
Estudios Pedagógicos XLVIII N° 1: 343-365, 2022
ESCALA DE MOTIVACIÓN ESCOLAR PARA ALUMNOS DE PRIMARIA: EVIDENCIAS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD

343

INVESTIGACIONES

Estudios Pedagógicos XLVIII, N° 1: 343-365, 2022
DOI: 10.4067/S0718-07052022000100343

Recibido: 20/06/2020
Aceptado: 20/05/2021

Escala de motivación escolar para alumnos de primaria: 
evidencias de validez y confiabilidad

Academic motivation scale for elementary students: 
validity and reliability evidences

Thamir Danir Danulkán Durán Fonsecaa, Guadalupe Acle Tomasinia

a Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, México. 
dandu22@hotmail.com, gaclet@unam.mx

RESUMEN
La motivación es una variable importante en el ámbito escolar porque orienta el comportamiento de los alumnos 
(Amrai et al., 2011). En consecuencia, se han construido diversos instrumentos para su medición, sin embargo, 
son escasos los orientados a evaluarla en niños. Por ello, el objetivo del estudio fue obtener evidencias de validez 
y confiabilidad de una escala para medir motivación escolar en ésta población. La investigación se organizó en tres 
pasos: a) estudio cualitativo, b) construcción de la escala y, c) análisis psicométrico. Por medio de un muestreo 
no probabilístico, participaron 527 alumnos de cuarto a sexto grado de primaria. De este proceso resultó una 
escala de 16 reactivos con evidencias de validez de contenido, criterio y constructo. El instrumento cuenta con 
tres factores; a) persistencia, b) esfuerzo y c) dedicación por aprobar exámenes, varianza explicada de 55% y alfa 
de Cronbach global de 0.90.
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ABSTRACT
Motivation is an important variable at school settings because it guides the student’s behavior (Amrai et al., 
2011). Accordingly, several instruments have been constructed for their measurement, however, only a few of 
them are oriented to assess it in children. Therefore, the aim of this study was to obtain evidence of the validity 
and the reliability of a scale to assess motivation in this population. This research was organized in three steps: 
a) qualitative study, b) design of the scale and c) psychometric analysis. Through a non-probabilistic sampling, 
527 students from fourth to sixth grade of elementary school participated. This process resulted in a scale of 16 
items with evidence of content, criterion and construct validity. The instrument has three factors; a) persistence, 
b) effort and c) dedication to pass exams, the explained variance is 55% and the overall Cronbach’s alpha of 0.90.
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1.  INTRODUCCIÓN

La motivación ha sido un tema central en la Psicología, sobre todo, al momento de explicar 
las causas del comportamiento (Croizier, 2007). En el área educativa, sobresale entre 
las variables psicológicas porque permite comprender las razones del comportamiento 
educativo de los alumnos (Amrai et al., 2011; Rinaudo et al., 2006). Se le asocia con el 
autoconcepto académico (Veiga et al., 2015) y el valor a la tarea (Wang y Eccles, 2013), 
y está presente durante todo el proceso educativo (Naranjo y Farinago, 2013), tanto en 
situaciones de éxito como en las de fracaso (Polanco, 2005). Goza de protagonismo en 
los modelos teóricos del aprendizaje (Díaz y Hernández, 2002; González, 2005) incluso, 
por encima del aspecto cognitivo (Klimenko y Sepúlveda, 2013) y es tema central en las 
reformas escolares de algunos países (Wang y Eccles, 2013).

Se ha estudiado para analizar, comprender y resolver diversos aspectos psico-
educativos, por ejemplo: a) las fluctuaciones de la conducta durante la transición a grados 
más avanzados (Ratelle et al., 2004); b) el ajuste escolar, las reacciones afectivas y las 
estrategias de aprendizaje utilizadas (Fernández, 2007); c) los logros académicos obtenidos 
(Korpershoek et al., 2014); d) la autorregulación del aprendizaje (Flores y Gómez, 2010); 
e) la génesis del rendimiento (García, 2006; Niehaus et al., 2012); f) la atención y esfuerzo 
que invierten en determinadas actividades académicas (Díaz y Hernández, 2002); y g) la 
consolidación de habilidades (Pintrich y Schunk, 2006).

En este sentido, la falta de motivación en los alumnos es uno de los problemas más 
relevantes (Álvarez, 2005). Limita la función del docente (Herrera y Zamora, 2014) 
y condena al fracaso cualquier tipo de ayuda pedagógica (Díaz y Hernández, 2002). 
De acuerdo con Pintrich y Schunk (2006) los alumnos que carecen de una motivación 
adecuada tienden a tardar más para iniciar con sus actividades, suelen prestar poca atención 
a la clase, no organizan ni preparan el material, estudian con menor frecuencia y de manera 
superficial, tienen apuntes incompletos y suelen rendirse ante aquellas circunstancias que 
les exigen esfuerzo o les parecen difíciles.

2.  CONCEPTUALIZACIÓN DE LA MOTIVACIÓN ESCOLAR

Debido a su relevancia en el comportamiento de los estudiantes, la motivación escolar ha 
sido una variable muy estudiada, aunque esto no significa que esté totalmente comprendida 
(García, 2011). Como muestra, al tratar de encontrar una definición, es inevitable percatarse 
que las palabras utilizadas suelen ser discrepantes y numerosas, lo que refleja muchas 
tradiciones teóricas que abarcan una multiplicidad de construcciones diferentes (Wentzel 
y Wigfield, 2009). Son varios los autores que concuerdan en que la conceptualización 
de la motivación escolar suele ser ambigua, compleja, confusa, pero, sobre todo, diversa 
(González, 2005; Leal-Soto et al., 2015; Pintrich y Schunk, 2006). Ello ha provocado que 
no exista una forma consensuada para denominarla y explicarla (García, 2006), lo que para 
González (2005) entorpece la investigación y se restringe su entendimiento, evaluación, 
medición y análisis.

A pesar de ello, es posible identificar que las discrepancias entre las diversas 
conceptualizaciones pueden clasificarse en dos grandes dicotomías. La primera de 
ellas hace referencia a considerar la motivación escolar como un conjunto de procesos 
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causales de un comportamiento, o como una respuesta conductual dirigida a determinados 
estímulos. Mientras que la segunda clasificación distingue entre aquellos que relacionan la 
motivación escolar con la realización de actividades escolares, o como sustento específico 
para el aprendizaje académico.

