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RESUMEN 

" la motivación por los estudios de los alumnos de la Institución Educativa Daniel 

Hemández de Pampas Tayacaja Huancavelica ",es una investigación de tipo básica 

de nivel descriptivo, de enfoque cualitativo, tiene como objetivo general, estudiar el 

desarrollo de la motivación por los estudios en los alumnos de dicho colegio, señalando 

en la hipótesis general, que el desarrollo motivacional se da por dos fuentes la 

intrínseca y extrínseca, las unidades de análisis son 12 estudiantes varones 

adolescentes de Jos diferentes grados de estudio. 

la técnica de recojo de información es la entrevista a profundidad y el instrumento una 

guía de entrevista. 

Los resultados obtenidos presentan que el desarrollo de la motivación por los estudios 

en los alumnos de dicho colegio, tiene como fuente principal la intrínseca, con el que el 

alumno realiza sus tareas solo, reconoce su rendimiento académico, estudia para no 

desaprobar el año y desea estar en Jos primeros puestos de su salón; y en la 

motivación extrínseca, son reconocidos por sus profesores e Institución Educativa y su 

familia quienes los motivan con incentivos como formas de estímulo para seguir 

estudiando y cumplir metas académicas. 

Palabras claves: Motivación por los estudios, motivación intrínseca, motivación , 

extrínseca. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, la Motivación de los estudiantes considerada como la acción intencional 

dirigida a metas, es un aspecto elemental en la educación moderna que los diferentes 

modelos pedagógicos tienen en cuenta, con el propósito de mejorar los procesos de 

aprendizaje y el rendimiento académico, el cual no recae en las acciones que realiza 

el profesor, sino principalmente del sujeto, en este caso, en los alumnos como proceso 

perceptivo de autovaloración, reconocimiento y sentimientos que desarrollan por sus 

estudios en los cinco años de colegio. 

Está considerado a la vez, como una de las competencias socioemocionales, según 

Goleman Estudios de la Inteligencia Emocional (1998) las personas debemos tener 

la capacidad de motivarnos, a la vez el entusiasmo, la autodisciplina, la perseverancia, 

para actuar en este mundo complejo, y es de mayor importancia en la formación 

integral de los adolescentes. 

La investigación de "La motivación por los estudios en los alumnos de la institución 

educativa Daniel Hernández de Pampas Tayacaja Huancavelica" tiene el propósito de 

estudiar su desarrollo, para describir, analizar y comprender la problemática a partir 

de las manifestaciones de los alumnos; para lo cual, las teorías que orientaron el 

estudio, son la teoría de la motivación escolar, la teoría intrínseca y la teoría extrínseca. 

Es un tema poco estudiado a nivel nacional, no se encontró estudios en el 

departamento de Huancavelica, pero sí en otros países de Latinoamérica. 

Las teorías sobre motivación en estudiantes, señala que las fuentes de la motivación, 
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son dos, la fuente intrínseca que parte de la fuerza interna del individuo, como 

predisposición, inclinación manifestada en conductas por estudiar y esta fuente es 

primordial; y la segunda fuente, es la motivación extrínseca que son reconocimientos e 

incentivos de las personas cercanas al alumno, entre sus profesores y sus familiares. 

En el aspecto metodológico del estudio, la investigación es de tipo básico, pretende 

aportar conocimientos de la motivación escolar para conocer la realidad educativa en la 

región central; es de nivel descriptivo, de enfoque cualitativo con las característica de 

describir, analizar y comprender el fenómeno motivacional en alumnos del nivel 

educativo secundario, de los significados que otorgan a las acciones de su proceso de 

aprendizaje, por tanto, sus resultados no da lugar a generalizar el fenómeno estudiado; 

los métodos de investigación, es el método general científico, el método deductivo en 

la elaboración del marco teórico, partiéndose de teorías, estudios científicos del tema 

se particulariza al lugar del estudio; el diseño es no experimental transaccional, es decir 

no manipula la variable y recoge los datos en un solo momento y como técnicas de 

estudios, son las entrevistas a profundidad a 12 alumnos de diferentes grados y la 

revisión documentarla sobre el tema en materiales impresos y en fuentes académica 

por intemet. 

El contenido de la tesis se encuentra organizado en cuatro capítulos, siendo los 

siguientes: 

Capítulo 1, desarrolla el planteamiento de problema, la formulación del mismo en 

problema general y problemas específicos, los objetivos correspondientes y la 

justificación de la investigación. 

Capitulo 11, presenta el marco teórico, que son las bases teóricas dela motivación 

escolar, conteniendo a la vez; el marco referencial que son resúmenes de 

8 



investigaciones realizadas, luego están las teorías y el marco conceptual, que son las 

definiciones de la variable y de los indicadores. 

CAPITULO 111, explica la metodología de la investigación, comprendiendo el tipo de 

investigación, el enfoque, los métodos de investigación, el diseño de estudio, la 

muestra y la unidad de análisis. 

CapftuloiV, son los resultados organizados por las dos dimensiones de la variable, 

primero de la motivación intrínseca y de la motivación extrínseca, ambos explicados 

según sus indicadores; y la parte de la discusión de los resultados, confrontando los 

datos con las teorías. 

Como parte complementaria presentamos las conclusiones y sugerencias; y desde 

luego consideramos que el informe dala investigaciónde tesis de pregrado tiene 

algunas limitaciones, el cual esperamos superar con las sugerencias de los docentes 

revisores. 

La autora. 
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CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del problema: 

Los estudios sobre motivación educativa se han realizado más en países de 

Europa, Estados Unidos, México, Chile y otros de Latinoamérica, a nivel del país 

en la ciudad de Lima, y no se encontró a nivel de la región de Huancavelica. Los 

investigadores del tema, como Flores Macias y otros, México (2010) resalta 

que hay diferencias motivacionales entre estudiantes con diferentes 

rendimientos académicos y hay cambios de motivación por los estudios 

conforme avanzan de grado de estudios, de igual modo el planteamiento está en 

el estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (2007); mientras 

que Gálvez F., (2009) Cali, la motivación está relacionado con la cultura escolar 

y señala los tipos de motivación intrínseca y extrínseca; Alonso Tapia (2005) 

señala que la motivación es el factor principal del aprendizaje, los entornos y la 



superación de las dificultades de los alumnos en sus estudios. En el estudio de 

Yactayo (2010)Lima encuentra relación moderada entre logro académico y 

rendimiento académico, y las alumnas tienen una motivación de logro mayor que 

los alumnos. 
'' 

En el país y el lugar de estudio, mucho se han criticado sobre el rendimiento 

escolar de los estudiantes del nivel básico secundario y de los otros niveles 

educativos, el cual se constituye en un problema socioeducativo, en el que 

interviene muchos factores sociales, económicos, políticos, pedagógicos, 

ambientales, culturales, psicológicos. De los cuales consideramos uno de sus 

problemas poco investigados en nuestro medio, el aspecto motivacional de las 1 

los alumnos que se encuentran inmersos en el proceso educativo de formación 

básica e intermedia para su desarrollo personal, profesional o técnica y social, 

en el que la motivación, entendida como la percepción que tiene de sí mismo por 

realizar sus estudios y las metas que se pretende lograr al término de la 

educación secundaria. 

Según el Proyecto Educativo Regional Huancavelica revela que la realidad 

educativa del país al 2012:"un gran sector de los estudiantes se encuentran 

desmotivados por el escaso nivel de educabilidad y elpoco éxito que las 

instituciones educativas le brindan ,problema que se encuentra asociado a la 

calidad educativa y los resultados de las continuas evaluaciones a las que son 

sometidos las /los alumnos. 

Los diferentes enfoques pedagógicos contemporáneos está de acuerdo con la 

idea fundamental de que el proceso de enseñanza -aprendizaje debe ser de 

calidad para así contar con estudiantes exitosos. Paralelamente a esto, lo que 



observamos en las aulas de instituciones educativas, tanto en lo público como 

en lo privado, es una clara desmotivación de los estudiantes. No es raro 

escuchar las quejas de profesores y padres de familia que chocan con jóvenes 

que frente al estudio no quieren hacer nada. Sin embargo, pocos docentes se 

sientan a reflexionar acerca de la causa por la cual los estudiantes están 

desmotivados, y sobre todo, sobre cuáles serían las soluciones a este problema. 

Bien sabemos por intuición que parte de la responsabilidad está en las 

circunstancias de una sociedad altamente tecnificada, frente a una escuela y 

unos modelos pedagógicos tradicionales que apoyan poco al estudiante de hoy 

y por lo tanto, no lo motivan. No se puede olvidar también la realidad de crisis 

social y descomposición familiar que genera en los estudiantes desesperanza, 

desaliento frente al futuro, sin sentido de la vida y por lo tanto desmotivación por 

el estudio. Influyen a la vez, las carencias de un sistema educativo enfocado en 

lo económico, centrado, sobre todo, en los problemas de cobertura más que en 

la calidad y todo esto sumado a la falta de preparación de los docentes. A pesar 

de esta problemática, contamos actualmente con nuevos medios de soporte en 

la educación de los jóvenes del siglo XXI las nuevas tecnologías de 

comunicación e información (Tics). 

La investigación se propone describir, analizar y comprender los significados del 

como se expresa la motivación por los estudios en la institución Educativa de 

Varones "Daniel Hernández "de Pampas-Tayacaja-Huancavelica, que son en el 

nivel intrínseco que tiene mayor importancia para el proceso de aprendizajes y 

rendimiento académico de los alumnos, que la motivación desde el nivel 

extrínseco, desde sus versiones, las ideas, el interés que tienen por sus 



actividades escolares, los cuales son recogidas mediante las entrevistas a 

profundidad. 

1.2.- Formulación del problema: 

1.2.1. Problema General: 

¿Cómo se expresa la motivación por los estudios en los alumnos de la 

Institución Educativa de Varones "Daniel Hernández" de Pampas-

Tayacaja- Huancavelica? 

1.2.2. Problemas específicos: 

• ¿Cómo se expresa la motivación intrínseca por los estudios en los 

alumnos de la Institución Educativa de Varones "Daniel Hernández" 

de Pampas-Tayacaja- Huancavelica? 

• ¿Cómo se expresa la motivación extrínseca por los estudios en los 

alumnos de la Institución Educativa de Varones "Daniel Hernández" 

de Pampas-Tayacaja- Huancavelica? 

1.3.- OBJETIVOS: 

1.3.1. Objetivo general: 

Estudiar como se expresa la motivación por los es!udios en los alumnos 

de la Institución Educativa de Varones "Daniel Hernández" Pampas

Tayacaja- Huancavelica. 

1.3.2. Objetivos específicos: 

a) Analizar como se expresa la motivación intrínseca por los estudios 

en los alumnos de la Institución Educativa de Varones uoaniel 

Hernándet¡ Pampas-Tayacaja- Huancaveiica. 



b) Analizar como se expresa la motivación extrínseca por los estudios 

en las/los alumnos de la Institución Educativa de Varones "Daniel 

Hemández" Pampas-Tayacaja- Huancavelica. 

1. 4. JUSTIFICACION 

Con el estudio pretendemos aportar ,conocer y comprender el mundo 

interior del principal agente educativo, los alumnos, es una realidad que 

todos los profesionales que intervienen en el sector educación nos interesa 

tener en cuenta, para intervenir y contribuir en el proceso de enseñanza -

aprendizaje. 

También las razones por las que se realizaron el estudio de la motivación 

escolar son por interés profesional y social, en el primero el Trabajo 

Social es una de las profesiones que interviene en el sector educación, 

desplegando funciones de investigación, orientación, consejería, gestión 

social, ejecución de proyectos y programas, y en ·el segundo 

(social)porque atiende la problemática social estudiantil, para lo cual es 

importante conocer los problemas personales, grupales y a nivel del 

centro educativo. 

Siendo el aspecto motivacional un tema poco investigado pero a la vez 

importante para mejorar el rendimiento académico en el nivel educativo 

secundario, las relaciones de pares, la influencia de los medios de 

comunicación, los cambios físicos, conductuales de los adolescentes y jóvenes, 

los problemas familiares, afectan el proceso educativo, por lo que requiere 

conocer sus manifestaciones internas, subjetivas que trascienden en su 



desarrollo educativo, personal y familiar. Las instituciones educativas hoy en 

día, al constituirse en el espacio de formación integral que consideran las 

dimensiones cognitiva, procedimental, actitudinal y de valores, por tanto 

requiere de atender, conocer los aspectos emocionales de sus alumnos, como 

principal centro de interés y preocupación de los docentes y profesionales que 

laboran en el sector educación. 



