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Resumen 

Comprender y estimular la motivación resulta crucial para favorecer el rendimiento de los 

estudiantes universitarios y profesionales de diversos ámbitos de conocimiento, como el de la 

Ingeniería del Software. Actualmente, este sector está demandando soluciones científico-

tecnológicas para trabajar de una manera práctica y sistemática sobre elementos 

motivacionales como la satisfacción por el estudio y el trabajo, el aprendizaje activo o las 

relaciones interpersonales.  

El objetivo de esta Tesis Doctoral es definir y validar soluciones para evaluar y mejorar la 

motivación de los estudiantes y profesionales en Ingeniería del Software. Para ello, se han 

creado instrumentos, metodologías y tecnologías que se han aplicado con un total de 152 

estudiantes y 166 profesionales. Esta experiencia empírica ha servido para mejorar de manera 

continua dichas aportaciones, así como para comprobar en un entorno real su validez y 

utilidad.  

Los datos recogidos revelan que las soluciones provistas han resultado eficaces para 

comprender y estimular la motivación tanto en el ámbito académico como en el profesional. 

Además, a raíz de los datos recogidos se han podido explorar aspectos de interés sobre las 

características y particularidades motivacionales asociadas a la Ingeniería del Software. Por 

tanto, esta Tesis Doctoral resulta de interés para las universidades y empresas de este sector 

sensibilizadas con el desarrollo motivacional de sus estudiantes y trabajadores. 

 

Palabras clave: Ingeniería del Software, Competencias transversales, Motivación, Instrumentos 

de evaluación, Blended learning, Gestión del Conocimiento 
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Abstract 

It is crucial to understand and encourage the motivation of students and professionals in order 

to enhance their performance. This applies to students and professionals from diverse fields 

such as Software Engineering. Currently this sector is demanding scientific–technological 

solutions to work on motivational elements in a pragmatic and systematic way. Such elements 

are among others study and work satisfaction, active learning or interpersonal relationships. 

This Doctoral Thesis objective is to establish and validate solutions to evaluate and improve 

the motivation in the Software Engineering field. To achieve this goal, resources, methods and 

technologies have been created. They have been applied to 152 students and 166 

professionals. This empirical experience served to, on one hand, enhance in a continuous way 

the provided contributions, and on the other hand, to test in a real environment their validity 

and utility. 

The collected data reveal that the provided solutions were effective to understand and 

encourage motivation both in the academic and in the professional area. In addition, the 

collected data enable to examine interesting aspects and motivational special features 

associated with Software Engineering. Therefore this Doctoral Thesis is relevant to universities 

and firms from this field which are aware of the significance of the motivational development 

of their students and employees. 
 

Keywords: Software Engineering, Transversal Competences, Motivation, Assessment 

instruments, Blended Learning, Knowledge Management 
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1. INTRODUCCIÓN 

 Contexto de investigación 1.1.

En la actualidad el desarrollo de las llamadas competencias transversales o genéricas está 

ampliamente reconocido como una de las claves fundamentales en la formación y el 

rendimiento de cualquier estudiante y trabajador. Es por ello que uno de los objetivos del 

Espacio Europeo de Educación Superior o EEES (Ministers of Education of the European Union, 

1999) es que los estudiantes universitarios de hoy día alcancen un alto grado de desarrollo 

en  dichas competencias. Si bien es cierto que las competencias técnicas o específicas 

constituyen la base de los programas universitarios y que es absolutamente necesario formar y 

desarrollar conocimientos y habilidades propios de cada área; también es cierto que el 

desarrollo de competencias transversales o genéricas requiere tiempo y atención debido a la 

gran importancia que tienen estas para preparar bien a los estudiantes de cara a su futuro 

personal, profesional y social (González y Wagenaar, 2008). Este objetivo de las instituciones 

académicas está alineado, y en cierto modo también inspirado, con las necesidades del sector 

empresarial, donde se otorga gran importancia a la gestión de recursos humanos por 

competencias. Desde hace tiempo, las organizaciones usan mecanismos de selección, 

evaluación y formación del personal en torno al desarrollo de competencias, tanto técnicas o 

específicas como transversales o genéricas (Pereda y Berrocal, 2011).  

La propia denominación de estas competencias hace referencia al hecho de que son comunes 

a diferentes campos de conocimiento: empresariales, ciencias exactas y naturales, educación, 

ingeniería, etc. Las organizaciones de ingeniería del software, conscientes de esta situación, 

también aplican procesos y marcos de trabajo con los que evaluar y desarrollar de manera 

sistemática las competencias de sus trabajadores (Colomo, 2005). Tal y como han puesto de 

manifiesto prestigiosas instituciones como la ANECA o el Software Engineering Institute, este 

contexto competencial también resulta de gran relevancia en el ámbito educativo y 

profesional de la Ingeniería del Software. El libro blanco sobre las titulaciones en Informática 

(Casanovas y otros, 2004)  y el Modelo People CMM (Curtis, Hefley y Miller, 2010) inciden en la 

necesidad de incorporar el desarrollo de competencias transversales al curriculum de los 

futuros ingenieros de software. En los últimos años, esta necesidad está siendo atendida por 

las Universidades y las Empresas que desean formar y contratar a profesionales capacitados 

técnica y humanamente, profesionales integrales. 

Las competencias transversales pueden clasificarse en tres grandes categorías: instrumentales, 

interpersonales y sistémicas (González y Wagenaar, 2008). Algunas de las competencias 

transversales más relevantes son la gestión emocional, la comunicación o el trabajo en equipo, 

aunque este trabajo se centra en la competencia “motivación” debido a su alto impacto en la 

productividad y el rendimiento de los estudiantes y profesionales en ingeniería del software. 

La situación e importancia de este sector hace que “hoy día sea más importante que nunca 

gestionar la motivación de los desarrolladores de software” (Hall y otros, 2008). Estudios 

terciarios realizados sobre la cuestión (Beecham y otros, 2007) concluyen que además de 

metodologías, procesos y herramientas que optimicen la labor técnica del desarrollador de 

software, también resultan necesarios marcos de trabajo que proporcionen información y 

métodos para incidir en su desarrollo motivacional. 
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1.1.1 Áreas de investigación 

Este contexto de investigación da lugar a trabajar sobre diversas áreas de investigación, que 

resultan demasiado amplias como para cubrirse con suficiente profundidad en una sola Tesis. 

Por ello, de entre las muchas competencias y ramas de la ingeniería sobre las que se podría 

ahondar, se ha optado por dirigir la línea de trabajo principal a las competencias 

motivacionales en el ámbito de la ingeniería del software.  

De esta manera, la Tesis Doctoral se centra en un área principal: la creación de un conjunto de 

soluciones para evaluar y desarrollar la motivación que estén adaptadas y validadas 

empíricamente en entornos educativos y profesionales de la ingeniería del software (López y 

Yagüe, 2011; López Fernández y otros, 2014; López-Fernández y otros, 2015b, López-

Fernández y otros, 2015c). A lo largo de este Libro de Tesis se detallan todos los materiales, 

procesos y resultados de investigación que se han llevado a cabo para abordar el área principal 

de trabajo. 

Durante el periodo de investigación, también se ha trabajado en otras áreas complementarias 

que están relacionadas con el área de investigación principal y han dotado a la misma de 

contexto. Los materiales, procesos y resultados de investigación que se han usado en estas 

áreas se detallan en las publicaciones referidas en el contraste de resultados (Ver sección 0), 

donde se proporciona un resumen de cada una de ellas y su aportación a la Tesis Doctoral.  

A continuación, se introducen resumidamente estas áreas complementarias:  

- El desarrollo de competencias transversales en estudiantes y profesores de ingeniería 

de diversos ámbitos como la informática, la aeronáutica o la topografía (Casado y 

otros, 2013; López-Fernández y otros, 2015a; Casado y otros, 2015). Esta área ha 

resultado fundamental en el desarrollo de la Tesis Doctoral ya que ha permitido 

definir, utilizar y validar una amplia muestra de técnicas de formación e instrumentos 

de investigación, que sirven para incidir positivamente en el desarrollo motivacional de 

estudiantes y profesores de ingeniería.  

- Las metodologías y herramientas TIC para la acción tutorial en la educación en 

ingeniería (Alarcón y otros, 2013a; Alarcón y otros, 2013b; Alarcón y otros, 2014). Esta 

área ha resultado importante ya que proporcionó metodologías para la acción tutorial 

y herramientas TIC que favorecen la motivación de los estudiantes y profesores hacia 

las tutorías y el aprovechamiento de las mismas. 

- El estudio y la búsqueda de innovaciones en las organizaciones que realizan sistemas 

software (López-Fernández y otros, 2012). Esta área resultó útil en la primera fase de 

exploración del trabajo de tesis ya que permitió conocer en profundidad el concepto 

de innovación y estudiar las diferentes fuentes de las que se puede nutrir la ingeniería 

del software para introducir innovaciones en los procesos de desarrollo. 

La siguiente figura muestra todas las áreas de trabajo abordadas en la presente Tesis Doctoral.  
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Figura 1. Áreas de investigación 

1.1.2 Proyectos de investigación 

Para terminar de definir el contexto en el que se enmarca esta Tesis Doctoral, merece la pena 

presentar resumidamente los proyectos de investigación e innovación en los que se ha 

trabajado durante el desarrollo de la Tesis Doctoral (Ver APENDICE: PROYECTOS). 

Por una parte, se reseñan los Proyectos de Investigación e Innovación que se han desarrollado 

en el ámbito profesional: 

o El primero de ellos, “INcorporing inNOvation in Software Engineering 

Processes” (INNOSEP), tenía un carácter eminentemente teórico y exploraba el 

concepto de innovación en ingeniería software. 

o El segundo de ellos, “i-Smart Software Factory” (iSSF), tenía un carácter 

mayormente aplicado y se centraba en la incorporación de innovaciones de 

diversas naturalezas en los procesos de desarrollo de software en entornos 

ágiles y distribuidos.  

o Finalmente, durante el desarrollo de la Tesis, el proyecto “Motivación en 

Ingeniería del Software” (MIS), ha definido y validado empíricamente en 

diversas organizaciones TIC un conjunto de soluciones para evaluar y favorecer 

la motivación de los desarrolladores de software.  

Los dos primeros proyectos proporcionaron un contexto en el que se pudieron llevar a cabo las 

primeras etapas de investigación, permitiendo así comenzar el estudio de las competencias 

motivacionales en ingeniería del software (López y Yagüe, 2011) y explorar el concepto de 

innovación y sus fuentes en el campo de la ingeniería del software (López-Fernández y otros, 

2012). El último proyecto ha permitido definir y validar las soluciones motivacionales 

desarrolladas en la presente Tesis Doctoral para los profesionales en ingeniería del software  

(López-Fernández y otros, 2015c).  
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Por otra parte, se reseñan los Proyectos de Innovación Educativa que se han desarrollado en 

el ámbito académico: 

 En primer lugar cabe mencionar que, siguiendo las mencionadas directrices europeas, 

la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) está dotando de mayor relevancia a la 

adquisición de competencias transversales especialmente útiles para el desarrollo 

académico y la posterior incorporación al mundo laboral de sus estudiantes. Muestra 

de ello, son dos siguientes Proyectos de Innovación Educativa.  

o El primero de ellos, “Desarrollo de Competencias Socio-Emocionales” (DCSE), 

proporcionó planes de formación en competencias transversales y 

motivacionales a más de 450 estudiantes y 150 profesores de ingeniería 

(López-Fernández y otros, 2015a; Casado y otros, 2015).  

o El segundo, “Aula de Desarrollo de Competencias Socio-Emocionales” (ADCSE), 

complementó al primero con recursos online utilizados, hasta la fecha, por 

más de 5000 estudiantes y trabajadores de la UPM (López-Fernández y otros, 

2013; Casado y otros, 2015).  

 En otra línea, el Proyecto de Innovación Educativa “Tutorial Action” (PIE-TA) ha 

proporcionado metodologías y herramientas TIC que optimizan la acción tutorial y 

favorecen la motivación de estudiantes y profesores hacía las mismas (Alarcón y otros, 

2013a; Alarcón y otros, 2013b; Alarcón y otros, 2014).  

 Por último, el proyecto “eMadrid” ha proporcionado diversas metodologías y 

herramientas para la formación online que han sido provechosas en la implementación 

de las soluciones aportadas en esta Tesis Doctoral.  

Estos proyectos de innovación educativa han permitido definir y aplicar un conjunto de 

soluciones para evaluar y favorecer la motivación de los estudiantes de ingeniería e ingeniería 

del software (López-Fernández y otros, 2014, López-Fernández y otros, 2015b). 

La siguiente figura muestra gráficamente los siete proyectos de investigación e innovación en 

los que se ha trabajado durante el desarrollo de la Tesis Doctoral. 

 

Figura 2. Proyectos de investigación  
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 Problema de investigación: aproximación al Estado del Arte 1.2.

Una vez introducido el contexto de investigación, esta sección plantea la necesidad y 

problemática asociada al área de trabajo principal abordada en esta Tesis Doctoral: la 

motivación en los ámbitos educativo y profesional de la ingeniería del software. Tal y como se 

ha introducido anteriormente, el desarrollo de las competencias transversales y de la 

motivación en el campo de la ingeniería del software resulta crucial para formar y contar con 

profesionales capacitados técnica y humanamente que produzcan productos de calidad 

(Beecham y otros, 2007). Para abordar este problema de investigación de una manera integral, 

las competencias motivacionales del ingeniero de software deben trabajarse tanto en su etapa 

universitaria como en su etapa profesional.  

Por tanto, resulta claro que las universidades y empresas de ingeniería del software necesitan 

incorporar soluciones para comprender y desarrollar la motivación de sus estudiantes y 

trabajadores (Casanovas y otros, 2004; Curtis, Hefley y Miller, 2010). Estas soluciones guardan 

relación en ambas etapas debido a que muchas de las teorías y procesos con los que observar 

y actuar sobre la motivación son aplicables tanto en la etapa educativa como laboral del 

ingeniero de software. Esto es, la motivación por logro de una persona, la satisfacción que 

obtiene al resolver un problema o la importancia de sentir el reconocimiento a su esfuerzo 

necesita ser tenido en cuenta para favorecer el rendimiento de una persona, ya sea en su 

etapa académica o laboral.  

Sin embargo, la manera en la que estos aspectos son evaluados y desarrollados puede ser 

diferente en ambos contextos debido a que la situación de la persona en ambas etapas es 

distinta. Esto es, mientras que un estudiante está acostumbrado a trabajar en un entorno 

donde debe adquirir conocimientos teóricos sistemáticamente y aplicarlos en ejercicios 

prácticos que son evaluados a través de sus resultados en diferentes trabajos y exámenes; un 

profesional trabaja en un entorno de formación continua donde sus destrezas prácticas son 

evaluadas a través de su rendimiento y sus resultados en proyectos laborales. Además, 

mientras que en la primera etapa la persona recibe recompensas extrínsecas como las 

calificaciones o el reconocimiento de sus profesores, en la segunda etapa la persona recibe 

recompensas como el sueldo o el reconocimiento de sus superiores y clientes.  

Esto implica que las formas de evaluación y los mecanismos de actuación que se aplican en 

ambas etapas suelen ser diferentes. Mientras que la utilización de plataformas de tele-

enseñanza y planes formativos complementarios es uno de los enfoques más extendidos para 

el desarrollo de competencias transversales en el ámbito educativo (Aguado y otros, 2011; 

Martín, 2014); los modelos de competencias, los modelos de gestión del conocimiento y la 

consultoría de investigación son los enfoques más extendidos en el ámbito profesional 

(Andersen, 1999; Pereda y Berrocal, 2011; Linares y otros, 2014). 

Los siguientes epígrafes describen de manera más específica la problemática asociada al 

desarrollo de la motivación tanto en estudiantes como en profesionales de la ingeniería del 

software. En cada caso, se justifica la importancia de la línea de trabajo y se presentan las 

principales aportaciones realizadas y retos abiertos. 
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1.2.1 El desarrollo de la motivación en estudiantes de ingeniería del software 

Está claramente establecido que la motivación es una de las claves fundamentales en el 

rendimiento académico de los estudiantes universitarios y en el éxito de la enseñanza superior 

(Alonso-Tapia, 1999; Alonso-Tapia, Montero y Huertas, 2000; Martínez y Galán, 2000; Álvarez, 

González y García, 2007; Rinaudo, Barrera y Donolo, 2008; Salmerón, Gutiérrez, Salmerón y 

Rodríguez, 2011; Garello y Rinaudo, 2012), especialmente en el caso de las carreras de 

ingeniería (Cabrera, Colbeck y Terenzini, 1999; Míguez, Crisci, Curione, Loureiro y Otegui, 2007; 

Paoloni, 2009; Fernández y Alonso-Tapia, 2012; Figas, 2013; Kirn y Benson, 2013; Naves y 

otros, 2013; Muñoz-Merino y otros, 2014), donde la dificultad que estas suponen puede 

acarrear en el estudiante una baja sensación de autoeficacia que dificulta su motivación (Roces 

y otros, 1999) e incrementa las cotas de ausentismo y abandono a unos niveles 

preocupantemente altos (Blazquez y otros, 2011; Casado y otros, 2012).  

 

Figura 3. Factores que influyen en el rendimiento de un estudiante de ingeniería del software 

Por ello, en los últimos años, se han realizado estudios teórico-prácticos con alumnos y 

profesores universitarios de ingeniería a fin de proporcionar nuevos hallazgos y recursos que 

permitan conocer y estimular la motivación de los estudiantes (Cabrera y otros, 1999; Alonso-

Tapia et al., 2000; Martínez y Galán, 2000; Rinaudo y otros, 2008; Paoloni, 2009; Álvarez y 

otros, 2007; Míguez y otros, 2007; Salmerón y otros, 2011; Fernández y Alonso-Tapia, 2012; 

Figas, 2013; Kirn y Benson, 2013; Naves y otros, 2013; Muñoz-Merino y otros, 2014).  De 

hecho, desde hace tiempo existen instrumentos genéricos como el MSLQ (Pintrich y otros, 

1991), el test Zoller (1992) o el MAPE-3 (Alonso-Tapia y otros, 2000) que resultan útiles para 

conducir este tipo de estudios. Sin embargo, estos instrumentos no son específicos para 

estudiantes de ingeniería y  las particularidades motivacionales de los mismos invitan a 

desarrollar nuevas herramientas para ayudar a comprender y estimular su motivación (Míguez 

y otros, 2007; Salmerón y otros, 2011; Fernández y Alonso-Tapia, 2012; Figas, 2013; Kirn y 

Benson, 2013). Buen ejemplo de esto son instrumentos recientemente diseñados para la 

educación en ingeniería como el MAE (Kirn y Benson, 2013) o el EMQ -B (Fernández y Alonso-

Tapia, 2012). Mientras que el primero resulta útil para evaluar las actitudes y motivaciones de 

los estudiantes de ingeniería, el segundo resulta útil para estudiar las estrategias que los 

profesores de ingeniería pueden seguir para motivar a sus estudiantes. 
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Sin embargo, pese a que las investigaciones realizadas con estudiantes universitarios en 

general y estudiantes de ingeniería en particular aportan experiencias de las que se puede 

nutrir este trabajo (Cabrera y otros, 1999; Alonso-Tapia y otros, 2000; Martínez y Galán, 2000; 

Rinaudo y otros, 2008; Paoloni, 2009; Álvarez y otros, 2007; Míguez y otros, 2007; Salmerón y 

otros, 2011; Fernández y Alonso-Tapia, 2012; Figas, 2013; Kirn y Benson, 2013; Naves y otros, 

2013; Muñoz-Merino y otros, 2014), no se han encontrado estudios suficientemente 

fundamentados que aborden la motivación en estudiantes de ingeniería del software desde la 

perspectiva que plantea esta investigación. Además, los instrumentos identificados (Pintrich y 

otros, 1991; Zoller, 1992; Alonso-Tapia y otros, 2000; Fernández y Alonso-Tapia, 2012, Kirn y 

Benson, 2013) no son muy útiles directamente a los estudiantes ya que no les proporcionan un 

autodiagnóstico motivacional ni tampoco recursos con los que mejorar sus competencias 

motivacionales. Esto resulta especialmente importante en el contexto del EEES descrito 

anteriormente, donde los estudiantes han de tener un papel activo en su proceso de 

aprendizaje (Ministers of Education of the European Union, 1999; González y Wagenaar, 

2008). En consecuencia, es necesario definir y validar un Marco de Trabajo Motivacional para 

que estudiantes y profesores puedan evaluar y mejorar su motivación (o en el caso de los 

profesores, la de sus alumnos). Entre otras cosas, este marco debe proveer instrumentos de 

diagnóstico, sistemas de recomendación y recursos de aprendizaje para comprender y 

estimular la motivación académica de los estudiantes de ingeniería e ingeniería del software.  

1.2.2 El desarrollo de la motivación en profesionales de ingeniería del software 

Tal y como señalan los últimos estudios de la Comisión Europea (TNS Political & Social, 2014), 

el 47% de los profesionales españoles manifiestan no estar satisfechos con sus condiciones 

laborales. Algunas de estas se refieren a elementos económico-organizativos (retribución, 

estabilidad, horarios, etc.) en los que a veces resulta difícil incidir, sobretodo en épocas de 

crisis. Pero otras se refieren a elementos gerenciales y motivacionales (estilo de supervisión, 

relaciones con los compañeros, gusto por el trabajo, autonomía, etc.) en los que una 

organización puede intervenir con relativa facilidad, impactando así positivamente en el 

rendimiento y el bienestar de sus trabajadores. En cualquier caso, enfocando el problema en la 

industria del software, las organizaciones de este sector necesitan ir más allá de los grandes 

avances técnicos (lenguajes de programación, entornos de desarrollo, herramientas de 

integración y testing, etc.) y metodológicos (procesos de captura de requisitos, estándares de 

desarrollo, enfoques ágiles, etc.) realizados en las últimas décadas para seguir mejorando la 

productividad de sus trabajadores (Jacobson y otros, 2000). Esta necesidad se ha acrecentado 

en los últimos años debido a que cada vez es más importante en este sector entregar software 

de calidad en cortos plazos de tiempo (Hall y otros, 2008). En este sentido, nuevas formas de 

trabajo que ponen especial énfasis en las competencias transversales, como los métodos agiles 

o el desarrollo distribuido, han emergido ya que posibilitan entornos de trabajo de 24 horas 

que producen software funcional en cortos periodos de tiempo. En este contexto de entregas 

continuas y equipos altamente interconectados, “es más importante que nunca gestionar la 

motivación de los desarrolladores de software” (Hall y otros, 2008). Por todo esto, se hacen 

necesarios marcos de trabajo que proporcionen información fiable sobre cómo se encuentra y 

cómo se podría favorecer la motivación (Beecham, Baddoo, Hall, Robinson y Sharp, 2007; 

López y Yagüe, 2011), así como modelos de gestión del conocimiento para capturar, 

comprender y actuar en base a información de diferentes naturalezas (Linares y otros, 2014). 
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Figura 4. Factores que influyen en la productividad de un ingeniero de software 

Por ello, en los últimos años se han realizado contribuciones que proporcionan conocimientos 

y metodologías que permiten conocer en mayor profundidad y favorecer la motivación de los 

profesionales en ingeniería del software (Beecham y otros, 2007; Hall y otros, 2008; Sharp y 

Hall, 2009; López y Yagüe, 2011; Sach y otros, 2011; Prikladnicki y otros, 2013), así como 

modelos de gestión del conocimientos personalizados para la realización de proyectos 

informáticos (Linares y otros, 2014). Desde hace tiempo existen instrumentos que sirven para 

evaluar diferentes dimensiones de la motivación laboral, como la Escala de Motivaciones 

PsicoSociales (Fernández, 1987), muy extendida en países de habla hispana, o el “Achievement 

Motivation Inventory” (Schuler y otros, 2002), muy extendido en países anglosajones y la 

Europa continental, así como las herramientas de Feedback360º (Levy-Leboyer, 2007b), que 

sirven para evaluar diversas competencias entre las que suele incluirse la motivación.  

Sin embargo, una de las deficiencias de la mayoría de los estudios realizados en este campo 

(Beecham y otros, 2007; Hall y otros, 2008; Sharp y Hall, 2009; Sach y otros, 2011; Prikladnicki 

y otros, 2013) es que adolecen de suficientes teorías motivacionales de partida por lo que el 

conocimiento que se está generando acerca del fenómeno de investigación podría resultar 

incompleto. En esta línea, los modelos de gestión del conocimiento identificados (Nonaka y 

Takeuchi, 1995;  Tejedor y Aguirre, 1998;  Andersen, 1999; Linares y otros, 2014) no hacen un 

tratamiento explícito y suficientemente fundamentado de la dimensión motivacional que 

ocupa este trabajo. Además, pese a existir varios instrumentos para evaluar la motivación 

laboral en general (Fernández, 1987; Schuler y otros, 2002; Levy-Leboyer, 2007b), no parece 

haber instrumentos especialmente diseñados y particularizados para los profesionales de la 

ingeniería del software. Debido a estos motivos, se hace necesario definir y validar un Modelo 

de Gestión del Conocimiento Motivacional específico para la ingeniería del software que esté 

fuertemente fundamentado en teorías sobre motivación y que aporte una serie de 

instrumentos y tecnologías que permitan a las organizaciones de desarrollo de software y a sus 

managers 1 conocer y mejorar la motivación de sus trabajadores. 

                                                             
1 Según la definición del diccionario de Cambridge, manager es aquel que tiene el control o está a cargo de un equipo 

de personas. A lo largo de la memoria se usa la palabra manager en este sentido para referirse a los líderes o 

responsables de los equipos de trabajo bajo estudio. Normalmente los managers en el campo de la ingeniería del 

software ocupan puestos como “jefe de proyecto”, “jefe de equipo” o  “maestro Scrum”. 
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 Objetivos y preguntas de investigación  1.3.

Los objetivos de investigación permiten abordar desde una perspectiva teórica y empírica la 

problemática descrita mediante la definición y validación de soluciones para la evaluación y el 

desarrollo motivacional en ingeniería del software. Los Objetivos Principales (O) son: 

 O1: Definir y validar un Marco de Trabajo Motivacional para el campo educativo de la 

ingeniería que les sirva a las instituciones educativas y al profesorado para conocer y 

mejorar la motivación de sus estudiantes. Este marco también servirá a los propios 

estudiantes para conocer y mejorar de forma autónoma su motivación. 

 O2: Definir y validar un Modelo de Gestión del Conocimiento Motivacional para el 

campo profesional de la ingeniería del software que les sirva a las organizaciones para 

comprender y estimular la motivación de sus trabajadores. 

 O3: Explorar, mediante el Marco de Trabajo Motivacional, aspectos de interés sobre la 

motivación de los estudiantes de ingeniería e ingeniería del software. 

 O4: Explorar, mediante el Modelo de Gestión del Conocimiento Motivacional, aspectos 

de interés sobre la motivación de los profesionales en ingeniería del software. 

En línea con estos objetivos, se plantean en la siguiente tabla las Preguntas de Investigación 

Principales (PI) que se abordan en los diferentes estudios que componen esta Tesis Doctoral. 

 

 Ámbito Educativo (O1 y O3) Ámbito Profesional (O2 y O4) 

Solución 
(O1 y O2) 

PI.1-1: ¿Las teorías de motivación clásicas 
resultan adecuadas para evaluar y mejorar la 
motivación de los estudiantes de ingeniería e 
ingeniería del software? 
 
PI.1-2: ¿Se puede medir la motivación de los 
estudiantes de ingeniería e  ingeniería del 
software mediante instrumentos de 
investigación fiables? 
 
PI.1-3: ¿Se pueden proveer planes b-learning 
personalizados para mejorar la motivación de 
los estudiantes en ingeniería del software? 

PI.2-1: ¿Las teorías de motivación clásicas 
resultan adecuadas para medir la 
motivación y generar recomendaciones para 
los profesionales en ingeniería software? 
 
PI.2-2: ¿Se puede medir la motivación de los 
profesionales de la ingeniería del software 
mediante instrumentos de investigación 
fiables? 
 
PI.2-3: ¿Se puede desarrollar la motivación 
de los profesionales del software mediante 
Modelos de Gestión del Conocimiento? 

Exploración 
(O3 y O4) 

PI.3-1: ¿Qué características, favorables y 
desfavorables, tienen a nivel motivacional los 
estudiantes de ingeniería e ingeniería del 
software? 
 
PI.3-2: ¿Qué diferencias motivacionales 
existen entre los estudiantes en ingeniería 
del software y los de otras ramas de la 
ingeniería? 
 
PI.3-3: ¿Los estudiantes de ingeniería que 
reciben formación en competencias 
motivacionales desarrollan un mayor grado 
de motivación? Si es así, ¿en qué sentido? 

PI.4-1: ¿Qué características, favorables y 
desfavorables, tienen a nivel motivacional 
los trabajadores de la industria del 
software? 
 
PI.4-2: ¿Qué diferencias motivacionales 
existen entre los profesionales de las 
(µ)PYMES y los de las grandes empresas del 
sector TIC? 
 
PI.4-3: ¿Qué diferencias motivacionales 
existen entre los profesionales de las 
empresas del sector TIC que usan 
metodologías ágiles y tradicionales? 

Tabla I. Preguntas de Investigación 
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Nótese que las preguntas de investigación enmarcadas en la enseñanza de la ingeniería del 

software y en su práctica profesional, no son completamente paralelas. En ambos casos las 

preguntas invitan a definir y aplicar soluciones con las que evaluar y mejorar la motivación, 

aunque como el contexto académico y profesional es diferente las soluciones que se adoptan 

adquieren diferentes formas. Las preguntas PI.1-1 y PI.2-1, PI.1-2 y PI.2-2, y PI.3-1 y PI.4-1, son 

totalmente paralelas, y la pregunta PI.3-2 también es paralela con las PI.4-2 y PI.4-3. Sin 

embargo, las preguntas PI.1-3 y PI.2-3 no lo son debido a que, tal y como se ha expuesto 

anteriormente, las acciones de desarrollo que se pueden llevar a cabo con estudiantes y 

profesionales son muy diferentes. Mientras que la utilización de plataformas de tele-

enseñanza y planes formativos complementarios parecen las herramientas ideales en el 

ámbito educativo (Aguado y otros, 2011; Martín, 2014), la aplicación de modelos de 

competencias y modelos de gestión del conocimiento y la consultoría de investigación lo son 

en el ámbito profesional (Andersen, 1999; Pereda y Berrocal, 2011; Linares y otros, 2014). 

Debido a esto también sucede que la PI.3-3, que aborda los planes de formación en 

competencias motivacionales, no tiene una pregunta paralela en el contexto profesional. 

En último lugar, cabe mencionar que tal y como se ha introducido anteriormente, también se 

ha trabajado de forma paralela en otras áreas relacionadas con el desarrollo de la motivación 

en entornos de ingeniería. Estas áreas han sido guiadas por los siguientes Objetivos 

Complementarios (OC): 

 OC1: Diseñar y validar empíricamente planes de formación presencial y online que 

sirvan para influir positivamente en el desarrollo de las competencias socio-

emocionales y motivacionales de estudiantes y profesores de ingeniería. 

 OC2: Diseñar y validar empíricamente metodologías y herramientas TIC que sirvan 

para mejorar la acción tutorial entre estudiantes y profesores de ingeniería. 

 OC3: Definir el concepto de innovación y explorar las fuentes de innovación que 

pueden ser utilizadas en el campo de la ingeniería y el desarrollo de sistemas de 

software. 

Cada uno de estos objetivos inspira una serie de Preguntas de Investigación Complementarias 

(PIC) que también se resuelven en el marco de la presente Tesis Doctoral: 

 PIC1: ¿Se puede impactar positivamente en la motivación de los estudiantes de 

ingeniería mediante planes de formación para el desarrollo de competencias socio-

emocionales? 

 PIC2: ¿Se puede impactar positivamente en el rendimiento de los estudiantes de 

ingeniería mediante metodologías y herramientas para el desarrollo de la acción 

tutorial? 

 PIC3: ¿Se puede innovar en el campo de la motivación mediante la incorporación de 

fuentes de innovación de diferentes naturalezas? 

Las principales publicaciones realizadas a lo largo del periodo de investigación abordan los 

objetivos planteados en esta Tesis Doctoral, tanto los principales como los complementarios 

(Ver Tabla L). 
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 Aproximación a la solución de investigación 1.4.

La solución de investigación aborda la problemática descrita y se dirige al cumplimiento de los 

objetivos definidos y la resolución de las preguntas de investigación planteadas. Para conseguir 

esto, abarca tanto la enseñanza de la ingeniería del software como su práctica profesional, 

adoptando en el primer caso la forma de un Marco de Trabajo Motivacional (Objetivo 1), y en 

el segundo de un Modelo de Gestión de Conocimiento Motivacional (Objetivo 2). En ambas 

formas la solución proporciona diagnósticos y planes de mejora motivacionales, con lo que se 

pueden explorar aspectos de interés sobre la motivación de los estudiantes (Objetivo 3) y 

profesionales de la ingeniería del software (Objetivo 4). 

Tal y como se observa en la siguiente figura, la solución propuesta se ha desarrollado en cuatro 

fases. En la primera se ha establecido la fundamentación teórica y se ha definido un conjunto 

de indicadores motivacionales. En la segunda se ha diseñado una serie de instrumentos de 

investigación para evaluar y desarrollar la motivación. En la tercera, se ha provisto de un 

soporte tecnológico a los anteriores instrumentos, facilitando así su aplicación. En la última se 

han aplicado y validado ambas formas de la solución propuesta conduciendo estudios 

empíricos en universidades y empresas de ingeniería del software. 

 

Figura 5. Aproximación a la solución propuesta 

En la primera fase se ha definido la fundamentación teórica de esta solución, para lo cual se ha 

revisado la literatura sobre teorías, instrumentos, herramientas y estudios sobre motivación 

académica y profesional. Dentro de los campos de la psicología y la pedagogía (Weiner, 1986; 

Alonso-Tapia, 1999; Pineda, 2002; Levy-Leboyer, 2007a; Pereda, Berrocal y Alonso, 2008; 

Naranjo, 2009) se han estudiado los procesos motivacionales que guían las actitudes y 

comportamientos de estudiantes y trabajadores, encontrándose una extensa colección de 

teorías que explican qué es la motivación y cómo influir en ella.  
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Como la motivación es un constructo que se puede y se debe estudiar desde múltiples puntos 

de vista, resulta necesario elegir  teorías complementarias que conciban la motivación desde 

una perspectiva psicosocial o humanista y también desde una perspectiva mecanicista o 

cognitivo-conductual, pudiendo aportar así una fundamentación teórica amplia que permita 

comprender en términos psicológicos y estimular en términos pedagógicos la motivación.  

Además, las teorías seleccionadas deben ser adecuadas, al menos en principio, para 

representar la motivación de un estudiante o un profesional de la ingeniería del software. Para 

lograr esto, en la elección de teorías se han considerado las particularidades y necesidades 

motivacionales propias de la ingeniería del software (Fernández y Alonso-Tapia, 2012; Kirn y 

Benson, 2013; Beecham y otros, 2007). 

La selección de teorías realizada se compone de seis modelos sobre motivación bien 

consolidados (Adams, 1965; Herzberg, 1987; Locke y Gary, 1990; Vroom, 1995; McGregor, 

2006; McClelland, 2010). Estos pueden servir para comprender los procesos motivacionales e 

identificar indicadores y prácticas útiles para observar e influir en la motivación académica y 

laboral de los estudiantes y profesionales de la ingeniería del software.  

En la segunda fase, se ha definido la instrumentación. Tras revisar la literatura y descartar los 

instrumentos identificados (Pintrich, Smith, García y McKeachie, 1991; Fernández, 1987; Zoller, 

1992; Alonso-Tapia y otros, 2000; Schuler y otros, 2002; Levy-Leboyer, 2007b; Fernández y 

Alonso-Tapia, 2012), por las razones previamente expuestas, se han diseñado dos tipos de 

instrumentos de investigación para el ámbito educativo y profesional a partir de los 

indicadores extraídos.  

Estos instrumentos permiten obtener un diagnóstico y una serie de recomendaciones de 

índole formativa y organizativa acerca de la motivación de los estudiantes y profesionales en 

ingeniería del software. Tal y como se observa en la figura anterior, los instrumentos para el 

ámbito académico se enmarcan en el Marco de Trabajo Motivacional, y los del ámbito 

profesional en el Modelo de Gestión de Conocimiento Motivacional.  

En la tercera fase, se ha definido la instrumentación tecnológica necesaria para facilitar la 

aplicación de los instrumentos definidos. Para ello, se ha dotado a la solución propuesta de 

ecosistema tecnológico que permite evaluar la motivación mediante la recogida, el 

procesamiento y la generación de información empírica. Además, este ecosistema también 

permite actuar sobre la motivación mediante la utilización de sistemas expertos de 

recomendación y plataformas de aprendizaje online.  

En la cuarta y última fase, la de aplicación, se han validado empíricamente los instrumentos y 

tecnologías que proporciona la solución. Se han conducido diversos casos de estudio en 

entornos educativos y profesionales dirigidos a la evaluación y mejora motivacional de 

estudiantes y profesionales en ingeniería del software. Esta aplicación de la solución ha 

proporcionado a las universidades y empresas de ingeniería del software que han participado 

en los estudios información completa y mecanismos de actuación para incidir en la motivación 

de sus estudiantes y trabajadores. 

  



Estudios y herramientas para la mejora de la motivación en ingeniería del software   

 
14                          Daniel López Fernández 

 Metodología de investigación 1.5.

El marco metodológico utilizado en la presente tesis es el de “Investigación en Acción” 

(Piattini y otros, 2014), fundamentado en la idea de integrar estrechamente la teoría y la 

práctica por medio de sucesivas iteraciones o ciclos. Cada una de las iteraciones o ciclos de 

este marco metodológico está compuesto por cuatro etapas: planificación, acción, observación 

y reflexión. Las actividades que se proponen en cada una de estas etapas, unidas al carácter 

teórico-aplicado e iterativo del marco, responden a las necesidades de la investigación y 

permiten estructurar las acciones realizadas en la misma. 

Se han empleado diversas técnicas y métodos de investigación para diseñar, implementar y 

validar cada una de las fases que componen la solución propuesta: 

 La fundamentación teórica se ha establecido utilizando el método histórico-lógico, 

que ha permitido revisar teorías e instrumentos motivacionales de carácter general, 

estudios empíricos sobre motivación realizados con estudiantes y profesionales en 

ingeniería del software y otras temáticas relacionadas. Para establecer la 

fundamentación también se han utilizado métodos de análisis y síntesis, que han 

permitido extraer indicadores acerca de diversas dimensiones sobre la motivación de 

los estudiantes y profesionales en ingeniería del software a partir de la literatura 

revisada.  

 Para la instrumentación se ha utilizado el método hipotético-deductivo, que ha 

permitido elaborar de manera personalizada los instrumentos de investigación que 

traducen los conceptos provistos en la fundamentación teórica a una serie de 

cuestionarios y sistemas de recomendación con los que obtener diagnósticos 

motivacionales y planes de mejora para los estudiantes y profesionales en ingeniería 

del software. 

 La instrumentación tecnológica ha requerido utilizar el desarrollo de software. El 

conjunto de herramientas de soporte elaboradas facilita la aplicación a gran escala de 

los instrumentos de investigación y los mecanismos de actuación definidos, ya que 

automatiza los procesos de recogida de información y la generación de diagnósticos 

motivacionales y recomendaciones de mejora.  

 Para la aplicación de la solución se han conducido serie de casos de estudio con 

estudiantes y profesionales en ingeniería del software. En estos casos de estudio, 

aplicar sistemáticamente un tratamiento de la información recogida ha sido 

fundamental en tanto en cuanto ha permitido generar informes de resultados y planes 

de acción comprender y mejorar la motivación de la muestra bajo estudio. 
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 Estructura de la memoria 1.6.

La estructura con la que se reporta esta Tesis Doctoral responde a las recomendaciones 

provistas por la UPM2, por lo que esta memoria de tesis contiene las siguientes secciones: 

- Materiales y métodos: Presenta los materiales de investigación que se han revisado y 

desarrollado durante la tesis, así como el espectro de métodos y tecnologías que se 

han utilizado para construir y validar dichos materiales. 

- Resultados: Presenta la aplicación empírica de los materiales de investigación 

elaborados mediante la realización de diversos casos de estudio con estudiantes y 

profesionales en ingeniería del software. 

- Discusión: Presenta la discusión de los resultados obtenidos y los relaciona con los 

objetivos principales de la investigación y los objetivos concretos de cada uno de los 

casos de estudio conducidos. 

- Conclusiones: Presenta las conclusiones de la tesis elaborada, así como sus 

limitaciones, beneficios y áreas de aplicación. 

Los diferentes artículos que han ido presentando parcialmente las soluciones, estudios y 

resultados de esta tesis doctoral responden a estructuras de investigación recomendadas por 

las revistas o congresos destino. 

  

                                                             
2 http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/Tesis/NormasRedaccionTesis 
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2. MATERIALES  Y MÉTODOS 

 Introducción 2.1.

2.1.1 Estructura de la solución  

La solución de investigación propuesta tiene por objetivo la generación de conocimientos y 

planes para comprender y mejorar el estado motivacional de los estudiantes y profesionales 

en ingeniería del software. Esta solución comprende una serie de materiales o artefactos de 

investigación que se obtienen mediante la aplicación de un conjunto de métodos científico-

tecnológicos. Tal y como se puede observar, los  métodos se representan mediante flechas, los 

materiales mediante rectángulos, las herramientas TIC mediante rectángulos en forma de 

“nota” y las poblaciones bajo estudio mediante nubes. 

 
Figura 6. Leyenda de la solución motivacional propuesta 

La siguiente figura describe la solución propuesta, que se ha definido y validado durante el 

desarrollo de la Tesis mediante diversas fases. La fase 1 (sección 2.2) aporta la fundamentación 

teórica de la solución. Para ello, establece un conjunto de teorías e indicadores motivacionales 

y presenta las características y particularidades de los colectivos para los que se personalizará 

la solución. La fase 2 (sección 2.3) proporciona una serie de instrumentos diseñados para el 

ámbito educativo y profesional que permiten evaluar y mejorar, respectivamente, la 

motivación académica y laboral. La fase 2b (sección 2.4) provee las herramientas tecnológicas 

necesarias para dar soporte a la instrumentación definida. Se han desarrollado sistemas para 

recolectar, procesar y representar información, así como para proporcionar recursos 

formativos personalizados. La fase 3 (sección 2.5) aplica y valida empíricamente la solución 

propuesta con poblaciones de entornos educativos y profesionales de la ingeniería del 

software. Tal y como se describe a continuación, la solución adquiere diferentes formas en 

función del entorno donde se aplica, proporcionando en todos los casos recursos y procesos 

con los que evaluar y mejorar la motivación académica y laboral.  

La vertiente de la solución propuesta en el ámbito educativo se ha definido a través de un 

Marco de Trabajo Motivacional. Este marco proporciona un diagnóstico motivacional de los 

estudiantes bajo estudio, y en función del mismo proporciona, bien recomendaciones de 

índole organizativa a las instituciones educativas y al profesorado, bien recomendaciones de 

índole formativa a los estudiantes. Para la vertiente de la solución al ámbito profesional se ha 

definido un Modelo de Gestión del Conocimiento Motivacional. Este modelo proporciona a 

las organizaciones y managers implicados evaluaciones sobre el estado motivacional de los 

profesionales bajo estudio, así como una serie de recomendaciones de mejora de carácter 

organizativo a partir de la evaluación realizada. 
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2.1.2 Metodología de investigación 

Tal y como se ha introducido anteriormente, el marco metodológico utilizado en la presente 

Tesis Doctoral es el de “Investigación en Acción” (Piattini y otros, 2014). Esta metodología se 

fundamenta en la idea de integrar estrechamente la teoría y la práctica por medio de 

iteraciones o ciclos. Su carácter teórico-aplicado permite definir y validar empíricamente 

soluciones de investigación; además, su carácter iterativo permite hacerlo de forma 

progresiva. Todo esto hace que la “investigación en acción” sea el marco metodológico idóneo 

para las necesidades de la investigación que aquí se plantea.  

Tal y como se observa en la siguiente figura, cada una de las iteraciones o ciclos de este marco 

metodológico está compuesta por cuatro etapas. 

 

Figura 8. Investigación en acción como marco metodológico de trabajo 

Cada una de estas etapas implica una serie de actividades que se describen a continuación: 

 En la etapa de Planificación se identifican las cuestiones relevantes que permitan guiar la 

tesis doctoral. En cada ciclo se han planificado una serie de acciones que, de manera 

progresiva, proporcionarían las soluciones de investigación que se pretendían y 

permitirían cubrir los objetivos planteados. Cada uno de estos ciclos se ha realimentando 

con los resultados del ciclo anterior y con los proyectos referidos en el contexto de la 

investigación. 

 En la etapa de Acción, se trabaja en la definición y aplicación de las soluciones de 

investigación perseguidas. En cada ciclo se han construido una serie de soluciones y se 

han validado empíricamente mediante la realización de casos de estudio en diversos 

centros universitarios o empresas del sector TIC. 

 En la tercera etapa, Observación, se revisan los casos de estudio realizados así como los 

procedimientos aplicados. Para ello, en cada ciclo, se han analizado los resultados 

obtenidos en los casos de estudio realizados y se han discutido las preguntas de 

investigación relacionadas tomando como base dichos resultados y la literatura 

relacionada. 
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 En la cuarta y última etapa, Reflexión, se analizan y comparten los resultados obtenidos 

de la etapa anterior. En este sentido, en cada ciclo se han publicado artículos en 

conferencias y revistas relacionadas con la investigación que posteriormente se han 

incorporado a la memoria de la tesis doctoral. Además, esta etapa sirve como 

retrospectiva para alimentar un nuevo ciclo en la investigación en tanto en cuanto ha 

permitido plantear nuevas cuestiones relevantes y mejoras o evoluciones en las 

soluciones aportadas.  

2.1.3 Cronología de la  investigación 

La utilización del marco metodológico descrito permite estructurar mediante sus ciclos la 

cronología de la investigación. Durante la realización de esta Tesis Doctoral se han llevado a 

cabo siete ciclos de “investigación en acción”. Cada uno de ellos ha perseguido un objetivo, ha 

dado lugar a una serie de publicaciones y ha servido para alimentar el siguiente ciclo. La 

siguiente figura muestra información acerca de cada uno de los ciclos que se ha llevado a cabo: 

 

Figura 9. Cronología de la investigación 

Tal y como se puede observar, en el ciclo C1 se exploró el concepto de innovación y se 

empezaron a realizar aproximaciones a la solución de investigación. Tras esto, los ciclos C2 y C4 

han definido y aplicado la vertiente educativa de la solución, y el ciclo C3 ha definido y aplicado 

la vertiente laboral de la solución. El ciclo final, C5, ha revisado todos los ciclos realizados y ha 

tenido por objetivo hacer el reporte de toda la investigación en su conjunto. Además, cabe 

mencionar que los objetivos complementarios se han abordado a través de los ciclos CC1 y 

CC2, realizados para incidir, respectivamente, en el desarrollo de competencias socio-

emocionales y en la acción tutorial. 

2.1.4 Técnicas y métodos de investigación 

A lo largo de los diferentes ciclos de investigación, y cada una de sus respectivas étapas, se han 

aplicado una serie de métodos de investigación o técnicas de carácter científico-tecnológico 
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que han permitido definir y validar la solución de investigación de la presente tesis (Ver figura 

7). Se describen a continuación los principales métodos y técnicas utilizadas: 

1. Método histórico-lógico: Se ha revisado la literatura sobre las temáticas que atañen 

este trabajo, principalmente teorías e instrumentos motivacionales de carácter 

general, estudios empíricos sobre motivación realizados con estudiantes y 

profesionales en ingeniería del software y principios sobre metodologías docentes, 

desarrollo de software y modelos de gestión de conocimiento. 

2. Análisis y síntesis: Las teorías seleccionadas han sido analizadas y sintetizadas en 

profundidad a fin de extraer un conjunto definido de indicadores que reflejen desde 

perspectivas complementarias diversas dimensiones motivacionales que afectan al 

rendimiento de las personas. 

3. Método hipotético-deductivo: Se han construido instrumentos de investigación 

personalizados a los entornos académicos y profesionales de la ingeniería del 

software. Estos traducen los conceptos generales de los indicadores previamente 

obtenidos a una serie de cuestionarios y unas reglas de tratamiento que permiten 

definir los criterios que relacionan los ítems del cuestionario con los indicadores bajo 

estudio, y los diagnósticos realizados con los tratamientos recomendados.  Las 

particularidades previamente identificadas para estos colectivos resultan esenciales 

para personalizar los indicadores a la población objeto. 

4. Desarrollo de software: Se han elaborado una serie de herramientas TIC como soporte 

tecnológico a la instrumentación definida para facilitar y extiender la aplicación de la 

solución propuesta. El software desarrollado permite, entre otras cosas, recoger 

información motivacional, tratarla mediante reglas y analisis estadísticos, y proveer 

planes formativos y organizativos de mejora. 

5. Casos de estudio: Se han realizado diversos estudios con un total de 318 estudiantes y 

profesionales de la ingeniería del software. Por una parte se ha trabajado con 152 

estudiantes de una universidad de ingeniería para abordar el entorno educativo, y por 

otra se ha trabajado con 166 profesionales en ingeniería del software de 3 

organizaciones del sector TIC para abordar el entorno laboral. Estos estudios han 

tenido por objetivos identificar la adecuación de las teorías seleccionadas y los 

indicadores encontrados a las poblaciones objeto de estudio, contrastar la validez y 

utilidad de los instrumentos diseñados y explorar aspectos de interés sobre la 

motivación de los estudiantes y profesionales de ingeniería del software.  

6. Tratamiento de la información: La mayor parte de la información empírica recogida en 

los casos de estudios es procesada mediante herramientas TIC que permiten aplicar las 

reglas de tratamiento previamente definidas, realizar cálculos y análisis estadísticos y 

generar gráficos o esquemas. En algunos casos también se han aplicado métodos de 

investigación manuales para tratar la información empírica recogida como la 

descripción narrativa o la sintesis temática. 

La aplicación de los dos primeros métodos da lugar a la fundamentación teórica (sección 2.2) y 

a través del tercero se definen los instrumentos de investigación (sección 2.3). El cuarto 

método permite dispone de un soporte tecnológico (sección 2.4) que facilita, mediante los dos 

últimos métodos, la puesta en práctica de la solución (sección 2.5). 
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 Fase 1: Fundamentación teórica (Estado del arte) 2.2.

2.2.1 El estado de la cuestión sobre la motivación en ingeniería del software 

Actualmente, y tal y como se ha presentado en la problemática de esta investigación, nadie 

discute que la motivación es una de las claves fundamentales tanto en el rendimiento 

académico de los estudiantes universitarios (Alonso-Tapia, 1999; Alonso-Tapia, Montero y 

Huertas, 2000; Martínez y Galán, 2000; Álvarez y otros, 2007; Rinaudo y otros, 2008; Salmerón 

y otros, 2011; Garello y Rinaudo, 2012) -especialmente en el caso de las carreras de ingeniería 

(Cabrera y otros, 1999; Míguez y otros, 2007; Paoloni, 2009; Fernández y Alonso-Tapia, 2012; 

Figas, 2013; Kirn y Benson, 2013; Naves y otros, 2013; Muñoz-Merino y otros, 2014)-, como en 

la productividad de los profesionales del software (Beecham y otros, 2007; Hall y otros, 2008; 

Sharp y Hall, 2009; Sach y otros, 2011; Prikladnicki y otros, 2013).  

La siguiente tabla presenta ordenadas temática y cronológicamente las principales 

contribuciones (C) que se han revisado para conocer el estado del arte sobre la motivación en 

los ámbitos educativo y profesional de la ingeniería del software. Los siguientes apartados 

exponen los principales instrumentos, estudios y particularidades que se han identificado en el 

estudio de la motivación en entornos educativos y profesionales de la ingeniería del software, 

así como los principios básicos sobre Gestión del Conocimiento que son considerados en el 

diseño del conjunto de soluciones metodológicas y tecnológicas que se proponen en esta Tesis 

Doctoral. 

Ci Nombre Temática  Referencia 
CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN: DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

C1 The joint declaration about the European 
Higher Education Area 

El Espacio Europeo de 
Educación Superior o EEES 

(Ministers of 
Education of the 
EU, 1999) 

C2 El libro blanco sobre las titulaciones en 
Informática en el nuevo EEES 

Titulaciones de informática 
en el EEES 

(Casanovas y otros, 
2004)   

C3 Construcción de un marco de evaluación 
de competencias para ingenieros  de 
software en las organizaciones 

Tesis Doctoral sobre 
competencias en ingeniería 
software 

(Colomo, R., 2005) 

C4 Proyecto Tuning: una contribución de las 
universidades al proceso de Bolonia 

Gestión de competencias en 
el EEES 

(González y 
Wagenaar, 2008) 

C5 People Capability Maturity Model v2.0 Competencias transversales 
en la industria software 

(Curtis, Hefley y 
Miller, 2010) 

C6 Dirección y gestión de recursos humanos 
por competencias 

Gestión de competencias en 
el contexto laboral 

(Pereda y Berrocal, 
2011) 

TEORÍAS PARA COMPRENDER LA MOTIVACIÓN ACADÉMICA Y LABORAL 

C7 Motivación y personalidad Teoría sobre motivación 
humana 

(Maslow, 1954) 

C8 Inequity in social exchange Teoría sobre motivación 
académica y laboral 

(Adams, 1965) 

C9 An attributional theory of motivation and 
emotion 

Teoría sobre motivación 
académica 

(Weiner, 1986) 

C10 One more time: How do you motivate 
employees 

Teoría sobre motivación 
laboral 

(Herzberg, 1987) 

C11 Work Motivation and Satisfaction Teoría sobre motivación 
laboral 

(Locke y Gary, 
1990) 
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C12 Work and Motivation Teoría sobre motivación 
laboral 

(Vroom, 1995) 

C13 The Human Side of Enterprise Teoría sobre motivación 
académica y laboral 

(McGregor, 2006) 

C14 The Achieving Society Teoría sobre motivación 
académica y laboral 

(McClelland, 2010) 

C15 Drive: La sorprendente verdad sobre lo 
que nos motiva 

Teoría sobre motivación 
humana 

(Pink, 2011) 

INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LA MOTIVACIÓN ACADÉMICA Y LABORAL 

C16 Escala de Motivaciones PsicoSociales 
(MPS) 

Instrumento de evaluación 
para el ámbito profesional 

(Fernández, 1987) 

C17 Manual for the use of the Motivational 
Strategies for Learning Questionnaire 
(MSLQ) 

Instrumento de evaluación 
para el ámbito universitario 

(Pintrich y otros, 
1991) 

C18 Faculty Teaching Performance Evaluation 
in Higher Science Education: Issues and 
Implications 

Instrumento de evaluación 
para el ámbito universitario 

(Zoller, 1992) 

C19 Evaluación de la motivación en sujetos 
adultos: el cuestionario MAPE-3 

Instrumento de evaluación 
para el ámbito universitario 

(Alonso-Tapia y 
otros, 2000) 

C20 Achievement Motivation Inventory. (AMI) Instrumento de evaluación 
para el ámbito profesional 

(Schuler y otros, 
2002) 

C21 Feedback de 360º Instrumento de evaluación 
multi-subjetiva para ámbitos 
académicos y laborales 

(Levy-Leboyer, 
2007b) 

C22 ¿Cómo motivan a los estudiantes de 
Ingeniería las distintas pautas de 
actuación docente? (EMQ-B) 

Instrumento de evaluación 
para el ámbito universitario 
de ingeniería 

(Fernández y 
Alonso-Tapia, 
2012) 

C23 Quantitative assessment of student 
motivation to characterize differences 
between engineering majors (MAE) 

Instrumento de evaluación 
para el ámbito universitario 
de ingeniería 

(Kirn y Benson, 
2013)  
 

ESTUDIOS SOBRE LA MOTIVACIÓN ACADÉMICA EN INGENIERÍA 

C24 Desarrollo de indicadores de rendimiento 
para evaluar las prácticas de enseñanza en 
el aula: el caso de ingeniería 

Investigación con 
estudiantes universitarios 
de ingeniería 

(Cabrera y otros, 
1999) 

C25 ¿Qué podemos hacer los profesores 
universitarios por mejorar el interés y el 
esfuerzo de nuestros alumnos por 
aprender? 

Investigación con 
estudiantes universitarios 

(Alonso-Tapia, 
1999) 

C26 Estrategias de aprendizaje, motivación y 
rendimiento académico en alumnos 
universitarios 

Investigación con 
estudiantes universitarios 

(Martínez y Galán, 
2000) 

C27 Motivación para el aprendizaje en 
alumnos universitarios 

Investigación con 
estudiantes universitarios 

(Rinaudo y otros, 
2008) 

C28 Contextos favorecedores de la motivación 
y el aprendizaje. Una propuesta 
innovadora para alumnos de Ingeniería 

Investigación con 
estudiantes universitarios 

(Paoloni, 2009) 

C29 La motivación y los métodos de 
evaluación como variables fundamentales 
para estimular el aprendizaje autónomo 

Investigación con 
estudiantes universitarios 

(Álvarez y otros, 
2007) 

C30 Herramienta diagnóstica al ingreso a 
Facultad de Ingeniería: motivación, 
estrategias de aprendizaje y 
conocimientos disciplinares 

Investigación con 
estudiantes universitarios 
de ingeniería 

(Míguez y otros, 
2007) 
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C31 Motivación: perspectivas teóricas y 
algunas consideraciones de su 
importancia en el ámbito educativo 

Investigación con 
estudiantes universitarios 

(Naranjo, 2009 ) 

C32 Metas de logro, estrategias de regulación 
y rendimiento académico en diferentes 
estudios universitarios 

Investigación con 
estudiantes universitarios 
de ingeniería 

(Salmerón y otros, 
2011) 

C33 The furtherance of motivation in the 
context of teaching software engineering 

Investigación con 
estudiantes universitarios 
de ingeniería del software 

(Figas y otros, 
2013) 

C34 Development of tangible experiments for 
motivating undergraduate students 

Investigación con 
estudiantes universitarios 
de ingeniería 

(Naves y otros, 
2013) 

C35 Motivation and Emotions in competition 
systems for education: An empirical study 

Investigación con 
estudiantes universitarios 
de ingeniería 

(Muñoz-Merino y 
otros, 2014) 

ESTUDIOS SOBRE LA MOTIVACIÓN LABORAL EN INGENIERÍA SOFTWARE 

C36 Motivation in Software Engineering: A 
systematic literature review 

Investigación con 
profesionales del software 

(Beecham y otros, 
2007) 

C37 What Do We Know about Developer 
Motivation? 

Investigación con 
profesionales del software 

(Hall y otros, 2008) 

C38 An initial investigation of software 
practitioners' motivation 

Investigación con 
profesionales del software 

(Sharp y Hall, 2009) 

C39 Software Engineers' Perceptions of 
Factors in Motivation: The Work, People, 
Obstacles 

Investigación con 
profesionales del software 

(Sach y otros, 
2011) 

C40 Cooperative and human aspects of 
software engineering 

Investigaciones con 
profesionales del software 

(Prikladnicki y 
otros, 2013) 

FUENTES DE INNOVACIÓN Y CARACTERISTICAS DEL SOFTWARE 

C41 The sources of innovation Estudio sobre las fuentes de 
innovación  

(Von Hippel, 1988) 

C42 Origins of 10X – How valid is the 
underlying research? 

Estudio sobre las 
características de los 
productos software 

(McConnell, 2011) 

C43 The Art of Software Innovation Estudio sobre las 
características de los 
productos software 

(Pikkarainen y 
otros, 2011) 

C44 Where can innovative ideas be found?: 
Innovation sources for organizations 
involved in software intensive systems 
development 

Estudio sobre las fuentes de 
innovación en ingeniería 

(López-Fernández y 
otros, 2012) 

FORMACIÓN MEDIANTE BLENDED LEARNING 

C45 Blended learning environments. Definition 
and directions. 

