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RESUMEN
La situación educativa en México se encuentra vinculada hoy en día al desempeño de los estudiantes 
en los distintos niveles escolares. El comportamiento académico se ve influido por factores psico-
sociales de naturaleza emocional y cognitiva. Partiendo de este postulado, se llevó a cabo un estudio 
en el que participaron 150 estudiantes provenientes de tres escuelas públicas de nivel medio supe-
rior, cuya finalidad fue conocer y describir los factores que intervenían en el proceso de motivación 
escolar. Se aplicó un instrumento de redes semánticas naturales y tres procedimientos de análisis de 
datos para profundizar en su contenido. Los estudiantes ofrecieron palabras descriptoras positivas 
y negativas asociadas a la actividad de estudiar, entre las que destacaron las relacionadas con el auto-
concepto y la activación, mismas que se propone incorporar en futuras investigaciones. Se discuten 
los hallazgos a la luz de las teorías de la motivación que se interesan por el fenómeno del rendimiento 
escolar y se proponen alternativas para la comprensión de los resultados.

Indicadores: Cognición; Emoción; Redes semánticas naturales modificadas; Análisis de correspondencias múltiples.

ABSTRACT

Nowadays, the educational situation in Mexico is linked to the academic performance of  all level 
students. As it is known, academic behavior is determined by psychosocial, emotional and cognitive 
factors. Based on this fact, a study with 150 students from three public high schools was carried out 
in order to know and describe the factors involved in the process of  school motivation. The instru-
ment used was specific for natural semantic networks, and implied three procedures for data analysis. 
The students participating in the study described the studying activity in positive and negative ways, 
stressing those related to self-concept and motivation which could be incorporated in future studies. 
The findings are discussed according to motivation theories focused on students´ performance. Fi-
nally, some alternatives are proposed to better understand the results of  this research.

Keywords: Cognition; Emotion; Natural semantic nets; Multiple correspondence analysis.
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La psicología aplicada al campo de la educación 
ha puesto cada vez más atención al papel del es-
tudiante y a su rol activo en el proceso de en-
señanza-aprendizaje. De acuerdo con González, 
Valles, Suárez y Fernández (1999), “el aprendiza-
je se caracteriza por ser un proceso cognoscitivo 
y motivacional a la vez” (p. 9), de manera que no 
basta con poner en práctica estrategias y procesos 
de corte cognoscitivo, como la atención, la per-
cepción, la organización, la elaboración, el alma-
cenamiento y la recuperación de la información, 
sino que se precisa de un proceso motivacional, ya 
que el potencial para adquirir conocimiento debe 
estar acompañado por un estímulo de los apren-
dices para alcanzar sus metas de aprendizaje y de 
desempeño (Schunk, 2012).

Aunque para Lieury y Fenouillet (2006) al-
gunos aprendizajes sencillos ocurren con poca 
motivación, en general no es posible tener un 
buen desempeño de aprendizaje sin ésta. Schunk 
(2012) afirma que los estudiantes motivados para 
aprender prestan más atención, se involucran en 
más actividades extracurriculares, participan más 
en clase, son más capaces de sobreponerse a los 
fracasos escolares y se esfuerzan más en mate-
rias catalogadas como difíciles. Adicionalmente, 
Correa e Ito (2007) indican que ese tipo de es-
tudiantes incluso eligen trabajar en tareas no obli-
gatorias y participan en más actividades de índole 
cultural. Así, la motivación atrae a los estudiantes 
hacia las actividades que facilitan su aprendizaje, 
y cuando perciben que no lo están logrando bus-
can alternativas para aprender. Precisamente esta 
participación activa del aprendiz hace que apro-
veche los recursos con los que cuenta la institu-
ción o los que le puede ofrecer la era digital.

Es importante señalar que la motivación es 
un tema muy amplio que abarca diversas perspec-
tivas, modelos, teorías y variables; sin embargo, 
hay hallazgos que hacen posible identificar algu-
nas relaciones entre algunos aspectos. 

