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Resumen 
 
Esta investigación cualitativa de diseño fenomenológico se centra en los factores 
motivacionales que vivenciaron los estudiantes de Ciencias Contables de la cohorte 
2007 – 2011 de la Universidad Tecnológica Intercontinental de Fernando de la Mora, 
para la conclusión de sus Carrera Universitaria.  
El objetivo general es la de Comprender los factores (circunstancias) que permitieron la 
culminación de la carrera universitaria a estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la UTIC de Fernando de la Mora durante el periodo 2.011, asimismo 
se han planteado como objetivos específicos: 1) Describir los distintos factores externos 
que han motivado extrínsecamente a los egresados de la Carrera de Ciencias Contables 
y 2) Determinar los factores internos que han permitido una motivación intrínseca en los 
egresados de la muestra.  
Se ha tomado a cuatro informantes claves como muestra sistémica de los egresados de 
la carrera mencionada, la técnica trabajada con estos informantes claves fue la entrevista 
en profundidad y se ha procedido a la categorización a – priori en base a una revisión de 
la literatura y el planteamiento inicial que luego fueron modificadas basadas en los 
datos recogidos.  
Se puede establecer al final del trabajo que existieron factores motivacionales externos e 
internos que fueron vivenciados por estos egresados, entre los primeros mencionan las 
oportunidades laborales, el apoyo de los compañeros que fue la más relevante 
evidentemente, también mencionaron el apoyo de la familia y los buenos docentes, 
aunque también han mencionado que algunos no lo han sido suficientemente lo que 
indica que no fue tan predominante esta categoría y entre los factores motivacionales 
intrínsecos están las metas personales, el sacrificio personal y el esfuerzo, la satisfacción 
personal y la autorrealización.  
Todos estos factores motivacionales se han ido desarrollando de manera 
interrelacionada durante todos los años que duró la carrera elegida  
 
Palabras claves: Culminación carrera universitaria – Factores motivacionales 
extrínsecas e intrínseca 

 

 
 
 
 
 
 
 

ii 



3 
 

INDICE 

 
 

RESUMEN .................................................................................................................................... ii 

FACTORES MOTIVACIONALES PARA LA CONCLUSIÓN DE UNA CARRERA 
UNIVERSITARIA ........................................................................................................................ 1 

CAPÍTULO I ................................................................................................................................. 1 

PLANTEAMIENTO PROBLEMÁTICO ..................................................................................... 1 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... 1 

1.1     CAMPO TEMÁTICO DE INVESTIGACIÓN ............................................................... 1 

1.2     OBJETO DE ESTUDIO.................................................................................................. 1 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .......................................................................... 2 

1.3.1 Enunciado  del Problema ....................................................................................... 2 

CAPÍTULO II ............................................................................................................................... 3 

MARCO REFERENCIAL ............................................................................................................ 3 

2.1 FACTOR: ...................................................................................................................... 3 

2.2 LA MOTIVACIÓN  ....................................................................................................... 3 

2.2.1 Tipos de motivaciones ........................................................................................... 3 

2.2.2 Autoestima: ........................................................................................................... 3 

2.2.3 Autorrealización: ................................................................................................... 3 

2.3 LA VOLUNTAD  .......................................................................................................... 4 

CAPÍTULO III  .............................................................................................................................. 5 

DISEÑO METODOLÓGICO ....................................................................................................... 5 

3.1 Cuadro de variables ............................................................................................................. 6 

CAPÍTULO IV .............................................................................................................................. 7 

PROCESAMIENTO DE LOS DATOS OBTENIDOS ................................................................. 7 

4.1 PRIMERAS CATEGORÍAS ......................................................................................... 7 

4.2 INFORMACIÒN CONTEXTUAL ACTUAL DE LOS INFORMANTES ................. 7 

4.2.1 Nombres completos ............................................................................................... 7 

4.4 DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS Y SUB CATEGORÍAS......................................... 7 

4.4.1 Motivación extrínseca ........................................................................................... 7 

4.4.2 Motivación intrínseca: ........................................................................................... 8 

CAPÍTULO V ............................................................................................................................... 9 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS ......................................... 9 

5.1  MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA .................................................................................. 9 

iii 



4 
 

5.1.1 Oportunidades laborales ........................................................................................ 9 

5.1.2       Apoyo de los compañeros de estudio ..................................................................... 9 

5.1.3 Apoyo familiar .................................................................................................... 10 

5.1.4 Buenos docentes .................................................................................................. 10 

5.2 MOTIVACIÓN INTRÍNSECA .................................................................................. 15 

5.2.1 Meta personal ...................................................................................................... 15 

5.2.2 Sacrificio o esfuerzo personal ............................................................................. 15 

5.2.3 Satisfacción personal ........................................................................................... 16 