CAPÍTULO 11 

MARCO TEORICO 

2.1. MARCO REFERENCIAL 

Flores Macias, Rosa del Carmen y Gómez Bastidas, Josefina (2010): Un 

estudio sobre la Motivación hacia la Escuela Secundaria en Estudiantes 

Mexicanos. 

Los estudios sobre motivación se han enfocado en tres aspectos que son 

importantes por sus implicaciones educativas: las variables relevantes para 

valorar la motivación hacia la escuela; las diferencias motivacionales entre 

estudiantes con diferente rendimiento académico y los cambios en la 

motivación conforme se avanza en la escuela. Considerando estos aspectos 

desarrolló el estudio con los objetivos de: Diseñar, validar y confiabilizar un 

instrumento psicométrico para indagar cómo se perciben diferentes variables 

motivacionales ante distintas actividades escolares típicas de la escuela 

secundaria mexicana, e identificar si existe una relación entre las variables 



motivacionales y el rendimiento académico, el grado escolar y el sexo. Los 

resultados indican que el rendimiento académico se relaciona con la forma 

como se percibe la motivación, que los alumnos cambian su percepción de la 

motivación en el transcurso de su vida escolar y existen diferencias entre 

hombre y mujeres sólo en algunos aspectos. 

Gálvez Femández Ana María (2009): motivación hacia el estudio y 

lacultura escolar: 

En este estudio de la Universidad Javeriana de Cali se presenta una revisión 

de los estudios y reflexiones en torno a la motivación hacia el estudio y la 

cultura escolar tal como lo describe en su introducción "La revisión que se 

presenta a continuación se realizó con el fin de indagar las variables abordadas 

tanto por teóricos como en las investigaciones sobre la motivación hacia el 

estudio y la cultura escolar en estudiantes de primaria y secundaria, de tal 

manera que se pueda establecer su correlación e incidencia entre el 

desempeño académico y los elementos y factores de la cultura en la cual están 

inmersos" En sus resultados presentan el análisis de publicaciones 

investigaciones y ensayos teóricos realizados entre 1994 y 2005. 

Las conclusiones fueron reseñadas y organizadas en una matriz que permitió 

categorizar las variables abordadas en los estudios tanto en motivación hacia el 

estudio como en cultura escolar. En las variables se encontraron aspectos que 

hacen referencia por un lado con los tipos de motivación: Intrínseca, extrínseca 

y social; referidos a los factores desencadenantes de cada tipo de motivación 

respecto a las tareas escolares y el estudio. 



En este estudio, aunque tiene de base la investigación acerca de la motivación, 

sin embargo, no se desarrolla ningún trabajo de campo, pues gira en tomo a la 

búsqueda de documentación de investigaciones y artículo relacionado con el 

tema. Tiene de interesante una vasta recopilación de información acerca de la 

motivación escolar y un manejo preciso de los términos y conceptos. 

Universidad Autónoma de México (2007): Un estudio sobre la Motivación 

hacia la Escuela Secundaria en Estudiantes Mexicanos: 

Investigación desarrollada por la Facultad de Psicología, División de estudios 

de Posgrado, tuvo el objetivo: de estudiar, analizar la percepción la motivación 

en una muestra de estudiantes mexicanos de secundaria y su relación con 

aspectos que de acuerdo con la literatura especializada, influyen en ella y se 

han enfocado en tres aspectos: las variables relevantes para valorar la 

motivación hacia la escuela; las diferencias motivacionales entre estudiantes 

con diferente rendimiento académico y los cambios en la motivación conforme 

se avanza en la escuela. Teniendo en cuenta estos aspectos se desarrolló 

estudio con los objetivos de: diseñar, validar y confiabilizar un instrumento 

psicométrico para establecer cómo se perciben diferentes variables 

motivacionales ante distintas actividades escolares comunes en la escuela 

secundaria mexicana, identificando si existe alguna relación entre las variables 

motivacionales y el rendimiento académico, el grado escolar y el sexo. 

Losresultados indicaron que el rendimiento académico se relaciona 

directamente con la motivación, que los alumnos cambian su percepción de su 

motivación en el transcurso de la vida escolar y que existen diferencias entre 

hombre y mujeres sólo en algunos aspectos. Este antecedente es interesante 



para la investigación presente, en cuanto que determina y comprueba la 

relación existente entre el rendimiento escolar y la motivación, determinando 

como la modificación en la percepción cambia el rendimiento escolar. 

Alonso Tapia, (2005): Motivación para el aprendizaje: la perspectiva de los 

alumnos, Facultad de Psicologia, Espafía. 

Uno de los factores principales que condicionan el aprendizaje es la motivación, 

por el cual el estudio pone en marcha un programa de investigación, para 

crear entornos de aprendizaje que faciliten que éste se afronte con la 

motivación adecuada, teniendo en cuenta la diversidad de alumnos existentes 

con el objetivo de mejorar el interés y la motivación por aprender. 

Señalan como resultados que los alumnos afrontan su trabajo con más o 

menos interés motivación y esfuerzo debido a tres tipos de factores: 

El significado que para ellos tiene conseguir aprender, lo que se les propone, 

significado que depende de metas u objetivos a cuya consecución conceden 

más importancia. 

Las posibilidades que consideran que tienen de superar las dificultades que 

conlleva a lograr aprendizajes propuestos en la currícula y los profesores 

tienen en cuenta en su labor educativa, 

El costo en términos de tiempo y esfuerzo que presienten que les va llevar los 

aprendizajes perseguidos, incluso superando dificultades. 



Yactayo Cornejo, Yoel Leo (2010) Motivación de logro académico y 

rendimiento académico en alumnos de secundaria de una I.E. del Callao. 

Universidad San Ignacio de Loyola-USIL. 

Tesis de Postgrado, Lima. 

El objetivo de la investigación es establecer la relación de la motivación de 

logro académico y rendimiento académico en alumnos de secundaria de dos 

colegios; el nivel de investigación es correlacional, la metodología es 

cuantitativa, aplicó una prueba de motivación de logro académico en alumnos 

de secundaria, con una muestra de 93 alumnos de 3°, 4° y so de 14 a 18 años. 

Los resultados señala que obtuvo un índice de correlación de 0.39 mediante la 

prueba de Sperman, encontrando una relación moderada entre ambas 

variables, la vez, las alumnas mujeres tienen una motivación de logro mayor 

que los varones. 

Confirmo la hipótesis general que suponía que existe una relación entre la 

motivación de logro académico y el rendimiento académico, esta relación es 

positiva pero moderada. 

Las conclusiones del estudio, estableció una relación significativa entre el 

componente acciones orientadas al logro y el rendimiento académico, siendo 

esta relación moderada. Así como estableció una relación significativa entre 

el componente aspiraciones orientadas al logro y el rendimiento académico. 

Estableció una relación significativa entre el componente pensamientos 

orientadas al logro y el rendimiento académico, esta relación es muy positiva y 

determinó que existe una mayor cantidad de mujeres que varones, con 

motivación de logro académico alta. 



2.2. TEORÍAS DE LA MOTIVACION ACADÉMICA 

La motivación académica son una serie de factores que se hallan alrededor 

del el (la) alumno(a), quién tiene que tomar decisiones académicas, respecto 

a su conducta y comportamiento. El primero es su fuerza interior que Jo guía, 

porque se lo propone y tiene la intención, y; segundo, sus intereses y 

expectativas, que son formadas por sus padres, profesores; su entorno 

social, en las cuáles se hallan Jos medios de información masiva. Los 

estudiosos del tema han coincidido en que la motivación, es el conjunto de 

procesos implicados en la activación, dirección y persistencia de la conducta 

(Good y Brophy, 1983; Beltrán, 1993), por eso la motivación académica, 

vienen a ser las labores indiscutibles de aprender primero y Juego de 

proponerse persistiendo en el logro de metas académicas. 

WeinerB. en la Encyclopedia of Educational Research, desde 1941 a 

1990, respecto a la motivación, concluye que de los años 40 al 60 la 

motivación parte del interior de las personas (Sicoanalítico) y se marca de 

la influencia del entorno (conductista), y de los 60 a los 90 se hallan una 

serie de aspectos interrelacionados : 

percepciones de eficacia y control, 

Las atribuciones causales, las 

percepciones de competencia, 

pensamientos sobre las metas que una persona se esfuerza en conseguir; 

que tienen vinculación con los estudios sobre la motivación. Luego viene 

un constructo vital, el auto concepto que designa el conjunto de 

percepciones y creencias que una persona tiene sobre sí mismo en 

diferentes áreas. 

Dichos autores afirman que Jos factores y variables interindividuales que 
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guían y dirigen la conducta y el comportamiento tienen como punto de 

referencia las percepciones y creencias que el sujeto mantiene sobre 

diferentes aspectos de sus cogniciones, percepciones de control, 

percepciones de competencia y capacidad, pensamientos sobre las metas 

a conseguir, autoeficacia, etc. 

En la motivación del aprendizaje escolar, existen una serie de 

factoresque sobre ella influyen, determinando posteriormente el 

rendimiento académico y el futuro educativo de los alumnos. 

Weiner2005 sostiene que al observarse el bajo rendimiento académico, se 

buscan las causas y en ese proceso se crean contextos de logro, 

atribuyéndosele a la capacidad, al esfuerzo y a la dificultad de la tarea que 

se les presenta a los alumnos. A éstas las clasifica en tres dimensiones: el 

lugar de la causa, la estabilidad, y la controlabilidad. Tales dimensiones 

influyen en las expectativas y sus sentimientos, que a su vez influyen en los 

índices de conducta motivada. 

A ésta propuesta se suman, la de la motivación del logro, y la de ésta más las 

metas que puede ir adquiriendo. 

Covington y Beery, 1976; Covington y Omelich, 1979 afirman que el auto 

conceptoque el sujeto tiene de sí mismo, así como sus creencias respecto 

a su competencia y auto valía determinan su motivación académica. 

Dweck, 1986; Dweck y Leggett, 1988; Nichols, 1984; Ames, 1992, 

explican la motivación de logro basándose en las metas que persigue el 

sujeto, determinadas en parte, por el concepto que el sujeto tiene de su 

capacidad. 



los alumnos dentro del contexto académico tratan de lograr diferentes tipos 

de metas, la mayor parte de los estudiosos coinciden en señalar que una 

de las metas más importantes es la competencia o percepción de 

competencia. 

Dweck, 1986 manifiesta que las metas constituyen el marco de referencia 

adecuado que aborda el estudio de la motivación de logro. 

Por eso se categoriza el constructo meta a modelo o patrón integrado 

de creencias, atribuciones y afectos/sentimientos que dirige las 

intenciones conductuales (Weiner, 1986) y que está formada por diferentes 

modos de aproximación, compromiso y respuesta a las actividades de 

logro. 

Se trata del logro de metas, los cuales se presentan cuatro situaciones: 

a) Metas relacionadas con la tarea, 

b) Metas relacionadas con la autovaloración (con el " yo ") las que 

determinan; 

e) las otras dos, las metas relacionadas con la valoración social y 

d) Las metas relacionadas con la consecución de recompensas externas, 

su influencia es mínima. 

Metas relacionadas con la tarea: Se subdividen en tres tipos de metas; 1. 

Tienen necesidad de competir por incrementar los contenidos y los 

procesos académicos, 2.1a persona se siente a gusto con las tareas 

encomendadas independientemente si se incrementa sus tareas, 3. Sienten 

que sus labores están bajo su control, no hay una obligación abierta. Ésta 

última condiciona su mayor o menor dedicación a las tareas académicas. 



Metas relacionadas con la autovaloración (con el" yo"): Se subdivide en dos 

tipos de metas. 1. Determinados comportamientos por alcanzar el éxito y 

vivenciar hechos positivas de orgullo y satisfacción; 2. Determinados 

comportamientos de algunos alumnos que por evitar el fracaso, se esfuerzan 

en alcanzar sus metas. 

Metas relacionadas con la valoración social: No tiene influencia directa con el 

aprendizaje y el logro académico. 

Su propósito es conseguir un grado óptimo de aceptación social y evitar ser 

rechazado, como resultado de su conducta académica. 