Entre los distintos factores que se asocian al 
desempeño escolar destaca el autoconcepto. De 
acuerdo con González et al. (1999), la relación en-
tre ambas variables ha sido largamente estudiada, 
quedando demostrado que el autoconcepto acadé-
mico tiene un efecto inmediato en el rendimiento 
escolar. Este dato es relevante ya que los resultados 

positivos en el aprovechamiento académico, pro-
ducto de la evaluación personal, aumentan la con-
fianza y la motivación del aprendiz para encarar 
situaciones futuras, con lo que mejora su desempe-
ño en la escuela y también su autoconcepto, gene-
rándose, por ende, un círculo virtuoso.

Hay que considerar que el autoconcepto es 
una estructura de contenidos múltiples acerca 
del sí mismo, internamente consistente y jerár-
quicamente organizada, cuya función es regular 
la conducta mediante un proceso de evaluación y 
autoconciencia que es relativamente estable, aun-
que susceptible de cambiar (Schunk, 2012). 

Un aspecto importante del mencionado 
constructo es que se encuentra íntimamente liga-
do con las expectativas debido a que actúa como 
filtro y organizador de la información; de esta 
manera, permite a la persona anticipar el resul-
tado de sus acciones a partir de las creencias y 
valoraciones que aquella hace de sus capacida-
des. Para González y Touron (1994) (cf. Jiménez, 
2008), esto quiere decir que la variable se encuen-
tra asociada a la generación de expectativas de 
éxito o fracaso, las cuales repercuten a su vez en la 
motivación y el rendimiento de la persona. 

Las expectativas son redes complejas de creen-
cias que se desarrollan durante la infancia y que se 
definen como “la anticipación de una relación sis-
temática entre eventos u objetos en una situación 
futura, es decir, si ciertos eventos son registrados 
mentalmente, en consecuencia, ciertos eventos son 
esperados” (Mora y Natera, 2000, p. 90). En el ámbi-
to escolar, las expectativas se refieren a las creencias 
individuales sobre los efectos esperados de realizar 
actividades tales como estudiar. Thompson y Schle-
hofer (2008) apuntan que las mismas se encuentran 
ampliamente ligadas a la percepción de control, la 
cual se compone por las creencias que tiene la perso-
na sobre qué tanto puede modificar algo. Entonces, 
cuando se tienen expectativas altas sobre la resolu-
ción de una tarea, ésta se percibe como más fácil. 
Los mencionados autores señalan que es importan-
te considerar que las personas pueden registrar un 
sesgo de ilusión que es producto de la sobreestima-
ción o subestimación de los eventos esperados. Tal 
efecto de esperar más o esperar menos de lo que 
realmente se puede obtener depende de la implica-
ción con la tarea y de las variables relacionadas con 
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la percepción de control, tales como autoconcepto, 
autoeficacia y autoestima. Por ejemplo, al aumentar 
la ansiedad que genera una tarea en la que la per-
sona está implicada, si su autoconcepto es bajo se 
produce un sesgo de ilusión, resultando en pensa-
mientos sobre la imposibilidad de tener éxito. Ariely 
(2011) encuentra resultados similares en sus investi-
gaciones experimentales, e indica que al aumentar la 
ansiedad, la expectativa se reduce y, con ello, el pro-
pio rendimiento.

Tanto el autoconcepto como las expectativas 
influyen el desempeño escolar. La evidencia in-
dica que ambas se relacionan con las atribucio-
nes que hacen las personas (Weiner, 2012). Las 
atribuciones son las causas percibidas de los re-
sultados que aquéllas obtienen. El origen de la 
teoría de la atribución proviene de los trabajos de 
Heider (1958), quien definía su modelo como un 
análisis ingenuo de la acción, lo que hace referen-
cia al hecho de que la persona promedio descono-
ce los determinantes objetivos de la conducta. Sin 
embargo, se generan creencias acerca de su propio 
control y del control que deberían tener las otras 
personas ante una situación dada, lo que a su vez 
genera ciertos estados emocionales.

