los estudiantes está ligado a las 

habilidades intelectuales de los mismos, no 
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obstante, un estudio realizado por Romero Garcia en 

1.980 comprobó que no existen diferencias 

significativas entre el cociente intelectual de 

estudiantes repitientes y no repitientes, lo que le 

incentivó a buscar 

descubriendo a la 

razones en 

motivación 

otros 

como 

ámbitos, 

factor 

interviniente y decisivo en el citado rendimiento. 

Una vez seleccionados los jóvenes e iniciado el 

proceso de formación y capacitación, en 

oportunidades éstos se muestran preocupados tanto 

por su rendimiento académico como por su desempeño 

laboral, evidenciando elementos inhibidores en la 

conducta en sus actuaciones, tanto en el aula como 

en las áreas de trabajo: agotamiento, stress, 

desmoti vación, falta de confianza y seguridad en si 

mismos. 

En ese sentido, consideramos que es menester 

investigar y analizar los diversos aspectos que 

tiene que ver con la motivación y el rendimiento 

académico que juega un proceso muy importante en el 

proceso de enseñanza 

anteriormente. 

aprendizaje por lo escrito 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué tipo relación existe entre la motivación y el 

rendimiento académico de los estudiantes del 3er 

grado del Colegio Estatal C.E.T.I. "La Victoria de 

Junín"?. 

1.3 PRESENTACIÓN DE OBJETIVOS 

1 . 3 .1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el tipo de relación existente 

entre la motivación y el rendimiento 

académico de los estudiantes del 3er grado 

del Colegio Estatal C.E.T.I. "La Victoria de 

Junín" 

l. 3. 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

o Evaluar la motivación y el rendimiento 

académico de los estudiantes del 3er 

grado del Colegio Estatal C.E.T.I. "La 

Victoria de Junín" 
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o Evaluar el rendimiento académico de los 

estudiantes del 3er grado del Colegio 

Estatal C.E.T.I. "La Victoria de Junin" 

o Establecer la relación entre motivación y 

el rendimiento académico de los estudiantes 

del 3er grado del Colegio Estatal 

C.E.T.I. "La Victoria de Junin" 

1.4 HIPÓTESIS 

1.4.1 HIPÓTESIS DE TRABAJO: 

a.Hipótesis General 

Existe relación entre motivación y el 

rendimiento académico de los estudiantes 

del 3er grado del Colegio Estatal 

C.E.T.I. "La Victoria de Junin". 

b.Hipótesis de Investigación (o Hipótesis 

alterna) 

La relación entre la motivación y el 

rendimiento académico de los estudiantes 
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del 3er grado del Colegio Estatal 

C.E.T.I. "La Victoria de Juninn 

c. Hipótesis nula 

No existe relación positiva entre la 

motivación y el rendimiento académico de 

los estudiantes del 

Colegio Estatal C.E.T.I. 

3er grado del 

1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

A nivel teórico, esta investigación, sirve para 

conocer la relación que existe la motivación y el 

rendimiento académico; además, de ser una base para 

futuras investigaciones vinculadas al tema. 

A nivel práctico, este trabajo sirve para seguir 

precisando más, los factores que interfieren en el 

adecuado desempeño académico de los estudiantes; 

además de alcanzar información que ayude a 

desarrollar programas para estudiantes con 

problemas de motivación, dirigidos a optimizar su 

rendimiento académico. 
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También 

trabajo 

podemos decir que es adecuado para el 

pedagógico, en los diferentes niveles 

educativos, y que a partir de la presente 

investigación se tenga que difundir por todo el 

ámbito educativo local, regional y nacional. 

1.6 LIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En el desarrollo de la investigación surgieron 

algunos inconvenientes, en el centro educativo, con 

los alumnos y los profesores; así como también de 

otra índole, de las cuales se mencionan las 

siguientes: 

a) En el alumno: al no estar acostumbrado a 

desarrollar 

finalmente 

repetidas. 

instrumentos 

se logró con 

de motivación, que 

las instrucciones 

b) De Tipo Económico: el trabajo de investigación 

implica costos elevados en lo que respecta en 

lo bibliográfico, instrumentos, papeles, 

pasajes y otros que muchas veces no es el que se 

expresa realmente en el presupuesto. 
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e) De Tipo bibliográfico: la bibliografía 

especializada sobre el tema no es muy difundida, 

específicamente de las escalas y test de 

motivación que muchas veces no está disponible 

en las bibliotecas universitarias y de otras 

instituciones. 

d) De Tipo Temporal: el tiempo para el trabajo de 

investigación fue reducido para poder realizar 

un trabajo pausado, ya que nos· encontramos a la 

disposición del tiempo de coordinación de los 

directivos, profesores y alumnos del centro 

educativo, como también a la recolección de 

datos para nuestra investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1 ANTECEDENTES 

Una vez de haber revisado textos y algunas 

bibliotecas de instituciones para la realización del 

trabajo de investigación, a continuación ilustramos 

algunos estudios realizados en torno al tema de 

investigación: 

La motivación ha sido objeto de numerosas 

investigaciones, y desde los más diversos puntos de 
23 



vistas se le ha abarcado, con la finalidad de 

recabar toda aquella información necesaria para 

descubrir la incidencia que ésta pueda tener en 

determinados patrones de conducta. 

Fue McClelland, D. C. (1.974) con su "Informe sobre 

el Perfil Motivacional observado en Venezuela en los 

años l. 930, l. 950 y l. 970" quien abrió el camino al 

estudio de la motivación en este país; pionero en 

esa área, McClelland, quien efectuó un detallado 

análisis de contenido en muestras seleccionadas al 

azar de diversos cuentos infantiles venezolanos, 

textos de educación primaria, discursos políticos y 

artículos similares tomados de la prensa nacional, 

de los años '30, '50 y '7 o' concluyó sus 

investigaciones afirmando que la población 

venezolana tiene una alta motivación al poder y la 

afiliación, y una muy baja motivación al logro. 

Motivación y Rendimiento Académico. 

Numerosas investigaciones han partido de la premisa 

que la motivación, considerado agente tanto interno 

como externo del hombre, incide notablemente en 
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todas las acciones que éste pueda realizar. En tal 

sentido, el rendimiento académico (o des empeño 

escolar) puede estar determinado en gran medida por 

el factor motivacional. 

El Centro de Investigaciones Psicológicas (C. I. P.) 

de la Universidad de los Andes, U. L. A., en Mérida, 

Edo. Mérida, Venezuela, ha sido pionero en el 

estudio de la motivación y la relación que ésta 

tiene en los diferentes ámbitos del quehacer humano, 

y en particular, en las actividades académicas y 

estudiantiles. En tal sentido, Salóm de Bustamante, 

C. (1.981) inició una serie de estudios orientados a 

analizar y describir la motivación y el impacto que 

ésta pueda ocasionar en la educación. "Necesidad de 

Logro, Locus de Control y Rendimiento Académico" 

(1.981), fue su primer trabajo; en esta 

investigación abordó a cuarenta y dos ( 42) 

estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud 

de la U.L.A., quienes fueron seleccionados en base a 

los puntajes extremos obtenidos a partir de una 

combinación de dos medidas: Test de Apercepción 

25 



Temática (TAT) que mide fantasías con respecto al 

logro y la Escala de Ansiedad Sarason que mide temor 

al fracaso. Los resultados obtenidos señalaron que 

los sujetos con alta necesidad de logro difieren de 

los estudiantes con baja necesidad de logro en 

cuanto a su percepción del control conductual y en 

su rendimiento académico, siendo los primeros 

significativamente más orientados a la internalidad 

y presentando promedios de calificaciones parciales 

más altos. 

Pico de R. N. y Salóm de B. C. (1.985) realizaron un 

importante trabajo titulado "Necesidad de Logro, 

Rendimiento Académico y Autoestima" con el objetivo 

de determinar el posible grado de relación entre las 

variables mencionadas. Para esta investigación, se 

emplearon las Escalas MEHRABIAN y AESTIGE para medir 

Necesidad de Logro y Autoestima, respectivamente, y 

fueron aplicadas a ciento treinta y nueve (139) 

estudiantes del Instituto Universitario Pedagógico 

Experimental de Maracay, Edo. Aragua, hoy 

Universidad Pedagógica El Libertador (U.P.E.L.), de 

26 



los cuales ochenta ( 80) eran de sexo femenino y el 

resto masculino. El análisis estadístico se realizó 

a través de la "t" de Student para muestras 

independientes. Se encontró que los estudiantes con 

alta necesidad de logro, quienes obtuvieron además 

mayores puntujes en la Escala AESTIGE, obtuvieron un 

promedio de calificaciones mayor que los estudiantes 

con baja necesidad de logro, quienes a su vez 

obtuvieron bajo puntaje en la Escala AESTIGE. 

En este último trabajo citado, las autoras indican 

que, estudiantes, tanto con alto como bajo 

rendimiento académico, fueron equivalentes en 

AESTIGE, resultados que fueron interpretados en 

términos de la pobreza motivacional que caracteriza 

al estudiantado venezolano, lo que evidencia, que la 

necesidad de logro (factor motivacional) tiene poder 

discriminador para diferenciar los estudiantes con 

alto y bajo rendimiento académico y con alta y baja 

autoestima, mientras que ésta última no se ve 

afectada por el fracaso, actuando esta variable como 

un mecanismo de protección (o mecanismo de defensa 

del yo) que le permite al estudiante venezolano 

27 



sentirse bien a pesar de su bajo rendimiento 

académico, quien tiende a ser conformista, e incluso 

en oportunidades, 

académico. 

justifica su pobre desempeño 

Los estudios y las diversas investigaciones llevadas 

a cabo por el Centro de Investigaciones Psicológicas 

(C.I.P.) de la Universidad de los Andes (U.L.A.), en 

Mérida, le permitieron a Romero García, O. (1.985) 

participar en una Conferencia llevada a cabo en el 

Instituto 

Universidad 

Politécnico 

Nacional 

de Barquisimeto, hoy, 

Experimental Politécnica 

"Antonio José de Sucre" -Núcleo Lara- y que luego 

publicase bajo el título 

Rendimiento del Estudiante 

de 

y 

"Motivación 

Evaluación 

y 

al 

Profesor", donde expone la necesidad de identificar 

los patrones motivacionales prevalecientes tanto en 

el profesorado como en los estudiantes venezolanos, 

con la finalidad de evaluar el impacto sobre sus 

propias ejecuciones y actuaciones. 
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Un trabajo de ascenso presentado por Irureta, Luisa 

A. (1.990), de la Escuela de Psicologia de la 

Universidad Central de Venezuela (U.C.V.), Caracas, 

titulado "Motivación de Logro y Aprendizaje Escolar" 

concluye que para los estudiantes los factores 

externos, como premios y castigos, no son los 

principales responsables de la motivación, 

contrariamente sostienen que la principal fuente de 

motivación al logro radica en sus propias 

convicciones y creencias. En tal sentido la autora 

señala como responsables de la motivación al logro, 

en relación al aprendizaje en la escuela, el 

concepto de meta, la meta de aprendizaje, la 

atención a la tarea y la atención al yo. Además, 

inciden significativamente las llamadas atribuciones 

causales, las expectativas y la autonomia. Estas 

variables motivacionales del educando no coinciden 

con las variables motivacionales del educador, pues 

éste centra su motivación en los conocimientos y la 

experiencia que posee, sus creencias (sentido de 

eficacia y responsabilidad personal son los razones 

más dadas), las metas, las expectativas y por último 
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las atribuciones causales. La autora diseñó un 

Programa de Entrenamiento para Docentes, para que 

éstos "moti ven" a los niños; en tal sentido, la 

investigación abordó a educandos y educadores. El 

estudio con muestra control fue aplicado a 684 niños 

cursantes del 6to., 7mo., y 8vo. Grados, de 10 a 14 

años, e involucró a 12 profesionales de la docencia. 

Los instrumentos utilizados fueron el Cuestionario 

de Automensaj es (AM) , el Cuestionario de Clima de 

Clase (CMC) y el Cuestionario de Motivación de 

Aprendizaje y Ejecución (MAPE). 

Arapé S. y Guillén M. (1.992) evidenciaron que 

aquellos alumnos cuyos maestros les motivaban 

frecuentemente a través de palabras y expresiones 

motivacionales y estimuladoras obtenían promedios de 

calificaciones significativamente más altos que 

aquellos cuyos docentes no estimulaban a sus alumnos 

a través del diálogo diario en el aula. Ambos 

autores, de la Escuela de Psicología de la U. C.V., 

presentaron un trabajo titulado "Importancia de las 

Palabras Estimuladoras e Incentivantes en el 

Discurso Diario de los Docentes en relación al 
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Rendimiento Académico en Nifios de Sexto Grado". Las 

investigadoras aplicaron el Programa de Atención al 

Nifio (P.A.N.) disefiado por el extinto Consejo 

Venezolano del Nifio (C.V.N.) y promovido por el 

Ministerio de la Familia durante el Gobierno de Luis 

Herrera Campins (1.979), donde se capacita a los 

docentes en el manejo del vocabulario utilizando 

palabras y expresiones alentadoras, motivantes, 

gratificantes, que de una u otra manera incentiven 

el trabajo en el aula, lo que significaría mayor y 

mejor rendimiento académico. El programa fue 

aplicado a tres docentes de una escuela de Maracay, 

Edo. Ara gua, quienes durante el segundo lapso 

pusieron en práctica las estrategias sugeridas. El 

promedio de los cursos en cuestión aumentó 

significativamente: de 13.6 a 14.9, de 14.2 a 15.3 y 

de 13.8 a 16.4, en los tres cursos respectivamente. 

