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RESUMEN
Es una investigación descriptiva correlacional, orientada a estudiar la
relación entre la motivación de logro y el rendimiento académico en los
estudiantes del primer año del Instituto de Educación Superior Tecnológico
del ejército. Se seleccionó una muestra de 72 estudiantes varones,
matriculados en el Semestre Académico 2014 -II. A dicha muestra se les
aplicó la Escala Atribuciones de Motivación elaborada por Manassero y
Vásquez (1991).

El análisis estadístico de los datos obtenidos permite arribar a la siguiente
conclusión: Existe relación significativa entre la motivación de logro y una de
sus dimensiones: motivación de competencia del profesor con el rendimiento
académico de los estudiantes del primer año del instituto de educación
superior tecnológico del ejército. No existiendo relación significativa entre las
dimensiones de la motivación de logro: motivación de interés, motivación de
tarea/capacidad y motivación de esfuerzo. Asimismo, no existe una relación
significativa entre la motivación de logro (global) y el rendimiento académico.
Palabras clave: motivación de logro, rendimiento académico.
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ABSTRACT
It is a correlational descriptive research, aimed at studying the relationship
between achievement motivation and academic performance in first-year
students of the Army's Technological Higher Education Institute. A sample of
72 male students, enrolled in the Academic Semester 2014 -II, was selected.
The Motivation Attributions Scale developed by Manassero and Vásquez
(1991) was applied to this sample.

The statistical analysis of the data obtained allows us to reach the following
conclusion: There is a significant relationship between achievement
motivation and one of its dimensions: teacher's competence motivation with
the academic performance of first-year students of the institute of higher
technological education of the army. There is no significant relationship
between the dimensions of achievement motivation: interest motivation, task
/ ability motivation and effort motivation. Likewise, there is no significant
relationship between achievement motivation (overall) and academic
performance.
Keywords: achievement motivation, academic performance.
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INTRODUCCIÓN
El rendimiento académico es un constructo teórico complejo,
multidimensional y plurifactorial. Desde el punto de vista, operacional, el
rendimiento académico es un claro indicador del nivel de calidad que una
institución educativa posee en un momento determinado. Asimismo, es un
predictor de la supervivencia o sostenibilidad del estudiante durante el nivel
educativo en que se encuentre.

Lo anteriormente señalado, ha servido de fundamento para el estudio
de los diversos factores que intervienen en el rendimiento académico.
Habiéndose producido en las dos últimas décadas abundante información al
respecto

(Cfr.

Valenzuela

y

Schiefelbein,

1994;

Navarro,

2003),

especialmente, en el nivel de educación superior.

El rendimiento académico en el nivel superior constituye un indicador
de aspectos relevantes para la institución educativa y para el estudiante. En
lo institucional, el tema cobra relevancia en la medida en que se asocia
directamente con los niveles y probabilidades de deserción, repitencia y bajo
desempeño, así como con los logros y reconocimientos académicos para la
institución educativa. En lo individual, el rendimiento académico afecta
directamente e indirectamente aspiraciones y expectativas profesionales, y
también aspectos emocionales del estudiante; como es el caso de la
motivación, específicamente, de la motivación de logro en su doble función
como causa y como consecuencia.

La teoría de la motivación de logro, considera que el motivo que
empuja toda acción y dirige la conducta es la consecución competitiva, de
manera exitosa, de un nivel de realización o estándar, que reporta así un
sentimiento de importancia al sujeto. Al enfrentarse a la tarea que ha de
realizarse para alcanzar la meta deseada, el sujeto debe afrontar dos
motivos contrapuestos: la motivación para alcanzar la meta deseada y la
motivación para evitar el fracaso o miedo de no conseguirlo.
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Estas dos facetas de la misma motivación mantienen un constante
juego de equilibrios que determinará la relación o no de la tarea. Si el sujeto
estima que el motivo para alcanzar la meta, es mayor que el miedo a no
conseguirla, estará más motivado hacia el logro que viceversa.

Las diversas manifestaciones motivacionales han ido dibujando
distintos perfiles. En el aula, los alumnos con gran motivación de logro
consideran que sus éxitos son debidos a su habilidad y esfuerzo; tienen
mayor auto estima que los de baja motivación; no se desaniman ante los
fracasos; persisten más en las tareas; se interesan por los beneficios que
reporta la realización y reclaman feedback inmediato. Lo apuesto define al
sujeto de baja motivación de logro.

La teoría de la motivación de logro ha recibido significativa atención
por parte de los estudiosos del aprendizaje académico, habiéndose
desarrollado diversas líneas de investigación en múltiples contextos
educativos. Sin embargo, es escasa la literatura existente sobre la
motivación de logro en contextos educativos militarizados.
La presente investigación ha sido estructurada en cinco capítulos, a
saber:

En el capítulo I, aborda lo relacionado al problema de estudio,
haciendo referencia el planteamiento del problema, objetivos, hipótesis, la
justificación o importancia, viabilidad y alcances de la investigación y sus
respectivas limitaciones.

El capítulo II, se desarrollan los antecedentes del estudio, las bases
teórico-conceptuales y las definiciones de términos.

El capítulo III, hace referencia a los aspectos metodológicos de la
investigación, tipo, método y diseño del estudio, así como su población,
muestra, los instrumentos de investigación, las técnicas de procesamiento y
análisis de datos.
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El capítulo IV, se considera los resultados obtenidos de la aplicación
de los instrumentos y tratamiento de datos, para la prueba de las hipótesis.

El capítulo V, se desarrolla la discusión de los resultados en base a
las tablas y gráficos resultantes enriquecidos con las faces teóricas para
realizar un análisis más completo. Finalizando tendremos las conclusiones,
sugerencias y sus respectivas referencias bibliográficas y anexos.
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CAPÍTULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1. DESRIPCIÓN DEL PROBLEMA
La motivación es un impulso que guía, orienta, intensifica y que
mantiene la conducta ante alguna situación determinada con la idea de
obtener algún resultado de lo que se propone (Díaz-Barriga y Hernández,
2004; Good y Brophy, 1996; Woolfolk, 1999). La adaptación a la universidad
es un proceso complejo, multifactorial, que requiere del estudiante cambios
múltiples y significativos, adaptaciones que pueden tener un periodo
aproximado de dos años, a lo que se aúnan variables como la baja
motivación, sentimientos de inadecuación, inseguridad y autoestima baja
(Aguilar, 2007).

A partir de las revisiones bibliográficas se sabe que existe una
complejidad para las conceptualizaciones del éxito o fracaso en la vida
universitaria, debido a innumerables definiciones que se realizan a partir de
un contexto determinado y de las expectativas que se tengan consideradas
González, López y Parra (2008). La perspectiva acerca del éxito y el fracaso
en la universidad se centra en el análisis de la normatividad en las
instituciones y las relaciones que en ellas se generan para explicar
problemas como deserción y retrazo; una de las normas que se generan en
las universidades son los reglamentos que pautan los requisitos de ingreso
para los estudiantes y las condiciones de permanencia (Baldoni, Balduzzi,
Corrado, Eizaguirre y Goñi, 2004).

Jiménez (2008) indica que el fracaso escolar se determina a través de
la existencia de aspectos como las bajas calificaciones y la reprobación. Con
relación a la situación de éxito académico, éste es concebido como un
vínculo a la posibilidad de aprobar exámenes con buenos resultados y
recibirse en el tiempo establecido de acuerdo con la carrera que el
estudiante ha elegido (Baldoni, et al., 2004).
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Manassero y Vázquez (1998) consideran a la motivación como un
factor individual asociado a variables psicológicas, que han sido estudiadas
en relación con el rendimiento escolar, las cuales refieren a la percepción de
control que tiene el estudiante sobre su propia conducta y su ambiente. Por
medio de la Teoría de la Atribución Causal se señala que la percepción
subjetiva del éxito y fracaso realizada por los estudiantes no siempre
coincide con la valoración objetiva del resultado, según la aplicación de la
norma, de tal modo que algunos resultados de éxito se podrían percibir por
los atribuidores, psicológicamente, como fracaso y viceversa.

La evaluación y acreditación de saberes es considerada por Leite y
Corral de Zurita (2000) como una función vital para los estudiantes, debido a
las consecuencias y derivaciones para el éxito y fracaso académico, que da
sentido e importancia a la atribución que ellos realizan a su propia
evaluación y conocimiento, en la medida en que pueden interpretar,
resignificar y reconocer los estilos de enseñanza y aprendizaje para lograr el
éxito y evitar el fracaso.

Dentro de las percepciones también se han identificado algunos
factores como capacidad, esfuerzo, dificultad de la tarea, suerte, interés,
ayuda, estado de ánimo, conocimiento, interferencia de los demás y falla en
utilizar la estrategia correcta para solucionar problemas; son causas
percibidas por los estudiantes ante sus éxitos y fracasos que más han
predominado en la realización de atribuciones académicas (Good y Brophy,
1996; Weiner, 1972; Woolfolk, 1999).

En el contexto académico, se considera que el carácter intencional de
la conducta humana, parece bastante evidente que la configuración
motivacional que tenga el estudiante constituye un factor importante en la
determinación de su rendimiento académico (Garcia-Bacete y Doménech,
1997). El rendimiento académico se define teóricamente como el producto
que da el estudiante en los centros de enseñanza y que habitualmente se
expresa a través de las calificaciones, entonces, no solo influye los

13

contenidos, sino también, el profesor, los mensajes que transmite, el tipo de
interacción y el sistema de evaluación, las cuales afectan notablemente en la
motivación del estudiante.

En los últimos años, has surgido investigaciones que sostienen que
existen otros factores que influyen en el rendimiento académico esto es “el
querer aprender”. Es decir, se enfocan directamente en la configuración
motivacional de los estudiantes, explicando que la motivación de logro es un
factor de primer orden que guía y dirige la conducta del estudiante en el
ámbito académico (Mannassero y Vásquez, 2000; Marin et al, 2000). Incluso
hay autores que consideran que la motivación, en algunos casos, puede
compensar limitaciones aptitudinales importantes, aunque no profundas
(Elliot y Dweck, 1988 y Soriano, 2002).

En este sentido, el objetivo de la presente investigación fue analizar la
relación que existe entre estas dos variables en un contextos educativos
poco estudiado, es el contexto de formación académica- tecnológica de
carácter militarizado, en especial, en aquellos que han iniciado un cambio
curricular en función a los nuevos paradigmas explicativos del proceso
enseñanza-aprendizaje centralizados en los enfoques cognitivistas y
socioconstructivistas; como es el caso, de Instituto tecnológico del ejército.
Por tanto, resulta relevante y significativo estudiar en qué medida la
formación académica del estudiante de la institución aludida, desarrolla
habilidades y estrategias mativacionales en sus estudiantes en el marco del
nuevo proceso y estructura curricular. Para tal fin, tratamos de dar respuesta
a las siguientes interrogantes:

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Problema General:
• ¿Qué relación existe entre la motivación de logro y el rendimiento
académico en los estudiantes del primer año del Instituto de
educación Superior Tecnológico del Ejército?
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Problema Específico:
• ¿Cuáles es el nivel de motivación de logro que presentan los
Estudiantes del primer año del Instituto de Educación Superior
Tecnológico del Ejército?
• ¿Cuál es el nivel de rendimiento académico que presentan los
Estudiantes del primer año del Instituto de Educación Superior
Tecnológico del Ejército?
• ¿Qué relación existe entre la motivación de logro, área motivación de
interés y el rendimiento académico en los Estudiantes del primer año
del Instituto de Educación Superior Tecnológico del Ejército?
• ¿Qué relación existe entre la motivación de logro, área motivación de
tarea/capacidad y el rendimiento académico en los Estudiantes del
primer año del Instituto de Educación Superior Tecnológico del
Ejército?
• ¿Qué relación existe entre la motivación de logro, área motivación de
esfuerzo y el rendimiento académico en los Estudiantes del primer
año del Instituto de Educación Superior Tecnológico del Ejército?
• ¿Qué relación existe entre la motivación de logro, área motivación de
examen y el rendimiento académico de los Estudiantes del primer
año del Instituto de Educación Superior Tecnológico del Ejército?
• ¿Qué relación existe entre la motivación de logro, área motivación de
competencia del profesor y el rendimiento académico los Estudiantes
del primer año del Instituto de Educación Superior Tecnológico del
Ejército?
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Objetivo General:
•

Establecer la relación existente entre la motivación de logro y el
rendimiento académico en los Estudiantes del primer año del
Instituto de Educación Superior Tecnológico del Ejército.

Objetivos Específicos:
•

Identificar el nivel de motivación de logro que presentan los
Estudiantes del primer año del Instituto de Educación Superior
Tecnológico del Ejército.

•

Identificar el nivel de rendimiento académico que presentan los
Estudiantes del primer año del Instituto de Educación Superior
Tecnológico del Ejército.

•

Determinar la relación que existe entre la motivación de logro,
área motivación de interés y el rendimiento académico en los
Estudiantes del primer año del Instituto de Educación Superior
Tecnológico del Ejército.

•

Determinar la relación que existe entre la motivación de logro,
área motivación de tarea/capacidad y el rendimiento académico
en los Estudiantes del primer año del Instituto de Educación
Superior Tecnológico del Ejército.

•

Establecer la relación que existe entre la motivación de logro,
área motivación de esfuerzo y el rendimiento académico en los
Estudiantes del primer año del Instituto de Educación Superior
Tecnológico del Ejército.

•

Establecer la relación que existe entre la motivación de logro,
área motivación de examen y el rendimiento académico en los
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Estudiantes del primer año del Instituto de Educación Superior
Tecnológico del Ejército.
•

Establecer la relación que existe entre la motivación de logro,
área motivación de competencia del profesor y el rendimiento
académico Estudiantes del primer año del Instituto de Educación
Superior Tecnológico del Ejército.

1.4 HIPÓTESIS Y/O SISTEMA DE HIPÓTESIS
Hipótesis General:
H1

Existe relación significativa entre la motivación de logro y el

rendimiento académico en Estudiantes del primer año del Instituto de
Educación Superior Tecnológico del Ejército.

Ho

No existe relación significativa entre la motivación de logro y el

rendimiento académico en Estudiantes del primer año del Instituto de
Educación Superior Tecnológico del Ejército.

Hipótesis Específicas:

H1

Los Estudiantes del primer año del Instituto de Educación

Superior Tecnológico del Ejército presentan un nivel alto de motivación
de logro.

Ho

Los Estudiantes del primer año del Instituto de Educación

Superior Tecnológico del Ejército presentan un nivel bajo de motivación
de logro
H2

Los Estudiantes del primer año del Instituto de Educación

Superior Tecnológico del Ejército presentan un nivel alto de
rendimiento académico.

17

Ho

Los Estudiantes del primer año del Instituto de Educación

Superior Tecnológico del Ejército presentan un nivel bajo de
rendimiento académico.

H3

Existe relación significativa entre la motivación de logro, área

motivación de interés y el rendimiento académico de los Estudiantes
del primer año del Instituto de Educación Superior Tecnológico del
Ejército.

Ho

No existe relación significativa entre la motivación de logro,

área motivación de interés y el rendimiento académico de los
Estudiantes del primer año del Instituto de Educación Superior
Tecnológico del Ejército.

