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Objetivo 
 
El estudio que vamos a realizar se dirige a los alumnos y alumnas estudiantes españoles de la 
UGR, con edades comprendidas entre 18 y 25 años. Con nivel económico medio, residentes o 
no residentes de la ciudad de Granada. Tendremos también en cuenta si reciben o no reciben 
beca. 
Estamos interesadas en medir el nivel de motivación (intrínseca y extrínseca) al aprendizaje, 
que recibe el nombre de Motivación Académica. En concreto, queremos medir si habrá 
diferencias en la motivación de personas que reciben charlas sobre estrategias de aprendizaje 
y aprendizaje profundo con respecto a aquellos que no han accedido a estas charlas. La prueba 
se administrará a la una muestra de 200 estudiantes de la UGR con las condiciones 
anteriormente mencionadas, siendo los alumnos distribuidos aleatoriamente a control o 
experimental. 
Para la administración del test, hemos optado por enviar un correo a los estudiantes de la UGR 
que incluía la información y aquellos interesados serán distribuidos a uno de los dos grupos 
para, posteriormente, proceder a comparar la motivación de ambos grupos. 
 
 
Características del test  
 
El test empleado se denomina M.A.P.E.-II, cuyos autores son Ignacio Montero García-Celay y 
Jesús Alonso Tapia. Éste test se compone de noventa y siete ítems que recogen una serie de 
afirmaciones relativas a modos de pensar, sentir y comportarse ante distintas situaciones 
relacionadas con el rendimiento general y académico. Todas las afirmaciones son de índole 
general y se le pide al sujeto que conteste acerca de la aplicabilidad a su propia persona de la 
afirmación recogida en cada elemento (SI o NO), no siendo posible dejar elementos sin 
contestar. Los autores de estes test establecen 3 dimensiones dentro de la motivación 
académica: motivación por el aprendizaje, motivación de logro, miedo al fracaso. El 
cuestionario se aplicó colectivamente en el lugar habitual de la actividad académica de los 
sujetos. El tiempo de contestación era libre siendo de veinticinco minutos, aproximadamente. 
Este cuestionario tiene 6 escalas, que a su vez se pueden dividir en tres factores: 
 

- Escala 1 Alta capacidad de trabajo y rendimiento 
- Escala 2 Motivación intrínseca 
- Escala 3 Ambición 
- Escala 4 Ansiedad inhibitoria de rendimiento. 
- Escala 5 Ansiedad facilitadora del rendimiento 
- Escala 6 Vagancia 

 
 
Requisitos para la realización del informe 
 
Para obtener los resultados necesarios que nos permitan establecer la fiabilidad y validez de 
nuestro test, se requiere de los permisos pertinentes que nos permitan realizar la recogida de 
datos en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras. Además, se deben poner carteles 
por las distintas facultades de la UGR que anime a participar a los estudiantes en el estudio con 
al menos dos meses de antelación, con el fin de recaudar una muestra de 150-200 alumnos. Se 
dejan los carteles con nuestro correo, una vez que nos envían un correo diciendo que están 
interesados en participar. Aquellos alumnos que cumplan las condiciones expuestas en el 
apartado “objetivos” recibirán un correo con los detalles tal y como se explica posteriormente. 
 
 

Factor I = E1 + E2 + (12- E6) 
Factor II = E3 + E5 
Factor III = E4   
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Definición del constructo poner la del articulo 
 
Para la definición de nuestro constructo, hemos tomado como referencia el trabajo de Valle y 
cols. (2007). De este modo, por “Motivación” entendemos: “un conjunto de procesos 
implicados en la activación, dirección y persistencia de la conducta, la cual se dirige una meta. 
Cuando creemos que podemos alcanzar un estado mejor que el actual. Estas metas han de ser 
específicas, difíciles y desafiantes. En este caso nos centraremos en metas académicas 
(resultados académicos, satisfacción personal, aprendizaje…)”. Encontramos tres dimensiones 
o componentes dentro de la motivación académica: 
 

 Componentes de Valor: Comprende las metas académicas que el sujeto pretende 
alcanzar (¿Por qué hago esta tarea?) Pueden ser intrínsecas (Aprender por el mero 
hecho de aprender, por la satisfacción personal que conlleva, superación personal, 
apuesta por el trabajo bien hecho- motivación de logro-) o extrínsecas (perseguir una 
calificación alta, reconocimiento social- evitación del fracaso-). Es decir, se compone 
por los motivos, propósitos o razones para implicarse en la realización de una 
actividad. Predisposición por sobresalir en algo, superar los retos y alcanzar las metas. 
La motivación al logro se manifiesta cuando las necesidades básicas están cubiertas y 
orientas tu conducta a la superación personal y el auto-crecimiento. La mayor o menor 
relevancia que una persona le asigna a la realización de una actividad es lo que 
determina que la lleve a cabo o no. 
 

 Componente de Expectativa: Forman parte de este las auto-percepciones y creencias 
que el sujeto tiene de sí mismo acerca de su capacidad para la realización de una 
tarea. (¿Seré capaz de hacer esta tarea?). Estas auto-percepciones y creencias se 
convierten en pilares fundamentales de la motivación académica, pues el 
autoconcepto está significativamente relacionado con el rendimiento académico. 
 

 Componente Afectivo: Determinado por los sentimientos, emociones y en general, las 
reacciones afectivas (aburrimiento o interés) que produce realizar una actividad. 
(¿Cómo me siento con esta tarea?). Constituye otro de los pilares fundamentales de la 
motivación, pues da sentido y significado a nuestras emociones, dirigiendo la conducta 
hacia la consecución de metas deseables y adaptativas. 

 
 
Definición semántica y sintáctica  
 
Con lo cual, nuestra variable a medir es “Motivación Académica”. Para ello nos fijaremos en 
una serie determinada de conductas, que llamaremos Nivel Semántico. Este está formado por 
las siguientes: 
 
1.- Implicación activa del sujeto en el proceso de aprendizaje 
2.- Valora las tareas 
3.- Persistencia en las tareas 

(Miller, Behrens y Greene, 1993; Zimmerman, Bandura y Martínez-Pons, 1992). 
4.- Participación en clase 
5.- Disfrute de la adquisición de conocimiento  

(Simón, J. A., de la Fuente Arias, D. J., & Vicente, D. J. M. M., 2007) 
6.- estudiar para un examen de una materia escolar que menos le gusta, 

(Lepper y Greene, 1981). 
7.- Concentración en la escuela. 
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8.- Uso todos los recursos de la facultad 
Cuestionario HEMA 
 