Los postulados teóricos de esta investigación se 

centraron en los planteamientos de Maslow. 

Con la intención de descubrir si es atribuible, o 

no, al rendimiento académico la relación que existe 
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entre necesidad de poder, necesidad de logro y 

rasgos de la personalidad, Barboza S. (1.992), de la 

Escuela de Psicología de la Universidad Católica 

Andrés Bello (U.C.A.B.), Caracas, presentó un 

trabajo titulado "Necesidad de Logro, Necesidad de 

Poder y Rasgos de la Personalidad"; dicha 

investigación estudió una población de 199 

estudiantes (cadetes) de la Escuela Militar de 

Venezuela, cursantes del 2do. y 3er. Año, cuyas 

edades oscilaban entre 19 y 25 años, todos se sexo 

masculino, solteros, venezolanos y bachilleres. 

Barboza gracias a este trabajo concluyó que las 

necesidades de logro, poder, así como los rasgos de 

la personalidad no pueden ser considerados como 

predictores del rendimiento académico; no obstante 

cabe señalar que aquellos estudiantes, que en los 

ítems del instrumento aplicado, el Cuestionario 

Mogollón y Pérez (1.975), medidores de las 

motivaciones intrínsecas como autorrealización y 

expectativas obtuvieron puntajes levemente mayores, 

coincidencialmente, el 56% de ellos tienen un 

rendimiento académico ligeramente superior al 
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promedio, sin embargo, reitera la autora, este hecho 

no comprueba ni demuestra que, en este caso, la 

necesidad de logro pueda considerarse como un 

elemento clave en el rendimiento académico del 

estudiantado. Esta investigación centró sus bases 

teóricas en los postulados de McClelland. 

Las investigaciones reseñadas anteriormente, 

independientemente de las poblaciones y muestras 

utilizadas y de las características comunes o no 

entre ellas, permiten bosquejar un panorama, en 

constante expansión, de la inquietud que siempre ha 

existido, 

sociólogos 

por parte de psicólogos, educadores, 

y otros especialistas investigadores 

avocados, o interesados, en el quehacer educativo, 

en determinar el grado de incidencia entre la 

motivación y el rendimiento académico, objetivo afín 

con la presente investigación. 
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2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 BASES CONCEPTUALES 

a. Explicación homeostática de la motivación: 

Este tipo de teorías explica las conductas que se 

originan por desequilibrios fisiológicos como 

pueden ser el hambre, la sed ... Pero también 

sirven para explicar las conductas que originadas 

en desequilibrios psicológicos o mentales 

producidos por emociones o por enfermedades 

mentales que también suponen la reducción de una 

tensión que reequilibra el organismo. 

La homeostasis es un mecanismo orgánico y 

psicológico de control destinado a mantener el 

equilibrio dentro de las condiciones fisiológicas 

internas del organismo y de la psiquis. Consiste 

en un proceso regulador de una serie de elementos 

que han de mantenerse dentro de unos límites 

determinados, pues de lo contrario peligraría la 

vida del organismo. Así conocemos que existe una 

serie de elementos y funciones que han de estar 

perfectamente regulados y cuyo desequilibrio 
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sería de consecuencias fatales para la vida ; por 

ejemplo, la temperatura, la tensión arterial, 

cantidad de glucosa o de urea en la sangre ... 

Estas y otras funciones están reguladas y 

controladas por los mecanismos homeostáticos, y 

cada vez que surge una alteración en uno de estos 

elementos y funciones, el organismo regula y 

equilibra la situación poniendo en marcha una 

serie de recursos aptos para ello. Entre los 

autores más representativos de esta corriente 

podemos señalar a Hull, a Freud y a Lewin entre 

otros. 

b. Teoría de la reducción del impulso: 

Impulso es tendencia a la actividad generada por 

una necesidad. Esa necesidad, que es el estado de 

desequilibrio o malestar interno, es a su vez 

provocada por una carencia, por una falta de 

algo, en el organismo vivo. 

La raíz de la conducta motivada emerge, en esta 

clase de explicaciones, 

desequilibrio que perturba 

de 

la 

algún tipo de 

estabilidad o 
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constancia del medio interior del sujeto. El 

desequilibrio interior puede estar provocado por 

un déficit de lo que el organismo precisa para su 

existencia. Tales carencias externas provocan 

estados internos de necesidad, aparentemente muy 

diversos, pero coincidentes en sus efectos 

perturba torios. Ese desequilibrio provoca en el 

organismo una exigencia de reequilibración que no 

cesa hasta que la carencia, o incluso, el exceso, 

ha sido eliminado y substituido por otro. 

Averiguar cómo provoca el desequilibrio esa 

exigencia de reequilibración es lo que pretenden 

las teorías motivacionales basadas en la 

homeostasis. 

Dentro de esta perspectiva explicativa de la 

motivación podemos destacar a representantes 

como : Hull, Lewin ... 

Hull es, sin duda, el máximo representante de 

esta corriente. Basándose en las ideas de 

Thorndike sobre la motivación Hull elabora su 

teoría. La "satisfacción" de la que hablaba 
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Thorndike fue reemplazada por "reducción de la 

necesidad", primeramente, y más tarde por el de 

"reducción del impulso". Según Hull : 

"Cuando la acción de un organismo es un requisito 

para incrementar la probabilidad de supervivencia 

del individuo o de una especie en una determinada 

situación, se dice que está en un estada de 

necesidad. Dado que una necesidad, actual o 

potencial, usualmente precede y acompaña a la 

acción del organismo, suele decirse que la 

necesidad motiva o impulsa la actividad asociada. 

A causa de esta propiedad motivacional de las 

necesidades, éstas se consideran como productoras 

de impulsos -drives- animales primarios. 

Es importante advertir a este respecto que el 

concepto general de impulso (D) propende 

marcadamente a poseer el status sistemático de 

una variable interviniente o de una X nunca 

directamente observable" 

La necesidad actúa, pues, 

independiente, suscitando el 

como 

impulso. 

variable 

Éste, 
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integrado a su vez con otras variables 

intervinientes, contribuye a formar el potencial 

evocador de respuesta del que la conducta es 

función : 

conducta= f(sEr) = f(D * K *sHr). 

sEr---- potencial evocador de respuesta. 

D------ drive o impulso. 

K------ motivación de incentivo o cantidad y calidad de la 
recompensa. 

sHr---- fuerza del hábito. 

c. Teoría de la motivación por emociones: 

Las emociones cumplen una función biológica 

preparando al individuo para su defensa a través 

de importantes cambios de la fisiología del 

organismo y desencadenando los comportamientos 

adecuados que sirven para restablecer el 

equilibrio del organismo. Cuando los estados 

emocionales son desagradables el organismo 

intenta reducirlos con un mecanismo más o menos 

equivalen te al de la reducción del impulso. Por 
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eso autores como Spence consideran a las 

emociones como factores motivantes. 

d. Teoría psicoanalítica de la motivación: 

Esta teoría está basada principalmente en los 

motivos inconscientes y sus derivaciones. Además, 

según la teoría psicoanalítica las tendencias 

primarias son el sexo y la agresión. El 

desenvolvimiento de la conducta sexual sigue un 

modelo evolutivo que supone diversas elecciones 

de objeto hasta que se logra un afecto sexual 

maduro. Las modernas interpretaciones 

psicoanalíticas encuentran un lugar más amplio 

para los procesos del ego que el que tenían 

antes. 

El punto de partida de Freud, máximo 

representante y fundador del psicoanálisis, es 

claramente homeostático. La tarea básica del 

sistema nervioso es preservar al organismo de una 

inundación estimular desequilibradora, y a la vez 

facilitar 

evitación 

la 

del 

consecución del 

dolor. Tanto 

placer la 

las pulsiones 
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(variables instintuales básicas que guían y 

movilizan la conducta del hombre) como el aparato 

que regula su acción, son conceptuadas en 

términos psíquicos, en el límite entre lo físico 

y lo mental. Desde el punto de vista de su 

origen, una pulsión es un proceso somático del 

que resulta una representación estimular en la 

vida mental del individuo. La función de la 

pulsión es facilitar al organismo la satisfacción 

psíquica que se produce al anular la condición 

estimular somática negativa. Para ello cuenta con 

una capacidad energética capaz de orientarse 

hacia el objeto cuya consecución remueve o anula 

la condición estimular dolorosa, provocando así 

placer. Esta teoría evoluciona a lo largo de su 

vida. 

El modelo de motivación adoptado por Freud es un 

modelo hedonistico de tensión-reducción que 

implica que la meta principal de todo individuo 

es la obtención del placer por medio de la 

reducción o extinción de la tensión que producen 

las necesidades corporales innatas. La 
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interpretación que Freud hace de la motivación se 

conoce con el nombre de psicodinámica, puesto que 

da una explicación de los motivos humanos en 

términos de hipotéticos conflictos activos 

subyacentes. Pero el principal problema de esta 

teoría es la falta de datos empíricos que la 

apoyen. Aun así ha sido muy influyente dentro de 

la psicología en general y de este tema en 

particular. 

e. Teorías del incentivo: 

La explicación de la motivación por incentivos se 

debe a autores como Young, Thorndike, Olds, Me 

Clelland, Skinner, Ritcher. 

Para empezar hay que reseñar que hay una relación 

profunda entre la psicología de la afectividad y 

el concepto de incentivo que se da al existir una 

conexión, más o menos total, entre los principios 

hedonistas y el tema de los incentivos. 

Un incentivo es un elemento importante en el 

comportamiento moti vado. Básicamente consiste en 
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premiar y reforzar el motivo mediante una 

recompensa al mismo. El mono que ha realizado su 

numerito en el circo espera inmediatamente un 

terrón de azúcar, el camarero del bar espera la 

propina por un trabajo bien hecho, el niño que ha 

aprobado todas las asignaturas espera que su 

padre le compre la bicicleta que le prometió, ... 

Todos éstos son incentivos y refuerzo~ de la 

conducta motivada. Los incentivos más importantes 

o comunes son el dinero, el reconocimiento 

social, la alabanza, el aplauso ... 

Un incentivo es un incitador a la acción , es un 

motivo visto desde fuera, es lo que vale para un 

sujeto, es lo que le atrae. Aunque la atracción 

puede estar fundada en operaciones distintas de 

la experiencia afectiva, no cabe duda que el 

placer y el dolor que experimentan los individuos 

en su interacción con las cosas forman una parte 

singularmente profunda de 

apetitiva como evitativa. 

su conducta 

De la 

tanto 

verdad 

indiscutible de que los organismos tienden en 

líneas generales a conseguir placer y evitar el 
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dolor han partido las interpretaciones hedonistas 

del incentivo. 

Pero estas teorías también explican como algunos 

motivos pueden llegar a oponerse a la 

satisfacción de las necesidades orgánicas básicas 

e incluso desencadenan comportamientos 

perjudiciales para el organismo. Este tipo de 

motivación por la búsqueda del placer explicaría, 

por ejemplo, el consumo de tabaco, el consumo de 

drogas ... 

Young es uno de los autores que más han 

documentado empíricamente la función motivadora 

de los incentivos, independientemente del valor 

homeostático para reducir una necesidad biológica 

o un impulso. Young nunca pretendió hacer de la 

teoría hedonista una alternativa del modelo 

homeostático, cuya base biológica le era patente. 

De todas formas sus estudios comprobaron el hecho 

de que a los organismos pueden motivarles los 

deseos de placer, tanto como los de reponer 
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energías perdidas o los de reducir un impulso 

molesto. 

Otros autores como Me Clelland o James Olds 

también realizan sus aportaciones a este campo. 

Para Me Clelland "un motivo es una asociación 

afectiva intensa, caracterizada por una reacción 

anticipatoria de una meta, en base a la 

asociación previa de ciertos estímulos clave con 

reacciones afectivas de placer o dolor". Por otra 

parte Olds estudia los centros de placer y dolor 

del cerebro confirmando el gran poder 

motivacional de las experiencias afectivas que no 

tienen más función inmediata que el goce. Éste 

puede ir funcionar como un fin en sí mismo 

disociado de toda utilidad homeostática o 

impulso-reductora. 

f. Teorías cognoscitivas: 

Las teorías cognoscitivas están, 

fundamentalmente, basadas en la forma en que el 

individuo percibe o se representa la situación 

que tiene ante sí. Las teorías cognoscitivas 
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incluyen el nivel de aspiración (relacionado con 

la fijación de una meta individual), la 

disonancia (encargada de los impulsos al cambio 

asociados con las disarmonías que persisten 

frecuentemente después que se ha hecho una 

elección), y las teorías de esperanza-valor (que 

tratan de la realización de una decisión cuando 

son tenidos en cuenta las probabilidades y el 

coste o los riesgos). 

Las teorías cognitivas de la motivación acentúan 

como determinantes de la conducta motivada, la 

percepción de 

psicológicas, 

la 

las 

fuerza de las 

expectativas 

necesidades 

sobre la 

consecución de una meta y el grado en el que se 

valora un resultado correcto. 

Como autores más representativos de esta teoría 

podríamos citar a Festinger, 

Heider ... 

