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 Resumen 
 

El objeto de la investigación fue indagar la relación existente entre autoestima, 

autodirección y motivación y el desempeño académico de los estudiantes inscritos en 

una institución pública. La razón fue que durante la praxis docente se percibía evidencia 

de  falta de motivación, autoestima y autorregulación a la hora de desarrollar las 

actividades de aprendizaje, al tiempo que expresan los estudiantes que el estudio no es 

un proceso que les llame la atención, y tampoco una meta por la que se deban preocupar. 

En la investigación cuantitativa con diseño transeccional, con una muestra de 221 

estudiantes de educación básica secundaria, respondieron el Cuestionario de Indagación 

de Perfil de Autodirección (CIPA) para medir la capacidad de autodirección de los 

estudiantes; la Escala Atribucional de Motivación al logro para identificar el nivel de 

motivación y para medir el grado de autoestima se utilizó la Prueba de Autoestima para 

Adolescentes. El desempeño académico de los estudiantes se determinó con el promedio 

de calificaciones del año escolar 2016.  Dentro de los hallazgos se encontró que los 

estudiantes objeto de este estudio no necesariamente son influenciados por las variables 

estudiadas: el 70,1% (154 estudiantes) de la muestra presenta un nivel muy bueno de 

motivación, de los cuales 117 están en el nivel de desempeño académico básico. En 

cuanto a la autodirección el 32,1% (71)  estudiantes tienen un nivel muy bueno de ellos 

53 estudiantes tienen Desempeño Académico (en adelante DA) básico. De la autoestima 

el 48,9 % (108) de los estudiantes tienen un nivel insuficiente de los cuales 79 presentan 

un nivel de DA básico. Con estos datos se evidencia que la mayoría de los estudiantes 

aunque tienen buenos niveles de motivación y autoestima permanecen en el nivel básico 

de DA, y no avanzan a los niveles de DA alto o superior, por lo que se aceptan las 

hipótesis: El nivel de motivación y autodirección no están asociados con el DA y el nivel 

de autoestima no está asociado con el DA. 
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1. Marco teórico 

El presente capítulo describe conceptualmente la motivación, la autodirección en el 

aprendizaje y la autoestima, así como también el desempeño académico. Así mismo se 

describen algunas formas de medir los anteriores aspectos y la posible incidencia que ellos 

ejercen sobre los adolescentes y su desempeño académico.  

1.1. Desempeño Académico 

El DA es un término utilizado para describir el nivel de desarrollo de las estructuras 

cognitivas y comportamentales del estudiante dentro de un proceso educativo determinado 

y la forma en que los plasma en su cotidianidad. 

Según Sternberg y Williams (2009) el desempeño académico o rendimiento escolar es 

la capacidad del alumno de expresar lo aprendido y el esfuerzo puesto en su formación 

académica el cual es evaluado de manera formal e informal. Ese desempeño se demuestra 

en formas diversas: en la capacidad de resolver problemas, las habilidades o talentos, los 

niveles de evaluación que se alcanzan en pruebas externas e internas, y que además 

determina las posibilidades laborales y sociales de los jóvenes que realizan el proceso 

académico. De acuerdo con Santrock (2006) el desempeño académico es especialmente 

importante en la adolescencia, pues tanto los éxitos como los fracasos que se presentan, son 

abrazados por el joven como principios que le ayudan a interpretar cómo le irá en la vida 

cuando sea adulto. 

Para el desarrollo de un desempeño exitoso se debe observar el comportamiento de 

los jóvenes ya que como dice Edel (2003) el DA es la relación entre los comportamientos 

individuales y los institucionales específicos que se aprenden dentro del proceso escolar. Se 

puede validar, desde la experiencia docente, que ese comportamiento académico define la 

disposición, el ánimo, la motivación del chico en el momento de recibir la nueva 

información y los nuevos conocimientos, es determinante para que asimilen, apliquen, 

destinen, aprovechen, y modifiquen sus paradigmas cognitivos. 

Se logra considerar el desempeño académico del estudiante como el resultado de la 

ejecución y aplicación de una serie de comportamientos desarrollados en el medio didáctico 

a partir de condiciones de que conducen a los alumnos a aprender lo requerido. 

Se puede inferir también que el desempeño académico es la conjugación de los 

comportamientos adquiridos y asimilados por el estudiante dentro de un proceso educativo 
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formal o informal. Se demuestra o evalúa según la aplicación de esos aprendizajes 

adquiridos a su cotidianidad.  

1.1.1. Características del desempeño académico. El desempeño académico se 

caracteriza por el nivel de conocimientos que adquiere el estudiante, ese nivel que puede 

ser evaluado de diferentes formas, intenta determinar si la calidad y la cantidad de 

conocimientos que ha adquirido el estudiante son suficientes para alcanzar el nivel esperado 

por una estructura evaluativa institucional, en muchos casos esa estructura evaluativa viene 

determinada por las leyes gubernamentales de educación. El desempeño académico, refiere 

Edel (2003), es el indicador del nivel educativo adquirido, en la totalidad de los sistemas 

educativos.  

Para determinar los niveles de desempeño existen la evaluación externa y la que se 

desarrolla de manera interna en institución. Dentro de la primera, encontramos las 

evaluaciones muestrales o censales de corte internacional o nacional y dentro de la 

institucional está la evaluación que se realiza día a día en el aula. 

La escala de valoración del desempeño en Colombia, como lo expresa el Artículo 5 

del Decreto 1290, se divide en cuatro niveles que puede alcanzar un estudiante, Bajo: la no 

superación de los estándares mínimos necesarios de cada área obligatoria. Básico: la 

superación de los estándares necesarios en relación con las áreas obligatorias. Alto: la 

superación satisfactoria y suficiente de los estándares de las áreas obligatorias. Superior: 

superación en forma excepcional de los estándares. Esta escala permite a los docentes 

hablar un lenguaje común para comprenderla situación académica de los alumnos. 

El desempeño académico se determina con el promedio de calificaciones escolares 

acumuladas al terminar el año lectivo, reflejado en el boletín o reporte de calificaciones de 

cada estudiante, donde además del promedio escolar se especifican los estándares que no se 

cumplieron satisfactoriamente. De acuerdo a Edel (2003) el desempeño académico 

expresado en un valor numérico asignado, es un reflejo del mismo en evaluaciones y 

exámenes que certifican el o los conocimientos adquiridos.   

1.2. Factores que afectan el desempeño académico 

De acuerdo con Ander (2016) un factor hace alusión al elemento, causa o concausa 

que, unido a otros, contribuye a lograr un efecto o resultado, de ahí que el estudio los 

factores que pueden llegar a afectar el DA en los alumnos se identifiquen elementos, causas 
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o concausas, circunstancias familiares, escolares, personales, la influencia social, 

económica, cultural, en que se encuentra inmerso el educando, todos esos factores 

delimitan la disposición del estudiante a la hora de enfrentarse al proceso educativo. 

Caso y Hernández (2007) indican que la investigación que ha buscado dejar en claro 

los factores que influyen en el DA lo ha hecho desde el nivel socioeconómico, o la 

escolaridad de los padres o el tipo de escuela, así como el lugar de residencia. Siendo tan 

diversos los factores es difícil abordar de alguna forma, cada variable que afecta el 

desempeño, ya que la planeación de los procesos escolares no puede incidir en procesos 

familiares, sociales, económicos y personales de los estudiantes. Sin embargo, estudiarlos 

aporta una visión, una dirección en la cual el docente puede abordar el proceso de 

enseñanza para lograr que el mismo alumno determine sus necesidades, las priorice, y les 

dé un tratamiento adecuado para así subsanar esas falencias, y mejorar sus propios procesos 

de aprendizaje. 

Esa identificación de los factores por parte del docente también “permitiría el diseño 

e instrumentación de programas preventivos dirigidos a la población general en riesgo de 

fracaso escolar, debido a su exposición al efecto nocivo de variables distales como el nivel 

socioeconómico o la escolaridad de los padres” (Caso y Hernández, 2007, p. 488). 

Desde la praxis docente se puede analizar a relación que existe entre los factores 

escolares como motivación, autodirección y autoestima como una relación causal, ya que 

dentro del proceso académico se evidencia que muchas veces el alto nivel de estos factores 

puede causar un alto nivel de DA, y se puede describir como bidireccional ya que el alto 

nivel de DA también puede ser causal de elevados niveles de motivación, autoestima y 

autodirección (González, 2005). 

La direccionalidad de esa relación entre factores escolares y DA se puede ver en 

desigual manera dentro de diferentes grupos sociales y también se pueden determinar desde 

los diferentes intereses de los estudiantes, lo que permite medir en cada contexto la relación 

de factores escolares con el DA de forma inclusiva en cada grupo social, en cada contexto 

escolar y en cada grupo de estudiantes en los que se analice la incidencia de esos factores.  

1.2.1 Autodirección. La autodirección puede definirse como la capacidad de 

dirección o control sobre uno mismo. En el caso de los estudiantes esa capacidad de 
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direccionarse su propio aprendizaje se puede definir como aprendizaje activo o auto 

dirigido.  

Mientras que Cázares y Aceves (2008) infieren que la iniciativa y control de los actos 

ejecutados con base con base en deseos, expectativas, o juicios determinan la autodirección. 

Ese control depende de las habilidades de cada persona para organizar su tiempo, sus 

actividades, el momento de iniciar y concluir una actividad, buscando los medios y 

estrategias para lograr su cometido, incluyendo también la identificación de situaciones en 

las que necesite apoyo o ayuda externa. 

Los estudiantes con una alta autodirección son capaces de planificar, ejecutar, y 

evaluar su propio aprendizaje, de trabajar solos o colaborativamente, sin ningún esfuerzo, 

de revisar sus estrategias y cambiarlas, identificar sus fallas y las forma más viable de 

solucionarlas. 

1.2.1.1. Medición de los niveles de autodirección. No existe un único instrumento de 

medición de la autodirección, pues al no ser un factor de estudio que se pueda medir de 

igual forma para toda la población, las escalas de medición son creadas o modificadas 

según las necesidades de los investigadores. 

Para la medición de la autodirección se han utilizado diversos instrumentos como la 

Escala de Disposición para el Aprendizaje Autodirigido de Fisher M, King J, Tague G 

(adaptada por Narváez en 2003) dicha escala mide la autopercepción en habilidades y 

actitudes relacionadas con la autodirección en el aprendizaje, medida en cuatro aspectos: 

Sentido de autoeficacia e innovación para el aprendizaje, amor y responsabilidad hacia el 

aprendizaje, capacidad para fijarse metas (orientación al futuro), iniciativa e independencia 

para el aprendizaje. 

Cázares (2002) diseñó un instrumento que mide el perfil de autodirección en 

población mexicana. Su primer propuesta fue un modelo de componentes que agrupaba los 

elementos de la autodirección en cuatro, de los ocho que maneja el Self - Directed Learning 

Readiness Scale (SDLRS), surgiendo así la primera versión del Cuestionario de Indagación 

del Perfil Autodirigido, CIPA por sus siglas. Este instrumento después de varias revisiones, 

en el año 2007, aumentó a cinco los componentes que mide: la planeación y selección de 

estrategias, uso de la experiencia, independencia y autonomía, autorregulación y 

motivación, interdependencia y valor social. 
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1.2.2. Motivación. Según la Real Academia de la Lengua española, la motivación, es 

el conjunto de factores internos o externos que determinan en parte las acciones de una 

persona.  

De acuerdo con Santrock (2006), la motivación es una asociación de las causas que 

hacen que las personas se comporten de alguna manera. Se puede considerar la motivación 

como la disposición plena y consiente de una persona para realizar una actividad y 

mantenerse en ella de forma autónoma, sosteniendo la intensidad de esa conducta, y 

determinando por sí solo el siguiente paso de su proceso.  

