
I SYMPOSIUM IBEROAMERICANO DE DIDÁCTICA UNIVERSITARIA
Santiago de Compostela, 2 al 4 de diciembre de 1999

MOTIVACIÓN, ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN DEL
RENDIMIENTO EN ALUMNOS UNIVERSITARIOS.

J. R. MARTÍNEZ FERNÁNDEZ / jmartine@psi.ub.es

Universidad Pedagógica, Venezuela - Universidad de Barcelona, España

F.GALÁN MOLES / ferrangalan@mixmail.com

Universidad de Barcelona.

RESUMEN
En este trabajo se analiza la relación entre motivación, estrategias de aprendizaje y
evaluación del rendimiento, en una muestra de alumnos universitarios. La muestra la
conforman 182 estudiantes de 1er. año de carrera en Pedagogía de la Universidad de
Barcelona, los cuales autoreportaron sus creencias motivacionales y cognitivas hacia
una asignatura en particular, a través del MSLQ (Pintrich. et al, 1988). Los grupos
fueron evaluados durante el desarrollo del curso (evaluación formativa) y en la prueba
final de la asignatura (evaluación sumativa). Los resultados del MSLQ señalan relación
significativa entre cognición y motivación; sin embargo no encontramos relación
significativa entre estas estrategias y la evaluación sumativa - final. En cuanto a la
evaluación formativa, se encontró relación significativa entre las estrategias de
aprendizaje y los resultados de la evaluación continua. Se discuten estos hallazgos y se
proponen implicaciones para la práctica instruccional y evaluativa en el nivel de
estudios universitarios.
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ABSTRACT
In this paper, the relationship between motivation, learning strategies and the
evaluation of students’ was analyzed in a sample of undergraduates. The sample
consisted of 182 undergraduates in the 1st year of their degree in pedagogy at the
University of Barcelona, who gave an account of their own cognitive and
motivational beliefs regarding one subject in particular by using the self-reported
questionnaire MSLQ (Pintrich. et al, 1988). The groups were not only evaluated with
a final exam but also during the course (continous assessment). The results the MSLQ
indicate a significant relationship between cognition and motivation strategies.
However, there was no significant relationship between students’ self-report and the
result of the final exam. As far as continuous assessment is concerned, a significant
relationship was found between learning strategies and the results of continuous
assessment. These findings are discussed and various suggestions are proposed for the
instructional and evaluative practice in the University classroom.
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INTRODUCCIÓN

Teórica y empíricamente en las últimas décadas (80, 90) han surgido una serie de

estudios que destacan el rol de la motivación y las estrategias de aprendizaje en la

explicación del rendimiento académico (Pintrich, 1989, 1990, 1995; Zimmerman y

Martínez Pons, 1990). En tal sentido, en relación con las estrategias de

aprendizaje, diversos estudios han demostrado que su buen uso, facilita la

atención, motivación, aprendizaje, recuerdo y comprensión (Decharms, 1972;

Dweck, 1975; Mischel y Baker, 1975). Según Gagné (1962), estas estrategias se

conciben como destrezas del manejo de si mismo, que el aprendiz adquiere

presumiblemente durante un período de varios años, para gobernar su propio

proceso de atender, aprender y pensar, planteando así la existencia no sólo de

contenidos sino también de procesos.

Para Orantes (1990), las estrategias de aprendizaje son un conjunto de pautas que

desarrolla el estudiante para orientar sus actividades de aprendizaje, las cuales son

producto de su propia experiencia, recomendaciones de compañeros o en algunos

casos por recomendaciones del profesor sobre el cómo hacer más eficientes sus

esfuerzos por aprender. En función de lo expuesto, se considera que el estudiante

conforma una serie de conceptos, supuestos y técnicas, a fin de garantizar el

aprendizaje de los contenidos al nivel de pericia exigido o deseado.