Tolman, Weiner, 

Entre las numerosas teorías que destacan el papel 

de los procesos cognoscitivos en la motivación, 

hay dos esencialmente señaladas : las que hacen 
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uso de esos constructos que venimos llamando 

expectativas ; y las que postulan un modelo 

dinámico conocido como disonancia cognoscitiva. 

g. Teoría de la disonancia cognoscitiva: 

Festinger describe ciertas clases de 

comprensiones desequilibradas como disonantes que 

suponen que el sujeto se encuentre en tensión 

para evitar dicha disonancia. La clase de 

desacuerdo o falta de armonía que preocupa 

principalmente a Festinger es la consiguiente a 

tomar una decisión. Bajo dichas circunstancias se 

origina frecuentemente una falta de armonía entre 

lo que una hace y lo que uno cree, y por tanto 

existe una presión para cambiar ya sea la propia 

conducta o la creencia. Un concepto disonante de 

otro no es sino aquel, psicológicamente hablando, 

que para un sujeto resulta incompatible con otro, 

de tal forma que la aceptación de uno implica el 

rechazo del otro, o lo que es más frecuente le 

lleva a un intento de justificar una eventual 

"reconciliación" de ambos. Por ejemplo, si un 
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fumador habitual lee algo de la relación entre 

fumar y el cáncer de pulmón, la acción habitual y 

la nueva información son disonantes. Si se decide 

a seguir fumando, la disonancia se reducirá no 

creyendo la información sobre dicha relación. Si 

se decide, en cambio, por dejar de fumar, 

defenderá firmemente la información sobre la 

vinculación entre fumar y el cáncer de pulmón. 

h. Teorías de esperanza-valor: 

Hay varias teorías diferentes de importancia para 

la motivación que no siempre son consideradas 

como psicológicas. Entre ellas se encuentran 

cierto tipo de "teorías de decisión" que han 

tenido principalmente su origen en la economía. 

En sus términos más simples, estas teorías 

económicas suponen que el individuo puede asignar 

valor o utilidad a posibles incentivos, y que 

hace su decisión de acuerdo con el riesgo 

supuesto. Está dispuesto a correr mayor riesgo 

por algo que valora más. Así se podría presentar 

en términos matemáticos : 
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Elección f(Valor, Probabilidad de consecución). 

i. Teoría de las expectativas: 

Esta teoría considera que hay una serie de 

determinantes mentales, a los que Tolman llama 

expectativas, que operarían como estructuras 

orientadoras de la acción. El sujeto anticipa, en 

cierto modo, los acontecimientos por procesos de 

pensamiento y la esperanza de alcanzar la meta es 

la que le mueve a la acción. La meta funcionaría, 

pues, como un incentivo. 

j. Teorías fisiológicas: 

En la obra de Paulov no hay una doctrina 

emocional explícita, ni tampoco era fácil que la 

hubiera en que el sistema reticular activador aún 

estaba por descubrir de una manera efectiva. Sin 

embargo, hay dos aspectos en la obra de Paulov 

que manifiestan una relación bastante directa con 

el problema de la motivación. Uno de ellos es el 

relativo a la excitación, que es el concepto 

central de la doctrina pavloviana ; otro, el que 
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se refiere al estímulo incondicionado y a las 

condiciones en que debe administrarse para que 

ejerza su función de refuerzo. Aparte del uso de 

recompensas y castigos, Paulov señaló, la 

importancia del reflejo de orientación para el 

condicionamiento, tema que llegaba hasta donde 

era posible en su tiempo el problema de la 

activación y de motivos como el de la curiosidad. 

El descubrimiento por Moruzzi y Magoun, en 1949, 

del sistema reticular activador, fue decisivo 

para dar una base fisiológica tangible a las 

teorías de la motivación. 

k. Teorías humanistas: 

En el caso de las doctrinas humanísticas, más que 

de teorías científicas se trata de descripciones 

e interpretaciones de los motivos humanos, 

vinculadas de muy diferentes maneras a supuestos 

filosóficos, fenomenológicos, y existencialistas. 

El representante más destacado en este tipo de 

psicología de la motivación es G.W. Allport 

(1937-1961), cuya detección del fenómeno de la 
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autonomía funcional de los motivos superiores en 

el hombre, difícil de encajar en los modelos 

biológicos de la reducción del impulso o en la 

explicación hedonista, planteó a la psicología 

positiva una pregunta que aún no ha sido 

respondida completamente. Allport cree que las 

motivaciones adultas se desarrollan a partir de 

sistemas motivacionales antecedentes, pero 

mantienen una independencia o autonomía funcional 

respecto a los mismos. La ley de la autonomía 

funcional de los motivos deja por tanto bien 

sentado que una cosa es el origen histórico de 

los motivos y otra su valor actual. Al principio, 

puede no haber interés en realizar una tarea, 

pero la ley del placer funcional señala que el 

mero hecho de realizar la función produce placer 

y satisface al sujeto. 

Maslow, otro representante de este grupo de 

teorías, organiza las motivaciones dentro de una 

escala jerárquica. Cuando una motivación esta 

satisfecha, ocupa el lugar que, en adelante será 

la encargada de controlar la conducta del sujeto. 
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2.2.2 CONCEPTO DE MOTIVACIÓN 

La motivación está constituida por todos los 

factores capaces de provocar, mantener y 

dirigir la conducta hacia un objetivo. 

La motivación también es considerada como el 

impulso que conduce a una persona a elegir y 

realizar una acción entre aquellas alternativas 

que se presentan en una determinada situación. 

En efecto, la motivación está relacionada con 

el impulso, porque éste provee eficacia al 

esfuerzo colectivo orientado a conseguir los 

objetivos de la empresa, por ejemplo, y empuja 

al individuo a la búsqueda continua de mejores 

situaciones a fin de realizarse profesional y 

personalmente, integrándolo así en la comunidad 

donde su acción cobra significado. 

La motivación es a la vez objetivo y acción. 

Sentirse motivado significa identificarse con 

el fin y, por el contrario, sentirse 

desmotivado representa la pérdida de interés y 

51 



de significado del objetivo o, lo que es lo 

mismo, la imposibilidad de conseguirlo. 

El impulso más intenso es la supervivencia en 

estado puro cuando se lucha por la vida, 

seguido por las motivaciones que derivan de la 

satisfacción de las necesidades primarias y 

secundarias (hambre, sed, abrigo, sexo, 

seguridad, protección. etc.). 

La motivación es resultado de la interacción 

del individuo con la situación. De manera que 

al analizar el concepto de motivación, se tiene 

que tener en cuenta que su nivel varía, tanto 

entre individuos como dentro de los mismos 

individuos en momentos diferentes. 

2.2.3 MOTIVACIÓN Y CONDUCTA 

Con el objeto de explicar la relación 

motivación-conducta, es importante partir de 

algunas posiciones teóricas que presuponen la 

existencia de ciertas leyes o principios 
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basados en la acumulación de observaciones 

empíricas. Según Chiavenato, existen tres 

premisas que explican la naturaleza de la 

conducta humana. Estas son: 

a) El comportamiento es causado. Es decir, 

existe una causa interna o externa que origina 

el comportamiento 

influencia 

ambiente. 

de la 

humano, 

herencia 

producto de la 

y del medio 

b) El comportamiento es motivado. Los impulsos, 

deseos, necesidades o tendencias, son los 

motivos del comportamiento. 

e) El comportamiento está orientado hacia 

objetivos. Existe una finalidad en todo 

comportamiento humano, dado que hay una causa 

que lo genera. La conducta siempre está 

dirigida hacia algún objetivo. 
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2.2.4 EL CICLO MOTIVACIONAL 

Si enfocamos la motivación ·como un proceso para 

satisfacer necesidades, surge 

denomina el ciclo motivacional, 

son las siguientes: 

lo que se 

cuyas etapas 

a) Homeostasis. Es decir, en cierto momento el 

organismo humano permanece en estado de 

equilibrio. 

b) Estímulo. Es cuando aparece un estímulo y 

genera una necesidad. 

e) Necesidad. Esta necesidad (insatisfecha 

aún), provoca un estado de tensión. 

d) Estado de tensión. La tensión produce un 

impulso que da lugar a un comportamiento o 

acción. 

e) Comportamiento. El comportamiento, al 

activarse, se dirige a satisfacer dicha 
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necesidad. Alcanza el objetivo 

satisfactoriamente. 

f) Satisfacción. Si se satisface la necesidad, 

el organismo retorna a su estado de equilibrio, 

hasta que otro estímulo se presente. Toda 

satisfacción es básicamente una liberación de 

tensión que permite el retorno 

homeostático anterior. 

al equilibrio 

El ser humano se encuentra inmerso en un medio 

circundante que impone ciertas restricciones o 

ciertos estímulos que influyen decididamente en 

la conducta humana. Es indudable también que el 

organismo tiene una serie de necesidades que 

van a condicionar una parte el comportamiento 

humano. Así, por ejemplo, cuando tenemos hambre 

nos dirigimos hacia el alimento. Allí tenemos 

una conducta. Cuando tenemos hambre, en nuestro 

organismo se ha roto un equilibrio; existe, por 

tanto, un desequilibrio que buscamos remediar; 

entonces el organismo actúa en busca de su 
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estado hemostático. El estado "ideal" sería el 

de tener el estómago lleno; pero cuando este 

equilibrio se rompe, inmediatamente nuestros 

receptores comunican al sistema nervioso 

central que el estómago está vacío y que urge 

volver a llenarlo para mantener la vida. 

Entonces ese equilibrio, ese estado 

hemostático, se rompe y el organismo busca 

restaurarlo nuevamente. Sin embargo, recuérdese 

que la homeostasis no es absoluta sino 

dinámica, en el sentido de permitir el 

progreso. 

El organismo al accionar la conducta, no 

siempre obtiene la satisfacción de la 

necesidad, ya que puede existir alguna barrera 

u obstáculo que impida lograrla, produciéndose 

de esta manera la denominada frustración, 

continuando el estado de tensión debido a la 

barrera que impide la satisfacción. La tensión 

existente o no liberada, al acumularse en el 

individuo lo mantiene en estado de 

desequilibrio. Sin embargo, para redondear el 
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concepto básico, cabe señalar que cuando una 

necesidad no es satisfecha dentro de un tiempo 

razonable, puede llevar a ciertas reacciones 

como las siguientes: 

a) Desorganización del comportamiento (conducta 

ilógica y sin explicación aparente). 

b) Agresividad (física, verbal, etc.) 

e) Reacciones emocionales (ansiedad, aflicción, 

nerviosismo y otras manifestaciones como 

insomnio, problemas circulatorios y digestivos 

etc.) 

d) Alineación, apatía y desinterés. 

Lo que se encuentra con más frecuencia en la 

industria es que, cuando las rutas que conducen 

al objetivo de los trabajadores están 

bloqueadas, ellos normalmente "se rinden". La 

moral decae, se reúnen con sus amigos para 

quejarse y, en algunos casos, toman venganza 

arrojando la herramienta (en ocasiones 
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deliberadamente) contra la maquinaria, u optan 

por conductas impropias, como forma de 

reaccionar ante la frustración. 

2.2.5 APRENDIZAJE DE LA MOTIVACION 

Algunas conductas son totalmente aprendidas; 

precisamente, la sociedad va moldeando en parte 

la personalidad. Nacemos con un bagaje 

instintivo, con un equipo orgánico; pero, la 

cultura va moldeando nuestro comportamiento y 

creando nuestras necesidades. Por ejemplo, 

mientras en una ciudad occidental, cuando 

sentimos hambre vamos a comer un bistec o un 

pescado, o algo semejante, en China satisfacen 

el hambre comiendo perros. Allí el perro 

constituye un manjar exquisito. En nuestra 

permitida. cultura esa situación no está 

Asimismo, en nuestra cultura es importante usar 

el cuchillo, el tenedor, las servilletas, hay 

que sentarse de cierta manera, etcétera para 

satisfacer la urgencia de alimento. De ninguna 
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manera nos sentamos a comer con los dedos 

cuando vamos a un restaurante. 

Las normas morales, las leyes, las costumbres, 

las ideologías y la religión, influyen también 

sobre la conducta humana y esas influencias 

quedan expresadas de distintas maneras. Tal vez 

se les acepte e interiorice como deberes, 

responsabilidades o se las incorpore en el 

autoconcepto propio; pero también se las puede 

rechazar. En cualquiera de tales casos, esas 

influencias sociales externas se combinan con 

las capacidades internas de la persona y 

contribuyen a que se integre la personalidad 

del individuo aunque, en algunos casos y en 

condiciones especiales, también puede causar la 

desintegración. 

Sucede que lo que una persona considera como 

una recompensa importante, otra persona podría 

considerarlo como inútil. Por ejemplo, un vaso 

con agua probablemente sería más motivador para 
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una persona que ha estado muchas horas 

caminando en un desierto con mucho calor, que 

para alguien que tomó tres bebidas frías en el 

mismo desierto. E inclusive tener una 

recompensa que sea importante para los 

individuos no es garantía de que los vaya a 

motivar. La razón es que la recompensa en sí no 

motivará a la persona a menos que sienta que el 

esfuerzo desplegado le llevará a obtener esa 

recompensa. Las personas difieren en la forma 

en que aprovechan sus oportunidades para tener 

éxito en diferentes trabajos. Por ello se podrá 

ver que una tarea que una persona podría 

considerar que le producirá recompensas, quizá 

sea vista por otra como imposible. 

El mecanismo por el cual la sociedad moldea a 

las personas a comportarse de una determinada 

manera, se da de la siguiente manera: 

1) El estímulo se activa. 

2) La persona responde ante el estímulo. 
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3) La sociedad, por intermedio de un miembro 

con mayor jerarquia (padre, jefe, sacerdote, 

etc.), trata de enseñar, juzga el 

comportamiento y decide si éste es adecuado o 

no. 

4) La recompensa (incentivo o premio) se 

otorga de ser positivo. Si se juzga inadecuado, 

proporciona una sanción (castigo). 