Weiner (2012) concibe las atribuciones como 
un modelo que va de las cogniciones a las emo-
ciones y que finaliza en la acción; es decir, las 
cogniciones que se tienen acerca de un evento 
(atribuciones), como reprobar un examen fácil, ge-
neran ciertas emociones (displacer) que derivan en 
una sensación (reconocimiento de la emoción), ac-
tivando así las conductas necesarias para disminuir 
el malestar, como sería el caso de estudiar más para 
el siguiente examen. Este mismo proceso se expli-
ca ante una situación de éxito (como aprobar un 
examen); la emoción placentera llevará a una ac-
ción que busque replicar el ciclo en el futuro. Pre-
cisamente, el hecho de concebir que se puede estar 
en una situación similar en el futuro es la parte de 
la atribución que se encuentra ligada a la expecta-
tiva. El sentimiento de placer o displacer también 
tiene un efecto en la percepción de control perso-
nal y, por ello, influye en el autoconcepto. En sín-
tesis, lo que se piensa influye en lo que se siente 
(Schunk, Meece y Pintrich, 2013).

Es importante abordar el tema de la motiva-
ción escolar y su vinculación con el desempeño 

de los estudiantes porque en México los proble-
mas de bajo rendimiento y deserción escolar son 
crecientes, al igual que los problemas de índo-
le socioeconómica, ya que los jóvenes han deja-
do de estudiar y tampoco trabajan. De acuerdo 
con el informe sobre el panorama de la educación 
2013 para México, elaborado por la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE) (2013), el país ha mostrado un 
crecimiento anual de 3.6% en los índices de gra-
duación para la educación media superior, lo que 
implica que 49% de los jóvenes en edad de estu-
diar dicho nivel educativo lo concluye satisfacto-
riamente. Aunque las cifras han mejorado, más 
de la mitad de la población en edad de estudiar el 
nivel medio superior abandona sus estudios por 
diversas razones. El mismo informe indica que 
muchos de estos jóvenes, además de no estudiar, 
tampoco trabajan, pues en 2011 había 66% de la 
población de entre 15 y 29 años que se encontra-
ba en esta situación, en contraste con 5.4% de jó-
venes que estaban desempleados a pesar de haber 
terminado sus estudios de bachillerato. 

Todo lo anterior demuestra que el nivel me-
dio superior funciona como una especie de filtro 
social y académico ya que no todos los interesados 
tienen cabida en el sistema escolar. Esta situación 
es solo una parte del problema educativo, a lo que 
habría que sumar que el desempeño escolar em-
peora conforme avanzan los grados escolares.

De acuerdo con los resultados del Progra-
ma para la Evaluación Internacional de Alumnos 
(PISA por sus siglas en inglés), en 2012 el 55% de 
los alumnos mexicanos no alcanzó el nivel básico 
de competencias en matemáticas, 47% en ciencias 
y 41% en lectura. En todos los campos evaluados, 
nuestro país se halla por debajo del promedio de 
los países de la OCDE. La misma prueba indica ba-
jos niveles de motivación y de compromiso, pues 
40% de la muestra declaró haber llegado tarde al 
menos una vez en las dos semanas previas a la 
aplicación de la prueba PISA, y 22% indicó que 
dejó de asistir a clases sin autorización; este grupo 
de estudiantes obtuvo, en promedio, diez puntos 
menos en todas las áreas respecto al grupo que no 
suele faltar (OCDE, 2012).

Por otra parte, la problemática de la edu-
cación no únicamente está vinculada con la 
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motivación sino con las emociones que viven 
los estudiantes. El país presenta el mayor nivel 
de ansiedad de todos los países de la OCDE, pues 
75% de la muestra estuvo de acuerdo o muy de 
acuerdo con la afirmación “Frecuentemente me 
preocupa que tendré dificultades en clase de ma-
temáticas” (OCDE, 2013, p. 5). Para Mikulincer y 
Shaver (2008), los estudiantes que sienten ansie-
dad ante las matemáticas tienden a no interesarse 
en ellas y muestran conductas de evitación. Ade-
más, un proceso continuo de ansiedad como res-
puesta ante un estímulo forma un estado carente 
de metas que termina influyendo en los aspec-
tos cognitivos y emocionales de la persona. Como 
se abordó en párrafos arriba, un constructo que 
abarca la mezcla de aspectos cognitivos y emo-
cionales es el autoconcepto.