Presentación de 
definiciones y principios 
sobre el blended-learning 

(Osgurthorpe y 
Graham,2003) 

C46 Evaluación de un programa blended-
learning para el desarrollo de la 
competencia trabajar en equipo 

Programas blended-learning 
con jóvenes profesionales 

(Aguado y otros, 
2011) 

C47 Blended Learning en Educación Superior Manual sobre el blended 
learning en educación 
superior 

(Martín, 2014) 

C48 Reports from the eMadrid Network about 
Blended Learning 

Investigaciones y 
tecnologías para el blended-
learning 

(Delgado y otros, 
2015a) 
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C49 Mixing and Blending MOOC Technologies 
with Face-to-Face Pedagogies.  

Experiencias de blended-
learning con estudiantes 
universitarios de ingeniería 

(Delgado y otros, 
2015b) 

MANAGEMENT Y MODELOS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

C50 Knowledge Management Foundations: 
Thinking about Thinking - how People and 
Organizations Represent, Create, and Use 
Knowledge 

Fundamentación sobre los 
Modelos de Gestión del 
Conocimiento 

(Wiig, 1994) 

C51 The Knowledge-Creating Company: How 
Japanese companies create the dynamics 
of innovation 

Management y Modelo de 
Gestión del Conocimiento 
en entornos japoneses 

(Nonaka y 
Takeuchi, 1995) 

C52 Proyecto Logos: Investigación relativa a la 
Capacidad de Aprender de las Empresas 
Españolas 

Modelo de Gestión del 
Conocimiento en entornos 
españoles 

(Tejedor y Aguirre, 
1998) 

C53 El Management en el Siglo XXI: 
Herramientas para los desafíos 
empresariales de la próxima década 

Herramientas para el 
Management y modelos de 
Gestión del Conocimiento 

(Andersen, 1999) 

C54 Pedagogía laboral 
 

Management y pedagogía 
laboral 

(Pineda, 2002) 

C55 Inventario de los modelos para la gestión 
del conocimiento en las organizaciones 

Revisión de Modelos de 
Gestión del Conocimiento 

(Sánchez, 2005) 

C56 Valoración crítica de los modelos de 
gestión del conocimiento 

Revisión de Modelos de 
Gestión del Conocimiento 

(Salazar y  
Zarandona, 2007) 

C57  Motivación en la empresa 
 

Management y motivación (Levy-Leboyer, 
2007a) 

C58 Psicología del trabajo 
 

Management y psicología 
del trabajo 

(Pereda, Berrocal y 
Alonso, 2008) 

C59 Diseño de un modelo de Gestión del 
Conocimiento para mejorar el desarrollo 
de equipos de proyectos informáticos 

Modelo de Gestión del 
Conocimiento para el 
ámbito informático 

(Linares y otros, 
2014) 

Tabla II. Principales contribuciones revisadas 

Instrumentos para evaluar la motivación  

En este epígrafe se revisan los instrumentos más extendidos hoy día para evaluar la motivación 

en entornos universitarios y profesionales y se plantea la necesidad de seguir avanzando en el 

desarrollo de nuevos instrumentos y marcos de trabajo diseñados de manera particular para 

estudiantes y trabajadores enmarcados en la ingeniería del software. 

Por una parte, desde hace tiempo existen herramientas para el ámbito universitario como el 

MSLQ (Pintrich, Smith, García y McKeachie, 1991) o el test Zoller (1992) que resultan útiles 

para conducir investigaciones acerca de la motivación de los estudiantes universitarios 

(Paoloni, 2009), pero como su procedencia norteamericana hace que su fiabilidad con 

estudiantes españoles sea discutida (Martínez y Galán, 2000) en los últimos años se han 

construido y utilizado herramientas específicas en la universidad española como el MAPE-3 

(Alonso-Tapia y otros, 2000), diseñado para estudiantes universitarios. Recientemente, se han 

diseñado instrumentos como el EMQ-B (Fernández y Alonso-Tapia, 2012) o el MAE (Kirn y 

Benson, 2013), que sirven para comprender la motivación de los estudiantes universitarios de 

ingeniería de diferentes ramas y para identificar las actitudes y estrategias pedagógicas que 

dan mejor resultado. Pese a que estos últimos instrumentos si consideran las particularidades 

de los estudiantes de ingeniería, no cubren de manera específica las de los estudiantes en 

ingeniería del software. Además, a diferencia del planteamiento de la solución que se propone, 
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ninguno de los instrumentos referidos centra el desarrollo motivacional en el estudiante en 

tanto en cuanto no les proporciona herramientas de autodiagnóstico ni recursos de mejora. 

Sin duda, la complejidad del constructo motivacional, las particularidades de los estudiantes 

universitarios de diferentes ámbitos y el paradigma centrado en el estudiante propuesto por el 

EEES, invitan a seguir elaborando instrumentos que ayuden a comprender y estimular la 

motivación de los estudiantes de ingeniería e ingeniería del software (Míguez y otros, 2007; 

Salmerón y otros, 2011; Fernández y Alonso-Tapia, 2012; Figas y otros, 2013).  

Por otra parte, también en el ámbito profesional existen diversos instrumentos desde hace 

tiempo para obtener un conocimiento explícito y fiable sobre la motivación laboral. En los 

países de habla hispana el instrumento más extendido parece ser el MPS o la escala de 

Motivaciones Psicosociales (Fernández, 1987), que señala seis áreas motivacionales como la 

aceptación e integración social, el reconocimiento social, la autoestima o autoconcepto, el 

autodesarrollo, el poder o la seguridad. Mientras tanto, en los países anglosajones o de la 

Europa continental el instrumento más extendido parece ser el AMI o “Achievement 

Motivation Inventory” (Schuler y otros, 2002), que señala 17 dimensiones relacionadas con la 

motivación profesional. A nivel global, los enfoques y aplicaciones de Feedback360º (Levy-

Leboyer, 2007b), que sirven para evaluar de manera multi-subjetiva diversas competencias 

transversales entre las que se encuentra la motivación, han cobrado gran importancia en los 

últimos años entre organizaciones de muy diversos sectores. Sin embargo, no se ha podido 

identificar ningún instrumento de garantías específicamente diseñado para el sector de la 

ingeniería del software. En definitiva, si bien estos instrumentos resultan útiles para muchos 

equipos de investigación y departamentos de recursos humanos, también resultan genéricos o 

inadecuados para evaluar la motivación de profesionales del campo de la ingeniería del 

software, y mucho más de los estudiantes. Además, pese a que estos instrumentos consideran 

muchos aspectos relacionados con la motivación laboral, no recogen y estructuran todas las 

dimensiones que se abarcan en esta investigación ni aplican las soluciones y métodos que se 

proponen. Todos estos factores, unidos a la problemática descrita (Beecham y otros, 2007; Hall 

y otros, 2008), hacen necesaria la elaboración de instrumentos que consideren las 

particularidades de la ingeniería del software y recojan de manera particular las dimensiones 

motivacionales más representativas, y más susceptibles de evaluación y mejora, de los 

profesionales de software. 

Estudios sobre motivación en el campo de la ingeniería del software 

En este epígrafe se revisan las investigaciones más relevantes sobre motivación realizadas 

tanto en entornos universitarios como en entornos profesionales de ingeniería del software y 

se plantea la necesidad de continuar realizando estudios que aporten nuevos conocimientos 

sobre la motivación de los estudiantes y profesionales de esta rama de la ingeniería. 

Por una parte, se han realizado investigaciones con estudiantes y profesores universitarios de 

ingeniería a fin de proporcionar nuevos hallazgos y recursos que permitan conocer y estimular 

la motivación de los estudiantes (Cabrera y otros, 1999; Alonso-Tapia y otros, 2000; Martínez y 

Galán, 2000; Rinaudo y otros, 2008; Paoloni, 2009; Álvarez y otros, 2007; Míguez y otros, 2007; 

Salmerón y otros, 2011; Fernández y Alonso-Tapia, 2012; Figas, 2013; Kirn y Benson, 2013; 

Naves y otros, 2013; Muñoz-Merino y otros, 2014). Se han identificado elementos motivadores 
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y desmotivadores en la enseñanza universitaria y se han provisto estrategias pedagógicas que 

los profesores pueden usar para estimular la motivación de sus estudiantes. En este sentido, 

las investigaciones realizadas con estudiantes universitarios en general y estudiantes de 

ingeniería en particular aportan experiencias de las que se puede nutrir este trabajo. Sin 

embargo, no se han encontrado estudios que aborden la motivación desde la perspectiva que 

aporta esta investigación. Además, apenas se han encontrado investigaciones particularizadas 

a la enseñanza de la ingeniería del software (Figas y otros, 2013) por lo que una limitación de 

los hallazgos mencionados, para el objetivo que ocupa este trabajo, es que por lo general no se 

centran de manera concreta en la ingeniería del software y no exponen particularidades 

concretas de los estudiantes de esta rama. Además, tal y como se ha expuesto anteriormente, 

los instrumentos identificados (Pintrich y otros, 1991; Zoller, 1992; Alonso-Tapia y otros, 2000; 

Fernández y Alonso-Tapia, 2012; Kirn y Benson, 2013) no son muy útiles directamente a los 

estudiantes ya que no les proporcionan un autodiagnóstico motivacional ni tampoco recursos 

con los que mejorar sus competencias motivacionales. Por todo esto, se hace necesario 

continuar realizando estudios que aporten marcos de trabajo, instrumentos, herramientas y 

nuevos hallazgos para la evaluación y mejora motivacional de los futuros ingenieros de 

software.  

Por otra parte, las investigaciones con profesionales de la ingeniería del software han 

cobrado especial interés en los últimos años y se han podido identificar numerosas 

contribuciones que proporcionan conocimientos y metodologías que están permitiendo 

conocer en mayor profundidad y favorecer la motivación de los profesionales en ingeniería del 

software (Beecham y otros, 2007; Hall y otros, 2008; Sharp y Hall, 2009; Sach y otros, 2011; 

Prikladnicki y otros, 2013). Estas investigaciones revelan diversas particularidades sobre los 

profesionales de este sector, como por ejemplo que destacan a nivel motivacional por su alta 

necesidad de realizar tareas variadas, retadoras y reconocidas, o sobre el propio sector, como 

por ejemplo que requiere continuas dosis de creatividad e innovación y una alta adaptabilidad 

al cambio. Sin embargo, para los objetivos que se persiguen en la presente tesis, una de las 

deficiencias de los estudios realizados hasta el momento es que adolecen de suficientes 

teorías e instrumentos motivacionales, por lo que el conocimiento que se está generando 

podría resultar incompleto. En esta línea, y tal y como se ha mencionado anteriormente, los 

modelos de gestión del conocimiento identificados (Nonaka y Takeuchi, 1995;  Tejedor y 

Aguirre, 1998;  Andersen, 1999; Linares y otros, 2014) no abordan la dimensión motivacional 

en suficiente profundidad, y a pesar de existir varios instrumentos para evaluar la motivación 

laboral en general (Fernández, 1987; Schuler y otros, 2002; Levy-Leboyer, 2007b), estos no 

están especialmente diseñados y particularizados para los profesionales de la ingeniería del 

software. Estos motivos, unidos a la problemática descrita (Beecham y otros, 2007; Hall y 

otros, 2008), hacen necesario conducir nuevas investigaciones sobre motivación que estén 

fuertemente fundamentadas en teorías ya consolidadas y que aporten una serie de procesos y 

soluciones científico-tecnológicas particularizadas para la ingeniería del software que permitan 

a las organizaciones del sector y a sus managers conocer y mejorar la motivación de sus 

trabajadores.  
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Particularidades motivacionales en estudiantes y profesionales de ingeniería del 

software  

Este epígrafe presenta las principales características diferenciadoras que tiene el desarrollo de 

software respecto a otras profesiones. Además, también se presentan las particularidades 

motivacionales encontradas hasta el momento en investigaciones realizadas con estudiantes y 

profesionales del software. Tal y como era de esperar, las particularidades encontradas en 

ambos colectivos guardan relación entre sí.  

En primer lugar, resultan mencionables las diferencias entre el desarrollo de productos 

software y productos de otras naturalezas, ya que estas podrían afectar a la motivación de los 

estudiantes y profesionales de este sector. En este sentido, resultan de gran interés las 

principales diferencias encontradas en (Pikkarainen y otros, 2011) entre el software y otros 

productos:  

 El software es especialmente maleable y modificable, por lo que requiere de continuas 

dosis de innovación y creatividad. Esto provoca que los desarrolladores, ya sean 

aprendices o profesionales, estén acostumbrados a resolver problemas de múltiples 

formas e incorporar nuevas técnicas o herramientas para ello. Esto parece favorecer su 

motivación al logro y su predisposición hacia actividades variadas y retadoras 

(Beecham y otros, 2007). 

 El feedback del usuario y de otros actores o “stakeholders” resulta crucial para crear 

productos software de calidad, tal y como han señalado diversos autores este aspecto 

es una de las recetas del éxito (Von Hippel, 1988). En este sentido, como el proceso de 

creación de software se nutre de muchas fuentes de innovación (López-Fernández y 

otros, 2012), los profesionales del software podrían desarrollar una alta motivación 

por afiliación y mostrar una buena predisposición hacia el trabajo en equipo. 

 El impacto que tienen los desarrolladores más expertos en el flujo de innovaciones que 

conciernen el desarrollo de un producto software es muy superior al que existe en 

otros campos, concretamente en el sector del software el impacto es de 10 a 1 

mientras que en otros campos de 2-3 a 1 (McConnell, 2011). Las tres características 

que se han encontrado en este colectivo de desarrolladores expertos son altos grados 

de habilidad técnica, experiencia profesional y motivación laboral. Este hecho podría 

favorecer la motivación por poder de los estudiantes o profesionales del software. 

En el entorno académico, resultan reseñables las características motivacionales de los 

estudiantes en ingeniería e ingeniería del software. A pesar de que apenas se ha identificado 

estudios sobre motivación que estuviesen suficientemente particularizados para la ingeniería 

del software, el de (Figas y otros, 2013) resulta de mucho interés para los objetivos de este 

trabajo. Sus autores afirman que tal y como es bien sabido no existe la estrategia perfecta con 

la que motivar a toda una clase debido al elemento individual y personal intrínseco a la 

motivación,  pero proponen una serie de pautas pedagógicas. En su experiencia, las siguientes 

pautas resultan especialmente útiles para desarrollar la motivación de los estudiantes en 

ingeniería del software, aunque puede notarse que también resultan aplicables a otras áreas y 

niveles de enseñanza: 
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 Despertar la curiosidad y el gusto por aprender 

 Promover la independencia y la autonomía 

 Adaptar la dificultad a los ritmos de aprendizaje 

 Proporcionar incentivos atractivos 

Además, pese a la escasez de estudios al respecto particularizados a la enseñanza de la 

ingeniería del software, existen otros estudios teórico-prácticos realizados con alumnos y 

profesores universitarios de ingeniería que proveen hallazgos que resultan extrapolables a los 

entornos a la rama software (Cabrera y otros, 1999; Alonso-Tapia y otros, 2000; Martínez y 

Galán, 2000; Rinaudo y otros, 2008; Paoloni, 2009; Álvarez y otros, 2007; Míguez y otros, 2007; 

Salmerón y otros, 2011; Fernández y Alonso-Tapia, 2012).  Entre estos hallazgos, resultan 

destacables para el objetivo de esta investigación los resultados obtenidos en (Fernández y 

Alonso-Tapia, 2012), en tanto en cuanto ponen de manifiesto la preferencia de los estudiantes 

de ingeniería por distintas prácticas docentes que influyen en su motivación, habiendo 

encontrado estos tres grupos: 

 Elementos altamente motivadores, como la atención personalizada y la 

retroalimentación positiva que reciben de sus profesores, así como el aprendizaje de 

conceptos que resulten claramente útiles y prácticos.  

 Elementos medianamente motivadores, como la utilización de un lenguaje técnico en 

las explicaciones, la discusión de conocimientos con compañeros o la realización de 

trabajos grupales.  

 Elementos desmotivadores, que suelen implicar la aplicación de determinadas reglas 

como la realización de un examen final y único, la limitación de tiempo en los 

exámenes o la baja influencia de las prácticas en la nota final. 

En el entorno laboral, también resultan reseñables las características motivacionales de los 

profesionales del software. El espectro de contribuciones realizadas en los últimos años por 

investigadores del campo de la motivación y la ingeniería del software (Hall y otros, 2008; 

Sharp y Hall, 2009; Sach y otros, 2011; Prikladnicki y otros., 2013) han permitido identificar 

diversas características personales comunes a los profesionales de este campo que parecen 

resultar útiles para comprender y estimular de manera particular su motivación. En este 

sentido, pese a estar principalmente contextualizadas en Estados Unidos, resultan de gran 

interés una revisión sistemática de la literatura sobre motivación en ingeniería del software 

(Beecham y otros, 2007), que arroja las siguientes conclusiones: 

 Los profesionales del software se distinguen por su alta necesidad de autonomía y de 

crecimiento cognitivo. Esto les suele llevar a mostrar una predisposición favorable a la 

hora de afrontar nuevos retos o aprender nuevas herramientas. 

 La identificación y disfrute de las actividades que desempeñan es una sus principales 

motivaciones. El hecho de que dichas actividades sean variadas, retadoras y 

reconocidas parece favorecer su motivación. 

 Este colectivo experimenta una gran desmotivación en entornos mal gestionados que 

facilitan la aparición del estrés y en los que existe una falta de oportunidades y de 

comunicación. 
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 La ingeniería del software tiene varios aspectos que facilitan su motivación como por 

ejemplo el constante nivel de cambio y reto existente, que permite un proceso de 

resolución de problemas que les resulta innovador y atractivo. 

 El resultado último de motivar adecuadamente a un profesional del software es el 

aumento de su productividad y de su “vida” en la organización, así como el descenso 

de su absentismo. 

Tal y como era de esperar, las particularidades encontradas en ambos colectivos guardan una 

alta relación entre sí. Atendiendo a las conclusiones encontradas en los principales estudios 

identificados (Beecham y otros, 2007; Fernández y Alonso-Tapia, 2012; Figas y otros, 2013), se 

pueden resumir las siguientes características motivacionales de estudiantes y profesionales 

en ingeniería del software. Necesitan grandes dosis de autonomía, les gusta aprender de 

manera continua mediante retos estimulantes y son muy sensibles a los entornos donde la 

gestión de plazos temporales, la comunicación interpersonal y el reconocimiento es pobre. 

Principios básicos sobre el blended-learning 

En este epígrafe se presentan algunos principios y experiencias en torno al blended-learning 

para su posterior consideración en el conjunto de soluciones para la mejora motivacional que 

se proponen en esta Tesis Doctoral, especialmente las enmarcadas en el ámbito académico. 

La utilización combinada de formación presencial y online, el blended learning, permite a las 

universidades proporcionar a sus estudiantes posibilidades de formación muy diversas 

(Osgurthorpe y Graham, 2003; Martín, 2014; Delgado y otros, 2015a; Delgado y otros, 2015b). 

En función de los contenidos y competencias a desarrollar, el número de alumnos 

matriculados y otros factores contextuales y docentes, se pueden adoptar diferentes 

enfoques. Estos permiten sacar partido tanto a los procesos de formación presencial más 

tradicionales como a los recursos tecnológico-formativos más extendidos actualmente (Martín, 

2014; Delgado y otros, 2015b). En este sentido, las soluciones propuestas en la presente Tesis 

Doctoral incorporan en algunos casos la utilización de programas formativos semipresenciales. 

Cabe destacar también que se ha encontrado que los programas en formato blended-learning 

para el desarrollo de competencias transversales resultan muy adecuados (Aguado y otros, 

2011). Estos permiten que los alumnos puedan adquirir mediante procesos online 

conocimientos teóricos de formas muy diversas como el estudio de manuales, la visualización 

de vídeos o la realización de ejercicios individuales y grupales (Martín, 2014; Delgado y otros, 

2015b). Los conocimientos adquiridos por el alumno optimizan el aprovechamiento de las 

sesiones presenciales con el profesor, donde se pueden entrenar de una forma práctica y 

vivencial las competencias transversales deseadas. En este sentido, las soluciones para la 

mejora motivacional enmarcadas en el ámbito educativo incluyen, entre otras cosas, 

programas en formato blended-learning.  

Por último, el hecho de que este tipo de programas estén reconocidos por las universidades 

mediante créditos ECTS o suplementos al título facilita que sus estudiantes puedan 

complementar sus planes de estudio tradicionales (Martín, 2014). En este sentido, los 

programas formativos que se han diseñado para el desarrollo de la motivación están incluidos 
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en el catálogo general de actividades acreditables de la universidad donde se han llevado a 

cabo los casos de estudio enmarcados en el ámbito académico. 

Principios básicos sobre la Gestión del Conocimiento 

En este epígrafe se presentan principios y modelos de Gestión del Conocimiento para su 

posterior consideración en el conjunto de soluciones para la mejora motivacional que se 

proponen en esta Tesis Doctoral, especialmente las enmarcadas en el ámbito profesional.  

Actualmente está comúnmente establecido (Wiig, 1994; Sánchez, 2005; Salazar y  Zarandona, 

2007; Linares y otros, 2014) que el Conocimiento es información analizada y organizada con un 

propósito específico y que la Gestión del Conocimiento es un conjunto de procesos que 

permiten la acumulación de experiencias y capital intangible de una organización mediante la 

utilización de métodos, técnicas y herramientas informáticas. En este sentido, el conjunto de 

soluciones que se proponen utilizan diversos métodos, técnicas y herramientas informáticas 

para capturar información sobre la motivación de un conjunto de estudiantes o profesionales 

para su posterior análisis y organización en un informe de resultados con Conocimientos que 

sirvan para comprender y mejorar la motivación de las personas bajo estudio. 

Los Modelos de Gestión del Conocimiento (en adelante, MGC) más extendidos, como el de 

Nonaka y Takeuchi (1995), el de Andersen (1999) o el de Tejedor y Aguirre (1998), tienen un 

carácter cíclico y dan gran importancia a los métodos y herramientas informáticas que sirven 

para gestionar los fenómenos bajo estudio generando un Conocimiento empaquetado y 

reportado en informes que contienen  análisis de las situaciones identificadas y buenas 

prácticas cuya adopción parece recomendable. En este sentido, las soluciones motivacionales 

que se presentan proporcionan procesos, herramientas e informes de Conocimiento que 

cumplen con estas premisas metodológicas. 

Los MGC abordan aspectos y competencias de diferentes naturalezas en ámbitos profesionales 

muy diversos. Por ejemplo, el modelo Knowledge Practice Management (Tejedor y Aguirre, 

1998) se centra, entre otras cosas, en competencias personales, relacionales o tecnológicas. El 

modelo Knowledge Management Assessment Tool (Andersen, 1999) aborda el crecimiento 

del capital intelectual, humano, organizativo o social. Para los objetivos de este trabajo, resulta 

especialmente interesante destacar el MGC ISECO (Linares y otros, 2014) por varios motivos: 

su particularización a los proyectos informáticos, su consideración de las competencias 

transversales, y su contemporaneidad. Este modelo, siguiendo con las premisas de los MGC 

antes referidas, aporta una serie de procesos y herramientas con las que generar y gestionar 

conocimiento relativo a competencias transversales como la comunicación o el trabajo en 

equipo. En este sentido, las soluciones propuestas en la presente Tesis Doctoral abordan en 

profundidad la competencia “Motivación” en el ámbito de la ingeniería del software, y de 

manera menos particular, en otros ámbitos relacionados de la ingeniería como el 

mantenimiento de sistemas informáticos o la explotación de herramientas tecnológicas. 
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2.2.2 Teorías para comprender y estimular la motivación de los estudiantes y 

profesionales en ingeniería del software 

Más allá de los estudios e instrumentos destacados en el anterior apartado, en la literatura 

existe un extenso repertorio de teorías de carácter propiamente psicológico que abordan el 

funcionamiento de la motivación y plantean estrategias pedagógicas para su estimulación 

(Weiner, 1986; Alonso-Tapia, 1999; Pineda, 2002; Levy-Leboyer, 2007a; Pereda, Berrocal y 

Alonso, 2008; Naranjo, 2009). El objetivo de este apartado es seleccionar y describir aquellas 

que resulten más útiles para representar la motivación de los individuos en los que se centra 

este trabajo: estudiantes y profesionales de la ingeniería del software. Tal y como se observa 

en la siguiente figura, esta selección debe contemplar tres dimensiones motivacionales: (i) los 

individuos objeto, (ii) el entorno en el que realizan sus actividades y (iii) la relación que 

mantienen con el mismo. De esta forma, resulta importante incluir teorías que expliquen la 

predisposición de las personas y las fuentes motivacionales que les inspiran, las características 

personales y ambientales que afectan a su motivación, y las recompensas y planes de trabajo 

que les resultan más estimulantes. 

 

Figura 10. Dimensiones motivacionales cubiertas por la selección de teorías 

Primeramente se pensó en revisar algunas teorías enmarcadas en el campo de la psicología de 

la educación o la psicopedagogía escolar, sin embargo dada la edad adulta en la que se 

encuentran los estudiantes objeto de investigación y la baja adecuación de dichas teorías a las 

dimensiones anteriores señaladas y a los entornos profesionales que también pretende 

abarcar este marco de trabajo, se contemplaron más opciones relativas a otros campos 

relacionados como la pedagogía laboral y la psicología del trabajo (Pineda, 2002; Levy-Leboyer, 

2007a; Pereda, Berrocal y Alonso, 2008). Dentro de estos, se encontraron varias teorías que de 

manera complementaria cubrían todas las dimensiones pretendidas. Finalmente se 

seleccionaron aquellas seis que, dadas las particularidades motivacionales previamente 

mencionadas, parecían más apropiadas para investigar acerca de la motivación de los 

estudiantes y los profesionales de la ingeniería del software.  Además, también se tuvo en 

cuenta que la selección proporcionase una visión lo más completa posible de cómo funciona y 

como se puede incidir en la motivación desde perspectivas complementarias como la 

psicosocial o humanista y la mecanicista o cognitivo-conductual. Por último, el hecho de que 

estas teorías se hubiesen utilizado anteriormente además de en entornos profesionales, en 

entornos universitarios (Naranjo, 2009) también se valoró positivamente.  
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Teoría de las necesidades de McClelland 

David McClelland, psicólogo ampliamente reconocido en el campo de la motivación que 

desarrolló la Teoría de las Necesidades de McClelland (2010), propone que la búsqueda de 

satisfacción de tres tipos de necesidades humanas da lugar a tres tipos de motivación 

diferentes en función de la necesidad a la que responde: logro, poder y afiliación. Según el 

autor, todas las personas poseen y responden a estas motivaciones, pero el peso específico de 

cada una de ellas es diferente en cada individuo.  

 Motivación por logro: Responde al impulso que tienen las personas de conseguir algo y 

de tener éxito, la motivación al logro lleva a los individuos a desarrollarse y a superarse 

buscando tareas desafiantes. Las personas que responden a esta motivación tienen la 

necesidad de desarrollar actividades buscando la excelencia, así como de recibir una 

retroalimentación y refuerzos positivos frecuentes. 

 Motivación por poder: Responde al impulso que tienen las personas de influir y 

controlar a otras personas, así como de obtener reconocimiento por parte de ellas. Los 

individuos que responden a esta motivación tienen la necesidad de ser considerados 

importantes y de tener un status de responsabilidad, así como de recibir un refuerzo 

positivo de forma constante. 

 Motivación por afiliación: Responde al impulso que tienen las personas de formar 

parte de un grupo y tener relaciones interpersonales amistosas y cercanas. Los 

individuos que responden a esta motivación tienen la necesidad de realizar acciones 

compartidas y consensuadas, teniendo así una predisposición más inclinada hacia la 

cooperación que la competición.  

 

Abordar la motivación de un estudiante o profesional de la ingeniería del software bajo el 

prisma que propone esta teoría permite cubrir la primera dimensión motivacional (el estudio 

de los individuos), clasificando las fuentes de motivación en tres tipos de necesidades, 

impulsos o deseos: Logro, Poder y Afiliación. Estas necesidades pueden evaluarse formalmente 

mediante instrumentos de investigación aunque tanto un docente como un manager 

observador es capaz de percatarse de las fuentes de motivación predominantes en sus 

estudiantes o trabajadores y utilizar esa información para estimular su talento y mejorar su 

rendimiento.  

 

Figura 11. Teoría de las necesidades 
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Teoría de la equidad de Adams 

John Stacey Adams, psicólogo especializado en el campo laboral que desarrolló la Teoría de la 

Equidad de Adams (1965), incidía en la importancia que tiene en la motivación de un  individuo 

la satisfacción percibida con la recompensa que recibe por haber realizado un esfuerzo 

determinado. De este modo, esta teoría puede visualizarse como una balanza en la que el 

individuo busca un equilibrio entre el esfuerzo y la recompensa. En este sentido, el modelo 

podría representarse matemáticamente mediante el cociente resultante del esfuerzo invertido 

por el alumno (el trabajo o esfuerzo realizado en aspectos como la dedicación temporal, la 

dificultad del trabajo, la puesta en acción de habilidades y capacidades, etc.) y la recompensa 

recibida (contraprestaciones, reconocimiento, sensación de logro, etc.). En definitiva, si el 

individuo percibe que el esfuerzo que realiza es acorde a la recompensa que recibe, estará 

motivado. Además, la teoría también plantea que el individuo a su vez busca que el sistema de 

recompensas sea justo respecto al entorno, de modo que este tiende a comparar su relación 

esfuerzo-recompensa con la de los demás.  

Utilizar el prisma que propone esta teoría resulta primordial para cubrir la tercera dimensión 

motivacional (relación entre el individuo y el entorno) en tanto en cuanto sirve para evaluar la 

motivación del individuo en función  de lo que el entorno le exige y le proporciona. Además de 

los dos elementos clave señalados para evaluar la motivación de los estudiantes o 

profesionales de la ingeniería, el esfuerzo requerido y la recompensa conseguida, hay un tercer 

elemento que señala la importancia de utilizar la misma relación esfuerzo-recompensa con 

todo el grupo y se puede definir como sentido de equidad. Estos elementos pueden evaluarse 

formalmente mediante instrumentos de investigación aunque, como ocurre con otras teorías, 

tanto un docente como un manager observador es capaz de calibrar los tres elementos 

señalados para favorecer la motivación de sus estudiantes o trabajadores. 

 

Figura 12. Teoría de la equidad 

Teoría X-Y de McGregor 

Douglas McGregor, ingeniero y psicólogo estadounidense, desarrolló la Teoría X e Y sobre la 

motivación humana de McGregor (2006), partiendo de dos hipótesis totalmente contrarias 
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sobre la naturaleza de la motivación humana y planteando dos predisposiciones que tienen las 

personas hacia la realización de tareas: cómoda  frente a proactiva. Cabe mencionar también 

en este punto la teoría Z de William Ouchi (1981; 2003), quien años después incidió en la 

importancia motivacional de crear, laboral y académicamente hablando, un entorno 

participativo e integrativo en el que las personas liguen varios aspectos de su vida. Según este 

modelo, las personas buscan su bienestar integral y realizan actividades transversales a varias 

facetas de su vida. 

Volviendo a la teoría X-Y, esta afirma que las personas tienden hacia una predisposición 

cómoda o proactiva, aunque no de manera definitiva ya que la forma de proceder de un 

individuo está influida por múltiples factores como el tipo de objetivos que se le proponen, la 

forma de trabajar que se le plantea, o el entorno y las condiciones que se le proporcionan. Las 

principales características de cada predisposición son: 

 Teoría X: Se basa en la idea de que el ser humano siente repugnancia hacia el trabajo y 

tratará de evitarlo en la medida de lo posible, no gusta de responsabilidades y es poco 

ambicioso. Según esta hipótesis, las personas deben ser controladas, dirigidas y en 

ocasiones obligadas a trabajar. 

 Teoría Y: A diferencia de la Teoría X, esta teoría considera que las personas se dirigen a 

sí mismas buscando los objetivos que se les asignan, comprometiéndose en pos de las 

compensaciones asociadas al logro de aquellos. Según esta hipótesis, las personas 

buscan y aceptan responsabilidades, disfrutan de sus motivaciones intrínsecas y tienen 

un alto deseo por desarrollarse personal y laboralmente. 

 

Esta teoría permite cubrir, principalmente, la primera dimensión motivacional (el estudio de 

los individuos) abordando la predisposición o naturaleza motivacional de las personas. El 

principal interés de estas teorías en el ámbito académico y profesional de la ingeniería del 

software radica en que propone dos concepciones de los estudiantes y trabajadores que, 

consciente o subconscientemente, son consideradas por los profesores y managers para 

encaminar hacia diferentes sentidos las instrucciones y refuerzos que estos dan a sus 

estudiantes o trabajadores. Además, la teoría Z resulta relevante para cubrir la segunda 

dimensión motivacional (el entorno) puesto que incide en la importancia de procurar un clima 

integrativo. 

 

Figura 13. Teoría X-Y 
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Teoría de las expectativas de Vroom 

Víctor Vroom, psicólogo enmarcado en el campo de la organización empresarial, desarrolló la 

Teoría de las Expectativas de Vroom (1995). Esta teoría representa  la motivación mediante la 

siguiente fórmula (Motivación = Deseo x Confianza x Utilidad), que además de servir para 

obtener mediciones de carácter cualitativo sobre la motivación, sirve para entender los 

procesos cognitivos y emocionales que dan lugar a la motivación de las personas en base a tres 

factores:  

  (D) Deseo o Valencia: Representa el nivel de interés y ganas que tiene la persona de 

conseguir una meta. Su rango de valores oscila entre -1 (la persona no pretende lograr 

el objetivo) y +1 (la persona sí pretende lograr el objetivo). 

 (C) Confianza o Expectativa: Representa el grado de convicción que tiene la persona de 

que el esfuerzo empleado dará los frutos esperados. Su rango de valores oscila entre 0 

(el individuo considera que no posee la capacidad necesaria) y 1 (el individuo 

considera que sí posee la capacidad necesaria). 

 (U) Utilidad o Recompensa: Representa el valor de la recompensa y reconocimiento 

que la persona estima obtener por su esfuerzo. Su rango de valores también se sitúa 

entre 0 (sin recompensa) y 1 (máxima recompensa). 

 

Desde su aparición, el modelo de Vroom ha sido ampliamente utilizado y desarrollado en las 

siguientes décadas y cabe destacar aportaciones de otros autores como Kreitner y Kinicki 

(1997), quienes ampliaron y concretaron diversos aspectos de la teoría de las Expectativas 

teniendo en cuenta por ejemplo, la importancia de la relación esfuerzo/recompensa 

previamente propuesta por la teoría de la equidad de Adams. La siguiente figura muestra una 

serie de variables que se han ido contemplando en este modelo y que, siendo en gran medida 

dependientes de las actitudes y aptitudes personales, intervienen en los procesos 

motivacionales orientados a objetivos. 

 

 

 

 

 

Estudiar la motivación de un estudiante o un profesional de la ingeniería del software bajo el  

El prisma que propone esta teoría permite cubrir la primera dimensión motivacional (el 

individuo), y en cierta medida, también la tercera (la relación que mantiene con el entorno) ya 

focaliza la complejidad del aspecto cognitivo-emocional de la motivación en tres variables: el 

deseo por su cursar su carrera o hacer su trabajo, la confianza en sus posibilidades y la utilidad 

que perciben que tienen las actividades que realizan. 

¿Mereció la pena? 

Utilidad (valor de la 
recompensa) 

Confianza (probabilidad 
de éxito o expectativas) 

Deseo (interés en la 
tarea) Esfuerzo Logro Recompensa Motivación 

¿Expectativas cumplidas? Actitudes y 
aptitudes 

Figura 14. Extensión del modelo de las Expectativas 
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Figura 15. Teoría de las expectativas 

Teoría de la fijación de metas de Locke 

Edwin Locke, psicólogo enmarcado en el campo de la psicología industrial y organizacional 

desarrolló una teoría basada en la Fijación de metas de Locke (1990). Esta teoría, muy utilizada 

en disciplinas de apoyo al profesional y al estudiante como el Coaching (Yuste, 2010), resalta el 

papel motivador de las metas y enfatiza que las tareas que llevan a un alto desempeño han de 

considerar estos tres factores: 

 Grado de dificultad: Para que las metas sean motivantes han de tener un elevado nivel 

de dificultad, suponiendo así un reto para el individuo que las consigue. No obstante, 

una meta debe ser posible y alcanzable para generar ese efecto estimulante. 

 Grado de especificidad: Para que las metas sean motivantes han de tener un grado 

suficiente de especificidad. Un individuo con metas claras y bien definidas tendrá 

mayor desempeño que otro con metas poco claras y difusas. 

 Grado de participación del individuo: Para que las metas sean motivantes el individuo 

ha de participar en alguna medida en la definición de las mismas. Cuando un individuo 

participa en el establecimiento de sus propias metas, su nivel de compromiso y las 

posibilidades de éxito aumentan. 

 

Esta teoría cubre principalmente la tercera dimensión motivacional (la relación del individuo 

con su entorno) desde un prisma eminentemente conductual ya que establece tres 

parámetros relativos a las actividades que el individuo realiza en su entorno: dificultad, 

especificidad y participación. Al igual que ocurría con otras teorías, los profesores o managers 

de ingeniería del software calibran estos parámetros, consciente o subconscientemente, para 

incidir en la motivación de sus estudiantes o trabajadores diseñando los objetivos y tareas que 

les propone a los individuos que están a su disposición. 
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Figura 16. Teoría de la fijación de metas 

Teoría del factor dual de Herzberg 

Frederick Herzberg, psicólogo del trabajo reconocido como uno de los pioneros de la 

motivación humana vinculada al desempeño profesional, desarrolló la Teoría de los Dos 

Factores o la Teoría del Factor Dual de Herzberg (1973), rompedora en su época con los 

paradigmas tradicionales sobre motivación en el trabajo, y ampliamente reconocida hoy día 

como una de las teorías fundamentales de la  motivación humana. 

Esta teoría afirma que la satisfacción y la insatisfacción no son términos contrarios o 

antónimos, en realidad, el opuesto a satisfacción sería la no satisfacción, mientras que el 

opuesto a insatisfacción sería la no insatisfacción. En los estudios realizados por Herzberg 

(1987) se pueden observar diversos indicadores intrínsecos y extrínsecos que influyen en la 

satisfacción e insatisfacción laboral. De este modo, esta teoría define dos tipos de factores que 

afectan a la motivación humana: los intrínsecos o motivacionales y los extrínsecos o higiénicos. 

 Factores intrínsecos o motivacionales: Estos factores son motivo de satisfacción y 

tienen un origen más personal y emocional que los factores extrínsecos. Los factores 

motivacionales provocan satisfacción, pero su ausencia no genera insatisfacción. Los 

elementos identificados en esta categoría fueron la sensación de logro, el 

reconocimiento interno, el estar a gusto con la tarea desempeñada, el sentido de 

responsabilidad y la sensación de avance, progreso y crecimiento.  

 Factores extrínsecos o higiénicos: Estos factores son motivo de insatisfacción y 

producto del ambiente, contexto y situaciones externas a la persona. Los factores 

higiénicos no provocan la satisfacción, pero resulta necesario cuidarlos para evitar la 

insatisfacción. Los elementos identificados en esta categoría fueron la política de la 

organización, la actitud y comportamiento del jefe, la relación con el mismo, las 

condiciones laborales y salariales, la relación con los compañeros y colaboradores y la 

conciliación de la vida profesional y personal.  

 

La inclusión de esta teoría permite cubrir las dos primeras dimensiones motivacionales (el 

individuo y su entorno) ya que identifica un amplio conjunto de variables motivacionales 

relacionadas tanto con el aspecto intrínseco propio de los estudiantes o profesionales de la 

ingeniería del software como con el aspecto extrínseco propio de las universidades u 

organizaciones relacionadas con la ingeniería del software. 
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Figura 17. Teoría del factor dual 

Resumen 

Mediante las seis teorías seleccionadas se cubren las tres dimensiones motivacionales, 

especialmente la relativa al individuo, a las que pretende dar cabida el marco de trabajo 

propuesto desde perspectivas complementarias de carácter psicosocial y mecanicista. En 

definitiva, la selección realizada parece adecuada para comprender y estimular de manera 

particular la motivación de los estudiantes y profesionales de la ingeniería del software. 

 

Figura 18. Marco teórico motivacional de la solución propuesta 
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2.2.3 Extracción de indicadores para observar y actuar sobre la motivación de 

estudiantes y profesionales en ingeniería del software 

Con el objetivo de observar y actuar sobre las variables referidas por la anterior selección de 

teorías, y tomando en consideración los hallazgos conseguidos hasta el momento en el estudio 

de la motivación en entornos de ingeniería software, se han extraído una serie los indicadores 

que se presentan categorizados y codificados en la siguiente tabla. Tal y como se plantea en los 

siguientes apartados, dichos indicadores pueden ser medidos e influidos mediante soluciones 

para el desarrollo de la motivación de estudiantes y profesionales de ingeniería del software. 

 

Id Tª Teoría Esencia Dimensión Id Ind. Indicador 

M1 Necesidades 
(McClelland) 

Oportunidades 
que satisfacen 
necesidades  

Individuo M1.1 Necesidad de Logro 

M1.2 Necesidad de Poder 

M1.3 Necesidad de Afiliación 

M2 Equidad 
(Adams) 

Esfuerzos y 
recompensas  

Relación con 
el entorno 

M2.1 Relación Esfuerzo/ Recompensa 

M2.2 Equidad 

M3 X-Y 
(McGregor) 
y Z (Ouchi) 

Predisposición 
al trabajo 

Individuo M3.1 Comodidad 

M3.2 Proactividad 

M3.3 Clima integrativo 

M4 Expectativas 
(Vroom) 

Deseos y 
expectativas 

Individuo y  
Relación con 
el entorno 

M4.1 Deseo  

M4.2 Confianza 

M4.3 Utilidad 

M5 Fijación de 
metas 
(Locke) 

Rendimiento en 
las metas 
propuestas 

Relación con 
el entorno 

M5.1 Dificultad 

M5.2 Especificidad 

M5.3 Participación 

M6 Factor dual 
(Herzberg) 

Elementos 
extrínsecos que 
influyen en la 
motivación 

Entorno M6.1 a Políticas de la universidad/ 
empresa 

b Estilo de supervisión 

c Condiciones académicas/ 
laborales 

d Relación con supervisores/ 
profesores 

e Créditos/Remuneración 
recibida 

f Relación con los 
compañeros 

g Vida personal 

Elementos 
intrínsecos que 
influyen en la 
motivación 

Individuo M6.2 a  Sensación de logro 

b Reconocimiento      

c El estudio/trabajo en sí 

d Responsabilidad 

e Sensación de 
avance/progreso 

f Crecimiento personal e 
intelectual 

Tabla III. Teorías e indicadores motivacionales 
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 Fase 2: Instrumentación 2.3.

2.3.1 Introducción 

En la primera fase se ha usado el método histórico-lógico para revisar la literatura y establecer 

la fundamentación teórica, que ha sido analizada y sintetizada en un conjunto de indicadores 

motivacionales. En esta segunda fase se utiliza el método hipotético-deductivo (3) con el 

objetivo de elaborar diferentes versiones de un instrumento diagnóstico a partir de los 

indicadores previamente extraídos. De forma genérica, este instrumento se denomina 

Instrumento de Diagnóstico Motivacional  o “Motivation Diagnosis Instrument” (MDI). Se 

elaboran también instrumentos para el tratamiento motivacional a partir de los indicadores 

extraídos, como mecanismos de recomendación que permiten la implementación de planes de 

mejora de carácter formativo y organizativo. 

La personalización de la instrumentación que se presenta es posible gracias al estudio que se 

ha hecho en la fase 1 acerca de las características y particularidades motivacionales de los 

estudiantes y profesionales en ingeniería del software. Esta entrada de información resulta 

esencial en el método hipotético-deductivo seguido, ya que permite elaborar la 

instrumentación de manera personalizada a diversos colectivos. Todos los instrumentos de la 

solución comparten indicadores motivacionales, aunque la forma de observarlos es diferente 

en función del contexto bajo estudio: educativo o profesional. 

Los instrumentos desarrollados pueden clasificarse en función de varios criterios. Para su 

exposición, se presentan en función del colectivo al que están dirigidos. Para el ámbito 

educativo se ha definido un Marco de Trabajo Motivacional que proporciona, en primer lugar y 

a través de instrumentos de diagnóstico información motivacional acerca de los estudiantes 

bajo estudio, y en segundo lugar y a través de mecanismos de recomendaciones de “rutas de 

aprendizaje” o learning paths una serie de recursos formativos para favorecer las habilidades 

motivacionales de los alumnos y profesores bajo estudio. Para el ámbito laboral se ha definido 

un Modelo de Gestión del Conocimiento Motivacional que cuenta con instrumentos para 

evaluar el estado motivacional de los profesionales bajo estudio, y también para proporcionar 

recomendaciones de mejora de carácter organizativo a partir de dicha evaluación. 

 

Figura 19. Instrumentos de diagnóstico y tratamiento para el ámbito educativo y profesional 
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2.3.2 Instrumento de diagnóstico para el ámbito educativo: MDI-EE 

La herramienta de diagnóstico para el ámbito educativo es el Instrumento de Diagnóstico 

Motivacional para la Educación en Ingeniería o “Motivation Diagnosis Instrument for 

Engineering Education” (MDI-EE). Esta basado en las teorías e indicadores previamente 

identificados y sirve para evaluar el nivel de motivación de los estudiantes de titulaciones de 

ingeniería e ingeniería del software. Los elementos o ítems que componen el instrumento 

deben permitir evaluar aspectos sobre la motivación de los estudiantes recogiendo 

comportamientos y actitudes relativos a las teorías e indicadores de partida. Para elaborar 

dichos elementos se tuvieron en cuenta además de la selección de indicadores y las 

particularidades del colectivo bajo estudio, una serie de reglas de construcción (Yuste, 2014) 

que presumiblemente aumentarían la validez y fiabilidad del instrumento. Una vez que estos 

elementos fueron revisados y discutidos por tres expertos en elaboración de materiales de 

investigación, docencia universitaria e ingeniería del software, quedaron un total de 51 

elementos agrupados principalmente en función de las seis teorías seleccionadas. Una vez 

definidos los elementos, se realizaron dos versiones del MDI-EE: una para que los estudiantes 

evalúen su propio estado motivacional, y otra para que lo hagan sus profesores. 

Las siguientes tablas contienen las preguntas definidas en la versión del instrumento para 

estudiantes. Estas preguntas sirven para explorar los indicadores previamente categorizados. 

Mediante el patrón “Mnºmodelo.nºindicador(.nºsubindicador)”, se comienza identificando  a 

cada elemento o ítem. Como por lo general cada indicador está asociado a varias preguntas, se 

terminan de identificar los elementos o ítems continuando el patrón anterior con letras 

mayúsculas correlativas. Por ejemplo, las preguntas con el identificador de elemento o ítem 

M1.1A y M1.1B hacen referencia al indicador 1 del modelo 1, aunque la primera (A) lo hace de 

una forma y la segunda (B) lo hace de otra. Los resultados que se obtienen para cada indicador 

corresponden a la media de las preguntas que hacen referencia al mismo. En el ejemplo 

anterior, el indicador M1.1 sería la media de las preguntas  M1.1A y M1.1B. 

Id Item Pregunta 

M1.1A Valoro la oportunidad de desarrollarme y superarme con tareas difíciles 

M1.1B Valoro la oportunidad de buscar la excelencia en las tareas que desempeño 

M1.2A Valoro la oportunidad de influir positivamente en mis compañeros 

M1.2B Valoro la oportunidad de obtener reconocimiento de mis profesores 

M1.3A Valoro la oportunidad de tener relaciones personales amistosas con mis compañeros 

M1.3B Valoro la oportunidad de poder trabajar en equipo con mis compañeros 

Tabla IV.  Elementos definidos para la teoría de las necesidades de McClelland 

Id Item Pregunta 

M2.1A Creo que el esfuerzo que realizo (horas de dedicación, energía, etc.) está compensado 

con la recompensa que recibo (créditos, calificación, conocimientos, etc.) 

M2.1B Creo que el esfuerzo realizado es mayor que la recompensa recibida 

M2.1C Creo que el esfuerzo realizado es menor que la recompensa recibida 
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M2.1D Creo que los profesores me evalúan con una calificación acorde a mis esfuerzos y 

capacidades 

M2.2A Confío en que los profesores nos evalúan de manera justa y equitativa a todos los 

alumnos 

Tabla V. Elementos definidos para la teoría de la equidad de Adams 

Id Item Pregunta 

M3.1A Me considero un estudiante que trata de evitar el trabajo duro y las responsabilidades 

académicas en la medida de lo posible 

M3.1B Me considero un estudiante poco ambicioso académicamente, trato de cumplir unos 

mínimos establecidos y no esforzarme demasiado 

M3.2A Me considero un estudiante activo que busca y acepta responsabilidades académicas en 

la medida de lo posible  

M3.2B Me considero una persona con un alto deseo por desarrollarme académicamente, trato 

de superarme lo más que pueda 

M3.3A Considero que los profesores, el Centro y la Universidad se preocupan por mi bienestar 

personal y académico.  

M3.3B Considero que la preocupación de profesores, Centro y Universidad por mi bienestar 

favorece mi predisposición a las actividades académicas 

Tabla VI. Elementos definidos para la teoría X-Y de McGregor 

Id Item Pregunta 

M4.1A Tengo un alto deseo por cursar mis estudios, por lo general me gusta ir a clase, hacer 

prácticas, estudiar, etc. 

M4.1B Tengo un alto deseo por terminar mis estudios, me gusta la idea de conseguir un título de 

ingeniero 

M4.2A Considero que tengo capacidades suficientes para superar mis estudios 

M4.2B Considero que con un esfuerzo razonable lograré terminar mis estudios exitosamente 

M4.3A Confío en que el esfuerzo que estoy realizando en la Universidad me resultará útil en el 

desarrollo de mi carrera profesional 

M4.3B Confío en que el esfuerzo que estoy realizando en la Universidad “vale la pena” 

Tabla VII. Elementos definidos para la teoría de las expectativas de Vroom 

Id Item Pregunta 

M5.1A Considero que rindo mejor cuando las actividades que me proponen tienen un nivel de 

dificultad que inicialmente estimo alto  

M5.1B Considero que los retos académicos altos, pero alcanzables, me llevan a rendir mejor 

M5.2A Considero que rindo mejor cuando las actividades que me proponen están claramente 

definidas 

M5.2B Considero que rindo mejor cuando las actividades que me proponen son explicadas tanto 

de forma verbal como escrita 
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M5.3A Considero que rindo mejor cuando me proponen actividades en cuya definición puedo 

participar 

M5.3B Considero que mi nivel de compromiso con las tareas aumenta cuando puedo participar 

en la definición de las mismas 

Tabla VIII. Elementos definidos para la teoría de la fijación de metas de Locke 

Id Item Pregunta 

M6.1ac.A Los recursos físicos disponibles en la universidad son adecuados: instalaciones, aulas, 

laboratorios, biblioteca, transporte, etc. 

M6.1ac.B Los recursos virtuales que me proporciona la universidad son adecuados: campus virtual, 

politécnica virtual, correo electrónico, etc. 

M6.1ac.C Por lo general, las aulas virtuales disponen de todo el material necesario, son un buen 

repositorio de información 

M6.1ac.D Por lo general, las aulas virtuales son un buen lugar para el intercambio de ideas con 

compañeros y/o profesores 

M6.1f.A Las relaciones académicas con mis compañeros son buenas 

M6.1f.B Las relaciones personales con mis compañeros son buenas 

M6.1bd.A Los profesores conocen bien las materias que imparten y saben cómo enseñármelas 

M6.1bd.B Los profesores conocen bien como motivarme, sus estilos y actitudes estimulan mi 

motivación 

M6.1bd.C Los profesores supervisan adecuadamente mi actividad, creo que son buenos tutores 

M6.1g.A El número de horas que me requiere la universidad me permite hacer vida personal 
  

M6.2ab.A Valoro la sensación de logro que tengo cuando consigo aprender algo nuevo o adquiero 

una nueva habilidad 

M6.2ab.B Valoro la sensación de logro que tengo cuando consigo realizar un trabajo o una práctica 

exitosamente 

M6.2ab.C Valoro la sensación de logro que tengo cuando consigo aprobar una asignatura con una 

buena calificación 

M6.2c.A Disfruto de los conocimientos que aprendo en la universidad, puedo decir que me gusta 

mi carrera 

M6.2e.A Disfruto de la sensación de avance y progreso que obtengo cursando mis estudios, puedo 

decir que me gusta superarme 

M6.2f.A Considero que estudiar es una oportunidad para desarrollarme con actividades retadoras 

M6.2d.A Considero que soy el principal responsable de mi proceso aprendizaje  

M6.2d.B Considero que soy el principal responsable de mis resultados académicos  

M6.2f.B Considero que a través de la universidad estoy desarrollándome personal y 

profesionalmente 

Tabla IX. Elementos definidos para la teoría de los dos factores de Herzberg 
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Versión del MDI-EE para estudiantes 

Tal y como se puede observar en la siguiente tabla, esta versión del MDI-EE se compone de los 

48 elementos presentados en las tablas anteriores y de otro de carácter general sobre el grado 

de motivación (MGen: “En general, me considero una persona con un alto grado de 

motivación”). El estudiante que completa el MDI-EE puede indicar su grado de acuerdo con las 

preguntas planteadas mediante una escala Likert (de 1 a 4 o NSNC). Además, a fin de recoger 

información cualitativa de interés, el cuestionario también incluye dos preguntas abiertas 

sobre los elementos que favorecen o perjudican el grado de motivación del estudiante.  

SOBRE LAS OPORTUNIDADES QUE TIENES 1 2 3 4 NC 

Valoro la oportunidad de desarrollarme y superarme con tareas difíciles      

Valoro la oportunidad de buscar la excelencia en las tareas que desempeño      

Valoro la oportunidad de influir positivamente en mis compañeros      

Valoro la oportunidad de obtener reconocimiento de mis profesores      

Valoro la oportunidad de tener relaciones personales amistosas con mis 

compañeros 

     

Valoro la oportunidad de poder trabajar en equipo con mis compañeros      

SOBRE LOS ESFUERZOS QUE REALIZAS Y LAS RECOMPENSAS QUE RECIBES 1 2 3 4 NC 

Creo que el esfuerzo que realizo (horas de dedicación, energía, etc.) está 

compensado con la recompensa que recibo (créditos, calificación, 

conocimientos, etc.) 

     

Creo que el esfuerzo realizado es mayor que la recompensa recibida      

Creo que el esfuerzo realizado es menor que la recompensa recibida      

Creo que los profesores me evalúan con una calificación acorde a mis 

esfuerzos y capacidades 

     

Confío en que los profesores nos evalúan de manera justa y equitativa a 

todos los alumnos 

     

SOBRE TU PREDISPOSICIÓN AL TRABAJO 1 2 3 4 NC 

Me considero un estudiante que trata de evitar el trabajo duro y las 

responsabilidades académicas en la medida de lo posible 

     

Me considero un estudiante poco ambicioso académicamente, trato de 

cumplir unos mínimos establecidos y no esforzarme demasiado 

     

Me considero una estudiante activo que busca y acepta responsabilidades 

académicas en la medida de lo posible  

     

Me considero una persona con un alto deseo por desarrollarme 

académicamente, trato de superarme lo más que pueda 
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Considero que los profesores, el Centro y la Universidad se preocupan por 

mi bienestar personal y académico.  

     

Considero que la preocupación de profesores, Centro y Universidad por mi 

bienestar favorece mi predisposición a las actividades académicas 

     

SOBRE TUS DESEOS Y EXPECTIVAS 1 2 3 4 NC 

Tengo un alto deseo por cursar mis estudios, por lo general me gusta ir a 

clase, hacer prácticas, estudiar, etc. 

     

Tengo un alto deseo por terminar mis estudios, me gusta la idea de 

conseguir un título de ingeniero 

     

Considero que tengo capacidades suficientes para superar mis estudios      

Considero que con un esfuerzo razonable lograré terminar mis estudios 

exitosamente 

     

Confío en que el esfuerzo que estoy realizando en la Universidad me 

resultará útil en el desarrollo de mi carrera profesional 

     

Confío en que el esfuerzo que estoy realizando en la Universidad “vale la 

pena” 

     

SOBRE TU RENDIMIENTO 1 2 3 4 NC 

Considero que rindo mejor cuando las actividades que me proponen tienen 

un nivel de dificultad que inicialmente estimo alto  

     

Considero que los retos académicos altos, pero alcanzables, me llevan a 

rendir mejor 

     

Considero que rindo mejor cuando las actividades que me proponen están 

claramente definidas 

     

Considero que rindo mejor cuando las actividades que me proponen son 

explicadas tanto de forma verbal como escrita 

     

Considero que rindo mejor cuando me proponen actividades en cuya 

definición puedo participar 

     

Considero que mi nivel de compromiso con las tareas aumenta cuando 

puedo participar en la definición de las mismas 

     

SOBRE LOS ELEMENTOS EXTRÍNSECOS QUE INFLUYEN EN TU MOTIVACIÓN 1 2 3 4 NC 

Los recursos físicos disponibles en la universidad son adecuados: 

instalaciones, aulas, laboratorios, biblioteca, transporte, etc. 

     

Los recursos virtuales que me proporciona la universidad son adecuados: 

campus virtual, politécnica virtual, correo electrónico, etc. 

     

Por lo general, las aulas virtuales disponen de todo el material necesario, son 

un buen repositorio de información 

     

Por lo general, las aulas virtuales son un buen lugar para el intercambio de 

ideas con compañeros y/o profesores 
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Las relaciones académicas con mis compañeros son buenas      

Las relaciones personales con mis compañeros son buenas      

Los profesores conocen bien las materias que imparten y saben cómo 

enseñármelas 

     

Los profesores conocen bien como motivarme, sus estilos y actitudes 

estimulan mi motivación 

     

Los profesores supervisan adecuadamente mi actividad, creo que son 

buenos tutores 

     

El número de horas que me requiere la universidad me permite hacer vida 

personal 

     

SOBRE LOS ELEMENTOS INTRÍNSECOS QUE INFLUYEN EN TU MOTIVACIÓN 1 2 3 4 NC 

Valoro la sensación de logro que tengo cuando consigo aprender algo nuevo 

o adquiero una nueva habilidad 

     

Valoro la sensación de logro que tengo cuando consigo realizar un trabajo o 

una práctica exitosamente 

     

Valoro la sensación de logro que tengo cuando consigo aprobar una 

asignatura con una buena calificación 

     

Disfruto de los conocimientos que aprendo en la universidad, puedo decir 

que me gusta mi carrera 

     

Disfruto de la sensación de avance y progreso que obtengo cursando mis 

estudios, puedo decir que me gusta superarme 

     

Considero que estudiar es una oportunidad para desarrollarme con 

actividades retadoras 

     

Considero que soy el principal responsable de mi proceso aprendizaje       

Considero que soy el principal responsable de mis resultados académicos       

Considero que a través de la universidad estoy desarrollándome personal y 

académicamente 

     

SOBRE TU MOTIVACIÓN EN GENERAL 1 2 3 4 NC 

En general, me considero una persona con un alto grado de motivación      

Mi grado de motivación sube cuando… 

 

Mi grado de motivación baja cuando… 

 

Tabla X. Instrumento MDI-EE  para estudiantes 
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Versión del MDI-EE para profesores 

Tal y como se puede observar en la siguiente tabla, esta versión del MDI-EE resulta muy similar 

ya que pretende evaluar los mismos aspectos que la versión para estudiantes, solo que desde 

otra perspectiva. Por tanto, los cambios realizados implican básicamente modificaciones de los 

sujetos y los objetos directos de las preguntas planteadas. Por ejemplo, mientras que en la 

versión para estudiantes se define la pregunta “Valoro la oportunidad de desarrollarme y 

superarme con tareas difíciles”, en la versión para profesores se define esta otra “Considero 

que los estudiantes valoran la oportunidad de desarrollarse y superarse con tareas difíciles”.  

SOBRE LAS OPORTUNIDADES QUE TIENEN 

Considero que los estudiantes… 
1 2 3 4 NC 

…valoran la oportunidad de desarrollarse y superarse con tareas difíciles      

…valoran la oportunidad de buscar la excelencia en las tareas que desempeñan      

…valoran la oportunidad de influir positivamente en sus compañeros      

…valoran la oportunidad de obtener reconocimiento de sus profesores      

…valoran la oportunidad de tener relaciones personales amistosas con sus compañeros      

…valoran la oportunidad de poder trabajar en equipo con sus compañeros      

SOBRE LOS ESFUERZOS QUE REALIZAN Y LAS RECOMPENSAS QUE RECIBEN 

Creo que… 
1 2 3 4 NC 

…el esfuerzo que los estudiantes realizan (horas de dedicación, energía, etc.) está 

compensado con la recompensa que reciben (créditos, calificación, conocimientos, etc.) 

