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Resumen 

La motivación que experimentan los estudiantes influye las trayectorias estudiantiles, ya que 

cuando se encuentran motivados, las mismas se ven favorecidas, en caso contrario, cualquier 

obstáculo puede retrasar la conclusión de los estudios profesionales, en otras ocasiones se 

abandonan permanentemente las carreras elegidas. Dentro del encuadre teórico de la motivación 

educativa que incluye factores como la motivación extrínseca, motivación intrínseca y la 

amotivación, esta investigación plantea identificar un modelo de motivación educativa en una 

muestra de estudiantes que cursan un semestre intermedio y comparar el modelo empírico con el 

modelo previamente obtenido, cuando los estudiantes fueron de recién ingreso. Se aplicó un 

cuestionario con 29 reactivos de tipo escala valorativa, a los estudiantes de quinto semestre que se 

encontraban inscritos. Se contó con la participación de los docentes que cedieron sus horas de clase 

para efectuar las mediciones de aproximadamente una hora, durante las mismas, a los participantes 

se les explicaron los objetivos de la investigación y se solicitó su consentimiento verbal para 

responder un cuestionario. Con los datos recabados se obtuvieron los valores de alpha de Cronbach, 

para determinar la consistencia interna de los reactivos y se emplearon ecuaciones estructurales 

para identificar el modelo hipotetizado. El modelo de motivación educativa obtenido se integró por 

variables del factor de motivación intrínseca y por la variable regulación identificada que forma 

parte de la motivación extrínseca, El modelo obtenido en esta segunda medición no coincide con 
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el obtenido en primera instancia. Para el quinto semestre los estudiantes se muestran 

autodeterminados e influenciados por la motivación intrínseca que constituye un predictor notable 

en el desempeño académico, por consiguiente, se hipotetiza que los futuros psicólogos tienen alta 

probabilidad de concluir exitosamente las trayectorias estudiantiles dentro de la universidad. 

  

Palabras clave: motivación educativa; motivación intrínseca; motivación extrínseca; estudiantes 

universitarios. 

 

INTRODUCCIÓN  

En este estudio resulta de trascendencia abordar la investigación de la transformación personal y 

social de la comunidad de estudiantes universitarios, ya que la misma puede representar la 

modificación del bagaje de conocimientos, comportamientos, habilidades, valores y todas las 

características personales que poseen dichos estudiantes de estudios profesionales como 

integrantes de entornos educativos, laborales y sociales. La formación escolar es un factor de 

importancia en la transformación social de las comunidades, las cuales se conforman por individuos 

con diversos capitales intangibles y recursos. La incidencia de fracasos escolares, los embarazos 

no planeados a temprana edad y el incremento de comportamientos adictivos, que en ocasiones 

modifican por completo la trayectoria estudiantil universitaria hacen presuponer que existen 

algunos estilos de vida, pautas de comportamiento y diversas características que capitalizadas 

llevan a los estudiantes a promover su desarrollo y en ocasiones a obstaculizarlo (Cuadrado, Miquel 

& Montoro, 2015).  

Las instituciones de estudios profesionales representan estos entornos formadores o deformadores 

y tienen la obligación de identificar la transformación social que sucede en sus interiores, ya que 

puede ejercer acciones que fortalezcan a las comunidades estudiantiles y analizar las debilidades o 

problemas que se pueden estar promoviendo en las mismas (Samayoa, López & Burgos, 2017).  



  

 

En las universidades el proceso educativo comprende la idea de avance cuando después de educarse 

los individuos han desarrollado capacidades para comprender su realidad y transformarla de 

manera consciente, equilibrada y eficiente de tal forma que se adapten a la misma. También es 

necesario considerar que los estudiantes universitarios ya cuentan con un bagaje inicial que les ha 

sido provisto en anteriores grados escolares, en el hogar o en las comunidades a las cuales 

pertenecen. Dentro de este bagaje con que cuenta el ser humano y que afecta sus acciones y estilos 

de convivencia se encuentran la personalidad, los estados de ánimo, los estados emocionales, los 

sentimientos, los valores, actitudes y motivaciones que marcarán una diferencia entre los egresados 

con notable eficiencia y éxito, de aquellos que no poseen estas últimas características (Echeverría, 

2005; Garay & Sánchez, 2012; Moreno, Garrosa & Gálvez, 2005).  