En el Nivel Sintáctico 
La motivación hacia el aprendizaje se puede relacionar con otras variables tales como: 
personalidad, autoconcepto, rendimiento, implicación en la tarea, ansiedad 

 
La ansiedad también es una variable relacionada con la motivación hacia el aprendizaje. 
Podemos destacar la “ansiedad evaluativa”: ansiedad por la falta de competencia o 
posibilidad de fallar en un examen. Las personas con una motivación dirigida a evitar el 
fracaso, experimentarán una ansiedad elevada de este tipo. (Wolkfoolk, 1996, pp.356-363) 
 
El autoconcepto es una organización de actitudes de carácter cognitivo-afectivo que la persona 
tiene acerca de sí misma, las cuales influyen sobre su conducta.  El autoconcepto parece influir 
sobre el Rendimiento Académico y viceversa, además esa relación podría estar mediada por la 
Motivación (Green et al, 2012). Se entiende que a mayor autoconcepto del estudiante, mayor 
motivación hacia el aprendizaje y por lo tanto habrá una mayor implicación en la tarea y mayor 
rendimiento escolar. 
 
 
Informe de validez de contenido 
 
Para obtener la validez de contenido, hemos partido el test en 2 mitades (48-49 ítems) para 
facilitar el trabajo a los inter-jueces. Pedimos a expertos en la materia si podían ayudarnos con 
un informe de validez que debíamos realizar. Tras explicarles en qué consistía, conseguimos la 
participación de: 2 psicólogos especialistas en coaching personal, 3 estudiantes de psicología 
de 3er y cuarto curso y 1 estudiante de master en psicología clínica. No recibieron ninguna 
compensación económica o de otro tipo. Para ello, les pedimos su correo y le enviamos el 
cuestionario, indicándoles la parte que debían evaluar (o bien del ítem 1-48 o bien 49-97). 
Además, establecimos un día para que todos nos enviasen sus resultados y así poder realizar 
las medias que se presentan a continuación: 
 
 

Media   

3 1.6666667 2.6666667 1.3333333 4 2.6666667 3 0.6666667  

4.6666667 4 5 2.6666667 2.6666667 4.6666667 0.6666667 2  

4.3333333 4.3333333 5 2.6666667 2 4.3333333 3 0.6666667  

4.3333333 3.6666667 4 3 2 4 2.3333333 1  

5 3.3333333 4.6666667 3.3333333 3.6666667 4 3 0.3333333  

3 2.6666667 2 1.6666667 2 2.3333333 3.3333333 0  

5 5 4 4 5 4.3333333 4.6666667 3.6666667  

5 5 5 4.6666667 4.6666667 5 3.6666667 0.6666667  

5 5 5 5 4.6666667 4.3333333 4 3.6666667  

4 5 5 2 3.3333333 4 2.6666667 1  

5 4.6666667 5 4 4 4.6666667 3.3333333 3  

5 4.6666667 5 4.6666667 5 4.6666667 4.3333333 4.3333333  

4 5 4.3333333 3.6666667 4.6666667 3.6666667 3 1  

4 5 5 4.3333333 4 3.6666667 2.6666667 1.6666667  

5 5 5 3.3333333 3.6666667 4 3 2.3333333  
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4.3333333 4.6666667 3 1.6666667 3 3 1.3333333 0  

5 5 5 3.6666667 4.3333333 4.3333333 2.3333333 1.6666667  

5 5 5 3.6666667 4 3.3333333 3 3  

5 5 5 3 3 4.3333333 2.3333333 1.6666667  

5 5 4.6666667 3.3333333 3.3333333 2.3333333 5 0  

2.6666667 5 3.6666667 1.3333333 2.3333333 1.3333333 5 0  

4.6666667 4.3333333 4.6666667 3.3333333 3 3 2 2  

2.6666667 3 2 1.6666667 4.6666667 1 2.3333333 0  

4 4.6666667 4.3333333 2.6666667 4.3333333 2.6666667 2.6666667 0.6666667  

2.6666667 5 2.6666667 2 3 2.6666667 4 0.6666667  

4.3333333 4.6666667 4.3333333 3.6666667 4.6666667 4.3333333 2.6666667 1.6666667  

2 0.6666667 2 0.6666667 2.3333333 1 2.6666667 0  

5 4.6666667 5 3 3.6666667 4 2.6666667 1  

2.3333333 2.3333333 2.6666667 1.6666667 3.3333333 1.3333333 4.3333333 0  

4 4.3333333 4.3333333 3 4 4.6666667 2 1  

3 4 4.3333333 2.6666667 3.6666667 2.6666667 1.3333333 0.6666667  

5 4 3.6666667 2 2.3333333 3 2.3333333 2  

3 4.3333333 3.3333333 1.3333333 4.3333333 2 1.3333333 0  

3.3333333 3.6666667 3 2 3.6666667 2.6666667 2.3333333 2  

5 5 5 3 4.6666667 3.6666667 5 1.6666667  

4.6666667 4.3333333 5 3.3333333 3.6666667 3.3333333 3.6666667 2.6666667  

3.3333333 4 4.3333333 2.3333333 4 3.3333333 4.3333333 0.3333333  

4 4.3333333 5 3.3333333 3 2.6666667 2.6666667 1  

5 4 3.3333333 3.6666667 4.3333333 4.3333333 2.6666667 2  

4.6666667 4 5 3.6666667 3 2.6666667 2.6666667 2.6666667  

4 3.6666667 4 3 3 2.3333333 2 1.6666667  

2.6666667 3 3.6666667 2.6666667 3 1.3333333 5 0  

4 3 4.6666667 3 3 1.6666667 5 0.3333333  

3.6666667 2.3333333 4 2 4.3333333 2 5 0  

4.3333333 3 4 2.6666667 4 2 5 0.6666667  

4.3333333 5 5 2.3333333 3.6666667 2.6666667 5 0  

5 5 4.6666667 2.6666667 4.6666667 5 4.3333333 1.6666667  

3 2.6666667 3 2.3333333 4.6666667 1.3333333 5 0  

5 5 4.6666667 1 4.6666667 1 1 1  

5 4.6666667 4 3 5 5 5 3.3333333  

3.3333333 5 5 1 3.3333333 3 4 1.3333333  

5 5 5 1 3.3333333 4 5 2  

4.6666667 3.3333333 4 1 3 2 3.6666667 1  

4.6666667 5 5 1 2 4.3333333 1.6666667 0  

5 3.3333333 5 0 0 1.3333333 0.6666667 0.3333333  

1.6666667 1.6666667 3.6666667 0.6666667 2.3333333 2.6666667 0.3333333 0  

3.6666667 2.6666667 5 0 2.6666667 3.3333333 1 0  

4 3.6666667 4 0.6666667 2 2 1.6666667 0.6666667  

5 5 5 0 5 1 1.6666667 1.6666667  

4 5 3.3333333 0.3333333 3.6666667 3 3 0.6666667  
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4.3333333 5 5 3 3.6666667 2.3333333 0.3333333 0.6666667  

