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RESUMEN 

 

La investigación titulada: “Relación entre la Motivación  de Logro y el Rendimiento 

Académico de los alumnos de la especialidad de Ciencias Matemáticas de la 

Escuela de Educación Secundaria de la Universidad Nacional de Trujillo, 2012”, 

se inicia con la realidad problemática que condujo a la formulación del problema: 

¿Cuál es la relación entre la Motivación de Logro y el Rendimiento Académico de 

los alumnos de la especialidad de Ciencias Matemáticas de la Escuela de 

Educación Secundaria de la Universidad Nacional de Trujillo, 2012?, el objetivo 

general que orienta la investigación fue establecer la relación entre la Motivación 

de Logro y el Rendimiento Académico de los alumnos de la especialidad de 

Ciencias Matemáticas de la Escuela de Educación Secundaria de la Universidad 

Nacional de Trujillo, 2012. Tratándose de una investigación correlacional, con una 

muestra representativa de 48 alumnos de la Institución donde se realizó dicha 

intervención, quienes integraron el grupo observado. Para la recolección de datos 

se aplicó el Test de Escala de Motivación de Logro con 21 ítems. El 

procesamiento de datos se realizó aplicando las técnicas estadísticas respectivas 

como tablas, gráficos, y el Coeficiente de Correlación de Pearson.                              

Luego de la discusión de resultados, la conclusión principal a la que se llegó es 

que existe relación positiva de grado medio y significativa (*p<0.05), entre la 

motivación de logro y el rendimiento académico de los alumnos de la especialidad 

de ciencias matemáticas de la Escuela de Educación Secundaria de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 2012; aceptando  por tanto la hipótesis de 

investigación. 
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ABSTRACT 
 
 
 

The research entitled: "Relationship between Achievement Motivation and 

Academic Performance of students in the specialty of Mathematical Sciences 

Secondary School of the National University of Trujillo, 2012," actually begins with 

the problems that led to the formulation of the problem: What is the relationship 

between Achievement Motivation and Academic Performance of students in the 

specialty of Mathematical Sciences Secondary School of the National University of 

Trujillo, 2012?, the overall objective that guides the research was to establish the 

relationship between Achievement Motivation and Academic Performance of 

students in the specialty of Mathematical Sciences Secondary School of the 

National University of Trujillo, 2012. Being a correlational research with a 

representative sample of 48 students of the institution where such intervention, 

who joined the group observed. For data collection test was applied Achievement 

Motivation Scale with 21 items. Data processing was performed by applying the 

respective statistical techniques such as tables, graphs, and Pearson Correlation 

Coefficient. After the discussion of results, the main conclusion reached is that a 

positive relationship exists intermediate and significant (*p<0.05), between 

achievement motivation and academic performance of students in the 

mathematical sciences specialty School of Secondary Education of the National 

University of Trujillo. 2012,  thus accepting the research hypothesis. 
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1.1 . Formulación del problema 

 

1.1.1. Sistema en que se ubica el problema 

 
El sistema en que se ubica el problema es en la enseñanza-aprendizaje 

en donde se observa la realidad problemática que lo describimos a 

continuación. 

Dada la importancia que tiene la educación en nuestros tiempos, pues, 

es óptimo realizar investigaciones sobre temas relacionados con el 

mejoramiento de la educación, tanto en el nivel básico como en el nivel 

superior. Buscando de  esta manera contribuir con la calidad educativa 

para los educandos y los educadores. 

Un punto muy importante en nuestra realidad es la motivación, es decir, 

la manera como se van formando, esto a medida que el ser humano 

avanza en su desarrollo intelectual. Por lo tanto es este un factor 

fundamental en el desarrollo académico del estudiante, ya que implica 

tener una conducta de mejora continua dirigida hacia el estudio para 

alcanzar el éxito. De este se desprende el rendimiento académico, en 

otras palabras, es el valor atribuido al logro del estudiante en las 

actividades académicas, los mismos que incluyen tener una motivación 

en la cual nos ayudará a conseguir el objetivo trazado. 
 

Según MINDES (2002). Al iniciar el nuevo siglo, el tema de la educación 

superior universitaria y la modalidad del proceso de enseñanza 

aprendizaje tienen especial vigencia. Los países son conscientes del 

papel de la educación en el desarrollo, porque un pueblo cuyos 

ciudadanos tienen igualdad de oportunidades educativas y que pueden 

seguir educándose a lo largo de toda su vida, será un pueblo libre; capaz 

de tomar sus propias decisiones, construir una sociedad democrática y 

desarrollar ciencia y tecnología al servicio de todos. Sólo así, los países 

tendrán ciudadanos que seguirán un proceso creciente de desarrollo 

científico y tecnológico que determinará una expansión de sus 

actividades y el aprovechamiento de todas sus potencialidades.  
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Según MINDES (2002). Se debe considerar, además, que en estos 

momentos existen muchos factores que influyen en los sistemas 

educativos y les presentan nuevos desafíos: el vertiginoso avance de los 

conocimientos; la globalización que repercute de diversas maneras en 

los grupos humanos y que convive con la revalorización de las 

identidades nacionales, muy presentes en los actuales momentos; los 

problemas sociales, económicos y políticos de los países 

latinoamericanos; la situación mundial; el avance en el tema de género; 

la importancia que se otorga a la interculturalidad. Todos estos factores 

tienen que ser tomados en cuenta para analizar la situación de la 

educación.  
 

Según Rodríguez et al. (2009). Ahora la educación en el Perú es un 

proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda 

la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno 

desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al 

desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y 

mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes 

ámbitos de la sociedad. La educación superior está destinada a la 

investigación, creación y difusión de conocimientos; a la proyección a la 

comunidad; al logro de competencias profesionales de alto nivel, de 

acuerdo con la demanda y la necesidad del desarrollo sostenible del 

país.  
 

Según Edel (2001). Toda universidad tiene como objetivo el éxito 

académico de sus estudiantes, y las deficiencias en el ambiente 

universitario se pueden manifestar bajo las formas de rendimiento 

académico bajo y el abandono de la universidad por el estudiante El 

rendimiento académico es la capacidad de respuesta que tiene un 

individuo a estímulos, objetivos y propósitos educativos previamente 

establecidos o también es la expresión que permite conocer la existencia 

de calidad en la educación a cualquier nivel. Un rendimiento académico 

bajo, significa que el estudiante no ha adquirido de manera adecuada y 
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completa los conocimientos, además de que no posee las herramientas 

y habilidades necesarias para la solución de problemas referente al 

material de estudio. El fracaso del educando evidencia una dramática 

realidad que afecta a toda la comunidad educativa: alumnos, padres, 

profesores y por ende, al conjunto de la sociedad. El rendimiento 

académico bajo del estudiante universitario generalmente se encuentra 

relacionado con múltiples factores: familiares, académicos, económicos, 

sociales, culturales. Y si dichos factores permanecen por largo periodo 

sin ser resueltos, terminan afectando la integridad biopsicosocial del 

alumno, que se manifiesta con déficit de su atención, dificultades en la 

memoria, atención y concentración, rendimiento académico bajo y una 

escasa productividad del alumno.  
 

Según Edel Navarro Rubén (2001). Al momento de buscar las causas 

del fracaso en el rendimiento académico del estudiante universitario se 

apunta hacia los programas de estudio, la masificación de las aulas, la 

falta de recursos de las instituciones y raras veces el papel de los padres 

y su actitud de creer que su responsabilidad acaba donde empieza la de 

los maestros. Por su parte, los profesores en la búsqueda de solución al 

problema se preocupan por desarrollar un tipo particular de motivación 

de sus estudiantes, “la motivación para aprender”, la cual consta de 

muchos elementos, entre los que se incluyen: la planeación, 

concentración en la meta, conciencia meta cognoscitiva de lo que se 

pretende aprender y cómo se pretende aprenderlo, búsqueda activa de 

nueva información, percepciones claras de la retroalimentación, elogio y 

satisfacción por el logro y ninguna ansiedad o temor al fracaso, lo que 

determinan las expectativas de estudio y su rendimiento académico.  
 

Según Jara et al. (2008) Algunas causas más específicas de rendimiento 

bajo son las dificultades de los estudiantes en cuanto a la capacidad del 

autoaprendizaje y el aprendizaje insuficiente de conocimientos básicos 

elementales para el estudio, además del frecuente aprendizaje 

memorístico, que no permite el desarrollo de capacidades de reflexión 
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crítica, de análisis, de síntesis ni selección de ideas fundamentales. Los 

alumnos universitarios con rendimiento académico bajo que no lleguen a 

resolver sus problemas, serán los que van a presentar en mayor grado 

desmotivación y falta de expectativas, ausentismo, repetición y 

deserción de la universidad.  

Diversos estudios refieren además que los alumnos con rendimiento 

académico bajo tienen como consecuencia una sintomatología depresiva 

asociada a estrés por la pérdida de materias y mala expectativa del ciclo 

venidero. 

 
1.1.2. Enunciado del problema 

¿Cuál es la relación entre la motivación de logro y el rendimiento 

académico de los alumnos de la especialidad de ciencias matemáticas 

de la Escuela de Educación Secundaria de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 2012? 

 
1.1.3. Antecedentes del problema 

 
Después de revisar algunas tesis relacionadas con nuestro trabajo de 

investigación hemos creído conveniente seleccionar las siguientes: 

 
1.1.3.1. Antecedentes a nivel internacional 

Mujica, et al (2009), en su tesis “La relación entre la motivación y 

el rendimiento académico de estudiantes universitarios de la 

mención Idiomas Modernos de La Universidad del Zulia”. Se 

tomó una muestra de 160 universitarios, durante el 1er período 

2005. La investigación fue de tipo descriptiva y en cuanto a los 

resultados se encontró que los encuestados tienen interés y 

sienten satisfacción por el estudio de las Lenguas Extranjeras 

pues relacionando el nivel de rendimiento con la motivación 

ambas variables presentan índices altos. 
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Colmenares, M. (2008) en su Tesis “La correlación entre 

Rendimiento Académico y Motivación de Logro: Elementos para 

la discusión y reflexión”, Institución Universidad de los Andes – 

Venezuela; de la cual elaboró una investigación en una 

Universidad de Venezuela con la finalidad de analizar la 

motivación de logro y rendimiento de los alumnos universitarios, 

donde afirma, que tanto la teoría que fundamenta la 

investigación, como la resultante del proceso mismo de 

investigación llevado a cabo, indican la permanencia de la 

correlación existente entre rendimiento académico y motivación 

de logro como una constante en la cotidianidad educativa 

universitaria. 
 

Edel Navarro, R. (2001) en su tesis “Factores Asociados al 

Rendimiento Académico” donde concluye que los principales 

factores asociados al rendimiento académico de alumnos de 

preparatoria encontrados en la presente investigación se refieren 

al promedio de secundaria, la motivación del alumno, las 

expectativas de su entorno personal y sus habilidades sociales, 

los cuales en la relación que manifiestan, tienen la probabilidad 

de predecir el puntaje del examen de admisión al Sistema 

ITESM. 

 
Garrido Gutiérrez, I. (1991), en su tesis “Motivación de logro 

relacionado con el género en el rendimiento académico”, 

Universidad de Sevilla; donde comprueba el efecto en tareas de 

distinto tipo (contingente o no contingente) y de diferente 

naturaleza (numérica o no numérica). Se utilizó una muestra de 

110 sujetos, 71 mujeres y 39 varones; alumnos de 2do del curso 

de psicología con edades entre 19 y 22 años. El motivo del logro 

no parece estar relacionado con el rendimiento en la “Tarea no 

contingente” pero si el género. Los varones obtienen mayor 

rendimiento en la tarea numérica, que las mujeres de su mismo 
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nivel de logro. El nivel de logro parece estar relacionado con el 

rendimiento en la “Tarea contingente” solo en varones. Aquellos 

con alto nivel de logro obtienen un rendimiento mayor que las de 

bajo nivel, las mujeres de diferente nivel de logro no obtienen un 

rendimiento significantemente diferente. Se analizan diversos 

aspectos que pueden explicar el efecto, sobre el rendimiento de 

las diferentes relacionadas con el género. 

 
1.1.3.2. Antecedentes a nivel nacional 

Jara, D. et al. (2008), en su Tesis “Factores influyentes en 

rendimiento académico de estudiantes del primer año de 

Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos” en 

la cual realizaron un estudio observacional y longitudinal, donde 

concluyeron que la mayoría de los estudiantes de medicina del 

primer año de estudios participantes del presente estudio  

procedía de colegios estatales, carecía de hábitos y estrategias 

de estudio, tenía autoestima moderada a baja, su nivel 

socioeconómico fue bajo, residía en zonas urbano marginales, 

sin vivienda propia, y algunos tenían afecciones físicas que 

mermaban su salud; todo lo anterior podría influir en el 

rendimiento académico bajo que presentaron. 