     

…el esfuerzo que los estudiantes realizan es mayor que la recompensa reciben      

…el esfuerzo que los estudiantes realizan es menor que la recompensa reciben      

…los profesores, por lo general, evaluamos con una calificación acorde a los esfuerzos y 

capacidades de los estudiantes 

     

…los profesores, por lo general, evaluamos de manera justa y equitativa a todos los 

alumnos 

     

SOBRE SU PREDISPOSICIÓN AL TRABAJO 

Considero que por lo general… 
1 2 3 4 NC 

… los estudiantes tratan de evitar el trabajo duro y las responsabilidades académicas en 

la medida de lo posible 

     

… los estudiantes son poco ambiciosos académicamente, tratan de cumplir unos 

mínimos establecidos y no esforzarse demasiado 

     

… los estudiantes son activos, buscan y aceptan responsabilidades académicas en la 

medida de lo posible  

     

  los estudiantes tienen un alto deseo por desarrollarse académicamente, tratan de 

superarse lo más que pueden 
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… los profesores, el Centro y la Universidad nos preocupamos por el bienestar personal 

y académico de los estudiantes 

     

… la preocupación de profesores, Centro y Universidad por el bienestar de los 

estudiantes favorece su predisposición a las actividades académicas 

     

SOBRE SUS DESEOS Y EXPECTIVAS 

Considero que por lo general… 
1 2 3 4 NC 

… los estudiantes tienen un alto deseo por cursar sus estudios, les gusta ir a clase, hacer 

prácticas, estudiar, etc. 

     

… los estudiantes tienen un alto deseo por terminar sus estudios, les gusta la idea de 

conseguir un título de ingeniero 

     

… los estudiantes creen que tienen capacidades suficientes para superar sus estudios      

… los estudiantes creen que con un esfuerzo razonable lograrán terminar sus estudios 

exitosamente 

     

…. los estudiantes creen que el esfuerzo que están realizando en la Universidad les 

resultará útil en el desarrollo de su carrera profesional 

     

… los estudiantes creen que el esfuerzo que están realizando en la Universidad “vale la 

pena” 

     

SOBRE SU RENDIMIENTO 

Considero que por lo general… 
1 2 3 4 NC 

… los estudiantes rinden mejor cuando las actividades que les proponen tienen un nivel 

de dificultad que inicialmente estiman alto  

     

... los retos académicos altos, pero alcanzables, llevan a rendir mejor a los estudiantes      

… los estudiantes rinden mejor cuando las actividades que les proponen están 

claramente definidas 

     

… los estudiantes rinden mejor cuando las actividades que les proponen son explicadas 

tanto de forma verbal como escrita 

     

… los estudiantes rinden mejor cuando les proponen actividades en cuya definición 

pueden participar 

     

… el nivel de compromiso de los estudiantes con las tareas aumenta cuando pueden 

participar en la definición de las mismas 

     

SOBRE LOS ELEMENTOS EXTRÍNSECOS QUE INFLUYEN EN SU MOTIVACIÓN 

Creo que… 
1 2 3 4 NC 

… los recursos físicos disponibles en la universidad para los estudiantes son adecuados: 

instalaciones, aulas, laboratorios, biblioteca, transporte, etc. 

     

… los recursos virtuales que la universidad proporciona a los estudiantes son 

adecuados: campus virtual, politécnica virtual, correo electrónico, etc. 

     

… las aulas virtuales, por lo general, disponen de todo el material necesario y son un 

buen repositorio de información 
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… las aulas virtuales, por lo general, son un buen lugar para el intercambio de ideas con 

compañeros y/o profesores 

     

… las relaciones académicas de los estudiantes con sus compañeros son buenas      

… las relaciones personales de los estudiantes con sus compañeros son buenas      

… los profesores, por lo general, conocemos bien las materias que impartimos y 

sabemos cómo enseñarlas 

     

… los profesores, por lo general, conocemos bien como motivar a nuestros estudiantes, 

usamos estilos y actitudes que estimulan su motivación 

     

… los profesores, por lo general, supervisamos adecuadamente la actividad de nuestros 

estudiantes y somos buenos tutores 

     

… el número de horas que requiere la universidad a los estudiantes les permite hacer 

vida personal 

     

SOBRE LOS ELEMENTOS INTRÍNSECOS QUE INFLUYEN EN SU MOTIVACIÓN 

Creo que los estudiantes… 
1 2 3 4 NC 

… valoran la sensación de logro que tienen cuando consiguen aprender algo nuevo o 

adquieren una nueva habilidad 

     

… valoran la sensación de logro que tienen cuando consiguen realizar un trabajo o una 

práctica exitosamente 

     

… valoran la sensación de logro que tienen cuando consiguen aprobar una asignatura 

con una buena calificación 

     

… disfrutan de los conocimientos que aprenden en la universidad, les gusta su carrera      

… disfrutan de la sensación de avance y progreso que obtienen cursando sus estudios, 

les gusta superarse 

     

… consideran que estudiar es una oportunidad para desarrollarse con actividades 

retadoras 

     

… consideran que son los principales responsables de sus procesos aprendizajes      

… consideran que son los principales responsables de sus resultados académicos       

… consideran que a través de la universidad están desarrollándose personal y 

académicamente 

     

SOBRE SU MOTIVACIÓN EN GENERAL 1 2 3 4 NC 

En general, considero que los estudiantes tienen un alto grado de motivación      

En mi experiencia, el grado de motivación de los estudiantes sube cuando… 

 

En mi experiencia, el grado de motivación de los estudiantes baja cuando… 

 

Tabla XI. Instrumento MDI-EE  para profesores 
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2.3.3 Instrumentos de  tratamiento para el ámbito educativo: Mecanismos de 

recomendación y plataformas de tele-enseñanza 

Para abordar la mejora motivacional en el ámbito educativo, resulta fundamental tener en 

cuenta la gran importancia que tienen hoy día la participación activa de los estudiantes en su 

proceso de aprendizaje, la adquisición de competencias transversales -como la motivación- y 

las plataformas de tele-enseñanza complementarias. Este tipo de plataformas fomentan el 

autoestudio y en, en muchos casos, los estudiantes y profesores pueden además de aprender, 

obtener créditos correspondientes a su plan de estudios o certificaciones profesionales. Esto 

permite que el tratamiento que pueden hacer tanto alumnos como profesores de la situación 

motivacional diagnosticada se enmarque en un contexto formativo complementario al 

habitual que permita aprender, como si se tratase de otra materia o competencia más, sobre 

el funcionamiento de la motivación y actuar sobre ella a través de diversos ejercicios. 

Los estudiantes y profesores que utilizan la solución propuesta reciben los resultados del MDI-

EE de diferentes formas. Mientras que cada alumno recibe su diagnóstico individual, los 

docentes reciben un diagnóstico general de su grupo. En ambos casos, esta información es la 

entrada de los instrumentos de tratamiento que se definen a continuación. Lógicamente, el 

receptor del diagnóstico puede reflexionar y realizar diferentes acciones dirigidas a mejorar su 

motivación (o la de sus estudiantes), pero probablemente le ayudaría contar con un apoyo o 

entrenamiento adicional. Para ello, se definen dos instrumentos complementarios entre sí 

para el tratamiento de las situaciones diagnosticadas por el MDI-EE: mecanismos de 

recomendación y plataformas de tele-enseñanza. Los primeros sugieren rutas de aprendizaje o 

learning paths personalizadas al diagnóstico realizado, mientras que las segundas proveen 

recursos formativos con los que seguir las rutas de aprendizaje recomendadas. 

Los mecanismos de recomendación definidos funcionan de la siguiente manera. Se definen 

una serie de rutas de aprendizaje que han de estar disponibles en la plataforma de tele-

enseñanza. Lógicamente, las rutas son dependientes de la estructura de contenidos que tenga 

dicha plataforma y están indicadas mediante el módulo, la sección y el apartado donde se 

encuentran los recursos con los que cubrir la ruta de aprendizaje sugerida. Mediante unas 

reglas se asocian las rutas de aprendizaje que se definan con unos diagnósticos concretos 

provistos por los indicadores del MDI-EE. En cada estudio diagnóstico, las puntuaciones bajas 

(por debajo del 3, en una escala de 1 a 4) obtenidas en determinados grupos de indicadores 

funcionan a modo de resorte para sugerir determinadas rutas de aprendizaje al receptor de los 

resultados. Aunque en la práctica esto no suele suceder, si no se obtuviese ninguna 

puntuación considerada baja en los indicadores bajo estudio, los tres con la menor puntuación 

funcionarían a modo de resorte en el sentido anteriormente referido.  

Por otra parte, y aunque se describirá en detalle al presentar la instrumentación tecnológica, 

resulta necesario en este punto mencionar una plataforma de tele-enseñanza que se elaboró 

en el contexto de la tesis doctoral. En los proyectos DCSE y ADCSE se incorporó a la plataforma 

Puesta a Punto de la UPM 3 un aula denominada Aula de Desarrollo de Competencias Socio-

Emocionales (López-Fernández y otros, 2013; Casado y otros, 2015) que entre otras cosas 

aborda la competencia Motivación. Cabe también mencionar que se desarrollaron dos 

versiones del aula, una para estudiantes y otra para profesores. 

                                                             
3 https://moodle.upm.es/puestaapunto/ 
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La versión para estudiantes del Aula presenta en los módulos de Inteligencia Emocional (IE) y 

Habilidades Profesionales (HHPP) herramientas y ejercicios para estimular la motivación 

académica desde la perspectiva del propio estudiante; mientras que la versión del aula para 

profesores lo presenta en los módulos de Inteligencia Emocional (IE) y Herramientas de 

Inteligencia Emocional y Coaching para la docencia (Herramientas_Docentes). Debido al 

contexto donde se ha utilizado y validado la solución propuesta, la plataforma de tele-

enseñanza usada como instrumento de mejora motivacional es el Aula referida. 

Las siguientes tablas presentan, respectivamente, los mecanismos de recomendación que se 

han definido para estudiantes y profesores. Nótese que las rutas de aprendizaje recomendadas 

dirigen al usuario a las diferentes versiones Aula de la plataforma de tele-enseñanza 

previamente referida. 

Id Ruta de 

Aprendizaje 

Indicadores 

resorte  

Recomendación 

(Módulo/Sección/Apartado) 

RA1 3 x MX.X IE/ Automotivacion/Funcionamiento 

RA2 3 x MX.X  +MGen IE/ Automotivacion/Herramientas 

RA3 M1.X HHPP/ Motivación/ Teoría de las necesidades 

RA4 M2.X HHPP/ Motivación/ Teoría de la equidad 

RA5 M3.X HHPP/ Motivación/ Teoría X-Y 

RA6 M4.X HHPP/ Motivación/ Teoría de las expectativas 

RA7 M5.X HHPP/ Motivación/ Teoría de la fijación de metas 

RA8 M6.1.X HHPP/ Motivación/ Teoría del factor dual – intrínseca 

RA9 M6.2.X HHPP/ Motivación/ Teoría del factor dual – extrínseca 

Tabla XII. Mecanismos de recomendaciones formativas para estudiantes 

Id Ruta de 

Aprendizaje 

Indicadores 

resorte 

Recomendación 

(Modulo/Sección/Apartado) 

RA1 3 x MX.X IE/ Automotivacion/Funcionamiento 

RA2 3 x MX.X  +MGen IE/ Automotivacion/Herramientas 

RA3 M1.X Herramientas_Docentes / Motivación/ Teoría de las 

necesidades 

RA4 M2.X Herramientas_Docentes / Motivación/ Teoría de la 

equidad 

RA5 M3.X Herramientas_Docentes / Motivación/ Teoría X-Y 

RA6 M4.X Herramientas_Docentes / Motivación/ Teoría de las 

expectativas 

RA7 M5.X Herramientas_Docentes / Motivación/ Teoría de la 

fijación de metas 

RA8 M6.1.X Herramientas_Docentes / Motivación/ Teoría del factor 

dual - intrínseca 

RA9 M6.2.X Herramientas_Docentes / Motivación/ Teoría del factor 

dual - extrínseca 

Tabla XIII. Mecanismos de recomendaciones formativas para profesores 
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2.3.4 Instrumentos de diagnóstico para el ámbito profesional: MDI-SP 

La principal herramienta de diagnóstico para el ámbito laboral es el Instrumento de 

Diagnóstico Motivacional para Profesionales del Software o “Motivation Diagnosis Instrument 

for Software Proffesionals” (MDI-SP). Al igual que el MDI-EE, este instrumento se fundamenta 

en las teorías e indicadores previamente identificados pero en este caso sirve para evaluar el 

nivel de motivación de los profesionales en ingeniería del software. De forma análoga a como 

ocurría con las versiones para estudiantes y profesores del MDI-EE, existen dos versiones del 

MDI-SP: una para que los profesionales evalúen su propio estado motivacional, y otra para que 

los managers evalúen el estado motivacional de sus trabajadores. 

El MDI-SP se diseñó con posterioridad al MDI-EE, por lo que la definición y aplicación de este 

último instrumento en el ámbito educativo sirvió para sentar las bases del que sería su 

“instrumento hermano” en el ámbito profesional, el MDI-SP. Las primeras investigaciones en 

torno al MDI-EE (López-Fernández y otros, 2014) sirvieron como experiencia piloto a las 

realizadas posteriormente con profesionales (López-Fernández y otros, 2015c). Resultaron 

útiles para ratificar la adecuación de las teorías al campo de la ingeniería del software, así 

como para contrastar la validez y fiabilidad de la versión educativa del MDI. En comparación 

con este, el MDI-SP es un instrumento más condesado y está personalizado al ámbito 

profesional de la ingeniería del software. 

A continuación, se detallan las acciones que se realizaron para elaborar el MDI-SP: 

1. Incorporación al MDI-SP de los elementos del MDI-EE previa redefinición contextual. 

En primer lugar, los elementos del MDI-EE se adaptaron al mundo profesional, donde, 

por ejemplo, las figuras profesor-alumno se intercambian por las figuras manager-

colaborador o las recompensas académicas se intercambian por las profesionales.  

2. Homogeneización y síntesis de los elementos del MDI-SP. En base a los análisis 

estadísticos realizados en las experiencias piloto, se condensaron los elementos del 

MDI-SP. De estos análisis se desprendieron varias relaciones que existían entre 

indicadores que habían sido señalados por diferentes autores y se unificaron 

elementos que hacían referencia a indicadores relacionados. 

3. Revisión y redefinición de los elementos del MDI-SP. Se incorporó al equipo de 

revisores un experto en gestión ágil de proyectos y se revisó la literatura sobre 

motivación y profesionales software. Esto permitió reorientar el sentido de algunos 

elementos o añadir otros, personalizando así el instrumento casi al perfil objetivo. 

4. Reagrupación de los elementos del MDI-SP. En un primer momento, se reagruparon 

los elementos en base a los cinco factores motivacionales que se encontraron más 

relevantes en la experiencia piloto. Tras la revisión de expertos, las cuatro categorías 

en las que finalmente se reagruparon los elementos fueron: 1) Deseo por el desarrollo  

y la superación  profesional; 2) Métodos de supervisión y  relaciones con el entorno; 3) 

Responsabilidades, recursos y posibilidades y 4) El proceso de definición de actividades  

La siguiente tabla presenta y categoriza los elementos finales que componen el MDI-SP, 

concretamente en su versión para trabajadores. Tal y como se puede observar, cada pregunta 

está relacionada con uno o varios de los indicadores motivacionales bajo estudio. Esto permite 

obtener valoraciones numéricas de las teorías e indicadores motivacionales que fundamentan 

la solución propuesta, así como de las cuatro dimensiones definidas en el instrumento.  
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Id Preguntas agrupadas por dimensiones Indicadores 

DESEO POR EL DESARROLLO Y LA SUPERACIÓN  PROFESIONAL 

P1 Me considero una persona con un alto deseo por desarrollarme 

profesionalmente 

M3.2, M4.1 

P2 Me considero un trabajador activo que busca y acepta responsabilidades en la 

medida de lo posible 

M3.2, M6.2d 

P3 Tengo un alto deseo por adquirir nuevas competencias técnicas y habilidades 

profesionales  

M3.2, M4.1 

P4 Tengo un alto deseo por hacer mi trabajo, por lo general me gusta lo que hago M4.1, M6.2c 

P5 Valoro la sensación de logro que tengo cuando consigo aprender algo nuevo  M1.1, M6.2a 

P6 Valoro la sensación de logro que tengo cuando consigo completar una tarea 

exitosamente 

M1.1, M6.2a 

P7 Valoro la oportunidad de superarme con tareas, a priori, complicadas M1.1, M6.2e 

P8 Considero que los retos profesionales altos, pero alcanzables, me llevan a 

rendir mejor 

M3.2, M5.1 

P9 Considero que tengo capacidades suficientes para cumplir adecuadamente 

con mis funciones 

M1.2, M4.2 

P10 Considero que las actividades que desempeño son útiles para mi desarrollo  

profesional 

M4.3, M6.2e 

MÉTODOS DE SUPERVISIÓN Y  RELACIONES CON EL ENTORNO 

P11 Creo que los supervisores conocen bien sus funciones y saben cómo 

realizarlas 

M6.1b, M6.1d 

P12 Creo que los supervisores saben cómo motivarme, sus estilos y actitudes 

estimulan mi motivación 

M6.1b, M6.1d 

P13 Creo que los supervisores realizan un seguimiento adecuado de mi actividad M6.1b, M6.1d 

P14 Creo que los supervisores me dan un reconocimiento acorde a mis esfuerzos y 

resultados 

M1.2, M2.1 

P15 Confío en que los supervisores evalúan de manera justa y equitativa a todos 

los compañeros 

M2.2, M6.1c 

P16 Creo que los supervisores saben cómo favorecer el trabajo en equipo M1.3, M6.1b 

P17 Valoro la oportunidad de poder trabajar en equipo con mis compañeros M1.3, M6.1e 

P18 Valoro la oportunidad de influir positivamente en mi entorno laboral M1.2, M6.1e 

P19 Valoro la oportunidad de tener relaciones personales amistosas en el trabajo M3.3, M6.1e 

RESPONSABILIDADES, RECURSOS Y POSIBILIDADES 
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P20 Considero que soy el principal responsable de mis resultados profesionales  M1.2, M6.2d 

P21 Considero que el esfuerzo que realizo (horas de dedicación, energía, viajes, 

etc.) es acorde a la recompensa que recibo (sueldo, aprendizajes, 

reconocimiento, etc.) 

M2.1, M6.2b 

P22 Considero que los recursos disponibles en la organización son adecuados: 

instalaciones, mobiliario, tecnologías hardware y software,  etc. 

M6.1a, M6.1c 

P23 El número de horas que me requiere la empresa me permite conciliar mi vida 

personal 

M6.1a, M6.1f 

P24 En general, considero que la empresa se preocupa por mi desarrollo personal 

y profesional 

M1.3, M3.3 

P25 Creo que la preocupación de la empresa por mi desarrollo favorece mi 

predisposición el trabajo 

M1.3, M3.3 

EL PROCESO DE DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES 

P26 Considero que las actividades que realizo están adecuadamente definidas: 

tareas, metodología, plazos, etc. 

M5.2 

P27 Creo que rindo mejor cuando las actividades que me proponen son 

adecuadamente definidas 

M5.2 

P28 Considero que las actividades son presentadas de forma verbal (reuniones con 

superiores y/o clientes) y escrita (documentos de requisitos o similares) 

M5.2 

P29 Creo que rindo mejor cuando las actividades que me proponen son explicadas 

tanto de forma verbal como escrita 

M5.2 

P30 Considero que se estimula la participación de los trabajadores en la definición 

de actividades: tareas, metodologías, plazos, etc. 

M5.3 

P31 Creo que rindo mejor cuando me proponen actividades en cuya definición 

(tareas, metodologías, plazos, etc.) puedo participar 

M5.3 

P32 Creo que mi nivel de compromiso con mi puesto aumenta cuando puedo 

participar en la definición de las actividades: tareas, metodologías, plazos, etc. 

M5.3 

MOTIVACIÓN GENERAL 

P33 En general, me considero una persona con un alto grado de motivación General1 

Tabla XIV. Elementos del MDI-SP y relación con los indicadores motivacionales 

Versión del MDI-SP para trabajadores 

La versión del MDI-SP para trabajadores contiene tres secciones: la primera solicita una serie 

de datos contextuales que permiten explorar aspectos de interés sobre la muestra; la segunda 

pregunta en una escala Likert de 1 a 4 acerca de los 33 elementos definidos en la tabla 

anterior; la tercera y última sección del cuestionario sirve para recoger información cualitativa 

sobre los elementos que favorecen y perjudican la motivación. La siguiente tabla muestra la 

segunda y tercera de las secciones del instrumento resultante. 
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DESEO POR EL DESARROLLO Y LA SUPERACIÓN  PROFESIONAL  1 2 3 4 NC 

Me considero una persona con un alto deseo por desarrollarme 

profesionalmente 

     

Me considero un trabajador activo que busca y acepta responsabilidades en 

la medida de lo posible 

     

Tengo un alto deseo por adquirir nuevas competencias técnicas y 

habilidades profesionales  

     

Tengo un alto deseo por hacer mi trabajo, por lo general me gusta lo que 

hago 

     

Valoro la sensación de logro que tengo cuando consigo aprender algo nuevo       

Valoro la sensación de logro que tengo cuando consigo completar una tarea 

exitosamente 

     

Valoro la oportunidad de superarme con tareas, a priori, complicadas      

Considero que los retos profesionales altos, pero alcanzables, me llevan a 

rendir mejor 

     

Considero que tengo capacidades suficientes para cumplir adecuadamente 

con mis funciones 

     

Considero que las actividades que desempeño son útiles para mi desarrollo  

profesional 

     

MÉTODOS DE SUPERVISIÓN Y  RELACIONES CON EL ENTORNO 1 2 3 4 NC 

Creo que los supervisores conocen bien sus funciones y saben cómo 

realizarlas 

     

Creo que los supervisores saben cómo motivarme, sus estilos y actitudes 

estimulan mi motivación 

     

Creo que los supervisores realizan un seguimiento adecuado de mi actividad      

Creo que los supervisores me dan un reconocimiento acorde a mis esfuerzos 

y resultados 

     

Confío en que los supervisores evalúan de manera justa y equitativa a todos 

los compañeros 

     

Creo que los supervisores saben cómo favorecer el trabajo en equipo      

Valoro la oportunidad de poder trabajar en equipo con mis compañeros      

Valoro la oportunidad de influir positivamente en mi entorno laboral      

Valoro la oportunidad de tener relaciones personales amistosas en el trabajo      

RESPONSABILIDADES, RECURSOS Y POSIBILIDADES 1 2 3 4 NC 
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Considero que soy el principal responsable de mis resultados profesionales       

Considero que el esfuerzo que realizo (horas de dedicación, energía, viajes, 

etc.) es acorde a la recompensa que recibo (sueldo, aprendizajes, 

reconocimiento, etc.) 

     

Considero que los recursos disponibles en la organización son adecuados: 

instalaciones, mobiliario, tecnologías hardware y software,  etc. 

     

El número de horas que me requiere la empresa me permite conciliar mi 

vida personal 

     

En general, considero que la empresa se preocupa por mi desarrollo 

personal y profesional 

     

Creo que la preocupación de la empresa por mi desarrollo favorece mi 

predisposición al trabajo 

     

 

EL PROCESO DE DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES 1 2 3 4 NC 

Considero que las actividades que realizo están adecuadamente definidas: 

tareas, metodología, plazos, etc. 

     

Creo que rindo mejor cuando las actividades que me proponen son 

adecuadamente definidas 

     

Considero que las actividades son presentadas de forma verbal (reuniones 

con superiores y/o clientes) y escrita (documentos de requisitos o similares) 

     

Creo que rindo mejor cuando las actividades que me proponen son 

explicadas tanto de forma verbal como escrita 

     

Considero que se estimula la participación de los trabajadores en la 

definición de actividades: tareas, metodologías, plazos, etc. 

     

Creo que rindo mejor cuando me proponen actividades en cuya definición 

(tareas, metodologías, plazos, etc.) puedo participar 

     

Creo que mi nivel de compromiso con mi puesto aumenta cuando puedo 

participar en la definición de las actividades: tareas, metodologías, plazos, 

etc. 

     

MOTIVACIÓN GENERAL 1 2 3 4 NC 

En general, me considero una persona con un alto grado de motivación      

Mi grado de motivación sube cuando… 

 

 

Mi grado de motivación baja cuando… 

 

 

Tabla XV.  Instrumento MDI-SP para trabajadores 
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Versión del MDI-SP para managers 

Al igual que ocurría en el ámbito educativo con el MDI-EE, en el ámbito profesional existen dos 

versiones del MDI-SP. Además de la versión para trabajadores ya presentada, se ha diseñado 

una versión del MDI-SP para managers. Esta sirve para que los managers valoren el estado 

motivacional de sus trabajadores, pudiendo realizar así estudios de contraste donde encontrar 

zonas ciegas susceptibles de mejora. Esta versión del MDI-SP para managers es muy similar a 

la versión para trabajadores salvo por el cambio de perspectiva trabajador-manager. La 

siguiente tabla muestra las secciones 2 y 3 del instrumento: 

DESEO POR EL DESARROLLO Y LA SUPERACIÓN  PROFESIONAL  1 2 3 4 NC 

Considero que mis trabajadores son personas con un alto deseo por desarrollarse 

profesionalmente 

     

Considero que mis trabajadores son profesionales activos que buscan y aceptan 

responsabilidades en la medida de lo posible 

     

Considero que mis trabajadores tienen un alto deseo por adquirir nuevas 

competencias técnicas y habilidades profesionales  

     

Considero que tienen un alto deseo por hacer su trabajo, por lo general les gusta 

lo que hacen 

     

Considero que valoran la sensación de logro que tienen cuando consiguen 

aprender algo nuevo  

     

Considero que valoran la sensación de logro que tienen cuando consigo completar 

una tarea exitosamente 

     

Considero que valoran la oportunidad de superarse con tareas, a priori, 

complicadas 

     

Considero que los retos profesionales altos, pero alcanzables, les llevan a rendir 

mejor 

     

Considero que tienen capacidades suficientes para cumplir adecuadamente con 

sus funciones 

     

Considero que las actividades que desempeñan son útiles para su desarrollo  

profesional 

     

MÉTODOS DE SUPERVISIÓN Y  RELACIONES CON EL ENTORNO 1 2 3 4 NC 

Creo que conozco bien mis funciones de manager y se cómo realizarlas      

Creo que se cómo motivarles, mis estilos y actitudes estimulan su motivación      

Creo que realizo un seguimiento adecuado de su actividad      

Creo que doy un reconocimiento acorde a sus esfuerzos y resultados      

Creo que evalúo de manera justa y equitativa a todos mis trabajadores      

Creo que se cómo favorecer el trabajo en equipo      

Creo que mis trabajadores valoran la oportunidad de poder trabajar en equipo       
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Creo que mis trabajadores valoran la oportunidad de influir positivamente en su 

entorno laboral 

     

Creo que mis trabajadores valoran la oportunidad de tener relaciones personales 

amistosas en el trabajo 

     

RESPONSABILIDADES, RECURSOS Y POSIBILIDADES 1 2 3 4 NC 

Mis trabajadores se sienten los principales responsables de sus resultados 

profesionales  

     

Considero que el esfuerzo que realizan los trabajadores (horas de dedicación, 

energía, viajes, etc.) es acorde a la recompensa que reciben (sueldo, aprendizajes, 

reconocimiento, etc.) 

     

Los recursos disponibles en la organización son adecuados: instalaciones, 

mobiliario, tecnologías hardware y software,  etc. 

     

El número de horas que les requiero a mis trabajadores les permite conciliar su 

vida personal 

     

En general, considero que la empresa se preocupa por el desarrollo personal y 

profesional de mis trabajadores 

     

Creo que la preocupación de la empresa por el desarrollo de mis trabajadores 

favorece su predisposición al trabajo 

     

EL PROCESO DE DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES 1 2 3 4 NC 

Las actividades que proporciono están adecuadamente definidas: tareas, 

metodología, plazos, etc. 

     

Creo que los trabajadores rinden mejor cuando las actividades que se les 

proponen son adecuadamente definidas 

     

Las actividades son presentadas de forma verbal (reuniones con superiores y/o 

clientes) y escrita (documentos de requisitos o similares) 

     

Creo que los trabajadores rinden mejor cuando las actividades que se les 

proponen son explicadas tanto de forma verbal como escrita 

     

Estimulo la participación de los trabajadores en la definición de actividades: 

tareas, metodologías, plazos, etc. 

     

Creo que los trabajadores rinden mejor cuando se les proponen actividades en 

cuya definición (tareas, metodologías, plazos, etc.) pueden participar 

     

Creo que el nivel de compromiso de los trabajadores con su puesto aumenta 

cuando pueden participar en la definición de las actividades: tareas, metodologías, 

plazos, etc. 

     

MOTIVACIÓN GENERAL 1 2 3 4 NC 

En general, considero que mis trabajadores tienen un alto grado de motivación      

El grado de motivación de mis trabajadores sube cuando… 

 

El grado de motivación de mis trabajadores baja cuando… 

 

Tabla XVI. Instrumento MDI-SP para managers 
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2.3.5 Instrumentos de tratamiento para el ámbito profesional: Mecanismos de 

recomendación de planes de mejora organizativos 

Mientras que los instrumentos de diagnóstico para el ámbito educativo y profesional resultan 

relativamente similares, las estrategias de tratamiento difieren en gran medida ya que las 

actuaciones que se pueden llevar a cabo con estudiantes y profesionales son muy diferentes. 

Cabe recordar que como en el ámbito educativo se tuvo en cuenta la creciente importancia en 

la adquisición de competencias transversales y de las plataformas de tele-enseñanza que 

fomentan el autoestudio. Por ello, se optó por centrar el tratamiento en proveer los resultados 

descriptivos conseguidos a partir de las herramientas de diagnóstico y recomendar, en función 

de los dichos resultados, determinadas rutas de aprendizaje que podían seguirse a través de 

una plataforma de tele-enseñanza. 

Sin embargo, en el ámbito profesional este tipo de enfoques no siempre son posibles y 

parecen tener mayor acogida las herramientas como los Modelos de Gestión del 

Conocimiento. Estos ayudan a los estamentos gerenciales y a los propios equipos de trabajo a 

comprender y mejorar determinados aspectos -como la motivación- que impactan en el 

rendimiento de la organización. Por ello, en este caso, se ha optado por centrar el tratamiento 

en un informe de resultados que vaya más allá de los resultados descriptivos y que también 

provea recomendaciones de mejora de índole organizativa que, opcionalmente, pueden ser 

concretadas y monitorizadas en sesiones presenciales de consultoría-investigación. 

Este enfoque requiere dotar de mayor complejidad al instrumento ya que además de capturar 

y procesar la información recogida, también necesita aplicar unas reglas de tratamiento que 

permitan generar recomendaciones de mejora a partir de las puntuaciones obtenidas en los 

elementos e indicadores bajo estudio. Para ello, se definen una serie de planes de mejora 

organizativa y se asocian con unos diagnósticos concretos provistos por los indicadores del 

MDI-SP. Al igual que ocurría con los instrumentos para el tratamiento del ámbito educativo, las 

puntuaciones bajas (por debajo del 3, en una escala de 1 a 4) obtenidas en determinados 

indicadores funcionan a modo de resorte para sugerir determinados planes de mejora al 

receptor de los resultados; si no se obtuviese ninguna puntuación baja, los tres indicadores 

con la menor puntuación funcionarían a modo de resorte en el sentido referido. 

La siguiente tabla muestra las recomendaciones de mejora que define el instrumento de 

tratamiento y las relaciona con los indicadores provistos por el instrumento de diagnóstico. 

Id Recomendación Indicadores resorte 

R1 Estimular el desarrollo intelectual de los trabajadores mediante el 

aprendizaje de nuevas tecnologías y planes de entrenamiento 

personalizados 

M1.1, M3.1, M6.2a, 

M6.2e 

R2 Identificar necesidades de conocimiento de los trabajadores, organizar 

actividades formativas para cubrirlas y proporcionar una 

retroalimentación positiva continuada para aumentar su autoconfianza 

M4.2, M5.1, M6.2b, 

M6.2c 

R3 Poner especial atención en la asignación de tareas a fin de encajar a los 

trabajadores con actividades lo más acorde posible a sus preferencias y 

capacidades 

M4.2, M5.1,  M6.1b, 

M6.2d 
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R4 Hacer tomar conciencia a los trabajadores de su responsabilidad y de su 

plan de carrera en la empresa 

M1.2, M4.3, M6.1c,  

M6.2d 

R5 Favorecer el clima integrativo mediante actividades que cohesionen al 

equipo y proporcionen un entorno amistoso y cooperativo 

M1.3, M5.3, M6.1c, 

M6.1e 

R6 Poner especial atención a la equidad en el trato y a la resolución de 

conflictos laborales que pudiesen existir 

M1.3, M2.2, M3.3, 

M6.1e 

R7 Ampliar en lo posible los recursos disponibles y explicitar la preocupación 

de la empresa por sus trabajadores 

M1.3, M3.3, M6.1a, 

M6.1c,   

R8 Ampliar las habilidades de liderazgo, motivación y comunicación de los 

trabajadores de perfil gerencial 

M3.3, M5.3, M6.1b, 

M6.1d 

R9 Revisar en la medida de lo posible las recompensas y recursos 

proporcionados a los trabajadores 

M1.2, M2.1, M6.2b, 

M6.2c 

R10 Facilitar actividades que favorezcan el desarrollo de los trabajadores 

como procesos de mejora personalizados, cursos de formación a su 

medida o flexibilidad laboral 

M1.3, M3.3, M4.2, 

M6.1f 

R11 Evolucionar los actuales procesos de definición de actividades 

involucrando al equipo 

M1.2, M5.2, M5.3, 

M6.2b 

R12 Analizar los flujos y cargas de trabajo para dimensionar y estructurar el 

equipo lo mejor posible. 

M2.1, M2.2, M5.1, 

M6.2c 

R13 Proporcionarle al equipo, haciéndole sentir partícipe, la responsabilidad e 

importancia del departamento o de la empresa. 

M1.3, M3.3, M6.1a, 

M6.2.d 

R14 Incorporar o perfeccionar mecanismos para convertir el conocimiento 

tácito de las personas en conocimiento explícito del equipo como 

reuniones documentadas, representaciones gráficas de los sistemas, 

aplicaciones de gestión de tareas, etc. 

M4.2, M5.2, M5.3, 

M6.1ª 

R15 Estimular la participación del equipo mediante técnicas agiles como el 

“stand up meeting” o el “colaborative product visual box”. 

M1.3, M3.2, M5.3, 

M6.1e,  

Tabla XVII. Mecanismos de recomendaciones organizativas 
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 Fase 2b: Instrumentación tecnológica 2.4.

2.4.1 Introducción 

La aplicación de los instrumentos definidos, sobre todo en grandes poblaciones,  sin la ayuda 

de herramientas TIC resulta tediosa y en ocasiones imposible. Por ello, se dota a la solución de 

una instrumentación tecnológica, que tiene por objetivos: 

 Recoger a través de un formulario las respuestas al MDI-XX de los participantes 
involucrados en el estudio 

 Procesar dichas respuestas y generar automáticamente el correspondiente informe de 
resultados para el/los interesado/s.  

 Proveer planes de mejora de carácter académico y organizativo en base a los 
resultados obtenidos  

 Proveer recursos formativos para dar un soporte pedagógico a los planes de mejora 
enmarcados en el ámbito académico 

Estos cuatro objetivos se han ido cubriendo progresivamente con diferentes tecnologías 

mientras se desarrollaba la Tesis. El carácter iterativo e incremental de la metodología de 

investigación ha permitido construir gradualmente dos sistemas informáticos específicos que 

satisfacen los cuatro objetivos requeridos. No obstante, en los inicios de la Tesis estos sistemas 

todavía no estaban completados, por lo que se usaban otras tecnologías supletorias de 

carácter generalista que, aunque con menor eficacia, también permitían cubrir los objetivos. 

En esta sección se presentan las tecnologías intermedias y finales que se han usado a lo largo 

de la Tesis para dar soporte a la instrumentación definida. 

 

Figura 20. Instrumentación tecnológica de la solución 

Tal y como refleja la figura, el primer sistema final que se ha desarrollado se denomina 

investiga360.com y contiene el recolector de datos, el generador de diagnósticos y el 

generador de planes de mejora. El segundo sistema final se denomina memgroup.es/moodle y 

contiene el proveedor de recursos formativos. En el caso de que la solución se aplique en el 

ámbito educativo, los planes de mejora generados tienen un carácter formativo por lo que 

ambos sistemas se integran a fin de que las recomendaciones provistas en el primero se 

puedan llevar a cabo mediante los recursos provistos por el segundo.  

A continuación, se presentan brevemente ambos sistemas: 
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 investiga360.com es una aplicación web que sirve para recoger datos, procesar 

información y generar conocimiento acerca de un fenómeno de investigación. Este 

sistema permite configurar instrumentos para la evaluación y/o mejora de fenómenos 

de diversas naturalezas, como por ejemplo el desarrollo de competencias 

motivacionales que se plantea en la solución propuesta. Desde el punto de vista 

técnico, cabe mencionar algunos aspectos sobre la aplicación implementada. Para su 

despliegue se han utilizado servidores LAMP (dotados de Linux, Apache, MySQL y PHP) 

y para su desarrollo se han usado principalmente el framework CodeIgniter y los 

lenguajes de programación PHP y Javascript.  

 memgroup.es/moodle es un Sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS) que sirve para 

proporcionar recursos formativos acerca de muchas temáticas. En este sistema se han 

proporcionado recursos formativos para el desarrollo de diversas competencias 

transversales, entre las que se encuentra la motivación. Desde el punto de vista 

técnico, cabe mencionar que se trata de un sistema Moodle v2.7 que se ha desplegado 

en servidores LAMP (dotados de Linux, Apache, MySQL y PHP).  

2.4.2 El recolector de datos 

Es el encargado de dar soporte al primer objetivo y permite las siguientes funcionalidades: 

- Configuración y rellenado online de cuestionarios de diagnóstico basados en preguntas 

abiertas y cerradas agrupables por bloques e indicadores.  

- Almacenamiento de la información recogida en el proceso de rellenado de 

cuestionarios de diagnóstico. 

En los inicios de la Tesis se implementó la recogida de datos sin soporte online, esto es, se 

aplicaba el instrumento en formato físico. Más adelante se usaron tecnologías genéricas que 

facilitaban la recogida de este tipo de información, como por ejemplo surveymonkey.com o el 

servicio googleForms. Mientras tanto, la información recogida se almacenaba usando otras 

tecnologías genéricas como Microsoft Excel o el servicio googleDocs. Pese a que este conjunto 

de herramientas permitían cubrir el primer objetivo, implicaban mucho trabajo manual y 

dificultaban la integración de estos procesos con los siguientes subsistemas, así que finalmente 

se implementó un sistema web específico. 

Este sistema automatiza y amplia el alcance de las funcionalidades que requiere el recolector 

de datos, y además alimenta una base de datos que posteriormente facilitará la gestión de 

información. En este sistema los administradores del estudio pueden, previa autenticación, 

configurar un cuestionario de investigación y distribuirlo vía email. Los usuarios bajo estudio 

pueden, también previa autenticación, rellenar el cuestionario diagnóstico que corresponda a 

su perfil y a su caso de estudio. La información introducida por los usuarios se almacena en 

una base de datos de la que posteriormente se alimentan y sobre la que operan los siguientes 

subsistemas.  

Las facilidades y librerías provistas por el framework CodeIgniter de PHP, así como las 

posibilidades del lenguaje HTML y otras tecnologías web (CSS, Javascript, JQuery, AJAX) han 

facilitado un desarrollo veloz y profesional del recolector de datos. En las últimas etapas de la 

Tesis Doctoral, se han configurado y utilizado los instrumentos diagnósticos definidos en el 

sistema web desarrollado.  
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Figura 21. Recogida de datos mediante la instrumentación tecnológica 

2.4.3 El generador de diagnósticos 

Es el encargado de dar soporte al segundo objetivo y permite las siguientes funcionalidades:  

- Obtención de información estadística relativa al conjunto de datos (medias, 

desviaciones típicas, correlaciones, agrupaciones, etc.) 

- Aplicación de las reglas de tratamiento que dan lugar a los valores obtenidos en los 

indicadores del instrumento 

- Generación de gráficos y esquemas que facilitan la lectura e interpretación del 

diagnóstico obtenido. 

En las primeras fases de la Tesis se cubrieron estas funcionalidades mediante tecnologías 

genéricas que facilitaban las operaciones lógico-matemáticas y la representación visual de 

información como SPPS, Microsoft Excel y Microsoft Word. SPSS permite, entre otras cosas, 

obtener potentes análisis estadísticos sobre el conjunto de datos recogidos (correlaciones, 

agrupaciones, coeficientes de validez, coeficientes de fiabilidad, etc.). Microsoft Excel y su 

sistema de macros permiten, entre otras cosas, operar sobre esos datos para aplicar reglas 

lógicas y generar gráficos de manera automática. Microsoft Word  permite, entre otras cosas, 

contener la información numérica, visual, tabular y textual que ha sido recogida y procesada 

por otras tecnologías. Pese a que este conjunto de herramientas permite cubrir el segundo 

objetivo, su utilización necesita de operaciones manuales para cargar la información, ejecutar 

los procesos, complementar los resultados y exportar el conocimiento. Por ello, se implementó 

un sistema web específico. 

Este sistema automatiza y amplia el alcance de las funcionalidades que requiere el generador 

de diagnósticos. Además se integra con la base de datos alimentada por el sistema de 

recolección, facilitando así la gestión de información. En este sistema los administradores del 

estudio pueden, previa autenticación, configurar los instrumentos de diagnóstico mediante la 

asociación de las preguntas del cuestionario con los indicadores bajo estudio. Tras esto, 

pueden procesar la información recogida a fin de obtener de manera empaquetada los 
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resultados de diagnóstico asociados a su estudio. Finalmente, los usuarios que así lo tengan 

permitido, pueden consultar en el sistema los informes de diagnóstico generados.  

Las librerías y posibilidades tecnológicas usadas para implementar el recolector de datos han 

seguido siendo útiles para desarrollar este sistema web. En este caso, la implementación 

también ha requerido el uso de varias librerías específicas, entre las que se destacan las 

siguientes: las funciones matemáticas de PHP para procesar la información recogida, la librería 

de GoogleCharts para representar información visualmente y la librería TCPDF para 

empaquetar el Conocimiento. En las últimas etapas de la Tesis, se han configurado y utilizado 

los instrumentos de diagnóstico definidos en el sistema web desarrollado.  

 

Figura 22. Generación de diagnósticos mediante la instrumentación tecnológica 

2.4.4 El generador de planes de mejora 

Es el encargado de dar soporte al tercer objetivo y permite las siguientes funcionalidades:  

- Obtención de los umbrales estadísticos de los datos recogidos y de los indicadores 

calculados por el generador de diagnósticos. 

- Aplicación de las reglas de tratamiento que a partir de los anteriores umbrales proveen 

unos planes de mejora basados en la recomendación de unos recursos formativos (en 

el ámbito educativo) o de una serie de prácticas y métodos laborales (en el ámbito 

profesional).  

- Generación de resúmenes tabulares con las recomendaciones generadas ordenadas 

según su prioridad. 

En los inicios de la Tesis estas funcionalidades se cubrieron de una manera similar a como se 

cubrieron las funcionalidades del generador de diagnósticos. Para ello se emplearon las 

tecnologías genéricas ya descritas (SPPS, Microsoft Excel y Microsoft Word), que facilitan las 

operaciones lógico-matemáticas y la representación visual de información de la forma 

previamente referida. Al igual que ocurría en el caso anterior, pese a que este conjunto de 

herramientas permite cubrir el tercer objetivo, su utilización necesita de diversas operaciones 
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manuales. Por ello, se implementó otro sistema web específico que completaría la aplicación 

web investiga360.com. 

Este sistema automatiza y amplia el alcance de las funcionalidades que requiere el generador 

de planes de mejora, y también se integra con la base de datos alimentada por el sistema de 

recolección y operada por el sistema de generación de diagnósticos. En este sistema los 

administradores del estudio pueden, previa autenticación, configurar instrumentos de 

tratamiento como mecanismos de recomendación basados la asociación de los indicadores 

bajo estudio con unos planes de mejora predefinidos. Tras esto, pueden operar con la 

información almacenada a fin de obtener de manera empaquetada los resultados de 

tratamiento asociados a su estudio. Estos informes de tratamiento recomiendan, si se trata del 

ámbito educativo, rutas de aprendizaje apoyadas en recursos formativos; y si se trata del 

ámbito profesional, una serie de prácticas y métodos laborales. Finalmente, los usuarios que 

así lo tengan permitido, pueden consultar en el sistema los informes de tratamiento 

generados.  

Las librerías y posibilidades tecnológicas usadas para implementar el recolector de datos y el 

generador de diagnósticos han seguido siendo fundamentales para desarrollar este sistema 

web. Siempre y cuando se cuente con un alto volumen de información, la implementación de 

determinados algoritmos y técnicas de Data Mining aportaría un valor añadido al generador de 

planes de mejora. En cualquier caso, el desarrollo de este sistema completa la instrumentación 

tecnológica que aporta a la solución propuesta la aplicación web investiga360.com. Al igual 

que con los otros dos sistemas, en las últimas etapas de la Tesis se han configurado y utilizado 

los instrumentos de tratamiento definidos en el generador de planes de mejora.  

 

Figura 23. Generación de planes de mejora mediante la instrumentación tecnológica 
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2.4.5 El proveedor de recursos formativos 

Es el encargado soportar el cuarto objetivo y permite cubrir las siguientes funcionalidades:  

- Provisión de una fundamentación teórica (manuales escritos, bibliografía) sobre la 

competencia o temática bajo estudio  

- Provisión de un conjunto de ejercicios de diversas naturalezas (teóricos, prácticos, 

interactivos) sobre la competencia o temática bajo estudio 

- Provisión de un conjunto de material multimedia (mini-clases grabadas, videos 

prácticos) sobre la competencia o temática bajo estudio 

Hoy día, los Sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS) están ampliamente extendidos y el 

trabajo estrictamente tecnológico que se necesita realizar para cubrir estas funcionalidades es 

relativamente sencillo. Por ejemplo, la instalación de un sistema Moodle v2.8 (un LMS muy 

extendido de código abierto implementado en PHP) en servidores LAMP (dotados de Linux, 

Apache, MySQL y PHP) se puede completar con facilidad siguiendo la guía de instalación 

provista al efecto (Moodle, 2015). Una vez que estos sistemas estas instalados y proporcionan 

el esqueleto tecnológico, se necesitan abordar otros trabajos de carácter estilístico (como la 

personalización del “look & feel”),  pedagógico (como el desarrollo de los recursos  formativos 

que se vayan a proveer) y administrativo (como el despliegue y la estructuración de los 

recursos provistos). 

El proveedor de recursos de la solución propuesta ha sido implementado en dos sistemas 

diferentes a lo largo de la Tesis: moodle.upm.es/puestaapunto (de aquí en adelante, “Campus 

PaP”) y memgroup.es/moodle (de aquí en adelante, “Campus MeM”). El Campus PaP es un 

servicio proporcionado por la propia UPM que, entre otras cosas, ha permitido aplicar la 

solución motivacional propuesta con sus estudiantes. El Campus MeM es un servicio 

implementado en las últimas fases de la Tesis para permitir, entre otras cosas, que en el futuro 

el Marco de Trabajo Motivacional se pueda aplicar en contextos distintos al de la UPM.  A 

continuación se presentan cada uno de estos sistemas. 

El Campus PaP (Universidad Politécnica de Madrid, 2015), es la plataforma de tele-enseñanza 

denominada Puesta a Punto que está gestionada por el Servicio de Innovación Educativa de la 

UPM. La plataforma ofrece a los estudiantes y trabajadores de la Universidad recursos en 

línea, cursos presenciales y certificaciones sobre diferentes temáticas. Para ello, abarca 

complementos formativos que son cruciales para el éxito académico y profesional como por 

ejemplo: el desarrollo de competencias transversales, el aprendizaje de lenguas extranjeras, el 

acceso y la búsqueda de empleo, etc. Es dentro de esta plataforma donde, en un primer 

momento, se ha enmarcado el proveedor de recursos formativos necesario para cubrir las 

competencias motivacionales que se abordan en la solución propuesta. 

Tal y como como sucedía al presentar los instrumentos de tratamiento definidos para el 

ámbito educativo, resulta necesario mencionar en este punto los proyectos DCSE y ADCSE 

realizados en el contexto de la tesis doctoral. En línea con la filosofía de la plataforma, en los 

proyectos mencionados se incorporó un aula denominada Aula de Desarrollo de Competencias 

Socio-Emocionales (López-Fernández y otros, 2013; Casado y otros, 2015) que proporciona 

recursos formativos sobre diversas competencias personales como la Motivación. Entre los 

recursos desarrollados cabe destacar los manuales escritos, los ejercicios teóricos, prácticos e 
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interactivos, o las mini-clases grabadas y los videos prácticos. Las siguientes figuras presentan 

la estructuración y cantidad de recursos formativos que se han desarrollado en los proyectos 

citados para el Aula de Desarrollo de Competencias Socio-Emocionales. Tal y como se puede 

observar, la primera figura muestra la versión para estudiantes del aula, mientras que la 

segunda muestra la versión para trabajadores. 

 

Figura 24. Contenidos del ADCSE para estudiantes de la plataforma PaP 

 

Figura 25.  Contenidos del ADCSE para trabajadores de la plataforma PaP 
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Pese a que el Aula descrita puede funcionar a modo de proveedor de recursos en la solución 

propuesta, su uso está circunscrito al ámbito de la UPM ya que el Campus PaP solo es accesible 

para la comunidad UPM. La necesidad de que la solución propuesta en el ámbito educativo 

debe poder ser usada por otras Universidades e investigadores, ha motivado la 

implementación del Campus MeM (MeM, 2015). Tal y como se ha presentado anteriormente, 

esta plataforma es un LMS Moodle v2.7 que proporciona recursos formativos para el 

desarrollo de diversas competencias transversales. Como entre estas competencias se 

encuentra la Motivación, los instrumentos de tratamiento definidos para el ámbito educativo 

pueden ser configurados para recomendar planes formativos alojados en esta plataforma. De 

esta manera, se puede aplicar Marco de Trabajo Motivacional en otros contextos educativos 

diferentes a los abordados durante el desarrollo de la Tesis Doctoral.  

 

Figura 26. Provisión de recursos formativos mediante la instrumentación tecnológica 
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 Fase 3: Aplicación empírica en el ámbito educativo mediante 2.5.

el Marco de Trabajo Motivacional (MTM) 

Tal y como se ha introducido anteriormente, la vertiente de la solución que se presenta para el 

ámbito educativo se articula como un Marco de Trabajo Motivacional (MTM). Se define este 

modelo considerando el contexto académico propuesto por el Espacio Europeo de Educación 

Superior (ESSS) revisado en la introducción. Se utilizan la fundamentación teórica y la 

instrumentación previamente definida. Esta sección presenta un marco motivacional adaptado 

a la enseñanza de la ingeniería, así como los modos de explotación del mismo. Durante el 

desarrollo de la Tesis Doctoral este modelo ha sido aplicado con 152 estudiantes de ingeniería. 

Esta sección también introduce los casos de estudio 1 y 2, en los que se abordan todos los 

procesos de explotación y validación del marco de trabajo propuesto. 

2.5.1 Componentes del MTM 

Como se muestra en la siguiente figura, el marco de trabajo está compuesto por varios 

elementos: El componente A es el instrumento de diagnóstico motivacional MDI-EE. El 

componente B se nutre de las reglas definidas para la recomendación de planes formativos en 

función de los resultados del MDI-EE. El componente C son los planes de formación online y 

semipresenciales que se les sugiere a los usuarios del marco de trabajo. La explotación del 

mismo está soportada tecnológicamente por las herramientas TIC que se han descrito 

previamente. 

 

Figura 27. Marco de Trabajo Motivacional para el ámbito educativo 

2.5.2 Modos de explotación del MTM 

El marco definido está diseñado para permitir a los estudiantes la auto-evaluación de los 

aspectos de motivación y sus recomendaciones de mejora de desempeño y actividades de 

formación relacionadas con los aspectos de motivación. Este marco de trabajo también 

permite a los profesores e instituciones académicas evaluar y mejorar la motivación de sus 

estudiantes, aunque desde perspectivas diferentes. 
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El análisis y el procesamiento de las respuestas al MDI-EE (Componente A) permite a 

diferentes actores trabajar sobre la motivación de los estudiantes: 

1. Los profesores y las instituciones académicas: En este caso, las respuestas de los 

estudiantes que participan son tratados conjuntamente para salvaguardar las 

condiciones de confidencialidad. Este tratamiento genera los resultados globales en un 

informe que contiene los resultados de las dimensiones, indicadores y elementos 

obtenidos en promedio por los alumnos participantes. Este informe también puede 

contener análisis ad-hoc que agrupan los resultados por determinadas variables: 

escuela, profesor, curso, género, etc. Todo esto ayuda a los profesores e instituciones 

académicas a tomar conciencia de la motivación de sus estudiantes, mejorar su estilo 

de enseñanza, modificar ciertas políticas o condiciones académicas y realizar otras 

acciones encaminadas a mejorar la motivación de los estudiantes. La utilización del 

Marco de Trabajo y el MDI-EE en este sentido se detalla en el caso de estudio 1 y 

resulta conceptualmente similar a la aplicación de la solución que se presentará para 

el ámbito profesional. 

2. Cada estudiante participante: En este caso, los estudiantes reciben sus resultados 

individuales con el auto-diagnóstico de motivación que proporciona el componente A 

del marco de trabajo. En este modo de explotación se utiliza también el componente 

B, que proporciona a los estudiantes recomendaciones, personalizadas a partir de su 

diagnóstico, sobre planes formativos para favorecer su motivación. El componente C 

les permite a los estudiantes realizar los planes formativos que les han sido sugeridos. 

Esta forma de utilizar el marco de trabajo ayuda a los estudiantes a comprender las 

dimensiones que afectan a su motivación y les permite evaluarla y mejorarla de 

manera autónoma. Tomando en consideración el contexto del EEES descrito en la 

introducción, este enfoque resulta más innovador ya que centra el desarrollo de la 

motivación en el propio estudiante. El caso de estudio 2 detalla la utilización del Marco 

de Trabajo Motivacional y todos sus componentes en el sentido aquí mencionado. 

2.5.3 Caso de estudio 1: Evaluación de la motivación en estudiantes de ingeniería e 

ingeniería del software 

En este apartado se presenta el primer caso de estudio realizado para cubrir parcialmente los 

objetivos de investigación enmarcados en el ámbito educativo (O1 y O3), la muestra con la que 

se ha contado y los instrumentos y la metodología que se han utilizado. Este estudio se publicó 

en (López-Fernández y otros, 2014). 

Preguntas de investigación 

Las preguntas de investigación que aborda este estudio son: 

 PI.1-1: ¿Las teorías de motivación clásicas resultan adecuadas para evaluar y mejorar la 

motivación de los estudiantes de ingeniería e  ingeniería del software? 

 PI.1-2: ¿Se puede medir la motivación de los estudiantes de ingeniería e ingeniería del 

software mediante instrumentos de investigación fiables? 

 PI.3-1: ¿Qué características, favorables y desfavorables, tienen a nivel motivacional los 

estudiantes de ingeniería e ingeniería del software? 



Capítulo 2. Materiales y métodos 

Daniel López Fernández      73 

 PI.3-2: ¿Qué diferencias motivacionales existen entre los estudiantes en ingeniería del 

software y los de otras ramas de la ingeniería? 

Descripción de la muestra 

La población objeto del estudio son los estudiantes de ingeniería de las universidades 

españolas. La muestra del estudio la compone un conjunto de 92 estudiantes de dos centros 

de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM): E.T.S.I. de Sistemas Informáticos (en adelante, 

Informática) y E.T.S.I. Topografía, Geodesia y Cartografía (en adelante, Topografía). La 

proximidad entre ambos centros y las buenas relaciones con sus profesores ha permitido 

contar con una muestra suficientemente numerosa. Su homogeneidad es relativa ya que se da 

una característica discriminadora a contemplar en la investigación: Los 92 individuos están 

cursando estudios de dos ramas de la ingeniería, y cada una de ellas tiene una serie de 

particularidades que podrían incidir en la dimensión motivacional. El hecho de que la muestra 

este compuesta por 50 estudiantes de Informática y 42 de Topografía permite explorar estas 

diferencias motivacionales. 

 Informática Topografía TOTAL 

Estudiantes de ingeniería 50 42 92 

Tabla XVIII. Descripción de la muestra del caso de estudio 1 

Instrumentación y metodología 

Este caso de estudio tiene un carácter descriptivo-exploratorio y tiene por objetivo dar 

respuesta a las preguntas de investigación planteadas. Su realización abarca el componente A 

del Marco de Trabajo Motivacional definido y se centra en el modo de explotación 1. El 

instrumento de investigación utilizado es el MDI-EE y sus beneficiarios directos son las 

instituciones académicas y el profesorado.  

 

La técnica de recogida de datos que se ha utilizado con la muestra ha sido la encuesta, en esta 

ocasión no se usó ningún soporte online para favorecer así el grado de participación. En 

diferentes sesiones, se presentó el objetivo de la investigación a los estudiantes para que 

cumplimentaran anónimamente el cuestionario. La información recogida fue procesada 

mediantes las herramientas TIC de soporte y discutida con profesores de cada centro 

participante. 

2.5.4 Caso de estudio2: Aplicación de un plan de diagnóstico y  mejora motivacional 

con estudiantes de ingeniería 

En este apartado se presenta el segundo caso de estudio realizado para cubrir parcialmente los 

objetivos de investigación enmarcados en el ámbito educativo (O1 y O3), la muestra con la que 

se ha contado y los instrumentos y la metodología que se han utilizado. Este caso de estudio se 

presentó en (López-Fernández y otros, 2015b), mientras que otras investigaciones relativas a 

los planes de formación que se utilizan en este estudio se presentaron en (López-Fernández y 

otros, 2015a; Casado y otros, 2015). 
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Preguntas de investigación 

Se abordan las preguntas planteadas en el primer caso de estudio con el objetivo de apuntalar 

los resultados obtenidos en el mismo, y además este estudio aborda de manera específica las 

siguientes preguntas de investigación: 

 PI.1-3: ¿Se pueden proveer planes b-learning personalizados para mejorar la 
motivación de los estudiantes en ingeniería del software? 

 PI.3-3: ¿Los estudiantes de ingeniería que reciben formación en competencias 

motivacionales desarrollan un mayor grado de motivación? Si es así, ¿en qué sentido? 

Descripción de la muestra 

La población objeto del estudio son los estudiantes de ingeniería de las universidades 

españolas. La muestra del estudio la compone un conjunto de 152 estudiantes de diferentes 

centros de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). La composición de la muestra permite 

investigar diferencias motivacionales en grupos entrenados y no entrenados en competencias 

motivacionales: 

 Por un lado, los 92 individuos que conformaron la muestra del primer caso de estudio 

y que no recibieron ninguna formación específica en motivación, funcionan a modo de 

grupo de control. Las ramas de la ingeniería involucradas son la Informática y la 

Topografía. 

 Por otro lado, están los 60 individuos que realizaron los planes de formación b-learning 

sobre motivación asociados al Aula de Desarrollo de Competencias Socio-Emocionales 

(ADCSE) de la plataforma Puesta a Punto de la UPM. Las principales ramas de la 

ingeniería involucradas son las ya mencionadas, y también la rama de Aeronáutica 

gracias a la participación de la E.T.S.I. de Aeronáutica y del Espacio. 

 

 Grupo entrenado Grupo de control TOTAL 

Estudiantes de ingeniería 60 92 152 

Tabla XIX. Descripción de la muestra del caso de estudio 2 

Instrumentación y metodología 

Este caso de estudio también tiene un carácter descriptivo-exploratorio, aunque 

principalmente se caracteriza por su carácter de intervención. Su realización abarca todos los 

componentes del Marco de Trabajo Motivacional previamente definido y se centra en el modo 

de explotación 2. En este modo, los beneficiarios directos son los propios estudiantes y los 

instrumentos de investigación utilizados son el MDI-EE, sus mecanismos de recomendación y 

los planes de formación semipresenciales ofrecidos en el contexto del ADCSE.  