En consecuencia, conocer las “mejores” estrategias de aprendizaje, permite orientar

las actividades de búsqueda, comparación y reconstrucción de la información, es

decir, de inducir la actividad reflexiva del estudiante frente al material de estudio en

las situaciones de enseñanza. Además, es un conocimiento valioso para los

docentes y diseñadores de instrucción, ya que de esta manera es posible diseñar,

planificar, ejecutar y evaluar acciones tendentes a incorporar la enseñanza de

estrategias cognitivas (Bernad, 1990).

En esta misma línea, Johnson (1992) invita a los diseñadores de la instrucción a

desarrollar las habilidades de pensamiento como el aspecto clave en la educación
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del futuro. En tal sentido, propone cinco dimensiones relevantes en las que se debe

centrar un curriculum basado en procesos del pensamiento:

a) Identificación de necesidades y conocimientos previos de los estudiantes.

b) Desarrollo de un modelo instruccional específico de contenido y en función de

los conocimientos previos.

c) Desarrollo de procesos intelectuales durante la instrucción (ayudando a que el

estudiante organize su conocimiento, generando estrategias relacionadas al contexto

del estudiante, facilitar información de procesamiento y hacer explícitos los

procesos de pensamiento).

d) Optimizar el rol del profesor como facilitador de procesos y

e) Desarrollar una evaluación centrada en procesos.

Este breve resumen sobre las estrategias de aprendizaje, se realiza para enmarcar

parte de este estudio. En primer término porque son estrategias analizadas en la

muestra trabajada, segundo porque constituyen parte de un programa -

exploratorio de diagnóstico y entrenamiento de estrategias que hemos iniciado con

grupos de estudiantes universitarios y tercero por la importancia que diversos

autores atribuyen a la evaluación formativa y centrada en procesos como fase de

cierre en un curriculum constructivista.

Cabe señalar que en relación con el éxito académico, las estrategias cognitivas son

uno de los aspectos más destacados en la bibliografía como efecto positivo, en

particular las estrategias de elaboración y pensamiento crítico.

En cuanto al área de motivación, algunos autores señalan que “la filosofía de los

educadores debe ser que todos sus estudiantes puedan aprender” y a partir de allí

trasladar esta creencia a la práctica instruccional y conocer qué motiva a los

sujetos, de manera que los objetivos o tareas estén orientados al logro de metas en

función de la motivación del sujeto (Oliver, 1995).

En esta área, destacan los estudios de Wittrock (1986) quien define motivación

como el proceso de iniciar, mantener y dirigir la actividad. Plantea  la necesidad de
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dar mayor énfasis a los procesos del pensamiento de los alumnos, a través de los

cuales se percibe la instrucción. Considera que es posible que la percepción de la

enseñanza por parte de los alumnos sea diferente a las intenciones del docente,

definiendo a la percepción de los alumnos como la instrucción funcional. Esta

percepción de los alumnos, suele estar filtrada y condicionada por su

autoconcepto, expectativas, locus de control, atribuciones causales y otros

procesos motivacionales que inciden en la explicación del éxito o fracaso

académico.

Debemos destacar, que en el aspecto motivacional, son diversos los elementos

causales que pueden explicar éxito o fracaso, considerándose el esfuerzo como una

garantía de buen desempeño, y por ende de buenas calificaciones. Es decir, altos

niveles de esfuerzo son generadores de aprendizaje, desarrollo personal,

satisfacción y buen desempeño, según los autores de este campo.

Una excelente clasificación acerca de estos elementos es la elaborada por Weiner

(1979) en su teoría tridimensional de la causalidad, donde destaca a las

expectativas, atribución de éxito - fracaso, estabilidad y control, como los

principales componentes de la teoría motivacional.

Expectativas. Básicamente relacionadas con la creencia de logro. En este campo,

Brookover et al. (1977), plantean que las expectativas de que era “inútil” buscar el

éxito en la escuela contribuía más que ninguna otra variable para determinar las

diferencias en el rendimiento.