La primera dicotomía, de acuerdo con Leal-Soto et al. (2015) surge porque el concepto 
de motivación escolar parte de dos aspectos, desde un punto de vista integro o específico. 
El primero la considera como un conjunto de elementos, y en contraparte, el segundo no 
la reconoce como un cúmulo de diversos aspectos. No obstante, conceptualizarla como un 
conjunto de procesos resulta ambiguo, demasiado complejo y circular. Es común que en 
estas definiciones no se especifiquen los componentes, además de que dificulta su estudio 
por la incapacidad de abarcar la totalidad de procesos involucrados y genera confusión, 
porque el concepto se explica a partir de su propia definición. Un ejemplo de esta forma de 
conceptualización es el de Maquilón y Hernández (2011) quienes conciben a la motivación 
escolar como el conjunto de procesos implicados en la activación, dirección y persistencia 
de la conducta escolar con el objetivo de alcanzar una determinada meta.

Respecto con la segunda clasificación, Valenzuela et al. (2015) argumentan que la 
motivación escolar no sólo debe comprender la realización de la actividad escolar, sino 
que debe circunscribirse con la activación de recursos cognitivos para aprender aquello 
que la escuela propone. Tener deseo de realizar la tarea escolar no es sinónimo de 
querer aprender (Valenzuela, 2007). Además, dentro del salón de clases ocurren muchas 
actividades que son impuestas por el profesor, pero no todas están relacionadas con el 
aprendizaje. Por ello, una mejor opción es considerar la motivación escolar en relación 
con las actividades académicas que median el aprendizaje. Entre estas resaltan lectura, 
escritura y cálculo por su relevancia en el avance educativo (Secretaría de Educación 
Pública, 2016) y en el desarrollo personal (UNESCO, 2000).

Por otro lado, también existe cierto consenso en algunos aspectos al momento 
de definir la motivación escolar, principalmente en el hecho de que se estructura por 
conductas con características específicas (Graham y Weiner, 1996; Ryan y Deci, 2000; 
Wentzel y Wigfield, 2009). Dichas conductas han sido descritas con diferentes términos, 
sin embargo, resalta el acuerdo generalizado de que la motivación escolar se compone 
de a) interés, b) persistencia (Wentzel y Wigfield, 2009) y c) esfuerzo (Pintrich y  
Schunk, 2006).

El interés se concibe como el inicio de una acción, como aquello que detona la 
conducta, porque implica la elección y atracción hacia la actividad (Ryan y Deci, 2000). 
La persistencia hace referencia al mantenimiento de la conducta, es decir, al tiempo que el 
estudiante permanece en la actividad (Graham y Wiener, 1996). Por ello, está relacionada 
con la insistencia del alumno en realizar la actividad por largos periodos de tiempo, y 
con el número de ensayos que realiza. Finalmente, el esfuerzo es la cantidad de recursos 
cognitivos utilizados para aprender, y se relaciona con lo arduo que la persona trabaja en 
la actividad (Valenzuela, 2007).

En suma, una conceptualización adecuada debe considerar las diferencias y 
semejanzas abordadas, y, sobre todo, permitir el estudio de la motivación escolar mediante 
un puente lógico y congruente entre teoría y los posibles datos empíricos que subyacen 
de ella. Sobre esa base, es posible considerar a la motivación escolar como la disposición 
del alumno para realizar actividades escolares con interés, persistencia y esfuerzo que lo 
conduzcan al logro de aprendizajes académicos.
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3.  INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LA MOTIVACIÓN ESCOLAR: EL ESTADO 
DEL ARTE

En términos de la construcción de instrumentos de motivación escolar, algunos de ellos, 
además de estar basados en diferentes definiciones y modelos teóricos, se han construido 
en diversos países con contextos y características particulares, para medirla en adolescentes 
y adultos, siendo escasos los orientados a evaluarla en niños. Algunos de los instrumentos 
encontrados en la literatura científica son analizados en la tabla 1.

Tabla 1. Características de instrumentos que miden la motivación escolar

Instrumento Tipo de medición Dimensiones Población Características 
psicométricas

Escala Atribu-
cional de Moti-
vación de Lo-
gro (Manassero 
y Vázquez, 
1998).

22 reactivos de 
diferencial se-
mántico con 9 
puntos.

5 factores; ta-
rea/capacidad, 
esfuerzo, inte-
rés, exámenes y 
c o m p e t e n c i a 
del profesor.

Alumnos es-
pañoles de ba-
chillerato (en 
torno a 16 
años).

Correlación con la per-
cepción del profesor so-
bre la motivación de sus 
alumnos (r = 0.57. p < 
0.05.). Análisis factorial 
exploratorio con 37% de 
varianza explicada. Alfa 
de Cronbach = 0.86.

Escala de 
Orientación In-
trínseca versus 
Extrínseca en el 
Aula, versión 
adaptada de Ji-
ménez y Maco-
tela (2008).

25 reactivos de 
diferencial se-
mántico con 4 
puntos.

5 factores; in-
dependencia , 
interés, reto, 
juicio e iniciati-
va.

A l u m n o s 
mexicanos de 
primaria.

Análisis factorial explo-
ratorio con 42.38% de 
varianza explicada. Alfa 
de Cronbach = 0.74.

Motivación ha-
cia actividades 
a c a d é m i c a s 
(Flores y Gó-
mez, 2010).

Escala tipo Likert 
de 56 reactivos 
con 5 puntos.

9 factores; au-
t o e fi c a c i a , 
a p r e n d i z a j e , 
juicio social, 
calificaciones, 
habilidad, es-
fuerzo, surte-
maestro, maes-
tro y dificultad 
de la tarea.

A l u m n o s 
mexicanos de 
secundaria.

Análisis factorial explo-
ratorio. Alfa de Cronbach 
= 0.88.

Inventory of 
School Motiva-
tion, versión 
trans-cultural 
validada por 
King et al. 
(2012).

Escala tipo Likert 
de 11 reactivos 
con 5 puntos.

4 factores; Me-
tas de dominio, 
metas de rendi-
miento, metas 
sociales y me-
tas extrínsecas.