5) La recompensa aumenta la probabilidad de 

que en el futuro, ante estimulas semejantes, se 

repita la respuesta prefijada. Cada vez que 

esto sucede ocurre un refuerzo y, por tanto, 

aumentan las probabilidades de la ocurrencia de 

la conducta deseada. Una vez instaurada esa 

conducta se dice que ha habido aprendizaje. 

6) El castigo es menos efectivo; disminuye la 

probabilidad de que se repita ese 

comportamiento ante estimulas semejantes. 

7) El aprendizaje consiste en adquirir nuevos 

tipos actuales o potenciales de conducta. Este 
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esquema no sólo es válido para enseñar normas 

sociales sino, además, cualquier tipo de 

materia. Una vez que se ha aprendido algo, esto 

pasa a formar parte de nuestro repertorio 

conductual. 

2.2.6 LA MOTIVACIÓN EN EL AULA 

Detrás de cada modelo de enseñanza existe una 

intencionalidad pública y política. El 

currículo (todo aquello que el medio escolar 

ofrece al alumno como posibilidad de aprender, 

conceptos, procedimientos y actitudes) abarca 

también aquellos medios a través de los cuales 

la escuela proporciona estas oportunidades. El 

diseño 

sistema 

curricular base 

educativo 

históricamente por las 

de 

está 

un determinado 

condicionado 

prácticas sociales 

desarrolladas dentro de una cultura. 

Dentro de las di versas tareas que implica la 

elaboración de un diseño curricular, se 

deberían establecer las fuentes y planificar 
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sus ni veles de concreción. En estudio de las 

fuentes, se señala: 

l. Lo sociol6gico, que recoge las demandas 

sociales y culturales . respecto al proceso de 

enseñanza 

2 . Lo psicol6gico, que aporta información 

relativa a las variables personales y 

situacionales implicadas en el aprendizaje 

3. Lo pedag6gico, que se encarga de señalar las 

estrategias adecuadas para la potenciación del 

proceso 

4. Lo epistemol6gico, que aporta la información 

básica para la selección de contenidos de la 

enseñanza dentro de cada una de las disciplinas 

que configuran el currículo. 

Los niveles de concreción, permiten establecer 

los aportes que pueden proporcionar cada uno de 

los diferentes agentes educativos. 
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2.2.7 MODELOS TEÓRICOS DE LA MOTIVACIÓN EN EL AULA 

a.Modelos organicistas 

Estos modelos son evolutivos y enfatizan el 

desarrollo. El bebé empieza manifestando sus 

necesidades primarias y a medida que progresa, 

se le van presentando nuevas necesidades de 

manera que 

felicidad y 

psicoanálisis, 

podrá ir avanzando 

la autorrealización. 

esta camino será 

hacia 

Para 

algo 

la 

el 

más 

tortuoso, aunque cargado de deseos. Como fuere, 

la metáfora esencial de estos modelos es pues, 

la vida, el camino del desarrollo, las rutas 

por las que otros ya pasaron y que debemos 

atravesar. En la educación, esta metáfora se 

plasma en su interés por centrarse en las 

etapas evolutivas del individuo. y la 

motivación como intervención ocupa un lugar 

marginal en tanto que el ser humano tiene, en 

forma congénita un impulso hacia el cambio y el 

progreso, el papel de lo educativo es alimentar 

esta tendencia natural y evitar que se pierda. 
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b.Modelos contextualistas 

Acepta un fuerte marco genético pero valora la 

experiencia social del sujeto, combinando así 

las perspectivas centradas en el aprendizaje 

con las centradas en el desarrollo. La metáfora 

esencial de estos modelos es la historia. La 

educación no avanza si los conocimientos que se 

presentan a los alumnos están muy alej actos de 

sus habilidades, el clima social del aula 

comienza a ser relevante, también las funciones 

y las actividades. Lo motivación ocupa un papel 

importante, en tanto es necesaria para 

conseguir el interés por el aprendizaje. 

c.Modelo Socioeconómico (TSH) 

Vigotsky no realizó aportes directos respecto a 

la motivación, pero los principios de la 

perspectiva histórica dialéctica son aplicables 

a esta problemática. 

La transición desde el plano in ter al 

in trapsicológi co es denominada internali zación 
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y este proceso se da dentro de lo que se 

denomina Zona de desarrollo próximo, se afirma, 

a partir de aquí que la enseñanza efectiva es 

la que se sitúa en la ZDP y fuera de ella se 

produce frustración o aburrimiento. 

Otro concepto interesante desde la perspectiva 

socio-histórica es que si el vehículo de 

transmisión de las funciones psicológica es 

social, debemos estudiar el desarrollo del niño 

como un proceso dinámico en el cual la cultura 

y el niño interactúan dialécticamente. 

Y finalmente, otro aspecto importante es la 

mediación instrumental y semiótica que son el 

producto del desarrollo cultural. Vigotsky 

pensaba que las funciones psíquicas superiores 

tuvieron su origen en la historia de la 

cultura. 
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2.2.9 TEORÍA SOCIOHISTÓRICA Y MOTIVACIÓN EN EL AULA 

De acuerdo a Vigotsky, toda motivación 

específicamente humana, aparece dos veces 

primero en el plano interpsicológico y luego en 

el intrapsicológico, lo cual implica que la 

necesidad de autodeterminación no sería 

consustancial a nuestra especie. 

Si estudiamos el desarrollo de las diferentes 

estructuras cerebrales implicadas en el proceso 

motivacional podemos observar morfológicamente 

que tienen una estructura jerárquica, de tal 

modo que sobre las estructuras más primitivas 

(por ejemplo, los centros hipotalámicos de 

control del placer) se superponen a otros más 

recientes (corteza límbica o frontal temporal). 

Ciertas prácticas sociales, por ejemplo, pueden 

inhibir ciertos impulsos que no es posible 

satisfacer (como ciertos comportamientos 

sexuales dentro de la cultura occidental). 

Otras prácticas, sin embargo, pueden estar 

encaminadas a lograr nuevas conexiones 

funcionales (por ejemplo, gente a la que le 
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produce placer el estudio de las matemáticas} 

Todo el sistema motivacional se ha movido a lo 

largo del desarrollo filo y sociogenético 

siguiendo dos vías: por un lado la posibilidad 

de posponer la satisfacción de la necesidad y 

por el otro la de controlar el acceso a la 

fuente de satisfacción de la misma. 

En el proceso de desarrollo, el sistema humano 

empieza funcionando con patrones muy 

determinados de regulación hemostática, 

dependiente del entorno social. Pero luego pasa 

a utilizar procesos más abiertos, como los 

incentivos operantes. Por ejemplo, si a un 

escolar que esta empezando a regular la 

motivación por una tarea (motivación 

intrínseca} le ponemos a funcionar un sistema 

motivacional más antiguo (recompensa externa} , 

es posible que este último prevalezca. Ante la 

ausencia de motivación autorregulada, es 

conveniente trabajar mediante un sistema 

motivacional anterior, pero una vez logrado el 
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'enganche', es necesario instalar la transición 

hacia la motivación intrínseca. 

Desde la perspectiva de la TSH, al igual que 

ocurre en relación a los procesos cognitivos, 

la internalización del lenguaje se convertiría 

también en un vehículo para la transmisión de 

la motivación humana. 

Finalmente, cabe observar que dado que la 

escuela es una actividad institucionalizada de 

claro origen social, existen en ella 

determinadas maneras de motivar el aprendizaje. 

Del mismo modo, la teoría curricular incluye la 

adquisición de habilidades y actitudes, además 

de conocimientos, en tanto que habría que 

promover la inclusión de la adquisición de 

determinados patrones o sistemas motivacionales 

entre los objetivos del currículum. Se trata de 

optar por los patrones más adaptativos, esto 

es, los que promueven sistemas autorregulados 

con clara orientación hacia el aprendizaje. 
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Es importan te pues, fomen tat la consolidación 

de los sistemas de autorregulación en tanto 

poseen un mayor valor adaptativo. Tanto la 

motivación por el aprendizaje como la del 

lucimiento se apoyan en un esquema 

autorregulado. La diferencia se centra en los 

elementos que se han internalizado en uno y 

otro caso. 

Cierta serie de ideas que operan como 

medidadores de patrones motivacionales son 

promovidos en la escuela: el tipo de meta que 

se enfatiza en el aula, el tipo de inteligencia 

que promueve el docente, la interpretación que 

se realiza del éxito y del fracaso, el énfasis 

en el control conciente del proceso de 

aprendizaje, el tipo de atribuciones que se 

fomentan, etc.. . así como también influye el 

modo en que la actividad misma se organiza 

dentro del aula. 
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2.2.9 ¿QUÉ HACER PARA MOTIVAR A LOS ALUMNOS? 

Algunos piensan que es el contexto familiar y 

social lo que desfavorece la motivación en 

tanto no valora el esfuerzo en la adquisición 

de capacidades y competencias, lo cual puede 

ser parcialmente cierto. Pero esto implica 

atribuir la responsabilidad a las actitudes 

personales con que acuden a la escuela y a 

factores externos a ella, en consecuencia, 

numerosos docentes consideran que es muy poco 

lo que puede hacerse por motivar a los alumnos, 

de modo tal que el esfuerzo no tiene sentido. 

La autoestima de los profesores está en baja en 

tanto se sienten incapaces de alcanzar los 

logros educativos esperables. 

La motivación o desmotivación se produce en 

interacción con el contexto 

Si bien hay formas de actuación que contribuyen 

a motivar o desmotivar a la mayoría, otras 

tienen efectos distintos de acuerdo al alumno 

del que se trate. 
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La interacción entre el alumno y el contexto es 

dinámica 

Aunque los alumnos se encuentren trabajando 

individualmente, determinadas formas de 

contextualización de la actividad por parte de 

los profesores y determinadas formas de 

interacción en el aula contribuyen 

positivamente a que los alumnos desarrollen 

formas de enfrentarse a las tareas escolares 

que les ayudan a mantener el interés por 

aprender y a evitar el abandono del es fuerzo 

preciso. 

El clima motivacional del aula y el influjo de 

los alumnos 

El clima motivacional que los 'profesores crean 

en el aula se traduce en la representación que 

los alumnos se hacen respecto a qué es lo que 

cuenta en las clases, qué es lo que quiere de 

ellos el profesor y que consecuencias puede 

tener, en ese contexto, actuar de un modo u 

otro. 
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Si se modifican las formas de actuación 

específica pero no cambia el clima motivacional 

de la clase de modo coherente, es posible 

llegar a la conclusión de que el cambio no 

sirve porque no se han visto efectos positivos, 

cuando en realidad lo que ocurre es que no 

sirve si se introduce aisladamente. 

Todo cambio motivacional requiere tiempo 

El significado de las acciones de un alumno en 

un momento dado y los resultados de éstas, 

cobran sentido en el contexto de su historia 

personal. Los alumnos pueden contribuir a crear 

un clima de clase capaz de despertar en éstos 

el interés y la motivación por aprender, no se 

debe perder de vista que se quiere tiempo, a 

veces bastante tiempo, para que tales pautas 

tengan los efectos deseados. 
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Coordenadas para orientar la intervención 
motivacional 

Razones de los alumnos y alumnas para 
trabajar en clase 

No todos los alumnos persiguen las mismas 

metas. 

l. Deseo ·de dominio y experiencia de la 

competencia 

Cuando el profesor se encuentra con alumnos que 

manifiestan este tipo de motivaciones, es fácil 

inferir que se trata de personas inteligentes. 

La pregunta que deberían hacerse los profesores 

es qué características debería tener la 

actividad docente a fin de que los alumnos 

comprendan que lo que está en juego realmente 
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es la adquisición de competencias y no otra 

cosa. 

2. Deseo de aprender algo útil 

El no saber de modo preciso para qué puede 

servir lo que se estudia puede resultar 

desmotivante incluso para aquellos alumnos que 

buscan aprender o adquirir comptencias, pues se 

considera mejor ser competente en algo que 

resulta útil, que en algo que no se sabe para 

qué sirve. 

3. Deseo de conseguir recompensas 

A menudo se piensa que lo que motiva a los 

alumnos no es el aprendizaje sino lo que 

podemos conseguir con él. y si bien es cierto 

que facilita el que los alumnos lleguen a 

interesarse más por la tara que por la 

recompensa, cuando el nivel inicial de interés 

es muy bajo o cuando es necesario alcanzar 

cierto nivel elemental de destreza para 
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disfrutar con su realización, esta motivación 

puede ser útil. 

En este sentido, el elogio constituye una 

recompensa social al esfuerzo y tiene un efecto 

positivo sobre las motivaciones intrinsecas, al 

mismo tiempo, el elogio puede tener un valor 

informativo. En otras condiciones, las 

recompensas pueden tener efectos no deseados, 

en tanto que un elogio puede ser considerado 

una forma de control. Por otra parte, si la 

recompensa fuera algo tangible, puede generar 

un efecto negativo de modo que los alumnos sólo 

trabajen por ella. 

4. Necesidad de la seguridad que da el aprobado 

La necesidad de conseguir una meta extrinseca 

al propio aprendizaje estimula un esfuerzo que 

tiende a afectar los resul tactos visibles más 

que al aprendizaje, considerando que éste no 

implica tanto memorizar como aprender. 
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Se ha comprobado que la proximidad de un examen 

produce un detrimento del nivel de rendimiento 

en aquellos casos en los que la tarea, aunque 

atractiva para el sujeto, requiere no solo la 

aplicación de reglas conocidas sino el 

descubrimiento de las reglas mismas de la 

solución. El que la preocupación por los 

resul tactos de las evaluaciones no fomente el 

interés de los alumnos por aprender y 

desarrollar las capacidades y competencias que 

constituyen el objetivo del currículo escolar 

no significa que tal preocupación no deba 

tenerse en cuenta a la hora de decidir qué 

hacer para motivarlos hacia el aprendizaje. 