Metas relacionadas con la consecución de recompensas externas : No tiene 

influencia directa con el aprendizaje o el logro académico. Se lo utiliza para 

favorecerlo, si están relacionados con situaciones y objetos valorados por el 

sujeto. 

El que se haya señalado la existencia de diferentes metas académicas no 

significa que sean excluyentes. (Alonso, 1991; Alonso y Montero, 1992), al 

participar en una actividad escolar los alumnos no tienen ni idea que se les 

presenta varios tipos de metas al mismo tiempo, dependiendo de sus 

características personales y de las de la propia actividad. 

La Motivación Escolar 

La motivación escolar es un proceso general por el cual se inicia y dirige una 

conducta hacia el logro de una meta, en el que se involucra variables tanto 

cognitivas como afectivas: cognitivas en cuanto a las habilidades de 

pensamiento y conductas instrumentales para alcanzar las metas propuestas; 

afectivas, en tanto que comprende elementos como la autovaloración, auto 



concepto de su persona. 

Ambas variables actúan en interacción a fin de complementarse y hacer 

eficiente la motivación, proceso que va de la mano de otro, esencial dentro del 

ámbito escolar y el aprendizaje. 

Dentro del estudio de variables motivacionales afectivas, las teorías de la 

motivación, y en particular el modelo de autovaloración, postulan que la 

valoración propia que un estudiante realiza se ve afectada por elementos como 

el rendimiento escolar y la auto percepción de habilidad y de esfuerzo. 

Entre ellos, la auto percepción de habilidad es el elemento central, debido a 

que, en primer lugar, existe una tendencia en los individuos por mantener alta 

su estima o valor de sí mismo, esta autovaloración se da a partir de 

determinado desarrollo cognitivo. Esto es, auto percibirse como hábil o 

esforzado es sinónimo para Jos niños, adolescentes poner mucho esfuerzo es 

ser listo, y se asocia con el hecho de ser hábil. 

En este sentido, en el contexto escolar los profesores valoran más el esfuerzo 

que la habilidad. En otras palabras, mientras un estudiante espera ser 

reconocido por su capacidad (que es importante para su estima), en el salón de 

clases se reconoce su esfuerzo. 

De lo anterior se derivan tres tipos de estudiantes: 

• Los orientados al dominio. Sujetos que tienen éxito escolar, se consideran 

capaces, presentan alta motivación de logro y muestran confianza en sí 

mismos. 

• Los que aceptan el fracaso. Sujetos derrotistas que presentan una imagen 

propia deteriorada y manifiestan un sentimiento de desesperanza aprendido, 



es decir que han aprendido que el control sobre el ambiente es sumamente 

difícil o imposible, y por lo tanto renuncian al esfuerzo. 

• Los que evitan el fracaso. Aquellos estudiantes que carecen de un firme 

sentido de aptitud y autoestima y ponen poco esfuerzo en su desempeño; 

para proteger su imagen ante un posible fracaso, recurren a estrategias como 

la participación mínima en el salón de clases, retraso en la realización de una 

tarea, trampas en los exámenes, etc. Este tipo de estudiante tiende a ser más 

en las aulas. 

El juego de valores habilidad/esfuerzo empieza a ser riesgoso para los 

alumnos, ya que si tienen éxito, decir que se invirtió' poco o nada de esfuerzo 

implica brillantez, esto es, se es muy hábil. Cuando se invierte mucho 

esfuerzo no se ve el verdadero nivel de habilidad, de tal forma que esto no 

amenaza la estima o valor como estudiante. En este caso el sentimiento de 

orgullo y la satisfacción son grandes. 

Esto significa que en una situación de éxito, las auto percepciones de 

habilidad y esfuerzo no perjudican ni dañan la estima ni el valor que el 

profesor 1otorga. Sin embargo, cuando la situación es de fracaso, las cosas 
\ 

cambian. Decir que se invirtió' gran esfuerzo implica poseer poca habilidad, lo 

que genera un sentimiento de humillación. Así', el esfuerzo empieza a 

convertirse en un arma de doble filo y en una amenaza para los estudiantes, 

ya que éstos deben esforzarse para evitar la desaprobación del profesor, pero 

no demasiado, porque en caso de fracaso tienden sentirse mal. 

Algunas de estas estrategias pueden ser: tener una participación mínima en 

el salón de clases (no se fracasa pero tampoco se sobresale), demorar la 



realización de una tarea (el sujeto que estudia una noche antes del examen: 

en caso de fracaso, éste se atribuye a falta de tiempo y no de capacidad), no 

hacer ni el intento de realizar la tarea, el empleo desmedido de estas 

estrategias trae como consecuencia un deterioro en el aprendizaje, se está' 

propenso a fracasar y se terminara' haciéndolo tarde o temprano. 

Hoy en día por la complejidad social educativa es importante las competencias 

socioemocionales (Goleman, 1998) entendida como la capacidad de la 

persona de motivarse a uno mismo, para seleccionar objetivos que dirigen el 

comportamiento, de allí que la orientación al logro o al deseo o a la necesidad 

de realizar las cosas del mejor modo posible para obtener la propia 

satisfacción. Siendo así la motivación uno de los factores, junto con la 

inteligencia y el aprendizaje que determinan si los estudiantes lograrán los 

resultados académicos. 

El alumno es un sujeto activo del aprendizaje. Si el aprendizaje es 

significativo, es que existe una actitud favorable por parte del alumno lo que 

quiere decir que existe motivación. 

La motivación es un proceso unitario. Uno de los aspectos más relevantes de 

la motivación es llegar a un comportamiento determinado y preexistente del 

alumno y que ese comportamiento tenga que ver con su futuro, es decir, el 

profesor ha de propiciar que al estudiante controle su propia producción y que 

el aprendizaje sea motivante, esto es muy complejo. Lo que se aprende ha de 

contactar con las necesidades del individuo de modo que exista interés en 

relacionar necesidades y aprendizaje. Cada individuo difiere en su 

sensibilidad, preocupación, percepción etc. Cada individuo se verá motivado 



en la medida en que sienta comprometida su personalidad y en la medida en 

que la información que se le presente signifique algo para él. 

La motivación es multidimensional pero refleja la relación entre aprendizaje y 

rendimiento académico. 

El aprendizaje no sólo incluye conocimientos, sino que integra formas 

valorativas, modos efectivos de relaciones con los otros, la disposición del 

alumno, se refiere a la capacidad para afrontar las demandas de ciertas 

tareas, donde confluye el interés, la expectativa, el auto concepto, la 

autoestima y la autoimagen para la recepción e integración de nuevos 

conocimientos. Si no hay armonía en dichos factores entonces no habrá 

aprendizaje, o éste será muy volátil o pasajero. 

Hoy en día, el profesor tiene el reto de encaminar a los alumnos en la 

motivación académica, debe despertar el interés de los estudiantes el deseo 

de aprender hacia los objetivos de la asignatura, relacionando con sus 

experiencias. 

Motivarlos en el desarrollo de las actividades, proponiendo que éstas sean 

interesantes, incentivar la participación, a la vez, establecer un buen clima 

relacional, afectivo que proporcione niveles de confianza y seguridad 

(Sánchez, P. 2014) 

Las fuentes de las motivaciones son la intrínseca y la motivación extrínseca, 

de las cuales la más importante es la motivación intrínseca, que es la 

capacidad personal de auto motivarse, comportamiento propio de una 

motivación orientado al logro. 
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La situación de aprendizaje será intrínsecamente motivadora si está 

convenientemente estructurada por el profesor, es decir, si alcanza un nivel 

adecuado de congruencia respecto a los alumnos de la clase. 

La motivación intrínseca recibe tres formas, según Bruner: 

-La curiosidad (aspecto novedoso de la situación) 

-La competencia (que motiva al sujeto a controlar el ambiente y a 

desarrollar las habilidades personales y de reciprocidad). 

la necesidad de adoptar estándares de conducta acordes con la 

demanda de la situación. 

Las críticas a la motivación extrínseca conducen no a rechazarlas porque 

también son motivación que ofrece posibilidades en el aula a pesar de que 

los motivadores externos plantean problemas sobre su efectividad que a 

veces es contraproducente. Depende de las edades, en algunas es más 

efectiva que en otras, en algunos momentos la única 

Limitaciones de reforzadores externos, derivados de que la eficacia del 

reforzador externo está condicionada a su presencia, es más, a veces los 

efectos son contrarios a los deseados. p.e.: la oferta de una recompensa 

conlleva un método de aprendizaje distinto al que no da recompensa. Si no 

existe recompensa los individuos se las arreglan para resolver problemas 

hasta más difíciles, se centran en el desarrollo de habilidades básicas, 

atiende a la información, se preocupan más del cómo resolver que de la 

solución: revelen estrategias de solución de problemas. este 

comportamiento es distinto cuando se da recompensa, sugiriendo: 



No usar premios siempre que el alumno los vea como un agente de 

control 

- No usar premios cuando se quiera que el alumno aborde tareas 

difíciles porque se etiqueta así tenderá a elegir tareas más fáciles 

No usar si se desea transferir ese aprendizaje a situaciones posteriores 

no premiadas 

No usar premios superfluos: la motivación no se acentúa en todo caso 

premiar tareas habituales obligatorias. 

La motivación extrínseca es aconsejable cuando no existe la intrínseca. 

El aprendizaje resulta más productivo en calidad y cantidad cuando hay 

motivación intrínseca porque se mantiene por sí mismo, sin apoyos 

externos (sin premios, recompensas, ... ) los cuales tienen un efecto 

circunstancial limitado a la presencia del agente que premie y a la larga 

pueden ser perjudiciales. La motivación intrínseca impulsa un aprendizaje 

autónomo, querido por el sujeto. Decipuso de manifiesto la diferencia entre 

extrínseca e intrínseca con un experimento: 

Dos grupos de alumnos a los que le puso una tarea a uno le prometió una 

recompensa y al otro no, después, salía el experimentador dejándoles 

hacer la tarea; el resultado fue el siguiente: los sujetos a los que no se las 

prometió nada continuaron la tarea que tenían que hacer y aquellos a los 

que se les había prometido una recompensa dedicaron menos tiempo. La 

diferencia en los tiempos indicaban las diferencias entre motivaciones 

intrínseca y extrínseca. Este experimento se ha repetido con distintas 

variables obteniendo siempre los mismos resultados. 



El sujeto desplaza sus intereses por la tarea a su interés por la 

recompensa, lo cual se convierte en el fin y no en el medio. Dweek y sus 

colaboradores formularon una teoría cognitiva al respecto: "si la tarea se 

percibe como externa al sujeto, sin que éste la controle, la motivación 

intrínseca se verá afectada negativamente", es decir, el alumno necesita 

sentirse consciente de esa actividad, no mero ejecutor, cualquier factor que 

facilite la percepción de la competencia por parte del sujeto, incrementará 

la motivación intrínseca, además la tarea debe colocarse en un reto 

equilibrado, en un grado justo de dificultad de riesgo o de fracaso. En 

situaciones extremas de fracaso o dificultad producirá aburrimiento o 

frustración. Por tanto, el profesor deberá plantear las cuestiones en un nivel 

de desafío adecuado y ayudar tras el esfuerzo y el progreso a cada alumno 

para que participe y se sienta impulsado a aprender. 

Este comportamiento del profesor ha de atenerse a una situación evolutiva 

del sujeto: 

a) Regulación externa: en un primer momento el profesor ha de regular 

externamente, decir cuál es la recompensa. 

b) Introspección. En un segundo momento el sujeto hace suyo los 

mandatos sociales, pero no es capaz de asegurar conductas 

motivantes por sí solo. 

e) Interiorización. El sujeto se identifica con lo que hace, lo asimila 

internamente y actúa de forma autónoma. 



La percepción de la tarea como un trabajo pesado, más que como una 

tarea agradable, conlleva la disminución del potencial de la motivación 

intrínseca, en ausencia de refuerzos externos. 

Teoría de la Motivación Intrínseca 

La motivación intrínseca se ha estudiado intensamente por los 

psicólogos educativos, y muchos de estos estudios han descubierto que 

está asociada con altos logros educativos y disfrute de estudiantes. Desde 

el segundo tercio del siglo XX los investigadores del aprendizaje 

descubrieron la importancia de los componentes afectivos, 

considerandoconjugar los aspectos cognitivos y afectivos, dando lugar a la 

variable del auto concepto, es el conocimiento de uno mismo, es lo que la 

persona cree de sí misma y siente sobre sí mismo, aunque lo que crea y 

siente no corresponde con la realidad y, en función de ello así se comporta, 

Bums (1990), es parte de la teoría de motivación intrínseca, en el nivel de su 

autoestima y autovaloración que cada uno tiene de su persona. 