H4

Existe relación significativa entre la motivación de logro, área

motivación de tarea/capacidad y el rendimiento académico de los
Estudiantes del primer año del Instituto de Educación Superior
Tecnológico del Ejército.

Ho

No existe relación significativa entre la motivación de logro,

área motivación de tarea/capacidad y el rendimiento académico de
Estudiantes del primer año del Instituto de Educación Superior
Tecnológico del Ejército.

H5

Existe relación entre la motivación de logro, área motivación de

esfuerzo y el rendimiento académico de los Estudiantes del primer año
del Instituto de Educación Superior Tecnológico del Ejército.

Ho

No existe relación entre la motivación de logro, área motivación

de esfuerzo y el rendimiento académico de los Estudiantes del primer
año del Instituto de Educación Superior Tecnológico del Ejército.
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H6

Existe relación entre la motivación de logro, área motivación de

examen y el rendimiento académico de los Estudiantes del primer año
del Instituto de Educación Superior Tecnológico del Ejército.

Ho

No existe relación entre la motivación de logro, área motivación

de examen y el rendimiento académico de los Estudiantes del primer
año del Instituto de Educación Superior Tecnológico del Ejército.

H7

Existe relación entre la motivación de logro, área motivación de

competencia del profesor y el rendimiento académico de los
Estudiantes del primer año del Instituto de Educación Superior
Tecnológico del Ejército.

Ho

No existe relación entre la motivación de logro, área motivación

de competencia del profesor y el rendimiento académico de los
Estudiantes del primer año del Instituto de Educación Superior
Tecnológico del Ejército.

1.5 VARIABLES
Variable independiente:
Motivación de Logro

Variable dependiente:
Rendimiento Académico

Variables intervinientes:
•

Edad: 18 a 25 años

•

Género: Masculino y Femenino
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1.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variable

Dimensiones
V1:
• Motivación de interés
Motivación
de • Motivación de
Logro
Tarea/Capacidad
• Motivación de Esfuerzo
• Motivación de Examen
Motivación de
Competencia de
Profesor).
V2:Rendimiento
Rendimiento global
Académico
durante el primer año de
estudios. Semestre 2013-I

Indicadores
Respuesta a los reactivos
de la Escala de Motivación
de Logro Manassero y
Vásquez (1991)

Promedio general
alcanzado de acuerdo a la
siguiente categoría
Muy alto: 20, 19, 18, 17
Alto: 16, 15
Medio: 14, 13
Bajo: 12, 11
Deficiente: 10 o menos

1.7 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
La presente investigación basa su importancia en los siguientes
ámbitos:
Importancia Teórica
La investigación permitió contar con información empírica de base que
vino a llenar el vacío de conocimiento existente. Así como, generó otros
interrogantes de investigación significativos para el desarrollo de nuevos
estudios; dada la connotación académica y metodológica que tiene la
motivación de logro en relación con el rendimiento académico.

Importancia Práctica
Los hallazgos reportados en el trabajo emprendido constituyen insumos
para la implementación de programas, estrategias y/o actividades que
faciliten el desarrollo de la motivación de logro en el contexto académico a
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nivel superior en pro de la mejora de la calidad de los aprendizajes en los
estudiantes a partir de los enfoques teóricos de la motivación de logro y del
aprendizaje en su contexto actual.

1.8 VIABILIDAD

La investigación fue viable porque tuve fácil acceso a los sujetos de
estudio, debido a que el Director de la Escuela del Instituto de Educación
Superior Tecnológico, fue amable y se mostró interesado por la investigación
que realicé y me brindó todas las facilidades para realizar las encuestas.

Conté con los recursos económicos que cubrieron todos los gastos
que

demandó

realizar

la

investigación,

a

pesar

que

fue

autofinanciado.

También fue viable porque la investigación tuvo relevancia, debido a
la naturaleza del problema que nos permitió aportar nuevos
conocimientos a los ya existentes, a través de los resultados
encontrados en el estudio.

1.9 LIMITACIONES

Entre las limitaciones con que nos encontraremos en el desarrollo de
la presente investigación serán las siguientes:
⎯

El poco acceso a las bibliotecas de las Escuelas de Postgrado
para la revisión de la información teórica que sirvió de base
para el desarrollo del marco teórico.

⎯

La carencia de instrumentos validados y estandarizados en
nuestro medio.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICOS
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION.

A continuación, describiremos los trabajos más relevantes en función a
las variables de estudio.

Antecedentes Nacionales

Zevallos (1998) Realizó en un estudio sobre motivación de logro y
rendimiento académico realizado con estudiantes del cuarto de
secundaria del Colegio Particular "Hermanos Blancos" de Trujillo,
trabajó con una muestra de 215 alumnos, siendo éste un estudio de
tipo descriptivo, con un diseño no experimental, transeccional. Arriba,
entre otras, a las siguientes conclusiones: Existe una relación
significativa entre la motivación de logro y el rendimiento académico;
Los estudiantes que poseen una visualización de metas más exitosas
presentan un alto rendimiento académico, a diferencia de los
estudiantes

de

bajo

rendimiento

académico

que

poseen

una

visualización de metas menos exitosas.
Palomino (2001) realizó la investigación titulada: “Diferencias en las
Estrategias de Aprendizaje entre los Estudiantes de 1º, 3º y 5º Año de
Secundaria, con alto y Bajo rendimiento académico en Centros
Educativos Particulares del Distrito de Ate Vitarte”. Los objetivos
generales

estuvieron

dirigidos

a

identificar

las

estrategias

de

aprendizaje en los estudiantes de los años de estudio mencionado y
comparar las estrategias de aprendizaje entre los estudiantes. A nivel
metodológico se utilizaron diseños tipo descriptivo comparativo.
Participaron 484 estudiantes de sexo femenino y masculino. El
instrumento que se aplicó a la muestra fue el ACRA, Escalas de

22

estrategias de Aprendizaje, cuyos autores son Román y Gallego,
(1992-93).

Thornberry,

(2002),

realizó

el estudio sobre:

Relación

entre

motivación de logro y rendimiento académico en alumnos de colegios
limeños de diferente gestión. Se construyó una prueba de Motivación
de Logro Académico (MLA) para estudiantes de secundaria. Esta
prueba fue aplicada a 166 alumnos de Lima. Se encontró que el grado
de correlación entre su MLA y el rendimiento académico de los
estudiantes, no se ve influenciado por el colegio de procedencia ni por
el género. Sin embargo, el nivel de MLA obtenido por los alumnos sí se
encuentra afectado por el Colegio de procedencia, más no por el
género, mientras que el rendimiento académico sí está influenciado por
ambos. El análisis cualitativo reveló que los alumnos del colegio público
presentan una MLA mayor pero su desempeño académico es menor.
Campos, (2002), realizó la investigación titulada “Relación entre las
estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico en ingresantes
de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán-Huánuco”. El propósito
del presente estudio fue describir y correlacionar las estrategias de
aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes ingresantes de
la Universidad Nacional “Hermilio Valdizán” de Huánuco. Se trabajó
con una muestra representativa de 237 estudiantes de ambos sexos
ingresantes del semestre académico 2002-I, de las especialidades de:
Derecho, Obstetricia, Ingeniería de Sistemas, Medicina Humana,
Psicología, Economía, Enfermería y Agronomía; la misma que fue
seleccionada mediante la técnica del muestreo aleatorio. A dicha
muestra se le aplicó las Escalas de Estrategias de Aprendizaje ACRA
de Román y Gallego (1994). Realizando el análisis estadístico
respectivo se arribó a las siguientes conclusiones:
⎯ Existe relación significativa entre el uso de estrategias de
aprendizaje: adquisición de información y el rendimiento académico
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⎯ Existe relación significativa entre el uso de estrategias de
aprendizaje: codificación de la información y el rendimiento académico
⎯ Existe relación significativa entre el uso de estrategias de
aprendizaje: recuperación de información y el rendimiento académico
⎯ Existe relación significativa entre el uso de estrategias de
aprendizaje: apoyo al procesamiento y rendimiento académico
⎯ Las

mujeres

alcanzan

puntajes

ligeramente

más

incrementadas en las subescalas de estrategias de aprendizaje y en el
rendimiento académico en comparación con los varones. Sin embargo,
éstos no llegan a ser significativos estadísticamente. Por lo tanto, no
existen diferencias significativas entre el uso de estrategias de
aprendizaje en función al sexo.
⎯ Existen diferencias significativas en el uso de la estrategia de
aprendizaje: adquisición de la información, entre los estudiantes de las
especialidades de estudio, correspondiendo su mayor utilización a las
especialidades de Medicina, Enfermería y Psicología, seguido de
Obstetricia, Derecho y Economía y finalmente, las especialidades de
Ingeniería de Sistemas y Agronomía.

Loret de Mola, (2011), realizó la investigación titulada: Estilos y
Estrategias de Aprendizaje en el Rendimiento Académico de los
estudiantes de la Universidad Peruana “Los Andes”-Huancayo. El
estudio está basado en la relación existente entre los estilos y
estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico en los
estudiantes de la Universidad Peruana “Los Andes” de la Facultad de
Educación y Ciencias Humanas. La población para la investigación
estuvo constituida por 485 estudiantes de estudios regulares de la
Facultad de Educación y Ciencias Humanas, de la cual se tomó una
muestra de 135 estudiantes del VI ciclo de las especialidades de
Educación Inicial, Educación Primaria, Computación e Informática y
Lengua - Literatura. El instrumento utilizado fue el Cuestionario Honey Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) y el Cuestionario de Román
J.M, Gallego S, de estrategias de aprendizaje (ACRA), y para medir el
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rendimiento académico se utilizaron las actas consolidadas del año
académico 2010-II.Se identificaron que los estudiantes utilizan los
estilos de aprendizaje de manera diferenciada, siendo de menor
utilización el estilo pragmático y de mayor uso el estilo reflexivo; así
mismo la estrategia más utilizada es de codificación y la menos usada
el apoyo al procedimiento, en cuento al rendimiento académico los
estudiantes se ubican en el nivel bueno. Las relaciones entre las
variables de estudio fueron; los estilos de aprendizaje tienen una
relación significativa de 0.745 y las estrategias de aprendizaje 0.721
con el rendimiento académico, existiendo una relación positiva
significativa según la r de pearson.

Antecedentes Internacionales:

Manassero y Vázquez, (1998), en su estudio titulado: Validación de
una escala de motivación de logro. Este estudio presenta esta nueva
Escala Atribucional de Motivación de Logro en contextos educativos,
inspirada en el modelo motivacional de Weiner, basado en las
atribuciones

causales

(atribución-emoción-acción),

y

contrasta

empíricamente su validez y fiabilidad. Se trabajó con 577 alumnos de
los 1º y 2º cursos de bachillerato (en torno a 16 años de edad), que
corresponden a 16 grupos-clase de dos institutos de bachillerato
distintos de Mallorca; 284 (49.2%) son alumnos de Matemáticas (primer
curso) y 293 (50.8%) son alumnos de Física-Química (segundo curso),
materias sobre las que se ha evaluado la motivación. Por sexos, existe
una mayoría de mujeres (329, 57%) respecto a hombres (248, 43%),
que lejos de ser un sesgo de esta muestra, es coherente con los
patrones ordinarios de presencia de hombres y mujeres en el
bachillerato, caracterizados por una mayoría de mujeres sobre
hombres, tal como reflejan las estadísticas oficiales del bachillerato. En
suma, la Escala Atribucional de Motivación de Logro estudiada tiene
avalada su validez de constructo por la teoría motivacional de la
atribución causal de Weiner, y ofrece parámetros psicométricos
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satisfactorios de su fiabilidad, que permiten su aplicación para la
medida de la motivación de logro escolar.

Albaraladejo y Lafuente, (1999), desarrollaron Un estudio sobre el
rendimiento universitario. El objetivo del trabajo fue contrastar los
rendimientos académicos de alumnos de dos cursos de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Murcia,
uno con el antiguo plan de estudios y otro con el actualmente en vigor.
Se analizó el éxito y el fracaso para los estudiantes de cada uno de
estos cursos, así como las variables socioeconómicas y educacionales
que pueden influir en su rendimiento. Comprobaron mediante unas
estimaciones logia, que tanto unas como otras variables son factores
condicionantes de este rendimiento.

Mendiri, (2000), realizó un estudio sobre las variables cognitivomotivacionales y estrategias de aprendizaje en estudiantes de
secundaria. El objetivo general fue la identificación de las variables
cognitivo-motivacionales más relevantes que influyen en el rendimiento
académico de los alumnos de educación secundaria, así como la
relación existente entre ellas, y comparar estas variables y otras
relacionadas con las mismas en función del sexo, curso y el cruce de
ambas variables. Se trató de un estudio exploratorio que sirve de base
para una posterior caracterización del aprendizaje en los estudiantes
de este nivel de enseñanza.

Pérez y Castejón, (2000), (Departamento de Ciencias Sociales y de la
Educación. Universidad de Alicante), investigaron los Factores que
distinguen y explican el rendimiento académico diferencial de alumnos
repetidores y alumnos cuya edad escolar coincide con su edad
cronológica. La finalidad de la investigación fue establecer la existencia
de toda una serie de factores diferenciales entre alumnos repetidores y
no repetidores que puedan ser explicativos del diferente rendimiento
académico de unos y otros. Hacemos especial hincapié en los factores
psicosociales relativos a la percepción que el alumno posee de su
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ambiente familiar, escolar y social, sin olvidar factores de tipo personal
tales como la inteligencia y el autoconcepto. Para ello mediante las
técnicas

de

análisis

discriminante

y

de

regresión

múltiple

establecemos, en primer lugar, los factores que discriminan más y
mejor la pertenencia a uno u otro grupo de alumnos y, en segundo
lugar, establecemos las ecuaciones de regresión que nos permiten
pronosticar con un cierto margen de confianza el rendimiento
académico de los alumnos en virtud de su pertenencia a uno u otro
grupo.

Moreno; Martínez y Varela, (2002), desarrollaron la investigación
Mejora del rendimiento académico en una materia universitaria
mediante el fomento del aprendizaje significativo, donde se explora los
efectos que se evidencian en el rendimiento de un proceso de
enseñanza que trata de fomenta r un aprendizaje activo y significativo a
través de una práctica variada, organizada, relevante y reflexiva según
el modelo formulado por Varela y Ribes (2002). Se aplicó en un tema
del programa de asignatura universitaria durante el curso 2002/03,
mediante un diseño cuasiexperimental de fases alternas ABABA. Los
resultados mostraron que los porcentajes de aciertos obtenidos por los
estudiantes en una prueba específica diferían significativamente entre
los apartados que se impartieron según este modelo y los que no,
aunque con un tamaño de efecto pequeño. Incidentalmente se
encontró un incremento de los porcentajes de alumnos presentados y
aprobados, así como en los porcentajes de aciertos en todas las
preguntas en la convocatoria oficial de este curso. Igualmente se
observó un incremento significativo de las valoraciones de los alumnos
sobre la labor del profesor, aunque a costa de un aumento importante
del tiempo dedicado a la fase de enseñanza-aprendizaje.