Debido a su compleja naturaleza, la motivación tiene una amplia relación con otros 

conceptos vinculados con la dirección y la intensidad de la conducta, como son el interés, la 

necesidad, el valor, la actitud y la aspiración (Naranjo 2009). Así mismo de la capacidad de 

motivación de la persona depende el interés por profundizar en los aspectos de su vida que 

más le gusten, de mejorar sus capacidades, desarrollar sus habilidades, y descubrir nuevas 

aptitudes, que lo llevarán un paso más adelante en su camino al éxito. 

En los estudiantes la motivación promueve que se establezcan metas, que tengan 

disposición de aprender, indagar, investigar, ser críticos, creativos, independientes, todos 

esos aspectos motivacionales influyen en el comportamiento académico a la hora de 

enfrentar una actividad de aprendizaje, ese comportamiento motivado le puede facilitar las 

condiciones esperadas para asimilar los conocimientos de manera eficaz y eficiente y las 

interacciones sociales para aplicar esos conocimientos, ya que como comentan Narváez y 

Prada (2005) para que el aprendizaje sea fácil por parte del estudiante debe existir una 

motivación adecuada en él y un docente con verdadera vocación. 

En cuanto a la motivación al logro, esta es el impulso para el desarrollo de la sociedad 

humana, ese motivo impulsa el desarrollo histórico, la evolución humana, la realización 

profesional, el éxito profesional y cultural. Colmenares (2008)  manifiesta que la 

motivación al logro se refuerza cuando una persona  obtiene una reacción favorable a una 

actividad, y ésta le proporciona sentimientos de orgullo con el éxito y temor con el fracaso. 

1.2.2.1. Tipos de motivación. En el diario vivir se pueden identificar dos tipos de 

motivación, externa o extrínseca: la adquirida o superpuesta a su propia naturaleza, e 

interna o intrínseca: que es característica de sí mismo, y que no depende de las 

circunstancias. La intrínseca se manifiesta cuando se realiza una actividad o se está es un 
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situación solo por el gusto personal e independiente. La extrínseca se manifiesta cuando la 

persona se ve inmersa en una situación fuera de su control pero que determina de alguna 

manera una parte de las actividades su diario vivir, y que generalmente recompensa de 

alguna manera la realización de dicha actividad o situación. La motivación interna y el 

interés intrínseco en las actividades académicas aumenta cuando la persona tiene 

posibilidades de elección y oportunidades para tomar la responsabilidad personal de su 

aprendizaje, establecer sus propias metas, planear cómo alcanzarlas y monitorear su 

progreso (Naranjo, 2007). 

La motivación extrínseca también está expresada por el medio en que se desenvuelve 

el estudiante y los compromisos que adquiere como tal con la familia, los amigos, la 

comunidad, esa motivación puede tener una relación directamente proporcional al éxito de 

sus labores, proporcional a la nota o evaluación lograda por sus actividades escolares, 

impidiendo el fracaso y generando ganancias o recompensas. De igual forma, Ospina 

(2006), opina que el alumno extrínsecamente motivado toma el aprendizaje como un 

vehículo para alcanzar beneficios y evadir incomodidades, razón por la cual la importancia 

que para él tiene el aprendizaje se concentra en los resultados y sus consecuencias. 

1.2.2.2. Formas de medir la motivación. Para toda institución educativa resulta de 

gran importancia conocer los posibles motivos que guían la conducta de la población 

estudiantil y que están relacionados con la seguridad emocional, las sensaciones, el 

refuerzo, las personas y los grupos significativos, la autoestima, y los aspectos 

cognoscitivos y estéticos, auto constructivos y de mejora social. Este conocimiento permite 

el desarrollo de acciones que favorezcan la motivación hacia el aprendizaje (Naranjo, 

2007). 

Se puede utilizar la Escala Atribucional de motivación de logro (EAML). Morales y 

Gómez (2009) describe este instrumento útil para medir la motivación de logro académico. 

Es una modificación que se realizó a una escala anterior en la que solamente se medía 

motivación de logro. El instrumento fue desarrollado por parte de investigadores de la 

Universidad de las Islas Baleares en España, probado y validado con jóvenes de 

bachillerato de edades similares a las de la muestra que se trabajó en esta investigación. El 

instrumento está conformado por 30 ítems de diferencial semántico, que se valoran sobre 

una gradación de 1 a 6 puntos; los ítems se presentan con las puntuaciones 
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contrabalanceadas en sentido creciente y decreciente para evitar sesgos.  Las puntuaciones 

más altas en cada ítem corresponden al sentido de la motivación más favorable por lograr el 

éxito académico. Según Morales y Gómez (2009) el puntaje de cada dimensión muestra el 

nivel de motivación de cada caso, y el puntaje total refleja la motivación dentro del 

contexto del aprendizaje.  

1.2.3. Autoestima. Según la Real Academia de la Lengua la autoestima se puede 

definir como la valoración generalmente positiva de sí mismo González-Arratia (2001) 

propone a la autoestima como una estructura cognitiva asociada a la idea, real e irreal, del 

individuo con respecto a sí mismo, condicionada por la formación y expresión social 

teniendo como resultado la propia visión del individuo y la que cree que le es asignada por 

la sociedad.  

La autoestima entonces define a la persona y le ayuda a perfilar su personalidad, su 

carácter, influye en las decisiones, aspiraciones, intereses, gustos y actividades que se 

desean ejecutar. La autoestima es definida también por los procesos sociales que 

desarrollamos, el éxito o fracaso de los mismos modifica el nivel de percepción de sí 

mismos, como aceptable o no, lo que dispone la manera de presentarnos hacia los demás o 

de mostrarnos en sociedad.  

En el ámbito educativo se encontró que alumnos que tienen niveles positivos de 

autoestima o autoconcepto tienen mejores interacciones escolares como la participación en 

el aula y en las actividades escolares. Además presentan un mejor desempeño comparado 

con aquellos que presentan autoestima baja (Naranjo, 2007). 

1.2.3.1. Medición de los niveles de autoestima. Se ha encontrado varias formas de 

medir la autoestima por ejemplo se tiene la Prueba de Autoestima para Adolescentes 

(Hernández, González y Caso 2011): Escala validada con adolescentes mexicanos 

conformada por 21 reactivos con cinco opciones de respuesta tipo Likert. En donde se 

evalúan cuatro factores: Percepción de sí mismo, relaciones familiares, percepción de 

competencia y manejo de emociones. 

La Escala de autoestima de Rosenberg está compuesta por diez ítems de los cuales 

cinco se encuentran enunciados en forma positiva y cinco en forma negativa. Esta escala 

arroja de manera sencilla tres diferentes niveles de autoestima en las que se puede encontrar 

el alumno: alta, media y baja (Rojas, Zegers y Forster, 2009). 



8 
 

1.3. Investigaciones que analizan la asociación entre desempeño académico, 

autodirección, motivación y autoestima 

Son diversas las investigaciones sobre los factores que afectan el desempeño 

académico, la incidencia de algunos de ellos se ha estudiado de diversas maneras y por 

diferentes autores. 

Timarán, Luna y Moreno (2011), realizaron la construcción y validación de un 

cuestionario para identificar esos factores, debilidades y fortalezas que influyen en el DA, 

realizando un estudio cuantitativo con un grupo de estudiantes de primaria de 16 

instituciones públicas, el instrumento desarrollado denominado FADE fue un cuestionario 

dirigido a padres, cuidadores, y docentes. Ratificaron de esta forma la necesidad e 

importancia de contar con instrumentos que midan procesos psicológicos relacionados con 

la educación, ya que no es solo suficiente evaluar las áreas del conocimiento y 

comportamiento escolar. Se determinó que el instrumento presenta ítems compresibles para 

los padres y los docentes, teniendo en cuenta limitantes como la motivación de los docentes 

y la baja escolaridad de los padres, también las características de la prueba son apropiadas 

para la evaluación de contextos escolares. 

Torreblanca, Reyes, Sánchez, Ariza y Godínez (2014) estudiaron y propusieron un 

modelo empírico para explicar las relaciones que existen entre diferentes factores como: 

capital cultural, factor escolar, socioeconómico, personal y servicios en casa y el DA, se 

utilizó un diseño experimental explicativo, iniciaron identificando las variables 

independientes, y luego propusieron el modelo para evaluar las relaciones existentes entre 

esas variables y el DA de los estudiantes de bachillerato. Como resultado se evidenció un 

efecto directo sobre el DA de los factores como características de los hábitos de estudio y  

escuela de procedencia. Se utilizaron para medir los valores estudiados instrumentos como 

el puntaje del EXANI y el rendimiento escolar general, de una muestra de 935 estudiantes 

de bachillerato, revisando el promedio general obtenido del total de las materias cursadas. 

Por su parte Zabala y Camacho (2014) analizaron la pregunta: ¿Existe una relación 

entre aprendizaje autónomo y rendimiento académico en 72 estudiantes de bachillerato? 

Con el diseño de una investigación transversal o transeccional, de tipo descriptivo, que 

permitió indagar, describir la incidencia del aprendizaje autónomo en el DA de alumnos de 

bachillerato, se aplicó el perfil de autonomía del aprendiente, que está integrado por cuatro 
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cuestionarios que indagan sobre el deseo de aprender, la habilidad para conseguir recursos, 

la iniciativa y la persistencia del aprendiente. Con el estudio se determinó que no existe una 

relación significativa entre el aprendizaje autónomo y el DA y los factores del perfil de la 

autonomía.  

Otro trabajo de investigación lo realizaron Caso y Hernández (2007), indagaron 

acerca de las variables que inciden en el rendimiento académico de adolescentes 

mexicanos, explorando las variables que indicen el DA como autoestima, asertividad, 

adaptación escolar, y las diferencias entre géneros. La pregunta analizada fue ¿en qué grado 

la autoestima, la asertividad, el consumo de sustancias, el establecimiento de metas, la 

adaptación escolar y las habilidades de estudio predicen el rendimiento académico de 

estudiantes mexicanos de nivel medio superior?  El estudio se realizó con 1581 estudiantes 

de una edad promedio de 17 años, se utilizó la Prueba de Autoestima para Adolescentes 

que mide percepción de sí mismo, relación familiar, percepción de competencia y manejo 

de emociones. Como resultado de este estudio descartaron influencia notoria de la 

asertividad y adaptación escolar sobre el DA, no descartando que en otros ámbitos si 

presente dicha influencia. Se encontró también que las mujeres tienen más control de sus 

estrategias, técnicas y factores que inciden en el DA y por ello tienen a presentar mejores 

calificaciones. 

En el 2005 Miryam Narváez Rivero y Amapola Prada Mendoza analizaron la 

incidencia del aprendizaje autodirigido y los factores motivacionales en el DA. Con método 

de estudio comparativo buscaban identificar características evolutivas en el aprendizaje 

autodirigido utilizando como base el promedio de notas obtenidas por los estudiante en los 

ciclos anteriores al estudio, además indagaron aspectos que motivan y desmotivan en 

aprendizaje en los alumnos que participaron de este estudio. La muestra fue de 152 

estudiantes en quienes se utilizó la Escala de Disposición para el Aprendizaje que 

identifica actitudes y características a partir de cuatro factores: sentido de autoeficiencia, 

amor y responsabilidad, orientación al futuro e independencia. En los resultados se 

evidenciaron varios aspectos que influyen en diferente porcentaje en el DA, y que los 

niveles de aprendizaje autodirigido se incrementan a medida que los estudiantes avanzan en 

un nivel a otro. 
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 Un análisis de la correlación entre autoestima, motivación e inteligencia emocional 

lo realizaron Perales y González (2014), estudiaron cómo estos factores inciden en el DA 

de alumnos de bachillerato. Utilizando un enfoque cuantitativo establecieron que esos 

factores no tienen una fuerte incidencia sino una ligera correlación con el desempeño 

académico, pero sí desarrolla conductas que pueden permitir a los estudiantes alcanzar el 

éxito en sus procesos académicos. 