5.2.4 Autorrealización .................................................................................................. 17 

CONCLUSIÓN ........................................................................................................................... 18 

RECOMENDACIONES ............................................................................................................. 19 

BIBLIOGRAFÍA  ......................................................................................................................... 16 

 

iv 



5 
 

FACTORES MOTIVACIONALES PARA LA CONCLUSIÓN DE 
UNA CARRERA UNIVERSITARIA 

 
CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO PROBLEMÁTICO 
 
 

INTRODUCCIÓN 

En el Informe final de la Declaración Mundial sobre la Educación Superior de la UNESCO, ya 

en 1998 se afirmaba que la educación superior constituye para el destino del ser humano y de la 

sociedad de interés planetario. Hoy, 15 años después, se puede afirmar que este interés se ha 

acentuado antes que disminuirlo, el mundo laboral cada vez más competitivo exige que los 

jóvenes, e incluso personas de edad avanzada, se capaciten en las diversas áreas del 

conocimiento para que puedan, en gran medida, competir en él.  

Según la Dirección de Educación Superior del Ministerio de Educación y Cultura en el 

Paraguay en la actualidad funcionan 54 universidades (8 nacionales y 46 privadas para tratar de 

dar respuesta a la gran demanda de la Educación Universitaria. 

La Universidad Tecnológica Intercontinental (UTIC), universidad creada por Ley Nº 822 del 12 

de enero de 1996, ofrece a los jóvenes egresados del nivel medio, en sus diversas sedes del país, 

varias opciones para la prosecución de sus estudios superiores y  en la sede Fernando de la 

Mora, la Facultad de Ciencias Empresariales (FACIEM) ofrece  tres carreras: Ciencias 

Administrativas, Ciencias Contables e Ingeniería Comercial y son pocos los estudiantes que 

logran culminar sus carreras, a pesar de que son varios los que inician y es la razón principal 

que llevó a la investigadora a realizar esta investigación presentada en 5 capítulos. 

 

1.1 CAMPO TEMÁTICO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación surge a raíz de que la investigadora, como docente de varios 

módulos dentro de la Carrera de Ciencias Contables  del 1º año  y del 4º año, desde el año 2001 

hasta el 2011(año de inicio de este trabajo) nota que en los primeros años la cantidad de 

alumnos supera la centena, pero al llegar a los últimos años esta cantidad va disminuyendo, en 

algunos casos hasta en un 90 % incluso.1  

Existen estudiantes que logran culminar sus estudios y son personas constantes que han 

superado las múltiples dificultades que han tenido a lo largo de su estudio por lo que es 

importante establecer qué tienen en común estos estudiantes que los que han desertado no 

poseen? Por qué han logrado superar todos los obstáculos y han podido llegar a culminar 

exitosamente sus estudios? 

                                            
1 Datos estadísticos UTIC 
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1.2 OBJETO DE ESTUDIO  

Teniendo en cuenta la exposición preliminar se puede afirmar que el objeto de estudio de esta 

investigación constituyen “los factores motivacionales para la conclusión de sus carreras 

universitarias de los estudiantes de ciencias empresariales, específicamente Ciencias contables 

de la UTIC, Fernando de la Mora durante el año 2.011”. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1 Enunciado  del Problema 

En el año 2.007 se han inscripto 95 alumnos en la Carrera de Ciencias Contables en los tres 

turnos pero solo 14 alumnos han podido defender sus tesis en el año 2.011, según las planillas 

de calificaciones proporcionadas por la Dirección de Calificaciones de la UTIC, que 

corresponde al 14 %.2  

En base a este planteamiento se pretende saber: ¿Cómo fueron vivenciados los factores 

(circunstancias) motivacionales por los estudiantes de Ciencias Contables la UTIC Fernando de 

la Mora, para la conclusión de su Carrera Universitaria? 

Y en base a esta interrogante se desglosa en dos categorías establecidas a – priori pero 

modificadas a – posteriori en cuanto a las sub categorías: 

• Las vivencias de los factores motivacionales externo y los factores motivacionales 

internos. 

El Objetivo General es la de “Comprender los factores motivacionales (circunstancias) que 

permitieron la conclusión de la carrera universitaria a estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Empresariales de la UTIC de Fernando de la Mora durante el periodo 2.011”. 

Y como Objetivos Específicos: Describir la interpretación (significado y sentido) vivenciada por 

los egresados con respecto a la: 

- Motivación externa 

- Motivación interna 

Cada uno de esos  principales factores que han brindado los entrevistados se pueden utilizar 

como estrategia dentro de la UTIC para iniciar una campaña de permanencia y culminación de 

los egresados, no solo de la carrera de Ciencias Contables sino, de todas las demás carreras. 

