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This work presents –as preliminary study– the development and initial validation of a questionnaire that eva-
luates the classroom motivational climate. Its theoretical framework is on classroom goal-structures that has sho-
wed the need to evaluate the motivational climate to value the educational practice and to strengthen or to pro-
mote its change. Possess fifteen scales that reflects the performance teachers’ style in class. It was applied to a
sample of 420 students of High School. The information on internal consistency is appropriate, factor analysis,
correlation and regression analysis were performed. The results show three dimensions of the classroom motiva-
tional climate: learning, cooperative and avoidance-competition, being that of learning the one that is detected
by a major reliability. The questionnaire allows identify closely the areas in which the professorship presents so-
me difficulty, favoring a personal advising and a program of formation that it contributes to the improvement of
the educational activity.

Key words: Motivational Climate, Classroom Goal Structure, Student`s Goals, Goal Theory, Learning Environ-
ment Quality.
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Resumen
Este trabajo –como estudio preliminar– presenta el desarrollo y validación inicial de un cuestionario que eva-

lúa el clima motivacional de clase. Su fundamento teórico es la estructura de metas de clase que ha mostrado la ne-
cesidad de evaluar el clima motivacional para valorar la práctica docente y fortalecer o promover su cambio.
Consta de quince escalas que reflejan el estilo de actuación del profesor en clase. Fue aplicado a una muestra de
420 estudiantes de bachillerato. Los datos sobre consistencia interna son adecuados, realizándose análisis fac-
toriales, de correlación y de regresión. Los resultados muestran tres dimensiones del clima motivacional de cla-
se: aprendizaje, cooperativo y de evitación-competición, siendo el de aprendizaje el que se detecta con una ma-
yor fiabilidad. El cuestionario permite identificar con detalle las áreas en que el profesorado presenta alguna di-
ficultad, favoreciendo una asesoría personal y un programa de formación que contribuya al mejoramiento de la
actividad docente.

Descriptores: Clima motivacional, Estructura de metas de clase, Metas de los estudiantes, Teoría de metas, Ca-
lidad de los ambientes de aprendizaje.
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Introducción

En los últimos años existe un creciente interés por
conocer de qué manera los ambientes de aprendiza-
je y la actuación del profesorado ejercen una influen-
cia importante en la motivación de los estudiantes
para aprender. En la forma en que los profesores y
profesoras planifican su instrucción y en las interac-
ciones que establecen con los estudiantes, se van ge-
nerando características que asume el contexto de tra-
bajo en el aula, así como las interpretaciones que los
alumnos y las alumnas hacen acerca de sus habilida-
des y de sus logros.

A este respecto, diferentes autores (Alonso Tapia
y López, 1999; Ames, 1992; Assor y Kaplan, 2001; As-
sor, Kaplan y Roth, 2002), han propuesto modelos de
instrucción que tienen como finalidad la creación de
ambientes de aprendizaje altamente motivantes. Sin
embargo, la evidencia empírica sobre la eficacia de
intervenciones educativas basadas en estos modelos
no ha podido dar respuesta a todas las preguntas pa-
ra conocer las razones y el alcance para tal efectivi-
dad. Entre ellas, cabe señalar: ¿Qué pautas de actua-
ción del profesorado configuran los distintos am-
bientes o climas de aprendizaje que hacen que unos pro-
fesores sean más capaces de motivar a sus alumnos
que otros?, ¿Cuáles son los efectos que el ambiente
creado por los profesores en el aula tiene en la moti-
vación y el aprendizaje de los alumnos?

Por otra parte, y a pesar de que muchos libros y
trabajos recientes han resumido las implicaciones de
las prácticas educativas en el salón de clase (Alonso
Tapia, 2005a; Ames, 1992; Covington, 2000; Eccles y
Wigfield, 2002; Kaplan, Gheen y Midgley, 2002), de
acuerdo con algunos investigadores como Urdan y
Turner (2005), la efectividad de muchas de las estrate-
gias docentes que se consideran beneficiosas para la
motivación y el aprendizaje, no han sido puestas a
prueba ni demostradas en el contexto natural del au-
la por distintos motivos. Uno de ellos, es que la mo-
dificación de las prácticas en el salón de clase tiene
lugar en el contexto de un conjunto de patrones de
enseñanza que condicionan su efectividad. Debido a
este hecho, es muy difícil poner a prueba los efectos
relativos de una modificación aislada en las prácticas
educativas de los profesores, a menos que se tome en
cuenta el clima motivacional de clase (CMC) creado
por ese conjunto de patrones o pautas de enseñanza. 

Por esta razón, se requiere identificar, en primer
lugar, cuáles son las principales pautas de enseñanza

que configuran el clima motivacional de clase para,
posteriormente desarrollar un instrumento –ponien-
do de manifiesto su validez– que permita evaluarlo,
tarea que constituye el objetivo de este estudio. 

