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RESUMEN

Este estudio tuvo como objetivo determinar las propiedades psi-

cométricas del instrumento de motivación intrínseca y extrínseca 

en los estudiantes de un colegio de Puerto Santander, a través 

del método psicométrico, el cual estuvo conformado por dos di-

mensiones. Método: enfoque cuantitativo, diseño no experimen-

tal, de tipo descriptivo y corte transversal. Muestra: 160 estudian-

tes de noveno a once grado. Resultados: validez de construcción 

superior a 0,51 según el juicio de los tres expertos y confiabilidad 

de 0,69 según el coeficiente del Alpha de Cronbach.

Palabras clave: motivación, reactivo, confiabilidad y validez.

Psychometric Properties of the Intrinsic and 
Extrinsic Motivation Instrument in Students of 
a School in Puerto Santander

ABSTRACT

This study aimed to determine the psychometrics properties of 

the intrinsic and extrinsic motivation instrument in the students of 

a school in Puerto Santander, through the psychometric method, 

which was made up of dimensions. Method: quantitative ap-

proach, non-experimental design, descriptive and cross-section-

al. Sample: 160 students ninth graders eleventh grade. Results: 

construction validity higher than 0,51 according to the judgment 

of the 3 experts and reliability of 0,69 according to Cronbach’s 

Alpha coefficient.

Keywords: motivation, reactive, reliability and validity.
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INTRODUCCIÓN

La educación se estructura como un derecho fundamental ya 
que este intercambio de conocimiento y dinámica de relaciones 
promueve el desarrollo integral del individuo en el plano físico, 
psicológico y social, que contribuye al desarrollo de habilidades 
y capacidades para la formación de una persona activa y proac-
tiva (Gutiérrez, 2013). Este acceso al conocimiento, a la ciencia 
y la tecnología, está caracterizado por procesos de enseñan-
za-aprendizaje en los que intervienen diversos factores y proce-
sos cognitivos ligados a la recepción e integración de la informa-
ción, lo que es llamado por Méndez, Cecchini, Fernández, Méndez 
y Prieto (2017) como la segunda dimensión del aprendizaje. El 
autor propone que al estudiante se le debe guiar para que rela-
cione el conocimiento nuevo con lo que ya ha aprendido (Reeve, 
2010), también para que organice esa información (Redondo, 
Inglés y García, 2014) y luego la haga parte de su memoria a 
largo plazo (Núñez, Martín, Navarro y Suárez, 2010).

García et al. (2015) señalan que el proceso de aprendizaje es pro-
ducto de las percepciones que los estudiantes tienen de la tarea 
académica (Regueiro, Pan, Valle, Núñez, Suárez y Rosário, 2017), 
influida por sus características de tipo personal y del contexto 
educativo (Moreno, Ruiz y Vera, 2015). Es decir, existe una fuerte 
incidencia del ambiente y los factores individuales en la obten-
ción del logro académico (Valle et al., 2015). El Plan de desa-
rrollo municipal de Cúcuta, Norte de Santander (2016-2019) en 
el análisis del contexto escolar en primaria y secundaria señala 
que persisten altos índices de insuficiencia en las pruebas Saber, 
todo ello reflejado en un índice de logro del 32 % respecto al total 
de instituciones, hecho que refleja que la calidad educativa en el 
Departamento aún sigue siendo precaria (Gobernación Norte de 
Santander, 2016).
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El Estado busca mitigar dicha problemática, por ello estructura 
políticas públicas que tienen como objetivo la mejora de la tecno-
logía, el fortalecimiento de idiomas, la inclusión, la infraestructu-
ra, entre otros (Hernández, 2011). Teniendo en cuenta lo anterior, 
se evidencia que la tarea del Estado para la mejora de la calidad 
en la educación concierne a políticas que precisen espacios de 
infraestructura adecuados para la enseñanza con herramientas 
que faciliten el acceso a la información. Aun así, los procesos de 
aprendizaje en el estudiante están determinados por otros facto-
res del ambiente o propios del ser humano (Rivera, 2017; Garzón 
y Sanz, 2012). Uno de ellos es la motivación, entendida como 
el motor que mueve toda conducta, lo que permite provocar 
cambios tanto a nivel escolar como en la vida en general (Alonso 
y Pino-Juste, 2016), es decir, actúa como una fuerza interna que 
en el ámbito educativo lleva al estudiante a conseguir o fallar en 
el logro de las competencias académicas (Castaño, Maiz y Garay, 
2015). 

La educación se encuentra nutrida por diversas ciencias y disci-
plinas, y ello conlleva a que los aportes del campo de la psico-
logía se asuman como elementos válidos y de especial relevan-
cia para la educación y la pedagogía (Bonilla, Forgiony y Rivera, 
2017; Becerra y Reidl, 2015). Esta investigación buscó contribuir 
a la educación a través del estudio, la exploración y el análisis 
de los factores intrínsecos y extrínsecos que afectan, moldean, 
delimitan o inciden en la motivación (Díaz y Jaimes, 2017; Alsina, 
2014; Jorna, Castañeda y Véliz, 2015). Del mismo modo, buscó 
ayudar a los directivos y docentes en su acción pedagógica re-
saltando la motivación como un aspecto importante en el apren-
dizaje (Martín y Rogríguez, 2015). De acuerdo con la revisión de 
la literatura, múltiples estudios y teóricos demuestran que la mo-
tivación es un elemento fundamental del aprendizaje que incide 



 359

de forma notable en el alto o bajo rendimiento escolar (Daura, 
2015; Durán y Pujol, 2013; Torrano y Soria, 2016; Muñoz, Valen-
zuela, Avendaño y Núñez, 2016), y por ello, la identificación de 
sus factores es un primer paso para la construcción de mejores 
prácticas pedagógicas (Núñez, Martín, Navarro y Suárez, 2010).

