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Resumen  
El objetivo de esta investigación es identificar las variables motivacionales que 
presentan los estudiantes universitarios de cara a la creación de propuestas 
innovadoras favorecedoras de engagement. Para ello, se ha diseñado y aplicado una 
escala de construcción ad-hoc. La población objeto de estudio se compone de 57624 
alumnos matriculados en la Universidad de Sevilla. La muestra se selecciona mediante 
un muestreo aleatorio, estratificado y por cuotas, asumiendo un error del 5% y un nivel 
de confianza del 95%. La muestra se compone de 382 sujetos de ambos sexos. Los 
resultados obtenidos confirman la consistencia interna de la escala (Alpha = .844), así 
como la validez de constructo. Finalmente, se identifican las variables motivacionales 
claves para el desarrollo de estrategias innovadoras a través del engagement. 
 
Resumo 
O objetivo desta pesquisa é identificar as variáveis motivacionais que apresentam os 
estudantes universitários para a criação de propostas inovadoras que favoreçam o 
engagement. Para este fim, se desenhou e implementou uma construção de escala ad 
hoc. A população do estudo é constituída por 57624 alunos matriculados na 
Universidade de Sevilha. A amostra é selecionado por uma amostragem estratificada e 
quota aleatória, assumindo um erro de 5% e um nível de confiança de 95%. A amostra 
é constituída por 382 indivíduos de ambos os sexos. Os resultados confirmam a 
consistência interna da escala (Alpha = 0,844) e validade de construto. Finalmente, as 
variáveis motivacionais-chave para o desenvolvimento de estratégias inovadoras são 
identificados através de engagement. 
 
Introducción 
En educación, el estudio del engagement nace como resultado del intento de la 

comunidad educativa por mejorar tanto los resultados académicos como las actitudes 

del alumnado y, de la misma manera, fomentar un sentimiento de pertenencia 

adecuado y generativo (Gilbert, 2007; Harris, 2008; Willms, Friesen, y Milton, 2009; 

Parsons y Taylor, 2011). La idea en la que se sustenta estos orígenes, es la de 

reenganchar a una porción minoritaria de alumnos que se encontraban en riesgo de 

abandono mediante la creación de climas positivos para el aprendizaje, donde puedan 

sentirse parte de una comunidad (Parsons y Taylor, 2011).  

El constructo de engagement en educación se ha ido enriqueciendo en entendimiento 

y en intenciones hasta convertirse en una meta en sí mismo y una constante en planes 
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de estudio e investigaciones (Gilbert, 2007; Dunleavy y Milton, 2009, Parsons y Taylor, 

2011). Aun así, para Fredricks et al. (2004), se necesitan más estudios 

multidimensionales que proyecten luz sobre el resto del constructo que todavía hoy 

desconocemos y las dimensiones o factores que inciden en él (Blumenfeld, Modell, 

Bartko, Secada, Fredricks, Friedel, et al., 2005; Harris, 2008; Parsons y Taylor, 2011). De 

esta manera, y para una mayor comprensión de este constructo, se hace necesario 

profundizar, de manera empírica, en el estudio de ciertas variables o dimensiones que, 

según la literatura especializada, se consideran predictivas del engagement. Este 

trabajo pretende ahondar en dos de ellas como son: las motivaciones y los valores 

personales del alumnado, con el propósito de poder entender su influencia e impacto 

sobre el engagement. 

 

Marco teórico 
Sagiv y Schwartz (2000), basándose en el estudio de Schwartz (1992), definen los 

valores como objetivos deseables o principios que guían la vida de las personas 

(Schwartz, 1992; Williams, 1968). A la hora de distinguir los valores, los investigadores 

ponen el énfasis en el tipo de motivaciones que expresan. Schwartz (1992) distingue 

diez tipos motivacionales diferentes asociados a los valores que tratan de abarcar el 

total de los posibles valores y motivaciones primitivas de la existencia humana 

(Schwartz, 1994; Schwartz & Sagiv, 1995, Sagiv y Schwartz, 2000). Para Lekes, N., Hope, 