4.3333333 4 4.3333333 0.3333333 2.3333333 5 0.3333333 0  

5 5 3.6666667 0 5 2.6666667 2.3333333 1  

4.6666667 4 4 1.6666667 3.3333333 3.6666667 3 0  

4.3333333 5 5 0.3333333 4.6666667 5 4 1  

5 5 3.6666667 0 3.6666667 3.3333333 4 1  

4.6666667 5 5 0.3333333 4 5 5 0.6666667  

5 3 5 3 5 4.6666667 5 3  

3.6666667 2.3333333 3 2.6666667 4.3333333 3 2.6666667 0  

1.3333333 0 0.6666667 0 3.3333333 3 0 0.3333333  

4.3333333 5 3.3333333 2.6666667 5 1.6666667 0 0  

3 5 4.3333333 0.3333333 4.6666667 1.3333333 0 0  

2.6666667 2.6666667 2 0 1.3333333 0 1 0  

5 3 5 1.3333333 3.6666667 5 4 0.3333333  

4.6666667 3.6666667 3 0.3333333 4 2.3333333 3.3333333 1.6666667  

5 3 3.6666667 1.6666667 4 1 2.3333333 1  

3.6666667 2 4 0 2 0 3 1  

1 1 3 0 1 1.3333333 0 0  

2.6666667 4.3333333 5 0.3333333 2.3333333 4 0 0  

3.6666667 4 5 0 4.3333333 4 0 0  

1 2 3.6666667 0 0.3333333 3.6666667 0 0  

3 5 0 1 4.6666667 4 0 0  

0.3333333 2.3333333 3.3333333 0 2.6666667 3 1.3333333 0  

1.6666667 4.6666667 4 1.3333333 3 0.3333333 1 1  

5 5 5 0 4 5 1.6666667 0  

3.3333333 5 5 1 3.6666667 3.6666667 0 0  

2.3333333 5 4 0.6666667 2 3 2 1  

5 5 5 0 3.6666667 1 2 2  

5 4 5 2.6666667 5 4.6666667 2 3.3333333  

5 4 1 0 5 0 2 0  

4.6666667 2.6666667 1 0.3333333 3 3 2 0  

3.6666667 1.3333333 0 2 0 0.6666667 0 0  

5 3 5 0 2.3333333 5 3.6666667 2  

4.6666667 5 1 0.3333333 5 3.3333333 0 0  

4.6666667 5 5 1.6666667 2.6666667 4.3333333 0 0  

3.6666667 5 4 0 5 0 0 0  

4 2 1.6666667 0.3333333 2 3.3333333 1.3333333 0  

 
Con el fin de facilitar la comprensión de los resultados, establecemos que de 0-1 no se 
relacionan, se relacionan muy poco, 2-3 se relaciona ligeramente, 4-5 se relacionan bien. Los 
ítems se relacionan con las definiciones de forma irregular, de la siguiente manera: 
 

o El Ítem 1 está Nada relacionado con las definiciones 2,4 y 8, Ligeramente relacionado 
con las definiciones 1,3, 6, y 7, Bien Relacionado con el ítem 5. 

o El Ítem 2 está Nada relacionado con la definición 7, Ligeramente relacionado con las 
definiciones 4, 5, y 8 y Bien Relacionado con las definiciones 1, 2, 3, 6, y 8. 
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o El Ítem 3 está Nada relacionado con la definición 8, mantiene una ligera relación con 
las definiciones 4, 5, y 7 y una buena relación con las definiciones 1, 2, 3 y 6. 

o El Ítem 4 está Nada relacionado con la definición 8, Ligeramente relacionado con la 
definición 2, 4, 5, 7 y bien relacionado con las definiciones 1, 3 y 6. 

o El Ítem 5 mantiene una leve relación con la definición 8, una ligera relación con las 
definiciones 2, 4, 5, 7 y bien relacionado con las definiciones 1, 3 y 6. 

o El Ítem 6 mantiene una relación nula con la definición 8, una relación baja con la 
definición 4, y una ligera relación con las definiciones 1, 2, 3, 5, 6 y 7. 

o El Ítem 7 se encuentra ligeramente relacionado con la definición 8 y una relación alta 
con el resto (1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7). 

o El Ítem 8 mantiene una escasa relación con la definición 8, una ligera relación con la 
definición 7 y una alta relación con las definiciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

o El Ítem 9 se encuentra ligeramente relacionado con la definición 8 y bien relacionado 
con el resto de definiciones (1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7). 

o En el Ítem 10 encontramos poca relación con la definición 8, una ligera relación con las 
definiciones 4, 5 y 7 y una relación alta con las definiciones 1, 2, 3 y 6. 

o En el Ítem 11 podemos observar una ligera relación con las definiciones 7 y 8 y una 
relación alta con las definiciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

o En el ítem 12 encontramos una relación alta con todos las definiciones. 
o En el ítem 13 observamos que mantiene poca relación con la definición 8, una ligera 

relación con las definiciones 4, 6 y 7 y una buena relación con las definiciones 1, 2, 3 y 
5. 

o Respecto al ítem 14, observamos una relación alta con las definiciones 1, 2, 3, 4 y 5, 
una ligera relación con las definiciones 6 y 7 y poca relación con las def. 8. 

o El ítem 15 guarda mucha relación con las definiciones 1, 2, 3 y 6 y una ligera relación 
con las definiciones 4, 5, 7 y 8. 

o El ítem 16 no guarda relación con la definición 8, tiene algo de relación con las 
definiciones 4 y 7, ligera relación con las definiciones 3, 5 y 6 y una buena relación con 
las definiciones 1 y 2. 

o En cuanto al Ítem 17, afirmamos que guarda una elevada relación con las definiciones 
1, 2, 3, 5 y 6, está relacionado ligeramente con las definiciones 4 y 7 y con la definición 
8 mantiene poca relación. 

o En el ítem 18, encontramos una alta relación con las definiciones 1, 2, 3 y 5 y una ligera 
relación con las definiciones 4, 6, 7 y 8. 

o El Ítem 19 está bien relacionado con las definiciones 1, 2, 3, y 6, ligeramente 
relacionado con las definiciones 4, 5, 7 y nada relacionado con la definición 8. 