Alumnos chi-
nos y filipinos 
de secundaria 
(de 13 a 14 
años).

Análisis factorial confir-
matorio; RMSEA de 0.07 
a 0.05 e índices de ajuste 
de 0.92 a 0.95. Alfa de 
Cronbach de 0.72 a 0.84.
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Escala Atribu-
cional de Moti-
vación de Lo-
gro General, 
versión adapta-
da de Durán-
Aponte y Pujol 
(2013).

18 reactivos de 
diferencial se-
mántico con 6 
puntos.

4 factores; ca-
racterísticas de 
la tarea, esfuer-
zo, capacidad y 
evaluación de 
los profesores.

Alumnos ve-
n e z o l a n o s 
universitarios 
(M = 20 años).

Análisis factorial explo-
ratorio con 47.34% de 
varianza explicada. Alfa 
de Cronbach = 0.81.

Escala de Moti-
vación de Lo-
gro Escolar 
(Becerra y Mo-
rales, 2015).

Escala tipo Likert 
de 27 reactivos 
con 4 puntos.

6 factores; amo-
tivación, regu-
lación externa, 
regulación in-
troyectada, re-
gulación identi-
ficada, intrínse-
ca al conoci-
miento e intrín-
seca a las metas.

A l u m n o s 
mexicanos de 
bachillerato.

Análisis factorial explo-
ratorio con 71% de va-
rianza explicada. Alfa de 
Cronbach = 0.93.

Fuente. Elaboración propia.

En la tabla 1 es posible observar que los autores han priorizado la validez de constructo 
sobre las de contenido y criterio, en consecuencia, todos los instrumentos encontrados 
carecen de una o más evidencias de validez. Asimismo, los errores de medición de algunas 
de ellas son significativos, como en el caso de la escala de Jiménez y Macotela (2008), que 
aunque está validada en México con alumnos de primaria, se necesita un instrumento que 
responda a las características culturales actuales de los alumnos, y que además demuestre 
evidencias de todos los aspectos de la validez, así como una confiabilidad adecuada.

Por ello, se considera necesario construir una escala culturalmente relevante que muestre 
evidencias de validez y confiabilidad, para una interpretación adecuada de las puntuaciones 
obtenidas en el instrumento respecto a la motivación escolar en niños mexicanos. Una 
escala con esta perspectiva permitirá conseguir información relevante para comprender 
dicho constructo. Lo anterior, también facilitará la obtención de información adecuada 
para generar intervenciones con evidencia empírica en una población importante debido a 
que diferentes estudios han demostrado que la motivación escolar disminuye conforme los 
alumnos avanzan de grado académico (Regueiro et al., 2015; Ruzek et al., 2015; Valle et 
al., 2015; Veiga et al., 2015).

4.  MÉTODO

4.1.  OBJETIVOS

El estudio tiene por objetivo obtener evidencias de validez de contenido, criterio y 
constructo, y la confiabilidad de una escala para medir motivación escolar en alumnos de 
primaria. Para lograr con este propósito, se proponen los siguientes objetivos específicos: 
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1) identificar el significado de motivación escolar; 2) construir una escala para medir 
motivación escolar; 3) obtener evidencias de validez de contenido, criterio y constructo de 
la escala; y, 4) obtener la confiabilidad de la escala de motivación escolar para alumnos de 
primaria.

4.2.  DEFINICIÓN CONCEPTUAL

La motivación escolar se concibe como la disposición del alumno para realizar actividades 
escolares con interés, persistencia y esfuerzo, que lo conduzcan al logro de aprendizajes 
académicos.

4.3. PARTICIPANTES

En la identificación del significado de motivación escolar, participaron 15 alumnos de 4to 
a 6to grado de primaria, cinco de cuarto, seis de quinto y cuatro de sexto. Los estudiantes 
tenían entre 9 y 11 años (M = 10, DE = 0.75). Mientras que, para la obtención de evidencias 
de validez y confiabilidad del instrumento propuesto, participaron 512 niños. El 32.15% 
estudiaban el cuarto grado, 33.1% el quinto y 34.75% el sexto. Su edad osciló entre los 8 
y los 13 años (M = 10.03; DE = 0.92), y el 55.05% fueron niñas. Todos los participantes 
fueron seleccionados por medio de un muestreo no probabilístico y estudiaban en escuelas 
primarias públicas de la zona metropolitana de la Ciudad de México.

En la evaluación de los reactivos de la escala, participaron cinco mujeres como jueces 
expertos (M = 35 años, DE = 5). El 80% tenía estudios de maestría y el 20% contaba 
con licenciatura. En promedio tenían 3.4 años de experiencia en la construcción de 
instrumentos, 8.6 años de experiencia en la evaluación de niños de 8 a 11 años, y 6.6 años 
de experiencia en la docencia.

4.4.  FACTORES ÉTICOS

Se obtuvo el permiso de las autoridades de las escuelas y el consentimiento informado 
de los padres de los niños. Asimismo, la participación de los alumnos fue voluntaria y 
anónima, además, se garantizó que toda la información obtenida sería confidencial y 
únicamente con fines de análisis.

4.5.  INSTRUMENTOS

•	 Guía de entrevista semi-estructurada sobre motivación escolar. Instrumento creado 
para el presente estudio. Se estructura de dos apartados. Inicialmente contiene la 
solicitud de los datos sociodemográficos y posteriormente se encuentran 12 
preguntas abiertas, tres para cada uno de los componentes; a) interés, b) persistencia, 
c) esfuerzo y d) actividades escolares de aprendizaje.

•	 Planilla sobre validación de contenido (Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, 2008). 
Formato en el que los jueces expertos emiten sus calificaciones respecto a la 
suficiencia, claridad, coherencia y relevancia de los reactivos de una escala. 
Contiene cuatro opciones de evaluación: 1) No cumple con el criterio; 2) Bajo 
nivel; 3) Moderado nivel; y, 4) Alto nivel.
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•	 Escala de Autoconcepto Académico para Alumnos de Primaria (Durán y Acle, 
2021). La escala se compone de 12 reactivos con un alfa de Cronbach de 0.84. Se 
compone de los factores; a) autovaloración positiva (α = 0.80) y b) automonitoreo 
(α = 0.67), los cuales tienen ocho y cuatro reactivos respectivamente. Cuenta con 
cinco opciones de respuesta pictográficas que van de nunca a siempre. 

