
LA ORIENTAC~ON MOTIVACIONAL INTRINSECO-EXTRINSECA EN EL AULA: VALIDACION DE UN 

INSTRUMENT0 

En el presente trabajo se realiza un analisis de la escala de motivacion intrinseca/extrinseca de 

Harter, cuyo soporte teorico se encuentra en la teoria de White (1959) acerca de la motivacion 

de dominio o competencia (effectance motivation). El instrumento que se analiza mide cinco 

componentes de la orientacidn motivacional en el aula: Preferencia por el reto vs. Preferencia 

por el trabajo facil; Curiosidad e interes vs. Agradar al profesor, obtencion de notas; Tendencia 

al dominio y competencia independiente vs. Dependencia del profesor; Juicio lndependiente 

de las actividades vs. Juicio dependiente del profesor; Criterio interno de evaluacion de las 

tareas vs. Criterio externo. 

Los analisis factoriales, tanto exploratorios como confirmatorios, han revelado una estructura 

consistente con el modelo de cinco factores postulado. La fiabilidad se encuentra dentro de 

limites aceptables y se ha comprobado que algunos items precisan de ligeras modificaciones 

en su redaccion. No obstante puede considerarse un instrumento adecuado para medir la 

orientacion motivacional de 10s escolares en el aula. 

Desde el punto de vista teorico se aporta una evidencia de la validez de este constructo en un 

context0 cultural y linguistico distinto de aquel en el que la escala ha sido desarrollada. 

En general, 10s teoricos de la medida en el campo psicologico afirman que la investigacion 

sobre la validez de constructo constituye el corazon del avance del conocimiento en las 

ciencias de la conducta (Marx y Winne, 1980). Sabemos que en el proceso de validacion 

cientifica de un constructo se requiere: la definicion clara del constructo; el desarrollo de un 

instrumento para medir dicho constructo y la coleccion de datos empiricos que reflejen 

algunos o todos 10s aspectos de ese constructo (Garcia Ramos, 1986; Shavelson y Stuart, 1981; 

Touron, 1989). 

En el campo de la motivacion academica, en 10s ljltimos anos, se ha producido un gran interes 

por constructos tales como motivacion intrinseca y extrinseca, que tienen gran importancia 

para comprender la conducta de 10s sujetos dentro del ambito educativo. En el avance en esta 

linea de investigacion ha contribuido, sin ninguna duda, el desarrollo de definiciones 

operacionales de dichos constructos y de otros con ellos implicados y de instrumentos de 

medida con 10s que poder cuantificar las diferencias de 10s sujetos en ellos (Cfr. McCombs, 

199la). Concretamente hay ya instrumentos de medida valiosos de motivacion intrinseca 

(Harter, 1980, 1981a; Gottfried, 1990) y de variables asociadas con ella como percepciones de 

competencia o autoeficacia (Harter, 1985; Marsh, Relich y Smith, 1983)) percepciones de 



control (Connell, 1985; Lefcourt, 1982; Skinner, Wellborn, Connell, 1990), estrategias de 

aprendizaje (Weinstein, Palmer, Schulte, 1987) y escaias que miden conjuntamente todas o 

algunas de estas variabies (Pintrich y cols., 1991; McCombs, 1983). 

Entre ios esfuerzos por ofrecer un modelo de motivacion intrinseco-extrinseca y de sus 

determinantes, corroborado empiricamente destacan 10s trabajos realizados por Harter (cfr. 

Harter, 1980,1981a, 1981b, 1986; Harter y Connell, 1984; Harter y Jackson, 1992). Esta autora 

ha diseiiado una escala para medir la orientacion motivacional intrinseco/extrinseca en el aula. 

Esta escala, que es un pilar basico de su investigacion, cuenta con el suficiente apoyo empirico 

como para ser conocida y adaptada en nuestro contexto y empleada en investigaciones 

interesadas en la motivacion en el aula. 

De acuerdo con esta idea, el objetivo del presente trabajo es estudiar la validez de constructo 

del cuestionario Intrinsic versus Extrinsic Motivation in the Classroom (Harter, 1980). i a 

validacion de este cuestionario en el imbi to espafiol tiene a nuestro juicio un doble interes. En 

primer lugar practico, ya que nos permitira ofrecer a 10s profesionales de la educacion un 

instrumento de diagnostic0 de la orientacion motivacional general intrinseca/extrinseca 

psicometricamente adecuado y apoyado por un modelo que goza de suficiente apoyo 

empirico. De otra parte, el interes es teorico ya que nos permitira comprobar en que grado la 

estructura teorica sobre la que se basa el instrumento analizado se confirrna en un contexto 

cultural y linghistico diferente. De ser asi, el soporte teorico de este constructo se vera 

reforzado. 

Antes de pasar a exponer los resultados de nuestro estudio empirico de la escala de Harter 

comentaremos brevemente algunos aspectos de la investigacion en el campo de la motivaci6n 

intrinseco/extrinseca y describiremos tambien el modelo de motivaci6n de Harter: sus bases, 

desarrollo y hallazgos m6s relevantes (para mayor detalle cfr. Gonzdlez y Touron, 1992). 

En general, la motivacion intrinseca se puede definir como ia realizacion de una actividad no 

por las recompensas externas sin0 por el disfrute direct0 de una actividad en si misma. Cuando 

10s sujetos estdn intrinsecamente motivados experimentan interes, curiosidad, tendencia a1 

reto, sienten placer por el propio hecho de aprender, saber, comprender, etc. Por contra, se 

habla de motivacion extrinseca cuando las conductas se realizan por algo distinto al propio 

interes en la actividad misma. La actividad en este caso se convierte en un medio para obtener 

ciertas recompensas o evitar ciertos eventos negativos. Es indudable que en el ambito 

educativo una meta importante de 10s educadores tiene que ser fomentar en lo posible la 

motivacion intrinseca de 10s estudiantes por 10s beneficios que esta puede reportar en su 

aprendizaje. 