Además con los hallazgos se puede dar inicio a una nueva corriente pedagógica que permita dar 

los principales postulados sobre “la permanencia motivada del estudiante universitario hasta la 

obtención del título” que contribuiría a las distintas instituciones del nivel superior para que 

puedan fomentar y comprobar si en verdad tiene la misma incidencia en sus estudiantes, o 

existen otros factores más que coadyuvan al logro de la meta personal trazado. 

                                            
2 Informe Decanato de FACIEM 

2 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

Para que exista entendimiento de los conceptos claves sobre los Factores Motivacionales que 

apoyan al estudiante en la conclusión de una carrera universitaria se hace necesario 

primeramente definir ciertos términos que se estará trabajando y que la investigadora, como 

docente universitaria considera que permitirá la elaboración de ciertas categorías – a priori – y 

que son de interés para ella.. 

2.1 FACTOR: En el trabajo se toma en el sentido de “circunstancia”, entendido como ese 

conjunto de lo que está en torno a alguien o algo.  Otra acepción del vocablo factor  tiene como 

“elemento, concausa”3. 

2.2 LA MOTIVACIÓN se puede definir como la  orientación activa, persistente y 

selectiva que caracteriza el comportamiento; la motivación es a la vez fuente de actividad y de 

dirección de esa actividad.  

2.2.1 Tipos de motivaciones 

Según existen dos tipos de motivación y son las siguientes4: 

• Motivación Intrínseca (MI):  cuando la persona fija su interés por el estudio o trabajo, 

demostrando siempre superación y personalidad en la consecución de sus fines, sus aspiraciones 

y sus metas. Aquí se relacionan varios constructos tales como la exploración, la curiosidad, los 

objetivos de aprendizaje, la intelectualidad intrínseca y, finalmente, la MÍ para aprender. 

• Motivación Extrínseca (ME): cuando el alumno sólo trata de aprender no tanto porque 

le gusta la asignatura o carrera si no por las ventajas que ésta ofrece 

2.2.2 Autoestima: es la valoración que cada persona tiene de sí misma, es un sentimiento de 

aceptación de sí mismo y que deriva del autoconocimiento, la reflexión y el análisis del ser y 

quehacer individual. 

Se podría afirmar que a lo largo de la vida uno va construyendo su propia autoestima y que ésta 

puede ser positiva o negativa. 

2.2.3 Autorrealización: entre las diferentes teorías psicopedagógicas, un concepto de 

madurez ha estado ligado a tareas de desarrollo (Erikson, Super) y otro a la liberación de 

potencialidades (Rogers, Maslow). En esta última corriente de desarrollo del potencial humano, 

el término autorrealización subraya la plenitud humana y se utiliza como sinónimo de 

crecimiento personal5.  

Otra definición de  la autorrealización afirma que es:  

                                            
3 Real Academia Española (RAE) 
4 TORRES ZAVALA, DD (sf)   
5 BUTCHER RJ (1998)  
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“realización creciente de las potencialidades, capacidades y talentos; como 

cumplimiento de la misión -o llamada, destino, vocación-; como conocimiento y 

aceptación más plenos de la naturaleza intrínseca propia y como tendencia constante 

hacia la unidad, integración o sinergia, dentro de los límites de la misma persona”6. 

 

2.3 LA VOLUNTAD 

Todo estudiante que inicia una carrera universitaria tiene la voluntad de obtener un título, este 

deseo se origina por diversas razones: mejorar su calidad de vida, seguir una tradición familiar; 

Ejemplo: su abuelo fue médico, su padre lo es y él siente que también debe estudiar medicina. 

Conviene conocer que la voluntad es: 

“El acto de voluntad depende de nuestras tendencias, de nuestras inclinaciones, de 

nuestro humor y de nuestras pasiones. Nosotros “queremos”; eso es indudable. Pero 

siempre hay algo en nosotros que influye en nuestra decisión…sin  pedirnos permiso. 

Lo cual asigna a las vanidades humanas su debido lugar…  

Además, existen razones en muchos actos “voluntarios” las cuales no nos atreveríamos 

a confesarnos a nosotros mismos. Espíritu de competencia, deseo de superar a los 

demás, o de dominarlos…Excesiva necesidad de tener razón, de demostrarse a sí 

mismo que se es “fuerte”, de probar su autodominio, su energía de carácter, etc. 

Existe voluntades verdaderas y falsas, uno original y múltiples caricaturas7”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
6 MASLOW (1993) 
7 DACO, P.1.980:P397: 

4 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El enfoque de esta investigación corresponde a la Cualitativa  con una perspectiva de la 

investigación  fenomenológica. 

Para la utilización de este método fue preciso enfocar la atención del trabajo sobre los cuatro 

existenciales básicos del estudio fenomenológico: 

� El espacio vivido: la UTIC sede Fernando de la Mora. 

