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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo fundamental establecer el grado de 

relación existente entre la motivación intrínseca y el estilo de aprendizaje reflexivo-

crítico en los estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería, durante el año 

académico 2009 II. 

La muestra de estudio estuvo conformada por 371 estudiantes universitarios, de 

sexo masculino y femenino, de condición económica media y medio baja, de 

condición académica regular, cuyas edades varían de 16 a 32 años, y de las 

distintas facultades de la Universidad Nacional de Ingeniería. La muestra fue 

seleccionada en forma probabilística mediante el proceso del azar simple. 

El diseño de investigación adoptado fue el correlacional para establecer la relación 

entre la motivación intrínseca y estilo de aprendizaje reflexivo-crítico en los 

estudiantes de ingeniería. Para identificar el nivel de motivación intrínseca se 

utilizó el test de Motivación intrínseca. El nivel de desarrollo del estilo de 

aprendizaje reflexivo-crítico fue medido por un cuestionario de Estilos de 

aprendizaje reflexivo crítico. 

Los resultados muestran que (1) el nivel de la motivación intrínseca alcanzado por 

los estudiantes universitarios de las distintas facultades de la Universidad Nacional 

de Ingeniería se ubica en el nivel alto y medio. (2) El nivel de desarrollo del Estilo 

de aprendizaje reflexivo-crítico en los estudiantes de las distintas facultades de la 

Universidad  de Ingeniería fue alto y medio; y (3) respecto a la correlación entre el 

nivel de motivación intrínseca y el nivel de desarrollo del estilo de aprendizaje 

reflexivo-crítico se encontró una relación significativa. Se concluye que, en la 

muestra estudiada, existen relaciones significativas entre la motivación intrínseca y 

el estilo de aprendizaje reflexivo-crítico en los estudiantes universitarios de la 

Universidad Nacional de Ingeniería. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La búsqueda de la excelencia en las universidades tiene entre sus 

resultados la calidad de sus graduados. Formar un estudiante con calidad significa 

capacitarlo no sólo para desenvolverse en el presente, sino para que en un futuro 

tenga capacidad para decidir en los diferentes ámbitos de su vida (personal, 

familiar, laboral, socio-cultural). Por lo tanto, tener una educación de calidad 

significa que los estudiantes universitarios sean formados en el marco de la 

educación formal sistemática, para aprender a resolver eficiente y eficazmente 

problemas de distinta índole. Para ello, tiene una cuota importante de incidencia el 

empleo de adecuadas estrategias motivacionales y de apropiados estilos de 

aprendizaje, considerando que los estudiantes tienen diferentes tipos y niveles de 

motivación, estilos de aprendizaje, distintas actitudes acerca de la enseñanza y del 

aprendizaje y diversas respuestas en ambientes de aprendizaje y prácticas 

instruccionales específicas. Las estrategias de enseñanza-aprendizaje, para que 

sean efectivas, deberían seleccionarse considerando esta diversidad de 

estudiantes. Particularmente, en este trabajo se destaca el papel de la motivación 

intrínseca en el desarrollo del estilo de aprendizaje reflexivo-crítico en los 

estudiantes universitarios. 

Un objetivo fundamental de la educación superior consiste en aprender a 

aprender. Resulta necesario que el estudiante se sienta motivado intrínsecamente 

y ejercite un estilo de aprendizaje reflexivo-crítico para aprender con eficacia, bajo 

unas condiciones ambientales favorables. El aprender a aprender permite ser más 

activo, reflexivo e independiente, garantizando su autonomía o autocontrol en este 

proceso. Concretamente, se aprende a planificar con eficacia el proceso de 

aprendizaje mediante la selección y seguimiento de las estrategias pertinentes. 

Enseñar a aprender a pensar permitirá al alumno desarrollar un estilo de 

aprendizaje reflexivo-crítico. 
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La valoración de los procesos motivacionales en el desarrollo del estilo de 

aprendizaje reflexivo y en el proceso de aprendizaje crítico, la activación y el 

mantenimiento de la estimulación motivacional resultan esenciales. La influencia 

del potencial motivacional representa el motor de impulsa el estilo de aprendizaje 

reflexivo-crítico y del proceso de aprendizaje reflexivo. 

En la Universidad, la mayoría de los estudiantes no preguntan en clase por miedo 

al ridículo. Si no se genera un clima motivacional favorable y si no se promueve la 

práctica de un estilo de aprendizaje reflexivo-crítico, para mejorar la capacidad de 

pensamiento crítico y para la comprensión, se enfatizan los aprendizajes 

repetitivos y mecánicos, con una clara incidencia negativa sobre la comprensión. 