 

La técnica de recogida de datos que se ha utilizado con el grupo entrenado ha sido la encuesta, 

en esta ocasión con un soporte online que también les permitía a los estudiantes recibir unas 

recomendaciones personalizadas de rutas de aprendizaje. La información recogida fue 

procesada mediantes las herramientas TIC de soporte y discutida con formadores en 

competencias motivacionales y profesores de diversos centros participantes. 
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 Fase 3: Aplicación empírica en el ámbito profesional mediante 2.6.

el Modelo de Gestión del Conocimiento Motivacional (MGCM) 

La vertiente de la solución para el ámbito profesional se articula como un Modelo de Gestión 

del Conocimiento Motivacional (MGCM). Se define este modelo considerando los principios 

básicos sobre la Gestión del Conocimiento revisados en la fundamentación teórica. Se utilizan 

la fundamentación teórica y la instrumentación previamente definida. Esta sección presenta 

las etapas de aplicación del modelo definido, así como las entradas de información que 

necesita y la salida de Conocimiento que devuelve. Durante el desarrollo de la Tesis Doctoral 

este modelo ha sido aplicado con 166 profesionales. Esta sección también introduce los casos 

de estudio 3, 4 y 5, en los que se abordan todos los procesos de explotación y validación del 

modelo propuesto. 

2.6.1 Etapas del Modelo 

Para realizar los diferentes casos de estudio y aplicar así de forma empírica las soluciones 

propuestas para el ámbito profesional de la ingeniería del software resulta necesario conducir 

tres etapas que,  tal y como se observa en la siguiente figura, tienen un carácter cíclico.  

 

Figura 28. Etapas de aplicación del Modelo de Gestión del Conocimiento Motivacional 

Para implementar en una organización una gestión del conocimiento motivacional a lo largo 

del tiempo, lo ideal es llevar a cabo estas tres fases repetidamente como se describe:  

1. Estudio diagnóstico: Esta fase permite hacer un diagnóstico puntual sobre el estado 

motivacional de un conjunto de estudiantes o trabajadores y proveer una serie de 

planes formativos o recomendaciones laborales para mejorar la situación 

diagnosticada. Implementar esta etapa resulta especialmente útil para obtener una 

información fiable sobre el estado motivacional de un individuo o un grupo e iniciar un 

proceso de mejora. 

2. Integración del conocimiento existente en la organización: Esta fase permite que el 

conocimiento, tácito o explicito, que tiene la organización sobre la motivación de sus 

estudiantes o trabajadores sea tenido en cuenta. Por una parte, mediante reuniones 

con profesores o managers se obtiene un conocimiento tácito que ayuda a entender 

mejor los resultados obtenidos en la primera etapa; por otra parte, mediante la 

incorporación de información como los flujos y picos de trabajo o el índice de 

ausentismo y abandono se tienen en cuenta elementos que ayudan a enmarcar los 
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resultados obtenidos en su contexto. Implementar esta etapa resulta importante para 

mejorar la interpretación de los resultados obtenidos y, consecuentemente, los 

posteriores planes de acción. 

3. Plan de mejora y seguimiento: Esta etapa permite implementar las recomendaciones 

de mejora que se han sugerido en la primera etapa y se han concretado en la segunda, 

así como realizar un seguimiento que le permite al manager valorar de manera más 

continuada el estado motivacional de su equipo de trabajo y los resultados que está 

obteniendo con la aplicación del plan de mejora. 

Tras un periodo de tiempo de 6 a 12 meses se recomienda realizar la siguiente iteración y 

conducir otro estudio diagnóstico. Este servirá para guiar el plan de mejora de la nueva 

iteración, así como para comprobar el impacto de las mejoras que se han llevado a cabo en la 

anterior iteración (mediante un análisis antes-después o pre-post). Para contar con una 

verdadera gestión del conocimiento motivacional a lo largo del tiempo, se sugiere aplicar el 

proceso descrito con una frecuencia semestral o anual.  

2.6.2 Entradas de información 

Una vez construida la fundamentación e instrumentación del modelo, su explotación requiere 

diferentes entradas de información que a su vez dependen del grado de profundidad con el 

que la organización desee implementar el mismo. Tal y como se observa en la siguiente figura, 

resulta imprescindible utilizar los cuestionarios de diagnósticos para trabajadores y managers 

para conocer puntualmente la motivación del colectivo bajo estudio, y empezar así a aplicar el 

modelo. Otra información de carácter motivacional ya existente en la organización, como los 

flujos y picos de trabajo, el índice de absentismo y rotación o las impresiones personales de los 

managers e investigadores, también pueden ser consideradas. Por último, se pueden utilizar 

cuestionarios y reuniones de seguimiento con el objetivo de que los managers pueden 

monitorizar, reflexionar y actuar de manera más continuada sobre la evolución motivacional 

de sus trabajadores. 

La recogida de información necesaria en la etapa 1 (Estudio motivacional diagnóstico) podría 

hacerse con métodos tradicionales, aunque éste y otros aspectos están soportados 

tecnológicamente mediante las Herramientas TIC desarrolladas. Otro tipo de información 

motivacional, necesaria para conducir la etapa 2 (integración del conocimiento existente en la 

organización), puede provenir de diversas fuentes: informes de rendimiento de los 

departamentos de recursos humanos, consideraciones y contextualizaciones aportadas por los 

managers, impresiones anotadas por los investigadores cuando observan el ambiente de 

trabajo, etc. Por último, los cuestionarios de seguimiento son muy sintéticos y se realizan in-

situ en las reuniones que tienen lugar con los managers durante la etapa 3 (implementación 

del plan de mejora y seguimiento). 
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Figura 29. Entradas de información del Modelo de Gestión del Conocimiento Motivacional 

2.6.3 Salidas de información: Informe de Conocimiento Motivacional (ICM) 

Este apartado muestra la información que se articula en los informes de resultados generados 

como salida de aplicar el Modelo de Gestión del Conocimiento Motivacional con un conjunto 

de profesionales determinado. Estos informes se generan en la etapa 1 de aplicación del 

modelo (estudio motivacional diagnóstico) a través de la participación de los profesionales 

bajo estudio, las tareas automatizadas por la plataforma web diseñada al efecto y otros 

procesos manuales como las descripciones narrativas o las síntesis temáticas. En la etapa 2 se 

contextualizan y complementan los resultados obtenidos, y en la etapa 3 se lleva a cabo un 

plan de mejora basado en el Conocimiento generado.  

A continuación se presentan las diferentes secciones del Informe de Conocimiento 

Motivacional (de aquí en adelante, ICM) y se ejemplifican mediante los informes generados en 

los casos de estudio realizados. 

a. Introducción 

El informe comienza con un índice de contenidos y un resumen ejecutivo. Tras esto se 

presenta una introducción en la que se proporcionan datos contextuales sobre los 

participantes del estudio y un resumen de la fundamentación teórica del marco de trabajo. De 

esta forma se pretende facilitar a los receptores del informe la interpretación de los resultados 

que componen el informe. 
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b. Diagnóstico general basado en los indicadores motivacionales 

Esta sección presenta un diagnostico general de la situación mediante una serie de 

puntuaciones calculadas para las teorías e indicadores bajo estudio mediante las reglas de 

tratamiento presentadas anteriormente. La siguiente tabla muestra los resultados que se han 

obtenido para los indicadores bajo estudio en uno de los ICM realizados. 

La presentación tabular de esta información no es especialmente visual, por lo que en los 

informes de resultados también se presenta esta información mediante representaciones 

gráficas que facilitan una lectura e interpretación rápida y directa, como las siguientes: 

Teoría Id Indicador Puntuac. Diagnóstico: Los trabajadores... 

Necesidades 

(McClelland) 

M1.1 Necesidad de Logro 3.63 Tienen  muy desarrollada la 

motivación al logro, algo la de poder y 

poco la de afiliación 

M1.2 Necesidad de Poder 3.33 

M1.3 Necesidad de Afiliación 2.99 

Equidad 

(Adams) 

M2.1 Esfuerzo/ Recompensa 2.79 Perciben que la relación esfuerzo – 

recompensa está ligeramente 

desequilibrada en su contra 

M2.2 Equidad 3.04 

X-Y (Gregor) y 

Z (Ouchi) 

M3.1 Comodidad 1.42 Se consideran mucho más tendentes a 

la proactividad que a la comodidad y 

perciben el clima como medianamente 

integrativo 

M3.2 Proactividad 3.58 

M3.3 Clima integrativo 3.00 

Expectativas 

(Vroom) 

M4.1 Deseo  3.51 Tienen un alto grado de deseo y 

confianza por las tareas que realizan, 

aunque no las consideran 

especialmente útiles 

M4.2 Confianza 3.58 

M4.3 Utilidad 3.15 

Fijación de 

metas (Locke) 

M5.1 Dificultad 3.37/ 

3.58 * 

Piensan que las tareas deberían ser 

algo menos difíciles, bastante más 

específicas y un poco más 

participativas 

 

M5.2 Especificidad 3.62/ 

2.97 * 

M5.3 Participación 3.68/ 

3.23 * 

Factor dual 

(Herzberg) 

M6.1 a Políticas de la empresa 2.83 Tienen buenas relaciones con los 

compañeros y unas condiciones 

laborales razonables, pero consideran 

inadecuadas las políticas de la 

empresa, el estilo de supervisión, la 

relación con los supervisores y la 

conciliación de su vida personal 

b Estilo de supervisión 2.80 

c Condiciones laborales 3.00 

d Relaciones con los 

supervisores 

2.70 

e Relación con los 

compañeros 

3.63 

f Conciliación vida 

personal 

2.70 

M6.2 a Sensación de logro 3.67 Tiene una sensación de logro y de 

progreso alta, parecen disfrutar de su 

trabajo aunque se sienten 

medianamente responsables y 

reconocidos por el mismo. 

b Reconocimiento      2.96 

c El trabajo en sí 3.27 

d Responsabilidad 3.05 

e Sensación de avance o 

progreso 

3.35 

Tabla XX. Ejemplo del diagnóstico realizado mediante las puntuaciones de los indicadores 
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Figura 30.  Ejemplo del gráfico generado para la teoría de las necesidades 

Figura 31.  Ejemplo del gráfico realizado con los indicadores de la fijación de objetivos 

Figura 32. Ejemplo del gráfico realizado con los indicadores de la motivación extrínseca 
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c. Diagnóstico detallado y recomendaciones basadas en los ítems del 

cuestionario 

Esta sección del informe presenta las puntuaciones medias y desviaciones típicas que se han 

obtenido para cada uno de los ítems cuestionados a los trabajadores, así como una serie de 

recomendaciones fundamentadas parcialmente en el diagnostico general. Como está siendo 

habitual, se usará uno de los informes de resultados generados durante la investigación para 

ejemplificar este apartado. 

Los ítems del cuestionario se clasifican en  tres apartados temáticos: aspectos intrínsecos de la 

motivación, aspectos extrínsecos de la motivación y el proceso de definición de actividades 

como elemento motivacional. A su vez, en cada uno de estos apartados se clasifican estos 

ítems en función de una leyenda de color, en la que el blanco significa “ítems por encima de la 

media del grupo de ítems” o “puntos fuertes”; el gris significa “ítems en la media del grupo de 

ítems” o “puntos a consolidar”; el negro significa “ítems por debajo de la media del grupo de 

ítems” o “puntos débiles”. Una tabla como la siguiente se muestra en cada uno de los 

apartados, concretamente el de motivación intrínseca, de un ICM.  

 Media (D.T) 

P1 Me considero una persona con un alto deseo por desarrollarme 

profesionalmente 

3.70 (0.53) 

P2 Me considero un trabajador activo que busca y acepta responsabilidades en 

la medida de lo posible 

3.56 (0.60) 

P3 Tengo un alto deseo por adquirir nuevas competencias técnicas y habilidades 

profesionales  

3.70 (0.53) 

P4 Tengo un alto deseo por hacer mi trabajo, por lo general me gusta lo que 

hago 

3.27 (0.65) 

P5 Valoro la sensación de logro que tengo cuando consigo aprender algo nuevo  3.76 (0.42) 

P6 Valoro la sensación de logro que tengo cuando consigo completar una tarea 

exitosamente 

3.58 (0.63) 

P7 Valoro la oportunidad de superarme con tareas, a priori, complicadas 3.54 (0.69) 

P8 Considero que los retos profesionales altos, pero alcanzables, me llevan a 

rendir mejor 

3.37 (0.65) 

P9 Considero que tengo capacidades suficientes para cumplir adecuadamente 

con mis funciones 

3.58 (0.53) 

P10 Considero que las actividades que desempeño son útiles para mi desarrollo  

profesional 

3.15 (0.80) 

P20 Considero que soy el principal responsable de mis resultados profesionales  3.25 (0.70) 

P33 En general, me considero una persona con un alto grado de motivación 3.11 (0.70) 

Media = 3.46  <3.31 | 3.46 ± 0.15 | >3.61 

Tabla XXI. Ejemplo de las puntuaciones de los ítems relacionados con la motivación intrínseca 

En función del diagnóstico general presentado en el anterior apartado y las puntuaciones 

concretas de los ítems, se realiza una descripción narrativa de la situación diagnosticada y se 

proporcionan de manera semiautomática una serie de recomendaciones de mejora. La 

siguiente figura muestra el contenido textual que acompaña a la tabla del ejemplo anterior. 
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Figura 33. Ejemplo del texto complementario con diagnósticos y recomendaciones 

d. Diagnóstico detallado y recomendaciones basadas en estudios de contraste  

Esta sección presenta los estudios de contraste que se pueden realizar con diferentes 

colectivos que participen en el estudio. El modelo contempla principalmente tres opciones, 

aunque todos ellas son conceptualmente similares: 

1. Managers-trabajadores: útil para identificar zonas ciegas en ambos colectivos. 

Requiere dos versiones del cuestionario como las descritas anteriormente. 

2. Trabajadores clasificados por sedes, departamento, puesto u otra variable: útil para 

observar diferencias motivacionales entre  los grupos resultantes. Requiere incluir en 

el cuestionario el dato contextual por el que se pretenda segmentar. 

3. Organización-Otras organizaciones: útil para comparar los resultados de la 

organización receptora del informe con los de otras organizaciones. Requiere un 

histórico de resultados y políticas de confidencialidad.  

Los estudios de contraste, del primer tipo por ejemplo, presentan las puntuaciones aportadas 

por el estamento gerencial de la empresa o departamento junto con las aportadas por los 

trabajadores base. Se identifican puntos ciegos de manera automática encontrando en los 

ítems diferencias mayores a 0.5 entre la valoración de ambos colectivos. Se presenta en la 

siguiente tabla un ejemplo de una parte del estudio de contraste realizado en uno de los 

grupos bajo estudio, donde se marcan en gris las zonas ciegas a los que los managers pueden 

prestar atención para estimular la motivación de sus trabajadores.  

A la vista de estos resultados, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 Los altos resultados (todos superiores a 3) indican que por lo general parece haber un 

grado de motivación intrínseca razonablemente bueno. Se destaca el alto deseo que 

tienen estos trabajadores por desarrollarse, adquirir nuevas competencias y aprender 

cosas nuevas. Se recomienda seguir estimulando el desarrollo intelectual de los 

trabajadores mediante el aprendizaje de nuevas tecnologías, actividades formación y 

planes de entrenamiento personalizados. 

 Parecen disfrutar de tareas dificultosas y de la sensación de logro que obtienen con ellas 

ya que esto una forma de superación, aunque esta opinión no es absoluta y también 

creen que necesitan mejorar sus capacidades. Se recomienda identificar necesidades de 

conocimiento de los trabajadores, organizar actividades formativas para cubrirlas y 

proporcionar una retroalimentación positiva continuada para aumentar su 

autoconfianza. 

 Aunque las puntuaciones no son extremadamente bajas, resulta importante destacar que 

hay trabajadores a los que por lo general no les gusta demasiado las actividades que 

realizan, no les ven mucha utilidad para su desarrollo profesional, no se sienten los 

principales responsables de sus resultados y tienen un grado general de motivación 

significativamente bajo. Se recomienda incrementar su motivación poniendo especial 

atención en la asignación de tareas a fin de encajar a los trabajadores con actividades lo 

más acorde posible a sus preferencias y capacidades y hacerles tomar conciencia de su 

responsabilidad y de su plan de carrera en la empresa.  
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Valoración 

managers 

Valoración 

trabajadores 

P11 Creo que conozco bien mis funciones de manager y se cómo 

realizarlas 

3,50 3,13 

P12 Creo que se cómo motivarles, mis estilos y actitudes estimulan su 

motivación 

3,00 3,25 

P13 Creo que realizo un seguimiento adecuado de su actividad 2,50 2,88 

P14 Creo que doy un reconocimiento acorde a sus esfuerzos y 

resultados 

4,00 3,00 

P15 Creo que evalúo de manera justa y equitativa a todos mis 

trabajadores 

3,50 3,06 

P16 Creo que se cómo favorecer el trabajo en equipo 3,50 3,13 

P17 Creo que mis trabajadores valoran la oportunidad de poder trabajar 

en equipo  

3,00 3,50 

P18 Creo que mis trabajadores valoran la oportunidad de influir 

positivamente en su entorno laboral 

3,50 3,56 

P19 Creo que mis trabajadores valoran la oportunidad de tener 

relaciones personales amistosas en el trabajo 

3,50 3,38 

P21 Considero que el esfuerzo que realizan los trabajadores (horas de 

dedicación, energía, viajes, etc.) es acorde a la recompensa que 

reciben (sueldo, aprendizajes, reconocimiento, etc.) 

2,50 2,93 

P22 Los recursos disponibles en la organización son adecuados: 

instalaciones, mobiliario, tecnologías hardware y software,  etc. 

3,00 2,94 

P23 El número de horas que les requiero a mis trabajadores les permite 

conciliar su vida personal 

4,00 3,19 

P24 En general, considero que la empresa se preocupa por el desarrollo 

personal y profesional de mis trabajadores 

3,00 2,60 

P25 Creo que la preocupación de la empresa por el desarrollo de mis 

trabajadores favorece su predisposición al trabajo 

2,50 2,40 

Tabla XXII. Ejemplo del estudio de contraste managers-trabajadores sobre motivación extrínseca 

Se realiza de manera semiautomática una descripción narrativa de la situación diagnosticada, 

se explicitan las zonas ciegas y se proporcionan una serie de recomendaciones de mejora. La 

siguiente figura  muestra el contenido textual que acompañaría a la tabla anterior. 

 
Figura 34. Ejemplo del texto complementario con diagnósticos y recomendaciones 

La visión de los managers sobre la motivación extrínseca de los trabajadores está también bastante 

ajustada a su propia autopercepción, lo cual es positivo porque implica que ambos estamentos son 

conscientes de las fortalezas y debilidades anteriormente señaladas. A pesar de que los managers 

valoran sus funciones de una manera ligeramente superior a cómo lo hacen sus trabajadores, las 

diferencias son pequeñas y solo se han identificado dos zonas ciegas. Mientras que los supervisores 

perciben que dan un reconocimiento acorde a los esfuerzos y resultados de sus trabajadores y que 

sus exigencias les permiten conciliar su vida personal, los trabajadores no están del todo de 

acuerdo. Se recomienda por tanto mejorar los procesos de evaluación incorporando técnicas para 

dar feedback de manera efectiva e explicitar las actuales medidas (o implantar en la medida de lo 

posible otras nuevas) que favorezcan la conciliación de la vida personal y profesional. 
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e. Diagnóstico basado en los ítems textuales del cuestionario 

Esta sección del informe presenta en primer lugar los comentarios abiertos que se solicitan en 

la tercera sección del cuestionario, y que pregunta acerca de los elementos que favorecen y 

perjudican la motivación del trabajador. En la mayoría de los casos, el volumen de comentarios 

es tan alto que los receptores del informe necesitan una síntesis que facilite la interpretación 

de este conocimiento. Para ello, se aplica manualmente el método de “thematic synthesis”, 

que consiste en codificar los comentarios en función de unas etiquetas o “codes” para 

posteriormente clasificarlas y relacionarlas en un esquema de mayor nivel o “thematic map” 

(Cruzes y Dyba, 2011). Este proceso consiste en elaborar una lista de “codes” a fin de agrupar 

la información recogida, asignar uno o varios “codes” a cada uno de los comentarios y 

contabilizar las ocurrencias y el porcentaje relativo de los “codes”. La figura muestra a modo 

de ejemplo el “thematic map” presentado en un ICM. 

 
Figura 35. “Thematic Map” elaborado a raíz de los comentarios recogidos en un ICM 

f. Recapitulación final de recomendaciones priorizadas 

El informe finaliza presentando una recapitulación de las recomendaciones que se han 

proporcionado a lo largo de los anteriores apartados y una priorización de las mismas en 

función del diagnóstico general realizado. La siguiente tabla presenta un ejemplo reducido de 

este conjunto de recomendaciones, que resulta de utilidad a los receptores del informe por su 

naturaleza sintética y dirigida hacía la acción. 
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Id Recomendación Prioridad 

MI1 Estimular el desarrollo intelectual de los trabajadores mediante el aprendizaje 

de nuevas tecnologías y planes de entrenamiento personalizados 

Media 

MI2 Identificar necesidades de conocimiento de los trabajadores, organizar 

actividades formativas para cubrirlas y proporcionar una retroalimentación 

positiva continuada para aumentar su autoconfianza 

Alta 

ME1 Continuar favoreciendo el actual clima mediante actividades que cohesionen al 

equipo y proporcionen un entorno amistoso y cooperativo 

Baja 

ME2 Poner especial atención a la equidad en el trato y a la resolución de conflictos 

laborales que pudiesen existir 

Media 

DA1 Evolucionar los actuales procesos de definición de actividades involucrando al 

equipo 

Alta 

Tabla XXIII. Ejemplo de la recapitulación final de recomendaciones priorizadas 

2.6.4 Caso de estudio 3: Aplicación del modelo de gestión del conocimiento 

motivacional en entornos profesionales 

En este apartado se presenta el primer caso de estudio realizado para cubrir el objetivo de 

investigación relacionado con la solución propuesta para el ámbito profesional (O2), la 

muestra con la que se ha contado y los instrumentos y la metodología que se han utilizado. Se 

ha preparado una publicación sobre este estudio y se ha enviado a la Revista Española de 

Documentación Científica (López-Fernández y otros, 2015c). 

Preguntas de investigación 

Las preguntas de investigación que aborda este estudio son aquellas relativas a la solución 

propuesta, quedando fuera las relativas a la exploración de la población bajo estudio: 

 PI.2-1: ¿Las teorías de motivación clásicas resultan adecuadas para medir la motivación 

y generar recomendaciones para los profesionales en ingeniería software? 

 PI.2-2: ¿Se puede medir la motivación de los profesionales de la ingeniería del 

software mediante instrumentos de investigación fiables? 

 PI.2-3: ¿Se puede desarrollar la motivación de los profesionales del software mediante 

Modelos de Gestión del Conocimiento? 

Descripción de la muestra 

La población objeto del estudio son profesionales en ingeniería informática, sobre todo los  

que desarrollan software. La muestra del estudio está compuesta por 166 personas que han 

participado gracias a la involucración de 5 organizaciones que desarrollan su actividad en torno 

a la ingeniería informática. Se colaboró con cuatro empresas (Telefónica, Odigeo-eDreams y 

otras dos que han preferido mantenerse en el anonimato) interesadas en participar 

directamente en el estudio a través de un proceso de medición con sus trabajadores y también 

con otra empresa (Velneo), interesada en participar indirectamente en el estudio a través de 

procesos de medición realizados en los eventos y conferencias que organiza para su 

comunidad. La muestra del estudio está compuesta por 166 personas que se categorizan en 

estos 5 grupos, con los que se realizaron 5 aplicaciones del modelo propuesto: 

 20 profesionales de la empresa Telefónica  que conforman el departamento encargado 
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de gestionar y desarrollar el portal web movistar.es 

 18 profesionales de la Empresa Anónima 1  que conforman el departamento 

encargado de resolver incidencias en los sistemas de telecomunicaciones 

 40 profesionales de la Empresa Anónima 2  que conforman el departamento 

encargado de explotar los canales de venta online  

 62 profesionales de la empresa Odigeo-eDreams que conforman uno de los centros de 

producción de software del portal www.edreams.com  

 26 profesionales de pequeñas y medianas empresas de software que asistieron al 

evento Life is Soft, celebrado en Febrero de 2014 en la Escuela Técnica Superior de 

Sistemas Informáticos de la UPM y organizado por la empresa Velneo 

 

Todos los integrantes de la muestra han rellenado uno o dos cuestionarios, habiendo recogido 

en total 152 de perfil trabajador y 19 de perfil manager. La siguiente tabla recoge datos 

contextuales de cada grupo como su función, la proporción de trabajadores/managers, la 

edad, la titulación, la categoría o puesto profesional y los años de experiencia general, en la 

empresa y en el puesto.  

 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

Empresa 
Telefónica 

Empresa 

Anónima 1 

Empresa 

Anónima 2 

Odigeo-

eDreams 

Velneo (Life 

Is Soft´14) 

Función del grupo Desarrollo 

de software 

Recuperación 

Sist. Telecom. 

Explotación 

canales online 

Desarrollo 

de software 

Desarrollo 

de software 

Profesionales ingeniería 20 18 40 62 26 

Encuestas Trabajadores / 

Encuestas Managers 
19/1 16/2 40/5 51/11 26/0 

 

Edad  32.23 41.01 39.68 30.84 41.05 

Años de experiencia 8.72 18.12 15.65 6.17 19.19 

Años experiencia empresa  5.76 15.12 12.65 1.70 12.36 

Años experiencia puesto  1.5 4.5 4.89 2.25 11.68 
 

Titulado en máster 5 (25%) 0 (0%) 19 (47%) 6 (9%) 5 (19%) 

Titulado en ingeniería 11 (55%) 5 (27%) 9 (22.5%) 46 (74%) 13 (50%) 

Titulado en formación 

profesional 
2 (10%) 4 (22%) 4 (10%) 6 (9%) 7 (27%) 

 

Desarrolladores 15 (79%) NA NA 37 (59%) 7 (27%) 

Analistas 2 (10%) NA NA 13 (20%) 9 (35%) 

Jefes de proyecto 1 (5%) NA NA 11 (17%) 7 (27%) 

Tabla XXIV. Descripción de la muestra del caso de estudio 3 
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Instrumentación y metodología 

Este caso de estudio persigue dar respuesta a las preguntas de investigación planteadas y tiene 

un carácter eminentemente descriptivo-exploratorio aunque también goza de características 

propias de la investigación en acción. Su realización se compone de 5 aplicaciones que se han 

realizado con el modelo propuesto, abarcando en la mayoría de los casos las tres etapas de 

aplicación previamente mencionadas (estudio diagnóstico, integración del conocimiento y plan 

de mejora) y utilizando como entradas de información los cuestionarios para trabajadores y 

managers y la información motivacional existente en la organización. Los instrumentos de 

investigación usados son los instrumentos de diagnóstico y tratamiento para trabajadores y 

managers que se han presentado anteriormente.  

 

La técnica de recogida de datos que se ha utilizado con la muestra ha sido la encuesta, con 

soporte online en algunos casos. En cada aplicación, se presentó el objetivo de la investigación 

a los profesionales para que cumplimentaran anónimamente el cuestionario. La información 

recogida fue procesada mediantes las herramientas TIC de soporte y discutida con expertos en 

motivación, gestión de proyectos de software y managers de cada empresa participante. Tras 

generar e interpretar los diagnósticos y recomendaciones motivacionales para los 

profesionales bajo estudio en cada aplicación, las empresas involucradas están realizando 

autónomamente un plan de mejora acorde a la tercera etapa de aplicación del modelo 

propuesto. 

2.6.5 Caso de estudio 4: Investigación descriptivo-exploratoria en organizaciones 

TIC  de diferentes tamaño mediante el modelo propuesto 

En este apartado se presenta el caso de estudio realizado en el ámbito profesional para 

apuntalar el objetivo de investigación relacionado con la solución propuesta (O2) y, en mayor 

medida, para explorar aspectos de interés sobre la población bajo estudio (O4). También se 

presentan la muestra con la que se ha contado y los instrumentos y la metodología que se han 

utilizado.  

Preguntas de investigación 

Se abordan las preguntas planteadas en el tercer caso de estudio con el objetivo de apuntalar 

los resultados obtenidos en el mismo, aunque las preguntas de investigación en las que 

principalmente se centra este caso de estudio son: 

 PI.4-1: ¿Qué características, favorables y desfavorables, tienen a nivel motivacional los 

trabajadores de la industria del software? 

 PI.4-2: ¿Qué diferencias motivacionales existen entre los profesionales de las 

(µ)PYMES y los de las grandes empresas del sector TIC? 

Descripción de la muestra 

La población objeto del estudio son profesionales en ingeniería informática, concretamente 

aquellos que desarrollan software usando unas metodologías de trabajo eminentemente 

tradicionales. La muestra del estudio es un subconjunto de la muestra del tercer caso de 

estudio y está compuesta por 46 personas que han participado gracias a la involucración de 2 



Capítulo 2. Materiales y métodos 

Daniel López Fernández      87 

organizaciones que desarrollan software con metodologías tradicionales. Se colaboró con la 

empresa Telefónica, que participó directamente en el estudio a través de un proceso de 

medición con sus trabajadores y también con la empresa Velneo, que participó indirectamente 

en el estudio a través de procesos de medición realizados en los eventos y conferencias que 

organiza para su comunidad, que mayoritariamente trabajan de forma autónoma o en PYMES 

y µPYMES. La muestra del estudio está compuesta por 46 personas que se categorizan en estos 

2 grupos, con los que se realizaron 2 aplicaciones del modelo propuesto: 

 20 profesionales de la empresa Telefónica, de gran tamaño, que conforman el 

departamento encargado de gestionar y desarrollar el portal web movistar.es 

 26 profesionales de PYMES y µPYMES de software que asistieron al evento Life is Soft, 

celebrado en Febrero de 2014 en la Escuela Técnica Superior de Sistemas Informáticos 

de la UPM y organizado por la empresa Velneo 

 

Todos los integrantes de la muestra han rellenado uno o dos cuestionarios, habiendo recogido 

en total 45 de perfil trabajador y 1 de perfil manager. La siguiente tabla recoge datos 

contextuales de cada grupo como su función, la proporción de trabajadores/managers, la 

edad, la titulación, la categoría o puesto profesional y los años de experiencia general, en la 

empresa y en el puesto.  

 

 Gran Empresa (µ)PYMES 

Empresa Telefónica Velneo (Life Is Soft´14) 

Función del grupo Desarrollo de software Desarrollo de software 

Profesionales ingeniería 20 26 

Encuestas Trabajadores / Managers 19/1 26/0 
   

Edad  32.23 41.05 

Años de experiencia 8.72 19.19 

Años experiencia empresa  5.76 12.36 

Años experiencia puesto  1.5 11.68 
   

Titulado en máster 5 (25%) 5 (19%) 

Titulado en ingeniería 11 (55%) 13 (50%) 

Titulado en formación profesional 2 (10%) 7 (27%) 
   

Desarrolladores 15 (79%) 7 (27%) 

Analistas 2 (10%) 9 (35%) 

Jefes de proyecto 1 (5%) 7 (27%) 

Tabla XXV. Descripción de la muestra del caso de estudio 4 
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Instrumentación y metodología 

Este caso de estudio persigue dar respuesta a las preguntas de investigación planteadas y tiene 

un carácter eminentemente descriptivo-exploratorio aunque también goza de características 

propias de la investigación en acción. Su realización se compone de 2 aplicaciones que se han 

realizado con el modelo propuesto, abarcando en ambos casos las dos primeras etapas de 

aplicación previamente mencionadas (estudio diagnóstico e integración del conocimiento) y 

utilizando como entradas de información los cuestionarios para trabajadores y managers y la 

información motivacional existente en la organización. Los instrumentos de investigación 

usados son los instrumentos de diagnóstico y tratamiento para trabajadores y managers que 

se han presentado anteriormente.  

 

La técnica de recogida de datos que se ha utilizado con la muestra ha sido la encuesta, con 

soporte online en el primer grupo de estudio. En cada aplicación, se presentó el objetivo de la 

investigación a los profesionales para que cumplimentaran anónimamente el cuestionario. La 

información recogida fue procesada mediantes las herramientas TIC de soporte y discutida con 

expertos en gestión de proyectos de software y managers de cada empresa participante. Tras 

generar e interpretar los diagnósticos y recomendaciones motivacionales para los 

profesionales bajo estudio en cada aplicación, la primera de las empresas involucradas está 

realizando autónomamente un plan de mejora acorde a la tercera etapa de aplicación del 

modelo propuesto. 

2.6.6 Caso de estudio 5: Investigación descriptivo-exploratoria en organizaciones 

TIC  que usan metodologías ágiles y tradicionales mediante el modelo 

propuesto 

En este apartado se presenta el caso de estudio realizado en el ámbito profesional para 

apuntalar el objetivo de investigación relacionado con la solución propuesta (O2) y, en mayor 

medida, para explorar aspectos de interés sobre la población bajo estudio (O4). También se 

presentan la muestra con la que se ha contado y los instrumentos y la metodología que se han 

utilizado.  

Preguntas de investigación 

Se abordan las preguntas planteadas en el tercer caso de estudio con el objetivo de apuntalar 

los resultados obtenidos en el mismo, aunque las preguntas de investigación en las que 

principalmente se centra este caso de estudio son: 

 PI.4-1: ¿Qué características, favorables y desfavorables, tienen a nivel motivacional los 

trabajadores de la industria del software? 

 PI.4-2: ¿Qué diferencias motivacionales existen entre los profesionales que usan 

metodologías ágiles y tradicionales? 

Descripción de la muestra 

La población objeto del estudio son profesionales en ingeniería informática, concretamente 

aquellos que desarrollan software. La muestra del estudio es un subconjunto de la muestra del 

tercer caso de estudio y está compuesta por un total de  108 personas, trabajando algunas de 
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ellas con metodologías agiles y otras con metodologías tradicionales. Mientras que 46 de los 

participantes corresponden a la muestra del cuarto caso de estudio y usan metodologías 

tradicionales, los 62 restantes trabajan en otra empresa y usan metodologías ágiles. Las tres 

empresas que se involucraron (Telefónica, Velneo y Odigeo-eDreams) lo hicieron en la manera 

anteriormente referida. La muestra del estudio está compuesta por 46 personas que se 

categorizan en 2 grupos: 

 62 trabajadores que usan metodologías ágiles 

- 62 profesionales de la empresa Odigeo-eDreams que conforman uno de los 

centros de producción de software del portal www.edreams.com  

 46 trabajadores que usan metodologías tradicionales 

- 20 profesionales de la empresa Telefónica  que conforman el departamento 

encargado de gestionar y desarrollar el portal web movistar.es 

- 26 profesionales de pequeñas y medianas empresas de software que asistieron al 

evento Life is Soft, celebrado en Febrero de 2014 en la Escuela Técnica Superior de 

Sistemas Informáticos de la UPM y organizado por la empresa Velneo 

 

Todos los integrantes de la muestra han rellenado uno o dos cuestionarios, habiendo recogido 

en total 96 de perfil trabajador y 12 de perfil manager. La siguiente tabla recoge datos 

contextuales de cada grupo como su función, la proporción de trabajadores/managers, la 

edad, la titulación, la categoría o puesto profesional y los años de experiencia general, en la 

empresa y en el puesto.  

 

 Ágiles Tradicionales 

Profesionales de ingeniería 62 46 

Nº Managers/Nº Trabajadores base 11/51 1/45 

Empresa/s 
Odigeo-eDreams 

Telefonica y 

desarrolladores Velneo 
 

Edad 30.84 37.52 

Años de experiencia 6.17 14.08 

Años de experiencia empresa 1.70 9.22 

Años de experiencia puesto 2.25 6.97 
 

Titulado en máster 6 (9%) 10 (22%) 

Titulado en ingeniería 46 (74%) 24 (52%) 

Titulado en formación profesional 6 (9%) 9 (20%) 
 

Desarrolladores 37 (59%) 22 (48%) 

Análistas 13 (20%) 11 (24%) 

Jefes de proyecto 11 (17%) 8 (17%) 

Tabla XXVI. Descripción de la muestra del caso de estudio 5 
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Instrumentación y metodología 

Este caso de estudio persigue dar respuesta a las preguntas de investigación planteadas y tiene 

un carácter eminentemente descriptivo-exploratorio aunque también goza de características 

propias de la investigación en acción. Su realización se compone de 3 aplicaciones que se han 

realizado con el modelo propuesto, abarcando en un caso las dos primeras etapas de 

aplicación previamente mencionadas (estudio diagnóstico e integración del conocimiento) y en 

los otros el ciclo completo, y utilizando como entradas de información los cuestionarios para 

trabajadores y managers y la información motivacional existente en la organización. Los 

instrumentos de investigación usados son los instrumentos de diagnóstico y tratamiento para 

trabajadores y managers que se han presentado anteriormente.  

 

La técnica de recogida de datos que se ha utilizado con la muestra ha sido la encuesta, con 

soporte online en algunos casos. En cada aplicación, se presentó el objetivo de la investigación 

a los profesionales para que cumplimentaran anónimamente el cuestionario. La información 

recogida fue procesada mediantes las herramientas TIC de soporte y discutida con expertos en 

gestión de proyectos de software y managers de cada empresa participante. Tras generar e 

interpretar los diagnósticos y recomendaciones motivacionales para los profesionales bajo 

estudio en cada aplicación, las dos empresas que involucraron directamente a sus trabajadores 

están realizando autónomamente un plan de mejora acorde a la tercera etapa de aplicación 

del modelo propuesto. 
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3. RESULTADOS 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos con la aplicación empírica del conjunto 

de soluciones propuestas. El planteamiento de cada uno de los cinco casos de estudio permite 

abordar de manera iterativa e incremental el problema de investigación que ocupa la presente 

Tesis Doctoral.  

Se comienza la exposición de resultados con los dos casos de estudio enmarcados en el ámbito 

educativo, el primero orientado a validar la solución diagnóstica y a explorar información de 

interés sobre la motivación de la población objeto y el segundo orientado a validar la solución 

diagnóstica y también los planes de formación sobre competencias motivacionales. Se 

continua la exposición con los tres casos de estudios realizados en el ámbito profesional, el 

primero diseñado para validar las soluciones que realizan diagnósticos motivacionales y 

proponen recomendaciones de mejora, y los segundos diseñados, además de para validar 

estas soluciones, también para explorar información de interés sobre la motivación de la 

población objeto.  

Tal y como refleja el siguiente esquema, mediante la conducción de los cinco casos de estudio 

planteados se aborda el conjunto de PI. Los resultados cosechados permiten resolver con 

diferentes grados de certeza las Preguntas de Investigación. 

 

Figura 36. Mapa de los Casos de estudio conducidos  y las PI planteadas 
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 Resultados del caso de estudio 1: Evaluación de la motivación 3.1.

en estudiantes de ingeniería e ingeniería del software 

Esta sección contiene los resultados obtenidos en el caso de estudio 1 y permitirá discutir 

aspectos motivacionales de la educación en ingeniería e ingeniería del software, así como 

resolver empíricamente varias de las Preguntas de Investigación planteadas en la Tesis. 

3.1.1 Validez y fiabilidad del instrumento de diagnóstico MDI-EE 

La validez del contenido del instrumento se sustenta en la fundamentación teórica que 

proporciona una serie de indicadores previamente contrastados por los autores de las teorías 

motivacionales seleccionadas, así como en el proceso de revisión de tres ciclos que cuatro 

expertos en motivación y docencia universitaria han realizado para ajustar los ítems del 

instrumento a los indicadores identificados.  

La validez del constructo se ha contrastado a través de un análisis factorial que ha permitido 

identificar 16 factores que explican en conjunto el 79,47% de la varianza. Con el objetivo de 

extraer aquellos elementos motivacionales más representativos, se ha procedido a realizar un 

análisis factorial de 5 componentes que explica el 45,945% de la varianza. Resulta de interés 

comprobar cómo estos factores agrupan elementos que, siendo señalados por diferentes 

teorías, son conceptualmente similares (Ver sección 2.2.3). La siguiente tabla muestra estos 

factores, el porcentaje de varianza que explican y los ítems o teorías que saturan.  

Factor Nombre % Var. Items que saturan 

1 Deseo intrínseco por el desarrollo  

intelectual y la superación  

académica  

17.360 M1.1A, M1.1B, M1.2.A, M1.2.B, M1.3A,  

M1.3.B, [M1.X]; M3.2A,  M3.2B, [M3.2.X]; 

M4.1A, M4.1B, M4.2A, M4.2B, M4.3A, M4.3B, 

[M4.X]; M5.1A, M5.1B, [M5.1X]; M6.1f.B, 

M6.2.ab.A,  M6.2.ab.B,  M6.2.ab.C, M6.2c.A, 

M6.2e.A, M6.2.f.B, [~M6.2X]; MGen 

2 Elementos extrínsecos: Métodos 

de evaluación y supervisión de los 

profesores,  recursos formativos 

disponibles y  relaciones con 

compañeros. 

9.588 M2.1.A, M2.1.D, M2.2.A, [~M2.X]; M3.1.B, 

M6.1.ac.A,  M6.1.ac.C, M6.1.ac.D, M6.1f.A, 

M6.1.bd.A,  M6.1.bd.B,  M6.1.bd.C, [~M6.1X]; 

3 Responsabilidad y predisposición 

hacia el proceso de aprendizaje 

7.046 M3.3.A,  M3.3.B [M3.3X]; M6.1g.A, M6.2f.A, 

M6.2d.A , M6.2d.B 

4 Definición clara de tareas y 

optimización del esfuerzo 

6.505 M2.1.B,  M5.2.A, M5.2.B, [M5.2X] 

5 Participación en el proceso de 

selección de actividades 

5.451 M2.1.C, M5.3.A, M5.3B, [M5.3X] M6.1ac.B 

Tabla XXVII. Resultados del análisis factorial realizado con 5 componentes 
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La fiabilidad del instrumento se ha determinado mediante el α de Cronbach. Este coeficiente 

es el método de estimación de la fiabilidad de escalas más utilizado por los investigadores 

(Ledesma, Molina y Valero, 2002) y está comúnmente aceptado que el valor mínimo que se 

considera aceptable para el α es de 0.7. El valor obtenido en este estudio ha sido de 0.834, de 

manera que se puede afirmar que la fiabilidad del instrumento para su uso en estudiantes de 

ingeniería e ingeniería software es aceptable. En este sentido también cabe mencionar que los 

resultados indican que tal y como se pretendía, el instrumento diseñado se ajusta mejor al 

caso de los estudiantes de ingeniería del software que de otras ramas ya que el valor α 

obtenido para los estudiantes de ingeniería software ha sido de 0.857, mientras que en el caso 

de los estudiantes en ingeniería topográfica ha sido de 0.743. 

3.1.2 Resultados descriptivo-cuantitativos y análisis comparativo obtenidos a 

partir del MDI-EE 

La siguiente tabla presenta los resultados descriptivos de carácter cuantitativo que se han 

obtenido en el diagnóstico. Se muestran las puntuaciones medias de cada uno de los 49 items 

cerrados, valorables de 1 a 4, que conforman el MDI-EE. Se describen estos resultados 

globalmente (columna Total), y también en función del área de ingeniería a la que pertenecen 

los estudiantes (columnas Informática y Topografía). 

Id Item 
 

Pregunta Total Inform
ática 

Topogr
afía 

Sobre las oportunidades de las que se dispone (Teoría de las necesidades de McClelland) 

M1.1A Valoro la oportunidad de desarrollarme y superarme con 

tareas difíciles 
3,40 3,44 3,35 

M1.1B Valoro la oportunidad de buscar la excelencia en las 

tareas que desempeño 
3,24 3,20 3,30 

M1.2A Valoro la oportunidad de influir positivamente en mis 

compañeros 
3,31 3,40 3,11 

M1.2B Valoro la oportunidad de obtener reconocimiento de mis 

profesores 
3,29 3,20 3,43 

M1.3A Valoro la oportunidad de tener relaciones personales 

amistosas con mis compañeros 
3,59 3,67 3,46 

M1.3B Valoro la oportunidad de poder trabajar en equipo con 

mis compañeros 
3,34 3,45 3,16 

Sobre los esfuerzos realizados y las recompensas recibidas (Teoría de la equidad de Adams) 

M2.1A Creo que el esfuerzo que realizo (horas de dedicación, 

energía, etc.) está compensado con la recompensa que 

recibo (créditos, calificación, conocimientos, etc.) 

2,60 2,69 2,46 

M2.1B Creo que el esfuerzo realizado es mayor que la 

recompensa recibida 
2,76 2,69 2,86 

M2.1C Creo que el esfuerzo realizado es menor que la 

recompensa recibida 
1,99 2,19 1,69 
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M2.1D Creo que los profesores me evalúan con una calificación 

acorde a mis esfuerzos y capacidades 
2,82 2,98 2,58 

M2.2A Confío en que los profesores nos evalúan de manera justa 

y equitativa a todos los alumnos 
2,77 2,85 2,63 

Sobre la predisposición al trabajo (Teoría X-Y de McGregor y Teoría Z de Ouchi) 

M3.1A Me considero un estudiante que trata de evitar el trabajo 

duro y las responsabilidades académicas en la medida de 

lo posible 

1,84 2,02 1,57 

M3.1B Me considero un estudiante poco ambicioso 

académicamente, trato de cumplir unos mínimos 

establecidos y no esforzarme demasiado 

1,80 1,96 1,57 

M3.2A Me considero un estudiante activo que busca y acepta 

responsabilidades académicas en la medida de lo posible  
3,05 3,07 3,03 

M3.2B Me considero una persona con un alto deseo por 

desarrollarme académicamente, trato de superarme lo 

más que pueda 

3,26 3,21 3,32 

M3.3A Considero que los profesores, el Centro y la Universidad 

se preocupan por mi bienestar personal y académico.  
2,44 2,46 2,42 

M3.3B Considero que la preocupación de profesores, Centro y 

Universidad por mi bienestar favorece mi predisposición a 

las actividades académicas 

2,63 2,64 2,63 

Sobre los deseos y las expectativas (Teoría de las Expectativas de Vroom) 

M4.1A Tengo un alto deseo por cursar mis estudios, por lo 

general me gusta ir a clase, hacer prácticas, estudiar, etc. 
3,04 2,98 3,14 

M4.1B Tengo un alto deseo por terminar mis estudios, me gusta 

la idea de conseguir un título de ingeniero 
3,84 3,85 3,81 

M4.2A Considero que tengo capacidades suficientes para superar 

mis estudios 
3,63 3,67 3,57 

M4.2B Considero que con un esfuerzo razonable lograré terminar 

mis estudios exitosamente 
3,73 3,80 3,62 

M4.3A Confío en que el esfuerzo que estoy realizando en la 

Universidad me resultará útil en el desarrollo de mi 

carrera profesional 

3,35 3,33 3,38 

M4.3B Confío en que el esfuerzo que estoy realizando en la 

Universidad “vale la pena” 
3,37 3,29 3,49 

Sobre el rendimiento en las tareas propuestas (Teoría de la fijación de metas de Locke)  

M5.1A Considero que rindo mejor cuando las actividades que me 

proponen tienen un nivel de dificultad que inicialmente 

estimo alto  

2,88 2,94 2,78 

M5.1B Considero que los retos académicos altos, pero 

alcanzables, me llevan a rendir mejor 
3,20 3,27 3,08 
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M5.2A Considero que rindo mejor cuando las actividades que me 

proponen están claramente definidas 
3,67 3,69 3,65 

M5.2B Considero que rindo mejor cuando las actividades que me 

proponen son explicadas tanto de forma verbal como 

escrita 

3,48 3,58 3,32 

M5.3A Considero que rindo mejor cuando me proponen 

actividades en cuya definición puedo participar 
3,09 3,13 3,03 

M5.3B Considero que mi nivel de compromiso con las tareas 

aumenta cuando puedo participar en la definición de las 

mismas 

3,03 3,09 2,94 

Sobre los elementos extrínsecos que influyen en la motivación (Teoría del factor dual de Herzberg) 

M6.1ac.A Los recursos físicos disponibles en la universidad son 

adecuados: instalaciones, aulas, laboratorios, biblioteca, 

transporte, etc. 

3,10 3,18 2,97 

M6.1ac.B Los recursos virtuales que me proporciona la universidad 

son adecuados: campus virtual, politécnica virtual, correo 

electrónico, etc. 

3,30 3,18 3,49 

M6.1ac.C Por lo general, las aulas virtuales disponen de todo el 

material necesario, son un buen repositorio de 

información 

2,93 3,00 2,84 

M6.1ac.D Por lo general, las aulas virtuales son un buen lugar para 

el intercambio de ideas con compañeros y/o profesores 
2,52 2,56 2,47 

M6.1f.A Las relaciones académicas con mis compañeros son 

buenas 
3,52 3,60 3,41 

M6.1f.B Las relaciones personales con mis compañeros son buenas 3,59 3,69 3,44 

M6.1bd.A Los profesores conocen bien las materias que imparten y 

saben cómo enseñármelas 
2,74 2,69 2,81 

M6.1bd.B Los profesores conocen bien como motivarme, sus estilos 

y actitudes estimulan mi motivación 
2,18 2,25 2,06 

M6.1bd.C Los profesores supervisan adecuadamente mi actividad, 

creo que son buenos tutores 
2,51 2,63 2,32 

M6.1g.A El número de horas que me requiere la universidad me 

permite hacer vida personal 
2,54 2,73 2,27 

Sobre los elementos intrínsecos que influyen en la motivación (Teoría del factor dual de Herzberg) 

M6.2ab.A Valoro la sensación de logro que tengo cuando consigo 

aprender algo nuevo o adquiero una nueva habilidad 
3,75 3,78 3,70 

M6.2ab.B Valoro la sensación de logro que tengo cuando consigo 

realizar un trabajo o una práctica exitosamente 
3,78 3,75 3,84 

M6.2ab.C Valoro la sensación de logro que tengo cuando consigo 

aprobar una asignatura con una buena calificación 
3,82 3,78 3,86 



Capítulo 3. Resultados 

Daniel López Fernández      97 

M6.2c.A Disfruto de los conocimientos que aprendo en la 

universidad, puedo decir que me gusta mi carrera 
3,49 3,49 3,49 

M6.2e.A Disfruto de la sensación de avance y progreso que 

obtengo cursando mis estudios, puedo decir que me gusta 

superarme 

3,58 3,51 3,68 

M6.2f.A Considero que estudiar es una oportunidad para 

desarrollarme con actividades retadoras 
3,34 3,30 3,41 

M6.2d.A Considero que soy el principal responsable de mi proceso 

aprendizaje  
3,37 3,44 3,27 

M6.2d.B Considero que soy el principal responsable de mis 

resultados académicos  
3,36 3,38 3,32 

M6.2f.B Considero que a través de la universidad estoy 

desarrollándome personal y profesionalmente 
3,51 3,45 3,59 

Sobre el grado general de motivación 

MGen En general, me considero una persona con un alto grado 

de motivación 

3,22 3,19 3,26 

Tabla XXVIII. Resultados cuantitativos del estudio motivacional con estudiantes de ingeniería 

Por otra parte, desde la perspectiva de las principales dimensiones motivacionales 

identificadas en el análisis factorial, se ha calculado la puntuación media de cada dimensión. La 

siguiente tabla refleja una información, que como era de esperar, es coherente con los 

anteriores resultados. En definitiva, los alumnos manifiestan que disfrutan de una motivación 

intrínseca razonablemente elevada pero señalan un amplio margen de mejora en las 

cuestiones relativas a aspectos extrínsecos. 

Factor Nombre Media 

1 Deseo intrínseco por el desarrollo  intelectual y la superación  académica  3.29 

2 Elementos extrínsecos: Métodos de evaluación y supervisión de los 

profesores,  recursos formativos disponibles y  relaciones con compañeros. 

2.68 

3 Responsabilidad y predisposición hacia el proceso de aprendizaje 2.95 

4 Definición clara de tareas y optimización del esfuerzo 3.30 

5 Participación en el proceso de selección de actividades 2.85 

Tabla XXIX. Puntuaciones medias obtenidas en los 5 factores motivacionales identificados 
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Por último, para comparar de una manera estadísticamente más fiable los resultados que han 

obtenido los estudiantes de las dos ramas de la ingeniería bajo estudio, también se utiliza la 

prueba T de Student para muestras independientes (Kerlinger, 1975) a fin de comprobar si 

existen diferencias significativas entre el grado de motivación de ambos grupos de estudiantes. 

Tal y como se observa en la siguiente tabla, se han identificado 7 ítems en los que existe una 

diferencia significativa (p<0,05) entre en el grado de motivación de los estudiantes de 

Informática y de Topografía. 

Id dif Id item Item 
Inform

ática 

Topogr

afía 

Significación 

bilateral 

1 M1.2A Valoro la oportunidad de influir positivamente 

en mis compañeros 
3,40 3,11 0.037* 

2 M2.1C Creo que el esfuerzo realizado es menor que la 

recompensa recibida 
2,19 1,69 0.011* 

3 M2.1D Creo que los profesores me evalúan con una 

calificación acorde a mis esfuerzos y 

capacidades 

2,98 2,58 0.016* 

4 M3.1A Me considero un estudiante que trata de evitar 

el trabajo duro y las responsabilidades 

académicas en la medida de lo posible 

2,02 1,57 0.031* 

5 M3.1B Me considero un estudiante poco ambicioso 

académicamente, trato de cumplir unos 

mínimos establecidos y no esforzarme 

demasiado 

1,96 1,57 0.034* 

6 M6.1ac

.B 

Los recursos virtuales que me proporciona la 

universidad son adecuados: campus virtual, 

politécnica virtual, correo electrónico, etc. 

3,18 3,49 0.021* 

7 M6.1bd

.C 

Los profesores supervisan adecuadamente mi 

actividad, creo que son buenos tutores 
2,63 2,32 0.042* 

          **  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) / *  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral) 

Tabla XXX. Diferencias significativas entre estudiantes de Informática y Topografía 

3.1.3 Resultados descriptivo-cualitativos obtenidos a partir del MDI-EE 

A través de dos preguntas abiertas se les pedía a los estudiantes que indicasen aquellos 

elementos que favorecen o perjudican su motivación. Un total de 67 estudiantes han aportado 

comentarios que han sido clasificados y sintetizados tal y como muestra la primera tabla, que 

presenta los tipos de comentarios, el número de menciones que se les hace y el porcentaje 

que representan sobre el total. Además, la segunda tabla recoge agrupadamente los 

comentarios que se han considerado más representativos en cada categoría.  

Elementos que favorecen la motivación Elementos que perjudican la motivación 

Tipo de 

comentario 

Número de 

menciones 

% relativo de 

menciones 

Tipo de 

comentario 

Número de 

menciones 

% relativo de 

menciones 
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Superación  27 28.8% Aburrimiento 13 15.2% 

Utilidad 15 15.9% Inutilidad 10 11.6% 

Recompensas 21 22.3% Falta de 

resultados 

21 24.4% 

“Buenos” 

profesores 

24 25.5% “Malos” 

profesores 
34 

39.5% 

Otros 7 7.5% Otros 8 9.3% 

Total 94 100% Total 86 100% 

Tabla XXXI. Análisis de frecuencias de los resultados cualitativos obtenidos 

Elementos que favorecen la motivación Elementos que perjudican la motivación 

Superación: “Existen retos complicados pero 

logro resolverlos”, “Realizo actividades que me 

gustan y pueden ser útiles y entretenidas en mi 

tiempo libre”, “Lo que hago me gusta y más 

importante aún, me entretiene”. 

Utilidad: “Estudio o hago prácticas en las que soy 

consciente de que son útiles y van a ayudarme en 

mi formación”, “Veo que lo que estoy 

aprendiendo me va a ayudar en el futuro. Por 

ejemplo me encontraba algo desmotivado y me 

surgió la oportunidad de desarrollar una pequeña 

web y ganar dinero. Esto me abrió la mente, 

aumentó mi motivación y me dio ganas de 

aprender más, mejorar y superarme.” 

Recompensas: “Llego a mis expectativas”, “Los 

resultados obtenidos son acordes con el esfuerzo 

realizado”, “Me esfuerzo a la hora de estudiar 

para un examen o a la hora de realizar una 

práctica y los resultados los considero justos y 

buenos” “Mis logros son reconocidos por 

familiares, amigos y profesores” 

 

“Buenos” profesores: “Tengo buenos profesores 

y una clase reducida con buen ambiente”, “Las 

explicaciones de los profesores en clase son lo 

suficientemente buenas y trabajadas para poder 

entender bien el temario y me guste y motive la 

carrera”, “Tengo profesores que saben transmitir 

sus conocimientos y el gusto por la asignatura”, 

“Los profesores te ayudan con todo lo que 

pueden, y te dan motivos por los que interesarte 

Aburrimiento: “El trabajo se vuelve mecánico”, 

“Cuando las prácticas son repetitivas y sin ningún 

tipo de desarrollo de la imaginación”, “Tanto las 

clases como la asignatura me parecen aburridas” 

 

Inutilidad: “No veo utilidad al trabajo”, “Me 

obligan a hacer cosas que no considero útiles y no 

me han explicado su propósito”, “Los contenidos 

de las asignaturas son inútiles, demasiado teóricos 

o están desactualizados” 

Falta de resultados: “No obtengo los resultados 

esperados”, “Te esfuerzas en una asignatura, pero 

no consigues sacarla”, “Saco muy mala nota”, “No 

consigo lo propuesto después de un esfuerzo 

considerable”, “Me esfuerzo y los resultados no 

están acorde a mi esfuerzo. Esto me desmotiva y 

me hace plantearme si hay que esforzarse tanto… 

ya que luego no está compensado” 

“Malos” profesores: “Dudo o desconozco la forma 

de empezar algo y el profesor no está disponible”, 

“Los profesores no saben explicar o exponen de 

forma aburrida”, “Cuando el profesor solo lee 

diapositivas y no explica las clases se hacen muy 

monótonas y aburridas”, “Cuando el profesor no se 

implica en su trabajo y no colabora para el 

desarrollo y evolución de conocimientos con sus 

alumnos.”, “El profesor no prepara las clases”, “El 

profesor no ve que mis compañeros de prácticas 

no trabajan de forma adecuada”, “El profesor no 

se interesa por la asignatura ni por los alumnos y si 

ve que hay un alto grado de suspensos no cambia 

nada” 
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por la asignatura” 

Tabla XXXII. Resultados cualitativos del estudio motivacional con estudiantes de ingeniería 

3.1.4 Resultados inferenciales: Adecuación para la docencia en la ingeniería de la 

fundamentación teórica del Marco de Trabajo Motivacional y del MDI-EE  

Por una parte, se han estudiado las correlaciones entre los ítems del cuestionario relativos a 

cada teoría con dos objetivos: el primero, comprobar si éstas funcionaban en la población 

objeto del estudio tal y como su autor original planteaba; y el segundo, comprobar si los 

indicadores de las diferentes teorías se relacionaban entre sí, aspecto que posteriormente 

sería especialmente útil para evolucionar y condensar el instrumento diseñado. Las relaciones 

que se han encontrado entre los diferentes indicadores relativos al mismo modelo muestran 

que en líneas generales las teorías se han comportado y se han relacionado entre sí tal y como 

el autor de dicho modelo proponía, lo que apunta a que las teorías seleccionadas y los 

indicadores extraídos se adecuan correctamente al caso de los estudiantes de ingeniería en 

general, y de ingeniería del software en particular.  

Por otra parte, se han estudiado las correlaciones encontradas entre el ítem que hace 

referencia al indicador general sobre el grado de motivación y el resto de ítems. Las 30 

relaciones que se han encontrado se reflejan en la siguiente tabla, en la que se puede 

comprobar que la práctica totalidad de los indicadores de cada una de las teorías 

seleccionadas están relacionados significativamente con la motivación de los estudiantes de 

ingeniería. Por tanto, parece que los indicadores extraídos y los ítems definidos resultan 

adecuados para representar diversos aspectos de la motivación de un estudiante de ingeniería, 

especialmente software. 