� El cuerpo vivido: alumnos que han culminado la carrera de ciencias contables 

� El tiempo vivido: cohorte 2007 – 2011. 

� Las relaciones humanas vividas: entre los infomantes claves.  

La muestra de este trabajo es sistémica e intencional y se ha creído conveniente analizar 

cualitativamente los datos obtenidos desde una teoría que la sustente pero siempre en relación 

con la experiencia vivida por estos informantes claves. 

Este trabajo utilizó como técnica de recolección de datos la entrevista en profundidad no 

estructurada. 

De acuerdo a la pregunta central expresada al inicio, esta investigación, para la categorización 

de las informaciones, utilizó el método mixto ya que en base a la teoría analizada se han 

realizado categorizaciones a priori que luego de las entrevistas fueron reelaborada. 

La interpretación de los datos obtenidos se basa en la descripción de la información recolectada, 

relacionando con los conceptos y las variables categorizadas.  

Los datos recogidos fueron primeramente interpretados en base a las afirmaciones de los 

actores, en base a la apreciación de la investigadora y el apoyo de teóricos que han escrito sus 

obras en base a investigaciones comprobadas pero siempre relacionando con las experiencias 

vividas por los egresados. 



 
 

3.1 CUADRO DE VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores 

(circunstancias) que 

permiten la 

culminación de una 

carrera universitaria 

CATEGORÍAS SUB CATEGORÍAS A PRIORI SUB – CATEGORÍAS FINALES  

 

1. Motivación 

extrínseca 

Relación con los demás • Oportunidades de trabajo 

• Apoyo de los compañeros  

• Apoyo familiar  

• Buenos docentes 

Oportunidades de trabajo 

 

2. Motivación 

intrínseca 

Obrar voluntariamente  

Autonomía 

Autorrealización  

Autoestima 

 

• Meta personal 

• Sacrificio personal o empeño 

• Autorrealización 

• Satisfacción personal 
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CAPÍTULO IV 

PROCESAMIENTO DE LOS DATOS OBTENIDOS 

 

4.1 PRIMERAS CATEGORÍAS 

Las primeras categorías se establecieron en base al tema y problema en estudio, que luego  de 

las diferentes  entrevistas han sido modificadas, así mismo también los objetivos que se han 

establecido al inicio han sido modificados. 

Los cuatro egresados entrevistados son todos alumnos que han culminado sus estudios, tres de 

ellos, las mujeres, han culminado en forma regular y uno de ellos el varón lo hizo dos años 

después del tiempo que debió hacerlo. 

 

4.2 INFORMACIÒN CONTEXTUAL ACTUAL DE LOS INFORMANTES 

Primeramente se ha solicitado datos generales a los entrevistados como, nombres completos, 

estado civil, año de inicio de la carrera y de finalización. 

4.2.1 Nombres completos, se utilizan las letras iniciales para asegurar el anonimato de los 

informantes, estas iniciales acompañan el análisis de los datos recogidos en todo el resto 

del trabajo 

- MAS:  es una persona mayor, de aproximadamente 45 años, no se ha consultado edad, ella 

trabaja en COPACO, está casada y tiene 2 hijos varones de 15 y 17 años. 

- TRC:  ella es una persona joven, de aproximadamente 28 años, casada hace 3 años pero 

sin hijos aún, enseña en forma particular en su casa y también ingresó como docente de 

una institución educativa hace unos pocos meses.  

-  YRS: ella es una persona joven, soltera, sin compromisos, de aproximadamente 25 años, 

vive con sus padres y aún no trabaja, aunque le ayuda al padre en algunas gestiones.  

- ASO: él es una persona joven, varón de aproximadamente 30 años, afirma ser soltero pero 

vive en pareja con su novia hace dos años. Trabaja en una institución oficial, donde 

ingresó luego de terminar su carrera universitaria. 

 

4.4 DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS Y SUB CATEGORÍAS 

4.4.1 Motivación extrínseca: llevar a cabo una actividad para lograr un resultado 

separable, como incentivos materiales o reforzamiento social 

4.4.1.1 Oportunidades Laborales: Ocasiones en las que la persona recibe propuestas 

de ejecutar tareas remuneradas económicamente por el esfuerzo físico o mental realizado. 

(GIDDENS A. 2000) 
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4.4.1.2 Apoyo de los compañeros de estudio: conjunto de actividades de ayuda 

recibidas del grupo de compañeros, entendiendo como grupo a muchas personas 

interdependientes que tienen lazos emocionales  y que interactúan de manera regular  

(BUITRAGO O.Et Al. sf) 

4.4.1.3 Apoyo familiar: se podría considerar el soporte económico y moral que cada 

integrante ha proporcionado al estudiante universitario. (JADUE. sf) 

4.4.1.4 Buenos docentes: son quienes promueven la formación integral de los alumnos. 

Cultivan las vertientes intelectual y ética…orientan a sus alumnos, es decir, educan. 