No obstante ¿Qué patrones de actuación docente
debería de evaluar un cuestionario de clima motiva-
cional de clase? ¿Qué características mínimas debe-
ría tener el mismo de tal manera que, por un lado,
pudiera detectar los puntos fuertes y débiles de cada
uno de los profesores para asesorarles sobre cómo
mejorar y, por otro lado, que permitiese evaluar, al
mismo tiempo, si se producen cambios en su actua-
ción tras participar en programas de formación?

Para intentar dar respuesta a estas preguntas, se
planteó una fundamentación teórica que sirvió de ba-
se para desarrollar –con carácter exploratorio– un
cuestionario para evaluar el clima motivacional de
clase y para hacer un estudio preliminar de su vali-
dez, analizando qué pautas de actuación docente con
repercusiones motivacionales utilizan los profesores
y de qué modo se agrupan definiendo climas distin-
tos que pueden influir de modo positivo o negativo
en la motivación de los estudiantes de secundaria y
bachillerato.

Fundamentación teórica

La clasificación y evaluación de los ambientes de
aprendizaje es un área de investigación que tiene co-
mo antecedente los trabajos de Ames (1992), quien
propone el concepto de “clima motivacional de cla-
se”, para relacionar las metas de logro con los facto-
res del aula.

De acuerdo con la “teoría de metas relacionadas
con el logro” (Dweck, 1986; Elliot, 2005; Harackiewicz,
Barron, Pintrich, Elliot y Trash, 2002), existen pautas
positivas y negativas de cognición y afecto que defi-
nen tres orientaciones motivacionales que hacen que
los alumnos y alumnas enfrenten la tarea educativa
por motivos diferentes y de formas distintas: la orien-
tación al aprendizaje, al resultado, y a la evitación.
Los resultados obtenidos en diferentes estudios ex-
perimentales y de campo realizados sobre la base de
la propuesta de Ames (1992) han puesto de manifies-
to que los factores situacionales y las demandas ins-
truccionales pueden influir en que los estudiantes
adopten una orientación hacia la consecución de una
u otra de las metas señaladas (Ames y Archer, 1988;
Midgley et al., 2000).

Inicialmente, Ames (1992) consideró que el clima
motivacional de clase podría favorecer la orientación
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a la meta de dominio o a la meta de resultado, de-
pendiendo de las pautas de actuación docente en
seis áreas que ella propuso con el acrónimo TARGET:
tarea, autoridad, reconocimiento, formación de gru-
pos, evaluación y tiempo, en donde las pautas espe-
cíficas de enseñanza al relacionarse con cada una de
está áreas podrían favorecer la orientación a la meta
de dominio, mientras que la ausencia de estas pau-
tas, o el empleo de estrategias opuestas a las mis-
mas, obstaculizarían esta orientación. A partir de es-
tos supuestos teóricos la concepción que Ames tenía
del clima motivacional de clase era bipolar.

Sin embargo, los instrumentos que se han diseña-
do hasta el momento para evaluar el clima motiva-
cional de clase no han tenido en cuenta muchas de
las pautas de enseñanza propuestas por Ames y re-
cientemente resumidas por Urdan y Turner (2005),
Alonso Tapia y Pardo (2006) y Alonso Tapia y Ruiz
(2007). En la actualidad, la mayoría de las investiga-
ciones acerca de los efectos de la motivación en el
aula han empleado las escalas desarrolladas por
Midgley et al. (2000), que buscan evaluar lo que se co-
noce como “estructuras de meta” predominantes en
el aula, que se definen a partir de la importancia que
el profesorado confiere a conseguir unas determina-
das metas. Esta importancia se transmite a los estu-
diantes a través de los mensajes que lo orientan: 1)
hacia el esfuerzo y comprensión (estructura orientada
a la tarea); 2) hacia la ejecución correcta de las tareas
para obtener resultados altos en los exámenes y bue-
nas calificaciones (estructura orientada al resultado);
y, 3) hacia la evitación de la evaluación negativa que
puede ser resultado de los errores y fracasos (estruc-
tura orientada a la evitación). La teoría que subyace
a estas escalas sugiere que puede haber tres clases
diferentes de clima motivacional dependiendo de la
meta enfatizada explícitamente por los maestros en
sus comentarios durante las clases.

Por lo tanto, las escalas construidas para evaluar
estos mensajes pueden ser útiles para algunos pro-
pósitos, como los resultados mostrados en algunas
investigaciones que se han realizado sobre las rela-
ciones entre la estructura de metas en el aula y las
conductas disruptivas y el hecho de copiar en los exá-
menes (Anderman y Midgley, 2004; Kaplan, Gheen y
Midgley, 2002).

No obstante, tales escalas no permiten la identifi-
cación de otras pautas específicas de enseñanza que
pueden estar contribuyendo negativamente al clima
motivacional de clase, y que deberían de ser modifi-
cadas, como, por ejemplo, la interacción que se esta-

blece con los estudiantes, la estructuración de las ta-
reas, el modo de evaluación, etc. Además, debido a
que su contenido sólo hace referencia a los mensajes
del profesorado, podría ocurrir que estas escalas no
fuesen lo suficientemente sensibles para detectar
cambios en las prácticas del salón de clase ocurridos
como consecuencia de intervenciones educativas.