Id Item Item 

Grado general de motivación 

Correlación 
de Pearson 

Sig. 
bilateral 

N 

M1.1A Valoro la oportunidad de desarrollarme y superarme con 

tareas difíciles 
,358**  ,001 88 

M1.1B Valoro la oportunidad de buscar la excelencia en las 

tareas que desempeño 
,342** 001 88 

M1.2A Valoro la oportunidad de influir positivamente en mis 

compañeros 
,433** ,000 87 

M1.2B Valoro la oportunidad de obtener reconocimiento de 

mis profesores 
,280** ,008 88 

M1.3A Valoro la oportunidad de tener relaciones personales 

amistosas con mis compañeros 
,357** ,001  88 

M1.3B Valoro la oportunidad de poder trabajar en equipo con 

mis compañeros 
,421** ,000 88 

 

M2.1C Creo que el esfuerzo realizado es menor que la 

recompensa recibida 
-,251* ,021 85 
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M3.1A Me considero un estudiante que trata de evitar el 

trabajo duro y las responsabilidades académicas en la 

medida de lo posible 

-,336** ,001 88 

M3.1B Me considero un estudiante poco ambicioso 

académicamente, trato de cumplir unos mínimos 

establecidos y no esforzarme demasiado 

-,448** ,000 88 

M3.2A Me considero una estudiante activo que busca y acepta 

responsabilidades académicas en la medida de lo 

posible  

,382** ,000 87 

M3.2B Me considero una persona con un alto deseo por 

desarrollarme académicamente, trato de superarme lo 

más que pueda 

,441** ,000 86 

M3.3A Considero que los profesores, el Centro y la Universidad 

se preocupan por mi bienestar personal y académico.  
,237* ,027 87 

 

M4.1A Tengo un alto deseo por cursar mis estudios, por lo 

general me gusta ir a clase, hacer prácticas, estudiar, 

etc. 

,467** ,000 88 

M4.1B Tengo un alto deseo por terminar mis estudios, me 

gusta la idea de conseguir un título de ingeniero 
,257* ,015 88 

M4.2A Considero que tengo capacidades suficientes para 

superar mis estudios 
,257* ,016 88 

M4.2B Considero que con un esfuerzo razonable lograré 

terminar mis estudios exitosamente 
,330** ,002 88 

M4.3A Confío en que el esfuerzo que estoy realizando en la 

Universidad me resultará útil en el desarrollo de mi 

carrera profesional 

,409** ,000 88 

M4.3B Confío en que el esfuerzo que estoy realizando en la 

Universidad “vale la pena” 
,287** ,007 88 

 

M5.1A Considero que rindo mejor cuando las actividades que 

me proponen tienen un nivel de dificultad que 

inicialmente estimo alto  

,325** ,002 86 

M5.1B Considero que los retos académicos altos, pero 

alcanzables, me llevan a rendir mejor 
,299** ,005 88 

M5.2A Considero que rindo mejor cuando las actividades que 

me proponen están claramente definidas 
,239* ,025 88 

M5.3A Considero que rindo mejor cuando me proponen 

actividades en cuya definición puedo participar 
,280** ,009 85 

M5.3B Considero que mi nivel de compromiso con las tareas 

aumenta cuando puedo participar en la definición de las 

,353** ,001 83 
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mismas 
 

M6.1f.A Las relaciones académicas con mis compañeros son 

buenas 
,462** ,000 88 

M6.1f.B Las relaciones personales con mis compañeros son 

buenas 
,507** ,000 86 

 

M6.2ab.

B 

Valoro la sensación de logro que tengo cuando consigo 

realizar un trabajo o una práctica exitosamente 
,253* ,017 88 

M6.2c.A Disfruto de los conocimientos que aprendo en la 

universidad, puedo decir que me gusta mi carrera 
,496** ,000 88 

M6.2e.A Disfruto de la sensación de avance y progreso que 

obtengo cursando mis estudios, puedo decir que me 

gusta superarme 

,413** ,000 86 

M6.2f.A Considero que estudiar es una oportunidad para 

desarrollarme con actividades retadoras 
,354** ,001 86 

M6.2f.B Considero que a través de la universidad estoy 

desarrollándome personal y profesionalmente 
,468** ,000 88 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) / *  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral) 

Tabla XXXIII. Correlaciones entre la motivación de los estudiantes y los indicadores objeto 
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 Resultados del caso de estudio 2: Aplicación del plan de 3.2.

mejora motivacional con estudiantes de ingeniería  

Esta sección contiene los resultados obtenidos en el caso de estudio 2 y permitirá discutir 

aspectos motivacionales relativos a la evaluación y mejora motivacional de los estudiantes de 

ingeniería, así como resolver empíricamente varias de las Preguntas de Investigación 

planteadas en la Tesis. 

3.2.1 Validez y fiabilidad del instrumento de diagnóstico MDI-EE 

Los resultados cosechados a este respecto arrojan unos datos y conclusiones muy similares a 

los obtenidos en el caso de estudio 1. La revisión realizada sobre el MDI-EE por 4 expertos en 

la enseñanza de la ingeniería, la pedagogía y la motivación revela que la validez de contenido 

de la MDI -EE es adecuada. Esta revisión también señala que las técnicas estadísticas utilizadas 

para determinar la validez, consistencia y parámetros de fiabilidad deberían de revelar 

resultados positivos. Este caso de estudio permite la utilización empírica del MDI -EE y el uso 

de varias técnicas estadísticas para asegurar que la previsión aportada por los expertos es 

acertada. A continuación se muestran los resultados obtenidos al aplicar técnicas estadísticas 

como los análisis de correlaciones y factoriales y el cálculo de los coeficientes KMO y α de 

Cronbach: 

 El análisis factorial es una técnica utilizada para encontrar los factores más 

importantes y estudiar la distribución de la varianza. En este caso, el resultado del 

análisis revela que el 71,27 % de la varianza se debe a 15 factores y que el 60 % de la 

varianza se explica mediante 10 factores. 

 El análisis de las correlaciones es una técnica utilizada para encontrar correlaciones 

significativas entre los elementos de un cuestionario diagnóstico. En este caso se ha 

realizado un análisis entre el indicador motivacional general de la motivación y el resto 

de los elementos del instrumento. Los resultados revelan que todas las teorías (6 de 

6), casi todos los indicadores (22 de 27) y la mayoría de los elementos (31 de 49) se 

correlacionan de forma estadísticamente significativa con la motivación general de los 

estudiantes. 

 El KMO es un coeficiente, normalmente usado junto a los análisis factoriales, que sirve 

para determinar la adecuación muestral de un caso de estudio. El resultado en este 

caso es de 0.741. 

 El Cronbach α es un coeficiente para determinar la consistencia y fiabilidad de 

cuestionarios diagnósticos como el presentado. En este caso el resultado obtenido es 

de 0.826. 

Siguiendo los hallazgos establecidos sobre el uso de estas técnicas estadísticas (Kaiser, 1974; 

Schmitt, 1996; Ledesma y otros, 2002), estos resultados pueden considerarse positivos. El 

porcentaje de varianza en el análisis factorial y el número de correlaciones entre los elementos 

de prueba son altos, el KMO está entre 0,7 y 0,8 (nivel aceptable) y el α de Cronbach entre 0,8 

y 0,9 (nivel bueno). Por tanto, la validez, consistencia y fiabilidad del MDI -EE ha sido 

empíricamente comprobada. 
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3.2.2 Resultados descriptivo-cuantitativos y análisis comparativo obtenidos a partir 

del MDI-EE 

La siguiente tabla presenta los resultados descriptivos de carácter cuantitativo que ha 

proporcionado el estudio diagnóstico. Se muestran las puntuaciones medias obtenidas para 

cada uno de los 49 elementos cerrados, valorables de 1 a 4, que conforman el MDI-EE. Se 

describen estos resultados globalmente (columna Total), y también segmentados en función 

de los grupos de estudio definidos (columnas Grupo entrenado y Grupo no entrenado), 

permitiendo así su comparación. Además, en la tabla también se señalan los elementos del 

instrumento donde se han encontrado 15 diferencias estadísticamente significativas (p-value < 

0.05) entre los dos grupos de estudio. Para ello se ha aplicado la prueba T de Student para 

muestras independientes (Kerlinger, 1975). 

Id Item Pregunta Total Grupo 
entrenado 

Grupo no 
entrenado 

Sobre las oportunidades de las que se dispone (Teoría de las necesidades de McClelland) 

M1.1A Valoro la oportunidad de desarrollarme y 

superarme con tareas difíciles * 
3,50 3,65 3,40 

M1.1B Valoro la oportunidad de buscar la excelencia en 

las tareas que desempeño 
3,28 3,42 3,24 

M1.2A Valoro la oportunidad de influir positivamente en 

mis compañeros *  
3,42 3,60 3,31 

M1.2B Valoro la oportunidad de obtener reconocimiento 

de mis profesores * 
3,17 3,00 3,29 

M1.3A Valoro la oportunidad de tener relaciones 

personales amistosas con mis compañeros 
3,57 3,57 3,59 

M1.3B Valoro la oportunidad de poder trabajar en equipo 

con mis compañeros 
3,37 3,44 3,34 

Sobre los esfuerzos realizados y las recompensas recibidas (Teoría de la equidad de Adams) 

M2.1A Creo que el esfuerzo que realizo (horas de 

dedicación, energía, etc.) está compensado con la 

recompensa que recibo (créditos, calificación, 

conocimientos, etc.) 

2,57 2,54 2,60 

M2.1B Creo que el esfuerzo realizado es mayor que la 

recompensa recibida 

2,74 2,72 2,76 

M2.1C Creo que el esfuerzo realizado es menor que la 

recompensa recibida 

1,93 1,86 1,99 

M2.1D Creo que los profesores me evalúan con una 

calificación acorde a mis esfuerzos y capacidades 

2,72 2,58 2,82 

M2.2A Confío en que los profesores nos evalúan de 

manera justa y equitativa a todos los alumnos 

2,67 2,53 2,77 

Sobre la predisposición al trabajo (Teoría X-Y de McGregor y Teoría Z de Ouchi) 
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M3.1A Me considero un estudiante que trata de evitar el 

trabajo duro y las responsabilidades académicas en 

la medida de lo posible 

1,78 1,70 1,84 

M3.1B Me considero un estudiante poco ambicioso 

académicamente, trato de cumplir unos mínimos 

establecidos y no esforzarme demasiado 

1,82 1,85 1,80 

M3.2A Me considero un estudiante activo que busca y 

acepta responsabilidades académicas en la medida 

de lo posible  

3,09 3,15 3,05 

M3.2B Me considero una persona con un alto deseo por 

desarrollarme académicamente, trato de 

superarme lo más que pueda * 

3,30 3,37 3,26 

M3.3A Considero que los profesores, el Centro y la 

Universidad se preocupan por mi bienestar 

personal y académico * 

2,29 2,07 2,44 

M3.3B Considero que la preocupación de profesores, 

Centro y Universidad por mi bienestar favorece mi 

predisposición a las actividades académicas 

2,53 2,38 2,63 

Sobre los deseos y las expectativas (Teoría de las Expectativas de Vroom) 

M4.1A Tengo un alto deseo por cursar mis estudios, por lo 

general me gusta ir a clase, hacer prácticas, 

estudiar, etc. 

3,03 3,03 3,04 

M4.1B Tengo un alto deseo por terminar mis estudios, me 

gusta la idea de conseguir un título de ingeniero 

3,75 3,63 3,84 

M4.2A Considero que tengo capacidades suficientes para 

superar mis estudios 

3,64 3,67 3,63 

M4.2B Considero que con un esfuerzo razonable lograré 

terminar mis estudios exitosamente 

3,71 3,69 3,73 

M4.3A Confío en que el esfuerzo que estoy realizando en 

la Universidad me resultará útil en el desarrollo de 

mi carrera profesional 

3,32 3,28 3,35 

M4.3B Confío en que el esfuerzo que estoy realizando en 

la Universidad “vale la pena” 

3,37 3,37 3,37 

Sobre el rendimiento en las tareas propuestas (Teoría de la fijación de metas de Locke)  

M5.1A Considero que rindo mejor cuando las actividades 

que me proponen tienen un nivel de dificultad que 

inicialmente estimo alto  

2,93 3,02 2,88 

M5.1B Considero que los retos académicos altos, pero 

alcanzables, me llevan a rendir mejor 
3,24 3,32 3,20 

M5.2A Considero que rindo mejor cuando las actividades 

que me proponen están claramente definidas * 
3,58 3,43 3,67 
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M5.2B Considero que rindo mejor cuando las actividades 

que me proponen son explicadas tanto de forma 

verbal como escrita 

3,48 3,51 3,48 

M5.3A Considero que rindo mejor cuando me proponen 

actividades en cuya definición puedo participar 
3,15 3,26 3,09 

M5.3B Considero que mi nivel de compromiso con las 

tareas aumenta cuando puedo participar en la 

definición de las mismas 

3,08 3,15 3,03 

Sobre los elementos extrínsecos que influyen en la motivación (Teoría del factor dual de Herzberg) 

M6.1ac.A Los recursos físicos disponibles en la universidad 

son adecuados: instalaciones, aulas, laboratorios, 

biblioteca, transporte, etc. * 

2,92 2,64 3,10 

M6.1ac.B Los recursos virtuales que me proporciona la 

universidad son adecuados: campus virtual, 

politécnica virtual, correo electrónico, etc. 

3,23 3,12 3,30 

M6.1ac.C Por lo general, las aulas virtuales disponen de todo 

el material necesario, son un buen repositorio de 

información 

2,86 2,76 2,93 

M6.1ac.D Por lo general, las aulas virtuales son un buen lugar 

para el intercambio de ideas con compañeros y/o 

profesores * 

2,33 2,05 2,52 

M6.1f.A Las relaciones académicas con mis compañeros son 

buenas * 
3,40 3,23 3,52 

M6.1f.B Las relaciones personales con mis compañeros son 

buenas * 
3,48 3,32 3,59 

M6.1bd.A Los profesores conocen bien las materias que 

imparten y saben cómo enseñármelas * 
2,58 2,35 2,74 

M6.1bd.B Los profesores conocen bien como motivarme, sus 

estilos y actitudes estimulan mi motivación * 
1,97 1,68 2,18 

M6.1bd.C Los profesores supervisan adecuadamente mi 

actividad, creo que son buenos tutores * 
2,23 1,83 2,51 

M6.1g.A El número de horas que me requiere la universidad 

me permite hacer vida personal 
2,49 2,41 2,54 

Sobre los elementos intrínsecos que influyen en la motivación (Teoría del factor dual de Herzberg) 

M6.2ab.A Valoro la sensación de logro que tengo cuando 

consigo aprender algo nuevo o adquiero una nueva 

habilidad 

3,76 3,80 3,75 

M6.2ab.B Valoro la sensación de logro que tengo cuando 

consigo realizar un trabajo o una práctica 

exitosamente 

3,78 3,78 3,78 
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M6.2ab.C Valoro la sensación de logro que tengo cuando 

consigo aprobar una asignatura con una buena 

calificación 

3,75 3,67 3,82 

M6.2c.A Disfruto de los conocimientos que aprendo en la 

universidad, puedo decir que me gusta mi carrera 

3,44 3,37 3,49 

M6.2e.A Disfruto de la sensación de avance y progreso que 

obtengo cursando mis estudios, puedo decir que 

me gusta superarme 

3,58 3,58 3,58 

M6.2f.A Considero que estudiar es una oportunidad para 

desarrollarme con actividades retadoras * 

3,41 3,53 3,34 

M6.2d.A Considero que soy el principal responsable de mi 

proceso aprendizaje  

3,37 3,38 3,37 

M6.2d.B Considero que soy el principal responsable de mis 

resultados académicos  * 

3,40 3,47 3,36 

M6.2f.B Considero que a través de la universidad estoy 

desarrollándome personal y profesionalmente 

3,50 3,48 3,51 

Sobre el grado general de motivación 

MGen En general, me considero una persona con un alto 

grado de motivación 
3,24 3,27 3,22 

Tabla XXXIV. Resultados cuantitativos y comparativos de estudiantes entrenados y no-entrenados 

3.2.3 Resultados de las encuestas de satisfacción: Comprobación de la eficacia y 

utilidad del Marco de Trabajo Motivacional 

La siguiente tabla presenta los resultados obtenidos encuestando a los 60 estudiantes 

(clasificados anteriormente como 'Grupo entrenado') que utilizaron todos los componentes del 

Marco de Trabajo Motivacional definido. Se diseñó una pequeña encuesta al efecto para 

valorar entre otras cosas la adecuación y utilidad de los diferentes elementos del marco de 

trabajo en una escala Likert de 1 a 4. Tal y como se puede observar, la opinión de los 

estudiantes participantes acerca de su experiencia con el marco resulta muy positiva. 

 Resultado 

He encontrado útil el contenido del programa de formación  3,79 

He adquirido herramientas para entender y desarrollar mis motivaciones 3,71 

Considero que el MDI-EE es un buen instrumento para autoevaluar mi motivación 3,76 

Considero esta experiencia como un buen complemento a la formación habitual 

que recibo en la universidad 
3,61 

Considero los mecanismos de recomendación para el aprendizaje un buen 

complemento a la formación en línea tradicional 
3,78 

Creo que el componente presencial es un buen complemento a la formación en 

línea tradicional 
3,72 

En general , considero que la experiencia con el Marco de Trabajo Motivacional es 

una manera útil e innovadora de desarrollar mi motivación 
3,82 

Tabla XXXV. Satisfacción de los usuarios del Marco de Trabajo Motivacional 
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 Resultados del caso de estudio 3: Aplicación de un modelo de 3.3.

gestión del conocimiento motivacional en entornos 

profesionales  

3.3.1 Validez y fiabilidad del instrumento de diagnóstico MDI-SP 

La validez de contenido del instrumento del modelo de gestión del conocimiento motivacional 

se sustenta en la fundamentación teórica del marco de trabajo, que proporciona un conjunto 

de indicadores contrastados por los autores de las teorías seleccionadas y una serie 

particularidades motivacionales encontradas en los profesionales de la ingeniería informática. 

La  validez de contenido también se sustenta en el proceso de revisión de tres ciclos que 

cuatro expertos en motivación, psicología del trabajo y gestión de proyectos software han 

realizado para ajustar los ítems del instrumento a los indicadores y particularidades 

identificadas. En opinión de los revisores, el instrumento es muy apropiado para los 

profesionales del desarrollo del software y apropiado para otros profesionales de la ingeniería.  

La validez de constructo se ha contrastado a través de un análisis factorial que ha permitido 

identificar 10 grupos de elementos del cuestionario que explican en conjunto el 69% de la 

varianza. También se ha calculado el coeficiente Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), que sirve para 

comprobar la adecuación muestral del análisis factorial sobre un conjunto de datos y sobre el 

que está comúnmente aceptado que valores inferiores a 0.5 revelan una adecuación mala, 

valores en torno al 0.7 una adecuación aceptable y superiores a 0.9 una adecuación excelente 

(Kaiser, 1974). Como el KMO obtenido ha sido de 0.739, se puede afirmar que la adecuación 

muestral es aceptable-alta. 

La fiabilidad del instrumento se ha determinado mediante el α de Cronbach. Este coeficiente 

es el método de estimación de la fiabilidad de escalas más utilizado por los investigadores 

(Ledesma y otros, 2002) y está comúnmente aceptado que el valor mínimo para que el α 

resulte aceptable es de 0.7, y que valores en torno al 0.9 revelan una alta fiabilidad. El valor 

obtenido en este estudio para el α ha sido de 0.851, por lo que se puede afirmar que la 

fiabilidad del instrumento elaborado es alta.  

Por último, y tal y como se esperaba debido a la personalización del instrumento para los 

profesionales en ingeniería del software, el α calculado para la submuestra que se dedica al 

desarrollo de software es superior (0.871) que el α calculado para la segunda submuestra 

(0.819), aunque en ambos casos la fiabilidad es suficientemente alta. Por tanto, se puede 

afirmar que el instrumento es muy fiable para desarrolladores de software y fiable para otros 

profesionales en ingeniería informática. 

3.3.2 Resultados descriptivo-cuantitativos obtenidos a partir del MDI-SP 

La siguiente tabla presenta los resultados descriptivos de carácter cuantitativo que se han 

obtenido en el diagnóstico. Se muestran las puntuaciones medias de cada uno de los 33 ítems 

cerrados, valorables de 1 a 4, que conforman el instrumento. Se describen estos resultados en 

función de las cinco submuestras, previamente descritas, en las que se ha aplicado el modelo 

de gestión de conocimiento motivacional propuesto. 
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Id Pregunta Grupo1 Grupo2 Grupo3 Grupo4 Grupo5 

P1 Me considero una persona con un alto 

deseo por desarrollarme profesionalmente 

3.47 

(0.59) 

3.25 

(0.66) 

3.50 

(0.74) 

3.70 

(0.53) 

3.96 

(0.19) 

P2 Me considero un trabajador activo que 

busca y acepta responsabilidades en la 

medida de lo posible 

3.68 

(0.56) 

3.44 

(0.49) 

3,67 

(0.59) 

3.56 

(0.60) 

3.96 

(0.19) 

P3 Tengo un alto deseo por adquirir nuevas 

competencias técnicas y habilidades 

profesionales  

3.57 

(0.59) 

3.5 

(0.5) 

3.52 

(0.70) 

3.70 

(0.53) 

3.73 

(0.44) 

P4 Tengo un alto deseo por hacer mi trabajo, 

por lo general me gusta lo que hago 

3.26 

(0.63) 

3.56 

(0.49) 

3.45 

(0.48) 

3.27 

(0.65) 

3.88 

(0.31) 

P5 Valoro la sensación de logro que tengo 

cuando consigo aprender algo nuevo  

3.78 

(0.40) 

3.75 

(0.43) 

3.75 

(0.42) 

3.76 

(0.42) 

3.92 

(0.26) 

P6 Valoro la sensación de logro que tengo 

cuando consigo completar una tarea 

exitosamente 

3.84 

(0.36) 

3.875 

(0.33) 

3.85 

(0.54) 

3.58 

(0.63) 

3.88 

(0.31) 

P7 Valoro la oportunidad de superarme con 

tareas, a priori, complicadas 

3.47 

(0.49) 

3.37 

(0.48) 

3.55 

(0.73) 

3.54 

(0.69) 

3.69 

(0.46) 

P8 Considero que los retos profesionales 

altos, pero alcanzables, me llevan a rendir 

mejor 

3.42 

(0.67) 

3.56 

(0.49) 

3.45 

(0.58) 

3.37 

(0.65) 

3.69 

(0.46) 

P9 Considero que tengo capacidades 

suficientes para cumplir adecuadamente 

con mis funciones 

3.42 

(0.67) 

3.62 

(0.48) 

3.45 

(0.90) 

3.58 

(0.53) 

3.73 

(0.44) 

P10 Considero que las actividades que 

desempeño son útiles para mi desarrollo  

profesional 

3.21 

(0.69) 

2.81 

(0.52) 

3.07 

(0.90) 

3.15 

(0.80) 

3.53 

(0.57) 

P11 Creo que los supervisores conocen bien sus 

funciones y saben cómo realizarlas 

3.16 

(0.83) 

3.12 

(0.59) 

3.30 

(1.01) 

2.95 

(0.72) 

2.90 

(0.74) 

P12 Creo que los supervisores saben cómo 

motivarme, sus estilos y actitudes 

estimulan mi motivación 

3.11 

(0.65) 

3.25 

(0.55) 

2.97 

(1.02) 

2.48 

(0.72) 

2.65 

(0.79) 

P13 Creo que los supervisores realizan un 

seguimiento adecuado de mi actividad 

3.38 

(0.67) 

2.87 

(0.85) 

3.00 

(0.96) 

2.68 

(0.92) 

2.65 

(0.79) 

P14 Creo que los supervisores me dan un 

reconocimiento acorde a mis esfuerzos y 

resultados 

3.16 

(0.89) 

3.00 

(0.70) 

3.25 

(0.90) 

2.82 

(0.85) 

2.90 

(0.62) 

P15 Confío en que los supervisores evalúan de 

manera justa y equitativa a todos los 

compañeros 

3.21 

(0.89) 

3,0625 

(0.82) 

3.22 

(1.01) 

3.04 

(0.88) 

2.70 

(0.95) 
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P16 Creo que los supervisores saben cómo 

favorecer el trabajo en equipo 

3.36 

(0.66) 

3.12 

(0.85) 

3.10 

(0.55) 

3.08 

(0.77) 

2.80 

(0.87) 

P17 Valoro la oportunidad de poder trabajar en 

equipo con mis compañeros 

3.63 

(0.66) 

3.50 

(0.61) 

3.70 

(0.46) 

3.68 

(0.54) 

3.69 

(0.46) 

P18 Valoro la oportunidad de influir 

positivamente en mi entorno laboral 

3.57 

(0.59) 

3.56 

(0.49) 

3.69 

(0.71) 

3.66 

(0.61) 

3.68 

(0.46) 

P19 Valoro la oportunidad de tener relaciones 

personales amistosas en el trabajo 

3.57 

(0.49) 

3.37 

(0.92) 

3.28 

(0.78) 

3.56 

(0.69) 

3.78 

(0.41) 

P20 Considero que soy el principal responsable 

de mis resultados profesionales  

3.31 

(0.56) 

3.06 

(0.65) 

2.92 

(0.83) 

3.25 

(0.70) 

3.61 

(0.68) 

P21 Considero que el esfuerzo que realizo 

(horas de dedicación, energía, viajes, etc.) 

es acorde a la recompensa que recibo 

(sueldo, aprendizajes, reconocimiento, 

etc.) 

2.63 

(0.87) 

2.93 

(0.67) 

2.82 

(0.94) 

2.55 

(0.80) 

2.54 

(0.84) 

P22 Considero que los recursos disponibles en 

la organización son adecuados: 

instalaciones, mobiliario, tecnologías 

hardware y software,  etc. 

2.47 

(0.99) 

2.93 

(0.65) 

2.82 

(1.02) 

2.96 

(0.71) 

2.96 

(0.70) 

P23 El número de horas que me requiere la 

empresa me permite conciliar mi vida 

personal 

2.94 

(0.66) 

3.18 

(0.72) 

2,84 

(0.82) 

2.70 

(0.95) 

2.92 

(0.78) 

P24 En general, considero que la empresa se 

preocupa por mi desarrollo personal y 

profesional 

2.31 

(0.97) 

2.60 

(0.48) 

2.37 

(0.76) 

2.50 

(0.73) 

3.19 

(0.90) 

P25 Creo que la preocupación de la empresa 

por mi desarrollo favorece mi 

predisposición el trabajo 

2.66 

(0.81) 

2.40 

(0.61) 

2.33 

(0.94) 

2.95 

(0.73) 

2.95 

(0.97) 

P26 Considero que las actividades que realizo 

están adecuadamente definidas: tareas, 

metodología, plazos, etc. 

2.38 

(0.82) 

2.62 

(0.59) 

2.47 

(0.83) 

2.90 

(0.67) 

2.80 

(0.83) 

P27 Creo que rindo mejor cuando las 

actividades que me proponen son 

adecuadamente definidas 

3.84 

(0.36) 

3.62 

(0.69) 

3.45 

(0.62) 

3.72 

(0.49) 

3.77 

(0.42) 

P28 Considero que las actividades son 

presentadas de forma verbal (reuniones 

con superiores y/o clientes) y escrita 

(documentos de requisitos o similares) 

3.00 

(0.64) 

3.00 

(0.69) 

2.97 

(0.89) 

3.04 

(0.67) 

2.92 

(0.74) 
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P29 Creo que rindo mejor cuando las 

actividades que me proponen son 

explicadas tanto de forma verbal como 

escrita 

3.52 

(0.81) 

3.53 

(0.37) 

3.27 

(0.81) 

3.52 

(0.69) 

3.46 

(0.69) 

P30 Considero que se estimula la participación 

de los trabajadores en la definición de 

actividades: tareas, metodologías, plazos, 

etc. 

2.89 

(0.78) 

2.75 

(0.55) 

2.82 

(0.63) 

3.23 

(0.75) 

3.16 

(0.73) 

P31 Creo que rindo mejor cuando me proponen 

actividades en cuya definición (tareas, 

metodologías, plazos, etc.) puedo 

participar 

3.78 

(0.40) 

3.75 

(0.43) 

3.45 

(0.46) 

3.68 

(0.58) 

3.61 

(0.62) 

P32 Creo que mi nivel de compromiso con mi 

puesto aumenta cuando puedo participar 

en la definición de las actividades: tareas, 

metodologías, plazos, etc. 

3.89 

(0.30) 

3.62 

(0.59) 

3.47 

(0.74) 

3.68 

(0.61) 

3.73 

(0.52) 

P33 En general, me considero una persona con 

un alto grado de motivación 

3.31 

(0.81) 

3.26 

(0.44) 

3.15 

(0.75) 

3.11 

(0.70) 

3.77 

(0.42) 

Tabla XXXVI. Resultados descriptivo-cuantitativos de los profesionales en ingeniería del software 

3.3.3 Resultados inferenciales: Adecuación de las teorías e indicadores 

Para comprobar la adecuación de las teorías e indicadores seleccionados a la población objeto 

del estudio y, en general, la adecuación del marco teórico del modelo de gestión del 

conocimiento motivacional se han estudiado las correlaciones entre los ítems del cuestionario 

y el grado general de motivación del trabajador. Para ello, al igual que se hizo en el primer caso 

de estudio conducido con estudiantes, se han analizado las correlaciones entre el ítem que 

hace referencia al indicador general sobre el grado de motivación (P33) y el resto (P1-P32) y se 

han encontrado un total de 25 correlaciones significativas de 32 posibles cubriendo así todas 

las teorías seleccionadas. Esto apunta a que los indicadores seleccionados y sus teorías 

subyacentes se adecuan correctamente a la motivación de la población objeto.  

Esta afirmación se ve reforzada con varios hechos: primero, la valoración positiva (3, 85 sobre 

4) que este aspecto les ha merecido a los receptores de los informes de resultados y 

recomendaciones; segundo, los resultados favorables obtenidos al estudiar la validez y 

fiabilidad del MDI-SP; y tercero los resultados inferenciales favorables obtenidos en los casos 

de estudio realizados en el ámbito educativo con el MDI-EE. Tal y como se discutirá más 

adelante, esto permitirá inferir que la fundamentación teórica del modelo propuesto resulta 

adecuada para los profesional del software. 

3.3.4 Resultados de las encuestas de satisfacción: Comprobación de la eficacia y 

utilidad del Modelo de Gestión del Conocimiento 

La fundamentación teórica, la revisión de expertos, los resultados estadísticos favorables sobre 

la validez y la fiabilidad del MDI-SP, la variedad de información científica que se muestra en el 

ICM y las impresiones de los investigadores durante la realización de los estudios permiten 



Estudios y herramientas para la mejora de la motivación en ingeniería del software   

 
112                          Daniel López Fernández 

afirmar que el modelo de gestión del conocimiento motivacional cumple los objetivos para el 

que fue diseñado. Para ratificarlo, se ha realizado un estudio mediante el método de la 

encuesta en el que se les solicitaba a los 19 receptores de los informes valorar numéricamente 

desde 1 hasta 4 ciertos aspectos sobre la adecuación y utilidad del marco teórico y el informe 

de resultados. Tal y como se observa en la siguiente tabla, las altas valoraciones recibidas 

permiten comprobar la eficacia y utilidad de las soluciones presentadas.  

 

Resultado 

Considero que el marco teórico que sustenta el informe de resultados refleja 
adecuadamente la motivación de los profesionales en ingeniería 

3,85 

El informe de resultados recibido resulta útil para diagnosticar y conocer en 
profundidad el estado motivacional de mi equipo 

3,85 

El informe de resultados recibido resulta útil para conducir acciones y planes 
encaminados a mejorar el estado motivacional de mi equipo 

3,66 

En general, el informe de resultados recibido ayuda al desarrollo de las 
competencias transversales de mi equipo 

3,57 

La preparación y la predisposición de los investigadores han facilitado el 
desarrollo del estudio sobre motivación 

3,66 

Tabla XXXVII. Resultados del estudio sobre la eficacia y utilidad del MGCM 

La valoración cuantitativa recogida está alineada con los comentarios textuales que se han 

recogido en el estudio. Mediante la pregunta “Me ha gustado que el ICM…” se han recogido 

los siguientes comentarios sobre las áreas destacadas del informe de resultados: 

 Refleje la realidad, aun cuando sólo se ha basado en datos cuantitativos, sin 

información extra sobre el contexto del equipo. 

 Me ha resultado muy útil para poder detectar puntos de acción. 

 Los puntos donde han salido planes de acción en base a la teoría concuerdan 

perfectamente con la realidad.  

 Además de analizar los puntos fuertes y débiles proponga una serie de medidas para 

mejorar 

 Ha reflejado bastante bien la situación del equipo de desarrollo. Se veía claramente 

que había equipos muy motivados y otros menos motivados. 

Mediante las pregunta “No me ha gustado que el ICM…” y “Me hubiera gustado que el ICM…” 

se han recogido los siguientes comentarios sobre las áreas de mejora del informe: 

 Se enriquecería con un estudio personal (en base a entrevistas con los miembros del 

equipo) que apoyara el diagnóstico. 

 Los motivos originales de la insatisfacción no siempre son debidos a los puntos 

teóricos analizados, pero sí detectan perfectamente un punto de mejora en origen. 

 Casi nada ya que es bastante completo y detalla todos los problemas y sus posibles 

soluciones bastante bien. 

 Me hubiese gustado que viniese agrupado por equipos. No de forma personal, pero si 

por equipos, los problemas de un equipo no son los de otro. 
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 Resultados del caso de estudio 4: Investigación descriptivo-3.4.

exploratoria en organizaciones TIC  de diferentes tamaño 

mediante el modelo propuesto 

3.4.1 Validez y fiabilidad del instrumento de investigación MDI-SP 

La validez del contenido del instrumento utilizado en este caso de estudio se sustenta en la 

fundamentación teórica que proporciona una serie de indicadores previamente contrastados 

por los autores de las teorías motivacionales seleccionadas, así como en el proceso de revisión 

de tres ciclos que cuatro expertos en motivación, psicología del trabajo y gestión de proyectos 

han realizado para ajustar los ítems del instrumento a los indicadores identificados.  

La validez del constructo se ha contrastado a través de un análisis factorial que ha permitido 

identificar 9 elementos que explican en conjunto el 80,762% de la varianza. Con el objetivo de 

extraer aquellos elementos motivacionales más representativos, se ha procedido a realizar un 

análisis factorial de 6 componentes que explica el 69,005% de la varianza. La siguiente tabla 

muestra los factores, el porcentaje de varianza que explican y los ítems que saturan.  

La fiabilidad del instrumento se ha determinado mediante el α de Cronbach. Este coeficiente 

es el método de estimación de la fiabilidad de escalas más utilizado por los investigadores 

(Ledesma, Molina y Valero, 2002) y está comúnmente aceptado que el valor mínimo para que 

el α resulte aceptable es de 0.7, y que valores mayores de 0.9 revelan una alta fiabilidad. Como 

el valor obtenido en este estudio para el α ha sido de 0.905, se puede afirmar que la fiabilidad 

del instrumento elaborado es alta.  

Factor Nombre % Var. Items que saturan 

1 Motivación al logro y elementos extrínsecos: 

supervisión, recursos, recompensas, 

definición de actividades, etc. 

27.52% P2, P6, P7, P8, P10, P11, P12, P13, 

P14, P15, P16, P17, P18, P19, P21, 

P22, P24, P25, P26, P28, P33 

2 Deseos y capacidades para el desarrollo 

profesional 

12.86% P1, P3, P4, P5, P9 

3 Rendimiento en función del proceso de 

definición de actividades 

10.01% P27, P29, P31 

4 Responsabilidad en los resultados 

profesionales 

7.59% P20 

5 Participación en el proceso de definición de 

actividades 

6.16% P30 

6 Conciliación personal y compromiso 

profesional 

4.83% P23, P32 

Tabla XXXVIII. Resultados del análisis factorial realizado con 6 componentes 
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3.4.2 Resultados descriptivo-cuantitativos y análisis comparativos obtenidos a 

partir del MDI-SP 

La siguiente tabla presenta los resultados descriptivos-cuantitativos, de naturaleza cualitativa, 

que se han obtenido. Se muestran las puntuaciones medias y desviaciones típicas obtenidas en 

cada una de las 33 preguntas cerradas (valorables de 1 a 4) que conforman el instrumento. Se 

describen estos resultados globalmente (columna Total) y en función del subgrupo de la 

muestra al que pertenecen (columnas Gran Empresa y (µ)PYMES). 

Id Preguntas agrupadas por dimensiones 
Gran 

Empresa 

(µ) 

PYMEs 

TOTAL 

DESEO POR EL DESARROLLO Y LA SUPERACIÓN  PROFESIONAL 

P1 Me considero una persona con un alto deseo por 

desarrollarme profesionalmente 

3.47 

(0.59) 

3.96 

(0.19) 

3.75 

(0.48) 

P2 Me considero un trabajador activo que busca y acepta 

responsabilidades en la medida de lo posible 

3.68 

(0.56) 

3.96 

(0.19) 

3.84 

(0.42) 

P3 Tengo un alto deseo por adquirir nuevas competencias 

técnicas y habilidades profesionales  

3.57 

(0.59) 

3.73 

(0.44) 

3.66 

(0.52) 

P4 Tengo un alto deseo por hacer mi trabajo, por lo general me 

gusta lo que hago 

3.26 

(0.63) 

3.88 

(0.31) 

3.62 

(0.57) 

P5 Valoro la sensación de logro que tengo cuando consigo 

aprender algo nuevo  

3.78 

(0.40) 

3.92 

(0.26) 

3.86 

(0.34) 

P6 Valoro la sensación de logro que tengo cuando consigo 

completar una tarea exitosamente 

3.84 

(0.36) 

3.88 

(0.31) 

3.86  

(0.34) 

P7 Valoro la oportunidad de superarme con tareas, a priori, 

complicadas 

3.47 

(0.49) 

3.69 

(0.46) 

3.60 

(0.49) 

P8 Considero que los retos profesionales altos, pero alcanzables, 

me llevan a rendir mejor 

3.42 

(0.67) 

3.69 

(0.46) 

3.57 

(0.58) 

P9 Considero que tengo capacidades suficientes para cumplir 

adecuadamente con mis funciones 

3.42 

(0.67) 

3.73 

(0.44) 

3.60 

(0.57) 

P10 Considero que las actividades que desempeño son útiles para 

mi desarrollo  profesional 

3.21 

(0.69) 

3.53 

(0.57) 

3.40 

(0.65) 

MÉTODOS DE SUPERVISIÓN Y  RELACIONES CON EL ENTORNO 

P11 Creo que los supervisores conocen bien sus funciones y saben 

cómo realizarlas 

3.16 

(0.83) 

2.90 

(0.74) 

3.02 

(0.81) 

P12 Creo que los supervisores saben cómo motivarme, sus estilos 

y actitudes estimulan mi motivación 

3.11 

(0.65) 

2.65 

(0.79) 

2.86 

(0.77) 

P13 Creo que los supervisores realizan un seguimiento adecuado 

de mi actividad 

3.38 

(0.67) 

2.65 

(0.79) 

3.00 

(0.83) 
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P14 Creo que los supervisores me dan un reconocimiento acorde 

a mis esfuerzos y resultados 

3.16 

(0.89) 

2.90 

(0.62) 

3.02 

(0.78) 

P15 Confío en que los supervisores evalúan de manera justa y 

equitativa a todos los compañeros 

3.21 

(0.89) 

2.70 

(0.95) 

2.94 

(0.97) 

P16 Creo que los supervisores saben cómo favorecer el trabajo en 

equipo 

3.36 

(0.66) 

2.80 

(0.87) 

3.07 

(0.83) 

P17 Valoro la oportunidad de poder trabajar en equipo con mis 

compañeros 

3.63 

(0.66) 

3.69 

(0.46) 

3.66 

(0.57) 

P18 Valoro la oportunidad de influir positivamente en mi entorno 

laboral 

3.57 

(0.59) 

3.68 

(0.46) 

3.63 

(0.53) 

P19 Valoro la oportunidad de tener relaciones personales 

amistosas en el trabajo 

3.57 

(0.49) 

3.78 

(0.41) 

3.69 

(0.46) 

RESPONSABILIDADES, RECURSOS Y POSIBILIDADES 

P20 Considero que soy el principal responsable de mis resultados 

profesionales  

3.31 

(0.56) 

3.61 

(0.68) 

3.48 

(0.66) 

P21 Considero que el esfuerzo que realizo (horas de dedicación, 

energía, viajes, etc.) es acorde a la recompensa que recibo 

(sueldo, aprendizajes, reconocimiento, etc.) 

2.63 

(0.87) 

2.54 

(0.84) 

2.57 

(0.86) 

P22 Considero que los recursos disponibles en la organización son 

adecuados: instalaciones, mobiliario, tecnologías hardware y 

software,  etc. 

2.47 

(0.99) 

2.96 

(0.70) 

2.75 

(0.88) 

P23 El número de horas que me requiere la empresa me permite 

conciliar mi vida personal 

2.94 

(0.66) 

2.92 

(0.78) 

2.93 

(0.75) 

P24 En general, considero que la empresa se preocupa por mi 

desarrollo personal y profesional 

2.31 

(0.97) 

3.19 

(0.90) 

2.77 

(1.04) 

P25 Creo que la preocupación de la empresa por mi desarrollo 

favorece mi predisposición el trabajo 

2.66 

(0.81) 

2.95 

(0.97) 

2.82 

(0.93) 

EL PROCESO DE DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES 

P26 Considero que las actividades que realizo están 

adecuadamente definidas: tareas, metodología, plazos, etc. 

2.38 

(0.82) 

2.80 

(0.83) 

2.63 

(0.86) 

P27 Creo que rindo mejor cuando las actividades que me 

proponen son adecuadamente definidas 

3.84 

(0.36) 

3.77 

(0.42) 

3.80 

(0.40) 

P28 Considero que las actividades son presentadas de forma 

verbal (reuniones con superiores y/o clientes) y escrita 

(documentos de requisitos o similares) 

3.00 

(0.64) 

2.92 

(0.74) 

2.95 

(0.71) 

P29 Creo que rindo mejor cuando las actividades que me 

proponen son explicadas tanto de forma verbal como escrita 

3.52 

(0.81) 

3.46 

(0.69) 

3.48 

(0.75) 
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P30 Considero que se estimula la participación de los 

trabajadores en la definición de actividades: tareas, 

metodologías, plazos, etc. 

2.89 

(0.78) 

3.16 

(0.73) 

3.04 

(0.77) 

P31 Creo que rindo mejor cuando me proponen actividades en 

cuya definición (tareas, metodologías, plazos, etc.) puedo 

participar 

3.78 

(0.40) 

3.61 

(0.62) 

3.68 

(0.55) 

P32 Creo que mi nivel de compromiso con mi puesto aumenta 

cuando puedo participar en la definición de las actividades: 

tareas, metodologías, plazos, etc. 

3.89 

(0.30) 

3.73 

(0.52) 

3.80 

(0.45) 

MOTIVACIÓN GENERAL 

P33 En general, me considero una persona con un alto grado de 

motivación 

3.31 

(0.81) 

3.77 

(0.42) 

3.57 

(0.66) 

Tabla XXXIX. Resultados cuantitativos del estudio con profesionales de ingeniería software 

Más allá de las diferencias observables “a simple vista”, resulta pertinente comprobar si 

existen diferencias estadísticamente significativas entre el grado de motivación de ambas 

muestras  mediante la prueba T de Student para muestras independientes (Kerlinger, 1975). 

Tal y como presenta la siguiente tabla, los resultados de esta prueba revelan varias diferencias 

significativas (p<0,05) entre los dos grupos bajo estudio.  

 

Id dif Id item Item G.E 
(µ) 

PYMEs 

Significación 

bilateral 

1 P1 Me considero una persona con un alto deseo por 

desarrollarme profesionalmente 
3.47 3.96 0.01 

2 P2 Me considero un trabajador activo que busca y 

acepta responsabilidades en la medida de lo 

posible 

3.68 3.96 0.029 

3 P4 Tengo un alto deseo por hacer mi trabajo, por lo 

general me gusta lo que hago 
3.26 3.88 0.000 

4 P13 Creo que los supervisores realizan un 

seguimiento adecuado de mi actividad 
3.38 2.65 0.005 

5 P16 Creo que los supervisores saben cómo favorecer 

el trabajo en equipo 
3.36 2.80 0.033 

6 P24 En general, considero que la empresa se 

preocupa por mi desarrollo personal y 

profesional 

2.31 3.19 0.007 

7 P33 En general, me considero una persona con un 

alto grado de motivación 
3.31 3.77 0.022 

Tabla XL. Diferencias significativas entre profesionales de Grandes empresas y (µ)PYMES 
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3.4.3 Resultados descriptivo-cualitativos (“Thematic Synthesis”) 

A través de preguntas abiertas se han recogido comentarios textuales sobre aquellos 

elementos que favorecen o perjudican la motivación del profesional de ingeniería del 

software. Concretamente se han obtenido 32 comentarios en la primera submuestra (Gran 

Empresa) y 24 en la segunda (PYMEs y µPYMEs), que se muestran en la siguiente tabla. 

Elementos que favorecen la motivación Elementos que perjudican la motivación 

Gran Empresa 

- Las tareas a realizar están planificadas con 
tiempo 

- Te sientes participe de definir las actividades 
y cuanto más involucrado estas en un 
proyecto y eres consciente de que cuentan 
con tu trabajo. En definitiva, cuanto más 
responsabilidad sientes, mayor es tu 
motivación 

- Se valora mi trabajo, me encajan en tareas 
que se me dan mejor, el ambiente de trabajo 
con compañeros y cargos es bueno, puedo 
conciliar vida laboral y personal 

- Puedo participar de manera activa desde el 
inicio y se tiene en cuenta las opiniones del 
grupo de trabajo 

- Tenemos plazos de trabajo adecuados y mi 
trabajo se conoce, se sigue y se valora 

- Se reconoce el trabajo y se recompensa por 
ello 

- Recibimos formación y podemos ponerla en 
práctica en el trabajo. Cuando no hay 
presión de terceras personas en realizar las 
tareas 

- Puedo participar en todo el proceso y no soy 
un mero ejecutor 

- Los retos planteados tienen un nivel de 
dificultad alto pero se dan plazos razonables 
y un reconocimiento por el trabajo realizado 

- Hago un trabajo que me gusta 
- Me explican con suficiente detalle los 

objetivos y el contexto de los proyectos 
- Estoy en un entorno de trabajo que me es 

familiar y me asignan trabajos 
- Se trabaja en equipo y se puede participar en 

la definición de tareas desde el principio 
- Cuando llega la nómina a final de mes 
- Resuelvo situaciones complicadas con existo 

y puedo trabajar con orden 
- Me implica en la definición de tareas y plazos 
- Nuevos proyectos e ideas 

- Cambios de prioridades que provocan paradas 
en el desarrollo de tareas 

- Me exigen más de lo que puedo dar, no me 
dan el tiempo suficiente para realizar las 
tareas, hay mal ambiente en el equipo y falta 
de transparencia 

- Se imponen fechas o tareas sin explicar el 
motivo de la urgencia. En definitiva, no saber 
el porqué de cambios, tareas, etc. 

- Aumenta la presión en cuanto a plazos de 
entrega y no se valora el trabajo realizado 

- No se valora y no se recompensa. Se reconoce 
a otros compañeros pero no reconocen tu 
trabajo. En definitiva, creo que la desigualdad 
laboral desmotiva 

- Cuando se producen replanificaciones, 
cambios de fechas o cambios de prioridades 

- Únicamente pico código 
- Se plantean tareas a realizar sin análisis 

previos de requisitos, lo que lleva que estas 
tareas fracasen o impliquen un aumento de los 
recursos utilizados muy superior al necesario 

- Hay un cambio constante en las 
especificaciones 

- No se me involucra en los proyectos en la 
misma medida que otros compañeros 

- Se trabaja de forma desordenada y con un alto 
grado de indefinición 

- Veo que faltan recursos y la empresa no lo ha 
previsto 

- No se valoran justamente los resultados ni el 
esfuerzo 

- No se tiene en cuenta mi opinión sobre la 
metodología 

- Trabajo repetitivo y que requiere poco 
esfuerzo 

(µ) PYMEs 

- Hay recompensa 
- Cumplo con los objetivos 
- El fin me toca de lleno 

- No hay recompensa 
- No acompañan el resto de empleados 
- El entorno no coopera 
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- Mis clientes muestran un alto interés  
- Reto 
- Logro alcanzar metas o terminar proyectos 
- Recompensa económica 
- Gano más 
- Se me hace partícipe de los nuevos retos 
- Los proyectos son debidamente explicados y 

se aceptan todas las opiniones 
- Me consideran una persona importante en la 

toma de decisiones. Hay una comunicación 
fluida 

- El proyecto me resulta estimulante 
- Los beneficiarios de mi trabajo están 

satisfechos 

- La dirección/supervisión dificulta mi trabajo. 
Mis clientes muestran poco interés 

- No encuentro tiempo para mi vida personal 
- Gano menos 
- Por desconocimiento se me exige más de lo 

que puedo dar 
- Se oculta información o los proyectos no 

tienen objetivos claros 
- Se menosprecia mi labor 
- El proyecto no me resulta estimulante 
- Es rutinario 

Tabla XLI. Resultados cualitativos del estudio con profesionales de ingeniería software 

Con el objetivo de sintetizar la información recogida se realiza un proceso de “thematic 

synthesis”, que consiste en codificar los comentarios en función de unas etiquetas o “codes” 

para posteriormente clasificarlas y relacionarlas en un esquema de mayor nivel o “thematic 

map” (Cruzes y Dyba, 2011). Se ha elaborado una lista de “codes” a fin de agrupar la 

información recogida, se han asignado uno o varios “codes” a cada uno de los comentarios y se 

han contabilizado las ocurrencias y el porcentaje relativo de los “codes”. Las siguientes tabla y 

figura muestran la información principal que se ha extraído de este proceso de síntesis. 

 Elementos que favorecen la motivación Elementos que perjudican la motivación 

“Code” 
Ocurrencias 

Tot (GE/PM) 

% Relativo 

Tot (GE/PM) 
“Code” 

Ocurrencias 

Tot (GE/PM) 

% Relativo 

Tot (GE/PM) 

Planificación 

adecuada  

5 (5/0) 14%  

(21%/0) 

Cambios e 

imprevistos 
3 (3/0) 

11% 

(18%/0%) 

Participación en 

la definición de 

actividades 

8 (5/3) 21% 

(21%/21%) 

Falta de 

información 
2 (2/0) 

8%   

(11%/0%) 

Reconocimiento 

del trabajo 

11 (5/6) 28% 

(21%/42%) 

Retos bajos e 

insuficientes 
4 (2/2) 

16% 

(11%/22%) 

Asignación de 

tareas 

3 (3/0) 8% 

(12%/0) 

Planificación 

inadecuada 
5 (5/0) 

19% 

(30%/0%) 

Ambiente de 

trabajo agradable 

e integrativo 

3(3/0) 8% 

(12%/0) 

Reconocimiento 

insuficiente o 

falto de equidad 

9 (5/4) 

35% 

(30%/44%) 

Pasión y 

superación 

8 (3/5) 21% 

(12%/36%) 

Falta de 

cooperación del 

entorno 

3 (0/3) 
11% 

(0%/33%) 

Total 38 (24/14) 100% 

 

Total 26 (17/9) 100% 

Tabla XLII. Análisis de frecuencias de los resultados cualitativos obtenidos 
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Figura 37. "Thematic Map" elaborado a raíz de los comentarios recogidos en el estudio 

3.4.4 Resultados inferenciales: Adecuación de las teorías e indicadores  

Se han estudiado las correlaciones entre los ítems del cuestionario y el grado general de 

motivación de los trabajadores participantes en el estudio con el objetivo de comprobar si las 

teorías seleccionadas y los indicadores identificados se adecuan correctamente al caso de la 

ingeniería del software. Se han analizado las correlaciones entre el ítem que hace referencia al 

indicador general sobre el grado de motivación (P33) y el resto (P1-P32) y se han encontrado 

21 correlaciones significativas, que se muestran en la siguiente tabla y que consiguen cubrir 

todas las teorías seleccionadas. Tal y como se discutirá, estos resultados favorables, unidos a 

los obtenidos en el mismo sentido en otros casos de estudio, permiten inferir que las teorías e 

indicadores seleccionados resultan adecuados para la población objeto. 

Id Item Item 

Grado general de motivación 

Correlación 
de Pearson 

Sig. 
bilateral 

N 

P1 Me considero una persona con un alto deseo por 

desarrollarme profesionalmente 
0.444** 0.003 44 

P2 Me considero un trabajador activo que busca y acepta 

responsabilidades en la medida de lo posible 
0.648** 0.000 45 

P4 Tengo un alto deseo por hacer mi trabajo, por lo general 

me gusta lo que hago 
0.524** 0.000 45 

P5 Valoro la sensación de logro que tengo cuando consigo 

aprender algo nuevo  
0.295* 0.49 45 
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P6 Valoro la sensación de logro que tengo cuando consigo 

completar una tarea exitosamente 
0.543** 0.000 45 

P7 Valoro la oportunidad de superarme con tareas, a priori, 

complicadas 
0.407** 0.006 45 

P8 Considero que los retos profesionales altos, pero 

alcanzables, me llevan a rendir mejor 
0.496** 0.001 45 

P9 Considero que tengo capacidades suficientes para 

cumplir adecuadamente con mis funciones 
0.436** 0.003 45 

P10 Considero que las actividades que desempeño son útiles 

para mi desarrollo  profesional 
0.345** 0.20 45 

P11 Creo que los supervisores conocen bien sus funciones y 

saben cómo realizarlas 
0.333* 0.038 39 

P13 Creo que los supervisores realizan un seguimiento 

adecuado de mi actividad 
0.213** 0.199 38 

P14 Creo que los supervisores me dan un reconocimiento 

acorde a mis esfuerzos y resultados 
0.476** 0.003 38 

P17 Valoro la oportunidad de poder trabajar en equipo con 

mis compañeros 
0.546** 0.000 42 

P18 Valoro la oportunidad de influir positivamente en mi 

entorno laboral 
0.583** 0.000 41 

P19 Valoro la oportunidad de tener relaciones personales 

amistosas en el trabajo 
0.316* 0.041 42 

P21 Considero que el esfuerzo que realizo (horas de 

dedicación, energía, viajes, etc.) es acorde a la 

recompensa que recibo (sueldo, aprendizajes, 

reconocimiento, etc.) 

0.335* 0.025 45 

P22 Considero que los recursos disponibles en la 

organización son adecuados: instalaciones, mobiliario, 

tecnologías hardware y software,  etc. 

0.381** 0.010 45 

P24 En general, considero que la empresa se preocupa por 

mi desarrollo personal y profesional 
0.372* 0.018 40 

P25 Creo que la preocupación de la empresa por mi 

desarrollo favorece mi predisposición el trabajo 
0.487** 0.001 40 

P26 Considero que las actividades que realizo están 

adecuadamente definidas: tareas, metodología, plazos, 

etc. 

0.480** 0.001 44 

P30 Considero que se estimula la participación de los 

trabajadores en la definición de actividades: tareas, 

metodologías, plazos, etc. 

0.352* 0.019 44 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) / *  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral) 

Tabla XLIII. Correlaciones entre la motivación de la muestra y los ítems objeto 
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 Resultados del caso de estudio 5: Investigación descriptivo-3.5.

exploratoria en organizaciones TIC  que usan metodologías 

ágiles y tradicionales mediante el modelo propuesto 

3.5.1 Validez y fiabilidad del instrumento MDI-SP 

La validez del contenido del instrumento utilizado en la investigación se sustenta en la 

fundamentación teórica que proporciona una serie de indicadores previamente contrastados 

por los autores de las teorías motivacionales seleccionadas, así como en los resultados de los 

casos de estudio previamente realizados y el proceso de revisión de tres ciclos que expertos en 

gestión de proyectos software han realizado para ajustar los ítems del instrumento a los 

indicadores identificados.  

La validez del constructo se ha contrastado a través de un análisis factorial que ha permitido 

identificar 10 elementos que explican en conjunto el 71,70% de la varianza. Además, la 

valoración positiva que han proporcionado los managers que han usado este instrumento 

también sustenta la validez de contenido y de constructo del instrumento. 

La fiabilidad del instrumento se ha determinado mediante el α de Cronbach. Este coeficiente 

es el método de estimación de la fiabilidad de escalas más utilizado por los investigadores 

(Ledesma, Molina y Valero, 2002) y está comúnmente aceptado que el valor mínimo para que 

el α resulte aceptable es de 0.7, y que valores en torno a 0.9 revelan una alta fiabilidad. El valor 

obtenido en este estudio para el α ha sido de 0.871, lo que unido a los resultados también 

favorables obtenidos en los casos de estudio previamente realizados, permite afirmar que la 

fiabilidad del instrumento elaborado es alta.  

3.5.2 Resultados descriptivo-cuantitativos y análisis comparativos obtenidos a 

partir del MDI-SP 

La siguiente tabla presenta los resultados descriptivos-cuantitativos, de naturaleza cualitativa, 

que se han obtenido. Se muestran las puntuaciones medias y desviaciones típicas obtenidas en 

cada una de las 33 preguntas cerradas (valorables de 1 a 4) que conforman el instrumento. Se 

describen estos resultados para la muestra de profesionales que trabajan con metodologías 

ágiles y tradicionales (columnas Agiles y Tradicionales). 

Id Preguntas agrupadas por dimensiones 
Agiles Tradicio

nales 

TOTAL 

DESEO POR EL DESARROLLO Y LA SUPERACIÓN PROFESIONAL 

P1 Me considero una persona con un alto deseo por desarrollarme 

profesionalmente 

3.70 

(0.53) 

3.75 

(0.48) 

3.72 

(0.51) 

P2 Me considero un trabajador activo que busca y acepta 

responsabilidades en la medida de lo posible 

3.56 

(0.60) 

3.84 

(0.42) 

3.69 

(0.54) 

P3 Tengo un alto deseo por adquirir nuevas competencias técnicas 

y habilidades profesionales  

3.70 

(0.53) 

3.66 

(0.52) 

3.68 

(0.52) 
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P4 Tengo un alto deseo por hacer mi trabajo, por lo general me 

gusta lo que hago 

3.27 

(0.65) 

3.62 

(0.57) 

3.43 

(0.64) 

P5 Valoro la sensación de logro que tengo cuando consigo 

aprender algo nuevo  

3.76 

(0.42) 

3.86 

(0.34) 

3.81 

(0.39) 

P6 Valoro la sensación de logro que tengo cuando consigo 

completar una tarea exitosamente 

3.58 

(0.63) 

3.86  

(0.34) 

3.71 

(0.53) 

P7 Valoro la oportunidad de superarme con tareas, a priori, 

complicadas 

3.54 

(0.69) 

3.60 

(0.49) 

3.57 

(0.61) 

P8 Considero que los retos profesionales altos, pero alcanzables, 

me llevan a rendir mejor 

3.37 

(0.65) 

3.57 

(0.58) 

3.46 

(0.63) 

P9 Considero que tengo capacidades suficientes para cumplir 

adecuadamente con mis funciones 

3.58 

(0.53) 

3.60 

(0.57) 

3.59 

(0.55) 

P10 Considero que las actividades que desempeño son útiles para mi 

desarrollo  profesional 

3.15 

(0.80) 

3.40 

(0.65) 

3.27 

(0.74) 

MÉTODOS DE SUPERVISIÓN Y  RELACIONES CON EL ENTORNO 

P11 Creo que los supervisores conocen bien sus funciones y saben 

cómo realizarlas 

2.95 

(0.72) 

3.02 

(0.81) 

2.98 

(0.76) 

P12 Creo que los supervisores saben cómo motivarme, sus estilos y 

actitudes estimulan mi motivación 

2.48 

(0.72) 

2.86 

(0.77) 

2.64 

(0.77) 

P13 Creo que los supervisores realizan un seguimiento adecuado de 

mi actividad 

2.68 

(0.92) 

3.00 

(0.83) 

2.81 

(0.90) 

P14 Creo que los supervisores me dan un reconocimiento acorde a 

mis esfuerzos y resultados 

2.82 

(0.85) 

3.02 

(0.78) 

2.91 

(0.83) 

P15 Confío en que los supervisores evalúan de manera justa y 

equitativa a todos los compañeros 

3.04 

(0.88) 

2.94 

(0.97) 

3.00 

(0.92) 

P16 Creo que los supervisores saben cómo favorecer el trabajo en 

equipo 

3.08 

(0.77) 

3.07 

(0.83) 

3.07 

(0.80) 

P17 Valoro la oportunidad de poder trabajar en equipo con mis 

compañeros 

3.68 

(0.54) 

3.66 

(0.57) 

3.67 

(0.55) 

P18 Valoro la oportunidad de influir positivamente en mi entorno 

laboral 

3.66 

(0.61) 

3.63 

(0.53) 

3.65 

(0.58) 

P19 Valoro la oportunidad de tener relaciones personales amistosas 

en el trabajo 

3.56 

(0.69) 

3.69 

(0.46) 

3.61 

(0.60) 

RESPONSABILIDADES, RECURSOS Y POSIBILIDADES 
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P20 Considero que soy el principal responsable de mis resultados 

profesionales  

3.25 

(0.70) 

3.48 

(0.66) 

3.36 

(0.69) 

P21 Considero que el esfuerzo que realizo (horas de dedicación, 

energía, viajes, etc.) es acorde a la recompensa que recibo 

(sueldo, aprendizajes, reconocimiento, etc.) 