o El Ítem 20 está bien relacionado con las definiciones 1, 2, 3y 7, guarda una ligera 
relación con las definiciones 4, 5 y 6 y una leve relación con la definición 8. 

o El Ítem 21 se encuentra bien relacionado con las definiciones 2 y 7, ligeramente 
relacionado con las definiciones 1, 3, 5 y muestra una relación baja con las definiciones 
4,6 y 8. 

o En cuanto al Ítem 22 observamos una buena relación con las definiciones 1, 2, 3, una 
ligera relación con las definiciones 4, 5, 6, 7 y 8. 

o El Ítem 23 está ligeramente relacionado con las definiciones 1, 2, 3 y 7, muy poco 
relacionado con las definiciones 4 y 7 y guarda una buena relación con la definición 5. 

o En el Ítem 24 se muestra una buena relación con las definiciones 1, 2, 3 y 5, una ligera 
relación con las definiciones 4, 6 y 7 y una relación baja con la definición 8. 

o En el ítem 25 vemos una relación ligera con las definiciones 1, 3, 4, 5 y 6, una buena 
relación con las definiciones 2 y 7 y una relación leve con la definición 8. 

o Encontramos en el Ítem 26 una relación alta con las definiciones 1, 2, 3, 5 y 6, una 
ligera relación con las definiciones 4 y 7 y una relación baja con la definición 8. 
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o El Ítem 27 está ligeramente relacionado con las definiciones 1, 3, 5 y 7 y poco 
relacionado con las definiciones 2, 4, 6 y 8. 

o El Ítem 28 se encuentra bien relacionado con las definiciones 1, 2, 3 y 6, ligeramente 
relacionado con las definiciones 4, 5 y 7 y poco relacionado con la definición 8. 

o El Ítem 29 se encuentra ligeramente relacionado con las definiciones 1, 2, 3 y 5, poco 
relacionado con las definiciones 4, 6 y 8 y bien relacionado con la definición 7. 

o En el Ítem 30 podemos encontrar una relación alta con las definiciones 1, 2, 3, 5 y 6, 
una ligera relación con las definiciones 4 y 7 y una relación baja con la definición 8. 

o En el ítem 31encontramos una buena relación con las definiciones 2 y 3, ligeramente 
relacionado con las definiciones 1, 4, 5, 6 y 7 y nada relacionado con los ítems 7 y 8. 

o En el Ítem 32 encontramos una relación alta con las definiciones 1 y 2, ligeramente 
relacionado con las definiciones 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 

o El ítem 33 se encuentra bien relacionado con las definiciones 2 y 5, ligeramente 
relacionado con las definiciones 1, 3, 6 y muy poco relacionado con las definiciones 4, 
7 y 8. 

o En el ítem 34 podemos observar una ligera relación con todas las definiciones (1-8). 
o En el ítem 35 encontramos una buena relación con las definiciones 1, 2, 3, 5 y 7, 

ligeramente relacionado con las definiciones 4 y 6 y nada relacionado con la def.8. 
o El ítem 36 tiene una alta relación con las definiciones 1, 2 y 3, ligeramente relacionado 

con las definiciones 4, 5, 6, 7 y 8. 
o El ítem 37 está bien relacionado con las definiciones 2, 3, 5 y 7, ligeramente 

relacionado con las definiciones 1, 4 y6 y nada relacionado con la definición 8. 
o El Ítem 38 se encuentra muy relacionado con las definiciones 1, 2 y 3, ligeramente 

relacionado con las definiciones 4, 5, 6 y 7 y nada relacionado con la def.8. 
o El Ítem 39 mantiene buena relación con las definiciones 1, 2, 5 y 6 y ligeramente 

relacionado con las definiciones 3, 4, 7 y 8. 
o El Ítem 40 está ligeramente relacionado con las definiciones 4, 5, 6, 7 y 8 y bien 

relacionado con las definiciones 1, 2 y 3. 
o El ítem 41 se encuentra ligeramente relacionado con las definiciones 2, 4, 5, 6 y 7, poco 

relacionado con la def.8 y bien relacionado con las definiciones 1 y 3. 
o En el Ítem 42 podemos encontrar una ligera relación con las definiciones 1, 2, 3, 4 y 5, 

nada relacionado con las definiciones 6 y 8 y bien relacionado con la def.7. 
o Ítem 43, se relaciona en mayor medida con las definiciones 7, 3 y 1, ligeramente con 

las 2,4 y 5, por último, apenas se relaciona con las definciones 6 y 8 
o Ítem 44, se relaciona en mayor medida con las definiciones 3, 5 y 7, ligeramente con 

las 1,2, 4 y 5, por último, apenas se relaciona con 8  
o Ítem 45, se relaciona en mayor medida con las definiciones 1, 3, 5 y 7, ligeramente con 

las definiciones 2, 4 y 6, por último, nada relacionado con la 8  
o Ítem 46, se relaciona en mayor medida con las definiciones 1, 2, 3 y 7, ligeramente con 

las 4, 5 y 5, por último, apenas se relaciona con 8   
o Ítem 47, se relaciona en mayor medida con las definiciones 1,2,3,5,6 y 7, ligeramente 

con las definiciones 4, por último, nada relacionado con la 8  
o Ítem 48, se relaciona en mayor medida con las definiciones 5 y 7, ligeramente con las 

1,2,3 y 4, por último, apenas se relaciona con las definiciones 6 y 8  
o Ítem 49, se relaciona en mayor medida con las definiciones 1,2,3 y 5, por último, nada 

relacionado con las definiciones 4, 6, 7 y 8  
o Ítem 50, se relaciona en mayor medida con las definiciones 1,2,3,5 y 7, ligeramente 

con la 4 y 8 
o Ítem 51, se relaciona en mayor medida con las definiciones 2,3 y 7, ligeramente con las 

definiciones 1, 5 y 6, por último, apenas se relaciona con 4 y 8 
o Ítem 52, se relaciona en mayor medida con las definiciones 1,2,3,6 y 7, ligeramente 

con 5 y 8, por último, apenas se relaciona con la definición 4  
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o Ítem 53, se relaciona en mayor medida con las definiciones 1 y 3, ligeramente con las 
definiciones 2,3,5,6 y 7, por último, nada relacionado con las 4 y 8  

o Ítem 54, se relaciona en mayor medida con las definiciones 1,2,3 y 6, ligeramente con 
5, por último, apenas se relaciona con las definiciones 4,7 y 8 

o Ítem 55, se relaciona en mayor medida con las definiciones 1 y 3, ligeramente con la 
definición 2, por último, apenas se relaciona con las definiciones 4,5,6,7 y 8 

o Ítem 56, se relaciona ligeramente con las 3,5 y 6, por último, apenas se relaciona con 
1,2,4,7 y 8 

