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Resumen 

 

El rendimiento académico actual de los estudiantes peruanos refleja la necesidad de un cambio 

en el abordaje del aprendizaje, en cuanto a, prestar mayor atención a aspectos de índole socio 

afectivos o emocionales, haciendo hincapié a la denominada motivación académica, la cual 

durante la etapa de educación secundaria puede resultar aún más difícil evidenciarla 

positivamente. Es por ello que, por medio de esta investigación se buscó determinar los niveles 

de motivación académica en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa Nacional, 

Chachapoyas 2021. La metodología fue no experimental de tipo transversal descriptivo. La 

muestra estuvo conformada por 127 estudiantes varones entre las edades de 12 a 18 años 

pertenecientes al nivel secundaria, así mismo, se empleó la Escala de Motivación Académica 

adaptada por Remón, quien realizó un análisis de las propiedades psicométricas del instrumento 

original, con una confiabilidad en Alpha de Cronbach entre 0.71 a 0.92 y una validez de 

constructo del Coeficiente de Correlación de Pearson, significativo y positivo entre los 

constructos primarios y derivados, a excepción del constructo desmotivación, que presenta una 

correlación negativa. Los resultados encontrados en este estudio muestran que, la motivación 

intrínseca y extrínseca se encuentran en mayor porcentaje en el nivel medio, mientras que, en 

la dimensión de desmotivación se encuentra en el nivel bajo. 

 

Palabras clave: Motivación, aprendizaje, motivación extrínseca, motivación intrínseca, 

desmotivación. 
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Abstract 

 

The current academic performance of Peruvian students reflects the need for a change in the 

approach to learning, in terms of paying more attention to aspects of a socio-affective or 

emotional nature, emphasizing the so-called academic motivation, which during the stage of 

secondary education can be even more difficult to demonstrate positively. That is why, through 

the research sought to determine the levels of academic motivation in high school students of a 

national educational institution, chachapoyas 2021. The methodology was non- experimental 

descriptive cross-sectional. The sample consisted of 127 male students between the ages of 12 

to 18 years old belonging to the secondary level, also, we used the academic motivation scale 

adapted by remon, who performed an analysis of the psychometric properties of the original 

instrument, with a reliability in cronbach's alpha between 0.71 to 0.92 and a construct validity 

of the Pearson correlation coefficient, significant and positive between the primary and derived 

constructs, Except for the demotivation construct, which has a negative correlation. The results 

found in this study show that intrinsic and extrinsic motivation are in higher percentage in the 

medium level, while in the demotivation dimension is at the low level. 

 

Keywords: motivation, learning, extrinsic motivation, motivation 
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Introducción 

Durante muchos años, el sistema educativo de nuestro país en búsqueda de mejorar el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes, recurría a recursos y estrategias que se orientaban 

principalmente a las capacidades cognitivas y transmisión del contenido informativo de las 

asignaturas impartidas, sin embargo, el optar por esta ruta no ha mostrado resultados favorables 

ni cambios drásticos en cuanto al progreso del nivel educativo. 

A pesar de ello, en la actualidad aún siguen predominando las escuelas con enfoque 

academicistas, regidos bajo un sistema dirigido únicamente a los contenidos, y donde se resta 

importancia a competencias de índole socioafectivas o emocionales (Rojas, 2016). 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2019) en su 

última prueba del Programa internacional para la evaluación de estudiantes (PISA), en donde 

se evalúa el rendimiento académico de los educandos en las competencias de compresión 

lectora, matemáticas y ciencias, al mismo tiempo que, consideran ciertos resultados educativos 

como la motivación por aprender, concepción de sí mismos y empleo de estrategias de 

aprendizaje; en base a los resultados obtenidos de los 77 países participantes, Perú se posicionó 

en el puesto 64 del ranking general y como último lugar entre los países de Sudamérica. 

Estos resultados reflejan que el rendimiento académico actual de los estudiantes 

peruanos es deficiente y desfavorable, por tanto, confirman la necesidad de un cambio en el 

abordaje del aprendizaje, hacia una perspectiva más amplia e integral y no quedar reducida al 

contenido informativo, dado que, no es de mucha utilidad enfocarse en adquirir conocimientos 

que en un futuro próximo serán desestimados y olvidados. 

Generalmente, dentro de las razones atribuidas al bajo rendimiento o fracaso escolar, el 

factor motivacional es mencionado reiterativamente (Usán & Salavera, 2018). En tal sentido, 

la motivación académica es definida como el proceso por el cual se inicia y dirige una acción 

para el logro de una meta escolar o de aprendizaje, e implica la participación tanto de factores 

cognitivos como afectivos (Gonzáles, 2005 como se cita en Gil et al, 2019). 

Esta consonancia con los pobres resultados escolares, se debe a que, la falta de 

motivación en un estudiante puede conllevarlo a cierta resistencia y desinterés en la implicación 

hacia su proceso de aprendizaje, a la vez que, suscita la manifestación de conductas 

inapropiadas al contexto. Por ende, si un estudiante se encuentra desmotivado, su rendimiento 

en las distintas actividades académicas será desfavorable (Sellan, 2017). Esto va acorde con lo 

mencionado por Figueroa (2021) cuando una persona valora como irrelevante el conocimiento 

que el medio le está ofreciendo, terminará enfocándose en otras tareas, despersonalizando sus 

estudios y degradándolos a una actividad memorística y sin valor personal. 

Por otro lado, cuando se encuentra frente a un estudiante motivado este refleja mayor 

atención y disposición hacia sus estudios, consecuentemente, se observa una mejora en su 

rendimiento escolar, disminuyen las conductas desadaptativas al igual que los conflictos con 

padres y docentes, estableciendo mejores relaciones interpersonales y manifestando una 

autoestima óptima, que lo conlleva a una mayor confianza y satisfacción hacia sí mismo y hacia 

lo que realiza (Sellan, 2017). 

Incluso se ha de considerar que, la perspectiva que se tiene hacia los estudios, es de 

mayor preocupación durante la etapa de educación secundaria, dado que, durante este período 

es cuando se presentan más dificultades de índole motivacional, conllevando a problemáticas 

como la deserción escolar y niveles bajos de rendimiento académico (Martínez & Álvarez, 

2005, citado en Manzano-Sánchez, 2021). 

A causa de la pandemia por COVID-19, el sistema educativo de cada país se vio en la 

obligación de la suspensión de clases presenciales y adoptar la modalidad de educación virtual. 