Villa y Zamudio (2014), buscaron determinar si los estudiantes cuentan con 

estrategias de autodirección como: planear, organizar, orientar, su propio aprendizaje 

respondiendo la pregunta: ¿existen diferencias en el perfil de autodirección entre los 

alumnos de preparatoria con alto y bajo rendimiento académico?, identificando así perfiles 

de autodirección, utilizando metodología cuantitativa y un cuestionario de indagación de 

perfil autodirigido, en una muestra de 138 estudiantes. Concluyeron que mientras más alto 

el perfil de autodirección mayor es el nivel de rendimiento académico y disminuyen el 

porcentaje de materias reprobadas dentro de este grupo de estudio.  

Hernández y Murillo (2013), realizaron el análisis de sus interrelaciones en 

estudiantes de educación primaria en Iberoamérica. Esta investigación busco determinar la 

relación entre expectativas, autoconcepto y rendimiento académico en Lengua y 

Matemáticas en estudiantes de Educación Primaria de Iberoamérica. Para ello se 

aplicó pruebas de autoconcepto, de desempeño en Matemáticas y en Lengua; y 

cuestionarios a estudiantes, padres y docentes, a 5.603 alumnos de 248 aulas y 98 escuelas 

de nueve países de Iberoamérica siendo éstos: Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, 

España, Panamá, Perú y Venezuela. En cuanto a la metodología se desarrolló un estudio ex 

post – facto, con enfoque multinivel: estudiante- aula- escuela y país. Se aplicaron los 

instrumentos: Test de autoconcepto, Cuestionario general del alumno, Cuestionario para las 

familias, cuestionario para los profesores del aula y pruebas de rendimiento en matemáticas 

y lengua. Los resultados muestran que los estudiantes de familias con nivel socio-

económico y cultural  bajo, los inmigrantes y aquellos con lengua materna indígena, 

obtienen peores desempeños, hay menores expectativas hacia ellos y su autoconcepto es 

peor. También se confirma la estrecha relación entre los tres factores.   

Edilberto Cepeda Cuervo y Gloria Caicedo Sánchez (2007), realizaron la 

investigación sobre factores asociados a la calidad de la educación. Presento resultados de 
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procesos investigativos en los cuales se determinaron factores del entorno social del 

estudiante que inciden en la calidad de su nivel de desarrollo académico y personal. Estos 

resultados son las conclusiones a las que se llegó a través del análisis de múltiples 

encuestas aplicadas a 1.750 estudiantes de colegios de las ciudades de Bogotá y Girardot, 

Colombia, en las que se indagó sobre factores familiares, escolares y relacionados con los 

medios de comunicación, que inciden en la calidad de la educación. 

Urteaga, Soares, Omar y Uribe (2010) realizaron una investigación sobre autoestima, 

relaciones familiares, desempeño y rendimiento, titulada Capital sociocultural familiar, 

autoestima y desempeño académico en adolescentes. Donde se estudian las relaciones entre 

las características del entorno familiar y la autoestima. En el marco teórico se definen los 

siguientes conceptos: valores, autoestima y desempeño académico. Autoestima, entorno 

familiar inmediato y desempeño académico. El método de investigación trabajó con una 

muestra de 335 estudiantes secundarios (183 varones y 153 mujeres), con un promedio de 

edad de 16.35 años. Se trató de alumnos de los tres últimos años del ciclo secundario (129 

de tercer año, 133 de cuarto año y 73 de quinto año), asistentes a establecimientos públicos 

(216) y privados (129) de la ciudad de Rosario, Argentina, clasificados por sus propios 

docentes en función de su rendimiento académico, método, variables personales, 

rendimiento académico, autoconcepto.  Los hallazgos indicaron fuertes vinculaciones entre 

la orientación axiológica personal y la autoestima global de los adolescentes secundarios. 

Los componentes social, humano y cultural del capital familiar, también se perfilaron como 

buenos predictores de la autoestima global entre los adolescentes secundarios. 
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2. Planteamiento del Problema 

 Este capítulo tiene como intención describir los antecedentes que conducen al 

planteamiento del problema, así como la justificación de esta investigación y los objetivos 

que se persiguieron. 

2.1 Antecedentes 

En el quehacer docente se encuentran obstáculos y dificultades a la hora de aplicar 

una metodología y estrategias de enseñanza que conduzcan a los estudiantes a su éxito 

escolar. 

En la institución educativa en que se realizó este estudio, se observó una práctica 

continua de la educación magistral o tradicional (maestro imparte y el alumno recibe la 

información), sin tener en cuenta ninguna otra característica del alumno, como puede ser 

los sentimientos, las aptitudes, los intereses personales, los estilos de aprendizaje, la 

conformación de la personalidad, las características que definen a los alumnos como 

personas.  

En la institución educativa departamental, objeto de este estudio, se evidencia que el 

desempeño escolar de los estudiantes tiende a tener dentro de un promedio global marcadas 

diferencias en el número y características de los estudiantes que presentan desempeños 

altos y los que presentan desempeños bajos.  

Se identifica en la tabla numero 1 el promedio de la generación, se observa un 

promedio en la mitad de la escala (5 es la nota más alta y 1 la más baja). 

 

Tabla 1 

Promedio académico de la generación en 3 años 

2013 2014 2015  

Grado Promedio Grado Promedio Grado Promedio Promedio Total  

601 3,4 701 3,3 801 3,4 3,3 

602 3,5 702 3,2 802 3,6 3,5 

603 3,3 703 3,1 803 3,7 3,4 

604 3,5 704 3,3 804 3,5 3,3 

Nota: Datos recopilados por el autor basado en las comisiones de promoción de la institución  

 

Evidenciar objetivamente los hallazgos encontrados durante la práctica pedagógica es 

difícil, casi imposible. Muchas veces cuando el maestro identifica en el estudiante factores 

que afectan el desempeño académico no lo hace necesariamente a través de estudios 
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metodológicos sino que identifica estas situaciones a través de las charlas que tiene con sus 

estudiantes, a través de la observación del comportamiento de éstos, y otras veces, a través 

de los comentarios que los padres hacen a los maestros frente a sus situaciones familiares o 

escolares, estas conversaciones son un insumo subjetivo que debería el maestro aprovechar 

para diseñar las estrategias de enseñanza y aprendizaje en la dinámica diaria de sus clases.  

La incidencia de factores que afectan el desempeño académico ha sido estudiada y 

conceptualizada, según Silva (2015) la adolescencia es la etapa de la vida en la que las 

emociones y el carácter generan cambios para reorientar la vida y se vive, principalmente, 

en la época de la secundaria. De ahí que la influencia de factores como la motivación, la 

autoestima, y la autodirección, puedan ser determinantes de una manera explícita en el 

desempeño académico, social y laboral de los jóvenes estudiantes. 

Se puede identificar el nivel motivacional de los estudiantes, teniendo en cuenta que 

para Ospina (2006) un factor importante en el aprendizaje es la motivación, y si ésta no 

existe es difícil aprender por parte del estudiante, se evidencia entonces la influencia 

motivacional sobre el pensamiento y el resultado del aprendizaje del estudiante.  

El nivel de autoestima, desde la concepción de Silva (2015), se podría definir como la 

imagen que se tiene de sí mismo, como un estado mental, o una valoración de nosotros 

mismos que se va creando de a poco, de forma cambiante, porque se basa en las 

experiencias y sentimientos que se van interiorizando en el transcurso de la vida.  

Mientras que la autodirección es un concepto abierto a numerosas interpretaciones, en 

las que se tienen en cuenta habilidades, procedimientos y métodos para aprender de manera 

autónoma, lo que permite al estudiante determinar sus propias metas, objetivos, y la forma 

y estrategias para lograr alcanzarlos (Parra, 2014).  

Urteaga, Soares, Omar y Uribe (2010) concluyeron que el grado de independencia y 

autoconfianza son elementos claves en el nivel de autoestima que permite desarrollar la 

autoimagen, y que los logros académicos que general sentimientos de orgullo, satisfacción 

y reconocimiento, predicen un auto concepto elevado, predicen logros académicos 

positivos, favorece la proyección de metas personales y profesionales.  

Mientras que Castro, Paternina, Gutiérrez (2014) determinaron qué relación existe 

entre factores pedagógicos como la autodirección y el rendimiento académico, utilizando 
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para ello datos de cinco instituciones públicas, encontrando asociaciones importantes entre 

estas variables. 

2.2 Planteamiento del problema 

Con base en lo anterior se planteó como pregunta para la presente investigación la 

siguiente: ¿Qué relación existe entre la motivación, la autodirección, autoestima y el 

desempeño académico en alumnos de nivel básico secundaria que estudian en una 

institución educativa pública?. 

Apoyando esta investigación se buscó responder las siguientes preguntas secundarias:  

¿Cuál es la diferencia en nivel de autodirección que muestran los estudiantes 

dependiendo del género?  

¿Qué diferencias se observan en el nivel motivacional que presentan los estudiantes 

de los diferentes niveles de desempeño escolar? 

Las hipótesis se plantearon así: 

H1. El nivel motivación y de autodirección sí están asociadas con el desempeño académico 

Hn1. El nivel de motivación y de autodirección no están asociados con el desempeño 

académico 

H2: El nivel de autoestima sí está asociado con el desempeño académico 

Hn2: El nivel de autoestima no está asociado con el desempeño académico 

2.3 Objetivos 

El objetivo principal de la investigación fue: 

Describir si existe una relación entre los niveles de motivación, autoestima y 

autodirección de los estudiantes y su desempeño académico, para identificar si hay 

incidencia de esos factores en el éxito o fracaso escolar.  

Los objetivos específicos fueron:  

Identificar la existencia o no de una relación entre el nivel de autodirección y la edad 

de los estudiantes participantes en el estudio. 

Describir los niveles motivación para identificar el comportamiento de ésta en 

relación con el desempeño académico. 

2.4 Justificación 

Al analizar la influencia de las variables estudiadas se pueden proyectar planes de 

mejoramiento en el proceso enseñanza aprendizaje que mejoren el DA basados en las 
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conclusiones  dadas para las variables analizadas. Por esto se utilizó un enfoque 

cuantitativo, ya que en este tipo de investigación el investigador puede definir las variables 

que medirá, conceptos, ítems, niveles, etc., y sobre quién o que los medirá, personas, 

grupos, hechos, acontecimientos, fenómenos (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

Para que el éxito escolar sea evidente, el estudiante debe contar con valores 

personales, apoyo familiar y ambiente escolar adecuado, dentro del cual debe encontrar los 

aspectos necesarios para potenciar todas sus habilidades, actitudes y aptitudes, que lo lleve 

a ser un estudiante con su propio dominio, con alta motivación, confianza en sí mismos, y 

capaces de cumplir las metas que se proponen. 

De ahí que para que el estudiante alcance esos niveles de competencias ciudadanas y 

personales es necesario estudiar los factores, causas y concausas que influyen en el DA de 

los estudiantes, para una institución educativa es de vital importancia identificar estos 

aspectos de la vida escolar de los educandos, lo que le permite retroalimentar los procesos, 

evaluar su gestión y brindar posibilidades de mejoramiento a la población estudiantil.  

Se realizó como indican Hernández, Fernández y Baptista (2010) un muestreo 

aleatorio simple ya que se conocía y tenía acceso a la lista completa los individuos, luego 

de calcular el tamaño de la muestra, se obtienen por conveniencia del investigador al azar 

los elementos, ya que permite que cualquier estudiante pueda ser parte de la muestra ya que 

todos son representativos de la población. 

Realizar la investigación además de mostrar los resultados cuantitativos y cualitativos 

del estudio pretendió recoger insumos y evidencias que permitan generar un cambio en el 

ambiente escolar de los alumnos, para de esta forma realizar actividades que puedan sentar 

bases para generar actividades tanto que apoyen el desarrollo de los ámbitos estudiados 

como para ayudar los resultados de aprendizaje. Además se piensa que la información 

recolectada podría apoyar a la institución a realizar proyectos de innovación educativa para 

el que será necesario que ésta conozca su identidad (Urteaga, et al, 2010). 