Stipek (1981) concluye que los niños desde que comienzan la escuela primaria,

perciben uniforme y favorablemente su actuación escolar, sobreestimando a

menudo, su capacidad escolar. En primer grado los niños que son capaces de

obtener un buen rendimiento tienen expectativas más elevadas que los de bajo

rendimiento, en lo que respecta a su actuación en la escuela y así sucesivamente

mientras avanzan en el sistema educativo.
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Atribuciones de éxito - fracaso. Referidas a las explicaciones causales de éxito o

fracaso. Como hemos comentado, Weiner (1979) propuso un modelo que combina

atribuciones con expectativas y sobre este se basa gran parte de la investigación

motivacional actual. Dicho modelo se estructura según el locus, estabilidad y

posibilidad de control de las causas a las que el estudiante atribuye su desempeño

y reacción de sus expectativas.

Forsythy y Mc Millan (1981), sustentados en el modelo de Weiner (1979),

estudiaron las atribuciones causales del éxito y fracaso en 233 alumnos entre 17 y

32 años en secciones de Introducción a la Psicología. Los resultados indican que los

estudiantes, por lo general, atribuyen el resultado de su desempeño a factores

estables, controlables e internos; en caso de fracasos, lo atribuyen a factores

externos e inestables.

Cabe señalar que en este estudio hemos preferido hablar de éxito y no - éxito en

lugar de fracaso, definiendo éxito como aquellos estudiantes que lograron un

excelente o alto desempeño (notable) y no - éxito aquellos que aprobaron con bajas

calificaciones o suspendieron la asignatura en la cual se realizó el estudio.

Continuando con los aspectos relativos a atribuciones y desempeño académico,

puede apreciarse que los estudiantes definidos como internos, no suelen repetir

cursos, lo contrario para los sujetos de locus externo e incontrolable (Weiner,

1979). Y desde la perspectiva constructivista se suele hacer referencia a los

factores afectivos - motivacionales, pero éstos continuan sin estar claramente

desarrollados e integrados en la práctica del aula.

Paralelamente a los diversos estudios que destacan la correlación entre motivación,

estrategias de aprendizaje y rendimiento académico, desde una concepción

constructivista se concibe el aprendizaje como un problema de descubrimiento

personal que está motivado intrínsecamente, donde el aprendiz responde a las

necesidades ambientales considerando su estilo individual, la autoregulación y el

aprendizaje reflexivo (Cooper, 1993). De esta manera el aprendizaje contribuye al



6

desarrollo en la medida en que aprender no es copiar o reproducir la realidad. Para

la concepción constructivista aprendemos cuando somos capaces de elaborar una

representación personal sobre un objeto de la realidad o contenido que

pretendemos aprender desde las experiencias, intereses y conocimientos previos

(Solé y Coll, 1993).

Sin embargo, las prácticas evaluativas en diversos niveles de nuestro sistema

educativo y en particular en la “masificada” universidad están orientadas a

productos (evaluación final) que centran la atención del estudiante en la “nota

final” y estimulan el aprendizaje repetitivo y memorístico, bien de procedimientos,

fórmulas o textos (dossiers), según las características de la asignatura, y

generalmente durante unos días o algunas horas antes del examen. Esta evaluación

final, por lo general tipo test de selección múltiple, es la que determina la

calificación definitiva del alumno, de manera que durante el “proceso”; las

ejecuciones, logros y avances del alumno no son considerados en su calificación

definitiva o tienen muy poco peso y/o relevancia.

Cabe recordar que ya en 1950, Tyler recomendaba que el proceso evaluativo debe

seguir los siguientes pasos: enunciar las metas, desarrollar instrumentos de medida,

recoger datos, interpretar los hallazgos y hacer recomendaciones. Posteriormente

Scriven (1966) sugería distinguir entre evaluación “sumativa y formativa”,

“proactiva y retroactiva” en palabras de Stufflebeam (1972), en dicha distinción la

evaluación formativa se utiliza para mejorar y desarrollar una actividad en proceso

(de modo continuado) y la función sumativa, es utilizada para rendir cuentas,

certificado o selección.