Cruz, (2004), realizó el estudio sobre la motivación de logro y el
rendimiento académico. Examinó la relación entre motivación de logro
y rendimiento académico. Participaron 110 adolescentes, entre 16 y 18
años de edad, de institución privada, mixta y laica, de un nivel
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socioeconómico medio alto. Para el nivel de motivación de logro se
utilizó la Escaña de Mehrabian. Los resultados arrojaron un predominio
de la motivación de logro baja y un rendimiento académico medio. A su
vez, se encontró que existe una correlación positiva media entre el
nivel de motivación de logro y el rendimiento académico.

Damiani y Viloria, (2004), en su estudio sobre la motivación de logro,
perfeccionismo y ansiedad social en estudiantes universitarios tuvieron
como objetivo establecer la relación entre las variables motivación de
logro, perfeccionismo y ansiedad social en estudiantes universitarios y
comparar éstas con la variable sexo y carrera de estudio. Fue un
estudio de campo de tipo descriptivo correlacional, con diseño de
investigación no experimental de tipo transeccional-correlacional. La
población estuvo conformada por 2648 estudiantes universitarios y se
aplicó un muestre probabilístico estratificado proporcional quedando la
muestra conformada por 348 estudiantes en 12 estratos. Los
instrumentos

fueron:

La

escala

de

Mehrabian,

la

Escala

Multidimensional del perfeccionismo, y el Inventario de Miedo a la
evaluación negativa. Se calculó el rango de correlación de Pearson
donde los resultados arrojan una correlación significativa entre la
motivación de logro y el perfeccionismo autorientado.

Torres y Montañez, (2006), realizaron la investigación titulada:
Estrategias motivacionales para el aprendizaje a través de ambientes
virtuales. Este estudio informa sobre avances de la investigación en
Estrategias motivacionales utilizadas por el aprendiente para el
desarrollo del aprendizaje autónomo a través de ambientes virtuales.
La evaluación de estas estrategias se realiza a través de la Escala de
Estrategias Motivacionales del Aprendizaje (EEMA) en educación a
distancia (Suárez, J. & Fernández, A. 2005). Se presentan los
resultados de la primera etapa concernientes a las estrategias más
utilizadas, a través del instrumento de Entrevista de Percepción
Motivacional durante el proceso de aprendizaje en ambientes virtuales.
Los resultados obtenidos destacan Estrategias relacionadas con el
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Autoconcepto/autoestima, Estrategias de Generación de Expectativas
Positivas, Estrategias relacionadas al Interés/Valor, Estrategias de
Generación de Metas de Aprendizaje, Autoensalzamiento del Ego,
Valoración Social y Autorrefuerzo.

2.2. BASES TEÓRICAS

2.1.1. Motivación de Logro
2.1.1.1.

Concepto de motivación de logro

La motivación de logro ha sido muy estudiada principalmente en
los Estados Unidos.

Se considera que fue Murray en su libro

Explorations in personality (1938)

el primero en definir la

motivación de logro y lo hace planteando que se trata de una
necesidad que lleva a una persona a hacer algo percibido como
difícil, de manera rápida y efectiva. Murray encontró que las
personas con alta motivación de logro eran más perseverantes, se
planteaban metas distantes y trabajaban para lograrlas, se
sentían estimulados por superarse y disfrutaban de situaciones de
competencia. Por otro lado, Mc Clelland, discípulo de Murray,
estudió la motivación de logro en los años cincuenta y a partir de
sus estudios la definió como una tendencia a buscar alcanzar el
éxito en situaciones en las que el desempeño se evalúa con
relación a estándares de excelencia. Estos estándares de
excelencia pueden ser obtener la máxima nota en un examen,
superar una marca en atletismo, etc. Después de Mc Clelland,
diversos autores como Atkinson, Clark, Lowell, Heckhausen, etc.
se interesaron por el estudio de la motivación de logro.

Podemos agregar que la definición de la motivación de logro
acordado por Mc Clelland, Atkinson, Clark y Lowell (1953) que
plantea que se trata de una motivación aprendida a través de la
interacción social, que mueve a la persona a conducir sus
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esfuerzos y sus acciones, de manera persistente en busca de un
desempeño exitoso que alcance o sobrepase estándares de
excelencia.

Según Heckhausen (1967), los modelos teóricos, basados en la
investigación de la Motivación de Logro, señalan que existen tres
aspectos, que se hallan implicados, estos:
⎯ La activación
⎯ El efecto retroactivo del éxito y el fracaso sobre los
sentimientos y expectativas relativas a la situación
⎯ La persistencia de la conducta
La teoría clásica de la motivación de logro, afirma que la
tendencia de aproximación al éxito, es una disposición afectiva
que nos lleva a experimentar orgullo con el éxito, con la
consecución de un buen resultado, en donde intervienen variables
como:
•

Un factor de motivación por el éxito

•

La probabilidad o expectativa de éxito

•

El incentivo del éxito en cada situación

Por ello el resultado de la tendencia hacia el éxito depende del
producto de estas variables.

La tendencia de evitación al fracaso, es otra de las tendencias
para la motivación de logro, y se afirma que lleva consigo cierto
grado de vergüenza cuando no se consigue el éxito y el sujeto
entonces evita las comparaciones, lo que se pretende, en general,
no es un resultado positivo, sino evitar caer. Las variables que
intervienen son:
•

El valor de la motivación por evitar el fracaso

•

La probabilidad del fracaso, que será inverso a la
probabilidad de éxito
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•

El incentivo del fracaso.

La tendencia de evitación del fracaso es el resultado del producto
de la motivación de evitación por el incentivo de éxito por la
probabilidad de éxito.

La motivación de logro resultante será entonces la combinación
de las dos tendencias, y el valor de la tendencia de evitación se
resta del valor de la tendencia de aproximación. De ello se deduce
que la fuerza del éxito será mayor cuando el nivel de la tarea sea
intermedio. Por lo contrario, los individuos orientados al fracaso
tenderán a buscar las tareas más fáciles y la más difíciles. Esto
porque cuando se tiende a ser lo más eficaz posible en una
actividad se prefieren tareas moderadamente desafiantes.

2.1.1.2.

Factores relacionados con la motivación de logro

Huertas (1996) ha identificado lo siguiente:
⎯ Tendencia a la sobrecarga de trabajo, alto nivel de
esfuerzo en el trabajo y la tendencia a llevar a cabo un gran
número de tareas a la vez sin que ello implique que el
sujeto se sienta desbordado por ello
⎯ Separación entre el mundo laboral y privado, no desatiende
las tareas laborales apelan a la creatividad para no caer en
la rutina laboral.
⎯ Autoexigencia laboral, tienden a la superación constante en
el trabajo y una valoración positiva de la actividad laboral
⎯ Motivación positiva para la acción, propiamente dicho
motivación por el logro
⎯ Ansiedad inhibidora del rendimiento, por el miedo al
fracaso
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⎯ Ansiedad facilitadora del rendimiento, reorientan los efectos
de la tensión hacia un mejor rendimiento

2.1.1.3. Teorías

de

la

motivación

relacionadas

con

la

motivación de logro

Teoría esperanza-valor (Rotter, 1954 y Atkinson, 1957).
Centrándose en el valor motivacional que tiene para el sujeto
aquello que se dispone a aprender o está aprendiendo. De ella se
deduce que se implicará más y deseará aprender mejor, lo que
valora positivamente. En suma, las expectativas y el valor de la
tarea influyen directamente en la elección, realización y
persistencia de la misma, lo cual queda limitado por sus creencias
sobre la propia competencia y la dificultad que encierra.
Asimismo, estas variables están moduladas por la percepción que
tiene el sujeto de las actitudes y expectativas que mantienen
sobre él sus significativos más próximos (familiares, maestros,
etc) y, además, por el entorno educativo-cultural y su historial
académico.

La motivación de los alumnos tiende a aumentar en la medida en
que los alumnos valoran más los contenidos de aprendizaje. Esto
es de particular importancia en la educación de adultos ya que,
cuando un alumno decide inscribirse a un programa educativo,
frecuentemente busca satisfacer necesidades concretas de su
área de trabajo. La motivación de los alumnos tiende a aumentar
en la medida en que los alumnos perciben que las probabilidades
de lograr sus metas de aprendizaje son altas. Esta teoría está
relacionada de forma directa con la variable Motivación de Logro.

Teoría de la autoeficacia (Bandura, 1977). Los alumnos
percibirán que las probabilidades de éxito son altas, no
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necesariamente porque un curso sea fácil, sino porque sienten
que sus habilidades son adecuadas para lograr sus metas.

Teoría de atribuciones (Weiner, 1974): quien partió del análisis
de las reacciones de los sujetos/alumnos ante sus resultados
académicos. Su valor reside en presentar la motivación de logro
desde el punto de vista cognitivo y en haber impulsado
numerosísimos estudios acerca de la motivación. Su centro de
interés radica en la búsqueda de explicación, la causa, de los
resultados al realizar una tarea o conseguir una meta.
Evidentemente, éstas pueden ser innumerables, pero todas ellas
son acopiables dentro de tres campos o dimensiones causales:
internalidad, estabilidad y controlabilidad.
⎯ La internalidad, alude al locus, lugar donde se encuentra la
causa, si es interna o externa al suceso o agente
desencadenante.
⎯ La estabilidad se refiere a la temporalidad o frecuencia con
que se da la causa que provoca el suceso.
⎯ La controlabilidad apunta al grado que el agente, o suceso
en sí mismo, tiene, o ha tenido, sobre la causa que ha
producido tal o cual desenlace.

La nueva teoría atribucional de la motivación y la emoción
considera las emociones como

determinantes,

directos o

indirectos de la conducta de los sujetos (Weiner, 1985, 1986). En
ella se postula que, ante un suceso, lo primero que se produce es
una reacción emotiva, denominada primitiva, dependiente del
resultado e independiente de la atribución. El signo de esta
emoción

variará

según

lo

deseado/indeseado

o

esperado/inesperado del resultado, surgiendo posteriormente las
emociones dependientes de la atribución, que son determinadas
por la percepción de la causa del resultado anterior y que, a su
vez, influirán en la conducta posterior.
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Los sentimientos o emociones más citados por los alumnos se
resumen

en

los

siguientes:

orgullo-autoestima

positiva

desesperanza-resignación, piedad-lástima, enfado, culpa, gratitud
y vergüenza; demostrándose que la intencionalidad influye en la
autoestima, la controlabilidad en el enfado y la vergüenza y la
estabilidad en las expectativas de éxito.
Las investigaciones de la teoría de Weiner perfilan a decir que las
diferencias individuales en atribuciones están correlacionadas con
el rendimiento académico, con los afectos académicos, el
autoconcepto y las expectativas.
La teoría de las atribuciones es una de las teorías que están
íntimamente relacionada con la motivación de logro es de esta y
la Teoría de las Esperanza- Valor de Atkinson.

Teoría de Flujo (Csikszentmihalyi, 1990) La motivación de los
alumnos tiende a aumentar en la medida en que los alumnos
reduzcan sus emociones de aburrimiento y ansiedad.

Teoría de la Evaluación Cognoscitiva (Deci y Ryan, 1985). La
motivación intrínseca de los alumnos tiende a aumentar en la
medida en que los alumnos reciben retroalimentación positiva y se
promueve su poder de autodeterminación. Los cursos deben
evitar los efectos negativos que generan ciertos sistemas de
evaluación, ya que con frecuencia se provoca que el alumno se
preocupe más por la acreditación de la materia, que por el
aprendizaje de la misma.

Jerarquía de Necesidades de Maslow. La jerarquía de
necesidades de Maslow se describe a menudo como una
pirámide que consta de 5 niveles: Los cuatro primeros niveles
pueden ser agrupados como necesidades del déficit (déficit
needs); el nivel superior se le denomina como una necesidad del
ser (being needs). La diferencia estriba en que mientras las
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necesidades de déficit pueden ser satisfechas, las necesidades
del ser son una fuerza impelente continua. La idea básica de esta
jerarquía es que las necesidades más altas ocupan nuestra
atención sólo una vez se han satisfecho necesidades inferiores en
la pirámide. Las fuerzas de crecimiento dan un lugar a un
movimiento hacia arriba en la jerarquía, mientras que las fuerzas
regresivas empujan las necesidades prepotentes hacia abajo en
la jerarquía.

Al conocer lo que es la motivación de logro se puede observar la
importancia que tiene en el ámbito académico, ya que depende de
esta mucho el éxito y poder lograr algo. Los alumnos pueden
encontrar con esta el estímulo necesario para poder cumplir sus
metas y atribuciones en la vida. Así como también rendir más
académicamente.

2.1.1.4. La motivación de logro en el ámbito académico

La Motivación de Logro posee un efecto determinante sobre los
estudiantes en general y, por ende, en las conductas que utilizan
o

no

para

desempeñarse

adecuadamente

en

el

ámbito

académico.

Según Covington (1992), existen tres tipos de estudiantes: los
orientados al dominio, los que evitan el fracaso y los que aceptan
el fracaso. Los primeros, con una alta Motivación de Logro,
normalmente tienen éxito y se consideran a sí mismos personas
capaces. También son propensos a resolver problemas y asumir
riesgos que supongan retos moderados.

Además,

se

desenvuelven

adecuadamente

en

situaciones

competitivas, aprenden con rapidez, aceptan responsabilidades
con facilidad y son más persistentes ante el fracaso. Además,
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tienen más confianza en sí mismos, muestran más energía,
requieren retroalimentación concreta y buscan captar la manera
en que funciona su entorno para ser exitosos. Por su lado, los
estudiantes que evitan el fracaso no están seguros acerca de su
propia aptitud y buscan proteger su imagen del fracaso
exagerando todo, planteándose metas muy altas o muy bajas, o
realizando solo pequeños esfuerzos. Sin embargo, las estrategias
para evitar el fracaso conllevan al fracaso mismo y los individuos
comienzan a creer que este se debe a su falta de capacidad,
convirtiéndose en estudiantes que aceptan el fracaso (Woolfolk,
1996)
La Motivación de Logro ejerce una influencia importante sobre el
aprendizaje y la retención: dos elementos clave para el
satisfactorio rendimiento de un estudiante. En lo concerniente al
aprendizaje, el efecto catalizador de la motivación se da por
medio del aumento

de la atención. Según Baker y Madell, los

estudiantes universitarios con un alto rendimiento académico son
menos propensos a la distracción que los que poseen un bajo
rendimiento. A su vez, Werner, Johnson y Merabian agregan que
los alumnos con alta Motivación de Logro ensayan y piensan más
sobre los problemas omitidos que los estudiantes con baja
Motivación de Logro. Finalmente, hay que señalar que un nivel de
motivación moderado es el que produce resultados excelentes en
el aprendizaje (Ausubel, 1995).

El éxito en la vida universitaria tiene su base en la selección
adecuada de una carrera acorde con las habilidades e intereses
del estudiante, y se ve influenciado por la Motivación de Logro.
Mahoma, en un estudio sobre la relación entre la elección
vocacional y la motivación de temor al fracaso, llevado a cabo con
155

universitarios

hombres,

encontró

que

un

número

significativamente mayor de individuos con alta Motivación de
Logro eligió su carrera tras una estimación realista de sus
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habilidades e intereses, lo opuesto ocurrió con los individuos con
alta ansiedad con relación al logro (De Santamaría, 1991).