Ello conllevo a que los estudiantes asumieran un rol más autónomo, disciplinado, analítico, 

reflexivo y colaborativo en relación a su aprendizaje (Cevallos-Uve et al. 2021). Esto se debe a 

que; estar bajo un contexto de aprendizaje en línea, conlleva muchas veces a que los estudiantes 
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perciban mayor aislamiento y desconexión, por tanto, se es requerido un comportamiento más 

autorregulado (Dixson, 2015). 

En el Perú, según el Callo et al. (2021, 13 de julio) esta transición a educación a 

distancia, sumado al contexto de confinamiento, ha conllevado que la salud emocional de los 

adolescentes se vea afectada, experimentando mayores niveles de miedo, preocupación, estrés, 

así como desmotivación por el aprendizaje, repercutiendo todo ello en su avance académico. 

Ello puede ser explicado en que, frente a una prolongada suspensión de clases presenciales se 

tiene poco contacto con los docentes y compañeros de clase, en consecuencia, se debilita el 

vínculo entre los estudiantes y la escuela, produciendo desmotivación para retornar en los 

estudios (Raczynski 2002; Rivas et al. 2013, como se cita en Eyzaguirre et al., 2020). 

En cuanto a la Institución educativa que se seleccionó para el estudio, mencionaban que, 

a raíz del cambio a clases no presenciales, se dio un impacto a nivel motivacional. En el caso 

del alumnado de nivel secundaria, esto se vio reflejado en un menor contacto y seguimiento 

hacia las clases, menores participaciones en las actividades escolares, una decaída en la 

presentación de tareas y trabajos. Ante ello, fue necesario recurrir al apoyo y acompañamiento 

más próximo con los estudiantes por parte de los maestros y tutores, apuntando hacia un trabajo 

mejor organizado y direccionado, gracias a esas medidas se han visto grandes mejoras, sin 

embargo, aún hay tiempos en donde se evidencia una intermitencia en relación al 

involucramiento y motivación académica del alumnado, considerando de esta manera, que el 

tema de la motivación es un tema importante de conocer y abordar dentro de la institución (D. 

Tello, comunicación personal, 22 de noviembre del 2021). 

Ante la realidad descrita, se planteó como interrogante ¿Cuáles son los niveles de 

motivación académica en estudiantes de secundaria de una institución educativa nacional, 

Chachapoyas 2021? 

Por consiguiente, el objetivo general de esta investigación fue determinar los niveles de 

motivación académica en estudiantes de secundaria de una institución educativa nacional, 

Chachapoyas 2021. Y los objetivos específicos, identificar los niveles de las dimensiones de 

motivación académica; así como, identificar los niveles de las dimensiones de motivación 

académica según el grado de estudio. 

La situación vivenciada, representa una señal de que la motivación académica es una 

variable que debe ser abordada con urgencia, dado que, recordando el papel que juega sobre el 

aprendizaje y rendimiento académico, una prevalencia de desmotivación a largo plazo podría 

traer graves consecuencias. Con base a la realidad de nuestro país, sobre la poca relevancia que 

se atribuye al factor motivacional, pese a la gran influencia que tiene en el proceso de 

aprendizaje y desempeño académico de los estudiantes, especialmente, durante la etapa de 

educación secundaria, es que, se considera urgente brindar mayor atención e importancia a la 

motivación en el ámbito escolar, dando así, un sentido de ser a esta investigación, brindando 

una mayor descripción y comprensión del tema, aportando información y datos útiles para el 

campo de la educación, la psicología educativa y futuras investigaciones. 

Así mismo, por medio de la investigación se buscó comprender cómo se encuentran 

actualmente los niveles de motivación académica en los estudiantes de una institución 

educativa, con el fin de que los resultados hallados permitan tomar medidas estratégicas que 

aumenten la motivación por aprender y, en consecuencia, se fomente un aprendizaje más 

significativo, atrayente y activo, buscando de esta manera, que los principales beneficiados sean 

tanto los educandos como educadores. 
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Revisión de literatura 

Antecedentes 

Huaranga (2019) realizó una investigación no experimental de corte transaccional 

trabajando con una muestra de 60 estudiantes de quinto año de secundaria de una I.E. de San 

Miguel, con el objetivo de determinar su nivel de motivación académica, para ello empleó como 

instrumento la escala de motivación académica (EMA). En los resultados se encontró que los 

estudiantes presentaban en mayor medida un nivel bajo de motivación intrínseca (63%), un 

nivel bajo de motivación extrínseca (78%), y en general un nivel bajo de motivación académica 

(53%), concluyendo que los estudiantes presentarían dificultades para proyectarse hacia sus 

metas y para regular los incentivos que contribuyan a su motivación por los estudios, viéndose 

afectado su aprendizaje y por ende su rendimiento. 

Por su parte, Pérez y Rojas (2018) efectuaron una investigación no experimental de tipo 

descriptiva, con el objetivo de determinar el nivel de motivación hacia el aprendizaje en los 

estudiantes de una I.E de Huancayo, para la que se trabajó con una población de 191 estudiantes 

de todos los grados del nivel secundario, al igual que, se elaboró un cuestionario para valorar la 

motivación hacia el aprendizaje y se adaptaron otros instrumentos entre ellos el test de 

motivación M.A.P.E. En los resultados se encontró que, la población en su mayoría presentaba 

un nivel medio de motivación intrínseca (58,1%) y motivación extrínseca (64,4%), así mismo, 

era el sexo femenino en quien prevalece la motivación de tipo intrínseca, mientras que, en la 

motivación extrínseca no se hallaron diferencias significativas entre ambos sexos. 

En relación al grado de estudio, se encontró que era en quinto año donde la motivación 

intrínseca (14,1%) como la motivación extrínseca (16,2%) estaba en un nivel medio. Mientras 

que, quienes presentaban menor porcentaje en ambos tipos de motivación fueron los estudiantes 

de tercer año. Por último, quienes obtuvieron mayor porcentaje solo en el nivel alto de 

motivación intrínseca y extrínseca fueron los estudiantes de primer año. 

Se realizó una investigación de diseño no experimental transversal correlacional, con el 

objetivo de establecer la relación entre resiliencia y motivación académica, para la cual contó 

con una muestra de 223 estudiantes desde el primer al tercer año de secundaria de una I.E de 

Carabayllo, empleándose el Cuestionario de Resiliencia y la Escala de Motivación Académica. 