 
Thornberry, G. (2003), en su Tesis “Relación entre la Motivación 

de Logro Académico (MLA) y el Rendimiento Académico en 

alumnos de colegios limeños de diferente gestión” - Universidad 

de Lima; encontró que el grado de correlación 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 si se encuentra afectado por el colegio de procedencia, 

mas no por el género; mientras que su rendimiento académico 

está influenciado por ambos. El análisis cualitativo revelo que los 

alumnos del colegio público presentan una MLA mayor, pero su 

desempeño académico es menor. 
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Ávalos Aurora, E. (1995), en su Tesis “Correlación entre la 

Motivación de Logro y Rendimiento Académico de los alumnos 

del 5to grado de educación secundaria del C.E. Fe y Alegría N° 

14 - Chimbote”; donde afirma que la motivación de logro está 

positivamente correlacionada con el rendimiento académico de 

los alumnos; a mayores puntuaciones en el test, más alto es el 

rendimiento de los alumnos. 

 
1.1.3.3. Antecedentes a nivel regional 

Obando León, E. (2008), en su tesis “Motivación de Logro en 

relación al Rendimiento Escolar en alumnos del 6to grado. Área 

Lógico Matemático. Institución Educativa “Virgen de la Puerta”. 

Casa Grande”; donde concluye que existe relación estadística 

significativa entre la Motivación de Logro y el Rendimiento 

Académico además existe relación estadística significativa entre 

la motivación de logro según dificultad de la tarea, persistencia y 

búsqueda del éxito con el rendimiento escolar, por otro lado 

afirma que existe relación entre la motivación de logro con el 

género y la edad de los alumnos.  

 

1.1.4. Justificación del problema 

El presente trabajo de investigación se ha realizado debido a las 

dificultades que tiene los alumnos en cuanto a su motivación 

académica, esto implica no tener una conducta constante dirigida hacia 

el estudio, para alcanzar sus objetivos; lo cual conlleva al bajo 

Rendimiento Académico que le permitirá conocer la poca existencia de 

calidad en educación a cualquier nivel.   

Por tal razón, el presente trabajo de investigación resulta de vital 

importancia en el campo pedagógico ya que nuestro fin es de 

incrementar nuestro conocimiento acerca de temas que se presentan 

en la realidad, los mismos que nos ayudaran a transformar nuestro 

medio en el cual nos desenvolvemos, tanto en el nivel básico como el 
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nivel superior, buscando así contribuir a una mejor calidad educativa en 

nuestro país.  

En la actualidad se busca desarrollar alumnos reflexivos, creativos, que 

confíen en sus capacidades, de mente abierta, flexibles, dispuestos a 

emitir sus puntos de vista sin ofender a los demás, siendo así su 

objetivo el éxito académico. Este tipo de alumno se logrará si nosotros 

como docentes tomamos conciencia y en vez de preocuparnos por 

desarrollar, “La Motivación para Aprender” preocupémonos por 

aprenderlo; con una intensa búsqueda activa de nueva información, 

percepciones claras de la retroalimentación, elogio y satisfacción por el 

logro y ninguna ansiedad o temor al fracaso; lo que determinaremos su 

Rendimiento Académico, logrando en los alumnos su óptimo desarrollo 

por alcanzar el éxito.   

La importancia puede analizarse desde 4 puntos de vista: 

A. Teórico 

La presente investigación va a servir como fuente de conocimientos 

y antecedente para la realización de futuras investigaciones en el 

campo de la educación en la solución de una serie de problemas 

que afectan directa e indirectamente a la motivación de logro y al 

rendimiento académico de los alumnos de la especialidad de 

ciencias matemáticas de la Escuela de Educación Secundaria de la 

Universidad Nacional de Trujillo. Desde esta visión teórica la tesis es 

importante y pertinente por cuanto la motivación es fundamental 

para que los alumnos fortalezcan su interés, ofrezcan el mejor 

esfuerzo y logren la satisfacción en función a sus resultados 

académicos y personales.  

B. Metodológico 

La investigación se realizó teniendo en consideración los 

procedimientos matrices del sistema de investigación científica y se 

empleó la escala como instrumento de recolección de información, 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



19 

 

lo validamos y determinamos su vialidad. Esto va permitir continuar 

con otras investigaciones en la medida que se diseñen y validen 

instrumentos de recolección de datos para el estudio por separado 

de las dimensiones o subescalas de motivación de logro. En ese 

sentido, sobre la base de esto se podrán diseñar más 

investigaciones correlacionales y/o experimentales que en conjunto, 

contribuyan a la solución de los diversos problemas educativos 

vigentes de los universitarios de la especialidad de ciencias 

matemáticas de la Escuela de Educación Secundaria de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

C. Práctico 

El interés por abordar esta problemática tiene el propósito de  

determinar la relación existente entre la motivación de logro y el 

rendimiento académico de los alumnos de la especialidad de 

educación secundaria; cuyos resultados de este estudio 

proporcionan pautas e informaciones claves para que los docentes y 

alumnos adopten decisiones oportunas e inteligentes. De esta forma 

la información será útil para mejorar la calidad educativa de nuestra 

Universidad.  

D. Epistemológico 

La realización de la presente investigación está llenando un vacío 

del conocimiento con la obtención de los valores del nivel de 

relación existente entre la motivación de logro y al rendimiento 

académico de los alumnos de la especialidad de ciencias 

matemáticas de la Escuela de Educación Secundaria de la 

Universidad Nacional de Trujillo y en base a estos resultados 

argumentamos los aportes y concepciones teóricas que generen 

transformaciones significativas en la especialidad en estudio y 

después sean tomados en cuenta en el contexto nacional e 

internacional.  
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1.1.5. Delimitación del problema 

1.1.5.1. Delimitación del problema 

El trabajo se enfocó a investigar la relación entre la Motivación 

de Logro y el Rendimiento Académico de los estudiantes de la 

especialidad de Ciencias Matemáticas de la Escuela de 

Educación Secundaria de la Facultad de Educación y Ciencias 

de la Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo. La 

motivación de logro fue medida haciendo uso del Test de 

Motivación de Logro modificado por los autores y validado 

antes de su aplicación. Para el rendimiento académico se hace 

el uso de la técnica de la revisión documental considerando las 

notas del año académico pasado de los alumnos involucrados 

en la investigación.  

 
Las Variables Objeto de Estudio: 

 

 

 

 
1.1.5.2. Interrogantes 

- ¿Existe relación positiva entre la motivación de logro y el 

rendimiento académico de alumnos de la especialidad de 

ciencias matemáticas de la Escuela de Educación 

Secundaria de la Universidad Nacional de Trujillo. 2012? 

 

- ¿Cuál es la distribución numérica y porcentual de la 

Motivación de Logro, según subescalas en alumnos de la 

especialidad de ciencias matemáticas de la Escuela de 

Educación Secundaria de la Universidad Nacional de Trujillo. 

2012? 

 

Variable Denominación 

Variable 1 Motivación de Logro 

Variable 2 Rendimiento Académico 
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- ¿Cuál es la distribución numérica y porcentual en la 

motivación de logro de  alumnos de la especialidad de 

ciencias matemáticas de la Escuela de Educación 

Secundaria de la Universidad Nacional de Trujillo. 2012? 

 

- ¿Cuál es la distribución numérica y porcentual en el 

rendimiento académico de  alumnos de la especialidad de 

ciencias matemáticas de la Escuela de Educación 

Secundaria de la Universidad Nacional de Trujillo. 2012? 

 
- ¿Existe relación positiva entre la subescala de Motivación  

tarea/capacidad y el rendimiento académico de  alumnos de 

la especialidad de ciencias matemáticas de la Escuela de 

Educación Secundaria de la Universidad Nacional de Trujillo. 

2012? 

 
- ¿Existe relación positiva entre la subescala de Motivación 

esfuerzo  y el rendimiento académico de alumnos de la 

especialidad de ciencias matemáticas de la Escuela de 

Educación Secundaria de la Universidad Nacional de Trujillo. 

2012? 

 
- ¿Existe relación positiva entre la subescala de Motivación 

interés y el rendimiento académico de alumnos de la 

especialidad de ciencias matemáticas de la Escuela de 

Educación Secundaria de la Universidad Nacional de Trujillo. 

2012? 

 
- ¿Existe relación positiva entre la subescala de Motivación 

exámenes y el rendimiento académico de alumnos de la 

especialidad de ciencias matemáticas de la Escuela de 

Educación Secundaria de la Universidad Nacional de Trujillo. 

2012? 
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- ¿Existe relación positiva entre la subescala de Motivación 

competencia del profesor  y el rendimiento académico de 

alumnos de la especialidad de ciencias matemáticas de la 

Escuela de Educación Secundaria de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 2012? 

 
- ¿Existe relación positiva entre la subescala de Motivación 

suerte y satisfacción y el rendimiento académico de alumnos 

de la especialidad de ciencias matemáticas de la Escuela de 

Educación Secundaria de la Universidad Nacional de Trujillo. 

2012? 

 
1.2. Objetivos 

 
1.2.1. Objetivo general 

Establecer la relación entre la motivación de logro y el rendimiento 

académico de alumnos de la especialidad de ciencias matemáticas 

de la Escuela de Educación Secundaria de la Universidad Nacional 

de Trujillo. 2012. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

- Identificar el nivel de motivación de logro, por subescalas de 

alumnos de la especialidad de ciencias matemáticas de la 

Escuela de Educación Secundaria de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 2012. 

 

- Identificar el nivel de motivación de logro de alumnos de la 

especialidad de ciencias matemáticas de la Escuela de Educación 

Secundaria de la Universidad Nacional de Trujillo. 2012. 

 
- Identificar el nivel de rendimiento académico de alumnos de la 

especialidad de ciencias matemáticas de la Escuela de Educación 

Secundaria de la Universidad Nacional de Trujillo. 2012. 
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- Establecer la relación de la subescala de Motivación 

tarea/capacidad y el Rendimiento Académico de alumnos de la 

especialidad de ciencias matemáticas de la Escuela de Educación 

Secundaria de la Universidad Nacional de Trujillo. 2012. 
 

- Establecer la relación de la subescala de Motivación esfuerzo y el 

Rendimiento Académico de alumnos de la especialidad de 

ciencias matemáticas de la Escuela de Educación Secundaria de 

la Universidad Nacional de Trujillo. 2012. 
 
- Establecer la relación de la subescala de Motivación interés y el 

rendimiento académico de alumnos de la especialidad de ciencias 

matemáticas de la Escuela de Educación Secundaria de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 2012. 
 

- Establecer la relación de la subescala de Motivación exámenes y 

el rendimiento académico de alumnos de la especialidad de 

ciencias matemáticas de la Escuela de Educación Secundaria de 

la Universidad Nacional de Trujillo. 2012. 
 
- Establecer la relación de la subescala de Motivación competencia 

del profesor y el rendimiento académico de alumnos de la 

especialidad de ciencias matemáticas de la Escuela de Educación 

Secundaria de la Universidad Nacional de Trujillo. 2012. 
 

- Establecer la relación de la subescala de Motivación suerte y 

satisfacción y el rendimiento académico de alumnos de la 

especialidad de ciencias matemáticas de la Escuela de Educación 

Secundaria de la Universidad Nacional de Trujillo. 2012. 
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1.3.  Hipótesis 

 
1.3.1. Hipótesis general 

Existe relación positiva entre la motivación de logro y el rendimiento 

académico de los alumnos de la especialidad de ciencias matemáticas 

de la Escuela de Educación Secundaria de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 2012. 
 

1.3.2. Hipótesis nula 

No existe relación positiva entre la motivación de logro y el rendimiento 

académico de los alumnos de la especialidad de ciencias matemáticas 

de la Escuela de Educación Secundaria de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 2012. 

 

1.4. Marco teórico 

 

1.4.1. Motivación 

 
1.4.1.1. Definición 

Motivación es el hecho de seleccionar un motivo que ayude a 

realizar una acción o un conjunto de acciones encaminadas a 

un objeto digno de ser alcanzado. La motivación puede ser 

intrínseca, si es en sí misma el móvil para realizar una tarea 

porque nos causa satisfacción o despierta nuestro interés. En 

el caso del aprendizaje, aquí tendremos el deseo por 

comprender, asimilar, debido a lo gratificante que esto nos 

resulta; también puede ser extrínseca cuando se mueve hacia 

la consecución de algo por las ventajas que nos pueda 

reportar. En este caso, el móvil sería ajeno al interés de la 

acción que se realiza, como por ejemplo, el de quien estudia 

para aprobar, sin encontrar satisfacción en ello. (Mujica, et al. 

2009) 
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1.4.1.2. Teorías que explican la motivación 

- La teoría del aprendizaje social de Bandura 

Es conductista en el sentido que enfatiza las consecuencias 

de conducta específica, pero cognoscitiva debido a que 

también considera cómo interpretan los estudiantes 

acontecimientos pasados y establecen objetivos para sí 

mismos”. Según Bandura, hay dos fuentes importantes de 

motivación: una implica predecir los resultados de la 

conducta: “si estudio duro, ¿aprobaré?”, “¿Mi discurso será 

bien recibido?”. Con base en las consecuencias de acciones 

pasadas, la persona intenta predecir las consecuencias de 

las acciones futuras, intentando predecir las consecuencias 

de las acciones contempladas; una segunda fuente de 

motivación es establecer objetivos de manera activa que se 

convierten en normas personales para evaluar el 

desempeño. (Cit. Por Vielma, et al. 2000) Mientras se trabaja 

hacia un objetivo, se imaginan las cosas positivas que 

ocurrirán si se falla. 

 
-  Teoría de Murray y Maslow 

Muchos de los primeros enfoques para explicar la motivación 

humana estaban basados en el concepto de necesidad. 