Por lo general, los objetivos qué más se 

evalúan exigen de los alumnos, principal aunque 

no exclusivamente, recordar reglas de solución 

de problemas y capacidad de aplicarlas de modo 

más bien mecánico. Consecuentemente, será 

preciso reflexionar sobre las implicaciones de 

los modos de evaluar para determinar como 
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modificarlas a fin de que contribuyan a 

facilitar la motivación por el aprendizaje. 

5. Necesidad de preservar la autoestima 

El miedo al ridículo, a perder la estima 

personal frente a los demás, produce una 

inhibición de la tendencia espontánea a pedir 

aclaraciones cuando no se sabe, con perjuicios 

obvios en el aprendizaje. Así mismo, una 

preocupación excesiva por la estima personal, 

puede llevar a un alumno a priorizar formas de 

estudio inadecuadas para el aprendizaje en 

profundidad. 

Pero la preocupación por la estima también 

puede generar efectos positivos, se ha 

observado por ejemplo que ante el fracaso, los 

alumnos que habían desaprobado, tendían a 

aprobar en la segunda oportunidad cuanto mayor 

era su preocupación por 'quedar bien' . 
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6. Necesidad de autonomía y control de la 

propia conducta 

La preocupación por actuar de forma autónoma 

puede tener consecuencias positivas en lo que 

refiere al trabajo escolar. Pero para que se 

produzca la experiencia de autonomía y control 

personal es necesario: 

l. Que el alumno perciba que poseer las 

competencias cuya adquisición es el objetivo de 

trabajo escolar, facilita la posibilidad de 

elegir. 

2. Que el alumno perciba que el trabajo escolar 

lleva de hecho el ejercicio y la adquisición de 

competencias. 

Si solo se percibe lo primero y no lo segundo, 

los alumnos no vivirán el trabajo escolar como 

algo que merece ser vi victo como propio y lo 

rechazarán. Lo que se plantea a los profesores 

es que muestren el trabajo escolar como una 

actividad liberadora y potenciadora de la 
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autonomía personal y no como una actividad 

impuesta que solo beneficie a otros. 

7. Necesidad de la aceptación personal 

incondicional 

Teniendo en cuenta el modo en que la percepción 

de aceptación personal afecta a la motivación y 

teniendo en cuenta que existen numerosos 

comportamientos específicos a través de los que 

se puede transmitir que aceptamos a una 

persona, si se desea que los alumnos perciban 

esta aceptación, es necesario que los 

profesores revisemos no solo nuestras pautas 

específicas de actuación docente, sino las 

pautas generales de interacción verbal y no 

verbal con las que comunicamos a nuestros 

alumnos y alumnas la aceptación incondicional 

que de ellos tenemos y nuestro interés en su 

progreso personal. 
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2.2.10 ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

Establecido y ejecutado el objetivo de alguna 

actividad académica o escolar, es conveniente 

preguntarse ¿hasta qué punto la escuela alcanza 

los fines para los cuáles fue creada? En otras 

palabras, es necesario plantearse seriamente el 

problema del rendimiento en la escuela; éste 

puede determinarse en función de varios 

criterios, pero el más aceptado por pedagogos, 

psicólogos escolares y otros especialistas en 

el campo educativo es en función del 

rendimiento académico alcanzado por la masa 

estudiantil. ( Zubizarreta, l. 969). 

La acepción general del término rendimiento se 

refiere a la utilidad o producción de una cosa 

en actividad, visto de esa manera, bien puede 

hablarse del rendimiento de una máquina, de un 

equipo técnico o de algún aparato en cuestión; 

pero cuando se hace referencias al rendimiento 

de la escuela o al rendimiento escolar, 
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obviamente no se hace alusión a la escuela como 

institución, sino al aspecto dinámico y 

motorizante del proceso educativo, es decir, a 

los sujetos del aprendizaje. 

Científicamente, el rendimiento es un concepto 

físico en el que se ponen en relación la 

energía producida por una máquina y la energía 

realmente utilizable de esa fuente. Bajo estas 

afirmaciones, el rendimiento académico, en 

principio, es concebido como un problema que 

sólo se resolverá, de forma científica, cuando 

se determine la relación existente entre el 

trabajo realizado por los docentes en 

interacción con sus alumnos, por un lado, y la 

educación, es decir, la perfección intelectual 

y moral lograda por éstos, por otro. 

Varios autores han definido este término; en 

tal sentido Borrego (1.985) lo concibe como el 

logro del aprendizaje obtenido por el alumno a 

través de las diferentes actividades 

planificadas por el docente en relación con los 

objetivos planificados previamente; por su 
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parte, Caraballo (1.985) lo definió como la 

calidad de la actuación del alumno con respecto 

a un conjunto de conocimientos, habilidades o 

destrezas en una asignatura determinada como 

resultado de un proceso instruccional 

sistémico. Páez (1.987) señala que el 

rendimiento académico es el grado en que cada 

estudiante ha alcanzado los objetivos 

propuestos y las condiciones bajo las cuales se 

produjo ese logro. 

Todas las definiciones dadas, coinciden en un 

punto, y es que para precisar el rendimiento 

escolar o académico logrado por un grupo de 

alumnos han de considerarse dos aspectos 

fundamentales en el proceso educativo: 

aprendizaje y conducta. 

En tal sentido, los avances experimentados por 

la pedagogía experimental (Lexus, l. 997) 

permiten llegar a un conocimiento bastante 

exacto de lo que un alumno aprende; no 

obstante, midiendo la instrucción, además del 
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aspecto intelectual de la educación, se podrán 

conocer otros factores volitivos, emocionales, 

sociales, que influyen en aquella. De esta 

manera, la medida de la instrucción dice mucho 

acerca de la inteligencia de los alumnos, así 

como también de sus habilidades y destrezas, de 

su voluntad, motivación, sentimientos, 

capacidades, e incluso, 

culturales 

de las condiciones 

sociales y en el que se 

desenvuelven. Puede distinguirse, entonces, dos 

facetas en el aprendizaje como indicador del 

rendimiento académico e intelectual del 

estudiante: los conocimientos adquiridos y los 

hábitos que le permiten ejecutar con facilidad 

operaciones, por lo general, de carácter 

intelectual. 

Ejemplificando lo anterior, en la enseñanza de 

las matemáticas se atiende tanto a que el 

aprendiz adquiera las ideas fundamentales 

(nociones) de una operación, como sumar, así 

como también a la rapidez y corrección 

demostrada durante una ejecución o práctica. 
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Que el aprendiz conozca cómo se llaman los 

da tos, sus propiedades y reglas, son un 

conjunto de conocimientos aprendidos, mientras 

que sumar con rapidez y corrección es el fruto 

de un hábito adquirido; de allí se deduce que 

la inteligencia se manifiesta en el saber y en 

la aptitud para ejecutar trabajos 

intelectuales, en términos de rendimiento, 

habrá que referirse a conocimientos y hábitos 

mentales, es decir, a un aprendizaje. 

Si bien el aprendizaje de un alumno puede 

manifestarse cuando el docente lo convenga, la 

conducta, muy por el contrario, es algo que se 

está exteriorizando constantemente, y su 

rigurosa observación conllevaría a que el 

docente mantenga, literalmente, los ojos 

puestos en el educando, y dispuesto a anotar 

cada movimiento, cada gesto, cada acto del 

mismo, cosa sencillamente imposible, sobre todo 

considerando la masificación de nuestras aulas. 

Peor aún, cuando el alumno se siente observado, 

espontáneamente se inhibe, se cohibe, reprime 

85 



sus movimientos y actos, su conducta adquiere 

un matiz forzado que, de alguna manera, 

enmascara 

espontáneo. 

el comportamiento natural y 

Sustentando en lo anterior, el rendimiento 

académico es definido como la relación entre lo 

obtenido, expresado en una apreciación objetiva 

y cuantitativa (puntaje, calificación) o en una 

subjetiva y cualitativa (escala de valores, 

rasgos sobresalientes) y el esfuerzo empleado 

para obtenerlo, y con ello establecer el nivel 

de alcance, así como los conocimientos, 

habilidades y/o destrezas adquiridas, el éxito 

o no en la escolaridad, en un tiempo 

determinado. (Zubizarreta, l. 969). 

Bajo los lineamientos aquí establecidos, el 

rendimiento académico es el resultado obtenido 

del nivel de ejecución manifiesto (aprendizaje) 

en relación al nivel de ejecución esperado 

(conducta) , acorde con los objetivos 

planificados previamente y con el desarrollo de 

estrategias según la naturaleza de cada 
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asignatura o cátedra, o incluso según la 

naturaleza del mismo contenido programático, 

considerando que el nivel o índice de ejecución 

está previamente establecido. 

Ahora bien, Romero García (1.985) no sólo 

define el término, sino que además establece la 

relación entre este concepto y el aprendizaje; 

en tal sentido, expone que rendimiento es 

ejecución, actuación. Un estudiante, aclara, 

debe aprender contenidos científicos, 

desarrollar destrezas profesionales y una 

determinada forma de percibir y concebir el 

mundo que es propio de su área de su 

especialización. Para llegar a ello debe sufrir 

su aprendizaje. Todo verdadero aprendizaje es 

doloroso en el sentido de requerir esfuerzo, 

constancia, tolerancia al fracaso y, en cierto 

modo, no ser inmediatamente recompensado. Es 

inútil pensar que podemos aprender sin 

esfuerzo. Para aprender hay que trabajar duro 

en la comprensión del conocimiento y en su uso, 

único camino hacía la maestría de una 
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disciplina o profesión. Aprendizaje y 

rendimiento, sostiene Romero García, son lo 

mismo cuando la medida de este último 

representa válidamente aquel. 

Así mismo, refiere Romero García, la relación 

inevitable entre el término rendimiento y 

evaluación, pues, en la vida del escolar lo que 

permite visualizar el rendimiento de los 

alumnos no es más que producto del sistema de 

evaluación. El problema de la evaluación justa 

y objetiva representa aún un gran reto para los 

especialistas en materia educativa, pero, por 

ahora y con todas las limitaciones inevitables, 

entiéndase por rendimiento las calificaciones 

escolares, que no hacen justicia a lo aprendido 

ni a los conocimientos teóricos o prácticos 

adquiridos por los estudiantes, pero que tienen 

una significativa relevancia social. 

En tal sentido, muchas personas, e incluso 

algunos 

existe 

científicos 

una relación 

sociales 

entre 

sostienen que 

el rendimiento 

académico y las habilidades intelectuales de 
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los aprendices, de quien aprende; afirman que 

quien obtiene mejores calificaciones es 

considerado el "inteligente", el que más sabe, 

contrariamente, 

calificaciones 

quien 

sencillamente 

tiene bajas 

es tildado de 

"flojo", e incluso, de "escaso mental". No 

obstante, diferentes investigaciones, como las 

de Romero García ( 1. 980) , Salom de Bustamante 

(l. 981) , Irureta (l. 990) , han determinado que 

no existe relación directa entre el cociente 

intelectual de los estudiantes y las 

calificaciones obtenidas por éstos en algunos 

cursos, asignaturas o actividades. 

Están, además, 

rendimiento con 

socioeconómicos, 

quienes relacionan 

otros factores, como 

familiares, y 

el 

los 

hasta 

lingüístico-culturales, que si bien, pueden ser 

considerados agentes intervinientes, nunca han 

demostrado a ciencia cierta que puedan 

determinar el rendimiento académico, ni mucho 

menos, que el control de alguno de ellos pueda 

predecir el rendimiento escolar ha alcanzar. 
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Los factores de índole psicológica han sido los 

más aceptados, y entre ellos el factor 

motivacional. 

El trabajo de Atkinson y sus colaboradores 

(1.974) demuestra que la motivación es un 

elemento decisivo en el rendimiento académico. 

Los resultados de un largo período de 

investigación (25 años) sobre los efectos de 

las diferencias en la motivación orientada 

hacia el logro, desafía la habitual simplicidad 

de la posición teórica del psicómetra, el cual 

ofrece una interpretación aptitudinal. El nivel 

de ejecución intelectual no es simplemente un 

asunto de habilidad; la motivación constituye 

una explicación al terna ti va que puede brindar 

una interpretación con no menos específica 

justificación que la interpretación 

tradicional. De esta manera, los puntaj es en 

una prueba de rendimiento de estudiantes que 

tengan el mismo nivel de habilidad será 

diferente en función de su motivación; la 
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habilidad de un estudiante que no está motivado 

óptimamente será subestimada en la prueba. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio es de tipo descripti vo-correlacional, 

tiene el propósito de describir las variables de 

estudio: Motivación y Rendimiento Académico, luego 

medir el grado de relación que existe entre ellas; 

lo cual, se ajusta a la definición brindada por 

Hernández, Fernández y Baptista (1991), acerca de 

los estudios correlaciónales. 
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3.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1 Método General: 

Se utilizó el Método Científico como método 

general en el sentido que nos permitió ordenar 

el desarrollo del proceso de investigación, 

desde lo concreto hasta lo abstracto 

menciona Piscoya Hermosa, Luis (1982,22) 

3.2.2 Método Específico: 

como 

Descriptivo-Correlacional, porque se describen 

y determinan las variables, y luego se 

describen las relaciones entre dichas 

variables (Hernández, 1999) . 

3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Se usó el Diseño No Experimental de tipo 

Transversal Correlacional, ya que se recolectan los 

datos en un solo momento, en un tiempo único; con el 

propósito de describir variables y busca establecer 

la relación de las variables (Motivación (Xi) y 

Rendimiento Académico (Yi), en referencia de 

Hernández, Fernández, y Baptista; 1999. 
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Cuyo esquema era: 

Xi r Yi 

Donde: 

Xi: Representa la observación o medición de la 

motivación. 