2.5 Delimitaciones y limitaciones 

La presente investigación se delimita en el espacio geográfico del municipio de Funza 

en el departamento de Cundinamarca, dentro de la Institución Educativa Departamental, 

con estudiantes de básica secundaria. 
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La población fueron los estudiantes de básica secundaria que están entre los 11 y 15 

años de edad. La muestra se limitó a 221estudiantes. Y se llevó a cabo con las notas 

obtenidas entre los meses de enero y septiembre del 2016. 

Una de las limitaciones metodológicas fue la utilización de un solo instrumento para 

identificar cada uno de los factores estudiados.  

Otras limitantes fueron la disposición y sinceridad con que los adolescentes emitieron 

sus respuestas hacia los instrumentos, así como el tiempo que se dispuso para el trabajo de 

campo debido a los horarios en los que se les pudo convocar.  

La aplicación de los instrumento se realizó en un solo momento, es una medida 

temporal, de un espacio de tiempo determinado, y esto no permite comparar los niveles de 

motivación, autodirección y autoestima con que ingresan los estudiantes y con los que 

terminan el año escolar para determinar si aumentan en algún momento y cómo se 

comporta el DA frente a ese posible aumento. 

Los datos fueron obtenidos únicamente con los instrumentos de medición de cada 

variable, al no tener posibilidad de entrevistar a los estudiantes, se debe sujetar la 

investigación solo a los valores cuantitativos, dejando de lado la posibilidad de aclarar 

aspectos relevantes de las variables en los aspectos cualitativos de cada estudiante. 

La población de estudiantes de la institución educativa objeto de este estudio es muy 

fluctuante, por lo que aplicar este tipo de instrumentos se hace un poco difícil, a la hora de 

emitir los resultados, muchos de los chicos ya no estarán dentro de la institución, lo que 

hace imposible el apoyo en el desarrollo de estos variables. 
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3. Metodología  

La metodología de una investigación define los pasos a seguir para llevarla a cabo. Se 

debe tener en cuenta que el enfoque y diseño de la investigación son fundamentales a la 

hora de diseñar los instrumentos, recolectar los datos y analizarlos, de este proceso depende 

el éxito de la investigación. 

3.1 Enfoque y diseño de investigación 

Se realizó el estudio bajo enfoque cuantitativo, el cual comprueba hipótesis a través 

de la recolección y análisis de datos con estilo de investigación expost-facto o no 

experimental, para hallar las fuentes de una situación en la que no se han manipulado, ni 

controlado las variables estudiadas (Flores y Valenzuela, 2012) y así indagar una posible 

justificación de si afectan o no las variables mencionadas, como menciona Hernández, 

Fernández y Baptista (2010), divisando los situaciones y sucesos como se trazan en su 

contexto propio para analizarlos en dicho momento y bajo las circunstancias. 

Retomando a Hernández, Fernández y Baptista (2010) el enfoque cuantitativo permite 

controlar los fenómenos presentados dentro de la investigación, permite un conteo de los 

mismos y la posibilidad de generalizar los resultados, permitiendo un análisis adaptado a 

toda la población estudiada, así como la posibilidad de enfocarse en una u otra de las 

variables estudiadas, y la comparación del estudio con otros realizados de forma similar. 

Se estableció una investigación descriptiva ya que ésta permite buscar características 

y rasgos importantes del fenómeno que se analiza, describiendo tendencias de la población 

estudiada (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

El diseño transeccional o transversal de la investigación permitió recopilar los datos 

necesarios para analizar las variables del estudio en un momento definido del proceso 

educativo de los participantes. El estudio se realizó para indagar si variables como la 

motivación, la autorregulación, y la autoestima influyen en el DA de los estudiantes de la 

institución, ya que la praxis docente ha vislumbrado que algunos de estos estudiantes que 

tienen bajo DA también demuestran actitudes negativas en su autoestima y motivación, y 

que los estudiantes que tienen un DA en los niveles óptimos también tienen una buena 

percepción de sí mismos. Por tal motivo se decidió indagar tendencias, rasgos, 

características de la población estudiada frente a las variables mencionadas.  
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3.2. Contexto sociodemográfico 

La institución educativa donde se realizó el estudio es una institución educativa 

departamental de carácter público o estatal, localizada en la ciudad de Funza, 

Cundinamarca, en Colombia. Está ubicado en la zona urbana del municipio, en un barrio de 

estrato socioeconómico medio- bajo, tiene una población  flotante de entre 900 y 1000 

estudiantes, lo que significa que a lo largo del año la población varia por el traslado 

constante de estudiantes a otras instituciones o a otros municipios debido al cambio de 

trabajo de los adultos, las familias de donde provienen los chicos son monoparentales o 

disfuncionales.  

Esta institución ofrece desde el nivel preescolar hasta el bachillerato.  

3.3 Población y muestra  

La población fue de 936 estudiantes de bachillerato con edades entre los 11 y 15 

años, tanto hombres como mujeres inscritos en la misma institución educativa 

departamental, de carácter público, en su mayoría de estrato socio económico bajo-bajo, 

bajo, y medio-bajo según la clasificación del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE) colombiano, de rendimiento académico bajo, básico y alto, aunque no 

todos demuestran actitudes positivas a los procesos de enseñanza, proviene de familias 

nucleares y en su mayoría monoparentales, que pasan la mayor parte de los tiempos solos, 

ya que sus familiares trabajan y por tanto tienen independencia en el manejo de su tiempo y 

espacio de vida. 

Para determinar la muestra se utilizó la formula estadística para poblaciones 

conocidas 

  

 

Donde:  

n = tamaño de la muestra 

z = nivel de confianza deseado 

p= proporción de la población con la característica deseada 

q = la proporción de la población sin la característica deseada 

e = nivel de error dispuesto a cometer 
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N = tamaño de la población  

Así al sustituir los datos considerando un nivel de confianza del 95% y el porcentaje 

de error del 5%, se obtiene una muestra de 221 estudiantes de ambos sexos. 

3.4 Participantes 

En el estudio participaron  113 mujeres y 108 hombres, 53 estudiantes de grado 

séptimo, 59 de grado octavo, 55 de grado noveno, 40 de grado décimo y 14 de grado 

undécimo, inscritos en el año lectivo 2016. En su gran mayoría no tienen acceso a internet, 

a dispositivos móviles, sus intereses se limitan a el deporte como esparcimiento, su nivel 

socio-económico es medio-bajo y bajo-bajo lo que no les permite acceder a actividades 

académicas o deportivas extracurriculares. Ninguno de ellos tiene manejo de un segundo 

idioma. 

3.5 Instrumentos   

Los instrumentos que se aplicaron pretendían medir la motivación, la autoestima y la 

autodirección de los estudiantes de la institución educativa donde se realiza el estudio, para 

compararlos con el nivel de DA de cada uno de ellos y ver la relación existente o no entre 

las variables dependientes e independientes. 

3.5.1 Prueba de Autoestima para Adolescentes (PAA). Se utilizó esta prueba para 

medir autoestima debido a qué reconoce el valor de la conducta y las emociones desde la 

autoestima y valorada dentro del contexto del estudiante. Se eligió este instrumento porque 

permite analizar cuatro componentes de la autoestima: percepción de sí mismo, relaciones 

familiares, percepción de competencia y manejo de emociones, y se ha aplicado en diversos 

estudios en adolescente probando su viabilidad y con un índice de confiabilidad alfa = 0.88,  

(Hernández, González y Caso, 2011).  

La prueba consta de 21 preguntas de escala tipo Likert con cinco opciones de 

respuesta: siempre, casi siempre, algunas veces, rara vez, nunca. El resultado indica que a 

mayor puntaje logrado en la prueba, el nivel de autoestima es mayor, según el estudio 

realizado por Hernández, González, Caso (2011). En el apéndice A se muestra un ejemplo 

de la prueba.  

3.5.2 Cuestionario de Indagación de un Perfil Autodirigido (CIPA). Para medir el 

perfil de autodirección se utilizó el CIPA: diseñado por Cázares y Aceves (2008) 

instrumento que mide el perfil de autodirección.  
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Se utilizó debido a que su confiabilidad está demostrada por varios estudios donde se 

ha aplicado obteniendo resultados que permiten identificar características de autodirección 

dentro de los cinco componentes que permite medir: La planeación y selección de 

estrategias: que permite evaluar la capacidad de establecer los fines, objetivos, metas y 

acciones. El uso de la experiencia: que analiza la capacidad de responder problemas de la 

cotidianidad. La independencia y autonomía: que permite establecer la capacidad para 

afrontar las consecuencias de sus acciones. La autorregulación y motivación: con la que se 

analiza la capacidad de administrar su tiempo, esfuerzo y uso de la información y La 

interdependencia y valor social: que determina la capacidad de aceptar la diferencia y 

aportar a la sociedad. Vislumbrado así en el perfil de autodirección adolescente, en 5 

niveles interpretados como: bajo, insuficiente, moderado, muy bueno u óptimo de 

autodirección.  

En apéndice B se ve un ejemplo del cuestionario. 

3.5.3 Escala Atribucional de motivación de logro (EAML). La EAML con la que 

se midió la motivación, está conformada por 30 ítems divididos en 6 componentes: interés 

y esfuerzo, interacción con el profesor, tarea /capacidad, influencia de los pares sobre las 

habilidades para el aprendizaje, examen, interacción colaborativa con los pares. Se valoran 

sobre una escala de 1 a 6 puntos, interpretados como bajo, insuficiente, moderado, muy 

bueno, y óptimo. Donde 1 corresponde al nivel bajo de motivación y 6 al nivel óptimo de 

motivación dentro del contexto del aprendizaje, lo que la hace fiable para aplicarla en la 

investigación, ya que se realiza dentro de una institución educativa.  

En esta escala la calificación alta corresponden a la motivación más propicia para el 

éxito. Como dice Morales y Gómez (2009) el valor de cada ítem provee el nivel de 

motivación de cada caso, y el valor total demuestra la motivación dentro del contexto del 

aprendizaje. En el apéndice C se puede ver un ejemplo del instrumento.  

3.5.4 Desempeño académico (DA). Para medir el desempeño académico se solicitó a 

la institución el resultado de los tres primeros periodos académicos (enero-septiembre)  del 

año 2016, de cada uno de los estudiantes de la muestra, correspondientes a las áreas y 

asignaturas cursadas en el plan de estudios, se procesaron las calificaciones para obtener el 

promedio total de cada estudiante. La escala de calificaciones utilizada en la institución es: 
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de 1.0 a 5.0, donde se valora como bajo entre 1.0 y 2.9, básico entre 3.0 y 3.9, alto entre 4.0 

y 4.5, y superior entre 4.6 y 5.0.  

3.6 Procedimiento  

Los pasos para realizar la investigación se ejecutaron de la siguiente forma: 

1. Se solicitó la autorización escrita del rector de la institución para realizar dicho estudio. 

2. Se solicitó a coordinación el listado total de los alumnos inscritos en la institución para 

determinar la muestra. 

3. Se diseñó el cronograma de trabajo con cada uno de los grupos de estudiantes. 

4. Se aplicaron los instrumentos a los estudiantes, con un horario establecido y la 

colaboración de los docentes del área de Tecnología, antes de terminar el primer 

semestre del año 2016, respondieron los instrumentos de manera individual. La 

persona que administró (no fue el investigador) el instrumento leyó en voz alta cada 

uno de los ítems, e indagó posibles dudas acerca del contenido de cada cual y la forma 

de valorarlo. 

5. Se realizó la descarga de los resultados obtenidos en una hoja de cálculo para iniciar el 

análisis estadístico básico y cálculo de promedios. 

6. Se calculó el promedio general obtenido en las calificaciones de cada uno de los 

estudiantes participantes. 