Particularmente, según los datos del Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía ([INEGI] 
(2010), el estado de Guanajuato tiene un rezago 
educativo por encima de la media nacional, pues 
mientras el promedio de escolaridad para el país 
es de 8.6 años (secundaria casi concluida), en esa 
entidad es de 7.7 años de instrucción (segundo 
de secundaria); además, en 2010, 452,930 perso-
nas de entre 12 y 29 años no estudiaban ni tra-
bajaban, lo que significa que uno de cada cuatro 
guanajuatenses en esas edades estaba fuera del 
campo laboral y educativo. Los datos del Institu-
to Nacional para la Evaluación de la Educación 
(INEE) (2010) señalan que alrededor de 20% de la 
matrícula de bachillerato en el citado estado tenía 
reprobada alguna materia al finalizar el ciclo es-
colar 2009-2010, dato muy cercano al promedio 
nacional. En otras palabras, uno de cada cinco es-
tudiantes de entre 15 y 17 años mostraba proble-
mas de desempeño escolar. 

Considerando los elementos expuestos, que-
da claro que, hablando de políticas educativas, es 
necesario ampliar la cobertura del servicio, pero 
paralelamente también es preciso impulsar la ca-
lidad de la educación que se ofrece a niños y jóve-
nes. Aunque en la actualidad se dispone de mayor 
cantidad de las llamadas tecnologías de la infor-
mación y de la comunicación, o TIC, para potenciar 
el desempeño de los estudiantes, Bauman (2005) 
apunta que paradójicamente se emplean poco. De 
ahí la importancia de estudiar los procesos que 

estimulan y mantienen las conductas orientadas a 
metas académicas, por lo que nuevamente se tie-
nen como uno de los aspectos centrales lo mo-
tivacional y la personalidad, como es el caso del 
autoconcepto, toda vez que una buena cantidad 
de estas variables garantiza cierta autonomía en 
el estudiante para aprender.

Debido a la situación educativa que vive el 
país, y particularmente el estado de Guanajuato, 
se consideró pertinente realizar una investigación 
que abordara lo que genera en los alumnos el acto 
de estudiar. Con base en el postulado de Kerlinger 
y Lee (2002), acerca de que la investigación ex-
perimental es la búsqueda empírica y sistemática 
de las relaciones entre variables para hacer infe-
rencias lógicas y sustentadas, la presente investiga-
ción consistió en un estudio no experimental que 
permitiera verificar la presencia en una muestra de 
alumnos de nivel medio superior de las variables 
autoconcepto, expectativas y atribuciones, cuyo fin 
fue conocer los elementos que forman esas varia-
bles y su posible relación con la motivación.

Para alcanzar este objetivo, se utilizó una es-
trategia de triangulación de análisis de los datos 
mediante tres técnicas complementarias: redes se-
mánticas naturales modificadas, análisis de con-
tenido y análisis de correspondencias múltiples. 

Con la técnica de redes semánticas naturales 
modificadas es posible conocer las principales pa-
labras asociadas al estímulo que descubren el sig-
nificado que las personas asignan a éste. Dichas 
palabras se denominan “definidoras”. Conside-
rando que dicha técnica se basa en la asociación 
libre que hacen las personas, también deja una 
gran cantidad de definidoras que no se conside-
ran centrales, pero que aportan una veta de da-
tos cualitativos susceptibles de ser analizados con 
otras técnicas para profundizar en su significado, 
tales como los análisis de contenido por microa-
nálisis y el de correspondencias múltiples.

El análisis de contenido por microanálisis es 
un procedimiento analítico dirigido a encontrar 
el significado de los datos. Una vez codificadas las 
definidoras, se grafican en una disposición topo-
lógica que organiza los códigos por medio de un 
algoritmo que toma en cuenta el número de citas 
y la cantidad de relaciones implícitas y explícitas 
de cada uno de ellos (Muñoz y Sahagún, 2011).
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El análisis de correspondencias múltiples 
permite estudiar el comportamiento de cate-
gorías empleando datos que tienen un nivel de 
medición nominal. El objetivo del análisis de co-
rrespondencia es buscar las asociaciones entre 
las categorías no métricas para obtener un mapa 
conceptual que pone de manifiesto tal asociación 
de modo gráfico (Valderrey, 2010). Se obtiene así 
una estructura, con independencia del punto de 
vista de los analistas, que ubica las categorías res-
pecto a dos dimensiones que pueden identificarse 
de acuerdo con un criterio conceptual.