Estas teorías enfatizan mecanismos de condicionamiento 

similares a aquellos subrayados en las teorías conductuales, 

pero también incluyen elementos cognoscitivos. Murray y 

Maslow son dos teóricos de la necesidad prominentes. 

Murray definió a la necesidad como “un constructo hipotético 

que representa a una fuerza que influye la percepción y la 

conducta de uno en el intento de cambiar una situación 

insatisfactoria. Una necesidad es una tensión que conduce a 

la persecución de un objetivo, el cual si es logrado liberará la 

tensión sentida. La opinión de Murray sugiere que la mayor 

parte de la conducta está motivada por el deseo de evitar o 
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liberar tensiones desagradables. Las experiencias 

tempranas son vistas como importantes en especial debido a 

que una vez que se establece una necesidad tiende a 

perpetuarse a sí misma. (Cit. Por Moreno. 2000) 

 
De lo expuesto por los autores se infiere que la motivación 

se relaciona íntimamente con la necesidad, que es definida 

como una tensión que conduce a la persecución de un 

objetivo; la motivación, como indica su nombre, es el hecho 

de seleccionar un motivo que ayude a realizar una acción o 

un conjunto de acciones cuyo fin es el conseguir un objetivo 

ya sea por la necesidad de satisfacción personal a futuro 

(intrínseca), o la necesidad de obtener una ventaja de algo 

(extrínseca), una vez logrado este objetivo se libera esta 

tensión. 

 
En el mismo orden de ideas, Maslow conceptualizó una 

jerarquía de necesidades arregladas en el siguiente orden 

de prioridad: necesidades fisiológicas (sueño, sed), 

necesidades de seguridad (libertad de peligro, ansiedad o 

amenaza psicológica), necesidades de pertenencia y amor 

(aceptación de los padres, profesores, compañeros), 

necesidades de estima (experiencias de dominio, confianza 

en la capacidad propia), necesidades de autorrealización 

(autoexpresión creativo, intento de satisfacer la curiosidad 

propia). Maslow teorizó que a menos que sean satisfechas 

las necesidades inferiores, las necesidades superiores 

pueden no ser apreciadas siquiera, ya no se diga motivar la 

conducta (Cit. Por Castellano. 2007). 

 
Murray sugiere que la mayor parte de la conducta está 

motivada por el deseo de evitar o liberar estas tensiones 

desagradables causadas por insatisfacción de las 
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necesidades. Por ello Castellano nos dice que Maslow 

organizo las necesidades en jerarquías (necesidades 

fisiológicas, de seguridad, de pertenencia y amor, de estima 

y autorrealización) y teorizo que a menos que sean 

satisfechas las más básicas (fisiológicas, etc.) las 

necesidades superiores no serán apreciadas y mucho 

menos satisfechas. 

 
-  Teoría de la Motivación de logro de Atkinson 

Formuló una teoría global de la motivación y la conducta de 

logro. Postuló que la tendencia a enfocarse en un objetivo de 

logro o tendencia del éxito (Ta) es un producto de dos 

factores: 1) La necesidad de logro o el motivo para el éxito 

(me), y 2) La probabilidad de éxito (Ie). Sin embargo, el 

temor al fracaso también puede ser despertado en una 

situación relacionada con el logro. Por tanto, existe también 

una tendencia a evitar el fracaso (Tvf), la cual es el producto 

de tres factores: 1) El motivo para evitar el fracaso (Mef), 2) 

La probabilidad del fracaso (Pef) y 3) El valor de incentivo 

del fracaso (Ief). (Me) es conceptualizada como la capacidad 

para experimentar orgullo en el logro y (Mef) es la capacidad 

para experimentar vergüenza o culpa frente al fracaso. (Cit. 

Por Manassero, et al. 1998) 

Atkinson también desarrolló sus constructos en relación con 

la motivación al logro, afirmando que ésta “está dada por la 

tendencia a la búsqueda del éxito menos la tendencia a 

evitar el fracaso”, él parte de la premisa que la conducta del 

individuo es una corriente continua caracterizada por el 

cambio de una actividad a otra. Lo que interesa no son los 

episodios aislados de asociaciones estímulo-respuesta, sino 

el cambio mismo de actividad, la terminación de una 

actividad y el inicio de otra. (Cit. Por Manassero, et al. 1998) 
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-   La teoría propuesta por McClelland  

Postula que la motivación debe concebirse en términos de 

motivaciones sociales, ya que son el resultado de una 

asociación afectiva que se manifiesta como conducta 

intencionada del individuo. Se explicita en esta teoría que las 

motivaciones sociales se determinan a través de la 

vinculación previa de señales, tales como el placer y el dolor, 

por lo cual los motivos son adquiridos y las emociones 

constituyen la base fundamental de los mismos. Esta 

aseveración implica que la motivación puede variar de un 

individuo a otro, y por ello, las diferencias individuales 

cobran relevancia en el comportamiento motivacional de los 

individuos. En su teoría McClelland clasificó las motivaciones 

sociales en tres tipos: motivación al logro, poder y afiliación. 

Él definió el logro como un proceso que implica el esfuerzo 

hacia el progreso y la excelencia, tratando de realizar algo 

único o singular, en relación comparativa con el ejecutado 

anteriormente (Cit. Por Blandón, et al. 2000). 

Manassero nos habla acerca de la forma en la que Atkinson 

formulo la teoría global de motivación y la motivación de 

logro a la cual definió como “la tendencia de la búsqueda de 

éxito menos la tendencia de evitar el fracaso” como se ve la 

motivación de logro está íntimamente relacionada no solo 

con la necesidad del individuo sino también con los 

sentimientos de este, ante ello, Blandón nos habla de la 

propuesta de McClelland que postula que la motivación debe 

concebirse en términos de motivaciones sociales, por ello 

asevera que la motivación varia de individuo en individuo. 

Además definió el logro como “un proceso que  implica el 

esfuerzo hacia el progreso y la excelencia, tratando de lograr 

algo único o singular” 
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1.4.1.3. Elementos que influyen en la motivación 

Desde los años 80 se incrementa el interés por examinar como 

las variables cognitivas y motivacionales se entrelazan y 

repercuten tanto en el ámbito cognitivo como motivacional. 

Según Covington (1985), citado por Méndez, (2004), el 

entrenamiento en estrategias cognitivas influye en variables 

motivaciones como la autoeficacia, el miedo al fracaso, la 

ansiedad y la motivación intrínseca. Igualmente, indican que los 

procesos motivaciones afectan a las funciones cognitivas de 

adquisición, transferencia y uso de conocimientos y 

capacidades, y describe patrones motivaciones adaptativos y 

desadaptativos insistiendo en cómo estos patrones pueden 

tener efectos importantes en el funcionamiento cognitivo.  

Gran parte de las teorías y modelos de aprendizaje 

desarrollados subyace esta concepción integradora del 

aprendizaje que recalca la necesidad de tener en cuenta los 

componentes cognitivos, metacognitivos y afectivo – 

motivaciones para explicar el aprendizaje y el rendimiento. 

Teniendo en cuenta de que la motivación es indiferente a las 

expectativas (Méndez. 2004). 

Los componentes motivacionales incluidos en estos modelos 

se corresponden con una concepción cognitiva de la 

motivación, en la que las percepciones y cogniciones de los 

estudiantes son consideradas cruciales para rendir en las 

tareas académicas. Estos modelos cognitivos de la motivación 

se denominan genéricamente modelos de expectativas y 

valores y derivan de la teoría de la motivación de rendimiento 

de Atkinson en la que se destacaban estos dos componentes 

como determinantes de la motivación. A ellos se une un tercer 

elemento incluido en la mayor parte de los modelos 

motivacionales actuales: el componente afectivo, que se refiere 

sobre todo a la ansiedad, que es consecuencia de las 
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expectativas y valores e influye poderosamente en ellos 

(Méndez. 2004). 

Desde hace más de 3 décadas se estudia cómo se entrelazan 

las variables cognitivas y la motivación  y como estas a su vez 

influyen en el ámbito cognitivo como motivacional. Méndez nos 

habla acerca de cómo Covington concluye que el 

entrenamiento en estrategias cognitivas influye tanto en la 

motivación extrínseca e intrínseca y que el aprendizaje tiene 

una concepción integradora y por ello se deben tener en cuenta 

los componentes cognitivo, metacognitivo y afectivo-

motivacional para lograr explicar el aprendizaje y el 

rendimiento. Además incluye los componentes motivacionales 

de su modelo que se denomina genéricamente “modelo de 

expectativas y valores” y derivan de la teoría de Atkinson. A 

estos modelos se les agrega un tercer componente  el 

componente afectivo  que se refleja sobre todo en la ansiedad 

del individuo e influye poderosamente en el. 

 
Todo este proceso depende de la experiencia de la persona. 

Cada persona percibe la realidad de forma diferente, 

atendiendo a unos aspectos y no a otros. Estos aspectos se 

encuentran relacionados con sus preferencias, ideología, 

criterios y jerarquía de valores individuales, entre otros. 

Actualmente existe un creciente interés por las expectativas 

que el alumnado universitario posee, tanto al inicio como 

durante sus estudios (Pichardo, et al. 2007). 

Para Pichardo, et al (2007); Rosenthal y Rubin (1978), fueron 

los precursores en el estudio de la influencia que tienen las 

expectativas de unas personas sobre otras. En psicología y 

educación estas influencias reciben el nombre de efecto 

Pigmalión o profecía de autocumplimiento (también 

denominado autorrealización, concepto proveniente del término 
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en inglés self-fulfillingprophecy). Este efecto o profecía consiste 

en que las expectativas que tiene una persona sobre otra 

llegan a convertirse en realidad, y se define como el proceso 

por el cual las creencias y expectativas de una persona afectan 

de tal manera su conducta que provoca en los demás una 

respuesta que confirma esas expectativas. 

Algunas veces las expectativas tienden a ser modificadas, o 

algunas otras son establecidas a lo largo del tiempo. Algunos 

autores hablan del sentido de vida de alumnos de nuevo 

ingreso a la universidad, se define al sentido de vida como 

personas que se ven a sí mismos como capaces y 

responsables de su propia vida, y que con ello cuentan con un 

facilitador y guía de crecimiento y desenvolvimiento de sus 

propias potencialidades personales. Se encontró un sentido de 

vida bastante amplio, lo cual tiene que ver con el aspecto de 

ser personas emprendedoras y creativas, ya que al tener 

sentido de vida se muestran motivados para desarrollar 

muchos proyectos y generar diversas ideas (García, et al. 

2008). 

Pichardo nos dice que la motivación es unipersonal, es decir es 

única y depende de cada persona ya que se encuentra 

relacionado con sus preferencias, ideologías, criterios y 

jerarquía de valores individuales.  Pichardo además cita a 

Rosenthal y Rubin quienes hablan sobre la influencia que tiene 

las expectativas de una persona sobre otras, ese efecto es 

conocido como profecía de autocumplimiento y nos dice que 

las expectativas que tiene una persona sobre otra llegan a 

convertirse en realidad, es decir afectan de tal manera su 

conducta que generan una respuesta que confirma estas 

expectativas. Ante esto García nos dice que estas expectativas 

pueden y tienden a ser modificadas o se establecen a lo largo 

del tiempo, a esto le llamo “sentido de vida” y explica que se da 
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en personas que se ven a sí mismo como capaces de 

“administrar” su propia vida. 

 
1.4.2. Rendimiento académico 

 
1.4.2.1. Situación educativa actual frente al proceso de aprendizaje 

En la situación educativa formal, el agente activo del aprendizaje 

es el propio universitario; por tanto, es muy importante conocer 

la idea que éste se ha formado sobre el proceso de enseñanza/ 

aprendizaje desarrollado en dicha situación educativa. De este 

modo, la percepción de los estudiantes sobre el proceso 

instruccional desarrollado en el aula, que no tiene por qué 

coincidir con la del profesor, es una información valiosa porque 

permitirá comprender, explicar e incluso predecir en gran medida 

su aprendizaje (Domenech, et al. 2004). 

 
Según Doménech es importante conocer la perspectiva del 

alumno, es decir como el universitario califica o percibe el 

momento en el que el Profesor  transmite la información y si sus 

estrategias permitieron que el alumno capte la información. De 

este modo será muy fácil conocer si el alumno aprende o no. 

Dado que el proceso de enseñanza/aprendizaje tiene como fin la 

formación del estudiante. 

 
Hemos de considerar que el aprendizaje es un proceso que tiene 

lugar dentro de un sistema de comunicación didáctica con la 

finalidad de conseguir un adecuado desarrollo intelectual y 

personal del que aprende. No se trata, por tanto, de “algo” que 

tiene lugar en el “vacío”. De cualquier forma, si consideramos 

que el hecho de aprender es una acción que realizamos de 

forma constante a lo largo de toda nuestra vida, no deberíamos 

de asociarla o referirla sólo a situaciones de enseñanza formal. 

Por tanto lo que más nos va a interesar va a ser el conocer los 
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mecanismos a través de los cuales se procesa el aprendizaje de 

los estudiantes, para así intentar obtener un mejor rendimiento 

en ellos (Murillo. 2000). 