o Ítem 57, se relaciona en mayor medida con las definición 3, ligeramente con las 
definiciones 1,2,5 y 6, por último, apenas relacionado con 4,7 y 8  

o Ítem 58, se relaciona en mayor medida con las definición 1y 3, ligeramente con las 2,5 
y 6, por último, apenas se relaciona con 4, 7 y 8 

o Ítem 75, se relaciona en mayor medida con las definiciones 1 y 5 , ligeramente con las 
2,3 y 7, por último, apenas se relaciona con 4 y 8   

o Ítem 76, se relaciona en mayor medida con las definiciones 1 y 5, ligeramente con las 
definiciones 2,3 y 7, por último, nada relacionado con 4,6 y  8  

o Ítem 77, se relaciona en mayor medida con la definición 3, ligeramente con 1,2, 5 y 7, 
por último, apenas se relaciona con las definiciones 4, 6 y 8  

o Ítem 78, se relaciona ligeramente con la definición 3 y, por último, poco relacionado 
con las demás (1,2,4,5,6,7 y 8)  

o Ítem 79, se relaciona en mayor medida con las definiciones 2,3 y 6, ligeramente con 1 y 
6 y poco relacionadas con 4,7 y 8 

o Ítem 80, se relaciona en mayor medida con las definiciones 2,3, 5 y 6, 
ligeramente con las definiciones 1, por último, apenas se relaciona con 4,7, y 8 

o Ítem 81, se relaciona en mayor medida con las definiciones , ligeramente con 2,3 y 6, 
por último, apenas se relaciona con la definición 1,4,5,7 y 8  

o Ítem 82, se relaciona en mayor medida con las definiciones 2,5 y 6, ligeramente con las 
1, por último, apenas se relaciona con 3,4,7 y 8   

o Ítem 83, se relaciona en mayor medida con las definiciones , ligeramente con las 
definiciones 2,3,5y 6, por último, nada relacionado con la 1,4,7 y 8  

o Ítem 84, se relaciona en mayor medida con las definiciones 2 y 3, ligeramente con las 
5, por último, apenas se relaciona con las definiciones 1,4,6,7 y 8 

o Ítem 85, se relaciona en mayor medida con las definiciones 1,2,3,5 y 6, ligeramente 
con la,  por último, apenas se relaciona con las definiciones 4,7 y 8 

o Ítem 86, se relaciona en mayor medida con las definiciones 2 y 3, ligeramente con las 
definiciones 1,5 y 6, por último, apenas se relaciona con 4, 7 y 8 

o Ítem 87, se relaciona en mayor medida con las definiciones 2 y 3, ligeramente con 
1,5,6 y 7, por último, apenas se relaciona con la definición 4 y 8 

o Ítem 88, se relaciona en mayor medida con las definiciones 1,2 y 3, ligeramente con las 
definiciones 5 , 7 y 8, por último, nada relacionado con las 4 y 6 

o Ítem 89, se relaciona en mayor medida con las definiciones 1,2,3,5 y 6, ligeramente 
con 4,7 y 8, por último, apenas se relaciona con las definiciones  

o Ítem 90, se relaciona en mayor medida con las definiciones 1,2 y 5, ligeramente con la 
definición 7, por último, apenas se relaciona con las definiciones 3,4,6 y 8 

o En el ítem 90 encontramos buena relación con las definiciones 1, 2 y 5, ligeramente 
relacionado con la definición 7 y nada relacionado con las definiciones 3, 4, 6 y 8.  

o En el Ítem 91 encontramos buena relación con la def.1 , ligeramente relacionado con 
las definiciones 2, 5, 6 y 7 y poco relacionado con las definiciones 3, 4 y 8.  

o El Ítem 92 encontramos una ligera relación con las definiciones 1 y 4 y nada 
relacionado con las definiciones 2, 3, 5, 6, 7 y 8.  

o El Ítem 93 se encuentra bien relacionado con las definiciones 1, 3 y 6, ligeramente 
relacionado con las definiciones 2, 5, 7 y 8 y nada relacionado con la def.4.  
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o En el Ítem 94 encontramos una relación alta con las definiciones 1, 2 y 5, ligeramente 
relacionado con la def.6 y nada relacionado con las definiciones 3, 4, 7 y 8.  

o En el ítem 95 encontramos una relación alta con las definiciones 1, 2, 3 y 6, 
ligeramente relacionado con las definiciones 5 y nada relacionado con las definiciones 
4, 7 y 8.  

o En el Ítem 96 encontramos una relación alta con las definiciones 2, 3 y 5, ligeramente 
relacionado con las def.1 y nada relacionado con las definiciones 4, 6, 7 y 8.  

o El Ítem 97 está bien relacionado con la def.1, ligeramente relacionado con las 
definiciones 2, 5 y 6 y nada relacionado con las definiciones 3, 4, 7 y 8. 
 
 

Como conclusión, en cuanto a las definiciones, en general, vemos que existen relaciones altas, 
obviamente no existe una relación definición-ítems total puesto que el constructor es muy 
amplio, pero en general vemos una alta relación y creemos conveniente el uso del test. Siendo 
cierto también que, las definiciones concentración en la escuela y, en especial, uso todos los 
recursos de la facultad son las que menos relación han obtenido con respecto a los ítems, 
quizás por el hecho de ser muy específicas. Los ítems que encontramos menos relacionados 
con las definiciones son 6, 27, 73 y 78. Mientras que vemos una alta relación ítem-definiciones 
en 7, 8, 9, 12 y 68. 
 
Fiabilidad 
 
Realizamos un estudio de la fiabilidad relativa o correlación lineal de las puntuaciones de un 
test consigo mismas o, dicho de otro modo, para el cálculo del llamado coeficiente de 
fiabilidad relativa de un test (rXX). Ya que la estimación del error de medida a partir de las 
puntuaciones verdaderas de los sujetos es empíricamente imposible por lo que se han 
desarrollado 3 aproximaciones prácticas al estudio y cálculo del coeficiente de fiabilidad 
relativa de un test (rXX): 
 

 Test-retest 
 

Análisis de latencia 
Pues que nuestro test es bastante extenso y requiere un esfuerzo cognitivo alto, será 
necesario que pase al menos una semana para el sujeto no responda de memoria. 
Estableciendo un criterio a partir del cual la motivación académica puede verse 
modificada, decimos que se prolonga aproximadamente hasta el final del cuatrimestre 
(pues la población es universitaria). Por ello, el retest deberá administrarse en un intervalo 
de 2 semanas-4 meses. 
 