Yi: Representa la medición del rendimiento académico 

r : Representa la relación hipotética de las dos 

variables. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1 Población Accesible o Universo 

Lo conforman 286 estudiantes del ler grado 

al 5to grado del Colegio Estatal Técnico 

Industrial "La Victoria de Junin"-Junin. 

3.4.2 Muestra 

Se utilizo el muestreo no aleatorio de 

Sujeto-tipo, conformando la muestra 53 
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estudiantes del 3er Grado "A" Y "B" con las 

siguientes características: 

Edad 

Sexo 

13 -14 años 

Masculino y femenino 

3.5 VARIABLES DE ESTUDIO 

3.5. 1 Variables Relacionadas 

Son las siguientes: 

a) Rendimiento Académico.- Variable de tipo 

cuantitativa. Categorizada como rendimiento 

alto, medio, bajo y deficiente, en base a la 

tabla elaborada por Reyes Murillo (1988). El 

indicador para esta variable, es el promedio 

ponderado de todas las asignaturas por cada 

estudiante, luego de culminar el segundo 

bimestre académico. 

b) Motivación.- Variable de tipo cuantitativa 

evaluada con el inventario de habilidades y 
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estrategias para el aprendizaje (HEA), con 

los í tems 

preguntas, 

de motivación que constituye 8 

que indican el grado 

responsabilidad y autodisciplina 

de 

del 

estudiante en sus tareas académicas. La 

motivación está referida a las necesidades 

del sujeto. 

3.5.2. Variables Controladas 

Referidas al: 

Grado de Estudio y Secciones 

(estudiantes del 3er grado de la 

sección "A" y "B") . 

- Colegio Estatal Técnico Industrial "La 

Victoria de Junín". 

3.6 TÉCNICAS, INSTRUMENTOS y PROCEDIMIENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos se utilizó el 

inventario de habilidades y estrategias para el 

aprendizaje (HEA), la escala de motivación que 

consistió en 8 preguntas, las respuestas son 
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contabilizadas de acuerdo a la puntuación de 

Lickert. Luego, se procedió a la calificación de las 

pruebas con los puntajes más actualizados y 

adecuados para la muestra a que se tuvo acceso, y se 

realizó el análisis estadístico de los resul tactos, 

con el fin de comprobar la hipótesis planteada. Para 

acceder a los datos de la variable rendimiento 

académico, se utilizó la técnica documental, al 

acceder a los promedios ponderados de los 

estudiantes de la muestra, luego de culminar el 

segundo bimestre. 

3.7. DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

3. 7 . 1 Motivación 

Para evaluar la motivación se utilizó el 

inventario de habilidades y estrategias para 

el aprendizaje (HEA), la escala de 

motivación que consistió en 8 preguntas, 

las respuestas son contabilizadas de acuerdo 

a la puntuación de escalamiento Lickert: 
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CATEGORIA CODIFICACION 

S = me ocurre siempre (siempre) 5 

M = me ocurre mucho (mucho) 4 

A = me ocurre alguna vez (a veces) 3 

p = me ocurre pocas veces (pocas o 2 

casi nunca) 

P = me ocurre pocas veces (pocas o 1 

casi nunca) 

La escala de motivación nos indica el grado de 

responsabilidad y autodisciplina del estudiante 

en sus tareas académicas. La motivación está 

referida a las necesidades del sujeto. El 

objetivo en el participante es generar una 

actitud responsable y comprometida respecto a 

una actividad académica que no lo motive. 

Procedimientos 

Se aplicó la prueba formada por las pregunta de 

la escala de motivación. Antes de la aplicación 

se leyó las instrucciones que figuraba en la 

hoja de respuestas, en las cuales indica que 
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deberá realizar las siguientes actividades: 

Reflexionar 

aprendizaje 

acerca 

por la 

de 

que 

alguna materia de 

no se encuentre 

moti vado, 1 u ego adecue los aprendizajes a su 

realidad intelectual y académica. 

Las puntuaciones fueron convertidas en valores 

de la escala de Lickert para facilitar las 

comparaciones y se convirtieron en 

calificaciones cuantitativas usando la tabla 

N° l. 

3.8 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para el análisis estadístico se emplearon los 

siguientes estadígrafos y pruebas estadísticas: 

Coeficiente de Correlación Producto Momento.-

También llamado coeficiente de Correlación r de 

Pearson, el cual mide la relación que hay entre dos 

variables, expresada por un coeficiente de 

correlación, que indica el grado de relación que 

existe entre las variables, con la aplicación de la 

siguiente fórmula: 
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Sxy 
r= 

SxSy 

Donde: 

r: Coeficiente de correlación de Pearson. 

Sxy: Covarianza de factores comunes. 

Sx: Desviación típica de la variable Motivación. 

Sy: Desviación típica de la variable Rendimiento 

Académico. 

Nivel de Significación.- Al 0.05, que indica un nivel 

de confianza del 

encontradas. 

95%, para las correlaciones 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. P,RESENTACIÓN DE LOS DATOS GENERALES 

Con el propósito de determinar la relación entre la 

motivación y el rendimiento académico. Primero 

realizaremos una breve descripción de nuestras 

variables de estudio mediante tablas de frecuencia. 

Para nuestro estudio se consideró como muestra a los 

estudiantes del 3° grado, Secciones "A" y "B" del 

referido plantel. 
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4 .1 . 1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL 

CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN: 

Para la valoración del nivel de motivación 

se utilizó, la Escala de Valoración de la 

Motivación. 

NIVEL DE MOTIVACIÓN 

(D. Claire Weinstein) 

CATEGORÍA INTERVALO 

Buen Nivel 30 - 40 

Regular Nivel 23 - 29 

Mal Nivel 00 - 22 

Los resul tactos obtenidos después de la 

aplicación del cuestionario de motivación a 

los estudiantes del tercer grado fueron los 

siguientes: 
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CUADRO No. 1 

NIVEL DE MOTIVACIÓN 

CATEGORÍA INTERVALO FRECUNECIA PORCENTAJE 
ABSOLUTA 

BUEN NIVEL 30 - 40 13 24. 53 % 
REGULAR NIVEL 23 - 29 30 56.60 % 
MAL NIVEL o - 22 10 18.57 % 
MEDIA: X= 5,37 TOTAL n = 53 100.00 % 

COMENTARIO: 

Casi la cuarta parte de los estudiantes (24.53 %), 

alcanzan un buen nivel de motivación. Más de la mitad de 

los estudiantes (56.60%), alcanzan un nivel de motivación 

regular. Poco menos de la quinta parte de los estudiantes 

(18.87%), alcanzan un mal nivel de motivación. En 

promedio los estudiantes alcanzan un nivel de motivación 

regular. (X= 25.37, para datos agrupados). 

4.1.2. ANALISIS DE RENDIMIENTO ACADÉMICO: 

En esta parte realizamos un análisis del 

rendimiento académico, con el fin de determinar 

el Rendimiento Académico (R.A) de los 

estudiantes, basados en la planilla de notas de 

2004 del tercer grado "A" y "B", tomamos las 
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calificaciones del primer y segundo bimestre del 

año lectivo 2004. Utilizamos la tabla de 

valoración del aprendizaje en base a las 

calificaciones obtenidas de Edi th Reyes Murillo 

( 1988) . 

CUADRO No. 2 

VALORACION DEL NOTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

APRENDIZAJE LOGRADO ABSOLUTA 

ALTO 15-20 5 9.43 % 

MEDIO 14.99-13 14 26.42 % 

BAJO 12.99-11 30 56.60 % 

DEFICIENTE 10.99-menos 4 7.55 o. 
"Ó 

MEDIA: X = 25,37 TOTAL N = 53 100.00 % 

COMENTARIO: 

Poco menos de la décima parte de los estudiantes 

(9.43 %), poseen un nivel R.A alto. Poco más de la 

cuarta parte de los estudiantes (26.42 %), poseen un 

R.A. Medio. Llama la atención que más de la mitad de 

los estudiantes (56.60%), poseen un R.A. Bajo. El 

7.55 %de estudiantes poseen un R.A. deficiente. 
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En promedio los estudiantes poseen un R.A. Bajo. 

(X=12,55, para datos agrupados). 

4.1.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

En esta parte se presenta el análisis 

estadístico, con el fin de determinar la 

relación entre nuestras variables de estudio. 

La hipótesis a probarse tiene dos variables y 

al prueba consiste en determinar el grado de 

relación que existe entre ellos, para lo cual 

empleamos la prueba estadística paramétrica 

conocida como el coeficiente de correlación de 

Pearson. 

Coeficiente de Correlación de Pearson (r). 

Es una prueba estadística para analizar la 

relación entre dos variables medidas en un 

nivel por intervalos. Mide el grado 

correlación entre dos variables, y 

representa por: 

Sxy 
r = -- Fórmula para Calcular el Coeficiente 

SxSy 

de correlación. 

de 

se 
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Donde: 

Sxy : Co varianza 

n 

LX Y: 
Sxy= i=l - x.y 

n 

Sx: Desviación típica de V1 : "Motivación" 

sx= ~tnX- X 
Sy: Desviación típica de V2 : "Rendimiento Académico" 

El coeficiente de correlación nos indica la fuerza con 

que están unidos los puntos entre sí, o, dicho de otro 

modo, la proximidad que hay entre los puntos. 

Este coeficiente puede tomar todos los valores 

comprendidos en el intervalo [-1,1], es decir -1 ~ r ~ 

l. Para interpretar el valor del coeficiente de 

correlación utilizaremos la siguiente tabla: 
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TABLA No. 1 DE INTERPRETACIÓN PARA EL VALOR DEL 

COEFICIENTES DE CORRELACIÓN 

VALOR DEL COEFICIENTE 
RELACIÓN CORRELACIÓN 

DE CORRELACIÓN 

0.80 < r ~ l. 00 Muy Intensa Muy Alta 

0.60 < r ~ 0.80 Intensa Alta 

0.40 < r ~ 0.60 Considerable Regular 

0.20 < r ~ 0.40 Pequeña/Apreciable Baja 

0.00 < r ~ 0.20 Muy Poca intensa Pequeña 

r = o No existe Nula 

Calculamos en columnas los valores que necesitamos 

para poder satisfacerlos en formulas anteriores. 
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TABLA No. 2 

N" ~ y, X2 Y2 XY 

1 28 1212 784 14689 33936 

2 19 9,65 361 93,12 183,35 

3 23 1362 529 18550 31326 

4 28 11 23 784 12611 31444 

5 37 1542 1369 237 78 57054 

6 32 15,58 1024 242,74 498,56 

7 26 1296 676 16796 33696 

8 25 11,81 625 139,48 295,25 

9 27 1238 729 153 26 33426 

10 36 14,50 1296 210,25 522,00 

11 28 1112 784 12365 31136 

12 27 1162 729 135,02 31374 

13 28 1188 784 14113 33264 

14 28 12,27 784 150,55 343,56 

15 15 1165 225 13572 174 75 

16 22 12,08 484 145,93 265,76 

17 23 1196 529 14304 27508 

18 24 11,46 576 131,33 275,04 

19 24 1146 576 131 33 27504 

20 26 1212 676 14689 31512 

21 29 1408 841 19825 40832 

22 33 15,88 1089 252,17 524,04 

23 30 1338 900 17902 40140 

24 27 11,96 729 143,04 322,92 

25 23 1265 529 16002 29095 

26 26 13,96 676 194,88 362,96 

27 21 1177 441 13853 24717 

28 24 896 576 8028 21504 

29 24 1300 576 16900 31200 

30 27 12,00 729 144,00 324,00 

31 31 1231 961 151 54 38161 

32 29 14,15 841 200,22 410,35 

33 20 1281 400 16410 25620 

34 31 10,46 961 109,41 324,26 

35 26 11 73 676 137 59 30498 

36 22 1200 484 144,00 26400 

37 25 1132 625 12611 28075 

38 30 10,50 900 110,25 315,00 

39 31 1069 961 114 28 331 39 

40 27 1056 729 113,42 287,55 

41 23 14,23 529 202,49 327,29 
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42 30 

43 28 

44 19 

45 25 

46 26 

47 29 

48 31 

49 30 

50 22 

51 22 

52 30 

53 15 

¿ 1392 

Cálculo de X y Y 

12,92 900 16693 38760 

1042 784 108 58 291 76 

10,81 361 116,86 205,39 

1219 625 14860 304 75 

10,77 676 115,99 280,02 

1385 841 191 82 40165 

12,35 961 15252 382,85 

12,54 900 157,25 376,20 

12,12 484 146,89 266,64 

1077 484 11599 23694 

13,42 900 180,10 402,60 

1462 225 213 74 21930 

652,07 37618 8135,55 17237,95 

(Promedios) 

X = 

X 

X = 

y 

y 

y 

i=l 

n 

1392 

53 

2 6. 26 

n 

652.07 

53 

12.30 
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Cálculo de la Covarianza: 

n 

LXiY¡ 
Sxy = i=I - x.y 

n 

17237.95 
- (26.26) (12.30) 

53 

2.25 

Cálculo de la Desviación Tipica de V1: "Motivación" 

Cálculo de Desviación Tipica de V2: "Rendimiento 

Académico" 
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Con los anteriores, podemos calcular el coeficiente 

de correlación: 

r = s"Y 
&S, 

225 
r 

(44<XI.4~ 

r o . 34 

Interpretación: Existe una relación positiva pequeña y 

apreciable entre la Motivación y el Rendimiento 

Académico en los estudiantes del 3er grado del Colegio 

Estatal CETI. "La Victoria de Junin". 

a) Cálculo del Coeficiente de determinación (r2
) 

El coeficiente r de Pearson se eleva al cuadrado (r2 ), 

el resultado indica la varianza de factores comunes. 