 

I. MARCO TEÓRICO  

La motivación del estudiante es un constructo digno de analizar, ya que constituye el motor para 

que el aprendizaje y una gran mayoría de acciones sucedan en la vida de un estudiante y en el 

entorno universitario, luego entonces, transfiriendo la aplicación del conocimiento de las 

organizaciones laborales a las universidades, la creación de un ambiente positivo universitario 

puede llegar a convertirse en un agente motivacional que conduzca al estudiante a la adquisición 

de compromisos para consigo mismo (Almeida & Fierro, 2015; Camacho-Miñano & Del Campo, 

2015). 

La motivación y el desempeño académico se relacionan dentro del campo de la educación, se ha 

visto que la motivación intrínseca conduce al individuo a comprometerse con su proceso de 

aprendizaje, con el desempeño académico y con un enfoque de estudio profundo, en el cual es muy 

importante el significado y comprensión de la tarea (Augustyniak et al., 2016; Becerra & Morales, 

2015; Salgado, Franco, Gajardo & Olivares, 2017). En contraposición la motivación externa 

predomina en un enfoque de estudio superficial, en el cual se minimiza la importancia de la tarea, 

percibiéndola como una imposición para obtener una calificación, se favorece el aprendizaje 

mecánico memorístico y repetitivo que generalmente da como resultado un bajo rendimiento 

académico (Salgado et al., 2017; Triyanto, 2019).  



  

 

En un estudio realizado por Salgado et al. (2017) se han identificado como predictores del enfoque 

de estudio profundo de un grupo de estudiantes, a la motivación intrínseca de las experiencias, la 

motivación intrínseca hacia el logro, la motivación intrínseca hacia el conocimiento y la regulación 

introyectada, el perfil identificado en este caso, es denominado autodeterminado. Por otra parte 

Tirado, Santos y Tejero-Díez (2013) promovieron el interés estudiantil por las materias, o sea la 

motivación intrínseca, vinculándola con indicadores de aprendizaje profundo, lo cual redundó en 

el desempeño académico.  

Kunanitthaworn et al. (2018) en Thailandia, estudiaron una muestra de estudiantes de medicina 

encontrando mayor propensión de los hombres de verse afectados por la amotivación, la depresión 

y baja motivación extrínseca en relación con las mujeres. La motivación intrínseca tuvo como 

predictores: el apoyo percibido de la familia, la elección personal para elegir la carrera y la 

determinación positiva. Augustyniak et al. (2015) y Camacho-Miñano y Del Campo (2015) señalan 

que la motivación intrínseca es un predictor notable del rendimiento académico y de la ejecución 

de tareas de los estudiantes universitarios. 

Triyanto (2019) en Indonesia, ha identificado baja motivación en los estudiantes y un predominio 

de factores como: la familia, los pares, el maestro, los antecedentes educativos, las condiciones 

sociales, económicas y políticas que influyen la motivación académica en los estudiantes, por lo 

tanto, para esta muestra es de mayor importancia la motivación extrínseca. Lo cual no es deseable 

ya que se ha visto que los efectos de la motivación extrínseca son temporales y menos dominantes 

que los generados por la motivación intrínseca, así los estudiantes tienen mayor propensión a 

mostrar mala conducta en clases y menor desempeño académico. 

 

1. Primer estudio de motivación educativa en la muestra de estudiantes de recién ingreso 

Banda (2017) dio a conocer un modelo de motivación educativa obtenido de la misma muestra 

empleada en el presente estudio. Los resultados recabados en la primera medición identificaron un 

modelo con dos factores de motivación educativa de los tres que inicialmente fueron hipotetizados 

e identificados por Núñez, Martín-Albo, Navarro y Grijalvo (2006), Stover, de la Iglesia, Rial y 



  

 

Fernández (2012) y Vallerand, Blais, Brière, y Pelletier (1989). En el modelo de estudiantes de 

recién ingreso, la amotivación estuvo ausente y sólo fueron observados los factores de motivación 

intrínseca con sus variables denominadas: motivación intrínseca hacia el conocimiento, motivación 

intrínseca hacia el logro y motivación intrínseca de las experiencias. También se observó el factor 

denominado motivación extrínseca con las variables denominadas: regulación externa, regulación 

introyectada y regulación identificada, véase la figura 1 (Banda, 2017). 