2.55 

(0.80) 

2.57 

(0.86) 

2.56 

(0.83) 

P22 Considero que los recursos disponibles en la organización son 

adecuados: instalaciones, mobiliario, tecnologías hardware y 

software,  etc. 

2.96 

(0.71) 

2.75 

(0.88) 

2.86 

(0.80) 

P23 El número de horas que me requiere la empresa me permite 

conciliar mi vida personal 

2.70 

(0.95) 

2.93 

(0.75) 

2.81 

(0.87) 

P24 En general, considero que la empresa se preocupa por mi 

desarrollo personal y profesional 

2.50 

(0.73) 

2.77 

(1.04) 

2.62 

(0.90) 

P25 Creo que la preocupación de la empresa por mi desarrollo 

favorece mi predisposición el trabajo 

2.95 

(0.73) 

2.82 

(0.93) 

2.89 

(0.83) 

EL PROCESO DE DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES 

P26 Considero que las actividades que realizo están adecuadamente 

definidas: tareas, metodología, plazos, etc. 

2.90 

(0.67) 

2.63 

(0.86) 

2.77 

(0.77) 

P27 Creo que rindo mejor cuando las actividades que me proponen 

son adecuadamente definidas 

3.72 

(0.49) 

3.80 

(0.40) 

3.75 

(0.45) 

P28 Considero que las actividades son presentadas de forma verbal 

(reuniones con superiores y/o clientes) y escrita (documentos 

de requisitos o similares) 

3.04 

(0.67) 

2.95 

(0.71) 

3.00 

(0.69) 

P29 Creo que rindo mejor cuando las actividades que me proponen 

son explicadas tanto de forma verbal como escrita 

3.52 

(0.69) 

3.48 

(0.75) 

3.50 

(0.72) 

P30 Considero que se estimula la participación de los trabajadores 

en la definición de actividades: tareas, metodologías, plazos, 

etc. 

3.23 

(0.75) 

3.04 

(0.77) 

3.14 

(0.77) 

P31 Creo que rindo mejor cuando me proponen actividades en cuya 

definición (tareas, metodologías, plazos, etc.) puedo participar 

3.68 

(0.58) 

3.68 

(0.55) 

3.68 

(0.56) 

P32 Creo que mi nivel de compromiso con mi puesto aumenta 

cuando puedo participar en la definición de las actividades: 

tareas, metodologías, plazos, etc. 

3.68 

(0.61) 

3.80 

(0.45) 

3.73 

(0.54) 

MOTIVACIÓN GENERAL 

P33 En general, me considero una persona con un alto grado de 

motivación 

3.11 

(0.70) 

3.57 

(0.66) 

3.33 

(0.72) 

Tabla XLIV. Resultados cuantitativos del estudio con profesionales de ingeniería software 
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Aunque en la anterior tabla ya se pueden notar varias diferencias entre ambos grupos, resulta 

pertinente comprobar también si existen diferencias estadísticamente significativas entre el 

grado de motivación de ambas muestras. Para ello, se aplica, al igual que en los anteriores 

casos de estudio, la prueba T de Student para muestras independientes (Kerlinger, 1975). Tal y 

como se presenta en la siguiente tabla, los resultados de esta prueba revelan diferencias 

significativas (p<0,05) en varios aspectos.  

Id dif Id ítem Item Ag. Trad. 
Significación 

bilateral 

1 P2 Me considero un trabajador activo que busca y 

acepta responsabilidades en la medida de lo 

posible 

3.56  3.84 

0.013 

2 P4 Tengo un alto deseo por hacer mi trabajo, por lo 

general me gusta lo que hago 

3.27  3.62  
0.008 

3 P6 Valoro la sensación de logro que tengo cuando 

consigo completar una tarea exitosamente 

3.58  3.86   
0.011 

4 P12 Creo que los supervisores saben cómo 

motivarme, sus estilos y actitudes estimulan mi 

motivación 

2.48  2.86  

0.019 

5 P33 En general, me considero una persona con un 

alto grado de motivación 

3.11  3.57  
0.002 

Tabla XLV. Diferencias significativas entre profesionales bajo metodologías agiles y tradicionales 

3.5.3 Resultados inferenciales: Adecuación de las teorías e indicadores  

Se han estudiado las correlaciones entre los ítems del cuestionario y el grado general de 

motivación de los trabajadores participantes en el estudio con el objetivo de comprobar si las 

teorías seleccionadas y los indicadores identificados se adecuan correctamente al caso de la 

ingeniería del software. Se han analizado las correlaciones entre el ítem que hace referencia al 

indicador general sobre el grado de motivación (P33) y el resto (P1-P32) y se han encontrado 

un total de 20 correlaciones significativas que abarcan todas las teorías seleccionadas. Tal y 

como se discutirá, estos resultados favorables, unidos a los obtenidos en el mismo sentido en 

los anteriores casos de estudio, permiten inferir que las teorías e indicadores seleccionados 

resultan adecuados para la población objeto. 
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4. DISCUSIÓN 

La discusión tiene como fundamentación teórico-empírica principal los resultados de cada uno 

de los casos de estudio que se han conducido en los ámbitos educativos y profesionales de la 

ingeniería del software, así como el estado actual de la cuestión, que ha sido revisado al 

establecer la fundamentación teórica del trabajo. Esta discusión se articula en torno a los 

cuatro objetivos principales de investigación, cuyo desarrollo y cumplimiento se abordan en 

cada uno de los siguientes apartados. A su vez, estos se articulan en base a las preguntas de 

investigación que se plantean y resuelven en esta Tesis Doctoral, con diferentes grados de 

certeza (ver Figura 36). 

 Soluciones motivacionales para el ámbito educativo 4.1.

(Objetivo1) 

Esta sección responde en cada uno de sus apartados a las tres preguntas de investigación 

enmarcadas en el primero de los objetivos de la presente tesis: Definir y validar un marco de 

trabajo para el campo educativo de la ingeniería del software que les sirva a las instituciones 

educativas para conocer y mejorar la motivación de sus estudiantes. 

4.1.1 ¿Las teorías de motivación clásicas resultan adecuadas para evaluar y 

mejorar la motivación de los estudiantes de ingeniería e  ingeniería del 

software? (PI.1-1) 

A tenor de los resultados empíricos obtenidos en el caso de estudio 1, que a su vez fueron 

ratificados y complementados con los resultados del caso de estudio 2, se puede empezar a 

dar respuesta a esta pregunta de investigación. Los análisis estadísticos realizados  permiten 

conocer el grado de correlación que hay entre los diferentes indicadores (Ver Tabla XXXIII) y 

empezar a comprobar si las teorías seleccionadas se adecuan al caso de los estudiantes de 

ingeniería, especialmente software. Las 30 relaciones que se han encontrado permiten 

comprobar que todas las teorías y la práctica totalidad de los indicadores están relacionadas 

significativamente con la motivación de los estudiantes de ingeniería. Por lo que parece que las 

teorías de motivación clásicas resultan adecuadas para representar diversos aspectos de la 

motivación de un estudiante de ingeniería, especialmente software. Se discute a continuación 

la adecuación de cada una de las teorías clásicas que se han seleccionado. 

 Se seleccionó la teoría de las Necesidades M1 (McClelland, 2010) debido a que, a 

priori, permitiría comprender y explorar las diferentes fuentes de motivación que tiene 

un individuo (dimensión 1), en este caso, un estudiante de ingeniería. Estas fuentes de 

motivación se concretan en tres indicadores relativos a los impulsos de logro (M1.1), 

poder (M1.2) y afiliación (M1.3) que según el autor del modelo, motivan a las 

personas. El análisis de correlaciones ha permitido comprobar que estos indicadores 

apenas están relacionados entre sí, por lo que parece que tal y como proponía el autor 

del modelo, la población objeto responde de forma independiente pero no excluyente 

a estos indicadores. Además, todos los ítems relativos a los indicadores identificados a 

través de la teoría de las Necesidades (M1.x) se encuentran correlacionados con el 

grado general de motivación, de forma que parece que los estudiantes de ingeniería 
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encuentran en las diversas oportunidades proporcionadas en la universidad 

motivaciones por logro (realizar tareas, adquirir habilidades, aprobar asignaturas, etc.), 

por poder (influir en los demás, obtener reconocimiento externo, etc.) y por afiliación 

(establecer vínculos personales y académicos con compañeros y profesores, etc.). 

Estas averiguaciones son coherentes con las realizadas por (Salmerón y otros, 2011) al 

respecto de la motivación por logro, que apuntaba a que esta tenía una alta influencia 

en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios, especialmente en el 

caso de aquellos que cursan carreras de ingeniería. Al respecto de la motivación por 

afiliación, la discusión aquí presentada también resulta coherente con (Garello y otros, 

2012), donde encontraron que la interacción entre estudiantes en grupos de trabajo 

tutelados inciden positivamente en la motivación para aprender y para aportar 

activamente a las actividades académicas desarrolladas en los grupos de trabajo. Esto, 

unido al hecho de que M1 ya haya sido considerado anteriormente para la docencia 

universitaria (Naranjo, 2009), permite afirmar que la teoría de las Necesidades resulta 

adecuada para el caso que ocupa la presente investigación. 

 La teoría de la Equidad M2 (Adams, 1965) se seleccionó ya que podría permitir 

explorar el sentido de “justicia” que había entre el estudiante de ingeniería y su 

entorno (dimensión 2). Los indicadores extraídos a raíz de esta teoría se han 

comportado tal y como se esperaba en tanto en cuanto los estudiantes parecen 

considerar motivante el hecho de que sus profesores les evalúen con una relación 

esfuerzo/recompensa justa (M2.1), y además tienden a considerar que si el profesor es 

justo con ellos también lo será con el resto (M2.2). La mayor significación se ha dado 

en uno de los ítems que evalúa la descompensación entre el esfuerzo realizado por el 

alumno y la recompensa que por ello recibe (M2.1C), que está inversamente 

correlacionado con el grado de motivación del estudiante. Esto apunta a que la 

aplicación docente de unas relaciones esfuerzo/recompensa equilibradas no es 

necesariamente motivante, pero su no aplicación resulta claramente desmotivante 

para el estudiante. Tal y como apuntaban (Figas y otros, 2013), resulta fundamental 

para la motivación de los estudiantes de ingeniería proporcionarles unos incentivos 

alcanzables y atractivos. Todas estas ideas están alineadas con los paradigmas 

conductuales de motivación, que afirman que las recompensas motivan la conducta y 

dirigen la atención de las personas hacia acciones adecuadas y la distancian de las 

inadecuadas, aspectos que se reflejan  en la teoría de la equidad, que ya fue 

considerada para la docencia universitaria (Naranjo, 2009). En definitiva, parece que 

este modelo representa adecuadamente un aspecto importante de la motivación de la 

población que ocupa esta investigación. 

 El atractivo de la teoría X-Y M3 (McGregor, 2006) radicaba en que ofrecía una forma 

simple de estudiar la predisposición del individuo (dimensión 1) hacía su aprendizaje, 

la teoría X o cómoda (M3.1) y la teoría Y o proactiva (M3.2). En línea con las ideas del 

autor del modelo y tal y como se esperaba, los indicadores extraídos se encuentran 

inversamente relacionados entre sí, de manera que los estudiantes tendentes a la 

teoría X (comodidad) no lo son a la teoría Y (proactividad), y viceversa. Además, se 

observa en el análisis de relaciones una correlación negativa entre la motivación y los 

ítems que hacen referencia a la Teoría X o de la comodidad (M3.1x), y una correlación 

positiva entre la motivación y los ítems que hacen referencia a la Teoría Y o de la 



Estudios y herramientas para la mejora de la motivación en ingeniería del software   

 
128                          Daniel López Fernández 

proactividad (M3.2x). También se observa, aunque con un menor nivel de confianza, 

una correlación positiva entre la motivación y otra teoría posterior a la X-Y, la Teoría Z 

o integrativa (M3.1A); esto indica que ofrecer un entorno en el que los estudiantes 

liguen varias parcelas de su vida a la universidad y a su vez esta muestre una 

preocupación por el desarrollo integral del estudiante repercute positivamente en la 

su motivación. Las averiguaciones acerca de la teoría X-Y resultan totalmente 

coherentes con otros estudios sobre motivación realizados en entornos universitarios 

(Álvarez y otros, 2007; Garello y otros, 2012), que afirman que el fomento del 

aprendizaje autónomo o autorregulado promueve en los estudiantes una actitud 

proactiva como protagonistas en sus procesos de aprendizajes, que desemboca en un 

incremento de su motivación y su grado de participación. Otras investigaciones 

realizadas con estudiantes de diferentes ramas entre las que se encontraba la 

ingeniería (Salmerón y otros, 2011) también apuntan a que efectivamente el 

aprendizaje autónomo se relaciona positivamente con el rendimiento académico. De 

forma que, aquellos estudiantes –enmarcados en la teoría Y- que activan estrategias 

de autorregulación en sus procesos de aprendizaje desarrollan más su motivación y 

obtienen un mayor rendimiento en términos de resultados académicos que los 

estudiantes -enmarcados en la teoría X- que no lo hacen. Por último, otros estudios 

realizados recientemente con estudiantes de ingeniería del software (Figas y otros, 

2013) también resaltan la importancia motivacional de despertar la curiosidad y el 

gusto por aprender, así como de promover la independencia y la autonomía. En 

definitiva, esta discusión permite afirmar que, efectivamente, la teoría X-Y recoge unos 

aspectos que impactan en la motivación de los estudiantes de ingeniería e ingeniería 

del software. 

 La teoría de las Expectativas M4 (Vroom, 1995) debería permitir explorar aspectos 

motivacionales relativos al individuo y a su relación con el entorno (dimensiones 1 y 2) 

desde una perspectiva emitentemente cognitiva en la que la valoración que el 

estudiante haga de sí mismo y de su entorno resulta crucial para determinar su grado 

de motivación. El análisis de correlaciones revela que los tres indicadores extraídos a 

partir de esta teoría, Deseo (M4.1), Confianza (M4.2) y Utilidad (M4.3), no están 

fuertemente relacionados entre sí, de forma que el deseo por cursar la carrera, la 

confianza en sí mismos y el sentido de utilidad, son elementos diferenciados. No 

obstante, se pueden encontrar unas correlaciones moderadas entre estos factores, lo 

cual indica que incidir en uno de ellos (por ejemplo, en el sentido de utilidad de sus 

estudios) podría llegar a repercutir en los otros (por ejemplo, en el deseo de completar 

su carrera). Resulta destacable que todos los ítems relativos a la teoría de las 

Expectativas (M4.x) se encuentran correlacionados en mayor o menor medida con el 

grado de motivación del estudiante, de forma que el deseo por cursar su carrera, la 

confianza en poder conseguirlo, y el sentido de utilidad que se le da a este reto, están 

directamente relacionados con la motivación que alcanza un alumno de ingeniería 

durante sus estudios. Esto, unido a que otras investigaciones ya han enfatizado la 

importancia motivacional de estimular el deseo de los estudiantes por realizar su 

carrera (Salmeron y otros, 2011) y a que la teoría de las expectativas se ha valorado 

con anterioridad en la docencia universitaria (Naranjo y otros, 2009), permite señalar 
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que esta teoría sirve para evaluar y mejorar algunos aspectos motivacionales 

relacionados con el individuo y su entorno. 

 La teoría de la fijación de objetivos M5 (Locke y Gary, 1990) profundiza en la relación 

que mantiene una persona con su entorno (dimensión 2) a través de los objetivos que 

le son propuestos a la persona en dicho entorno. Los indicadores extraídos, Dificultad 

(M5.1), Especificidad (M5.2) y Participación (M5.3), hacen referencia a los diferentes 

elementos de las tareas que un profesor propone a sus estudiantes. En el análisis de 

correlaciones se ha encontrado que estos elementos no están fuertemente 

relacionados entre sí, de forma que como era de esperar parece que el alumno percibe 

de manera diferenciada estas características de las tareas propuestas por su profesor. 

Los tres indicadores bajo estudio están correlacionados positivamente con la 

motivación del estudiante, aunque se observa que las relaciones relativas a los 

indicadores de la dificultad de las tareas (M5.1)  y la participación en las mismas 

(M5.2) son de mayor confianza que las relativas al indicador de la especificidad en los 

tareas propuestas (M5.3), pareciendo así que los estudiantes de ingeniería valoran en 

gran medida la realización de actividades retadoras en las que puedan participar y en 

menor medida el hecho de contar con especificaciones muy claras. Estas 

averiguaciones están relacionadas con las relativas al aprendizaje autónomo o 

autorregulado que incide, especialmente, en la importancia de promover una 

participación activa de los estudiantes en la selección y definición de las tareas que 

realizan. Por ejemplo, en (Álvarez y otros, 2007; Salmerón y otros, 2011; Garello y 

otros, 2012) se afirma que promover la implicación y participación del alumnado en su 

proceso de aprendizaje desemboca en una mayor motivación de los alumnos 

derivando en un aprendizaje más significativo y enriquecedor. En  (Paoloni, 2009) se 

determinó que ofrecer a los estudiantes de ingeniería por anticipado unas tareas 

concretas y unos criterios de evaluación objetivos permitía que los mismos 

incrementasen su sensación de control, y consecuentemente su motivación. Y en 

(Salmerón y otros, 2011), se concluyó a través de los estudios realizados con alumnos 

de diferentes carreras, que los estudiantes de ingeniería, por lo general, están 

realizando la carrera que seleccionaron como primera opción por lo que el deseo por 

cursar sus estudios, que resulta crucial a nivel motivacional, suele ser alto. Por último, 

en lo que respecta a la dificultad de las tareas, cabe mencionar que en (Figas y otros, 

2013) también resaltaban la importancia para la motivación de los estudiantes de 

ingeniería del software adaptar, en la medida de lo posible, el nivel de dificultad de los 

retos que se les proponen. Toda esta discusión, unido a que en (Naranjo y otros, 2009) 

ya se consideró este modelo para la docencia universitaria, permite valorar 

positivamente la adecuación de la teoría de la Fijación de metas para la población de 

estudiantes objeto. 

 La teoría del Factor Dual M6 (Herzberg, 1987) se seleccionó debido a que permite 

estudiar una gran cantidad de aspectos motivacionales propios tanto del individuo 

(dimensión 1) como de su entorno (dimensión 3). Tras el análisis de relaciones se pudo 

concluir que las correlaciones que los elementos extrínsecos (M6.1.X) guardan entre sí 

son inexistentes debido probablemente a que los estudiantes no tienden a relacionar 

entre sí los recursos de la universidad, con el modo de supervisión de sus profesores o 

las relaciones con sus compañeros. Sin embargo, en el caso de los elementos 
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intrínsecos (M6.2.X), sí se encuentran correlaciones moderadas ya que parece que los 

estudiantes tienden a asociar su gusto por la materia de estudio, con la sensación de 

logro o con el sentido de progreso y de crecimiento intelectual. Por otra parte, se ha 

observado cómo algunos indicadores extrínsecos de la teoría del Factor Dual como las 

relaciones personales y académicas con los compañeros (M6.1f.x) están 

correlacionados positivamente con la motivación, y cómo la mayoría de los indicadores 

intrínsecos del Factor Dual (M.6.2.x) también lo están, destacando la importancia que 

tiene en la motivación del estudiante el hecho de que disfrute de los conocimientos y 

habilidades que va adquiriendo a lo largo de su carrera y tome esta como una 

oportunidad para superarse  con actividades retadoras que le ayudan a desarrollarse 

personal y profesionalmente. A pesar de que no se han encontrado aplicaciones 

concretas de esta teoría en entornos docentes (quizás por abarcar demasiados 

aspectos simultáneamente), los elementos a los hace referencia han sido considerados 

por diversas investigaciones con estudiantes de ingeniería e ingeniería del software 

(Salmeron y otros, 2011; Fernández y otros, 2012; Garello y otros 2012; Figas y otros, 

2013). En definitiva, la mayoría de los indicadores extraídos a partir de esta teoría 

están relacionados con la motivación de un estudiante en ingeniería del software, por 

lo que se puede afirmar que la teoría del Factor dual recoge diversos aspectos 

relacionados con la motivación de la población bajo estudio. 

La discusión realizada para cada una de las seis teorías, unida a los análisis de correlaciones 

aportada en el caso de estudio 1 y la valoración positiva aportada en el caso de estudio 2 por 

60 estudiantes universitarios de ingeniería acerca de la utilidad formativa de las teorías 

referidas (3,79 sobre 4), permite dar respuesta con un nivel de certeza alto a la pregunta de 

investigación planteada: las seis teorías de motivación aquí referidas como “clásicas” resultan 

adecuadas para los estudiantes de ingeniería e ingeniería del software. En cualquier caso, el 

estudio de la motivación académica resulta tan complejo (Weiner, 1986; Alonso-Tapia, 1999) 

que otras teorías, ya sean clásicas (Maslow, 1954) o recientes (Pink, 2011), también podrían 

representar adecuadamente aspectos motivacionales de la población bajo estudio. 

4.1.2 ¿Se puede medir la motivación de los estudiantes de ingeniería e ingeniería 

del software mediante instrumentos de investigación fiables? (PI.1-2) 

Tal y como se ha expuesto anteriormente, pese a no haber encontrado instrumentos 

específicamente diseñados para la enseñanza de la ingeniería del software, desde los años 90 

se han extendido herramientas para conducir investigaciones acerca de la motivación de los 

estudiantes universitarios como el MSLQ (Pintrich, Smith, García y McKeachie, 1991) o el test 

Zoller (1992). A pesar de que ambos instrumentos se continúan usando en la actualidad para 

evaluar el grado de motivación de estudiantes universitarios de diferentes ramas (Paoloni, 

2009), su procedencia norteamericana hace que su fiabilidad con estudiantes españoles sea 

discutida (Martínez y Galán, 2000). Por ello, se han diseñado y aplicado instrumentos 

específicos en la universidad española como el MAPE-3 (Alonso-Tapia y otros, 2000), diseñado 

para estudiantes universitarios, o el EMQ-B (Fernández y Alonso-Tapia, 2012), diseñado 

reciente y específicamente para estudiantes universitarios de ingeniería. También en los 

últimos años se han elaborado instrumentos particularizados a la enseñanza de la ingeniería en 

poblaciones no españolas como el MAE (Kirn y Benson, 2013). Pese a que la fiabilidad de estos 
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instrumentos ha sido constatada por sus autores, la ausencia de resultados en entornos, 

estrictamente, de ingeniería del software, impide dar una respuesta completa a la pregunta de 

investigación planteada. 

No obstante, partiendo de la base de que si la motivación de estudiantes universitarios de 

empresariales (Álvarez y otros, 2007), psicopedagogía (Garello y otros, 2012), 

telecomunicaciones (Paoloni y otros, 2009), ciencias de la salud (Salmeron y otros, 2011), 

ingeniería en general (Salmeron y otros, 2011; Fernández y otros, 2012; Kirn y Benson, 2013) u 

otras muchas carreras (Alonso-Tapia y otros, 2000) puede ser evaluada, aparentemente no hay 

motivos para pensar que esto no puede hacerse en el caso de los estudiantes en ingeniería 

software. Con el objetivo de dar una respuesta empírica a la pregunta de investigación 

planteada a continuación se discute sobre este aspecto tomando en consideración los 

resultados del caso de estudio 1, que fueron ratificados en el caso de estudio 2. Los análisis de 

validez y fiabilidad realizados permiten comprobar que los instrumentos diseñados en la 

presente tesis para el ámbito académico posibilitan medir, evaluar o diagnosticar de manera 

fiable la dimensión motivacional de un estudiante de ingeniería e ingeniería del software.  

La validez del contenido del MDI-EE quedó contrastada con la fundamentación teórica del 

mismo y el proceso de revisión de tres ciclos que cuatro expertos en motivación y docencia 

universitaria realizaron. La validez del constructo se pudo contrastar a través de los resultados 

favorables de los análisis factoriales realizados (Kaiser, 1974), que identificaron una serie de 

factores que explicaban en su conjunto el 79,47% de la varianza en el caso de estudio 1 y el 

71,27% en el caso de estudio 2. La fiabilidad del MDI-EE se determinó mediante el α de 

Cronbach, un coeficiente ampliamente utilizado para estimar la fiabilidad de escalas (Ledesma, 

Molina y Valero, 2002). Como está comúnmente establecido que el valor mínimo que se 

considera aceptable para el α es de 0.7, y el valor obtenido en el caso de estudio I fue de 0.834 

y en el caso de estudio II fue de 0.826, se puede afirmar que el instrumento diseñado resulta 

fiable para evaluar la motivación de los estudiantes de ingeniería. Además, los resultados del 

caso de estudio I revelan que el valor α obtenido en el caso de los estudiantes de ingeniería 

software ha sido de 0.857, mientras que en el caso de otros estudiantes de ingeniería ha sido 

de 0.743. Por tanto, y tal y como se pretendía, el instrumento diseñado resulta muy fiable para 

los estudiantes de ingeniería del software, y suficientemente fiable para otras ramas  de la 

ingeniería. Por último, atendiendo a otros resultados del caso de estudio 2, cabe destacar la 

valoración positiva (3,76 sobre 4) que les ha merecido a 60 estudiantes de ingeniería el MDI-EE 

como instrumento de evaluación motivacional. 

La discusión aportada hasta el momento permite dar respuesta con un nivel de certeza alto a 

la pregunta de investigación planteada y afirmar que la motivación de los estudiantes de 

ingeniería e ingeniería del software puede ser evaluada con instrumentos de investigación 

fiables. No obstante, la complejidad del constructo motivacional y las particularidades de los 

estudiantes de ingeniería (Míguez y otros, 2007; Salmerón y otros, 2011; Fernández y Alonso-

Tapia, 2012; Figas y otros, 2013), invitan a seguir elaborando y aplicando instrumentos para la 

evaluación y el desarrollo motivacional como el MDI-EE.  
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4.1.3 ¿Se pueden proveer planes b-learning personalizados para mejorar la 

motivación de los estudiantes en ingeniería del software? (PI.1-3) 

Es bien sabido que los planes de formación semipresenciales o b-learning permiten abordar el 

desarrollo de competencias de diversas naturalezas de manera flexible (Osgurthorpe y 

Graham, 2003; Martín, 2014; Delgado y otros, 2015a). Actualmente son una realidad en la 

Universidad (Martín, 2014; Delgado y otros, 2015a) y su adopción se ha encontrado 

especialmente útil para el desarrollo de competencias transversales (Aguado y otros, 2011; 

Martín, 2014). Desde los inicios de la investigación, esta cuestión se ha abordado desde una 

perspectiva aplicada con estudiantes de ingeniería de la UPM. 

Los proyectos DCSE y ADCSE realizados en el contexto de la Tesis, que han abordado con 

diferentes instrumentos de medición y técnicas formativas el desarrollo de competencias 

transversales en la educación en ingeniería, permiten empezar a perfilar la respuesta de esta 

pregunta de investigación. La eficacia de los planes para el desarrollo de las competencias 

motivacionales en estudiantes de ingeniería ha quedado constatada en diversas 

investigaciones empíricas enmarcadas en el proyecto DCSE. Tal y como se publicó en (Casado y 

otros, 2013; López-Fernández y otros, 2015a), se ha observado que los estudiantes que reciben 

formación presencial en competencias socio-emocionales desarrollan una alta capacidad de 

auto-motivación y proactividad.  

Mediante el instrumento CTI (Epstein y Meier, 1989; TEA Ediciones, 2012) se han encontrado 

determinadas variables psicológicas, como la autoestima, la orientación a la acción, la 

responsabilidad, el optimismo o la ausencia de generalizaciones negativas, que tienen un 

impacto positivo en las competencias motivacionales. También se ha encontrado que, en 

opinión de los estudiantes que reciben esta formación, han mejorado elementos como la 

motivación para estudiar, la actitud en clase o la seguridad y confianza internas. Todo esto 

permite afirmar que los planes de formación presenciales provistos en (Casado y otros, 2013; 

López-Fernández y otros, 2015a) favorecen la motivación de los estudiantes de ingeniería, 

aunque por el momento la pregunta de investigación no queda resuelta ya que ésta plantea la 

provisión de formación semipresencial y personalizada, que van más allá de la formación 

presencial.  

El desarrollo de las competencias motivacionales en estudiantes de ingeniería mediante planes 

de formación semipresenciales se abordó en sucesivas investigaciones empíricas enmarcadas 

también en el proyecto ADCSE. Tal y como se publicó en (López-Fernández y otros, 2013; 

Casado y otros, 2015), el Aula de Desarrollo de Competencias Socio-Emocionales de la 

plataforma Puesta a Punto y los seminarios presenciales que la complementan permite a los 

estudiantes de ingeniería de la UPM realizar planes de formación semipresenciales para 

desarrollar diversas competencias transversales, entre las que se encuentra la motivación. Los 

resultados presentados en (Casado y otros, 2015) permiten afirmar que mediante esta 

modalidad de formación también se consiguen desarrollar las competencias motivacionales de 

los estudiantes de ingeniería. Sin embargo, la pregunta de investigación sigue sin quedar 

resulta ya que la personalización de los planes formativos en función de un instrumento 

diagnóstico todavía no se ha abordado. 
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La explotación empírica del Marco de Trabajo Motivacional que presenta el caso de estudio 2 

permite dar una respuesta completa a la pregunta de investigación planteada. La experiencia 

de los 60 alumnos que han completado planes de formación semipresenciales y personalizados 

en habilidades motivacionales (Ver Tabla XXXV), unida al mayor grado de desarrollo 

motivacional que estos alumnos han alcanzado en comparación con los 92 alumnos que no 

tuvieron la oportunidad de realizar ninguna formación, permite afirmar la eficacia y utilidad de 

los planes de formación semipresenciales y personalizados provistos por el componente C del 

marco propuesto. 

Los usuarios del Marco de Trabajo Motivacional lo valoran como un buen complemento a la 

formación recibida habitualmente en la universidad (3,61 sobre 4) y consideran que su 

experiencia con el mismo ha sido una forma útil e innovadora de desarrollar su motivación 

(3,82). Piensan que el componente presencial es un buen complemento a la formación online 

(3,72) y en general consideran que los planes de formación semipresenciales son útiles (3,79) 

ya les sirven para adquirir herramientas con las que entender y desarrollar sus motivaciones 

(3,71).  

Para terminar de contestar a la pregunta de investigación planteada, se necesita destacar la 

valoración positiva que les ha merecido a sus usuarios las capacidades de personalización del 

marco proporcionado. Al menos en lo que a competencias motivacionales se refiere, los 

resultados indican que los estudiantes prefieren contar con instrumentos diagnósticos y 

mecanismos de recomendación que guíen su proceso de aprendizaje. En su opinión, el MDI-EE 

es un buen instrumento para autoevaluar su motivación (3,76) y los mecanismos que 

recomiendan planes formativos a partir del diagnóstico provisto por el MDI-EE son un buen 

complemento a la formación online tradicional (3,78). 

La discusión realizada permite responder con un nivel de certeza alto a la pregunta planteada y 

afirmar que se pueden proveer planes b-learning personalizados para mejorar la motivación de 

los estudiantes en ingeniería del software. Por lo tanto, enfoques como el proporcionado por 

el Marco de Trabajo Motivacional pueden ser adoptados por Universidades de ingeniería 

sensibilizadas con el desarrollo de la motivación de sus estudiantes. En cualquier caso, el 

espectro de técnicas formativas y tecnologías con las que se pueden desarrollar las 

competencias motivacionales es tan amplio que se podrían seguir desarrollando planes b-

learning para el desarrollo motivacional complementarios al presentado. 
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 Soluciones motivacionales para el ámbito profesional 4.2.

(Objetivo2) 

Esta sección responde en cada uno de sus apartados a las tres preguntas de investigación 

enmarcadas en el segundo de los objetivos de la presente tesis: definir y validar un modelo de 

gestión del conocimiento motivacional para el campo profesional de la ingeniería del software 

que sirva a organizaciones de desarrollo para comprender y estimular la motivación de sus 

trabajadores. 

4.2.1 ¿Las teorías de motivación clásicas resultan adecuadas para medir la 

motivación y generar recomendaciones para los profesionales en ingeniería 

software? (PI.2-1) 

A tenor de los resultados obtenidos en los casos de estudio 3, 4 y 5, se puede dar respuesta a 

esta pregunta de investigación. Los análisis estadísticos realizados permiten conocer el grado 

de correlación que hay entre los indicadores extraídos y empezar a comprobar si las teorías 

seleccionadas se adecuan al caso de los profesionales en ingeniería software. Nótese que la 

discusión plateada para responder a la PI.1-1 (Ver sección 4.1.1), muy similar a esta pero 

enfocada en el ámbito educativo, guarda una estrecha relación con esta y sirve como punto de 

partida para iniciar esta discusión sobre la adecuación de las teorías seleccionadas para evaluar 

y mejorar la motivación de los profesionales del software. 

El análisis de correlaciones realizado en el caso de estudio 3 entre el grado general de 

motivación del profesional y los demás aspectos motivacionales estudiados, concretamente 

entre el ítem que hace referencia al indicador general sobre el grado de motivación (P33) y el 

resto (P1-P32), resultó favorable. Se encontraron un total de 25 correlaciones significativas de 

32 posibles cubriendo así todas las teorías seleccionadas, lo que apunta a que los indicadores 

extraídos a partir de las mismas se adecuan correctamente a la motivación de la población 

objeto. Esta adecuación favorable también se apoya en los resultados positivos obtenidos al 

estudiar la validez y fiabilidad del instrumento.   

En el caso de estudio 4 también se estudiaron las relaciones entre los ítems del instrumento y 

el grado general de motivación de la muestra (Ver Tabla XLIII). Se analizaron las correlaciones 

entre el ítem que hace referencia al indicador general sobre el grado de motivación (P33) y el 

resto de ítems (P1-P32), encontrándose un total de 21 correlaciones significativas que abarcan 

todas las teorías seleccionadas. El hecho de que la mayoría de los ítems analizados se 

correlacionen de forma significativa con la motivación general del profesional de ingeniería del 

software, unido a los resultados favorables obtenidos en el estudio de la validez y fiabilidad del 

instrumento apunta a que, efectivamente, las teorías seleccionadas se adecuan correctamente 

al caso de los profesionales en ingeniería del software. 

En el caso de estudio 5, al igual que en los anteriores, se estudiaron las correlaciones entre los 

ítems del instrumento y el grado general de motivación de la muestra. Se encontraron un total 

de 20 correlaciones significativas entre el ítem que hace referencia al indicador general sobre 

el grado de motivación (P33) y el resto de ítems (P1-P32), cubriendo así la totalidad de teorías 

seleccionadas. Una vez más, el hecho de que la mayoría de los ítems analizados se 

correlacionen de forma significativa con la motivación general del profesional de ingeniería del 
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software, unido a la alta validez y fiabilidad del instrumento, apunta a que las teorías que han 

sido seleccionadas se adecuan correctamente al caso de los profesionales del software. 

Más allá de los resultados cosechados en los anteriores casos de estudio, varias de las teorías 

seleccionadas, concretamente la de las Necesidades (McClleland, 2010), la de las Expectativas 

(Vroom, 1995) y la del Factor Dual (Herzberg, 1987), se han considerado con anterioridad en 

otras investigaciones sobre la motivación de los profesionales del software (Beecham y otros, 

2007; Hall y otros, 2008; Sharp y Hall, 2009; Sach y otros, 2011; Prikladnicki y otros, 2013). Tal 

y como se detallará en la discusión de la PI.4-1 (ver sección 4.4.1), en estas investigaciones ya 

se enfatizaba la importancia de algunos de los aspectos motivacionales propios de este tipo de 

profesionales. Dichos aspectos pueden ser evaluados y abordados a través de los indicadores 

extraídos a partir de las teorías elegidas, por lo que la selección realizada parece que resulta 

adecuada.  

La discusión hasta aquí presentada apunta a que las teorías elegidas se adecuan 

correctamente al caso de los profesionales del software y consecuentemente sirven para 

evaluar y mejorar la motivación de este colectivo. Además, con el objetivo de obtener otra 

confirmación se realizó un estudio de satisfacción con los managers de las organizaciones 

participantes. Las altas valoraciones recibidas (Ver Tabla XXXVII) permiten afirmar que el 

marco teórico refleja adecuadamente la motivación de los profesionales en ingeniería (3,85 

sobre 4) y resulta útil para diagnosticar y conocer en profundidad el estado motivacional de los 

trabajadores (3,85) y para conducir acciones y planes encaminados a mejorar su estado 

motivacional (3,66).  

De esta manera, la pregunta de investigación planteada queda contestada favorablemente con 

un nivel de certeza alto y se puede afirmar que la selección de teorías “clásicas” seleccionadas 

resulta adecuada para los objetivos perseguidos. Lógicamente, esto no implica que existan 

otras muchas teorías, ya sean clásicas (Maslow, 1954) o recientes (Pink, 2011), que también 

podrían resultar útiles para evaluar y mejorar la motivación de la población bajo estudio.  

4.2.2 ¿Se puede medir la motivación de los profesionales de la ingeniería del 

software mediante instrumentos de investigación fiables? (PI.2-2) 

En base a los resultados obtenidos en los caso de estudio 3, 4 y 5, se puede dar respuesta a 

esta pregunta de investigación. Los análisis estadísticos realizados permiten comprobar que los 

instrumentos mediante los que se ha medido la motivación de los profesionales del software 

resultan válidos y fiables. Nótese que la siguiente discusión resulta similar a la provista para 

responder a la PI.1-2 (Ver sección 4.1.2), enfocada en el ámbito educativo. Dicha discusión 

guarda una estrecha relación con la que se presenta a continuación, y sirve como punto de 

partida para iniciar esta discusión sobre la posibilidad de medir la motivación de los 

profesionales del software con instrumentos fiables. 

Tal y como se ha expuesto anteriormente, pese a no haber encontrado instrumentos 

específicamente diseñados para evaluar la motivación de los profesionales del software, desde 

hace tiempo se han extendido diversos instrumentos o herramientas para evaluar la 

motivación laboral. Entre los instrumentos, cabe destacar en los países de habla hispana el 

MPS o la escala de Motivaciones Psicosociales (Fernández, 1987), mientras que en los países 

anglosajones o de la Europa continental cabe destacar el AMI o “Achievement Motivation 
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Inventory” (Schuler y otros, 2002). Además, el uso de herramientas de Feedback360º (Levy-

Leboyer, 2007b) que sirven para evaluar diversas competencias transversales como la 

motivación, también han cobrado gran importancia en los últimos años entre organizaciones 

de diversos sectores. 

En cualquier caso, aunque no se hayan identificado instrumentos específicamente diseñados 

para el sector de la ingeniería del software, si se han encontrado estudios empíricos o 

terciarios que evaluaban de diferentes formas la motivación de estos profesionales (Beecham 

y otros, 2007; Hall y otros, 2008; Sharp y Hall, 2009; Sach y otros, 2011; Prikladnicki y otros, 

2013), por lo que todo hace pensar que efectivamente su motivación puede ser evaluada. No 

obstante, con el objetivo de dar una respuesta empírica a la pregunta de investigación 

planteada, a continuación se discute sobre este aspecto tomando en consideración los 

resultados de los casos de estudio 3, 4 y 5. Los análisis de validez y fiabilidad realizados 

permiten comprobar que los instrumentos diseñados en la presente tesis para el ámbito 

profesional posibilitan medir, evaluar o diagnosticar de manera fiable la motivacional de un 

profesional de la ingeniería del software.  

La validez del contenido del instrumento quedó contrastada con la fundamentación teórica 

del mismo y el proceso de revisión de tres ciclos que cuatro expertos en motivación, psicología 

del trabajo y gestión de proyectos software realizaron. En opinión de estos revisores, el 

instrumento resultaría, a priori, muy apropiado para los profesionales del desarrollo del 

software y apropiado para otros profesionales de la ingeniería, aspecto que ha podido ser 

comprobado a posteriori. La validez del constructo se pudo contrastar a través de los análisis 

factoriales que se realizaron en los casos de estudio 3, 4 y 5, en los que se identificaron una 

serie de factores que en su conjunto explican un determinado porcentaje de varianza. Los 

valores obtenidos en estos porcentajes son suficientemente altos como para garantizar la 

validez del constructo. Concretamente, en el caso de estudio 3 se identificaron 10 factores que 

explicaban el 69% de la varianza, en el caso de estudio 4 se identificaron 9 factores que 

explican en conjunto el 80% de la varianza y en el caso de estudio 5 se identificaron 10 

factores que explican en conjunto el 72% de la varianza. En este punto también cabe señalar 

que para comprobar la adecuación muestral de estos análisis factoriales se utilizó el 

coeficiente Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), sobre el que está comúnmente aceptado que valores 

inferiores a 0.5 revelan una adecuación mala, valores en torno al 0.7 una adecuación aceptable 

y superiores a 0.9 una adecuación excelente (Kaiser, 1974). Como el KMO obtenido en el caso 

de estudio 3 fue de 0.739, en el caso de 4 de 0.588 y en el caso de estudio 5 de 0.681 se puede 

afirmar que la adecuación muestral de estos casos de estudio es aceptable-alta. 

La fiabilidad del instrumento se determinó mediante el α de Cronbach, un coeficiente 

ampliamente utilizado para estimar la fiabilidad de escalas (Ledesma, Molina y Valero, 2002) 

sobre el que está comúnmente aceptado que el valor mínimo que se considera aceptable para 

el α es de 0.7. Como los valores obtenidos en este coeficiente en los casos de estudio 3, 4 y 5 

superan ampliamente ese valor, se puede afirmar que el instrumento diseñado resulta fiable 

para evaluar la motivación de los profesionales en ingeniería del software y otros campos 

relacionados con la ingeniería informática. El valor del coeficiente α obtenido en el caso de 

estudio 3 ha sido de 0.851, en el caso de estudio 4 ha sido de 0.905 y en el caso de estudio 5 

ha sido de 0.871, por lo que se puede afirmar que la fiabilidad del instrumento elaborado es 
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alta. Además, tal y como se pretendía con la particularización del instrumento para la 

ingeniería del software, el instrumento resulta muy fiable para los profesionales del software y 

fiable para otros profesionales en ingeniería informática. Esto se puede comprobar 

observando que el α calculado en el caso de estudio 3 para la parte de la muestra que se 

dedica al desarrollo de software es mayor (0.871) que el obtenido para la parte de la muestra 

que se dedica a otras labores relacionadas con la ingeniería informática (0.819). En ambos 

casos la fiabilidad es suficientemente alta, aunque lo es especialmente en el caso de los 

profesionales del software. 

La discusión aportada hasta el momento, unida a la valoración positiva aportada por 19 

managers de las organizaciones participantes acerca de la utilidad del instrumento diseñado 

para evaluar la motivación de sus trabajadores (3,85 sobre 4), permite dar respuesta con un 

nivel de certeza alto a la pregunta de investigación planteada y afirmar que la motivación de 

los profesionales del software puede ser evaluada con instrumentos de investigación fiables 

como el MDI-SP. No obstante, la complejidad inherente al estudio de la motivación y la 

importancia de misma en la productividad de los profesionales del software (Míguez y otros, 

2007; Salmerón y otros, 2011; Fernández y Alonso-Tapia, 2012; Figas y otros, 2013), invitan a 

seguir elaborando y aplicando instrumentos para la evaluación y el desarrollo motivacional 

como el MDI-SP. 

4.2.3 ¿Se puede desarrollar la motivación de los profesionales del software 

mediante Modelos de Gestión del Conocimiento? (PI.2-3) 

Tal y como se ha referido en la revisión de la literatura, se han definido MGC como el 

Knowledge Practice Management (Tejedor y Aguirre, 1998), el Knowledge Management 

Assessment Tool (Andersen, 1999) o el ISECO (Linares y otros, 2014) que abordan, entre otras 

cosas, el desarrollo de competencias transversales de carácter personal, relacional u 

organizativo. Los MGC más extendidos (Wiig, 1994; Nonaka y Takeuchi, 1995; Tejedor y 

Aguirre, 1998; Andersen, 1999) se definen de manera generalista, aunque también hay 

modelos como el ISECO que se particulariza para profesionales del sector informático. Por 

tanto, los MGC referidos aportan una serie de procesos y herramientas que permiten gestionar 

conocimiento de diferentes tipos en diversos sectores, entre los que se encuentra la ingeniería 

del software. En principio, las experiencias realizadas previamente con estos modelos 

permiten afirmar que se pueden desarrollar competencias transversales en las organizaciones 

mediante MGC.  

Aparentemente, no existen motivos para pensar que el uso de MGC no pueda ser de utilidad 

para desarrollar la competencia transversal “Motivación” con profesionales del software. En 

cualquier caso, el Modelo de Gestión de Conocimiento Motivacional definido en la presente 

Tesis y la experiencia recogida en los casos de estudio 3, 4 y 5 permite proporcionar una 

respuesta empírica a la pregunta planteada. Para ello, se tienen en cuenta principalmente dos 

hechos: 

 Los resultados estadísticos favorables y otras averiguaciones sobre la validez y la 

fiabilidad del MDI-SP. Tal y como se ha discutido en la PI-2.2, la motivación de la 

población objeto puede ser evaluada mediante instrumentos fiables. Esto permite 

afirmar que los mecanismos de diagnóstico definidos cumplen su objetivo. Como es 
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bien sabido, efectuar un diagnóstico acertado y completo resulta fundamental para 

poder desarrollar una competencia transversal como la motivación.  

 La valoración positiva de diversos aspectos del MGCM que han proporcionado los 19 

managers que lo han utilizado (Ver Tabla XXXVII). Las recomendaciones de mejora 

provistas en el Informe de Conocimiento Motivacional que genera el modelo les han 

resultado útiles para conducir acciones y planes encaminados a mejorar el estado 

motivacional de sus equipos de trabajo (3,66 sobre 4). Además, también valoran 

positivamente el impacto de esta experiencia en el desarrollo de otras competencias 

transversales en sus equipos (3,54). El hecho de que los beneficiarios del MGCM 

valoren tan positivamente la utilidad del mismo permite afirmar que los mecanismos 

de recomendación que se han implementado cumplen el propósito para el que fueron 

definidos. 

La experiencia empírica conducida permite comprobar que el desarrollo motivacional de los 

profesionales del software mediante modelos de gestión de conocimiento como el elaborado 

en la presente Tesis se puede abordar exitosamente. De esta manera, la pregunta de 

investigación planteada queda contestada favorablemente con un nivel de certeza alto y se 

puede afirmar que el MGCM definido favorece la motivación de los profesionales del software. 

Además, aunque en un grado ligeramente inferior, este modelo también resulta de utilidad en 

el sentido mencionado en el caso de otras áreas profesionales relacionadas donde se ha 

aplicado el MGCM como el mantenimiento de sistemas informáticos o la explotación de 

herramientas tecnológicas.  
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 Exploración motivacional en el ámbito educativo (Objetivo3) 4.3.

Esta sección responde en cada uno de sus apartados a las tres preguntas de investigación 

enmarcadas en el tercero de los objetivos de la presente tesis: explorar, mediante el marco de 

trabajo proporcionado, aspectos de interés sobre la motivación de los estudiantes en 

ingeniería del software. 

4.3.1 ¿Qué características, favorables y desfavorables, tienen a nivel motivacional 

los estudiantes de ingeniería e  ingeniería del software? (PI.3-1)  

A tenor de los resultados obtenidos en el caso de estudio 1, se pueden identificar una serie de 

características acerca de los estudiantes de ingeniería, y más particularmente acerca de 

aquellos que estudian ingeniería del software ya que representan la mayoría de la muestra que 

participaba en este estudio. Cabe mencionar que los resultados del caso de estudio 2 no son 

considerados para responder a esta pregunta debido a que los estudiantes que participaron en 

el mismo han seguido un plan de formación en competencias motivacionales que desvirtuaría 

la discusión que a continuación se presenta. 

Considerando los resultados cuantitativos (Ver Tabla XXVIII), se pueden observar puntuaciones 

que en general son elevadas y se puede afirmar que la muestra estudiada, en su conjunto, 

considera que posee un alto grado de motivación (MGen: 3.22 sobre 4). Desde la perspectiva 

de la teoría de las Necesidades, los alumnos consideran que a través de las oportunidades que 

tienen en la universidad pueden satisfacer sus necesidades de logro (M1.1x: 3.40 y 3.24), 

poder (M1.2x: 3.31 y 3.29) y afiliación (M1.3x: 3.59 y 3.34). Además, bajo el prisma de la teoría 

de las Expectativas, manifiestan que tienen un alto deseo por cursar (M4.1A: 3.04) y completar 

sus estudios (M4.1B: 3.84) –sobre todo por esto último-, y consideran que están 

suficientemente capacitados para ello (M4.2x: 3.63 y 3.73) y que el esfuerzo merecerá la pena 

(M4.3x: 3.35 y 3.37). Cabe destacar, desde la teoría de la Fijación de Metas, que valoran muy 

positivamente que los objetivos y tareas proporcionados por sus profesores sean difíciles pero 

alcanzables (M5.1B: 3.20) y estén claramente definidos (M5.2x: 3.67 y 3.48), en menor medida 

también valoran el poder participar en la definición de estos objetivos y tareas (M5.3x: 3.03 y 

3.09). Bajo el prisma de la teoría X-Y, estos estudiantes se ven como personas activas que 

buscan y aceptan responsabilidades (M3.2x: 3.05 y 3.26) y no como personas cómodas que 

tratan de evitar el trabajo duro (M3.1x: 1.84 y 1.80). Resulta muy positiva la buena percepción 

que tienen de los elementos intrínsecos de la teoría del Factor Dual, en tanto en cuanto 

valoran la sensación de logro que obtienen al adquirir nuevas habilidades (M6.2ab.A: 3.75), 

superar trabajos y evaluaciones (M6.2ab.B: 3.78) y aprobar asignaturas (M6.2ab.C: 3.82), 

manifiestan también que disfrutan con la adquisición de conocimientos (M6.2.c.A: 3.49) y las 

oportunidades para superarse que les facilita estudiar su carrera (M6.2.e.A: 3.58); en general, 

consideran que la universidad es un buen lugar para desarrollarse (M6.2f.B: 3.51). 

Sin embargo, no todo es favorable ya que las puntuaciones bajas o moderadas (cercanas al 2.5, 

el valor medio en la escala utilizada) de algunos elementos resultan preocupantes para la 

docencia en la ingeniería. En general, los alumnos consideran que algunos de los elementos 

extrínsecos de la teoría del Factor Dual relativos al personal docente podrían ser mejorados: 

perciben que sus profesores no conocen del todo bien la forma de enseñar sus materias 

(M6.1bd.A: 2.74), no consiguen tutelar su labor tal y como necesitan (M6.1bd.C: 2.51) y usan 
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unos estilos y actitudes que no estimulan su motivación (M6.1bd.B: 2.18). Tampoco perciben 

con claridad, desde la perspectiva de la teoría Z, que su centro se preocupe por su bienestar 

personal y académico (M3.3A: 2.44), y consideran desde el prisma de la teoría de la Equidad, 

que se les pide un esfuerzo injustamente recompensado (M2.1C: 1.99). 

Además, en base al estudio realizado con los aspectos motivacionales identificados en el 

análisis factorial se puede inferir, en línea con lo anterior, que estos estudiantes destacan 

principalmente por el deseo intrínseco que tienen por su desarrollo  intelectual y su 

consecuente superación  académica. También valoran que los profesores les procuren una 

definición clara de tareas orientada a optimizar esfuerzos y a la par les hagan participes en el 

proceso de selección de actividades. Sin embargo, parece que su sentido de la responsabilidad 

y su predisposición hacia el proceso de aprendizaje podrían ser más favorables, quizá a través 

de una mejora en diversos elementos extrínsecos (como los métodos de evaluación, la 

supervisión de los profesores o los  recursos formativos disponibles) con los que se han 

mostrado bastante críticos. 

Por otra parte, los resultados cualitativos (Ver Tabla XXXII) están muy alineados con los 

resultados cuantitativos y los factores motivacionales previamente discutidos. Se desprende 

de los comentarios de los estudiantes la importancia de asumir durante sus estudios con 

superación y pasión unos retos que perciban como útiles y por los que obtengan una 

recompensa justa, que sea proporcionada por un profesor que prepare con dedicación sus 

clases y cuide las relaciones con sus alumnos y su progreso académico. Por el contrario, el 

aburrimiento y el sentido de inutilidad de ciertas materias, unidos a la falta de resultados 

académicos y a la falta de apoyo e implicación por parte de sus profesores, influyen 

negativamente en su motivación. 

Además, las investigaciones realizadas previamente con estudiantes de ingeniería e ingeniería 

del software (Cabrera y otros, 1999; Alonso-Tapia y otros, 2000; Martínez y Galán, 2000; 

Rinaudo y otros, 2008; Paoloni, 2009; Míguez y otros, 2007; Salmerón y otros, 2011; Fernández 

y Alonso-Tapia, 2012; Figas y otros, 2013) revelan unas particularidades motivacionales acerca 

de las preferencias pedagógicas de estos estudiantes que en cierta medida están alineadas con 

las aquí  extraídas. Por ejemplo, en (Fernández y Alonso-Tapia, 2012) ya ponían de manifiesto 

la valoración positiva que hacen los estudiantes de elementos altamente motivadores, como la 

atención personalizada y la retroalimentación positiva que reciben de sus profesores, o el 

aprendizaje de conceptos que resulten claramente útiles y prácticos. A la par, también 

señalaban elementos desmotivadores aquí identificados, como la aplicación de determinadas 

reglas docentes que hace que perciban que como injusta la relación esfuerzo-recompensa. En 

(Salmeron y otros, 2011) se enfatiza la especial importancia motivacional que tiene para los 

estudiantes de ingeniería, en comparación con los estudiantes en ciencias sociales, el hecho de 

conseguir logros académicos mediante un aprendizaje autónomo o autorregulado en el que 

ellos mismos van aproximándose gradualmente al objetivo bajo la tutela de sus profesores. En 

(Paolini y otros, 2009), se encontró que los estudiantes de ingeniería (en este caso, de 

telecomunicaciones) consideraban que la participación activa y protagonista en las actividades 

que realizaban era un elemento crucial para favorecer el compromiso y la motivación hacía su 

proceso de aprendizaje. Por último, cabe destacar que en (Figas y otros, 2013) enfatizaban la 

importancia motivacional que tiene para los estudiantes de ingeniería del software el gusto 

por aprender, la independencia y la autonomía, y los incentivos atractivos. 
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La discusión aportada hasta el momento permite dar respuesta con un nivel de certeza parcial-

alto a la pregunta de investigación planteada e identificar una serie de características, 

favorables y desfavorables, que se dan a nivel motivacional en los estudiantes de ingeniería e 

ingeniería software. Dichas características pueden ser concretadas y sintetizadas en la 

siguiente tabla. 

Características favorables Características desfavorables 

- Altos impulsos motivacionales de logro, 
poder y afiliación 

- Alto deseo por cursar y, sobre todo, por 
completar sus estudios 

- Confianza en sus propias capacidades y 
en que el esfuerzo merecerá la pena 

- Se auto-perciben como estudiantes 
activos que buscan y aceptan 
responsabilidades  

- Disfrutan con la adquisición de 
conocimientos y las oportunidades para 
superarse que les facilita estudiar su 
carrera 

- Valoran la sensación de logro que 
obtienen al adquirir nuevas habilidades, 
superar trabajos y evaluaciones  y 
aprobar asignaturas 

- Buena disposición en actividades cuyos 
objetivos y tareas sean difíciles pero 
alcanzables, estén claramente definidos y 
puedan participar en la definición de los 
mismos de alguna forma 

- Asumen con afán de superación y pasión 
retos que perciban como útiles y por los 
que obtengan una recompensa justa, que 
sea proporcionada por un profesor que 
prepara sus clases y cuida las relaciones 

 

- Son especialmente sensibles a la falta de 
resultados académicos y de apoyo e 
implicación por parte de sus profesores 

- Consideran que en muchas ocasiones se 
les pide un esfuerzo que no está 
suficientemente recompensado 

- El aburrimiento y el sentido de inutilidad 
que experimentan en determinadas 
materias o con determinados profesores 
perjudican claramente su motivación 

- Son críticos y exigentes con sus 
profesores y centros. Consideran que los 
primeros no conocen bien la forma de 
enseñar sus materias, no tutelan su labor 
adecuadamente y usan unos estilos y 
actitudes que no estimulan su 
motivación. Además, no perciben con 
claridad que sus centros se preocupen 
por su bienestar personal y académico. 

 

Tabla XLVI. Características motivacionales de los estudiantes en ingeniería  e ingeniería software 

4.3.2 ¿Qué diferencias motivacionales existen entre los estudiantes en ingeniería 

del software y los de otras ramas de la ingeniería? (PI.3-2) 

Además de las diferencias que se pueden identificar en la literatura, con los resultados 

obtenidos en el caso de estudio 1 se pueden explorar de forma empírica las principales 

diferencias motivacionales entre estudiantes de ingeniería del software y de otras ramas de la 

ingeniería. En la experiencia empírica que se ha llevado a cabo se han encontrado diferencias 

estadísticamente significativas entre el grado de motivación de los estudiantes de las escuelas 

que han participado en este estudio, Informática y Topografía. Al igual que ocurría 

anteriormente al responder la PI.3-1, el caso de estudio 2 no es considerado para responder a 

esta pregunta debido a que los estudiantes que participaron en el mismo han seguido un plan 

de formación en competencias motivacionales e incluirlos desvirtuaría la siguiente discusión. 
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Se puede observar a través de los resultados descriptivos obtenidos en los 49 ítems 

cuantitativos que conforman el MDI-EE (Ver Tabla XXVIII) que, en líneas generales, existe un 

grado relativamente alto de homogeneidad entre los dos grupos bajo estudio. Además de las 

diferencias estadísticamente significativas que se discuten en los siguientes párrafos, se han 

encontrado dos características diferenciadoras entre ambos colectivos que merece la pena 

reseñar. Primera, los estudiantes de ingeniería del Software manifiestan una mayor valoración 

hacia las relaciones personales que establecen con sus compañeros, de forma que los ítems 

relativos a la oportunidad de influir positivamente en sus compañeros (M1.2A), tener 

relaciones amistosas con ellos (M1.3A) y poder trabajar en equipo (M1.3B) han obtenido una 

puntuación mayor. Esto se puede deber, entre otras cosas, al alto número de trabajos grupales 

que se exigen en las carreras de Informática. Segundo, las puntuaciones relativas al 

rendimiento de los estudiantes en las tareas propuestas por sus profesores (M5.x) muestran 

una preferencia ligeramente superior en los estudiantes de ingeniería del Software hacia retos 

altos –pero alcanzables- que estén claramente definidos y en cuya definición puedan 

participar. 

A tenor de los resultados del análisis comparativo que se ha realizado utilizando la prueba T de 

Student para muestras independientes (Kerlinger, 1975), se han encontrado 7 diferencias 

estadísticamente significativas entre el grado de motivación de los estudiantes de ingeniería 

del software e ingeniería topográfica (Ver Tabla XXX). En cualquier caso, estas 7 diferencias se 

pueden deber, en mayor o menor medida, a elementos propios del centro y de sus profesores 

(extrínsecos), o  a otros elementos propios de la naturaleza de los estudiantes de cada área de 

ingeniería (intrínsecos).  