Desde esta perspectiva, el aprendizaje se puede considerar 

como el eje crucial de la formación. Todo lo que la persona 

siente, piensa o hace, lo ha aprendido de alguna forma. Cuando 

hablamos de que alguien ha aprendido algo es porque ha habido 

un cambio en sus conocimientos, en sus destrezas o en sus 

actitudes y además lo refleja en algún comportamiento. Pero 

aprender no es añadir a lo que ya sabemos, superponiendo unos 

conocimientos a otros como si se tratara de elementos 

independientes. Cuando aprendemos estamos reorganizando y 

reestructurando nuestras representaciones del mundo que nos 

rodea, es lo que llamamos aprendizaje significativo, término con 

el que se pretende diferenciar el aprendizaje meramente 

repetitivo, de otro más reflexivo y próximo a la experiencia de 

cada uno (Murillo. 2000). 

 

El autor señala que es importante conocer los mecanismos 

mediante el cual se procesa la información así también las 

personas que acompañan este proceso para de este modo 

obtener un mejor rendimiento. El autor resalta que aprender es 

el acto que ejecutamos a cada momento, a lo largo de toda 

nuestra vida que no necesariamente se da en una enseñanza 

formal sino también no formal. Por otro lado enfatiza que 

aprender es el hecho de reestructurar la información nueva con 

la que el universitario posee, dando lugar así al aprendizaje 

significativo en donde el estudiante entiende lo que aprende de 

tal modo que el universitario tiene un panorama más amplio del 

tema, lo cual es totalmente lo contrario a un aprendizaje 

memorístico y mecanicista donde el alumno memoriza 

conceptos sin la necesidad de entenderlos, lo cual no es lo 

adecuado si se trata de aprender y comprender. 
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1.4.2.2. Rendimiento académico 

Desde mediados de siglo se acepta que las diferencias 

individuales en rendimiento académico obedecen a tres tipos de 

factores: los intelectuales, los de aptitud para el estudio y los de 

personalidad. Algunos autores afirman que los primeros dos son 

los más importantes para predecir el éxito escolar y explican la 

mayor parte del fenómeno. La literatura de investigación ha 

demostrado que el rendimiento previo es el mejor predictor de 

rendimiento futuro, aquellos estudiantes que en los primeros 

años de escolaridad tienen un bajo rendimiento comparado con 

sus pares, son los mismos estudiantes que exhiben un pobre 

rendimiento en año sucesivos. Todos los aprendizajes explícitos 

suponen una cierta cantidad de esfuerzo que requiere una 

buena dosis de motivación, factor sin el cual los aprendizajes 

más complejos no pueden lograrse. Otros autores afirman que la 

motivación que se pone en juego para el logro académico 

efectivo está en relación con las metas que tienen los 

estudiantes a la hora de aprender. Las metas del aprendizaje 

evocan diferentes escenarios mentales en los alumnos que 

hacen que tengan actitudes positivas o negativas hacia el 

estudio. Esto determina el esfuerzo que se pone para aprender y 

el rendimiento académico consecuente (Renault. 2001). 

Algunas corrientes afirman que el aprendizaje efectivo de los 

estudiantes está en relación con las variables contextuales. Las 

variables del contexto pueden entenderse a la manera clásica, 

como un escenario de conducta, atendiendo a las variables 

físicas del medio particular donde se desarrolla el aprendizaje o 

desde una perspectiva ecosistémica. En este aspecto, se toman 

en cuenta la interrelación entre los diversos sistemas que 

interactúan para el logro efectivo de los aprendizajes. Aquí 

tenemos que considerar el contexto de crianza, su interrelación 

con el contexto específicamente educativo y el macrocontexto, la 
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cultura más amplia en la que están inmersos esos aprendizajes. 

La interacción de los diversos contextos, su consistencia y 

discrepancia (por ej. valores en el contexto familiar y en el 

escolar, valores del entorno cultural más amplio) podrían 

favorecer o inhibir los procesos de aprendizaje (Renault. 2001). 

 
De acuerdo a lo expresado por Renault los alumnos que 

empiezan sus primeros años de estudio con bajo rendimiento 

serian alumnos que en los años siguientes también 

manifestarían bajo rendimiento, se dice también que el alumno 

aprende en relación a sus metas y a lo cuan motivado esté. Por 

lo tanto esto determina el esfuerzo que el alumno considere al 

momento de aprender  y esto finalmente se observa en el 

rendimiento académico del universitario. Además de esto el 

autor indica que el aprendizaje efectivo se da en relación con las 

variables contextuales, lo cual engloba las variables ambientales 

como lo es la familia, también variables institucionales que 

dentro de ello está  la propia universidad, el clima de estudio, la 

formación de los profesores y por otro lado se tiene las variables 

instruccionales como son los contenidos, métodos de enseñanza 

y expectativas. Y esto influye también en el rendimiento 

académico ya sea favoreciendo o perjudicando su aprendizaje. 

 
Los trabajos de investigación tienden a utilizar modelos 

eclécticos de interacción, en los cuales son tenidas en cuenta 

algunas de las influencias (psicológicas, sociales, pedagógicas) 

que pueden determinar o afectar al rendimiento académico. Así, 

se seleccionarán diferentes factores explicativos del rendimiento: 

rasgos de personalidad e inteligencia; rasgos aptitudinales; 

características personales; origen social; trayectorias 

académicas; estilos de aprendizaje; aspiraciones y expectativas; 

métodos pedagógicos, condiciones en que se desarrolla la 

docencia, etc. (Tejedor, et al. 2006). 
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De acuerdo a lo expresado por Tejedor  en las investigaciones 

se trata de analizar factores determinantes del rendimiento como 

por ejemplo: los rasgos de personalidad e inteligencia, rasgos 

actitudinales, estilos de aprendizaje. En vista de que estos 

factores puedan estar actuando de manera favorable o no al 

rendimiento del universitario. 

 
Tradicionalmente los estudios sobre rendimiento académico se 

han concentrado en examinar el efecto promedio de los 

determinantes, sin considerar que la influencia podría diferir 

cuando se analizan distintos tipos de estudiantes (con diferente 

desempeño). Sin embargo, en muchos casos resulta crucial 

conocer para quiénes son relevantes los efectos si la influencia 

no es homogénea. Por ejemplo, identificar los alumnos con bajas 

probabilidades de cumplir con los requerimientos académicos 

mínimos que exige la universidad o en “riesgo” y cuáles son los 

factores que condicionan su desempeño, permitiría a la política 

educativa lograr una correcta focalización. De esta manera se 

podría compensar (por medio de cursos de capacitación 

adicionales u otro tipo de apoyo) a los individuos con 

“condiciones iniciales” menos favorables. También podría ser 

relevante analizar al grupo de alumnos con altas preferencias 

por el estudio o muy inteligentes. Ello permitiría implementar 

diversos mecanismos que estimulen el esfuerzo en estos 

estudiantes, con el objeto de aprovechar eficientemente su 

potencial (Ferreyra. 2007). 

 
El rendimiento académico de los estudiantes universitarios 

constituye un factor imprescindible y fundamental para la 

valoración de la calidad educativa en la enseñanza superior. El 

rendimiento académico es la suma de diferentes y complejos 

factores que actúan en la persona que aprende, y ha sido 

definido con un valor atribuido al logro del estudiante en las 
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tareas académicas. Se mide mediante las calificaciones 

obtenidas, con una valoración cuantitativa, cuyos resultados 

muestran las materias ganadas o perdidas, la deserción y el 

grado de éxito académico. 

 
Las notas obtenidas, como un indicador que certifica el logro 

alcanzado, son un indicador preciso y accesible para valorar el 

rendimiento académico, si se asume que las notas reflejan los 

logros académicos en los diferentes componentes del 

aprendizaje, que incluyen aspectos personales, académicos y 

sociales (Garbanzo. 2007). 

 
Parafraseando a Garbanzo (2007), hace una valoración más 

amplia del rendimiento académico, pues lo evalúa en relación 

con el éxito, retraso y abandono, y en un sentido más estricto 

por medio de las notas. La valoración del rendimiento académico 

no conduce a otra cosa que a la relación entre lo que se aprende 

y lo que se logra desde el punto de vista del aprendizaje, y se 

valora con una nota, cuyo resultado se desprende de la 

sumatoria de la nota de aprovechamiento del estudiante en las 

diferentes actividades académicas, a las que se sometió en un 

ciclo académico determinado. 

 
Conocer los diferentes factores que inciden en el rendimiento 

académico en el campo de la educación superior de una manera 

más integral, permite obtener resultados tanto cualitativos como 

cuantitativos para propiciar un enfoque más completo en la toma 

de decisiones para mejorar los niveles de pertinencia, equidad y 

calidad educativa. La determinación de indicadores de índole 

cuantitativa y cualitativa no implica que los factores asociados al 

rendimiento académico que se tomen en cuenta sean exclusivos 

del campo universitario. Por su complejidad, algunos de ellos 

son fácilmente adaptables a otras realidades, lo que muestra su 
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capacidad explicativa y analítica en relación con el éxito 

académico en cualquier sector educativo, independientemente 

de si se trata de instituciones públicas o privadas (Garbanzo. 

2007). 

 
El autor sugiere que se debe conocer todos los agentes o 

elementos que influyen en el rendimiento de la educación 

superior de tal modo que se pueda llegar a dar ideas y 

soluciones a ciertas deficiencias que presenten dichos 

elementos. Porque lo que se desea es cada vez incidir más en 

una educación superior de calidad para todos.  

 
El rendimiento académico, por ser multicausal, envuelve una 

enorme capacidad explicativa de los distintos factores y espacios 

temporales que intervienen en el proceso aprendizaje. Existen 

diferentes aspectos que se asocian al rendimiento académico, 

entre los que intervienen componentes tanto internos como 

externos al individuo. Pueden ser de orden social, cognitivo y 

emocional, que se clasifican en tres categorías: determinantes 

personales, sociales e institucionales, que presentan 

subcategorias o indicadores. Es necesario resaltar que, las 

expectativas del estudiante universitario respecto al ciclo 

académico, se encuentran en el margen de los determinantes 

personales (Hernández, et al. 2008). 

En los determinantes personales se incluyen aquellos factores, 

cuyas interrelaciones se pueden producir en función de variables 

subjetivas, sociales e institucionales. La competencia cognitiva 

se define como la autoevaluación de la propia capacidad del 

individuo para cumplir una determinada tarea cognitiva, su 

percepción sobre su capacidad y habilidades intelectuales. Está 

relacionada con la influencia ejercida en el entorno familiar e 

incide en distintas variables que se asocian con el éxito 
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académico tales como: la persistencia, el deseo del éxito, 

expectativas académicas del individuo y la motivación respecto 

al estudio (Hernández, et al. 2008). 

De acuerdo a lo expresado por Hernández  señala que en el 

proceso de aprendizaje influyen diversos factores y el estudiante 

de modo personal se encuentra influenciado por componentes 

tanto internos como externos, tomando en cuenta también el 

entorno familiar y estas actúan en diferentes elementos 

asociados al éxito como la firmeza en el estudio, las expectativas 

y la propia motivación y a esto se añade que si estos aspectos 

se desarrollan en alta escala consecuentemente el rendimiento 

será mejor. 
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II. MATERIAL Y PROCEDIMIENTO 
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2.1. Material de estudio 

 

2.1.1. Población muestral 

 

Se considerará a los 48 estudiantes del pregrado de los años de 2° a 5° 

de la especialidad de ciencias matemáticas de la Escuela de Educación 

Secundaria de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

Criterios de inclusión 

 Ser estudiantes de 2° a 5° de la especialidad de ciencias 

matemáticas de la Escuela de Educación Secundaria de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

 Estar en el año académico 2012 – I del semestre académico 

vigente de la Universidad Nacional de Trujillo. Que acepte la 

participación en el estudio. 

 
Unidad de análisis 

 Estudiante del pregrado de 2° a 5° de la especialidad de ciencias 

matemáticas de la Escuela de Educación Secundaria de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

 

2.1.2. Instrumento de recolección de datos 

 

A. Escala: es el conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos 

necesarios para alcanzar los objetivos del proyecto de investigación; 

es un plan formal que nos ha permitido recabar información de la 

unidad de análisis objeto de estudio y centro del problema de 

investigación. Constituyéndose entonces en uno de los instrumentos 

más utilizados para recolectar datos. Se usó para la variable 

motivación de logro. 
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Escala de Motivación de Logro (EML) 

El proceso de desarrollo y validación de una Escala de Motivación 

fundamentado en las teorías de la motivación por valor, se inició hace 

tiempo tomando como referente una propuesta de Feather y 

Davenport. En nuestra investigación, se toma como referencia 

principal a lo postulado por Atkinson. 

Los ítems aparecidos en cada factor han permitido definir cinco 

subescalas de motivación para el instrumento, asociadas cada una 

con las más importantes causas singulares del logro, y por ello han 

recibido los nombres de Motivación de Tarea/Capacidad, Motivación 

de Esfuerzo, Motivación de Interés, Motivación de Exámenes, 

Motivación de Competencia del Profesor, Suerte y Satisfacción; como 

variable global del instrumento se ha definido la Motivación General 

sumando las puntuaciones de todos los ítems de la escala. 

