
 

"LA MOTIVACIÓN DE LOGRO EN LOS ESTUDIANTES DE LOS CURSOS DE PROYECTOS 
ARQUITECTÓNICOS DE LA LICENCIATURA EN ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD 

RAFAEL LANDÍVAR." 

CAMPUS CENTRAL 

GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, JUNIO DE 2014 

EVA YOLANDA OSORIO SÁNCHEZ                                                                                                                                       

CARNET 15579-80 

TESIS DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR 



 

HUMANIDADES 

TRABAJO PRESENTADO AL CONSEJO DE LA FACULTAD DE 

"LA MOTIVACIÓN DE LOGRO EN LOS ESTUDIANTES DE LOS CURSOS DE PROYECTOS 
ARQUITECTÓNICOS DE LA LICENCIATURA EN ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD 

RAFAEL LANDÍVAR." 

EL GRADO ACADÉMICO MAGÍSTER EN DOCENCIA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

PREVIO A CONFERÍRSELE  

GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, JUNIO DE 2014 

CAMPUS CENTRAL 

EVA YOLANDA OSORIO SÁNCHEZ                                                                                                                                       

POR 

TESIS DE POSGRADO 

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN DOCENCIA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 



 
 

DR. CARLOS RAFAEL CABARRÚS PELLECER, S. J. 

DRA. MARTA LUCRECIA MÉNDEZ GONZÁLEZ DE PENEDO 

MGTR. LUIS ESTUARDO QUAN MACK                                                                                                                                    

LIC. ARIEL RIVERA IRÍAS 

LIC. FABIOLA DE LA LUZ PADILLA BELTRANENA DE 
LORENZANA 

SECRETARIA GENERAL: 

VICERRECTOR 
ADMINISTRATIVO: 

VICERRECTOR DE 
INTEGRACIÓN UNIVERSITARIA: 

VICERRECTOR DE 
INVESTIGACIÓN Y 
PROYECCIÓN: 

P. EDUARDO VALDES BARRIA, S. J. 

VICERRECTORA ACADÉMICA: 

RECTOR: 

AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR 

AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES                                        

DECANA: MGTR. MARIA HILDA CABALLEROS ALVARADO DE MAZARIEGOS 

VICEDECANO: MGTR. HOSY BENJAMER OROZCO 

SECRETARIA: MGTR. ROMELIA IRENE RUIZ GODOY 

DIRECTORA DE CARRERA: MGTR. HILDA ELIZABETH DIAZ CASTILLO DE GODOY 

REVISOR QUE PRACTICÓ LA EVALUACIÓN 

NOMBRE DEL ASESOR DE TRABAJO DE GRADUACIÓN 

MGTR. YADIRA IVONNE BARRIOS CACERES DE BARRIOS                                                                                                                         

MGTR. MARIA HILDA CABALLEROS ALVARADO DE MAZARIEGOS                                                                                                                    





 









1 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Es frecuente escuchar a los docentes del Departamento de Arquitectura que la mayoría 

de estudiantes de la licenciatura, comienzan la carrera con mucho entusiasmo y 

conforme avanzan, se vuelven apáticos y muchas veces hasta desinteresados en las 

actividades que se programan para ellos, como en las tareas que se les asignan. 

Mientras, otros vienen sin el ímpetu del esfuerzo, ya que muestran poco interés en los 

cursos y  asisten a clase  sin el ánimo de involucrarse de lleno en el aprendizaje. Muchas 

veces pareciera que vienen porque no hay otra cosa que hacer o a que dedicarse, es 

como hacer lo obvio, luego del colegio viene la universidad.  También están aquellos 

estudiantes que vienen muy interesados, sin embargo son la minoría. Todos los grupos 

son importantes, pero aquellos desmotivados por aprender son la prioridad, pues es a los 

que se les debe apoyar aún más para lograr  el compromiso personal de cada uno para 

alcanzar metas de logro. 

Reforzar la motivación de logro en los estudiantes es importante, porque el  desinterés 

influye en su desempeño, causándoles diversos tipos de problemas, como un bajo 

rendimiento académico que a largo plazo lleva a la pérdida o el retraso de sus metas de 

vida las cuales se trazaron en algún momento. Otro problema puede ser repetir cursos, 

ya que esto puede afectar su autoconcepto.  Esta falta de entusiasmo por el aprendizaje 

incide a la larga en el abandono de la carrera ante la frustración que les causan los 

fracasos académicos.  

Lograr el compromiso de los estudiantes para alcanzar metas de logro es prioritario para 

un aprendizaje significativo, situación donde los docentes tienen la capacidad de incidir 

e influenciar,  promoviendo el entusiasmo por aprender, que va más allá de solo querer 

ganar la materia para aprobar el curso, para lo cual también es necesario un enfoque 

profundo del aprendizaje, que se desarrollará a medida que el alumno le encuentre 

sentido al esfuerzo que debe realizar para lograrlo. 

Por tal razón este estudio pretende determinar los diferentes niveles de la motivación de 

logro en los estudiantes  de los cursos de Proyectos Arquitectónicos de la Licenciatura 

en Arquitectura de la Universidad Rafael Landívar.  
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En Guatemala e internacionalmente se ha investigado sobre el tema de la motivación al 

logro en los estudiantes universitarios relacionándolo con el rendimiento académico y 

con las emociones. 

Así Rosada (2012), investigó la relación entre el rendimiento académico y la motivación 

al logro en estudiantes del tercer y cuarto año de la carrera de Psicología 

Industrial/Organizacional. Para lo cual aplicó la Escala de Motivación al logro de 

Morales (2006). Concluyó que no existe relación entre la motivación al logro y las notas 

obtenidas. También demostró que las mujeres muestran mayor nivel de motivación que 

los hombres. Sin embargo, contrario a lo que se esperaba no existe diferencia 

significativa de la motivación al logro entre el tercer y cuarto grupo. Los estudiantes 

presentaron promedios de 77 a 80 puntos, que son aceptables pero no excelentes, por lo 

que se esperaría un mejor rendimiento académico. Sin embargo no se estudiaron los 

diferentes factores que lo pueden influenciar. 

En el estudio de la tesis de Vásquez (2009), fue importante investigar la motivación al 

logro para alcanzar objetivos entre los estudiantes de Psicología Clínica y Psicología 

Industrial de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala y determinar dicha 

diferencia en los aspectos de activación, expectativa, ejecución, incentivo y satisfacción. 

Aplicó el test MPS Escala de motivaciones psicosociales a 75 estudiantes de cuarto año, 

distribuidos en 36 de Psicología Clínica y 39 de Psicología Industrial. Este test 

determina la existencia de la correlación significativa entre ambos grupos, por tal razón 

se utilizó la escala de auto desarrollo y componentes de activación, expectativa, 

ejecución, incentivo y satisfacción. El estudio corresponde como una investigación no 

experimental, descriptiva y la metodología estadística utilizada fue la t de student. Se 

concluyó que existe diferencia significativa entre los estudiantes de ambos grupos 

respecto a la activación, pero no con la expectativa, ejecución, incentivo y satisfacción. 

Además se encontró diferencia estadísticamente significativa en las áreas de ejecución, 

incentivo y satisfacción por género. También se encontró diferencia estadísticamente 

significativa en el factor incentivo de las personas que trabajan y las que no. Se 

recomendó formular un método personalizado para alcanzar objetivos y eliminar las 

barreras que puedan obstaculizar el logro de las metas. 
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Alegría (2009), estudió la logoterapia y la motivación en los adolescentes de bajos 

recursos con la finalidad de mejorar su motivación principalmente en el ámbito escolar 

de Guatemala. La muestra seleccionada se realizó de forma aleatoria y no probabilística, 

conformada por 80 adolescentes de ambos sexos en un rango de edad de 14 a 17 años, 

en su mayoría ladinos y de escasos recursos, alumnos de tercero básico de la Escuela 

Marista. Para la recopilación cuantitativa de datos demográficos y preguntas de 

respuesta cerrada, se tomó en cuenta al 100% de esta población. Para la recopilación 

cualitativa de preguntas de respuesta abierta, se tomó en cuenta al 50% de los 

estudiantes.  El instrumento utilizado fue: de observación estructurada, con la finalidad 

de observar a la población-muestra en su lugar de estudios dentro del horario de clases 

para describir los siguientes elementos: ambiente de convivencia entre los alumnos y 

entre alumnos y maestros, si los alumnos muestran motivación por asistir a estudiar, si 

evidencian esto dentro del desempeño escolar y las actitudes que manifiestan al asistir a 

clases. Por último, se aplicó a los alumnos el cuestionario sobre motivación y 

expectativas de vida que pretendía medir los niveles de motivación y de sentido 

existencial de los adolescentes, antes y después de la aplicación de técnicas y principios 

logo terapéuticos. Se concluyó que los principios de sentido de vida, auto trascendencia, 

libertad, responsabilidad y las técnicas de modificación de actitudes, intención 

paradójica y reflexión de la logoterapia son aplicables en la adolescencia, reflejando 

resultados positivos en su aplicación a la vida diaria de los mismos. Las técnicas y 

principios logo terapéuticos impartidos en los talleres fueron una fuente de motivación 

en los estudiantes, pues se pudo apreciar que aumentaron sus niveles de motivación 

frente a las diferentes metas, incluyendo aquellas enfocadas a esforzarse y continuar sus 

estudios. Algunos expresaron su disposición a encontrar ese sentido en los estudios, en 

sus actividades diarias y en las metas a futuro. Mientras que otros expresaron haber 

encontrado sentido a las experiencias difíciles (al sufrimiento), como fuente de 

aprendizaje y retos por superar. Los talleres lograron aumentar la motivación personal 

que los llevará a esforzarse cada día por tener logros significativos tanto personal como 

profesionalmente. Ellos manifestaron que la logoterapia los ayudó a mejorar su 

autoestima, autoconocimiento y valorar más su vida. La intención paradójica les 

proporcionó  la capacidad de hacerle frente a sus temores, sabiendo que el ser humano 

aprende de sus errores, también disminuyó su ansiedad al darse cuenta que “lo peor que 

podría suceder” no es tan malo, principalmente si se sabe que ha dado el mejor esfuerzo. 
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La modificación de actitudes contribuyó a proporcionar a los adolescentes un 

mecanismo efectivo para cambiar aquellos aspectos de su conducta que les impide el 

logro de metas, en donde pueden planificar y evaluar sus progresos.  También lograron 

descubrir que la vida resulta más productiva y motivadora cuando se tiene un sentido 

para vivirla.  

Téllez (2006) investigó con la finalidad de establecer si existe una diferencia en la 

motivación del logro entre un grupo de adolescentes de ambos sexos de etnia maya y no 

maya, así como establecer el nivel de motivación del logro existente en ambos grupos e 

identificar los grupos que obtuvieron mayor y menor punteo en cada uno de los niveles 

que evalúa la prueba. Tomó como muestra un grupo de adolescentes indígenas y no 

indígenas del Instituto Indígena Santiago (128 alumnos), la Escuela Normal Central 

para varones (110 estudiantes), el Instituto Indígena Nuestra Señora del Socorro (110 

alumnas) y la Escuela Normal para Maestras de Párvulos Alfredo Carrillo Ramírez. 

(163 estudiantes) en Guatemala.  La muestra se encontraba en las edades comprendidas 

entre 15 y 23 años. Se aplicó el instrumento Escala de Motivación al logro, elaborado 

por Morales (1988) para la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid España, que 

evalúa los niveles de: aspiraciones, organización y métodos de trabajo y de constancia 

en el trabajo.  Se concluyó que existe diferencia estadísticamente significativa entre los 

grupos de adolescentes mayas y no mayas, siendo éstos últimos quienes obtuvieron 

mejor punteo y no existe diferencia estadísticamente significativa entre los grupos de 

adolescentes hombres mayas y no mayas. También existe diferencia estadísticamente 

significativa entre los grupos de adolescente mujeres mayas y hombres no mayas; sin 

embargo no existe diferencia estadísticamente significativa entre los grupos de 

adolescentes hombres mayas y mujeres no mayas. Por último en los grupos 

encuestados, el que notoriamente tiene desventaja, en el sentido que obtuvo menor 

punteo en el cuestionario de motivación de logro es el grupo de adolescentes mujeres 

mayas.  Así mismo, los grupos de los hombres y mujeres no mayas con el grupo de 

hombres mayas no obtuvieron diferencia estadísticamente significativa en sus 

motivaciones de logro, por lo que se estableció que sus niveles para poder alcanzar sus 

metas, entre otras fueron similares y por tanto muy parejos. 
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Mientras que Andrino (2004), estudió la correlación entre autoestima y motivación al 

logro de las personas que asistieron al programa para el adulto mayor del Ministerio de 

Cultura y Deportes del Gobierno de Guatemala. Tomó como muestra la población del 

mes de abril del 2004 que asistió a las diferentes actividades físicas por salud, siendo 

estas actividades, gimnasia rítmica y tai chi,  teniendo un total de 2653 sujetos. Sin 

embargo el número de sujetos por centro, no fue posible especificarlo, ya que este 

programa fue abierto, es decir, que puede ingresar cualquier persona en cualquier 

momento. Al momento del estudio la  ciudad contaba con 10 centros de este tipo. Se 

aplicó la prueba de Autoestima (A-E) Five-scale-test of self-Esteem for Adults, 

elaborada por W. Pope, S. Mchale y W. Craighead en 1988. Traducida, adaptada y 

modificada para Guatemala por el Doctor Guido Aguilar (1995).  Del total de sujetos  se 

escogió una muestra de 400, en un rango de edades de 50 a 85 años, pero únicamente se 

tomaron en cuenta a 383 pruebas, ya que se anularon las pruebas de 17 sujetos, debido a 

que la prueba de Autoestima A-E contiene una Escala de Mentiras la cual, para que la 

prueba sea válida, el punteo de dicha Escala tiene que ser igual o menor que 5 puntos, y 

en 17 pruebas, el punteo fue mayor a 5 puntos.  Se llegó a concluir que existe 

correlación estadísticamente significativa, a un nivel de confianza del 0.05 entre la 

autoestima y motivación al logro.  

Yojcom (2002), investigó la actitud de los padres de familia hacia la motivación de 

logro en las niñas Tzutujiles. Para lo cual se tomó como muestra de manera 

intencionada a las niñas de quinto y sexto grado primaria, maestros de grado y padres de 

familia del colegio Católico Guillermo Bilbao Zabala, y de la escuela Central Jornada 

Vespertina de San Pedro La Laguna, Sololá.  La muestra sumó un total de 200 sujetos 

entre niñas, padres y maestros; que conformaron tres grupos distintos.  Para la 

realización de la investigación de campo se trabajó en tres talleres, uno para padres de 

familia en el idioma tzutujil, uno para maestros y uno para niñas.  Estos talleres se 

realizaron con una guía de trabajo y  se aplicaron tanto en el colegio católico como en la 

escuela jornada vespertina, a fin de obtener indicadores acerca del papel del maestro y 

padre de familia como agentes influyentes en la motivación de logro de la niña. 

También se aplicaron tres diferentes cuestionario y además para las niñas una prueba 

proyectiva que consistió en el  dibujo de la familia. Se concluyó que los padres con su 

motivación y sus aspiraciones promueven en la personalidad de la niña equilibrio entre 
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seguridad, imagen de sí mismo y relaciones significativas. La actitud de los padres de 

familia y maestros muestran gran interés por apoyar a la niña a una educación formal.  

Los padres de escuela oficial y colegio, coinciden en que es primordial para la 

superación de la niña la preparación académica.  En relación al género los padres y 

maestros no encuentran diferencias, sin embargo reconocen que hay ciertos oficios 

exclusivos de cada género y que hace que cada uno se desenvuelva de diferente manera. 

La mayoría de las niñas, padres y maestros creen que la única manera de superarse es 

estudiar.  

A continuación se describen otros estudios internacionales que relacionan la motivación 

de logro con diferentes variables. 

García (1999), para su  tesis doctoral investigó para la Universidad de Granada las 

creencias y la actuación del profesor acerca de la motivación en el aula de la lengua 

inglesa con la finalidad de describir, analizar y valorar su interrelación. La muestra fue 

conformada por cinco profesores de enseñanza secundaria procedentes de distintos 

institutos, de distintas edades y sexo, tres hombres y dos mujeres, todos de edades 

diferentes entre el rango de 25 a 50 años, así como148 alumnos de los cinco centros de 

estudio, cuatro públicos y uno privado. La teoría en la cual se basó este estudio es sobre 

la enseñanza reflexiva, es decir, el profesor como sujeto reflexivo; sin embargo indica 

Killion y Todnem (1991) que la reflexión es un proceso que ha de ser continuamente 

estimulado y apoyado. Se concluyó que es necesario que el profesor 

independientemente de su materia, utilice las destrezas cognoscitivas como los 

contenidos procedimentales, que al respecto Colton y Spark-Langer (1993) propusieron 

en un modelo para el diseño de programas y entrenamiento de mentores basado en las 

teorías críticas y la psicología cognitiva de la motivación y el cuidado. Para lo que 

consideran siete categorías del conocimiento: contenido, pedagogía, contexto educativo, 

curricular, docente y formación profesional propia, de los alumnos y sus características 

y de fundamentos filosóficos, históricos y axiológicos.  También se concluyó que es 

obvia la desmoralización que afecta a la comunidad de profesores, por lo cual se 

recomienda como prioridad trabajar en la dignificación de la profesión docente, ya que 

de no hacerlo, el sistema de educación  se encontrará  con profesores cada vez más 

desmotivados e incapaces de incidir en la motivación de sus alumnos. 
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Mientras que Valle, Rodríguez y Nuñez (2009), investigaron los perfiles motivacionales 

y diferencias en variables afectivas, motivacionales y de logro en las universidades de 

La Coruña y Oviedo, España y Minho, Portugal. Con la finalidad de identificar si 

existen combinaciones de múltiples metas que dan lugar a diferentes perfiles 

motivacionales. Se aplicó el cuestionario de metas académicas de Skaalvick (1997) que 

evalúa cuatro tipos de metas: las de aprendizaje, aproximación al rendimiento, evitación 

del rendimiento y metas de evitación al trabajo académico. El cuestionario se aplicó  a 

1924 alumnos, de los cuales el 17.6% fueron hombres y 82.4% mujeres, todos 

pertenecían a las 16 carreras de las 5 universidades. Fue un muestreo aleatorio 

estratificado por carreras y con una media de edad de 21.15 años.  Se trabajó el 

instrumento en cada una de las universidades y a un porcentaje de alumnos por año, 

dicho porcentaje en relación a la cantidad de alumnos matriculados por carrera. Se 

aplicó por personal especializado que colaboró en la investigación y en un único 

momento temporal. Siempre se les recordó la importancia de sus respuestas sinceras. 

No se les estipuló un tiempo determinado para responder. Por último, una vez 

identificados los perfiles, se analizaron  las significaciones estadísticas en cuanto  a las 

diferencias que presentaron los grupos con respecto al rendimiento académico, nivel de 

conocimiento y satisfacción con el profesor y otras variables motivacionales. La 

investigación concluyó con la identificación de 6 distintos perfiles: el primero con 

15.9%, se caracterizó por puntuaciones bajas en todas las metas y se definió como un 

grupo de baja motivación generalizada. El segundo obtuvo un 10%, con metas de 

evitación de rendimiento  y con un perfil orientado a evitar la mala imagen personal. El 

tercero con 23.8% con metas de aprendizaje, con un perfil orientado al aprendizaje. El 

cuarto con 15.7% con metas de aprendizaje y metas de evitación de rendimiento, mostró 

un perfil orientado al aprendizaje pero; en cuanto al rendimiento solo pretendió evitar la 

mala imagen. El quinto con un 23.1%  con metas de aprendizaje y metas de evitación de 

rendimiento, con un perfil orientado al aprendizaje y a conseguir mejores resultados que 

los demás.  Por último, el sexto grupo con 11.6% obtuvo puntuaciones altas en todas las 

metas evaluadas, por lo que su perfil  es de alta motivación generalizada. En síntesis 

concluyeron que el perfil motivacional del estudiante motivado por aprender, pero 

también que quiere conseguir buenos resultados y evitar una mala imagen, es aquel que 

obtiene mayor rendimiento académico y cree saber más de las materias que están 
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cursando. Mientras que el estudiante motivado por el aprendizaje es aquel que valora las 

tareas, tiene un mejor control de su aprendizaje y maneja niveles bajos de ansiedad.  

 

También González,  Donolo y Rinaudo (2009),  estudiaron las emociones académicas 

en la Universidad de Vigo, España, con la finalidad de esclarecer los nexos entre las 

metas de logro y ciertas emociones positivas o negativas al inicio del curso. Tomaron en 

cuenta las metas de logro de aprendizaje-aproximación, aprendizaje evitación, 

rendimiento-aproximación y rendimiento-evitación. Aplicaron el cuestionario 

Achievement Goals Questionnaire de Elliot y McGregor (2001) que mide las cuatro 

metas mencionadas anteriormente.  El AGQ fue adaptado para el ámbito académico por 

Finney et. al. (2004). El cuestionario se aplicó a 460 alumnos matriculados en 

Educación Social, Magisterio y Psicopedagogía. Para el efecto se instruyó a varios 

profesores para que pasaran el test en su clase. Se procedió a la aplicación del test, para 

lo cual se solicitó que fuera voluntario y anónimo. Se calcularon los datos por medio del 

programa AMOS.7 y se realizó un análisis factorial confirmatorio del cuestionario 

Metas de Logro. Se encontró  que la correlación y la regresión en cuanto a las metas de 

evitación; lo siguiente, que la meta de rendimiento-evitación  se relacionó positivamente 

con distintas emociones negativas, así como las metas de aprendizaje-evitación y no se 

encontró ninguna relación negativa entre metas de evitación y emociones positivas, 

contrario a lo esperado.  El análisis de la correlación y regresión de las metas 

aprendizaje-aproximación tendió a anticipar en los estudiantes emociones positivas y 

proteger frente a las negativas. La meta rendimiento-aproximación se correlacionó con 

emociones positivas, sin embargo no mostró un patrón claro con las emociones 

negativas, por lo que se concluyó que no se descartan dichas emociones más adelante. 

Así mismo se determinó que el perfil emocional de los estudiantes con valores bajos en 

ambas metas, obtenían resultados menos adaptativos y con pocas emociones positivas y 

mayores negativas, pero sin mayor ansiedad.  Mientras que el perfil de  aquellos con 

múltiples metas de aproximación, mostró mayor orgullo con sus aportaciones en clase y 

manifestaron disfrutar más, al contrario de aquellos con metas de rendimiento, que 

experimentaron mayor ansiedad que los de metas de aprendizaje. También se estableció 

que es primordial entrenar al estudiante en la autorregulación de sus emociones, ya que 

tanto los de metas de aproximación al aprendizaje, como los de múltiples de 

aproximación, experimentan alta la ansiedad. En síntesis el análisis de la correlación y 
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regresión de las dos metas de evitación se asoció a emociones negativas que no facilitan 

el rendimiento académico. En cuanto a las metas de aproximación, ambas se asociaron a 

emociones positivas y son un buen protector de las emociones negativas, siendo la meta 

de aproximación la más fuerte. Aquellos alumnos con múltiples metas fueron los que se 

sintieron más orgullosos, también los que más disfrutaron pero; son los que sufrieron 

mayor ansiedad. 