7. Se analizaron los datos obtenidos. 

8. Se relacionaron datos con teoría. 

9. Se describieron hallazgos y comprobaron hipótesis. 

3.7 Estrategias de análisis  

Las estrategias de análisis se llevaron a cabo en el siguiente orden:  

1. La información obtenida con los instrumentos se codificó, organizó y consolidó en 

archivos de Excel, ya que permite el análisis estadístico de una manera más rápida y 

precisa, obteniendo datos estadísticos básicos como media, desviación estándar 

promedios y porcentajes.  

2. Se procedió a filtrar los datos por sexo, edad, y por cada uno de los componentes 

indicados en los instrumentos aplicados, haciendo los comparativos necesarios, entre 

cada uno de los instrumentos, y entre cada uno de estos y el promedio general de los 

estudiantes.  
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3. Obteniendo los resultados para el análisis se realizaron las gráficas correspondientes 

para visualizar la información de manera más dinámica. 

4. Se analizaron los datos pare vislumbrar los resultados obtenidos. 

5. Se realizaron las tablas de datos correspondientes para cada variable. 

6. Se calculó para cada variable los valores como media, moda, varianza, desviación. 

7. Se calculó la relación de cada variable con el DA utilizando la correlación de Pearson: 

este es un índice que permite analizar el grado de covariación entre variables 

relacionadas, esa correlación es perfecta cuando a medida que aumenta una aumenta la 

otra, los índices oscilan entre 0 y 1, entre más cerca de 1 mayor es la correlación, y es 

menor la correlaciona cuando se acerca a 0. 
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4. Resultados 

Para dar respuesta a la pregunta: ¿Qué relación existe entre la motivación, la 

autodirección, autoestima y el desempeño académico en alumnos de nivel básico 

secundaria que estudian en una institución educativa pública?, se presentan los resultados 

del análisis hecho a los datos recolectados en la presente investigación.   

4.1 Desempeño académico 

Se  recogieron los datos con aplicación de los instrumentos a la muestra de 221 

estudiantes, compuesta por el 51% de mujeres (113) y el 49% de hombres (108), de la 

institución educativa pública, con edades entre los 11 y 15 años. Obteniendo los resultados 

de cada instrumentos como se ve en el apéndice D. 

En la Tabla 2 se muestra el nivel de logro del desempeño académico de los 

estudiantes por género. 

 

Tabla 2 

Frecuencias de desempeño académico por género 

Nivel de 

logro 

Rango 

del logro 

Femenino  Masculino Total 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Bajo 1,0 - 2,9 10 9% 12 11% 22 10% 

Básico 3,0 - 3,9 81 72% 83 77% 164 74% 

Alto 4,0 - 4,5 22 19% 12 11% 34 15% 

Superior 4,6 - 5,0 0 0% 1 1% 1 0% 

Total    113 100% 108 100% 221 100% 

 

De la tabla anterior se evidencia que el 9% de las niñas obtuvieron una calificación en 

nivel bajo al igual que el 11% de los niños. El 72% de las niñas y el 77% de los niños 

obtuvieron una calificación básica. El 19% de las niñas y el 11% de los niños tienen una 

calificación: alto. Y tan solo el 1% de los chicos obtuvieron el nivel superior en el 

desempeño académico. 

Lo anterior ilustra que 164 alumnos de un total de 221 presentan un desempeño 

académico básico lo que indica que los estudiantes cumplen con la superación mínima de 

los estándares necesarios plateados en el plan educativo institucional en relación con las 

áreas obligatorias. Y solo 34 de ellos cumplen con un desempeño alto: lo que significa que 
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cumplen con la superación satisfactoria y suficiente de los estándares de las áreas 

obligatorias. La figura 1 confirma esta afirmación.  

 

 

Figura 1. Desempeño académico de la muestra (n=221) 

 

4.2 Motivación 

Como se mencionó en el capítulo 3 el instrumento utilizado fue Escala Atribucional 

de Motivación al logro (EAML) instrumento que mide seis componentes: Interés y 

esfuerzo, Interacción con el profesor, Tarea/capacidad, Influencia de los pares, Examen, 

Interacción con los pares, con ítems de respuesta divididos como se muestra en la Tabla 3 

(Morales y Gómez, 2009). 

 

Tabla 3 

Ítems del instrumento de medición de motivación al logro 
Componente Ítem causal Ítem no causal Valor 

máximo  Interés y esfuerzo P11, P4 P9, P13, P15, P16, P17, P20 48 

Interacción con profesor P12 P27, P28, P29, P30 30 

Tarea/Capacidad P6, P8 P5, P7, P18, P22 36 

Influencia de los pares sobre las habilidades 

para el aprendizaje 

P25 P23, P24 18 

Examen P14 P1, P2, P3 24 

Interacción colaborativa con los pares P19 P10, P21, P26 24 

Valor total del instrumento   180 

En la siguiente tabla se muestran los niveles de motivación y el puntaje que se maneja 

en este instrumento. 

 

10,0% 

74,2% 

15,4% 

0,5% 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

Bajo Básico Alto Superior

Distribución de frecuencias del  DA 



25 
 

Tabla 4. 

Escala de puntajes utilizados en el instrumento EAML 

 

 

 

 

 

Analizado el puntaje obtenido en cada uno de los componentes se obtuvo el resultado 

presentado en la Tabla #5. 

 

Tabla 5 

Frecuencias de la Escala Atribucional de Motivación al logro (EAML) por componente 

Nivel de 

motivación 

Interés y 

esfuerzo 

Interacción 

con el 

profesor 

Tareas / 

capacidad 

Interacción 

con pares 
Examen 

Óptimo 55,7% 14,5% 43,9% 7,7% 39,4% 

Muy bueno 36,5% 50,7% 43,0% 38,9% 39,8% 

Moderado 6,8% 28,5% 11,3% 27,6% 14,9% 

Insuficiente 0,9% 5,4% 1,8% 18,6% 5,4% 

Bajo 0,0% 0,9% 0,0% 7,2% 0,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Estos datos demuestran que, con un nivel óptimo: 55,7%, el interés y esfuerzo que 

constituye aspectos como la persistencia, la autoexigencia y la disposición para aprender 

son el componente más destacado entre los estudiantes. Mientras que la interacción con el 

profesor, en un nivel muy bueno: 50,7%  manifiesta que las habilidades para el aprendizaje 

pueden depender, en algunos estudiantes, de la buena interacción con los maestros. Otro 

ítem que se encuentra en niveles óptimo y bueno es el de las tareas con un 43% en cada 

nivel, demostrando que el nivel de confianza y constancia en las actividades escolares 

también proporciona probabilidades de éxito en el DA de los estudiantes. 

 

 

Nivel de Motivación  Puntaje 

Óptimo  145-180 

Muy bueno 109-144 

Moderado 73-108 

Insuficiente 37-72 

Bajo 1-36 
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Figura 2. Nivel de motivación al logro(N=221) 

La figura 2 muestra los valores hallados en la medición total de los componentes de la 

motivación de los estudiantes,  del total de 221 chicos, 70,1%  (154 chicos) muestran un 

nivel muy bueno de motivación, y 24,0%  (53 chicos) un nivel óptimo, sumando así un 

94,1%  (207 chicos)  en estos dos niveles. 

 

Tabla 6 

Análisis descriptivo de EAML 
EAML  N Promedio Mediana Moda Varianza Desviación 

Muestra 221 135,28 137,0 150,0 231,9 15,23 

 

Los datos de la tabla anterior muestran un puntaje promedio de 135,8 que se 

interpreta como nivel muy bueno de motivación, al igual que la mediana que también se 

ubica en ese mismo nivel. La desviación estándar de 15,23 permite predecir que los datos 

no tienen una variación significativa, confirmando así que los estudiantes se encuentran la 

mayoría de ellos, dentro del nivel de motivación muy bueno.  

Retomando los datos anteriores, se puede asentir que la asociación de las causas que 

hacen que las personas se comporten de alguna manera, generan la motivación que facilita 

las condiciones para asimilar conocimientos y aplicarlos eficaz y eficientemente en las 

interacciones sociales. 

Para contestar una de las preguntas propuestas en el planteamiento del problema, se 

analizaron los datos de la siguiente tabla cuantificando la cantidad de estudiantes de cada 

nivel de DA en cada nivel de motivación. 
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Tabla 7 

Frecuencias de Niveles de DA por Niveles de Motivación  
Desempeño 

Académico 
N Estudiantes por niveles de Motivación 

Óptimo Muy bueno Moderado Insuficiente Bajo 

Superior 1 0 1 0 0 0 

Alto 34 16 17 1 0 0 

Básico 164 37 117 10 0 0 

Bajo 22 0 20 2 0 0 

 

Se puede observar y confirmar con los datos anteriores que de los 164 estudiantes que 

tienen un DA básico 117 tienen un nivel de motivación muy bueno, 37 estudiantes un nivel 

de motivación óptimo, y 10 estudiantes un nivel de motivación moderado. Lo que confirma 

los datos de la figura 2 

Mientras que sólo 16 de los estudiantes del nivel de desempeño alto tiene una 

motivación en nivel óptimo, y 17 estudiantes en nivel muy bueno de motivación, lo que 

permite inferir para esta investigación que los estudiantes de la institución educativa no 

presentan una diferencia potencial entre sus niveles de motivación, y que  necesariamente 

no están influenciados por un relación fuerte entre la motivación y el  DA. 

4.2.1. Análisis de la asociación DA, Motivación. Para analizar la relación de las variables 

se utilizó la correlación de Pearson ya que Indica la fuerza y la dirección de la relación 

entre dos variables cuantitativas, indica la dependencia de una variable con respecto a la 

otra, si la una aumenta la otra también se n incrementa. Muestra la dimensión de la relación 

entre las variables estudiadas. 

A continuación se muestra la tabla con la correlación de Pearson por género de la 

variable de motivación frente al DA: 

 

Tabla 8 

 Correlación de Pearson entre el DA y la motivación por género 
Variables de Correlación Sexo Femenino Sexo Masculino Total 

DA-Motivación 0,399 0,402 0,399 

 

Según la correlación de Pearson que se representa en esta tabla existe una correlación 

baja entre las variables desempeño académico y motivación al logro, no tan significativa, 

pero se puede inferir que en el género masculino esa relación es un poco más fuerte.  
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En algunos estudiantes los aspectos motivacionales influyen en el desempeño 

académico a la hora de enfrentar una actividad de aprendizaje, y le puede facilitar las 

condiciones para asimilar los conocimientos, como comentan Narváez y Prada (2005) para 

que el aprendizaje sea fácil debe existir una motivación adecuada.  

4.3 Autodirección  

El factor de Autodirección fue analizado con el Cuestionario de Indagación del Perfil 

Autodirigido CIPA (Cázares, 2008), instrumento dividido en cinco componentes: 

planeación, independencia y autonomía, autorregulación y motivación, uso de la 

experiencia y conciencia crítica e interdependencia y valor social, con ítems de preguntas 

distribuidos y valores como se muestra en la Tabla 9. 

 

Tabla 9 

Ítems del instrumento de medición de la autodirección. 
Componente Ítem Valor 

máximo Planeación P1, P2, P3, P8, P10, P12, P19, P35, P37, P39 50 

Independencia y autonomía P4, P6, P9, P23, P26, P27, P30, P33, P41, P50 50 

Autorregulación y motivación P11, P16, P17, P18, P20, P22, P28, P31, P38, P40, 

P48, P49 

70 

Uso de la experiencia y conciencia 

critica 

P5, P7, P13, P14, P15, P24, P25, P29, P46 45 

Interdependencia y valor social P21, P34, P42, P43, P44, P45, P47 35 

Valor total del instrumento  250 

 

En la siguiente tabla se muestran los niveles de Autodirección y el puntaje que  

manejó este instrumento. 