2.1.2.

Rendimiento Académico

2.1.2.1.

El

Concepto de rendimiento académico

rendimiento

académico

es

el

resultado

de

diferentes

fenómenos que se relacionan con el estudiante. Las definiciones
sobre lo que se entiende por rendimiento escolar son variadas,
usualmente se define como producto de calificaciones, producto
que puede dar al estudiante, medida del alcance, promedio de las
notas, dificultad o cobertura, pero tienen en común presentar al
rendimiento académico en términos numéricos. Es la suma de
transformaciones que se operan en el pensamiento, en la manera
de obrar y en las bases actitudinales del comportamiento de los
alumnos en relación con la situación y problemas de la materia
que se enseña verificando con sus exámenes formales y
apoyándose a la vez en su propio desarrollo de habilidades para
el manejo de una materia (Labinowicz, 1988).

El rendimiento académico consiste en medir a través de un
sistema de evaluación el grado de aprendizaje cognitivo, afectivo
y psicomotor que ha alcanzado un alumno. Por otro lado, es el
nivel de conocimiento de un alumno medido en una prueba de
evaluación. En el rendimiento académico intervienen además del
nivel intelectual, variables de personalidad y motivacionales, cuya
relación con el rendimiento académico no siempre es lineal, sino
que está modulada por factores como ambiente familiar, nivel de
escolaridad, sexo y aptitud. Otras variables que influyen en el
rendimiento académico son los intereses, hábitos de estudio,
relación profesor-alumno, autoestima, etc.
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El rendimiento académico es definido por la Enciclopedia de
Pedagogía/Psicología de la siguiente manera: “Del latín reddere
(restituir, pagar) el rendimiento es una relación entre lo obtenido y
el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la
escuela, en el trabajo, etc”, ..., al hablar de rendimiento, nos
referimos al aspecto dinámico de la institución académica. El
problema del rendimiento académico se resolverá de forma
científica cuando se encuentre la relación existente entre el
trabajo realizado por el maestro y los alumnos, de un lado, y la
educación (es decir, la perfección intelectual y moral lograda por
éstos) de otro”, “al estudiar científicamente el rendimiento, es
básica la consideración de los factores que intervienen en él. Por
lo menos en lo que a la instrucción se refiere, existe una teoría
que considera que el rendimiento se debe predominantemente a
la inteligencia; sin embargo, lo cierto es que ni siquiera en el
aspecto intelectual del rendimiento, la inteligencia es el único
factor”, “…, al analizarse el rendimiento, deben valorarse los
factores ambientales como la familia, la sociedad y el ambiente
educativo” (El Tawab, 1997:183).

Además, el rendimiento académico es entendido por Pizarro
(1985) como una medida de las capacidades respondientes o
indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una
persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de
instrucción o formación. El mismo autor, ahora desde una
perspectiva propia del alumno, define el rendimiento como una
capacidad respondiente de éste frente a estímulos educativos,
susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos
educativos pre-establecidos. Este tipo de rendimiento académico
puede ser entendido en relación con un grupo social que fija los
niveles mínimos de aprobación ante un determinado cúmulo de
conocimientos o aptitudes (Carrasco, 1985). Según Herán y
Villarroel (1987), el rendimiento académico se define en forma
operativa y tácita afirmando que se puede comprender el
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rendimiento académico como el número de veces que el alumno
ha repetido uno más cursos.

Por su lado, Kacznska (1986) afirma que el rendimiento
académico es el fin de todos los esfuerzos y todas las iniciativas
del maestro, de los padres de los mismos alumnos; el valor de la
institución educativa y el maestro se juzga por los conocimientos
adquiridos por los alumnos.

En tanto que Nováez (1986) sostiene que el rendimiento
académico es el quantum obtenido por el individuo en
determinada actividad académica. El concepto de rendimiento
está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores
volitivos, afectivos y emocionales, además de la ejercitación.

Chadwick (1979) define el rendimiento académico como la
expresión de capacidades y de características psicológicas del
estudiante desarrolladas y actualizadas a través del proceso de
enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de
funcionamiento y logro académico a lo largo de un período o
semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la
mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado.

Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del nivel
de aprendizaje alcanzado por el alumno, por ello, el sistema
educativo brinda tanta importancia a dicho indicador. En tal
sentido, el rendimiento académico, se convierte en una “tabla
imaginaria de medida” para el aprendizaje logrado en el aula, que
constituye el objetivo central de la educación. Sin embargo, en el
rendimiento académico, intervienen muchas otras variables
externas al sujeto, como la calidad del docente, el ambiente de
clase, la familia, el programa educativo, etc., y variables
psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la

39

inteligencia, la personalidad, el autoconcepto del alumno, la
motivación, etc.

2.1.2.2.

Factores explicativos del rendimiento académico

Es sabido que el rendimiento académico es un fenómeno
complejo en cuyo resultado intervienen múltiples factores. Ahora
bien, así como en la enseñanza no obligatoria existe en nuestro
contexto una amplia tradición de análisis conceptual y estudios
empíricos sobre el mismo (Rodríguez, 1985; Garanto et al., 1985)
en los que se pone de manifiesto la insuficiencia de los modelos
centrados

exclusivamente

en

factores

personales,

en

la

enseñanza superior los estudios asociados al éxito y/o al fracaso
académico enfatizan la importancia del background académico y
personal del estudiante. Destaca, por su poder de predicción, la
nota de acceso. Sin embargo, otras variables como el género, la
opción de entrada en la carrera y la tipología de estudios pueden
ayudar a describir mejor el rendimiento académico:
⎯ Rendimiento previo. Una serie de estudios en nuestro
propio

contexto

han

puesto

de

manifiesto

que

el

rendimiento previo es un claro indicador de éxito en los
estudios universitarios (Apodaka, 1991; Escudero, 1987;
González Tirados, 1990; Herrera, 1999; Latiesa,1992;
Salvador et al., 1989). Otra cuestión son los matices o
indicadores

de

este

rendimiento

previo:

notas

del

bachillerato, nota de selectividad o nota de acceso y, de
modo especial, determinadas notas (rendimiento en
materias afines a los estudios que se inician). En definitiva,
como señala Heynewood (2000), los resultados en la
universidad, especialmente por lo que se refiere al
abandono, no al nivel de progreso (créditos acumulados),
está muy determinado por el modelo de acceso a la
universidad.
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⎯ Elección de los estudios: Opción de ingreso. El ajuste de lo
deseado con lo real es un buen predictor de la persistencia
universitaria (Blinne y Johnston, 1998). Apodaka (1999)
presenta la tasa neta de alumnos vocacionalmente
satisfechos (coincidencia en elección y matrícula) como un
indicador asociado a la tasa de rendimiento. Ahora bien, el
sistema de acceso basado en numerus clausus puede
distorsionar la conocida asociación a factores personales y
factores sociales: motivaciones, intereses, expectativas de
éxito profesional, prestigio de la carrera, etc. Sí que, como
señala Latiesa (1992), «las carreras que establecen
numerus clausus tienen por lo general poblaciones más
homogéneas con trayectorias brillantes en secundaria,
siempre y cuando la relación oferta demanda sea
competitiva».
⎯ Género. El acceso de la mujer a la educación superior es
un hecho evidente pues, estos momentos más del 50% de
la población universitaria es del género femenino, no es
menos cierto que aparecen ciertas asimetrías según
tipologías de estudios. Trabajos como los de Salvador et al.
(1989) e Infiestas (1986) confirman una ligera tendencia al
rendimiento superior en las mujeres.

Si bien, como aparece en el trabajo de Herrera (1999), el mejor
rendimiento universitario se identifica en alumnos con un alto
rendimiento en la enseñanza media, con una alta valoración en
sus hábitos de estudio, que asisten regularmente a las clases, con
un alto grado de satisfacción con la carrera elegida, motivados
culturalmente por el ámbito familiar, con una actitud positiva hacia
la universidad y un concepto elevado de autoeficacia.
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2.1.2.3.

Características del rendimiento académico

García y Palacios (1991) después de realizar un análisis
comparativo de diversas definiciones del rendimiento académico,
concluyen que hay un doble punto de vista, estático y dinámico
que atañen al sujeto de la educación como ser social. En general,
el rendimiento académico es caracterizado del siguiente modo:

a) El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de
aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del
alumno.

b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje
generado

por

el

alumno

y

expresa

una

conducta

de

aprovechamiento.
c) El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de
valoración.

d) El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo.

e) El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético
que incluye expectativas económicas lo cual hace necesario un
tipo de rendimiento en función al modelo (Vildoso, 2003).

2.1.2.4.

Algunas variables relacionadas con el rendimiento

académico

Probablemente una de las dimensiones más importantes en el
proceso de enseñanza aprendizaje lo constituye el rendimiento
académico del alumno. Cuando se trata de evaluar el rendimiento
académico y cómo mejorarlo, se analizan en mayor ó menor
grado los factores que pueden influir en él, generalmente se
consideran, entre otros, factores socioeconómicos , la amplitud de
los programas de estudio, las metodologías de enseñanza
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utilizadas, la dificultad de emplear una enseñanza personalizada,
los conceptos previos que tienen los alumnos, así como el nivel
de pensamiento formal de los mismos (Benitez, Giménez y
Osicka, 2000), sin embargo, Jiménez (2000) refiere que “se puede
tener una buena capacidad intelectual y una buenas aptitudes y
sin embargo no estar obteniendo un rendimiento adecuado ”, ante
la disyuntiva y con la perspectiva de que el rendimiento
académico es un fenómeno multifactorial es como iniciamos su
abordaje.

La complejidad del rendimiento académico inicia desde su
conceptualización, en ocasiones se le denomina como aptitud
escolar, desempeño académico ó rendimiento académico, pero
generalmente las diferencias de concepto sólo se explican por
cuestiones semánticas, ya que generalmente, en los textos, la
vida escolar y la experiencia docente, son utilizadas como
sinónimos.

Si partimos de la definición de Jiménez (2000) la cual postula que
el rendimiento escolar es un “nivel de conocimientos demostrado
en un área ó materia comparado con la norma de edad y nivel
académico”, encontramos que el rendimiento del alumno debería
ser entendido a partir de sus procesos de evaluación, sin
embargo. la simple medición y/o evaluación de los rendimientos
alcanzados por los alumnos no provee por sí misma todas las
pautas necesarias para la acción destinada al mejoramiento de la
calidad educativa.

En el mejor de los casos, si pretendemos conceptualizar el
rendimiento académico a partir de su evaluación, es necesario
considerar no solamente el desempeño individual del estudiante
sino la manera como es influido por el grupo de pares, el aula ó el
propio contexto educativo. En este sentido Cominetti y Ruiz
(1997) en su estudio denominado ` Algunos factores del
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rendimiento: las expectativas y el género ´ refieren que se
necesita conocer qué variables inciden ó explican el nivel de
distribución de los aprendizajes, los resultados de su investigación
plantean que: “las expectativas de familia, docentes y los mismos
alumnos con relación a los logros en el aprendizaje reviste
especial interés porque pone al descubierto el efecto de un
conjunto de prejuicios, actitudes y conductas que pueden resultar
beneficiosos ó desventajosos en la tarea escolar y sus
resultados”, asimismo que: “el rendimiento de los alumnos es
mejor, cuando los maestros manifiestan que el nivel de
desempeño y de comportamientos escolares del grupo es
adecuado”.

Probablemente

una

de

las

variables

más

empleadas

ó

consideradas por los docentes e investigadores para aproximarse
al rendimiento académico son: las calificaciones escolares ; razón
de ello que existan estudios que pretendan calcular algunos
índices de fiabilidad y validez de éste criterio considerado como
`predictivo´ del rendimiento académico (no alcanzamos una
puesta en común de su definición y sin embargo pretendemos
predecirlo), aunque en la realidad del aula, el investigador
incipiente

podría

anticipar

sin

complicaciones,

teóricas

ó

metodológicas, los alcances de predecir la dimensión cualitativa
del rendimiento académico a partir de datos cuantitativos.

Sin embargo, en su estudio `análisis de las calificaciones
escolares como criterio de rendimiento académico´, Cascón
(2000) atribuye la importancia del tema a dos razones principales:
“1) uno de los problemas sociales, y no sólo académicos, que
están ocupando a los responsables políticos, profesionales de la
educación, padres y madres de alumnos; y a la ciudadanía, en
general, es la consecución de un sistema educativo efectivo y
eficaz que proporcione a los alumnos el marco idóneo donde
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desarrollar sus potencialidades; 2) por otro lado, el indicador del
nivel educativo adquirido, en este estado y en la práctica totalidad
de los países desarrollados y en vías de desarrollo, ha sido, sigue
y probablemente seguirán siendo las calificaciones escolares. A
su vez, éstas son reflejo de las evaluaciones y/o exámenes donde
el alumno ha de demostrar sus conocimientos sobre las distintas
áreas ó materias, que el sistema considera necesarias y
suficientes para su desarrollo como miembro activo de la
sociedad” (Cascón, 2000: 1–11).

En contraste, el citado autor, en su estudio denominado
‘predictores del rendimiento académico’ concluye que “el factor
psicopedagógico que más peso tiene en la predicción del
rendimiento académico es la inteligencia y por tanto, parece
razonable

hacer

uso

de

instrumentos

de

inteligencia

estandarizados (test) con el propósito de detectar posibles grupos
de riesgo de fracaso escolar”.

La cantidad de variables se incrementa, la evaluación escolar, las
calificaciones del alumno y ahora el factor intelectual.
Al mencionar la variable inteligencia en relación al rendimiento
académico cabe destacar la investigación reciente de Pizarro y
Crespo (2000) sobre inteligencias múltiples y aprendizajes
escolares, en donde expresan que “la inteligencia humana no es
una realidad fácilmente identificable, es un constructo utilizado
para estimar , explicar ó evaluar algunas diferencias conductuales
entre las personas: éxitos / fracasos académicos, modos de
relacionarse con los demás, proyecciones de proyectos de vida,
desarrollo de talentos, notas educativas, resultados de test
cognitivos, etc. Los científicos, empero, no han podido ponerse
muy de acuerdo respecto a qué denominar una conducta
inteligente “.
Resulta importante considerar otro tipo de variables, al margen de
las calificaciones y el nivel de inteligencia de los estudiantes, que
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aparentemente inciden en el rendimiento académico y que valdría
la pena mencionar.
En su investigación sobre ‘Los insumos escolares en la educación
secundaria y su efecto sobre el rendimiento académico de los
estudiantes’, Piñero y Rodríguez (1998) postulan que: “la riqueza
del contexto del estudiante (medida como nivel socioeconómico)
tiene efectos positivos sobre el rendimiento académico del mismo.
Este resultado confirma que la riqueza sociocultural del contexto
(correlacionada con el nivel socioeconómico, mas no limitada a él)
incide positivamente sobre el desempeño escolar de los
estudiantes. Ello recalca la importancia de la responsabilidad
compartida entre la familia, la comunidad y la escuela en el
proceso educativo”.