Así mismo Colmenares y Delgado (2008), investigaron  la correlación entre 

rendimiento académico y la motivación de logro en los estudiantes seleccionados 

previamente de la licenciatura en Educación de la Universidad de Los Andes, en 

Trujillo, Venezuela para determinar tanto las condiciones cognitivas, como las 

valorativas, afectivas y motivacionales con la finalidad de contribuir al mejoramiento de 

la calidad de la educación en general y especialmente en el ámbito de la educación 

superior. Para ello aplicaron el cuestionario MLP, así como establecieron teorías en las 

cuales se fundamentaron para luego discutirlas y reflexionar.  Estudiaron a McClelland  

(1998), Romero (2000) y Romero y García (2003). Este estudio concluyó en cuanto al 

rendimiento académico que el 35% de los estudiantes logró graduarse en el tiempo 

estipulado, un 15% abandonó los estudios y un 55% continuaba en el sistema a la hora 

de la discusión de resultados. También se llegó a la conclusión que existen factores 

como las dificultades propias de las asignaturas, los métodos de enseñanza y las 

estrategias didácticas de los docentes, igualmente se detectó que docentes autoritarios 

desmotivan al estudiante y los métodos verticales centrados en el profesor contribuyen 

al abandono de la materia.  En cuanto a la motivación de logro, se detectaron dos grupos 

extremos y uno intermedio. El 16% logró una alta motivación, el 17% una baja 

motivación y el 67% que es el grupo intermedio está en el rango a veces motivado y/o 

nunca motivado. En cuanto a la correlación entre variables el grupo de motivación de 

logro alto presentó una correlación alta con el rendimiento académico, y también sus 

notas son altas en todos los cursos, mientras que el grupo de motivación de logro baja, 

también su rendimiento académico es bajo. Por último el grupo intermedio de 

motivación de logro, su  correlación al rendimiento académico se ubicó en el rango de 

correlación significativa. 

Mas y Medina  (2007), estudiaron las motivaciones en los universitarios, con la 

finalidad de determinar cómo los docentes universitarios pueden motivar de manera 
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adecuada, así como para identificar y desarrollar ciertos tipos de  estrategias que los 

ayuden a mejorar su aprendizaje. Se encuestaron 69 estudiantes de la carrera de 

Pedagogía de la Universidad de Baleares, España. Se aplicó un cuestionario de 21 

ítems, con una escala tipo Likert de 11 puntos. Los estudiantes se clasificaron por 

variables como: edad, sexo, si trabaja o no, frecuencia con que asiste a clase y más. El 

cuestionario no fue anónimo, por lo que colocaron su nombre, ya que este test se les 

pasó antes de la evaluación y luego otro test tres semanas antes de finalizar el curso, 

para poder comparar los resultados con las notas finales. Se les indicó que el docente no 

conocería los resultados.  Se determinó que los universitarios de la muestra se 

encontraban motivados para el estudio tanto por motivos intrínsecos como extrínsecos. 

Hay que señalar que uno de los ítems con un mayor grado de acuerdo tiene un 

componente de motivación de logro importante (“estudió la asignatura para hacer bien 

el examen”). Otro dato importante, fue que el ítem con mayor grado de acuerdo, es el 

referido al papel que tiene la valoración que hacen los alumnos de la profesora que 

imparte la asignatura sobre su motivación para el estudio. Los resultados evidenciaron 

que el grupo de mayor edad presentó una orientación motivacional claramente 

intrínseca y unas mejores calificaciones finales, así como aplicó un esfuerzo mental 

significativo durante la realización de las tareas, estuvo anuente a comprometerse en 

procesamientos más ricos y elaborados y a emplear estrategias de aprendizaje más 

profundas y efectivas; sin embargo usó las  estrategias de repaso, que son las que 

resultan en procesamientos más superficiales del material de estudio. Todo ello,  llevó a 

concluir que la orientación motivacional intrínseca del grupo de estudiantes de más 

edad, explicaría su mayor rendimiento en la asignatura, al llevarlos a utilizar estrategias 

de estudio más profundas y basadas en la comprensión y elaboración del material de 

estudio en clase, los resultados mostraron que el alumnado que asiste regularmente a 

clase presenta niveles de motivación para el estudio significativamente más altos que el 

alumnado con una baja asistencia a clase, especialmente en los ítems relacionados con 

la motivación intrínseca, la motivación de logro y las expectativas de eficacia. La 

frecuencia de asistencia a clase influye también en el nivel de comprensión y estudio de 

la asignatura, en la nota esperada y en la nota obtenida. Por último, cabe destacar las 

diferencias halladas entre los grupos en función de la nota obtenida. Como se estableció, 

los estudiantes con mejores calificaciones presentaron un perfil motivacional de tipo 

más intrínseco y orientado al logro, además de presentar unas mejores expectativas y un 
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mayor nivel de comprensión y estudio de la asignatura. Los resultados ponen de 

manifiesto claramente la importancia del papel del profesor en la motivación de los 

alumnos hacia el estudio de la asignatura. Por último concluyeron que las diferencias 

entre grupos en motivaciones para el estudio y las demás variables estudiadas, están en 

los resultados de las variables edad y frecuencia de asistencia a clase. No se producen 

diferencias destacables en función de las variables género y  trabajo. 

 Bravo, González y Maytorena (2007), investigaron la motivación de logro en 

situaciones de éxito y fracaso académico en estudiantes universitarios. La finalidad del 

estudio fue determinar e identificar los motivos y causas que dichos estudiantes 

atribuyen a estas situaciones, para el efecto lo compararon con la percepción  de 

distintos programas académicos. Encuestaron a 343 estudiantes del tercer semestre de la 

Universidad de Sonora, México. Les aplicaron la Escala Motivacional de Logro 

(EAML) de Manassero y Vásquez (1998-2000) acorde a la teoría atribucional de 

Weiner, que mide la valoración de las causas singulares del logro escolar percibidas por 

los estudiantes a través de factores como el esfuerzo, la tarea y capacidad, el interés, los 

exámenes y la percepción del profesor. La conclusión indicó que los estudiantes 

atribuyen sus resultados para ambas situaciones (de éxito o de fracaso), en primer lugar 

a sus evaluaciones previas, al interés y esfuerzo. En segundo lugar, de acuerdo con el 

análisis de confiabilidad de la subescala de motivación, el interés es la de mayor puntaje 

de media. Mientras que los estudiantes de Trabajo Social y Arquitectura, atribuyeron 

sus resultados de motivación al interés, la tarea/capacidad y el esfuerzo. 

Mientras que García (2007), investigó la motivación del alumnado a través de la 

satisfacción con la asignatura para conocer su efecto en el rendimiento con el objetivo 

de incrementar su interés y comprobar cómo esta circunstancia puede redundar en una 

mejora de las calificaciones obtenidas por ellos. Se encuestó un número indeterminado 

de estudiantes de la Universidad de Oviedo, España. El grupo se constituyó con un 80% 

de mujeres y el 20% de hombres. El instrumento recogió 44 respuestas distribuidas en 5 

bloques relacionados con temas como el contenido de la asignatura, la forma de 

plantearla, el profesor, el grado de satisfacción y preguntas de clasificación. Se midió 

con una Escala de Likert de 5 puntos. Este estudio concluyó que la satisfacción del 

alumno con la asignatura está significativamente relacionada con: la percepción del 

alumno en general, si la asignatura es más fácil de comprender que el resto de 
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asignaturas, su satisfacción con el número y tipo de prácticas realizadas y su 

satisfacción con el profesor, respecto al esfuerzo a la hora de impartir la materia y la 

atención que presta para resolverles dudas. 

Así como Lam y Piña (2006), realizaron una investigación con el objetivo de establecer 

la motivación y el rendimiento académico de los estudiantes de tercer al décimo ciclo, 

de las  Universidades de San Martin de Porres y Norbert Weiner en Perú. Para lo cual 

encuestaron a 400 alumnos. Utilizaron el diseño descriptivo correlacional transversal. 

Concluyeron que respecto a la motivación, un 27% presentó una baja autorrealización, 

el 82% estuvo dentro del promedio y el 11% una alta autorrealización. Existió una 

correlación significativa entre un rendimiento bajo y poca motivación. En la discusión 

se concluyó que dentro de la motivación trascendente, contribución y autorrealización, 

los alumnos que tienen bajo rendimiento académico presentaron una motivación 

negativa, lo que significa que persiguen alcanzar sus metas para satisfacer otras 

necesidades pero; no para su autorrealización. En cuanto a la motivación intrínseca, 

competencia y liderazgo, también se encontró una motivación negativa que se relaciona 

a bajo rendimiento académico, que significa que el alumno no quiere aceptar su rol de 

liderazgo. En cuanto a las motivaciones extrínsecas, como satisfacción y distracción, 

también existió una relación entre motivación negativa y rendimiento bajo, lo que 

significa que los alumnos piensan que la profesión les proveerá para satisfacer todas sus 

necesidades básicas pero; también los hará ricos, sin embargo no están dirigidas hacia la 

autorregulación.  

También Cruz (2004), estudió la relación entre la motivación de logro y el rendimiento 

académico en 110 estudiantes de 4° Bachillerato de una institución educativa privada. 

Aplicó la Escala de Merahbian (1978). Como esta fue diseñada para estudiantes 

universitarios se adaptó para el nivel de bachillerato, para hacerlo se probó el nuevo 

diseño de la escala en 5 estudiantes previo a su aplicación definitiva. La investigación 

determinó el predominio de motivación de logro bajo y un rendimiento académico 

promedio. Se encontró que existe una correlación positiva media entre el nivel de 

motivación de logro y el rendimiento académico, es decir que a mayor motivación de 

logro mayor rendimiento académico y viceversa. No hubo una diferencia significativa 

entre ambos sexos. 
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Rinaudo, Chiecher y Donolo (2003), realizaron el estudio sobre la motivación y uso de 

estrategias en estudiantes universitarios en la Universidad Nacional de Río Cuarto, 

Argentina para lo cual aplicaron el instrumento Questionnaire (Pintrich, Smith, García y 

McKeachie 1991), cuestionario que evalúa aspectos motivacionales y cognitivos, así 

como el MSLQ que es un cuestionario de administración colectiva que consta de 81 

ítems y dos secciones: una referida a la motivación y la otra relativa al uso de estrategias 

de aprendizaje. Tomaron como muestra un total de 216 estudiantes. Concluyeron que 

los hallazgos anteriores (Pintrich y García, 1993), que postulan la existencia de 

relaciones significativas entre motivación intrínseca, valoración de la tarea y creencias 

de autoeficacia con el uso de estrategias son aplicables a la muestra.  La discusión giró 

en torno de las posibles implicaciones del perfil motivacional y cognitivo de los 

estudiantes para el aprendizaje con el objetivo de sugerir también acciones educativas 

que favorezcan mayores niveles en cuanto a motivación y compromiso cognitivo. Frente 

a esta situación, sería importante ofrecer al futuro profesor universitario una formación 

pedagógica que fortalezca visiones críticas acerca de la complejidad en los procesos de 

aprendizaje, de la multiplicidad de factores que intervienen en ellos y, sobre todo, de la 

necesidad de instrumentar prácticas pedagógicas que no sólo contemplen la enseñanza 

de los saberes disciplinares, sino que atiendan también a aquellos aspectos que pueden 

favorecer el aprendizaje de tales saberes. En cuanto al perfil de los estudiantes respecto 

del uso de estrategias, también tuvo implicación en cuanto a la relación con los 

aprendizajes que deben construir estos alumnos en la universidad. Se concluyó que en 

primer lugar, este grupo de estudiantes tiende a utilizar estrategias de elaboración y de 

organización, en tanto que el uso de estrategias de repaso se da en menor medida. En 

segundo lugar, los alumnos obtuvieron niveles considerables de regulación del esfuerzo; 

es decir, que son capaces de persistir en la realización de las tareas aún cuando éstas no 

les resultan demasiado interesantes o se tornan difíciles, mostrando un importante 

compromiso con los aprendizajes a conseguir. En tercer lugar, se trataría de estudiantes 

que, en cierta medida, se preocupan por manejar sus tiempos de estudio y por realizar 

sus tareas en ambientes apropiados; cuestión que también parecería favorecer los 

procesos de construcción de conocimientos. En cuarto lugar, los estudiantes informaron 

cierta autorregulación de sus propios aprendizajes. Los estudiantes que respondieron al 

cuestionario obtuvieron niveles medio-altos respecto del uso de estrategias de 

aprendizaje. Se pudo apreciar que los sujetos encuestados apelan más al uso de unas 
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estrategias que de otras, pero en cualquier caso, no está demás implementar acciones 

para fomentar un uso más frecuente de las distintas estrategias. 

 

González (s.f.), realizó un estudio de los estudiantes de la Universidad de Veracruz, 

México.  Con la finalidad de conocer qué piensan sobre su forma de enfrentar las tareas 

escolares, cuáles son sus metas motivacionales y cuáles son los factores que consideran 

determinantes para sentirse o no motivados. Aplicó el instrumento a 120 estudiantes, de 

los cuales 43 eran hombres y 77 mujeres, en edades de 17 a 29 años y que cursaban el 

2°, 4°, 6° y 8° semestre de sus carrera. El procedimiento consistió en pedirles que 

leyeran 5 relatos (idea tomada de Huerta y Agudo 2003). En cada uno se describen 

estudiantes que enfrentan la tarea escolar con diferentes tipos de motivación: por 

aprender, por el reconocimiento,  para evitar el fracaso, para salvaguardar la autoestima 

(Alonso Tapia 1999, Alonso Tapia y Montero 2001) o tratando de hacer el menor 

esfuerzo (identificados por Huerta y Agudo 2003 en su investigación). Se les solicitó 

que luego de leer los relatos, se identificaran con uno de los personajes para responder 

las preguntas del cuestionario con el objetivo que finalmente  identificaran cuáles 

podrían ser los factores que intervinieron para  sentirse motivados o perder el interés. La 

conclusión a la que se llegó fue que 48 % de los alumnos considera que se identifica con 

el alumno que hace el menor esfuerzo, mientras que el 30% al que está motivado por 

aprender y por último con 4% el que quiere salvaguardar la autoestima. Es importante 

conocer que a la pregunta ¿Cómo quién te gustaría ser? el 67%  menciona al estudiante 

que está motivado por aprender y solo un 17% el que hace el menor esfuerzo. El 77% 

considera que el ideal de estudiante es el que está motivado por aprender y además es el 

que mejores calificaciones obtiene (76%) mientras que el 67% se identifica con el 

alumno que lo hace para aprender cuando se enfrenta a materias difíciles y el 60% con 

el alumno que hace el menor esfuerzo ante materias fáciles. Sin embargo, es importante 

destacar que el 15% escoge al alumno que hace el menor esfuerzo para afrontar materias 

difíciles, pero el 29% considera que aún cuando sean materias fáciles es mejor 

afrontarlas con motivaciones por aprender. El 70% de los estudiantes del 6°semestre 

encontró que el estudiante ideal es aquel que está motivado por aprender, sin embargo 

solo el 47% quiere parecerse a él. Mientras que en 8° semestre es el 93% que encuentra 

este estudiante ideal como aquel que está motivado por aprender. En cuanto a los 

factores determinantes por sentirse motivado para aprender, el 80% considera factores 
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personales y solo un 8% indicó que influyen las actividades de enseñanza y el docente. 

Mientras que para los factores que influyen para perder el interés, el 9% lo atribuye a 

factores personales, y el 91% lo hace a métodos de enseñanza, actitudes negativas del 

docente y los contenidos de aprendizaje. 

También Paoloni, González, Donolo y Rinaudo (s.f.), estudiaron las metas de logro y la 

autodeterminación en los estudiantes de la Universidad de Vigo, España con la finalidad 

de determinar sus diferencias y perfiles motivacionales. La muestra consistió en 391 

estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación, el 15% de la muestra eran 

hombres al igual que la composición por sexo de la Facultad y para su evaluación se 

utilizó el Achievement Goals Questionnaire (AGQ) de Finney, Pieper y Barron, (2004). 

Esta escala es una adaptación al contexto académico general del cuestionario original 

diseñado por Elliot y McGregor (2001) que consta de doce afirmaciones, tres para cada 

una de las siguientes metas: aprendizaje-aproximación, con índice de fiabilidad (α de 

Cronbach) de .76  (i.e. “Quiero aprender lo más posible este cuatrimestre”); 

aprendizaje-evitación, con α = .83 (i.e. “Me da miedo no ser capaz de entender tan bien 

como quisiera el temario de las asignaturas”); rendimiento-aproximación, con α = .87 

(i.e. “Es importante para mí hacerlo bien este cuatrimestre, comparado/a con mis 

compañeros/as”); y rendimiento-evitación, con α = .75 (i.e. “El miedo a un bajo 

rendimiento es lo que me motiva a mí”). En cada afirmación, los alumnos eligieron el 

valor que mejor definía su actitud ante el aprendizaje durante el primer cuatrimestre 

entre 1 (en absoluto verdadero para  mí) y 7 (muy verdadero para mí).  Los 

universitarios pertenecientes al primer grupo obtuvieron puntuaciones muy bajas en la 

meta de aprendizaje y bajas en la meta de rendimiento, por lo que este grupo se 

denominó de “metas bajas”.  El segundo grupo se definió por valores bajos en la meta 

de aprendizaje y altos en la meta de rendimiento, por lo que se categorizó como de 

“rendimiento”.  En el tercer grupo, la puntuación en la meta de rendimiento fue baja y 

en la de aprendizaje moderadamente alto, por lo que se denominó de “aprendizaje” y el 

último grupo se caracterizó por valores muy altos en ambas metas, por lo que se 

etiquetó como grupo de “metas múltiples”.  Los alumnos del grupo de metas bajas 

obtuvieron las puntuaciones inferiores en todas las modalidades básicas  de motivación, 

salvo en la motivación donde consiguieron los valores más elevados junto al grupo de 

rendimiento. Los que conformaron el grupo de rendimiento lograron los valores más 
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elevados en regulación externa e introyectada, e inferiores al promedio en regulación 

identificada y motivación intrínseca. Los estudiantes incluidos en el grupo de 

aprendizaje mostraron puntuaciones inferiores a la media en la motivación, regulación 

externa e introyectada, y superiores a la media en regulación identificada y motivación 

intrínseca. Los universitarios pertenecientes a las de metas múltiples obtuvieron las 

puntuaciones más bajas en la motivación, superiores a la media en regulación externa, 

introyectada e identificada, y las más altas en motivación intrínseca.  

Mientras que Aguilar, Mudarra, Perelló y Rojas (s.f.), realizaron un estudio 

correlacional para evaluar si existían diferencias entre estudiantes de distintas 

titulaciones universitarias y el nivel de ansiedad y motivación de logro autopercibido, 

frente a su próxima incorporación al mundo laboral.  Realizado para la Universidad de 

Granada, España, con una muestra de 160 estudiantes, 112 mujeres y 48 hombres, de 

último curso de la licenciatura de las Facultades de Farmacia, Derecho, Económicas y 

Filología Inglesa. Se utilizaron 3 instrumentos: para la motivación de logro, se pasó una 

adaptación de las escalas Mehrabian (1968, reproducidas en Brown, Cherrington y 

Cohen, 1975), la Escala de motivación de logro (ML-1) y la Escala de motivación de 

logro (ML-2) de Morales (2006).  Para medir la ansiedad se utilizó la “Escala de 

Ansiedad Estado/Rasgo (STAI), aunque dado que el interés estaba en obtener la 

información acerca de la ansiedad estado, se utilizaron únicamente los ítems 

pertenecientes al constructo. Como datos adicionales se les pidió a los participantes que 

informaran de sus planes de futuro tras acabar la carrera (seguir estudiando, buscar 

trabajo u otras alternativas a especificar) así como su edad, titulación universitaria y 

sexo.  Se recogieron los datos en las cuatro facultades en horario de clase aplicando los 

instrumentos, lo que no tomó más de 15 minutos.  Previo a la prueba se les invitó a 

reflexionar sobre su futuro luego de finalizar su carrera, también se les indicó que el 

cuestionario era anónimo y confidencial. Se encontró una correlación negativa entre la 

motivación de logro y la ansiedad, por lo tanto los estudiantes con una mayor ansiedad 

tendrán menor motivación de logro y viceversa.  En cuanto a las cuatro titulaciones  y 

sexo no se encontraron diferencias significativas, lo que se  atribuyó a que la muestra 

fue muy pequeña. Sin embargo, con los datos encontrados se concluyó que sería 

interesante incluir la figura del psicólogo como apoyo, otorgándole un papel de ayuda y 
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orientación, para mejorar la visión del futuro profesional con el objetivo de  bajar los 

niveles de ansiedad y aumentar la percepción de motivación de logro. 

Rinaudo, De la Barrera y Donolo (1997), estudiaron la motivación para el aprendizaje 

en alumnos universitarios para conocer  el desempeño de los sujetos en cada una de las 

tres escalas del instrumento para observar si los resultados varían por sexo, facultad y si 

influye tener cursos reprobados con la finalidad de establecer el tipo de correlaciones 

entre los desempeños en la escala por parte de los alumnos y el rendimiento académico 

obtenido a lo largo de su carrera en la Universidad de Río Cuarto en Córdoba, 

Argentina. La muestra se integró con 96 alumnos de los 2 primeros años, pertenecientes 

a las facultades de Ciencias Económicas, Ingeniería y Ciencias Humanas, de la cual 59 

eran mujeres y 39 hombres.  El instrumento utilizado fue el MSLQ (Motivated 

Strategies for Learning Questionnaire) de Printich, Smith y García y McKearchi (1991) 

que permite conocer y evaluar el uso de diferentes estrategias de aprendizaje y 

orientaciones motivacionales, así como valorar de forma integrada aspectos cognitivos, 

metacognitivos y motivacionales.  Es un cuestionario tipo Linkert con 81 ítems que 

atienden a 15 variables agrupadas en tres escalas: escala de motivación: orientación a 

metas intrínsecas, orientación a metas extrínsecas, valor de la tarea, creencias de control 

del aprendizaje, autoeficacia para el aprendizaje y el desempeño, y ansiedad ante las 

pruebas; escala de estrategias cognitivas y metacognitivas: de repaso, de elaboración, de 

organización, pensamiento crítico y autorregulación metacognitiva; escala de regulación 

de los recursos: tiempo y ambiente de estudio, regulación del esfuerzo, aprendizaje en 

grupos y búsqueda de ayuda y las variables para cada grupo son sexo, facultad y si tiene 

una clase reprobada para correlacionarla con el rendimiento académico.  Se llegó a la 

conclusión que todos los grupos mostraron un uso satisfactorio de la variable regulación 

del esfuerzo y no  se encontró diferencia por sexo. Sin embargo si se encontró diferencia 

en la variable por facultad, Ciencias Económicas y Ciencias Humanas ambas con 

tendencia favorable.  La diferencia se encontró en la variable si tiene reprobados o no, 

teniendo una regulación del esfuerzo moderada en los primeros y favorable en los 

segundos.  En cuanto a la variable autoeficacia para el aprendizaje  y el desempeño, la 

tendencia del grupo en general fue desfavorable, lo que lleva a concluir que para tener 

un buen desempeño en el rendimiento académico  no es suficiente solo la capacidad 

intelectual sino también es necesario realizar un esfuerzo y tener interés en la materia. 
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Por lo tanto recomiendan que se hace ineludible generar ambientes de aprendizajes 

particulares que favorezcan ese rol nuevo que se espera del alumno y del docente y se 

rescata la importancia de las actuaciones del profesor como aspecto clave para mejorar 

la motivación de sus alumnos, más si éstas realmente se orientan a crear cierto clima 

afectivo, estimulante y de respeto durante el proceso enseñanza-aprendizaje.  El interés 

y la asignación de valor a la tarea (sobre todo el valor intrínseco) llevarán al estudiante a 

una mayor implicación cognitiva y autorregulación de su aprendizaje. También se 

recomendó que es necesario para mantener el entusiasmo, interés y motivación en el 

estudiante que éste sepa qué se pretende, cuál es el objetivo o propósito en la realización 

de tareas académicas y sentir que ello cubre alguna necesidad. 