N. H., Gouveia, L., Koestner, R. y Philippe, F. L. (2012), la relevancia no se encuentra 

tanto en el tipo de motivación asociadas a los valores sino, más bien, en las prioridades 

del sujeto a la hora de implicarse más o menos en dichos valores. En cualquier caso, los 

investigadores tienen claro que existe una correlación directa entre los valores y el 

bienestar subjetivo o engagement (Lekes et al., 2012). Asimismo, consideran que 

existen perfiles de valores tipo o motivaciones que, en términos generales, tienden a 

relacionarse con un sentimiento personal de bienestar subjetivo más elevado. No 

obstante, uno de los datos más significativos de su estudio es el hecho de establecer 

una relación directa entre la consecución de las metas y el bienestar subjetivo: es 

decir, las personas que consiguen alcanzar sus motivaciones en un determinado 

contexto, independientemente de los valores a las que estén asociadas, presentan 

valores más alto de bienestar subjetivo y engagement (Sagiv y Schwartz 2000).  

Bilsky y Schwartz (1994), además, señalan que, a medida que las personas van siendo 

capaces de alcanzar los objetivos que se relaciona con unos valores determinados, 

sucesivamente van dándole más valor a los mismos. De igual modo, los autores 

advierten que la ausencia de éxito en la consecución de objetivos degenera en que la 

persona acaba por perder las motivaciones (Sagiv y Schwartz, 2000). Este hecho cobra 

mayor relevancia en el ámbito universitario. Un contexto adecuado permitirá un 

refuerzo efectivo en los valores de los alumnos, mientras que si éstos no tienen la 

posibilidad de satisfacer sus motivaciones, es probable que puedan acabar perdiendo 

sus valores primitivos y, por consiguiente, terminar abandonando la universidad. A su 

vez, muestra la naturaleza voluble de los valores de las personas, lo que incide 

directamente en la posibilidad de que la universidad moldee de manera positiva a 

aquellos alumnos que puedan presentar valores “no saludables”, ofertando un 



 

 

318 

contexto educativo rico en posibilidades, tanto académicas como vitales (Kohn & 

Schooler, 1983; Sagiv y Schwartz, 2000). 

Así pues, el bienestar subjetivo puede formar parte de un ciclo: generar un espacio que 

fomente las necesidades de crecimiento, ancladas en valores ‘saludables’ llevará a 

generar estrategias para conseguir las metas planteadas provocando bienestar 

subjetivo que, a su vez, generará más interés en los valores o dará más importancia en 

la necesidad de alcanzar los objetivos, y así sucesivamente (Schwartz & Bardi, 2000). 

 

Metodología 
El objetivo principal de este estudio es identificar las variables motivacionales que 

presentan los estudiantes universitarios de cara a la creación de propuestas 

innovadoras favorecedoras de engagement.  

El estudio se ha desarrollado aplicando una metodología exploratoria de tipo Survey 

con el propósito de conocer la opinión del alumnado acerca de las motivaciones y 

valores que llevan a los universitarios a cursar sus estudios. Para ello, se diseña, aplica 

y valida una escala de construcción ad-hoc. La población objeto de estudio se compone 

57624 universitarios que corresponde al número total de alumnos matriculados en 

Grados y 1er y 2º ciclo en el curso 2012/2013 en la Universidad de Sevilla. Se ha 

seleccionado una muestra estadísticamente representativa asumiendo un error del 5% 

y un nivel de confianza del 95% mediante un procedimiento de muestreo aleatorio por 

cuotas.  La muestra obtenida supone un total de 382 alumnos y alumnas. La fiabilidad 

de la escala se ha realizado mediante el análisis del alfa de Cronbach que arroja un 

coeficiente de .844. El análisis factorial de componentes principales nos propone ocho 

factores cuyo autovalor es superior a 1 y que justifican el 64,3% de la varianza (Tabla 1 

y 2). 

 

Tabla 1. Factores obtenidos del análisis factorial.  

Factor 1 Obligación 

Factor 2 Solidaridad Social 

Factor 3 Desarrollo intelectual 

Factor 4 Superación personal 

Factor 5 Expectativas laborales 

Factor 6 Búsqueda de la excelencia 

Factor 7 Desarrollo de la autoimagen 

Factor 8 Componente social 

 

Tabla 2. Estructura escala Motivaciones y Valores. 