“En 2017, Banda señala que la motivación intríseca es un constructo multidimensional en el que 

prevalece la conducta autodeterminada. La motivación intrínseca hacia el logro se define por el 

compromiso que se demuestra hacia una actividad y por la satisfacción que se experimenta cuando 

se concluye la misma, algún objetivo planteado o las acciones positivas intelectuales o físicas 

inherentes a cada individuo. La motivación intrínseca hacia el conocimiento representa llevar a 

cabo una actividad por el placer que se experimenta, mientras se aprenden cosas nuevas. La 

motivación intrínseca de las experiencias es definida por la posibilidad de involucrarse en 

actividades que permitan experimentar sensaciones estimulantes, positivas, intelectuales o físicas 

(Núñez et al., 2013; Núñez et al., 2006; Stover et al., 2012; Vallerand et al., 1989).  

En la regulación identificada el individuo atribuye un valor personal a su conducta porque 

cree que la misma es importante y la persona la considera una elección propia (Núñez et al., 2013; 

Núñez et al., 2006; Stover et al., 2012; Vallerand et al., 1989)” p. 80. 

Se reconoce la importante influencia de los ambientes sociales y educativos de donde provienen 

los estudiantes universitarios sobre su comportamiento e incluso sobre su trayectoria estudiantil. 

Pero para este estudio la motivación se resalta como predictor del éxito académico que favorece 

las trayectorias estudiantiles y la conclusión de los estudios profesionales en las universidades y 

especialmente la motivación intrínseca, las acciones y decisiones propias que comprenden la  



  

 

 

Figura 1 Modelo de motivación educativa para estudiantes de psicología de primer ingreso 

Fuente: Banda, 2017 p.83 

 

autodeterminación. De acuerdo con esto se hipotetizó lo siguiente:  

 Los estudiantes de psicología de una generación posee factores de motivación intrínseca, 

motivación extrínseca al inicio de sus estudios y durante los semestres intermedios. 

 Los estudiantes de psicología muestran predominio de motivación intrínseca que es la 

orientación que predice el desempeño académico y un enfoque de estudio profundo. 

 Los estudiantes de psicología se muestran autodeterminados hacia el estudio de su carrera. 

El objetivo de esta investigación se centró en identificar el modelo de motivación educativa de los 

estudiantes de una generación y determinar si existe modificación de los factores componentes de 

los modelos obtenidos, en dos diferentes momentos de medición. 

 



  

 

II. METODOLOGÍA  

1. Participantes 

En este estudio participaron estudiantes universitarios mexicanos del quinto semestre de 

psicología, que fueron integrantes de la muestra por encontrarse activos, inscritos en una materia 

práctica que requiere la continuidad en los estudios, ser miembros de una generación de futuros 

psicólogos e integrantes de una generación que había participado al momento de ingresar a la 

carrera, cuyos maestros permitieron realizar la aplicación del cuestionario. La muestra se integró 

por 185 estudiantes, 154 fueron del sexo femenino (83.24%) y 31 del sexo masculino (16.76%). El 

rango de edad estuvo entre 20 a 63 años (M=22.00; DE=5.42).  

2. Instrumento 

Para este estudio se eligieron 29 reactivos de los que previamente Núñez et al. (2006), Stover et al. 

(2012) y Vallerand et al. (1989) habían reportado con propiedades psicométricas, se empleó una 

escala valorativa de 5 puntos con las opciones de respuesta que van de: “no se corresponde en 

absoluto”, “no se corresponde bastante”, “se corresponde medianamente”, “se corresponde 

bastante” y “se corresponde totalmente”. Núñez et al. (2006) emplearon 7 opciones de respuesta. 

Estudios previos de Banda (2017) y Becerra y Morales (2015) han planteado que reducir las 

opciones de respuesta facilita el proceso cognoscitivo de lectura, comprensión y emisión del tiempo 

de respuesta, por lo tanto, las opciones de respuesta fueron reducidas a cinco. En las instrucciones 

los participantes respondieron cada reactivo como respuesta a la pregunta: “¿por qué asistes a la 

universidad?”, al igual que en la versión de Núñez et al. (2006). 

Se midieron el factor motivación intrínseca (con las variables: motivación intrínseca hacia el 

conocimiento, motivación intrínseca hacia el logro y motivación intrínseca de las experiencias). 

Asimismo, el factor motivación extrínseca (con variables como: regulación externa, regulación 

introyectada y regulación identificada. Vallerand et al. (1989) han reportado índices de consistencia 

interna (alpha de Cronbach) con los siguientes valores: amotivación .89, regulación externa .81, 

regulación introyectada .83, regulación identificada .70, motivación intrínseca hacia el 

conocimiento .80, motivación intrínseca hacia el logro .89, y motivación intrínseca de las 



  

 

experiencias .84. Los valores de alpha de Cronbach registrados por Stover et al. (2012) se ubicaron 

entre .60 y .81. Becerra y Morales (2015) registraron valores entre .67 y .89. 