Los resultados en cuestión a la variable motivación detallan que, en función al sexo, en ambos 

hay un nivel alto de motivación académica, motivación extrínseca e intrínseca y un nivel bajo 

de desmotivación, aunque ligeramente en mayor medida por parte del sexo masculino. En 

relación al grado de estudio, los estudiantes de primer y tercer año presentaban un nivel alto de 

motivación académica y en las dimensiones correspondientes, destacando ligeramente primero 

de secundaria en la motivación académica e intrínseca, mientras que, tercero de secundaria en 

la motivación extrínseca y baja desmotivación (Cano, 2018). 

Ayamamani (2018) lleva a cabo un estudio de diseño correlacional con el objetivo de 

establecer la relación entre clima socio familiar, las actitudes hacia la sexualidad y la motivación 

académica, trabajando con una muestra de 88 estudiantes pertenecientes al cuarto y quinto 

grado de secundaria del distrito de Tamburco, para ello, aplicó los instrumentos de Escala de 

clima familiar (FES), Escala de actitudes hacia la sexualidad (EAS) y la Escala de motivación 

académica (EMA). Los resultados encontrados en relación a la variable motivación académica 

según sus dimensiones, fueron que, se atribuye una alta valoración hacia la motivación 

intrínseca y extrínseca, mientras que, una baja valoración a la desmotivación. 

En el estudio de Vega (2017) no experimental de tipo transaccional correlacional, tuvo 

como objetivo determinar la relación entre motivación y rendimiento académico, para lo cual, 

trabajó con una muestra de 100 estudiantes de quinto grado de secundaria de una I.E. de Sullana. 

En los resultados se encontró en mayor medida un nivel medio de motivación (69%). En 

relación a la motivación intrínseca, había mayor porcentaje en el nivel medio (56%) seguida 

del nivel bajo (42%), esta tendencia de declinación reflejaba que los estudiantes no se 
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encontraban motivados intrínsecamente hacia su aprendizaje. En cuanto a la motivación 

extrínseca, el mayor porcentaje de estudiantes se ubicaba en el nivel medio (50%) siguiéndole 

el nivel alto (43%), esta tendencia demostraba que los estudiantes eran motivados más por 

factores externos al aprendizaje. 

Ordoñez (2014) en un estudio transversal, descriptivo y correlacional, busco establecer 

la relación entre clima escolar y motivación académica, con una conformada por 337 

estudiantes del nivel secundaria de diferentes colegios del norte de Argentina. Empleó como 

instrumentos la Escala de Clima Escolar (ECE) y la Escala de Motivación Académica (EMA). 

En relación a la motivación, no se encontraron diferencias significativas según el sexo de los 

estudiantes, sin embargo, si se encontraron diferencias entre las subescalas de la motivación 

intrínseca, al igual que, una correlación negativa entre la edad y la desmotivación, y una relación 

negativa débil que indicaba que a medida que se aumentaba el grado de estudio disminuía la 

motivación externa o extrínseca. 

Bases Teórica 

Motivación Académica 

El término motivación se deriva del latín “movere” que al traducirlo significa mover o 

moverse (Cueva-Rojas & Chávez-Toledo, 2016). Atribuyéndose de esta manera, a que la 

motivación es la causa o razón de una acción. Se define como el estado interno implicado en el 

inicio, dirección y mantenimiento de una conducta. Abarca desde, las razones por las que se 

decide emprender una acción, periodo de tiempo que conlleva realizarlas, constancia mantenida 

para el logro de los objetivos, incluyendo los pensamientos y sentimientos experimentados 

durante el transcurso del proceso (Woolfolk, 2014). Por tal razón, se considera a la motivación 

como el resultado interactivo de diferentes procesos psíquicos, entre estos, cognitivos, afectivos 

y volitivos, siendo los dos últimos los que tienen mayor participación (Gonzáles, 2008). 

Por su parte, Caso (2014) define a la motivación a partir de cuatro características 

esenciales, es un proceso y no un producto, porque no es visualizada en referencia a una sola 

conducta, sino considerando una gama de aspectos; implica un planteamiento flexible y variable 

de metas; requiere tanto de actividad física, en cuestión de esfuerzo y persistencia, como de 

actividad mental, para planificar, organizar, tomar decisiones, resolver problemas, etc. Por 

último, se habla de una perdurabilidad en el tiempo. 

En el ámbito educativo, la motivación es definida como aquella tendencia por encontrar 

en las actividades escolares, un significado y valor de aprendizaje, al igual que, se es capaz de 

aprovechar la utilidad de los conocimientos obtenidos (Brophy, 1988 como se cita en Woolfolk, 

2014). Así mismo, cuando se habla de motivación por aprender, si bien son relevantes la 

voluntad e iniciativa, no se reduce solo a aquellos aspectos, también se considera, la calidad de 

trabajo mental invertido, esto es observado en el desempeño y esfuerzo dedicado para el logro 

de los objetivos educativos (Woolfolk, 2014). 

La motivación está presente durante todo el proceso de aprendizaje, desde el qué, cuándo 

y cómo se aprende, sumando, la iniciativa y compromiso por llevar a cabo aquellas actividades 

que según el estudiante le permitirán aprender (Pintrich y Schunk, 2006 como se cita en Palomo, 

2014). Es por ello que, una adecuada motivación, permite que el interés y la disposición para 

realizar actividades académicas se den desde una actitud positiva, en efecto, el estudiante mejora 

su rendimiento escolar, al igual que, experimenta una mayor satisfacción a nivel personal 

(Sellan, 2017). 