De modo que, se les envía con anterioridad un correo a los alumnos de la UGR que cumple 
los criterios que establecimos previamente en nuestro objetivo, de la siguiente forma: 
 

“Buenos días estimados alumnos, 
Se está realizando un estudio en la Facultad de Psicología, acerca de la motivación académica 

de los alumnos estudiantes, concretamente de la UGR. Para ello, requerimos de vuestra 
colaboración en éste estudio compensándose con dos papeletas experimentales que se podrán 

sumar a la nota hasta 0,4 en diferentes departamentos (se especificará en la hoja de 
consentimiento). Este estudio consta de dos sesiones, la primera se realizará el próximo 29 de 

Febrero, en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras, a las 12 horas. La siguiente 
sesión se realizará en el mismo lugar y a la misma hora el día 29 de mayo. Aquellos interesados 

respondan a este correo. 
Muchas Gracias de antemano, 
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Esperamos vuestra colaboración” 
Una vez recogidos los datos de las dos sesiones, procedemos a realizar los cálculos estadísticos 

pertinentes.  
 
Correlación de Pearson=  0,69, que interpretamos como medio-alta y, por tanto, la 
fiabilidad  test-retest es adecuada. 
 

 Test en paralelo 
 
En esto se espera que los resultados empíricos de los dos test que se utilizan en una población 
correlacionen de forma elevada. Si esto es así, ambas formas manifiestan un elevado grado de 
precisión a la hora de reflejar los diversos niveles de rasgo.  Por ello, el coeficiente de fiabilidad 
será la correlación entre los resultados que proporcionan dos formas paralelas de un mismo 
test.  
 
Por ello, de ser posible realizar este método consistiría en correlacionar las puntuaciones 
obtenidas por los sujetos en dos formas paralelas de un mismo test (mide por tanto el grado 
de equivalencia entre ellas).  
 
El test de medidas paralelas tiene el enorme inconveniente de que exige el diseño de dos 
formas paralelas de un mismo instrumento; diseño que, al margen de costoso en tiempo y 
esfuerzo, es muy difícil de conseguir, precisamente por esto se nos hace imposible el obtener 
la fiabilidad a partir de este proceso pues, tras consultar a expertos en el tema de la 
motivación, concretamente en la motivación académica, concluimos que no existe otro 
cuestionario semejante al que hemos utilizado (MAPE-2). 
 

 Alfa de Cronbach 
 
Cuando los indicadores de fiabilidad relativa de los test psicométricos aparecen en base a un 
estimador de sus coeficientes correspondientes, para su medición usamos el método del 
coeficiente alfa de Cronbach.  
 
El Coeficiente de alfa estudia la fiabilidad de un test entendiéndola como el grado en que 
todos los ítems que lo componen miden la misma dimensión (unidimensionalidad) y además si 
lo miden con la misma intensidad. Es, por lo tanto, una medida de la coherencia entre todos 
los ítems del test, es decir, su consistencia interna. 
 
Su fórmula puede verse expresada en términos de: varianzas, correlaciones, covarianzas…, por 
lo que existen múltiples alternativas para su cálculo como, por ejemplo, la planteada por Kuder 
y Richardson.  
 
Alfa es un estimador del coeficiente de fiabilidad de un test. Si su valor es elevado, la fiabilidad 
del test también lo será (guardan una relación directa). Este coeficiente de consistencia interna 
siempre tendrá un valor menor o igual al de la fiabilidad del test y sólo coincidirán cuando 
todos los ítems sean paralelos entre sí; es decir, cuando la consistencia interna entre ellos sea 
máxima y, por lo tanto, podamos afirmar que están midiendo la misma dimensión.  
 
En nuestro caso, el test que estamos analizando, no mide un solo rasgo, sino varios (ansiedad, 
motivación…). Además mediante este método las dimensiones se miden en términos de SÍ/NO 
para comprobar si el ítem mide realmente el comportamiento que hemos establecido y, en 
nuestro caso no ocurre eso. Los ítems de nuestro test también reflejan distintas intensidades, 
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valoradas por nuestros interjueces de 0(nada)-5(mucho) y uno de los criterios para aplicar El 
Coeficiente de Cronbach es que la intensidad de los ítems sea estable.  
 
Con lo cual, en nuestro caso, no podemos aplicar este método para medir la fiabilidad de 
nuestro test. 

 
 

 Método de dos mitades 
 
Es el más utilizado porque sólo se necesita aplicar una vez el test y calcular la correlación 
obtenida por los sujetos en cada una de las dos mitades en que se puede dividir dicho test. 
Como un test puede tener múltiples “dos mitades”, habitualmente escogeremos las 
puntuaciones de los ítems pares y las correlacionaremos con las de los ítems impares. Basta 
con hacer una pequeña transformación sobre esta correlación (mediante la conocida como 
fórmula de Spearman-Brown para la longitud doble y que veremos con más detenimiento en 
próximos apartados) y tendremos el coeficiente de fiabilidad del test (que, en este caso, es un 
indicador directo de la consistencia interna del test). En nuestro caso, buscando obtener dos 
test lo más semejantes posible, hemos dividido el mismo según diferentes criterios. 
 

División del test según los ítems 
 

1. relación con otros constructos (ansiedad…): 20, 21, 27, 29, 34, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 48, 56, 70, 72, 78, 81, 83, 84, 91 (20) 

2. motivación intrínseca: 1,2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 31, 32, 33, 
37, 39, 49, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 64, 65, 68, 72, 77, 79, 80, 82, 85, 86, 87, 90, 
93, 94, 96, (41) 

3. motivación extrínseca: 3, 6, 8?, 11, 19, 23, 26, 28?, 30, 38, 47, 50, 51, 61, 63,  
66, 71, 73, 88, 89, 92, 97 (22) 

4. ambiguo:  13, 14, 19, 18, 35, 36, 40, 62, 67, 69 ,95 (11) 
 
 División del test en dos mitades:  
 
De estos cuatro criterios, los dividimos cada uno de los cuatro por la mitad y lo distribuimos en 
la parte A o B. Una vez que tenemos ambas partes,  aleatorizamos los ítems. 
 
Parte A 20, 49, 27, 34, 8, 42, 44, 4, 46, 56, 72, 81, 2, 5, 84, 7, 9, 12, 15, 16, 17, 20, 32, 22, 24, 
33, 37, 39, 3, 6, 11, 19, 1, 23, 26, 30, 38, 10, 47, 50, 13, 14, 19, 18, 35, 31 
 
Parte B  21, 29, 65, 41, 43, 45, 48, 70, 86, 78, 83, 28, 66, 71, 73, 88, 89, 92, 69, 91, 52, 53, 54, 
55, 58, 59, 64, 68, 72, 77, 79, 80, 82, 85, 87, 90, 93, 94, 96, 51, 61, 63, 97, 36, 40, 62, 67, 95 
 
El segundo día de clase, una vez que se ha realizado la clase, se les pasa a los estudiantes la 
parte A del test. Transcurrido el primer cuatrimestre, el último día de clase, de la misma forma, 
se le pasa la parte B. 
 