Romero y Pérez (2009), en el artículo “Cómo motivar a aprender en la universidad: una 

estrategia fundamental contra el fracaso académico en los nuevos modelos educativos”,  

abordaron el tema de la motivación al aprendizaje en el marco de la reforma que las 

universidades europeas están implementando, encaminada a crear el Espacio Europeo 

de Educación Superior y a responder a las actuales necesidades formativas, basadas en 

el desarrollo de competencias y habilidades de auto-aprendizaje.  La adopción del 

sistema europeo de transferencia de créditos y la reducción del número de horas de 

clases presenciales en pos de un tiempo de trabajo autónomo del alumno han provocado 

un fuerte cuestionamiento de los roles tradicionales docente-discente, de modo que el 

ser profesor evoluciona de transmisor de conocimiento a promotor y orientador del 

proceso de aprendizaje personal del alumno, facilitando que este sea capaz de continuar 

aprendiendo por sí solo el resto de su vida.  A partir de este análisis es fácil entender 

que para afrontar los mayores niveles de exigencia y esfuerzo asociados a un 

aprendizaje más autónomo y profundo, la motivación por aprender se hace más 

necesaria que nunca con el fin de extraer una serie de directrices que permitan asumir 

con éxito el nuevo rol de profesor-tutor, capaz de motivar al estudiante a aprender.   Se 

presta especial atención a los aspectos del proceso educativo, que tienen una incidencia 

clave en la orientación hacia el aprendizaje: diseño y tipo de actividades, evaluación, 

grado de autonomía del estudiante y concepto de autoridad, relaciones sociales en el 

aula y mensajes implícitos y explícitos, para promover en los alumnos la motivación por 

aprender, ya que es una clave fundamental para garantizar que puedan asumir con éxito 

un estilo de aprendizaje más autónomo y exigente.  En el desarrollo del artículo se ha 
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puesto de manifiesto la complejidad de los aspectos motivacionales, en los que se 

entremezclan factores experienciales, afectivos y cognitivos, mostrando la gran 

influencia que elementos tales como el autoconcepto y las atribuciones causales tienen 

sobre la motivación.  De ahí se deduce la importancia de conocer las creencias de 

autoeficacia y control de los alumnos, de modo que se refuerce su autoestima y 

responsabilidad, evitando la falta de implicación derivada de pensar que no son capaces 

o que no pueden controlar las causas que definen el resultado. Para ello es fundamental 

que se les transmita que se cree firmemente en su capacidad de mejorar y desarrollar 

habilidades, así como es primordial  enfatizar  el valor de su esfuerzo y  trabajo, como 

garante para la consecución de lo que se proponga, corrigiendo atribuciones causales 

erróneas.  

 En el mismo artículo, analizaron las características de los estudiantes orientados al 

resultado y aquellos cuyo principal objetivo es aprender, señalando importantes 

diferencias relacionadas con el tipo de estrategias cognitivas utilizadas y los criterios 

que emplean para valorar el grado de éxito. Todo esto tiene importantes repercusiones 

tanto en la calidad del aprendizaje desarrollado como en el autoconcepto y la capacidad 

de regulación y persistencia frente a factores adversos.  Por ello, ofrecen una serie de 

recomendaciones destinadas a ayudar a los estudiantes a tomar conciencia de cuáles son 

sus metas y qué implicaciones tiene cada tipo de orientación.  Por último, realizaron un 

análisis sobre qué características del diseño del proceso de enseñanza favorecen en los 

alumnos la motivación intrínseca y el interés por aprender.  En este sentido indicaron 

que se destacan dos aspectos fundamentales: aumentar el grado de autonomía y 

responsabilidad del estudiante, de modo que se refuerce su sensación de control y con 

ello su implicación y motivación, y enfatizar la comprensión, la metacognición y el 

desarrollo de competencias como los principales objetivos del proceso formativo. 

También señalaron que es importante que los estudiantes perciban el valor del trabajo y 

de las actividades de aprendizaje como vías para adquirir interesantes capacidades y 

habilidades. De forma coherente, la evaluación no ha de ser concebida como un 

instrumento calificador del grado de éxito o fracaso, sino como una herramienta 

informativa y orientadora del proceso de desarrollo y mejora personal. Este enfoque no 

solo promueve una orientación hacia el aprendizaje, sino que propicia un ambiente en el 

que la implicación del estudiante y sus sentimientos de satisfacción personal y de 
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autoeficacia van unidos al esfuerzo y al trabajo, lo que redunda en un aumento de su 

motivación. 

 

Caño y Gil (2006), escribieron  “La enseñanza de la motivación y el esfuerzo” por lo 

que mencionaron que ambos factores en los alumnos, son variables importantes que  

inciden directamente en los resultados escolares, como de otros problemas en los 

centros educativos, tales como el abstencionismo, la rebeldía y la indisciplina. Se debe 

buscar una motivación y esfuerzo más allá de los resultados favorables; como un buen 

profesor y los contenidos atractivos.  La motivación a la cual hace referencia es aquel 

producto de la formación personal de valores, estrategias y hábitos de trabajo.  

Indicaron que el profesor tiene cinco aspectos para reforzar esta motivación en los 

alumnos, el primer aspecto es trabajar en el proyecto personal del estudiante, dándole 

sentido a los contenidos curriculares como a la intención  del trabajo del alumno.  Esto 

es lo más general pero lo más difícil de lograr.  El alumno debe estar ilusionado en 

involucrarse en la tarea porque sabe que a través de esta va construyendo ese proyecto 

personal.  El segundo aspecto es el más básico y obvio, se refiere  al interés por el tema 

de trabajo.  El tercero, es aquel que despierta el sentimiento de competencia, ya que el 

sentirse competente es un factor clave, porque le supone al alumno que puede aprender.  

El cuarto punto es sentir el apoyo del profesor, lo que no significa que le consienta y no 

le regañe o exija calidad en su tarea.  Lo primordial es demostrarle que él es importante 

como persona, independientemente de si es buen o mal alumno.  Por último es sentir el 

apoyo de los compañeros, porque ellos suponen una fuente de información y un modelo 

futuro.  El profesor también debe procurar pasar el control al alumno, con la finalidad 

de que este se vuelva cada vez más autónomo.  Por último remarca que la buena 

enseñanza es aquella que se ajusta a la capacidad implícita del alumno y menciona que 

para realizar el traspaso progresivo del aprendizaje, es necesario cumplir estos cuatro 

puntos: organizar las actividades, relacionar el trabajo de grupo con las ayudas 

individualizadas, dar referencias visuales para concretar y ser consciente de los procesos 

mentales y ajustar los objetivos  y las ayudas para implicar a los más desmotivados.  

Segura y Pons (2005) escribieron “La motivación: factor clave en el rendimiento de las 

personas y en el resultado de la organizaciones” basado en la conferencia del mismo 

nombre  en el marco del IX Congreso de Ingeniería de Organización celebrado en  
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Gijón, España. Artículo que se centra en las diferentes motivaciones que tienen las 

personas, sobre todo las relacionadas con la significación de trabajo, con las 

consecuencias u objetivos que el trabajador piensa alcanzar y sobre todo con la 

relacionada con su entorno (motivación intrínseca, extrínseca y emocional).  La 

pregunta clave de esta disertación se basó sobre si se puede motivar a las personas o si 

es exclusivo de la automotivación y la organización no puede hacer nada más, para lo 

cual se dividió la respuesta en dos grupos, los que opinaron que solo depende de la 

voluntad y los que afirmaron que es un producto del estímulo-respuesta, aunque este 

último es muy pobre.  Se hizo la reflexión siguiente, que el trabajador cuando ingresa a 

una organización firma dos contratos, el jurídico y el psicológico, y es este el que se 

relaciona directamente a la motivación, porque supone que el trabajador se implique en 

la empresa, lo que es asunto de los tres tipos de motivación. Siendo la motivación 

intrínseca la que se relaciona con la significación del  trabajo, porque depende de lo que 

dan desde fuera.  La motivación transcendental o emocional es la más fuerte, porque 

implica ser parte de algo, para lograr la misión de la empresa, no es egoísta y busca el 

logro del equipo, siendo esto lo que le conviene a la organización.  Por tales razones es 

necesario que se desarrollen diferentes tipos de actividades como: poner en marcha 

planes de formación y desarrollo personal, diseñar planes de carrera individualizados, 

evaluar el desempeño, puesta en marcha de equipos de trabajo o de mejora continua, 

como la puesta en marcha de programas de mejora que incentiven la participación del 

trabajador, descripciones de puesto de trabajo para desarrollar habilidades que superan 

las del propio puesto.  Respecto a la motivación extrínseca, se hace necesario para su 

apoyo elaborar retribuciones personalizadas y acordes a las atribuciones y resultados 

esperados, ya que no es lo mismo una retribución para alguien con 25 años soltera que 

para una persona con 45 años casada y con hijos.  Por último en cuanto a la motivación 

relacional, que es aquella que ayuda a crear vínculos con la empresa se puede fortalecer 

a través de: crear un entorno favorable de trabajo, sano y ergonómico, realizar eventos 

sociales y deportivos, publicar una revista interna, organizar un recibimiento para los 

recién llegados y brindarles un manual o instructivo de la empresa y realizar encuestas 

periódicas de satisfacción. Se concluyó que no se puede negar que el trato, ambiente, 

condiciones de trabajo y el reconocimiento afectan la motivación y la voluntad, por 

consiguiente el desempeño laboral. Se recomendó que las empresas deban encontrar 
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políticas y desarrollar iniciativas que ayuden al equilibrio y fortalecimiento de las tres 

clases de motivaciones, intrínseca, extrínseca y emocional. 

Para Polanco (2005), escribió en Costa Rica,  “La motivación en los estudiantes 

universitarios”, con la finalidad de reflexionar sobre  los componentes y las 

características del proceso emotivo, así como la motivación intrínseca y la extrínseca.  

Indicó que estos factores pueden favorecer la motivación en los estudiantes, como, 

enlazar los conocimientos nuevos con los ya adquiridos; ofrecer un material 

significativo; organizar las experiencias de aprendizaje, en función de los estudiantes y 

no del docente; plantear en cada clase, expectativas que provoquen interés para la 

siguiente lección; organizar el contenido, de tal forma, que promueva el interés en los 

alumnos. Es obvio que las atribuciones del éxito o fracaso, son factores que determinan 

la motivación de los educandos. Al referirse a la motivación para el aprendizaje, se da 

una relación recíproca, se dan situaciones de aprendizaje promovidas por el docente sin 

que necesariamente surjan con anterioridad los intereses y las motivaciones de parte de 

los estudiantes, pero que dichos aprendizajes no pueden postergarse. La falta de 

motivación es una de las causas importantes que se debe valorar en el fracaso de los 

estudiantes, especialmente cuando se fundamenta en la distancia establecida entre los 

actuantes. La relación profesor estudiante, en el contexto universitario, se presenta, 

generalmente, en forma lejana, y la impersonalidad que se concibe no permite 

centralizar la atención en el sujeto que aprende, sino más bien tiende a identificar el 

punto fundamental del aprendizaje en el sistema, entre el profesor y el contenido. 

 

Mientras que Montico (2004), en el marco de las actividades de la evaluación continua 

de alumnos del cuarto año de la carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad de 

Rosario en Argentina, reflexiona en su artículo  “La motivación en el aula universitaria: 

¿Una necesidad pedagógica?”, sobre la coincidencia de opinión en definir la motivación 

como un conjunto de procesos implicados en la activación, dirección y persistencia de la 

conducta, indicando que la motivación puede darse desde lo que se hace para incentivar 

a los alumnos y a partir de  los factores autogenerados que influyen en el 

comportamiento con el propósito de incentivar la motivación en el aula universitaria 

para buscar la satisfacción y el mejor desempeño académico del alumno, por lo cual se 

explican interrelaciones docente-alumno haciendo un énfasis en el rol motivador 
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(generador de condiciones) y motivado (generador de sus capacidades).  Menciona que 

en el ámbito universitario, donde ambos roles se establecen según códigos de perfiles 

rigurosos (Montico, 1994; Weinstein, 1994), el docente y el alumno poseen objetivos y 

plantean las metas, pero el primero debe construir un espacio interactivo para comunicar 

conocimiento, mientras que el segundo debe construir una estructura para recibirlo (Coll 

y Solé, 1989).  Por lo tanto una variable de esta interrelación es la motivación que según 

Valenzuela (1999) es el conjunto de estados y procesos internos de la persona que 

despiertan, dirigen y sostienen una actividad determinada; por lo que señala que un 

alumno motivado es aquel que despierta su actividad como estudiante, a partir de 

convertir su interés por estudiar en una disciplina en acciones concretas, es decir dirige 

sus estudios hacia metas concretas con objetivos de aprendizaje congruentes con esas 

metas para realizar un esfuerzo y persistencia de forma que llegue a conseguirlas.  Así 

es como el interés por una actividad es generado por una necesidad, que incita a la 

persona a la acción, ya que la motivación surge del deseo de satisfacer esa necesidad. 

Para la mayoría de estudiantes solo funciona el incentivo de la nota, que resume la 

relación entre el esfuerzo y el resultado.  El proceso de motivación lo inicia la 

identificación de una necesidad y el alumno posee necesidades que pueden valorarse 

desde lo social y desde su autorrealización.   Por último concluye que un perfil de 

interés para destacar en la motivación es el hábitat donde se educa el alumno. 

 

Las investigaciones presentadas anteriormente estudiaron los diferentes niveles de 

motivación de logro en los estudiantes universitarios para determinar sus causas y 

efectos, por lo que relacionan la motivación de logro al rendimiento, a sus emociones, la 

dificultad de la asignatura, métodos de enseñanza, estrategias de los docentes, sexo y si 

trabaja o no. Dentro de estas investigaciones la mayoría concluye que existe una 

relación entre motivación baja con rendimiento bajo y viceversa. En otros estudios se 

encontró diferencia significativa entre ambos sexos, pero no en la mayoría. Cabe 

mencionar que en el estudio sobre los perfiles motivacionales y  las múltiples metas de 

logro, se concluyó que los estudiantes con las dos metas de evitación presentaron 

emociones negativas, mientras que aquellos con metas de aproximación se asociaron a 

emociones positivas. Lo significativo de este estudio es que recomienda fortalecer la 

autorregulación de emociones en los estudiantes ya que sufren de ansiedad y esto no 

facilita un buen rendimiento académico. Mientras que aquellas  que tomaron en cuenta 
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la metodología del docente, resaltan la importancia de este para que el alumno logre una 

satisfacción con la asignatura y así mismo alcance metas de aprendizaje. 

También se incluyeron artículos sobre este tema, que indican que la motivación y el 

esfuerzo son variables importantes que inciden directamente en los resultados 

académicos, sin embargo debe ir más allá de fortalecerlo a través de un buen profesor y 

los contenidos atractivos, ya que la motivación debe ser producto de la formación 

personal de valores, estrategias y hábitos de trabajo. Sin embargo otros autores 

mencionan que es importante enlazar los conocimientos nuevos con los ya adquiridos, 

ofrecer un material significativo y organizar las experiencias de aprendizaje en función 

del estudiante y no del docente. Mientras algunos, hacen referencia a la motivación 

intrínseca, extrínseca y trascendental o emocional para reflexionar sobre la importancia 

de lograr un equilibrio de las tres.  

Así mismo se analizó la relación entre la motivación y la metacognición, porque implica 

el control y la regulación de los procesos de conocimiento y en el caso de la educación 

del aprendizaje; ya que de la manera en que se relacionen, dependerá la forma en que el 

alumno aborde la tarea y mantenga una actividad cognitiva amplia, destinando recursos 

a un quehacer definido.  De lo anterior se deriva la teoría incrementadora fundamentada 

en aprender para lograr un mejor desempeño y la teoría global que tiene como meta el 

resultado, que a su vez se relacionan con el motivo de logro y la intención de evitar el 

fracaso, que lógicamente influirán directamente en la actitud que el alumno asuma para 

lograr su aprendizaje. Otra de las causas que impulsan el interés por aumentar la 

motivación de logro en los alumnos universitarios, es el cambio de rol alumno-profesor, 

ya que en el marco del espacio europeo de educación superior, informan que 

actualmente las necesidades formativas, están basadas en el desarrollo de competencias 

y habilidades de auto-aprendizaje, lo que concuerda con que mientras más autonomía 

tenga el alumno mayor grado de motivación de logro tendrá.    

1.1  La motivación  

 

El Diccionario de la Real Academia Española, (2013) define la motivación como el 

ensayo mental preparatorio de una acción para animar o animarse a ejecutarla con 

interés y diligencia, mientras que autores como Trechera (2005), indican que proviene 
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del latín motus  que se relaciona con aquello que moviliza a la persona para ejecutar una 

actividad.  

También Carrillo, Padilla, Rosero y Villagómez (2009), en el artículo sobre “La 

motivación y el aprendizaje” indican que la palabra motivación tiene su origen del                 

latin motivus relativo al movimiento y aplicado al ser humano, es aquello que lo mueve 

a actuar, en otras palabras es el motor de la conducta humana y para que se ponga en 

marcha es necesario que exista un interés causado por una necesidad que puede ser de 

origen fisiológico o psicológico. Se manifiesta como un proceso que comienza por 

sentir una necesidad que causa insatisfacción o inconformidad y en la búsqueda por 

satisfacerla, se origina una tensión, que rompe el equilibrio en que se encuentra la 

persona.  Una vez satisfecha la necesidad, vuelve la calma.   El grado de intensidad con 

que la persona ejecute este proceso depende de la motivación.  

Naranjo (2009), cita a  Santrock (2002), quien define a la motivación como “el conjunto 

de razones por las que las personas se comportan de las formas en que lo hacen. El 

comportamiento motivado es vigoroso, dirigido y sostenido.” (p. 432). 

 

Para Moore citado por Díaz-Barriga (2001) y Hernández (2004), la motivación implica 

“impulsos o fuerzas que nos dan energía y nos dirigen a actuar de la manera en que lo 

hacemos”. (p. 222) 

 

De acuerdo con López (2009) que cita a Brophy, “la motivación es un constructo 

teórico que se emplea hoy en día para explicar la iniciación, dirección, intensidad y 

persistencia del comportamiento, especialmente de aquel orientado hacia metas 

específicas”. (p.1) 

 

Manassero y Vásquez (2000), señalan que la interpretación teórica del concepto ha 

variado a lo largo del tiempo, y se ha estudiado entorno a variables distintas como: 

instinto, impulso, activación, necesidad y energetización que mueven a un organismo a 

actuar, de lo cual se han derivado a su vez diferentes teorías.  

 

Schiefele (2009)  identifica  cuatro tipos de motivación: intrínseca, extrínseca, positiva y 

negativa: 
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 Motivación intrínseca: es aquella que invita a participar sabiendo que no habrá 

recompensa. Alexander y Murphy (1998), y Schiefele (2009) citados por Schunk 

(2012) indica que la importancia de este tipo de motivación  para el aprendizaje es 

su relación positiva con el procesamiento cognoscitivo y el aprovechamiento. Este 

tipo de motivación invita a la persona a participar porque ella lo desea. 

 Motivación extrínseca: es aquella en la cual alguien más desea que la persona 

participe en la acción.  Es cuando la persona participa en una actividad por razones 

independientes a la tarea, siendo esta actividad solo un medio para llegar a la meta. 

En educación sería la retroalimentación o un halago.  Estas personas realizan la tarea 

para complacer al profesor o solamente para obtener altas calificaciones.  

 Motivación Positiva: está dirigida hacia el logro de un objetivo. 

 Motivación Negativa: se da cuando la persona desea evitar la acción. 

Se identificaron tres formas de motivación intrínseca según Brunner  citado por Carrillo,  

Padilla,  Rosero,  y Villagómez, (2009): 

 Curiosidad: que satisface el deseo de novedad. Surge así el interés por los juegos 

y las actividades constructivas y de exploración. 

 Competencia: se refiere a la necesidad de controlar el ambiente. Si eso sucede, 

aparecerá el interés por el trabajo y el rendimiento. 

 Reciprocidad: alude a la necesidad de comportarse de acuerdo con las demandas 

de la situación. 

Así mismo Brunner, citado por los autores arriba mencionados, indica que hay cuatro 

fuentes principales de motivación: 

 Nosotros mismos (equilibrio emocional, pensamiento positivo, aplicación de 

buenas estrategias, seguimiento de rutinas razonables, etcétera). 

 Los amigos, la familia y los colegas, en realidad, son los soportes más 

relevantes. Un mentor emocional (real o ficticio). 

 El propio entorno (aire, luz, sonido, objetos motivacionales).  

 

Para Castañeda, Gómez, López y Orozco (1989), la motivación es importante para el 

ámbito educativo por su relación con el aprendizaje, porque se asume que este ocurre 

mediante un proceso activo, que supone un esfuerzo con un propósito orientado a la 
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obtención de resultados planeados, de lo cual se deriva el concepto de motivación de 

logro. 

 

1.2  La motivación de logro: 

A lo largo del tiempo la motivación se ha estudiado desde diferentes enfoques teóricos, 

con la finalidad de encontrar las causas que hacen que las personas estén dispuestas a 

enfrentar una tarea con el ímpetu de alcanzar el éxito y sentirse competentes. Manassero 

y Vásquez (1998), conciben este concepto como “la tendencia a conseguir una buena 

ejecución en situaciones que implican competición con una norma o estándar de 

excelencia, siendo la ejecución evaluada como éxito o fracaso, por el propio sujeto o por 

otros” (pág. 333-351) 

Sin embargo, diferentes investigadores del tema coinciden en opinar que es aquello que 

despierta el querer hacer en todas las personas, y como su estudio ha despertado 

pasiones, por lo cual se desarrollan a continuación varias teorías sobre la motivación de 

logro, cada una enfocada en diferentes variables. Comenzando  por Sandtrock (2002),  

que las clasificó en tres tendencias, siendo estos enfoques: 

 El conductista 

 El humanista  

 El cognitivo  

1.3 Enfoque Conductista 

El enfoque conductista es aquel que señala el valor de la recompensa y el castigo como 

determinantes en la motivación de la persona, es decir, la persona realiza ciertas 

actividades porque desea obtener algún beneficio y evita otros comportamientos que le 

conllevan a un daño y para modificar estas conductas está el reforzamiento, la extinción 

y el castigo.  