 

Tabla 10 

Escala de puntaje utilizado en el instrumento CIPA 
 

 

 

 

Analizando el resultado de cada uno de los componentes del instrumento se 

obtuvieron los datos de la siguiente de la tabla 11. 

 

 

Nivel de Autodirección  Puntaje 

Óptimo 73-41 

Muy bueno 106-74 

Moderado 139-107 

Insuficiente 172-140 

Bajo 250-173 
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Tabla 11 

Frecuencias por componente del instrumento de  autodirección.  
Nivel de 
autoestima 

Rango del 
componente 

Planeación Independencia Autorregulación Experiencia Interdependencia 

Óptimo 73-41 8,1% 10% 4% 6% 24% 

Muy bueno 106-74 25,8% 30% 24% 17% 31% 

Moderado 139-107 17,6% 27% 28% 20% 22% 

Insuficiente 172-140 25,3% 19% 24% 23% 13% 

Bajo 250-173 23,1% 14% 21% 34% 10% 

    100% 100% 100% 100% 100% 

 

Revisados los datos anteriores se logra evidenciar una marcada tendencia en los 

estudiantes hacia el nivel de autoestima muy bueno,  dentro del cual se valora el 

componente de planeación con el 25,8%, la independencia con el 30%, la autorregulación 

con el 24% y la interdependencia con el 31%. Mientras que el nivel de autodirección 

óptimo es el que se presenta con el más bajo puntaje, compuesto de 8,1% para la 

planeación, 10% para la independencia, 4% para la autorregulación, y el 6% para la 

experiencia.  

  

Figura 3: Frecuencias relativas de Autodirección. 

 

El puntaje total del instrumento aplicado para la medición de la autodirección, indica 

que el 32,1% de los chicos tiene un nivel muy bueno de autodirección, y en el nivel 

moderado se encuentra al 29,4% de los estudiantes lo que refleja que los estudiantes 

cuentan con algunas actitudes y estrategias personales a la hora de autorregularse en sus 

actividades propias, permitiendo administrar su propio tiempo para cumplir con sus metas. 
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Se analizó el puntaje obtenido en cada uno de los ítems y componentes, y se obtuvo 

el resultado del análisis descriptivo presentado en la Tabla 12. 

 

Tabla 12 

Análisis descriptivo del CIPA 
CIPA  N Promedio Mediana Moda Varianza Desviación 

Muestra 221 99,34 94,0 92,0 769,64 27,74 

 

El análisis descriptivo del cuestionario de perfil autodirigido muestra un promedio de 

99,34, nivel muy bueno de autodirección, la mediana con 94,0 y la moda con 92,0 

confirman ese nivel dentro de la muestra. La desviación estándar de 27,74 permite predecir 

que la muestra se mantiene entre el rango de valores del nivel muy bueno, aunque puede 

llegar a moderado en algunos estudiantes, confirmando los datos presentados en la tabla 11 

y la figura 3. 

En la tabla siguiente se presentan el número de estudiantes de cada nivel de 

autodirección, en cada una de las escalas de DA. 

 

Tabla 13 

Frecuencias de Niveles de DA por niveles de autodirección   
Desempeño 

Académico 
N Estudiantes por niveles de Autodirección 

Óptimo Muy bueno Moderado Insuficiente Bajo 

Superior 1 1 0 0 0 0 

Alto 34 3 9 15 6 1 

Básico 164 19 53 49 27 16 

Bajo 22 1 9 1 8 3 

 

Se observa que en el nivel básico de DA donde se encuentran 164 de los estudiantes 

de la muestra: existen 19 estudiantes con nivel de autodirección óptimo, 53 en muy bueno y 

49 en moderado, se observa de esta forma que aunque los estudiantes están entre los niveles 

muy bueno y moderado no necesariamente tienen un nivel de DA alto o superior. 

4.3.1 Análisis de la asociación DA, Autodirección. Para analizar la relación 

existente entre la variable autodirección y el desempeño académico se realizó la correlación 

de Pearson que se presenta en la siguiente tabla 
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Tabla 14.  

Correlación de Pearson entre el DA y la autodirección  por género 
Correlación Sexo Femenino Sexo Masculino Total 

DA-Autodirección -0,224 -0,317 -0,277 

 

Según la correlación de Pearson que se representa en esta tabla existe una correlación 

negativa débil entre las variables desempeño académico y autodirección, lo que significa 

que no influye de manera significativa el nivel de la autodirección en el DA de los 

estudiantes objeto de esta investigación. 

El nivel de autodirección no está relacionado con el desempeño académico, por lo 

menos en los sujetos de este estudio. De igual forma que en estudio realizado por Zavala y 

Camacho (2014), quienes encontraron que no existe una relación fuerte entre el aprendizaje 

autónomo y los estudiantes de bachillerato objeto de su investigación. También está acorde 

con la investigación de Narváez y Prada (2005), en el que se afirma que la autodirección la 

adquieren los estudiantes a medida que avanzan en su nivel de aprendizaje y en su edad. 

4.4 Autoestima  

Para medir el nivel de autoestima de los estudiantes se aplicó el instrumento Prueba 

de Autoestima para adolescentes Hernández, González, Caso (2011) el cual está dividido en 

cuatro componentes: Cogniciones sobre sí mismo, Cogniciones de competencia, Relación 

familiar y Enojo. Con 21 ítems de pregunta distribuidas como aparece en la tabla 12. 

Evaluados en los niveles Óptimo, Muy bueno, Moderado, Insuficiente y Bajo. 

Tabla 15  

Ítems del instrumento de medición de autoestima para adolescentes. 
Componente Ítem Valor máximo  

Cogniciones sobre sí mismo 4, 1, 14, 17, 20, 18, 19 35 

Cogniciones de competencia  10, 9, 3, 12, 11 25 

Relación familiar 6, 8, 7, 21, 16 25 

Enojo 2, 13, 15, 5 20 

 

En la siguiente tabla se muestran los niveles de Autoestima y el puntaje que maneja 

este instrumento. 
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Tabla 16 

Escala de puntajes utilizados en el instrumento PAA 
 

 

 

 

Analizados los datos se muestran las frecuencias de cada nivel de autoestima con sus 

diferentes componentes. 

 

Tabla 17. 

Frecuencias por componente del nivel de autoestima 

Nivel de 

autoestima 

Cognición de sí 

mismo 
Competencia 

Relación 

familiar 
Enojo 

Óptimo 6% 0% 6% 4% 

Muy bueno 65% 13% 21% 21% 

Moderado 26% 36% 62% 36% 

Insuficiente 3% 49% 10% 29% 

Bajo 0% 2% 1% 10% 

Total 100% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

De los 221 estudiantes integrantes de la muestra el 65% tiene una percepción muy 

buena en el componente cognición de sí mismo, es decir tiene una buena opinión propia, le 

gusta como se ve y como es, se siente orgullo de sí. El cuanto al componente de relación 

familiar el 62% tiene su valoración como moderada, eso indica que se siente bien con la 

familia, integrado y apoyado en el núcleo familiar. El 49% de los estudiantes definen su 

componente de competencia como insuficiente, sienten que no son los suficientemente 

puntuales ni acertados a la hora de presentar tareas y trabajos. El componente de enojo 

demuestra un 29% en el nivel insuficiente, no manejan las reacciones a la hora de sentirse 

enojados con sus padres o compañeros. 

 

Nivel de Autoestima  Puntaje 

Óptimo [80-96] 

Muy bueno [72-79] 

Moderado [65-71] 

Insuficiente [58-64] 

Bajo [51-57] 
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Figura 4. Frecuencias relativas de autoestima 

Las frecuencias totales valoradas con el instrumento aplicado evidencian el 48,9% de 

los estudiantes de la muestra tienen una autoestima en el nivel insuficiente correspondiente 

a 108 estudiantes de la muestra, el siguiente nivel que se destaca es el bajo con 32,6%, 

mientras que solo el 0,9% de la muestra tiene el nivel óptimo. Lo que indica que la mayoría 

de los estudiantes de la institución presentan niveles de autoestima que están por debajo del 

ideal. 

Se realizan los análisis estadísticos básicos con medidas de dispersión y se obtienen 

los siguientes resultados 

Tabla 18 

Análisis descriptivo prueba de Autoestima para adolescentes PAA 
Autoestima N Promedio Mediana Moda Varianza Desviación 

Total  221 63,42 62,0 59,0 53,16 7,29 

 

El análisis descriptivo de la prueba de autoestima para adolescentes muestra un 

promedio de 63,42, (nivel Insuficientes de Autoestima), la mediana con 62,0 y la moda con 

59,0 confirman ese nivel dentro de la muestra. La desviación estándar de 7,29 permite 

predecir que la muestra se mantiene entre el rango de valores del nivel Insuficiente, 

permitiendo describir el grupo estudiado con niveles de autoestima insuficientes, con 

tendencia a nivel bajo. 

 

0,9% 
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20,0%

30,0%
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Tabla 19 

Frecuencias de Niveles de DA por Niveles de autoestima   
Desempeño 

Académico 
N Estudiantes por niveles de autoestima 

Óptimo Muy bueno Moderado Insuficiente Bajo 

Superior 1 0 0 0 0 1 

Alto 34 0 0 3 21 10 

Básico 164 2 8 18 79 57 

Bajo 22 0 3 7 8 4 

 

En la tabla anterior se evidencia que dentro del nivel de DA básico donde se ubican la 

mayoría de los estudiantes de la muestra se encuentran 79 en el nivel de motivación 

insuficiente, y 57 en el nivel bajo. En el nivel de DA alto se encuentran 21 en nivel 

insuficiente y 10 en nivel bajo e motivación, lo que indica que los estudiantes que manejan 

un nivel de DA básico tienen un nivel de autoestima entre insuficiente y bajo, y esta 

autoestima no genera el incremento en el DA de los chicos objetos de esta investigación.  

4.4.1 Análisis de la asociación DA, Autoestima. Para analizar la relación 

desempeño académico – autoestima se realizó la correlación de Pearson que se presenta en 

la tabla siguiente. 

 

Tabla 20 

Correlación de Pearson para los componentes de Autoestima con DA  
Correlación Sexo Femenino Sexo Masculino Total 

DA-Autoestima -0,344 -0,194 -0,270 

 

No hay correlación significativa entre las variables, según la correlación de Pearson 

que se representa en esta tabla, existe una correlación negativa muy baja entre las variables 

de desempeño académico y la autoestima. Al igual que en el estudio realizado por Perales y 

González (2014), quienes utilizando un enfoque cuantitativo establecieron en su 

investigación que la autoestima entre otros factores no tienen influencia significativa sino 

una correlación  débil con el DA. 

Finalmente, para comprobar las hipótesis planteadas se presenta la tabla con las 

correlaciones de cada variable respecto al DA 
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Tabla 21 

 Correlación de Pearson entre el DA motivación, autodirección y autoestima por género 
Variables de Correlación 

con el DA 
Sexo Femenino Sexo Masculino Total 

Motivación 0,399 0,402 0,399 

Autodirección -0,224 -0,317 -0,277 

Autoestima -0,344 -0,194 -0,270 

 

De esta manera se comprueban las hipótesis nulas:  

Hn1. Los niveles de motivación y de autodirección no están asociados con el 

desempeño académico, su correlación es baja y con tendencia negativa, y no se incrementa 

el DA con el incremento de la motivación y la autodirección.  

Y también la referente a la autoestima, Hn2: El nivel de autoestima no está asociado 

con el desempeño académico, ya que las correlaciones demuestran que no existe esa 

asociación definida, fuerte y dependiente entre cada variable estudiada y el DA. 

 

 

 

 

 

 

 

  



36 
 

5. Conclusiones  

Se describen en este capítulo los hallazgos de la investigación realizada en la 

institución educativa pública, limitantes en el proceso, investigaciones futuras y 

recomendaciones para la institución.  

5.1 Hallazgos  

 Se encontró que los estudiantes logran en su mayoría (74%) el DA básico estipulado 

en el sistema de evaluación de la institución para la promoción al grado siguiente.  