•	 Escala de Valor a la Tarea en Alumnos de Primaria (Durán y Acle, 2019). La escala 
cuenta con 17 reactivos y un alfa de Cronbach de 0.83. Se compone de cinco 
factores; a) valía hacia las matemáticas (α = 0.80), b) utilidad (α = 0.75), c) valía 
hacia la geografía (α = 0.77), d) costo (α = 0.63) y e) valía hacia la historia  
(α = 0.66). El primer y tercer factor se componen de cuatro reactivos cada uno, 
mientras que el resto tiene tres. Cuanta con cinco opciones de respuesta 
pictográficas que van de nunca a siempre. 

•	 Escala de Motivación Escolar para Alumnos de Primaria (EMEAP). Cuenta con 
dos apartados. El primero de ellos incluye presentación, solicitud de datos 
sociodemográficos, instrucciones, ejemplos de llenado y aclaraciones éticas. En el 
segundo apartado se muestran 62 reactivos tipo Likert con cinco opciones de 
respuesta pictográficas, que representan las opciones; 1) nunca, 2) pocas veces, 3) 
algunas veces, 4) muchas veces y 5) siempre. El instrumento es auto-aplicable de 
manera individual y grupal.

4.6.  PROCEDIMIENTO

Para identificar el significado de motivación escolar, se llevaron a cabo tres grupos focales, 
uno con cada grado; a) cuarto, b) quinto y c) sexto de primaria. Las respuestas de los 
alumnos fueron grabadas en audio y transcritas para su análisis. De acuerdo con estos 
resultados y los supuestos teóricos, se elaboraron reactivos para medir la motivación 
escolar. Después se utilizó la planilla sobre validación de contenido de Escobar-Pérez y 
Cuervo-Martínez (2008), para que los jueces expertos calificaran los ítems en términos de 
suficiencia, claridad, coherencia y relevancia. Con base en la evaluación de los expertos, los 
reactivos de las escalas fueron seleccionados y/o modificados, y, de tal forma, se construyó 
una versión piloto de la escala. Esta fue aplicada a 14 niños de manera individual para 
realizar observaciones específicas sobre; a) la pertinencia y b) claridad de las instrucciones, 
la facilidad para responder los reactivos y las dudas de los alumnos. Con la información 
obtenida en el piloteo, se realizaron algunos cambios.

Posteriormente, a una parte de la muestra (n = 250) se le aplicó la escala de Motivación 
Escolar Para Alumnos de Primaria. Al resto de los participantes (n = 248) se les aplicaron 
los siguientes instrumentos; a) escala de Motivación Escolar para Alumnos de Primaria, 
b) escala de Autoconcepto Académico para Alumnos de Primaria (Durán y Acle, 2020) 
y c) escala de Valor a la Tarea en Alumnos de Primaria (Durán y Acle, 2019). Todas las 
aplicaciones fueron de manera grupal, dentro del salón de clases y en horario escolar. 
Los directivos de las unidades educativas involucradas recibieron informes globales sobre 
los resultados obtenidos. En éstos, se reportaron los datos por escala y grado, además de 
que no se identificaron alumnos con niveles suficientemente bajos para requerir atención 
psicoeducativa. Finalmente, se averiguó con sus padres el promedio de calificaciones 
obtenido por los niños en el último trimestre, y se agradeció su participación y la de las 
autoridades escolares.
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4.7.  ANÁLISIS DE DATOS

La información obtenida en los grupos focales fue estudiada con análisis de contenido 
categorial. Para la obtención de validez de contenido, las evaluaciones de los jueces expertos 
fueron analizadas a través de las modificaciones de razón de validez de contenido (CVR 
por sus siglas en inglés) e índice de validez de contenido (CVI por sus siglas en inglés) 
propuestas por Tristán-López (2008). En la validez de criterio concurrente, se calcularon 
correlaciones de Pearson de las puntuaciones obtenidas en la escala de Motivación Escolar 
para Alumnos de Primaria, con las calificaciones de los niños en el último trimestre, y los 
datos recolectados en las escalas de Autoconcepto Académico para Alumnos de Primaria 
(Durán y Acle, 2020) y Valor a la Tarea en Alumnos de Primaria (Durán y Acle, 2019).

En la validez de constructo se realizó un análisis factorial exploratorio (AFE) y 
confirmatorio (AFC) en diferentes sub-muestras (250 y 248 alumnos respectivamente). 
El tratamiento estadístico propuesto por Reyes-Lagunes y García y Barragán (2008) 
fue utilizado como base para el AFE, aunque se optó por una extracción de máxima 
verosimilitud y una rotación varimax. 

•	 Análisis de frecuencias, medidas de tendencia central y dispersión para cada 
reactivo. 

a) Se revisó que los reactivos mostraran una distribución normal.
b) Se identificó que todas las opciones de respuesta fueran atractivas para los 

participantes.

•	 Se realizó un análisis de discriminación y direccionalidad para todos los reactivos.

a) Se tomaron dos grupos extremos (puntuaciones altas y bajas) que fueron 
contrastados utilizando la prueba t de Student para muestras independientes 
para identificar si ambos grupos discriminaban y se dirigían en la dirección 
correcta.

   
•	 Se aplicó un análisis factorial exploratorio para determinar los factores en los que 

se agrupaban los reactivos. 
•	 Se utilizó un análisis de consistencia interna alfa de Cronbach para obtener la 

confiabilidad de los factores y la escala completa.

Para el AFC se tomaron en cuenta los aspectos propuestos por Fernández (2008).

•	 Especificación del modelo por medio de un diagrama de relaciones.
•	 Identificación del modelo. 
•	 Estimación de los parámetros del modelo.
•	 Evaluación del ajuste del modelo.

El AFC se realizó a través del programa AMOS (v. 24), mientras que el resto de los 
análisis estadísticos fueron calculados con SPSS (v. 24).



Estudios Pedagógicos XLVIII N° 1: 343-365, 2022
ESCALA DE MOTIVACIÓN ESCOLAR PARA ALUMNOS DE PRIMARIA: EVIDENCIAS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD

351

5.  RESULTADOS

Los resultados se muestran en diferentes apartados, los cuales han sido establecidos con 
base en los objetivos del estudio.