1.4 Enfoque Humanista 

Mientras que el enfoque humanista enfatiza la capacidad de la persona, poniendo de 

manifiesto sus características positivas para lograr el éxito.  La teoría más importante 

dentro de este grupo fue desarrollada por Abraham Maslow. 
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 Teoría de Maslow 

Maslow en el año de 1943 desarrolló una teoría sobre la motivación humana por lo cual 

señaló que todas las personas tienen necesidades de primer orden o prioritarias y hasta 

que estas sean cubiertas, se interesarán por las otras de orden superior y una vez 

satisfechas las necesidades, dejarán de ser motivadoras y posteriormente trabajó una 

escala de necesidades que hoy se conoce como la pirámide de Maslow.  Cabe explicar 

según Naranjo (2009) quien citó a García (2008) que la diferencia entre la motivación y 

la satisfacción es que la primera es el impulso y esfuerzo por lograr una meta, mientras 

que la segunda es el gusto que se experimenta una vez alcanzada la meta.  Según 

Santrock (2002) de acuerdo a Maslow, las necesidades se satisfacen en el siguiente 

orden:  

 Necesidades fisiológicas: son todas aquellas necesidades básicas para el sustento 

de la vida, como: alimento, abrigo, descanso etc. 

 Necesidades de seguridad: son aquellas que evitan que la persona corra un 

riesgo, buscan estabilidad y control del entorno. 

 Necesidades de amor y pertenencia: son aquellas de tipo social. Se refieren a las 

relaciones con los demás. 

 Necesidades de estima: se refiere a la autoestima positiva, es decir sentirse bien 

consigo mismo y con los demás. 

 Necesidades de autorrealización: se refiere a desarrollar el potencial de la 

persona y sentir autocontrol, la autonomía y la independencia y también se 

relaciona con la autoestima.  

Así mismo Maslow, descubrió otras dos necesidades, que solo aquellas personas que ya 

han satisfecho las anteriores podrán optar por alcanzar y tienen que ver con lo 

cognoscitivo, siendo: 

 Necesidad de satisfacción estética: se relaciona al mundo del arte. 

 Necesidad de entender el mundo y la naturaleza que lo rodea. 

Dentro del enfoque humanista también se encuentran las siguientes teorías: 
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 Teoría de la Tendencia a la realización 

Según Schunk (2012), otra teoría dentro del enfoque humanista es la tendencia a la 

realización de Carl Rogers, quien  indicó que la vida representa un proceso continuo de 

crecimiento personal u obtención de la integridad, y esta predisposición a la realización 

hace que la persona aumente su motivación, lo cual supuestamente es innato. Esta 

tendencia está orientada hacia:  

 El crecimiento personal 

 El logro de autonomía 

 La liberación del control de fuerzas externas  

Existen factores que influyen en esta búsqueda de la realización como: el ambiente, las 

experiencias y la forma de interpretar estas. Rogers creía que la gente tiene un potencial 

natural para aprender y que desea hacerlo, señalando que por esta razón  el aprendizaje 

significativo es relevante para el estudiante porque requiere una autocrítica y 

autoevaluación constante para la mejora personal.  También creía que la tarea del 

docente de impartir enseñanza es irrelevante y más que esto, el docente debía ser un 

facilitador del aprendizaje y en lugar de planear las clases deberían ofrecer los recursos 

para satisfacer sus necesidades.   

Basado en lo anterior Schunk (2012) indica que existe una relación estrecha entre la 

motivación y el aprendizaje porque influye en lo que aprende y cómo lo aprende. No 

pretendió dar una teoría, aunque es cognoscitiva porque surge de pensamientos y 

creencias.  Este modelo describe tres fases: antes de la tarea, durante la tarea y después 

de la tarea.  
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Antes de la tarea Durante la tarea Después de la tarea 

Metas Variables en la instrucción 

Profesor 

Atribuciones 

Expectativas 

autoeficacia resultado 

Retroalimentación 

Materiales 

Equipo 

Metas 

 

Expectativas 

Valores Variables Contextuales 

pares 

Afectos 

Afectos Ambiente Valores 

Necesidades Variables personales 

Construcción del 

conocimiento 

Necesidades 

Apoyo social Adquisición de la habilidad 

Autorregulación 

Elección de actividades 

Esfuerzo 

Persistencia 

Apoyo social 

              Fuente: (Schunk, 2012).  

 Teoría de Existencia, Relación y Crecimiento (ERG) 

Según Trechera (2005), citado por Naranjo (2009) fue desarrollada por Clayton 

Alderfer, quien no descubrió nada diferente a Maslow, pero lo fundamentó y  agrupó las 

necesidades en tres categorías, siendo:   

 Existencia: son las necesidades básicas, referentes a lo material y seguridad que 

se satisfacen a través de factores externos. 

 Relación: son necesidades sociales y de aceptación. 

 Crecimiento: son las necesidades de desarrollo personal. 

Lo importante de esta teoría es que menciona que existe una satisfacción progresiva, si 

la persona toma la pirámide de forma ascendente, pero si lo hace hacia abajo se llama 

una  frustración regresiva, es decir que al no poder satisfacer una necesidad superior 

volverá al nivel de abajo para satisfacer una de menor jerarquía. 
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Comparación entre las Teorías de Maslow- Alderfer-Rogers 

     A. Maslow 

 

C. Rogers 

 

C. Alderfer 

Autorrealización y 

satisfacción 

 
Crecimiento personal 

 
Crecimiento 

Estima y posición o status 

  Necesidades sociales y de 

pertenencia 

 
Logro de autonomía 

 
Relaciones 

Seguridad de todos tipos 

 
 

Necesidades fisiológicas 

 

La liberación del control de 

fuerzas externas   
Existencia 

                         Fuente: Elaboración propia, basada en Carrillo, Padilla, Rosero, y Villagómez. (2009)  

 Teoría de las Necesidades de McClelland: 

Goleman (1999),  señala que también David McClelland estudió el comportamiento 

humano con un énfasis en la personalidad, ya que creía que esta debe tomar en cuenta 

los motivos, destrezas y rasgos adaptativos de una persona y las cogniciones o 

esquemas que lo llevan a la acción, por lo que su teoría se basó en descubrir qué motiva 

a la persona a la acción, señalando como causas los motivos y necesidades, mayormente 

inconscientes, lo que lo llevó a identificar tres tipos de necesidades sociales:  

 Logro: se refiere al deseo de  mejorar la competencia y alcanzar un nivel de 

excelencia.   

 Afiliación: es aquel que desea mantener o mejorar la relación con los demás 

 Poder: señala el deseo de influir en los demás. 

García (2008) concuerda con lo anterior e indica que estas motivaciones son de tipo 

social y se aprenden de manera inconsciente, como resultado del medio en que se vive, 

lo que va de la mano de las recompensas y el refuerzo.  Los tres tipos de necesidades 

pueden ser débiles o fuertes, dependiendo de las experiencias pasadas y las recompensas 

que se obtuvieron. 

1.4 Enfoque Cognitivo 

Por último, el enfoque cognitivo es aquel que señala que lo que la persona cree que 

ocurrirá, determina lo que realmente sucederá, es decir, que  las creencias, opiniones e 

ideas que la persona tenga sobre sí misma y sus habilidades determinarán el tipo de 
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esfuerzo que realice para ejecutar la tarea. García indica que dentro de esta tendencia se 

encuentran: 

 Teoría de las expectativas de Vroom: 

Naranjo cita a García, Trechera y Valdés que señalan que las personas se motivan y 

esfuerzan por realizar la tarea cuando creen en su valor y además cuando lo que ellas 

realicen contribuirá a alcanzar la meta y  recibirán una recompensa.  En otras palabras 

es cuando una persona hace algo por el valor del resultado, ya sea positivo o negativo. 

Vroom indicó que existen tres tipos de variables en la motivación:  

 La valencia: se refiere al valor que la persona aporta a la actividad. 

 Las expectativas: se definen como las creencias de que una acción será seguida 

de cierto resultado. 

 La instrumentalidad: se refiere a las consideraciones que la persona hace 

respecto a la importancia del resultado.  

El tema de la motivación en el ser humano ha despertado el interés en su estudio, así 

mismo, ha sido para la educación la motivación de logro en los estudiantes porque está 

íntimamente asociada al aprendizaje, se ha explicado bajo los enfoques conductista, 

humanista y cognitivo; de los cuales los dos últimos son de importancia para motivar al 

alumno a aprender a aprender.  

Otros autores se han interesado en la motivación dando como resultado otras teorías que 

se relacionan a su vez a factores diferentes, que para esta investigación son importantes 

de mencionar porque se refieren directamente al ámbito educativo.  

 Teoría de la Atribución: 

Schunk (2012) cita a Heider  quien en 1958 usó por primera vez el término atribución y  

llamó a su teoría análisis ingenuo de la acción, lo de ingenuo porque supuso que el 

hombre promedio desconocía los determinantes de la conducta. Basada en este modelo, 

para la segunda mitad del siglo XX, surge la Teoría de la atribución de logro de Weiner 

fundamentada en la influencia que ejercen las emociones para  enfrentar o no la tarea. 



33 

 

Las atribuciones son las causas percibidas de los resultados y este modelo explica cómo 

ven las personas las causas de su conducta, así como de la conducta de los demás.  

Las atribuciones influyen en las creencias, las emociones y las conductas, de lo cual se 

deriva el locus de control que son las creencias de expectativa del resultado, pueden ser 

externas o internas, la primera se refiere a que los resultados no tienen nada que ver con 

su conducta y en el segundo caso se cree que la conducta tiene algo que ver con los 

resultados.  

Este modelo explica la secuencia de motivaciones que se manifiestan cuando una 

persona obtiene un resultado, ya sea de éxito o de fracaso, y experimenta sentimientos, 

es decir, emociones independientes a la atribución, en búsqueda de la causa, que estará 

influenciada por un gran número de factores, llamados dimensiones causales y que 

estarán determinadas dependiendo si son internas o externas al observador (lugar de 

causalidad), estables o inestables en el tiempo (estabilidad) y controlables o 

incontrolables por alguien (controlabilidad), y que a su vez están relacionadas con las 

emociones o expectativas específicas de la atribución, tales como: 

 Locus de causalidad: sentimientos del ego como autoestima y orgullo. (o lugar 

de causalidad) 

 Estabilidad: cambio o mantenimiento de las expectativas de logro futuro como 

esperanza o desesperanza. 

 Controlabilidad: emociones de relación social hacia sí mismo o hacia los demás 

como culpabilidad y vergüenza, compasión e ira. 

Según Weiner, este modelo relaciona la dimensión de estabilidad a través del principio 

de expectativa, y se desarrolla en tres formas:  

 Si el resultado se adscribe a una causa estable, se anticipará en el futuro 

con mayor certeza, es decir mayor expectativa. 

 Si el resultado es adscrito a una causa inestable, la certeza o expectativa 

puede mantener, que el futuro puede ser diferente del pasado. 
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 Los resultados adscritos a causas estables se repetirán en el futuro con 

mayor grado de certeza que los resultados adscritos a causas inestables. 

A este modelo se le critica que solo se ha experimentado en el laboratorio, donde el 

investigador es quien determina a priori el carácter dimensional de las causas, 

sustituyendo a la percepción del sujeto.  

Mientras que Atkinson citado por Ruiz (2005), desarrolló la teoría de las expectativas y 

el valor, por lo que opinó que el motivo de logro puede predecir solamente una parte de 

la conducta, porque según su modelo este motivo está relacionado con dos aspectos 

situacionales: la probabilidad de éxito de la tarea y el valor del incentivo de éxito al 

realizar la tarea.  Este cuenta con cuatro variables:  

 La conducta de logro (tendencia de aproximación al éxito) 

 La motivación de logro 

 La probabilidad  

 El incentivo de éxito  

Lo que significa que toma en cuenta la conducta de riesgo y su dependencia a la 

motivación de logro, considerando la motivación intrínseca, los incentivos y las 

expectativas, la relaciona a la personalidad del sujeto y los aspectos situacionales 

porque ambos lo preparan para que realice tareas de moderada dificultad, persista en 

ellas, persiga el éxito y busque la independencia y la innovación, es decir que las 

acciones de logro conllevan la posibilidad de éxito y fracaso, siendo los conceptos clave 

los siguientes: 

 Tendencia a aproximarse a una meta relacionada con el logro 

 Tendencia a evitar el fracaso 

 La motivación para el logro resultante 

 El motivo para tener éxito 

 La probabilidad subjetiva de éxito 
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 El valor de incentivo del éxito 

Explicado de otra forma según Marshall (1995) la motivación tiene que ver con el por 

qué de la conducta en contraste con el cómo y el qué. Lo que concuerda con el 

pensamiento de Atkinson porque indicó que la activación de un motivo de logro prepara 

a la persona para que tenga ciertas conductas y realice tareas que le signifiquen un reto, 

también para la persistencia en ellas con el objetivo de alcanzar el éxito ya sea laboral o 

de estudios de manera independiente.  

 Teoría de la valía personal 

 Según Covington (2009), Beery (1976) y Dray (2002) citados por Schunk  (2012), esta 

teoría perfecciona la idea de Atkinson ya que combina las emociones con las 

cogniciones, supone que el éxito es valorado y el fracaso se debe evitar porque denota 

poca capacidad.  Lo importante es percibir a la persona como competente y también que 

ella crea que lo es, es decir, que este modelo destaca la percepción de la propia 

capacidad como la principal influencia en la motivación, sin embargo esta es una de las 

muchas influencias en este tema.  

Según Almaguer (2000) estas teorías relacionan el locus de control con el éxito 

académico, entendido el locus de control como el lugar de control donde la persona 

ubica el origen de los resultados obtenidos.  

 Teoría cognoscitiva social 

Estos modelos relacionan la motivación con el aprendizaje, dentro de los que destaca la 

teoría de la meta que según Schunk (2012), relaciona las variables metas, expectativas, 

atribuciones, nociones de capacidad, orientaciones motivacionales, las comparaciones 

sociales y consigo mismo y las conductas de logro (Anderman y Wolters, 2006; 

Blumenfeld, 1992; Elliot, 2005; Maehr y Zusho, 2009; Pintrich, 2000; Weiner 1990) 

Un componente de este modelo es la orientación a la meta, que se refiere a la finalidad y 

enfoque de la participación de un individuo en actividades de logro, mientras que la otra 

teoría del establecimiento de metas ve la forma en que se establecen y modifican estas y 

sus características de desempeño. Lo interesante de este modelo radica en que las 
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orientaciones de la meta pueden considerarse como las razones de los estudiantes para 

realizar las tareas académicas, se distinguen las siguientes: 

 Las metas de aprendizaje: referidas al conocimiento, conducta, habilidad o 

estrategia que deben adquirir los estudiantes. Estas incluyen las metas de 

dominio, el involucramiento en la tarea y el enfoque en la tarea. 

 Las metas de desempeño: se refieren a la tarea que deben realizar. 

Dweck (2006), citado por Schunk (2012) indica que aquellos estudiantes con metas de 

aprendizaje tienden a tener una mentalidad de crecimiento que refleja la creencia de que 

las cualidades y capacidades personales se pueden desarrollar por medio del esfuerzo. 

Por el contrario quienes tienen metas de desempeño solo se concentran en terminar la 

tarea, este tipo de metas pueden no resaltar la importancia en los procesos y estrategias.  

A continuación se presenta el modelo contemporáneo de la motivación para el logro: 

Meta de aprendizaje       autoeficacia       autorregulación       progreso        logro de 

              de la motivación      percibido      ganancias 

 

Efectos de las metas de desempeño en la motivación: 

Meta de desempeño      involucramiento      comparaciones sociales      evaluación de  

                                       en la tarea                                                             la capacidad 

                                    Fuente: (Schunk, 2012) 

 

 Teoría del autoconcepto:  

Byrne (1976) indica que este modelo es uno de los más usados en la motivación de 

logro académico. Así mismo en trabajos posteriores Marsh, Byrne y Shavelson (1988) 

muestran que el autoconcepto académico presenta una doble estructura, 

multidimensional y jerárquica.  Por lo cual González (2007) cita a Marsh, Craven y 

Debus (1999), quienes señalan que el autoconcepto puede verse desde diferentes 

perspectivas, porque antepone su componente cognitivo al afectivo, denominándolo 

autoconcepto, autopercepción, autoimagen o autocompetencia. Mientras que otros lo 

conocen como autoestima o autovalor.   
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Según Marsh y Hau (2004),  el alumno para conformar su autoconcepto llevará a cabo 

una doble comparación, en primer lugar, por un lado interpretará sus resultados actuales 

con otros previos en la misma materia, y por otro los comparará con sus resultados en 

otras materias, con sus metas y con el esfuerzo realizado. En segundo lugar comparará 

sus resultados con la institución educativa, sus compañeros, amigos y con los 

pensamientos y conductas de sus padres y profesores en cuanto al rendimiento 

académico. Lo fundamental de este modelo para la motivación de logro según 

Rodríguez (2004), es que se asocia con variables cognitivas, como las estrategias de 

aprendizaje, supervisión y regulación, como a consecuencias motivacionales ya que las 

correlaciona con atribuciones del éxito a causas controlables. También se asocia a 

ciertas consecuencias conductuales positivas, como la elección de actividades en las 

cuales se sentirá competente. Mientras que Marsh y Yeung (1997), indican que entre las 

variables emocionales, la autoestima es el elemento emocional del autoconcepto, es 

decir que si el alumno aprende información donde él se sentirá competente, lo 

disfrutará. 

Mientras que Schunk (2012) lo define como el conjunto de autopercepciones de una 

persona que se ha formado a través de las experiencias y de las interpretaciones del 

ambiente,  y que reciben una influencia importante de los reforzamientos y evaluaciones 

de otras personas significativas. El autoconcepto incluye:  

 la confianza de la persona en sí misma: es el grado en que la persona cree que 

puede producir resultados, alcanzar metas o realizar una tarea de manera 

competente. 

 La autoestima: es el sentido de valía personal. 

 La estabilidad del mismo: es la facilidad o dificultad para cambiar el 

autoconcepto. 

 La cristalización de  la identidad 

Las experiencias que ayudan a formar el autoconcepto provienen de las acciones 

personales y las experiencias vicarias (modeladas) (Schunk y Pajares, 2005, 2009).  El 

autoconcepto es una estructura que se mueve entre los procesos intrapersonales e 

interpersonles significativos (Cantor y Kihlstrom, 1987).    
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De los tres enfoques sobre la motivación de logro, a la educación hoy en día le interesan 

el humanista y el cognitivo, dado la relación que existe entre la motivación de logro y el 

aprendizaje. En la Teoría de Maslow se estudió la variable de las necesidades y su 

escala jerárquica, mientras que en la Teoría de la Tendencia de la realización  de Carl 

Rogers se basó en el crecimiento personal, la que también presenta una escala de 

necesidades y la Teoría de Existencia, Relación y Crecimiento, que está basada en la de 

Maslow, indica que para la persona existe una satisfacción progresiva o una frustración 

regresiva y en la Teoría de McClelland la variable es la personalidad.  En el enfoque 

cognitivo, se tiene la Teoría de Vroom, con un énfasis en las expectativas, señalando 

que las personas se esfuerzan si creen que hacerlo valdrá la pena, también está la Teoría 

de Weiner, llamada de la Atribución con la variable de las emociones para enfrentar la 

tarea, así mismo la Teoría de la valía personal combinó las emociones con las 

cogniciones, donde el éxito es valorado y el fracaso evitado, la Teoría cognoscitiva 

social destaca la variable de las metas, destacando que las hay de aprendizaje y de 

rendimiento. Por último y no menos importante está la Teoría del autoconcepto que 

presenta una estructura multidimensional y jerárquica, que abarca el componente 

afectivo  y de valor.   

Hasta aquí se han explicado bajo diferentes perspectivas el por qué de la motivación de 

logro en las personas, sin embargo la pregunta clave es cómo se puede fortalecer y qué 

herramientas son las adecuadas de utilizar por el docente en el aula, para lo cual a 

continuación se explican modelos desarrollados para trabajar con el alumno, porque 

apoyan la autorregulación, autoeficacia y el autoconcepto, y por lo tanto refuerzan el 

rendimiento académico. 

 

1. 6 Modelos para fortalecer la motivación de logro: 

Dentro de estos modelos se encuentran los siguientes:  

 

 Modelo Target 

Ames (1992), estudió la motivación en la autorregulación, aportando el modelo 

TARGET que se refiere a las áreas en las cuales el docente puede trabajar para incidir 

en la creación de un clima motivacional dentro de las aulas, así como a las estrategias 
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empleadas para lograrlo.  Por tal motivo identificó seis áreas que trabajándolas apoyan 

al alumno para lograr un mayor esfuerzo de su parte:  

 la tarea 

 la autonomía 

 el reconocimiento 

 el trabajo en grupo 

 la evaluación y la planificación del tiempo en clase. 

 las expectativas del profesor 

Así mismo Herrán (2008) citado por Naranjo (2009) señala que algunos de los motivos 

que rigen el comportamiento de los estudiantes pueden estar relacionados con: 

 La seguridad emocional: necesidad de estar emocionalmente seguro, libre de 

riesgos como humillaciones o amenazas. 

 Las sensaciones: necesidad de experimentar placer, emociones y relajación. 

 El esfuerzo: reconocimiento, buen trato, contacto físico, tiempo y atención. 

 Personas y grupos significativos: necesidad de respeto, aceptación y amistad. 

 La autoestima: necesidad de sentir éxito y de sentirse valioso. De lo cual se 

deriva los aspectos:  

 Cognoscitivos: necesidad de entender y saber.  

 Estéticos: el orden y la belleza. 

 Auto constructivos y de mejora social: compromiso, independencia, autonomía. 

También Schunk (2012), indica que existen tres aplicaciones que pueden ayudar al 

aprendizaje:  

 Entrenamiento para la motivación de logro 

 Programas para cambiar la atribución 
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 Orientaciones de la meta 

Para desarrollar en los estudiantes pensamientos y conductas característicos de las 

personas altamente motivadas, señala que son los profesores a quienes se debe preparar 

primero, lo que incluye el estudio personal de la motivación académica, el 

establecimiento de metas realistas, el desarrollo de planes concretos para cumplir las 

metas y la evaluación del progreso hacia la meta.  Mientras que la motivación del 

estudiante se deben integrar al contenido académico, abarcando el estudio de los 

motivos académicos, el pensamiento de la motivación para el logro, el desarrollo del 

autoconcepto, el establecimiento de metas realistas y el fomento de la responsabilidad 

personal. 

