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RESUMEN 

Introducción. Actualmente se considera que el rendimiento académico está 

afectado no solo por procesos cognitivos, sino también por componentes 

motivacionales y afectivos. El objetivo de esta investigación fue evaluar la asociación 

entre motivación, estrategias de aprendizaje y rendimiento académico en alumnos de 

1º, 2º, 3º y 4º año de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad del 

Desarrollo, sede Concepción, I Semestre 2011. Material y Método. Previo 

consentimiento informado, se aplicó el MSLQe o Motivated Strategies Learning 

Questionnaire en español a 145 alumnos de la carrera de Nutrición y Dietética. Para 

determinar el rendimiento académico se obtuvieron las notas finales de las 

asignaturas involucradas a través del Acta Final de notas, en la Coordinación 

Académica de la carrera. Los datos fueron tabulados en una planilla MS Excel 2007 y 

luego exportados a  IBM SPSS Statistics 20.0.0. Se realizó un análisis exploratorio 

de datos, estadística descriptiva e inferencial. Resultados. Respecto a la asociación 

entre motivación, estrategias de aprendizaje y rendimiento académico, se encontró 

una fuerte asociación entre las metas de orientación intrínseca, valoración de la tarea 

y creencias de autoeficacia y el rendimiento académico, pues cada una de ellas 

explicaría en porcentajes cercanos al 20% el comportamiento del desempeño 

académico. Las estrategias de organización, el pensamiento crítico y la 

autorregulación metacognitiva explican en porcentajes cercanos al 10% el 

comportamiento del rendimiento académico. Conclusión. De acuerdo a los 

resultados obtenidos, surge la necesidad de generar las instancias para que los 

docentes de la carrera potencien en el aula dichas variables, en especial en aquellos 

alumnos con bajo rendimiento académico.  
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rendimiento académico. 

 
 

 