Recientemente, Alonso Tapia y Pardo (2006) y
Alonso Tapia y Ruiz (2007), en la misma línea que las
ideas propuestas por Ames (1992) y Urdan y Turner
(2005), han resumido un conjunto de estrategias de
enseñanza que pueden organizarse en torno a dife-
rentes puntos a lo largo de la secuencia de aprendi-
zaje, cuya investigación ha mostrado la eficacia para
mejorar el estudio de la motivación hacia el aprendi-
zaje. Estas estrategias, descritas a continuación, se
utilizaron para desarrollar el Cuestionario de Clima
Motivacional de Clase (CMCQ).
1) Al principio de las actividades de aprendizaje, cuando los pro-

fesores necesitan activar la intención de aprender. En este
punto parece importante despertar la curiosidad,
mostrando la relevancia de la tarea en relación
con los intereses, valores y objetivos de los estu-
diantes y diseñar las tareas de aprendizaje con un
razonable grado de desafío (Ames, 1992). Con es-
te fin se utilizan estrategias tales como la presen-
tación de información nueva o sorprendente, de
problemas y preguntas. Asimismo, para mostrar
la relevancia o utilidad de lo que se ha de apren-
der es útil el empleo de tareas “auténticas” –ta-
reas a las que los alumnos han de enfrentarse en
la vida real– o indicar explícitamente su utilidad
(Alonso Tapia, 2005b).

2) Durante el desarrollo de las actividades de aprendizaje, cuan-
do los profesores necesitan mantener la atención de los estu-
diantes enfocada en el proceso del aprendizaje, más que en
el resultado. Dependiendo de la materia académica
a enseñar, los profesores explican conceptos,
principios, teorías, procedimientos y estrategias.
Diseñan actividades que los estudiantes tienen
que realizar en el aula o como tarea en casa, tra-
bajando solos o en grupo, inducidos –o forzados–.
Asimismo, los estudiantes participan pública-
mente en mayor o menor grado en las actividades
y discusiones de clase recibiendo diferente canti-
dad y tipo de retroalimentación y ayuda. Los pro-
fesores y las profesoras actúan de diferentes ma-
neras cuando llevan a cabo estas actividades, pe-
ro la literatura revisada sugiere la conveniencia de
adoptar las pautas de enseñanza que se describen
a continuación:
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a) En primer lugar, cuando se introduce el tema o las ac-
tividades, después de despertar la curiosidad y
mostrar la relevancia de la tarea, los mensajes e
instrucciones de los profesores deberían enfocar
la atención de los estudiantes en el proceso de
aprendizaje y en las metas intrínsecas antes que
enfocarse en el resultado, la comparación social
y la evaluación (Urdan y Turner, 2005). Los profe-
sores deberían también ayudar a los estudiantes
a visualizar y desarrollar una planificación preci-
sa de las actividades que van a realizar. Esta ayu-
da puede hacer que los estudiantes no se pier-
dan mientras tratan de seguir una explicación o
desarrollar un proyecto, y que autorregulen su
trabajo (Alonso Tapia y Pardo, 2006).

b) En segundo lugar, cuando los profesores explican
y dan información deberían asegurarse que los
alumnos y las alumnas comprenden y son com-
petentes (Assor y Kaplan, 2001). Esto puede lo-
grarse:

• Si los profesores y las profesoras hacen uso de
un discurso coherente y jerárquico, propieda-
des que no son una garantía a priori por sus ca-
racterísticas formales, es necesario construir
un puente entre “lo dado” –lo que los estudian-
tes ya saben– y “lo nuevo” –las ideas que el pro-
fesor está tratando de comunicar y explicar. Es-
te objetivo se logra mejor si el profesorado in-
duce a los estudiantes a participar, al mismo
tiempo que va mostrando que ellos entienden
o necesitan clarificación.

• Si los profesores y las profesoras hacen uso de
ilustraciones y ejemplos que ayuden a cons-
truir representaciones mentales más concretas
que ideas abstractas (Alonso Tapia y López,
1999).

c) En tercer lugar, cuando los profesores y profeso-
ras interactúan con sus estudiantes, es beneficio-
so para la motivación de éstos permitirles que
intervengan espontáneamente; escucharles con
atención y pedirles más explicación en sus res-
puestas si fuera necesario; reforzarlos asintiendo
con la cabeza mientras hablan; destacar los ele-
mentos positivos de sus respuestas incluso si
están incompletas; elogiar la calidad de su ac-
tuación; pedir motivos cuando se dan respuestas
incorrectas; dedicar tiempo a cualquier alumno
que pida ayuda; y evitar la comparación entre los
estudiantes favoreciendo la percepción de equi-
dad. El carácter beneficioso de estas pautas de
actuación ha sido puesto de manifiesto por las

investigaciones sobre los factores que apoyan la
percepción de autonomía revisados por Assor y
Kaplan (2001) así como del clima motivacional
de clase (Alonso Tapia, 1992).