La misma población registró en la primera medición los siguientes valores de alpha de Cronbach: 

para regulación externa .83, la regulación introyectada .74, y la regulación identificada .68, todas 

estas variables corresponden con el factor motivación extrínseca. Para la motivación intrínseca 

hacia el conocimiento .89, la motivación intrínseca hacia el logro .86 y la motivación intrínseca de 

las experiencias .71, las cuales pertenecen al factor de motivación intrínseca y para la amotivación 

el valor fue .87. El cálculo del coeficiente alpha de Cronbach mostró para toda la escala un valor 

de .91 (Banda, 2017). 

3. Procedimiento 

El diseño de este estudio es cuasi experimental, cuantitativo, descriptivo y longitudinal. Para tener 

acceso a la muestra de estudiantes se pidió apoyo a los maestros que permitieron realizar el 

levantamiento de datos en diversos grupos. Al salón de cada grupo se acudió durante el tiempo de 

clase, este tiempo fue cedido por los docentes, por consiguiente, el levantamiento de datos se 

realizó en diversas sesiones. Las sesiones duraron aproximadamente sesenta minutos, en las que 

fueron proporcionadas las instrucciones de forma colectiva. Antes de iniciar la recolección de datos 

se solicitó consentimiento verbal a todos los estudiantes que se encontraron presentes en el salón 

de clases, los cuales se mostraron dispuestos a contestar el instrumento. Cabe señalar que la 

realización de esta investigación, no representa conflicto de intereses para ninguna de las autoras 

o la institución a la que pertenecen, ya que las autoridades fueron informadas y se contó con el 

apoyo institucional. 

4. Análisis de datos  

Se verificó la confiabilidad de las dimensiones que integran la escala de motivación educativa, 

obteniendo los valores de alpha de Cronbach, empleando el software SAS. Se llevó a cabo la 

técnica de análisis factorial confirmatorio AFC de los modelos de ecuaciones estructurales ya que 

permite poner a prueba las hipótesis antes referidas que se vinculan al modelo teórico del 

instrumento de medición empleado (Closas, Arriola, Kuc, Amarilla & Jovanovich, 2013).  



  

 

III. RESULTADOS 

De acuerdo con los datos recabados en esta investigación la confiabilidad por consistencia interna 

obtenida mediante el cálculo del coeficiente alpha de Cronbach muestra para toda la escala un valor 

de .86 y los siguientes valores para: la regulación externa .83, la regulación introyectada .77 y la 

regulación identificada .74 que son variables del factor motivación extrínseca. Los valores del 

coeficiente alpha de Cronbach para el factor variable motivación intrínseca son: la motivación 

intrínseca hacia el conocimiento .88, la motivación intrínseca hacia el logro .82, la motivación 

intrínseca de las experiencias .72 y la amotivación .86. 

Cabe señalar que dentro del modelo de medida obtenido en este estudio se incluyó la variable 

regulación identificada del factor motivación extrínseca y del factor motivación intrínseca las 

variables: motivación intrínseca hacia el conocimiento, motivación intrínseca hacia el logro y 

motivación intrínseca de las experiencias (véase figura 2).  

El modelamiento de ecuaciones estructurales registra el indicador global chi cuadrado para el 

modelo propuesto que fue de 4.17 (gl = 2, p > .12). Los valores de los estadísticos fueron: RMSEA 

(.07), índice de ajuste normado BBN (.98), índice de ajuste no normado BBNN (.97) e índice de 

ajuste comparativo CFI (.99) lo cual se aprecia en la Figura 2. 

IV. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

De acuerdo con el objetivo planteado para la muestra estudiada en esta segunda ocasión, se 

identifica el modelo de motivación educativa que incluye preponderantemente el factor motivación 

intrínseca con las variables motivación intrínseca: hacia el conocimiento, hacia el logro y de las 

experiencias; y del factor motivación extrínseca se incluye la regulación identificada (Núñez et al., 

2006; Stover et al., 2012; Vallerand et al., 1989). Tomando en consideración a la literatura 

científica, los estudiantes que han manifestado altos puntajes en motivación intrínseca muestran 

orientación a comprometerse con su aprendizaje, el cual adopta un enfoque de aprendizaje 

profundo, que se asocia con un alto desempeño académico (Augustyniak et al., 2016; Becerra & 

Morales, 2015; Salgado et al., 2017; Tirado et al., 2013). 



