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Identificación de los componentes 
afectivo-motivacionales para el aprendizaje 
de la ciencia en estudiantes del grado 
de farmacia

Resumen
En el artículo se identifican los componentes afectivo–motivacionales para el aprendizaje de la ciencia en estudian-
tes de farmacia al condicionar la incidencia de los distintos componentes el proceso de aprendizaje. Se realiza el 
estudio mediante un cuestionario específico observándose variaciones en la autodeterminación, la autoeficacia, la 
motivación intrínseca y la motivación a corto y largo plazo con diferencias entre ambos géneros. 

Abstract
In the article the affective-motivational components for science learning in pharmacy students are identified 
because the learning process is conditioned by these components. The study was carried out using a specific 
questionnaire. The results showed variations in self-determination, self-efficacy, intrinsic motivation, and 
short and long-term motivation, with differences between both genders.
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INTRODUCCIÓN

Las concepciones de aprendizaje y el aprendizaje autorre-
gulado de la ciencia, en los distintos grados de ciencias de la sa-
lud y en postgrado han sido objeto de una escasa investigación a 
pesar de ser la motivación uno de los factores más importantes 
para desarrollar este tipo de estudios (1-6). Glynn señala al res-
pecto que distintos componentes como la autodeterminación, la 
autoeficacia, la motivación extrínseca y la motivación intrínseca 
contribuyen a determinar el comportamiento de los estudiantes 
en relación con el aprendizaje de la ciencia y por tanto con sus 
resultados (7). Se trata de un aprendizaje que, como afirma asi-
mismo Glynn, al ser autorregulado resulta más eficaz ya que los 
estudiantes asumen el control consciente sobre su motivación y 
su comportamiento lo que permite alcanzar los resultados más 
deseables del aprendizaje (7). En un estudio realizado hace varios 
años en estudiantes de distintos grados de salud se han determi-
nado la incidencia de los componentes motivacionales que señala 
Glynn aplicados a la ciencia histológica aunque sin embargo no se 
ha establecido de forma concluyente las posibles diferencias en 
relación con el género (4).

En el presente estudio se realiza un diagnóstico grupal de 
dichas variables en relación con el aprendizaje de la ciencia en 
general en estudiantes de farmacia en igual número de varones 
y mujeres que han colaborado voluntariamente en el estudio 
diagnostico.

MATERIAL Y MÉTODOS

Muestra 

El estudio se llevó a cabo en la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Granada y participaron voluntariamente en el 
mismo 100  estudiantes del primer curso de grado (50 varones 
y 50 mujeres). Los estudiantes participaron voluntariamente 
convocados al efecto hasta completar el número previsto de 
varones y mujeres. Dichos estudiantes no recibieron compen-
sación de créditos ni ninguna otra ventaja por participar en el 
estudio.  
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Instrumento

Para identificar los componentes motivacionales se utilizó 
el cuestionario Science Motivation Questionnaire II (SMQII) que 
utiliza cinco ítems para cada uno de los cinco componentes de 
la motivación que se investigan (los ítems se exponen en la 
tabla 1). Dichos componentes son respectivamente la motiva-
ción intrínseca, la autodeterminación, la autoeficacia, la mo-

tivación a corto plazo y la motivación a largo plazo. Los ítems 
fueron adaptados a la materia objeto de estudio de acuerdo 
con lo indicado por Glynn (7) y distribuidos con independencia 
de su pertenencia a un determinado componente. El número 
que precede a cada ítem es el de orden  de presentación, de 01 
a 25. Para evaluar la respuesta de los estudiantes se utilizó una 
escala de Likert de cinco respuestas: nunca, raramente, algunas 
veces,  a menudo  y siempre.  

Estudiantes de Farmacia 

Todos Varones Mujeres

C1.Motivación 
intrínseca

03. El aprendizaje de la ciencia es interesante 3,72 ± 0,89 4,00 ± 0,81 3,51 ± 0,90

17. Tengo curiosidad por los descubrimientos en  ciencia 3,67 ± 1,06 3,74 ± 0,94 3,61 ± 1,14

01. La ciencia que aprendo es relevante para mi vida 3,3 ± 0,98 3,53 ± 0,95 3,12 ± 0,96

12. El aprendizaje de la ciencia hace mi vida más interesante 2,9 ± 1,03 2,95 ± 1,01 2,86 ± 1,05

19. Me gusta aprender ciencia 3,65 ± 0,95 3,93 ± 0,79 3,44 ± 1,01

C2. Motivación a 
largo plazo 

07. Aprender ciencia me ayudará a obtener un trabajo 3,21 ± 1,15 3,26 ± 1,10 3,18 ± 1,17

13. La comprensión de la ciencia me beneficiará en mi profesión 3,88 ± 0,95 3,98 ± 0,85 3,81 ± 1, 00

10. Conocer ciencia me dará ventajas en mi profesión 3,96 ± 0,98 4,19 ± 0,90 3,79 ± 1,00

25.Voy a utilizar la ciencia para resolver los problemas de mi 
profesión 3,48 ± 1,03 3,47 ± 0,79 3,49 ± 1,17