5.1.  SIGNIFICADO DE MOTIVACIÓN ESCOLAR

Se identificaron 11 categorías sobre el significado de motivación escolar. Dos de éstas; a) 
asignaturas y b) examen, correspondieron con la dimensión de actividades académicas de 
aprendizaje. Cuatro con la dimensión interés; a) orientación para estudiar, b) conducta en 
el salón, c) búsqueda de información extra y d) responsabilidad. Tres en la dimensión de 
persistencia; a) permanencia en el estudio, b) frecuencia en la actividad y c) terminación 
del trabajo. Dos en la dimensión de esfuerzo; a) procesos cognitivos y b) estudio. 

Responder exámenes y las materias de matemáticas, español, historia y geografía, 
fueron elegidas como las actividades que les permiten aprender. Por su parte, el interés 
significó comportarse de manera específica, como estar sentado en su lugar, no distraerse 
y estar en silencio. También implicó ser responsable, cumplir con los trabajos, asistir a 
clases y buscar más información para continuar aprendiendo. En cuanto a la persistencia, 
involucró estudiar frecuentemente, por largos periodos de tiempo y continuar trabajando 
hasta terminar la actividad. Respecto al esfuerzo, se encontró que su significado se 
estructuró por los procesos cognitivos de inteligencia, atención y memoria, así como la 
capacidad para estudiar y aprender. En este sentido, para los niños, estar motivado implica 
estar sentado en silencio y atento a la clase, ser responsable con el trabajo, estudiar con 
frecuencia para memorizar la información, terminar las actividades y ser inteligente.

Los resultados recabados en esta fase, junto con los supuestos teóricos, permitieron 
elaborar 62 reactivos para medir la motivación escolar en alumnos de primaria, con 
base en significados y conceptualizaciones culturalmente relevantes y congruentes con 
las características y lenguaje específico de niños mexicanos de primaria. Los resultados 
psicométricos sobre estos ítems se muestran en los siguientes apartados. 

5.2.  VALIDEZ DE CONTENIDO

De acuerdo con las calificaciones producidas por los jueces expertos, los reactivos de la 
escala fueron considerados suficientes para medir la motivación escolar. En la tabla 2 se 
muestran las medias y desviaciones estándar, así como el coeficiente de acuerdo obtenido 
en cada una de las dimensiones de la variable.
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Tabla 2. Medias, desviaciones y niveles de acuerdo sobre la suficiencia de los reactivos

Dimensión
Suficiencia

CVR CVI
Media Desviación estándar

Interés 3.80 0.45 0.80

0.93Persistencia 4 0 1

Esfuerzo 4 0 1

Nota. CVR= Razón de validez de contenido; CVI= Índice de validez de contenido.  

Elaboración propia.

Respecto a las puntuaciones de claridad, coherencia y relevancia, se identificaron 30 
reactivos con valoraciones altas. La calificación máxima posible era de 4 y la media de 
estos estos ítems fue de 3.97 (DE = 0.11). Asimismo, el CVR fue superior a 0.58 en todos 
ellos, y el CVI de 0.99, lo que determinó una calidad adecuada en cuanto a la validez 
de contenido de acuerdo con Tristán-López (2008). Con base en las evaluaciones de los 
jueces, estos 30 reactivos cumplieron con criterios de alto nivel en suficiencia, claridad, 
coherencia y relevancia, por lo que fueron considerados como adecuados para evaluar la 
motivación escolar. Además, estos representaron de manera equitativa las dimensiones 
de motivación escolar; a) interés, b) persistencia y c) esfuerzo, y a las actividades de 
aprendizaje reportadas por los alumnos durante los grupos focales.

5.3.  VALIDEZ DE CONSTRUCTO: ANÁLISIS FACTORIAL EXPLORATORIO

Con el propósito de identificar los reactivos más apropiados, se realizaron análisis de 
frecuencias, asimetría y t de Student para muestras independientes. Fueron descartados 
12 ítems de acuerdo con los resultados de estos análisis. 11 de ellos fueron eliminados por 
haber tenido frecuencias iguales o mayores al 50% en una sola opción de respuesta, y uno 
más porque no se encontraron diferencias significativas en la t de Student. Ningún reactivo 
fue eliminado por el criterio de discriminación por sesgo, ya que todos los reactivos 
obtuvieron valores de asimetría entre 0.06 y 1.16. La mayoría de los ítems descartados 
pertenecían a la dimensión de interés. Los reactivos restantes fueron tratados con análisis 
factorial exploratorio (AFE).

El AFE mostró una estructura con tres factores que explicaron el 55% de la varianza. 
El primer factor agrupó sólo reactivos asociados con la dimensión de persistencia y aportó 
el 40.45% de la explicación de la varianza. El segundo incluyó, principalmente, reactivos 
relativos a la dimensión de esfuerzo con un aporte del 7.84%. El tercer factor concentró 
sólo reactivos referentes a la disposición por aprobar exámenes con un 6.7% de varianza. 
El valor de KMO fue 0.92 y el ajuste mostró valores óptimos χ² (102, N = 250) = 173.50, p 
< 0.001. Los resultados sobre dicho análisis se muestran en la tabla 3.
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Tabla 3. Escala de Motivación Escolar para Alumnos de Primaria: Subescalas, 
cargas factoriales y varianzas

Reactivos

Subescalas

Persistencia Esfuerzo Disposición por 
aprobar exámenes

13. Paso mucho tiempo leyendo mi libro de español 0.73

17. Paso mucho tiempo repasando mi libro de 
historia

0.68

18. En casa vuelvo a revisar lo que vimos en la clase 
de historia

0.56

10. Además de los libros de la escuela busco más 
información para pasar los exámenes

0.49

5. Cuando salgo de la escuela busco más información 
sobre la clase de geografía

0.46

11. Practico las matemáticas que me enseñan en la 
escuela

0.42

28. Me concentro en la clase de historia para 
aprender la información

0.64

24. Reflexiono en las preguntas cuando contesto los 
ejercicios de español

0.62

7. Hago mi trabajo de historia aunque mis 
compañeros estén jugando

0.61

25. Cuando estoy en clase de geografía memorizo la 
información

0.59

22. Para aprender matemáticas estudio con atención. 0.50

27. Estudio con atención los libros de historia 0.50

19. Para pasar el examen repaso por mucho tiempo 
la información

0.73

20. Paso mucho tiempo revisando mis libros cuando 
tengo examen

0.60

30. Presento los exámenes sin estudiar 0.58

9. Si tengo examen me preparo en casa en lugar de 
jugar

0.51

Total

Número de reactivos 16 6 6 4

% de varianza explicada 55 40.45 7.84 6.70

Fuente. Elaboración propia.