 
Subescalas de motivación    Ítems 

1. Motivación de Tarea/Capacidad:   7-8-9-10 

2. Motivación de Esfuerzo:   3-5-6-18-20 

3. Motivación de Interés:     11-12-15-17-19-21 

4. Motivación de Exámenes:    4-14 

5. Motivación de Competencia del Profesor:  16 

6. Suerte y Satisfacción:     1-2-13 
 

CATEGORIZACIONES: (Cada ítem tiene una puntuación del 1 al 10) 

 

B. Ficha de registro de datos: Es el instrumento que permite registrar 

los datos obtenidos de los diversos documentos revisados ya sean 

públicos o electrónicos con el fin de que posteriormente sean  

procesados, comparados y ordenados. Dicho registro se hace en 

fichas elaboradas de cartulina o papel que pueden ser chicas, 

medianas y grandes. Se usó para la variable rendimiento académico. 
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C. Control de datos 

 Prueba piloto 

Se realiza una prueba piloto con 48 estudiantes a fin de poder 

determinar la construcción verídica y eficaz de nuestro 

instrumento. 

 

 Validez 

Se aplica el coeficiente de correlación ítem-test para evaluar la 

validez de la escala de motivación de logro. 
 

 Confiabilidad 

Se considera la evaluación estadística de Alfa de Cronbach  y se 

determinó la confiabilidad de la escala de motivación de logro, 

obteniendo el valor de 0.895; que indica que el instrumento es 

confiable. 

 
2.1.3. Procedimientos 

 

2.1.3.1. Tipo de investigación 

Según su profundidad u objetivo: Es de tipo Descriptivo 

Correlacional (Polit y Hungler, 2003), porque hemos 

determinado el nivel de relación existente entre la motivación 

de logro y el rendimiento académico de los estudiantes de la 

especialidad de Ciencias matemáticas de la Escuela de 

Educación Secundaria de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 
Según el tratamiento de datos: Es Cuantitativa, porque 

hemos cuantificado los valores después que hemos aplicado 

los instrumentos de recolección de datos y hemos elaborado en 

base a las dimensiones de la motivación de logro y el 

rendimiento académico las tablas y gráficos estadísticos 

coherentes con la metodología empírica. 
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2.1.3.2. Diseño de investigación 

El Diseño de la Investigación es No Experimental, ya que no 

existió manipulación activa de alguna variable. Además, se 

trata de un diseño  Transeccional  o Transversal, ya que busca 

establecer la relación de variables medidas en una muestra, en 

un único momento del tiempo. Según Hernández, R. (2010, p. 

121) “No se manipulan intencionalmente una o más variables 

independientes para ver su efecto una sobre otras variables. Lo 

que hacemos es observar fenómenos tal como se dan en su 

entorno natural para posteriormente analizarlo. 

La representación del diseño de  investigación es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

M : Muestra: Estudiantes de la especialidad de Ciencias 

matemáticas de la Escuela de Educación Secundaria de 

la Universidad Nacional de Trujillo.  

X   :   Observación de la Variable 1: Motivación de logro 

Y   :   Observación de la Variable 2: Rendimiento académico                

r    :    Relación de las variables 

 
2.1.3.3. Método de Investigación 

 
Método descriptivo 

Porque describe y establece relaciones entre la motivación de 

logro y el rendimiento académico de los estudiantes de la 

 

M 

 

X 

 

Y 

 

r 
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especialidad de Ciencias matemáticas de la Escuela de 

Educación Secundaria de la Universidad Nacional de Trujillo.  
 
El método teórico inductivo  

El estadístico Fernández Chavesta, José. (2006: p. 10) ha 

dicho: “El método inductivo posibilita conocer la población, en 

base a sus particularidades, las cuales son sus muestras… 

donde las conclusiones obtenidas a partir de una muestra, son 

válidas para toda la población” 

 
2.1.3.4. Procedimiento 

 Se procede a entrevistar a cada estudiante de la especialidad 

previo a la aceptación de la aplicación del instrumento y 

consentimiento informado, en donde se hace conocer que su 

nombre no saldrá publicado en ningún medio por ética del 

estudio. 

 El estudiante marca las 21 preguntas con escala de 1 al 10, y 

coloca en el cuestionario su nombre y año de estudios. Luego 

se procede a colocar un código para diferenciación. 

 Se hace un oficio dirigido a la Dirección para poder obtener 

las notas de los estudiantes entrevistados hasta el 2012-I, 

donde solo se considera promedios ponderados del año 

evaluado. 

2.1.3.5. Procesamiento y análisis de datos 

Procesamiento de los datos 

 Los puntajes obtenidos, son consignados en las 

correspondientes fichas de recolección de datos y después 

son ingresados en la hoja de cálculo Excel, para luego  

procesarlos de manera automatizada con el paquete 

estadístico SPSS v20. Se presentan los resultados en tablas 

estadísticas, mostrando la distribución numérica y porcentual 

según nivel de motivación, de acuerdo a los objetivos 
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planteados y posteriormente realizar la prueba estadística 

correspondiente.  
 
 La descripción de los resultados se hace en forma narrativa 

en base a las tablas presentadas en secuencia lógica y en 

una sección aparte refiriéndose a estas con el número 

correspondiente que se anota en la parte superior de la tabla. 
 

Forma de análisis de información 

 El análisis de los resultados obtenidos se realiza tomando 

como base los objetivos propuestos; usando el coeficiente de 

Pearson, esta prueba permite establecer la existencia o no de 

relación entre la motivación y el rendimiento académico de los 

alumnos en referencia; usando el siguiente criterio de 

significación estadística: 
 

Si p < 0.05, Existe relación estadísticamente significativa 

entre la motivación y el rendimiento académico. 
 

Si p < 0.01, Existe relación estadística altamente significativa 

entre la motivación y el rendimiento académico. 
 

Si  p > 0.05,  No existe relación estadísticamente significativa 

entre la motivación y el rendimiento académico. 
 

Con los resultados obtenidos de la contrastación de hipótesis 

a un nivel de significación del 5%, estos son comparados con 

los ya existentes (marco teórico, antecedentes) 

estableciéndose coincidencias o discrepancias, buscando 

explicaciones lógicas e investigando acerca de posibles 

perturbaciones en los resultados por la presencia de variables 

extrañas no controlables.  
 

2.1.3.6. Definición y operacionalización de las variables 

A. Motivación de Logro: Es la voluntad de ejercer, querer y 

tener altos niveles de esfuerzo condicionadas por satisfacer 
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alguna necesidad individual académica y personal respecto 

al siguiente ciclo de estudios. 

La variable se estructura de cinco dimensiones o  

subescalas de motivación para el instrumento: Motivación 

de Tarea/Capacidad, Motivación de Esfuerzo, Motivación 

de Interés, Motivación de Exámenes, Motivación de 

Competencia del Profesor, Suerte y Satisfacción. 

Escala valorativa de motivación de logro: 

o Altamente motivado  :  150 – 210 

o Motivado                  :   116 – 149 

o Poco motivado         :    21 –  115 
 

Escalas valorativas de las dimensiones de motivación 
de logro: 

 

Tarea/capacidad 

o Altamente motivado :   29 – 40 

o Motivado                 :  17 –  28 

o Poco motivado         :   4  – 16 
 

Esfuerzo 

o Altamente motivado :    36 – 50 

o Motivado                 :    21 – 35 

o Poco motivado        :    5  –  20 
 

Interés 

o Altamente motivado :   43 – 60 

o Motivado                 :   25 – 42 

o Poco motivado         :   6  – 24 

 

Exámenes 

o Altamente motivado :  15 – 20 

o  Motivado                :   9 – 14 

o Poco motivado        :   2  –  8 
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Competencia del profesor 

o Altamente motivado :   8  –  10 

o Motivado                 :   5  –   7 

o Poco motivado        :   1  –  4 

 

Suerte y satisfacción 

o Altamente motivado :   22 – 30 

o Motivado                 :   13 – 21 

o Poco motivado        :    3  – 12 
 

B. Rendimiento académico. Es una medida de las 

capacidades correspondientes o indicativas que manifiesta, 

en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido 

como consecuencia de un proceso de instrucción o 

formación. 

Escala valorativa: 

o Alto rendimiento       :   16 - 20  

o Regular rendimiento :    11 - 15 

o Bajo  rendimiento     :     0 - 10 
 

2.1.3.7. Ética del estudio 

Durante la aplicación de los instrumentos se toma en cuenta 

los principios éticos de anonimidad, confidencialidad, 

autodeterminación y consentimiento informado; para así 

resguardar los derechos de los sujetos tales como: 

participación sin presión alguna, tener conocimiento de la 

finalidad de la investigación, proteger su identidad y privacidad  

(Polit, 1997). 
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III. PRESENTACIÓN Y 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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3.1. Presentación de resultados 

Los resultados a los que arribamos, fueron analizados en función a los 

objetivos e hipótesis planteados en la investigación; utilizando para ello el 

coeficiente de Pearson. Esto con el propósito de determinar si existe una 

relación directa significativa entre la motivación de logro y el rendimiento 

académico de los estudiantes de la especialidad de Ciencias matemáticas de 

la Escuela de Educación Secundaria de la Universidad Nacional de Trujillo en 

el año 2012. 

Para recabar y analizar la información pertinente, se aplicó una escala, que se 

recogió los datos relacionados con la motivación de logro y dimensiones. La 

presentación y análisis de los resultados se muestran en las tablas y figuras 

estadísticas. 
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3.1.1. Resultados sobre la correlación entre la motivación de logro y el 

rendimiento académico en alumnos universitarios de la 

especialidad de ciencias matemáticas de la Escuela de Educación 

Secundaria de la Universidad Nacional de Trujillo en el año 2012. 

 

Tabla N° 01. Relación entre la Motivación de Logro y el Rendimiento 

Académico de alumnos de la especialidad de ciencias matemáticas de la 

Escuela de Educación Secundaria UNT - 2012. 
 

 Nivel de Motivación de Logro  

Nivel de 
Rendimiento 

Poco 
motivado 

Regularmente
Motivado 

Altamente 
motivado 

Total 

 Nº % Nº % Nº % Nº % 
         

Bajo 2 50.0 7 25.9 1 5.9 10 20.8 

Regular 2 50.0 18 66.7 15 88.2 35 72.9 

Alto 0 0.0 2 7.4 1 5.9 3 6.3 

 Total 4 100.0 27 100.0 17 100.0 48 100.0 

rPearson  = 0.420            p = 0.012       *p  < 0.05 

Fuente: Escala de motivación aplicada a los alumnos de la especialidad de ciencias 

matemáticas de la Escuela de Educación Secundaria de la UNT. 
Historial académico del alumno solicitado en Oficina de Registro Técnico de la UNT. 

 

Descripción: En la tabla N° 01, se percibe que la prueba estadística de 

correlación identifica relación positiva de grado medio y significativa (p<0.05), 

entre la Motivación de Logro y el Rendimiento Académico de referidos 

alumnos de la especialidad de ciencias matemáticas de la Escuela de 

Educación Secundaria UNT. 
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Figura N° 01.- Relación entre la Motivación de Logro y el Rendimiento 

Académico de alumnos de la especialidad de ciencias matemáticas de la 

Escuela de Educación Secundaria UNT - 2012. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0

Bajo Regular Alto

50.0 50.0 

0.0 

25.9 

66.7 

7.4 5.9 

88.2 

5.9 

% 

Rendimiento 
Académico 

Poco motivado Regularmente motivado Altamente motivado

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



53 

 

3.1.2 Distribución según nivel de motivación de logro y nivel de rendimiento 

académico en estudiantes universitarios de la especialidad de ciencias 

matemáticas de la Escuela de Educación Secundaria de la Universidad 

Nacional de Trujillo en el año 2012.  

 

Tabla N° 02. Distribución según nivel de Motivación de Logro, por subescalas, de 

alumnos de la especialidad de ciencias matemáticas de la Escuela de Educación 

Secundaria UNT - 2012. 

 
   

Nivel de                  
Motivación de Logro 

N % 
   

Tarea/capacidad   
 Poco Motivado 0 0 
 Regularmente Motivado 24 50.00 
 Altamente Motivado 24 50.00 
Total 48 100.00 
Esfuerzo   
 Poco Motivado 0 0 
 Regularmente Motivado 28 58.33 
 Altamente Motivado 20 41.67 
Total 48 100.00 
Interés   
 Poco Motivado 1 2.08 
 Regularmente Motivado 16 33.33 
 Altamente Motivado 31 64.58 
Total 48 100.00 
Exámenes   
 Poco Motivado 4 8.33 
 Regularmente Motivado 33 68.75 
 Altamente Motivado 11 22.92 
Total 48 100.00 
Competencia   
 Poco Motivado 13 27.08 
 Regularmente Motivado 25 52.08 
 Altamente Motivado 10 20.83 
Total 48 100.00 
Suerte y satisfacción   
 Poco Motivado 3 6.25 
 Motivado 37 77.08 
 Altamente Motivado 8 16.67 
Total         48        100.00 
Fuente: Escala aplicada a los alumnos de la especialidad de ciencias matemáticas de la Escuela 

de Educación Secundaria de la UNT-2012. 
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Fuente: Tabla Nº 02 

 

Figura N° 02. Distribución según nivel de Motivación de Logro, por 

subescalas, de alumnos de la especialidad de ciencias matemáticas de la 

Escuela de Educación Secundaria UNT - 2012. 