Teoría de la Autodeterminación 

Decy y Ryan (como se cita en Stover et al., 2017) proponen esta macroteoría con el 

propósito de explicar la complejidad del constructo de motivación, asumiendo que el ser 

humano es un organismo activo que naturalmente se inclina hacia la búsqueda del crecimiento, 

dominio e integración de experiencias que le den un propósito de ser, de manera que actúa 

buscando satisfacer dichas necesidades. 
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En la teoría de la autodeterminación se busca lograr la comprensión del 

comportamiento, de manera que sea aplicable y extrapolable en todos los aspectos de la vida de 

un individuo, para ello, se parte de tres niveles generalizables: Global, es decir hacia donde se 

orienta regularmente un individuo por influencia de su personalidad; contextual, según los 

entornos (educativos, laborales, clínicos, deportivos, entre otros) en los que se interactúa; y a 

nivel situacional, según los momentos específicos e irrepetibles en los que se ve involucrado un 

sujeto. Así mismo, se busca explicar la motivación dando gran relevancia a la satisfacción de 

tres necesidades psicológicas básicas, que son la necesidad de autonomía, sensación de control 

para actuar según las propias elecciones y asumiendo sus consecuencias; la necesidad de 

competencia, referida a experimentar sentimientos de efectividad frente a los desafíos; y la 

necesidad de vinculación, cuando dentro de las interacciones se percibe involucramiento, 

vínculos de cuidado y aprecio y son catalogadas como significativas (Faye & Sharpe, 2008 

como se cita en Stover et al., 2017). 

Adicionalmente, Decy y Ryan postulan la presencia de tres nociones que influyen en el 

comportamiento, la motivación intrínseca, motivación extrínseca y amotivación, las cuales se 

manifiestan según la orientación motivacional que le atribuya un individuo a una situación, para 

ello, existen tres posibles orientaciones causales: 

En la orientación autónoma, se interpreta una situación como informativa, con base en 

ello el individuo realiza elecciones y se direcciona hacia metas específicas, guiándose bajo una 

motivación de tipo intrínseca, dado que, actúa por su propia determinación cuando ha logrado 

integrar sus procesos afectivos, cognitivos y conductuales de manera armónica (Stover et al., 

2017). Para ello, se debe orientar según las propias preferencias, gustos e intereses, asumiendo 

la responsabilidad de su accionar y consecuencias (Deci y Ryan, como se cita en Orbegozo, 

2016). La satisfacción de las necesidades de autonomía y competencia son esenciales para 

mantener la motivación intrínseca (Niemiec y Ryan, 2009). 

En segundo término, la orientación controlada, corresponde a cuando se acciona bajo 

influencia o presión a las demandas provenientes del entorno, ausentándose las elecciones por 

absoluta voluntad propia y guiado según una motivación de tipo extrínseca, es decir, los 

comportamientos realizados representan solo un medio para lograr un fin (Stover et al., 2017). 

Por último, la orientación impersonal, es característica de aquellos sujetos que 

interpretan las situaciones como amotivantes, en estos casos se evidencia un sentido de 

incompetencia para superar las dificultades y hay una desvinculación entre el comportamiento 

y los resultados obtenidos, es decir, se considera que los resultados no dependen del esfuerzo 

de uno mismo si no a factores que están fuera de su control (Stover et al., 2017). 

Dimensiones de la Motivación Académica 

Motivación intrínseca 

El origen de la satisfacción radica en el alcance del propio objetivo o meta propuesta, la 

cual, al ser percibida de forma positiva, durante su consecución, el trabajo y esfuerzo dedicado 

es experimentado como agradable, atrayente, significativo y provechoso (Gonzales, 2008). 

La motivación de tipo intrínseca, se refleja en aquellos estudiantes que encuentran como 

razones para realizar sus actividades académicas y proceso de aprendizaje, el interés, disfrute, 

desafíos, gusto por conocer y dominar una tarea o tema escolar (Gonzáles, 1999). Esta 

motivación aumenta cuando un estudiante tiene más oportunidades para asumir el control y 

responsabilidad de su propio aprendizaje, elige voluntariamente las metas que desea alcanzar, 

planifica el proceso que conlleva conseguirlas y realiza un seguimiento de su progreso (Naranjo, 

2009). 

Es por esta razón, que no es necesario recurrir a incentivos o castigos, porque la 

actividad por sí misma desempeña el rol de reforzador para el mantenimiento de una conducta 

(Woolfolk, 2014). Teniendo mayor importancia la participación de factores internos como el 

interés, empeño y la propia determinación (Naranjo, 2009). 
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Motivación extrínseca 

En la motivación extrínseca, el propósito para llevar a cabo una tarea, se encuentra 

determinado por factores o causas externas a esta, como los castigos y las recompensas, en 

consecuencia, se atribuye mayor valor al reconocimiento social, que el tener una verdadera 

intención por aprender (Woolfolk, 2014). 

Los estudiantes motivados extrínsecamente, promueven su aprendizaje condicionados 

por las calificaciones, conseguir la aprobación de los padres, agradar a los maestros, prevenir 

un conflicto, evadir algún tipo de castigo, obtener ciertos privilegios o por razones que no 

necesariamente se relacionen con la actividad académica (Gonzáles, 1999; Naranjo, 2009; 

Woolfolfk, 2014). 

Desmotivación 

Cheon y Reeve (2015) la definen como un estado de apatía motivacional, en el que los 

estudiantes tienen escasas o nulas razones para dedicar esfuerzo y energías hacia las actividades 

requeridas para su aprendizaje. Por lo regular, la ausencia de motivación para llevar a cabo 

alguna tarea, se asocia a una baja valoración hacia las capacidades y sensación de falta de 

control sobre la conducta (Usán & Salavera, 2018). 

Según McCombs (como se cita en Gonzales, 2008), a menudo en el contexto educativo 

se percibe un alto nivel de desinterés en los estudiantes, ello podría atribuirse a razones como 

el que las metas de aprendizaje no son percibidas como significativas, no se asume 

responsabilidad en el propio proceso de aprendizaje, no se comprende como repercuten los 

factores psicológicos a nivel educativo, entre otras. 

La desmotivación en el aprendizaje también se atribuye a una percepción de falta de 

capacidad, valorar las estrategias utilizadas como ineficaces, atribuir a una tarea un alto grado 

de dificultad y por ende considerarse poco competente para llevarla a cabo, considerar que los 

resultados no dependen del esfuerzo de uno mismo si no a factores que están fuera de su control 

(Ryan, como se cita en Remón, 2013). En consecuencia, la desmotivación podría ser explicada 

como la desencadenante del fracaso y abandono escolar durante la escuela secundaria, en 

especial para aquellos estudiantes que presentan un bajo nivel socioeconómico (Citarella et al., 

2020). 

Motivación Académica en la adolescencia 

Los logros más altos, sanos, creativos y productivos ocurren cuando se es motivado por 

un interés intrínseco en la tarea. Desafortunadamente, aunque los niños pequeños tienden a 

actuar desde la motivación intrínseca, en la adolescencia y edad adulta se atribuye mayor valor 

a influencias externas para hacer actividades que no son percibidas como interesantes (Cook & 

Artino, 2016). 