La educación y la formación de las personas comprende un 
proceso de naturaleza multicausal y multifactorial (Villalba y 
Salcedo, 2015), por ende se debe tener en cuenta la naturaleza 
motivacional del ser humano, puesto que esta dimensión direc-
ciona el desarrollo integral del sujeto, por lo cual la pedagogía en 
su deseo de impactar el proceso de construcción del individuo 
ha desarrollado investigaciones que tienen como fundamento 
y soporte el principio que afirma la capacidad del hombre para 
construir el mundo que habita (Contreras y Gómez, 2017; Rivas 
y Saiz, 2016). Por otro lado, la investigación buscó aportar al 
mismo campo de la psicología educativa a través de la compren-
sión de este fenómeno denominado motivación y su relación con 
el alto o bajo desempeño escolar (Rodríguez y Fernández, 2015).

DESARROLLO DE CONTENIDOS

Núñez, Martín, Navarro y Suárez (2010) adaptaron la Escala de 
Motivación Educativa (EME-E) en Chile, y para ello tuvieron en 
cuenta a 426 estudiantes, de los cuales 239 era de bachillera-
to y 186 de ciclos de formación profesional. Los autores halla-
ron correlaciones positivas entre las subescalas y las variables 
de autoestima y autoconcepto académico, representando buena 
fiabilidad, demostrando que dicha escala es una de las más ade-
cuadas para evaluar la motivación en el contexto educativo. Del 
mismo modo, en España, García et al., (2015) analizaron las pro-
piedades psicométricas de la Escala de Autoeficacia percibida 
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específica de situaciones académicas, en la que se identificó una 
estructura unidimensional en el análisis factorial con coeficientes 
de consistencia interna (0,89) y fiabilidad (0,87) lo que representa 
altos índices de confiabilidad de la prueba. Además, se evidenció 
la relación entre autoeficacia y autoconcepto, siendo este último 
un componente de la motivación (Virla, 2010).

Por otra parte, Valle et al. (2015) señalaron como variables que 
influyen en la motivación la percepción de autoeficacia definida 
como los juicios hechos por las personas sobre su capacidad de 
realizar una actividad (Robles et al. 2016). Segundo, las atribu-
ciones –como las creencias– acerca de las causas de éxitos y 
fracasos en una tarea y la motivación de logro, es decir, el cum-
plimiento de un objetivo (Durán y Elvira, 2015). En los resultados 
los autores resaltaron que, a mayor rendimiento, mayor percep-
ción de autoeficacia, más preocupación por el aprendizaje y que 
el esfuerzo (atribución interna) es central para lograr el éxito y 
evitar el fracaso (Becerra y Reidl, 2015). En torno al rendimiento 
bajo hay menor percepción de autoeficacia, mayor preocupación 
por el juicio social y las calificaciones, menor credibilidad en el 
esfuerzo y mayor creencia de que las causas de éxitos y fracasos 
se deben al maestro (Daura, 2015).

A su vez, Hernández (2011) planteó que los componentes y las 
características relacionadas con la motivación, surgen a partir 
de procesos intrínsecos y extrínsecos (Meneses, Morillo y Navia, 
2014). De ahí que cuando un estudiante se encuentra motiva-
do intrínsecamente por la vivencia del proceso, más que por los 
logros o resultados, el producto es que él estudie por el interés de 
la materia (Durán y Elvira, 2015). Mientras que la motivación ex-
trínseca son aquellos estímulos externos que no guardan relación 
con la materia desarrollada y por ende generan en el estudiante 
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la simple necesidad de aprobar el curso (Castaño, Maiz y Garay, 
2015). Es decir, el elemento motivacional puede ser afectado por 
factores externos a la realidad educativa (Jaquinet, Rivero y Gar-
nache, 2016).

Por otro lado, Villalba y Salcedo (2015) señalaron que existe una 
influencia de los factores motivacionales en el desempeño aca-
démico (Veiga, García, Reeve, Wentzel y García, 2015), por ende, 
no es posible desconocerse que las metas u objetivos trazados 
por los estudiantes producen diferentes formas de desarrollar las 
tareas académicas y a diferentes patrones motivacionales (Via e 
Izquierdo, 2016). Así mismo Sánchez y Vargas (2013) señalaron 
que las motivaciones de los estudiantes son de carácter interno 
como el deseo de aprender (Regueiro et al. 2017) el retar las ca-
pacidades propias inclusive la curiosidad, pero que a su vez hay 
motivaciones extrínsecas que influencian el rendimiento (Reeve, 
2010) como la aprobación de los padres, patrones culturales y 
recompensas (Rivas y Saiz, 2016).

El estudio de la motivación humana ha permitido reconocerla 
como una tendencia o disposición psicológica del ser humano a 
realizar una acción a fin de solventar una necesidad (González, 
Alonso, Domínguez y Lucas, 2013). Por consiguiente, la motiva-
ción conlleva al hombre a suplir la necesidad más próxima a las 
experiencias por las que atraviesa (Briceño, 2016), es decir que la 
persona realiza una acción frente a un evento que requiera una 
rápida respuesta adaptativa (Carreño y Garrido, 2013). Durante 
este proceso el individuo hace uso de medios y fines en el que el 
primero son los recursos usados tanto internos como externos 
para alcanzar un objetivo en específico (Castaño, Maiz y Garay, 
2015).
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Daura (2015) señala que la motivación requiere de una acción in-
tegradora del individuo, señalando que en el mayor de los casos 
las personas hacen uso de todos sus recursos mentales y físicos 
para dar una respuesta oportuna a una situación (Durán y Pujol, 
2013), y solo cuando esta supera a la persona o cuando el or-
ganismo es demasiado débil o impotente para afrontarla, tiende 
a desintegrarse y con ello producir un estado de vulnerabilidad 
frente a emociones negativas como la frustración (Méndez, Cec-
chini, Fernández, Méndez y Prieto, 2017).