d) Finalmente, cuando los profesores y las profe-
soras tienen que proponer actividades de aprendizaje en
las cuales sus alumnos deberían involucrarse in-
dependientemente, la motivación se ve supues-
tamente favorecida, una vez que la curiosidad ha
sido activada y la importancia de los contenidos
ha sido mostrada: 1) si el profesorado sugiere el
establecimiento de metas personales; 2) si dan
oportunidades de elegir; 3) si enseñan a sus
alumnos a preguntarse “cómo puedo hacerlo” y a
buscar las estrategias y los medios necesarios
para lograrlo; 4) si sugieren a sus alumnos a di-
vidir las tareas en pequeños pasos, desafiantes
pero alcanzables; 5) si subrayan la importancia
de pedir ayuda; 6) si dan cuidadosamente retroa-
limentación y ayuda tan a menudo como la ne-
cesiten y demanden sus alumnos; 7) si valoran
cualquier progreso por pequeño que sea y hacen
explícito que se debe al trabajo del propio alum-
no; y, 8) si el ritmo de trabajo no es ni lento, ni
agotador (Alonso Tapia, 1992).

3) En los puntos –durante o al final de las actividades de
aprendizaje– en donde la evaluación toma lugar. La in-
vestigación sobre implicaciones de evaluación
para la motivación y el aprendizaje ha subrayado
–y a menudo ha mostrado– que el proceso de
evaluación puede influir positivamente en la mo-
tivación para aprender y la comprensión concep-
tual dependiendo de ciertas condiciones: a) Si le
proporciona información –al profesor y a los es-
tudiantes, como cuando se usa el sistema de por-
tafolio– que puede ayudar a los estudiantes a
vencer sus dificultades y autorregular su com-
prensión y procesos de aprendizaje (Underwood,
1998); b) si se usan tareas que exigen el uso y em-
pleo de conocimiento para solucionar problemas
que implican algún grado de novedad –proble-
mas análogos a los vistos en clase y tareas de
transferencia– (Schnotz y Preuss, 1997), sobre to-
do si los profesores hacen explícito para qué es
relevante aprender y dominar un contenido parti-
cular, si las tareas son diseñadas para permitir al
profesorado identificar factores específicos en los
estudiantes que dificultan el cambio conceptual y
el aprendizaje de procedimientos, y si los profe-
sores dan la ayuda específica basada en la eva-
luación, si esto ocurre antes, durante o después
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de la instrucción; c) si los profesores evitan men-
sajes y prácticas en el aula que acentúan la im-
portancia de la evaluación para objetivos extrín-
secos al aprendizaje, y dan los mensajes que en-
focan la atención del estudiante en el progreso
como un objetivo intrínseco (Self-Brown y Mat-
hews-II, 2003). El conjunto de estrategias descri-
tas define un clima de clase que, según Ames y
Archer (1988), puede favorecer la activación de la
motivación para aprender incluso si este objetivo
no está explícitamente acentuado en los mensa-
jes del profesorado, mientras que no usar tales
estrategias o usar estrategias opuestas, puede fa-
vorecer que se active la orientación a las metas
hacia el resultado o hacia la evitación.

Sobre la base de estas ideas, se desarrolló una
versión preliminar del Cuestionario de Clima Motiva-
cional de Clase (CMCQ, por sus siglas en inglés), lle-

vando a cabo un análisis preliminar de sus caracterís-
ticas mediante la realización de dos estudios para su
validación (con estudiantes de bachillerato y secun-
daria), con la finalidad de construir un cuestionario
que fuera capaz de captar adecuadamente las varia-
bles que conforman el clima motivacional de clase, y
en caso de que este clima no fuese positivo, con la
posibilidad de asesorar al profesorado sobre la direc-
ción en que debería trabajar para modificarlas.

En este trabajo, solamente se presentarán los da-
tos obtenidos con la muestra de bachillerato. 

Estudio 1
Método

Muestra
La muestra para este primer estudio, que es preli-

minar, estuvo conformada por 420 alumnos de bachi-
llerato, de la ciudad de Morelia, Michoacán, México,
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CMCQ
El profesor usa situaciones novedosas.

El profesor evalúa los conocimientos previos.

El profesor relaciona diferentes temas.

El profesor fomenta la participación.

Los mensajes de este profesor orientan al
aprendizaje.

Los objetivos de aprendizaje están claros.

La actividad está bien organizada.

El profesor promueve la autonomía.

El profesor usa muchos ejemplos.

El profesor lleva un ritmo adecuado.

El profesor proporciona retroalimentación que
ayuda a aprender de los errores.

El profesor evalúa “para” ayudar a aprender.

El profesor elogia los progresos de los alum-
nos.

El profesor trata a los alumnos con equidad.
El profesor se preocupa por cada alumno.

Satisfacción con el profesor.