Igualmente, en el ámbito escolar durante la adolescencia se percibe un descenso de la 

motivación intrínseca y un aumento de la motivación extrínseca, ello evidenciado, en que la 

realización de las actividades y metas académicas, están orientadas hacia el alcance o evitación 

de factores externos como los refuerzos o castigos, centrándose más en el logro de 

calificaciones aprobatorias, que a un interés por el propio aprendizaje (Frederick et al., 2005). 

Anteriormente se asumía que estas variaciones motivacionales, eran un efecto de los 

cambios propios de la adolescencia, no obstante, se ha reconocido que dicha variabilidad estaría 

más relacionadas a la influencia que tienen las características del entorno de aprendizaje con 

las que se encuentra un estudiante cuando ingresa al nivel secundario (Hicks & Midgley, 1999, 

citado en Gálvez, 2006). Esto puede atribuirse a los cambios experimentados conforme se 

avanza de nivel escolar, como el que la exigencia y carga de trabajos aumente 

significativamente, las evaluaciones sean más complejas o que no se cuente con el apoyo ni 

recursos suficientes para adaptarse a dichos cambios (Flores & Gómez, 2008). 
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Materiales y métodos 

Diseño de Investigación 

La investigación fue de diseño no experimental de tipo transversal descriptivo, en estos 

estudios se tiene como propósito indagar sobre el nivel o estado en el que se encuentra una 

variable o variables en un determinado grupo y en un único periodo de tiempo (Hernández- 

Sampieri & Mendoza, 2018). 

Participantes 

La muestra no probabilística por conveniencia estuvo conformada por 127 estudiantes 

varones que se encuentran en el nivel secundaria, siendo de primer grado (33; 26%), segundo 

grado (29; 22.8%), tercer grado (10; 7,9%), cuarto grado (30; 23.6%) y quinto grado (25; 19.7%) 

de una Institución Educativa Nacional de Chachapoyas; con edades comprendidas entre los 12 

y 18 años (M=14.4, DE=1.56) 

Como criterio de inclusión se consideró a los estudiantes de primer a quinto grado de 

secundaria matriculados en el año escolar 2021 en una institución educativa nacional de 

Chachapoyas. Se excluyeron a los estudiantes que presentaban necesidades educativas 

especiales y se eliminó a aquellos estudiantes que no enviaron en el tiempo establecido la prueba 

resuelta. 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

En el estudio se recurrió a la técnica de la encuesta, por medio del instrumento Escala 

de Motivación Académica (EMA), creada en Canadá en el año de 1989 por Vallerand, Blais, 

Briére y Pelletier, basándose en la teoría de autodeterminación de Deci y Ryan. 

La prueba tiene como objetivo medir el nivel de motivación académica, consta de tres 

dimensiones y seis sub escalas (Ver Anexo A), dando un total de 28 ítems, es de calificación 

directa donde cada respuesta equivale a un valor, esto medido por una escala tipo Likert de 7 

puntos que va desde “nada” a “totalmente”, mientras mayor sea el puntaje asignado mayor será 

el nivel de la dimensión o subescala de motivación académica. Se estima que su aplicación dura 

aproximadamente 20 minutos. 

En el Perú fue adaptada y validada por Remón en el año 2005, quien trabajó con una 

muestra de 140 estudiantes de nivel secundaria de diferentes colegios católicos de Lima 

metropolitana, así también, fue analizada psicométricamente para comprobar su validez y 

confiabilidad. 

En relación a la Confiabilidad del instrumento, fue puesto a prueba con el Método de 

Consistencia Interna de Alpha de Cronbach, donde se obtuvo valores desde 0.71 a 0.92, los 

cuales reflejan adecuados niveles de confiabilidad en todas las dimensiones y subescalas. 

La Validez de Constructo se probó a través del Coeficiente de Correlación de Pearson, 

el cual refleja que los constructos del instrumento (primarios y derivados) se relacionan de 

forma significativa y positiva entre ellos y con el constructo de Motivación Académica (entre 

0.9 y 0.5) a excepción del constructo de desmotivación en el que se encontró una correlación 

negativa con los demás constructos derivados (entre -4.5 y -0.3). 

Para la investigación se utilizó la versión adaptada, adicionalmente, se realizó la 

fiabilidad y baremación del instrumento (Ver anexo B). 

De igual forma, se entregó una ficha sociodemográfica, por la cual se obtuvieron datos 

característicos de la población como sexo, grado, edad, entre otros. 

Procedimientos 

Se emitió una carta de presentación firmada por la directora de Escuela de Psicología de 

la universidad, a la autoridad de la institución educativa donde se planeó llevar a cabo la 

investigación, con la finalidad de solicitar su autorización. 

Una vez obtenido el permiso, se realizó el contacto con el sub director y con el 

coordinador de los tutores del nivel secundaria, informándoles sobre la temática, metodología 

y cronograma del trabajo a ejecutar. Así mismo, para el contacto con los participantes se apeló 
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a la colaboración de los tutores de cada grado y sección, quienes darían difusión del enlace del 

formulario Google a través de los grupos de WhatsApp, en dicho formulario se explicaba las 

implicaciones de la investigación, recalcando el carácter voluntario y confidencial de las 

participaciones. 

Para la aplicación del instrumento, se trabajó con aquellos estudiantes cuyos padres o 

tutores legales dieron respuesta al consentimiento informado (ver Anexo C) como también del 

asentimiento por parte del mismo estudiante (ver Anexo D). Luego de ello, se procedería a la 

resolución de la Escala de Motivación Académica (ver Anexo E). Añadiendo que, el plazo de 

acceso y devolución de las respuestas fue de una semana, pasado ese tiempo ya no se aceptaron 

más formularios. 

Aspectos Éticos. 

Para la ejecución, se contó con la aprobación del Comité de Ética en Investigación de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (ver Anexo F). 

Durante la investigación, se veló por el cumplimiento de los principios éticos descritos 

en el informe Belmont (National Commission for the Protection of Human, 1979) entre ellos, 

el respeto a las personas, haciendo valer el derecho de autonomía y voluntariedad de los 

participantes, para lo cual se facilitó la información necesaria y de fácil comprensión acerca de 

la temática de investigación y proceso de evaluación, para que con base en ello se tome la 

decisión de participar o no en el estudio, de igual forma, al trabajar con estudiantes menores de 

edad, se dio entrega de un consentimiento y asentimiento informado. Se especificó que se 

mantendría la confidencialidad y que los resultados obtenidos serían utilizados exclusivamente 

para fines de la investigación. 