Se entiende por motivación intrínseca el recurso de autodeterminación del 

sujeto que ha de realizar una tarea dada, ya sea a factores vinculados de 

por sí a la tarea, ya sea a componentes de significación o afectivos. 

De acuerdo a González (2003), se menciona que este tipo de motivación 

responde a formas espontaneas nacidas del individuo que buscan 

satisfacer necesidades psicológicas que motivan la conducta sin 

necesidad de estímulos externos, se trata de algo significativo solo para el 

individuo que lo necesita. 

Actualmente no hay una teoría unificada para determinar el origen o 



elementos de la motivación intrínseca. La gran mayoría de explicaciones 

mezclan elementos del trabajo de Bernard Weiner sobre la 'teoría de la 

atribución', el trabajo de Bandura en 'auto-eficacia' y otras 

investigaciones relacionadas al 'lugar del control' y 'la teoría de la meta'. 

Así se puede pensar que los alumnos experimentan más la motivación 

intrínseca si atribuyen sus resultados educativos a los factores internos 

que pueden controlar (ej. la cantidad de esfuerzo que invirtieron, no una 

"habilidad o capacidad determinada"). Creer que pueden ser agentes 

eficaces en el logro de las metas que desean alcanzar (ej. los resultados no 

son determinados por el azar.) Están motivados hacía un conocimiento 

profundo de un asunto, en vez de un aprendizaje superficial que 

puede servir para aprobar. 

También este tipo de motivación se encuentra ligado a la voluntad del 

alumno por realizar una tarea. 

La idea de la recompensa por el logro no se encuentra en este 

modelo de la motivación intrínseca, puesto que las recompensas son un 

factor extrínseco. En todo caso se trataría de una recompensa emocional 

psicológica que satisface un deseo Covington y Beery (1979). 

Teoría de la Motivación Extrínseca 

Se ha utilizado para motivar a empleados en sus trabajos y alumnos en el 

colegio: 

Recompensas tangibles tales como pagos, promociones. 

Recompensas intangibles tales como la alabanza o el elogio en 

público. 



Se puede delimitar claramente que se trata de algo que el alumno desea 

obtener, por a ver realizado un trabajo determinado. 

Esta motivación, se encuentra relacionada con la corriente conductista 

que se ha utilizado tradicionalmente para motivar a los estudiantes, más 

no se consigue siempre, en ocasiones, se da el efecto contrario, es decir, 

se produce desmotivación al no obtener el estímulo anhelado. Lo cual no 

es muy recomendable en el contexto de la modernidad, de la sociedad de la 

información en que nos encontramos, la política educativa está orientado a 

formar estudiantes participativos, autónomos en su proceso de aprendizaje, 

Weiner B. (2005) 

Podríamos definirla como aquella que depende de estímulos externos en 

forma de castigos o premios, que pueden producir una conducta deseada o 

la erradicación de esta. Esto solo se produce si el ambiente que rodea 

a la persona es el adecuado, podría tratarse de una persona, o un 

grupo de determinadas personas o tal vez, el entorno social lo propicia. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

Logro Académico 

Realización de metas del alumno en sus estudios de educación secundaria, 

como aprobar el grado de estudios secundarios que se encuentra estudiando 

y concluir sus estudios secundarios. Logro de metas relacionadas con la 

tarea, relacionadas con la autovaloración, relacionadas con la valoración 

social y las relacionadas con la consecución de recompensas externas. 
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Fracaso Escolar 

Repetición de grado de estudios, el alumno presenta dificultades para no 

lograr sus metas durante sus estudios. 

Motivación por los Estudios 

Fuerza interna que tiene el alumno de sí mismo para alcanzar metas o logros 

con sus estudios, se dan en actitudes de valoración, auto concepto que tiene 

de sí mismo y la expectativa de lo que va alcanzar en sus estudios, está 

percepción le conduce y le predispone al interés por sus estudios y que tiene 

sobre todo como fuente que lo promueve más el nivel intrínseco, que el nivel 

extrínseco. 

También es conocido por los estudiosos de tema, como motivación escolar, 

Weiner (1986) como proceso general que se inicia y dirige una conducta hacia 

el logro de una meta, en que involucra aspectos cognitivos (habilidades de 

pensamiento y conducta instrumental) y aspectos afectivos (autovaloración, 

autoconcepto de su persona). 

Motivación lntrfnseca por los Estudios 

Auto reconocimiento que el estudiante tiene de sus capacidades, de 

sushabilidades para el estudio, interés que manifiesta por el estudio y lograr 

metas educativas, está percepción, auto concepto, valoración que tiene de su 

persona, el cual va cambiando y se va desarrollando según avanza sus 

estudios secundarios. 

Es intrínseca, cuando la persona fija su interés por el estudio, demostrando 

siempre superación y personalidad en la consecución de sus fines, sus 

aspiraciones y sus metas. 

Definida por el hecho de realizar una actividad por el placer y la satisfacción 

que uno experimenta mientras aprende, explora o trata de entender algo 



nuevo. Aquí se relacionan varios constructos tales como la exploración, la 

curiosidad, los objetivos de aprendizaje, la intelectualidad intrínseca y, 

finalmente, la Motivación Intrínseca para aprender. Motivación Intrínseca 

hacia la realización: En la medida en la cual los estudiante se enfocan más 

sobre el proceso de logros que sobre resultados, puede pensarse que están 

motivados al logro. De este modo, realizar cosas puede definirse como el 

hecho de enrolarse en estudiar, por el placer y la satisfacción experimentada 

cuando logra ser un estudiante de éxito. (CHIAVENATO, 1.(1998). 

Administración de Recursos Humanos y DIAZ, P (1985). Lecciones de 

Psicología). 

Motivación Extrínseca por los Estudios 

Estímulos, incentivos diversos entre materiales y reconocimientos que él 

estudiante recibe como aspecto motivante de parte de sus padres, de la 

institución educativa, a la vez, juega un papel importante el rol del docente 

que despliega acciones motivadoras. 

La Motivación Extrínseca es extrínseca cuando el alumno sólo trata de 

aprender no tanto porque le gusta la asignatura si no por las ventajas que 

ésta ofrece, contraria a la Motivación Intrínseca, la motivación extrínseca 

pertenece a una amplia variedad de conductas las cuales son medios para 

llegar a un fin, y no el fin en sí mismas. Hay tres tipos de motivación 

extrínseca: 

Regulación externa: La conducta es regulada a través de medios externos 

tales como premios y castigos. Por ejemplo: un estudiante puede decir, 

"estudio la noche antes del examen porque mis padres me fuerzan a hacerlo". 

Regulación introyectada: El individuo comienza a internalizar las razones para 

sus acciones pero esta internalización no es verdaderamente 
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autodeterminada, puesto que está limitada a la internalización de pasadas 

contingencias externas. Por ejemplo: "estudiaré para este examen porque el 

examen anterior lo reprobé por no estudiar''.(CHIAVENATO, 1.(1998). 

Administración de Recursos Humanos y DIAZ, P (1985). Lecciones de 

Psicología). 

Profesor o Docente 

Principal agente en el proceso educativo del estudiante que despliega 

acciones de enseñanza en el aprendizaje del estudiante, mediante métodos y 

técnicas pedagógicas. 

Rendimiento Académico 

Los niveles de logro obtenidos en el proceso de aprendizaje del alumno, el 

comprende desarrollo de capacidades, que los obtiene en un determinado 

período y que al ser evaluado obtienen determinados puntajes. 

Alumno o Estudiante del Nivel Secundario 

Adolescentes que reciben educación escolarizada en un proceso educativo de 

nivel básico o intermedio en una institución educativa. 

Valoración Social del Estudiante 

Reconocimiento que tiene el estudiante de sus logros académicos, de sus 

habilidades y actitudes, de parte de las personas que se encuentran en su 

entorno, de sus padres, profesores y compañeros de estudios. 

Auto valoración 

F. González (1983) define Autovaloración como "subsistema de la 

personalidad que incluye un conjunto de necesidades y motivos, junto con sus 

diversas formas de manifestación consciente. La forma esencial en que se 

expresan los elementos integrantes de la autovaloración, es un concepto 

preciso y generalizado del sujeto sobre sí mismo, que integran un conjunto de 



cualidades, capacidades, intereses, que participan activamente en la 

gratificación de los motivos integrantes de la tendencia orientadora de la 

personalidad, o sea, que están comprometidos en la realización de las 

aspiraciones más significativas de las personas. En este sentido el contenido 

de la autovaloración está emocionalmente comprometido con las principales 

necesidades y motivos de la personalidad y constituye una expresión de los 

mismos". 

2.3.- FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

2.3.1.Hipótesis General: 

La motivación por los estudios en los alumnos de la Institución Educativa de 

Varones "Daniel Hemández" Pampas-Tayacaja- Huancavelica, se expresa 

por fuentes intrínsecas y extrínsecas. 

2.3.2 Hipótesis Específicas: 

a) la motivación intrínseca por los estudios se expresa con la realización 

de sus tareas, la autovaloración y valoración social de su persona, en 

alumnos en la Institución Educativa "Daniel Hernández" de Pampas

Tayacaja-Huancavelica. 

b) la motivación extrínseca por los estudios secundarios se expresa, a 

través de reconocimientos e incentivos a los alumnos en la Institución 

Educativa de varones "Daniel Hernández" de Pampas-Tayacaja

Huancavelica. 



CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de Investigación: 

La investigación es de tipo básica, ya que pretende conocer, comprender, 

explicarla motivación por los estudios y tiene la finalidad de aportar con sus 

resultados, al conocimiento de la motivación escolar secundaria para analizar el 

tema para realidades educativas de nuestra región. 

3.2.Nivel de Investigación: 

La investigación es de NIVEL DESCRIPTIVO, porque describe y analiza el como 

se expresa el factor motivacional en la población escolar del nivel secundario con 

los indicadores de las dimensiones de la variable motivación escolar. 

"La investigación descriptiva responde a las preguntas ¿cómo son? . . . es decir, 

nos dice y refiere sobre las características, cualidades internas y externas, 



propiedades y rasgos esenciales de los hechos y fenómenos de la realidad, en un 

momento y tiempo histórico determinado" (Díaz C. 2006). 

3.3.Métodos de investigación: 

Entre los métodos a seguir en el proceso de la investigación, en primer lugar se 

encuentra el Método Cientifico Generai:Es el que permite distinguir los 

conocimientos científicos de otros conocimientos y requiere de características 

. elementales como son: 

a) Verificación de resultados. Comprobación de los hechos, para descubrir las 

cualidades del objeto de estudio 

b) Experimentación cuidadosa y controlada 

e) Relación estrecha y permanente entre el método y la técnica 

d) Rehusar el autoritarismo 

e) Reflexión sistemática que someta a crítica los elementos del 

conocimientopara comprobar su validez.(Psic. Martha Patricia Sierra 

Guzmán Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 2012)Cuyas 

fases del Método Científico General, desde el planteamiento del problema, 

elaboración del marco teórico, desarrollo del diseño de investigación, recojo 

de información y procesamiento de datos, desarrolla el estudio. 

Entre otro método de investigación, El Método Hipotético Deductivo:es el 

procedimiento o camino que sigue el investigador para hacer de su actividad una 

práctica científica. El método hipotético-deductivo tiene varios pasos esenciales: 

observación del fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para explicar 

dicho fenómeno, deducción de consecuencias o proposiciones más elementales 

que la propia hipótesis, y verificación o comprobación de la verdad de los 

enunciados deducidos comparándolos con la experiencia. 



https://es. wikipedia.org/wiki/Metodo hipotetico-deductivo-actualizado-2015. 

Elegido el problema de estudio, se realizó la revisión documentaría de 

investigaciones y teorías sobre la motivación escolar, para una mejor 

comprensión y su contextualización en el lugar de estudio. 

El método de Análisis Y srntesis:Los conceptos de análisis y síntesis se refieren 

a dos procesos mentales o actividades que son complementarias entre sí, nos 

sirven para el estudio de problemas o realidades complejas. El análisis consiste 

en la separación de las partes de esos problemas o realidades hasta llegar a 

conocer los elementos fundamentales que los conforman y las relaciones que 

existen entre ellos. 