Del mismo modo, Alonso y Pino (2016) afirman que en la moti-
vación interfieren procesos conscientes e inconscientes ligados 
a los motivos o propósitos que tengan los individuos (Becerra y 
Reidl, 2015). Estos motivos pueden llegar a ser un medio para be-
neficiar al individuo mismo o a otras personas. Como resultado, el 
propósito consciente es lo que las personas se dicen a sí mismas 
o dicen a otras que desean hacer; se halla estrechamente rela-
cionado con lo que harán, con tal de que el propósito se refiera al 
aquí y al ahora, mientras que los inconscientes son aquellos de 
los que al ser expresados pueden entenderse más claramente 
para los otros que para sí mismos (Carreño y Garrido, 2013). En 
torno a esto, Castaño, Maiz y Garay (2015) hacen la distinción de 
los rasgos motivacionales que responden a la naturaleza del in-
dividuo y se relacionan con los factores motivacionales de carác-
ter intrínsecos. Los autores plantean que estos rasgos conllevan 
a que se realicen acciones en la búsqueda de una meta, a nivel 
actitudinal y temperamental (Durán y Elvira, 2015).

Desde su análisis, la motivación ha sido descompuesta a factores 
personales y contextuales, en los que el medio y las disposiciones 
psíquicas del individuo interfieren en la forma como el individuo 
desarrolla una actividad (Gómez, 2016); para comprender este 
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fenómeno se destacan tres líneas de la psicología en las cuales 
se ha estudiado la motivación, partiendo de la teoría conductista, 
la humanista y la cognitiva (González y Portolés, 2014).

La teoría conductista parte de la concepción de que la respues-
ta del individuo frente a una situación puede ser predecible me-
diante el condicionamiento de su conducta (Briceño, 2016). En 
ello señala que al estar expuestos frente a un estímulo es posible 
esperar una respuesta si anteriormente ha existido un proceso 
de aprendizaje de carácter condicional y a fin de que pueda mol-
dearse se interponen reforzadores o castigos que faciliten el mol-
deamiento de dicha conducta (Via e Izquierdo, 2016). Para el caso 
de la motivación, Núñez, Martín, Navarro y Suárez (2010) refieren 
que se requiere de recompensas y castigos de carácter externo 
en las que las recompensas sean eventos positivos o negativos 
que pueden motivar el comportamiento. Es decir, el empleo de 
incentivos agrega interés y motivación a la conducta, dirigen la 
atención hacia comportamientos adecuados y la distancian de 
aquellos considerados inapropiados (Mestre, Tur, Samper, Mesu-
rado y Richaud, 2014). 

Por lo tanto la motivación desde la teoría conductista, que parte 
de intervenciones externas por medio de las recompensas o los 
castigos para llegar a hacer una acción (Jorna, Castañeda y Véliz 
2015). Los castigos pueden enterderse como un medio para 
moldear la conducta frente a un comportamiento inapropiado 
(Hernández, 2011), mientras que las recompensas actúan como 
una fuerza externa que conlleva a la postura del individuo que 
frente a un acción que obtendrá un resultado beneficioso para sí 
mismo (Carreño y Garrido, 2013).

Dentro de las teorías humanistas se señala la capacidad que 
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tiene el individuo para conseguir un estado más óptimo de cre-
cimiento haciendo uso de sus habilidades; con ello señala que la 
persona tiene la libertad para elegir su propio destino teniendo 
en cuenta sus características positivas (Becerra y Reidl, 2015). 
De acuerdo con Carreño y Garrido (2013) una de las teorías más 
conocidas sobre la motivación es la de la Jerarquía de las necesi-
dades propuesta por Abraham H. Maslow, quien concibió las ne-
cesidades humanas ordenadas según una jerarquía donde unas 
son prioritarias y solo cuando estas están cubiertas, se puede 
ascender a necesidades de orden superior. Una vez satisfechas 
una serie de necesidades, estas dejan de fungir como motivado-
res (Garzón y Sanz, 2012).

Por otro lado, Durán y Pujol (2013) citan a McClelland (1989) 
quien refiere que existen tres factores que funcionan como moti-
vadores en las personas, estos son: la necesidad de logro, la de 
afiliación y la de poder (Martín y Rodríguez, 2015). Estos son muy 
importantes para el desarrollo de las tareas o actividades puesto 
que predisponen a los sujetos a tener un comportamiento que 
afecta su desempeño. Así mismo, Valle et al. (2015) y Reguei-
ro et al. (2017) mencionan que las anteriores son motivaciones 
sociales que se aprenden de una manera no consciente, como 
producto de enfrentarse activamente al medio.

Desde la perspectiva cognitiva se señala que lo que las personas 
piensan sobre lo que puede ocurrir, llega a determinar lo que en 
su efecto sucederá (Rodríguez y Fernández, 2015), por lo tanto, 
desde esta perspectiva se puede entender a la motivación como 
una disposición que hace el individuo desde su pensamiento en 
lo que puede llegar a hacer frente a una tarea, conllevando que la 
acción suceda de forma efectiva o ineficiente según lo estructure 
mentalmente (Hernández, Valencia y Soto, 2014).
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Via e Izquierdo (2016) citan a Vroom (1964) quien establece que 
las personas toman decisiones a partir de lo que esperan como 
recompensa; la motivación surge de la combinación de tres fac-
tores; el primero hace referencia a la valencia que señala que la 
importancia de lo que se desea depende del valor que se le da a 
los resultados, el segundo factor son las expectativas y se refiere 
a la estimación de la probabilidad de que el esfuerzo realizado 
en el trabajo producirá un desempeño exitoso; por último, la ins-
trumentalidad es definida como la probabilidad de que se valore 
su desempeño y se le ofrezcan recompensas. Redondo, Inglés 
y García (2014) plantean que cuando una persona no se siente 
capaz, piensa que el esfuerzo realizado no va a tener repercusión, 
o no tiene interés por la tarea, no tendrá motivación para llevarla 
a cabo. Por lo tanto, el proceso de aprendizaje del individuo com-
prende tanto la esfera individual en donde prima la asimilación 
de la información, la transformación de los esquemas mentales y 
la disposición de ese conocimiento a las vivencias del individuo; 
y por otro lado la esfera externa en la que el ambiente influencia 
dicho proceso de aprendizaje (Moreno, Ruiz y Vera, 2015).