Variables 
Este profesor presenta a menudo información nueva que hace que

aumente nuestro interés.
Este profesor explora lo que sabemos sobre un tema antes de expli-

carlo.
Este profesor trata de ayudarnos a relacionar las nuevas ideas con lo

que ya sabemos.
A este profesor le gusta que participemos, nos escucha y responde a

nuestras preguntas.
A este profesor le gusta que disfrutemos aprendiendo cosas nuevas.

Este profesor cambia a cada momento, y esto nos llena de confu-
sión. (-)*

En esta clase las instrucciones para las tareas están claras, por lo que
sabemos qué tenemos que hacer.

Este profesor nunca nos da libertad para elegir cómo o con quién tra-
bajar. (-)

Este profesor casi nunca pone ejemplos y eso hace que sea difícil en-
tenderle. (-)

Este profesor se adapta a nuestro ritmo de aprendizaje dándonos
tiempo para pensar.

Este profesor te hace sentir que puedes aprender de los errores.

Este profesor te pone exámenes que tienen poco que ver con lo que
se ha hecho al trabajar en clase. (-)

Este profesor elogia nuestros esfuerzos por aprender siempre que
tiene ocasión.

Este profesor presta más atención a los alumnos más inteligentes. (-)
Hay pocos alumnos que hagan preguntas porque este profesor es

muy distante y no suele ayudar. (-)

Si se pudiese escoger profesor, aconsejaría escoger al mío.

Tabla 1. Pautas docentes evaluadas mediante el CMCQ y la escala criterio, con ítems de ejemplo

* (-): Significa que el ítem del ejemplo puntúa negativamente en la pauta docente que ilustra.

Escala criterio



de los cuales 250 eran chicas (59,8%) y 170 (40,2%)
chicos. 165 (39%) cursaban el 1° de bachillerato; 127
(31%) el 2° año y 128 (30%) el 3° año. Sus edades es-
taban comprendidas entre los 15 y los 18 años, perte-
necientes a un nivel socioeconómico medio y medio
bajo, en donde el mayor porcentaje de padres y ma-
dres (40%) había completado el nivel de primaria, se-
guido por quienes poseían estudios medios comple-
tos (32%). Las proporciones de porcentaje menores
correspondieron a los padres y madres que tenían
una educación primaria incompleta (11%), y a los que
completaron el nivel universitario (17%).

Instrumento
Dentro del marco teórico descrito, el cuestionario

CMCQ fue diseñado para ser contestado por alumnos
y alumnas de secundaria y bachillerato en edades
comprendidas entre 12 y 18 años. El cuestionario in-
cluye 15 estrategias o patrones de enseñanza que, de
acuerdo con la revisión teórica, pueden afectar la mo-
tivación por aprender positivamente –si están pre-
sentes– o negativamente, en la medida en que no lo
estén. Cada patrón se evalúa mediante dos ítems,
uno formulado en forma negativa y otro en forma po-
sitiva para evitar el efecto de la aquiescencia. Cada
ítem se responde en una escala Likert de cinco pun-
tos que evalúa el grado de acuerdo con su contenido,
de modo que cada patrón se evalúa en una escala de
10 puntos. La Tabla 1 muestra las 15 variables con
ejemplos de cada una.

Para obtener información adicional sobre la vali-
dez del cuestionario se utilizaron dos estrategias: 1)
Se añadieron ocho ítems. De éstos, cuatro permitían
evaluar el interés del alumno por el contenido de las
clases, sus expectativas de autoeficacia sobre la base
de su habilidad percibida, sus expectativas de éxito
académico y su disposición a esforzarse por apren-
der; a esta se le denominó “motivación del estudian-
te” para englobar estos cuatro aspectos. 2) Los cuatro
ítems restantes, formaban una escala diseñada para
evaluar el “grado de satisfacción con el profesor”
(STP); éstas son las “variables criterio”.

Al mismo tiempo, los alumnos respondieron las
Escalas de Estructuras de Meta (Classroom Goal
Structure Scales: CGS-S) diseñadas por Midgley, et al.
(2000), para ver de qué manera correlacionaban los
resultados obtenidos en el CMCQ con esta escala,
puesto que es uno de los instrumentos más emplea-
dos en la investigación relacionada con el clima mo-
tivacional de clase.

Procedimiento
Se escogieron cinco grupos de cada curso escolar

de bachillerato, en donde los alumnos y alumnas de-
bían evaluar una de las asignaturas básicas que se les
impartían, a saber: Lengua y Literatura, Matemáticas,
Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, e Idiomas. La
administración de los cuestionarios se efectuó en se-
siones colectivas durante el tiempo que duraba una
clase (50 minutos), en los horarios habituales en que
los alumnos y alumnas concurrían a clase, teniendo
especial cuidado en mantener constantes las consig-
nas y condiciones de examen.