  

 

 

Figura 2 Modelo de motivación educativa para estudiantes de quinto semestre de psicología 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con este modelo se obtuvo una adecuada bondad de ajuste, pero el modelo teórico no corresponde 

con el modelo empírico como en la primera medición (Banda, 2017) que testifica parcialmente 

correspondencia con la teoría señalada (Núñez et al., 2006; Stover et al., 2012; Vallerand et al., 

1989). En este estudio el modelo empírico no registra bondad de ajuste, si se incluye la amotivación 

y el factor de motivación extrínseca. Al igual que en el estudio previo (Banda, 2017) se considera 

que la amotivación no caracteriza a la muestra, lo cual habla favorablemente del entorno educativo 

y del proceso motivacional de estos universitarios que siguen contando con amplias expectativas y 

un plan de vida y carrera muy promisorio. 

Los datos recabados permitieron obtener un modelo empírico que no corresponde con el modelo 

teórico propuesto por Núñez et al. (2006), Stover et al. (2012) y Vallerand et al. (1989), las 

variables  contenidas en el mismo muestran los puntajes más altos de varianza que corresponden a 

la motivación intrínseca hacia el logro, al explicar .83 % de la varianza y la motivación intrínseca 



  

 

hacia el conocimiento que explica el .67 % de la varianza, con lo que se puede inferir que los 

integrantes de esta muestra estudiantil demuestran compromiso hacia las actividades y satisfacción 

por la conclusión de las mismas, Asimismo, son susceptibles a realizar actividades por el placer de 

aprender y adquirir nuevo conocimiento (Núñez et al., 2006; Stover et al., 2012; Vallerand et al., 

1989). 

Se contrastaron las hipótesis planteadas, por lo que se puede afirmar que en la primera medición 

los estudiantes de psicología de una generación poseen factores de motivación intrínseca y 

extrínseca al inicio de sus estudios (véase figura 1); sin embargo durante los semestres intermedios 

la misma muestra registra un modelo de motivación educativa con predominio de la motivación 

intrínseca (véase figura 2). 

El predominio de la motivación intrínseca predice un desempeño académico exitoso y un enfoque 

de aprendizaje profundo, que muy probablemente favorecerá la trayectoria estudiantil hacia la 

conclusión de los estudios, tal como lo han atestiguado diversos investigadores (Augustyniak et 

al., 2016; Becerra & Morales, 2015; Camacho-Miñano & Del Campo, 2015; Kunanitthaworn et 

al., 2018; Salgado et al., 2017; Tirado et al., 2013). Esto último, es deseable ya que los estudios de 

Triyanto (2019), han atestiguado que el predominio de la motivación extrínseca en los estudiantes, 

genera efectos más orientados a un mal comportamiento y bajo rendimiento académico, lo cual es 

consistente, ya que algunos estudiantes dejándose guiar por factores externos como la familia, los 

amigos o el entorno, no se comprometen con ellos mismos. 

Adicionalmente, el factor de motivación intrínseca conformado por las variables motivación 

intrínseca hacia el conocimiento, la motivación intrínseca hacia el logro, y la motivación intrínseca 

de las experiencias concuerdan con el perfil autodeterminado que previamente ha sido observado 

en una muestra similar por Salgado et al. (2017), con la salvedad que estos autores han registrado 

e incluido al perfil, la regulación introyectada. Para la muestra de la presente investigación, la 

regulación identificada se incluye al modelo, marcando la diferencia de lo observado previamente 

por Salgado et al. (2017). 

Para concluir se señala que fue identificado un modelo de motivación educativa que en la primera 

medición incluyó los factores de motivación intrínseca y extrínseca. Para la segunda medición, la 



  

 

motivación educativa de la misma muestra se caracteriza predominantemente por estar integrada 

por el factor motivación intrínseca que junto con la variables regulación identificada constituyen 

predictores de alto desempeño académico y un enfoque de estudio profundo, lo cual pronostica 

éxito en la culminación de los estudios profesionales a los estudiantes que han participado en las 

dos etapas de esta investigación. Asimismo, el modelo nos hace pensar que los estudiantes 

mediante el paso del tiempo y las experiencias de aprendizaje, se han convertido en personas con 

mayor autodeterminación. Ha habido muerte estadística equivalente al dieciséis por ciento,  que no 

necesariamente representa problemas o abandono de los estudios, ya que una parte de esta 

generación simplemente no se encontraba inscrita en la materia de práctica que permitió hacer un 

recopilado uniforme de datos, o se ausentó el día del levantamiento de datos. 
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