1.2.2.5. Sistemas de evaluación del rendimiento académico

Los sistemas de evaluación del rendimiento académico son
algunas características, propósitos y usos de acuerdo a qué se
evalúa: Las características, objetivos y usos, o la calidad
educativa (Ministerio de Educación, 1998; Meza, 1994). De
acuerdo a ello se hace uso de diferentes tipos de pruebas, entre
ellas tenemos:

Prueba de rendimiento académico versus pruebas de Aptitud.
Las pruebas de rendimiento académico miden hasta qué punto se
adquieren ciertos conocimientos o se dominan ciertos estándares
previamente establecidos. Las de aptitud miden la habilidad
"innata" de cada estudiante, es usada para predecir éxito
académico futuro. Las pruebas de rendimiento académico son las
que normalmente se usan en los sistemas de evaluación
educativa (rendimiento académico). Se ha demostrado, que éstas
pueden predecir los futuros niveles de instrucción con más
precisión que las pruebas de aptitud.
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Pruebas con referencia a criterios versus pruebas con
referencia a normas. Las pruebas con referencia a criterios
sirven para medir el logro de estándares específicos prescritos.
Las pruebas de referencia de normas comparan y clasifican los
conocimientos académicos promedios de los estudiantes. En
general para los efectos de evaluación se prefieren las pruebas
con referencia a criterios porque éstas están diseñadas para
examinar la habilidad de los estudiantes con respecto a los
objetivos pedagógicos propuestos por el sistema. Los estándares
de desempeño para este tipo de pruebas tendrán que ser
explícitos y deberán difundirse y comprenderse en toda su
amplitud por todos los actores del proceso educativo y por la
comunidad.

Pruebas Objetivas versus pruebas de desempeño. Las
pruebas objetivas, del tipo de selección múltiple o respuesta corta,
son las que más se han utilizado en pruebas estandarizadas,
éstas son más eficaces en función de sus costos, más confiables,
se prestan más para hacer cálculos estadísticos y sus resultados
son más fáciles y rápidos de calcular que los que se obtienen con
otro tipo de prueba. Son las más usadas cuando los sistemas de
evaluación son censales y cuando son con carácter de promoción,
desempeño o competencias.

Las pruebas de desempeño son las que incluyen ensayos,
cálculos matemáticos o desarrollo de problemas, experimentos,
trabajos de investigación, demostraciones, etc. Se considera que
se ajustan más a lo que ocurre en el salón de clases, a lo
aprendido por los alumnos, a evaluar los procesos, en vez de sólo
los resultados. Tiene el inconveniente de que son de difícil
aplicación y corrección, se debe contar con personal especialista
entrenado. Su costo es muy alto. Es muy difícil aplicar este tipo de
prueba de manera censal.
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Pruebas al universo versus pruebas a muestras. Las primeras
se usan con criterio de promoción, cuando se quiere que los
resultados lleguen a cada alumno, a cada padre y a cada
profesor. Cuando estos no son los objetivos sino ver cómo
funciona el sistema en general, se prefiere el uso de muestras
científicas seleccionadas, son menos costosas en términos
financieros y de esfuerzo. La mayoría de las pruebas con fines de
diagnóstico se aplican a muestras. La promoción y selección o
clasificación a todos los estudiantes.

2 .3. DEFINICIONES CONCEPTUALES

Motivación
Mecanismo dentro de un organismo que inician, sostienen y dirigen las
actividades.

Motivación de logro
Tendencia a buscar alcanzar el éxito en situaciones en las que el
desempeño se evalúa con relación a estándares de excelencia.

Rendimiento Académico
Niveles académicos de los estudiantes de acuerdo a las evaluaciones
obtenidos durante el semestre o año académico en relación a los
cursos del Plan de estudios de la carrera.
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

El estudio a realizar es de tipo Correlacional. Según Hernández,
Fernández y Baptista (2010) los estudios correlaciónales tratan de
establecer la existencia de asociaciones significativas entre las variables
motivación de logro y rendimiento académico.

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El diseño de investigación utilizado es el Descriptivo-Correlacional, ya
que se trata de establecer el grado de relación existente entre la
motivación de logro y rendimiento académico en cadetes del primer año
de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú”.

Según Hernández, Fernández, Baptista (2010) este tipo de estudio
tiene como propósito medir el grado de relación que exista entre dos o
más conceptos o variables (en un contexto en particular)

Al esquematizar este tipo de investigación obtenemos el siguiente
diagrama:
Ox
M

r
0y

En el esquema:

M

= Muestra de investigación

0x, Oy

= Observaciones de las variables


Motivación de logro
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r

Rendimiento Académico

= Relaciones entre variables

Se asume en este diseño una probabilidad del 90% de correlación
entre las variables.

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA
Población:

La población de estudio estuvo conformada por 200 estudiantes de
ambos sexos, matriculados en el año lectivo 2014.
Muestra:
De dicha población se seleccionó una muestra representativa
mediante la técnica de muestreo aleatorio o al azar. Para la
estimación del tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula.

n =

(3,8416) (0.25) 180

172,872

(0,0025) (179) + (3,8416) (0-25)

1,479

n = 132

La muestra final de estudio quedo constituida por 72 estudiantes del
primer año del Instituto de Educación Superior Tecnológico del Ejército.

3.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.

Se utilizaron los siguientes instrumentos:
a)

Escala Atribucional de Motivación

La Escala Atribucional de Motivación elaborada por Manassero y
Vásquez (1991) está fundamentada por las teorías de expectativa y valor
que se inició tomando como referente una propuesta de Feather y Davenport
(1982). Está compuesta por 22 ítems de diferencial semántico, que se
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valoran sobre una gradación de 1 a 9 puntos y subescalas: Motivación de
interés, Motivación de Tarea/Capacidad, Motivación de Esfuerzo, Motivación
de Examen y Motivación de Competencia de Profesor).
Los valores de la fiabilidad como la consistencia interna (alfa de
Cronbach), son de .8626.

b)

Registro oficial de evaluación del aprendizaje (rendimiento

académico)
El registro de evaluación del aprendizaje se utilizará para identificar el
nivel de rendimiento académico alcanzado por los sujetos investigados. El
rendimiento académico estará dado por el promedio de notas obtenidas en
las asignaturas correspondientes al primer año de estudios correspondientes
al Semestre Académico 2013-I.

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS

MOTIVACIÓN DE LOGRO

La técnica de la encuesta y su instrumento la escala que se aplicó a
los estudiantes, para indagar su opinión acerca de los indicadores de cada
una de las dimensiones de la Variable del estudio. La escala tiene la
estructura siguiente:
Motivación de logro, constituida por 22 ítems. Administrada por una
muestra piloto.

ANÁLISIS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD

La validez establece relación del instrumento con las variables que
pretende medir y, la validez de contenido relaciona los ítems del cuestionario
aplicado con los basamentos teóricos y los objetivos de la investigación para
que exista consistencia y coherencia técnica, mediante juicio de expertos.
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El criterio de confiabilidad se midió con la técnica estadística de dos
mitades (Spearman Brown), el instrumento será confiable cuando la
correlación es alta
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente
investigación, por la técnica de dos mitades, en este caso todos los
estudiantes responden una sola vez a la prueba. Sin embargo, se le asignan
dos puntuaciones a cada participante. Para lograr esto, la prueba se divide
en dos mitades. Las dos puntuaciones se pueden calcular dividiendo la
prueba a la mitad dependiendo del número de ítems o se puede dividir
tomando los ítems pares e impares. Se obtiene la correlación entre las dos
puntuaciones resultantes y utilizaré la fórmula de Spearman Brown para
estimar la confiabilidad del instrumento (Cozby, 2005). La escala de valores
que determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores:

CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES (Según, M. Reyes).
✓ 1 ,00

CORRELACIÓN PERFECTA Y POSITIVA

✓ 0,90- 0,99

CORRELACIÓN MUY ALTA

✓ 0,70- 0,89

CORRELACIÓN ALTA

✓ 0,40-0,69

CORRELACIÓN MODERADA

✓ 0,20-0,39

CORRELACIÓN BAJA

✓ 0,01-0,19

CORRELACIÓN MUY BAJA

✓ 0

NO EXISTE CORRELACIÓN

✓ -1

CORRELACIÓN PERFECTA Y NEGATIVA

Las fórmulas estadísticas empleadas para la confiabilidad fueron:
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Dónde:
R=

Coeficiente

de

confiabilidad

del

instrumento

r=

Coeficiente de correlación obtenido para las 2 mitades.

total

Mediante la aplicación del Software estadístico SPSS V 22.0 se obtuvo
la confiabilidad de dos mitades en el cuestionario aplicado a cada una de las
variables.
El instrumento, escala de motivación de logro, se aplicó a una muestra piloto
a diez estudiantes de la institución cadetes del primer año de la Policía
Nacional del Perú, obteniendo el siguiente resultado de confiabilidad con la
aplicación del programa SPSS versión 22.

TABLA N° 001 RESUMEN DEL PROCESAMIENTO DE LOS CASOS
N

%

Válidos
Casos

10
0

100.0
.0

Total
Excluidosa

10

100.0

TABLA N° 002
ESTADÍSTICOS DE RESUMEN DE LOS ELEMENTOS
Media Mínimo Máximo Rango Máximo/ Varianza Nº de
mínimo
elementos
Medias de Parte 7.440 6.000 8.300 2.300
1.383
.763
5ª
los
1
Parte
7.660 7.100 8.100 1.000
1.141
.143
5b
elementos 2
Ambas 7.550 6.000 8.300 2.300
1.383
.416
10
partes
Varianzas Parte 1.462
.456 2.222 1.767
4.878
.778
5ª
de los
1
Parte
1.100
.322 2.767 2.444
8.586
.918
5b
elementos Ambas
2
1.281
.322 2.767 2.444
8.586
.790
10
partes .813
Correlacio Parte
092
.569 .661 -6.174
.035
5ª
nes inter- Parte
1
.829 -.201
.789 .990 -3.923
.081
5b
elementos 2
Ambas .817
.826
.789 .81.15
82.24
.081
10
partes
a. Los elementos son: ítem l, ítem 3, ítem 5, ítem 7, ítem 9.
b. Los elementos son: ítem 2, ítem 4, ítem 6, ítem 8, ítem 10.
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TABLA N° 003 ESTADÍSTICOS DE FIABILIDAD
Alfa de Cronbach

Parte 1

Valor
N de elementos
Parte 2
Valor
N de elementos
Nº total de elementos

Correlación entre formas
Coeficiente de
Longitud igual
Spearman-Brown
Longitud desigual
Dos mitades de Guttman
a. Los elementos son: ítem 1, ítem 3, ítem 5, ítem 7, ítem 9
b. Los elementos son: ítem 2, ítem 4, ítem 6, ítem 8, ítem 10

.669
5ª
.656
5b
10
.728
0,843
0,843
.837

El Resultado obtenido de Spearman Brown es igual a 0,84 dicho
instrumento es válido por ser mayor a 0.80, es decir cumple con los objetivos
de la investigación. También el instrumento es confiable por ser mayor a
0.70 dicho instrumento presenta consistencia interna.
INTERPRETACIÓN:
El Resultado obtenido de Spearman Brown (dos mitades) es igual a
0,89 dicho instrumento es válido por ser mayor a 0.80, es decir cumple con
los objetivos de la investigación. También el instrumento es confiable por ser
mayor a 0.70 dicho instrumento presenta consistencia interna.

3.5.

TÉCNICAS

DE

RECOJO,

PROCESAMIENTO

Y

PRESENTACIÓN DE DATOS:
Técnicas de Recolección de Datos
Entre las principales técnicas aplicadas durante la investigación,
tenemos:
—

Análisis de documentos, se utilizó fuentes primarias y

secundarias para la elaboración del sustento teórico de la
investigación.
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—

Técnica psicométrica, en la medida que se utilizó el

instrumento de medición debidamente normalizado.

TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS

El análisis estadístico se realizó mediante la aplicación de técnicas
estadísticas descriptivas.
X=

Media aritmética:

 x
N

Prueba Chi Cuadrada

El valor de la prueba chi cuadrada se obtiene mediante la siguiente
expresión:
X² =  (Fo – Fe) ²
Fe

Donde:
Fo = frecuencias observadas
Fe = frecuencias esperadas
Se considera los grados de libertad (G.L.) que se deduce según el
número de filas y columnas que tiene la tabla de contingencia o
bidimensional.

Coeficiente de Correlación de Pearson
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Donde:

N = Tamaño de la muestra
x = Puntaje en la variable x
y = Puntaje en la variable y

El coeficiente de correlación de Pearson es una prueba de
elección para establecer el grado de relación existente entre dos
variables cuantitativas.
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CAPÍTULO IV:
RESULTADOS
4.1.

PRESENTACIÓN,

ANÁLISIS

E

INTERPRETACIÓN

DE

LOS

RESULTADOS

La observación mediante los instrumentos de las variables de estudios
permite llegar a resultados concernientes a los objetivos e hipótesis del
estudio, los mismos que presentamos y analizamos en un conjunto de
tablas, para su posterior discusión.

4.1.1 Nivel de motivación de logro de estudiantes del primer año
del Instituto de Educación Superior Tecnológico del Ejército.

Para la identificación del nivel de motivación de logro que caracteriza a los
estudiantes del primer año del Instituto de Educación Superior Tecnológico
del Ejército, se realizó un proceso que siguió los siguientes pasos: a) El
Cuestionario de Motivación de logro tiene en total 22 reactivos cada uno de
los cuales se califica en una escala del 1 al 9. En este sentido la puntuación
global mínima y máxima posible de lograr por cada sujeto es de 22 – 198; b)
Los factores que componen el cuestionario poseen tienen un número de
reactivos diferentes:

Motivación interés (5 ítems), Motivación tarea y

capacidad (5 ítems), Motivación esfuerzo (4 ítems), motivación examen (5
items), Motivación competencias del profesor (3 ítems); por tal razón,
estimándolo conveniente para una presentación clara de los resultados, la
puntuación global de cada sujeto fue transformada en una puntuación del 1
al 9, dividiendo esa puntuación entre 22 (número de reactivos).

Las

categorías 1 y 2 se unieron para formar la categoría Muy bajo; las categorías
3 y 4, formaron la categoría Bajo; las categorías 5 y 6 se unieron para formar
la categoría Medio; las categorías 7 y 8 se unieron para formar la categoría
Alto, y la categoría 9 conformo el nivel Muy alto. Seguidamente, se efectuó
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el conteo de los estudiantes que se ubicaron en cada una de estos niveles y
las frecuencias se transformaron en porcentajes.

A continuación, se se

aplicó la prueba chi cuadrado de bondad de ajuste para precisar si la
distribución de los sujetos en los niveles difería significativamente de la
distribución esperada bajo el supuesto que los sujetos se distribuyeron por
igual en todos los niveles de la escala de satisfacción (Elorza, 1987).

Tabla 1
Niveles de Motivación de logro de los estudiantes del primer año del
Instituto de Educación Superior Tecnológico del Ejército.