Resultados

Una vez recogidos los datos se realizaron los si-
guientes análisis: a) La consistencia interna de cada
una de las escalas sobre la base de los datos corres-
pondientes a este nivel educativo; b) después se cal-
cularon las correlaciones entre las distintas escalas y
se realizó un análisis factorial exploratorio para de-
terminar la validez de las hipótesis teóricas sobre sus
relaciones. Para estos análisis se utilizó el método de
Componentes Principales para la extracción de facto-
res, el método Promax para la rotación y, como crite-
rio de inclusión de una escala en un factor –el crite-
rio habitual–, que la saturación fuese superior a 0.30;
c) A fin de determinar en qué medida la combinación
de las distintas escalas contribuyó a determinar la
aceptación del profesor y la motivación de los alum-
nos, se utilizaron como predictores sólo las puntua-
ciones factoriales en los tres climas de clase: Clima de
aprendizaje, Clima cooperativo, y Clima de evitación-competi-
ción, y como criterios la motivación del estudiante –interés,
habilidad percibida o autoeficacia, las expectativas de resultado,
esfuerzo– y satisfacción con el trabajo del profesor. Se utilizó
el método de regresión directa, dado que minimiza la
aparición de efectos debidos al azar en la composi-
ción de la muestra.

Consistencia interna de las escalas iniciales 
El análisis de la consistencia interna de las 15

escalas puso de manifiesto que algunos de los índi-
ces de fiabilidad (alfa de Cronbach) eran bajos, co-
mo puede observarse en la Tabla 2. No obstante, se
consideró que eran suficientes para ser utilizados
como indicadores del clima motivacional de clase a
partir de los cuales se iba a realizar un análisis fac-
torial del que se esperaban derivar escalas más fia-
bles, dado además el carácter exploratorio de este
estudio.

84

ARTÍCULOS
Blanca de la Luz Fernández-Heredia

Revista de Educación y Desarrollo, 17. Abril-junio de 2011.



Los resultados obtenidos con este análisis mos-
traron que los índices de consistencia interna para
las quince escalas que conforman el cuestionario
CMCQ son adecuados y semejantes a los obtenidos
en escalas análogas (Alonso Tapia, 1992).

Análisis factorial (validez factorial)
Se calcularon las correlaciones entre las escalas y

se hizo un análisis factorial exploratorio de las mis-
mas utilizando el método de componentes principa-
les y la rotación Promax, y el valor 0,30 como criterio
de inclusión en un factor. Los resultados se pueden
observar en la Tabla 3. La consideración precisa de
los mismos permite comprobar la existencia de tres
factores que explican en conjunto el 62.20% de la va-
rianza antes de la rotación. 

En el primer factor saturan de forma positiva las
escalas de estrategias docentes, elogio, mensajes
orientados al aprendizaje, claridad de objetivos, cla-
ridad de organización, dedicación, ritmo relajado vs.
agobio; en menor medida, orden vs. alboroto, partici-
pación, condiciones de evaluación, y autonomía vs.
directividad y, negativamente, la escala de favoritis-
mo. Podría decirse que este factor define lo que en la
literatura se conoce como “clima de aprendizaje”
(Alonso Tapia, 2007), lo que podría significar que las
actividades que el profesor o profesora realizan en el
aula (reflejadas en los ítems que contemplan las es-
calas antes mencionadas), generan un clima positivo
que permite que la atención del alumno se centre
mayoritariamente en la adquisición de nuevas o me-
jores competencias, así como de los conocimientos

relevantes para sostenerlas. Por otra parte, la satura-
ción negativa en la escala de favoritismo sugiere que
la actitud de interés y comprensión diferenciada que
manifieste el profesor ante las opiniones de los estu-
diantes es un detonante para la creación de unas de-
terminadas atmósferas de trabajo en el aula, y que
podría estar ligado a lo que se denomina como mo-
dos prototípicos de actuación docente que provocan
diversos climas motivacionales de clase (Midgley, et
al., 2000).

En el segundo factor saturan en forma positiva y
en alto grado la escala de trabajo cooperativo, en me-
nor medida la autonomía vs. directividad, y en forma
negativa la escala de orden vs. alboroto. La alta satu-
ración positiva en la primera escala podría expresar,
de acuerdo con Alonso Tapia (1992), que existe un cli-
ma de trabajo cooperativo en donde se promueve la
interacción entre los alumnos para estimular la bús-
queda y la mayor elaboración de la información, faci-
litando con ello un compromiso permanente con el
aprendizaje. Al mismo tiempo, el que la escala auto-
nomía vs. directividad sature también en forma posi-
tiva, podría indicar que los alumnos consideran que
el hecho de que se les permita elegir a los compañe-
ros con los que quieren trabajar en grupo favorece di-
cho aprendizaje. No obstante, el hecho de que la es-
cala orden vs. alboroto lo haga en forma negativa, po-
dría significar que algunos alumnos perciben que
cuanto más trabajo cooperativo se dé en el grupo,
hay menos orden y, por lo tanto, podría existir más al-
boroto.