El desarrollo académico estructura la motivación como un factor 
de gran importancia para el desarrollo de las actividades, ya 
que esta surge como una fuerza interna que impulsa la acción 
(Valle et al. 2015); al observar el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje es posible encontrar en los alumnos desinterés y apatía en 
la realización de las tareas propuestas en las diferentes temáti-
cas estudiadas. En concordancia con lo anterior, Reeve (2010) 
describe que estos comportamientos sugieren que los estudian-
tes no siempre generan su propia motivación desde su interior, 
por lo contrario, estos esperan de forma pasiva que el ambien-
te otorgue los elementos necesarios para desarrollar la acción 
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(Muñoz, Valenzuela, Avendaño y Núñez, 2016). En lo anterior es 
posible comprender un aspecto fundamental de la motivación; a 
pesar de que existe un componente personal, a su vez pueden 
darse factores ambientales que promuevan una actitud motiva-
dora (Durán y Pujol, 2013). 

Teniendo en cuenta lo anterior se describe la motivación intrín-
seca y extrínseca como dos formas de desarrollarla. La primera 
es la propensión inherente a involucrarse en el propio interés y 
ejercer las capacidades y, al hacerlo, buscar y dominar desafíos 
óptimos (Reeve, 2010), es decir, que está ligada a factores inter-
nos y estructuras mentales desarrolladas por el individuo. Gómez 
(2016) define la motivación intrínseca como el autoconcepto que 
tienen las personas de sí mismos a raíz de las experiencias y las 
relaciones con el medio que ha tenido durante su desarrollo.

En torno a la motivación extrínseca, Reeve (2010) señala que pro-
viene de los incentivos y consecuencias del ambiente, como ali-
mento, dinero, alabanzas, atención, privilegios, entre otros; esta 
se ve fuertemente influenciada por un agente externo que decide 
proponer incentivos para el desarrollo de una actividad específi-
ca y estos a su vez funcionan como reforzadores (Becerra y Reidl, 
2015). La motivación de los estudiantes para el aprendizaje, al 
igual que la motivación que impulsa a los individuos para cual-
quier actividad, puede ser intrínseca o extrínseca (Lera, Fretes, 
González, Salinas y Vio, 2015). Es intrínseca cuando los motivos 
que conducen al alumno hacia el aprendizaje son inherentes al 
propio alumno, como la satisfacción que le produce la propia 
actividad o el conocimiento adquirido, y es extrínseca cuando el 
motivo que impulsa a aprender es ajeno al propio aprendizaje, 
esto es, viene determinado por incentivos o reforzadores positi-
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vos o negativos externos al propio alumno como las calificacio-
nes elevadas o satisfacer las expectativas de sus padres o pro-
fesores (Méndez, Cecchini, Fernández, Méndez y Prieto, 2017). 

Cuando estos factores motivacionales no se encuentran pre-
sentes imposibilitan el desempeño académico de los estudian-
tes, como se muestra durante el primer apartado. La motivación 
desde diferentes teorías psicológicas demuestra que es una 
fuerza que se desarrolla según las experiencias vividas por la 
misma persona: durante las actividades académicas la presen-
cia de elementos motivacionales internos o externos refuerzan la 
forma de pensar, y por ende de actuar, del estudiante (Meneses, 
Morillo y Navia, 2014).

Así mismo Carreño y Garrido (2013) plantean que la motivación 
y su incidencia en el aprendizaje ha tenido gran relevancia en 
el estudio de factores asociados al aprendizaje; proponen que 
existen tres categorías relevantes dentro de la motivación en los 
ambientes educativos, la primera son las expectativas que –al 
igual que Vroom (1964) citado por Via e Izquierdo (2016)– se 
refiere a las creencias que tienen los estudiantes sobre las ca-
pacidades propias para la ejecución de una tarea; dicho compo-
nente está relacionado con las metas y las percepciones sobre 
la importancia e interés de la tarea. Por último el componente 
afectivo que incluye las consecuencias afectivo-emocionales de-
rivadas de la realización de una tarea, así como de los resultados 
de éxito o fracaso académico (Del Rey, Casas y Ruiz, 2017). 

Desde la teoría conductual la motivación extrínseca es funda-
mental para el desarrollo de tareas, ya que esta comprende el 
uso de elementos del ambiente que funcionen como castigos o 
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refuerzos frente a una determinada conducta; así mismo la moti-
vación extrínseca está estrechamente relacionada con el uso de 
incentivos académicos como notas frente a las actividades plan-
teadas por el docente (Alonso y Pino, 2016). 

El desempeño académico en torno a la motivación extrínseca 
se ve influenciado en el momento en que los refuerzos dejan de 
usarse o no son consecuentes frente a la realización de la acti-
vidad; en esto los alumnos pueden verse fuertemente desinte-
resados debido a la ausencia de la gratificación que conllevan 
los estímulos que frecuentemente son usados (Aravena, Moraga, 
Cartés y Manterola, 2014).