En este sentido, diversos autores destacan que la evaluación continuada

(formativa), produce efectos positivos en el resultado final del rendimiento, por

ejemplo; Bangent, Kulik y Kulik (1991) en estudio meta-analítico determinaron

que de 35 estudios revisados, 29 señalaban efectos positivos de este tipo de

evaluación con un promedio de efecto alrededor de .23, adicionalmente hallaron que
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este tipo de evaluación aumenta las actitudes positivas hacia la clase y hacia la

asignatura.

Con base en los elementos teóricos revisados, este estudio se planteó como

objetivo: analizar la relación entre tipo de evaluación (formativa y sumativa),

estrategias de aprendizaje y motivación en un grupo de estudiantes universitarios

de pedagogía inscritos en la Universidad de Barcelona.

MÉTODO

Sujetos

Participan 182 sujetos que inician el primer año de carrera en pedagogía (UB). La

muestra queda distribuida en dos grupos, tal como fueron asignados al momento de

matricularse, los cuales no se diferencian en edad ni en sexo, siendo una mayoría de

sexo femenino (88%) y con edad promedio de 19,63 años. Ambos grupos expresan

sus creencias motivacionales y estrategias de aprendizaje hacia una asignatura

concreta, en la cual tienen los mismos profesores.

Instrumentos

Para evaluar las creencias del alumnado, se utiliza el cuestionario de autoreporte

MSLQ, diseñado por Pintrich et. al. (1988), del cual se encuentra amplia

bibliografía que describe sus características, composición y datos sobre su

validación (McClendon, 1996; Pintrich et. al., 1993, 1994a, 1994b; Roces, Tourón

y González, 1995). Para este estudio la fiabilidad de la escala de motivación es de

.75 y .78 para la escala de estrategias de aprendizaje.

Otro elemento para obtener datos fue la calificación definitiva de la asignatura

(como evaluación final o producto), en este sentido, se mantuvieron los criterios

cualitativos empleados por los profesores que administraron la asignatura:

Excelente =  45 - 50 Notable =  39 - 44

Aprobado =  33 - 38 Suspenso =   0  - 32
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Interpretación cualitativa correspondiente a la evaluación definitiva de la asignatura

(prueba tipo test de selección múltiple con 50 items), en la cual el número de

aciertos determinaba la puntuación definitiva, para este estudio se distinguen dos

niveles de rendimiento: éxito (excelente o notable) y no - éxito (aprobados y

suspensos).

La evaluación formativa, consistió en un registro y seguimiento de la actividad del

alumno durante el desarrollo de la asignatura en diversas actividades desarrolladas

en trabajo grupal e individual.

Procedimiento

Al inicio del curso se aplicó una encuesta de datos personales, transcurridas seis

semanas los estudiantes autoreportaron sus creencias motivacionales y cognitivas

hacia la asignatura en estudio, completando el MSLQ. Durante el curso se fueron

realizando evaluaciones (de caracter formativo) y al final se resumieron en una

medida de tendencia central. Las distintas actividades evaluativas realizadas, fueron

seis, tres de ellas individuales y tres grupales. Las individuales fueron: ensayo

reflexivo sobre un tema específico de la asignatura asignado por el profesor, mapa

conceptual de un grupo de lecturas asignadas por los administradores de la

asignatura y una tercera opcional, entre exposición individual o lectura - comentada

acerca de aspectos específicos de la asignatura que inicialmente eran expuestos y

discutidos por los alumnos seleccionados. Las evaluaciones grupales fueron:

Ensayo reflexivo en grupo mediano (aprox. 7 ú 8 estudiantes por grupo) de libre

conformación; definición conceptual, ejemplos aplicados y reflexión grupal sobre

tópicos asignados en grupos medianos conformados por el profesor que se

iniciaban y culminaban en el horario de clase, y trabajo final en grupo máximo de

tres sobre alguno de los tópicos teóricos desarrollados en la asignatura e

implicaciones prácticas para algún nivel o modalidad educativa que seleccionaba el

grupo.
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Cabe señalar que las evaluaciones podían durar una semana, dos o tres,

dependiendo del ritmo grupal o individual, en todas ellas los estudiantes recibían

feed-back de sus resultados y un tiempo prudencial para su finalización o revisión,

bien por dificultades de grupo, tiempo de trabajo en el horario de clase, deficiencias

en la tarea o redacción final, lo cual ameritaba un lapso más amplio para su

culminación.