Los programas para cambiar la atribución buscan mejorar la motivación a través de 

modificar las atribuciones que hacen los estudiantes de sus éxitos y fracasos, para lo 

cual la retroalimentación de su esfuerzo fomenta y fortalece las conductas hacia la 

motivación.  

Las orientaciones hacia la meta provienen directamente del docente, quien puede ayudar 

al alumno a cambiar sus creencias acerca de sus propias limitaciones y sobre la utilidad 

del esfuerzo como medio para mejorar la motivación, lo que se logra a través de la 

retroalimentación de su progreso.  También el docente puede fortalecer las habilidades 

del alumno por medio del aprendizaje de nuevas estrategias.  

Para Marina (2011) que explica la teoría de los tres deseos, la que se  fundamenta en 

que el ser humano es movido a actuar por tres necesidades: bienestar social, vinculación 

social y la ampliación de las posibilidades de acción.  Estas necesidades llamadas 

deseos en su teoría se explican de la siguiente manera: 

 El deseo de bienestar personal: las personas quieren sobrevivir, evitando 

sufrimiento y teniendo ciertas satisfacciones.  

 El deseo de relacionarse socialmente: para formar parte de un grupo o ser 

aceptado, ya que solo en sociedad la persona se puede desarrollar plenamente.  

 El deseo de ampliar las posibilidades de acción: es aquel que hace que la persona 

se ponga metas lejanas, ideales o ilimitadas. Es una afirmación del propio yo, se 
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relaciona con sentirse competente (Dweck, White, Alonso Tapia), buscar la 

autonomía (Deci, Ryan), controlar el entorno (Dweck, Skinner), la motivación 

de logro (McClelland), eficacia (Bandura, Schunk, De Charms, Deci, Ryan), 

dominio (Harter), defensa de la propia habilidad (Ames, Andermas, Maehr), 

autorrealización (Maslow), esfuerzo por realizarse, mantener y acrecentar la 

experiencia (Rogers) etc”.  Marina lo llamó “ampliación de posibilidades del yo” 

(Marina, 2011 pp. 72) 

También indica que cada persona tiene un perfil de la motivación distinto, que se ha 

concretado a lo largo de la vida en preferencias específicas. Sin embargo se puede 

influir en ese perfil por medio de: 

 Influir en los deseos 

 Influir en los valores e incentivos 

 Intervenir en los facilitadores  

o Aumentar las expectativas 

o Hacer consciencia de la capacidad para alcanzar la meta 

o La facilidad de la tarea 

o La atribución de control 

Así mismo Marina, indica que la importancia no radica en prender la motivación inicial, 

sino mantener el interés en realizar el esfuerzo para llegar a la meta con éxito, porque 

cuando se trabaja con alumnos muchas veces recién salidos de la adolescencia, se tiene 

que luchar contra el cansancio, el desánimo, el desinterés, la tentación y la 

procrastinación; por lo tanto la motivación para mantener la tarea, se vuelve la clave, 

por lo cual recomienda: 

 Fortalecer la creencia en la capacidad de mejorar mediante el entrenamiento, 

incluida la inteligencia, cuando se les explica a los alumnos, cambia su 

actitud acerca del esfuerzo y el estudio.  
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 Hacer referencia a comportamientos, no a rasgos de la personalidad. 

Proponer una mentalidad de progreso porque ayuda a soportar la frustración. 

 Es importante el modo de interpretar el fracaso, ya que es una condición 

indispensable para el éxito. En las aulas se debe utilizar el error para el 

aprendizaje.  

 Fomentar el saberse competente para enfrentarse con los problemas, lo que 

significa que el docente diseñe situaciones de éxito merecido.  

 Fortalecer la perseverancia, ya que es el hábito de mantener el esfuerzo para 

alcanzar la meta, a pesar del cansancio, la dificultad, el aburrimiento y las 

frustraciones. 

La Universidad Rafael Landívar, ofrece una educación con valores, por lo tanto la 

motivación de logro es fundamental para fortalecer en sus estudiantes cualidades y 

valores que en su vida profesional se manifiesten, con el compromiso de trabajar para 

ellos, su comunidad y su país. 

1.7 Departamento de Arquitectura 

Según el Informe de Acreditación 2013, la misión y visión de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño se basa en servir a Guatemala y a Latino América con la 

generación de conocimientos, la creación individual de los diseñadores y la proyección 

de soluciones prácticas con calidad y criterios de identidad nacional, para crear las 

condiciones que mejoren el bienestar individual y social, enmarcado en la misión de la 

Universidad Rafael Landívar.  Su trabajo se centrará en los esfuerzos por mantener la 

vanguardia en tres aspectos: 

 El diseño como factor central de evolución del medio. 

 La incursión en campos nuevos de profesionalización. 

 La oportunidad de mejora en conocimientos de los profesionales. 

Así mismo buscará ser reconocida como un equipo académico, emprendedor y 

visionario con el fin de desarrollar profesionales de calidad, éticos y con conciencia 
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social, que generen investigación y proyectos, y produzcan soluciones con calidad y 

creatividad. 

Esta Facultad está integrada por tres Departamentos, siendo estos Arquitectura, Diseño 

Gráfico y Diseño Industrial. Para esta investigación se tomará como muestra a los 

estudiantes de la carrera de licenciatura en Arquitectura que corresponde al 

Departamento de Arquitectura de tal forma que la misión del Departamento corresponde 

íntegramente a la de su Facultad.   

El perfil del egresado como licenciado en Arquitectura es el siguiente: se espera que 

actúe consciente de su entorno cultural, social, económico y político. Sea prudente en el 

uso de la tecnología aplicada a la arquitectura y creativo para trasformar su entorno, 

crítico para manejar los problemas de los sistemas constructivos de vanguardia, tenga la 

capacidad para generar propuestas creativas que den soluciones espaciales, para que 

llenen las necesidades del usuario.  También de él se espera un trabajo responsable en el 

planeamiento y organización tanto en la gestión de proyectos como en el trabajo en 

equipo con otros profesionales.  Así como realce los valores humanos y cristianos que 

lo motiven a impulsar, progreso y desarrollo para la sociedad en general.  Por último 

que maneje eficientemente el uso de todos los recursos a su disposición, desde la 

planificación hasta la ejecución de sus proyectos.  

Para lograr el perfil de egresado de un alumno, el Departamento de Arquitectura diseñó 

el Plan de Estudios vigente,  tomando en consideración la búsqueda de soluciones a las 

necesidades de la sociedad guatemalteca en lo relacionado al habitar y convivir en 

armonía, que conjuguen la funcionalidad y la estética relacionadas con la tecnología, 

considerando dos aspectos básicos, la flexibilidad de formación y la integralidad.  El 

diseño de dicho plan, gira en torno a los siguientes aspectos:  

 La integración curricular, que gira alrededor de una metodología específica que 

une al eje central de la carrera, o sea el Diseño Arquitectónico, con el resto de 

asignaturas técnicas y humanísticas.  

 La contextualización de la creación arquitectónica en la comunidad. Esto implica 

que el alumno partirá del análisis urbano del entorno, de las condiciones 

sociales del lugar y del contexto cultural para realizar los modelos de diseño. 
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Aunque esto se ha tomado en cuenta en el pensum anterior, la metodología 

actual contempla procesos investigativos atados con el contenido teórico y con 

la práctica.  

 La temática es tratada de manera que lleve al alumno por un proceso que implica 

la atención a lo social, lo arquitectónico y los detalles del oficio (carpintería, 

herrería, albañilería, estructuras, etc.) de manera armónica e integrada. Los 

talleres requerirán de hoy en adelante el concurso de los catedráticos de otros 

cursos, trabajando en conjunto.  

 El otro componente nuevo, es el trabajo de Proyección Social, que se trata como 

una actividad integrada a los procesos de Diseño.  

 

Además, se han tomado en consideración componentes importantes del entorno, tales 

como:  

  La realidad intercultural, social y económica de Guatemala.  

 La identidad de la Universidad y de la Facultad.  

 Las condiciones del mercado laboral y empresarial.  

 Consulta a profesionales relevantes.  

 Trabajo con grupos o equipos enfáticos.  

 Las tendencias y escenarios a futuro que el profesional afrontará.  

 Los campos más prometedores para la arquitectura en cuanto al desarrollo 

profesional.  

 Grupo socioeconómico a quien se dirige.  

 Ideario o enfoque institucional.  

 

En el informe de Acreditación (2013) se indican las características distintivas de la 

forma de estudio y principalmente de las formas de enseñanza de la arquitectura, ya que 

se requiere que los estudiantes tengan una actitud amplia que demuestre disposición, 

adaptación y colaboración, liderazgo, creatividad, constancia y perseverancia, entre 

otras, necesarias para el buen desempeño en la carrera. Además de ello, se busca que los 

estudiantes muestren y desarrollen habilidades creativas, imaginativas, lógicas, de orden 
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y claridad mental; habilidades en el manejo de la forma, de relaciones espaciales y de 

expresión gráfica. 

 

Este Plan de Estudios está integrado por tres áreas, la Humanística, la Técnica y la 

Proyectual, para la presente investigación es de importancia describir el Área Proyectual 

que se conforma por los cursos de Proyectos Arquitectónicos que se describen a 

continuación. 

 

1.8 Proyectos Arquitectónicos 

Los cursos de Proyectos Arquitectónicos corresponden al Área Proyectual y tienen la 

finalidad que el estudiante aprenda a diseñar espacios habitables para el ser humano. 

Los cursos inician con los conceptos fundamentales que se imparten en el primer curso 

y a medida que el estudiante avanza su aprendizaje llegará hasta diseños de complejidad 

alta.  Estos últimos cursos integran todos los conceptos aprendidos en las otras dos 

áreas, y los proyectos deben reflejar la integración del diseño con el entorno y contexto 

donde se ubique el edificio.  

Estos cursos son de naturaleza práctica, se estudian a lo largo de los cinco años de la 

carrera y aparecen distribuidos en la malla curricular de la siguiente manera, los cursos 

con número par se imparten el primer ciclo y los de número impar el segundo ciclo 

académico de cada año, lo que se puede ver en el siguiente cuadro: 

AÑO PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO 

1 Fundamentos del Diseño Proyectos Arquitectónicos 1 

2 Proyectos Arquitectónicos 2    Proyectos Arquitectónicos 3 

3 Proyectos Arquitectónicos 4 Proyectos Arquitectónicos 5 

4 Proyectos Arquitectónicos 6 Proyectos Arquitectónicos 7 

5 Proyectos Arquitectónicos 8 

Proceso de Investigación en Arquitectura 

Proyecto de Grado en Arquitectura 

Elaboración propia 

Para efectos de esta investigación, se aplicará el instrumento a los cursos que se 

imparten en el primer ciclo académico del año 2014, cuya descripción se detalla en el 

cuadro: 
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ÁREA CICLO MATERIA CRÉDITO DESCRIPCIÓN, CONTENIDO Y OBJETIVOS 
P

ro
y

ec
tu

al
 

1° 
Fundamentos del 

Diseño 
6 

Es un curso de introducción a los conceptos básicos del diseño. Se desarrolla 

a través de una formación teórico-práctico, de manera que los estudiantes 

comprendan los conceptos, los manejen y puedan aplicarlos a proyectos de 

diseño, realizando composiciones abstractas. 

P
ro

y
ec

tu
al

 

3° 

Proyectos 

Arquitectónicos 

2 

6 

Es un curso práctico, en el que los estudiantes deben resolver en diversos 

proyectos arquitectónicos las necesidades que se le plantearán dentro de la 

temática Educativa, Deportiva y Religiosa de baja complejidad, dentro de un 

contexto urbano, suburbano, rural o mixto. 

P
ro

y
ec

tu
al

 

5° 

Proyectos 

Arquitectónicos 

4 

6 

En este curso  los estudiantes tienen la oportunidad de enfrentarse con 

situaciones académicas de casos, comprendidos dentro de las temáticas: 

Religiosa, Institucional y Educativa, en las que se requiere de un análisis 

profundo y sistemático de los factores que se involucran,  el grado de 

complejidad es mediano, incluyendo un conocimiento básico de tipologías 

estructurales y constructivas; manejando un contexto real que puede ser 

urbano, suburbano, rural o mixto. 

P
ro

y
ec

tu
al

 

7° 

Proyectos 

Arquitectónicos 

6 

6 

El curso está orientado a que el alumno pueda desarrollar anteproyectos en 

diferentes contextos, urbano, suburbano, rural o mixto.  Así mismo, que 

pueda discernir con facilidad, las condiciones naturales y sociales que 

diferencian a estos escenarios.  En cuanto a la temática, los problemas a 

solventar están dentro del campo de las temáticas: Residencial vertical, 

Recreación y Turismo y Salud; con una complejidad alta. 

P
ro

y
ec

tu
al

 

9° 

Proyectos 

Arquitectónicos 

8 

6 

El curso se desarrolla a partir del tema de Urbano (gran escala), con un alto 

nivel de complejidad, en el cual se selecciona un sector de la ciudad de 

Guatemala, luego se  desarrollan investigaciones determinadas por el tema de 

énfasis  y la planificación del desarrollo urbano, finalmente lo que se 

pretende es la renovación urbana del sector siguiendo el nuevo urbanismo 

como metodología a seguir. 

Fuente: Documento de Acreditación 2013 

Según el documento de Acreditación 2013, el proceso de “evaluación del rendimiento 

académico es sumativo, formativo y permanente; su finalidad es mejorar la calidad del 

programa. La evaluación está normada en el Reglamento de Evaluación Académica, 

bajo el cual se rigen los docentes para conducir los distintos tipos de prueba”.  

“Los docentes aplican diversos instrumentos que permiten determinar el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes de acuerdo a las competencias académicas.  Dichas 

competencias responden a los objetivos del plan de estudios, los cuales persiguen 

generar experiencias de investigación científica y aplicada, conocimientos, habilidades 

y destrezas, y fomentar el criterio de los estudiantes por medio de la reflexión teórica  

metodológica que los conduzca a plantear respuestas y soluciones a las necesidades de 
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la sociedad en lo relacionado al habitar y convivir en armonía, que conjuguen la 

funcionalidad y la estética relacionadas con la tecnología”. (p. 151) 

 

En la práctica el docente encargado de su grupo de estudiantes, elabora una matriz o 

rúbrica de evaluación, en la cual resume los criterios técnicos y conceptuales bajo los 

cuales ha asesorado el proyecto arquitectónico. Previo a esta evaluación final, se han 

tenido varias sesiones personalizadas con cada alumno, donde se retroalimenta el 

proceso de diseño. A lo largo del ciclo académico, se tienen varios momentos de 

evaluación, como diferentes tipos, los cuales se detallan en el siguiente cuadro: 

 

 Métodos Momentos Tipos de Evaluación 

Área Proyectual 

 Evaluación gráfica 

de proyectos 

 Evaluación 

presencial 

 Exposición y 

presentación oral de 

proyectos 

Se especifica en la 

calendarización de los 

Programas de cada curso 

de acuerdo al calendario 

oficial publicado por la 

Universidad. 

 Evaluación del proceso de diseño 

 Proyectos Cortos 

 Proyectos Largos 

 Investigaciones 

 Repentina – Trabajo en clase 

 Evaluación final 

 Evaluación especial 

Fuente: Documento de Acreditación 2013. 

Dentro de los aspectos que se evalúan para propuestas de diseño arquitectónico están: 

 Solución arquitectónica, interrelación de áreas y circulaciones, propuesta de 

amueblado, orientación (iluminación + ventilación). 

 Carácter de la volumetría, jerarquización y configuración de espacios internos y 

externos (proporción y escala), arquitectura emblemática 

(simbolismo/semiótica). 

 Estructuras e instalaciones, concepto y criterio constructivo. 

 Presentación de gráficas, detalles arquitectónicos y constructivos, modelo 

arquitectónico (maqueta y perspectivas). 

 Para propuestas de diseño urbano se evalúan los siguientes aspectos: 

 Uso del suelo   (residencial, educativo, comercial, deportivo, institucional, etc.). 

 Espacios públicos (parque, plaza, área verde). 

 Circulaciones (peatonal y vehicular). 

 Servicios (sanitarios y eléctricos). 



48 

 

 Medio ambiente (clasificación, extracción y disposición de desechos, medidas de 

ahorro energético, racionalización de uso de recursos hídricos, etc.). 

 Mobiliario urbano (bancas, luminarias, kioscos, etc.). 

 Paisaje urbano (árboles, arbustos, setos, cubre suelos, caminamientos). 

 Señalización (paso de cebra, postes, mapas, etc.). 

 Presentación de gráficas, detalles urbano-arquitectónicos  y constructivos, 

modelo arquitectónico  y apuntes  (vistas).          

 

Dentro de los momentos en los que se realizan las evaluaciones están: 

 Trabajo de investigación. 

 Visita al lugar. 

 Proceso de asesoría. Entregas preliminar del proyecto. 

 Entrega final del proyecto. 

 

Dentro de los diferentes tipos de evaluación utilizadas en el proceso se encuentran: 

 

 Autoevaluación individual y grupal 

 Co-evaluación entre estudiantes y entre estudiantes y el catedrático. 

 Evaluación por parte del catedrático. 

 

El estudiante al cursar  Proyectos Arquitectónicos 8,  puede comenzar con el trabajo de 

graduación, que da inicio con el curso de Proceso de Investigación en Arquitectura y 

que concluye con el curso de Proyecto de Grado en Arquitectura, de tal forma que con 

este último curso concluye el estudio del Área Proyectual. 

La motivación de Logro es entendida como el deseo de una persona de enfrentar la tarea 

sintiéndose competente y con el ímpetu de alcanzar el éxito. Este tema ha cautivado a 

expertos a lo largo del tiempo,  por lo cual en el estudio de este tema se han enfocado en 

tres grupos, los conductistas, humanistas y cognitivistas. Sin embargo, el enfoque 

humanista y cognitivo son los de mayor relevancia, ya que toman en cuenta aspectos del 

individuo como la teoría de Maslow que incluye  necesidades fisiológicas, de seguridad, 

amor y pertenencia, estima, autorrealización, satisfacción estética y de entender el 
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mundo y la naturaleza que lo rodea. Mientras que el enfoque cognitivo, toma en cuenta 

la valencia, las expectativas y la instrumentalidad, así como el locus de causalidad, 

estabilidad y controlabilidad. Este último enfoque tiene una variante llamada teoría 

cognoscitiva social, cuya finalidad es la orientación de metas, que pueden considerarse 

como las razones de los estudiantes para realizar las tareas académicas, por tal razón es 

este enfoque el que debe interesarle al docente. 

A través de la descripción anterior sobre este tipo de cursos, se hace notoria la 

disposición del Departamento de Arquitectura en el apoyo al estudiante, para que se 

prepare para su vida profesional, como ya se señalaba, el interés de los docentes como 

de las autoridades radica en fortalecer la motivación de logro en ellos, para que el día de 

mañana sean personas automotivadas, perseverantes, autorreguladas y autoeficaces.  Por 

esta razón esta investigación tratará de establecer el nivel de la motivación de logro en 

los cinco años de la carrera.  
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Universidad Rafael Landívar ofrece una educación con valores, por lo cual es de su 

interés velar porque los estudiantes pongan todo su ímpetu en realizar el mejor papel 

como alumnos, de tal forma que realicen su mejor esfuerzo para alcanzar los objetivos 

de aprendizaje de cada uno de sus cursos pero, sobre todo para motivarlos a querer 

aprender a aprender y lograr de esta forma un aprendizaje significativo en su carrera, ya 

que les prepara para el mercado laboral que se presenta muy competitivo, razón 

suficiente para que sea  necesario que desarrollen su máximo potencial y que adquieran  

una disciplina de dar lo mejor para servir a su sociedad durante su vida como 

universitarios. 

Así también es del interés del docente landivariano, quien está cada día más involucrado 

en el desenvolvimiento de sus cursos, tarea que conlleva un esfuerzo de planificación, 

evaluación y convivencia con los estudiantes, porque el compromiso es lograr que a 

corto plazo las metas planteadas desde el inicio de cada ciclo académico se cumplan con 

éxito, así como a largo plazo ver que las metas de vida de los alumnos lleguen a buen 

término. Ver estos frutos es muy satisfactorio para ambos actores que  diariamente están 

inmersos en  esta tarea que debe realizarse con un alto desempeño, sin embargo cada 

vez más los docentes comentan que los alumnos no se esfuerzan para alcanzar sus metas 

y únicamente quieren ganar los puntos necesarios para pasar la clase, conformándose 

con hacer lo mínimo para llegar a los 65 puntos con que se aprueban las materias.  

Así mismo los docentes han detectado que no todos los grupos son iguales, cada año se 

enfrentan a diferentes situaciones, mientras una promoción es motivada y proactiva, otra 

puede ser apática y desinteresada. Una queja constante de los docentes es que mientras 

más avanzan en la carrera, más desmotivados se vuelven los estudiantes y que cada vez 

más se distraen en clase y durante el tiempo en que deberían estar realizando tareas, 

debido a los medios sociales de la red digital.  

Por tal razón es prioritario fortalecer en ellos la motivación de logro, por eso este 

estudio pretende responder la siguiente pregunta: 

¿Cuál es el nivel de motivación de logro en los estudiantes de la licenciatura en 

Arquitectura asignados a los cursos de Proyectos Arquitectónicos que correspondan en  

la malla curricular al primer ciclo académico 2014? 
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2.1 Objetivos 

2.1.1 Objetivo General 

Determinar el nivel de motivación de logro en los estudiantes asignados a los cursos 

de Proyectos Arquitectónicos que correspondan en la malla curricular al primer 

ciclo académico 2014. 

2.1.2 Objetivos Específicos 

 Determinar la relación de motivación de logro por sexo. 

 Determinar la relación de motivación de logro por rango de edad. 

 Establecer si los estudiantes que trabajan tienen la misma motivación de logro 

que aquellos que no lo hacen. 

 Comparar la motivación de logro entre los estudiantes becados y no becados. 

 Determinar la relación de motivación de logro en los estudiantes que realizan 

sistemáticamente una actividad extra aula. 

 Establecer la relación de motivación de logro entre  los estudiantes y el grado 

académico de sus padres. 

 Proponer de acuerdo a los resultados un programa de capacitación para docentes 

con la finalidad de brindarles herramientas para que ellos ayuden a fortalecer la 

motivación de logro en sus estudiantes. 

2.2 Variables de Estudio: 

 Motivación de Logro 

 Sexo 

 Edad 

 Ciclo Académico 

 Beca de Estudio 
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 Trabajo 

 Actividad Extra Aula 

 Escolaridad de los Padres 

2.3 Definición de Variables 

      2.3.1 Definición Conceptual 

Motivación de Logro: 

McClelland (1989) se refirió a este concepto como de  autorrealización, lo definió 

como un proceso de planteamiento y un esfuerzo hacia el progreso y la excelencia 

para rendir cada vez mejor una tarea.            

Sexo 

Según el Diccionario de la Real Academia Española –DRAE-, (2001) se refiere a la 

condición orgánica, masculina o femenina, de los animales y las plantas. 

Edad 

DRAE (2001) indica que es el tiempo en años que ha vivido  una persona. 