De d6nde surge la motivacion intrinseca, cuales son 10s factores internos del sujeto que la 

determinan, que factores del contexto instructivo y familiar la fomentan o mitigan y como 

influye en la implicacion cognitiva de 10s estudiantes en el aprendizaje y el rendimiento han 

sido cuestiones objeto de numerosas investigaciones en 10s liltimos aiios. De hecho, contamos 

en la actualidad con un gran cuerpo de hallazgos empiricos que avalan la importancia de 

atender a este constructo en el medio escolar y ello a pesar de que el termino motivacion 

intrinseca no tiene una larga historia dentro de la investigacion psicologica empirica (cfr. Deci y 

Ryan, 1985). 



El interes por la motivacion intrinseca se inicia en 10s afios cincuenta de la man0 de White 

(1959) que, como seiialan Koestner y McClelland (1990), dio el golpe de gracia a las teorias de 

la motivacion basadas en "la reduccion del impulso" (teorias del drive) hasta entonces 

imperantes en la investigacion psicologica empirica. Tales teorias, basadas en una concepcion 

mecanicista del hombre, asumian que la conducta humana estaba orientada hacia la reduccion 

de ciertas necesidades fundamentalmente biologicas y que las condiciones externas de 

refuerzos y castigos son las que explican la regulacion y direccion de la conducta. Sin embargo, 

como bien seiiala Weiner (1990) estos modelos podian explicar la conducta subhumana per0 

no la conducta humana superior. 

Con White (1959) se introduce un nuevo concepto de motivacion, la motivacion de dominio - 
effectance motivacion-. En su articulo titulado "La reconsideracion de la motivacion: el 

concepto de competencia" este autor seiiala que 10s seres humanos en lugar de moverse por 

la reduccion del impulso buscan experiencias que les permitan desarrollar y extender sus 

capacidades. Afirma que en todos existe una necesidad innata de ser competentes y que 

csnductas tales como la curiosidad, la exploraci6nJ los intentos de dominio del ambiente 

nacen de esa necesidad intrinseca de competencia. El sentimiento de eficacia que sigue a las 

interacciones competentes con el ambiente es la recompensa de esta clase de conductas. 

White perfila ya lo que otros autores como Harlow (1953) habian seiialado, la importancia de 

la motivacion intrinseca como motor de la conducta humana. 

Con respecto a las raices de la motivacion intrinseca hemos mencionado que White pone el 

acento en la necesidad de competencia. Otros autores relevantes en este campo como Deci y 

Ryan (1985) lo ponen en la necesidad de autodeterminacion. Asi dicen que no es la necesidad 

de competencia por s i  sola la que subyace en la motivaci6n intrinseca si no que es la necesidad 

de competencia autodeterminada. DeCharms (1976) en este sentido destaca que en la base de 

la motivacion intrinseca esta la necesidad de sentirse "persona origen", de experimentar lo 

que el denomina "causaci6n personal". 

Basados en estos planteamientos, entre otros, a lo largo de 10s aiios 70 y fundamentalmente 

en 10s 80 se ha desarrollado, como hemos indicado, un gran interes por el estudio empiric0 de 

la motivacion intrinseca: sus componentes, sus determinantes y su papel en el aprendizaje 

escolar y en el rendimiento. Autores como Csikszentmihalyi y Yakamura (1989); Deci y Ryan 

(1985), DeCharms (1976): Dweck (1983, 1986, 1989); Harter (1986); Lepper y Hodell (1989); 

Nicholls (1984); Pintrich (1988, 1989) son figuras relevantes en este campo. 

Una cuestion que ha intrigado a 10s autores es c6mo explicar que 10s sujetos, concretamente 

en el medio escolar, se situen diferencialmente dentro de un continuo cuyos polos son la 

motivacion intrinseca y la motivacion extrinseca, si se parte de la premisa de que la motivacion 

intrinseca es innata y emana de necesidades tales como la competencia, el control personal y 

la autodeterminacion. Es decir, por que no todos 10s sujetos muestran en el aprendizaje deseo 

de explorar, descubrir, interes, satisfaccion por la propia realizacion de las actividades 

escolares, etc. Para contestar a esta pregunta es inevitable referirse a las variables internas del 

sujeto y externas, del context0 ambiental, que influyen sobre la motivacion. 

Antes de acercarnos a esta cuestion es necesario seiialar que las teorias de la motivacion 

academica actuales, aQn desde diferentes planteamientos, destacan que los sujetos en las 



situaciones de aprendizaje adoptan diferentes orientaciones de meta que se pueden englobar 

desde una orientacion rnas intrinseca I a una orientacion mas extrinseca. Asi, por ejemplo, 

Harter (1981) distingue entre estudiantes que se mueven por el deseo de dominio, preferencia 

por el reto, interes, curiosidad mientras que otros estan rnas orientados hacia la consecucion 

de metas extrinsecas como obtener notas, refuerzos, aprobacion de otros, evitacion de la 

censura. De mod0 paralelo, desde enfoques conocidos como goals approach, Dweck (1986) 

distingue entre sujetos orientados hacia metas de aprendizaje y sujetos orientados hacia 

metas de rendimiento. Nicholls (1984) habla de sujetos centrados en la tarea y sujetos 

centrados en et yo. Los hallazgos indican que las metas de aprendizaje y la atencion centrada 

en la tarea promueve, mas eficazmente la motivacion intrinseca que las metas de rendimiento. 

Asimismo, Covington y Beery e (1976); en su teoria de la autovalia, sefialan que muchas veces 

10s sujetos rnas que mostrar una motivacion intrinseca se hallan mas motivados por la defensa 

de su autovalia por lo que, recogiendo las Ideas de Dweck y Nicholls, se orientan con mas 

probabilidad hacia metas de rendimiento. 