Así mismo, en relación al principio de beneficencia, se priorizó el bienestar de los 

participantes, evitando la exposición a cualquier tipo de daño o peligro que atentara contra su 

integridad, en este caso se promovieron los beneficios y aportes derivados de la investigación 

mediante la devolución de resultados tanto a la institución educativa como aquellos padres de 

familia o tutores que lo solicitaron. Y en referencia al principio de justicia, los beneficios fueron 

retribuidos basados en un trato de igualdad y equidad. 

De igual forma, se buscó transmitir información con la mayor veracidad, reconociendo 

y respetando los derechos de autor de cada trabajo empleado en la construcción de este estudio, 

como evidencia de ello, se sometió a un análisis del programa anti plagio Turnitin, donde el 

puntaje esperado fue menor al 30% de similitud (ver Anexo G). 

Procesamiento y Análisis de Datos. 

Una vez recolectada la información, se procedió a la construcción de la base de datos 
utilizando el programa de Microsoft Excel versión 2016. 

Para determinar los niveles de motivación académica, se realizó la suma directa de los 

puntajes que sirvieron para la elaboración de los baremos correspondientes, de manera que, se 

asignó a cada resultado su nivel respectivo. 

Así mismo, para poder responder a los objetivos planteados, se realizó un análisis 

estadístico de tipo descriptivo, mediante el uso del software libre Jamovi, obteniendo la 

distribución de frecuencias en porcentajes. Por último, los resultados fueron presentados 

mediante figuras. 

Resultados y discusión 

Niveles de motivación académica en estudiantes del nivel secundario 

Niveles de motivación académica por dimensión 

Se encontró que, en las dimensiones de motivación intrínseca y extrínseca, los mayores 

porcentajes se ubican en el nivel medio con un 45.5% y 48% respectivamente, mientras que, en 

el caso de la dimensión de desmotivación el mayor porcentaje se ubica en el nivel bajo con un 

48% (ver figura 1). 
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Figura 1 

Niveles de motivación académica según dimensiones en los estudiantes de nivel secundaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Con base en los resultados de la dimensión de motivación intrínseca, se evidencia que 

gran parte de los estudiantes presentan una inclinación por el interés, disfrute y dedicación hacia 

su aprendizaje y actividades académicas (Gonzáles, 1999). Así mismo, Niemiec y Ryan (2009), 

afirman que la presencia de la motivación intrínseca haría alusión que dentro del entorno 

educativo se responde y satisfacen las necesidades de autonomía, competencia y relación de los 

estudiantes. Ello podría también asociarse al mismo contexto de clases virtuales que vivencian 

en estos momentos los estudiantes, dado que, según Cevallos-Uve et al. (2021) adoptar la 

modalidad de educación virtual conllevó a que se asumiera un rol más autónomo, disciplinado, 

analítico, reflexivo y colaborativo en relación al aprendizaje. 

Así mismo, los resultados coinciden con los de Pérez y Rojas (2018), donde el mayor 

porcentaje de los estudiantes se encontraban en el nivel medio, demostrando su interés por 

aprender; sin embargo, los mismos autores refieren que un nivel medio en este tipo de 

motivación, si bien conlleva a presentar iniciativa hacia el aprendizaje aún se puede caer en el 

conformismo y propensión a abandonar las labores escolares. Las semejanzas halladas entre las 

investigaciones se podrían atribuir a que en ambas se trabajó con los estudiantes de todos los 

grados del nivel secundaria pertenecientes a una institución educativa pública. 

Con respecto a la dimensión de motivación extrínseca, los resultados igualmente son 

similares a los descritos por Pérez y Rojas (2018), en los cuales el mayor porcentaje de los 

estudiantes mostraban un nivel medio de motivación extrínseca, haciendo mención que su 

aprendizaje estaría impulsado por recompensas materiales, en lugar de la voluntad e iniciativa 

personal. 

De esta manera, con base en lo encontrado en este estudio, se podría afirmar que se está 

frente a estudiantes que promueven su aprendizaje condicionados por sus calificaciones, 

búsqueda de aprobación, evasión de conflictos, obtención de ciertos privilegios o por razones 

que no necesariamente se relacionen con la actividad académica (Gonzáles, 1999; Naranjo, 

2009; Woolfolfk, 2014). Sin embargo, considerando lo mencionado por Coll et al. (2014) si 

bien este tipo de motivación permitirá que se involucren en sus estudios, en cuestión de 

dedicación y esfuerzo, solo se dará de forma superficial, dependiente y menos estable en el 

tiempo. 

En la dimensión de desmotivación, siguiendo lo afirmado por McCombs (como se cita 

en Gonzales, 2008), en atribuirla a aspectos como el que las metas de aprendizaje no se 
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consideran significativas, falta de responsabilidad en el propio proceso de aprendizaje y falta 

de comprensión sobre como repercuten los factores psicológicos a nivel educativo, teniendo en 

cuenta los resultados encontrados, en donde el mayor porcentaje se encuentra en el nivel bajo, 

indicaría que los estudiantes de esta institución si logran percibir su aprendizaje como relevante 

e involucrarse con este. 

Estos resultados difieren con los de Citarella et al. (2020) quienes obtuvieron altos 

porcentajes en los indicadores de desmotivación, atribuyendo que los estudiantes de secundaria 

presentan una baja motivación hacia su aprendizaje escolar. Sin embargo, se ha de tener en 

cuenta que el estudio se llevó a cabo en el sur de Italia, por lo tanto, se asume que han de haber 

influido en gran parte las variables contextuales y culturales, además de que, se realizó en una 

escuela con una alta incidencia de fracaso y abandono escolar. 

Niveles de motivación académica según grado de estudio 

En la dimensión de motivación intrínseca, los estudiantes de segundo, tercer y quinto 

grado del nivel secundaria presentan en mayor medida un nivel medio, 55.2%, 70% y 48% 

respectivamente, mientras que, en el caso de primero y cuarto grado el mayor porcentaje se 

concentra en el nivel alto, 39.4% y 43.3% (ver figura 2). 