Estudios Pedagógicos XLVIII N° 1: 343-365, 2022
ESCALA DE MOTIVACIÓN ESCOLAR PARA ALUMNOS DE PRIMARIA: EVIDENCIAS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD

354

Durante el AFE se eliminaron dos reactivos. El primero de ellos por carecer de un aporte 
significativo (< 0.4) y el segundo por cargar en más de un factor de manera significativa. 
Debido a la distribución de los ítems, la escala de Motivación Escolar para Alumnos de 
Primaria se centra en la medición de la disposición para realizar actividades escolares 
que median el aprendizaje por medio de los factores: (a) persistencia, (b) esfuerzo y (c) 
disposición por aprobar exámenes. En la tabla 4 se definen conceptualmente los factores.

Tabla 4. Definición de los factores de la escala de Motivación Escolar 
para Alumnos de Primaria

Factor Definición

Persistencia Insistencia en realizar actividades escolares que median el 
aprendizaje por largos periodos de tiempo. 

Esfuerzo Empleo significativo de recursos cognitivos para realizar 
actividades escolares que conducen a lograr aprendizajes 
académicos.

Disposición por aprobar exámenes Interés, persistencia y esfuerzo presentados para aprobar 
exámenes escolares.

Fuente. Elaboración propia.

5.4.  VALIDEZ DE CRITERIO CONCURRENTE

Con la escala obtenida de 16 reactivos, se realizó una correlación de Pearson de esta con el 
promedio de calificaciones, y las puntuaciones en las escalas de Autoconcepto Académico 
para Alumnos de Primaria (Durán y Acle, 2020) y Valor a la Tarea en Alumnos de Primaria 
(Durán y Acle, 2019). Los resultados indicaron correlaciones lineales, significativas y 
positivas, por lo que se obtuvo evidencias de validez de criterio. Los datos se muestran en 
la tabla 5.

Tabla 5. Correlaciones con criterios concurrentes para obtener evidencia de validez

Escala

Criterio

Autoconcepto 
Académico para 

Alumnos de Primaria

Valor a la Tarea en 
Alumnos de Primaria

Calificaciones en el 
último trimestre

Motivación Escolar para 
Alumnos de Primaria

0.68* 0.62* 0.23*

*p ≤. 001. Elaboración propia.
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5.5.  CONFIABILIDAD

Para conocer la confiabilidad del instrumento, se realizó un análisis de consistencia 
interna a través del alfa de Cronbach, el cual indicó un valor de 0.90. Todos los reactivos 
correlacionaron de manera significativa con el puntaje total r (250) ≥ 0.47, p ≤ 0.01). Los 
resultados sobre el análisis se muestran en la tabla 6.

Tabla 6. Alfa de Cronbach, Correlaciones inter-factor, media y desviación estándar 
de la escala de Motivación Escolar para Alumnos de Primaria

Total Factor 1.
Persistencia

Factor 2.
Esfuerzo

Factor 3.
Disposición por

aprobar exámenes

Número de reactivos
Alfa de Cronbach

16
0.90

6
0.82

6
0.82

4
0.78

Correlaciones inter-factor

Persistencia 1.00

Esfuerzo 0.66* 1.00

Disposición por aprobar 0.60* 0.56* 1.00

Media (media teórica =3) 3.40 2.92 3.77 3.59

Desviación estándar 0,.6 0.89 0.80 0.99

*p < .001. Elaboración propia.

5.6.  VALIDEZ DE CONSTRUCTO: ANÁLISIS FACTORIAL CONFIRMATORIO

Finalmente, para comprobar la estructura y pertinencia psicométrica de la escala, se 
realizó un análisis factorial confirmatorio. El modelo presentó los siguientes datos e 
índices de ajuste: χ² (101, N = 248) = 209.28, p < 0.01, χ²/gl = 2.07; CFI = 0.91, IFI = 0.92, 
GFI = 0.91, AGFI = 0.87 y RMSEA = 0.07. De acuerdo con la literatura en psicometría, 
se consideran adecuados los siguientes valores; X2 normalizado menor a 3, los índices 
CFI e IFI por encima de 0.90 y el RMSEA entre 0.05 y 0.08 (Martínez et al., 2014), el 
GFI superior de 0.90 y el AGFI mayor a 0.80 (Pérez-Gil et al., 2000). Por lo tanto, los 
resultados muestran evidencia de validez de constructo de la escala de Motivación Escolar 
para Alumnos de Primaria. Los resultados mostraron un modelo parsimonioso, obtenido 
sin cambiar la escala ni los reactivos identificados en el AFE, y sin covarianzas entre 
errores. En la figura 1 se presenta la representación gráfica del modelo.
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Figura 1. Modelo estructural de las correlaciones de los factores de la motivación escolar

Elaboración propia.

6.  DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El objetivo de la investigación fue obtener evidencias de confiabilidad y validez de 
contenido, criterio y constructo de una escala para medir motivación escolar en alumnos 
de primaria, que de acuerdo con los datos, mostró ser una herramienta adecuada para la 
medición de dicha variable y congruente con alumnos de una cultura particular (Apéndice). 
La escala construida en este estudio integró elementos teóricos y psicométricos relevantes. 
Sus características respondieron a la propuesta conceptual de Graham y Weiner (1996), 
Pintrich y Schunk (2006), Ryan y Deci (2000), respecto a que la motivación escolar se 
compone de persistencia y esfuerzo, dimensiones que fueron encontradas en los resultados 
de los análisis factoriales. No obstante, en el instrumento no se obtuvo el factor denominado 
interés, aspecto con relevancia teórica de acuerdo con Wentzel y Wigfield (2009).
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Sobre esa base, el factor de persistencia concordó con los aspectos teóricos planteados 
por Graham y Weiner (1996). Para estos autores, la persistencia se refiere al mantenimiento 
de la conducta. En este caso, el factor se constituyó por reactivos referentes con; a) la 
ejecución de actividades por largos periodos de tiempo, y b) un número alto de ensayos 
realizados. De la misma manera, también se encontró coherencia entre la teoría y los datos 
del factor esfuerzo. Según Valenzuela (2007) el esfuerzo se define como la cantidad de 
recursos cognitivos utilizados para aprender. En este sentido, el factor se estructuró por 
ítems relacionados con los procesos de concentración, reflexión, memoria y atención 
empleados por los estudiantes para aprender.