Niveles de Motivación de logro
Muy Alto

N
2

%
2,7

Alto
Medio

56
13

78 %
18 %

Bajo

1

1,3 %

Muy bajo

0

0,0%

TOTAL

72

100

Valor=
111,883

Nivel de
significación

Grados
de
libertad=
3

P<0,000

Prueba Ji Cuadrado
de Bondad de ajuste
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En la tabla 1 se observa que la prueba chi cuadrado de bondad de ajuste
tiene

un

resultado

estadísticamente

muy

significativo

(p<0,000),

significando que no existe el mismo número esperado de sujetos en cada
uno de los niveles de motivación de logro y que la diferencia de
frecuencias de los mismos en los niveles es real, no se debe al azar.

La revisión de esta tabla y de la figura 1 indica que un 2,7% de
estudiantes se ubica en el nivel Muy Alto y el 78,0% en el nivel Alto,
aproximadamente 7 de cada 10 alumnos comunica este nivel de
motivación de logro. Por otra parte, en proporción mucho menor los
estudiantes se sitúan en el nivel Medio de motivación de logro (18,0%), y
sólo un 1,3% se sitúa en el nivel bajo.
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4.2.2 Nivel de rendimiento académico de los estudiantes del primer año
del Instituto de Educación Superior Tecnológico del Ejército.

En el proceso de identificación del nivel de rendimiento académico el total de
la puntuación vigesimal se dividió en cuatro categorías iguales.

Las

categorías son las siguientes: Muy alto (notas 17 a 20); Alto (15 a 16), Medio
(13 a 14), y Bajo (inferior a 11 a 12). A continuación, se efectuó el conteo de
los estudiantes que se ubicaron en cada una de estos niveles y las
frecuencias se transformaron en porcentajes. Luego se aplicó la prueba chi
cuadrado de bondad de ajuste para determinar si la distribución de los
sujetos en los niveles difería significativamente de la distribución esperada
bajo el supuesto que los sujetos se distribuyeron por igual en todos los
niveles del rendimiento académico. (Elorza, 1987).

Tabla 2
Niveles de rendimiento académico de los estudiantes del primer año
del Instituto de Educación Superior Tecnológico del Ejército.

Rendimiento
académico
Muy Alto

N

%

18

24,7 %

Alto
Medio

19
17

27,0 %
23,5%

Bajo

18

24,7%

72

100

Valor=
0,223

Nivel de
significación

Grados de
libertad= 3

P<0,974

TOTAL

Prueba Ji Cuadrado
de Bondad de ajuste

60

En la tabla 2 se observa que la prueba chi cuadrado de bondad de ajuste
tiene un resultado estadísticamente muy significativo (p<0,0974), por
tanto, estadísticamente existe el mismo número esperado de sujetos en
cada uno de los niveles de rendimiento académico (como los observados
en la Figura 2), es decir que los sujetos se distribuyen por igual en todas
las categorías de rendimiento académico, y que la diferencia de
frecuencias de los mismos en los niveles es real.
La revisión de la tabla y figura 2 indica que un 24,7% de los estudiantes
se ubican en el nivel de rendimiento académico Muy Alto; un 27.0 % en el
nivel Alto, un 23.5% en el nivel Medio y un 24.7% en un nivel Bajo.
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4.1.3 Relación entre la motivación de logro y el rendimiento académico
en los estudiantes del primer año del Instituto de Educación
Superior Tecnológico del Ejército.

En el proceso de determinar esta relación, tanto la motivación de
logro, como el rendimiento académico fueron tratadas como variables
cuantitativas por lo que el estadístico de elección es el coeficiente de
correlación de pearson.

Tabla 3. Relación de la Motivación de logro y el rendimiento académico
(puntuaciones globales)

0,04
p<0,687)

El coeficiente de correlación de Pearson entre ambas variables no
es estadísticamente significativo (p<0,687).

Se acepta la hipótesis nula

que sostiene que no existe relación significativa entre la motivación de
logro y el rendimiento académico en los estudiantes del primer año del
Instituto de Educación Superior Tecnológico del Ejército.

4.1.4. Relación entre la motivación de logro, área motivación de interés,
y el rendimiento académico en los estudiantes del primer año del
Instituto de Educación Superior Tecnológico del Ejército.

En este acápite describiremos los resultados de las correlaciones halladas
entre la motivación de logro y sus respectivas dimensiones con el
rendimiento académico en los estudiantes muestreados.
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Tabla 4. Relación de la Motivación de logro, área motivación de interés,
y el rendimiento académico

-0,001
p<0,991)

La aplicación del coeficiente de correlación de Pearson entre
ambas variables arroja un resultado estadísticamente no significativo
(p<0,991).

Se acepta la hipótesis nula que sostiene que no existe

relación significativa entre la motivación de logro, área motivación de
interés, y el rendimiento académico en los estudiantes del primer año del
Instituto de Educación Superior Tecnológico del Ejército.

4.1.5. Relación entre la motivación de logro, área motivación de tarea y
capacidad, y el rendimiento académico en los estudiantes del
primer año del Instituto de Educación Superior Tecnológico del
Ejército.
Tabla 5. Relación de la Motivación de logro, área motivación de tarea y
capacidad, y el rendimiento académico

0,072
p<0,512)

El coeficiente de correlación de Pearson entre ambas variables
tiene un valor estadísticamente no significativo (p<0,512).

Se acepta la
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hipótesis nula que sostiene que no existe relación significativa entre la
motivación de logro, área motivación de tarea y capacidad, y el
rendimiento académico en los estudiantes del primer año del Instituto de
Educación Superior Tecnológico del Ejército.

4.1.6. Relación entre la motivación de logro, área motivación de
esfuerzo, y el rendimiento académico en los estudiantes del
primer año del Instituto de Educación Superior Tecnológico del
Ejército.

Tabla 6. Relación de la Motivación de logro, área motivación de
esfuerzo, y el rendimiento académico

0,021
p<0,846)

La aplicación del coeficiente de correlación de Pearson a ambas
variables tiene un valor estadísticamente no significativo (p<0,846). Se
acepta la hipótesis nula que sostiene que no existe relación significativa
entre la motivación de logro, área motivación de esfuerzo, y el
rendimiento académico en los estudiantes del primer año del Instituto de
Educación Superior Tecnológico del Ejército.
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4.1.7. Relación entre la motivación de logro, área motivación de
examen, y el rendimiento académico en los estudiantes del
primer año del Instituto de Educación Superior Tecnológico del
Ejército.

0,004
p<0,969)

La aplicación del coeficiente de correlación de pearson a ambas
variables arrojó un resultado estadísticamente no significativo (p<0,969).
Se acepta la hipótesis nula que sostiene que no existe relación
significativa entre la motivación de logro, área motivación de examen, y
el rendimiento académico en los estudiantes del primer año del Instituto
de Educación Superior Tecnológico del Ejército.
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4.1.8. Relación entre la motivación de logro, área motivación de
competencia del profesor, y el rendimiento académico en los
estudiantes del primer año del Instituto de Educación Superior
Tecnológico del Ejército.

Tabla 7. Relación de la Motivación de logro, área motivación de
competencia del profesor, y el rendimiento académico

0,291
p<(0,05)

El resultado de la aplicación del coeficiente de correlación de Pearson a
ambas variables tiene un valor estadísticamente significativo (p<0,05).
Se acepta la hipótesis alterna que sostiene que, si existe relación
significativa entre la motivación de logro, área motivación de
competencia del profesor, y el rendimiento académico en los
estudiantes del primer año del Instituto de Educación Superior
Tecnológico del Ejército, rechazándose, por tanto, la hipótesis nula.
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4.2.

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS

En esta sección interpretaremos los datos obtenidos y analizados
estadísticamente, en el acápite anterior en función de los objetivos e
hipótesis de investigación.

Hipótesis específicas

H1.

Los estudiantes del primer año del Instituto de Educación
Superior Tecnológico del Ejército, presentan un nivel alto de
motivación de logro.

Los resultados obtenidos y procesados estadísticamente, al
respecto, indican que la mayoría de estudiantes se ubica en el
nivel

alto

(77.78).

Aceptándose

la

hipótesis

alternativa

enunciada.
Este hallazgo puede ser interpretado a partir de la elección
vocacional y la naturaleza de los estudios de formación
profesional. Desde la perspectiva vocacional, se explicaría en
función de la rigurosa selección que son sometidos durante el
proceso de admisión al Instituto. Como ya es de conocimiento
general, el ingreso al Instituto Tecnológico del Ejército es de
carácter selectivo y cancelatorio; constituyéndose en toda una
criba en función a la cantidad

limitada de vacantes.

Consiguiendo, por tanto, ingresar no solamente los más aptos
física, cognitiva y académicamente; sino los que manifiestan
una auténtica vocación y evidencian una real motivación de
logro.
Desde la perspectiva de la naturaleza de los estudios, estos
por darse en un contexto castrense o militarizados, se
caracterizan por ser jerarquizados, competitivos, con tendencia
a la autodisciplina, promotores de profundos deseos de
superación y con un firme proyecto de vida profesional en los
estudiantes. Características que le dan un perfil particular de
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tipo corporativo, y con alta motivación de logro de interés,
tarea/capacidad y motivación de examen.

H2.

Los estudiantes del primer año del Instituto de Educación
Superior Tecnológico del Ejército presentan un nivel alto de
rendimiento académico.

Los resultados relacionados con la variable rendimiento
académico indica que la mayoría de los estudiantes, se ubica
en un nivel alto (27.06), sin tener una predominancia
determinada en las categorías siguientes. Por tanto, se acepta
la hipótesis alternativa.

El mencionado hallazgo tendría su explicación, además, de la
relacionada con la motivación de logro, el esfuerzo por
desarrollarse académicamente por parte del estudiante, sino
por formarse integralmente. Lo cual supone el dominio de
diferentes campos del conocimiento, así como de habilidades y
destrezas, para ser aplicados en un mismo proceso profesional;
donde la evaluación de la variable rendimiento académico es
de naturaleza global.

La situación de acuartelamiento en que se dan los estudios
superiores de carácter militarizados, es un factor que favorece
la dedicación al estudio en forma planificada, sistemática y
autorregulada, y, por ende, el logro de mayores niveles de
rendimiento académico.
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Hipótesis Inferenciales

Hipótesis General

H1

Existe relación significativa entre la motivación de logro y el
rendimiento académico en los estudiantes del primer año del
Instituto de Educación Superior Tecnológico del Ejército.

En base a las puntuaciones globales de los dos variables de
estudio (motivación de logro y rendimiento académico) el
coeficiente de correlación de Pearson hallado entre ambas
variables (0.04 p < 0,687) no es estadísticamente significativo.
Aceptándose, por tanto, la hipótesis nula.
Este hallazgo podría ser explicado a partir de las puntuaciones
alcanzadas en ambas variables, las cuales presentan la
tendencia a ubicarse en el tercio superior y ser homogéneas.

Hipótesis Específicas

Teniendo en cuenta los resultados de las hipótesis específicas, las
agruparemos en una sola a las hipótesis 3, 4, 5, 6 y 7, referidas a
las dimensiones de la motivación de logro: motivación de interés,
motivación

de

tarea/capacidad,

motivación

de

esfuerzo

y

motivación de competencia del profesor.

Los coeficientes de correlación de Pearson correspondientes a las
cuatro primeras dimensiones (-0.001 p < 0,991; 0,072 p < 0,512;
0,021 p < 0,846 y 0,004 p < 0,969) arrojan resultados
estadísticamente no significativos; aceptándose las hipótesis nulas
enunciadas para cada una de ellas. En la dimensión de motivación
de competencia del profesor se encuentra una correlación
significativa (0.291 p < 0.05) con el rendimiento académico en los
estudiantes del primer año del Instituto de Educación Superior
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Tecnológico del Ejército. Aceptándose, por tanto, la hipótesis
alternativa.

En cuanto al hallazgo de la no relación entre las primeras cuatro
dimensiones de la motivación de logro con el rendimiento
académico, tendría su explicación en la fundamentación realizada
para la hipótesis general. Seguidamente, expondremos una
aproximación

explicativa

al

hallazgo

correspondiente

a

la

existencia de relación estadísticamente significativa entre la
motivación de competencia del profesor con el rendimiento
académico. Este hecho podría ser interpretado a partir de la
atribución valorativa que tienen los docentes de parte de los
estudiantes en los contextos militarizados, donde suelen ser
percibidos y valorados en función a la autoridad como dadores de
conocimiento; así como a la calidad de sus competencias
docentes. En tal sentido, la influencia que los docentes ejercen
sobre los estudiantes es muy significativa; en especial, con los
procesos motivacionales para en el aprendizaje; de otro lado, ser
estudiante motivado significa invertir esfuerzo; invertir esfuerzo
requiere creer que el esfuerzo es un prerrequisito necesario (o
atribución causal) para el éxito. La tarea que los profesores tienen
no sólo es ayudar a los estudiantes a obtener el éxito, si no
también ayudarlos a creer que su propia habilidad y esfuerzo son
la causa de ese éxito.

Según Graham y Winer (1983, citado por Tuck Man y Monette,
2001) los profesores influyen que las creencias de sus alumnos
acerca de lo que ha causado sus éxitos o fracasos. Dicha
influencia se daría mediante tres importantes maneras: 1)
retroalimentación específica del desempeño o lo que el profesor
dice del estudiante acerca de su trabajo en términos de sí es
correcto o no; 2) la relación afectiva no verbal del profesor hacia el
estudiante, y 3) la consecuente conducta del profesor hacia el
estudiante (ejemplo, ofrecer ayuda adicional).
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El modelo pedagógico, que en los últimos tiempos se viene
implementando en el Instituto Tecnológico Superior del Ejército se
enmarca dentro de un modelo innovador basado en competencias,
donde el rol del docente no solamente se limita a la tarea de
facilitar o mediador en la construcción del conocimiento; sino que
también cumple funciones de orientador y tutor. En ese sentido,
los profesores están conscientes de la información causal que
transmiten a sus estudiantes con sus palabras o actitudes, en
especial, a los estudiantes de bajo rendimiento, porque los
estudiantes utilizan esta información para hacer inferencias acerca
de su habilidad. Este nuevo modelo pedagógico ha potencializado
los procesos didácticos donde tanto el docente como el estudiante
cumplen roles importantes, desde la interacción aúlica, tiene un
solo propósito desarrollar aprendizajes eficaces y sostenibles y
desarrollar competencias personales enmarcadas en el enfoque
de aprender a emprender.
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CAPÍTULO V
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
5.1.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En este acápite desarrollaremos la interpretación de los resultados obtenidos
y analizados estadísticamente en el apartado anterior en función a los
objetivos e hipótesis de investigación.

A nivel descriptivo
A nivel descriptivo encontramos que los estudiantes muestreados
presentan un nivel alto de motivación de logro y un nivel alto de rendimiento
académico, en cuanto a los hallazgos relacionados con la motivación de
logro estos pueden ser explicados por la existencia en un reglamento de
estudios exigente y competitivo que rige en la institución. El mismo que se
basa en un modelo de incentivos y recompensas en función a logros tanto
de adaptación, disciplinares como académicos, lo que permite que el
estudiante desarrolle expectativas para obtenerlos. A ello habría que agregar
que tanto la formación como la carrera militar en sí, es jerarquizada, y en
donde la aspiración mayor es alcanzar los niveles altos.
En relación al rendimiento académico, los hallazgos obtenidos se
explicarían en función a los argumentos esgrimidos para la motivación de
logro; haciendo hincapié que dicho rendimiento está en unción más a
variables externas que a variables internas.