Todos los autores a los que nos hemos referido parecen estar de acuerdo en que el patron 

motivacional mas adaptativo de cara al aprendizaje es aquel en que 10s sujetos persiguen 

metas de aprendizaje, estan centrados en la tarea y se orientan hacia el dominio (mastery). Se 

considera mas desadaptativa ia orientacion motivacional que Dweck denomina helpless en la 

que 10s sujetos buscan ante todo defender sus creencias de capacidad, estan motivados por 

obtener juicios positivos acerca cie su capacidad y evitar 10s negatives (metas be rendimiento) 

y se interesan por el aprendizaje no como un fin sino como un medio para obtener incentivos 

externos tales como las notas, aprobacion del profesor (cfr. Dweck, 1983; Heyman y Dweck, 

1992; Harter, 1986; Nicholls, 1984; Pintrich y Schrauben, 1992). 

Retomando la cuestion anterior, 10s modelos motivacionales actuales se refieren a las variables 

tanto internas del sujeto como externas (del context0 social e instructivo) que contribuyen a 

reforzar o mitigar la motivacidn intrinseca hacia el aprendizaje. 

Dentro de los determinantes internos se sitGan las percepciones de competencia (Harter, 

1981a; Gottfried, 1990) o autoeficacia (Bandura, 1978; Schunk, 1989); las percepciones de 

control (Harter y Gonnell, 1984; Skinner, Weliborn, Conneli, 1990; Pintrich, 1989) donde las 

atribuciones juegan un papel esencial; las teorias de /a inteligencia (incrementaI/estable) sobre 

las que se fundan las percepciones de competencia (Dweck, 1986; Nicholls, 1984; Pardo y 

Alonso Tapia, 1992); las capacidades de autorregulacion cognitiva (Covington, 1985: Weinert, 

1987; McCombs, 1984, 1988, 1991b. 1992); la percepcion que el sujeto tiene del valor y 

utilidad de las tareas (Pintrich, 1989). Estas variables estan intimamente asociadas entre SIA. 

si, se ha demostrado que 10s sujetos que se perciben competentes, sienten control y se 

responsabilizan de sus exitos y fracasos -atribuyendo estos Gltimos a factores internos y 

controlables-, y ademis sostienen una teoria de la inteligencia incremental mejorable con el 

esfuerzo-, tienden con m6s probabilidad a perseguir metas de aprendizaje, muestran 

curiosidad, tendencia al reto, esfuerzo y persistencia ante las dificultades. 

Dentro de 10s determinantes externos que facilitan la orientacion intrinseca se destacan el 

a ~ h i e n t e  cooperative (Covington) 1985; Dweck; 1986; Pardo y Alonso Tapia; 1990); el clima 

escolar y familiar de apoyo facilitador de la autonomia (Deci y Valierand, 1991; Harter, 1981b; 



Gottfried, 1990; Ryan y Powelson, 1991), mitigar la excesiva valoracion de las notas; fomentar 

la orientacion hacia el proceso de aprendizaje mas que hacia el resultado, por ejemplo 

mediante 10s mensajes dirigidos por el profesor antes, durante y despues de la tarea (Pardo y 

Alonso Tapia, 1990; Alonso Tapia, 1992); resaltar el valor de 10s aprendizajes en si mismo y su 

utilidad para diversas metas (Pintrich, 1989); ofrecer tareas de dificultad moderada -reto 

optimo- (Schunk, 1990); fomentar la implicacion de 10s sujetos en tareas elegidas por ellos 

mismos (Ryan y Stilier, 1991); enseAar estrategias de autorregulacion de la conducta y el 

aprendizaje (McCombs, 1991b); contribuir con el feedback positivo o negativo a que 10s 

sujetos se perciban con control interno sobre el aprendizaje (Lepper, 1980). 

Entre los factores que pueden mitigar la motivacion intrinseca es notable el nljmero de 

investigaciones sobre 10s efectos que sobre ella tienen el uso de reforzadores externos (dinero, 

fichas, notas) (cfr. Bates, 1979; Deci y Ryan, 1985; Enzle, Roggeneen y Look, 1991; Lepper y 

Hodell, 1989). AI respecto se afirma que el uso de reforzadores externos para la realizacion de 

actividades de alguna manera interesantes en si mismas disminuye la motivacion por 

realizarlas en auseneia de tales reforzadores. Tambien hay clara evidencia de que el declive de 

la rnotivacion intrinseca que se observa a lo largo de 10s niveles educativos -de primaria a 

secundaria- esta asociado con 10s cambios que se producen en el medio escolar. Asi, Eccles y 

Midley (1989), Harter (1986) sugieren que con gran frecuencia, con el avance de 10s cursos 

academicos, el ambiente escolar se hace rnis impersonal, mas evaluativo, competitivo y 

formal, lo que produce un cambio de la atencion de los procesos de aprendizaje hacia la 

evaluacion de sus productos. Como la informacion del rendimiento de 10s estudiantes se hace 

rnas pljblica y la evaluacion de 10s profesores es mas de caracter sumativo que formativo esto 

conduce normalmente a que 10s estudiantes se centren en las notas, con lo cual estas llegan a 

acaparar casi totalmente su atencion. La concentracion en 10s resultados incrementa en el aula 

la comparacion social y la preocupacidn por la propia competencia produciendose, como 

indica Nicholls, una mayor concentracion en el yo que en la tarea lo que lleva al miedo, al 

fracas0 al que se refieren Covington y Beery (1976). Logicamente cuando la atencion de 10s 

estudiantes se centra en la valoracion de la propia capacidad, en 10s juicios de competencia, 

mas que en la tarea de aprendizaje en si misma, el interes y la motivacion por aprender se 

atenlja en muchos casos. 

Eccles y Midgley (1989) aAaden que otra causa que puede explicar el declive de la motivacion 

intrinseca en la enseAanza secundaria es que en el context0 escolar descienden, en el transit0 

de primaria a secundaria, las oportunidades de autonomia y eleccion, a la vez que aumentan 

10s niveles de control del profesor, Lo cual es un contrasentido si se tiene en cuenta que los 

adolescentes, por sus caracteristicas, precisan mas la autonomia que en niveles inferiores. De 

hecho, como indican DeCharms (1976) y Deci y Ryan (1985) la falta de experiencia de 

sentimiento de autodeterminacion disminuye el deseo de explorar, crear, dominar y la 

voluntad de implicarse en metas que se perciben controladas por otros. 