Es importante mencionar que ambos factores sólo estuvieron asociados con las 
materias de matemáticas, español, historia y geografía, sin incluir reactivos concernientes 
a los exámenes. Lo anterior corresponde con los preceptos de la Secretaría de Educación 
Pública de México (2016) al considerar que la lectura, la escritura y el cálculo son elementos 
trascendentales en el avance educativo.

En el caso del tercer factor, su estructura se basó en la resolución de exámenes y no 
a partir de las dimensiones teóricas de la motivación, como en el caso de los primeros 
dos factores. En este último, denominado disposición por aprobar exámenes, se agruparon 
reactivos de interés, persistencia y esfuerzo pero únicamente vinculados con los exámenes. 
Posiblemente, el factor fue encontrado a causa de su especial relevancia en las calificaciones, 
lo que provocó que los niños respondieran de forma específica y diferenciada en esta 
actividad.

Respecto con la ausencia del interés como dimensión de la escala, es posible que se 
deba a que un alumno con persistencia y esfuerzo necesariamente está interesado en la 
actividad que realiza. Es decir, para que un estudiante ejecute una actividad por largos 
periodos de tiempo y a través de un desgaste cognitivo considerable, antes tuvo que elegir 
dicha actividad. No puede haber persistencia y esfuerzo en ausencia de interés, ya que este 
último implica el inicio de una acción. El interés es el primer paso, después el alumno 
decidirá si persiste y se esfuerza en hacer la actividad que eligió inicialmente. Otro aspecto 
que pudo estar implicado es que los alumnos tienen diferentes niveles de interés entre 
las diversas actividades. Es común que los estudiantes estén interesados en la materia de 
español pero no en matemáticas. Esta variabilidad de respuestas en los reactivos del interés 
pudo haber provocado que los ítems no se hayan agrupado.

En lo concerniente a las correlaciones de los factores, también se concordó con 
la teoría. Los resultados revelaron asociaciones significativas, moderadas, lineales y 
positivas entre los tres factores. La persistencia y el esfuerzo se relacionaron entre sí y 
con la disposición para aprobar exámenes. En consenso con Pintrich y Schunk (2006), los 
alumnos que carecen de una motivación adecuada estudian con menor frecuencia -poca 
persistencia- y de manera superficial -poco esfuerzo-, situación que se vinculó con una 
escasa disposición para aprobar exámenes. Para Díaz y Hernández (2002) el esfuerzo y la 
persistencia intervienen en la implicación para realizar actividades académicas. En el caso 
concreto del presente estudio, dicha actividad fue la resolución de exámenes. Por lo tanto, 
estudiantes con alta persistencia, probablemente tendrán niveles más altos de esfuerzo y 
una alta disposición por aprobar los exámenes.

De forma similar, se concuerda con los hallazgos de García (2006) y Niehaus et al. 
(2012) sobre la asociación de la motivación escolar con el rendimiento académico, ya que 
se encontró relación entre la calificación de los alumnos y su puntuación en la EMEAP r 
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(248) = 0.23, p = 0.001. También se encontró relación de esta última con los datos de los 
instrumentos de Durán y Acle (2019; 2020). Con la escala de Autoconcepto Académico 
para Alumnos de Primaria fue de r (248) = 0.68, p < 0.001 y con la escala de Valor a la 
Tarea en Alumnos de Primaria de r(248) = 0.62, p < 0.001. Ambos resultados coinciden 
con los aportes teóricos de Veiga et al. (2015), Wang y Eccles (2013).

Por otro lado, al comparar la escala obtenida con otras, es posible percatarse que la 
EMEAP consideró el aspecto cultural, por medio de la exploración de los significados que 
poseen los estudiantes de un contexto específico, además de la reducción en el error de 
medición y contar con más evidencias de validez. Todos los instrumentos analizados, parten 
directamente de la teoría, sin profundizar en la vigencia del constructo y su pertinencia para 
el lenguaje de sus participantes. Del mismo modo, carecen de al menos una evidencia de 
validez, y la mayoría cuenta con valores alfa de Cronbach menores a 0.88. A diferencia 
de las escalas de Jiménez y Macotela (2008), Flores y Gómez (2010), King et al. (2012), 
Durán-Aponte y Pujol (2013), Becerra y Morales (2015), el instrumento del presente estudio 
muestra validez de criterio. En contraste con la escala Atribucional de Motivación de Logro 
de Manassero y Vázquez (1998) indica validez de contenido. También, en comparación 
con los trabajos de estos autores, la EMEAP tiene la estructura más parsimoniosa con 
tres factores, varianza explicada de 55% y 16 reactivos. Cuenta con la menor cantidad de 
factores y de reactivos, y presenta una varianza más alta en comparación que las de Durán-
Aponte y Pujol (2013), Flores y Gómez (2010), Jiménez y Macotela (2008), King et al. 
(2012), Manassero y Vázquez (1998).

Además de lo anterior, un aspecto relevante es que la escala de Motivación Escolar 
para Alumnos de Primaria es adecuada para medir este aspecto relevante en el aprendizaje 
en alumnos mexicanos de primaria. Sólo la versión adaptada en el 2008 por Jiménez y 
Macotela de la escala de Orientación Intrínseca versus Extrínseca en el Aula está construida 
para esta misma población. No obstante, le faltan elementos de validez de criterio y 
constructo, su confiabilidad es moderada (α = 0.74), fue construida hace más de 10 años y 
mide factores distintos de la motivación.