Finalmente, en la semana 16 los estudiantes realizaron la evaluación final de la

asignatura (evaluación sumativa), la cual consistió en 50 preguntas de selección

múltiple.

RESULTADOS

Evaluación formativa o del proceso y evaluación sumativa / final

Al culminar el curso con la entrega del trabajo final, procedimos a obtener la

calificación definitiva de la fase formativa, la cual se determinó por una medida de

tendencia central, a partir de los resultados acumulados en las evaluaciones

realizadas durante el curso, dando mayor peso a las evaluaciones individuales en el

caso de tomar decisiones entre dos posibles resultados. A continuación

presentamos tres (3) casos ilustrativos, tomados de la muestra estudiada:

caso       1   :

individuales: notable, excelente, aprobado = (notable).

grupales: excelente, notable, notable = (notable).

Definitiva: Notable.

caso       2   :

individuales: notable, notable, notable = (notable).

grupales: aprobado, aprobado, notable = (aprobado).

Definitiva: Notable.

caso       3   :

individuales: aprobado, aprobado, aprobado = (aprobado).

grupales: notable, aprobado, notable = (notable).

Definitiva: Aprobado.
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La evaluación final, como hemos mencionado se determinó a partir de una prueba

de selección múltiple. En la tabla # 1 se observan los resultados de las

evaluaciones, según los criterios de éxito y no - éxito definidos previamente.

Tabla # 1

Como puede apreciarse durante la fase formativa se obtuvo un 61% de éxito,

mientras que en la evaluación sumativa / final, el éxito fue alcanzado por un 47%.

Dichas distribuciones son significativamente diferentes.

Estrategias de aprendizaje y motivación

A partir de los datos generados por el MSLQ se determinó el P66 y el P33 para la

muestra, de esta manera establecimos diferentes niveles en estrategias cognitivas y

motivacionales a partir de lo autoreportado por los propios estudiantes. En este

sentido se definen los niveles de alto, medio y bajo para cada una de las escalas y

su distribución (ver tabla # 2).

Tabla # 2

Como puede observarse, se obtiene una distribución homogénea, a partir de la cual

se estableció un patrón de comparación entre los sujetos del estudio.

Estrategias de aprendizaje y tipo de evaluación

Una vez obtenidos los resultados en las evaluaciones y determinados los niveles

descriptivos en estrategias de aprendizaje y motivación, se realizó análisis de chi-

cuadrado para estudiar la relación entre la distribución de éxito / no-éxito en cada

tipo de evaluación (sumativa - formativa) y según nivel en estrategias (de

aprendizaje y motivacionales). En tal sentido, se halló relación significativa entre

los niveles en estrategias de aprendizaje y el resultado en evaluación formativa (p =

.015). Destaca el hecho de que entre el grupo que se autocalifica con altas

estrategias de aprendizaje el 70,8% obtiene éxito en la evaluación formativa y entre



11

los estudiantes que se ubican en el nivel bajo de estrategias de aprendizaje el 53,2%

no obtiene éxito.

Sin embargo, esta relación no se confirma para el caso de la evaluación sumativa /

final, donde se observa una distribución homogénea entre los distintos niveles de

estrategias y el resultado final. Destaca que en todos los niveles la mayoría de

estudiantes se ubican en no - éxito, no existiendo relación con las estrategias

autoreportadas (ver tabla # 3).

Tabla # 3

Estrategias motivacionales y tipo de evaluación

En cuanto a las estrategias motivacionales, no se halló relación significativa entre

ellas y los tipos de evaluación. Sin embargo, resulta curioso al observar las

distribuciones que la no relación tiene diferentes vías de explicación (ver tabla # 4).