Por ljltimo deseamos destacar que, con el auge en 10s Qltimos aFios de la investigacion sobre 

las relaciones entre cognicion y motivacion, son diversos 10s estudios que se hacen eco de 10s 

efectos positivos de la motivacion intrinseca en el nivel de implicacion cognitiva en las tareas y 

en el aprendizaje autorregulado. 



Como han puesto de relieve distintos autores (Entwistle, 1988; Marton, 1983) los estudiantes 

modifican su enfoque de aprendizaje (profundo o superficial) dependiendo de las metas que 

persigan con su aprendizaje. Asi, por ejemplo, Bigg (1978; 1983) ha encontrado que 10s 

estudiantes de ensefianza secundaria y universidad tienden a adoptar distintas estrategias de 

aprendizaje y de estudio segun que sus metas sean obtener una gratificacion -motivation 
extrinseca-; actualizar 10s conocimientos -motivation intrinseca-, o manifestar publicamente su 

propia excelencia -necesidad de rendimiento-. Sus estudios indican que 10s estudiantes que 

persiguen obtener una gratificacion con el minimo de esfuerzo tienden a utilizar estrategias de 

repeticion, limitandose a reproducir el contenido. En cambio, 10s estudiantes mas motivados 

intrinsecamente tratan de hacer significativo el aprendizaje leyendo ampliamente e 

interrelacionando lo nuevo con el conocimiento previo relevante. Pintrich y DeGrood (1990), 

Pintrich y Schrauben (1992) presentan resultados anilogos. Estos autores indican que los 

estudiantes con una orientacion intrinseca usan con mas probabilidad estrategias de 

procesamiento profundo (estrategias de organizacion y elaboracion) y muestran un mayor 

control metacognitivo y uso de estrategias de control de recursos como esfuerzo y 

persistencia. En cambio, 10s estudiantes con orientacion mas extrinseca usan mas estrategias 

de procesamiento superficial como el repaso. 

Es interesante sefialar que el mejor conocimiento que poseemos en la actualidad acerca de las 

interacciones entre las caracteristicas de las tareas y del context0 academic0 con las 

orientaciones motivacionales de los sujetos y su irnplicacion cognitiva en el aprendizaje 

permite presagiar un notable avance en el disefio de intervenciones educativas orientadas al 

foment0 de la motivacion intrinseca en el aula: Los trabajos de Harter sobre la orientacion 

motivacional de 10s estudiantes en el aula, a 10s que a continuacion nos vamos a referir, junto a 

10s de otros autores (McCombs, 1983, 1984, 1988, 1992) pueden ser un importante marco de 

referencia en esta linea. 

La investigacidn de Harter, asentada sobre la teoria de White (1959), representa un intento de 

confirmar empiricamente sus postulados. Harter (1981 b) conceptualiza el modelo de White de 

la siguiente manera: .La motivacion de competencia (effectance motivation) impele a 10s 

sujetos a implicarse en intentos de dominio. Si  estos intentos tienen exito y resultan en un 

rendimiento competente, 10s sujetos experimentaran sentimientos de eficacia o competencia. 

Estos sentimientos, en consecuencia, contribuyen a mantener, e incluso pueden incrementar 

la motivacion intrinseca inicial de competencia o dominio. 

A partir de este marco conceptual, Harter, dentro del ambito escolar, ha examinado 10s 

siguientes aspectos: 

a) Los componentes operacionales que definen una orientacion intrinseca versus 

extrinseca en el aula. 

Para Harter el constructo effectance motivation desarrollado por White no constituye una 

definicion operacional precisa. Por ello, ha orientado sus esfuerzos a especificar 10s 

componentes mensurables de la motivacion intrinseca de dominio en el ambito del 

aprendizaje escolar. Ha especificado tanto 10s componentes que definen una orientacion 

intrinseca como 10s que se refieren al polo opuesto, la orientacion extrinseca, que quedan 

reflejados en su escala denominada Intrinsic versus Extrinsic Motivation in the Classroom que 



mide cinco factores que caracterizan 10s dos polos motivacionales mencionados: a) preferencia 

por el retolpreferencia por el trabajo facil; b) curiosidad e intereslagradar al profesor, 

obtencion de grados; c) tendencia al dominio y competencia independienteldependencia del 

profesor; d) juicio independiente de las actividades/juicio dependiente del profesor; e) criterio 

interno de evaluacion del aprendizajelcriterio externo. A juicio de la autora, las tres primeras 

subescalas son motivacionales, ya que representan teoricamente aspectos de la motivacion 

intrinseca, y son frecuentemente combinadas en un factor general de motivaci6n de dominio 

(mastery motivation) (cfr. Harter, 1986). Estas se refieren a lo que el niiio quiere, le gusta y 

prefiere hacer. Estas subescalas contienen items que se refieren a la medida en que 10s nifios 

tienen metas de rendimiento o de aprendizaje (ej., algunos niiios trabajan por obtener buenas 

notas y otros lo hacen para aprender algo nuevo), por lo que como indican Heyman y Dwecl< 

(1992) algunos aspectos del enfoque de metas (goals approach) en el estudio de la motivacion 

son incorporados en las concepciones y medidas de motivacion intrinseca. Las otras dos 

subescalas miden factores de caracter informativo- evaluativo (cognitive-informational) ya que 

se refieren a la base sobre la que 10s estudiantes hacen sus juicios y toman decisiones respecto 

a su trabajo escolar. Los tres primeros factores son 10s que mis  propiamente miden la 

orientacion motivacional intrinseca/extrinseca. Por ello la autora (Harter, 1980, 1981a) indica 

que aunque su escala inicialmente fue vista como una escala de orientacion motivacional, 

actualmente la ve como una escala de orientacion intrinseca versus extrinseca con 

componentes motivacionales e informacionales separables. 