Esto es, el porcentaje de la variación de una variable 
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debido a la variación de una variable debido a la 

variación de la otra variable y viceversa. 

r 0.34 

2 r O .12 

Interpretación: 

La "Motivación" explica, 12 % de la variación en el 

"Rendimiento Académico". 

El "Rendimiento Académico" explica, 12 % de la 

Variación de la "Motivación". 

b) Determinación de la Significación del Coeficiente de 

Correlación: 

El coeficiente de correlación r de Pearson ( r) está 

algo sesgada como un estimador de P (Coeficiente de 

Correlación Poblacional) , este estimador ( r) posee un 

sesgo leve, y difiere significativamente del 

coeficiente de correlación teórico denotado por P; 

para lo cual, se realiza la significación del 

coeficiente de correlación obtenida mediante un 
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estadístico con distribución de Student con n-2 grados 

de libertad. 

Prueba Estadística t de Student 

t=r--2 

Formula: ~n-2 

1-r 
Donde: 

n - 2: Grados de Libertad. 

r: Coeficiente de Correlación r de Pearson 

Nivel de significación: a 0.05, a dos colas 

(asumida por nosotros). 

- Distribución de la muestra: t de Student con: 

gl 51 (grados de libertad) 

Región de Aceptación: 

t (1-oc /2. n-2) t (0.975:51}=2.00 

El coeficiente de correlación entre la 

Motivación y el Rendimiento Académico en estudiantes 

del 3er grado del Colegio Estatal C.E.T.I. "La 

Victoria de Junín", no es significativa. 
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H1: El coeficiente de correlación entre la Motivación y 

el Rendimiento Académico en estudiantes del 3er 

grado del Colegio Estatal C.E.T.I. "La Victoria de 

Junin", es significativa. 

R.R R. A R.R 

oc/2 = 0.025 l-oc=0.95 oc/2 = 0.025 

-2 -1 o 2 

Tc=2.58 

Decisión: 

Como "t" calculada (te) pertenece a la región de 

rechazo, entonces aceptamos la hipótesis alterna 
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Conclusión: El coeficiente de correlación entre la 

motivación y el Rendimiento Académico (r 

significativo para los estudiantes del 

0.34) es 

3er grado 

del Colegio Estatal C.E.T.I. "La Victoria de 

Junín". 
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CONCLUSIONES 

l. Los Estudiantes del 3ro grado del Colegio Estatal 

C.E.T.I. "La Victoria de Juninn , en promedio alcanzan 

un nivel de motivación regular; en la escala de 

valoración de la motivación de D. Claire Weintein. 

2. Los Estudiantes del Colegio Estatal C. E. T. I. "La 

Victoria de Juninn, en promedio poseen un Rendimiento 

Académico Bajo; según la tabla de valoración del 

aprendizaje en base a las calificaciones obtenidas de 

Edith Reyes Murillo. 

3. El grado de relación que existe entre la Motivación y el 

Rendimiento Académico en los Estudiantes del Colegio 

Estatal C.E.T.I. "La Victoria de Juninn, determinado 

por el coeficiente de correlación r de pearson se obtuvo 

r = 0.34, el cual corresponde a : una relación positiva 

apreciable. 



4. El coeficiente de determinación r 2 
= O. 12, el cual nos 

indica que el Rendimiento Académico explica, 12 % de la 

variación de la Motivación; o de otro modo, la 

Motivación explica, 12 % de la variación del Rendimiento 

Académico, en los estudiantes 

C.E.T.I. "La Victoria de Junin". 

del Colegio Estatal 

5. El coeficiente de correlación r de pearson obtenida (r = 

0.34) entre las variables es significativa, tal como se 

muestra estadisticamente; con una probabilidad de 

significancia de oc= 0.05 y gl = 51, en la prueba t de 

Student. 



SUGERENCIAS 

l. Ofrecer charlas y talleres de motivación, destinados a 

los docentes, alumnos y padres de familia y en especial 

a docentes y tutores de las actividades prácticas, 

quienes al parecer no estimulan, a través de di versos 

medios: palabras, gestos o acciones, al grupo; éste 

siente que sus profesores, especialmente, 

alentadores en sus actuaciones y decisiones. 

son pocos 

2. Las supervisiones que realizan los responsables del 

aprendizaje deben apuntar para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de manera integral y no únicamente 

como de control o avances de los contenidos programados 

aislados sin tomar en cuenta al estudiante como un ser 

social en formación. 



3. Los resultados del presente trabajo de investigación 

debe ayudar a la toma de decisiones específicamente del 

colegio donde se aplicó la investigación y otros 

centros educativos, para el mejoramiento 

educativo. 

4. Desarrollar líneas de investigación 

del proceso 

orientadas a 

asegurar y mejorar la puesta en práctica de programas de 

capacitación tan innovadores en materia educativa. Este 

tipo de investigaciones debe alentar al docente a 

implantar nuevos tipos de programas de motivación. 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFÍCAS 

• ALONSO TAPIA, J. (1997) "Motivar para el aprendizaje", 

Edebé, Barcelona. Cap. 1 y 2. 

• CARRILLO PENSO, ROGELIO Y YANIXIA SÁNCHEZ "Emergidos 

del caos" 

• HUERTAS, J. A. (199_6), "Motivación en el aula" y 

"Principios para la intervención motivacional en el 

aula", en: Motivación. Querer aprender, Aique, Buenos 

Aires, pp. 

• PAULO FREIRE "Educación problematizadora" 

• PAULO FREIRE " Teoría Crítica y Educación" - "Teoría 

crítica de la educación" 

• PAULO FREIRE "Educación bancaria" 

• PIAGET "Sobre los aportes de Jean Piaget a la teoría del 

Conocimiento". 

• EL NUEVO PARADIGMA TECNOLOGICO EN LA EDUCACION 

Educadores del Nuevo Milenio 

• PAULO FREIRE "Educación problematizadora" . 

• PIAGET "Mitos psicogenéticos y educación" 





UNIVERSHJi-\D l\~AC~ON,~t)J_ D~L CENTRO DEL PERU 

@ (¡~ i\ n ~ ,-------,.J .~. 1\ r¡ ~ 'l fl f ~ ' \ : ·, 1 • ' - \ 1 
0. ! ('~l 1 1 \ ¡ l : 

1 
,r-- ! ¡ 1 i . 

r ¡ l
1u1 ¡,\J\) l\ ~ i l/6 \1 !\j\~ !1' IVV·¡¡,· 1 ~\ . . . . . , ru l U \ , . ¡ " 1 \ \J ¡ \.:_/ / LrJ U i \J J U 1u 

El que suscribe Coordin<lCÍor de las Escuelas Acad·~mico Profesionales de Junín h:tc~n 

constal~\r que los (las) B~lchillcrcs: 

e .~.c;:A.4r.( .. r.~~q ~-'. M:.<;JY.~.t.. ... P..n.c¡y:rl' ,, ...... , ........ '., .. , ... ' .... ' ... . 

Ti•'I'í'l1 Í!1SC!'I.lO Stl ¡')·,·r,.._,r····:c• ric Ir'\'•'r[I."'l~I·,)¡• ·Jr,·,,,¡.,,]o· 
,\.., L..,., .._ ' J; -··~, _. ~• 1 \...~":1 0~ \... \.. 1 l\..,_t,\..• , 

. \-A .. M..0.~ 1 :':".f?..<;:... ~ .~.~- .. . "i .. . R.~"-?l?.' .. '~-~- ~.t:-? :~.l? ... A~~ .'9 -~- ":"-~ .~.C? .. -~ t.;J .. -~- ~ iJ: :-. 

. 'P ~.l?>.~:f~? ... :P. ~!-e .. -~-~~ .. -~ .'?:-~QQ ... :P.E.!-..., .C.C!-..~.0.-~ .0 ... E'..~. T 0.\ . .f:>. L: ... ~~~ 

. ~A. ... V.~ .S::-:(~~~.'?: ... "P -~- ... .?:l!N .e.~ ..... , ............................ , ....... , ............. . 

/ 
En el Libro de Registros ele Inscripción de ias escuclé\S Acackmico Profcsion~dcs de 

Junín, Especialidad de: .. S.~.~S7~S...~. ~~- .} i.<?0-~ .. <;:.,~ .... 1:-\.~_<;:;40.~. ~~- ... ~.Y~ 0 ... -: ... . 

. ~o t r. ·'· ~- ......................................................................................... . 

Con el código N" ... .:r.u. .. -:--.. 9.0.~~- ... ~.C??.':-': ....... En Polios ... 0.~.:-.. ~.9..· .................. . 

De fecha: .. 'Y.? ... 4.!? ... ? -~- ~-·~s.~\orC?:: .... :;z,.Q .l?.~ .............. . 

Se expide el presente para fines pertinentes a solicitud del interesado. 

Coordinadora (e) E/>.!)- JUI'\ÍN Pdte. De í\suntos Ac~démico~; 



UNIVERSUJJU) NACYONl.\L DEL CENTRO DEL PERÚ 

El que suscribe Coordinador de J;:¡s Escuelas Académico Prof2sionalcs de Junín h:1ccn 

conslaWr que ios (bs) Bachilleres: 

.. .~~.~~.:a .... :f~0.1? ..... ~k~ bP .. .f':.n.~fJ.l.' .. t:.<;:) ........................................ .. 

Tienen inscrito su Proyecto de Investigación Titulado: 

. ~ .. ~9.-:t.~. ~.t:-.c;..c. ~~ .... ~ .. :r?.,c;:,l','):Q.I .. 1:-:-\-~.~.1>?.~.0 .... ~~~.1?. ~ .. ~~.~Q ... l?. ('.? ... ~? ~.~ .. -

.?.1. ~~. -:t:~?. ... ~.E?. h ... ~.~~ ... $~óQ .. ,1) ~.~ .. ,<;:q~~. ~ ~. Q .... ~~~.~.-:-e:~.~ .... ~:\·'· 
~ y 

.\.-.. 4- ... Y ~.Y.'T.Q.t?.,..~.~ ... :R~ ... -;s:~.~.c.~ ........................................................... . 

· En el Libro de Registros de Inscripción de las escuelas Académico Profcsiordcs de 
J 

Junín, Especialidad de: .. ~~.~ .c::-~~~~ n ... . ""f.~. ~~~.~Q. .... ~52/"~ . .f?.C?: ~.~.<;.t,-9:'.~. q ........ 

Con el código N" ... ';l:\..F.:-: .. 9.Q*-.~ ... ?:C?.9.~ ......... En Fo1ios .. 9.~ .. -:9.~: .................. .. 

De fecha: ... 0(:) .... ~~:? ... . ?.~~. ~ .~.~~.~.~ .... ~9~.~ ................ . 

Se expide el presente p::~r:1 fines pertinentes a solicitud dci intcrcs:.1do. 

EAP-JUNÍ?0 



W
l$0·f>l¡.>··~ ... 

. 
) 

. ·. :MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN REGIONAL E EDUCACIÓN JUNIN 

Unidad de Gestión Educativa Junfn 
C.E.T.I. "LA VICTORIA DE JUNIN 

' ~ ' ' . 

LA ·nmECTORA DEL COLEGIO ESTATAL TECNICO INDUSTRL'U. "L<\. 
VICTORIA DE JUNIN", DEL DEPAUTAMENTO Y PROVINCIA DE JONIN, 
Ql.JE SUSCRIDE: 

.HACE CONSTAR: 

Que, la Bach. Melba Angélica YAURl PEÑ~ egresada de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, de la Escuela Ac2démico Profesional con sede 

en Junín, ~pecialidad de Educación Técnica /•,gropecu::J.ria, I:L-'\. CULMINADO con la 

aplicación de su Proyecto de Investigación denominado: "L\ MOTIVA .. CIÓN Y 

RENDIIVIIENTO ACADÉMICO EN ESTIJDL\J'YfES DEL ?r. GRIDO DEL 

COLEGIO ESTATAL INDUSTRIAL "LA VICTORL<\ DE JUNÍNu. 

Lo que hago constar a solicitud de la interesada, para los fines que 

considere necesario. 

Junín, 16 de noviembre de 2004. 

_í 



! . 

J\.flNISTERIO DE EDUCACION 
DIRECCIÓN REGIONAL E EDUCACIÓN JUNIN 

Urudad de Gestión Educativa Junfn 
C.E.T.I. "LA VICTORIA DE JUNIN 

L<\ DIRECTORA DEL COLEGIO ESTAT.AL TECNICO INDUSTRL'\L "LA 
VICTORL4. DE JUNIN,, DEL DEPARTAMENTO Y PROVINCIA DE JUNIN, 
QVE SUSCRIBE: 

HACE CONSTAR: 

Que, el Bach. 1\riiguel Angel YAURI PEÑ~ egresado de la 

Universidad 1'-Jacional del Centro del Perú~ de la .Escuela Académico Profesional con sede 

en Junín, especialidad de Educación Técnica Nfednica Automotriz, HA CULMINADO 

con la aplicación de su Proyecto de Investigación denominado: "L~ MO'I1VACIÓN Y 

RENDil'VfiENTO ACADÉl'vüCO EN ESTI.JDL<\l'JTES DEL 3~r. GRADO DEL 

COLEGIO ESTATAL INDUSTRIAL "LA VICTORIA DE JUNÍN''· 

Lo que hago constar a solicitud del interesado, para los tl.nes que 

considere necesario. 