El empleo de estas técnicas permite una 
comprensión del significado y del ordenamiento 
de las variables implicadas.

MÉTODO 
Participantes 

Se utilizó una muestra intencional no probabilísti-
ca de 300 estudiantes, provenientes de tres planteles 
de educación media superior con sistema escolariza-
do y de carácter público de la ciudad de León, Gto. 
(México). La muestra estuvo dividida en partes igua-
les por sexo y plantel. La edad promedio fue de 14.2 
años, con una desviación estándar de 0.8 años.

Instrumento 

Se utilizó un instrumento basado en la asociación 
libre de palabras que definen un estímulo; en este 
caso, fue la frase: “Estudiar me hace sentir…”. 
Frases similares utilizadas en estudios anterio-
res han hecho posible explorar las asociaciones 
relacionadas con las autoatribuciones que hacen 
los alumnos respecto a los estudios en términos 
de conducta cotidiana y vivencial, encontrándose 
que dichas atribuciones tienen a la vez elementos 
afectivos y cognoscitivos, como las expectativas y 
el autoconcepto (Correa et al., 2012). Adicional-
mente, los participantes respondieron una serie 
de preguntas sobre de datos generales.

Procedimiento 

Se aplicaron los instrumentos a lo largo de una se-
mana a las afueras de las instituciones en los ho-
rarios de entrada y salida. La única condición para 

participar en el estudio fue que aceptaran firmar 
un formato de consentimiento informado, después 
de lo cual se les explicó en qué consistiría su par-
ticipación. Además de que el instrumento contaba 
con las instrucciones, éstas se explicaron de mane-
ra verbal. El encuestador estuvo al pendiente para 
resolver las dudas que surgieran, revisar el instru-
mento resuelto y, en caso de encontrar errores, so-
licitar que se corrigieran. Este procedimiento se 
repitió hasta alcanzar la cuota de 50 instrumentos 
por institución educativa, con una composición de 
50% de hombres y 50% de mujeres.

El análisis se llevó a cabo con la ayuda de tres 
programas: la primera técnica se hizo en el pro-
grama Excel®, la segunda en Atlas.ti® y la tercera 
en SPSS®.

RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados para 
el análisis del estímulo “Estudiar me hace sen-
tir…” mediante las tres técnicas empleadas.

Las redes semánticas naturales modificadas

Siguiendo los lineamientos establecidos por Re-
yes (1993), se obtuvo el tamaño de red y el peso 
semántico de cada definidora.

El tamaño de red estuvo conformado por 
155 definidoras; considerando el tamaño de la 
muestra, fue una escasa cantidad de palabras aso-
ciadas al estímulo, por lo que se puede deducir 
que hay un esquema relativamente claro al tener-
se pocas definidoras.

La distancia entre la primera y la segunda de-
finidora fue amplia, pero luego los datos se concen-
traron. Siguiendo el procedimiento estandarizado 
de la técnica, se encontró un total de 15 palabras 
que definieron de manera fundamental al estímulo 
(núcleo de red). Tales definidoras dieron cuenta de 
emociones placenteras (feliz, alegre, bien); también 
se observaron emociones de displacer (aburrido, 
enojado, nervioso), mientras que otras definidoras 
tuvieron un contenido relacionado con el autocon-
cepto (estudioso, responsable). Los elementos res-
tantes se pueden apreciar en la Figura 1.

Puesto que las principales definidoras se asocia-
ron con tres variables distintas (emociones positivas, 
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emociones negativas y autoconcepto), quedó abierta 
la posibilidad de que un análisis global revelara una 
interpretación más profunda del conjunto de datos, 
por lo cual se procedió a realizar el microanálisis de 
contenido asistido por computadora.

Análisis de contenido mediante microanálisis

Las definidoras se trabajaron con la técnica de 
análisis de contenido mediante la codificación 
por microanálisis (Andréu, García y Pérez, 2007). 