 No hay diferencia marcada en el nivel de DA entre los niños y las niñas. El 72% de 

las niñas y el 77% de los niños obtuvieron una calificación básica. 

 No se encontró correlación entre el nivel de motivación de los estudiantes de la 

institución: muy bueno (70,1%), los estudiantes de este nivel 117 chicos, se 

encuentran también en el nivel básico de DA, por tanto los niveles de motivación no 

está relacionados con el incremento en el desarrollo de los estándares propuestos  en 

la institución para los niveles alto y superior del DA.  

 El nivel de autodirección de estos estudiantes se encuentra en muy bueno (32,1%)  y 

moderado (29,4%).   

 No se percibió una relación directamente proporcional entre DA y niveles de 

autodirección. 

 La mayoría 48,9% de los estudiantes no manejan adecuadamente las reacciones ante 

el enojo o los conceptos de competencia. 

 Se encontró que 79 de los 164 estudiantes que se encuentran en nivel de DA básico 

tienen niveles de autoestima baja, lo que no determina que esta variable incremente el 

DA.  

 En conclusión las variables estudiadas motivación, autodirección y autoestima, no 

mostraron correlación significativa en el incremento del  desempeño académico de 

los estudiantes integrantes de la muestra. 

5.2 Recomendaciones  

Se recomienda a la institución la aplicación de un examen diagnóstico al inicio del 

año escolar con ítems que indaguen sobre las variables motivacionales, de autodirección y 

autoestima en los estudiantes, para incentivar y apoyar el desarrollo de estos aspectos en los 
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estudiantes, y talleres encaminados a mejorar los aspectos negativos encontrados, y así 

potenciar el desarrollo del DA de los estudiantes.  

Evidenciando que los factores personales aquí analizados no afectan el DA se 

proyecta que la escuela puede fortalecer el sentimiento de pertenencia, y reforzar los 

hábitos de estudio que pueden ser otros factores asociados. 

También revisar la planeación didáctica, así como la planeación de la evaluación 

utilizado para la valoración del DA, con el fin de indagar las razones por las que dicho 

desempeño está ubicado en nivel básico.  

5.3 Investigaciones futuras 

Luego de revisados los resultados de las variables estudiadas y cada uno de sus 

componentes, se hace necesario realizar en futuras investigaciones sobre factores como la 

composición familiar, el nivel educativo de los padres, el tiempo dedicado a los chicos por 

parte de los padres, el entorno sociocultural o factores escolares como el entorno 

institucional, el clima escolar, ausentismo estudiantil, sentimiento de pertenencia, nivel 

académico y la experiencia de los docentes, que también puedan incidir el desempeño 

académico. También sobre los acerca de los hábitos de estudio de los alumnos para asociar 

la existencia o no de hábitos con el DA. 

Se podría investigar también la incidencia en el DA de la diferencia en los criterios de 

evaluación a los estudiantes por parte de los maestros de una misma institución, ya que se 

puede generar en los chicos desigualdades en el proceso de asimilación de contenidos, en 

aras de la nota de aprobación de la materia. 
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Apéndices 

Apéndice A: Prueba de Autoestima para Adolescentes. PAA. 

Gracias por participar en este trabajo de investigación. La información aquí recolectada 

servirá solo para fines académicos y de investigación educativa. Ningún dato personal estará 

registrado. Al final del proceso estos documentos serán destruidos. 

GÉNERO: Femenino      Masculino         EDAD: 11       12        13        14  m  15  

  Siempre Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Rara 
vez 

Nunca 

1 Me gusta como soy      

2 Hago enojar a mis padres      

3 Me siento fracasado      

4 Estoy feliz de ser como soy      

5 Si me enojo con un amigo (a) lo(a) insulto      

6 Me siento bien cuando estoy con mi 
familia 

     

7 Mi familia está decepcionada de mí      

8 Tengo una de las mejores familias de todo 
el mundo 

     

9 Soy muy lento para realizar mi trabajo 
escolar 

     

10 Soy tonto (a) para hacer los trabajos de la 
escuela 

     

11 Estoy orgulloso (a)del trabajo que hago en 
la escuela 

     

12 Soy malo para muchas cosas      

13 Me enojo cuando mis padres no me dejan 
hacer lo que yo quiero 

     

14 Estoy orgulloso (a) de mí      

15 Les echo la culpa a otros de cosas que yo 
hago mal 

     

16 Pienso que mis padres serían felices si yo 
fuera diferente 

     

17 Soy un(a) buen(a) amigo(a)      

18 Tengo una mala opinión de mí mismo      

19 Me gustaría ser otra persona      

20 Me gusta la forma como me veo      

21 Siento ganas de irme de mi casa      

Hernández, González, Caso (2011) 
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Apéndice B: Cuestionario de Indagación de un Perfil Autodirigido. CIPA 

Gracias por participar en este trabajo de investigación. La información aquí recolectada servirá solo 

para fines académicos y de investigación educativa. Ningún dato personal estará registrado. Al final 
del proceso estos documentos serán destruidos. 

GÉNERO: Femenino       Masculino        EDAD: 11       12 13 14 15  

  Me siento así No me siento así 

  De 
manera 
rutinaria 

Ocasio 
nalmente 

Aunque a 
veces lo 
considero 

Casi 
nunca 

Nunca 

  1 2 3 4 5 

1 Sé identificar alternativas de solución a los 

problemas 

     

2 Administro bien el tiempo, me gusta hacer las 
cosas antes de la fecha límite 

     

3 Ante una tarea, utilizo diversas fuentes y 
recursos para su realización 

     

4 Creo en el autocontrol y lo practico      

5 Distingo tanto conductas adecuadas, como 
inadecuadas 

     

6 Creo que el éxito no es cuestión de suerte      

7 Entiendo y acepto las consecuencias de las 
decisiones que tomo 

     

8 Hago lo que tengo que hacer para alcanzar de 
manera realista mis metas 

     

9 Me adapto con facilidad      

10 Me pongo objetivos para orientar mi rumbo      

11 Poseo potencial para realizar mis metas      

12 Poseo una idea clara de lo que quiero en mi 
vida 

     

13 Puedo distinguir entre algo importante, pero 

no urgente 

     

14 Puedo distinguir entre algo importante y 
urgente 

     

15 Puedo identificar expresiones imprecisas o 
engañosas 

     

16 Puedo identificar cuando “el grupo” me 

presiona para decidir sobre algo 

     

17 Puedo identificar mis sentimientos      

18 Reconozco mis limitaciones, derechos y 
necesidades personales 

     

19 Reconozco que poseo una amplia gama de 
alternativas para alcanzar mis metas 

     

20 Reconozco y pido ayuda cuando es necesario      

21 Respeto los puntos de vista diferentes a los 
míos 

     

22 Sé cuáles son mis fortalezas y debilidades      

23 Sé cuándo debo esforzarme más      

24 Sé determinar la credibilidad de una fuente      

25 Sé distinguir entre hechos reales y prejuicios      
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26 Si no se logran los máximos resultados con el 
mínimo de recursos, no vale el esfuerzo 

     

27 Sobresalgo por mis propios méritos      

28 Soy auto disciplinado      

29 Soy crítico y doy alternativas      

30 Soy perseverante para alcanzar mis metas, no 
me venzo fácilmente 

     

31 Soy realista y seguro de mi habilidad 
académica 

     

32 Soy responsable por mis acciones      

33 Soy una persona altamente motivada      

34 Soy una persona paciente y respetuosa de la 
diversidad 

     

35 Tengo estrategias de estudio que me permiten 

tener éxito académico 

     

36 Tengo iniciativa      

37 Tengo metas definidas a corto y largo plazo      

38 Tengo una actitud positiva respecto a verme 
como un ser humano valioso 

     

39 Tengo una idea clara del tiempo que hay que 
invertir para hacer algo 

     

40 Una situación novedosa, representa un reto a 
vencer 

     

41 Utilizo todos mis recursos y talentos para 
tener éxito académico 

     

42 Tengo conciencia de mi responsabilidad con 
la sociedad 

     

43 Doy crédito a los demás por los resultados del 
trabajo en equipo 

     

44 Utilizo el dialogo y la conversación en grupo 
para lograr los resultados deseados 

     

45 Considero que mis compañeros de equipo 
tiene capacidades suficientes para completar 
los trabajos 

     

46 Utilizo el Internet como medio de aprendizaje 
y comunicación 

     

47 Disfruto la diversidad cultural de las personas      

48 Me gusta probar e investigar nuevas 
tecnologías 

     

49 Utilizo la Internet como pasatiempo      

50 Analizo mi desempeño y ajusto mis 
estrategias si no se están alcanzando mis 
metas 

     

Cázares, Yolanda y Aceves, Nancy. México. (2005-2007) 
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Apéndice C: Escala Atribucional de motivación de logro. EAML 

Gracias por participar en este trabajo de investigación. La información aquí recolectada servirá solo 

para fines académicos y de investigación educativa. Ningún dato personal estará registrado. Al final 
del proceso estos documentos serán destruidos. 

GÉNERO: Femenino      Masculino         EDAD: 11      12  13 14 15  

1. Valora el grado de satisfacción que tienes en relación con la nota en el bimestre pasado: 

TOTALMENTE SATISFECHO 6 5 4 3 2 NADA SATISFECHO 

2. Valora la influencia de la suerte en tu nota en el bimestre pasado: 

INFLUYE MUCHO 1 2 3 4 5 6 NO INFLUYE NADA 

3. Valora la relación existente entre la nota que obtuviste y la nota que esperabas obtener en el bimestre 

pasado 

MEJOR DE LO QUE ESPERABAS 6 5 4 3 2 1 PEOR DE LO QUE ESPERABAS 

4. Valora el grado de subjetividad en las calificaciones de evaluación de los profesores del periodo bimestre: 

TOTALMENTE SUBJETIVO 1 2 3 4 5 6 NADA SUBJETIVO 

5. Valora la justicia de la nota del bimestre pasado en relación a tus merecimientos: 

TOTALMENTE JUSTAS 6 5 4 3 2 1 TOTALMENTE INJUSTAS 

6. Valora el esfuerzo que tú haces actualmente para sacar buenas notas en el bimestre: 

NINGÚN ESFUERZO 1 2 3 4 5 6 MUCHO ESFUERZO 

7. Valora la confianza que tienes en sacar buena nota en el bimestre: 

MUCHA CONFIANZA   6 5 4 3 2 1 NINGUNA CONFIANZA 

8. Valora la facilidad/dificultad de las tareas escolares que realizas en el bimestre: 

MUY DIFÍCILES    1 2 3 4 5 6 MUY FÁCILES 

9. Valora la probabilidad de aprobar el bimestre, que crees que tienes este curso: 

MUCHA PROBABILIDAD   6 5 4 3 2 1 NINGUNA PROBABILIDAD 

10. Valora tu propia capacidad para estudiar en el bimestre: 

MUY MALA    1 2 3 4 5 6 MUY BUENA 

11. Valora la importancia que das a las buenas notas del bimestre: 

MUCHA IMPORTANTES PARA MI   6 5 4 3 2 1 NADA IMPORTANTE PARA MI 

12. Valora el interés que te tomas por estudiar en el bimestre 

NINGÚN INTERÉS    1 2 3 4 5 6 MUCHO INTERES 

13. Valora la cantidad de satisfacciones que te proporciona estudiar en el bimestre: 

MUCHAS SATISFACCIONES   6 5 4 3 2 1 NINGUNA SATISFACCIÓN 

14. Valora el grado en que los exámenes influyen en aumentar o disminuir la nota que merecerías en el 

bimestre: 

DISMINUYEN MI NOTA    1 2 3 4 5 6 AUMENTAN  MI NOTA 
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15. Valora el afán que tú tienes de sacar buenas notas: 

MUCHO AFÁN   6 5 4 3 2 1 NINGÚN AFÁN 

16. Valora la capacidad pedagógica de tus profesores: 

MAL PROFESOR    1 2 3 4 5 6 BUEN PROFESOR 

17. Valora tu persistencia después que no has conseguido hacer una tarea o esta te ha salido mal: 

SIGO ESFORZÁNDOME AL MÁXIMO 6 5 4 3 2 1 ABANDONO LAS TAREAS 

18. Valora las exigencias que te impones a ti mismo respecto al estudio: 

EXIGENCIAS MUY BAJAS    1 2 3 4 5 6 EXIGENCIAS MUY ALTAS 

19. Valora tu conducta cuando haces un problema difícil de una asignatura: 

SIGO TRABAJANDO HASTA EL FINAL 6 5 4 3 2 1 ABANDONO RÁPIDAMENTE 

20. Valora tus ganas de aprender: 

NINGUNA GANA    1 2 3 4 5 6 MUCHÍSIMAS GANAS 

21. Valora la frecuencia de terminar con éxito una tarea de que has empezado: 

SIEMPRE TERMINO CON ÉXITO   6 5 4 3 2 1 NUNCA TERMINO CON ÉXITO 

22. Valora tu aburrimiento en las clases de: 

SIEMPRE ME ABURRO    1 2 3 4 5 6 NUNCA ME ABURRO 

23. ¿Cuánta influencia tienen tus compañeros sobre tu persistencia en las tareas difíciles? 