Ciclo Académico 

También DRAE (2001) se refiere al período de tiempo o cierto número de años 

que, acabados, se vuelven a contar de nuevo. Relativo a lo educativo. 

Beca de Estudio  

Según DRAE (2001) es la plaza o prebenda de colegial. 

Trabajo 

DRAE (2001) dice que es la ocupación retribuida. 

Actividad Extra Aula 

Para DRAE (2001) es el conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o 

entidad realizadas fuera   del tiempo de estudio. 
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Escolaridad de los Padres 

Así mismo DRAE (2001) se refiere a las enseñanzas media y superior, es el título 

que se alcanza al superar algunos niveles de estudio. Grado de bachiller, de doctor. 

2.3.2 Definición Operacional 

Motivación de Logro 

Para este estudio se refiere a los aspectos de nivel de aspiraciones y de organización   

y en los métodos de trabajo a la constancia en el trabajo, según la puntuación 

obtenida en la Escala de Motivación al Logro de Morales (2006). 

Sexo 

Entendido como género masculino o femenino. 

Edad 

Se refiere a los años cumplidos del estudiante en el momento de contestar el 

cuestionario. 

Ciclo Académico 

Comprende el tiempo en que se imparten  los cursos de Proyectos Arquitectónicos  

en el primer ciclo del año y que corresponden a este en la malla curricular. (No los 

cursos remediales). 

Beca de Estudio 

Es la situación en la cual al estudiante se le concede una ayuda económica para los  

pagos de matrícula y cuotas de estudio. 

Trabajo 

Es la situación cuando el estudiante ejerce una ocupación remunerada fuera de 

horas de estudio. 

Actividad Extra Aula 

Es el ejercicio que se realiza por elección propia y que no corresponde a asuntos 

educativos. Pueden ser de índole artística, deportiva, religiosa y/o benéfica. 

Escolaridad de los Padres 

Es el nivel académico alcanzado por los progenitores de los estudiantes. 
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2.4 Alcances y Límites 

Esta investigación se realizó únicamente en los estudiantes de la carrera de licenciatura 

en Arquitectura del Campus Central de la Universidad Rafael Landívar que se asignen 

los cursos de Proyectos Arquitectónicos que correspondan al primer ciclo académico 

2014 de la malla curricular, a quienes se les medió el nivel de motivación de logro 

relacionándolo con las siguientes variables: edad, sexo, ciclo académico, beca de 

estudio, trabajo, actividades extra aula y escolaridad de los padres.   

No incluye a los estudiantes que se asignen en los cursos remediales de Proyectos 

Arquitectónicos del mismo ciclo académico. Los resultados no serán extrapolables a 

otros grupos con características diferentes, estudiantes de otras carreras y sedes 

regionales. 

2.5 Aporte 

Esta investigación pretende ofrecer información que apoye a la Facultad de Arquitectura 

y Diseño para fortalecer la retención de los estudiantes a través del conocimiento de los 

distintos niveles de motivación de logro a lo largo de los cinco años de la carrera de la 

licenciatura en Arquitectura.   

Pretende ofrecer información a los docentes por medio  de  programas de capacitación, 

ya que también son responsables del nivel de esfuerzo que realizan los estudiantes, de 

tal forma que por este medio se les brinden herramientas básicas para fortalecer la 

motivación de logro en sus alumnos, por lo tanto es importante que planifiquen 

actividades orientadas a fortalecer el interés en sus cursos, para que del propio 

estudiante surja el querer involucrarse en su aprendizaje.  

Los estudiantes se beneficiarán de conocer su nivel de motivación de logro para 

concientizarse de la importancia e influencia que este tema tiene sobre su desempeño en 

los distintos cursos que se asignan, así como alcanzar una disciplina de esfuerzo propio 

por querer brindar lo mejor de sí mismos. 
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III. MÉTODO 

3.1 Sujetos 

Este estudio se realizó en los estudiantes de la licenciatura en Arquitectura asignados a 

los cursos de Proyectos Arquitectónicos que correspondan en la malla curricular al 

primer ciclo del año 2014, siendo estos cursos: Fundamentos del Diseño de primer año, 

Proyectos Arquitectónicos 2 del segundo año, Proyectos Arquitectónicos 4 del tercer 

año, Proyectos Arquitectónicos 4 del cuarto año y Proyectos Arquitectónicos 8 del 

quinto año.  Se tomó como la totalidad de estudiantes a aquellos que estén presentes el 

día que se aplique el instrumento, todos alumnos regulares. 

Para esta investigación se utilizó una muestra no probabilística, seleccionada a 

conveniencia, la cual según Fernández, Hernández y Baptista (2010), es un subgrupo  de 

la población en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad sino 

de las características del estudio, que en este caso corresponde a los sujetos que llenan 

las características necesarias para el estudio. Los sujetos que conformaron la muestra 

poseen las siguientes características, las cuales serán completadas en el cuadro adjunto 

posterior a la aplicación del instrumento: 

Ciclo 

Académico 

Año de 

Estudio 

Nombre del curso Mujer Hombre Total Rango 

de edad 

Primer Primero Fundamentos del Diseño 16 13 29 17.8 

Tercero Segundo Proyectos Arquitectónicos 2 15 10 25 19 

Quinto Tercero Proyectos Arquitectónicos 4 15 11 26 19.5 

Séptimo Cuarto Proyectos Arquitectónicos 6 17 13 30 21.3 

Noveno Quinto Proyectos Arquitectónicos 8 15 11 26 22 

  TOTALES 78 58 136  

 

3.2 Instrumento 

Se aplicó las Escalas de Motivación de Logro de Morales (2006) denominadas ML-1 y 

ML-2. La Escala ML-1 es una medición de actitudes en Psicología y Educación. 
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Mientras que para la ML-2 los ítems están redactados con énfasis en la aceptación de 

riesgos, y es una adaptación de las escalas de Mehrabian para niños (1968, reproducidas 

en Brown, Cherrington y Cohen, 1975). La Escala ML-1 consta de 16 ítems y la Escala 

ML-2 de 16 ítems, ambos casos corresponden a una Escala de Likert, con 4 opciones de 

respuesta. En la ML-1 desde totalmente de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo, y 

totalmente en desacuerdo, mientras que para la ML-2 mucho, bastante, poco y nada. 

3.3 Procedimiento 

 Se solicitó autorización a las autoridades de la Facultad de Arquitectura y 

Diseño para realizar el estudio. 

 Se aplicó la Escala de Morales (2006) a la totalidad de estudiantes presentes en 

el salón de clase en el momento de la encuesta. 

 Se procedió a la tabulación de los datos recabados en las encuestas.  

 Se analizaron los datos para establecer las correlaciones significativas entre las 

variables. 

 Se interpretaron las correlaciones significativas para conocer los resultados. 

  Se realizó la discusión de resultados. 

 Se redactaron las conclusiones y recomendaciones con las medidas pertinentes a 

los resultados del estudio. 

 Se elaboró el informe final. 

3.4 Tipo de Investigación y metodología estadística 

Esta fue una investigación de tipo descriptivo, que según Hernández, Fernández y 

Baptista (2010), es el tipo de estudio que tiene como objeto determinar las propiedades, 

características y perfiles de las personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno. Con este tipo de estudio únicamente se pretende medir o 

recoger información sobre las variables determinadas por el investigador y descritas 

anteriormente. 

Como esta fue una investigación de tipo comparativo, los datos obtenidos de la 

aplicación del instrumento se tabularán y  procesarán en el programa Excel de Windows 

Office y los resultados se trabajarán por medio del Coeficiente de Correlación, también 

conocido como r de Pearson; el cual según Weisstein (s.f.), consiste en un índice que 

puede utilizarse para medir el grado de relación de dos variables siempre y cuando 
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ambas sean cuantitativas; así como con la t de Student, que según Navidi (2007), se 

utiliza para determinar la diferencia entre dos medias muestrales pequeñas y para 

construir el intervalo de confianza para la diferencia entre las medias de dos 

poblaciones.   Se tomará como referencia el sitio de internet de la Universidad de China 

(University Chinese (2012) Hong Kong, Department of Obstetrics and Gynaecology,  

así como el Statistical Test  Correlation  Minimum r to be signif.). 
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IV. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A continuación se indican los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos 

de Motivación de Logro ML-1 y ML-2 de Morales (2006), aplicados a los estudiantes 

de la carrera de Licenciatura en Arquitectura en los cursos de Fundamentos del Diseño, 

Proyectos Arquitectónicos 2, 4, 6 y 8, correspondientes al primer ciclo académico de 

cada uno de los cinco años de la carrera. 

Comparación entre años de estudio 

Tabla 4.1 Promedio por año de estudio 

  
Primer Año Segundo Año Tercer Año Cuarto Año Quinto Año 

  
ML-1 ML-2 ML-1 ML-2 ML-1 ML-2 ML-1 ML-2 ML-1 ML-2 

Promedio 46,2 50,0 42,8 45,4 45,3 47,9 44,7 48,9 46,3 49,3 

Desviación 

estándar 4,6 4,9 4,15 4,95 4,0 7,2 4,0 8,5 5,8 5,7 

 

Este promedio se obtuvo de la ponderación de las respuestas de cada uno de los sujetos;  

que para ambos instrumentos tuvieron un valor de 1 a 4, totalizando un valor máximo 

de 64. En la tabla 4.1, se aprecia que para las 2 escalas y en los cinco cursos, no hay 

variación significativas; sin embargo el primer año de estudios es donde se localiza el 

promedio mayor en la escala ML- 2 que analizado sobre el 100% tiene un 78% de 

aceptación de riesgos y para el ML-1 un resultado del 71%  de actitudes para la 

motivación de logro.  Mientras que el valor promedio más bajo se presenta en segundo 

año en el cuestionario ML-1 que mide actitudes con 65% y para el ML-2 con un 70% en 

riesgos.  El nivel de motivación de logro de los estudiantes de la carrera es bueno. 

Tabla 4.2 Correlación entre años de estudio 

             Año           sexo 

sexo 0,016 
 ML-1 0,192 0,004 

ML-2 0,164 0,063 
Según la University Chinese (2012) Hong Kong, Department of Obstetrics and Gynecology, se utilizó el 

Statistical Test  Correlation  Minimum r to be signif. Siendo para una población de 136 sujetos el 

siguiente resultado:  

Minimum r significant at p=0.05 is 0.1684 

Minimum r significant at p=0.01 is 0.2202 
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Minimum r significant at p=0.001 is 0.2791 

    Se encontró una correlación significativa por año de estudio en el instrumento ML-1,  

sin embargo no hay correlación  significativa por sexo. 

 

   Primer Año: curso Fundamentos del Diseño 

Tabla 4.3 Correlación entre variables 

ML-1  sexo edad trabaja beca 

Actividad 

Extra 

aula 

Grado 

académico  

madre 

grado madre 0,438 -0,314 -0,171 0,022 0,180 

 grado padre 0,202 -0,366 -0,279 0,080 0,073 0,528 

P3 0,083 0,143 0,305 0,380 0,109 -0,009 

P4 0,399 -0,080 0,270 0,010 0,224 0,015 

P8 0,423 -0,496 0,000 0,118 0,317 0,172 

P9 -0,305 -0,054 -0,496 -0,253 -0,471 -0,003 

P11 0,340 0,000 0,336 -0,068 0,415 0,050 
Según la University Chinese (2012) Hong Kong, Department of Obstetrics and Gynecology, se 

Test  Correlation  Minimum r to be signif.  Para una población de 29 sujetos el siguiente resultado:  

Minimum r significant at p=0.05 is 0.3883 
 

Minimum r significant at p=0.01 is 0.4959 
 

Minimum r significant at p=0.001 is 0.6074 
  

Existen las siguientes correlaciones significativas: 

 Las madres de los estudiantes de sexo masculino tienen mayor grado académico. 

 Los hombres prefieren tomar decisiones en grupo que aceptar ellos toda la 

responsabilidad de las actividades del grupo. 

 Los hombres prefieren aprender algo difícil y que casi nadie sabe antes, que 

aprender lo que ya sabe la mayoría. 

 Los estudiantes de menor edad y prefieren aprender algo difícil y que casi nadie 

sabe antes que aprender lo que ya sabe la mayoría. 

 Los estudiantes que no trabajan encuentran más gratificante las tareas que 

requieren reflexionar mucho, que las tareas que no exigen un gran esfuerzo 

intelectual. 

 Los estudiantes que tienen beca consideran que si tuvieran que volver a meterse 

en una de dos tareas que dejaron incompletas, preferirían trabajar en la más 

difícil. 



60 

 

 Aquellos estudiantes que no hacen una actividad extra aula encuentran más 

gratificante las tareas que requieren reflexionar mucho, que las tareas que no 

exigen un gran esfuerzo intelectual. 

 

Tabla 4.4 Correlación entre las variables 

ML-2  sexo edad trabaja beca Grado académico padre 

P3 -0,421 -0,180 0,117 0,247 0,091 

P8 -0,422 -0,388 0,211 0,105 0,421 

P9 0,326 0,018 -0,182 0,159 -0,097 

P10 -0,370 -0,062 0,200 -0,079 0,296 

P13 -0,398 -0,236 0,199 0,251 0,215 

P14 -0,035 -0,057 -0,601 -0,100 -0,186 

P15 -0,172 0,122 -0,167 0,363 -0,212 

P16 -0,026 0,064 0,130 0,124 -0,398 

Según la University Chinese (2012) Hong Kong, Department of Obstetrics and Gynecology, se 

Test  Correlation  Minimum r to be signif.  Para una población de 29 sujetos el siguiente resultado:  

Minimum r significant at p=0.05 is 0.3883 
 

Minimum r significant at p=0.01 is 0.4959 
 

Minimum r significant at p=0.001 is 0.6074 
  

Existen las siguientes correlaciones significativas: 

 Las estudiantes consideran que el llegar lo más lejos que puedan en su vida 

profesional, es para ellas una necesidad importante. 

 Las mujeres tienden a planificar sus cosas, su carrera, y su trabajo con tiempo. 

 Las estudiantes se consideran como una persona organizada. 

 Las mujeres cuando las cosas se ponen difíciles, suelen dejarlas y buscar otra 

cosa. 

 Los estudiantes de menor edad tienden a planificar sus cosas, carrera y trabajo 

con tiempo. 

 Los estudiantes que no trabajan consideran que el éxito profesional es algo 

fundamental si se quiere sentir feliz de verdad. 

 Los estudiantes que tienen beca creen que en conjunto no son de los que se 

matan trabajando. 

 Los estudiantes que su padre tiene un mayor grado académico tienden a 

planificar sus cosas, carrera y  trabajo con tiempo. 
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 Los estudiantes que su padre tiene un menor grado académico consideran que 

son de los que trabajan duro hasta que consiguen lo que les interesa, aunque sea 

a largo plazo. 

 

Segundo Año: curso Proyectos Arquitectónicos 2 

Tabla 4.5 Correlación entre variables 

ML-1  sexo edad beca 

ciclo  0,250 0,527 
 Actividad extra aula -0,066 -0,312 0,510 

P4 0,261 -0,080 -0,160 

P5 0,038 0,030 -0,275 

P6 0,420 -0,116 -0,503 

P10 -0,397 -0,015 0,089 

P15 -0,471 -0,245 0,092 

P16 0,154 0,020 -0,252 
Según la University Chinese (2012) Hong Kong, Department of Obstetrics and Gynecology, se utilizó el 

Statistical Test  Correlation  Minimum r to be signif.  para una población de 25 sujetos el siguiente 

resultado:  

Minimum r significant at p=0.05 is 0.3961 
  

Minimum r significant at p=0.01 is 0.5053 

Minimum r significant at p=0.001 is 0.6178 
 

Existen las siguientes correlaciones significativas: 

 Los hombres prefieren trabajar por comisión, con más riesgo pero con 

posibilidades de ganar mucho, que con un salario fijo. 

 Las mujeres prefieren no ser el jefe y vivir con más paz a ser yo el que manda, 

ganando más pero también con más quebraderos de cabeza. 

 Las mujeres prefieren una tarea fácil y en la que se gana bastante, a otra más 

difícil y que exige mayor preparación y en la que puede que se gane algo menos. 

 Los estudiantes que tienen beca realizan una actividad extra aula. 

 Los estudiantes que no tienen beca prefieren trabajar por comisión, con más 

riesgo pero con posibilidades de ganar mucho, que con un salario fijo. 
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Tabla 4.6 Correlación entre variables 

ML-2  sexo edad ciclo  beca 

ciclo  0,250 0,527 

  Actividad extra aula -0,066 -0,312 -0,181 0,510 

P2 0,412 -0,026 -0,048 0,069 

P14 0,406 0,193 0,256 0,130 

P15 0,000 -0,336 -0,510 0,104 

P16 -0,021 0,025 -0,083 -0,305 

Según la University Chinese (2012) Hong Kong, Department of Obstetrics and Gynecology, se utilizó el 

Statistical Test  Correlation  Minimum r to be signif.  Para una población de 25 sujetos el siguiente 

resultado:  

Minimum r significant at p=0.05 is 0.3961 
  

Minimum r significant at p=0.01 is 0.5053 
Minimum r significant at p=0.001 is 0.6178 
 

Existen las siguientes correlaciones significativas: 

 Las mujeres  hacen lo que pueden por encontrarse entre los primeros, dentro de 

su profesión. 

 Las mujeres consideran que el éxito profesional es algo fundamental si se quiere 

sentir feliz de verdad. 

 Los estudiantes que tienen beca realizan una actividad extra aula. 

Tercer Año: curso Proyectos Arquitectónicos 4 

Tabla 4.7 Correlación entre variables 

ML-1  sexo edad beca 

Grado 

académico 

madre 

Grado 

Académico 

padre 

Grado madre 0,140 0,250 -0,382 

  P2 0,098 -0,400 0,226 0,170 0,132 

P5 -0,256 -0,174 0,397 0,131 -0,126 

P6 -0,256 0,404 -0,167 0,014 -0,027 

P7 0,123 -0,240 0,230 -0,292 -0,403 

P9 0,066 -0,241 0,093 0,384 0,078 

P14 -0,469 -0,154 0,042 -0,026 0,013 

P15 0,006 0,382 0,043 0,254 -0,305 
Según la University Chinese (2012) Hong Kong, Department of Obstetrics and Gynecology, se utilizó el 

Statistical Test  Correlation  Minimum r to be signif.  Para una población de 26 sujetos el siguiente 

resultado:  
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Minimum r significant at p=0.05 is 0.3883 

 
Minimum r significant at p=0.01 is 0.4959 

 
Minimum r significant at p=0.001 is 0.6074 

 
 

 Existen las siguientes correlaciones significativas: 

 Las mujeres consideran que si tienen éxito en la vida y las cosas le van bien, 

creen que son de las que buscarían un nuevo éxito en vez de conformarse con lo 

que ya tienen. 

 Los estudiantes de menor edad prefieren un trabajo importante y difícil, y con un 

50% de probabilidades de que resultara un fracaso, a otro trabajo 

moderadamente importante pero nada difícil. 

 Los estudiantes de mayor edad  prefieren trabajar por comisión, con más riesgo 

pero con posibilidades de ganar mucho, que con un salario fijo, así como 

prefieren una tarea fácil y en la que se ganen bastante, a otra más difícil y que 

exige mayor preparación y en la que puede que se gane algo más.  

 El grado académico de las madres de los estudiantes que no tienen beca  es más 

alto. 

 Los estudiantes que tienen beca consideran que si juegan a las cartas, prefieren 

un juego fácil y divertido a otro que requiera pensar mucho. 

 Los estudiantes cuya madre tenga un grado académico mayor, consideran que si 

encuentran más gratificante las tareas que requieren reflexionar mucho que las 

tareas que no exigen un gran esfuerzo intelectual. 

 Los estudiantes cuyo padre tiene un grado académico menor, prefieren la 

tranquilidad de una tarea conocida que enfrentarse con una nueva aunque sea de 

mayor importancia. 
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Tabla 4.8 Correlación entre variables 

ML-2  sexo beca 

Grado 

académico 

madre 

Grado madre 0,140 -0,382 

 P3 -0,374 -0,006 0,246 

P4 -0,494 0,049 0,157 

P5 -0,284 -0,402 0,117 

P7 -0,395 0,136 0,105 

P11 -0,130 -0,132 0,486 

P12 -0,378 0,209 -0,016 

P13 -0,394 0,269 0,049 
Según la University Chinese (2012) Hong Kong, Department of Obstetrics and Gynecology, se utilizó el 

Statistical Test  Correlation  Minimum r to be signif.  Para una población de 26 sujetos el siguiente 

resultado:  

 
Minimum r significant at p=0.05 is 0.3883 

 
Minimum r significant at p=0.01 is 0.4959 

 
Minimum r significant at p=0.001 is 0.6074 

 

Existen las siguientes correlaciones significativas: 

 Las estudiantes creen que siempre han trabajado duro para encontrarse entre los 

primeros, en la vida se conforman con lo suficiente y cuando las cosas se  ponen 

difíciles, suelen dejarlas y buscar otra cosa. 

 Los estudiantes que no tienen beca, sus madres tienen mayor grado académico. 

  Los estudiantes que no tienen beca procuran cultivar a las personas que les 

pueden ser útiles para mejorar dentro de su profesión, y también creen que en 

general tiendo a ser perfeccionista. 
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Cuarto Año: curso Proyectos Arquitectónicos 6 

Tabla 4.9 Correlación entre variables 

ML-1  sexo trabaja 

Actividad 

Extra 

aula 

Grado 

académico 

madre 

trabaja 0,455 

   grado padre 0,492 0,000 0,000 0,512 

P4 -0,068 0,055 -0,425 0,036 

P8 0,272 0,481 -0,150 0,112 

P13 0,185 0,295 0,019 0,484 
Según la University Chinese (2012) Hong Kong, Department of Obstetrics and Gynecology, se utilizó el 

Statistical Test  Correlation  Minimum r to be signif. Siendo para una población de 30 sujetos el 

siguiente resultado:  

Minimum r significant at p=0.05 is 0.3611 

Minimum r significant at p=0.01 is 0.4630 

Minimum r significant at p=0.001 is 0.5704 

 

Existen las siguientes correlaciones significativas: 

 Los estudiantes hombres trabajan. 

 Los padres de los estudiantes de sexo masculino tienen mayor grado académico. 

 Los estudiantes que trabajan prefieren aprender algo difícil y que casi nadie sabe 

antes que aprender lo que ya sabe la mayoría. 

 Aquellos estudiantes que no realizan una actividad extra aula prefieren tomar 

decisiones en grupo que aceptar  toda la responsabilidad de las actividades del 

grupo. 