Por lo tanto, la motivación intrínseca en el ámbito académico es 
una posibilidad del individuo de seguir desarrollando las habili-
dades necesarias para el desarrollo de actividades por las que 
tenga que atravesar desde sus experiencias (Carreño y Garrido, 
2013), por ende, esta motivación es causal de procesos como el 
autoconcepto y la autoestima que comprenden constructos psi-
cológicos del individuo (González, Alonso, Domínguez y Lucas, 
2013). Teniendo en cuenta que los niveles de aprendizaje y de 
rendimiento académico logrados por un alumno dependen de 
múltiples factores, se reconoce que la motivación es uno de los 
más determinantes (Garzón y Sanz, 2012).

METODOLOGÍA

El estudio se realizó desde un enfoque de investigación cuan-
titativo con una base epistemológica positivista la cual tiene 
métodos de investigación propios de las ciencias sociales; 
señala Monje (2011) que “su propósito es buscar explicaciones 
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a los fenómenos estableciendo regularidades en los mismos, 
esto es, hallar leyes generales que explican el comportamiento 
social” (p.11), para lograr esto, la ciencia debe valerse de la 
observación directa, la comprobación y la experiencia a fin de 
que se realice un análisis propicio de los hechos y una descrip-
ción objetiva y completa (Hernández, Fernández y Baptista, 
2014). 

El alcance fue descriptivo dado que se presentaron de modo 
sistemático las características de una población, Monje (2011) 
explica que este tipo de investigación busca únicamente describir 
las situaciones o acontecimientos y no se centra en comprobar 
explicaciones ni en probar hipótesis o hacer predicciones.

El diseño fue no experimental dado que no se realizó ninguna 
intervención frente a la recolección de datos, siguiendo una re-
lación pasiva entre el objeto de estudio y los investigadores, sin 
provocar algún tipo de cambio sobre él (Monje, 2011). Por último, 
el corte de la investigación fue de tipo transversal dado que la in-
formación se recolectó en un momento único en tiempo y espacio 
(Monje, 2011).

Por otra parte, es importante conceptualizar la medición de las 
características psicológicas asociadas a la motivación, pues se 
requieren instrumentos o escalas con calidad en las propieda-
des psicométricas que faciliten la recolección de la información 
(Roncero, 2015).

En los procesos de validación se aplica el método científico con 
la finalidad de calcular los índices de validez y confiabilidad, para 
así garantizar su ajuste adecuado en la población a la cual se le 
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va a aplicar, evitando o reduciendo los sesgos en la aplicación 
(Elvira-Valdés y Pujol, 2015; Robles et al. 2016; Virla (2010) men-
ciona que el proceso de construcción de una escala debe respon-
der a la siguiente secuencia: el estudio de algo que existe, ser un 
fenómeno complejo, dividirse en factores o dominios y construir 
los ítems de medición.

Mestre, Tur, Samper, Mesurado y Richaud (2014) indicaron que 
los instrumentos son válidos y confiables cuando los resulta-
dos representan adecuadamente la realidad existente, también 
cuando contienen la totalidad de factores que conforman el fenó-
meno (García et al. 2015). Así mismo, la escala puede parecerse 
a otros instrumentos diseñados y validados; no obstante, pueden 
funcionar en diferentes condiciones (Martínez, Pando, León, Gon-
zález, Aldrete y López, 2015; Mestre et al. 2014).

Del Rey, Casas y Ruiz (2017) proponen que después de haber 
respondido a este proceso de validación, la escala debe conte-
ner la validez de apariencia, es decir, mide lo que debe medir: la 
validez de constructo, referido a la confiabilidad de la escala para 
medir los ítems adecuados; la validez de criterio o similitud con 
otros instrumentos, y la confiabilidad test-retest o interevaluador. 
Por tanto, debe funcionar bien bajo diferentes condiciones en la 
aplicación a contextos reales (Robles, Oudhof y Mercado, 2016; 
Robles, Saavedra, Mezzich, Sanez, Padilla y Mejia, 2016).

Finalmente, se puede decir que la fiabilidad es el grado de 
consistencia en que un instrumento mide lo que debe medir; 
Carvajal, Centeno, Watson, Martínez y Sanz (2011) señalan 
cuatro medios por las cuales se puede obtener: la consistencia 
interna, la estabilidad, la equivalencia y la armonía interjueces 
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y el método utilizado depende de la naturaleza del instrumen-
to. La primera se obtiene por medio de la correlación de ítems 
haciendo uso del Alpha de Cronbach o la técnica Kuder-Ri-
chardson, en la que la estabilidad mide la constancia de las 
respuestas obtenidas en repetidas ocasiones; para ello se usa 
el coeficiente de Pearson o Sperman-Brown según correspon-
da la naturaleza de los datos. Seguidamente la equivalencia 
es medir la fiabilidad cuando se dispone de dos o más versio-
nes del mismo test, y por último, la armonía de interjueces se 
obtiene por medio de Pearson, Espearman, Kappa y Análisis 
de varianza (Virla, 2010).

Instrumento

El instrumento se diseñó como una escala tipo Likert teniendo en 
cuenta que este tipo de escala es viable para medir objetivamen-
te fenómenos en torno a las actitudes de los individuos; para ello 
se le pide a la persona a la que se le aplica que indique en qué 
grado está de acuerdo con la opinión presentada (Monje, 2011; 
Segredo, Pérez y López, 2015).

El instrumento se construyó con opciones de respuesta gradua-
les que van desd: (1) Totalmente en desacuerdo (2) En desacuer-
do (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (4) De acuerdo (5) hasta 
Totalmente de acuerdo y tuvo un total de 24 reactivos en su fase 
inicial. Los primeros 12 conformaron la dimensión de motivación 
intrínseca y los 12 siguientes conformaron la dimensión de moti-
vación extrínseca.