La síntesis se refiere a la composición de un todo por reunión de sus partes o 

elementos que se puede realizar uniendo las partes, fusionándolas u 

organizándolas de diversas maneras.(Dra. Ma. Elena Morales Modenesi21 

Marzo de 2013). 

El Método de Análisis y Síntesis para la etapa del procesamiento de los datos, así 

como del estilo cualitativo y/o MÉTODO CUALITATIVOo la Investigación 

Cualitativa como también se le llama, es una técnica o método de investigación 

que alude a las cualidades es utilizado particularmente en las ciencias sociales; 

pero de acuerdo a ciertas fuentes también se utiliza en la investigación política y 

de mercado, este método se apoya en describir de forma minuciosa, eventos, 

hechos, personas, situaciones, comportamientos, interacciones que se observan 

mediante un estudio; y además anexa tales experiencias, pensamientos, 

actitudes, creencias etc. que los participantes experimentan o manifiestan; por 

ende es que se dice que la investigación cualitativa hace referencia a las 

cualidades. (http://es.wikipedia.org/wiki/Método cualitativo.actualizado 2015). 



Para autores como Bonilla C. y Hurtado (2013), el Método Cualitativo "se 

orienta a la comprensión de las acciones de los sujetos en función de la práctica, 

centrándose en la descripción, comprensión e interpretación de los significados 

que los sujetos le dan a sus propias acciones". 

3.4. Enfoquede Investigación: 

La investigación por las características de la variable de estudios, la motivación 

por los estudios en adolescentes, al ser del ámbito de las percepciones, 

significados, conocer la interioridad que tienen las personas de sí mismos es de 

carácter interpretativo o cualitativo. (Fuller, N. 2013) 

3.5 . Diseño de Investigación: 

El diseño de investigación es de tipo no experimental transaccional, porque el 

estudio no se propone manipular la variable de estudio y recoge los datos en un 

determinado momento. 

3.6. Población y Muestra: 

Al definirse la investigación con el enfoque cualitativo por la característica de la 

variable de estudio, por tanto no recurrimos a la población de estudios y la 

muestra serán estudiantes del primero de secundaria, del tercero de secundaria 

cuarto grado y del quinto de secundaria,las edades de estos estudiantes oscilan 

entre los 11 a 18 años de edad, en total 12 estudiantes aprox.con predisposición 

de colaboración con el estudio. 

3. 7. Unidad de Análisis: 

Estudiantes con alto y bajo rendimiento académico, y de los que inician sus 

estudios secundarios, de nivel intermedio y de los grados que están por concluir 



la educación secundaria, las edades de estos estudiantes oscilan de 11 a 18 años 

de edad. 

3.8 .. Técnicas e instrumentos de Investigación: 

Entrevistas a profundidad con guías de entrevista, y la revisión bibliográfica sobre 

el tema de estudio. 



CAPÍTULO IV 

PRESENTACION DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

4.1.1. MOTIVACION INTRÍNSECA 

Considerando la Hipótesis Especifica 01 que dice: la motivación Intrínseca 

por los estudios se expresa con la realización de sus tareas, la autovaloración 

y valoración social de su persona, en alumnos en la Institución Educativa 

"Daniel Hernández" de Pampas-Tayacaja-Huancavelica. 

Se presenta los siguientes resultados de acuerdo a los respectivos 

indicadores que se detalla a continuación: 

a) LE GUSTA REALIZAR SUS TAREAS ESCOLARES 

En el proceso de aprendizaje el principal agente educativo, es el alumno 

que tiene que sentir inclinación y gusto por aprender, realizando sus tareas, 

actualmentecon los nuevos modelos pedagógicos, el profesor juega el rol de 



facilitador, mediador, orientador educativo; por el cual tenemos los datos de 

las siguientes entrevistas: 

Yomar, 1er grado, 12 años, dice:" Sí hago mis tareas porque quiero salir 

adelante para ser profesional" 

Elvis, 1er grado, 11 años, manifiesta:" Cuando realizo mis tareas si me 

siento contento con mi dedicación al estudio, porque estudiando puedo ser 

grande y ayudar a mi mamá 

Alex, 4to. Grado, 15 años, responde:" Si porque estudiar es lo que más he 

querido y poder cumplir mi sueño y ser algo en la vida" 

Ever,4to, grado, 15 años, contesta: "Si me siento contento dedicarme al 

estudio porque yo mismo he decidido estudiar por el bien de mi futuro" 

Flow, 5to. Grado, 17 años, expresa:" Realizo mis tareas si porque el 

estudio es lo primero que todo, para ser un buen alumno o donde vaya a 

trabajar'' 

Robín, Sto. Grado, 17 años dice: "Si porque es lo único que hago durante 

todo el año y estudio para ser una buena persona con una profesión" 

Juan, 5to.grado,18 años, expresa: "No me siento contento porque no tengo 

tiempo para dedicarme al estudio por completo" 

• En esta respuesta de Juan, 5to.gradoencontramos una versión diferente 

a las anteriores, en el que observamos que el alumno estudia y trabaja, 

por tanto se encuentra en una situación diferente a los de sus 

compaf\eros. 

• Los resultados de las entrevistas nos demuestran que los 

estudiantes en su gran mayoría tienen muchos deseos de realizar 

sus tareas escolares, porque estudiando pueden cumplir sus sueños 

y su proyecto de vida. 



b). SIENTE QUE SUS TAREAS LO PUEDE REALIZAR SOLO 

A continuación se presentan los resultados de las entrevistas realizadas: 

Elvis, 1er. Grado, 11 años, expresa:" Si puedo hacer solo cuando he 

prestado atención, lo puedo hacer sólo sin ninguna dificultad" 

Alex, 4to. Grado, 15 años, propone: "Si porque tengo la capacidad y 

habilidad de entender todo lo que me enseñan, lo demuestro en mis 

tareas" 

Ever, 4to. grado, 15 años establece: "Yo si siento que puedo hacer mis 

tareas solo porque no es imposible para mí y siempre lo hago con gusto" 

Leandro, 4to.grado,16 años manifiesta: "Si porque cuando estoy atento 

en clases me resulta fácil mis tareas" 

Robin, 5to.grado,17años,considera: "Sí porque ahora no dejan mucha 

tarea como antes y es más fácil, porque son poquitas" 

Yomar, 1er. Grado, 12 años, dice: "No porque necesito que algunos 

maestros me ayudan aprender más sobre el tema" 

Flow, Sto. Grado, 17 años, señala: "No hago tareas, no me gusta por no 

entender lo que dicen los profes" 

César, 3er Grado, 15 altos manifiesta: "No puedo hacer solo las tareas, 

porque a veces no entiendo las clases" 

Los resultados de la entrevistas en su mayoría nos muestra que los 

estudiantes entrevistados tienen muchos deseos de realizar sus 

tareas escolares, se sienten en la capacidad de realizar solos sus 

tareas porque quieren salir adelante porque estudiando pueden 

cumplir sus sueños y ser algo en la vida; la minoría de estudiantes 



manifestarontener dificultades para realizar las tareas escolares por 

mayor explicación o no entendieron las clases. 

c.- ESTUDIA PARA COMPETIR CON SUS COMPAÑEROS 

En seguida se demuestra los resultados de las siguientes entrevistas: 

Elvis, 1er grado, 11 años,dice:"Si porque quiero ser el mejor en mi salón 

y no ser alguien peor y también para no desaprobar el año 

Ramón, 3er grado, 14 años, propone:" Si porque yo también quiero ser 

igual que ellos o mucho mejor todavía " 

Leandro, 4to grado,16años, manifiesta:"Sí, porque me gusta tener 

méritos y porque cuando tengo notas altas me siento alegre y satisfecho" 

Luis, 3er grado, 13 años, establece: "No hago competencias en las 

tarea, exámenes, ya que no me gusta hacerlo estoy bien con 

aprender"Yomar, 1er grado,12 años, expresa: "No porque yo no quiero 

competir con mis compañeros, sino yo quiero aprender más" 

Flow, 5to grado, 17 años, dice:"No hago mis tareas para eso, pero si los 

hago, participo más en las clases y en hacer las tareas" 

Los resultados de las entrevistas realizadas demuestran que los 

estudiantes en su mayoría muestran interés de competir con sus 

compañeros de aula, porque les permite demostrar su capacidad. 

Otros alumnos no manifiestan su interés por competir, sólo desean 

aprender. 

d.-IDENTIFICA SU NIVEL DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Se tiene los siguientes resultados de la entrevista: 

Yomar, 1er grado, 12 años, dice:" Si, como bueno, porque identifico mi 

rendimiento como un buen estudiante" 



Ramón ,3er grado, 14 años,manifiesta:'' identifico mi rendimiento 

académico regular porque no soy muy bueno como los demás 

compañeros, sino soy el regular alumno" 

César, 3er grado, 1S años, expresa:" bueno porque yo cumplo con mis 

tareas y tengo una bunas notas" 

Luis, 3er grado, 13 años, establece:" regular porque a veces falto a 

clases por ayudar a mis padres somos varios hermanos" 

Ever, 4to. Grado, 1S años dice:" Si me identifico bueno porque yo cumplo 

con mis tareas y son responsable en mis actividades, además soy 

sobresaliente en mis estudios" 

Leandro, 4to grado, 16 años, responde:"Como bueno porque siempre 

obtengo felicitaciones de los profesores" 

Flow, Sto grado, 17 años, contesta: "yo no me creo ni más ni menos, sino 

un poco regular y hay de pocos a más en mis estudios " 

Juan ,Sto grado, 18años, manifiesta:''regular porque no tengo mucho 

tiempo para estudiar'' 

Robín ,Sto Grado, 17 años, expresa: "regular porque no siempre cumplo 

con mis tareas" 

Los resultados que arrojaron las entrevistas respecto al rendimiento 

académico, manifiestan que los estudiantes consideran su 

rendimiento académico como bueno y regular. 

e.-CONSIDERA QUE SE ESFUERZA PARA NO DESAPROBAR DE AÑO 

DE ESTUDIOS. 

A continuación se presentan los resultados de las entrevistas: 

Yomar, 1er grado, 12 años, manifiesta: "Si debemos realizar las tareas, 

estudiar para los exámenes, si nos deja tareas debemos preguntar a los 



profesores, informarnos. Yo hago mis tareas para aprender del curso o 

del área" 

Elvis , 1er grado, 11 años, responde: "Si me esfuerzo para seguir 

adelante con mis estudios y para lograr mi profesión, porque si 

desapruebo un año, no me conviene más bien me alienta mi mamá" 

Ramón, 3er grado, 14 años, dice:" Si porque tengo que esforzarme más 

para poder prender más que los demás alumnos, si desaprobaría el año y 

además mi edad ya me ganaría y ya no estudiaría en el colegio, sino en 

un colegio nocturno " 

Luis ,3er grado ,13 años, expresa:" Sí porque atiendo las clases para 

atender al profesor o profesora, pero a veces estoy sin ganas de estudiar, 

hacer las tareas 

Alex, 4to.Grado,15 años, establece:" Sí porque quiero ser profesional y 

seguir los caminos de mis hermanos, aprendiendo cada vez más, para 

tener buena nota a fin de año " 

Ever, 4to. Grado,15 años, propone: "Sí considero que me esfuerzo por 

mis estudios porque tengo una meta que cumplir en mi vida futura por el 

bien de mi, yo siempre hago mis tareas para no desaprobar, porque 

desaprobar sería que no asistiría al colegio o me fugaría de clases " 

Leandro, 4to. Grado,16 años, contesta: "Sí porque siempre trato de 

sobresalir en mis estudios, practican los ejercicios de la clases, quiero ser 

algo mejor que mis padres y vivir feliz " 

Joel, Sto. Grado, 17 años, manifiesta:" Sí me esfuerzo para salir 

adelante, hago mis tareas para no desaprobar el año escolar " 

Los resultados arrojados respecto a si los estudiantes se esfuerzan 

para no desaprobar de años de estudio; los estudiantes expresan 



so 1 

que si se esfuerzan por no desaprobar de año para cumplir sus 

metas, sus sueños y hacer feliz a su familia. 

f.-DESEA SER ESTUDIANTE EXITOSO 

Se tienen los siguientes resultados de la entrevista: 