 
Descripción: En la figura Nº 02, observamos que los niveles de Motivación 

de Logro de los alumnos de la especialidad de ciencias matemáticas de la 

Escuela de Educación Secundaria de la Universidad Nacional de Trujillo en el 

2012, por subescalas o dimensiones son: En cuanto a tarea/capacidad 

presenta el 50 % en el nivel motivado y el 50% restante en el nivel altamente 

motivado. En lo referente al esfuerzo tenemos que 58.3% están en el nivel 

motivado y el restante 37.50% en el nivel altamente motivado. En lo que 

concierne al interés el 64.6% están en el nivel altamente motivado, frente a un 

33.3% en el nivel motivado. En cuanto a los exámenes se identifica que el 

68.8% están en el nivel motivado y un 22.90% en el nivel altamente motivado. 

En lo que respecta a la competencia del profesor, la mayoría está en el nivel 

motivado con un 52.1%, seguido de un 27.1% que corresponde al nivel poco 

motivado. En lo referente a suerte y satisfacción, el 77.1% están en el nivel 

motivado, seguido del 16.7% que pertenecen al nivel altamente motivado. 
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Tabla N° 03. Distribución según nivel de Motivación de Logro de alumnos de 

la especialidad de ciencias matemáticas de la Escuela de Educación 

Secundaria UNT - 2012. 
 

Nivel de                        

Motivación de Logro 

 

N 

 

% 

 
 

Poco Motivado 
 

4 
 

8.3 

 Regularmente Motivado 27 56.3 

 Altamente Motivado 17 35.4 

Total  48 100.0 

 

Fuente: Escala aplicada a los alumnos de la especialidad de ciencias matemáticas de la 
Escuela de Educación Secundaria de la UNT-2012. 

 

 

          Fuente: Tabla Nº 03 

FIGURA Nº 03: Porcentajes según nivel de Motivación de Logro de los 

alumnos de la especialidad de ciencias matemáticas de la Escuela de 

Educación Secundaria UNT - 2012. 

 

Descripción: En el Gráfico Nº 03, observamos que el nivel de motivación de 

logro en la mayoría de los alumnos de la especialidad de ciencias 

matemáticas de la Escuela de Educación Secundaria de la Universidad 
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Nacional de Trujillo en el 2012, es el nivel motivado con un 56.3%, seguido 

del nivel altamente motivado con el 35.4% y el restante porcentaje de 8.3% 

con el nivel poco motivado. 
 

Tabla N° 04. Distribución según nivel de Rendimiento Académico de 

alumnos de la especialidad de ciencias matemáticas de la Escuela de 

Educación Secundaria UNT - 2012. 
 

Nivel de Rendimiento                  
Académico 

N % 

    
 Bajo 10 20.83 
 

Regular 35 72.92 
 

Alto 3 6.25 

  Total  48 100.0 

 

Fuente. Historial académico del alumno solicitado en Oficina de Registro Técnico -UNT. 
 

Descripción: En el tabla Nº 04, observamos que el nivel de rendimiento 

académico logrado en la mayoría de los alumnos de la especialidad de 

ciencias matemáticas de la Escuela de Educación Secundaria de la 

Universidad Nacional de Trujillo en el 2012, es el nivel regular con un 

72.92%, seguido del nivel bajo con un 20.83% y un menor porcentaje de 

6.25% se encuentra en el nivel alto.  
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Tabla  N° 05. Relación entre la subescala “Tarea/Capacidad” de la Motivación 

de Logro con el Rendimiento Académico de alumnos de la especialidad de 

ciencias matemáticas de la Escuela de Educación Secundaria UNT - 2012. 
 

 Nivel de Tarea/Capacidad  

Nivel de 
Rendimiento 

Poco 
motivado 

Regularmente 
motivado 

Altamente 
motivado 

Total 

 Nº % Nº % Nº % Nº % 
         

Bajo 0 0.0 7 29.2 3 12.5 10 20.8 

Regular 0 0.0 15 62.5 20 83.3 35 72.9 

Alto 0 0.0 2 8.3 1 4.2 3 6.3 

 Total 0 0.0 24 100.0 24 100.0 48 100.0 
rPearson  = 0.426            p = 0.011       *p  < 0.05 

Fuente: Tabla N° 02 y Tabla N° 04. 

 

Descripción: En la tabla N° 05, se muestra que la prueba estadística de 

correlación identifica relación positiva de grado medio y significativa (p<0.05), 

entre la subescala “Tarea/Capacidad” de la Motivación de Logro con el 

Rendimiento Académico de referidos alumnos. 
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Fuente: Tabla Nº 05 

 

Figura N° 04. Distribución según nivel en la subescala “Tarea/Capacidad”  de 

Motivación de Logro y nivel de Rendimiento Académico, de alumnos de la 

especialidad de ciencias matemáticas de la Escuela de Educación Secundaria 

UNT -  2012. 
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 Tabla N° 06. Relación entre la subescala “Esfuerzo” de la Motivación de Logro 

y el Rendimiento Académico de alumnos de la especialidad de ciencias 

matemáticas de la Escuela de Educación Secundaria UNT - 2012. 

   rPearson  = 0.598            p = 0.001       **p  < 0.01 

Fuente: Tabla N° 02 y Tabla N° 04. 

 
 

Descripción: En la tabla N° 06, se muestra que la prueba estadística de 

correlación identifica relación positiva de grado medio y altamente significativa 

(p<0.01), entre la subescala “Esfuerzo” de la Motivación de Logro y el 

Rendimiento Académico de alumnos de la especialidad de ciencias 

matemáticas. 

 
 
 
 
 
 

 Nivel de esfuerzo  

Nivel de 
Rendimiento 

Poco 
motivado 

Regularmente 
motivado 

Altamente 
motivado 

Total 

 Nº % Nº % Nº % Nº % 
         

Bajo 0 0.0 8 28.6 2 10.0 10 20.8 

Regular 0 0.0 19 67.9 16 80.0 35 72.9 

Alto 0 0.0 1 3.6 2 10.0 3 6.3 

 Total 0 0.0 28 100.0 20 100.0 48 100.0 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



60 

 

 

Fuente: Tabla Nº 04 

 

Figura N° 05. Distribución según nivel en subescala “Esfuerzo” de la 

Motivación de Logro y nivel de Rendimiento Académico de alumnos de la 

especialidad de ciencias matemáticas de la Escuela de Educación Secundaria 

UNT - 2012. 
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Tabla N° 07. Relación entre la subescala “Interés” de la Motivación de Logro y 

el Rendimiento Académico de alumnos de la especialidad de ciencias 

matemáticas de la Escuela de Educación Secundaria UNT - 2012. 

  
 Nivel de Interés  

Nivel de 
Rendimiento 

Poco motivado Regularmente 
motivado 

Altamente 
motivado 

Total 

 Nº % Nº % Nº % Nº % 
         

Bajo 1 100 6 37.5 3 9.7 10 20.8 

Regular 0 0.0 9 56.3 26 83.9 35 72.9 

Alto 0 0.0 1 6.3 2 6.5 3 6.3 

 Total 1 100 16 100.0 31 100.0 48 100.0 
rPearson  = 0.277 

 
Fuente: Tabla N° 02 y Tabla N°04. 

 

           p = 0.077 

 

      p  > 0.05 

 
 
 

Descripción: En la tabla N° 07, se evidencia que la prueba estadística de 

correlación no encuentra relación significativa (p>0.05), entre la subescala  

“Interés” de la Motivación de Logro y el Rendimiento Académico de alumnos 

de la especialidad de ciencias matemáticas. 
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Fuente: Tabla Nº 07 

 

Figura N° 06. Relación entre la subescala “Interés” de la Motivación de Logro 

y el Rendimiento Académico de alumnos de la especialidad de ciencias 

matemáticas de la Escuela de Educación Secundaria UNT - 2012. 
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Tabla  N° 08. Relación entre la subescala “Exámenes” de la Motivación de 

Logro y el Rendimiento Académico de alumnos de la especialidad de ciencias 

matemáticas de la Escuela de Educación Secundaria UNT - 2012. 

 
 Nivel de Exámenes  

Nivel de 
Rendimiento 

Poco 
motivado 

Regularmente
motivado 

Altamente 
motivado 

Total 

 Nº % Nº % Nº % Nº % 
         

Bajo 0 0.0 9 27.3 1 9.1 10 20.8 

Regular 4 100.0 21 63.6 10 90.9 35 72.9 

Alto 0 0.0 3 9.1 0 0.0 3 6.3 

 Total 4 100.0 33 100.0 11 100.0 48 100.0 
rPearson  = 0.203            p = 0.183       p  > 0.05 

Fuente: Tabla N° 02 y Tabla N° 04. 

 

Descripción: En la tabla N° 08, se observa que la prueba estadística de 

correlación no encuentra relación significativa (p>0.05), entre la subescala 

“Exámenes”  de la Motivación de Logro y el Rendimiento Académico de 

alumnos involucrados en la investigación. 
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Fuente: Tabla Nº 08 

 
Figura N° 07. Relación entre la subescala “Exámenes” de la Motivación de 

Logro y el Rendimiento Académico de alumnos de la especialidad de ciencias 

matemáticas de la Escuela de Educación Secundaria UNT - 2012. 
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Tabla  N° 09. Relación entre la subescala “Competencia” de la Motivación de 

Logro y el Rendimiento Académico de alumnos de la especialidad de ciencias 

matemáticas de la Escuela de Educación Secundaria UNT - 2012. 

 
 Nivel de Competencia  

Nivel de 
Rendimiento 

Poco 
motivado 

Regularmente
motivado 

Altamente 
motivado 

Total 

 Nº % Nº % Nº % Nº % 
         

Bajo 6 46.2 4 16.0 0 0.0 10 20.8 

Regular 5 38.5 20 80.0 10 100.0 35 72.9 

Alto 2 15.4 1 4.0 0 0.0      3 6.3 

 Total 13 100.0 25 100.0 10 100.0 48 100.0 
rPearson  = 0.377            p = 0.021       *p  < 0.05 

Fuente: Tabla N° 02 y Tabla N° 04. 

 
 

Descripción: En la tabla N° 09, se muestra que la prueba estadística de 

correlación identifica relación positiva de grado medio y significativa (p<0.05), 

entre la subescala  “Competencia” de la Motivación de Logro y el Rendimiento 

Académico de alumnos de la especialidad de ciencias matemáticas. 
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Fuente: Tabla Nº 09 

 

Figura N° 08. Relación entre la subescala “Competencia” de la Motivación de 

Logro y el Rendimiento Académico de alumnos de la especialidad de ciencias 

matemáticas de la Escuela de Educación Secundaria UNT - 2012. 
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Tabla N° 10. Relación entre la subescala “Suerte y Satisfacción” de la 

Motivación de Logro y el Rendimiento Académico de alumnos de la 

especialidad de ciencias matemáticas de la Escuela de Educación Secundaria 

UNT - 2012. 

 
 Nivel de Suerte Y Satisfacción  

Nivel de 
Rendimiento 

Poco 
motivado 

Regularmente 
motivado 

Altamente 
motivado 

Total 

 Nº % Nº % Nº % Nº % 
         

Bajo 0 0.0 9 24.3 1 12.5 10 20.8 

Regular 2 66.7 26 70.3 7 87.5 35 72.9 

Alto 1 33.3 2 5.4 0 0.0 3 6.3 

 Total 3 100.0 37 100.0 8 100.0 48 100.0 
rPearson  = 0.052            p = 0.724       p  > 0.05 

Fuente: Tabla N° 02 y Tabla N° 04. 

 
 
Descripción: En la tabla N° 10, se observa que la prueba estadística de 

correlación no detecta relación significativa (p>0.05), entre la subescala “Suerte y 

Satisfacción”  de la Motivación de Logro y el Rendimiento Académico de alumnos 

involucrados en la investigación 

 
 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



68 

 

 

 

Fuente: Tabla Nº 10 

 

Figura N° 9. Relación entre la subescala “Suerte y Satisfacción” de la 

Motivación de Logro y el Rendimiento Académico de alumnos de la 

especialidad de ciencias matemáticas de la Escuela de Educación Secundaria 

UNT - 2012. 
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3.2.  Discusión de resultados 

Al iniciar el nuevo siglo, el tema de la educación superior universitaria y la 

modalidad del proceso de enseñanza aprendizaje tienen especial vigencia. 

Los países son conscientes del papel de la educación en el desarrollo, 

porque un pueblo cuyos ciudadanos tienen igualdad de oportunidades 

educativas y que pueden seguir educándose a lo largo de toda su vida, será 

un pueblo libre; capaz de tomar sus propias decisiones, construir una 

sociedad democrática y desarrollar ciencia y tecnología al servicio de todos. 

Sólo así, los países tendrán ciudadanos que seguirán un proceso creciente 

de desarrollo científico y tecnológico que determinará una expansión de sus 

actividades y el aprovechamiento de todas sus potencialidades (MINDES, 

2002). 

 

Un punto muy importante en nuestra realidad es la motivación, es decir, la 

manera como se van formando, esto a medida que el ser humano avanza en 

su desarrollo intelectual. Por lo tanto es este un factor fundamental en el 

desarrollo académico del estudiante, ya que implica tener una conducta de 

mejora continua dirigida hacia el estudio para alcanzar el éxito. De este se 

desprende el rendimiento académico, en otras palabras, es el valor atribuido 

al logro del estudiante en las actividades académicas, los mismos que 

incluyen tener una motivación en la cual nos ayudará a conseguir el objetivo 

trazado. 