Dos escalas definen principalmente el tercer fac-
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Muestra 
(Bachillerato)

.69

.57

.45

.45

.48

.68

.51

.77

.69

.59

.65

.71

.71

.54

.52

Número
de Ítems 

6
6 
6 
4
5
4
6 
11
6
6
6
6
6
4
6

Escala

Claridad de objetivos
Claridad de organización
Condiciones de evaluación
Autonomía vs. Directividad
Trabajo cooperativo
Favoritismo
Participación
Estrategias docentes
Orden vs. Alboroto
Ritmo relajado vs. Agobio
Elogio
Dedicación
Mensajes orientados al aprendizaje 
Mensajes orientados al resultado 
Mensajes orientados a la evitación

Tabla 2. Consistencia interna de las escalas del CMCQ (alfa de Cronbach)

Fuente: Elaboración propia.



tor: mensajes orientados a la evitación y los mensa-
jes orientados al resultado, que satura de modo muy
acusado (0.82) en un factor definible como “clima de
clase favorecedor de la orientación a la competición
y a la evitación”, Alonso Tapia (2007).

Consistencia interna de las escalas correspondientes a las di-
mensiones factoriales

El análisis de los resultados sobre consistencia
interna de las escalas correspondientes a las tres di-
mensiones factoriales: clima de aprendizaje del fac-
tor 1 (F.1=0.94); clima de cooperación del factor 2
(F.2=0.60); y el clima evitación y competición, factor 3
(F.3=0.58), muestra que el cuestionario del CMCQ es
altamente sensible a detectar cuándo existe en un
grupo un clima orientado al aprendizaje, dado que
esta dimensión en particular, muestra un alto índice
de fiabilidad (alfa de Cronbach). 

Análisis de regresión (validez predictiva)
La validez predictiva de las variables evaluadas se

obtuvo mediante el análisis de regresión, utilizando
como predictores las tres dimensiones del clima mo-
tivacional de clase y como criterio las “variables mo-
tivacionales” en conjunto y por separado, y la variable
denominada “valoración global del profesor”, esto es,
el grado en que el alumno recomienda a una profeso-
ra o profesor determinado, debido a que la forma en
que estructura los sucesos de la clase genera la crea-
ción de un clima de trabajo adecuado que contribuye
positivamente al aprendizaje, y a la satisfacción que
su ejercicio docente genera en el alumno o alumna.

De los resultados obtenidos con el análisis de re-
gresión, como puede observarse en la Tabla 4, cabe
destacar que el clima de aprendizaje (VI), contribuye
a predecir de modo significativo la valoración que se
hace del profesor (VD), es decir, que un clima de
aprendizaje positivo se asocia y predice satisfacción y
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N válido: 420
Escala

Autonomía vs. Directividad
Favoritismo
Trabajo cooperativo
Claridad de objetivos
Claridad de organización
Condiciones de evaluación
Estrategias docentes
Participación
Orden vs. Alboroto
Ritmo Relajado vs. Agobio
Elogio
Dedicación
Mensajes orientados al aprendizaje 
Mensajes orientados a la evitación 
Mensajes orientados al resultado

Varianza Explicada

F.1
.505
-.749

.815

.802

.572

.865

.581

.670

.727

.835

.791

.829

46.74% 

F.2
.363

.915

-.307

8.95%

F.3

.820

.685
6.51%

Comunalidad

.56

.59

.80

.67

.63

.48

.78

.48

.39

.63

.67

.68

.72

.68

.58
Total VE
62.20%

Tabla 3. Análisis factorial de las correlaciones entre las escalas del CMCQ

Fuente: Elaboración propia.

Factores (a partir de la muestra de Bachillerato)

Criterios motivacionales

Valoración del profesor (criterio)
Motivación (a+b+c+d)

a) Interés
b) Habilidad percibida-autoeficacia
c) Expectativas de resultado
d) Esfuerzo

R2

.59***

.31***

.25***

.12***

.13***

.12***

Clima de aprendizaje

.75***

.53***

.52***

.32***

.33***
.26**

Clima cooperativo

.04

.06
-.04
-.00
-.06
.15**

Clima de evitación y
competición

.04
-.01
.03
-.05
-.01
.01

Tabla 4. Análisis de regresión (alumnos de bachillerato)

Coeficientes de regresión estandarizados



aceptación del profesor o profesora, ya que la varian-
za explicada es muy alta (R2 = 0.59), lo que muestra la
importancia de que los profesores propicien un clima
adecuado, actuando en la dirección positiva de cada
una de las escalas que integran esta dimensión.

Asimismo, nos permite observar que los criterios
motivacionales (VI) de motivación en conjunto, y de
sus componentes por separado –interés, habilidad
percibida-autoeficacia, expectativas de resultado y
esfuerzo–, se asocian en grado muy significativo con
el clima de aprendizaje (VD). Y en el caso del esfuer-
zo se relaciona también positivamente con el clima
de cooperación. 