Harter (Harter y Connell, 1984) indica que su escala y la investigacion en torno a ella es 

novedosa ya que en la literatura se ha examinado mas la motivacion para rendir (achievement 

motivation) que la motivacion de dominio o maestria. Asi, afirma que la motivacion de 

rendimiento se refiere al nivel de motivacidn con el que uno se implica en la conducta de 

rendimiento, mientras que su constructo se refiere al tip0 de orientacion motivacional que el 

niiio adopta hacia el aprendizaje, concretamente a las razones por las que 10s nifios se implican 

en su trabajo. Como ella misma sostiene su definicion de motivacion intrinseca es distinta de la 

que ofrecen otros autores como Deci (1975) y Lepper (1980) que infieren la motivacion 

intrinseca del interes o nivel de actividad en una tarea. 

b) Los correlatos de la orientacion motivacional: las percepciones de competencia y las 

percepciones de control sobre 10s resultados. 

Harter (1982) ha construido una escala para medir las percepciones de competencia 

denominada The Perceived Competence Scale for Children (cf. para mas informacion el manual 

tecnico de dicha escala, Harter, 1985). Para estudiar las percepciones de control ha utilizado 

una escala de Connell (cfr. Connell, 1979, 1985) que mide tres fuentes de control de 10s 

resultados: interno, externo, desconocido. 

Los resultados de sus investigaciones muestran que 10s nifios que se perciben competentes y 

con control interno sobre sus resultados muestran mayor orientacion motivacional intrinseca. 

La mayor asociacion se produce con las subescalas propiamente motivacionales de su escala 

de motivacion (preferencia por el reto, curiosidad, tendencia al dominio independiente del 

material). 



c) 10s cambios que se producen en la orientacion motivacional como resultado del desarrollo 

evolutivo y de la influencia del sistema educativo. 

Sus hallazgos muestran que con la edad se produce un declive sistematico de la motivacion 

intrinseca en favor de la extrinseca en los factores propiamente motivacionales (reto, 

curiosidad, dominio independiente) y, en cambio, en las subescalas mas de caracter cognitivo 

se observa un cambio del polo extrinseco al intrinseco (cfr. Harter, 1980; Harter, 1986). A su 

juicio esto parece indicar que 10s nifios m i s  pequefios son motivacionaimente mas intrinsecos 

pero, sin embargo, para juzgar su trabajo son mas dependientes de la informacion 

proporcionada por el profesor, En cambio, 10s mayores presentan bajas puntuaciones en las 

subescalas propiamente motivacionales mientras que en las cognitivas mas altas. Esto, segun 

Harter, parece indicar que 10s estudiantes, a traves del sistema escolar, llegan adquirir mas 

informacion de 10s criterios que se siguen en la escuela para evaluar su trabajo escolar y 10s 

interiorizan y conviertan en la base para hacer sus propios juicios y evaluar sus resultados. 

Como sefiala Harter (1986) 10s estudiantes, con el desarrollo, son mas capaces de comprender 

e internalizar co)las reglas de juego de la escuela)). Este incremento en conocimiento e 

informacion estd intimamente relacionado con el decrement0 en motivacion intrinseca. Los 

estudiantes llegan a aprender que, conforme se avanza en 10s cursos, es mas probable que 

ellos sean evaluados y reforzados por los productos de sus esfuerzos mas que por su interes 

intrinseco en el aprendizaje. Sus hallazgos tambien muestran que aunque 10s cambios del 

context0 escolar infiuyen decisivamente en ei declive de la motivacion intrinseca, las 

percepciones de competencia median la influencia de dichos cambios. Asi, 10s nifios que siguen 

manteniendo a lo largo del desarrollo altas percepciones de competencia y control no 

muestran tanto descenso de motivacion intrinseca. 

d) Las implicaciones que las experiencias de exito y fracaso y el rol de 10s agentes socializantes 

tienen en el mantenimiento, incremento o atenuacion de 10s componentes de la motivacion 

de competencia. 

Algunos de sus hallazgos muestran que 10s nifios con un historial de fracaso y desaprobacion 

de sus intentos de dominio independiente y curiosidad por parte de las personas significativas, 

tenderan a mostrar una orientacibn motivacional m is  extrinseca y se haran m is  dependientes 

de la aprobacion externa. 

Finalmente queremos sefialar que la escala de motivacion de la que a continuacion nos vamos 

a ocupar valora la orientacion motivacional general hacia el aprendizaje escolar, per0 no 

permite informar de los estilos motivacionales de 10s nifios en diferentes contextos de 

aprendizaje (en diferentes asignaturas). Harter se ha preocupado por esta cuestion y 

recientemente (Harter y Jacl<son, 1992) ha modificado el format0 de su cuestionario, 

manteniendo estables 10s factores, para examinar si 10s estudiantes muestran una orientacion 

U otra o las dos a la vez y si tales orientaciones varian en distintas asignaturas, concretamente 

matematicas, ciencias sociales, ciencias naturales y lenguaje. Sus resultados han revelado la 

existencia de tres tipos de estudiantes: a) 10s que son intrinsecos en unas asignaturas per0 no 

en otras; b) 10s que son intrinsecos en todas las asignaturas; c) 10s que son extrinsecos en 

tedas !as asignaturas. Cnnc!llye c(Ge par2 e! primer grupo !a orientacibn rnntivaciona! no 

funciona como rasgo sino que es especifica al contenido academico. Sin embargo, para el 



segundo y tercer grupo la orientacion motivacional parece ser un rasgo, ya que se mantiene 

consistente a traves de las areas academicas. Esta nueva escala al ser mas molecular y menos 

general puede ofrecer mas informacion del estilo motivacional de 10s sujetos en contextos 

academicos especificos por lo que en nuestra intencion esta ocuparnos de su validation en el 

futuro. 