La validación se realizó por medio de 10 profesionales en psico-
logía, usando el juicio de expertos como una opinión informada 
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de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por 
otros como expertos cualificados y que pueden dar información, 
evidencia, juicios y valoraciones (Austria y Castañeda, 2014). 
Tinoco, Heras, Castellar y Zapata, 2011). 

La confiabilidad se calculó por medio del Alpha de Cronbach, la 
cual evalúa el grado en que los ítems miden la misma variable: 
“homogeneidad” (Toro y Vargas, 2014; Virla, 2010). La consis-
tencia interna por medio de la correlación de Pearson y el análisis 
de factores.

La calificación de la escala se realiza por medio de la sumato-
ria de los ítems teniendo en cuenta que la opción Totalmente de 
acuerdo tiene un valor máximo de 5, y Totalmente en desacuerdo 
un valor mínimo de 1. El resultado podrá permitir la conclusión 
de si existe una motivación extrínseca o intrínseca alta, media o 
baja.

RESULTADOS

A continuación, se presentan las tablas que corresponden a la 
validación del instrumento “Propiedades psicométricas del ins-
trumento, motivación intrínseca y extrínseca en estudiantes de 
un colegio de Puerto Santander”, y se muestran los datos respec-
tivos que permitieron dar cumplimiento a cada uno de los objeti-
vos planteados.
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Tabla 1. Operacionalización de variables

Catego-
rías Definición Subcate-

goría Definición Indicado-
res Definición Ítems

Motivación

la motivación 
se define 
usualmente 
como algo 
que energiza 
y dirige la 
conducta” 
(Reeve 2010)

Motivación 
intrínseca

“Su proce-
dencia es 
de origen 
interno, 
el sujeto 
tiene la ca-
pacidad de 
controlarla 
y regular-
la” (Reeve, 
2010)

Autocon-
cepto

“Son las 
represen-
taciones 
mentales que 
los individuos 
tienen acerca 
de sí mismos” 
(Reeve, 2010)

(1, 5, 6, 7, 
11)

Interés 
por la 
asignatura

“Se relaciona 
con los gustos 
y caracterís-
ticas propios 
del sujeto” 
(Reeve, 2010)

(2, 9, 13)

Utili-
dad del 
estudio

Interiorización 
de las venta-
jas del apren-
dizaje (Reeve, 
2010)

(3, 4, 8, 10, 
12)

Motivación 
extrínseca

“Su proce-
dencia es 
externa, 
actúan 
como re-
forzadores 
o castigos” 
(Reeve, 
2010)

Recom-
pensas

“Elementos 
externos a 
la tarea que 
generan 
satisfacción 
en la persona” 
(Reeve, 2010)

(14, 15, 16, 
17, 20)

Relación 
docente- 
estudiante

“Naturaleza 
del vínculo 
formado entre 
el docente y 
el estudiante” 
(Reeve, 2010)

(18, 21, 24)

Relación 
con los 
padres

“Relación 
vinculante” 
(Reeve, 2010)

(19, 22, 23)

Fuente: Elaboración propia

En la Tabla 1 se puede observar que el cuadro de variables se 
conformó por una categoría principal llamada motivación, y a su 
vez esta se dividió en dos subcategorías: 1. motivación intrínseca 
la cual constó de tres indicadores (autoconcepto: ítems 1, 5, 6, 
7 y 11, interés por la asignatura: ítems 2, 9 y 13, y utilidad del 
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estudio: ítems 3, 4, 8, 10 y 12), y 2. Motivación extrínseca la cual 
constó de tres indicadores (recompensas: ítems: 14, 15, 16, 17 
y 20, relación docente-estudiantes: ítems: 18, 21 y 24 y relación 
con los padres: ítems 19, 22 y 23).

Tabla 2. Evaluación por expertos

Reactivos Claridad Redacción Coherencia Contenido Total 
IVC

1. Considero que tengo las habili-
dades necesarias para desarrollar 
las actividades propuestas por los 
profesores

0,80 1,00 0,80 0,60 0,80

2. Siento interés para realizar las 
tareas propuestas por los docentes 
cuando me gusta la asignatura

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

3. Realizar las actividades acadé-
micas me permite descubrir cosas 
nuevas

0,80 1,00 0,80 0,60 0,80

4. Considero que al desarrollar las 
actividades, lo que aprenda me 
será útil para la vida

0,60 0,40 1,00 0,80 0,70

5. Soy una persona analítica y 
reflexiva frente a las actividades 
académicas y esto me ayuda a 
desarrollarlas

0,60 0,60 0,20 0,40 0,45

6. Estudiar me permite expresar mis 
ideas a los otros y eso me agrada 1,00 0,80 1,00 0,80 0,90

7. Venir al colegio me agrada 
porque puedo ver cómo me supero 
a mí mismo

0,80 0,80 0,60 0,60 0,70

8. Vengo a la institución porque sé 
que puedo aprender cosas que más 
tarde usaré en alguna labor 

0,60 0,60 0,40 0,40 0,50

9. Al terminar una sesión de clase, 
procuro realizar un espacio de 
reforzamiento

0,80 0,80 0,60 0,60 0,70

10. Considero que adquirir cono-
cimiento, contribuye a mejorar mi 
capacidad intelectual

0,80 0,80 0,80 0,60 0,75

11. Utilizo mi capacidad de com-
prensión para el desarrollo de las 
actividades académicas

0,60 0,60 0,60 0,40 0,55

12. Considero importante aprender 
las cosas ya que recordarlas me 
ayudarán a resolver alguna situa-
ción problemática 

0,80 0,80 1,00 0,80 0,85
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Reactivos Claridad Redacción Coherencia Contenido Total 
IVC