A nivel inferencial
A nivel inferencial encontramos que no existe una relación significativa
entre la motivación de logro (global) y el rendimiento académico en los
estudiantes del primer año del Instituto de Educación Superior Tecnológico
del Ejército. Situación que tendría su explicación en que la motivación de
logro manifestada, está en función a incentivos externos y no internos y, por
lo tanto, el rendimiento académico se ubica en un nivel superior al promedio
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pero que básicamente es normativo con tendencia al nivel muy alto y poco
predecible en su sostenibilidad.
.
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CONCLUSIONES
1.- Los estudiantes del primer año del Instituto de Educación Superior
Tecnológico del Ejército, presentan un nivel alto de motivación de logro.
2.- Los estudiantes del primer año del Instituto de Educación Superior
Tecnológico del Ejército, presentan un medio alto de rendimiento académico.
3.- No existe una relación significativa entre la motivación de logro,
dimensión: motivación de interés y el rendimiento académico en los
estudiantes del primer año del Instituto de Educación Superior Tecnológico
del Ejército.
4.- No existe una relación significativa entre la motivación de logro,
dimensión: motivación de tarea/capacidad y el rendimiento académico en los
estudiantes del primer año del Instituto de Educación Superior Tecnológico
del Ejército.
5.- No existe una relación significativa entre la motivación de logro,
dimensión: motivación de esfuerzo y el rendimiento académico en los
estudiantes del primer año del Instituto de Educación Superior Tecnológico
del Ejército.
6.- No existe una relación significativa entre la motivación de logro,
dimensión: motivación de examen y el rendimiento académico en los
estudiantes del primer año del Instituto de Educación Superior Tecnológico
del Ejército.
7.- Existe una relación estadísticamente significativa entre la motivación de
logro, dimensión: motivación de competencia del profesor y el rendimiento
académico en los estudiantes del primer año del Instituto de Educación
Superior Tecnológico del Ejército.
8.- No existe una relación significativa entre la motivación de logro (global) y
el rendimiento académico en estudiantes del primer año del Instituto de
Educación Superior Tecnológico del Ejército.
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SUGERENCIAS
-

Que, el personal del Instituto de Educación Superior Tecnológico del
Ejército, actualicen sus conocimientos sobre motivación de logro a fin
de facilitar la construcción de saberes estratégicos y significativos y
obtener mejor nivel de rendimiento académico en los estudiantes.

-

Brindar charlas educativas a los estudiantes de los primeros años
sobre orientación a la motivación de logro que le pueden dar a su
aprendizaje a lo largo de la carrera, incidiendo en la importancia de la
motivación intrínseca para su éxito académico en las diversas
asignaturas.

75

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Aguilar, M. (2007). “La transición a la vida universitaria; éxito, fracaso,
cambio y abandono”. Ponencia presentada en IV Encuentro Nacional
de Docentes Universitarios Católicos. Santa Fe. Recuperado de
http://www.enduc.org.ar/enduc4/trabajos/t064-c36.pdf.
Albaralejo, I. y La Fuente, M. (1999).Un estudio sobre el rendimiento
universitario. Tesis. Universidad de Murcia.
Apodaka, P.; Grao, J.; Martínez, J.; y Romo, I. (1991). Demanda y
rendimiento académico en educación superior. Estudio longitudinal de
la inserción de dos cohortes de bachillerato en la UPV/EHU. Bilbao,
Servicio Central de Publicaciones. Gobierno Vasco. Estudios y
documentos, nº 13.
Atkinson, J. W. (1957). Motivational deternant of risktaking behavior.
Psychological Review, 6, 319-372.
Atkinson, R. y Shiffrin, R. (1968). Human Memory: A Proposed System and
its Control Processes. En Spence y Spence (Eds): The Psychology of
Learning and Motivation. New York: Academic Press, 57-80
Ausubel, D. (1995). Psicología Educativa. Un punto de vista cognoscitivo.
México: Trillas.
Baldoni, M.; Balduzzi, M.; Corrado, R.; Eizaguirre, M. y Goñi, M. (2004). Éxito
o fracaso en la Universidad ¿Quién lo define? Ponencia presentada en
el IV Encuentro Nacional y I Latinoamericano. Buenos Aires: “La
Universidad

como

objeto

de

investigación”.

Recuperado

de

http://rapes.unsl.edu.ar/Congresos_realizados/Congresos/IV%20Encue
ntro%20-%20Oct2004/eje8/004.htm.
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control [Auto-eficacia: El
ejercicio de control]. New York: W. H. Freeman.

76

Beltrán, J. y Bueno, J. (1997). Psicología de la Educación. México: Alfa
Omega.
Benítez, M; Giménez, M. y Osicka, R. (2000). Las asignaturas pendientes y
el rendimiento académico: ¿existe alguna relación?. En red .
Blinne, W. y Johnston, J.

(1998). Assessing the relationships between

vocational identity, academic achievement, and persistence

in

college», en Journal of College Student Development, 39(6) pp.569576.
Cascón, I. (2000). Análisis de las calificaciones escolares como criterio de
rendimiento académico. En red . Recuperado en:
http://www3.usal.es./inico/investigacion/jornadas/jornada2/comunc/cl7.html.
Chadwick, C. (1998). Estrategias cognoscitivas y afectivas para el
aprendizaje. En Revista Latinoamericana de Psicología 20, N° 2: 162215.
Cominetti, R. y Ruiz, G. (1997). Algunos factores del rendimiento: las
expectativas y el género. Human Development Department. LCSHD
Paper series, 20 , The World Bank, Latin America and Caribbean
Regional Office.
Convington, M. (1992). The motive for self worth. Vol. 1. Nueva York:
Academic Press.
Cruz, A. (2004). Relación entre la motivación de logro y rendimiento
académico. Tesis. Universidad Francisco Marroquín de Guatemala.
Damiani, Z. y Viloria, M. (2004). Motivación de Logro, perfeccionismo y
ansiedad social en estudiantes universitarios. Tesis. Universidad Rafael
Urdaneta. Escuela de Psicología. Maracaibo.
De Santa María, M. (1991). Motivación de Logro. En Mankeliunas, M.
Psicología de la Motivación. México: Trillas.

77

Díaz-Barriga, F. y Hernández, G. (2004). Estrategias docentes para un
aprendizaje significativo. Una interpretación constructivista, México:
McGraw-Hill.
El Tawab, S. (1997) Enciclopedia de Pedagogía/Psicología. Barcelona:
Ediciones Trébol.
Elliot, E. y Dweck, C. (1988). Goals: an approach to motivation and
achievement. Journal of personality ans social psychology, 54, 5-12.
Escudero,

T.

(1999).

Indicadores

del rendimiento académico:

Una

experiencia en la Universidad de Zaragoza», en: AA.VV.: Indicadores
en la universidad: información y decisiones. Plan Nacional de
Evaluación de la Calidad de las Universidades. Madrid, MEC-Consejo
de Universidades, pp. 251-262.
Garanto, J.; Mateo, J.; Rodríguez, S. (1985). Modelos y técnicas de análisis
del rendimiento académico, en Revista de Educación, 276 (1985),
pp.127-169.
García, O. y Palacios, R. (1991) Factores condicionantes del aprendizaje en
lógica matemática. Tesis. USMP. Lima.
Garcia-Bacete, F. y Doménech, F. (1997). Motivación, aprendizaje y
rendimiento académico. Revista electrónica de motivación y emoción.
Recuperado de www.reme.uji.es.
González, G.; López, R. y Parra, M, (2008). ¿Éxito o fracaso académico en
la Universidad de Sonora? Ponencia presentada en el IX Congreso
Nacional de Investigación Educativa. Yucatán.
Good, T. y Brophy, J. (1996). Psicología educativa contemporánea, México:
McGraw-Hill.
Heckhausen, H. (1967). The anatomy muy achievement motivation. Nueva
York. Academic Press.

78

Heran, A. y Villarroel, l. (1979). Caracterización de algunos factores del
alumno y su familia de escuelas urbanas y su incidencia en el
rendimiento de castellano y matemática en el primer ciclo de
enseñanza general básica. Chile: CPEIP.
Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2010). Metodología de la
Investigación. México: Mc Graw-Hill.
Herrera, F.

y Ramírez, M. (2005) Aprender a pensar y pensar para

aprender. Dpto. de Psicología Evolutiva y de la Educación. Universidad
de Granada.
Heynewood, J.(2000). Assessment in Higher Education. London, Jessica
Kingsley Pub.
Huertas, J. (1996). Motivación en el aula. En Motivación. Querer y Aprender.
Buenos Aires: Aique. 291-379.
Infiestas, A. (1986). El rendimiento académico en la Universidad. Influencia
de factores extrauniversitarios. Madrid.

Documento de Trabajo.

Secretaría General del Consejo de Universidades.
Jiménez, M. (2000). Competencia social: intervención preventiva en la
escuela. Infancia y Sociedad. 24, pp. 21-48.
Kaczynska, M. (1986) El rendimiento escolar y la inteligencia. Buenos Aires:
Paidós
Labinowicz, E. (1988) Introducción a Piaget. Pensamiento y Aprendizaje
Enseñanza Méx. : Edit. Addison-Wesley IBEROAMERICANA.
Latiesa, M. (1986). Demanda de Educación Superior y Rendimiento
Académico

en

la

Universidad.

Madrid.

Centro

Nacional

de

Investigaciones y Documentación Educativa. Secretaría General del
Consejo de Universidades.
Leite, A. y Corral de Zurita, N. (2000). “Representaciones sobre el éxito y
fracaso académico en alumnos universitarios (1998–2000). Universidad

79

Nacional del Nordeste”, Comunicaciones Científicas y Tecnológicas.
Recuperado

de

http://www.unne.edu.ar/Web/cyt/cyt/2000/2_humanisticas/h_pdf/h_015.
pdf
López, M.; Castañeda, S.; Gómez, T. y Orozco, C. (1989). “Evaluación
metacurricular en una población de estudiantes de educación superior:
Aspectos motivacionales”, en S. Castañeda y M. López (eds), Antología
de la psicología cognoscitiva del aprendizaje (pp. 147-156), México:
UNAM.
Loret de Mola, J. (2011). Estilos y Estrategias de Aprendizaje en el
Rendimiento Académico de los estudiantes de la Universidad Peruana
“Los Andes”. Huancayo-Perú. Revista Estilos de Aprendizaje N° 8, Vol.
8-Octubre.
Manassero, M. A. y Vázquez, A. (2000). “Análisis empírico de dos escalas de
motivación escolar”, Revista Electrónica de Motivación y Emoción, 5.
Recuperado de http://reme.uji.es/reme/numero5-6/indexsp.html.
Manassero, M. y Vasquez, A. (1998). Análisis empírico de dos escalas de
motivación escolar. Revista Electrónica de Motivación y Emoción.
Mannassero, M. y Vasquez, A. (1998). Validación de una escala de
motivación de logro. Psicothema, 10, 333-351.
Marin, M.; Infante, E.; Troyano, Y. (2000). Fracaso académico en la
Universidad: Aspectos motivacionales e intereses profesionales.
Revista latinoamericana en Psicología, vol, 32, 505-517.
Mcclelland, D.y Otros (1953). The achievement motive. Nueva York:
Appleton-Century.
Mendiri, P. (2000). Variables cognitivo-motivacionales y estrategias de
aprendizaje en estudiantes de secundaria. Tesis. Universidad A
Coruña.

80

Ministerio de Educación (1998) Crecer Hacia un Sistema Nacional de
evaluación de Rendimiento. Dirección Regional de Educación de la
Libertad: Dirección Técnico Pedagógica. Trujillo.
Moreno, R.; Martínez, R. y Varela, J. (2002). Mejora del rendimiento
académico en una materia universitaria mediante el fomento del
aprendizaje significativo. Tesis. Instituto de Ciencias de la Educación
de la Universidad de Sevilla.
Navarro, R.E. (2003). El rendimiento académico: Concepto, investigación y
desarrollo. Revista electrónica Iberoamericana sobre calidad, eficacia y
cambio en la educación. Julio/Diciembre, Vol 1 Nº 002.
Novaez, M. (1986). Psicología de la actividad escolar. México: Editorial
Iberoamericana.
Pérez, A. y Castejón, J. (2000). Factores que distinguen y explican el
rendimiento académico diferencial de alumnos repetidores y alumnos
cuya edad escolar coincide con su edad cronológica. Tesis.
Universidad de Alicante.
Piñero, L. y Rodríguez A. (1998). Los insumos escolares en la educación
secundaria y su efecto sobre el rendimiento académico de los
estudiantes. Human Development Department. LCSHD Paper Series
No. 36. The World Bank. Latin America the Caribbean regional Office.
Pizarro, R. (1985) Rasgos y Actitudes del Profesor Efectivo. Tesis para optar
al Grado de Magíster en Ciencias de la Educación. Pontificia
Universidad

Católica

de

Chile.

Recuperado

de

http//fai.unne.edu.ar/links/LAS%2...20EL%20RENDIMIENTO%20ACAD
EMICO.htm
Rodríguez, S. (1985). Modelos de investigación sobre el rendimiento
académico. Problemática y tendencias. En Revista de Investigación
Educativa, 6(1985), pp. 284-303.

81

Soriano, M. (2002). La motivación, pilar básico de todo tipo de esfuerzo.
Zaragoza: Universidad de Zaragoza.
Valenzuela, J. Schiefelbein, E., et al (1994). Factores que afectan el
rendimiento académico en la Educación Primaria (Revisión de la
Literatura de América Latina y El Caribe). Recuperado (18/10/2013) de:
http://www.ocl.es/calidad2/velezd.pdf
Weiner, B. (1972). Theories of motivation: from mechanism to cognition,
EUA: Rand McNally College Publishing Company.
Woolfolk, A. (1993). Teachers sense of efficacy and the organizational health
of schools. The elementary school journal, 93, 356-372.
Woolfolk, A. (1999). Psicología educativa, México: Prentice Hall.
Zevallos, A. (1998). Motivación de logro y rendimiento académico realizado
con estudiantes del cuarto de secundaria del Colegio Particular
"Hermanos Blancos" de Trujillo. Tesis Universidad Ricardo Palma.

Anexo 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA
PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

VARIABLES

PROBLEMA GENERAL

OBJETIVO GENERAL:

HIPOTESIS GENERAL

VARIABLES

¿Qué relación existe entre la
motivación de logro y el
rendimiento académico en los
estudiantes del primer año del
Instituto de educación Superior
Tecnológico del Ejército?

Establecer la relación existente
entre la motivación de logro y el
rendimiento académico en los
Estudiantes del primer año del
Instituto de Educación Superior
Tecnológico del Ejército.

H1 Existe relación significativa entre la motivación de
logro y el rendimiento académico en Estudiantes del
primer año del Instituto de Educación Superior
Tecnológico del Ejército.
Ho
No existe relación significativa entre la
motivación de logro y el rendimiento académico en
Estudiantes del primer año del Instituto de Educación
Superior Tecnológico del Ejército.