 

En la Tabla Nº 01 se muestra la relación entre la motivación de logro y el 

rendimiento académico de los alumnos de la especialidad de ciencias 

matemáticas; utilizando el coeficiente de Pearson con una confianza del 

95%, se obtuvo r = 0.42 y P = 0.012 < 0.05. Esto significa que existe relación 

positiva de grado medio y significativa (*p<0.05),  entre la motivación de 

logro y el rendimiento académico de los alumnos de la especialidad de 

ciencias matemáticas de la Escuela de Educación Secundaria de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 2012. También se evidencia que el 88.2% 

que representa a 15 alumnos corresponden a un regular rendimiento 
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académico con una alta motivación de logro. Así mismo el 66.7% que 

representa a 18 alumnos corresponden a un regular rendimiento académico 

y motivados.  

En la Tabla Nº 02, se evidencia que los niveles de Motivación de Logro de 

los alumnos de la especialidad de ciencias matemáticas de la Escuela de 

Educación Secundaria de la Universidad Nacional de Trujillo en el 2012, por 

subescalas o dimensiones son: En cuanto a tarea/capacidad presenta el 

50% en el nivel motivado y el otro 50% en el nivel altamente motivado. En lo 

referente al esfuerzo tenemos que 58.3% están en el nivel motivado y el 

restante 37.50% en el nivel altamente motivado. En lo que concierne al 

interés el 64.6% están en el nivel altamente motivado, frente a un 33.3% en 

el nivel motivado. En cuanto a los exámenes se identifica que el 68.8% están 

en el nivel motivado y un 22.90% en el nivel altamente motivado. En lo que 

respecta a la competencia del profesor, la mayoría está en el nivel motivado 

con un 52.1%, seguido de un 27.1% que corresponde al nivel poco 

motivado. En lo referente a suerte y satisfacción, el 77.1% están en el nivel 

motivado, seguido del 16.7% que pertenecen al nivel altamente motivado. 

Ello significa que los alumnos de la especialidad de ciencias matemáticas en 

la mayoría de las dimensiones demuestran motivación, sin embargo existe 

un porcentaje de universitarios que aún están poco motivados sobre los 

exámenes, la competencia del profesor y en la obtención de la satisfacción 

por aprender.  

 

En la Tabla N°03 se hace referencia a la motivación de logro que tienen los 

alumnos de la especialidad de ciencias matemáticas de la Escuela de 

Educación Secundaria de la Universidad Nacional de Trujillo. 2012, e indica 

que el 56.3% de los estudiantes (27 alumnos) tienen motivación, el 35.4% de 

los entrevistados (17 alumnos), consideran que tienen una alta motivación 

para el estudio y se encontró que el 8.3% (4 alumnos) de alumnos tienen 

poca motivación. 
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En la Tabla Nº 04, se indica que el nivel de rendimiento académico logrado 

en la mayoría de los alumnos de la especialidad de ciencias matemáticas de 

la Escuela de Educación Secundaria de la Universidad Nacional de Trujillo 

en el 2012, es el nivel regular con un 72.92% (35 alumnos), seguido del nivel 

bajo con un 20.83% (10 alumnos) y un menor porcentaje de 6.25% (3 

alumnos)se encuentra en el nivel alto.  

 
Tradicionalmente los estudios sobre rendimiento académico se han 

concentrado en examinar el efecto promedio de los determinantes, sin 

considerar que la influencia podría diferir cuando se analizan distintos tipos 

de estudiantes (con diferente desempeño). Sin embargo, en muchos casos 

resulta crucial conocer para quiénes son relevantes los efectos si la 

influencia no es homogénea.  

 

El rendimiento académico de los estudiantes universitarios constituye un 

factor imprescindible y fundamental para la valoración de la calidad 

educativa en la enseñanza superior. El rendimiento académico es la suma 

de diferentes y complejos factores que actúan en la persona que aprende, y 

ha sido definido con un valor atribuido al logro del estudiante en las tareas 

académicas. 

 

Estos datos se ven respaldados por Jara, et al (2008), que realizaron un 

estudio cuyo objetivo fue identificar los factores que afectarían el rendimiento 

académico en los estudiantes de medicina del primer año de estudios. 

Donde refieren que la mayoría de los estudiantes de medicina del primer año 

de estudios participantes del estudio procedía de colegios estatales, carecía 

de hábitos y estrategias de estudio, tenía autoestima moderada a baja, su 

nivel socioeconómico fue bajo, residía en zonas urbano marginales, sin 

vivienda propia, y algunos tenían afecciones físicas que mermaban su salud; 

todo lo anterior podría influir en el rendimiento académico bajo que 

presentaron. 
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En la Tabla Nº 05 se evidencia que el 83.3% que representa a 20 alumnos 

corresponden a un regular rendimiento académico con una alta motivación 

de logro en la tarea/capacidad. Así mismo el 62.5% que representa a 15 

alumnos corresponden a un regular rendimiento académico y motivados en 

la subescala tarea/capacidad. La relación entre la tarea/capacidad de 

motivación de logro y el rendimiento académico de los alumnos de la 

especialidad de ciencias matemáticas; utilizando el coeficiente de Pearson 

con una confianza del 95%, se obtuvo r = 0.426 y P = 0.011 < 0.05. Esto 

significa que existe relación positiva de grado medio y significativa (*p<0.05),  

entre la subescala “Tarea/Capacidad de la motivación de logro y el 

rendimiento académico de los alumnos de la especialidad de ciencias 

matemáticas de la Escuela de Educación Secundaria de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 2012.  

 

En la Tabla Nº 06 se evidencia que el 80 % que representa a 16 alumnos 

corresponden a un regular rendimiento académico con una alta motivación 

de logro en la subescala esfuerzo. Así mismo el 67.9% que representa a 19 

alumnos corresponden a un regular rendimiento académico y motivados en 

la subescala esfuerzo. La relación entre el esfuerzo de motivación de logro y 

el rendimiento académico de los alumnos de la especialidad de ciencias 

matemáticas; utilizando el coeficiente de Pearson con una confianza del 

95%, se obtuvo r = 0.598 y P = 0.001 < 0.01. Esto significa que existe 

relación positiva de grado medio y altamente significativa (**p<0.01),  entre 

la subescala esfuerzo de la motivación de logro y el rendimiento académico 

de los alumnos de la especialidad de ciencias matemáticas de la Escuela de 

Educación Secundaria de la Universidad Nacional de Trujillo. 2012.  

 

En la Tabla Nº 07 se evidencia que el 83.9 % que representa a 26 alumnos 

corresponden a un regular rendimiento académico con una alta motivación 

de logro en la subescala interés. Así mismo el 56.3% que representa a 9 

alumnos corresponden a un regular rendimiento académico y motivados en 

la subescala interés. La relación entre el interés de motivación de logro y el 

rendimiento académico de los alumnos de la especialidad de ciencias 
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matemáticas; utilizando el coeficiente de Pearson con una confianza del 

95%, se obtuvo r = 0.277 y p = 0.077 > 0.05. Esto significa que no existe 

relación positiva significativa (*p>0.05), entre la subescala “interés” de la 

motivación de logro y el rendimiento académico de los alumnos de la 

especialidad de ciencias matemáticas de la Escuela de Educación 

Secundaria de la Universidad Nacional de Trujillo. 2012.  

 

En la Tabla Nº 08 se evidencia que el 90.9 % que representa a 10 alumnos 

corresponden a un regular rendimiento académico con una alta motivación 

de logro en la subescala exámenes. Así mismo el 63.6% que representa a 

21 alumnos corresponden a un regular rendimiento académico y motivados 

en la subescala exámenes. La relación entre la subescala exámenes de 

motivación de logro y el rendimiento académico de los alumnos de la 

especialidad de ciencias matemáticas; utilizando el coeficiente de Pearson 

con una confianza del 95%, se obtuvo r = 0.203 y p = 0.183 > 0.05. Esto 

significa que no existe relación positiva significativa (*p>0.05), entre la 

subescala “exámenes” de la motivación de logro y el rendimiento académico 

de los alumnos de la especialidad de ciencias matemáticas de la Escuela de 

Educación Secundaria de la Universidad Nacional de Trujillo. 2012.  

 

En la Tabla Nº 09 se evidencia que el 80 % que representa a 20 alumnos 

corresponden a un regular rendimiento académico y motivados en la 

subescala competencia del profesor. Así mismo el 46.2% que representa a 6 

alumnos corresponden a un bajo rendimiento académico y poco motivados 

en la subescala competencia del profesor. La relación entre subescala 

competencia del profesor y el rendimiento académico de los alumnos de la 

especialidad de ciencias matemáticas; utilizando el coeficiente de Pearson 

con una confianza del 95%, se obtuvo r = 0.377 y p = 0.021 < 0.05. Esto 

significa que existe relación positiva de grado medio y significativa (*p<0.05),  

entre la subescala competencia del profesor de la motivación de logro y el 

rendimiento académico de los alumnos de la especialidad de ciencias 

matemáticas de la Escuela de Educación Secundaria de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 2012.  
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En la Tabla Nº 10 se evidencia que el 70.3 % que representa a 26 alumnos 

corresponden a un regular rendimiento académico y motivados en la 

subescala suerte y satisfacción. Así mismo el 24.3% que representa a 9 

alumnos corresponden a un bajo rendimiento académico y motivados en la 

subescala suerte y satisfacción. La relación entre la subescala suerte y 

satisfacción y el rendimiento académico de los alumnos de la especialidad 

de ciencias matemáticas; utilizando el coeficiente de Pearson con una 

confianza del 95%, se obtuvo r = 0.052 y p = 0.724 > 0.05. Esto significa que 

no existe relación positiva significativa (*p>0.05), entre la subescala suerte y 

satisfacción de la motivación de logro y el rendimiento académico de los 

alumnos de la especialidad de ciencias matemáticas de la Escuela de 

Educación Secundaria de la Universidad Nacional de Trujillo. 2012.  

 

Quien coincide con nuestros hallazgos es Mujica, et al (2009), quienes 

realizaron  una investigación cuyo objetivo principal fue analizar la relación 

entre la motivación y el rendimiento académico tomando como muestra 160 

estudiantes universitarios de la mención Idiomas Modernos de la 

Universidad del Zulia, durante el 1er período 2005. La investigación fue de 

tipo descriptiva y en cuanto a los resultados afirman que los encuestados 

tienen interés y sienten satisfacción por el estudio de las Lenguas 

Extranjeras pues relacionando el nivel de rendimiento con la motivación 

ambas variables presentan índices altos. 

 

A su vez Obando León, E. (2008), en su tesis “Motivación de Logro en 

relación al Rendimiento Escolar en alumnos del 6to grado. Área Lógico 

Matemático. Institución Educativa “Virgen de la Puerta”. Casa Grande”; 

donde menciona que existe relación estadística significativa entre la 

Motivación de Logro y el Rendimiento Académico además existe relación 

estadística significativa entre la motivación de logro según dificultad de la 

tarea, persistencia y búsqueda del éxito con el rendimiento escolar, por otro 

lado afirma que existe relación entre la motivación de logro con el género y 

la edad de los alumnos.  
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Finalmente consideramos que esta investigación es un aporte que permitirá 

contribuir a futuras investigaciones y responde además a los retos de los 

últimos años, en la que los sistemas educativos de nivel superior han 

enfatizado los esfuerzos encaminados al mejoramiento de la calidad 

educativa universitaria y en este empeño hemos identificado como variables 

interdependientes a la motivación de logro y el rendimiento académico de los 

alumnos de la especialidad de ciencias matemáticas de la Escuela de 

Educación Secundaria de la Universidad Nacional de Trujillo 2012. 
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4.1. Conclusiones 

Una vez culminada la presente investigación realizada en alumnos de la Escuela 

de Educación Secundaria de la Universidad Nacional de Trujillo el año 2012, se 

llegó a las siguientes conclusiones: 

 

- Entre la motivación de logro y el rendimiento académico de los alumnos de 

la especialidad de ciencias matemáticas, existe una relación positiva 

media 
 
-   Respecto a los niveles de motivación de logro de los alumnos de la 

especialidad de ciencias matemáticas, se identificó que el 56.3% tienen 

regular motivación, el 35.4% una alta motivación y el 8.3% tienen poca 

motivación de estudio. 

-   Los niveles del rendimiento académico de los alumnos en referencia 

evidencian que el mayor porcentaje de alumnos se ubican en el nivel 

regular (72.92%), seguido del nivel bajo con un 20.83% y un menor 

porcentaje se encuentra en el nivel alto (6.25%). 

-  Se evidencia que el nivel de motivación de logro predominante en las 

subescalas Suerte y Satisfacción, Exámenes, Esfuerzo y Competencia es 

el nivel regular con porcentajes respectivos de 77.08, 68.75, 58.33 y 52.08 

%, en tanto que en la subescala Interes, predomina el nivel alto con el 

64.58%; mientras que en la subescala Tarea/Capacidad la mitad de 

alumnos se ubican en el nivel alto y la otra mitad en el nivel medio. 