Sin embargo, cuando se emprenden tareas apelando a una motivación intrínseca 

y con un estilo de aprendizaje reflexivo-crítico, no se necesita superar ningún 

preconcepto respecto a aburrimiento, temor al fracaso, aparente inutilidad o falta 

de aplicación en la tarea. Si al estudiar se tiene expectativas claras y positivas, si 

se piensa en el logro futuro, pueden resultar gratificantes las tareas a 

emprenderse. 

Hay, en este sentido, mucho que trabajar con los docentes universitarios, quienes 

deberán asumir para generar esa motivación y la práctica del estilo de aprendizaje 

reflexivo-crítico que los estudiantes deben tener por sí mismos. Mucho dista de ser 

esta la situación con que se encuentran en sus clases. Muchos no aprenden 

porque no se los motiva adecuadamente y porque no asumen un estilo de 

aprendizaje efectivo, apelan más a una motivación extrínseca, por lo que sus 

metas e intereses no los inducen a poner en juego el esfuerzo y las estrategias 

adecuadas para aprender. También hay estudiantes que no están motivados 

porque no logran aprender, ya que sus estilos de aprendizaje y sus estrategias de 

aprendizaje no son efectivos. 

La motivación y los estilos de aprendizaje que se aplican en contextos favorables 

influyen directamente en la calidad de los aprendizajes. Se debería trabajar un 

clima motivacional positivo que esté centrado en los estudiantes, mediante estilos 

de aprendizaje reflexivo-crítico, formando personas reflexivas, críticas, creativas, 
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seguras de sí mismas, capaces de enfrentarse a la situación cambiante de la 

sociedad y de su mundo laboral. 

Consideramos necesario trabajar y potenciar la motivación para el aprendizaje y el 

estilo de aprendizaje reflexivo-crítico en los estudiantes universitarios de 

ingeniería. La motivación debe estar presente en todas las clases, para el buen 

desarrollo de la acción didáctica. 

Es necesario asegurarse de que los estudiantes tienen motivación suficiente a la 

hora de plantearles objetivos, retos y actividades. El hacer algo obligado no pone 

en juego la motivación intrínseca y el estilo de aprendizaje reflexivo-crítico; por el 

contrario, destruye el interés y los logros son francamente pobres ya que se busca 

salir de esa situación como sea. 

Nickerson (1994) manifiesta que gran parte del problema de aprender a pensar, y 

del pensamiento, es también un problema de motivación o un problema de estilo 

de aprendizaje. Pensar puede ser un trabajo exigente y, sin duda, la principal 

razón de por qué las personas no lo hacen más, es simplemente la falta de 

motivación adecuada para realizar el esfuerzo o por no emplear el estilo de 

aprendizaje adecuado. 

Las instituciones de educación superior como las universidades tienen como una 

de sus misiones importantes formar estudiantes reflexivos, críticos y creativos. 

Para tal efecto, es necesario promover el aprendizaje crítico-reflexivo, mediante el 

cual el estudiante asume y dirige su potencial. Aquí juega un papel importante la 

motivación intrínseca y el estilo de aprendizaje reflexivo-crítico que los estudiantes 

tienen que desarrollar y perfeccionar a través del diálogo reflexivo, discusión 

controversial, investigación, debate, seminario, círculos de reflexión, etc. 

La presente investigación tiene su punto de partida en la constante preocupación  

de los docentes universitarios y estudiantes de la Universidad Nacional de 

Ingeniería , por la importancia que se debe dar a la motivación intrínseca, en el 

nivel de Educación Superior, sabiendo que ésta es un factor indispensable para el 

desarrollo del estilo de aprendizaje reflexivo-crítico, para facilitar aprendizajes 
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significativos; por ende, para contribuir al mejoramiento de la calidad de la 

formación científica y la formación profesional de los estudiantes de ingeniería. 

El informe comprende cuatro capítulos que a continuación detallamos: 

En el primer capítulo se desarrolla el marco teórico-conceptual, que comprende los 

antecedentes de investigación, las bases teóricas, relacionadas con los 

fundamentos teóricos y la definición de los términos básicos. 

El segundo capítulo contiene los elementos formales del planteamiento del 

problema, como la determinación del problema, la información del problema, 

importancia, alcances y limitaciones de la investigación. 

El tercer capítulo abarca el desarrollo de la metodología, donde se incluye la 

propuesta de objetivos, el sistema de hipótesis, variables, tipo y diseño de 

investigación, la descripción de la población y la muestra de estudio. 

En el cuarto capítulo se presentan los instrumentos que se utilizaron en la 

investigación. Se describen las técnicas para la recolección de datos y el 

tratamiento estadístico. Se presentan los resultados y la contrastación de la 

hipótesis. Por último, se muestran la discusión de resultados con sus respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 
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