13. Me interesa realizar las acti-
vidades de aquellas asignaturas 
que sé me servirán para mi carrera 
profesional

0,80 0,80 0,80 0,60 0,75

14. Realizo las tareas cuando sé 
que obtendré una nota 0,40 0,40 0,60 0,60 0,50

15. El desarrollar las actividades 
académicas me permite obtener 
calificaciones en la materia

1,00 1,00 1,00 0,80 0,95

16. Estudio porque podré obtener 
un título 0,80 0,80 1,00 0,80 0,85

17. Tendré reconocimiento si realizo 
las actividades académicas 0,80 0,80 0,80 0,60 0,75

18. Las materias en las que más 
trabajo son aquellas en las que me 
agrada más el profesor

0,60 0,60 0,80 0,80 0,70

19. Sé que si realizo las actividades 
y saco buenas notas mis papás se 
sentirán orgullosos de mí

1,00 1,00 1,00 0,80 0,95

20. Creo que el tener buenas cali-
ficaciones me servirá para recibir 
obsequios o incentivos

0,80 1,00 1,00 0,80 0,90

21. Si realizo las actividades sé que 
eso ayudará a que tenga mejor 
relación con mis profesores

1,00 1,00 1,00 0,80 0,95

22. Considero que realizar las acti-
vidades académicas me permitirá 
tener una mejor relación con mis 
padres

0,60 0,60 1,00 0,80 0,75

23. Mis padres consideran que 
es importante tener un título 
académico

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

24. Creo que mis profesores se 
sienten orgullosos si apruebo las 
materias que dictan

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Fuente: Elaboración propia

La Tabla 2 presenta la evaluación total de juicio de expertos, en 
el cual se encontró que los reactivos 5, 8, 11 y 14 presentaron 
valores de IVC inferiores a 0,60 en los criterios de claridad, re-
dacción, coherencia, pertinencia y contenido, por consiguiente, 
se eliminaron de la escala. Por tanto, el instrumento piloto quedó 
conformado por 20 reactivos.
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Tabla 3. Consistencia interna subcategoría Motivación intrínseca

Correlación de Pearson Autoconcepto Interés por la 
asignatura

Utilidad del 
estudio

Autoconcepto
Correlación de 
Pearson 0,19 0,41

Sig. (bilateral) 0,01 0,00

Interés por la 
asignatura

Correlación de 
Pearson 0,19 0,18

Sig. (bilateral) 0,01 0,02

Utilidad del 
estudio

Correlación de 
Pearson 0,41 0,18

Sig. (bilateral) 0,00 0,02

Fuente: Elaboración propia

La Tabla 3 muestra las correlaciones producto de Pearson, entre 
cada par de variables. El rango de estos coeficientes de correla-
ción va de -1 a +1 y miden la fuerza de la relación lineal entre las 
variables. Así mismo, también muestra el Valor P para la Prueba 
de Significancia estadística de las Correlaciones Estimadas. 
Cuando el Valor P está por debajo de 0,05 indica Correlaciones 
Significativas con un Nivel de Confianza del 95,0 %. Los siguien-
tes pares de variables tienen Valores P por debajo de 0,05: Auto-
concepto e Interés por la asignatura, Autoconcepto y Utilidad del 
estudio, e Interés por la asignatura y Utilidad del estudio.

Tabla 4. Consistencia interna subcategoría Motivación extrínseca

Correlación de Pearson Recompensas Relación docente 
estudiante

Relación con los 
padres

Recompensas
Correlación de 
Pearson 0,31 0,34

Sig. (bilateral) 0,00 0,00

Relación 
docente- estu-
diante

Correlación de 
Pearson 0,31 0,38

Sig. (bilateral) 0,00 0,00

Relación con 
los padres

Correlación de 
Pearson 0,34 0,38

Sig. (bilateral) 0,00 0,00

Fuente: Elaboración propia
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La Tabla 4 muestra las correlaciones producto de Pearson, entre 
cada par de variables. El rango de estos coeficientes de correla-
ción va de -1 a +1 y miden la fuerza de la relación lineal entre las 
variables. Así mismo también muestra el Valor P para la Prueba de 
Significancia estadística de las Correlaciones Estimadas. Cuando 
el Valor P está por debajo de 0,05 indica Correlaciones Significa-
tivas con un Nivel de Confianza del 95,0 %. Los siguientes pares 
de variables tienen Valores P por debajo de 0,05: Recompensas 
y Relación docente-estudiante, Recompensas y Relación con los 
padres, y Relación docente-estudiante y Relación con los padres.

Tabla 5. Consistencia interna subcategorías de la escala

Correlación de Pearson Motivación 
intrínseca

Motivación 
extrínseca

Motivación 
intrínseca

Correlación de 
Pearson 0,10

Sig. (bilateral) 0,02

Motivación 
extrínseca

Correlación de 
Pearson 0,10

Sig. (bilateral) 0,02

Fuente: Elaboración propia

La Tabla 5 muestra las correlaciones producto de Pearson, entre 
cada par de variables. El rango de estos coeficientes de correla-
ción va de -1 a +1 y miden la fuerza de la relación lineal entre las 
variables. Así mismo también muestra el Valor P para la Prueba 
de Significancia estadística de las Correlaciones Estimadas. 
Cuando el Valor P está por debajo de 0,05 indica Correlaciones 
Significativas con un Nivel de Confianza del 95,0 %. Los siguien-
tes pares de variables tienen Valores P por debajo de 0,05: Moti-
vación intrínseca y Motivación extrínseca.
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Tabla 6. Coeficiente de Alfa de Cronbach

Dimensión Alfa de Cronbach

Autoconcepto 0,59

Interés por la asignatura 0,65

Utilidad del estudio 0,69

Recompensas 0,64

Relación docente-estudiante 0,67

Relación con los padres 0,69

Motivación intrínseca 0,64

Motivación extrínseca 0,67

Total escala 0,66

Fuente: Elaboración propia

La Tabla 6 presenta las puntuaciones obtenidas en el Coeficiente 
de Alfa de Cronbach, en donde se evidenció que el Autoconcep-
to (0,59) presentó una confiabilidad media, mientras que Interés 
por la asignatura (0,65), Utilidad del estudio (0,69), Recompen-
sas (0,64), Relación docente-estudiante (0,67), Relación con los 
padres (0,69) presentaron una confiabilidad alta. Así mismo las 
dimensiones de Motivación intrínseca (0,64) y Motivación extrín-
seca (0,67) y el Total escala (0,66) presentaron también confia-
bilidad alta.