Por una parte, considerando los aspectos de carácter extrínseco al alumno, se observa cómo 

los estudiantes de ingeniería del software valoran en mayor medida la influencia que tienen en 

sus compañeros (diferencia nombrada en el análisis comparativo mediante el identificador 1) y 

la labor tutorial de sus profesores (7), mientras que los estudiantes de Topografía valoran en 

mayor medida los recursos virtuales proporcionados por su centro (6). Esto puede ser debido, 

entre otras cosas, a los objetivos que recientemente han perseguido cada uno de estos centros 

de la UPM a través de diversos Proyectos de Innovación Educativa (PIE). Por un lado, el hecho 

de que en la E.T.S.I. de Sistemas Informáticos se estuviese trabajando en ese momento en la 

implantación de programas de Acción Tutorial (Alarcón y otros, 2013; Alarcón y otros, 2014a; 

Alarcón y otros, 2014b) que potencian el impacto que tienen las tutorías individuales y 

grupales en el proceso de aprendizaje de los alumnos puede explicar la mayor valoración que 

los alumnos de Informática hacen al respecto de sus tutores (7); no obstante, las bajas 

puntuaciones obtenidas en ambos centros (2,63 en Informática y 2,32 en Topografía, siendo 

2,5 el valor medio en una escala de 1 a 4) pueden estar relacionadas con la visión tradicional 

de tutorías que tenían hasta hace relativamente poco los profesores universitarios de 

ingeniería, frente a la visión actual que los nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje otorgan 

al aspecto tutorial. Por otro lado, en la ETSI en Topografía, Geodesia y Cartografía están siendo 

objetivos prioritarios el desarrollo de recursos educativos para impartir asignaturas b-learning 

y la creación de un repositorio de objetos de aprendizaje a nivel de centro. Esto, unido al 

hecho de que los estudiantes de Informática –sobre todo los de últimos cursos- necesitan un 

abanico muy completo y actualizado de software, puede explicar la diferencia entre las 

percepciones que tienen los estudiantes sobre  los recursos virtuales de su centro (6).  
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Por otra parte, considerando los aspectos de carácter intrínseco, los estudiantes de Topografía 

consideran en mayor medida que los de Informática que realizan un esfuerzo que no está 

justamente recompensado (2, 3) y además se perciben como personas muy poco tendentes a 

la comodidad (4, 5). Estas diferencias entre ambos colectivos se puede deber, entre otras 

cosas, a que un porcentaje elevado de los estudiantes que acceden a los estudios de 

Topografía lo hacen en la convocatoria de la Pruebas de Acceso a la Universidad de Septiembre 

y otros proceden de ciclos de Formación Profesional; son alumnos que entran en la 

universidad con la calificación mínima exigible (un 5) y muchos de ellos han de realizar un 

esfuerzo grande para alcanzar un nivel de conocimientos y habilidades básico que les permita 

afrontar con éxito las asignaturas de su carrera. Los estudiantes de Informática, aun 

considerando que puntúan algo más alto en los ítems relativos a la comodidad y a la relación 

esfuerzo/recompensa, también manifiestan que son personas trabajadoras y que sus esfuerzos 

académicos no están suficientemente valorados; esto puede deberse a que la situación de 

acceso a la universidad descrita en el caso de Topografía ocurre también, aunque no de forma 

tan pronunciada, en los estudios de Informática. 

Finalmente cabe mencionar que como no se han encontrado estudios suficientemente 

fundamentados que indaguen en las diferencias existentes entre estudiantes de ingeniería del 

software y de otras ramas de la ingeniería,  no se puede complementar la discusión hasta aquí 

planteada con otras investigaciones empíricas. A pesar de esto, se han encontrado estudios 

realizados con estudiantes de ciencias de la salud, ciencias sociales e ingeniería (Alonso-Tapia y 

otros, 2000; Salmeron y otros, 2011) en los que estos últimos valoran especialmente el hecho 

de conseguir logros académicos mediante un aprendizaje autónomo o autorregulado en el que 

ellos mismos van aproximándose gradualmente al objetivo bajo la tutela de sus profesores. 

Estas averiguaciones están alineadas con algunas de las características que se identificaron a 

través de la anterior pregunta de investigación, aunque no sirven para dar una respuesta 

concreta a la pregunta que ocupa este apartado.  

Aun así, la discusión hasta aquí planteada en base a los resultados empíricos obtenidos ha 

permitido identificar diversas diferencias, que pueden ser debidas bien a las condiciones 

particulares de una serie de centros o profesores, bien a la naturaleza intrínseca de los propios 

estudiantes. En cuanto a las diferencias del primer tipo, cabe concluir que las iniciativas de los 

centros por cuidar elementos relativos a la motivación extrínseca del alumno como mejorar en 

el caso de Informática la acción tutorial del profesorado, o incrementar en el caso de 

Topografía los recursos virtuales disponibles, parecen surtir su efecto puesto que se observan 

respectivas tendencias favorables en dichos aspectos. En cuanto a las diferencias del segundo 

tipo, cabe concluir que los estudiantes de ingeniería software valoran especialmente las 

relaciones que tienen con sus compañeros y agradecen que sus profesores les faciliten unas 

tareas retadoras, detalladas y participativas, mientras que los de Topografía manifiestan en 

mayor medida que sus esfuerzos no están justamente recompensados aun siendo estudiantes 

trabajadores y ambiciosos.  

De esta manera, se han encontrado diversas diferencias motivacionales entre los estudiantes 

de ingeniería software y de otras ramas de la ingeniería como la Topografía, pudiendo 

contestar así parcialmente a la pregunta de investigación planteada con un nivel de certeza 

parcial-bajo. Resultaría necesario contar con una muestra más numerosa y variada, en cuanto 

a ramas de la ingeniería se refiere, para dar una respuesta más completa a esta pregunta. 
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4.3.3 ¿Los estudiantes de ingeniería que reciben formación en competencias 

motivacionales desarrollan un mayor grado de motivación? Si es así, ¿en qué 

sentido? (PI.3-3) 

Al igual que en el caso de la PI.1-3, los proyectos DCSE y ADCSE realizados en el contexto de la 

Tesis permiten empezar a perfilar la respuesta de esta pregunta. En las investigaciones 

realizadas con estudiantes de ingeniería que han cursado diferentes planes para el desarrollo 

de las competencias transversales (López-Fernández y otros, 2015a; Casado y otros, 2015) se 

puede observar, entre otras cosas, el impacto motivacional que tienen dichos planes 

formativos. Por lo general, los estudiantes que cursan dichos planes, ya sea en formato 

presencial o semipresencial, desarrollan un alto grado de motivación apoyándose en el 

desarrollo de variables de carácter socio-emocionales como la autoestima, la orientación a la 

acción, la responsabilidad, el optimismo o la ausencia de generalizaciones negativas.  

En cualquier caso, para analizar en mayor profundidad y concreción la pregunta de 

investigación planteada, se discute a continuación acerca de los resultados que se han 

obtenido aplicando el Marco de Trabajo Motivacional tal y como presenta el caso de estudio 2. 

Estos resultados revelan que los estudiantes de ingeniería entrenados en habilidades 

motivacionales desarrollan un "mayor" grado de motivación, en algunos aspectos, que los 

estudiantes no entrenados. Aunque en realidad, a la vista de los resultados, sería más acertado 

afirmar que los estudiantes entrenados desarrollan su motivación en un sentido diferente a los 

estudiantes no entrenados.  

En general, los resultados de ambos grupos no son extremadamente diferentes, aunque en el 

análisis comparativo realizado previamente se han encontrado un total de 15 diferencias 

estadísticamente significativas (p-valor <0,05). Mediante el análisis de los resultados 

comparativos (Ver Tabla XXXIV) se pueden estudiar analogías y diferencias entre el desarrollo 

motivacional de los diferentes grupos de estudiantes. De este análisis se desprende que los 

alumnos formados en habilidades motivacionales se distinguen, en comparación con los 

estudiantes no entrenados, por las siguientes características: 

 Desarrollan una mayor motivación de logro. Los estudiantes entrenados aprecian más 

la oportunidad de desarrollarse y superarse con tareas difíciles y buscan la excelencia 

en las tareas que realizan. 

 Desarrollan diferentes motivaciones de afiliación y poder. Los estudiantes entrenados 

valoran en gran medida el trabajo realizado con sus compañeros de clase y la 

influencia positiva que puede tener en ellos; sin embargo, no aprecian demasiado el 

reconocimiento del docente. 

 Se muestran algo más críticos con la relación esfuerzo-recompensa. Pese a que no se 

han encontrado diferencias estadísticamente significativas en este aspecto, los 

estudiantes entrenados piensan en mayor medida que el esfuerzo invertido (horas de 

dedicación, energía, etc.) no es acorde a la recompensa recibida (créditos, 

capacitación, conocimiento, etc.). 

 Tienen una predisposición al estudio más activa. Los estudiantes entrenados se ven 

como aprendices activos que buscan y aceptan responsabilidades académicas en la 

medida de lo posible. En línea con la mayor motivación de logro antes referida, estos 
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estudiantes muestran un alto deseo de desarrollarse académicamente mediante 

actividades retadoras. 

 Tienen unos niveles similares en el deseo, la confianza y los niveles de expectativa. 

No se han encontrado diferencias significativas en este sentido, y ambos grupos de 

estudiantes puntúan de forma similar en aspectos como el deseo de continuar sus 

estudios, la valoración de sus capacidades o la utilidad de cursar sus carreras. 

 Son más propensos a los desafíos, la participación y la autonomía. Los estudiantes 

entrenados aumentan en mayor medida su rendimiento cuando consideran difíciles las 

actividades propuestas. También aumentan en mayor medida su rendimiento y su 

compromiso cuando pueden participar en la definición de las actividades que realizan, 

en las que no necesitan altos niveles de claridad y concreción. 

 Están altamente sensibilizados con las deficiencias de su entorno. Los estudiantes 

entrenados se muestran más críticos en casi todos los elementos motivacionales de 

carácter extrínsecos: los recursos físicos y virtuales de la Universidad, la opinión acerca 

de las capacidades de los profesores, etc. 

 Gozan de mayores niveles de motivación intrínseca. En general, los estudiantes 

entrenados valoran más la oportunidad de crecer con actividades desafiantes, se 

sienten más responsables de su aprendizaje y de sus resultados académicos y aprecian 

en mayor medida la sensación de logro que obtienen realizando sus estudios. 

Tal y como se esperaba, las principales diferencias se relacionan con aspectos ampliamente 

trabajados en los planes de formación provistos por el Marco de Trabajo Motivacional: las 

actitudes proactivas, la motivación de logro, el sentido de responsabilidad, los motivadores 

intrínsecos, etc. Sin lugar a dudas, para las instituciones académicas y el profesorado resulta 

positivo contar con estudiantes que desarrollen estos aspectos de su motivación. Aunque 

también hay otras diferencias que algunas instituciones académicas y cuerpos docentes 

pueden ver como negativas. Los estudiantes entrenados también desarrollan un mayor sentido 

crítico con su entorno institucional y docente; sin embargo, en opinión de los autores, los 

estudiantes exigentes que saben encauzar sus peticiones también pueden ayudar a mejorar la 

enseñanza de la ingeniería, por lo que estos aspectos diferenciales también resultan positivos. 

Por último, cabe mencionar que el caso de estudio 2 tiene una limitación inherente al contexto 

donde se ha conducido esta investigación. Los programas de formación que han seguido los 

estudiantes son asignaturas de libre elección, por lo que no pueden ser obligados a cursarlos. 

Esto hace que los 60 alumnos entrenados hayan participado voluntariamente en la iniciativa; 

por tanto, se puede suponer que empiezan con cierto interés en los aspectos motivacionales 

que aborda la formación. En consecuencia, no se puede garantizar completamente que las 

diferencias encontradas sean causadas por el uso de Marco de Trabajo Motivacional, por la 

población de estudiantes que lo usó, o, lo más probable, por una interacción entre ambos 

elementos. De todos modos, la pregunta de investigación planteada queda contestada con un 

nivel de certeza parcial-alto y se puede afirmar que el MTM constituye una base sólida para 

esperar que se produzcan mejoras en las competencias motivacionales de los estudiantes de 

ingeniería que lo utilicen. 



Estudios y herramientas para la mejora de la motivación en ingeniería del software   

 
146                          Daniel López Fernández 

 Exploración motivacional en el ámbito profesional 4.4.

(Objetivo4) 

Esta sección responde en cada uno de sus apartados a las tres preguntas de investigación 

enmarcadas en el cuarto de los objetivos de la presente tesis: explorar, mediante el modelo de 

gestión del conocimiento motivacional, aspectos de interés sobre la motivación de los 

profesionales en ingeniería del software. 

4.4.1 ¿Qué características, favorables y desfavorables, tienen a nivel motivacional 

los trabajadores de la industria del software? (PI.4-1) 

Además de las características que se han expuesto en la revisión de la literatura conducida, 

con los resultados obtenidos en el caso de estudio 4 y en el caso de estudio 5, se pueden 

explorar de forma empírica las principales características motivacionales, favorables y 

desfavorables, encontradas en los profesionales bajo estudio. Cabe mencionar que los 

resultados del caso de estudio 3 no se tienen en cuenta para contestar a esta pregunta de 

investigación ya que en ese estudio también han participado otros profesionales enmarcados 

en la ingeniería informática pero directamente no en el desarrollo de software. 

Atendiendo a los resultados obtenidos tanto en el caso de estudio 4 (Ver Tabla XXXIX) como en 

el caso de estudio 5 (Ver Tabla XLIV), se puede observar que los profesionales del software 

participantes en estos estudios gozan de un grado de motivación intrínseca razonablemente 

buena (P1-P10). Por lo general se consideran personas activas y responsables y han 

desarrollado una alta motivación al logro. Dan gran valor a la sensación de logro y superación 

que alcanzan desarrollándose profesionalmente y adquiriendo nuevas habilidades. Estas 

averiguaciones confirman en una población española varios aspectos ya señalados en 

(Beecham y otros, 2007; Hall y otros, 2008; Sharp y Hall, 2009), donde afirmaban que los 

profesionales del software se caracterizan por una alta necesidad de crecimiento cognitivo que 

satisfacen orientando su motivación al logro de nuevos retos, aprendiendo nuevas 

herramientas e identificándose con las actividades que desempeñan, que en lo posible han de 

ser variadas, retadoras y reconocidas. 

Observando los resultados en ambos casos de estudio se pueden señalar varias deficiencias a 

nivel extrínseco en lo que se refiere a la labor de los supervisores (P11-P16), de los que 

esperan recibir un seguimiento adecuado y un feedback enriquecedor acorde a sus esfuerzos y 

resultados. De hecho, las carencias en este sentido han sido señaladas (Beecham y otros, 2007; 

Hall y otros, 2008; Sharp y Hall, 2009) como uno de los principales desmotivadores de los 

profesionales del software, cuya productividad parece descender notablemente en entornos 

mal gestionados que facilitan la aparición del estrés y en los que existe una falta de 

oportunidades y de comunicación. Este último aspecto, el de la comunicación (P17-P19), tiene 

una gran importancia para este colectivo en tanto en cuanto valoran el hecho de poder 

trabajar en equipo y establecer relaciones amistosas en el entorno laboral. Numerosos 

estudios sobre motivación con profesionales del software -principalmente de procedencia 

norteamericana- (Hall y otros, 2008) enfatizan la importancia del trabajo en equipo y la 

comunicación, aunque no mencionan de forma concreta, quizá por una cuestión socio-cultural, 

la importancia de establecer relaciones amistosas en el trabajo.  
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A tenor de lo observado en los casos de estudio 4 y 5, también se puede observar como los 

desarrolladores de software se muestran críticos con algunas deficiencias extrínsecas que 

afectan negativamente a su motivación, propias de la empresa y de la relación que mantienen 

con ella (P20-P25). En general consideran que el esfuerzo que se les exige no está 

proporcionado con las recompensas que se les proporcionan,  que los recursos disponibles 

para hacer su trabajo podrían ser ampliados o mejorados y que la preocupación de la empresa 

por su desarrollo personal y profesional es baja. Esto podría deberse a la actual coyuntura 

socio-económica en la que se han realizado los estudios (TNS Political & Social, 2014), aunque 

como otras investigaciones realizadas en otros momentos y lugares (McLean y otros, 1996) 

también señalan que los desarrolladores software se suelen mostrar críticos con los aspectos 

mencionados, parece que esto es algo propio de estos profesionales y que, lógicamente, se 

acrecienta en contextos socio-económicos poco favorables. 

En cuanto al proceso de definición y asignación de actividades, de gran importancia 

motivacional para este tipo de profesionales, se pueden observar similitudes y diferencias en 

los resultados obtenidos en el caso de estudio 4 y 5. En ambos casos se observa que los 

procesos en los que se definen y asignan de forma concreta y participativa las actividades a 

realizar (P26-P32) incrementan significativamente la motivación de los desarrolladores de 

software. La valoración que hacen los profesionales del caso de estudio 4 y 5 al respecto de del 

grado de concreción y participación del que ahora gozan (P26, P28, P30) resulta dispar, lo que 

probablemente sea debido, tal y como se discute ampliamente en la PI.4-III, al uso de 

diferentes metodologías de desarrollo. 

Por otra parte, los resultados cualitativos que se han cosechado a través del proceso de 

“thematic synthesis” en el caso de estudio 4 han permitido encontrar y categorizar una serie 

de elementos que favorecen o perjudican la motivación de los profesionales del software. Por 

un lado, los factores identificados como más motivantes son el reconocimiento del trabajo, el 

sentido de pasión y superación profesional, la participación en la definición de actividades y la 

planificación de las mismas, siendo otros aspectos ambientales y de asignación de tareas 

motivantes pero en menor grado. Esta información está alineada con los resultados de en un 

estudio terciario realizado con 92 estudios sobre motivación con profesionales del software 

(Beecham y otros, 2007), donde los principales motivadores encontrados fueron la 

identificación y disfrute de las actividades realizadas, la recompensa económica y el 

reconocimiento del trabajo, el grado de participación en la empresa y una buena comunicación 

con los compañeros y el supervisor. Por otro lado, los factores identificados como más 

desmotivantes son el reconocimiento insuficiente o injusto, una planificación inadecuada y una 

falta de retos; mientras que otros aspectos relacionados con la gestión de cambios e 

imprevistos, la falta de cooperación del entorno o de información también son desmotivantes 

pero en menor medida. Al igual que ocurría anteriormente, estos resultados están alineados 

con los elementos desmotivadores identificados en (Beecham y otros, 2007), que son, 

mecanismos pobres e ineficaces de supervisión y cooperación, condiciones o recompensas 

insuficientes, falta de oportunidades profesionales y estrés producto de una mala gestión. 

Parece por tanto que, aunque con matices, los elementos (des)motivantes que disfrutan o 

sufren los desarrolladores de otros contextos, principalmente norteamericanos, también se 

dan en la población estudiada en la presente investigación. 
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La discusión aportada hasta el momento permite dar respuesta con un nivel de certeza parcial-

alto a la pregunta de investigación planteada e identificar las principales características, 

favorables y desfavorables, que se dan a nivel motivacional en los profesionales de la 

ingeniería del software. Dichas características pueden ser concretadas y sintetizadas en la 

siguiente tabla. 

Características favorables Características desfavorables 

- Se consideran personas activas y 
responsables  

- Valoran la sensación de logro que 
obtienen en su trabajo 

- Tienen un alto deseo por desarrollarse y 
adquirir nuevas habilidades 

- Desarrollan un alto sentido de la pasión y 
superación profesional 

- Dan gran importancia al reconocimiento  
- Rinden mejor en actividades bien 

especificadas en cuya definición pueden 
participar 

- Demandan supervisores con muchas 
habilidades para motivarles a través de 
un seguimiento y un feedback adecuado 

- Suelen ser críticos con las recompensas y 
recursos que se les proporciona en la 
empresa  

- Son muy sensibles a una planificación 
inadecuada 

- Experimentan una gran desmotivación 
cuando no tienen retos 

- El reconocimiento insuficiente o injusto 
es un gran desmotivador 

 
Tabla XLVII. Características motivacionales de los profesionales en ingeniería  e ingeniería software 

4.4.2 ¿Qué diferencias motivacionales existen entre los profesionales de las 

(µ)PYMES y los de las grandes empresas del sector TIC? (PI.4-2)  

Mediante los resultados obtenidos en el caso de estudio 4 (Ver Tabla XXXIX), se pueden 

observar algunas diferencias que se dan en el plano motivacional entre desarrolladores de 

software de empresas de diferentes tamaños. Además de poder comparar los resultados de 

aplicación del instrumento que han obtenido los profesionales de diferentes empresas, 

también se utiliza la prueba T de Student para muestras independientes (Kerlinger, 1975) ya 

que permite comprobar si existen diferencias estadísticamente significativas entre el grado de 

motivación de los desarrolladores de grandes empresas y PYMES o microPYMES. 

Por una parte, estudiando la información recogida de los desarrolladores de software que 

trabajan en grandes empresas, se puede observar lo siguiente: Las puntuaciones moderadas 

del primer bloque de preguntas, referidas al deseo por el desarrollo y la superación profesional 

(P1-P10), revelan que estos profesionales han desarrollado una alta motivación al logro (P5-P6) 

y una motivación intrínseca moderada (P1-P3), probablemente debido a que no se sienten 

completamente preparados (P7-P9), no terminan de disfrutar de las tareas que realizan (P4), o 

estas no están alineadas con su plan de carrera (P10). Las puntuaciones del segundo bloque 

(P10-P19), también moderadas, reflejan que en opinión de los trabajadores su manager hace 

una labor a nivel motivacional razonablemente buena (P11-P12) ya que monitoriza su 

actividad adecuadamente (P13), proporciona un feedback y unas evaluaciones justas (P14-P15) 

y estimula el trabajo en equipo (P16), aspecto este último que los trabajadores valoran 

altamente (P17-P19). Sin embargo, las bajas puntuaciones del tercer bloque (P20-P25) 

muestran que se percibe una falta de recursos y posibilidades profesionales ya que, aun 

considerándose moderadamente los principales responsables de sus resultados (P20), creen 

no estar suficientemente recompensados (P21) y no tener los recursos necesarios para realizar 
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su trabajo(P22); además, los bajos resultados relativos a la conciliación de la vida personal y a 

la preocupación de la  empresa por su desarrollo (P24-P25) resultan preocupantes. Por último, 

las puntuaciones del cuarto bloque muestran serias deficiencias en el proceso de definición de 

actividades (P26-P32) ya que los trabajadores consideran útil y necesario que las actividades 

que realizan estén adecuadamente definidas (P27), se presenten mediante reuniones o 

documentos de requisitos (P27) y se estimule su participación en la definición de las mismas 

(P31-P32), pero en la práctica esto no se da (P26, P28, P30). Aun considerando estas últimas 

carencias, se puede observar que por lo general la muestra está razonablemente motivada 

(P33). 

Por otra parte, estudiando la información recogida de los desarrolladores de software que 

trabajan en PYMES o microPYMES se puede observar lo siguiente: Las altas puntuaciones del 

primer bloque de preguntas, referidas al deseo por el desarrollo y la superación profesional 

(P1-P10), revelan que existe un alto grado de motivación intrínseca en estos profesionales ya 

que se consideran personas activas y preparadas a las que les gusta su trabajo, tienen un alto 

deseo de crecimiento profesional y disfrutan adquiriendo nuevas competencias y completando 

tareas retadoras exitosamente. Sin embargo, las bajas puntuaciones del segundo bloque, 

referido a los métodos de supervisión y a las relaciones con el entorno (P11-P19), reflejan que 

desde el punto de vista de estos profesionales, hay una deficiencia en este aspecto extrínseco; 

a pesar de que muestran una disposición favorable a trabajar en equipo, influir en su entorno y 

tener relaciones amistosas (P17-P19), consideran que los supervisores no terminan de saber 

cómo estimular su motivación, cómo hacer un seguimiento adecuado de su actividad y darles 

un reconocimiento acorde a sus resultados o cómo favorecer el trabajo en equipo (P11-P16). 

Las puntuaciones del tercer bloque, referidas a las responsabilidades, recursos y posibilidades 

profesionales (P20-P25), reflejan que a pesar de que consideran que son los principales 

responsables de sus resultados y que la empresa se preocupa por su desarrollo, no están 

suficientemente recompensados, no tienen suficientes recursos y no pueden conciliar su vida 

personal y profesional. Las puntuaciones del último bloque, referido al proceso de definición 

de actividades (P26-P32), muestran la utilidad de unas recomendaciones metodológicas que 

en la práctica no están implementadas; se puede observar que aun percibiéndolo como algo 

útil consideran que las actividades que realizan no están adecuadamente definidas, no se 

presentan mediante reuniones o documentos de requisitos y no se estimula su participación 

en la definición de las mismas. Por lo general se puede observar que la muestra está motivada 

(P33) y tiene un alto grado de motivación intrínseca, pero señalan una serie de deficiencias de 

carácter extrínseco relacionadas con la supervisión y la recompensa que reciben y el proceso 

de definición de actividades en las que intervienen. 

Comparando los resultados cosechados para ambas muestras se puede ver que todos los ítems 

referidos a aspectos intrínsecos (P1-P10) puntúan más alto en los profesionales de (µ)PYMES 

que en los de la grandes empresas, mientras que se da la situación prácticamente inversa en 

ítems referidos a varios aspectos extrínsecos (P11-P19). Se obtienen puntuaciones 

similarmente bajas en el resto de ítems referidos a los recursos, recompensas y posibilidades 

profesionales que tienen los trabajadores (P20-P25), y a las prácticas metodológicas que se 

utilizan para favorecer el proceso de definición de actividades (P26-P32), aunque en la muestra 

de (µ)PYMES se acentúan especialmente algunas carencias (P24, P26, P30). Por lo general, se 
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puede decir que los profesionales de (µ)PYMES gozan de una motivación mayor que los de la 

grandes empresas (P33).  

También merece la pena atender a las diferencias estadísticamente significativas que se han 

encontrado entre ambos grupos mediante la prueba T de Student para muestras 

independientes (Kerlinger, 1975). Las diferencias encontradas (Ver Tabla XL) se pueden deber, 

en mayor o menor medida, a tres tipos de motivos: los propios de la empresa y de sus 

managers (extrínsecos), los referidos a la naturaleza motivacional de los trabajadores 

(intrínsecos) y los relativos a la edad, experiencia y formación de los grupos bajo estudio 

(contextuales). Cabe en este punto recordar que la primera muestra esta, en comparación con 

la segunda, más formada y menos experimentada. A continuación, se discuten las diferencias 

encontradas, sus posibles causas y las recomendaciones a las que dan lugar: 

 Las tres primeras diferencias se refieren a aspectos intrínsecos de la motivación del 

trabajador. A pesar de que las puntuaciones en las grandes empresas son altas, las de las 

(µ)PYMES son extremadamente altas; lo cual puede deberse a que muchos de estos 

trabajadores son directores o socios de las empresas en las que trabajan y 

consecuentemente su grado de implicación y motivación es mayor. 

 La cuarta y la quinta diferencias se refieren a la labor de seguimiento y de estimulación del 

trabajo en equipo que realizan los supervisores. Las grandes empresas puntúan 

significativamente más alto que las (µ)PYMES en este aspecto, lo cual puede ser debido a 

que las primeras cuentan con más recursos para formar a su estamento gerencial 

mediante postgrados u otros cursos. Por tanto, resulta recomendable que las (µ)PYMES 

también se esfuercen por formar a sus managers en competencias relacionadas con su 

capacidad para motivar.  

 La sexta diferencia revela que los trabajadores de las (µ)PYMES perciben en mayor medida 

la preocupación de la empresa por su desarrollo personal y profesional. Posiblemente esto 

se debe a que la compleja estructura de las grandes organizaciones facilita que el 

trabajador se sienta más invisible y no perciba la preocupación de la empresa por su 

desarrollo; mientras que en las (µ)PYMES esta preocupación queda más latente para el 

trabajador. Por tanto, resulta recomendable que las grandes empresas expliciten a sus 

trabajadores de forma concreta las ventajas y posibilidades laborales que les ofrece.  

 La séptima y última diferencia revela que los profesionales de ingeniería del software de 

(µ)PYMES están significativamente más motivados que los de las grandes empresas; lo cual 

puede deberse al carácter societario de las mismas expuesto anteriormente en relación a 

las primeras diferencias encontradas. 

Esta discusión permite empezar a dar respuesta con un nivel de certeza parcial-bajo a la 

pregunta de investigación planteada e identificar algunas diferencias que parecen darse entre 

los desarrolladores de software de empresas de diferentes tamaños. No obstante, el bajo 

tamaño de la muestra y la enorme variedad de contextos motivacionales que se pueden dar en 

empresas de software, sean de la dimensión que sean, hacen que resulte necesario explorar 

esta pregunta de investigación mediante más casos de estudio como el conducido. 
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4.4.3 ¿Qué diferencias motivacionales existen entre los profesionales de las 

empresas del sector TIC que usan metodologías ágiles y tradicionales? (PI.4-

3) 

Mediante los resultados obtenidos en el caso de estudio 5 (Ver Tabla XLIV), se pueden 

observar algunas diferencias que se dan en el plano motivacional entre desarrolladores de 

software que trabajan con metodologías ágiles y tradicionales. Además de poder comparar los 

resultados que se han obtenido con la aplicación del instrumento, también se utiliza la prueba 

T de Student para muestras independientes (Kerlinger, 1975) ya que permite comprobar si 

existen diferencias estadísticamente significativas entre el grado de motivación de los 

desarrolladores que trabajan con diferentes metodologías de trabajo. 

Por una parte, estudiando la información recogida de los desarrolladores “agiles”, se puede 

observar lo siguiente: Las altas puntuaciones relativas al deseo por el desarrollo y la superación 

profesional y la adquisición de nuevas competencias y aprendizajes (P1, P3, P5) revelan que 

estos profesionales parecen tener una motivación intrínseca muy desarrollada. Sin embargo, 

no consideran que las actividades que están realizando sean especialmente útiles (P10) y no 

parece que el trabajo que realizan les guste demasiado (P4). Esto puede ser debido a que no se 

sienten completamente preparados (P7-P9) y/o a diversos factores contextuales que como los 

que se abordan a continuación. En opinión de los trabajadores, la labor realizada por sus 

supervisores a nivel motivacional podría ser mejorada (P11-P14) ya que consideran que estos 

no monitorizan su actividad adecuadamente, proporciona un feedback que no es acorde a sus 

resultados y no usan unos estilos y actitudes que favorezcan su motivación. Sin embargo, 

consideran que los supervisores son equitativos (P15) y estimulan adecuadamente el trabajo 

en equipo (P16), aspecto que estos trabajadores valoran mucho (P17-P19). Las bajas 

puntuaciones de algunos aspectos recogidos en el tercer bloque (P20-P25) revelan que no se 

sienten totalmente recompensados (P21) y que sus condiciones laborales no les permiten 

conciliar su vida personal (P23) ni desarrollarse personal y profesionalmente (P24-P25). Aun 

así, se sienten los principales responsables de sus resultados profesionales (P20) y no son 

especialmente críticos con los recursos disponibles en la organización (P22). Además, 

consideran que si el proceso de definición de actividades fuese más concreto y participativo 

(P26-P32) rendirían más, aunque en general valoran positivamente el grado de concreción y 

participación que tienen ahora (P26, P28, P30). En definitiva, a pesar de que la muestra 

estudiada parece tener una motivación intrínseca muy desarrollada y de que el proceso de 

definición de actividades sea valorado como bueno, se han identificado una serie de 

deficiencias, principalmente de carácter extrínseco y contextual que puede provocar que los 

trabajadores bajo estudio no estén especialmente motivados (P33). 

Por otra parte, estudiando la información recogida de los trabajadores “tradicionales”, se 

puede observar lo siguiente: Las puntuaciones generalizadamente altas del primer bloque de 

preguntas (P1-P10), revelan que aunque estos profesionales no consideran que las actividades 

que realizan sean extremadamente útiles en su desarrollo profesional (P10) tienen un alto 

grado de motivación intrínseca en tanto en cuanto se consideran personas activas y 

preparadas a las que les gusta su trabajo, tienen un alto deseo de crecimiento profesional y 

disfrutan adquiriendo nuevas competencias y completando tareas retadoras exitosamente. Sin 

embargo, las puntuaciones moderadas relativas a los métodos de supervisión (P11-P16), 
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reflejan que desde el punto de vista de estos profesionales, sus supervisores no terminan de 

saber cómo estimular su motivación, cómo hacer un seguimiento adecuado de su actividad y 

darles un reconocimiento acorde a sus resultados o cómo favorecer el trabajo en equipo (P11-

P16), aspecto este último que valoran especialmente (P17-P19). Las puntuaciones del tercer 

bloque, referidas a las responsabilidades, recursos y posibilidades profesionales (P20-P25), 

reflejan que a pesar de que consideran que son los principales responsables de sus resultados 

(P20), no están suficientemente recompensados, no tienen suficientes recursos y no pueden 

conciliar su vida personal y profesional. Las puntuaciones del último bloque (P26-P32) revelan 

que según el juicio de los trabajadores existen unas graves deficiencias relativas al proceso de 

definición de actividades. A pesar de que consideran que esto mejoraría su rendimiento y su 

motivación, consideran que las actividades que realizan no están adecuadamente definidas, no 

se presentan mediante reuniones o documentos de requisitos y no se estimula su participación 

en la definición de las mismas (P26, P28, P30). En definitiva, se puede decir que la muestra está 

razonablemente motivada (P33) y tiene un altísimo grado de motivación intrínseca, pero 

señalan una serie de deficiencias de carácter extrínseco relacionadas con la supervisión y la 

recompensa que reciben y, sobretodo, con el proceso de definición de actividades en las que 

intervienen. 

Comparando los resultados cosechados en ambas muestras se puede ver que los profesionales 

del software que trabajan con metodologías tradicionales tienen por lo general un grado de 

motivación, tanto intrínseco como extrínseco, ligeramente superior al de los profesionales que 

trabajan con metodologías ágiles. Este resultado es contrario a las averiguaciones aportadas 

por otros estudios realizados en contextos ágiles (Law y Charron, 2005; Hall y otros, 2008), en 

los que enfatizan el desarrollo de la motivación como uno de sus principales beneficios. Esto, 

unido a que las diferencias no son muy pronunciadas y a que dentro de la muestra de 

profesionales que trabajan con metodologías tradicionales haya una alta proporción de 

trabajadores de (µ)PYMES –cuya motivación parece especialmente desarrollada (ver PI.4-II) – 

hace pensar que las averiguaciones extraídas están altamente ligadas a su contexto. 

La comparación de resultados también indican que los procesos de definición de actividades 

(P26-P32) que se dan con estas últimas metodologías son mucho más efectivos a nivel 

motivacional que los procesos tradicionales, probablemente debido a que estos son mucho 

más participativos en entornos ágiles, aspecto muy valorado por los profesionales del software 

(ver discusión PI.4-1, sección 4.4.1). De hecho, una de las organizaciones participantes en el 

estudio modificó, a raíz del informe de recomendaciones entregado a sus managers, su 

proceso de definición de actividades para hacerlo más ágil y participativo obteniendo buenos 

resultados. Por tanto, todo apunta a que los desarrolladores de software que usan técnicas 

ágiles para definir y organizar sus actividades tienen una ventaja motivacional respecto a los 

que no lo hacen. 

Las diferencias encontradas (Ver Tabla XLV) se pueden deber, en mayor o menor medida, a 

varios tipos de motivos: los metodológicos, los propios de la empresa y de sus managers 

(extrínsecos), los referidos a la naturaleza motivacional de los trabajadores (intrínsecos) y los 

relativos a la edad, experiencia y formación de los grupos bajo estudio (contextuales). Cabe en 

este punto recordar que la primera muestra esta, en comparación con la segunda, más 

formada y menos experimentada. A continuación se exponen las diferencias que se han 

encontrado y se discuten sus posibles causas y las recomendaciones a las que dan lugar: 
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 Todas las diferencias identificadas salvo la cuarta se refieren mayormente a aspectos 

intrínsecos de la motivación del trabajador. A pesar de que las puntuaciones en el caso de 

los desarrolladores ágiles son altas, las de los desarrolladores tradicionales son 

extremadamente altas. No obstante resulta difícil afirmar que estas diferencias se deban a 

elementos inherentes a la metodología de trabajo por los motivos anteriormente 

mencionados. 

 La cuarta diferencia se refiere a los estilos y actitudes que usan los supervisores para 

motivar a sus desarrolladores de software. Los trabajadores con metodologías agiles 

puntúan significativamente más bajo que los de las metodologías tradicionales en este 

aspecto, lo cual puede ser debido a que gestionar la motivación en entornos tradicionales 

(generalmente, más caracterizados por un estilo de liderazgo de corte autoritario) puede 

resultar más fácil que hacerlo en entornos ágiles (generalmente, más caracterizados por 

un estilo de liderazgo de corte facilitador). Además, en este estudio, los desarrolladores 

ágiles son más jóvenes y menos experimentados que los tradiciones, elemento que 

también puede afectar a la diferencia identificada. 

Esta discusión permite dar una respuesta con un nivel de certeza parcial-bajo a la pregunta de 

investigación planteada e identificar algunas diferencias motivacionales que parecen darse 

entre los desarrolladores de software agiles y tradicionales, como las relativas al grado general 

de motivación (que parece mayor en con las metodologías tradicionales) o a los procesos de 

definición de actividades (que parecen mejor con las metodologías ágiles). Pese a que parece 

establecido que las metodologías ágiles repercuten positivamente en la motivación del 

trabajador (Law y Charron, 2005; Hall y otros, 2008), no existen demasiados estudios empíricos 

que comprueben si lo hacen en mayor medida  que las metodologías tradicionales. Esto, unido 

al bajo tamaño de la muestra y a la enorme variedad de contextos motivacionales que se 

pueden dar en empresas de software, independientemente de sus metodologías de trabajo, 

hace que resulte necesario explorar la pregunta de investigación planteada con más casos de 

estudio como el conducido. 
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5. CONCLUSIONES 

Las conclusiones presentadas analizan el logro de los objetivos que se han perseguido durante 

la Tesis Doctoral y enfatizan las aportaciones a la investigación que se han realizado durante la 

misma. Además, esta sección también presenta cómo los resultados cosechados han sido 

contrastados mediante la publicación de diversos trabajos en foros científicos como 

conferencias y revistas. Por último, se finaliza el trabajo presentando la prospectiva de 

investigación a la que da lugar esta Tesis Doctoral. 

 Análisis del logro de objetivos 5.1.

En primer lugar, resulta importante comprobar si se han cubierto exitosamente los objetivos 

pretendidos. Para ello, resulta necesario comprobar si se ha contestado adecuadamente a las 

preguntas de investigación planteadas. A continuación se responde de manera sintética a 

dichas preguntas, tanto a las enmarcadas en el ámbito educativo como a las enmarcadas en el 

ámbito profesional. El nivel de certeza con el que cada pregunta queda contestada se 

representa visualmente en las siguientes tablas mediante la leyenda de colores seguida en la 

Figura 36: verde, certeza completa; naranja: certeza parcial-alta; rojo: certeza parcial-baja. 

5.1.1 Análisis del logro de objetivos enmarcados en el ámbito educativo 

A partir del MTM definido, los resultados obtenidos en los casos de estudio 1 y 2, y de la 

posterior discusión enmarcada en los objetivos de investigación O1 y O3, se puede analizar el 

logro de los objetivos pretendidos en el ámbito educativo. La siguiente tabla muestra las 

respuestas a las preguntas de investigación que han guiado la vertiente educativa de esta Tesis 

Doctoral. 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

SOLUCIONES MOTIVACIONALES PARA EL ÁMBITO EDUCATIVO (Objetivo 1) 
PI.1-1 

¿Las teorías de 
motivación clásicas 
resultan adecuadas para 
evaluar y mejorar la 
motivación de los 
estudiantes de 
ingeniería e ingeniería 
del software? 

Las seis teorías referidas como clásicas (Necesidades, 
Equidad, X-Y y Z, Expectativas, Fijación de metas, Factor 
dual) y los indicadores motivacionales extraídos a partir de 
ellas se ajustan adecuadamente al caso de los estudiantes 
de ingeniería e ingeniería del software. La revisión teórica 
de expertos y los resultados empíricos favorables en los 
análisis de correlaciones así lo ratifican. Por tanto, dichas 
teorías e indicadores podrían ser utilizados por los centros, 
profesores y estudiantes de ingeniería que tienen por reto 
comprender y estimular la motivación académica. 

PI.1-2 
¿Se puede medir la 
motivación de los 
estudiantes de 
ingeniería e  ingeniería 
del software mediante 
instrumentos de 
investigación fiables? 

Mediante instrumentos como el elaborado en este 
trabajo, el MDI-EE, se puede medir la motivación de los 
estudiantes de ingeniería. La validez y fiabilidad de este 
instrumento han sido comprobadas mediante la revisión 
de expertos y técnicas estadísticas como el análisis 
factorial o el α de Cronbach. Los resultados empíricos 
favorables obtenidos en este sentido, unidos a la opinión 
positiva que les ha merecido este aspecto a los usuarios 
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del MTM, permiten concluir que el MDI-EE se puede 
utilizar con garantías como instrumento de diagnóstico 
motivacional en iniciativas e investigaciones con 
estudiantes de ingeniería, especialmente software. 

PI.1-3 
¿Se pueden proveer 
planes b-learning 
personalizados para 
mejorar la motivación 
de los estudiantes en 
ingeniería del software? 

Las intervenciones e investigaciones realizadas con 
estudiantes de ingeniería para el desarrollo de 
competencias socio-emocionales han constatado que 
mediante un amplio espectro de planes formativos se 
pueden desarrollar variables psicológicas que influyen 
positivamente en la motivación como la autoestima, la 
tolerancia a la frustración, la orientación a la acción, la 
responsabilidad o el optimismo. Esto, unido a la 
explotación empírica del MTM y de los planes b-learning 
personalizados que proporciona, permite responder 
afirmativamente a la pregunta de investigación planteada.  

La experiencia positiva de los estudiantes que han 
completado planes de formación semipresenciales y 
personalizados en habilidades motivacionales, junto con el 
mayor grado de desarrollo motivacional que estos 
alumnos han alcanzado en comparación con los alumnos 
que no tuvieron la oportunidad de realizar ninguna 
formación, permite afirmar la eficacia y utilidad de los 
planes de formación semipresenciales y personalizados 
como los provistos por el MTM. Estos planes son 
percibidos por los estudiantes como un buen 
complemento a la formación recibida habitualmente en la 
universidad. Los recursos online y las sesiones 
presenciales, junto con los instrumentos de diagnóstico y 
los mecanismos de recomendación que guían el proceso 
de aprendizaje, resultan una forma útil e innovadora de 
desarrollar la motivación. Por tanto, resulta interesante 
para los centros de enseñanza de ingeniería incorporar a 
su formación complementaria planes formativos como el 
definido en el MTM. 

EXPLORACIÓN MOTIVACIONAL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO (Objetivo 3) 
PI.3-1 

¿Qué características, 
favorables y 
desfavorables, tienen a 
nivel motivacional los 
estudiantes de 
ingeniería e ingeniería 
del software? 

Los resultados obtenidos en los casos de estudio 
realizados con el MDI-EE permiten proporcionar una 
respuesta empírica a esta pregunta. Esta resulta de 
utilidad para los centros y profesores de ingeniería 
comprometidos con el desarrollo motivacional de sus 
estudiantes. 

Las características motivacionales favorables encontradas 
en los estudiantes de ingeniería e ingeniería del software 
son las siguientes: 

- Se auto-perciben con un alto grado de motivación. 
- Consideran que a través de las oportunidades que 
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tienen en la universidad pueden satisfacer sus 
necesidades e impulsos motivacionales de logro, 
poder y afiliación.  

- Manifiestan que tienen un alto deseo por cursar y, 
sobre todo, por completar sus estudios. 

- Consideran que están suficientemente capacitados 
para superar sus estudios y creen que el esfuerzo 
merecerá la pena.  

- Valoran que los objetivos y tareas propuestos por sus 
profesores sean difíciles pero alcanzables, estén 
claramente definidos y puedan participar en la 
definición de los mismos.  

- Se ven como personas activas que buscan y aceptan 
responsabilidades y no como personas cómodas que 
tratan de evitar el trabajo duro.  

- Valoran la sensación de logro que obtienen al adquirir 
nuevas habilidades, superar trabajos y evaluaciones  y 
aprobar asignaturas.  

- Dan gran importancia al asumir con afán de 
superación y pasión durante sus estudios retos que 
perciban como útiles. 

- Valoran el hecho de obtener una recompensa justa, 
que sea proporcionada por un profesor que prepara 
sus clases y cuida las relaciones. 

- Disfrutan con la adquisición de conocimientos y las 
oportunidades para superarse que les facilita estudiar 
su carrera.  

- Consideran que la universidad es un buen lugar para 
desarrollarse personal y profesionalmente.  

Sin embargo, los estudiantes de ingeniería e ingeniería del 
software también  perciben que algunos elementos clave 
para su motivación no están lo suficientemente cuidados. 
Entre los aspectos motivacionales desfavorables se 
destacan los siguientes: 

- Consideran que se les pide un esfuerzo que no está 
suficientemente recompensado.  

- El aburrimiento y el sentido de inutilidad que a veces 
experimentan, unidos a la falta de resultados 
académicos y de apoyo e implicación de sus 
profesores, perjudican su motivación.  

- Los estudiantes consideran que los profesores no 
conocen bien la forma de enseñar sus materias y no 
tutelan su labor adecuadamente.  

- Perciben una gran carencia de habilidades 
motivacionales en sus profesores, creen que usan 
unos estilos y actitudes que no estimulan su 
motivación. 

- No perciben que su centro se preocupe por su 
bienestar personal y académico. 
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PI.3-2 
¿Qué diferencias 
motivacionales existen 
entre los estudiantes en 
ingeniería del software 
y los de otras ramas de 
la ingeniería? 

Los resultados obtenidos en los casos de estudio 
realizados con el MDI-EE permiten proporcionar una 
respuesta empírica a esta pregunta. El hecho de que se 
haya contado, principalmente, con estudiantes de las 
escuelas de Informática y de Topografía, unido a la gran 
cantidad de ramas de ingeniería existentes, tan solo 
permiten dar una respuesta parcial a la pregunta 
planteada. En cualquier caso, esta resulta de utilidad para 
los centros y profesores de ingeniería en general, y de 
Informática y Topografía en particular. 

A nivel comparativo, los estudiantes de ingeniería del 
software valoran especialmente las relaciones que tienen 
con sus compañeros y agradecen que sus profesores les 
faciliten unas tareas retadoras, detalladas y participativas. 

En comparación, los estudiantes de ingeniería topográfica 
manifiestan en mayor medida que sus esfuerzos no están 
justamente recompensados, aun considerándose 
estudiantes muy trabajadores y ambiciosos. 

Resulta destacable que las iniciativas de los centros por 
cuidar elementos relativos a la motivación extrínseca del 
alumno parecen surtir su efecto puesto que se observan 
tendencias favorables en determinados aspectos que han 
sido específicamente trabajados. Por ejemplo, mejorando 
en el caso de la escuela de Informática la acción tutorial 
del profesorado, o incrementando en el caso de la escuela 
de Topografía los recursos virtuales disponibles. 

PI.3-3 
¿Los estudiantes de 
ingeniería que reciben 
formación en 
competencias 
motivacionales 
desarrollan un mayor 
grado de motivación? Si 
es así, ¿en qué sentido? 

Los resultados obtenidos en los casos de estudio y las 
intervenciones formativas realizadas en torno al MTM 
definido permiten proporcionar una respuesta empírica y 
afirmativa a esta pregunta. El desarrollo motivacional 
positivo alcanzado por los estudiantes participantes tiene 
varios beneficios: favorece su dimensión socio-emocional, 
mejora sus resultados académicos, disminuye su riesgo de 
ausentismo y abandono, y aumenta su competitividad 
profesional. Por tanto, esta respuesta resulta de utilidad 
para los centros de enseñanza en ingeniería que deseen 
contribuir activamente al desarrollo de la motivación de 
sus estudiantes con modelos como el MTM. 

Los alumnos que han seguido los planes de formación de 
competencias motivacionales han desarrollado un mayor 
grado de motivación en los siguientes aspectos: 

- Gozan de una motivación por logro más alta y de 
mayores niveles de motivación intrínseca. 

- Tienen una predisposición al estudio más activa. Son 
más propensos a los desafíos, la participación y la 
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autonomía. 
- Orientan sus motivaciones de afiliación y poder más 

hacía sus compañeros que hacía sus profesores. 
- Están altamente sensibilizados con las deficiencias de 

su entorno y se muestran algo más críticos con la 
relación esfuerzo-recompensa. 

Tabla XLVIII. Respuestas a las preguntas de investigación del ámbito educativo 

El conjunto de respuestas proporcionadas permiten afirmar que el objetivo de investigación 

O1 se ha cumplido con éxito ya que se ha podido definir y validar un Marco de Trabajo 

Motivacional para el campo educativo de la ingeniería que les sirve a las instituciones 

educativas y al profesorado para conocer y mejorar la motivación de sus estudiantes, y 

también a los alumnos para evaluar y desarrollar de forma autónoma su motivación. Las 

teorías e indicadores motivacionales del MTM pueden ser considerados por los centros, 

profesores y estudiantes de ingeniería comprometidos con el desarrollo de la motivación 

académica. El MDI-EE puede utilizarse con garantías como instrumento de diagnóstico 

motivacional en proyectos formativos e investigaciones en torno a estudiantes de ingeniería e 

ingeniería del software. Planes formativos como el provisto por el MTM pueden incorporase 

como herramienta de desarrollo motivacional a los programas de formación complementaria 

de los centros de enseñanza de ingeniería. 

También se puede concluir que se ha cumplido el objetivo de investigación O3 ya que se ha 

podido explorar y actuar, mediante el marco definido, sobre aspectos motivacionales de los 

estudiantes en ingeniería e ingeniería del software. Podría aumentarse el nivel de certeza de la 

caracterización motivacional que se ha hecho de los estudiantes en ingeniería e ingeniería del 

software, pero esta resulta igualmente de utilidad para los centros y profesores de ingeniería 

comprometidos con el desarrollo de la motivación de sus estudiantes. Además, la intervención 

formativa realizada mediante las herramientas de desarrollo provistas por el MTM ha tenido 

un impacto muy positivo en la población objeto, por lo que resulta interesante para los centros 

de enseñanza de ingeniería implementar iniciativas como las definidas en este trabajo. 

5.1.2 Análisis del logro de objetivos enmarcados en el ámbito profesional 

A partir del MGCM definido, los resultados obtenidos en los casos de estudio 3, 4 y 5, y de la 

posterior discusión enmarcada en los objetivos de investigación O2 y O4, se puede analizar el 

logro de los objetivos pretendidos en el ámbito profesional. La siguiente tabla muestra las 

respuestas a las preguntas de investigación que han guiado la vertiente profesional de esta 

Tesis Doctoral. 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

SOLUCIONES MOTIVACIONALES PARA EL ÁMBITO PROFESIONAL (Objetivo 2) 
PI.2-1 

¿Las teorías de 
motivación clásicas 
resultan adecuadas para 
medir la motivación y 
generar 

Las seis teorías referidas como clásicas (Necesidades, 
Equidad, X-Y y Z, Expectativas, Fijación de metas, Factor 
dual) y los indicadores motivacionales extraídos a partir de 
ellas se ajustan adecuadamente al caso de los 
profesionales en ingeniería del software. La adecuación de 
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recomendaciones para 
los profesionales en 
ingeniería software? 

las teorías e indicadores seleccionados se ha comprobado 
mediante la revisión teórica de expertos. También se ha 
comprobado empíricamente haciendo un análisis de 
correlaciones, y encontrando en todos los casos de estudio 
conducidos correlaciones positivas y significativas para las 
teorías e indicadores. Esto permite afirmar que las teorías 
“clásicas” resultan adecuadas para conocer y estimular la 
motivación de la población objeto. Por tanto, el 
conocimiento y aplicación de dichas teorías resulta de 
interés para las organizaciones del sector software que 
deseen incidir en la productividad, el rendimiento y el 
bienestar de sus trabajadores desde la perspectiva 
motivacional. 

PI.2-2 
¿Se puede medir la 
motivación de los 
profesionales de la 
ingeniería del software 
mediante instrumentos 
de investigación fiables? 

Mediante instrumentos como el elaborado en este 
trabajo, el MDI-SP, se puede medir la motivación de los 
profesionales en ingeniería del software. La validez y 
fiabilidad de este instrumento han sido comprobadas 
mediante la revisión de expertos, técnicas estadísticas 
como el análisis factorial o el α de Cronbach. Los 
resultados empíricos favorables obtenidos en todos los 
casos de estudio conducidos, unidos a la valoración 
positiva a este respecto de los usuarios del MGCM,  
permiten afirmar que el MDI-SP es un instrumento fiable y 
útil. Por tanto, este resulta de interés para aquellas 
organizaciones del sector software que deseen 
implementar iniciativas con las que conocer y favorecer la 
motivación de sus profesionales. 

PI.2-3 
¿Se puede desarrollar la 
motivación de los 
profesionales del 
software mediante 
Modelos de Gestión del 
Conocimiento? 

Los managers que han aplicado el MGCM y han recibido 
los ICM han valorado muy positivamente la eficacia y la 
utilidad de la solución utilizada para la evaluación y mejora 
motivacional de sus trabajadores. La experiencia empírica 
conducida y su posterior discusión permite concluir que el 
desarrollo motivacional de los profesionales del software y 
otras áreas relacionadas puede abordarse exitosamente 
mediante modelos de gestión de conocimiento como el 
definido. El MGCM resulta eficaz y útil para comprender y 
estimular la motivación de los profesionales para los que 
se personaliza, profesionales del software y afines en este 
trabajo. Por tanto, este resulta de interés para las 
organizaciones que deseen abordar de manera científica y 
sistemática el desarrollo motivacional de sus trabajadores. 

EXPLORACIÓN MOTIVACIONAL EN EL ÁMBITO PROFESIONAL (Objetivo 4) 

PI.4-1 
¿Qué características, 
favorables y 
desfavorables, tienen a 
nivel motivacional los 
trabajadores de la 
industria del software? 

Los resultados obtenidos en los casos de estudio 
realizados con el MDI-SP permiten proporcionar una 
respuesta empírica a esta pregunta. De manera 
consistente y complementaria a las identificadas en otras 
investigaciones, se han podido determinar una serie de 
características motivacionales propias de los profesionales 
en ingeniería del software. El conjunto de conocimiento 
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 proporcionado resulta de utilidad para las organizaciones y 
managers del sector de la ingeniería del software 
comprometidos con el desarrollo motivacional de sus 
trabajadores. 

Las características favorables más destacables entre los 
profesionales en ingeniería del software son las siguientes:  

- Se consideran personas activas y responsables. 
- Valoran mucho la sensación de logro que obtienen en 

su trabajo. 
- Dan gran importancia al reconocimiento. 
- Tienen un alto deseo por desarrollarse y adquirir 

nuevas habilidades. 
- Desarrollan un alto sentido de la pasión y superación 

profesional. 
- Rinden mejor en actividades bien especificadas en 

cuya definición pueden participar. 

Las características desfavorables más destacables entre 
los profesionales en ingeniería del software son las 
siguientes:  

- Demandan supervisores con muchas habilidades para 
motivarles, necesitan mucho seguimiento y feedback. 

- El reconocimiento insuficiente o injusto es su gran 
desmotivador. 

- Son extremadamente sensibles a una planificación 
inadecuada. 

- Experimentan gran desmotivación cuando no se les 
proponen con cierta frecuencia nuevos retos. 

- Suelen ser críticos con las recompensas y recursos que 
se les proporciona en la empresa. 

PI.4-2 
¿Qué diferencias 
motivacionales existen 
entre los profesionales 
de las (µ)PYMES y los de 
las grandes empresas 
del sector TIC? 

Esta pregunta se puede contestar empíricamente, aunque 
de manera parcial, a partir de los resultados cosechados 
en los casos de estudio conducidos con el MDI-SP. Se han 
identificado varias diferencias motivacionales entre los 
profesionales de ingeniería del software que trabajan en 
grandes empresas y los que trabajan en (µ)PYMES. Entre 
estas diferencias se pueden destacar las siguientes:  

- Los trabajadores de (µ)PYMES gozan de un mayor 
grado de motivación intrínseca y están, por lo general, 
más motivados que los de las grandes empresas 

- La labor que realizan los managers en las grandes 
empresas como el seguimiento de actividades o la 
estimulación del trabajo en equipo se valora más que 
las que se realizan (µ)PYMES.  

- Los trabajadores de las (µ)PYMES perciben en mayor 
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medida la preocupación de la empresa por su 
desarrollo personal y profesional. 

PI.4-3 
¿Qué diferencias 
motivacionales existen 
entre los profesionales 
de las empresas del 
sector TIC que usan 
metodologías ágiles y 
tradicionales? 

Esta pregunta también se puede contestar empíricamente, 
aunque de manera parcial, a partir de los resultados 
cosechados en los casos de estudio conducidos con el 
MDI-SP. Se han identificado varias diferencias 
motivacionales entre los profesionales de ingeniería del 
software que trabajan con metodologías ágiles y 
tradicionales. Entre estas diferencias, se pueden destacar 
las siguientes:  

- Aunque esto puede deberse a factores contextuales, el 
grado general de motivación parece mayor con las 
metodologías tradicionales que con las tradicionales. 

- Los procesos de definición de actividades con las 
metodologías ágiles parecen mejores a nivel 
motivacional que con los de las tradicionales debido, 
probablemente, al alto grado de participación por los 
que se caracterizan los métodos ágiles.  

Tabla XLIX. Respuestas a las preguntas de investigación del ámbito profesional 

A tenor de las respuestas proporcionadas, se puede concluir que el objetivo de investigación 

O2 se ha cumplido con éxito ya que se ha podido definir y validar un Modelo de Gestión del 

Conocimiento Motivacional para el campo profesional de la ingeniería del software y otras 

áreas relacionadas que les sirve a las organizaciones del sector para conocer y mejorar la 

motivación de sus trabajadores. El conocimiento y aplicación del MGCM resulta de interés para 

las organizaciones del sector software que deseen incidir en la productividad, el rendimiento y 

el bienestar de sus trabajadores desde la perspectiva motivacional. El MDI-SP es un 

instrumento de diagnóstico fiable y útil que resulta de interés para aquellas organizaciones del 

sector software que deseen conocer en mayor profundidad la motivación de sus trabajadores. 

El ICM y los planes de mejora que proporciona el MGCM son unas herramientas eficaces y 

útiles para favorecer la motivación profesional, por lo que estas resultan de interés para las 

organizaciones que deseen abordar de manera científica y sistemática el desarrollo 

motivacional de sus trabajadores 

También se puede concluir que se ha cumplido el objetivo de investigación O4 ya que se ha 

podido explorar y actuar, mediante el modelo definido, sobre la motivación de los 

profesionales del software que trabajan bajo diferentes parámetros como la dimensión, 

estructura y metodología de sus organizaciones. Podría aumentarse el nivel de certeza de la 

caracterización motivacional que se ha hecho de los profesionales en ingeniería del software, 

pero esta resulta igualmente de utilidad para las organizaciones y managers del sector 

software y otros sectores relacionados interesados en el desarrollo motivacional de sus 

trabajadores. Además, la intervención realizada a partir de las herramientas de desarrollo 

provistas por el MGCM ha tenido un impacto muy positivo en la población objeto, por lo que 

resulta interesante para las organizaciones y managers de los sectores mencionados aplicar 

modelos como los definidos en este trabajo. 
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5.1.3 Análisis del logro de objetivos de carácter complementario 

Pese a que los materiales, procesos y resultados de investigación conseguidos abordando los 

objetivos complementarios no se han presentado en este Libro de Tesis, se puede comprobar 

mediante las publicaciones realizadas a lo largo de la Tesis Doctoral (Ver Tabla L) que se han 

cumplido los objetivos complementarios OC1, OC2 y OC3 y se ha respondido afirmativamente 

a sus respectivas preguntas de investigación PIC1, PIC2 y PIC3. 

- Tal y como se ha publicado en (Casado y otros, 2015; López-Fernández y otros, 2015a; 

Casado y otros, 2013; López-Fernández, y otros, 2013), se han diseñado y validado 

empíricamente diversos planes de formación presencial y online que han tenido un 

impacto positivo en el desarrollo de las competencias socio-emocionales y 

motivacionales de un amplio conjunto de estudiantes y profesores de ingeniería, por lo 

que se puede afirmar que OC1 ha sido cubierto exitosamente. 