-  En lo que corresponde a la relación entre las subescalas de Motivación de 

Logro con el Rendimiento Académico en alumnos de la Escuela de 

Educación Secundaria se concluye: 

- Existe relación positiva de grado medio y altamente significativa entre 

la subescala Esfuerzo y el Rendimiento Académico. 
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- Existe relación positiva de grado medio y significativa entre las 

subescalas Tarea/Capacidad y Competencia, con el Rendimiento 

Académico. 

 
- No existe relación significativa entre las subescalas: Interés, 

Exámenes, y Suerte y Satisfacción con el Rendimiento Académico. 
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4.2. Sugerencias 

Al concluir el presente estudio de investigación científica proponemos las 

siguientes sugerencias: 

 
- A la Universidad Nacional de Trujillo promover programas educativos de 

fortalecimiento en motivación para los alumnos de la especialidad de 

ciencias matemáticas de la Escuela de Educación Secundaria. 

 
- A la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Trujillo, contribuya a realizar cursos y talleres 

para mejorar la motivación, ya que repercutirán significativamente en el 

logro del proceso de enseñanza aprendizaje de los universitarios. 

 
- A los docentes de la Escuela de Educación Secundaria de la Universidad 

Nacional de Trujillo que generen un clima educativo más adecuado, 

brindando las condiciones favorables, oportunas y pertinentes para que 

en efecto se siga mejorando el rendimiento académico del alumnado. 

 
- Que el presente estudio de investigación científica lo tomen de base para 

realizar nuevas investigaciones, ya que la motivación ha  generado 

expectativas en el ámbito educativo universitario y sobre todo en el ámbito 

social y político de la Universidad Nacional de Trujillo. Del mismo modo es 

materia de interés e investigación, hoy más que nunca por estudiosos de 

las ciencias sociales de la Región La libertad y el País.  

 
- A los alumnos de la especialidad de ciencias matemáticas de la Escuela 

de Educación Secundaria de la Universidad Nacional de Trujillo, que 

deben realizar investigaciones tomando como variables los temas de: el 

esfuerzo, el interés, los exámenes, la competencia del profesor y la 

satisfacción de los estudiantes universitarios. 
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ANEXO N° 01 

MATRIZ DE PUNTUACIONES DE LAS DIMENSIONES DE LA MOTIVACIÓN DE LOGRO DE LOS ALUMNOS DE LA 

ESPECIALIDAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TRUJILLO. 2012 

BASE DE DATOS: MOTIVACIÓN DE LOGRO 
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4 3 3 7 7 24 
M 1

0 6 8 7 7 7 42 
M 

10 8 14 
M 

2 2 
P
M 5 5 

1
0 20 

M 
123 

M 

2
6 8 7 5 9 28 M 

4 4 5 6 7 26 
M 

7 8 7 4 6 8 40 
M 

7 5 12 
M 

3 3 
P
M 6 2 6 14 

M 
123 

M 

2
7 9 8 8 9 34 A

M 2 8 9 8 7 34 
M 

6 9 9 8 6 8 46 
A
M 3 5 8 

P
M 6 6 

M 
4 2 8 14 

M 
142 

M 

2
8 6 5 5 6 22 M 

5 5 6 8 8 32 
M 

6 7 7 7 7 7 41 
M 

4 7 11 
M 

5 5 
M 

5 3 7 15 
M 

126 
M 

2
9 7 6 8 8 29 A

M 7 8 7 7 7 36 
A
M 9 8 8 8 7 8 48 

A
M 8 7 15 

A
M 7 7 

M 
7 2 7 16 

M 
151 

A
M 

3
0 5 7 6 7 25 M 

6 7 6 7 
1
0 35 

M 
7 7 8 8 8 8 46 

A
M 7 7 14 

M 
7 7 

M 
8 7 7 21 

M 
148 

M 

3
1 7 5 8 8 29 A

M 8 8 7 7 7 37 
A
M 7 7 7 6 9 8 44 

A
M 5 8 15 

A
M 4 4 

P
M 9 3 7 22 

A
M 151 

A
M 

3
2 6 7 8 7 28 M 

5 4 6 8 9 32 
M 

9 9 9 7 6 8 48 
A
M 4 4 8 

P
M 5 5 

M 
5 7 9 21 

M 
142 

M 

3
3 6 6 3 8 23 M 

7 4 7 9 9 36 
A
M 9 7 8 8 8 8 48 

A
M 5 7 12 

M 
9 9 

A
M 6 1 

1
0 17 

M 
145 

M 

3
4 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 40 A

M 2 9 
1
0 7 8 36 

A
M 

1
0 8 8 8 7 8 49 

A
M 2 10 12 

M 
4 4 

P
M 5 1 6 12 

P
M 153 

A
M 

3 7 8 7 9 31 A 8 8 7 7 8 38 A 7 7 8 7 7 9 45 A 7 8 15 A 8 8 A 1 5 7 21 M 158 A
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5 M M M M M 0 M 
3
6 5 7 9 8 29 A

M 6 6 
1
0 7 9 38 

A
M 9 

1
0 8 6 8 

1
0 51 

A
M 8 6 14 

M 
7 7 

M 
8 7 

1
0 25 

A
M 164 

A
M 

3
7 6 6 5 7 24 M 

6 7 7 7 7 34 
M 

5 7 7 6 5 4 34 
M 

6 6 12 
M 

6 6 
M 

5 8 6 19 
M 

129 
M 

3
8 5 6 6 7 24 M 

5 5 6 7 7 30 
M 

6 6 6 7 6 7 38 
M 

5 5 10 
M 

5 5 
M 

6 6 7 19 
M 

126 
M 

3
9 8 7 7 8 30 A

M 6 
1
0 9 7 7 39 

A
M 9 

1
0 7 9 7 8 50 

A
M 8 8 16 

A
M 8 8 

A
M 6 2 

1
0 18 

M 
161 

A
M 

4
0 7 7 7 8 29 A

M 8 8 8 8 9 41 
A
M 6 8 

1
0 7 7 9 47 

A
M 4 6 10 

M 
4 4 

P
M 7 2 9 18 

M 
149 

M 

4
1 5 5 7 6 23 M 1

0 9 6 5 5 35 
M 

3 5 5 4 6 6 29 
M 

4 9 13 
M 

7 7 
M 1

0 1 4 15 
M 

122 
M 

4
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M 8 8 8 9 9 42 
A
M 7 7 8 8 8 8 46 

A
M 7 8 15 

A
M 8 8 

A
M 

1
0 8 9 27 

A
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A
M 

4
3 7 7 7 8 29 A

M 7 7 7 7 8 36 
A
M 7 8 8 7 7 8 45 

A
M 5 7 12 

M 
6 6 

M 
7 4 8 19 

M 
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M 

4
4 7 7 7 8 29 A

M 7 7 7 7 8 36 
A
M 7 8 8 7 7 8 45 

A
M 5 7 12 

M 
6 6 

M 
7 4 8 19 

M 
147 

M 

4
5 7 7 8 8 30 A

M 7 7 7 6 4 31 
M 

6 8 8 4 7 8 41 
M 

5 5 10 
M 

7 7 
M 

7 4 8 19 
M 

138 
M 

4
6 9 6 7 6 28 M 

8 8 7 8 
1
0 41 

A
M 7 8 9 7 8 9 48 

A
M 8 7 15 

A
M 8 8 

A
M 

1
0 8 8 26 

A
M 166 

A
M 

4
7 7 5 4 3 19 M 

6 1 5 4 6 22 
M 

3 7 
1
0 6 5 7 38 

M 
4 6 10 

M 
4 4 

P
M 6 6 9 21 

M 
114 

P
M 

4
8 7 7 7 7 28 M 

7 7 7 7 8 36 
A
M 7 8 8 7 7 8 44 

A
M 5 7 12 

M 
6 6 

M 
7 4 8 19 

M 
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M 

 
Fuente: Escala aplicada a los alumnos de la especialidad de ciencias matemáticas de la Escuela de Educación Secundaria de la UNT-2012. 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



87 

 

ANEXO N° 02 

ESCALA DE MOTIVACION DE LOGRO 
 

La presente escala tiene por finalidad recoger información para establecer el nivel 

de la motivación de logro de los alumnos de la especialidad de ciencias 

matemáticas de la Escuela de Educación Secundaria de la Universidad Nacional 

de Trujillo. 2012. Así mismo se le pide ser extremadamente objetivo, honesto y 
sincero en sus respuestas.  

Se le agradece por anticipado su valiosa participación y colaboración, 

considerando que los resultados de este estudio de investigación científica 
permitirán mejorar  la realidad educativa universitaria y por ende la sociedad.  

INSTRUCCIONES: 

La escala consta de 21 ítems. Cada ítem incluye diez alternativas de respuestas. 

Lea con mucha atención cada una de los ítems y las opciones de las repuestas 

que le siguen. Para cada ítem marque sólo una respuesta con una equis (x) en el 
número que considere que se aproxime más a su realidad.  

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

matemática de la evaluación pasada: 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

2. Valora la influencia de la suerte en tu nota de matemática: 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

3. Valora la relación existente entre la nota que obtuviste y la nota que esperabas 

obtener en matemática: 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

4. Valora el grado de subjetividad en las calificaciones de evaluación del profesor 

de matemática: 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

5. Valora la justicia de la nota de matemática en relación a tus merecimientos: 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

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

matemática: 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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7. Valora la confianza que tienes en sacar buena nota en matemática: 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

8. Valora la facilidad/dificultad de las tareas que realizas en matemática: 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

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

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

10. Valora tu propia capacidad para estudiar matemática: 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

11. Valora la importancia que das a las buenas notas de matemática: 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

12. Valora el interés que te tomas por estudiar matemática: 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

13. Valora la cantidad de satisfacciones que te proporciona estudiar matemática: 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

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

que merecerías en matemática: 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

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

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

16. Valora la capacidad pedagógica de tu profesor de matemática: 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

17. Valora tu persistencia después que no has conseguido hacer una tarea de 

matemática o esta te ha salido mal: 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

18. Valora las exigencias que te impones a tí mismo respecto al estudio de 
matemática: 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

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

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

20. Valora tus ganas de aprender matemática: 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

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

empezado: 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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ANEXO N° 03 

ANALISIS ESTADISTICO – CONFIABILIDAD Y VALIDEZ 

 
Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos Válidos 25 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 25 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de ítems 

,895 21 
 

Estadísticos total-elemento 

 

Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

VAR00001 137,6000 414,500 ,331 ,897 

VAR00002 138,2400 419,940 ,228 ,902 

VAR00003 136,8800 415,277 ,360 ,895 

VAR00004 137,4000 410,417 ,339 ,898 

VAR00005 136,6400 399,907 ,535 ,890 

VAR00006 136,1600 402,890 ,725 ,886 

VAR00007 136,3200 410,893 ,655 ,888 

VAR00008 136,5600 397,840 ,691 ,886 

VAR00009 136,4400 403,007 ,431 ,894 

VAR00010 135,7200 417,377 ,585 ,890 

VAR00011 135,9200 389,743 ,825 ,882 

VAR00012 136,0800 403,160 ,625 ,888 

VAR00013 135,6800 404,977 ,617 ,888 

VAR00014 136,2400 412,607 ,656 ,888 

VAR00015 135,5200 402,927 ,697 ,886 

VAR00016 136,6800 410,643 ,492 ,891 

VAR00017 136,0800 409,910 ,559 ,890 

VAR00018 136,4400 406,090 ,638 ,888 

VAR00019 135,2000 400,250 ,707 ,886 

VAR00020 135,7600 400,690 ,673 ,886 

VAR00021 138,0400 448,957 -,049 ,904 
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Coeficiente de Correlación de Pearson 

 
Para evaluar la relación entre las variables en estudio se utilizó  el coeficiente 

de correlación de Pearson, que se calcula con la siguiente fórmula 

    )y   -  y)(nx   -    x(n

yx     -xy   n
    r  

2222   

  
  

 

Este coeficiente presenta las siguientes características: 

- Es un número absoluto ( no tiene unidad de medida ) 

- El rango de variación es de    -1   r  1. 

- Si r =  1 la  relación es perfecta. 

En la investigación: 

 

X : Puntuación en Motivación de Logro 

Y : Puntuación promedio en Rendimiento Académico 

 

Si las dos  variables varían en el mismo sentido el coeficiente es positivo y si 

varían en sentido contrario el coeficiente es negativo; es decir: 

- Si   r  >  0,  Existe correlación directa o positiva entre las variables  X e Y. 

       X      Y               o                     X        Y 

- Si   r  <  0,  Existe correlación inversa o negativa entre las variables. 

 X      Y            o               X        Y 

- Si   r = 0  no existe correlación entre las variables. 
 

Rango de clasificación del coeficiente de correlación  

Según, Hernández, Fernández y Baptista (Metodología de la investigación) 

r  ± 0.10 : Correlación muy débil 

r  ± 0.25 : Correlación  débil 

r  ± 0.50 : Correlación media 

r  ± 0.75 : Correlación fuerte 

r  ± 0.90 : Correlación muy fuerte 

r = ± 1.0 : Correlación perfecta 
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Confiabilidad 

 

La estimación de la confiabilidad de la presente investigación, se encontró a través 

del  Alpha de Cronbach, cuya fórmula de cálculo es la siguiente: 




























2
t

2
i

S

S
1

1k

k  

K  :   Nº de items 
2
tS  : Varianza de los puntajes totales 
2
iS  : Varianza del ítem 
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