Yomar, 1er grado, 12 años, expresa: "Sí tengo en mente culminar en 

cinco años mis estudios secundarios porque yo quiero salir adelante, para 

dar la recompensa a mis padres por lo que me dan, seguir estudiando 

para no sufrir en el campo" 

Ramón ,3er grado, 14 años, dice: "Sí tengo en mente culminar en cinco 

año mi estudio de colegio porque quiero salir adelante para ayudar a mi 

mamá, deseo estar en los primeros puestos en mi rendimiento porque me 

hare sentir mejor y orgulloso" 

Luis ,3er grado, 13años, establece: "Terminaré en cinco años el colegio, 

luego quiero estudiar una carrera aun estando joven, para que mi madre 

este orgullosa de mi" 

Ever, 4to grado, 15 años manifiesta: "Sí porque esos cinco años son 

para aprovechar al máximo nosotros para enriquecer nuestro 

conocimiento, me gusta tener conocimientos, estar en los primeros 

puestos sería un ejemplo para los demás y me esforzaría para seguir 

ocupando los primeros puestos " 

Leandro, 4to grado, 16 años, propone:" Sí debo culminar en cinco años 

porque mi meta es ayudar a mis padres y estudiar superior con mucho 

empeño" 

Flow,5to grado, 17 años, dice:" Sí debo aprovechar para mí mismo, de 

estar en los primeros puestos no tanto porque no soy de esos, solo trato 

de ser un buen alumno y no fijarme si estoy en los primeros puestos" 



Juan, 5to grado ,18 años, responde:"Sí para estudiar superior, de estar 

en los primeros puestos si lo deseo pero con el problema que tengo no 

puedo porque no me alcanza tiempo" 

Robín ,Sto grado ,17 años, contesta: "Sí porque no me gustaría 

desaprobar un año, porque sería una pérdida de tiempo y eso no me 

gusta, tener rendimiento en primeros puestos me haría más fácil para mis 

estudios superiores" 

Los resultados de las entrevistas manifiestan que el éxito de los 

estudiantes está relacionado a metas de sus estudios, el de concluir 

sus estudios secundarios en el periodo normal de cinco altos, si 

desea continuar estudiando luego en el nivel superior en 

universidades o institutos técnicos. 

4.1.2 DEMOSTRACIÓN DE LA HIPOTESIS ESPECÍFICA 01: 

La Motivación Intrínseca al constituirse en un proceso perceptivo del 

alumno sobre sus estudios se describe con los datos presentados tales 

como: le gusta realizar sus tareas escolares, sienten que sus tareas lo 

pueden realizar solos, estudian para competir con sus compañeros de 

aula, así mismo identifican su nivel de rendimiento académico como 

bueno y regular, además consideran que se esfuerzan para no 

desaprobar de año de estudios y desea estar en los primeros puestos en 

su aula y finalmente desean ser estudiantes exitosos de acuerdo a las 

entrevistas realizadas a los estudiantes, con estos datos se aprueba o se 

demuestra la Hipótesis Especifica O 1 . 

4.1.3. MOTIVACION EXTRÍNSECA 

Considerando la Hipótesis Específica N° 02: la Motivación Extrínseca 

por los estudios, se expresa a través de reconocimientos e incentivos a 



los alumnos en la Institución Educativa de varones "Daniel Hernández" 

de Pampas-Tayacaja-Huancavelica. De acuerdo a los indicadores se 

presentan los siguientes resultados: 

a ) RECONOCIMIENTO POR SUS DOCENTES Y EN EL COLEGIO 

Se obtuvo los siguientes resultados de la entrevista: 

Yomar, 1er grado, 12 años, dice: "Sí me gustaría ser reconocido por los 

profesores, mi colegio porque soy responsable" 

Elvis, 1er grado, 11 años, responde: "Sí desearía ser reconocido por mis 

profesores a fin de año" 

Ramón ,3er grado,14 años, maniñesta:"No he recibido ningún 

reconocimiento, pero si me gustaría porque esto motiva para ser mejor en 

el colegio, en lo profesores te dan abrazos y desean mucha suerte" 

César ,3er grado,15 años, contesta:"No recibí ningún reconocimiento en 

el colegio, pero si me gustaría para que mi madre este feliz por mí, si soy 

reconocido en el fin de año la próxima vez estudiaría con más ganas" 

Alex ,4to grado,15 años, propone:"No recibí algún reconocimiento en el 

colegio, me gustaría ser reconocido porque soy un alumno todo los 

trabajos que los profesores nos pide, soy puntual en mis tareas y que me 

reconozcan me sentiría con más ánimo de estudiar" 

Ever ,4to grado, 15 años, establece:" Del colegio no recibí 

reconocimiento, pero sí me gustaría porque eso sería un orgullo para mí y 

un ánimo para seguir adelante toda mi vida, de los profesores también me 

gustaría que reconociera mis esfuerzos de estudiar" 

Leandro, 4to grado, 16 años,propone:"Sí me gustaría que me 

reconozcan a fin año, me sentiría feliz y motivado por mis maestros" 



Flow, Sto grado, 17 años, responde:" No me gustaría ser reconocido 

porque conmigo eso no va por qué no hice nada" 

Juan, Sto grado , 18 años, dice:" No porque premian a los que- destacan 

en sus estudios, pero si me gustaría ser reconocido sería algo bonito en 

las clases de mis profesores" 

Robín ,Sto grado,17 años, manifiesta: 

"No porque aún no he hecho algo bueno Jos profes me tienen bronca mis 

notas son bajas y quieren alumnos con altas notas" 

Los resultados que a"ojaron las entrevistas fue: que la mayoña de 

los estudiantes les gustaría tener un reconocimiento por sus 

docentes en el colegio a excepción de 02 estudiantes que no 

demuestran motivación para ser reconocidos. 

B) MOTIVACION DE LOS PROFESORES EN CLASES 

A través de las entrevistas se obtuvieron los siguientes resultados: 

Yomar, 1er grado, 12 años, dice: "Sí ellos cuando no entiendes ellos te 

explican cómo son Jos temas" 

Elvis , 1er grado, 11 años, responde: "Los profesores nos hablan de la 

importancia del estudio nos dicen si estudiamos puede salir adelante" 

Ramón ,3er grado, 14 años, contesta:" Sí porque dicen que sin el estudio 

no eres nada" 

César ,3er grado, 1S años, manifiesta:" Sí porque los profesores dicen 

que debemos ser mejores que ellos" 

Luis, 3er grado, 13 años,dice:"Sí porque me dicen si no termino el 

colegio la vida va ser muy difícil y por eso me pongo a estudiar'' 

Alex, 4to grado, 1S años, establece: 



"Sí están orientándonos que debemos olvidar las cosas malas mejor 

deberíamos buscar las cosas buenas" 

Ever, 4to grado ,1S años, sostiene:"Sí me motivan porque sin el estudio 

no sería nada y solo con el estudio lograre mucha cosas" 

Leandro, 4to grado, 16 años, asevera: "Sí siempre me dicen que siga así 

y no me descuide" 

Juan ,Sto grado, 18 años, manifiesta: "Sí me motivan porque me 

explican con detalle y me corrige cuando fallo y yo le tomo importancia" 

Robín ,Sto grado, 17 años, propone: "Sí con algunos ejemplos de sus 

exalumnos que hoy en día son profesionales y que sin el estudio no eres 

nada" 

Luis ,Sto grado,13 años, refiere:"Si me motivan me dicen que es estudio 

es importante y que no dejemos de estudiar'' 

En consecuencia respecto a la pregunta que si los profesores 

motivan a sus alumnos en clase, los estudiantes en su mayoría 

respondieron que si sus profesores si los motivan a través de 

diálogos, manifestándoles que el estudio es importante para su 

futuro, los docentes co"igen a sus alumnos, que no se descuiden, 

etc. 

e) RECONOCIMIENTOE INCENTIVOS DE SU FAMILIA 

Se obtuvo los siguientes resultados de la entrevista: 

Yomar, 1er grado,12 años, manifiesta:"Sí cuando estaba en primaria 

primero hasta sexto salí con muchas diplomas me compraron un lexus 

diccionario" 

Elvis ,1er grado,11 años dice: ''sí estoy estudiando bien porque mi 

sueño es tener una bicicleta por ser un mejor alumno" 
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Ramón ,3er grado ,14 años, refiere: "Si me compraron un celular, si 

culmino mi secundaria me van a apoyarme en comprarme cosas para 

estudiar la universidad" 

César ,3er grado, 1S años, sostiene: "Cuando hay un trabajo fuerte me 

apoya mis hermanos mayores" 

Luis ,Sto grado ,13 años, refiere: "Sí mi hermano si este año saco 

buenas notas me va comprar una guitarra y lo que necesito" 

Alex, 4to grado,1S años, manifiesta: "Sí mi hermano y mi mamá me 

felicitan, mi hermano mayor me dice que ayudará para estar en una 

buena universidad" 

Ever, 4to grado, 1S años, expresa:" Sí toda mi familia me felicita, mi 

hermano me da un abrazo muy fuerte diciendo nuestro único hermanito si 

saliera delante de todos nosotros, me esfuerzo en estudiar para que me 

apoyan con mucho gusto" 

Leandro ,4to grado,16 años, asevera: "Sí mi mamá siempre me felicita 

dándome un abrazo y haciéndome caricias, si me saco notas mis primos 

tratan de ayudarme con algo" 

Juan ,Sto grado, 18 años, sostiene:"Sí mis padres me motivan cuando 

me equivoco, si me esfuerzo más por mis estudios cuando me apoyan y 

cuando no me apoyan dejo de estudiar para trabajar por las tardes" 

Flow,Sto grado,17 años, dice:"No recibo incentivo vivo solo, no hay 

nadie que me motive y felicite" 

Robín ,Sto grado, 17 años, refiere:" no me incentivan con nada son muy 

fríos a la hora de expresar sus sentimientos, si me esfuerzo en estudiar 

pero mis padre no me apoyan, bueno mi madre si quiere que estudie pero 

a mi papá no le importa nada" 



Los resultados que se observa a través de las entrevistas realizadas 

es: los estudiantes en su mayoría se sienten motivados por su 

familia a través de regalos, felicitaciones, caricias, etc,en algunos 

casos se presenta la realidad que el alumno sufre de carencia de 

afecto, no existe una relación afectiva que necesita como un aspecto 

importante para su desarrollo personal y académico. 

4.1.4.- DEMOSTRACIÓN DE LA HIPOTESIS ESPECÍFICA 02: 

La motivación extrínseca escolar son acciones que estimulan, alientan, 

incentivan, reconocen al estudiante, de parte de las personas que se 

relacionan con el alumno en la institución educativa, de sus profesores, 

del director del colegio; el reconocimiento educativo y académico puede 

ser también de su familia, del padre, madre, hermanos u otro familiar yde 

acuerdo a la apreciación de los propios estudiantes refieren tener 

reconocimiento por parte de sus docentes y también en el colegio 

argumentando que les gustaría recibir ese reconocimiento a excepción de 

02 estudiantes -Fiow y Robín- que no demuestran interés en recibir el 

reconocimiento porque ellos creen que aún no han hecho nada bueno; 

con esto se aprueba la Hipótesis Especifica 02. 

4.1.5. DEMOSTRACIÓN DE LA HIPOTESIS GENERAL: 

La motivación de los alumnos por el estudio se da por dos fuentes: la 

Intrínseca y la Extrínseca, en la Motivación Intrínseca al constituirse en 

un proceso perceptivo del alumno sobre sus estudios se describe con los 

datos presentados tales como: le gusta realizar sus tareas escolares, 

sienten que sus tareas lo pueden realizar solos, estudian para competir 

con sus compañeros de aula, así mismo identifican su nivel de 

rendimiento académico como bueno y regular, además consideran que se 



esfuerzan para no desaprobar de año de estudios y desea estar en los 

primeros puestos en su aula y finalmente desean ser estudiantes exitosos 

de acuerdo a las entrevistas realizadas a los estudiantes, por otro lado la 

Motivación Extrínseca escolar son acciones que estimulan, alientan, 

incentivan , reconocen al estudiante, de parte de las personas que se 

relacionan con el alumno en la Institución Educativa, de sus profesores, 

del director del colegio; el reconocimiento educativo y académico ;puede 

ser también de su familia, del padre, madre, hermanos u otro familiar y de 

acuerdo a la apreciación de los propios estudiantes refieren tener 

reconocimiento por parte de sus docentes y también en el colegio 

argumentando que les gustaría recibir ese reconocimiento a excepción de 

02 estudiantes -Fiow y Robín- que no demuestran interés en recibir el 

reconocimiento porque ellos creen que aún no han hecho nada bueno; 

con esto se aprueba la Hipótesis General de la presente investigación. 