Tabla # 4

En el caso de la evaluación sumativa observamos, que entre los alumnos que

reportaron alta motivación el 61,9% no logró éxito, situación que puede estar

explicada por el tipo de evaluación (final tipo test de selección múltiple). Por el

contrario en el caso de la evaluación formativa, entre los estudiantes que reportan

alto nivel motivacional, el 65,1% de ellos obtiene éxito y entre los de bajo nivel

motivacional un 54,5%, también obtiene éxito. Ello quizás se explique por el hecho

de que alumnos inicialmente con poca motivación, aumentaron sus niveles a través

de las distintas experiencias evaluativas desarrolladas en la asignatura.

Finalmente, se analizó la relación entre las estrategias de aprendizaje y las

motivacionales, determinando que existe relación directa, altamente significativa

(p=.000) entre ellas. Como ejemplo tenemos que las casillas con mayor número de

estudiantes son las de nivel alto de motivación y nivel alto en estrategias de

aprendizaje (37/182) y el grupo con nivel bajo en ambas (40/182). Es decir,



12

relación recíproca entre los niveles de motivación y estrategias de aprendizaje (ver

tabla # 5). Tabla # 5

DISCUSIÓN

A partir de los resultados obtenidos, se observa que no hay relación entre las

estrategias de aprendizaje y las motivacionales, con respecto a los resultados en la

evaluación final o sumativa. Sin embargo, en relación con la evaluación formativa,

tal como destacan Bangent, Kulik y Kulik (1991), encontramos relación

significativa entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento. Podemos inferir

que con una evaluación centrada en el resultado final (sumativa), no se están

valorando las estrategias que emplea el alumno, por tanto, estudiantes con alto

nivel en estrategias de aprendizaje y motivación, fracasan ante este tipo de práctica

evaluativa, situación común en nuestras universidades.

Por el contrario una evaluación formativa, centrada en procesos, además de

permitir el feed-back, orientar al estudiante y al profesor, canalizar actividades

grupales e individuales; se ajusta más a las habilidades del estudiante y por ende

debería ser un recurso de mayor incidencia en la calificación definitiva del alumno.

Por otro lado, destaca la no relación entre las estrategias motivacionales y el

rendimiento académico en general. Dato que reportan otros autores y que se

explica por una probable regulación de las estrategias cognitivas, a través de los

elementos motivacionales.

Sin embargo, debemos mencionar que en la muestra estudiada, la no relación entre

motivación y rendimiento académico tiene diferentes explicaciones para cada tipo

de evaluación. Siendo la evaluación formativa una actividad que probablemente

estimule el rendimiento en los estudiantes con baja motivación, todo lo contrario en

el caso de la evaluación sumativa / final, donde los estudiantes con mayor nivel no

obtienen éxito.
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Los resultados de este estudio deben generar un llamado de atención a los

profesores y diseñadores de la educación universitaria, de manera que dejen de

prevalecer modelos tradicionales expositivos en la práctica instruccional y

prácticas evaluativas centradas en productos, básicamente a través de pruebas tipo

test de selección múltiple, como modalidad cotidiana en la formación universitaria.

Nuestra propuesta se orienta a un mayor énfasis en los procesos cognitivos y

motivacionales, en el marco de un proceso instruccional constructivo y

cooperativo, de manera que durante el desarrollo del curso o asignatura, los

profesores valoren y reconozcan en la calificación final, el proceso desarrollado por

el estudiante.