Tabla 7. Análisis de factores

Coeficientes	del	Factor
Factor 1 Factor 2

Motivación extrínseca Motivación intrínseca

Autoconcepto 0,14 0,75

Interés por la asignatura -0,15 0,62

Utilidad del estudio 0,17 0,75

Recompensas 0,68 0,14

Relación 
docente-estudiante 0,75 0,00

Relación con los padres 0,79 -0,01

Fuente: Elaboración propia
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Se utilizó el Análisis de Factores por componentes principales 
con el fin de confirmar la agrupación de las variables en la es-
tructura interna de la escala; las dimensiones subyacentes con-
firman la estructura de la prueba pues en el Factor 1 denominado 
Motivación extrínseca se incluyeron las variables de Recompen-
sas (0,68), Relación docente-estudiante (0,75) y Relación con los 
padres (0,79) y en el Factor 2 denominado Motivación intrínseca 
se incluyeron las variables de Autoconcepto (0,75), Interés por la 
asignatura (0,62) y Utilidad del estudio (0,75).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La motivación se asume desde el análisis de factores personales 
y contextuales, en los que el medio y las disposiciones psíquicas 
del sujeto interfieren en la forma en como el individuo desarrolla 
una actividad (Guerra, Guevara y Robles, 2014; Gómez, 2016), 
por tanto, el instrumento contempla una categoría principal de-
nominada motivación, y dos subcategorías: motivación intrínse-
ca entendida desde el autoconcepto, interés por la asignatura y 
utilidad del estudio. Núñez, Martín, Navarro y Suárez (2010) en-
contraron relación entre la motivación y el contexto educativo. En 
segundo lugar, la motivación extrínseca se basa en recompensas, 
relación docente-estudiante y relación con los padres. Así mismo, 
Hernández (2011) plantea que los componentes y las caracterís-
ticas relacionadas con la motivación surgen a partir de procesos 
intrínsecos y extrínsecos (Meneses, Morillo y Navia, 2014).

El coeficiente de alfa de Cronbach permitió identificar que el Au-
toconcepto presentó una confiabilidad media, lo cual se puede 
relacionar con la postura de Villalba y Salcedo (2015) quienes 
afirmaron que existe una influencia de los factores motivaciona-
les en el desempeño académico (Veiga, García, Reeve, Wentzel y 
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García, 2015); asimismo las variables de interés por la asignatu-
ra, utilidad del estudio, recompensas, relación docente-estudian-
te y relación con los padres presentaron una confiabilidad alta 
coincidiendo con lo planteado por Via e Izquierdo (2016) quienes 
mencionan que no es posible desconocer las metas u objetivos 
trazados por los estudiantes y que estos pueden producir dife-
rentes formas de desarrollar las tareas académicas.

Por otra parte, se obtuvo confiabilidad alta en la dimensión de 
motivación intrínseca; esto permite confirmar que el deseo de 
aprender está relacionado con la motivación de carácter interno 
(Sánchez y Vargas, 2013). De igual forma se puede inferir que la 
motivación extrínseca es afín con la aprobación de los padres, los 
patrones culturales y las recompensas (Luna y Laca, 2014; Rivas 
y Saiz, 2016).

Así mismo, la correlación de Pearson indicó que existen relacio-
nes significativas entre el autoconcepto e interés por la asignatu-
ra; autoconcepto y utilidad del estudio, interés por la asignatura y 
utilidad del estudio, recompensas y relación docente-estudiante, 
recompensas y relación con los padres, y relación docente-es-
tudiante y relación con los padres; motivación intrínseca y moti-
vación extrínseca. Esto permitie inferir una consistencia interna 
adecuada coincidiendo con la postura de Alonso y Pino (2016) 
quienes afirman que en la motivación interfieren procesos cons-
cientes e inconscientes ligados a los motivos o propósitos que 
tengan los individuos (Becerra y Reidl, 2015). También se hace la 
distinción de los rasgos motivacionales que responden a la natu-
raleza del individuo y se relacionan con los factores motivaciona-
les de carácter intrínseco, debido a que estos rasgos conllevan a 
que se realicen acciones en la búsqueda de una meta, a nivel ac-
titudinal y temperamental (Castaño, Maiz y Garay, 2015; Durán 
y Elvira, 2015).
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Para finalizar, el análisis por componentes principales permitió 
confirmar la agrupación de las variables en la estructura interna 
de la escala, denominando el factor 1 como motivación extrínse-
ca el cual incluyó las recompensas, relación docente-estudian-
te y relación con los padres. Asimismo el factor 2 se denominó 
motivación intrínseca e incluyó el autoconcepto, interés por la 
asignatura y utilidad del estudio, en concordancia con la postura 
de Daura (2015) quien afirmó que la motivación requiere de una 
acción integradora del individuo, haciendo hincapié en que las 
personas hacen uso de todos sus recursos mentales y físicos 
para dar una respuesta oportuna a una situación (Durán y Pujol, 
2013), y solo cuando esta supera a la persona o cuando el or-
ganismo es demasiado débil o impotente para afrontarla, tiende 
a desintegrarse y con ello producir un estado de vulnerabilidad 
frente a emociones negativas como la frustración (Méndez, Cec-
chini, Fernández, Méndez y Prieto, 2017).
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