Discusión y conclusiones

El objetivo de este estudio, era desarrollar –con
carácter exploratorio– un cuestionario para evaluar el
clima motivacional de clase y hacer un estudio preli-
minar de su validez, analizando qué pautas de actua-
ción docente con repercusiones motivacionales utili-
zan los profesores y de qué modo se agrupan defi-
niendo climas distintos que pueden influir de modo
positivo o negativo en la motivación de los estudian-
tes de Bachillerato. En primer lugar, los resultados
indican que existen tres dimensiones que están pre-
sentes en el clima motivacional de clase: el clima de
aprendizaje, el clima cooperativo, y el clima de evita-
ción y competición, pero se trata de dimensiones que
no coinciden con los planteamientos de Midgley et al.
(2000), sino que son una mezcla de los climas pro-
puestos por los distintos autores. Sin embargo, el he-
cho de que el primer factor sea el único que ha pre-
sentado una fiabilidad muy alta (α = 0.94) y una ade-
cuada validez predictiva, sugiere que quizás sea pre-
ferible, en la práctica, considerar el clima de clase co-
mo “bipolar”, tal y como sugerían Ames y Archer
(1988). De hecho, los tres autores (Midgley, Ames y
Alonso Tapia) coinciden en que hay un eje principal
que es el clima de aprendizaje, pero no coinciden en
aceptar los restantes como climas independientes.

Un segundo hecho a considerar tiene que ver con
el conjunto de pautas de actuación docente que in-
cluye el eje mencionado (clima de aprendizaje). En
relación con estas pautas, se ha podido comprobar,
en primer lugar, que la mayoría de las escalas saturan
positivamente en el primer factor, menos favoritismo,
que lo hace negativamente. Los datos obtenidos en
el primer factor indican que los alumnos perciben
que las actividades que el profesor o la profesora rea-
liza en el aula y que están reflejadas en los ítems que

se ubican en las escalas que aparecen en este factor,
generan un clima que favorece el aprendizaje, y que
propicia que la atención se centre mayoritariamente
en la adquisición de nuevas y mejores competencias
(Alonso Tapia, 2007). La saturación negativa en la es-
cala de favoritismo sugiere que la percepción que tie-
ne el alumno o la alumna en relación a la actitud de
interés y comprensión diferenciada que manifieste el
profesor o la profesora ante las opiniones que ellos
emitan en clase, puede propiciar un clima motivacio-
nal de clase muy específico. 

Este resultado se ubica dentro de los plantea-
mientos teóricos hechos por Midgley, et al. (2000) en
torno a los modos prototípicos de la actuación do-
cente que propician diversos climas motivacionales
de clase. En cualquier caso, pensamos que se podría
invertir la puntuación de esta escala y denominarla
escala de “equidad”, para enfocar la atención de las
personas que hayan de manejarla hacia los compor-
tamientos positivos que facilitan la orientación al
aprendizaje. 

También se ha comprobado, en segundo lugar y
contra lo que se esperaba, que formas de actuación
como la promoción del trabajo en grupo no forman
parte del eje que define el clima de aprendizaje. Las
puntuaciones en la escala de trabajo cooperativo
aparecen relacionadas con las de autonomía. 

En consecuencia, cabía esperar que el factor que
definen se asociase positivamente con el interés, la
satisfacción y las demás variables motivacionales
evaluadas, lo que no ha ocurrido. Este hecho no es
extraño si se considera que en Bachillerato estos fac-
tores se asocian con la percepción de alboroto, factor
que es percibido como negativo para el aprendizaje.
Este hecho implica que cuanto mayor es la tendencia
del profesor a promover el trabajo en equipo, mayor
es el grado en que los alumnos perciben el miedo al
fracaso o a la evaluación negativa por parte de los de-
más, lo que vendría a sostener la posición de Salo-
món y Globerson (1989), cuando señalan que el he-
cho de trabajar en un contexto cooperativo no siem-
pre produce efectos beneficiosos sobre la motivación
y el aprendizaje, pues con relativa frecuencia produce
efectos que debilitan el esfuerzo que los alumnos han
de realizar para aprender y realizar sus tareas escola-
res. Por ello, es importante que los profesores deci-
dan si es adecuado o no situar la actividad escolar en
un contexto cooperativo, o qué condiciones debe reu-
nir ese contexto para ser eficaz (Alonso Tapia, 1992).

A partir de los resultados obtenidos en este traba-
jo, no se pretende afirmar que las pautas que se in-
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cluyan en este cuestionario sean las únicas que con-
tribuyen a definir un clima motivacional orientado al
aprendizaje. Tan sólo se pretende crear un instru-
mento sensible y práctico, en espera de lo que inves-
tigaciones futuras puedan poner de manifiesto sobre
este tema. El instrumento es sensible por ser capaz
de identificar de modo global la adecuación del clima
creado por el profesor, y es práctico porque, como se
ha hecho evidente en este estudio, con un instrumen-
to de este tipo es posible identificar de manera deta-
llada en qué aspectos el profesor o profesora presen-
ta alguna dificultad, para poder brindarle asesoría
personal con la idea de contribuir a la creación de cli-
mas motivacionales de clase que favorezcan la pre-
sencia de la orientación al aprendizaje. 
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