El procedimiento se basó en los elementos ex-
puestos por Correa et al., 2012, por lo que cada 
definidora se convirtió en una unidad de análisis 
a la que se le denominó cita.

Esas citas se clasificaron a partir de cuatro 
grandes variables: motivación, emoción, auto-
concepto y expectativas, a partir de las cuales se 
ubicaron cinco códigos, porque el de emoción se 
dividió en dos, quedando entonces, a saber: acti-
vación, emociones negativas, emociones positivas, 
autoconcepto y expectativas.
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Figura 1. Distancia semántica cuantitativa para el estímulo “Estudiar me hace sentir…”.
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Figura 2. Frecuencias de elementos contenidos en cada uno de los códigos encontrados.
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Se comenzó revisando cada cita consideran-
do esas grandes variables; las grandes variables 
pertenecían a un nivel conceptual diferente, ex-
cepto el de emociones, cuyos códigos eran mu-
tuamente excluyentes ya que era una emoción 
positiva o una emoción negativa. Únicamente 
cuatro citas no pudieron asignarse a ningún có-
digo, por lo que se clasificaron 151 citas. Es im-
portante aclarar que el contenido de las mismas 
puede estar asociado con los atributos de dos o 
más variables. Por esta razón, se obtuvieron 193 
unidades de análisis que se clasificaron en los cin-
co códigos (Figura 2). 

La activación estuvo conformada por atribu-
tos que mostraron la estimulación del estudiante 
(motivado, inquieto). En general, el autoconcep-
to fue positivo, aunque hubo algunos elementos 
que pueden clasificarse como “neutrales”. Más de 
la cuarta parte de las citas utilizadas en el análisis 
de contenido fueron emociones resultantes de la 
atribución. Se pudo apreciar que las citas relacio-
nadas con las emociones hacia los estudios fueron 
tanto de placer como de displacer, siendo estas úl-
timas ligeramente más frecuentes que su contra-
parte positiva. Se encontraron emociones positivas 
y negativas con valores de frecuencia muy simila-
res. Las expectativas tuvieron contenido a corto 
plazo (aprender, conocer, saber más);  a mediano 
plazo, en el sentido de que mostraban la confianza 
de las personas al finalizar sus estudios (tener una 
carrera, ser alguien, con educación, apoyado), y a 
largo plazo, por las consecuencias de estudiar (rico, 
triunfador, grande, con futuro). Fue interesante 

observar que buena parte de las expectativas es-
taban orientadas hacia el aprendizaje y el conoci-
miento (sabio, con conocimientos, educado). 

En la Tabla 1 se puede consultar la definición 
de cada uno de los códigos y en ella se incluyen 
algunos ejemplos de las unidades de análisis que 
integraron cada conjunto, mientras que en la Fi-
gura 2 se presenta el número de citas que confor-
maron cada código.

Con ayuda del programa Atlas.ti®, que in-
cluye la herramienta de distribución semántica, 
basada en un algoritmo que toma en cuenta el 
número de citas y la cantidad de relaciones que 
tienen con dos o más códigos, fue posible obtener 
una gráfica que distribuía las categorías de acuer-
do con su grado de independencia y dependencia.

En la Figura 3 se muestra la representación 
simbólica de las 151 citas que se encuentran uni-
das por 193 relaciones en forma de flechas con 
los cinco códigos distribuidos en tres zonas del 
gráfico. En un extremo se ve la emoción nega-
tiva hacia los estudios y su nube de elementos; 
al centro se encontró el autoconcepto, debido en 
buena medida a la gran cantidad de unidades de 
análisis que la conforman, y, finalmente, en el ex-
tremo derecho se apreció un conglomerado de ci-
tas, muchas de ellas compartidas entre la emoción 
positiva, la activación y las expectativas.

Análisis de correspondencias múltiples 

Para contar con más evidencia de esta distribu-
ción, las unidades de análisis se transformaron en 

Tabla 1. Definición de los códigos organizados en el análisis de contenido.

Código Definición Ejemplos
Activación Citas relacionadas con atributos de instigación 

de la conducta.
Inquieta, con ánimos, apurado, al 100%

Autoconcepto Contenidos cognoscitivos múltiples 
acerca del sí mismo.