Junín, 16 de noviembre de 2004. 



~~! APELLIDOS Y NOMBRES 

01 ~.LVAR>.DO QUIQU!A ~!ariola Roque! 

02 )u"1GO IZAGUIP.RE Angel Jerrssor: 

03 ARRoDONCO WJ<I.. V<ronica 

0-1 3AL ViN SOTO Joel Edwin 

C·5 ~~RE V. LUflA. Jcha:¡a Frar.('¡ 

G6¡3LA!KO CHAGUA Jaoeth P.o,ii:d 

07 SP..!C!:F!O CONDOR Jost;~ Max1rn-;:> 

1 osjcAJ.DHUANCA B!:DOYA Jhon<:~:tan Enrique 

09 G\SACHAGUA ARROYO Sonida \''!!l .. 

~ CHU?OS ?AlTA Gobrid Luis 

1 fr.oNOOR PEfV.LOZA Karit,d 

12 IJUR.\:"l YAREDES E.·ik O<=!i1C.~I !v 

; J EGi=VAr\..u.A. ESfJH-iOZA Artl.r: 

14,HUA'fUATE ESTRELLA Uz s;!·Jia 

15 HUR r,'\.DC SL).i'iCO J{(,I.Jdio Alberto 

l Blt-lAU'AP.Ti:Dt\ YAPIAS ?..ub~o F~rn.1ndo 
1 

! í7¡MEDi~lA Jl;--!ENE~; í-ior 

r;a!?;,NDO TEJED~ Rc-lando Liá.; 

19 ~~~;CE PEÑALO?J\ .!.i~xi\nd~ 

20lr-'ONCE t-·C:Ñ,\LOZ/ .. ~l~r¡ !..u! 

21 PUCUHUAP..AtiGA HLMAANG\ H.1ydc:-! Bc:lt¡ 

22 QUL!ADA CÓ~t'OOR rLa::Hh Lo la 

23 QUDAD>\ Sú~'\.QQ Sh(.:,!ha Shirr¡ 

24jRN-:OS CRUZ Gorardo !no 

1 25 SAE1 CHUQUiY!LCA Pi\.Jr 

1 2G \uREIA 1-UANVQUEÑO Silma 

27 VEC..A RICALC[ Yessenia Ruth 

-· 
28 

29 

CETl "l_A VICTOR1A DE .JUNÍf'l" 

PLANILLA DE NOTAS DE COMPORTAMIENTO 2004 
TERCER GRADO "A" 

LE~IGUAJE IDI0~1A GEOGRAFIA EDU.REUG. EDUC. Ci~1CA MATEMATICA EDUC. ARIIST. EOUC. F!SiCA EOUC. FAMIL. HIST. PAM QlJIMICA FORM. TECN. COMPORT. 

1 2 ~ 4 p 1 2 3 4 p 11 2 3 4 p 1 2 3 4 p 1 2 3 4 p 1 2 3 4 p 1 2 3 4 p ~ ! 213 4 p 1 1 2 3 4 p 1 2 3 4 p 1 1 2 3 4 p 1 2 3 4 p 1 2 3 4 p 

il /¡ Ji /3 ¡.¡N /"/ ,! ¡/ ·¡ _l_i ¡; l't ;"< ¡e ;5 /1 ;,; i~ JI N Ji 1# ,,.rd 13 e< /J /} {lt;.; /.Z 112 J.¡;,, f.l i3 13 IÚ /71 1'1 '-( 
-

é t ~~~ Of oS ~S (j iZ ,, f o~ ~-~ ·'J e~ 11. /l 11 ~ le "'q ()(¡ ~ fr.)· ¡_¿ o ó7 [~ 1/ ... , lb ;e it i;"f !Jo !.leS ¡o u /5 
.. 

13 j;¿fJ/ 

i!, 1Z 1 ;(, ¡.¡ 1; 16 15 ¡¿ ¡¿ 1 /.?. íi ¡,- IS N lj l'f lo/!'.- ¡.¡ lt ¡/.f' ¡¿ 13 .~· IS :¡ ,2 13 JJ ):3 N 15 ¡3 ~~ 1; ¡¿ 13 ii /'¡ li3 N¡¿, (5 

In e~ 01 e" c9 :.' 09 ,e t;f loe; /;' il /3 /.' 11 JI j j JI¡ ~~ .3 ,,A,{ /:{, IL , .. j í/ ¡[ ''/ " ¡i 
¡¡k,· i '-. /¡ éy ID i3 ¡;; /3 IJ 13 ¡j 

1.5 ¡/ /~ ¡,¡ ¡; J .l /~j ,; ,7 :¡ ,,. /l IG ~,- h[N ls IL ¡:..' .5 ¡1/ 
¡l. 1.-j ~~- ,;; /.'3 ¡,; ió !5 ~5 J!i A Jb ¡~ i'l 1 ~ IS !f.: 7'1 /5 ¡¡ IS 1& •>' 

¡~ )~ /1¡; ,f.liv r;. ¡(. //.,1~ ~ };' 11 Jt i(. 13 7 /S !Y 181 V3 ¡j" /5 Js 11. ¡'f "'15 /k !S 15 ¡;; ¡j" /(,jjf IC" IX /~ 15 ,,. !; /.f ;¡ k 
c<?IN ¡¡.¿ ,J !3 ¡:; 13/J ¡ti ·~ ¡} /l 15 :: /1 :z ¡. IL ,-_; h ... : ¡:) 13 .:; ¡5 1 lt¡; 1! /{ In 1!.¿ ¡¡ :¡ ;2 /t. ¡(¡ !Í /J /1 i'rl 3 /,t N lY 

j:}o1c; 
1 !lo ;.: /11 

1 1 
¡t,~hl l;,z. e 4 ;; ¡! ·~ 

é" !1 //j/2 ~'l a:l ¡.¿ ,'i jli n /lb T '"! .{ ¡¡_• J"ó 1; ,j ¡1 IC !.< ¡(./J ¡¿ vz 13 ¡¡ 

¡; !3 lu 1 j /'f ol_h 12 ¡:3 /3 N 17 }.3 /1 ¡,; /' I.Z ¡;.; J(, ¡i ,,..¡ i3 (J. ó '1 /Í ¡}. /Z /2 ,j ;; 113 IP i.Z IZ IZ ,d 1! /J f</ ¡..; ~ . 
/J./(· 1'11, 15 ¡; IC. ¡¿, '" j¡¡, ¡; 11.· IL ;¡ 13 1'1 ~-:, 19 /~ /9 1' :!:: '{ '1" •5 17 ii IJI!'I 8'-Í ;if /t.t l'i h ,i /.3 U.z fi ¡:;¡ .J.!. ,. /S ~ 

e~ Cí ;) (J 1 (" 1 /7 ¡/ o ,;¡ 111 
1 

11 1;;: ~o¡,~.. ,,~~ 
DS /C O'i'l' o '9 ¡r 0'/ C' cY ln9 U;i )C j) 1 J /) cf¡ ¡.,; ,( cq Í!;. /1, cq ;.<IJZ ll ,e // ')'1 { 1 /.2 JI /-<. ;:. /( ¡{ ¡) 13 !S 

J,' le: ~~ G !Ji '{ 11 ;cU/1 ,, Jj ¡J. /3 (Ó /(, U? N /1, /5 ,;. J.{ Jl 13 ¡l ¿~: ;; ~ .¿ ;; JI /[ CL b'l ¡..¡IN! u~ j/ !/ . /C 1 

,'1 JI 11 e• ¡;. eS"! lo !.l ¡;_ )2 J.(. IJ iiJ ¡¡~ ~ ~~ ¡+;: 1 ¡¡z J'I.N IN i!> /~ 1 J' ¡1 ui;J lüJ Íl Jll!t /1 JI ,;¡ J./ ¡, C.5 1)\ N/5 vs 
r,"t,: .. ; J, 1?. /1 i2 ¡;: ¡¡ /( JI ¡2 11 Hj;; 11 Jt 11 NN 11 ,el¡.; /3 ¡: IJ ~~ ¡¿ ¡;¿ JI ,~ ¡q ¡,¿ 1/ 11 ji ¡e JI !l. d /J i31~.s· /5 s 
~ckA_l~ ~~J,;q ·:> j¡ C3 ~~ O't ¡y !1 fJ tÍ 11 JJ 1 ~9 ¡'1 ~:¿ )j JI/ 1 ~ 1;· 13 /< lí /211.- llz o 11 lJ¡ 1 D 'i )2 í/ ¡;¿ ¡¿./l. 11/ 1:zt J$ r:1 

~:z. 1 J ¡51/.z 
1 

¡/ji 11 j/1 i.i 11 ~c:l1.z !le~ 1 '¡o';)¡cjp 11 ¡/ 11. ¡;, ¡e /1 ¡i !!lit (J '¡ji] JI !1· \!! ¡;¡ 15 b J ¡; JZ 1 /5 15 !S --¡a 1 
¡¡; o<¡ ¡e ¡! '" Jlt9 1/ le tt- o~ 1 lu 1/ e~ IZ Vó IC ¡y /7iY/3 ;.J ;; jf.t (, .;: 13 e 1~ e~ 11 JI 6 ¡; /1 

'" /Á 
N J3 !'<' 15 " 

¡C~ ;/ lo 11 ;e¡) 11 ¡; (IJ /0 /~ /} :; e~ 11. '~ O 1r ¡:y JI ,( 1/ li AINI ,, JI. /1/ tf 1.3 ) /( d 11 J ¡2 it ji ¡;; ¡/ JI 1<: /} N '1 

)1!1 /{, /1 ¡/ ¡3 1/ ·e ¡1 ,, ¡:. IS 11'1 11 ¡i e 'S 1 ti ¿t¡ /C ¡¡ji/. }l. /.!. IJ /!j ~~ /j 12 /3 ,'/ IV ji ¡e 12 G$ C'l 1 ó11} 1.5 !-1 

/J../2 .¿ )1. Ji.. /C J.{ !1 /1. p./~ /:' 11.5 11 /.!. // u~ i) 1/ 1 ¡~1 /if /) ~~ 1'1 C(¡ "" /"'1 JI 11 )8 2 /2 ;3 /;¿ /l 11 11 ¡;, JI ~~ /'1 /11 ~i 
'· 

1/ N 13 /~ N ; I'J~ /Í ;.d /1 15 .~;. ~ ló ¡,¡IJ) ll5i!i í•! ,, i J' JJ /!J ló ¡; r ,-~ 1S U3 ./. ¡;, 61'/ 1)5 ¡( ¡,¿ /1 1'1 ¡;' (.' 1~ iJ ~~ 

/!i ~~ Jfc .'1 1(-vf IJ:i ;5 /!; /' /,' /.d H /:: ¡.; /6 1? /Ir !) 
' 

~~ 15 '" Jt /ff .. bié· ¡~ )5 /t ¡¿ló IL· IG ;o " 1 ~ l.f '" vt J.;/1 ~~ 

!1 /.!. 1 /;,_ /Í Ji .l'i 1 1 /i 11 ¡f 15 /_•; ·~ 131/;' 1.5 '/ /'i CSI ¡1 Jil/5 l.? /! !.~ ~~ /) !& ¡3 11.5 ;"j ¡4 _/li "1 ;.: /!; /_.'; 5N'i ~ 

1;b:l ' ' ¡i ;/'/ ¡~ 
10111 Jí )! IJ ¡/ JI ji :~ 

·~ 
5 ¡1 JI 11 ¡/ ¡i c9 Jo;_;~'~ /'lb Ir! Ji ¡; !í } JI /.Z ¡{. (J D9 11- 13 J 13 1.5 

;/ c-4 iol!S[h: /J i¡ ¡1 r• /Z ;.< u i{ v_· JI )l .¿ /} j/ /'; 11 ji/ /'; 1" /~ '¡~ Ji 15) 3 ul¡.z ;;f/7 1'3 /Í ¡;:.· 1~ !i !1 1 ¡.¡ 15 ls 
'"' lis!;.,¡ ;s 

,. 
j;¡ ¡¡; 

. 1 
.J<i 13 ¡¡ 13 j1¡- si 3 ¡;_ N/'i llj /),/} ly /tf ¡_.; 1~ /JI !51JJ 1 f'l /<i j) 1."/ ji/ !JI J_/18 .l5 1'1/f, Jj 

~ JJ ¡; 

N !. i ol 1 /3 13 N z Ji.. N 15 12 ¡2 /3 
1 

1 
-

l -
~ . ..--... 

/-e ~·-;,cr0 •o·;'\. .r:¡· 1 
/¡'~·~ ., ""'" / .• _¡· /f<l.v ~ t .1 :¿_, . 

AUXILIAR DE EDUCACIÓN: Prof. SONIA ARAUZO GALLARDO 
fi .it. ~ ~ 1'\i. . "/'t¿C~·..--

vo so DIRECCIÓN¡(~;"~. j,' u. !•~~-"~_'"*' tu1i~ 
\\., ->J" Oir~cter•f•) 
,.~~-~!~~ 



ó 

/~~-

(' [~.¡; ( 

. .---.! 

' -x_ 

FOTO 01: Tesista con los estudiantes del C. E. T. l. "La Victoria" dando 
indicaciones de cómo resolver el test. 
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FOTO 02: Estudiantes del C. E. T. l. "La Victoria" resolviendo el test. 



FOTO 03: Tesista observando a los estudiantes del C.E.T.I. "La Victoria" en 
la resolución del test. 

FOTO 04: Estudiantes del C.E.T.I. "La Victoria" culminando el desarrollo del 
test. 