(SCHNIEDEWIND, Belly. 1989) 

4.4.2 MOTIVACIÓN INTRÍNSECA:  se infiere del ejercicio de una actividad por las 

satisfacciones inherentes que proporciona, más que las consecuencias separables de esa 

conducta, teniendo como consecuencia satisfacción, bienestar psicológico y felicidad. (Ryan y 

Deci, 2000b citado por CORRAL V, V) 

4.4.2.1 Meta personal: Una meta es aquello que una persona se esfuerza por 

lograr.(LOCKE citado por GUEDES) 

4.4.2.2 Sacrificio Personal (Esfuerzo):  es aquel esfuerzo extraordinario para alcanzar 

un beneficio mayor, venciendo los propios gustos, intereses y comodidad (ARVO. C) 

4.4.2.3 Satisfacción personal: se ha concebido como una fuente de autorregulación del 

comportamiento, la cual, junto con el sentido de autoeficacia, generan consecuencias positivas 

intrínsecas que llevan a las personas a actúa. 

4.4.2.4 Autorrealización: Según Maslow es la última jerarquía al que puede llegar una 

persona luego de haber logrado todas sus demás necesidades de niveles inferiores; aunque no 

todas las personas tienden a buscarla. 
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CAPÍTULO V 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

OBTENIDOS 
 

5.1  MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA 
5.1.1 OPORTUNIDADES LABORALES   
MAS: “Y también mi ascenso en mi trabajo me estimuló demasiado, … 

TRC:   “Además mi estudio me genera ingresos desde que era estudiante… 

YRS: “Influye mucho un título universitario para conseguir un buen trabajo … 

ASO:  “… también yo hacia algunos trabajos para pagar mis gastos y ahora yo los ayudo 

porque ya trabajo bien”. 

Como afirma GIDDENS (2000)  para estos egresados hay varias ocasiones en que reciben 

propuestas de trabajo con la remuneración acorde al título que recibieron, así TRC confirma 

que “me surgen más oportunidades, y muy buenas oportunidades”. 

REID 2008 QUINTERO J, MC afirma que el siglo 20 se ha caracterizado por desarrollar tres 

olas de pensamiento  psicológico sobre la naturaleza humana: el psicodinámico, el conductual y 

el  humanista/existencial; Abraham Maslow, se asocia tradicionalmente con la  psicología 

humanista, con un trabajo pionero en el área de la motivación, la  personalidad y el desarrollo 

humano. En 1943, Maslow propone su “Teoría  de la Motivación Humana” la cual tiene sus 

raíces en las ciencias sociales y  fue ampliamente utilizada en el campo de la psicología clínica; 

a su vez, se  ha convertido en una de las principales teorías en el campo de la motivación,  la 

gestión empresarial y el desarrollo y comportamiento organizacional.  

 
5.1.2  APOYO DE LOS COMPAÑEROS DE ESTUDIO 
MAS: …y si faltaba…ya me llamaban o mensajeaban, y eso como que me daba las fuerzas 

para ir todos los días a la facu. 

TRC: mis compañeros fueron un pilar muy fuerte, en especial en los últimos años…venían a 

explicarme las lecciones cuando yo no me iba a la facultad 

YRS: …literalmente nos convertimos en una gran familia, en donde todos juntos resolvimos y 

compartimos problemas de estudio y personales, alegrías y tristezas.  

ASO:  quiero destacar el apoyo de aliento de los compañeros, que en determinadas 

circunstancias ayuda a que uno siga esforzándose y a minimizar algún paso en falso, algún 

desacierto.  

En esta categoría, Apoyo del grupo de compañeros, también se podría sustentar con la teoría de 

la Capacidad de Acción humana de Bandura en la que estudia cuatro elementos básicos de la 

acción humana: intencionalidad, previsión, autorreacción y autorreflexión. 
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Donde la intencionalidad implica todas las acciones que realiza una persona con cierta 

intención. Una intencionalidad implica una planificación pero también la actividad misma. 

SHERMAN Y JHONSON citado por FRANZOI, S.L 2003 afirman que los grupos pueden 

distinguirse mejor por su cohesión social o solidez de grupo y que a medida que se incrementa 

la cohesión social la gente piensa, siente y actúa cada vez más como los miembros de grupos y 

menos como individuos aislados y esto permite al grupo ejercer una influencia en sus miembros, 

la que a menudo permite o propicia una mayor productividad. 

 
5.1.3 APOYO FAMILIAR 
MAS: Yo pienso, que no quise defraudarles a ellos y por eso siempre, a pesar de las múltiples 

dificultades siempre traté de no faltar a la facultad. 