4.2. DISCUSION 

La presente investigación tuvo como objetivo general: Estudiar como se 

expresa la motivación por los estudios en los alumnos de la Institución 

Educativa de Varones "Daniel Hernández "Pampas-Tayacaja

Huancavelica. Los hallazgos nos permiten afirmar que la motivación por 

los estudios en los alumnos de dicha institución educativa se expresan por 

fuentes intrínseca y extrínseca: 

4.2.1. MOTIVACION INTRÍNSECA 

Los resultados son: que a la mayoría de estudiantes les gusta realizar sus 

tareas escolares, así mismo sienten que sus tareas lo pueden realizar 

solos, además estudian para competir con sus compañeros; por otra parte 
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identifican su nivel de rendimiento académico, la mayoría como bueno, a 

excepción de algunos que es regular, también refieren que se esfuerzan 

en sus estudios para no desaprobar de año y finalmente desean ser 

estudiantes exitosos. Estos resultados se sustentan en las teorías sobre 

motivación escolar, tal como manifiesta :CORNEJO (2010) MOTIVACION 

DEL LOGRO ACADEMICO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 

ALUMNOS DE SECUNDARIA DE UNA INSTITUCION EDUCATIA DEL 

CALLAO, cuando asevera que el aprendizaje se da en el alumno, 

definitivamente una motivación que puede estar influenciando por el 

entorno del sujeto y que puede estar originada de manera interna ya sea 

dentro del individuo", 

Por otra parte se sustenta en el estudio deWEINER BERNARD (2005) 

cuando plantea que la motivación intrínseca, es el "recurso de 

autodeterminación del sujeto que ha de realizar una tarea dada, ya sea a 

factores vinculados de por sí a la tarea, ya sea a componentes de 

significación o afectivos". 

Además se sostiene en GONZALES (2003),cuando se menciona que ueste 

tipo de motivación responde a formas espontaneas nacidas dei 

individuo que buscan satisfacer necesidades psicológicas que 

motivan la conducta sin necesidad de estímulos externos, se trata de 

algo significativo solo para el individuo que lo necesita". 

Finalmente se sustenta en las entrevistas realizadas a los estudiantes del 

colegio "Daniel Hernández" de Pampas que están motivados por sus 

estudios, y que en sus versiones están orientados y están dirigidos al logro 

de las metas educativas, como en la realización de sus tareas, tales como: 



Elvis, 1er grado, 11 años, cuando refiere: "Cuando realizo mis tareas si 

me siento contento con mi dedicación al estudio, porque estudiando 

puedo ser grande y ayudar a mi mamá" 

E ver, 4to, grado, 15 años cuando expresa que: "Si me siento contento 

dedicarme al estudio porque yo mismo he decidido estudiar por el bien de 

mi futuro" 

Flow, 5to. grado, 17 años, cuando dice que:" Realizo mis tareas si 

porque el estudio es lo primero que todo, para ser un buen alumno o 

donde vaya a trabajar" 

En el aspecto afectivo a su persona, auto valoran su habilidad de 

pensamiento: tal como asevera Elvis, 1 er. Grado, 11 años cuando 

manifiesta que:"Si puedo hacer solo cuando he prestado atención, lo 

puedo hacer sólo sin ninguna dificultad" 

Alex, 4to. Grado, 15 años, cuando sostiene que: "Si porque tengo la 

capacidad y habilidad de entender todo lo que me enseñan, lo demuestro 

en mis tareas" 

A su vez se sustenta en ALONSO TAPIA (2005) MOTIVACION PARA 

EL APRENDIZAJE: LA PERSPECTIVA DE LOS ALUMNOS al referir: 

"Los alumnos afrontan su trabajo con más o menos interés motivación y 

esfuerzo debido a tres tipos de factores: 

El significado que para ellos tiene conseguir aprender, lo que se les 

propone, significado que depende de metas u objetivos a cuya 

consecución conceden más importancia. Las posibilidades que 

consideran que tienen de superar las dificultades que conlleva a lograr 

aprendizajes, y el costo en términos de tiempo y esfuerzo que presienten 
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que les ·va llevar los aprendizajes perseguido~. incluso superando 

dificultades. 11 

Esto se manifiesta también a través de las entrevistas realizadas tal como 

aseveraE/vis, 1er grado ,11 años, cuando dice: "Si me esfuerzo para 

seguir adelante con mis estudios y para lograr mi profesión, porque si 

desapruebo un año, no me conviene más bien me alienta mi mamá" 

Ramón, 3er grado, 14 años cuando manifiesta: "Si porque tengo que 

esforzarme más para poder prender más que los demás alumnos, si 

desaprobaría el año y además mi edad ya me ganaría y ya no estudiaría 

en el colegio, sino en un colegio nocturno 11 

El indicador de la competencia entre sus compañeros de aula, es 

parte de la motivación por estudiar, como autoevalúa determinan su 

motivación académica. 

DWECK, 1992, explica ••1a motivación de logro basándose en las 

metas que persigue el sujeto, determinadas en parte, por el concepto 

que el sujeto tiene de su capacidad. Los alumnos dentro del contexto 

académico tratan de lograr diferentes tipos de metas, la mayor parte 

de los estudiosos coinciden en señalar que una de las metas más 

importantes es la competencia o percepción de competencia." Y se 

muestra a través de las siguientes entrevistas: 

Elvis, 1er grado,11 años cuando asevera :"Si porque quiero ser el mejor 

en mi salón y no ser alguien peor y también para no desaprobar el año 

Ramón, 3er grado, 14 años cuando refiere:"Si porque yo también quiero 

ser igual que ellos o mucho mejor todavía" 



Leandro, 4to grado,16 años cuando manifiesta: "Sí, porque me gusta 

tener méritos y porque cuando tengo notas altas me siento alegre y 

satisfecho" 

BURNS (1990) EL AUTOCONCEPTO " El aprendizaje no sólo incluye 

conocimientos, sino que integra formas valorativas, modos efectivos de 

relaciones con los otros, la disposición del alumno, se refiere a la 

capacidad para afrontar las demandas de ciertas tareas, donde confluye 

el interés, la expectativa, el auto concepto, la autoestima y la autoimagen 

para la recepción e integración de nuevos conocimientos." 

El auto reconocimiento del rendimiento académico en los alumnos es 

diferenciada, unos consideran bueno y otros como regular. Y se 

demuestra a través de las entrevistas: 

Ever, 4to. Grado,1S años, cuando dice :"Si me identifico bueno porque 

yo cumplo con mis tareas y son responsable en mis actividades, además 

soy sobresaliente en mis estudios" 

Leandro, 4to grado,16 años, cuando sostiene: "Como bueno porque 

siempre obtengo felicitaciones de los profesores" 

Flow, Sto grado, 17años,cuando manifiesta:"yo no me creo ni más ni 

menos, sino un poco regular y hay de pocos a más en mis estudios" 

Juan Sto grado,18 años, cuando refiere:" regular porque no tengo 

mucho tiempo para estudiar" 

Por lo cual, según los planteamientos teóricos y las versiones de los 

estudiantes que ratifica la primera Hipótesis Específica, el desarrollo de la 

motivación intrínseca por los estudios secundarios, se da con la 

realización de sus tareas, la autovaloración de su rendimiento académico 



y tienen metas al terminar el colegio, en los alumnos de la institución 

educativa "Daniel Hernández de Pampas Tayacaja. 

4.2.2. MOTIVACION EXTRÍNSECA 

El resultado es: la mayoría de los estudiantes opinan tener un 

reconocimiento por sus docentes a fin de año, así mismo tener un 

reconocimiento en el colegio, por sus profesores en el desarrollo de sus 

clases, también reciben reconocimiento e incentivos de parte de su 

familia; siendo solo muy pocos estudiantes que no se encuentran 

motivados, estos resultados se confirman con la teoría de la motivación 

extrínseca, además se sustentan en: CORNEJO 2010 EN EL ESTUDIO 

DE MOTIVACIÓN DE LOGRO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 

ALUMNOS DE SECUNDARIA DEL CALLAO cuando establece una 

relación significativa entre el componente, pensamientos orientados al 

logro y el rendimiento académico ,esta relación es muy positiva y 

determinó que existe una mayor cantidad de mujeres que varones con 

motivación de logro académico. 

La motivación extrínseca juega un papel importante en el proceso de 

motivación escolar, pero según las teorías revisadas, no son 

determinantes, son como aspectos de la valoración social que 

necesitamos las personas como seres sociales, en el estudio son fuentes 

de apoyo, estímulo en la educación del alumno, y provienen de las 

personas con quienes interaccionamos, son los profesores, compañeros y 

los miembros de su familia y se demuestra a través del autor: ALONSO 

(1996) LA MOTIVACION EN EL AULA cuando refiere: "Hoy en día, el 

profesor tiene el reto de encaminar a los alumnos en la motivación 

académica, debe despertar el interés de los estudiantes el deseo de 



aprender hacia los objetivos de la asignatura, relacionando con sus 

experiencias. Motivarlos en el desarrollo de las actividades, proponiendo 

que éstas sean interesantes, incentivar la participación, a la vez, 

establecer un buen clima relacional, afectivo que proporcione niveles de 

confianza y seguridad". 

A su vez se demuestra cuando DOMINGUEZ PEÑA, Rosaflor (1997) 

refiere: el aprendizaje de contenidos de las clases se encuentra 

condicionado con frecuencia a la motivación que realiza la docente en 

clase. 

También se demuestra el rol del profesor de motivar a sus alumnosy 

está corroborado en las manifestaciones de los mismos que a 

continuación se detalla: 

Elvis 1 er grado, 11 años, cuando refiere: "Los profesores nos hablan 

de la importancia del estudio nos dicen si estudiamos puede salir 

adelante" 

Ramón 3er grado, 14años, cuando manifiesta: "Sí porque dicen que 

sin el estudio no eres nada" 

Robín, 5to grado, 17 anos, cuando establece: "Sí con algunos ejempios 

de sus ex alumnos que hoy en día son profesionales y que sin el estudio 

no eres nada" 

La familia es otro canal de fuente de apoyo a la motivación extrínseca por 

los estudios, provienen de la madre sobre todo y de los hermanos, que les 

otorgan reconocimiento e incentivos y se confirman con las siguientes 

entrevistas: 



Yomar, 1er grado, 12 años cuando dice:"Sí cuando estaba en primaria 

primero hasta sexto salí con muchas diplomas me compraron un lexus 

diccionario" 

Ramón ,3er grado, 14 años, cuando manifiesta:" Si me compraron un 

celular, si culmino mi secundaria me van a apoyarme en comprarme 

cosas para estudiar la universidad" 

También se demuestra cuando Francisco Bautista 

Toledo(2011)sostiene: Sobre el alumno influyen las características de 

su familia, ya que ésta es el elemento primero de su educación, a través 

de la cual conoce el entorno más inmediato; y posteriormente será el 

soporte de mayor importancia desde el cual podrá ir adentrándose en la 

realidad circundante a la vez que se sustenta en los valores e ideas que 

ésta le proporciona. 

En tal sentido, la segunda Hipótesis Específica esta corroborada con la 

teoría y los datos presentados, sobre el como se expresa la Motivación 

Extrínseca por los estudios, se da la valoración social con el 

reconocimiento del rendimiento académico de sus profesores, de la 

institución educativa y de sus familiares, y con la entrega de incentivos de 

algunos miembros de su familia. 