Seguro, orgulloso, conocedor, cumpli-
dor, buen alumno, precavido,

Emociones negativas 
hacia los estudios

Emociones de malestar asociadas al evento 
de estudiar, resultado de las atribuciones.

Enojada, nerviosa, mal, desesperada, 
triste, malhumorado, molesto

Emociones positivas 
hacia los estudios

Emociones de bienestar asociadas al evento 
de estudiar, resultado de las atribuciones.

Alegre, bien, contenta, a gusto, emocio-
nada, desestresada, relajada, animada

Expectativas Creencias que anticipan un eventos o situación futura. Aprender, futuro, alguien, enriquecido, 
con educación, superado, carrera
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Figura 4. Análisis de correspondencias con las categorías 
del análisis de contenido.

casos que tenían un puntaje de 0 (ausencia) o 1 
(presencia), en cada una de las categorías antes 
mencionadas: activación, autoconcepto, emocio-
nes positivas, emociones negativas y expectativas, 
con lo cual las citas se transformaron a medidas 
con valor nominal. Las variables nominales se ex-
portaron al programa SPSS® para llevar a cabo el 
análisis de correspondencias múltiples, que orga-
nizó todas las variables en una gráfica de dos di-
mensiones; tal como se muestra en la Figura 4, se 
corroboró la configuración del algoritmo obteni-
do en el análisis de contenido. 

Las emociones negativas se ubicaron aleja-
das del resto de las variables y muy cerca del eje 
Y. Algo similar pasó con el autoconcepto, que se 
ubicó sobre el eje X, independiente de las emo-
ciones positivas, la activación y las expectativas. 
La distribución podría ubicarse dentro de la cog-
nición (eje X) y el afecto (eje Y).

Figura 3. Disposición semántica obtenida a partir del microanálisis de contenido.
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elemento qu contiene 
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coindicen en al menos dos 
categorías de este
conglomerado

Emociones Positivas (25)
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DISCUSIÓN 

El objetivo de la presente investigación fue explorar 
los elementos asociados a la motivación hacia el estu-
dio por parte de los alumnos. Para ello, se realizó una 
investigación en la que se emplearon diversas técnicas 
de análisis a fin de profundizar en la identificación 
del tipo de factores que conforman el proceso moti-
vacional, su descripción y su posible relación.

Las investigaciones previas, ya expuestas en 
el marco teórico, aportaron evidencias de la im-
portancia que en la motivación tienen el autocon-
cepto, las emociones producto de las atribuciones, 
las expectativas y el desempeño. Con el análisis 
de redes semánticas se localizaron indicadores 
de emociones y de creencias de autovalor, con-
firmándose la presencia de esas variables cog-
nitivas y afectivas. Posteriormente, mediante el 
análisis de contenido, se encontró que los cuatro 
primeros códigos (autoconcepto, emoción posi-
tiva, emoción negativa y expectativas) se relacio-
naron con los elementos contenidos en la sección 
de antecedentes teóricos, mientras que el códi-
go denominado “activación” no tuvo un referente 
previo; sin embargo, dado que 26 citas presenta-
ron un contenido relacionado con la instigación 
de la conducta, respetando los principios del aná-
lisis de contenido se conservó el código para in-
cluirlo en el resto de los análisis. La motivación 
siempre está ligada al atributo de instigación, por 
lo que resultó relevante entre las respuestas de las 
personas. Este hallazgo justificó la utilización del 
análisis de contenido, pues permitió localizar ele-
mentos propios de la muestra estudiada. 

La distribución semántica de los datos mos-
tró evidencias acerca del tipo de relación entre las 
emociones positivas, las expectativas y la misma 
activación, toda vez que se encontró cercanía en-
tre ellas, lo que sugiere que estos tres códigos se 
encontraron cercanos en los esquemas de las per-
sonas, quizá debido a que forman parte del inicio 
del proceso motivacional. Tal cercanía se confir-
mó en el análisis de correspondencias, cuya es-
tructura sugirió la presencia de un proceso ligado 
a la motivación, pues en la teoría de la atribu-
ción (Weiner, 2012) las expectativas y emociones 
se encuentran ligadas entre sí, además de que la 
emoción antecede e influye en la acción.