TRC: y por supuesto que es un orgullo para mis padres…. Era lo que yo quería demostrarles, mi 

familia no tiene como darme estímulos. 

YRS Mi familia fue mi pilar principal a lo largo de mi carrera recibí desde el vamos  

ASO  Mi familia me apoyó más que nada moralmente. Mi madre y uno de mis hermanos me 

apoyaban económicamente, para solventar parte de los gastos. 

GARCIARCE Á, A. citado por GONZÁLEZ F (sf)  afirma que existen varios puntos que la 

familia debe considerar a la hora de tener un universitario dentro de ella y estos son: 

 “El soporte familiar es uno de los elementos de mayor importancia, que parece influir sobre las 

variables del rendimiento académico. Este tipo de soporte contempla una dimensión efectiva, 

material, de disponibilidad de recursos que la familia brinda al estudiante, y una dimensión 

afectiva de soporte emocional”. 

 
5.1.4 BUENOS DOCENTES 
MAS: quizás nuestro Tutor fue quien más apoyo nos dio en la etapa final, pero creo que eso 

nomás luego tiene que ser su función. 

TRC: Siiiii! también incidieron, sobre todo me sirvieron como ejemplo, y yo reseteé todo lo 

malo 

YRS Los Docentes muy buenos profesionales, en las disciplinas recibimos clases teóricas y 

dinámicas a la vez.  

ASO  Primero que nada todos los conocimientos trasmitidos, la paciencia, también el apoyo 

moral y de aliento. La orientación, corrección de mi trabajo de tesis. En parte también a ellos se 

debe que yo haya cumplido con esa meta. 

Un ambiente de trabajo agradable, afirma Lepeley, M T, donde existe buena comunicación entre 

las personas y las divisiones, motiva alta colaboración y permite utilizar el sentido del humor 

como un instrumento efectivo para mejorar el clima organizacional e, incluso, disminuir 

conflictos laborales. 
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La profesión pedagógica por naturaleza genera altos niveles de tensión y comparativamente más 

tensión que otras profesiones, pues los profesores están expuestos a la preocupación constante 

de cumplir múltiples roles, donde transmitir conocimientos es sólo uno de ellos.. 

 
5.2 MOTIVACIÓN INTRÍNSECA 
5.2.1 META PERSONAL 
MAS: “Me puse a estudiar de grande, muy grande… a pesar de las múltiples dificultades 

siempre traté de no faltar a la facultad.” 

TRC: “Alcanzar un objetivo sin esperar un premio material” 

YRS: “Por otro lado el crecimiento personal es muy notorio” 

ASO:    “una meta personal muy importante para mí, una meta que por varios años, por algunas 

circunstancias quedó postergado”. 

Por meta se entiende el fin al que se dirige una acción u operación. 

Es bueno entender que: 

“parte de la premisa de que sentimos conforme pensamos, por lo que las cogniciones son 
condicionantes suficientes de las emociones, en indica que el comportamiento depende de 
pensamientos y sentimientos. Concretamente, se ha encontrado que en situaciones de logro, el 
resultado de la acción, la atribución realizada a dicho caso concreto y la dimensión causal 
implicada eran los principales determinantes de las emociones8 
 

Se reconoce un papel motivacional central a las intenciones de los sujetos al realizar una tarea. 

Son los objetivos o metas que los sujetos persiguen con la realización de la tarea los que 

determinarán el nivel de esfuerzo que emplearán en su ejecución. El modelo trata de explicar los 

efectos de esos objetivos sobre el rendimiento9. 

 “la importancia del establecimiento de metas radica en que es un elemento que se centra en el 

comportamiento y puede llegar a convertirse en una motivación, la cual se incrementa si además 

la persona recibe retroalimentación del de cursar de su conducta para alcanzar tales metas. 

La meta se constituye en un reforzador que mantiene elevada la motivación y si el individuo 

participa en la formulación de sus propias metas es probable que su motivación aumente, ya que 

se siente parte del proceso y las metas las siente alcanzables y no impuestas.10 

 

5.2.2 SACRIFICIO O ESFUERZO PERSONAL  
MAS:  Demasiado ya me sacrifiqué para dejar nomás…  

TRC: …Gracias a mi empeño, a mi sacrificio personal y a mi dedicación 

YRS: Había días buenos y malos… todos juntos resolvimos y compartimos problemas de 

estudio y personales, alegrías y tristezas 

ASO: ayuda a que uno siga esforzándose y a minimizar algún paso en falso, algún desacierto. 