4.2.3. MOTIVACIÓN INTRINSECA Y EXTRINSECA 

Los resultados de la H. G. : La motivación se da por dos fuentes: 

intrinseca que se demuestra con los datos tales como: Legusta realizar 

sus tareas escolares, sienten que sus tareas lo pueden realizar solos 

,estudian para competir con sus compañeros de aula, así mismo identifican 

su nivel de rendimiento académico como bueno y regular, además 
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consideran que se esfuerzan para no desaprobar de años de estudio y 

desea estar en los primeros puestos en su aula y finalmente desean ser 

estudiantes exitosos de acuerdo a las entrevistas realizadas a los 

estudiantes y la extrínseca que se demuestra a través de el 

reconocimiento de la I.E.,de sus profesores, de su familia ,de acuerdo a la 

apreciación de los propios estudiantes refieren tener reconocimiento por 

parte de sus docentes y también en el colegio argumentando que les 

gustaría recibir ese reconocimiento ,es así como se demuestra la H.G. y 

también es corrobora por el autor : Gálvez Fernández Ana María (2009): 

motivación hacia el estudio y la cultura escolar: se indaga las variables 

abordadas tanto por teóricos como en las investigaciones sobre la 

motivación hacia el estudio y la cultura escolar en estudiantes de primaria y 

secundaria de tal manera que se pueda establecer su correlación e 

incidencia entre el desempeño académico y los elementos y factores de la 

cultura en la cual están inmersos. En las variables se encontraron aspectos 

que hacen referencia por un lado con los tipos de motivación: Intrínseca, 

extrínseca y social; referidos a los factores desencadenantes de cada tipo 

de motivación respecto a las tareas escolares y el estudio. 

La Hipótesis General también es corroborada por la pagina web 

https://es.m.wikipedia.org.wiki.Motivación que sostiene: se piensa que los 

dos tipos de motivación (intrínseca y extrínseca) eran aditivos y podrían ser 

combinados para producir un nivel máximo de motivación. De hecho la 

motivación extrínseca puede ser útil para iniciar una actividad, pero esta 

puede ser después mantenida mediante los motivadores intrínsecos de 

esta. 



Finalmente se sustenta en las entrevistas realizadas a los estudiantes del 

colegio "Daniel Hemández" de Pampas que están motivados por sus 

estudios, y que en sus versiones están orientados y están dirigidos al logro 

de las metas educativas, como en la realización de sus tareas, tales como: 

Elvis, 1er grado, 11 años, cuando refiere: "Cuando realizo mis tareas si 

me siento contento con mi dedicación al estudio, porque estudiando 

puedo ser grande y ayudar a mi mamá" 

Ever, 4to, grado,15 años cuando expresa que:"Si me siento contento 

dedicarme al estudio porque yo mismo he decidido estudiar por el bien de 

mi futuro, 

Flow, Sto. grado, 17 años, cuando dice que: "Realizo mis tareas si 

porque el estudio es lo primero que todo, para ser un buen alumno o 

donde vaya a trabajar'' 

En el aspecto afectivo a su persona, auto valoran su habilidad de 

pensamiento: tal como asevera Elvis, 1er. Grado,11 años cuando 

manifiesta que:"Si puedo hacer solo cuando he prestado atención, lo 

puedo hacer sólo sin ninguna dificultad" 

Alex, 4to. Grado, 15 años, cuando sostiene que :"Si porque tengo la 

capacidad y habilidad de entender todo lo que me enseñan, lo demuestro 

en mis tareas" 

A su vez los estudiantes expresan que el reconocimiento externo o 

extrínseco por parte de sus docentes es importante y se demuestra 

a través de las siguientes entrevistas: 

Elvis 1 er grado, 11 años, cuando refiere:" Los profesores nos hablan de 

la importancia del estudio nos dicen si estudiamos puede salir adelante" 



Ramón 3er grado, 14 años, cuando manifiesta: "Sí porque dicen que 

sin el estudio no eres nada" 

Robín, 5to grado, 17 años, cuando establece: "Sí con algunos 

ejemplos de sus ex alumnos que hoy en día son profesionales y que sin 

el estudio no eres nada" 

La familia es otro canal de fuente de apoyo a la motivación extrínseca 

por los estudios, provienen de la madre sobre todo y de los hermanos, 

que les otorgan reconocimiento e incentivos y se confirman con las 

siguientes entrevistas: 

Yomar, 1er grado, 12 años cuando dice:" Sí cuando estaba en primaria 

primero hasta sexto salí con muchas diplomas me compraron un lexus 

diccionario" 

Ramón ,3er grado, 14 años, cuando manifiesta: "Si me compraron un 

celular, si culmino mi secundaria me van a apoyarme en comprarme 

cosas para estudiar la universidad" 

En consecuencia es corroborada la hipótesis general. 



CONCLUSIONES 

1. La motivación intrínseca de los estudiantes de la institución educativa "Daniel 

Hernández de Pampas Tayacaja por los estudios se expresa con la realización 

de sus tareas, la autovaloración de su rendimiento académico, compitiendo con 

sus compañeros de aula, se esfuerza para estudiar y desean ser estudiantes 

exitosos. 

2. La motivación extrínseca de los estudiantes de la institución educativa "Daniel 

Hernández de Pampas Tayacaja por los estudios se expresa con la valoración 

social que tienen, con el reconocimiento que reciben de sus profesores 

(consejos), de la institución educativa (diplomas)y de sus familiares a través de 

entrega de incentivos. 

3. La motivación por los estudios de los alumnos de la institución educativa "Daniel 

Hernández" de Pampas Tayacaja Huancavelica, son por fuentes de motivación 

intrínseca se expresa a través de la autodeterminación, interés del alumno por 

los logros académicos, de aprobar el año de estudios y concluir la secundaria; y 

la motivación extrínseca se expresa a través del entorno del estudiante, como 

son: profesores, institución educativa y familia. 



SUGERENCIAS 

1. El tema de motivación escolar por los estudios en los colegios secundarios 

requiere de estudiarse en nuestra región desde el enfoque cuantitativo, para 

conocer su tendencia y su magnitud del problema de la desmotivación, así como 

de sus factores influyentes. 

2. Para estudiar este tema puede recurrirse a otras técnicas de recojo de datos, 

como la observación participante, los grupos focales y otros, para profundizar su 

conocimiento. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

LA MOTIVACION POR LOS ESTUDIOS EN LOS ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA " DANIEL HERNANDEZ" DE PAMPAS-TAYACAJA-
HUANCAVELICA-2015 

Bachiller: Wunder Romero, Yenny Bethy 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL METODOLOGIA 

¿Cómo se expresa la motivación por los Estudiar como se expresa la lo motivación por los estudios, en los NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 

estudios en los alumnos de la institución motivación por los estudios en los alumnos de la Institución Educativa de Descriptivo 
educativa de varones "Daniel alumnos de la institución varones "Daniel Hernóndez". Pampas-
Hemóndez" de Pampas-Tayacaja- educativa "Daniel Hemóndez" de Tayacaja-Huancavelica. se expresa TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Huancavelica? Pampas-Tayacaja-Huancavelica. por fuentes intrfnseca y extrfnseca. Bósico 

PBOUEMAS EIPECIFICOS OI.IETIYOI EIPECIFICOI HIPOTESII EIPECIFICAI 
ENFOQUE: 

Cualitativo 
1. ¿Cómo se. expresa la motivación 1. Analizar como se expresa la 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
intrlnseca por los estudiasen los motivación intrínseca por los 1.1a motivación intrfnseca por los 

alumnos de la· Institución estudios de los alumnos en la estudios. se expresa con la Método Científico 

Educativa de varones "Daniel Institución Educativa de realización de sus tareas, la Deductivo 

Hernóndez" de Pampas-Tayacaja- varones "Daniel Hemóndez" de autovaloración y valoración social UNIDADES DE ANÁLISIS: 

Huancavelica. ? Pampas-Tayacaja- de su persono, en alumnos en la 
12 estudiantes 

Huancavelica. Institución Educativa "Daniel 

2. ¿Cómo se expresa la motivación Hernóndez" de Pampas-Toyacaja- TÉCNIC~S É INSTRUMENTOS: 

extrínseca por los estudios, de los 2. Analizar como se expresa la Huancavelica. Entrevistas a 

alumnos en la Institución Educativa motivación extrfnseca por los 2.1a motivación extrfnseco por los profundidad 
de varones "DanieiHernóndez". estudios en los alumnos de la estudios, se expresa a través de 

Pampas-Tayacaja-Huancavelica? Institución Educativo "Daniel 
reconocimientos e incentivos a los Guía de entrevista 
alumnos en la Institución Educativa de 

Hernóndez" de Pampas-laya- varones "Daniel Hernóndez" de 
caja-Huancavelica. Pompas-Tayacaja-Huancavelica. 



LA 

Monvacm• POR LOS ESTUDIOS 

Proceso perceptivo que tiene el 
alumno de sí mismo, para 
alcanzar metas académicas 
con sus estudios de nivel 
secundario, las motivaciones 
tiene como fuentes 
mayormente a nivel intrínseco y 
poco a nivel extrínseco. 

Uf'EKALIUNALIL.Al.:IUN DE VARIABLES 

en 

~Reconocimiento por sus profesores 

lliJincentivo de algún miembro de su familia. 



INSTRUMENTO DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

GUÍA DE ENTREVISTA A ESTUDIANTE 

"LA MOnYACIÓI POR LOS EmDIOS El LOS ALUMIOS 

DE LA llmTUCIÓI EDUCATIVADAIIEL HERIAIDEZ 

DE PAMPAS-TAYACAJA-HUAICAVEUCA-2015" 

Nombre:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fecha: ................................... . 

Edad: ................................................ Grado de estudios: ................ . 

e . . 
on qurenes vrve: .................................................................................... . 

numero de hermanos: .............................................................................. . 

Situación económica: ............................................................................... . 

IIFORMACIÓI: El documento que se presenta a continuación se hace con fines 

de conocer la motivación por los estudios por parte de los 

alumnos, por ello es anónimo. Pedimos a Ud. que responda con 

sinceridad, ya que permitirá tener respuestas confiables, sus 

resultados serán utilizados en provecho de vuestra educación, por 

la institución, los profesores y los padres de familia. 

IISTRUCCIOIES: Escuche las preguntas atentamente, y luego conteste, sus 

respuestas no serán considerados buenas ó malas, todas sus 

respuestas son válidas. 

SOBRE MOTIVACIÓN INTRÍNSECA: 

1.- ¿Realizas tus tareas para competir con tus compañeros de aula, porqué? 

2.- ¿Sientes que tus tareas lo puedes realizar solo, porqué? 



3.- ¿Estimas tu persona, porqué? 

4.- ¿Te sientes contento con tu dedicación al estudio, porqué? 

5.- ¿Identificas tu rendimiento académico como bueno, malo ó regular y 
porque? ______________________________________________________ _ 

6.-¿ Consideras que realizas un esfuerzo personal por tus 

estudios,porque? ____________________________________________ _ 

7.- ¿Haces tus tareas para no desaprobar de año escolar, porqué? 

8.- ¿nenes en mente culminar en cinco años tus estudios de colegio, porqué? 

9.- ¿Deseas estar en los primeros puestos de rendimiento en tu salón, porqué? 

10.- ¿Quieres ser un estudiante exitoso, porqué? 



SOBRE MOTIVACIÓI EITRIISECA: 

11.- ¿Recibes algún tipo de reconocimiento por tu Institución Educativa a fin 

de año escolar? si la respuesta es sí dar un ejemplo. 

12.- ¿Te gustaría ser reconocido a fin del año académico por tu colegio, 
porqué? __________________________________________________ ___ 

13.- ¿Te gustaría ser reconocido a fin del año académico por tus profesores, 

porqué? 

14.- ¿Tus profesores te motivan sobre la importancia del estudio, cómo? 

15.- ¿Algún miembro de tu familia te entrega incentivos por tus logros en tus 

estudios secundarios, dar un ejemplo? 

16.- ¿Te esfuerzas aún más en tus estudios para recibir apoyo por parte de tu 

familia, dar un ejemplo? 
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FIGURA 01: DOCENTE ENTREGANDO DIPLOMA AL ESTUDIANTE. 

,-
1 

FIGURA 02: ESTUDIANTES REALIZANDO EJERCICIOS DE VOCALIZACION Y RELAJACICN 
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FIGURA 03: ESTUDIANTES EN MOMENTO DE LECTURA 
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FIGURA 04: ESTUDIANTES REALIZANDO MAPAS CONCEPTUALES 



FIGURA 05: INSIGNIA DE LA I.E. DANIEL HERNANDEZ-PAMPAS TAYACAJA HVCA 
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FIGURA 06: AULA DE PROYECTO: JORNADA ESCOLAR COMPLETA-JEC 

FIGURA 07: ESTUDIANTES CONCENTRADOS EN El SALON DE CLASES 



PAMPAS 
TAYACAJA 

BU ANCA VELICA 



!HUA:NCAYO 

+ HUANCAVELICA 

CiHURCAMP.A 



Aya cucho 

lea 