Para concluir, la EMEAP mostró ser una herramienta conveniente para obtener 
puntuaciones susceptibles a una interpretación adecuada respecto a la medición de la 
motivación escolar en niños mexicanos con relación a la persistencia, esfuerzo y la 
disposición para aprobar exámenes. En esta muestra, la escala contó con una confiabilidad 
alta (α = 0.90) y fue analizada a través de las evidencias de validez; a) contenido, b) criterio 
y c) constructo. Su aplicación es sencilla y útil en la valoración del comportamiento de los 
alumnos. Es capaz de favorecer la detección de factores de riesgo y protección relacionados 
con el aprendizaje y rendimiento de los estudiantes. Puede ser utilizada en el ámbito de 
la psicología y la educación, como apoyo para instrumentar programas de prevención e 
intervención, y en otras investigaciones relacionadas con el tema.

La medición de la motivación escolar adquiere relevancia por ser un aporte valioso para 
la investigación psicoeducativa, puesto que los datos extraídos en esta escala permitirán un 
conocimiento específico de la conducta respecto a la persistencia, esfuerzo y dedicación por 
aprobar de esta población particular. No obstante, es importante señalar que se requieren 
análisis e investigaciones adicionales para establecer puntos de corte -puntuaciones para 
considerar, baja, moderada o alta motivación- y comparaciones normativas. Asimismo, se 
recomienda estudiar sus características psicométricas en poblaciones similares y realizar 
adaptaciones adecuadas para diferentes contextos.
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APÉNDICE

Escala de Motivación Escolar para Alumnos de Primaria (EMEAP)

Estoy haciendo un trabajo sobre las actividades que hacen los alumnos en la escuela, por 
eso estoy buscando a niños como tú para que me ayuden a contestar un cuestionario. Si 
estás de acuerdo en participar, firma o pon tu nombre en la siguiente línea: _____________

Por favor registra tus datos.
Nombre de tu escuela: _____________________________________________________
Niño (  ) Niña (  ). Grado escolar: ____________ Grupo: ____________ Edad: _________
Fecha: ___________________________

Te voy a poner un ejemplo de cómo contestar el cuestionario, si tienes dudas por favor 
pregunta. En el ejemplo puedes ver que después de las frases hay cinco figuras, en las que 
deberás marcar con una X la que mejor represente tu respuesta. Ten en cuenta que entre 
más grande la figura, más seguido te pasa lo que dice la frase.

Ejemplo:

Juego con mis compañeros en el recreo.

NUNCA POCAS 

VECES

ALGUNAS 

VECES

MUCHAS 

VECES

SIEMPRE

En este caso la X en “Muchas veces” significa que ese niño juega muy seguido con sus 
compañeros en el recreo. A continuación te pongo otro ejemplo.

Compro comida en la escuela.

NUNCA POCAS 

VECES

ALGUNAS 

VECES

MUCHAS 

VECES

SIEMPRE

Esta vez la X está en “Pocas veces” lo que significa que el niño que contestó casi 
nunca compra comida en la escuela. Es importante decirte que no es un examen, no hay 
respuestas correctas e incorrectas, además, nadie sabrá tus respuestas. Por eso te pido que 
contestes con total honestidad. En la siguiente página encontrarás las frases para responder. 
Recuerda contestar todas las frases y que solo debes dar una respuesta para cada una de 
ellas.
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1. Cuando salgo de la escuela busco más 
información sobre la clase de geografía.

NUNCA POCAS 

VECES

ALGUNAS 

VECES

MUCHAS 

VECES

SIEMPRE

2. Hago mi trabajo de historia aunque mis 
compañeros estén jugando.

NUNCA POCAS 

VECES

ALGUNAS 

VECES

MUCHAS 

VECES

SIEMPRE

3. Si tengo examen me preparo en casa en 
lugar de jugar.

NUNCA POCAS 

VECES

ALGUNAS 

VECES

MUCHAS 

VECES

SIEMPRE

4. Además de los libros de la escuela busco 
más información para pasar los exámenes.

NUNCA POCAS 

VECES

ALGUNAS 

VECES

MUCHAS 

VECES

SIEMPRE

5. Practico las matemáticas que me enseñan 
en la escuela.

NUNCA POCAS 

VECES

ALGUNAS 

VECES

MUCHAS 

VECES

SIEMPRE

6. Paso mucho tiempo leyendo mi libro de 
español.

NUNCA POCAS 

VECES

ALGUNAS 

VECES

MUCHAS 

VECES

SIEMPRE

7. Paso mucho tiempo repasando mi libro 
de historia.

NUNCA POCAS 

VECES

ALGUNAS 

VECES

MUCHAS 

VECES

SIEMPRE
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8. En casa vuelvo a revisar lo que vimos en 
la clase de historia.

NUNCA POCAS 

VECES

ALGUNAS 

VECES

MUCHAS 

VECES

SIEMPRE

9. Para pasar el examen repaso por mucho 
tiempo la información.

NUNCA POCAS 

VECES

ALGUNAS 

VECES

MUCHAS 

VECES

SIEMPRE

10. Paso mucho tiempo revisando mis libros 
cuando tengo examen.

NUNCA POCAS 

VECES

ALGUNAS 

VECES

MUCHAS 

VECES

SIEMPRE

11. Para aprender matemáticas estudio con 
atención.

NUNCA POCAS 

VECES

ALGUNAS 

VECES

MUCHAS 

VECES

SIEMPRE

12. Reflexiono en las preguntas cuando 
contesto los ejercicios de español.

NUNCA POCAS 

VECES

ALGUNAS 

VECES

MUCHAS 

VECES

SIEMPRE

13. Cuando estoy en clase de geografía 
memorizo la información.

NUNCA POCAS 

VECES

ALGUNAS 

VECES

MUCHAS 

VECES

SIEMPRE

14. Estudio con atención los libros de 
historia.

NUNCA POCAS 

VECES

ALGUNAS 

VECES

MUCHAS 

VECES

SIEMPRE
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15. Me concentro en la clase de historia 
para aprender la información.

NUNCA POCAS 

VECES

ALGUNAS 

VECES

MUCHAS 

VECES

SIEMPRE

16. Presento los exámenes sin estudiar.

NUNCA POCAS 

VECES

ALGUNAS 

VECES

MUCHAS 

VECES

SIEMPRE

POR FAVOR REVISA QUE HAYAS CONTESTADO TODAS LAS FRASES

MUCHAS GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN
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