                                            
8 WEINER (2000) 
9 LOCKE (1968) 
10 DELPINO I  
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En este punto Weiner propone tres dimensiones en las que clasifican los factores  causales 

mencionados: la dimensiones son interna – externa, estable – inestable, controlable – 

incontrolable. (Ver tabla 2) 

DIMENSIONES 

CAUSALES 

FACTORES CAUSALES 

Capacidad Dificultad de la 

tarea 

Esfuerzo Suerte 

Locus de control Interna Externa Interno Externa 

Estabilidad Estable Estable Inestable Inestable 

Controlabilidad Incontrolable Incontrolable Controlable Controlable 

Tabla 2: Principales causas de éxito y fracaso según Weiner 

 

Como se puede percibir en este cuadro existen factores causales internos y externos que 

constituyen la causa del éxito o fracaso de las principales actividades que realizan las personas. 

La dimensión interna – externa hace referencia a si el factor causal está dentro o fuera sde la 

persona, considerándose capacidad y esfuerzo factores internos, mientras que suerte y dificultad 

de la tarea externos. 

Así mismo menciona que la capacidad es estable mientras que el esfuerzo es de naturaleza 

inestable; esto explicaría el hecho de que las personas se esfuerzan de diversas maneras, hay 

algunas que se esfuerzan más y otra menos. 

En cuanto a la tercera dimensión se nota que el esfuerzo y la dificultad de la tarea se consideran 

bajo control y esto significa que somos nosotros quienes controlamos el nivel de esfuerzo que 

haremos ante cualquier actividad que realicemos. 

 
5.2.3 SATISFACCIÓN PERSONAL 
 

MAS “Y también mi ascenso en mi trabajo me estimuló demasiado” 

TRC “para mí está el amor propio, el orgullo personal” 

YRS “fui reafirmando una buena postura hacia la profesión que elegí” 

ASO “Cuando uno se propones una cosa, y pone todo su esfuerzo en conseguirlo, tarde o 

temprano lo conseguirá y eso te llena de orgullo” 

CORRAL V, V.2012 afirma que las satisfacciones intrínsecas incluyen el interés que 

proporcionan los comportamientos, la curiosidad, la competencia y el gozo. En otras palabras, 

uno puede sentirse satisfecho por actuar, si la conducta es llamativa, despierta el ánimo por 

explorar nuevas posibilidades y proporciona sensaciones de autoeficacia, placer o felicidad. 
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5.2.4 AUTORREALIZACIÓN  
 
MAS …”viste que ya me puse a estudiar de grande, muy grande”… 

TRC  “el orgullo personal, alcanzar un objetivo sin esperar un premio material” 

YRS …”Por otro lado el crecimiento personal es muy notorio” 

ASO  … era una meta personal muy importante para mí, una meta que por varios años, por 

algunas circunstancias quedó postergado. 

FEIST, J y FEIST G. 2007. 278  afirma que Abraham Maslow desarrolló su teoría de la 

personalidad apoyado en varios supuestos básicos sobre la motivación. Primeramente adoptó un 

enfoque holístico de la motivación, es decir que afecta a la persona en su totalidad y no a una 

sola parte o función de la misma. 

Segundo que la motivación suele ser compleja, lo que significa que la conducta de una persona 

puede proceder de varios motivos distintos. Además, la motivación para una conducta puede ser 

inconsciente o desconocida para la persona. 

Un tercer supuesto es que las personas están continuamente motivadas por una u otra necesidad. 

Cuando una necesidad queda satisfecha suele perder su poder de motivación y es reemplazada 

por otra necesidad. Es ahí que propone las famosas jerarquías de las necesidades que supone que 

es necesario satisfacer, al menos en gran medida, las necesidades de un nivel inferior, antes de 

que las necesidades de un nivel superior se conviertan en motivaciones. 

Bühler Charlote preocupada por delimitar qué es lo que constituiría una vida culminada o 

malograda a partir del balance de vida de cada sujeto va realizando a lo largo de su trayectoria 

vital. Esta vida culminada, ese sentimiento de completitud o consumación, presupone que se han 

potenciado las tendencias básicas de la vida: tendencia a la satisfacción de necesidades, 

tendencia a la adaptación autolimitativa, tendencia a la expansión creadora, tendencia a la 

adaptación al mantenimiento del orden interno. 
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CONCLUSIÓN 
 

Al término de este trabajo de investigación en que el objetivo principal era comprender los 

factores motivacionales (circunstancias) que permitieron la conclusión de la carrera universitaria 

de estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UTIC de Fernando de la Mora 

durante el periodo 2.011, a partir de la experiencia vivida por cuatro estudiantes egresados, se 

puede afirmar que son varios los factores motivacionales que permitieron a estos estudiantes 

llegar a obtener el título de la carrera en la que se han matriculado años antes. 