INFLUYE MUCHO 6 5 4 3 2 1 NO INFLUYE NADA 

24. ¿Cuánta influencia tienen tus compañeros sobre tu compromiso para lograr un buen desempeño? 

INFLUYE MUCHO 6 5 4 3 2 1 NO INFLUYE NADA 

25. ¿Cuánta influencia tienen tus compañeros sobre el mejoramiento de tus habilidades para aprender esta? 

INFLUYE MUCHO 6 5 4 3 2 1 NO INFLUYE NADA 

26. ¿Cómo describes el nivel de interacción que tienes con tus compañeros en el trabajo desarrollado? 

MUCHA INTERACCIÓN 6 5 4 3 2 1 NINGUNA INTERACCIÓN  

27. ¿Cuánta influencia tiene(n) tu(s) profesor(es) sobre tu persistencia en las tareas difíciles? 

INFLUYE MUCHO 6 5 4 3 2 1 NO INFLUYE NADA 

28. ¿Cuánta influencia tiene(n) tu(s) profesor(es) sobre tu compromiso para tener un buen desempeño? 

INFLUYE MUCHO 6 5 4 3 2 1 NO INFLUYE NADA 

29. ¿Cuánta influencia tiene(n) tu(s) profesor(es) sobre el mejoramiento de tus habilidades para aprender? 

INFLUYE MUCHO 6 5 4 3 2 1 NO INFLUYE NADA 

30. ¿Cómo describes el nivel de interacción que tienes con tu(s) profesor(es) en el trabajo desarrollado? 

MUCHA INTERACCIÓN  6 5 4 3 2 1 NINGUNA INTERACCIÓN 
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Apéndice D: Valoraciones de Desempeño académico, Prueba de 

autoestima para adolescentes, Escala Atribucional de motivación al logro, 

Cuestionario de indagación de Perfil autodirigido. 

Género Alumno DA PAA EAML CIPA Género Alumno DA PAA EAML CIPA 

F 70105 2,3 56 117 113 F 70412 3,2 67 116 126 

F 70106 2,3 59 127 116 M 70413 3,2 55 140 75 

M 70108 2,5 71 95 107 M 70419 3,2 63 152 116 

M 70112 2,6 65 138 75 M 70428 3,2 59 115 74 

M 70115 2,6 62 133 119 F 70429 3,2 71 155 108 

M 70118 2,7 71 131 72 M 70431 3,2 70 111 148 

M 70120 2,7 56 114 113 M 70438 3,2 62 134 104 

F 70124 2,7 73 111 128 F 70440 3,2 65 126 119 

F 70126 2,7 60 138 174 M 80101 3,2 65 144 98 

M 70128 2,7 81 129 119 M 80108 3,2 70 88 106 

F 70130 2,8 51 110 177 M 80109 3,2 63 143 145 

M 70132 2,8 62 138 78 F 80110 3,2 58 142 92 

F 70134 2,8 62 135 124 F 80111 3,2 61 132 54 

M 70136 2,8 67 133 76 F 80114 3,2 57 145 132 

M 70201 2,9 70 130 123 M 80118 3,2 78 120 96 

F 70202 2,9 76 143 88 F 80120 3,2 73 130 107 

M 70203 2,9 65 86 180 F 80123 3,2 60 139 54 

F 70204 2,9 79 136 86 F 80127 3,2 71 128 151 

M 70205 2,9 77 122 88 M 80130 3,2 84 126 109 

M 70209 2,9 75 138 86 M 80131 3,3 58 143 102 

M 70213 3,0 65 142 69 M 80132 3,3 66 140 95 

F 70214 3,0 86 129 83 M 80135 3,3 78 94 92 

F 70218 3,0 59 142 85 F 80143 3,3 60 150 82 

F 70219 3,0 65 120 135 F 80201 3,3 59 126 125 

F 70220 3,0 72 123 110 F 80203 3,3 58 116 84 

M 70222 3,0 59 129 73 M 80206 3,3 69 126 117 

F 70225 3,1 71 139 83 F 80210 3,3 56 144 65 

F 70232 3,1 66 108 158 M 80216 3,3 84 122 102 

F 70239 3,1 57 130 82 M 80218 3,3 51 116 185 

M 70301 3,1 65 150 187 F 80219 3,3 60 138 80 

M 70311 3,1 60 102 143 F 80226 3,3 62 133 224 

F 70316 3,1 65 145 99 M 80227 3,3 63 131 80 

F 70317 3,1 63 112 84 F 80230 3,3 62 129 84 

F 70324 3,1 73 115 118 M 80231 3,4 68 129 83 

M 70326 3,1 68 125 119 M 80234 3,4 67 150 99 

M 70327 3,1 58 129 115 F 80236 3,4 84 115 101 

M 70328 3,1 89 124 119 F 80237 3,4 66 124 105 

M 70333 3,1 75 118 161 M 80302 3,4 73 117 125 

F 70335 3,1 54 165 178 M 80303 3,4 60 145 64 

F 70337 3,1 65 139 96 F 80304 3,4 72 115 144 
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M 70341 3,1 65 128 120 F 80308 3,4 57 150 80 

M 70343 3,1 82 128 96 M 80310 3,4 66 102 86 

M 70401 3,1 61 132 92 F 80318 3,4 64 138 70 

F 70407 3,1 57 144 136 M 80319 3,4 59 142 110 

M 70409 3,2 68 120 88 F 80321 3,4 56 156 74 

M 80331 3,4 55 148 82 M 80327 3,4 80 136 121 

M 80335 3,4 65 144 94 M 90224 3,7 66 130 82 

M 80336 3,4 63 141 78 F 90225 3,7 68 121 105 

F 80338 3,4 60 140 100 M 90226 3,7 60 152 91 

F 80342 3,4 64 127 65 F 90227 3,7 56 152 79 

F 80404 3,4 71 119 79 F 90229 3,7 59 137 94 

F 80407 3,4 61 143 64 F 90231 3,7 56 133 119 

M 80409 3,5 59 133 111 F 90301 3,7 64 135 100 

M 80414 3,5 58 138 109 M 90304 3,7 56 130 110 

M 80413 3,5 96 128 124 F 90310 3,7 54 159 68 

F 80417 3,5 55 151 59 F 90312 3,7 65 149 85 

M 80420 3,5 59 153 82 F 90313 3,7 66 131 83 

M 80421 3,5 59 103 125 M 90319 3,7 66 132 102 

M 80422 3,5 66 134 115 F 90320 3,7 60 130 72 

F 80424 3,5 57 126 106 F 90322 3,7 57 139 77 

F 80425 3,5 59 118 99 F 90403 3,7 63 153 93 

F 80426 3,5 59 154 99 M 90405 3,8 60 128 77 

M 80434 3,5 61 148 118 F 90407 3,8 59 143 76 

F 80435 3,5 59 150 86 F 90408 3,8 57 154 90 

M 80442 3,5 63 149 92 M 90411 3,8 65 156 88 

M 80443 3,5 64 101 89 F 90412 3,8 73 122 117 

F 90103 3,5 60 153 69 F 90416 3,8 60 148 92 

F 90104 3,5 57 119 155 M 90421 3,8 52 180 67 

M 90107 3,5 52 145 89 M 90422 3,8 63 141 74 

M 90108 3,5 60 138 103 F 90423 3,8 59 132 74 

M 90110 3,5 66 144 78 F 90426 3,8 61 149 130 

M 90112 3,5 61 141 89 M 90427 3,8 65 126 90 

M 90113 3,5 73 141 111 M 90429 3,8 56 152 75 

F 90118 3,5 68 145 88 F 90431 3,8 58 133 111 

M 90122 3,6 69 142 96 M 90433 3,8 60 136 81 

M 90124 3,6 61 135 93 F 90435 3,8 51 149 76 

F 90126 3,6 65 112 129 F 100102 3,9 79 161 97 

F 90127 3,6 59 106 75 M 100103 3,9 57 134 102 

F 90129 3,6 59 150 103 F 100108 3,9 59 155 62 

M 90131 3,6 62 100 211 M 100110 3,9 62 144 72 

F 90133 3,6 58 139 99 M 100118 3,9 65 150 68 

M 90201 3,6 61 123 126 F 100121 3,9 70 125 82 

M 90202 3,6 63 134 102 F 100122 3,9 56 132 80 

F 90204 3,6 63 131 89 M 100124 3,9 61 151 101 

M 90205 3,6 58 130 92 M 100125 3,9 58 124 98 
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F 90206 3,6 55 144 112 M 100130 3,9 62 140 69 

M 90207 3,6 60 119 101 M 100132 3,9 63 156 90 

F 90213 3,6 59 103 72 F 100135 3,9 59 135 121 

F 90218 3,6 70 146 90 F 100149 3,9 61 145 62 

F 90222 3,6 61 130 90 M 100201 4,0 66 148 86 

M 90223 3,7 65 158 67 F 100203 4,0 59 131 94 

F 100207 4,0 53 148 64 M 100205 4,0 60 134 60 

F 100212 4,0 65 146 122 M 100318 4,2 53 148 85 

M 100213 4,0 56 126 68 F 100331 4,2 62 150 83 

F 100214 4,0 63 137 102 M 100335 4,2 58 136 108 

M 100216 4,0 66 152 101 F 110107 4,2 60 157 105 

F 100220 4,0 63 132 146 F 110130 4,2 61 127 117 

M 100221 4,0 66 161 100 M 110211 4,2 57 153 71 

M 100224 4,0 64 141 95 M 110212 4,3 56 127 100 

F 100226 4,0 64 137 93 F 110213 4,3 60 148 88 

F 100229 4,0 54 147 85 M 110220 4,3 67 149 85 

F 100231 4,0 73 141 111 F 110221 4,3 58 156 76 

F 100233 4,0 61 135 99 F 110223 4,3 71 127 98 

M 100234 4,1 59 154 94 F 110225 4,4 68 146 61 

F 100243 4,1 64 143 92 F 110233 4,4 63 152 104 

F 100247 4,1 55 154 69 F 110234 4,5 53 142 112 

F 100248 4,1 69 150 91 F 110242 4,5 60 163 70 

M 100302 4,1 62 157 123 M 110317 4,6 55 156 75 

M 100304 4,1 62 140 75 F 110340 4,7 55 147 57 

M 100309 4,1 65 131 123 M 100316 4,1 60 144 124 

F 100314 4,1 68 109 91       

N=221 
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Apéndice E: Carta autorización de la Institución Educativa
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Apéndice F: Fotografías alusivas al trabajo de campo 
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