Sabemos lo difícil de la tarea evaluativa, del número de alumnos en las aulas, pero

también sabemos que es necesario aumentar los esfuerzos por cambiar la práctica

tradicional centrada en productos y ello es posible. Aquí hemos trabajado con 182

estudiantes, distribuidos en dos secciones (88, 94) en donde las actividades

grupales e individuales fueron satisfactorias tanto para los alumnos como para el

profesor, aunque se requirió de bastante esfuerzo y dedicación, pero los resultados

nos llevan a pensar que es un camino posible y que la evaluación formativa,

además de enriquecer el proceso instruccional es más representativa de las

características iniciales de los estudiantes y sus logros académicos.
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TABLA # 1. Nivel de rendimiento según tipo de evaluación.
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CALIFI
CACIÓN

EVALUACIÓN

Formativa Sumativa

Éxito 111 (61,0%) 86 (47,3%)
No éxito 71 (39,0%) 96 (52,7%)

TABLA # 2. Niveles en estrategias de aprendizaje y motivacionales.

NIVELES ESTRATEGIAS

Cognitivas Motivacionales

Alto 65 (35,7%) 63 (34,6%)
Medio 55 (30,2%) 53 (29,1%)
Bajo 62 (34,1%) 66 (36,3%)

TABLA # 3.  Rendimiento según evaluación y nivel en estrategias de
aprendizaje

ESTRATEGIAS
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN SUMATIVA

NIVEL Exito No exito Total

 Alto    Frecuencia % 32
49,2%

33
50,8%

65
100,0%

Medio Frecuencia % 25
45,5%

30
54,5%

55
100,0%

 Bajo    Frecuencia % 29
46,8%

33
53,2%

62
100,0%

Total   Frecuencia % 86
47,3%

96
52,7%

182
100,0%

Chi-cuadrado de Pearson Valor = 0,179 p = 0,914

ESTRATEGIAS
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN
FORMATIVA

NIVEL Exito No exito Total

 Alto    Frecuencia % 46
70,8%

19
29,2%

65
100,0%

Medio Frecuencia % 36
65,5%

19
34,5%

55
100,0%

 Bajo    Frecuencia % 29
46,8%

33
53,2%

62
100,0%

Total   Frecuencia % 111
61,0%

71
39,0%

182
100,0%

Chi-cuadrado de Pearson Valor = 8,340 p = 0,015
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TABLA #4 RENDIMIENTO SEGÚN EVALUACIÓN Y NIVEL DE MOTIVACIÓN

ESTRATEGIAS
MOTIVACIONALES

EVALUACIÓN SUMATIVA

NIVEL Exito No exito Total

 Alto    Frecuencia 24
38,1%

39
61,9%

63
100,0

Medio Frecuencia 32
60,4%

21
39,6%

53
100,0

 Bajo    Frecuencia 30
45,5%

36
54,5%

66
100,0

Total   Frecuencia 86
47,3%

96
52,7%

182
100,0

Chi-cuadrado de Pearson Valor = 5,868 p = 0,053

ESTRATEGIAS
MOTIVACIONALES

EVALUACIÓN FORMATIVA

NIVEL Exito No exito Total

 Alto    Frecuencia 41
65,1%

22
34,9%

63
100,0

Medio Frecuencia 34
64,2%

19
35,8%

53
100,0

 Bajo    Frecuencia 36
54,5%

30
45,5%

66
100,0

Total   Frecuencia
             % Estrategias

111
61,0%

71
39,0%

182
100,0%

Chi-cuadrado de Pearson Valor = 1,817 p = 0,403

TABLA # 5 RELACIÓN ENTRE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Y MOTIVACIÓN

ESTRATEGIAS
MOTIVACIONALES

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

NIVEL Alto Medio Bajo Total

 Alto
       % E.M
      % E.A

37
58,7%
56,9%

20
31,7%
36,4%

6
9,5%
9,7%

63
100,0
34,6%

Medio
       % E.M
      % E.A

19
35,8%
29,2%

18
34,0%
32,7%

16
30,2%
25,8%

53
100,0
29,1%

 Bajo
       % E.M
      % E.A

9
13,6%
13,8%

17
25,8%
30,9%

40
60,6%
64,5%

66
100,0
36,3%

Total
       % E.M

65
35,7%

55
30,2%

62
34,1%

182
100,0
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      % E.A 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

Chi-cuadrado de Pearson Valor =
44,101

p = 0,000


