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Presentación 

 

Señores integrantes del jurado, de conformidad con los lineamientos técnicos establecidos 

en el Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de Postgrado de la Universidad César 

Vallejo, dejamos a vuestra disposición la revisión y evaluación del presente trabajo de tesis 

titulado: “Motivación de logro, estrategias de aprendizaje, juicio crítico y rendimiento 

académico de los estudiantes del Programa SUBE de la Universidad César Vallejo”, 

realizado para optar el grado académico de Doctor en Educación. El cual confío sea un 

referente para otros, que conlleve a su posterior aprobación. 

 

 

La investigación está dividida en siete capítulos, en el capítulo I se presenta la 

introducción donde se plantea los antecedentes y los fundamentos científicos relacionados 

con las variables de estudio, se formula los problemas, objetivos e hipótesis de la 

investigación; en el capítulo II se expresa la metodología, el diseño de investigación, 

métodos,  técnicas y los instrumentos y fuentes de recolección de datos así como los 

métodos de análisis de datos; en el capítulo III, se hace una descripción de los resultados, 

comprobación de las hipótesis general y específicas; en el capítulo IV se presenta la 

discusión con estudios similares, luego en el capítulo V y VI se formulan las conclusiones 

y las sugerencias, y finalmente en el capítulo VII se presentan las referencias bibliográficas 

consultadas en el proceso de investigación y los anexos. 

 

Esta investigación, estoy segura que ayudará mucho en los conocimientos de 

educación para todo aquel que este convencido de que con la Educación crece una nación. 

 

Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 

 

 

                                                                                          La autora 
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Resumen 

 

La tesis doctoral titulada “Motivación de logro, estrategias de aprendizaje, juicio crítico y 

rendimiento académico de los estudiantes del programa SUBE de la Universidad Cesar 

Vallejo”. Se expresa una aproximación teórica al concepto de educación, se explicita la 

relación entre educación y el rendimiento académico, La investigación se centró en   

determinar la relación que existe entre el motivación de logro, estrategias de aprendizaje, 

juicio crítico y el rendimiento académico de los estudiantes del programa SUBE. En él, se 

analiza la temática de la educación superior desde diferentes ramas del saber, que de un 

modo y otro, han afrontado el proceso del rendimiento académico a través de múltiples 

aspectos.  

 

Finalmente luego de realizada la investigación se llegó a la conclusión general que 

existe relación significativa entre la motivación de logro, estrategias de aprendizaje, juicio 

crítico y el rendimiento académico de los estudiantes del programa SUBE de la 

Universidad Cesar Vallejo, al obtener el p-valor<0,05, correlación de Pearson de 0,786** 

(significativa en el nivel 0,01, unilateral). También se obtuvieron datos significativos para 

las hipótesis secundarias de. Motivación de logro y el rendimiento académico con un p-

valor<0,05, y una correlación de Pearson de 0,823** (significativa en el nivel 0,01, 

unilateral). Entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento con un p-valor<0,05, y una 

correlación de Pearson de  ,537** (significativa en el nivel 0,01, unilateral). Entre el juicio 

crítico y el rendimiento académico con un p-valor<0,05, y una correlación de Pearson de 

0,510** (significativa en el nivel 0,01, unilateral) respectivamente.  

 

 

Palabra clave: Motivación, estrategia, aprendizaje, juicio crítico y rendimiento académico  
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Abstract 

 

The doctoral qualified thesis "Motivation of achievement, learning strategies, critical 

judgment and academic performance of the students of the program SUBE of the 

University Cesar Vallejo ". A theoretical approximation expresses to the concept of 

education, explicit the relation between education and the academic performance, Our 

investigation centred on determining the relation that exists between the motivatión of 

achievement, learning strategies, critical judgment and the academic performance of the 

students of the program SUBE. In him, there is analyzed the subject matter of the top 

education from different branches of to know, that of a way and other one, have confronted 

the process of the academic performance across multiple aspects. 

 

Finally after realized the investigation came near to the general conclusion that exists 

significant relation between the motivation of achievement, learning strategies, critical 

judgment and the academic performance of the students of the program Cesar Vallejo 

SUBE of the University, when the p-value obtained <0,05, Pearson's correlation of 0,786 

** (significant in the level 0,01, unilateral). Also significant information was obtained for 

the secondary hypotheses of motivation of achievement and the academic performance by 

a p-value <0,05, and Pearson's correlation of 0,823 ** (significant in the level 0,01, 

unilateral). Between the learning strategies and the performance with a p-value <0,05, and 

Pearson's correlation of, 537 ** (significant in the level 0,01, unilateral), considered 

discharge. 

Between the critical judgment and the academic performance with a p-value <0,05, and 

Pearson's correlation of 0,510 ** (significant in the level 0,01, unilateral) considered 

moderate, respectively. 

 

Key word: Motivation, strategy, learning, critical judgment and academic performance 
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Resumo 

A tese intitulou realização doutoral "Motivação, enquanto aprendendo estratégias, tentativa 

crítica e os estudantes do programa rendimento acadêmico SUBE do Cesar Vallejo 

Universitário." Uma aproximação teórica é expressada ao conceito de educação, você 

explícito a relação entre educação e o rendimento acadêmico, Nossa investigação foi 

centrada determinando a relação que existe entre a motivação de realização, enquanto 

aprendendo estratégias, tentativa crítica e o rendimento acadêmico dos estudantes do 

programa SUBE. Nele, o temático da educação superior é analisado de filiais diferentes do 

conhecimento que de certo modo e outro, eles confrontaram o processo do rendimento 

acadêmico por aspectos múltiplos. 

 

Finalmente depois de ter levado a cabo a investigação você chegou à conclusão geral 

que relação significante existe entre a motivação de realização, enquanto aprendendo 

estratégias, tentativa crítica e o rendimento acadêmico dos estudantes do programa SUBE 

do Cesar Vallejo Universitário, ao obter o p-valor<0,05, correlação de Pearson 0,786** 

(significante no nivelado 0,01, unilateral). Também foram obtidos dados significantes para 

as hipóteses secundárias de motivação de realização e o rendimento acadêmico com um p-

valor<0,05 e uma correlação de Pearson 0,823** (significante no nivelado 0,01, unilateral). 

Entre as estratégias de aprendizagem e o rendimento com um p-valor <0,05 e uma 

correlação de Pearson ,537** (significante no nivelado 0,01, unilateral), considerou alto. 

Entre a tentativa crítica e o rendimento acadêmico com um p-valor<0,05 e uma correlação 

de Pearson 0,510** (significante no nivelado 0,01, unilateral) considerou moderado, 

respectivamente. 

 

Palavra chave: Motivação, estratégia, aprendizagem, tentativa crítica e rendimento 

académico.     