Figura 2 

Niveles de motivación intrínseca según el grado de estudio del nivel secundaria 
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decreciendo con el paso de los años, además, esto puede atribuirse a los cambios 

experimentados conforme se avanza de nivel escolar, debido a que la exigencia y carga de 
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Respecto a la dimensión de motivación extrínseca, de primer a cuarto grado de 

secundaria el mayor porcentaje se encuentra en el nivel medio, a excepción del quinto grado, 

en donde el porcentaje más alto fue en el nivel bajo (ver figura 3). 

 

Figura 3 

Niveles de motivación extrínseca según el grado de estudio del nivel secundaria 
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De forma general, el nivel medio fue el que se presentó en mayor porcentaje en los 

estudiantes de primer a cuarto grado, lo cual indicaría que, en su mayoría estos estudiantes se 

caracterizarían por impulsar su aprendizaje por medio de incentivos externos, ello puede ser 

explicado por Frederick et al. (2005) quienes comentan que, durante la adolescencia se percibe 

un descenso de la motivación intrínseca y un aumento de la motivación extrínseca, evidenciado, 

en que la realización de las actividades y metas académicas, están orientadas hacia el alcance o 

evitación de factores externos como los refuerzos o castigos, centrándose más en el logro de 

calificaciones aprobatorias, que a un interés por el propio aprendizaje. 

En relación a los resultados encontrados en quinto grado, se asemejan a los hallados por 

Huaranga (2019) donde el mayor porcentaje se encontró en el nivel bajo, seguido del nivel 

medio. La distinción de niveles que presentan los estudiantes de este grado con los demás, puede 

sustentarse por Ordoñez (2014) en que, a medida que los estudiantes crecen, las motivaciones a 

base de premios o castigos ya no producen el mismo efecto, en cambio se desarrolla una mayor 

autonomía sobre si se desea o no aprender. 

Sin embargo, esto difiere con la investigación de Vega (2017) que encontró que los 

estudiantes de quinto grado presentaban en mayores porcentajes el nivel medio seguido del 

nivel alto de motivación extrínseca, lo cual significaba que los estudiantes encaminaban sus 

intereses en relación hacia la obtención de recompensas o para eludir algún tipo de castigo. Las 

diferencias podrían atribuirse a ciertas características de las muestras, como la variable sexo, ya 

que Vega trabajó en un colegio de mujeres, mientras que, la institución en donde se realizó este 

estudio es de varones. 

En la dimensión de desmotivación, en el caso de tercero, cuarto y quinto, el mayor 

porcentaje lo obtienen en el nivel bajo, 50%, 60% y 64% respectivamente (ver Figura 4). 
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Figura 4 

Niveles de desmotivación según el grado de estudio del nivel secundaria 
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Esta dimensión se asocia con experimentar una falta de propósitos, no identificar las 

alternativas para cambiar los eventos, valorar las actividades negativamente, y no sentirse 

competente para afrontarlas (Stover et al., 2027). En este estudio, de forma general, se puede 

observar que los estudiantes en los diferentes grados, no presentan elevados porcentajes en los 

niveles medio y alto de desmotivación, lo cual indicaría que en ellos está presente una 

motivación académica que los encamina a encontrar propósitos y alternativas en su aprendizaje, 

así como, una percepción positiva y competente hacia las actividades escolares. 

También, los resultados muestran que el mayor porcentaje de los estudiantes de cuarto 

y quinto grado de secundaria presentan un nivel bajo de desmotivación, esto coincide con 

Ayamamani (2018), quien encontró que los estudiantes de dichos grados reflejaban una baja 

valoración y expresión de desmotivación académica. Ello podría relacionarse a que son los 

grados más próximos a culminar la etapa de educación secundaria, lo cual según Pérez & Rojas 

(2018), conllevaría a que los estudiantes sean más conscientes sobre las implicancias de 

terminar sus estudios y empiecen a contemplar las cercanas responsabilidades de la vida adulta. 

En la misma línea, Ordoñez (2014), encontró que según se aumenta la edad y grado de estudio, 

se disminuye la desmotivación académica, argumentando que, a medida que los estudiantes van 

creciendo y madurando, desarrollan una mayor autodeterminación, van encontrando su 

vocación y lo que desean estudiar en un futuro próximo, todos esos aspectos, influirían en 

disminuir su desmotivación. 
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Conclusiones 

Los estudiantes de una institución educativa nacional de Chachapoyas presentaron en 

su mayor parte niveles medios de motivación académica. 

En los niveles de motivación académica según las dimensiones, muestran que, en la 

motivación intrínseca y motivación extrínseca, los estudiantes presentan en mayor porcentaje 

el nivel medio, mientras que, en la dimensión de desmotivación es el nivel bajo. 

Según el grado de estudio del nivel secundaria, los estudiantes de primer y cuarto grado 

presentan en mayor medida un nivel alto de motivación intrínseca; en el caso de motivación 

extrínseca, de primer a cuarto grado el mayor porcentaje se encuentra en el nivel medio, y en la 

dimensión de desmotivación, en tercero, cuarto y quinto, el mayor porcentaje se encuentra en 

el nivel bajo. 

 

Recomendaciones 

Profundizar en el estudio del constructo tomando en consideración la variable sexo. 
Ampliar las investigaciones en torno a los diferentes niveles de educación, así como también, 

tener en cuenta a la población del personal docente y su relación en la motivación académica 

del alumnado, considerando factores como estrategias de enseñanza, la motivación del propio 

maestro, entre otros. 

Realizar estudios longitudinales que permitan evidenciar el desarrollo y mantenimiento de 

la motivación académica a lo largo del tiempo, así como, evaluar su impacto sobre el 

rendimiento académico. 
 

. 
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Anexos 

 
Anexo A 

Operacionalización de la variable 
 

Definición 

conceptual 

 Definición operacional  

Dimensiones Sub escalas Indicadores Valor final 

  MI para conocer 2, 9, 16, 23  

Motivación 

académica (MA) 

“Estar motivado 

para la realización 

de algún 

aprendizaje o 

estudio” (Remón, 

2013, p. 67). 