Factor 

Varianza 

Total 

64.3% 

Ítems 
Peso 

factorial 

    

Factor 1 22.05% Una obligación: Es lo que espera mi familia. .881 

  Porque es lo que espera mi familia. .851 

  Porque es mi obligación. .776 

Factor 2 12.02% Un ejercicio de igualdad, participación y respeto .773 
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  Experimentar y fomentar la amistad. .764 

  La posibilidad de ayudar a los demás (Solidaridad). .623 

  Porque quiero aportar algo a la sociedad. .481 

  Una responsabilidad (personal y social). .412 

Factor 3 6.35% 
Porque me resulta muy atractiva la carrera que voy a 

estudiar. 
.759 

  Por el gusto de aprender. .741 

  Satisfacer una curiosidad intelectual. .497 

  Una forma de desarrollo/crecimiento personal. .445 

Factor 4 5.95% Como un reto personal. .804 

  Una superación personal. .726 

  Como un medio para conseguir reconocimiento social. .401 

Factor 5 5.23% Como un medio para conseguir un trabajo. .685 

  Construir un futuro próspero. .660 

  La posibilidad de alcanzar el éxito. .617 

Factor 6 4.52% 
Para desarrollar mi capacidad crítica con los recursos que 

tengo a mi alcance (Libros, TV, Internet, Radio, Prensa, etc.). 
.777 

  Poder expresar y desarrollar mi creatividad. .627 

  Como un medio para tener una educación de nivel superior. .573 

Factor 7 4.18% Un ejercicio de libertad y autonomía. .719 

  La posibilidad de alcanzar la excelencia. .701 

  La posibilidad de afianzar mi seguridad y autoestima. .619 

Factor 8 3.92% 
Como un medio para salir de mi contexto (pueblo, ciudad, 

país, etc.) y conocer lugares y experiencias nuevas. 
.819 

  
Por tener la oportunidad de conocer personas con 

inquietudes parecidas. 
.639 

 
Resultados 
Para ponderar las valoraciones obtenidas por parte de los estudiantes, se han 

calculado ocho índices que representan la media aritmética de cada uno de los 

factores obtenidos del análisis factorial. Tal como se observa en la Tabla 3, que se 

expone a continuación, podemos afirmar que existe una gran variabilidad motivacional 

a la hora de cursar los estudios por partes de los estudiantes universitarios. 

Atendiendo al valor de sus medias, se observa como las motivaciones más valoradas 

son aquellas relacionadas con las Expectativas laborales (siendo la mejor valorada con 

un 4.14 sobre 5) así como aquellas que hacen referencia al Desarrollo personal y la 

Solidaridad social, ambas cercanas al 4. En la parte media podemos observar factores 

como la Superación personal, la Búsqueda de la excelencia y el Desarrollo de la 

autoimagen. Por último, en las motivaciones menos valoradas se encuentran la 

Componente Social y la realización de sus estudios por Obligación., ambas por debajo 

del 3. 
 

Tabla 3. Puntuaciones medias de los factores obtenidos desde el punto de vista de los estudiantes 
 

 

 

 

 

 

 

Factores Media 

Expectativas Laborales 4.14 

Desarrollo Intelectual 3.96 

Solidaridad Social 3.94 

Superación Personal 3.70 

Búsqueda de la Excelencia 3.67 

Desarrollo de la Autoimagen 3.34 

Componente Social 2.94 

Obligación 2.72 
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Conclusiones 
En primer lugar, consideramos que se presenta un instrumento fiable y válido y que 

cumple los objetivos propuestos. No obstante, estudios futuros podrían incorporar 

nuevos ítems que representen un espectro más amplio de las variables motivacionales 

que se dan en las aulas universitarias. Así, una vez identificadas las variables 

motivacionales, sería interesante, de cara a innovaciones didácticas en las aulas 

universitarias, tomar como referencia estas dimensiones para satisfacer las 

expectativas de los universitarios, mejorando así la implicación con sus estudios y, en 

consecuencia, mejorar su rendimiento académico a través de una enseñanza de 

calidad. Por último, de cara a futuras investigaciones y superando las limitaciones de 

nuestro estudio, consideramos que el enfoque utilizado, basado en la variables 

motivacionales generadoras de engagement, aporta una base teórica que puede servir 

como modelo para impulsar y desarrollar estrategias innovadoras de aula basadas en 

los hallazgos que aquí se presentan. 
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