De acuerdo con el citado autor, las emocio-
nes de placer generan expectativas positivas, y ello 
constituye una forma de instigación de la con-
ducta. La acción de la persona ligada a la emoción 
y a la explicación de las causas de un evento influ-
ye en las cogniciones de autovalía.

Un aspecto a considerar en la distribución 
de las variables es que los elementos emocionales 
(positivos y negativos) se encuentran alejados del 
elemento más cognoscitivo: el autoconcepto; en 
otras palabras, conviven pero se muestran de ma-
nera independiente.

La oposición entre el proceso que involucra 
aspectos emocionales y el autoconcepto recuer-
da los trabajos de Kahneman (2011), quien afir-
ma que la evaluación de las personas es producto 
de un proceso dual, marcado por aspectos afectivos 
y cognoscitivos. Para dicho autor, las emociones 
son un proceso “caliente” debido a que opera de 
manera inmediata, a diferencia del proceso “frío”, 
que involucra una amplia elaboración cognoscitiva. 
Los datos aportan evidencias de que ambos proce-
sos están íntimamente ligados y que se activan de 
acuerdo con las circunstancias y los estímulos.

Es importante recordar que las definidoras 
de corte cognitivo fueron producto de un estímu-
lo que preguntaba por aspectos afectivos (“Estu-
diar me hace sentir…”). Este resultado encuentra 
sustento en la teoría de los sistemas como infor-
mación de Schwarz (2012), quien afirma que las 
experiencias subjetivas (los estados de ánimo, las 
emociones, las experiencias metacognitivas y las 
sensaciones) influyen en los juicios por media-
ción de un proceso de validación situacional de 
la información; en otras palabras, los sentimien-
tos hacia los estudios influyen íntimamente en las 
cogniciones de autoconcepto en la escuela, pero 
no necesariamente ese valor propio se extiende 
a otros contextos. Como se puede apreciar, este 
modelo sugiere que la emoción antecede a la cog-
nición sin que haya necesidad de una atribución 
previa. Además, la especificidad se encuentra li-
gada a la motivación y seguramente es producto 
del enfrentamiento constante de las expectati-
vas del estudiante y sus resultados, de tal mane-
ra que éxitos reiterados generan un autoconcepto 
positivo en algunas asignaturas. Queda pendien-
te para investigaciones posteriores indagar cuáles 
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son dichas asignaturas y cómo las emociones im-
pactan en la autovalía. Quizás ese proceso pue-
da explicar en parte el bajo rendimiento en áreas 
como las matemáticas y las ciencias, en las que un 
resultado negativo termina convirtiéndose en una 
aversión que inhibe la motivación para aprender.

Otro aspecto relevante es que el número de 
definidoras para las emociones positivas y negati-
vas fue muy similar. Si bien la teoría de la atribu-
ción explica la presencia del factor afectivo como 
resultado del proceso de cognición, es interesan-
te notar la simetría de los resultados. Esto sugiere 
que el modelo de Russell (2003), que divide el es-
tudio de las emociones en un eje que va del placer 
al displacer, podría ser una buena explicación. Adi-
cionalmente, el modelo incluye una dimensión de 
activación; sin embargo, en el presente estudio no 
se encontró su contraparte de relajación, por lo que 

será necesario hacer nuevos estudios con la finali-
dad de verificar el modelo teórico del citado autor. 

En conclusión, se puede afirmar que la se-
cuencia de técnicas utilizadas permite una me-
jor descripción de los datos y aporta evidencias 
sobre las características de las variables y la po-
sible forma en que se encuentran estructuradas. 
El siguiente paso es incluir nuevas variables, más 
estímulos y escalas de medición culturalmente 
sensibles que hagan posible generar modelos ex-
plicativos y, con ello, intervenciones que influyan 
en las variables específicas que motiven la con-
ducta del estudiante para que cuente con más he-
rramientas al enfrentar el problema educativo que 
vive el país. Lo anterior deberá contribuir a pro-
fundizar en el problema del deficiente desempe-
ño escolar que aqueja a los sistemas escolares en 
el estado de Guanajuato y en el ámbito nacional.
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