 Los estudiantes cuya madre tiene un grado académico mayor consideran que si 

deben elegir entre lo fácil y lo difícil, en igualdad de condiciones creen que  

elegirían  lo más fácil. 
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Tabla 4.10 Correlación entre variables 

ML-2  sexo edad trabaja beca 

Actividad 

extra 

aula 

Grado 

académico 

madre 

trabaja 0,455 0,308 

    Grado padre 0,492 0,220 0,000 0,000 0,000 0,512 

P1 -0,612 -0,106 -0,403 0,254 -0,281 -0,130 

P6 -0,381 -0,089 -0,020 0,093 -0,152 0,053 

P12 -0,037 -0,460 -0,338 -0,050 0,224 -0,441 

P13 -0,116 -0,153 0,183 0,402 0,403 -0,054 

P14 -0,042 -0,002 0,034 0,000 -0,383 -0,157 

P15 -0,185 -0,096 -0,017 0,382 0,421 0,411 

 

Según la University Chinese (2012) Hong Kong, Department of Obstetrics and Gynecology, se utilizó el 

Statistical Test  Correlation  Minimum r to be signif. Siendo para una población de 30 sujetos el 

siguiente resultado:  

Minimum r significant at p=0.05 is 0.3611 

Minimum r significant at p=0.01 is 0.4630 

Minimum r significant at p=0.001 is 0.5704 
 

Existen las siguientes correlaciones significativas: 

 Los estudiantes hombres trabajan. 

 Los padres de los estudiantes hombres tienen mayor  grado académico. 

 Las estudiantes de sexo femenino se sienten inclinadas a tomar la vida como 

viene, sin mucha planificación y consideran que sentirse a gusto es más 

importante que el progresar y triunfar en mi profesión. 

 Los estudiantes de menor edad no tienen muy claro cuáles son sus metas 

profesionales; saben hasta donde quieren llegar. 

 Los estudiantes que no trabajan se sienten inclinados a tomar la vida como 

viene, sin mucha planificación. 

 Los estudiantes que tienen beca, cuando las cosas se ponen difíciles, suelen 

dejarlas y buscar otra cosa y creen que en conjunto no son de los que se matan 

trabajando. 

 Aquellos que realizan alguna actividad extra aula, cuando las cosas se ponen 

difíciles, suelen dejarlas y buscar otra cosa y  creen que en conjunto no son de 

los que se matan trabajando. 
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 Los estudiantes que no realizan una actividad extra aula, creen que el éxito 

profesional es algo fundamental si se quiere sentir feliz de verdad. 

 A menor grado académico de la madre, los estudiantes  tienen muy claro cuáles 

son sus metas profesionales; saben hasta donde quieren llegar. 

 Los estudiantes cuyas madres tienen un grado académico menor, tienen muy 

claro cuáles son sus metas profesionales; saben hasta donde quieren llegar. 

 Los estudiantes cuya madre tiene un grado académico mayor, creen que en 

conjunto no son de los que se matan trabajando. 

 

Quinto Año: curso de Proyectos Arquitectónicos 8 

Tabla 4.11 Correlación entre variables 

ML-1  sexo trabaja beca 

Actividad 
extra 
aula 

Grado 
Académico 

madre 

Grado 
académico 

padre 

Actividad extra  aula 0,517 0,316 0,123 
   Grado madre 0,438 -0,171 0,022 0,180 

  Grado  padre 0,202 -0,279 0,080 0,073 0,528 
 P1 -0,111 0,539 0,011 0,294 -0,020 -0,141 

P9 0,090 0,231 -0,012 -0,098 0,040 -0,380 

P13 -0,187 0,000 -0,187 -0,380 -0,137 -0,279 

P14 0,258 0,195 0,137 0,175 0,440 0,277 

P15 -0,099 0,000 0,284 -0,130 -0,192 -0,381 

P16 0,029 -0,124 0,391 -0,236 0,234 0,208 
Según la University Chinese (2012) Hong Kong, Department of Obstetrics and Gynecology, se utilizó el 

Statistical Test  Correlation  Minimum r to be signif. Siendo para una población de 26 sujetos el 

siguiente resultado:  

Minimum r significant at p=0.05 is 0.3883 
 

Minimum r significant at p=0.01 is 0.4959 

Minimum r significant at p=0.001 is 0.6074 
 

Existen las siguientes correlaciones significativas: 

 Los estudiantes de sexo masculino realizan alguna actividad extra aula. 

 Los estudiantes de sexo masculino, sus madres tienen un mayor grado 

académico. 
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 Aquellos estudiantes que trabajan prefieren hacer algo en lo que se encuentren 

seguros y relajados que involucrarse con algo más difícil y que es para ellos 

como un desafío. 

 Los estudiantes becados prefieren un trabajo cuyo éxito dependa de su habilidad 

para tomar decisiones y asumir riesgos, a otro no tan bien pagado pero en el que 

no tienen que tomar decisiones difíciles. 

 Los estudiantes que no realizan una actividad extra aula, si deben elegir entre lo 

fácil y lo difícil, en igualdad de condiciones creen que irían a lo más fácil. 

 Aquellos estudiantes cuya madre tiene un mayor grado académico consideran 

que si tienen éxito en la vida y las cosas les van bien, creen que son de los que 

buscarían un nuevo éxito en vez de conformarse con lo que ya tienen. 

 Los estudiantes cuyo padre tiene un menor grado académico, encuentran más 

gratificante las tareas que requieren reflexionar mucho que las tareas que  no 

exigen un gran esfuerzo intelectual, así como prefieren una tarea fácil y en la 

que se gane bastante, a otra más difícil y que exige mayor preparación y en la 

que puede que se gane algo menos. 

 

Tabla 4.12 Correlación de las variables 

ML-2  sexo edad trabaja beca 

Actividad 

extra 

aula 

Grado madre 0,438 -0,314 -0,171 0,022 0,180 

Grado  padre 0,202 -0,366 -0,279 0,080 0,073 

P3 0,083 0,143 0,305 0,380 0,109 

P4 0,399 -0,080 0,270 0,010 0,224 

P7 0,167 0,091 0,044 0,010 -0,007 

P8 0,423 -0,496 0,000 0,118 0,317 

P9 -0,305 -0,054 -0,496 -0,253 -0,471 

P11 0,340 0,000 0,336 -0,068 0,415 
  ________________________________________________________________ 

Según la University Chinese (2012) Hong Kong, Department of Obstetrics and Gynecology, se utilizó el 

Statistical Test  Correlation  Minimum r to be signif. Siendo para una población de 26 sujetos el 

siguiente resultado:  

Minimum r significant at p=0.05 is 0.3883 
 

Minimum r significant at p=0.01 is 0.4959 

Minimum r significant at p=0.001 is 0.6074 
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Existen las siguientes correlaciones significativas: 

 Los estudiantes de sexo masculino cuya madre tiene un mayor grado académico,  

creen que siempre han trabajado duro para encontrarse entre los primeros, 

también tienden a planificar sus cosas, carrera y trabajo con tiempo. 

Los estudiantes de menor edad, tienden a planificar sus cosas, carrera, trabajo 

con tiempo. 

 Todos aquellos que  trabajan, se consideran una persona ambiciosa. 

 Aquellos estudiantes con beca consideran que llegar lo más lejos que puedan en 

su vida profesional es para ellos una necesidad importante. 

 Los estudiantes que no realizan una actividad extra aula se consideran una 

persona ambiciosa.  

 Los estudiantes que realizan una actividad extra aula procuran cultivar a las 

personas que les pueden ser útiles para mejorar dentro de su profesión. 

A continuación se encuentran dos cuadros con el resumen de los porcentajes de las 

respuestas de las preguntas que tuvieron una frecuencia mayor, en ambos instrumentos 

y en anexos se encuentra el cuadro completo. 

 

Instrumento ML-1 

Pregunta Primer 

Año 

Segundo 

Año 

Tercer 

 Año 

Cuarto 

Año 

Quinto 

Año 

P3: Si tuviera que 

volver a meterme en 

una de dos tareas que 

dejé incompletas, 

preferiría trabajar en 

la más difícil 

62% 

totalmente 

desacuerdo 

56% 

totalmente 

desacuerdo 

54% 

totalmente 

desacuerdo 

37% 

totalmente 

desacuerdo 

35% 

totalmente 

desacuerdo 

P7: Prefiero la 

tranquilidad de una 

tarea conocida que 

enfrentarme con una 

nueva aunque sea de 

mayor importancia 

55%  

desacuerdo 

56% 

desacuerdo 

 

46% 

desacuerdo 

67% 

desacuerdo 

35% 

desacuerdo 

P8: Prefiero aprender 79% 64% 65% 57% 65% 
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algo difícil y que casi 

nadie sabe antes que 

aprender lo que ya 

sabe la mayoría 

totalmente 

desacuerdo 

totalmente 

desacuerdo 

totalmente 

desacuerdo 

totalmente 

desacuerdo 

totalmente 

desacuerdo 

P9: Encuentro más 

gratificantes las tareas 

que requieren 

reflexionar mucho que 

las tareas que no 

exigen un gran 

esfuerzo intelectual 

0% 

Totalmente 

de acuerdo 

60% 

desacuerdo 

35%              

de acuerdo 

57% 

totalmente 

desacuerdo 

42% 

totalmente 

desacuerdo 

P14: Si tengo éxito en 

la vida y las cosas me 

van bien, creo que soy 

de los que buscarían 

un nuevo éxito en vez 

de conformarme con 

lo que ya tengo 

76% 

totalmente 

desacuerdo 

80% 

totalmente 

desacuerdo 

65% 

totalmente 

desacuerdo 

50% 

totalmente 

desacuerdo 

81% 

totalmente 

desacuerdo 

P16: Prefiero un 

trabajo cuyo éxito 

dependa de mi 

habilidad para tomar 

decisiones y asumir 

riesgos, a otro no tan 

bien pagado pero en el 

que no tengo que 

tomar decisiones 

difíciles 

66% 

totalmente 

desacuerdo 

52% 

totalmente 

desacuerdo 

46% 

totalmente 

desacuerdo 

53% 

totalmente 

desacuerdo 

65% 

totalmente 

desacuerdo 

 

De acuerdo a los resultados del cuadro resumen del Instrumento ML-1, se observa lo 

siguiente: 

 A medida que el estudiante avanza en sus estudios prefiere las tareas más 

difíciles.  

 En los primeros 3 años la mitad de los estudiantes prefieren tareas de mayor 

importancia, lo que aumenta en el cuarto año, sin embargo los de último año 

prefieren tareas conocidas. 

 Los estudiantes de primer año prefieren aprender algo que ya todos saben a 

enfrentar tareas difíciles, situación que baja un poco de porcentaje en los cuatro 
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años siguientes, sin embargo sigue siendo la mayoría la que prefiere evitar lo 

difícil. 

 Todos los estudiantes de primer año prefieren las tareas donde no se debe 

reflexionar mucho, mientras que los otros cuatro años la mitad está en 

desacuerdo. 

 En los primeros dos años de estudio, la mayoría consideran que si tienen el éxito 

en la vida y todo va bien, buscarían un nuevo reto, el porcentaje baja en el tercer  

y cuarto año y vuelve a subir al final de la carrera. 

 La mitad de los estudiantes de los cinco años de estudio prefieren un trabajo 

cuyo éxito dependa de sus habilidades para tomar decisiones. 

Instrumento ML-2  

Pregunta Primer 

Año 

Segundo 

Año 

Tercer 

Año 

Cuarto 

Año 

Quinto 

Año 

P2: Yo hago lo que puedo por 

encontrarme entre los primeros, 

dentro de mi profesión 

59% 

poco 

52% nada 42% 

nada 

43% 

poco 

46% 

poco 

P3: El llegar lo más lejos que pueda 

en mi vida profesional es para mí una 

necesidad importante 

72% 

nada 

68% nada 69% 

nada 

47% 

nada 

81% 

nada 

P7: En la vida me conformo con lo 

suficiente 

52% 

poco 

40% poco 46% 

poco 

67% 

poco 

42% 

poco 

P10: Soy una persona organizada 38% 

nada 

44% 

bastante 

35% 

poco 

40% 

bastante 

65% 

poco 

P11: Procuro cultivar a las personas 

que me pueden ser útiles para 

mejorar dentro de mi profesión 

45% 

poco 

48% poco 50% 

poco 

43%  

poco 

54% 

nada 

P12: Tengo muy claro cuáles son mis 

metas profesionales; sé hasta donde 

quiero llegar 

72% 

mucho 

56% 

mucho 

58% 

mucho 

63% 

mucho  

50% 

poco 

P13: Cuando las cosas se ponen 

difíciles, suelo dejarlas y buscar otra 

cosa 

41%  

poco 

56% 

bastante 

62%  

mucho 

37%  

poco 

50% 

nada 

P14: El éxito profesional es algo 

fundamental si uno se quiere sentir 

59%  

nada 

36% poco 62% 

nada 

60% 

poco  

46% 

nada 
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feliz de verdad 

P16: Yo soy de los que trabajan muy 

duro hasta que consiguen lo que les 

interesa, aunque sea a largo plazo 

66% 

nada 

48% nada 65% 

nada 

50% 

nada 

58% 

nada 

 

De acuerdo a los resultados del cuadro resumen del Instrumento ML-2, se observa lo 

siguiente: 

 La mitad de los estudiantes de los primeros años luchan por encontrarse entre los 

primeros de su profesión, mientras que en el cuarto y quinto año de estudios esto 

disminuye. 

 Llegar lo más lejos que puedan en su profesión es una necesidad importante para 

el primer, segundo, tercer y quinto año. 

 La mitad de los estudiantes de la carrera se conforma en la vida con lo 

suficiente, además de considerar dejar la tarea cuando las cosas se ponen 

difíciles para buscar otra cosa. 

 No en todos los años de estudio consideran que el éxito profesional es algo 

fundamental se quiere sentir feliz de verdad. 

 Solamente la mitad de los estudiantes considera trabajar duro hasta conseguir lo 

que les interesa, aunque sea a largo plazo. 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Según Montico (2004), la motivación de logro se entiende como un conjunto de 

procesos implicados en la activación, dirección y persistencia de la conducta. En otras 

palabras, son las causas que hacen que las personas estén dispuestas a enfrentar una 

tarea con el ímpetu de alcanzar el éxito y sentirse competentes o como aquello que 

despierta el interés de hacer una tarea.  

Esta investigación tuvo como objetivo principal determinar el nivel de motivación de 

logro en los estudiantes asignados a los cursos de Fundamentos del Diseño, Proyectos 

Arquitectónicos 2, 4, 6, y 8 que corresponden en la malla curricular al primer ciclo 

académico 2014, para relacionarlos con las variables de año de estudio, sexo, edad, si 

son becados o no, si realizan alguna actividad extra aula y si el grado académico de los 

padres influye en la motivación.   A continuación se presenta una comparación entre los 

resultados de esta investigación con los estudios realizados  y teorías relacionadas con el 

tema. 

En la presente investigación no se encontró diferencia por año de estudio en la 

motivación de logro, esta es casi igual a lo largo de los cinco años de la carrera de 

Arquitectura, y los resultados brindan un nivel aceptable, arriba de la media, lo que 

coincide con el estudio de Rosada (2012), sobre la relación entre el rendimiento 

académico y la motivación al logro en los estudiantes del tercer y cuarto año de la 

carrera de Psicología Industrial/Organizacional. 

Para el presente estudio,  al tomar en cuenta los cinco años de carrera, se encontró que 

no existe una diferencia significativa entre ellos. Sin embargo, si existe diferencia 

estadísticamente significativa en las estudiantes mujeres de primer y tercer año de 

estudio cuando se realizó la correlación por curso.  Mientras que para los estudios 

realizados por Mas y Medina (2007), Cruz (2004), Aguilar, Mudarra, Perelló y Rojas y 

Rinaudo, De la Barrera y Donolo (1997), no se encontraron diferencias significativas 

entre sexos. Así como, en la investigación de Téllez (2006), sobre la diferencia en la 

motivación de logro entre un grupo de adolescentes de ambos sexos de la etnia maya y 

no maya,  se encontró una diferencia estadísticamente significativa entre las mujeres 

mayas y los hombres no mayas, sin embargo dentro de la misma etnia no existen 

diferencia significativa de la motivación de logro. 
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En cuanto a la edad, en esta investigación no se encontró diferencia estadísticamente 

significativa por año de estudio en la motivación de logro, sin embargo en las 

frecuencias por respuesta de pregunta se evidenció que a medida que la edad aumenta 

prefieren tareas más difíciles y de mayor importancia, aunque en el último año se 

inclinen por las tareas conocidas y los estudiantes son menos organizados, mientras que 

en el estudio de Mas y Medina (2007), quienes investigaron las motivaciones en los 

universitarios y cómo el docente puede motivarlos, se evidenció que el grupo de mayor 

edad presentó una orientación motivacional claramente intrínseca, aplicó un esfuerzo 

mental significativo durante las tareas y estuvo anuente a comprometerse en procesos 

más ricos y elaborados.  

De igual modo la variable edad se evidenció en el cuestionario ML-1 que mide riesgo, 

en la pregunta, si tuviera que volver a meterme en una de dos tareas que dejé 

incompletas, preferiría trabajar en la más difícil, del primer al tercer año se obtuvo el 

62, 56 y 54% respectivamente, los estudiantes respondieron que estaban en total 

desacuerdo, mientras que el porcentaje bajó para el cuarto y quinto año, siendo solo la 

tercera parte los que están en desacuerdo, se observa que a medida que aumenta la edad, 

aumenta la aceptación de riesgos.  También para la pregunta, encuentro más 

gratificantes las tareas que requieren reflexionar mucho que las tareas que no exigen 

un gran esfuerzo intelectual, se obtuvo el 0% en total acuerdo en el primer año, 

mientras que el 42% está en desacuerdo en el último año, estos resultados también 

indican que a medida que la edad aumenta la actitud puede cambiar.    

Sería muy interesante realizar otros estudios para conocer por qué los estudiantes de 

Arquitectura prefieren lo fácil en los primeros años de estudio, cuando la carrera desde 

el inicio tiene una alta exigencia. Según Rinaudo, Chiecher y Donolo (2003), quienes 

realizaron el estudio sobre la motivación y uso de estrategias en estudiantes 

universitarios para la Universidad Nacional de Río Cuarto en Argentina, encontraron 

que los alumnos son capaces de persistir en la realización de las tareas aún cuando estas 

son difíciles o poco interesantes, también García (2007) en su estudio sobre la 

motivación del alumnado a través de la satisfacción con la asignatura, concluyó que la 

satisfacción del alumno con la asignatura está significativamente relacionada con: la 

percepción de este, si la asignatura es más fácil de comprender que el resto, su 

satisfacción con el número y tipo de prácticas y con el profesor. Mientras que Romero y 
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Pérez (2009), que escribieron el artículo “Cómo motivar a aprender en la universidad: 

una estrategia fundamental contra el fracaso académico en  los nuevos modelos 

educativos”, indicaron que para motivar a aprender en la universidad, es fundamental 

que se refuerce la autoestima y responsabilidad y que se transmita al estudiante,  que se 

cree en  su capacidad de mejorar y desarrollar sus habilidades, así como enfatizar el 

valor de su esfuerzo y trabajo. 

Mientras que para el cuestionario ML-2 en la pregunta, tengo muy claro cuáles son mis 

metas profesionales; sé hasta donde quiero llegar, el 72% en el primer año contestó 

mucho, y el 54% se obtuvo para el quinto año, es decir que en este estudio la claridad de 

sus metas bajó a medida que aumenta la edad.  Por lo cual es interesante comparar este 

resultado al estudio de Alegría (2009), quien aplicó la logoterapia en la motivación de 

logro en estudiantes adolescentes y concluyó que lograron descubrir que la vida resulta 

más productiva y motivadora cuando se tiene un sentido para vivirla, inclusive algunos 

expresaron su disposición a encontrar ese sentido para sus estudios y metas 

profesionales.  A su vez Segura y Pons (2005), en su artículo “La motivación: factor 

clave en el rendimiento de las personas y en el resultado de las organizaciones”, 

concluyeron que el trato, ambiente, condiciones de trabajo y el reconocimiento, afectan 

la motivación y la voluntad, por consiguiente el desempeño.  Dentro del marco de la 

pregunta, si se puede motivar a las personas o si es exclusivo de la automotivación y la 

organización no puede hacer nada, los autores arriba mencionados recomendaron que 

las instituciones implementen políticas para desarrollar iniciativas que ayuden al 

equilibrio y fortalecimiento de las tres clases de motivación.  

En cuanto a los estudiantes becados se encontró que realizan una actividad extra aula, 

esto se debe a que esta casa de estudios superiores, así se los requiere para tener vigente 

la beca, los resultados reflejan que prefieren tareas las cuales se basen en el desarrollo 

de sus habilidades y también quieren llegar lo más lejos en su vida profesional. La 

importancia de que el estudiante becado realice una actividad dentro del ámbito 

landivariano, viene a fortalecer su autoestima y autorregulación, con la finalidad de 

brindarle una educación integral para su vida profesional, así mismo el haber 

conseguido ser becados se refleja en su confianza para realizar las tareas y sentirse 

competentes para mantenerla vigente. 
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También, en esta investigación se encontró que los estudiantes del  primer año que no 

trabajan, buscarán tareas que requieran mayor reflexión, estos datos pueden ser un 

indicador de mayor profundidad en las tareas, así mismo en el cuarto año de estudio  

buscan tareas de mayor dificultad pero, no planifican sus actividades y en el quinto año 

de estudio los hombres que trabajan son ambiciosos.  Por lo tanto, Mas y Medina 

(2007), quienes estudiaron las motivaciones en los universitarios, para determinar cómo 

los docentes pueden motivar de manera adecuada y desarrollar estrategias que ayuden al 

estudiante en su aprendizaje, encontraron que para la variable sobre si los estudiantes 

trabajan no hay una diferencia destacable con aquellos que no lo hacen, también para 

Rosada (2012) en su estudio sobre la relación entre rendimiento y motivación al logro, 

encontró una diferencia significativa entre las personas que trabajan y las que no lo 

hacen, situación que no tuvo diferencia con los estudiantes de Arquitectura. Sin 

embargo, Vásquez (2009), quien estudio la motivación de logro en los estudiantes de 

Psicología Clínica e Industrial de la Universidad Rafael Landívar,  se evidenció una 

diferencia estadísticamente significativa en el factor incentivo de las personas que 

trabajan y las que no lo hacen, datos que no concuerdan con el presente estudio.  

Para la variable escolaridad de los padres, esta investigación encontró que los 

estudiantes cuyas madres tienen un grado académico superior prefieren tareas donde la 

reflexión sea un requisito importante; y serán personas que buscarán un reto para 

alcanzar otro éxito, mientras que los estudiantes cuyos  padres tienen un grado 

académico superior, buscarán tareas de mayor dificultad.  El estudio de Yojcom (2002), 

quien investigó la actitud de los padres de familia hacia la motivación de logro en sus 

hijas, concluyó que los padres y maestros de las niñas Tzutujiles, tienen interés en 

apoyarlas y están conscientes que para su superación es indispensable la educación 

formal.  Aunque Yojcom no indicó cuál era el grado académico de los padres, es 

evidente que su apoyo influyen en sus hijos, por lo tanto, se puede asumir que el grado 

académico de los padres puede influenciar en las metas de los hijos, ya que el ejemplo 

es básico para fortalecer la motivación de logro en las personas, pero sobretodo en la 

educación de los hijos. 