- Por otra parte, tal y como se ha presentado en (Alarcón y otros, 2014; Alarcón y otros, 

2013a; Alarcón y otros, 2013b), se han diseñado y validado empíricamente 

metodologías y herramientas TIC que tienen un impacto positivo en la acción tutorial 

entre estudiantes y profesores de ingeniería, por lo que el OC2 también se ha 

cumplido. 

- Por último, tal y como como se recoge en la publicación (López-Fernández, y otros, 

2012), realizadas en los inicios de la Tesis Doctoral, se ha definido el concepto de 

innovación y se han explorado las fuentes de innovación que pueden llegar a ser 

utilizadas en el campo de la ingeniería del software. Por tanto, se ha cubierto con 

éxito el OC3. 
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 Aportaciones a la investigación 5.2.

Durante la Tesis Doctoral se han realizado aportaciones de diferentes naturalezas que resultan 

de utilidad para investigadores, profesionales y docentes interesados en el desarrollo 

motivacional. A continuación se presentan las principales aportaciones de carácter teórico, 

instrumental, tecnológico, metodológico  y aplicado. 

5.2.1 Aportaciones Teóricas a la Investigación de Base (ATIB) 

ATIB1) Selección de teorías y definición de indicadores motivacionales 

Se ha revisado la literatura, se han seleccionado una serie de teorías motivacionales “clásicas” 

y se han definido un conjunto organizado de indicadores mediante los que se puede observar y 

estimular la motivación. La adecuación de estas teorías e indicadores a las poblaciones objeto 

principales, estudiantes y profesionales en ingeniería del software, ha quedado constatada en 

los casos de estudio conducidos. A partir del conjunto organizado de indicadores se define la 

familia de instrumentos “Motivation Diagnosis Instrument” (MDI). Estos pueden personalizarse 

a diferentes colectivos como los estudiantes de ingeniería (MDI-EE) o los profesionales en 

ingeniería del software (MDI-SP). 

ATIB2) Conjuntos de conocimiento sobre la caracterización motivacional de un estudiante de 

ingeniería e ingeniería del software 

A través de la revisión teórica realizada, los casos de estudio conducidos y las respuestas 

proporcionadas a las preguntas de investigación relacionadas con la exploración motivacional 

en el ámbito educativo, se han proporcionado varios conocimientos caracterizando 

estudiantes de ingeniería e ingeniería del software. En estos colectivos se han identificado 

varios aspectos motivacionalmente favorables, desfavorables y diferenciadores, que pueden 

resultar de interés a los centros y profesores universitarios comprometidos con el desarrollo 

motivacional de sus estudiantes. 

ATIB3) Conjuntos de conocimiento sobre la caracterización motivacional de un profesional 

en ingeniería del software o en sectores relacionados 

A través de la revisión teórica realizada, los casos de estudio conducidos y las respuestas 

proporcionadas a las preguntas de investigación relacionadas con la exploración motivacional 

en el ámbito profesional, se han proporcionado varios conocimientos caracterizando a los 

profesionales en ingeniería del software y sectores relacionados. En estos colectivos se han 

identificado varios aspectos motivacionalmente favorables, desfavorables y diferenciadores, 

que pueden resultar de interés a las organizaciones y managers de este sector que estén 

comprometidos con el desarrollo motivacional de sus trabajadores. 

5.2.2 Aportaciones Instrumentales (AI) 

AI1) MDI-EE: Instrumento de Diagnóstico Motivacional para la educación en ingeniería  
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Se ha definido una herramienta de diagnóstico para el ámbito educativo que sirve para evaluar 

el nivel de motivación de los estudiantes de titulaciones de ingeniería e ingeniería del 

software. El instrumento se denomina Instrumento de Diagnóstico Motivacional para la 

Educación en Ingeniería o “Motivation Diagnosis Instrument for Engineering Education” (MDI-

EE). Está basado en una serie de teorías e indicadores motivacionales cuya adecuación y 

utilidad han sido previamente contrastadas. El instrumento contiene un total 51 elementos 

personalizados a la población objeto y permite evaluar aspectos sobre la motivación de los 

estudiantes recogiendo comportamientos y actitudes relativos a las teorías e indicadores 

referidos. Existen dos versiones del MDI-EE: una para que los estudiantes evalúen su propio 

estado motivacional, y otra para que lo hagan sus profesores. El instrumento ha sido revisado y 

discutido entre varios expertos en elaboración de materiales de investigación, docencia 

universitaria e ingeniería del software. La validez y fiabilidad del MDI-EE ha quedado constada 

empíricamente mediante los casos de estudio realizados, pudiendo afirmar que el instrumento 

sirve para medir de manera completa y fiable la dimensión motivacional de los estudiantes. 

AI2) MDI-SP: Instrumento de Diagnóstico Motivacional para la ingeniería del software 

Se ha definido una herramienta de diagnóstico para el ámbito laboral que sirve para evaluar el 

nivel de motivación de los profesionales en ingeniería del software. El instrumento se 

denomina Instrumento de Diagnóstico Motivacional para Profesionales del Software o 

“Motivation Diagnosis Instrument for Software Proffesionals” (MDI-SP). Está basado en las 

mismas teorías e indicadores que fundamentan el MDI-EE, pero en este caso los elementos del 

instrumento se han personalizado a los profesionales del software. El instrumento contiene 33 

elementos agrupados en cuatro dimensiones: el deseo por el desarrollo  y la superación  

profesional; los métodos de supervisión y  relaciones con el entorno; las responsabilidades, 

recursos y posibilidades; y el proceso de definición de actividades. Existen dos versiones del 

MDI-SP: una para que los profesionales evalúen su propio estado motivacional, y otra para que 

los managers evalúen el estado motivacional de sus trabajadores. El instrumento ha sido 

revisado y discutido entre varios expertos en elaboración de materiales de investigación, 

gestión de proyectos e ingeniería del software. La validez y fiabilidad del MDI-SP ha quedado 

constada empíricamente mediante los casos de estudio realizados, pudiendo afirmar que el 

instrumento sirve para medir de manera completa y fiable la dimensión motivacional de los 

profesionales en ingeniería del software. 

AI3) Instrumentos de desarrollo complementarios al MDI-XX 

Para abordar la mejora motivacional en el ámbito educativo, se definen dos instrumentos 

complementarios entre sí para el tratamiento de las situaciones diagnosticadas por el MDI-EE: 

mecanismos de recomendación y plataformas de tele-enseñanza. Los primeros sugieren rutas 

de aprendizaje o learning paths personalizadas al diagnóstico realizado, mientras que las 

segundas proveen recursos formativos con los que seguir las rutas de aprendizaje 

recomendadas. En el ámbito profesional, las estrategias de desarrollo difieren en gran medida 

ya que las actuaciones que se pueden llevar a cabo con estudiantes y profesionales son 

diferentes. Por ello, se definen como instrumentos de tratamiento unos mecanismos de 

recomendación que proporcionan acciones de mejora de índole organizativa a partir del 

diagnóstico provisto por el MDI-SP.  
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5.2.3 Aportaciones Tecnológicas (AT) 

AT1) Plataforma online para el aprendizaje de competencias transversales  

Se ha implementado un Sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS) que sirve para proporcionar 

recursos formativos para el desarrollo de diversas competencias transversales, entre las que se 

encuentra la motivación. Desde el punto de vista docente, cabe mencionar que los materiales 

realizados fundamentados en disciplinas como la inteligencia emocional, la psicología del 

trabajo o el coaching. Desde el punto de vista técnico, cabe mencionar que se trata de un 

sistema Moodle v2.7 que se ha desplegado en servidores LAMP (dotados de Linux, Apache, 

MySQL y PHP). La plataforma se encuentra alojada en memgroup.es/moodle. 

AT2) Plataforma online para la evaluación e investigación de competencias transversales  

Se ha implementado una aplicación web para recoger datos, procesar información y generar 

conocimiento acerca de un fenómeno de investigación. Este sistema permite configurar 

instrumentos para la evaluación y/o mejora de fenómenos de diversas naturalezas, como por 

ejemplo el desarrollo de competencias motivacionales que se ha planteado en esta Tesis 

Doctoral. Desde el punto de vista técnico, cabe mencionar algunos aspectos sobre la aplicación 

implementada. Para su despliegue se han utilizado servidores LAMP (dotados de Linux, 

Apache, MySQL y PHP) y para su desarrollo se han usado principalmente el framework 

CodeIgniter y los lenguajes de programación PHP y Javascript. La aplicación se encuentra 

alojada en investiga360.com. 

5.2.4 Aportaciones Metodológicas (AM) 

AM1) MTM: Marco de Trabajo Motivacional para el ámbito educativo 

Se ha proporcionado un Marco de Trabajo Motivacional (MTM) para la evaluación y mejora de 

la motivación de estudiantes en ingeniería, especialmente ingeniería del software. Se han 

definido en detalle los componentes y las diferentes formas de explotación del MTM. El marco 

cuenta con teorías, instrumentos como el MDI-EE y herramientas TIC de soporte que 

posibilitan realizar una evaluación motivacional seguida de unos planes de formación 

personalizados para la situación identificada en cada estudiante. Además, el marco también 

genera informes grupales de resultados que les permiten a los profesores y a las instituciones 

académicas comprender y actuar sobre la motivación de sus estudiantes. El MTM ha sido 

validado a través de una investigación empírica en la que han participado varias escuelas de 

ingeniería. Este marco resulta de interés para profesores y centros universitarios de ingeniería, 

y también para los propios estudiantes. 

AM2) MGCM: Modelo de Gestión del Conocimiento Motivacional para el ámbito laboral 

Se ha proporcionado un Modelo de Gestión del Conocimiento Motivacional (MGCM) para la 

evaluación y mejora de la motivación laboral. Se han definido en detalle las etapas, entradas y 

salidas de información del modelo. El MGCM puede personalizarse para diferentes colectivos, 

en este caso se ha particularizado para los profesionales de la ingeniería informática, 
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especialmente software. El modelo está fundamentado en una serie de teorías y métodos a 

través de los que se diseñan instrumentos como el MDI-SP que posibilitan, con ayuda de 

herramientas TIC de soporte, la aplicación del modelo en sucesivas etapas. El MGCM permite 

la generación de Informes de Conocimiento Motivacional que proporcionan diagnósticos 

motivacionales y recomendaciones de mejora. El MGCM ha sido validado a través de una 

investigación empírica en la que han participado varias organizaciones relacionadas con la 

ingeniería del software y la tecnología. Este modelo resulta de interés para organizaciones y 

managers del sector profesional para el que se personaliza. 

5.2.5 Aportaciones en la Intervención Práctica (AIP) 

AIP1) Mejora motivacional en estudiantes de ingeniería e ingeniería del software 

Mediante el MTM definido, se han conducido 2 casos de estudio en los que se ha contado con 

una muestra total de 152 personas, que en su mayoría eran estudiantes de ingeniería e  

ingeniería de software. Los resultados estadísticos favorables sobre la validez y la fiabilidad del 

MDI-EE, la variedad de información científica que contienen los subsiguientes análisis de 

resultados y las impresiones de los investigadores durante la realización de los estudios 

permiten afirmar que la utilización del marco definido en centros de enseñanza de ingeniería e 

ingeniería del software puede desembocar en una mejora motivacional de sus estudiantes. 

Para constatarlo, se ha realizado un estudio de satisfacción sobre la experiencia de los 

estudiantes de ingeniería con el MTM. Así, se ha comprobado que el diagnóstico provisto por 

el MDI-EE ayuda a los estudiantes a comprender mejor su motivación; los mecanismos de 

recomendación y las plataformas de tele-enseñanza les resultan útiles para desarrollarla; y los 

programas de formación motivacionales son un buen complemento a los anteriores recursos 

telemáticos. La experiencia positiva con el marco definido permite comprobar que la 

explotación del mismo ha producido un incremento en las competencias motivacionales de los 

estudiantes que lo han utilizado.  

AIP2) Mejora motivacional en profesionales del software y sectores relacionados 

Mediante el MGCM definido, se han conducido 3 casos de estudio con 5 grupos de trabajo, 

contando con una muestra total de 166 personas, en su mayoría son ingenieros y 

profesionales del software. Los resultados estadísticos favorables sobre la validez y la fiabilidad 

del MDI-SP, la variedad de información científica que contiene el ICM y las impresiones de los 

investigadores durante la realización de los estudios permiten afirmar que la utilización del 

modelo definido en organizaciones del sector software y tecnológico puede desembocar en 

una mejora motivacional de sus trabajadores. Para constatarlo, se ha realizado un estudio de 

satisfacción sobre la adecuación y utilidad del MGCM con los grupos de trabajo que lo han 

utilizado. Las altas valoraciones recibidas permiten comprobar que la explotación del modelo 

definido  ha producido una mejora motivacional en las organizaciones y profesionales que han 

participado en la investigación.  
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 Contraste de resultados 5.3.

Los trabajos desarrollados, los resultados obtenidos y las aportaciones realizadas durante la 

Tesis Doctoral se han diseminado en diferentes foros o medios que han permitido contrastar la 

calidad de este trabajo.  

5.3.1 Revistas y congresos de destino 

Los trabajos realizados se han publicado en varias revistas y congresos, entre los que cabe 

destacar los siguientes: 

Revistas donde se han publicado trabajos 

 

  

IJEE: INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING EDUCATION 

JCR 2013: 0,360  

(ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY, Q4) 
(EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES, Q4)  
{ISI WEB OF KNOWLEDGE, http://apps.webofknowledge.com} 

SJR 2013: 1,28 

(ENGINEERING MISCELLANEOUS, Q1) 

(EDUCATION, Q1) 

{SCIMAGO SJR, http://www.scimagojr.com} 

 

REDU: REVISTA DE DOCENCIA UNIVERSITARIA 

UIP 2012: 0,9602 

(EDUCATION, SOCIAL SCIENCES) 

{UNIVERSAL IMPACT FACTOR , http://www.uifactor.org/JournalMasterList.aspx} 

ICV 2013: 4.59 

(SOCIAL SCIENCES) 

{INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL http://jml2012.indexcopernicus.com/} 

IN-RECS 2011: 0.198 

(EDUCACIÓN, Q2)  

{IN RECS, http://ec3.ugr.es/in-recs/ii/Educacion-2010.htm} 
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Revistas donde se han enviado trabajos 

 

 

Congresos CORE donde se han publicado trabajos 

 

 

Otros congresos donde se han publicado trabajos 

- FECIES: Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la 

Educación Superior 

- JISBD: Jornadas Ingeniería del Software y Bases de Datos 

- CINAIC: Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad 

- ICEI: International Congress on Emotional Intelligence 

- SEECI: Congreso de la Sociedad Española de Estudios de la Comunicación 

Iberoamericana 

- JIMCUE: Jornadas Internacionales Mentoring y Coaching Universidad Empresa 

 

JEE: JOURNAL OF ENGINEERING EDUCATION 

JCR 2013: 2,717  

(ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY, Q1) 
(EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES, Q1)  
{ISI WEB OF KNOWLEDGE, http://apps.webofknowledge.com} 

 

IEEE EDUCON: GLOBAL ENGINEERING EDUCATION CONFERENCE 

CORE 2014, Rank C 

(OTHER ENGINEERING) 

{CORE CONFERENCE PORTAL, http://core.edu.au/index.php/conference-rankings} 

PROFES: CONFERENCE ON PRODUCT-FOCUSED SOFTWARE DEVELOPMENT AND 

PROCESS IMPROVEMENT 

CORE 2014, Rank B 

(COMPUTER SOFTWARE) 

{CORE CONFERENCE PORTAL, http://core.edu.au/index.php/conference-rankings} 

 

REDC: REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA 

SJCR 2013: 0,717 

(INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE, Q2) 

{ISI Web Of Knowledge, http://apps.webofknowledge.com} 
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5.3.2 Resumen de las principales publicaciones de Tesis 

De las 20 contribuciones realizadas durante la Tesis Doctoral, se reseñan las 14 principales en 

la siguiente tabla. Esta presenta de manera sintética los trabajos más relevantes que se han 

publicado en el desarrollo de la Tesis Doctoral, así como los objetivos de investigación, 

principales y complementarios, que se han contrastado en cada una de las publicaciones.  

Pi Titulo Autores Revista o congreso 
destino 

Objetivos 
contrastados 

DEFINICIÓN Y VALIDACIÓN DE SOLUCIONES PARA LA EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA 
MOTIVACIÓN EN ENTORNOS  EDUCATIVOS Y PROFESIONALES DE LA INGENIERÍA SOFTWARE 

P1 (2015e) Tecnologías para la 
evaluación y la mejora de la 
motivación 
 

López-Fernández, 
D.; Alarcón, P.; 
Tovar, E. 
Rodríguez, M 

Aceptado en el 
FECIES 2015. XII 
Foro Internacional 
sobre la Evaluación 
de la Calidad de la 
Investigación y de 
la Educación 
Superior. 

O1,O2, O3, 
O4 

P2 (2015d) ¿Cómo abordar  el 
desarrollo de la motivación 
académica y profesional? 
 

López-Fernández, 
D.; Alarcón, P.; 
Tovar, E. 
Rodríguez, M. 

Aceptado en el 
FECIES 2015. XII 
Foro Internacional 
sobre la Evaluación 
de la Calidad de la 
Investigación y de 
la Educación 
Superior. 

O1,O2, O3, 
O4 

P3 (2015c) Definición y 
aplicación de un Modelo de 
Gestión del Conocimiento 
Motivacional 

López-Fernández, 
D.; Alarcón, P.; 
Tovar, E.; Alonso, S. 

Revista Española 
de Documentación 
Científica (Enviado 
en Abril de 2015) 

O2, O4 

P4 (2015b) Motivation in 
Engineering Education: A 
framework supported by 
evaluation instruments and 
enhancement resources 

López-Fernández, 
D.; Alarcón, P.; 
Tovar, E. 

IEEE EDUCON 2015 
Global Engineering 
Education 
Conference 

O1, O3 

P5  (2014). Motivación en 
estudiantes de ingeniería: 
Un caso de estudio con 
teorías e instrumentos para 
su medida y desarrollo.  

López-Fernández, 
D.; Alarcón, P.; 
Casado, M. y 
Rodríguez, M. 

REDU – Revista de 
Docencia 
Universitaria, 
volumen 12(4), 
343-376, 2014 

O1, O3 

P6  (2011). Factor humano en 
el desarrollo de software: 
Motivando a un ingeniero. 4 

López, D. y Yagüe, 
A. 

XVI JISBD A´Coruña 
2011 - Jornadas de 
Ingeniería del 
Software y Bases 
de Datos 

O4 

PLANES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS SOCIO-EMOCIONALES Y 
MOTIVACIONALES EN EL ÁMBITO INGENIERIL 

                                                             
4 Este trabajo, realizado en los inicios de la Tesis Doctoral, fue premiado como mejor trabajo emergente en su 

categoría 



Estudios y herramientas para la mejora de la motivación en ingeniería del software   

 
172                          Daniel López Fernández 

P7 (2015) Socio-Emotional 
Competencies in 
Engineering Education: 
Conclusions of 5-years of 
Educative Innovation 
Projects 

Casado, M.; López-
Fernández, D.; 
Lapuerta, V.; 

Journal of 
Engineering 
Education (Enviado 
en Abril de 2015) 

O1, O3, OC1 

P8  (2015a) Socio-Emotional 
Competences at University: 
Optimization of Learning 
and Professional 
Competitiveness of 
Engineering Students.  

López-Fernández, 
D.; Lapuerta, V.; 
Casado, M. 

International 
Journal of 
Engineering 
Education Vol. 31, 
No. 1(A), pp. 33–
41, 2015. 

O1, O3, OC1 

P9  (2013) Competencias 
emocionales en la 
universidad: optimizando el 
aprendizaje y la 
competitividad profesional 

Casado, M.; López-
Fernández, D. y 
Lapuerta, V.   

CINAIC2013: II 
Congreso 
Internacional de 
Innovación, 
Aprendizaje y 
Competitividad 

O1, O3, OC1 

P10  (2013) Emotional 
Intelligence & Coaching 
learning using online 
methodologies at UPM” 

López-Fernández, 
D.; Casado, M.; 
Portaencasa, R.; 
Armada, R. 

ICEI2013: IV 
International 
Congress on 
Emotional 
Intelligence 

O1, O3, OC1 

METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS TIC PARA FAVORECER LA ACCIÓN TUTORIAL EN LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR EN INGENIERÍA 

P11  (2014) Metodología y 
herramienta TIC de apoyo a 
la acción tutorial en el 
marco del EEES.  

Alarcón, P.; López-
Fernández, D. y 
Rodríguez, M. 

SEECI 2014: X 
Congreso 
International de la 
Sociedad Española 
de Estudios de la 
Comunicación 
Iberoamericana 

OC2 

P12  (2013b) La utilización de 
herramientas TIC para la 
reserva y seguimiento de 
tutorías como soporte al 
aprendizaje activo en el 
EEES.  

Alarcón, P.; López-
Fernández, D.; 
Bollaín, M.; 
Gallardo, C.; 
Palomar, A.; García, 
V.; Martínez, P. y 
Díaz, F. 

CINAIC 2013: II 
Congreso 
Internacional de 
Innovación, 
Aprendizaje y 
Competitividad 

OC2 

P13 (2013a). Gestión 
Automatizada de Tutorías.  

Alarcón P., López-
Fernández D., 
Mahillo, M., 
Fernández, M. 

REDU: Revista de 
Docencia 
Universitaria, 
12(2), 351-373. 

OC2 

FUENTES DE INNOVACIÓN EN EL CAMPO DE LA INGENIERÍA Y EL DESARROLLO DE SISTEMAS 
DE SOFTWARE 
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P14 (2012). Where can 
innovative ideas be found?: 
Innovation sources for 
organizations involved in 
software intensive systems 
development.  
 
 

López-Fernández, 
D.; Garbajosa, J.; 
Yague, A.; Alarcón, 
P 

PROFES, Madrid 
2012 - 
International 
Conference on 
Product Focused 
Software 
Development and 
Process 
Improvement 

OC3 

Tabla L. Principales publicaciones realizadas durante la Tesis Doctoral 

Los siguientes epígrafes presentan en mayor detalle cada una de las contribuciones realizadas. 

Además de cierta información de carácter contextual como los autores, el destino o la fecha de 

la publicación, se proporciona un resumen de la misma, así como su relación y aportación a la 

Tesis Doctoral. 

5.3.3 Principales contribuciones sobre “Definición y validación de soluciones para 

la evaluación y mejora de la motivación en entornos  educativos y 

profesionales de la ingeniería del software” 

P1 “Tecnologías para la evaluación y la mejora de la motivación”  

  

Título Tecnologías para la evaluación y la mejora de la motivación 

Autores López-Fernández, D.; Alarcón P.; Tovar E.; Rodríguez, M. 

Congreso/revista/otro Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de 
la Educación Superior (FECIES) 

Fecha Artículo aceptado, pendiente de publicación 

Proyectos relacionados PIE-TA, eMadrid, MIS 

Objetivos contrastados O1, O2, O3, O4 

Resumen Esta contribución presenta un ecosistema de tecnologías personalizables y 
complementarias orientadas a la evaluación y mejora motivacional tanto de 
estudiantes universitarios como de profesionales. Se han definido mediante 
diferentes técnicas y lenguajes de programación un conjunto de 
herramientas TIC entre las que se destacan las herramientas de evaluación 
multi-subjetiva, las plataformas de aprendizaje en línea y los sistemas 
expertos de recomendación. Los resultados cosechados en los casos de 
estudio conducidos revelan que las tecnologías desarrolladas cumplen 
claramente con el propósito para el que fueron diseñadas. En opinión de 
sus beneficiarios, dichas tecnologías son de gran ayuda para comprender y 
estimular la motivación en el ámbito académico y profesional. 

Relación con la tesis Esta contribución resulta importante a modo de recapitulación ya que 
aglutina algunas de las conclusiones los principales estudios de motivación 
realizados. Cubre los objetivos de la tesis enmarcados en los ámbitos 
educativos y profesionales, y responde a varias preguntas de investigación.  

Referencia Pendiente de publicación 

P2 “¿Cómo abordar  el desarrollo de la motivación académica y profesional?”  

  

Título ¿Cómo abordar  el desarrollo de la motivación académica y profesional? 

Autores López-Fernández, D.; Alarcón P.; Tovar E.; Rodríguez, M. 

Congreso/revista/otro Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de 
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la Educación Superior (FECIES) 

Fecha Artículo aceptado, pendiente de publicación 

Proyectos relacionados PIE-TA, eMadrid, MIS 

Objetivos contrastados O1, O2, O3, O4 

Resumen Esta contribución presenta diferentes estrategias para abordar el desarrollo 
de la motivación con estudiantes universitarios y profesionales. Se han 
definido estrategias, instrumentos y herramientas software orientadas al 
desarrollo motivacional. Los resultados cosechados en los casos de estudio 
conducidos revelan que las estrategías adoptadas para ambos colectivos 
han resultado validas y útiles para comprender y estimular la motivación. Se 
han encontrado útilies para la evaluación motivacional los inventarios y 
herramientas de feedback 360º. Para la mejora motivacional se han 
encontrado útiles los planes de formación complementarios y 
personalizados para el ámbito académico, y los sistemas expertos y la 
consultoría de apoyo a la dirección para el ámbito profesional.  

Relación con la tesis Esta contribución resulta importante a modo de recapitulación ya que 
aglutina algunas de las conclusiones los principales estudios de motivación 
realizados. Cubre los objetivos de la tesis enmarcados en los ámbitos 
educativos y profesionales, y responde a varias preguntas de investigación.  

Referencia Pendiente de publicación 

P3 “Definición y aplicación de un Modelo de Gestión del Conocimiento Motivacional”  

  

Título Definición y aplicación de un Modelo de Gestión del Conocimiento 
Motivacional 

Autores López-Fernández, D.; Alarcón P.; Tovar E.; Alonso, S. 

Congreso/revista/otro Revista Española de Documentación Científica (REDC) 

Fecha Artículo enviado, pendiente de notificación 

Proyectos relacionados MIS 

Objetivos contrastados O2, O4 

Resumen Esta contribución presenta un modelo de gestión de conocimiento 
motivacional adaptado a la práctica profesional de la ingeniería del 
software y fundamentado en unas teorías y métodos a través de los que se 
obtiene documentación científica de utilidad para managers de equipos y 
organizaciones informáticas. Se ha conducido una investigación con 3 
organizaciones relacionadas con la ingeniería informática en la que han 
participado 166 personas, en su mayoría ingenieros y profesionales del 
software. Los resultados obtenidos revelan que la selección de teorías e 
indicadores es adecuada para la población objeto, el instrumento de 
soporte elaborado es válido y fiable y el informe final de resultados es eficaz 
y útil para diagnosticar y mejorar la motivación profesional. 

Relación con la tesis Esta contribución resulta fundamental ya que cubre parcialmente los 
objetivos de la tesis enmarcados en el ámbito profesional y responde a 
varias de las preguntas de investigación planteadas en la tesis.  

Referencia Pendiente de notificación 

P4 “Motivation in Engineering Education: A framework supported by evaluation 

instruments and enhancement resources”  

  

Título Motivation in Engineering Education: A framework supported by evaluation 
instruments and enhancement resources 

Autores López-Fernández, D.; Alarcón P.; Tovar E. 
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Congreso/revista/otro IEEE EDUCON Global Engineering Education Conference 

Fecha Marzo 2015 

Proyectos relacionados DCSE, PIE-TA, eMadrid 

Objetivos contrastados O1, O3 

Resumen Este trabajo plantea una experiencia empírica sobre la evaluación y el 
desarrollo de la motivación en entornos educativos de ingeniería. Se han 
definido unos instrumentos y recursos para diagnosticar y mejorar la 
motivación de los estudiantes de escuelas de ingeniería españolas. Se han 
aplicado dichos instrumentos en un estudio empírico con carácter de 
intervención con 152 estudiantes de ingeniería de la Universidad Politécnica 
de Madrid. Este estudio ha permitido validar el marco de trabajo 
presentado y  explorar aspectos de interés sobre la motivación de la 
muestra. 

Relación con la tesis Esta contribución resulta fundamental ya que cubre parcialmente los 
objetivos de la tesis enmarcados en el ámbito educativo y responde a varias 
de las preguntas de investigación planteadas en la tesis.  

Referencia López-Fernández, D.; Alarcón, P.; Tovar, E. (2015b). “Motivation in 
Engineering Education: A framework supported by evaluation instruments 
and enhancement resources”. Proceedings of IEEE EDUCON, Tallinn, 2015 - 
Global Engineering Education Conference. 

P5 “Motivación en estudiantes de ingeniería: Un caso de estudio con teorías e 

instrumentos para su medida y desarrollo”  

  

Título Motivación en estudiantes de ingeniería: Un caso de estudio con teorías e 
instrumentos para su medida y desarrollo 

Autores López-Fernández, D.; Alarcón Pedro P.; Casado, M.; Rodríguez, M. 

Congreso/revista/otro Revista de Docencia Universitaria (REDU) 

Fecha Septiembre-Diciembre 2014 

Proyectos relacionados DCSE, PIE-TA 

Objetivos contrastados O1, O3 

Resumen Este trabajo plantea la necesidad y el interés del estudio de la motivación 
en entornos educativos de ingeniería, así como las principales herramientas 
existentes para su evaluación y desarrollo. Tras esto, presenta una selección 
de teorías que sirven para comprender los procesos motivacionales de las 
personas e identificar indicadores que resulten útiles para evaluar e incidir 
en la motivación de los estudiantes universitarios de ingeniería. Se ha 
definido un instrumento que sirve para diagnosticar la motivación de los 
estudiantes de escuelas de ingeniería españolas y que se ha utilizado en un 
estudio empírico de carácter descriptivo-exploratorio con 92 estudiantes de 
ingeniería de la Universidad Politécnica de Madrid. Este estudio ha 
permitido validar el marco de trabajo presentado y se explorar aspectos de 
interés sobre la motivación de los estudiantes de ingeniería. 

Relación con la tesis Esta contribución resulta fundamental ya que cubre parcialmente los 
objetivos de la tesis enmarcados en el ámbito educativo y responde a varias 
de las preguntas de investigación planteadas en la tesis.  

Referencia López-Fernández, D.; Alarcón Pedro P.; Casado, M.; Rodríguez, M. (2014) 
“Motivación en estudiantes de ingeniería: Un caso de estudio con teorías e 
instrumentos para su medida y desarrollo” – Revista de Docencia 
Universitaria (REDU), volumen 12 (3), 343-376. 
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P6 “Factor humano en el desarrollo de software: Motivando a un ingeniero”  

  

Título Factor humano en el desarrollo de software: Motivando a un ingeniero 

Autores López-Fernández, D.; Yagüe, A. 

Congreso/revista/otro Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD) 

Fecha Septiembre 2011 

Proyectos relacionados iSSF, INNOSEP 

Objetivos contrastados O4 

Resumen Este artículo, de carácter emergente, presenta la necesidad de estimular la 
motivación de los ingenieros del software para mejorar su productividad y 
bienestar y establece las bases de un marco de trabajo que permita 
diagnosticar y estimular la motivación de este colectivo profesional. Cabe 
mencionar que fue premiado en el congreso como mejor trabajo 
emergente en su categoría. 

Relación con la tesis Esta contribución resulta importante ya que marca los principales objetivos 
y áreas de investigación enmarcados en contextos laborales que se 
abordarían más adelante en la tesis. 

Referencia López, D. y Yagüe, A. (2011). Factor humano en el desarrollo de software: 
Motivando a un ingeniero. XVI JISBD A´Coruña 2011 - Jornadas de Ingeniería 
del Software y Bases de Datos. * Seleccionado mejor trabajo emergente de 
su categoría. 

 

5.3.4 Principales contribuciones sobre “Planes de formación para el desarrollo de 

competencias socio-emocionales y motivacionales en el ámbito ingenieril” 

P7 “Socio-Emotional Competences in Engineering Education: Conclusions of 5-years 

Educative Innovation Projects” 

  

Título Socio-Emotional Competences in Engineering Education: Conclusions of 5-
years Educative Innovation Projects 

Autores Casado, M.; López-Fernández, D. y Lapuerta, V. 

Congreso/revista/otro Journal of Engineering Education (JEE) 

Fecha Artículo enviado, pendiente de notificación 

Proyectos relacionados DCSE, ADCSE 

Objetivos contrastados O1, O3, OC1 

Resumen Este artículo presenta todas las acciones formativas y de investigación que 
se realizaron en un conjunto de PIEs ideados para entrenar diversas 
competencias transversales de carácter socio-emocional en estudiantes y 
profesores de ingeniería. A lo largo de los PIEs, se han diseñado y utilizado 
un amplio espectro de acciones formativas e instrumentos de investigación 
con más de 450 estudiantes y 150 profesores de la Universidad Politécnica 
de Madrid. Los resultados cosechados permiten concluir que las acciones 
realizadas han tenido un impacto significativo en el desarrollo de las 
competencias socio-emocionales de los participantes, y consecuentemente, 
en su rendimiento académico o docente. 

Relación con la tesis Esta contribución resulta fundamental para el desarrollo de los objetivos 
enmarcados en el ámbito educativo ya que además de poner en práctica 
una amplia muestra de técnicas de formación presencial y online que sirven 
para incidir positivamente en el desarrollo socio-emocional y motivacional 
de estudiantes de ingeniería, muestra la utilización de las soluciones 
diseñadas en la presenta tesis para la evaluación y mejora motivacional de 
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dichos estudiantes. Los resultados cosechados permiten, además de 
comprobar el impacto favorable que han tenido los programas formativos 
en el desarrollo emocional y motivacional del estudiante, validar las 
soluciones mencionadas y dar respuesta a ciertas preguntas de 
investigación planteadas en la tesis. 

Referencia Pendiente de notificación 

P8 “Socio-Emotional Competences at University: Optimization of Learning and 

Professional Competitiveness of Engineering students” 5 

  

Título Socio-Emotional Competences at University: Optimization of Learning and 
Professional Competitiveness of Engineering students 

Autores López-Fernández, D.; Casado, M. y Lapuerta, V. 

Congreso/revista/otro International Journal of Engineering Education (IJEE) 

Fecha Enero, 2015 

Proyectos relacionados DCSE 

Objetivos contrastados O1, O3, OC1 

Resumen Este artículo presenta parcialmente las acciones formativas y resultados de 
investigación que se realizaron en un conjunto de PIEs ideados para 
entrenar diversas competencias transversales de carácter socio-emocional 
en más de 450 estudiantes y 150 profesores de la Universidad Politécnica 
de Madrid. El presente trabajo se centra en cómo los planes de formación 
proporcionados a los estudiantes de ingeniería favorecen el desarrollo de 
sus competencias transversales. Los resultados cosechados permiten 
concluir que las acciones realizadas han tenido un impacto significativo en 
la Inteligencia Emocional y la capacidad de auto-motivación de los 
estudiantes participantes, aspectos que les ayudan a optimizar su 
rendimiento académico y a aumentar su competitividad profesional en la 
empresa. 

Relación con la tesis Esta contribución resulta fundamental para el desarrollo de los objetivos 
enmarcados en el ámbito educativo ya que pone en práctica una amplia 
muestra de técnicas de formación presencial y online que sirven para incidir 
positivamente en el desarrollo socio-emocional y motivacional de 
estudiantes de ingeniería. La triangulación de estrategias e instrumentos de 
investigación realizados ha permitido comprobar el alto impacto que han 
tenido en este sentido los planes de formación proporcionados. 

Referencia López-Fernández, D.; Lapuerta, V.; Casado, (2015) M. “Socio-Emotional 
Competences at University: Optimization of Learning and Professional: 
Competitiveness of Engineering Students”. International Journal of 
Engineering Education Vol. 31, No. 1(A), pp. 33–41, 2015. 

 

P9 “Competencias emocionales en la universidad: optimizando el aprendizaje y la 

competitividad profesional” 

  

Título Competencias emocionales en la universidad: optimizando el aprendizaje y 
la competitividad profesional 

Autores Casado, M.; López-Fernández, D. y Lapuerta, V. 

Congreso/revista/otro II Congreso Internacional de Innovación, Aprendizaje y Competitividad 
(CINAIC 2013) 

                                                             
5 Esta publicación es una evolución de la publicación P8: Competencias emocionales en la universidad: 

optimizando el aprendizaje y la competitividad profesional 
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Fecha Noviembre 2013 

Proyectos relacionados DCSE 

Objetivos contrastados O1, O3, OC1 

Resumen Este artículo presenta parcialmente las acciones formativas y de 
investigación que se realizaron en un conjunto de PIEs ideados para 
entrenar diversas competencias transversales de carácter socio-emocional 
en más de 450 estudiantes y 150 profesores de la Universidad Politécnica 
de Madrid. El presente trabajo se centra en cómo los planes de formación 
proporcionados a los estudiantes de ingeniería favorecen el desarrollo de 
sus competencias transversales. Los resultados cosechados permiten 
concluir que las acciones realizadas han tenido un impacto significativo en 
la Inteligencia Emocional y la capacidad de auto-motivación de los 
estudiantes participantes, aspectos que les ayudan a optimizar su 
rendimiento académico y a aumentar su competitividad profesional en la 
empresa. 

Relación con la tesis Esta contribución resulta fundamental para el desarrollo de los objetivos 
enmarcados en el ámbito educativo ya que pone en práctica una amplia 
muestra de técnicas de formación presencial y online que sirven para incidir 
positivamente en el desarrollo socio-emocional y motivacional de 
estudiantes de ingeniería. La triangulación de estrategias e instrumentos de 
investigación realizados ha permitido comprobar el alto impacto que han 
tenido en este sentido los planes de formación proporcionados. 

Referencia Casado, M.; López-Fernández, D. y Lapuerta, V.  (2013) Competencias 
emocionales en la universidad: optimizando el aprendizaje y la 
competitividad profesional – II Congreso Internacional de Innovación, 
Aprendizaje y Competitividad 

P10 “Emotional Intelligence & Coaching Learning Using Online Methodologies” 

  

Título Emotional Intelligence & Coaching Learning Using Online Methodologies 

Autores López-Fernández, D.; Casado, M.; Portaencasa, R.; Armada, R. 

Congreso/revista/otro IV International Congress on Emotional Intelligence (ICEI) 

Fecha Septiembre 2013 

Proyectos relacionados DCSE, ADCSE 

Objetivos contrastados O1, O3, OC1 

Resumen Este artículo presenta las principales características del Aula de Desarrollo 
de Competencias Socio-Emocionales y los resultados de explotación que se 
han obtenido en los primeros meses de su implantación. Alrededor de 1000 
personas, distribuidas en 800 estudiantes y 200 profesores, han hecho uso 
de los materiales de auto-estudio proporcionados, y algunos de ellos han 
seguido los planes de formación presenciales que complementan dichos 
materiales. El estudio realizado muestra que los estudiantes de ingeniería 
perciben este tipo de formación como un elemento complementario y 
fundamental en su desarrollo. 

Relación con la tesis Esta contribución resulta importante en el desarrollo de los objetivos 
enmarcados en el ámbito educativo ya que expone los recursos online que 
posteriormente se utilizarían para implementar las soluciones formativas 
para la mejora motivacional de los estudiantes de ingeniería. 

Referencia López-Fernández, D.; Casado, M.; Portaencasa, R.; Armada, R. (2013) 
Emotional Intelligence & Coaching learning using online methodologies at 
UPM” – IV International Congress on Emotional Intelligence 
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5.3.5 Principales contribuciones sobre “Metodologías y herramientas TIC para 

favorecer la acción tutorial en la educación superior en ingeniería” 

P11 “Metodología y herramienta TIC de apoyo a la acción tutorial en el marco del 

EEES” 

  

Título Metodología y herramienta TIC de apoyo a la acción tutorial en el marco del 
EEES 

Autores Alarcón, P. ; López-Fernández, D. y Rodríguez, M. 

Congreso/revista/otro X Congreso International de la Sociedad Española de Estudios de la 
Comunicación Iberoamericana (SEECI) 

Fecha Abril 2014 

Proyectos relacionados PIE-TA 

Objetivos contrastados OC2 

Resumen Este artículo presenta metodologías docentes y herramientas TIC de apoyo 
a la acción que permiten mejorar el servicio de atención a los alumnos 
contribuyendo entre otros aspectos a la sistematización y automatización 
de tareas implicadas en la acción tutorial. Se propone la utilización en el 
marco del EEES de una metodología de acción tutorial apoyada en 
herramientas TIC para la reserva y atención de tutorías, en concreto, la 
herramienta TutorialAction, que facilita la reserva de tutorías por parte del 
alumno y el registro de las mismas por parte del profesor. La investigación 
ha tenido como objetivos, en primer lugar, poner a disposición de alumnos 
y profesores la metodología y herramienta software definidas explorando 
aspectos de interés sobre la acción tutorial que permitan afinar ambas, y en 
segundo lugar determinar la influencia de la acción tutorial en el 
rendimiento académico en consonancia con el EEES. La muestra analizada 
corresponde a estudiantes y profesores del Grado en Ingeniería del 
Software de la Universidad Politécnica de Madrid y los instrumentos 
utilizados han incluido cuestionarios, los datos registrados por la 
herramienta TutorialAction sobre reserva, asistencia y atención de tutorías 
y las calificaciones obtenidas por los alumnos que componen la muestra. 
Los resultados cosechados permiten concluir que la metodología y 
herramienta presentadas en este trabajo resultan de utilidad para 
implementar una acción tutorial de calidad entre profesor y alumno en el 
marco del EEES, así como que la asistencia a tutorías constituye un factor 
relevante que incide positivamente en los resultados académicos del 
alumno. 

Relación con la tesis Esta contribución, de carácter complementario a la línea de trabajo 
principal de la tesis, resulta importante ya que la metodología propuesta 
para la acción tutorial en el EEES está diseñada, entre otras cosas, para  
favorecer la motivación de los estudiantes hacía las mismas y, 
consecuentemente, su asistencia, aprovechamiento y calificación. 

Referencia Alarcón, P.; López-Fernández, D. y Rodríguez, M. (2014) Metodología y 
herramienta TIC de apoyo a la acción tutorial en el marco del EEES. SEECI 
2014: X Congreso International de la Sociedad Española de Estudios de la 
Comunicación Iberoamericana 

P12 “Gestión automatizada de tutorías” 

  

Título Gestión automatizada de tutorías 

Autores Alarcón, P.; López-Fernández, D.; Mahillo, A. y Fernández, M. 

Congreso/revista/otro Revista de Docencia Universitaria (REDU) 
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Fecha 2013 

Proyectos relacionados PIE-TA 

Objetivos contrastados OC2 

Resumen Este artículo presenta la herramienta TIC “Tutorial Action”, diseñada para 
facilitar y potenciar la asistencia a tutorías presenciales en el contexto del 
Espacio Europeo de Educación Superior como modo de mejorar el servicio 
ofrecido a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Dicha herramienta 
permite a los estudiantes la reserva automatizada de tutorías presenciales 
con sus profesores, y a éstos les simplifica la gestión de horarios de tutoría y 
el registro de los aspectos tratados en cada sesión.  La investigación 
presentada ha tenido como objetivos determinar la validez de la 
herramienta desarrollada, la utilidad de la misma para los estudiantes, y 
conocer el grado de influencia que estas herramientas pudieran tener en el 
rendimiento académico. 

Relación con la tesis Esta contribución, de carácter complementario a la línea de trabajo 
principal de la tesis, resulta importante ya que proporciona herramientas de 
software que favorecen la motivación de los estudiantes y profesores hacia 
las tutorías y el aprovechamiento de las mismas. 

Referencia Alarcón P., López-Fernández D., Mahillo M., Fernández, M. (2013a). Gestión 
Automatizada de Tutorías. REDU: Revista de Docencia Universitaria, 12(2), 
351-373. 
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Título La utilización de herramientas TIC para la reserva y seguimiento de tutorías 
como soporte al aprendizaje activo en el EEES 

Autores Alarcón, P.; López-Fernández, D.; Bollaín, M.; Gallardo, C.; Palomar, A.; 
García, V.; Martínez, P. y Díaz, F. 

Congreso/revista/otro II Congreso Internacional de Innovación, Aprendizaje y Competitividad 
(CINAIC 2013) 

Fecha Noviembre 2013 

Proyectos relacionados PIE-TA 

Objetivos contrastados OC2 

Resumen Este trabajo estudia la influencia que la utilización de herramientas TIC para 
la reserva y seguimiento de tutorías puede ejercer en el proceso de 
aprendizaje activo de los alumnos. Para ello se presenta un estudio 
empírico de carácter descriptivo-exploratorio centrado en la utilización de 
una herramienta TIC concreta en asignaturas de Grado de la E.U. de 
Informática de la UPM. Los instrumentos utilizados en la investigación han 
incluido cuestionarios y los datos de asistencia a tutorías registrados por la 
herramienta TIC. Los resultados obtenidos reflejan una influencia positiva 
de la utilización de este tipo de herramientas en el proceso de aprendizaje 
activo de los estudiantes, en línea con las directrices del EEES. 

Relación con la tesis Esta contribución, de carácter complementario a la línea de trabajo 
principal de la tesis, resulta importante ya que proporciona herramientas 
software que favorecen en los estudiantes su aprendizaje activo, 
caracterizado entre otras cosas por altos grados de motivación y 
autonomía. 

Referencia Alarcón, P.; López-Fernández, D.; Bollaín, M.; Gallardo, C.; Palomar, A.; 
García, V.; Martínez, P. y Díaz, F. (2013b) La utilización de herramientas TIC 
para la reserva y seguimiento de tutorías como soporte al aprendizaje 
activo en el EEES. CINAIC 2013: II Congreso Internacional de Innovación, 
Aprendizaje y Competitividad 



Capítulo 5. Conclusiones 

Daniel López Fernández      181 

5.3.6 Principales contribuciones sobre “Fuentes de innovación en el campo de la 

ingeniería y el desarrollo de sistemas de software” 

P14 “Where innovative ideas can be found: Innovation sources for organizations 

involved in Software Intensive Systems development”  

  

Título Where innovative ideas can be found: Innovation sources for organizations 
involved in Software Intensive Systems development 

Autores López-Fernández, D.; Garbajosa, J.; Yagüe, A.; Alarcón, P. 

Congreso/revista/otro International Conference on Product Focused Software. Development and 
Process Improvement (PROFES) - Workshop on Managing the Client Value 
Creation Process in Agile Projects (VALOIR) 

Fecha Mayo 2012 

Proyectos relacionados iSSF, INNOSEP 

Objetivos contrastados OC3 

Resumen Este artículo presenta los principales resultados del Trabajo Final de Máster 
(titulado “Innovation sources in software engineering: A Systematic 
Literature Review”) en el que se realizó una revisión sistemática de la 
literatura sobre las fuentes de innovación en ingeniería y más 
concretamente en los procesos de desarrollo de software.  Los resultados 
cosechados permiten señalar, entre otras cosas,  las diferentes fuentes de 
innovación que pueden ser consideras en la ingeniería del software y 
establecer que técnicas propias del management que propician la 
motivación de los desarrolladores de software pueden influir positivamente 
en la productividad de los mismos. 

Relación con la tesis Esta contribución resulta importante en la primera fase de exploración del 
trabajo de tesis ya que permitió estudiar las diferentes fuentes de las que se 
puede nutrir la ingeniería del software para introducir innovaciones en los 
procesos de desarrollo. 

Referencia López-Fernández, D.; Garbajosa, J.; Yagüe, A.; Alarcón, P. (2012). "Where 
can innovative ideas be found?: Innovation sources for organizations 
involved in software intensive systems development". 2nd proceedings of 
PROFES, Madrid 2012 - International Conference on Product Focused 
Software Development and Process Improvement 
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 Prospectiva de investigación 5.4.

Por último, se presenta la prospectiva de investigación a la que puede conducir esta Tesis 

Doctoral. Tal y como se describe a continuación, son varias las líneas de trabajo, tanto en el 

ámbito educativo como en el profesional, que quedan abiertas. 

5.4.1 Trabajo Futuro en el ámbito Educativo (TFE) 

TFE1) Explotación del MDI-EE  del MTM con estudiantes de diversas ramas de la ingeniería 

Se ha caracterizado motivacionalmente a los estudiantes de ingeniería y se han encontrado 

diferencias entre estudiantes de diversas ramas, como la ingeniería del software y la 

topográfica. No obstante, para consolidar y ampliar las aportaciones de la investigación de 

base realizada, se necesitaría contar con una muestra más amplia y variada. De esta manera, 

se podría aumentar el nivel de certeza de las respuestas provistas para PI 3-1 y PI 3-2. Por 

tanto, como trabajo futuro, se tratará de explotar el MDI-EE en escuelas de ingeniería que 

permitan incorporar a la muestra estudiantes de otras ramas muy pobladas de la ingeniería 

como la de aeronáutica o la de telecomunicaciones. 

TFE2) Explotación y mejora de los planes b-learning personalizados del MTM 

Los planes de b-learning personalizados proporcionados por el MTM mejoran la motivación de 

los estudiantes en ingeniería, por lo que como trabajo futuro resulta de interés extender 

dichos planes a más escuelas y universidades de ingeniería sensibilizadas con el desarrollo 

motivacional de sus estudiantes. De esta manera se contaría con una muestra más grande y se 

podría contestar con un mayor nivel de certeza la PI 3-3. Además, el espectro de técnicas 

docentes y tecnologías con las que se pueden mejorar las competencias motivacionales es tan 

amplio, que se pretenden diseñar otros planes formativos complementarios al definido e 

incrementar los recursos didácticos de la plataforma de tele-aprendizaje realizada. 

TFE3) Investigaciones empíricas sobre motivación, resultados académicos, y profesionales 

En la literatura está claramente establecido que favorecer la motivación del estudiante influye 

positivamente en sus resultados académicos y en su futura carrera profesional. Este aspecto 

podría ser empíricamente comprobado con las aportaciones realizadas en esta Tesis Doctoral. 

Como trabajo futuro, se intentará conseguir información académica y profesional sobre 

estudiantes de ingeniería que utilicen el MDI-EE a fin de analizar en detalle las interrelaciones 

entre los tres componentes mencionados: motivación, resultados académicos y resultados 

profesionales. 

5.4.2 Trabajo Futuro en el ámbito Profesional (TFP) 

TFP1) Mejora de los instrumentos y tecnologías del MGCM 

Pese a que los instrumentos y tecnologías que se han implementado durante la Tesis Doctoral 

han resultado eficaces para conducir los casos de estudio realizados, son varias las mejoras y 

extensiones que podrían desarrollarse como trabajo futuro. El espectro de contextos 

profesionales, teorías motivacionales y posibilidades tecnológicas es tan amplio, que se tratará 
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de diseñar más versiones de la familia de instrumentos MDI-XX y extender la funcionalidad de 

la herramienta software desarrollada tanto como sea posible. 

TFP2) Explotación continúa del MGCM con las organizaciones participantes 

Las buenas relaciones cultivadas con las organizaciones que han participado en la investigación 

y la provechosa experiencia que han tenido con  el MGCM, invitan a seguir colaborando con 

ellas. De hecho, son varias las propuestas de trabajo que actualmente se están barajando. Esto 

aumentaría el tamaño de la muestra, y por tanto, el nivel de certeza de las respuestas 

provistas para PI 4-1, PI 4-2, PI 4-3. De esta manera, más allá de los beneficios prácticos 

inherentes a la aplicación del MGCM, continuar por esta línea de trabajo también podría 

ratificar y reforzar las aportaciones teóricas realizadas a la investigación de base. Además, 

aplicar de manera continua y cíclica el modelo permitiría observar de manera sistemática el 

desarrollo motivacional de los trabajadores a lo largo del tiempo y comprobar el impacto de 

los planes de mejora acometidos. La utilización de estrategias de evaluación antes-después o 

pre-post en los grupos donde se ha aplicado el MGCM permitiría confirmar con mayor 

seguridad que mediante modelos como el presentado los profesionales del software pueden 

desarrollar su motivación en el trabajo. 

TFP3) Explotación del MGCM con más organizaciones del sector tecnológico 

Dada la buena acogida que ha tenido el MGCM, resulta interesante seguir explotándolo con 

más organizaciones del sector software en particular, y del sector tecnológico en general. De 

hecho, son varias las organizaciones que ya han mostrado su interés en aplicar el MGCM en 

sus equipos de trabajo. Al igual que ocurría con la línea de trabajo anterior, además de los 

beneficios prácticos inherentes a la aplicación del MGCM, continuar por este camino podría 

ratificar y reforzar las aportaciones teóricas realizadas a la investigación de base. Contar con 

una muestra más numerosa y variada (en lo que a tamaños de empresa o metodologías de 

trabajo se refiere), permitiría contestar con un mayor nivel de certeza PI 4-1, PI 4-2, PI 4-3 en 

tanto en cuanto se aumentaría el nivel de detalle de la caracterización motivacional de los 

profesionales del software que se ha realizado. 
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7. APENDICE: PROYECTOS  

 Proyectos de Investigación e Innovación en Ingeniería (PIII) 7.1.

INNOSEP: INcorporing inNOvation in Software Engineering Processes 

Descripción: El objetivo del proyecto ha sido la definición y desarrollo de herramientas y 

métodos de soporte para un framework que incorpore innovación abierta en el desarrollo de 

sistemas intensivos software. Este proyecto abordó el rol de la innovación en el desarrollo de 

sistemas intensivos software, la motivación de adoptar este modelo como parte del proceso 

de desarrollo y cómo puede ser incorporado. Innovación abierta podría describirse como la 

combinación de ideas internas y externas con caminos internos y externos hacia el mercado 

con el objetivo de avanzar en el desarrollo de nuevas tecnologías. Las metodologías ágiles 

están comenzando a introducir la innovación como un aspecto natural del propio proceso de 

desarrollo ágil. Desde una perspectiva técnica la innovación puede introducirse en el desarrollo 

como parte de la fase de identificación de requisitos. Además de los aspectos técnicos, el 

usuario final y el consumidor adquieren una relevancia especial en modelos de innovación. Se 

desarrolló un conjunto de herramientas para soportar el framework de innovación software y 

se consideraron herramientas ya existentes que estén disponibles para el proyecto. 

Coordinador: Juan Garbajosa Sopeña 

Subvenciona: Ministerio de Ciencia e Innovación. Convocatoria de ayudas de Proyectos de 

Investigación Fundamental no orientada, A o B. (TIN2009-13849) 

iSSF: i-Smart Software Factory 

Descripción: Este proyecto sentó las bases para la creación de una factoría software a nivel 

mundial, en la que se experimenta sobre nuevas metodologías y procesos de desarrollo 

software. Participan en este proyecto internacional tanto empresas como universidades. En 

España es Indra Software Labs quien lidera la iniciativa, contando con la estrecha colaboración 

de la UPM. A nivel internacional destacan la Universidad de Helsinki, Nokia Siemens Network y 

ABB. La colaboración Universidad-Empresa es, por tanto, un factor característico del proyecto. 

Se investigará principalmente sobre metodologías ágiles y técnicas de desarrollo colaborativo 

buscando la innovación y mejora permanente en los aspectos de eficiencia y productividad del 

proceso de desarrollo software. iSSF incluye el montaje de salas ad-hoc con hardware y 

software específico para funcionar de manera conjunta con el resto de software labs.  

Coordinador: Juan Garbajosa Sopeña 

Subvenciona: Ministerio de Ciencia e Innovación – subpr. INNPACTO (IPT-430000-2010-038) 

LEAN-IT 

Descripción: Contrato para la realización de varias tareas de consultoría protegidas por NDA 

para el departamento de I+D de la empresa Telefónica S.A. 

Coordinador: Juan Garbajosa Sopeña  
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Subvenciona: Telefónica I+D 

MIS: Motivación en ingeniería del software 

Descripción: Realización de estudios empíricos sobre la motivación en equipos de Ingeniería 

de las empresas eDreams-Odigeo y Telefónica S.A. El marco de trabajo (o MGC?) sobre 

motivación desarrollado durante la tesis ha sido probado y validado en diversos casos de 

estudio realizados con 166 profesionales de ingeniería del software. 

Coordinador: Pedro P. Alarcón Cavero, Daniel López Fernández 

Subvenciona: eDreams-Odigeo / Telefónica S.A. 

 Proyectos de Innovación Educativa (PIE) 7.2.

DCSE: PIEs  para el “Desarrollo de Competencias Socio-Emocionales en el ámbito de la 

UPM” 

Descripción: Desde el cursos 2009-10 hasta el curso 2013-14 se han realizado proyectos de 

innovación educativa con más de 450 alumnos y 150 profesores de la UPM cuyos objetivos 

generales han sido contribuir a la mejora de sus competencias emocionales y relacionales a 

través de acciones que desemboquen en un mejor desempeño personal, académico y 

profesional de los participantes. De manera sintética estos proyectos se pueden desglosar en 

las siguientes acciones: 1) Realizar acciones formativas entre el alumnado y el profesorado de 

la UPM sobre Inteligencia Emocional, Coaching y desarrollo de Competencias Transversales; 2) 

Investigar, estudiar y relacionar una serie de variables de carácter psicológico (tales como la 

responsabilidad, el estrés, la flexibilidad, la tolerancia a la frustración, etc.) con otras variables 

de carácter académico y profesional (tales como el rendimiento y la progresión del estudiante 

a lo largo de su vida académica, y el desempeño de los profesores en su actividad docente 

tanto en clases como en tutorías). 

Coordinador: Mª Luisa Casado Fuente 

Subvenciona: Universidad Politécnica de Madrid 

ADCSE: Proyecto  para la “Desarrollo de contenidos online para el Aula de Desarrollo 

de Competencias Socio-Emocionales de la Plataforma Puesta a Punto de la UPM” 

Descripción: Durante el año 2012, y como consecuencia del éxito y la buena acogida que 

estaban teniendo los PIEs para el desarrollo de competencias socio-emocionales, se realizó un 

proyecto que tenía por objetivo principal poner a disposición de la comunidad UPM un 

conjunto organizado de materiales de autoestudio que permitiese a alumnos, PDI y PAS 

desarrollar las citadas competencias. Desde su lanzamiento, el Aula de Desarrollo de 

Competencias Socio-Emocionales ha sido utilizada por más de 1500 personas y se utiliza como 

soporte online de programas de formación presencial que permiten la obtención de 

certificaciones en competencias socio-emocionales y, en el caso de estudiantes, también 

créditos ECTS. 

Coordinador: Raquel Portaencasa Galán 
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Subvenciona: Universidad Politécnica de Madrid 

PIE Tutorial Action (TA): Plataforma Software de Apoyo a la Acción Tutorial 

Descripción: El objetivo principal del Proyecto de Innovación Educativa TutorialAction, 

realizado en el marco de las convocatorias de los PIEs de la UPM convocados en los cursos 

2011-12, 2012-13 y 2013-14, es el de reducir la tasa de abandono e incrementar la tasa de 

éxito de los alumnos de la Escuela Universitaria de Informática mediante el desarrollo y puesta 

en práctica de una plataforma software que dé soporte a la acción tutorial en todas sus 

vertientes: académica, docente, desarrollo personal y profesional. En el contexto de este 

proyecto se ha definido una metodología de acción tutorial y una herramienta software de 

apoyo a la misma. La existencia de herramientas y servicios que faciliten la planificación de las 

entrevistas derivadas de la acción tutorial entre profesores, tutores, mentores y la institución 

con los estudiantes permitirá agilizar el proceso de tutoría, proporcionando un servicio 

personalizado al estudiante. Este servicio constituye un marco adecuado para conseguir una 

disminución del absentismo y abandono de los estudiantes, y una potenciación de sus 

capacidades y competencias de los estudios que estén cursando. 

Coordinador: Pedro P. Alarcón Cavero 

Subvenciona: Universidad Politécnica de Madrid 

eMadrid 

Descripción: El proyecto se divide en 10 líneas de investigación, cada una con unos objetivos 

científico-técnicos específicos. Estas líneas de investigación y objetivos están alineadas con las 

temáticas de especial importancia a corto y medio plazo en elearning que se han definido en 

multitud de informes como en los prestigiosos informes Horizon, así como con las estrategias 

marcadas por la Unión Europea a través de la iniciativa “Opening Up Education” y el programa 

Horizonte 2020. 

Coordinador: Edmundo Tovar Caro y otros 

Subvenciona: Comunidad de Madrid (S2013, ICE-2715) 
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