 
 Comprobación 
Una vez que obtenemos las dos mitades del test, realizamos la toma de datos en el Aula 
Magna de Filosofía y letras, tal y como se les indicó a los alumnos por correo con anterioridad: 
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“Buenos días estimados alumnos, 
Se está realizando un estudio en la Facultad de Psicología, acerca de la motivación académica 

de los alumnos estudiantes, concretamente de la UGR. Para ello, requerimos de vuestra 
colaboración en éste estudio compensándose con una papeleta experimental que se podrá 

sumar a la nota hasta 0,2 en diferentes departamentos (se especificará en la hoja de 
consentimiento). Se realizará el próximo 29 de mayo, en el Aula Magna de la Facultad de 

Filosofía y Letras, a las 12 horas. Aquellos interesados respondan a este correo. 
Muchas Gracias de antemano, 

Esperamos vuestra colaboración”. 
 
 Posteriormente, realizamos la comprobación estadística pertinente: 
rPI = 0,78 
r xx = (2 x 0,78) / (1 + 0,78) = 0,877 
El resultado nos indica que la correlación es directa y alta, por lo que podemos afirmar que el 
test tiene fiabilidad según la prueba de dos mitades. 
 
Informe de final de fiabilidad 
 
Como conclusión, a partir de la fiabilidad se puede obtener el error absoluto de medida … 
 
Como conclusión, a pesar de que el test mide 3 dimensiones que no son exactamente las 
mismas que nosotros consideramos como principales en motivación académica, consideramos 
que podríamos usar el cuestionario puesto que nuestro constructo es bastante amplio y se 
puede enfocar desde diferentes perspectivas, por ello, las dimensiones que se miden pueden 
incluirse dentro de las que nosotras utilizamos, al ser nuestras dimensiones más completas. 
 
 

Anexo 1. Cuestionario 
 
CUESTIONARIO M.A.P.E.-II.  

Autores: Ignacio Montero García-Celay y Jesús Alonso Tapia 

 

INSTRUCCIONES 

Esta prueba consiste en una serie de frases que se refieren a ti mismo y a tu forma de pensar. 

Para cada frase existen dos alternativas. Si estás de acuerdo con la afirmación señala SI y en 

caso de no estarlo señala NO. Al final se encuentra la hoja donde debes anotar tus respuestas.  

 

 

LA RAZON DE ESTA PRUEBA ES QUE NOS AYUDES A CONOCERTE MEJOR  

SÉ SINCERO EN LAS RESPUESTAS. 

NO DEJES NINGUNA CUESTION SIN CONTESTAR 

1. Si hago algunos fallos seguidos, mi estado de ánimo se va a pique. 

2. Las tareas demasiado difíciles las echo de lado con gusto. 

3. Frecuentemente empiezo cosas que después no termino. 
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4. Muchas veces dejo de lado mis planes porque me falta la suficiente confianza en mí mismo 

como para ponerlos en práctica. 

5. Yo podría rendir más si no se me exigiese tanto. 

6. Cuando no cumplo perfectamente con mis deberes, la crítica de los demás me produce una 

gran ansiedad. 

7. Estoy contento cuando hago trabajos difíciles por el mero hecho de hacerlos, aunque no 

obtenga por ello gratificación alguna. 

8. Una vida sin trabajar sería maravillosa. 

9. El trabajo es para mí un asunto especialmente importante. 

10. Antes de dar comienzo una tarea difícil creo, muy frecuentemente, que irá mal. 

11. Yo hago, como máximo, lo que se pide; y no más. 

12. Ya cuando iba a la escuela me propuse llegar muy lejos. 

13. Estaría también contento si no tuviese que trabajar. 

14. En el trabajo que he hecho siempre he tenido ambiciosas pretensiones. 

15. Normalmente trabajo más duro que mis compañeros. 

16. El trabajar duro y el disfrutar de la vida hacen buena pareja. 

17. Yo me haría cargo de un puesto de responsabilidad aunque no estuviera pagado como 

debiera. 

18. Frecuentemente tomo a la vez demasiado trabajo. 

19. Cuando hago algo, lo hago como si estuviera en juego mi propio prestigio. 

20. El estar nervioso me aguijonea para rendir más. 

21. Siento ansiedad cuando espero un mal resultado de una prueba o gestión que he realizado. 

22. Logro más cosas gracias a mi aplicación que a mi talento. 

23. Aprendo más del modo de vivir de las personas que triunfan que de mi propia experiencia. 

24. Me siento inquieto si estoy algunos días sin trabajar. 

25. Después de hacer una prueba o tomar una resolución sobre un asunto importante, estoy 

en  tensión hasta que conozco los resultados. 

26. Mi rendimiento mejora si espero alguna recompensa especial por él. 

27. Sentimientos ligeros de ansiedad aceleran mi pensamiento. 

28. Interrumpo con gusto mi trabajo si se presenta oportunidad para ello. 

29. Una de mis principales dificultades es la ansiedad que siento ante una situación difícil. 

30. A mayor responsabilidad de la tarea a realizar yo exigiría una mayor recompensa. 

31. Lo más difícil, para mí, es siempre el comienzo de un nuevo trabajo. 

32. Cuando trabajo en colaboración con otros, frecuentemente rindo más que ellos. 
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33. Pienso para mí que en este mundo hay que trabajar mucho y divertirse más si ello es 

posible. 

34. Creo que soy bastante ambicioso. 

35. Nada puede distraerme en cuanto empiezo a hacer un trabajo. 

36. Alguna vez me hago cargo de tanto trabajo que no tengo tiempo ni para dormir. 

37. Los fracasos me afectan mucho. 

38. Alguna vez dejo de lado gustosamente el trabajo para divertirme. 

39. Tiendo a superarme cada vez más a mí mismo. 

40. No sé por qué, pero la verdad es que trabajo más que los demás. 

41. He sido considerado siempre como muy ambicioso. 

42. En las ocasiones importantes estoy casi siempre nervioso. 

43. Un sentimiento de tensión antes de una prueba o de una situación difícil me ayuda a lograr 

una preparación mejor. 