En base a la metodología cualitativa utilizada y a la categorización realizada se puede afirmar 

que existen, según lo mencionado por los entrevistados, factores externos a los que se les 

denominó elementos que realizaron una motivación extrínseca entre los que se pueden 

mencionar fundamentalmente:  

- Las oportunidades laborales que se presentan a los egresados ya con el título 

profesional pudieron  satisfacer sus necesidades básicas, así como otras necesidades de niveles 

superiores, basadas en la jerarquización de las necesidades propuestas por Abraham Maslow 

- El apoyo de los compañeros de estudio: este factor ha sido el decisivo en por lo 

menos dos de los casos estudiados, ya que el apoyo se evidenció en la provisión de trabajos en 

casos de ausencia, explicación de tareas, acompañamiento constante, se consideran familiares 

por el grado de afinidad que se ha desarrollado entre sus miembros y la envidia o la maldad no 

se ve en ninguna de sus facetas, al contrario solo se ve la cooperación y el aliento muy 

necesarios para llegar a concluir los estudios universitarios. 

- El apoyo familiar:  este factor se vivenció de manera muy resaltante en cada uno de los 

entrevistados, ya que el no querer defraudar a la familia fue muy importante y sirvió de estímulo 

para todos, también que los miembros de la familia hayan aportado económicamente fue un 

punto muy imprescindible, pues  sin los recursos materiales es imposible llegar a la meta 

- Buenos docentes: que la universidad proporcione buenos docentes a los estudiantes 

también ha resultado evidenciarse como otro de los factores motivacionales extrínsecos 

importantes, pues los mismos sirven de motivación a los estudiantes, permite la transmisión de 

los conocimientos necesarios para la correcta asunción de los roles en la vida profesional. Entre 

los docentes mencionados, por este grupo de egresados, está el tutor de tesis porque su apoyo 

fue sumamente importante en la etapa final del trabajo, se han mencionado la orientación y 

paciencia que en parte fueron fundamentales para el cumplimiento de la meta. 

Así mismo se encontraron factores motivacionales internos vivenciados y que han contribuido 

en una motivación intrínseca muy importante para la conclusión de una carrera universitaria, 

más esenciales que las extrínsecas porque están en uno mismo, uno puede desarrollarlo en 

forma constante, entre los que se han encontrado se puede mencionar: 
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- La meta personal: todos y cada uno sabían lo que querían y se proponían lograrlo a 

pesar de las dificultades, cada uno de los egresados han manifestado que el éxito de haber 

llegado a obtener el título de contador fue que ellos sabían que quería serlo. 

- Sacrificio o esfuerzo: todos los entrevistados fueron conscientes que el haber llegado a 

concluir su carrera universitaria fue gracias al esfuerzo y sacrificio personal que han realizado y 

que si no hubieran tenido la postura de “yo puedo” no lo hubiesen logrado.  

- Satisfacción personal: el orgullo que sienten cada uno de los entrevistados fue más que 

evidente, se nota esa plenitud al decir ¡Llegué, lo logré! Esa satisfacción es sumamente válida, y 

debe ir desarrollándose en cada uno de los diversos módulos durante todos los años de estudio. 

- La autorrealización: al final de una carrera universitaria, es evidente que la persona se 

sienta plenamente complacida con sus logros y es de esperar que logré autorrealizarse, 

atendiendo lo que dice Rogers en cuanto a esto encontrar en el yo real el yo ideal que desea. 

Ninguno de estos factores se dan en forma independiente o en forma aislada sino que se dan de 

una manera interrelacionada desde el mismo momento en que una persona se incorpora como 

estudiante en una carrera universitaria y es sumamente valioso conocerlos y hacerlos conocer, 

de ser posible a todas las Universidades. 

 

RECOMENDACIONES 
A partir de este trabajo de investigación se puede destacar que existen temas muy valiosos e 

interesantes que deben ser investigados de manera más específica y profunda de tal forma a 

elaborar nueva pedagogía inclusiva, una didáctica que propicie el trabajo cooperativo donde los 

estudiantes formen grupos donde el apoyo mutuo sea más importante que el individualismo 

mezquino y competitivo y así quizás responder las dudas que surgen al término de este trabajo. 

- Con relación al Apoyo de los compañeros: cómo se logra esa cohesión entre los pares? 

Por qué algunos grupos son muy unidos y otros no? 

- Estos 8 factores encontrados se desarrollan en egresados de otras carreras o de otras 

universidades? 

- Qué estrategias puede desarrollar la UTIC, en todas sus sedes para que estos factores 

puedan darse en todos los egresados de las diversas carreras? 

También sería sumamente valioso que todos los factores encontrados en esta investigación sean 

investigados de manera independiente. 

Así mismo sería sumamente importante que la universidad tenga una base de datos de los 

universitarios egresados en la que se conozca el tipo de trabajo que realiza y si su título obtenido 

lo ha permitido conseguirlo. 
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