 Ya que muchos autores como Rogers (1980), Schunk (2012),  y Marina (2011), hacen 

énfasis en que más allá de querer realizar la tarea por sí mismo, es de importancia el 

mantener esta motivación a lo largo de la tarea y después de la tarea, de acuerdo a esta  
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postura, se analizan las siguientes respuestas que se obtuvieron de la aplicación de 

ambos instrumentos: 

Para la pregunta del cuestionario ML-1, si tengo éxito en la vida y las cosas me van 

bien, creo que soy de los que buscarían un nuevo éxito en vez de conformarme con lo 

que ya tengo, el 80% de los estudiantes de primero, segundo y último año, respondieron 

totalmente en desacuerdo, es decir, que menos de la mitad de los alumnos de la carrera 

buscaría un nuevo reto.  En contraste con la teoría de la tendencia a la realización de 

Carl Rogers, citado por Schunk (2012), que  indica que la vida representa un proceso 

continuo de crecimiento personal u obtención de la integridad, y es esta realización la 

que hace que la persona aumente su motivación, se puede asumir que más de la mitad 

de los estudiantes no están motivados a salir de su zona de confort para lanzarse a 

nuevas expectativas.  Sobre este tema,  la teoría de las expectativas de Vroom, citado 

por Naranjo (2004), indica que una de las variables de la motivación es la valencia, que 

se refiere al valor que la persona aporta a la actividad, es decir, que los estudiantes creen 

que no vale la pena arriesgarse para aportar algo significativo. Atkinson, citado por Ruiz 

(2005), indica que la activación de un motivo de logro prepara a la persona para que 

tenga ciertas conductas y realice tareas que le signifiquen un reto, también para la 

persistencia en ellas con el objetivo de alcanzar el éxito.   De acuerdo a lo anterior se ve 

la necesidad de fortalecer en los estudiantes de Arquitectura, la pertinencia y 

perseverancia porque  la vida es un continuo aprendizaje y si quieren alcanzar el éxito 

personal, deberán esforzarse a lo largo de su vida, ya que el éxito significa un reto y este 

a su vez significa asumir un riesgo, pero que no solo se aprende de los éxitos, también 

de los fracasos. 

En el cuestionario ML-2, la pregunta, cuando las cosas se ponen difíciles, suelo 

dejarlas y buscar otra cosa; el segundo, tercer y quinto año de estudio obtuvieron el 56, 

62 y 50 %  respondiendo, bastante, mucho y nada respectivamente, es decir, que más de 

la mitad dejarían las cosas a medias.  Covington (2009), Beery (1976) y Dray (2002), 

citados por Schunk (2012), mencionan que en la teoría de la valía personal, lo 

importante es percibir a la persona como competente y también que ella crea que lo es, 

es decir, que es prioritario fortalecer dicha percepción de la propia capacidad como la 

principal influencia en la motivación.   Así mismo, Schunk (2012), menciona la teoría 

del autoconcepto, y la define como el conjunto de autopercepciones de una persona que 
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se ha formado a través de las experiencias y de las interpretaciones del ambiente, y que 

reciben una influencia importante de los reforzamientos y evaluaciones de otras 

personas significativas, ya que el autoconcepto incluye la autoconfianza y la autoestima, 

entre otros.   En el estudiante se debe fortalecer ambos para que su motivación de logro 

sea alta, ya que según McClelland, citado por Goleman (1999), indica que se deben 

tomar en cuenta los motivos, destrezas y rasgos adaptativos de una persona, así como 

las cogniciones que lo llevan a la acción, por lo que dentro de su teoría de las 

necesidades, identificó las de logro, siendo el deseo de mejorar la competencia para 

alcanzar un nivel de excelencia, y es esto lo que se debe fortalecer en estos estudiantes, 

para que logren la autorregulación para llegar al Magis.   

Por lo tanto, Ames (1992), aportó el modelo TARGET, donde el docente puede trabajar 

para incidir en la creación de un clima motivacional dentro del aula. De tal forma, que 

los modelos para fortalecer la motivación de logro se hacen necesarios aplicarlos en los 

estudiantes de Arquitectura, situación que se deduce de los resultados obtenidos, como 

menciona Schunk(2012), que se debe entrenar para la motivación de logro, 

implementando programas para cambiar la atribución y orientar a la meta. También 

señala que son los profesores a quienes se debe preparar primero, si se quiere cambiar el 

comportamiento de los estudiantes. 

Por lo cual sería interesante investigar más a fondo a qué variables atribuyen su 

situación de éxito o fracaso los estudiantes de Arquitectura; ya que Bravo, González y 

Maytorena (2007), quienes estudiaron la motivación de logro en situaciones de éxito y 

fracaso académico, encontraron que los estudiantes universitarios atribuyen sus 

resultados para ambas situaciones tanto de éxito como fracaso al interés, la 

tarea/capacidad y el esfuerzo.  

Aunque los estudiantes de Arquitectura tienen un nivel de motivación de logro arriba de 

la media, lo que es aceptable, llama la atención que tienden a preferir tareas conocidas, 

fáciles y menos reflexivas, como a conformarse en la vida, por tal razón es importante 

conocer otras variables que pudieran incidir en la motivación,  porque  es necesario  

mantener el interés durante y después de la tarea y este último es el aspecto más 

importante, ya que mantener la motivación por aprender y buscar nuevos retos es 

fundamental en las personas formadas integralmente para buscar la excelencia.  
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VI. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente estudio, se puede concluir lo 

siguiente: 

 El nivel de motivación de logro en los estudiantes de la carrera de Licenciatura 

en Arquitectura se encuentra por arriba del nivel medio y es muy parecido a lo 

largo de los cinco años de estudio.  

 

 No se determinó el grado de influencia que las diferentes variables estudiadas 

como si tiene beca, si realiza una actividad extra aula o el grado académico de 

los padres tengan sobre la motivación,  sin embargo son determinantes a la hora 

de escoger el tipo de tarea que desean realizar; como se concluye a continuación: 

 

o Para el primer año de estudio, se encontró que las mujeres tienen una 

mejor motivación que los hombres, y que son ellas las que organizan 

mejor su tiempo y quieren llegar lo más lejos en su profesión. Mientras 

que aquellos becados piensan que no se matan trabajando. En cuanto al 

grado académico del padre, si este es mayor, los estudiantes tienden a 

organizar mejor el tiempo y a trabajar duro para alcanzar sus metas. 

o En el segundo año de estudio se determinó que no hay diferencia en la 

motivación según el sexo; sin embargo las mujeres prefieren las tareas 

fáciles y no ser  jefe para vivir con más paz;  pero quieren destacar entre 

los primeros y lograr el éxito profesional.  Los estudiantes que tienen 

beca hacen una actividad extra aula pero; no se determinó si esto influye 

en su motivación de logro. 

o En el tercer año, la motivación de logro es más alta en las mujeres, y 

creen que trabajan duro para estar entre los primeros, como que si 

alcanzan el éxito, buscarían un nuevo reto porque el éxito profesional es 

algo fundamental para ellas. Mientras que si las madres tienen un grado 

académico mayor, los estudiantes encuentran gratificantes las tareas que 

requieren reflexionar mucho a las que no exigen un gran esfuerzo 

intelectual. 
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o Se determinó que en el cuarto año de estudio no hay diferencia de la 

motivación por sexo. Sin embargo las mujeres prefieren tomar decisiones 

de grupo que asumir toda la responsabilidad. Si los estudiantes trabajan, 

prefieren aprender algo difícil, mientras que si realizan una actividad 

extra aula prefieren tomar decisiones de grupo que individuales.  

 

o Tampoco se encontró en el quinto año de estudio diferencia por sexo en 

la motivación. La mayoría de hombres trabaja, se consideran ambiciosos 

y prefieren hacer tareas en las que se encuentren seguros y relajados que 

aquellas que le presentan un desafío.  Para aquellos estudiantes becados 

son importantes las tareas que cuyo éxito dependa de sus habilidades 

para tomar decisiones y asumir riesgos, y consideran que llegar lo más 

lejos que puedan en su vida profesional es para ellos una necesidad 

importante.  Mientras que los estudiantes cuya  madre tiene un grado 

académico alto, si tienen éxito en la vida buscarán nuevos retos y para 

los que tienen un padre con mayor grado académico preferirán las tareas 

que requieran mayor grado de reflexión. 

 

 Se determinó a través de las frecuencias de respuesta por pregunta que en los 

cinco años de estudio los estudiantes en el cuestionario que mide riesgos, 

prefieren en su mayoría trabajar en tareas nuevas pero, fáciles y que no requieran 

de mucha reflexión, a excepción del primer año en el cual todos prefieren las 

tareas de reflexión. También prefieren aprender algo que ya sabe la mayoría. 

 

 La mayoría (80%) se conformaría con lo que tiene en lugar de buscar nuevos 

retos. La mitad de los estudiantes considera el  abandonar la tarea si se pone 

muy difícil.  Menos de la mitad de los estudiantes planifica su vida y se 

considera una persona organizada como no prefieren trabajar duro hasta 

conseguir llegar a la meta aunque sea a largo plazo.  Solo la mayoría en el 

primer año tiene claras sus metas. Por último la mitad no aceptaría tomar 

riesgos. 
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 Para el cuestionario que mide actitudes, se encontró que en general el 50% para 

todos los años de estudio hacen lo que pueden por encontrarse entre los primeros 

pero;  no les interesa llegar lejos en su vida profesional y se conformarían con lo 

que tienen. También cuando la tarea se pone difícil la abandonarían, situación 

que mejora en el tercer año alcanzando un 63% que indica lo contrario. En 

cuanto al esfuerzo los estudiantes de primer año en su mayoría no trabajarían 

muy duro para alcanzar sus metas, mientras que los siguientes años solo la mitad 

de ellos lo hará. 
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VII. RECOMENDACIONES 

A pesar que el nivel de motivación de logro en los estudiantes se considera aceptable, al 

observar sus respuestas, se puede asumir que esta motivación no está fortalecida por lo 

cual se recomienda: 

 Preparar a los profesores como primer paso, a través de una capacitación en los 

modelos para fortalecer la motivación de logro desde el aula. Así como, 

capacitar al docente para diseñar situaciones de éxito merecido dentro del aula 

para fomentar el saberse competente, para que el estudiante sepa enfrentar los 

problemas con seguridad.  Esta capacitación se puede realizar a través del 

Centro de Actualización Pedagógica P Luis Achaerandio CAP. 

 

  Realizar otras investigaciones que profundicen en los motivos que pueden 

influenciar la motivación de logro en el estudiante, como las emociones y el tipo 

de  orientación de la meta, para desarrollar programas para cambiar la atribución 

como la orientación de la meta.  Estos estudios se pueden efectuar a través de los 

Académicos Docentes, y publicarlos en la revista Signa de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño. Con los resultados de estos nuevos estudios se podrán 

diseñar talleres de motivación para los estudiantes, los cuales se pueden  

programar durante la semana de Jornadas del Diseño que la Facultad de 

Arquitectura y Diseño realiza cada año. 

 

 A través de los Cursos de Formación Integral (CFI), se fortalezca el plan de vida 

que el estudiante tiene, con la finalidad de incidir en su autoconcepto y 

autoestima para que logre alcanzar sus metas a corto, mediano y largo plazo; 

pero sobretodo el despertar en él, el deseo de querer hacer por sí mismo y para sí 

mismo. 

 

 También a través del Centro Landivariano de Educación Continua, se ofrezcan 

cursos libres a padres de familia, y autoridades de establecimientos educativos 

sobre cómo motivar a niños y jóvenes para que la motivación forme parte de su 

personalidad y sea un hábito de emprendimiento en cada uno. Otra modalidad 

puede ser ofrecer conferencias en instituciones educativas a través de Promoción 
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en el momento que se participa en las ferias para promover diferentes casas de 

estudio superior, ya que es básico que los nuevos estudiantes universitarios 

comiencen con una alta motivación de logro. 
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V. ANEXOS 

Ficha Técnica del Instrumento 

 

Nombre del  

Instrumento 

Escala de Motivación al Logro (2006) 

Autor Pedro Morales S.J. 

Mide El nivel de  los factores de aspiración: 

 competitividad o valoración por el éxito 

 nivel de organización 

 métodos de trabajo 

 constancia en el trabajo 

Aplicación Individual 

Tiempo de Aplicación (aún no se mide) 

Reactivos Para la Escala ML1: 

Ítems:  2,3,6,8,9,12,13,14,y 16  

Totalmente de acuerdo 4 

De acuerdo 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo 1 

Ítems:  1,4,5,7,10,11,y 15  

Totalmente de acuerdo 1 

De acuerdo 2 

En desacuerdo 3 

Totalmente en desacuerdo 4 

Para la Escala ML2: 

Ítems: 2,3,4,5,8,10,11,12,14,y 16 

Mucho 4 

Bastante 3 

Poco 2 

Nada 1 

Ítems: 1,6,7,13, y 15 

Mucho 1 

Bastante 2 

Poco 3 

Nada 4 
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Este Cuestionario es Anónimo 

Por favor marque con una x la casilla que corresponda a los datos que se le 

solicitan a continuación: 

 

Sexo:                                             Edad:  

 

Ciclo Académico:                                                                           Trabaja:  

 

Beca de Estudio:                                      Realiza una  actividad extra aula: 

Indicar el nombre de la Beca de Estudio: _____________________________________ 

Cursa Fundamentos del Diseño: 

Cursa Proyectos Arquitectónicos:  

Grado Académico de la madre:  

 

Grado Académico del padre: 

 

A continuación encontrará una serie de enunciados que debe responder  marcando 

con una x en la casilla de la opción que mejor se adapte a su forma de pensar, 

siendo estos:  

1 Totalmente de acuerdo 2 De acuerdo 3 En desacuerdo 4 Totalmente en 

desacuerdo. ML-1 

¿En qué medida cree Vd. que le describen estas afirmaciones? 1 2 3 4 

1. Prefiero hacer algo en lo que me encuentro seguro y relajado que 

meterme con algo más difícil y que es para mí como un desafío 

    

2. Preferiría un trabajo importante y difícil, y con un 50% de 

probabilidades de que resultara un fracaso, a otro trabajo 

moderadamente importante pero nada difícil 

    

3. Si tuviera que volver a meterme en una de dos tareas que dejé 

incompletas, preferiría trabajar en la más difícil            

    

 

M F 17 18 19 20 21 22 23 

1 3 5 7 9 

No Sí 

No Sí 

No Sí 

Licenciatura Maestría Doctorado Diversificado 

Licenciatura Maestría Doctorado Diversificado 

2 4 6 8 

Sí No 
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4. Prefiero tomar decisiones en grupo que aceptar yo toda la 

responsabilidad de las actividades del grupo 

    

5. Puesto a jugar a las cartas, prefiero un juego fácil y divertido a otro 

que requiera pensar mucho 

    

6. Prefiero trabajar a comisión, con más riesgo pero con posibilidades 

de ganar mucho, que con un salario fijo 

    

7. Prefiero la tranquilidad de una tarea conocida que enfrentarme con 

una nueva aunque sea de mayor importancia 

    

8. Prefiero aprender algo difícil y que casi nadie sabe antes que 

aprender lo que ya sabe la mayoría 

    

9. Encuentro más gratificantes las tareas que requieren reflexionar 

mucho que las tareas que no exigen un gran esfuerzo intelectual 

    

10. Prefiero no ser el jefe y vivir con más paz a ser yo el que manda, 

ganando más pero también con más quebraderos de cabeza 

    

11. Prefiero una tarea en la que la dirección y responsabilidad es 

compartida por un equipo a asumir yo personalmente toda la 

responsabilidad 

    

12. Prefiero un trabajo suficientemente importante y que puedo hacer 

bien, a meterme en otro trabajo mucho más importante pero también 

con muchos más riesgos de fracaso 

    

13. Puesto a elegir entre lo fácil y lo difícil, en igualdad de condiciones 

creo que me iría a lo más fácil 

    

14. Si tengo éxito en la vida y las cosas me van bien, creo que soy de 

los que buscarían un nuevo éxito en vez de conformarme con lo que 

ya tengo 

    

15. Prefiero una tarea fácil y en la que se gana bastante, a otra más 

difícil y que exige mayor preparación y en la que puede que se gane 

algo menos 

    

16. Prefiero un trabajo cuyo éxito dependa de mi habilidad para tomar 

decisiones y asumir riesgos, a otro no tan bien pagado pero en el que 

no tengo que tomar decisiones difíciles 
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A continuación encontrará una serie de enunciados que debe responder marcando 

con una x en la casilla de la opción que mejor se adapte a su forma de pensar, 

siendo estos:  

1 Mucho, 2 Bastante, 3 Poco y 4  Nada. ML-2 

¿En qué medida cree Vd. que le describen estas afirmaciones? 1 2 3 4  

1. Yo me siento inclinado a tomar la vida como viene, sin mucha 

planificación 

    

2. Yo hago lo que puedo por encontrarme entre los primeros, dentro de 

mi profesión 

    

3. El llegar lo más lejos que pueda en mi vida profesional es para mí 

una necesidad importante     

4. Creo que siempre he trabajado duro para encontrarme entre los 

primeros     

5. Creo que en general tiendo a ser perfeccionista 
    

6. Para mí el sentirme a gusto es más importante que el progresar y 

triunfar en mi profesión     

7. En la vida me conformo con lo suficiente 
    

8. Tiendo a planificar mis cosas, mi carrera, mi trabajo, con tiempo 
    

9. Me considero una persona ambiciosa 
    

10. Soy una persona organizada 
    

11. Procuro cultivar a las personas que me pueden ser útiles para 

mejorar dentro de mi profesión     

12. Tengo muy claro cuáles son mis metas profesionales; sé hasta 

donde quiero llegar     

13. Cuando las cosas se ponen difíciles, suelo dejarlas y buscar otra 

cosa     

14. El éxito profesional es algo fundamental si uno se quiere sentir 

feliz de verdad     

15. Creo que en conjunto no soy de los que se matan trabajando 
    

16. Yo soy de los que trabajan muy duro hasta que consiguen lo que 

les interesa, aunque sea a largo plazo     
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FRECUENCIAS POR AÑO 
 

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO CUARTO AÑO QUINTO AÑO 

% ML1 %ML1 %ML1 %ML1 %ML2 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P1 14% 24% 38% 24% 0% 20% 52% 28% 0% 35% 42% 23% 7% 27% 63% 3% 4% 23% 35% 42% 

P2 14% 28% 41% 17% 8% 36% 44% 12% 0% 46% 35% 19% 7% 40% 40% 13% 12% 35% 19% 35% 

p3 0% 7% 31% 62% 0% 16% 28% 56% 8% 23% 15% 54% 13% 17% 33% 37% 19% 27% 19% 35% 

p4 41% 24% 24% 10% 28% 32% 32% 8% 23% 38% 31% 8% 23% 27% 30% 20% 19% 23% 31% 27% 

p5 7% 38% 38% 17% 8% 28% 44% 20% 8% 27% 31% 35% 7% 20% 53% 20% 15% 15% 35% 35% 

p6 14% 21% 38% 28% 4% 28% 44% 24% 8% 27% 31% 35% 20% 27% 37% 17% 19% 38% 27% 15% 

p7 3% 24% 55% 17% 4% 20% 56% 20% 4% 27% 46% 23% 0% 20% 67% 13% 8% 19% 35% 38% 

p8 3% 7% 10% 79% 4% 8% 24% 64% 8% 4% 23% 65% 7% 10% 27% 57% 4% 12% 19% 65% 

p9 0% 17% 38% 45% 8% 8% 60% 24% 12% 35% 31% 23% 0% 10% 33% 57% 12% 12% 35% 42% 

p10 7% 14% 45% 34% 4% 20% 36% 40% 15% 27% 27% 31% 13% 23% 27% 37% 8% 15% 15% 62% 

p11 17% 31% 41% 10% 8% 52% 32% 8% 15% 42% 31% 12% 23% 27% 40% 10% 15% 27% 31% 27% 

p12 7% 24% 45% 24% 8% 28% 60% 4% 4% 23% 46% 27% 17% 23% 40% 20% 4% 54% 31% 12% 

p13 31% 41% 21% 7% 16% 60% 20% 4% 23% 42% 23% 12% 13% 53% 30% 3% 27% 54% 12% 8% 

p14 0% 3% 21% 76% 0% 8% 12% 80% 4% 12% 19% 65% 7% 23% 20% 50% 0% 8% 12% 81% 

p15 17% 34% 38% 10% 16% 48% 32% 4% 23% 12% 54% 12% 20% 23% 53% 3% 15% 31% 46% 8% 

p16 0% 14% 21% 66% 0% 16% 32% 52% 4% 27% 23% 46% 3% 10% 33% 53% 8% 8% 19% 65% 

% ML2 %ML2 %ML2 %ML2 %ML2 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P1 7% 17% 48% 28% 4% 40% 48% 8% 4% 31% 50% 12% 13% 33% 37% 17% 31% 0% 50% 19% 

P2 0% 3% 59% 38% 0% 16% 52% 32% 12% 8% 38% 42% 0% 10% 47% 43% 0% 15% 46% 38% 

p3 0% 0% 28% 72% 0% 0% 32% 68% 8% 12% 12% 69% 3% 7% 43% 47% 0% 4% 15% 81% 

P4 0% 21% 55% 24% 0% 32% 40% 28% 4% 23% 38% 35% 3% 17% 43% 37% 0% 4% 46% 50% 

p5 0% 14% 38% 48% 8% 20% 36% 36% 4% 12% 38% 46% 0% 13% 40% 47% 0% 15% 35% 50% 

p6 10% 10% 38% 41% 12% 32% 32% 24% 27% 27% 31% 15% 10% 37% 50% 3% 23% 23% 38% 15% 

p7 3% 14% 52% 31% 8% 16% 40% 36% 0% 15% 46% 38% 7% 10% 67% 17% 8% 8% 42% 42% 

p8 7% 24% 34% 34% 0% 32% 48% 20% 15% 15% 38% 31% 0% 40% 40% 20% 4% 35% 35% 27% 

p9 41% 28% 14% 17% 28% 32% 28% 12% 19% 42% 27% 12% 33% 30% 30% 7% 27% 62% 8% 4% 

p10 7% 24% 31% 38% 8% 44% 32% 16% 8% 35% 31% 27% 0% 40% 33% 27% 4% 19% 65% 12% 

p11 3% 17% 45% 34% 0% 28% 48% 24% 8% 12% 50% 31% 0% 17% 43% 40% 0% 4% 42% 54% 

p12 7% 7% 14% 72% 0% 4% 40% 56% 12% 8% 23% 58% 3% 0% 33% 63% 0% 4% 50% 46% 

p13 3% 17% 41% 38% 8% 4% 56% 32% 4% 15% 62% 19% 7% 23% 37% 33% 4% 8% 38% 50% 

p14 3% 7% 31% 59% 8% 28% 36% 28% 0% 19% 19% 62% 13% 13% 60% 13% 12% 15% 27% 46% 

p15 10% 21% 52% 17% 4% 20% 48% 28% 12% 27% 38% 23% 7% 30% 40% 23% 12% 19% 42% 27% 

p16 3% 17% 14% 66% 4% 8% 40% 48% 4% 12% 19% 65% 0% 7% 43% 50% 4% 4% 35% 58% 