Material y metodo 

La escala de orientacion intrinseca/extrinseca en el aula ha sido disefiada, como hemos 

indicado, para medir diferentes componentes mas que un constructo global o unitario y esta 

dirigida a niios de enseianza elemental. La escala contiene treinta items, seis para cada 

subescala. No se obtiene una puntuacion global de toda la escala. Dentro de cada subescala, 

tres de 10s items comienzan con una sentencia que refleja una orientacion intrinseca y 10s 

otros tres con una que refleja una orientacion extrinseca. 

En cuanto al format0 del cuestionario, Harter ha prestado gran atencion a su disefio con objeto 

de evitar el importante problema que supone la tendencia de 10s sujetos a responder de forma 

socialmente deseable. En muchos casos la fiabilidad y validez de las escalas. En bien conocido 

que este es uno de 10s grandes problemas que afecta a 10s autoinformes, lo que atenua en 

muchos casos la fiabilidad y validez de las escalas. En su cuestionario Harter presenta a !OS 

sujetos las cuestiones de la siguiente manera: 

AI nifio se le pide primeramente que decida a que clase de compafieros se parece mas y 

despues debe indicar s i  se parece totalrnente o en parte. Cada item es puntuado con arreglo a 

una escala de l a 4. Una puntuacion de 1 indica el maximo de orientacion extrinseca y una 

puntuacion de 4 el maximo de orientacion intrinseca. Las claves para la puntuacion son 

presentadas en el manual de la escala (Harter, 1980). 

La muestra 

El cuestionario fue aplicado a una muestra de 674 alumnos (339 ehicos y 335 chicas) de 5 0  de 

ensefianza general bisica pertenecientes a ocho centros educativos no estatales, de nivel 

socioeconomico medio, del municipio de Pamplona. Estos centros fueron elegidos de mod0 

que fueran representativos de este nivel educativo. No obstante este no es un aspect0 critico 

en el presente estudio, ya que no se pretende inferir ninguna conclusion de aplicacion general 

para la poblacion de la que proceden 10s alumnos, ni establecer un baremo con las respuestas 

de estos, sino utilizar los datos para analizar la estructura interna del cuestionario. 



Todos 10s cuestionarios fueron aplicados por el primer autor siguiendo las instrucciones de 

administracion seialadas por Harter en el manual tecnico de este cuestionario (Harter, 1980). 

El investigador explicaba como debian responder, siguiendo unos ejernplos que aparecen en la 

primera hoja del cuestionario; resueltas las dudas comenzaba a leer en voz alta cada item y 10s 

alumnos respondian a continuacion poniendo una cruz solo en una de las cuatro casillas de 

respuesta. Aunque las contestaciones de 10s alumnos no fueron anonimas, estos fueron 

advertidos previamente, siguiendo las instrucciones de Harter, de que no era un test, que no 

habia respuestas correctas o erroneas y que lo que nos interesaba era conocer ((10 que era 

verdad para el 10s)) y que sus respuestas serian utilizadas solo con propositos de investigacion. 

Dado que se pretendia estudiar las relaciones de la motivacion con otras variables, la 

identificacion de 10s alumnos era necesaria. 

Anglisis estadisticos 

En primer lugar se calcularon 10s estadisticos descriptivos para cada uno de 10s items del 

cuestionario, asi como la correlacion de la respuesta de cada item con el total de la subescala a 

la que pertenece, con lo que se obtuvieron 10s indices de homogeneidad correspondientes. Se 

han calculado las matrices de correlacion interitem y el coeficiente de fiabilidad a de Cronbach 

para la escala. Todos ios anilisis se realizaron con el programa SPSS (Norusis, 1989). 

Tendremos asi un primer conocimiento respecto a la consistencia y comportamiento de cada 

uno de 10s items en lengua castellana. 

La primera aproximacion en el estudio de la dimensionalidad la hemos realizado a traves del 

analisis factorial clasico, realizando una rotacion oblicua, con normalizacion de Kaiser y 

estimacion iterativa de las comunalidades, estableciendo el valor de delta (grado de oblicuidad 

entre factores) en 2.0. 

El anilisis factorial clasico no es, como se sabe, una evidencia suficiente para estudiar la 

multidimensionalidad de un construct0 -aunque sea un primer paso importante-, ya que las 

soluciones factoriales son indeterminadas, y por ello no constituye por si solo una evidencia 

matemdtica de la correspondencia entre los datos y la estructura subyacente. Por eso hemos 

abordado un analisis confirmatorio. 

El objetivo de 10s anilisis confirmatorios, como se sabe, es comprobar hasta que punto el 

modelo hipotetizado es combatible con 10s datos empiricos permitiendonos obtener una 

medida de la bondad del ajuste a 10s datos. Para llevar a cab0 este analisis se ha utilizado el 

programa LISREL VI (Joreskog, Sorbom, 1983). Una descripcion mas detallada del proceso 

seguido puede verse en Gonzalez, Touron, Gaviria (en prensa). 

Resultados y discusidn 

a) Estudio descriptivo de los items y fiabilidad 

En la tabla 1 figuran 10s valores medios y desviaciones tipicas de cada uno de 10s items 

pertenecientes a cada escala, asi como la correlacion de cada uno con el total de la escala a la 

que pertenece, lo que viene a indicar el grado de homogeneidad con la misma. Los datos 

reveian un comportamiento razonabiemente bueno de 10s items. Soiamente ei item 15 en ia 



escala de Autonomia y 10s items 5 y 27 de la escala de Criterio interno presentan correlaciones 

con el total de sus escalas inferiores a 0.30. 

Las correlaciones entre 10s items pertenecientes a cada escala se recogen en la tabla 2. Para la 

escala de Preferencia psr el Rets los valores varian entre .54 y .20, para la escala Curiosidad 

entre . l 5  y .48, para la de Autonomia entre . l 2  y .39. Para las escalas de Juicio lndependiente y 

de Criterio lnterno varian entre .15-.48 y .13-.61, respectivamente (ver tabla 1 y 2). 