Motivación 

Intrínseca 

(MI) 

MI para alcanzar metas 6, 13, 20, 27  

MI para experiencias 

estimulantes 

4, 11, 18, 25 1= Nada 

2 y 3= Poco 

4= Medianamente 

5 y 6= Mucho 

7= Totalmente 

 ME de identificación 3, 10, 17, 24 

Motivación 

extrínseca 

(ME) 

ME de regulación 

interna 

7, 14, 21, 28 

ME de regulación 

externa 

1, 8, 15, 22  

 Desmotivación (DS) 5, 12, 19, 26  
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Anexo B 
 
 

Índices de confiabilidad según α de Crombach y ω de McDonald 

Dimensión Cronbach's α McDonald's ω 

Motivación intrínseca 0.966 0.967 

Motivación extrínseca 0.947 0.953 

Desmotivación 0.818 0.86 

 
 

Baremos de motivación académica por dimensión en estudiantes de secundaria 
 

 

Niveles 
Motivación 

Intrínseca 

Motivación 

Extrínseca 

 

Desmotivación 

Bajo 0-56 0-61 0-4 

Medio 56-77 61-78 5-8 

Alto 78-84 79-84 9-28 
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Anexo C 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES DE FAMILIA 

Padre de familia o tutor legal:    

Instituciones: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo – I.E.P. Santo Toribio 

de Mogrovejo 

Investigadora: Keisy Fiorela Moreno Cervera 

Título: Motivación Académica en estudiantes del VII ciclo de Educación Básica 

Regular de una Institución Educativa Privada, Chiclayo 2021 

 

Señor padre de familia 

A través del presente formulario Google se solicita la participación de su menor hijo/hija en 

este estudio. Para ello, se le pide leer detalladamente este documento. Una vez finalizada la 

lectura, si usted concede la participación de su hijo/a, por favor completar los datos solicitados 

al final del documento, caso contrario puede proceder a cerrar el formulario. 

Fines del estudio: 

Se invita a participar del estudio con la finalidad de determinar los niveles de motivación 

académica en estudiantes del VII ciclo de educación básica regular de una institución educativa 

privada, Chiclayo 2021. 

Procedimientos: 

Si usted acepta la participación de su hijo(a) en este estudio, se le pedirá que responda a las 

preguntas por medio de un formulario Google, el tiempo estimado para el envío de las 

respuestas será de dos semanas. 

Riesgos: 

No existen riesgos por participar en este estudio 

Beneficios: 

Se le informará los resultados que se obtengan en el test realizado, de manera confidencial y 

por medio del correo electrónico. 

Costos e incentivos: 

Usted no deberá pagar nada por la participación de su hijo/a en el estudio. Igualmente, no 

recibirá ningún incentivo económico ni de otra índole. 

Confidencialidad: 

La información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera 

de esta investigación. Las respuestas serán codificadas usando un número de identificación que 
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garantiza la confidencialidad. Si los resultados de este estudio son publicados, no se mostrará 

ninguna información que permita la identificación de las personas que participaron. Los 

archivos no serán mostrados a ninguna persona ajena al estudio sin su consentimiento. 

Derechos del participante: 

La participación es voluntaria. Su hijo (a) tiene el derecho de retirar el consentimiento para la 

participación en cualquier momento sin perjuicio alguno. Si tiene alguna duda adicional, por 

favor pregunte al personal del estudio Fiorela Moreno Cervera por medio del correo 

electrónico fiorelam1504@gmail.com o llamar al número 987930566 

 

Si usted tiene preguntas sobre los aspectos éticos del estudio o cree que su hijo (a) ha sido 

tratado injustamente puede contactar al Comité de Ética en Investigación de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo por medio del correo 

comiteetica.medicina@usat.edu.pe 

Consentimiento 

Voluntariamente doy consentimiento para que mi hijo(a) participe en este estudio, comprendo 

en qué consiste su participación en el proyecto, también entiendo que puede decidir no 

participar y que puede retirarse del estudio en cualquier momento. 

Seleccionar: 

o Acepto que mi hijo participe de este estudio 

Datos personales: 

Nombre: 

DNI: 

mailto:fiorelam1504@gmail.com
mailto:comiteetica.medicina@usat.edu.pe
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Anexo D 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

 
 

Instituciones   : Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo 

I.E.P. Santo Toribio de Mogrovejo. 

Investigadora : Keisy Fiorela Moreno Cervera 

Título : Motivación Académica en estudiantes del VII ciclo de Educación Básica 

Regular de una Institución Educativa Privada, Chiclayo 2021 
 

 

Propósito del estudio: 

Se le invita a participar del estudio con la finalidad de determinar los niveles de Motivación 

Académica en estudiantes del VII ciclo de Educación Básica Regular de una Institución 

Educativa Privada, Chiclayo 2021. 

Procedimientos: 

Si decides participar en este estudio tendrás que responder a un formulario Google, el cual 

tendrá un plazo de dos semanas para ser completado y enviado. 

Riesgos: 

No existen riesgos por participar en este estudio. 

Beneficios: 

Se le informará los resultados que se obtengan en el test realizado, de manera confidencial y 

por medio del correo electrónico. 

Costos e incentivos 

No deberás pagar por participar en el estudio. Igualmente, no recibirás ningún incentivo 

económico ni de otra índole. 

Confidencialidad: 

Nosotros guardaremos tu información con códigos y no con nombres. Si los resultados son 

publicados, no se mostrará ninguna información que permita la identificación de los 

participantes. Tus archivos no serán mostrados a ninguna persona ajena al estudio sin tu 

consentimiento. 

Uso de la información obtenida: 

La información una vez procesada será eliminada. 
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Derechos del participante: 

Si decides participar en el estudio, puedes retirarte de éste en cualquier momento, o no 

participar en una parte del estudio sin daño alguno. Si tienes alguna duda adicional, por favor 

pregunta al personal del estudio, Fiorela Moreno Cervera al 987 930 566 

Si tienes preguntas sobre los aspectos éticos del estudio, o crees que has sido tratado 

injustamente puedes contactar al Comité de Ética en Investigación de la Facultad de Medicina 

de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo: comiteetica.medicina@usat.edu.pe 

 

Asentimiento 

Acepto voluntariamente participar en este estudio, comprendo que significa mi participación 

en el estudio, también entiendo que puedo decidir no participar y que puedo retirarme del 

estudio en cualquier momento. 

Seleccionar: 

o Acepto participar de este estudio 

Datos personales: 

Nombre: 

DNI: 

Correo electrónico: 

mailto:comiteetica.medicina@usat.edu.pe
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Anexo E 

INSTRUMENTO 
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Anexo F 

APROBACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA 
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ANEXO G 

INFORME DE TURNITIN 

 
 