44. En las situaciones difíciles llega a apoderarse de mí una sensación de pánico. 

45. No me puedo concentrar cuando trabajo contrarreloj.  

46. En las situaciones difíciles siento a veces tal ansiedad que me da casi lo mismo el resultado 

final. 

47. Hago lo posible por rehuir los trabajos muy difíciles, si puedo, porque de estos fracasos me 

cuesta mucho salir. 

48. Si estoy un poco nervioso aumenta mi capacidad para reaccionar ante cualquier 

circunstancia. 

49. Con tal de hacer algo soy capaz de trabajar aunque el pago que se de a mí trabajo sea a 

todas  luces insuficiente. 

50. Mis amigos dicen alguna vez que soy un vago. 

51. Prefiero llevar muchas cosas a la vez aunque no las termine todas. 

52. Los demás encuentran que yo trabajo demasiado. 

53. Aunque no sé muy bien la razón, lo cierto es que siempre ando más ocupado que mis 

compañeros. 

54. El trabajo duro y continuado me ha llevado siempre al éxito. 

55. Puedo trabajar mucho sin fatigarme. 

56. En una situación difícil mi memoria se encuentra fuertemente bloqueada. 

57. Si estoy en un aprieto trabajo mejor de lo que lo hago normalmente. 

58. En principio trabajo con más ganas si tengo mucho trabajo. 

59. Prefiero hacer trabajos que lleven consigo cierta dificultad a hacer trabajos fáciles. 

60. El trabajo ocupa demasiado tiempo en mi vida. 
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61. Mi propia falta de voluntad se demuestra al comparar mi éxito con el éxito de los demás. 

62. Normalmente alcanzo mejores resultados en situaciones críticas. 

63. Trabajo únicamente para ganarme la vida. 

64. Me importa muy poco que los demás trabajen más duro que yo. 

65. Cuanto más difícil se torna una tarea tanto más me animo a hacerme con ella. 

66. Sinceramente: encuentro que en la actualidad las personas trabajamos demasiado. 

67. Se tiene que trabajar, pero de ningún modo más de lo necesario o lo debido (hacer horas 

extraordinarias, por ejemplo). 

68. Yo me calificaría a mí mismo como vago. 

69. Muchas veces los demás exigen demasiado de mí. 

70. En cuanto entro en la sala donde se va a hacer una prueba (o de una situación 

comprometida)  me siento nervioso. Cuando empiezo a realizar la prueba, o comienza la 

situación, desaparece mi nerviosismo. 

71. El triunfo de los otros me estimula. 

72. Las situaciones difíciles, más que paralizarme me estimulan. 

73. Los puestos más altos deben ser para los más eficientes y yo aspiro a ser uno de ellos. 

74. Me consideraría un fracasado sino intentase continuamente superarme en mis estudios. 

75. Con frecuencia me responsabilizo de más tareas de las que normalmente se pueden 

abarcar. 

76. La principal idea que guía mi trabajo es la de ser cada vez más eficiente. 

77. No sé cómo me las arreglo pero mis ocupaciones no me dejan un rato libre. 

78. El estar ligeramente nervioso me ayuda a concentrarme mejor en lo que hago. 

79. Rindo más cuanta mayor dificultad tienen las cosas que estoy haciendo. 

80. Si alcanzo una meta, normalmente me propongo enseguida lograr otra más difícil. 

81. Antes de los exámenes siempre estoy un poco nervioso, pero en cuanto empiezo a 

realizarlos se me pasa. 

82. Me gusta hacer cosas medianamente difíciles. 

83. Para llegar a algo en la vida hay que ser ambicioso. 

84. Me gusta estar siempre haciendo varias cosas a la vez. 

85. Para poder estudiar todo lo que quiero no me importa quedarme un domingo en casa. 

86. Las cosas que más me gusta hacer son aquellas en las que unas veces tengo éxito y otras 

no. 

87. Soy una persona que trabaja demasiado. 

88. Soy de esas personas que lo dejan todo para el último momento, pero es entonces cuando 

mejor rindo. 
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89. Siempre tuve fama de vago. 

90. Para mí es más importante el poder trabajar que el ganar dinero. 

91. Creo que mi capacidad de trabajo es mayor de lo normal. 

92. Me gusta estar constantemente demostrando que valgo más que los demás. 

93. La verdad es que si alguien me busca, lo más probable será que me encuentre trabajando o 

estudiando. 

94. Siento una gran satisfacción cuando logro algo que está al límite de mis posibilidades. 

95. Me esfuerzo por ser el mejor en todo. 

96. No me importa que me paguen poco si el trabajo que hago me satisface. 

97. No me gusta que mis compañeros me aventajen y me esfuerzo por evitarlo. 

 

HOJA DE RESPUESTAS 
 
 

1     SI  NO 26     SI  NO 51     SI  NO 76     SI  NO 
2     SI  NO 27     SI  NO 52     SI  NO 77     SI  NO 
3     SI  NO 28     SI  NO 53     SI  NO 78     SI  NO 
4     SI  NO 29     SI  NO 54     SI  NO 79     SI  NO 
5     SI  NO 30     SI  NO 55     SI  NO 80     SI  NO 
6     SI  NO 31     SI  NO 56     SI  NO 81     SI  NO 
7     SI  NO 32     SI  NO 57     SI  NO 82     SI  NO 
8     SI  NO 33     SI  NO 58     SI  NO 83     SI  NO 
9     SI  NO 34     SI  NO 59     SI  NO 84     SI  NO 

10     SI  NO 35     SI  NO 60     SI  NO 85     SI  NO 
11     SI  NO 36     SI  NO 61     SI  NO 86     SI  NO 
12     SI  NO 37     SI  NO 62     SI  NO 87     SI  NO 
13     SI  NO 38     SI  NO 63     SI  NO 88     SI  NO 
14     SI  NO 39     SI  NO 64     SI  NO 89     SI  NO 
15     SI  NO 40     SI  NO 65     SI  NO 90     SI  NO 
16     SI  NO 41     SI  NO 66     SI  NO 91     SI  NO 
17     SI  NO 42     SI  NO 67     SI  NO 92     SI  NO 
18     SI  NO 43     SI  NO 68     SI  NO 93     SI  NO 
19     SI  NO 44     SI  NO 69     SI  NO 94     SI  NO 
20     SI  NO 45     SI  NO 70     SI  NO 95     SI  NO 
21     SI  NO 46     SI  NO 71     SI  NO 96     SI  NO 
22     SI  NO 47     SI  NO 72     SI  NO 97     SI  NO 
23     SI  NO 48     SI  NO 73     SI  NO   
24     SI  NO 49     SI  NO 74     SI  NO   
25     SI  NO 50     SI  NO 75     SI  NO   
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