En la tabla 3 hemos recogido 10s valores ofrecidos por Harter en el manual de la escala y 10s 

obtenidos en el presente estudio. Como puede apreciarse, en lo que se refiere a 10s valores 

medios y desviaciones tipicas de las escalas no existen grandes diferencias, except0 en la 

escala de Curiosidad, en la que 10s alumnos de la muestra espaiola muestran una orientacion 

mas intrinseca, aunque la diferencia no tiene mayor relevancia en el presente trabajo en el que 

se pretende analizar el instrument0 de medida mas que describir la orientacion motivacional 

de una muestra de alumnos. 

Los resultados de este analisis se recogen en la tabla 4. Los factores se han ordenado de mod0 

que la diagonal de la tabla venga a estar ocupada por las saturaciones de 10s items que se 

supone pertenecen a cada escala. Estos valores figuran en negrita. Dentro de cada factor, 10s 

items 10s hemos ordenado por su numero, de menor a mayor, razon por la que las 

saturaciones dentro de cada subescala no estan ordenadas. Hemos mantenido en la tabla 

todos los valores correspondientes a las demds saturaciones, con el objeto de facilitar 

cualquier interpretacion al lector. Harter (1981) en su trabajo sobre la escala ofrece 10s target 

loadings, con 10 cual no es posible saber cud1 es el peso de determinados items en otras escalas 

diferentes de aquella a la que pertenecen. 

En nuestro caso, el analisis ofrece una clara solucion de cinco factores, tal como estaba 

previsto en el diseio de la escala. Las saturaciones varian dentro de un rango que va desde 

0.79 hasta 0.31. De hecho s610 dos saturaciones son menores de 0.40 (item 13 en el factor 

Curiosidad e item 5 en el factor Criterio Interno). El 77 % de las saturaciones son mayores de 

0.50, el63 % son mayores de 0.60 y el30 % son superiores a 0.70. Naturalmente nos referimos 

a las saturaciones de 10s items en 10s factores a 10s que pertenecen. 

Existen, sin embargo, unas pocas excepciones al claro patron dibujado mas arriba. En concreto, 

el item 3 y el item 13, pertenecientes al factor Curiosidad presentan saturaciones superiores 

en el factor Preferencia por el Reto. De hecho hay otras saturaciones relativamente 

importantes compartidas entre estos dos factores, lo que explica que entre si presenten una 

correlacion apreciable. Otra saturacion cruzada es la que presenta el item 5 del factor Criterio 

lnterno, que tiene una saturacion ligeramente superior con el factor Autonomia. 

A pesar de estas excepciones, podemos considerar que la estructura del constructo en sus 

cinco dimensiones aparece correctamente reflejada en el analisis exploratorio realizado, 

confirmdndose asi, 10s resultados obtenidos en la version original de la misma (ver tabla 4). 
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ILos datos de Harter proceden de diversas muestras y se incluyen en el manual de la escala 

(vease Harter, 1980) 

C) Andiisis factorial csnfirmatorio 

Como se indico en un apartado anterior, mediante la aplicacion del programa LISREL VI (cfr. 

Joreskog, Sorbom, 1983), se probo un modelo de medida compuesto por 10s cinco factores que 

componen la escala. Cada factor o variable latente del modelo viene definido por 10s seis items 

correspondientes. Los factores se suponen correlacionados entre si. 

En la tabla 5 recogemos 10s valores de la matriz L,, obtenidos por el procedimiento de maxima 

verosimilitud. Las estimaciones de 10s parametros I,, son moderadas en todos 10s factores, 

aunque apreciables; ello hace pensar en la plausibilidad del modelo tal como se ha 

hipotetizado, si bien algunos items (ya mencionados anteriormente) parecen estar 

comprometidos en dimensiones distintas. 

Una estimacion mas objetiva de la bondad del modelo son 10s indices de ajuste presentados en 

la parte inferior de la tabla 5. E i  GFI tiene un valor razonablemente alto (.837), al igual que el 

indice ajustado (AGFI), cuyo valor es ,808. 

Un mod0 comljnmente utilizado para valorar estos indices es compararlos con aquellos 

correspondientes at modelo nulo, aquel en el que se supone que las variables no estan 

relacionadas entre si. El  objeto del modelo nulo es, por tanto, proporcionar una referencia con 

la que poder comparar otros modelos, en este caso el modelo de cinco factores de la escala. 

Un buen ajuste del modelo nulo a 10s datos supondria que el intento de explicar una cierta 

estructura interna de 10s mismos carece de sentido. Por el contrario, si el modelo nulo no 

ajusta a 10s datos, las correlaciones entre las distintas variables observadas son 

estadisticamente significativas, y tiene sentido el intentar explicar las asociaciones entre las 

variables medidas a traves de un conjunto de parametros, menor en nljmero que el de 

covarianzas intervariables. 

Como puede apreciarse en la tabla 5 10s valores correspondientes al modelo nulo son 

claramente diferentes a 10s del modelo propuesto. Asi, el GFI tiene un valor de .414 y el AGFI 

.374, valores sustancialmente menores a 10s obtenidos en el modelo de Harter. Por ello, es 

razonable inferir que el modelo de cinco factores medidos por la escala es adecuado. 0 dicho 

en otros terminos, que las puntuaeisnes derivadas del instrument0 adaptado permiten medir 



adecuadamente las cinco facetas propuestas, como elementos de la orientacion intrinseca vs. 

extrinseca. 