INDEPENDIENTE:
• Motivación de
Logro

PROBLEMAS ESPECÍFICOS:
1. ¿Cuáles es el nivel de
motivación de logro que
presentan los Estudiantes del
primer año del Instituto de
Educación Superior Tecnológico
del Ejército?
2. ¿Cuál es el nivel de
rendimiento académico que
presentan los Estudiantes del
primer año del Instituto de
Educación Superior
Tecnológico del Ejército?
3. ¿Qué relación existe entre la
motivación de logro, área
motivación de interés y el
rendimiento académico en
los Estudiantes del primer
año del Instituto de
Educación Superior
Tecnológico del Ejército?
4. ¿Qué relación existe entre la
motivación de logro, área

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1.Identificar el nivel de motivación de
logro que presentan los Estudiantes
del primer año del Instituto de
Educación Superior Tecnológico del
Ejército.
2. Identificar el nivel de rendimiento
académico que presentan los
Estudiantes del primer año del
Instituto de Educación Superior
Tecnológico del Ejército.
3. Determinar la relación que existe
entre la motivación de logro, área
motivación de interés y el
rendimiento académico en los
Estudiantes del primer año del
Instituto de Educación Superior
Tecnológico del Ejército.
4. Determinar la relación que existe
entre la motivación de logro, área
motivación de tarea/capacidad y el
rendimiento académico en los
Estudiantes del primer año del
Instituto de Educación Superior
Tecnológico del Ejército.
5.Establecer la relación que existe

HIPOTESIS ESPECÍFICAS:
H1
Los Estudiantes del primer año del Instituto de
Educación Superior Tecnológico del Ejército presentan un nivel
alto de motivación de logro.
Ho
Los Estudiantes del primer año del Instituto de
Educación Superior Tecnológico del Ejército presentan un nivel
bajo de motivación de logro
H2
Los Estudiantes del primer año del Instituto de
Educación Superior Tecnológico del Ejército presentan un nivel
alto de rendimiento académico.
Ho
Los Estudiantes del primer año del Instituto de
Educación Superior Tecnológico del Ejército presentan un nivel
bajo de rendimiento académico.
H3
Existe relación significativa entre la motivación de
logro, área motivación de interés y el rendimiento académico de
los Estudiantes del primer año del Instituto de Educación
Superior Tecnológico del Ejército.
Ho
No existe relación significativa entre la motivación de
logro, área motivación de interés y el rendimiento académico de
los Estudiantes del primer año del Instituto de Educación
Superior Tecnológico del Ejército.

METODOLOGÍA
TIPO DE INVESTIGACION:
Correlacional
NIVEL DE INVESTIGACION
Explicativo
METODO:
Descriptiva-comparativa-estadística

DEPENDIENTE:
• Rendimiento
académico

POBLACION Y MUESTRA:
P: 200 estudiantes, M: 72 estudiantes
TECNICAS:
Observación-análisis
INSTRUMENTOS
Escala Atribucional de Motivación.

INTERVENIENTE:
• Edad: 18 a 25
años
• Género:
Masculino y
femenino

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

diseño utilizado es el descriptivocorrelacional
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motivación de
tarea/capacidad y el
rendimiento académico en
los Estudiantes del primer
año del Instituto de
Educación Superior
Tecnológico del Ejército?
5. ¿Qué relación existe entre la
motivación de logro, área
motivación de esfuerzo y el
rendimiento académico en
los Estudiantes del primer
año del Instituto de
Educación Superior
Tecnológico del Ejército?
6. ¿Qué relación existe entre la
motivación de logro, área
motivación de examen y el
rendimiento académico de
los Estudiantes del primer
año del Instituto de
Educación Superior
Tecnológico del Ejército?
7. ¿Qué relación existe entre la
motivación de logro, área
motivación de competencia
del profesor y el rendimiento
académico los Estudiantes
del primer año del Instituto
de Educación Superior
Tecnológico del Ejército?

entre la motivación de logro, área
motivación de esfuerzo y el
rendimiento académico en los
Estudiantes del primer año del
Instituto de Educación Superior
Tecnológico del Ejército.
6. Establecer la relación que existe
entre la motivación de logro, área
motivación de examen y el
rendimiento académico en los
Estudiantes del primer año del
Instituto de Educación Superior
Tecnológico del Ejército.
7.Establecer la relación que existe
entre la motivación de logro, área
motivación de competencia del
profesor y el rendimiento académico
Estudiantes del primer año del
Instituto de Educación Superior
Tecnológico del Ejército.

H4
Existe relación significativa entre la motivación de
logro, área motivación de tarea/capacidad y el rendimiento
académico de los Estudiantes del primer año del Instituto de
Educación Superior Tecnológico del Ejército.
Ho
No existe relación significativa entre la motivación de
logro, área motivación de tarea/capacidad y el rendimiento
académico de Estudiantes del primer año del Instituto de
Educación Superior Tecnológico del Ejército.
H5
Existe relación entre la motivación de logro, área
motivación de esfuerzo y el rendimiento académico de los
Estudiantes del primer año del Instituto de Educación Superior
Tecnológico del Ejército.
Ho
No existe relación entre la motivación de logro, área
motivación de esfuerzo y el rendimiento académico de los
Estudiantes del primer año del Instituto de Educación Superior
Tecnológico del Ejército.
H6
Existe relación entre la motivación de logro, área
motivación de examen y el rendimiento académico de los
Estudiantes del primer año del Instituto de Educación Superior
Tecnológico del Ejército.
Ho
No existe relación entre la motivación de logro, área
motivación de examen y el rendimiento académico de los
Estudiantes del primer año del Instituto de Educación Superior
Tecnológico del Ejército.
H7
Existe relación entre la motivación de logro, área
motivación de competencia del profesor y el rendimiento
académico de los Estudiantes del primer año del Instituto de
Educación Superior Tecnológico del Ejército.
Ho
No existe relación entre la motivación de logro, área
motivación de competencia del profesor y el rendimiento
académico de los Estudiantes del primer año del Instituto de
Educación Superior Tecnológico del Ejército.

Anexo 02: Consentimiento Informado
ID: ___________

FECHA: ________

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: “MOTIVACIÓN DE LOGRO Y
RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DEL
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO DEL EJÉRCITO”
OBJETIVO: Establecer la relación existente entre la motivación de logro y el
rendimiento académico en los Estudiantes del primer año del Instituto de Educación
Superior Tecnológico del Ejército.
INVESTIGADOR: Rolando TERRONES GARCÍA
• Consentimiento / Participación voluntaria
Acepto participar en el estudio: He leído la información proporcionada, o
me ha sido leída. He tenido la oportunidad de preguntar dudas sobre ello y
se me ha respondido satisfactoriamente. Consiento voluntariamente
participar en este estudio y entiendo que tengo el derecho de retirarme en
cualquier momento de la intervención (tratamiento) sin que me afecte de
ninguna manera.
• Firmas del participante o responsable legal
Huella digital si el caso lo amerita

Firma del participante:
Firma del investigador responsable:

Lima, 2015.
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Anexo 03: Cuestionario MOTIVACIÓN DE LOGRO
ID: ___________

FECHA: ________

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: “MOTIVACIÓN DE LOGRO Y
RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DEL
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO DEL EJÉRCITO”

OBJETIVO: Establecer la relación existente entre la motivación de logro y el
rendimiento académico en los Estudiantes del primer año del Instituto de Educación
Superior Tecnológico del Ejército.

INVESTIGADOR: Rolando TERRONES GARCÍA.

INSTRUCCIONES: Estimado alumno, este cuestionario es anónimo. Sin embargo,
con fines estadísticos se requiere algunos datos sociodemográficos. Gracias por su
valiosa colaboración.

I.

Datos Generales

Genero: M( ) F( )
▪

Año de estudios………………

Estado Civil:

a) Soltero(a) ( ) b) Conviviente ( ) c) Casado (a) ( )
d) Divorciado ( ) e) Viudo (a) ( )
▪

Grado Académico alcanzado:

a) Licenciado (a) ( ) b)Especialista ( ) c) Magister ( )
b) d) Doctor ( )
▪

Tiempo se Estudios en la el Instituto:

a) Menor de 1 año ( ) b)De 1 a 2 años ( )
c) De 2 a 3 años ( )
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Marca con una “X”, en el recuadro tu respuesta según la siguiente escala de valores

A continuación, Indica el grado en que estás totalmente o nada satisfecho
con las siguientes afirmaciones en una escala de 1 a 9 teniendo en cuenta
que:
1. Valora el grado de satisfacción que tienes en relación con la nota de
[Asignatura] de la evaluación pasada:
TOTALMENTE
SATISFECHO

NADA
9

8

7

6

5

4

3

2

1

SATISFECHO

2. Valora la influencia de la suerte en tu nota de [Asignatura]:
INFLUYE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

MUCHO

NO INFLUYE
NADA

3. Valora la relación existente entre la nota que obtuviste y la nota que
esperabas obtener en [Asignatura]:
MEJOR DE LO

PEOR DE LO

QUE ESPERABAS 9 8 7 6 5 4 3 2 1

QUE ESPERABAS

4. Valora el grado de subjetividad en las calificaciones de evaluación del
profesor de [Asignatura]
TOTALMENTE
SUBJETIVO

NADA
1 2 3 4 5 6 7 8 9

SUBJETIVO

5. Valora la justicia de la nota de [Asignatura] en relación a tus
merecimientos:
TOTALMENTE
JUSTAS

TOTALMENTE
9 8 7 6 5 4 3 2 1

INJUSTAS

6. Valora el esfuerzo que tú haces actualmente para sacar buenas notas en
[Asignatura]:
NINGUN ESFUERZO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 MUCHO ESFUERZO

7. Valora la confianza que tienes en sacar buena nota en [Asignatura]:
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MUCHA

NINGUNA

CONFIANZA

9 8 7 6 5 4 3 2 1

CONFIANZA

8. Valora la facilidad/dificultad de las tareas escolares que realizas en
[Asignatura]:
MUY DIFÍCILES

1 2 3 4 5 6 7 8 9

MUY FÁCILES

9. Valora la probabilidad de aprobar la [Asignatura] que crees que tienes
este curso:
MUCHA
PROBABILIDAD

NINGUNA
9 8 7 6 5 4 3 2 1

PROBABILIDAD

10. Valora tu propia capacidad para estudiar [Asignatura]:
MUY MALA

1 2 3 4 5 6 7 8 9

MUY BUENA

11. Valora la importancia que das a las buenas notas de [Asignatura]:
MUY IMPORTANTES

NADA IMPORTANTES

PARA MI

PARA MI

9 8 7 6 5 4 3 2 1

12. Valora el interés que te tomas por estudiar [Asignatura]:
NINGUN INTERÉS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

MUCHO INTERÉS

13. Valora la cantidad de satisfacciones que te proporciona estudiar
[Asignatura]:
MUCHAS
SATISFACCIONES

NINGUNA
9 8 7 6 5 4 3 2 1

SATISFACCIÓN

14. Valora el grado en que los exámenes influyen en aumentar o disminuir la
nota que merecerías en [Asignatura]:
DISMINUYEN
MI NOTA

AUMENTAN
1 2 3 4 5 6 7 8

9

MI NOTA

15. Valora el afán que tú tienes de sacar buenas notas:
MUCHO AFÁN

9 8 7 6 5 4 3 2 1

NINGÚN AFÁN

16. Valora la capacidad pedagógica de tu profesor de [Asignatura]:
MAL PROFESOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9

BUEN PROFESOR
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17. Valora tu persistencia después que no has conseguido hacer una tarea
de [Asignatura] o esta te ha salido mal:
SIGO ESFORZÁNDOME

ABANDONO

AL MÁXIMO

LAS TAREA

9 8 7 6 5 4 3 2 1

18. Valora las exigencias que te impones a tí mismo respecto al estudio de
[Asignatura]:
EXIGENCIAS
MUY BAJAS

EXIGENCIAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9

MUY ALTAS

19. Valora tu conducta cuando haces un problema difícil de [Asignatura]:
SIGO TRABAJANDO
HASTA EL FINAL

ABANDONO

9 8 7 6 5 4 3 2 1

RÁPIDAMENTE

20. Valora tus ganas de aprender [Asignatura]:
NINGUNA GANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9

MUCHÍSIMAS GANAS

21. Valora la frecuencia de terminar con éxito una tarea de [Asignatura] que
has empezado:
SIEMPRE TERMINO

NUNCA TERMINO

CON ÉXITO

CON ÉXITO

9 8 7 6 5 4 3 2 1

22. Valora tu aburrimiento en las clases de [Asignatura]:
SIEMPRE
ME ABURRO

NUNCA
1 2 3 4 5 6

7

8

9

ME ABURRO
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Anexo 04: Validación del Instrumento por Jueces

MOTIVACION DE LOGRO

Nombre del experto: Especialidad:
Cuestionario de Motivación de logro
Ítem
1. Valora el grado de satisfacción que tienes en relación
con la nota de [Asignatura] de la evaluación pasada
2. Valora la influencia de la suerte en tu nota de
[Asignatura]
3.Valora la relación existente entre la nota que obtuviste
y la nota que esperabas obtener en [Asignatura]
4. Valora el grado de subjetividad en las calificaciones
de evaluación del profesor de [Asignatura]
5. Valora la justicia de la nota de [Asignatura] en relación
a tus merecimientos
6. Valora el esfuerzo que tú haces actualmente para
sacar buenas notas en [Asignatura]
7. Valora la confianza que tienes en sacar buena nota
en [Asignatura]
8. Valora la facilidad/dificultad de las tareas escolares
que realizas en [Asignatura]
9. Valora la probabilidad de aprobar la [Asignatura] que
crees que tienes este curso
10. Valora tu propia capacidad para estudiar
[Asignatura]
11. Valora la importancia que das a las buenas notas de
[Asignatura]
12. Valora el interés que te tomas por estudiar
[Asignatura
13. Valora la cantidad de satisfacciones que te

RELEVANCIA

COHERENCIA

SUFICIENCIA

CLARIDAD

TOTAL
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proporciona estudiar [Asignatura]
14. Valora el grado en que los exámenes influyen en
aumentar o disminuir la nota que merecerías en
[Asignatura]:
15. Valora el afán que tú tienes de sacar buenas notas:
16. Valora la capacidad pedagógica de tu profesor de
[Asignatura]
17. Valora tu persistencia después que no has
conseguido hacer una tarea de [Asignatura] o esta te ha
salido mal
18. Valora las exigencias que te impones a tí mismo
respecto al estudio de [Asignatura]:
19. Valora tu conducta cuando haces un problema difícil
de [Asignatura]
20. Valora tus ganas de aprender [Asignatura]
21. Valora la frecuencia de terminar con éxito una tarea
de [Asignatura] que has empezado.
22. Valora tu aburrimiento en las clases de [Asignatura]:

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI ( ) NO ( ) En caso de Sí, ¿Qué dimensión o ítem falta?
DECISIÓN DEL EXPERTO: El instrumento debe ser aplicado: SI ( ) NO ( )

Firma y Sello del juez

91

NOTA BIOGRÁFICA
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