En la misma tabla recogemos las correlaciones entre 10s factores. El patron de relaciones es 

similar al obtenido al correlacionar las puntuaciones de 10s sujetos en cada subescala, aunque 

las magnitudes de 10s valores es ligeramente diferente, Aunque el proposito perseguido por 

Harter en el desarrollo de la escala estaba centrado principalmente en la identificaeion de 10s 

diferentes componentes motivacionales, la autora ya anticipo una moderada correlation entre 

10s factores. 
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En 10s resultados ofrecidos por Harter en 10s trabajos preliminares con esta escala (Harter, 

1980, 1981) obtiene correlaciones moderadamente altas entre 10s factores: Preferencia por el 

Reto, Curiosidad y Autonomia. Estas mismas relaciones son encontradas en este trabajo. Por 

otra parte, Harter obtuvo correlaciones moderadas entre 10s otros dos factores: Juicio 

lndependiente y Criterio Interno, correlacion que en nuestro caso es proxima a cero. Estos 

resultados llevaban a postular una solucion de segundo orden formada por dos factores. Uno 

de ellos compuesto por las tres escalas mencionadas en primer lugar y otro por las otras dos. 

Esta solucion no parece muy plausible a partir de nuestros datos, aunque no ha sido nuestro 

objeto estudiar una estructura de segundo orden (ver tabla 5). 

El proposito de este estudio ha sido presentar una apoyatura empirica a la validez de 

constructo de la escala de orientacion motivacional de Harter Como sabemos el proceso de 

validacion de un constructo es un proceso largo y continuado que requiere tanto 

investigaciones de la dimension interna del constructo (within network) como investigaciones 

de las relaciones entre el constructo objeto de estudio y otros con 10s que en la teoria aparece 

implicado (between network). El primer paso sin duda supone dedicar esfuerzos a definir la 

estructura interna del constructor -sus factores y dimensiones y entonces construir un 

instrumento de medida que de cuenta de ese constructo. Como ya hemos indicado, Harter, 

tornando como punts de partida la formulacidn de White sohre la motivaci6n de dominio, ha 

construido una escala para valorar la orientacion motivacional intrinseca/extrinseca en el aula 

ha distinguido cinco dimensiones que caracterizan ambos polos. El objetivo de 10s analisis 

factoriales de las respuestas de 10s sujetos a la escala no es otro que determinar si la 

estructura de la escala, sus dimensiones establecidas a priori, emerge de las respuestas 

ofrecidas por los sujetos. Es decir, si 10s datos empiricos obtenidos ponen en evidencia las 

distintas dimensiones que el instrumento dice medir. 

Como hemos mostrado, 10s resultados de nuestros analisis factoriales exploratorio y 

confirmatorio, tanto como 10s de Harter, apoyan claramente la diferenciacion de !OS cinco 

factores que pretende medir la escala de orientacion motivacional, como queda reflejada en la 

clara solucion de cinco factores obtenida. Los datos, por tanto, apoyan el argument0 de Harter 

de que el constructo orientacion motivacional, que se refiere a las razones por las que 10s 

niiios realizan una actividad, se puede considerar mas como un constructo multidimensional, 

con facetas separadas que como un constructo global y unitario. A la vista de nuestros 

resultados y de 10s ofrecidos por Harter, podemos inferir que el instrumento que hemos 

analizado es una medida que reline 10s requisitos de validez y fiabilidad minimos exigibles a 

cualquier medida del imbito psicopedagogico, sensible a las diferencias individuales en las 

orientaciones motivacionales intrinseca y extrinseca. 

Aunque el objetivo de nuestro estudio ha sido la identificacion de 10s cinco componentes de la 

orientacion motivacional, tambien podemos seiialar algunas consideraciones sobre la 

posibilidad de distinguir dos factores de orden superior tal como apunta Harter. Nuestros 

datos indican que existen correlaciones moderadas entre algunas subescalas, concretamente 

!as que son proplarnefite rnotivaciona!es a juicic! de !2 2utnrz (Prefere~ck per e! Reto, 

Curiosidad, Tendencia a la Autonomia en el trabajo) y que conformarian un factor de segundo 



orden, que tambien encuentra Harter; sin embargo, mientras que Harter encuentra 

correlaciones entre las subescalas Juicio lnterno y Criterio Interno, que conformarian el otro 

factor de segundo orden, nuestros datos no lo corroboran. El porque no aparece en nuestros 

datos dicha correlacion debe ser objeto de mas estudio por nuestra parte antes de poder 

afirmar que no existe tal relacion. 

Queremos seFialar finalmente que, teniendo en cuenta la escasez de instrumentos de esta 

naturaleza en la literatura, y concretamente en nuestro contexto, creemos que nuestro 

estudio nos permite indicar que estamos ante un instrumento que puede ser valioso tanto con 

fines de investigacion en el campo motivacional como con fines practicos en el ambito 

educativo real. Asi, estamos de acuerdo con la autora en que la escala puede ser incluida como 

parte de una bateria de diagnostico, particularmente con nifios con problemas de aprendizaje. 

Tambien se puede emplear en programas de evaluacion de intervenciones en la clase 

disefiadas para influir en la motivacion de 10s nifios. Puede servir, asimismo, como instrumento 

predictivo, screening device, o para determinar que tip0 de curriculum educativo puede ser 

mas apropiado para un nifis determinado. Asi, por ejemplo, la escala puede ayudar a 

identificar a aquellos alumnos que, al ser mas extrinsecos en su orientacion motivacional, 

requieren mas estructura, en contraste con aquellos que parecen ser capaces de responder a 

las demandas de un curriculum mas abierto (Harter, 1981). 
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Abstract 

The present study analyses the construct validity of the Harter's intrinsic Versus Extrinsic 

Motivation in the classroom scale in a Spanish context. The descriptive analyses of the items in 

the scale display behaviour which is similar to  that found using the English-language version, 

with the exception of two items, which require a minor adjustment in translation. The 

reliability of the scales varies around values which are similar, although slightly lower, that 

those in the original studies carried out on this instrument. Both the EFA (Exploratory Fact~r  

Analysis) and the CFA (Confirmatory Factor Analysis) demonstrate good correspondence both 

to  the proposed model, in the first-order factors analysed, and to  the results obtained by 

Harter. The present study is thus of both practical and theoretical interest, and strengthens the 

empirical evidence for the hypothesised construct as this remains basically identical in a non- 

Anglo-American linguistic and cultural context. 