23. La ciencia  estará presente en mi profesión 3,59 ± 0,99 3,72 ± 0,87 3,49 ± 1,06

C3. 
Autodeterminación

22. Estudio mucho para aprender ciencia 3,72 ± 0,76 3,58 ± 0,69 3,82 ± 0,80

16. Prepararé bien el examen teórico y práctico de  materias 
de ciencia 4,58 ± 0,53 4,51 ± 0,50 4,63 ± 0,55

05. Pongo bastante esfuerzo en el aprendizaje de la ciencia 3,97 ± 0,74 3,91 ± 0,77 4,02 ± 0,71

11. Dedico mucho tiempo al estudio de la ciencia 3,52 ± 0,83 3,30 ± 0,90 3,68 ± 0,73

06.Utilizo estrategias para aprender bien ciencia 3,44 ± 1,01 3,37 ± 1,01 3,49 ± 0,99

C4. Autoeficacia

18. Creo que puedo obtener un sobresaliente o una matrícula 
de honor en materias de ciencia 3,36 ± 1,16 3,44 ± 1,23 3,30 ± 1,09

14. Confío en hacer bien la teoría y las prácticas de materias 
de ciencia 4,44 ± 0,59 4,58 ± 0,58 4,33 ± 0,57

15. Creo que puedo dominar los conocimientos y las destrezas  
de la ciencia 3,94 ± 0,68 4,12 ± 0,58 3,81 ± 0,71

21.Estoy seguro que puedo comprender la ciencia 4,15 ± 0,78 4,30 ± 0,73 4,04 ± 0,79

09. Confío en hacer bien los exámenes de materias de  ciencia  4,44 ± 0,59 4,58 ± 0,58 4,33 ± 0,57

5. Motivación a 
corto plazo

04. Obtener un buen nivel en ciencia es importante para mi 3,,89 ± 0,95 4,09 ± 0,83 3,74 ± 1,00

08. Es importante que consiga un sobresaliente o una matrícula 
en materias de ciencia 4,08 ± 1,19 4,19 ± 1,04 4,00 ± 1,28

20. Pienso en la nota que voy a conseguir en  las materias de 
ciencia 3,78 ± 1,00 3,88 ± 0,95 3,70 ± 1,03

24. Para mí es importante tener notas altas en los exámenes 
teóricos y prácticos de ciencia 4,36 ± 0,73 4,42 ± 0,66 4,32 ± 0,78

02.Me gusta hacer los exámenes de materias de ciencia mejor 
que los otros estudiantes 3,94 ± 1,06 4,26 ± 0,78 3,70 ± 1,17

Tabla 1. Valores medios obtenidos para cada ítem
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Análisis estadístico

Tras calcular  los valores promedios de cada ítem y para cada 
componente  de motivación se realiza un estudio comparado en-
tre estudiantes de distinto género y entre cada componente de 
motivación utilizando la prueba estadística de Mann-Whitney. 
Los valores de p menores de 0.05 se consideraron estadística-
mente significativos.

RESULTADOS  

Los resultados se exponen en tres tablas. La tabla 1 re-
coge los valores medios para cada ítem en cada uno de los 
componentes tanto en el conjunto de los alumnos como en 
los estudiantes hombres y mujeres participantes. La tabla 2 
recoge los valores medios obtenidos para componente de mo-
tivación, como resultado de la evaluación del conjunto de los 
ítems existentes en cada uno de ellos,  tanto en el total de 
alumnos participantes como en los estudiantes varones y mu-
jeres. Asimismo se expresa la significación estadística que re-
sulta de realizar la comparación entre ambos grupos. La tabla 
3 expresa el resultado de comparar los distintos componentes 
entre sí expresando la significación estadística existente en 
dichas comparaciones y tanto en el conjunto de los alumnos 
como entre hombres varones y mujeres.

Análisis estadístico
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componentes tanto en el conjunto de los alumnos como en 
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alumnos participantes como en los estudiantes varones y mu-
jeres. Asimismo se expresa la significación estadística que re-
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DISCUSIÓN 

El cuestionario diseñado por Glynn para investigar los com-
ponentes motivacionales que inciden en el aprendizaje de la 
ciencia ha mostrado su eficacia en distintas estudios y por tan-
to constituye un instrumento validado y eficaz (4,7-9). En dicho 
cuestionario se consideran los componentes de motivación in-
trínseca, autodeterminación y autoeficacia que previamente han 
sido utilizados para evaluar la motivación en el ámbito científico 
(10-12); el cuestionario tiene sin embargo entre sus caracterís-
ticas distinguir dos componentes en relación con la  motivación 
extrínseca: La motivación a corto y a largo plazo vinculados a una 
motivación relacionada con objetivos más disciplinarios e inme-
diatos y a una motivación relacionada con el desarrollo de toda 
una carrera profesional (7) .   

Los resultados obtenidos demuestran que la motivación ex-
trínseca en sus dos componentes así como la autodeterminación 
y la autoeficacia son componentes motivacionales significativa-
mente más importantes para el aprendizaje de la ciencia que el 
componente de la motivación intrínseca en los alumnos de far-
macia. Asimismo los componentes de autodeterminación, autoe-
ficacia e incluso la motivación a corto plazo son más  significativos 
que la motivación a largo plazo en los alumnos de farmacia. Ello 
parece indicar que la motivación para el aprendizaje de la ciencia 
en los alumnos de farmacia tiene más relación con componentes 
vinculados a su confianza en el control que creen tener sobre  su 

Estudiantes  de Farmacia 

Todos Varones Mujeres V vs M

C1. Motivación intrínseca 3,45 ± 1,03 3,63 ± 0,98 3,31 ± 1,05 P < 0,001

C2. Motivación a largo plazo 3,62 ± 1,05 3,72 ± 0,97 3,55 ± 1,11 NS

C3. Autodeterminación 3,85 ± 0,89 3,73 ± 0,91 3,93 ± 0,86 p < 0,019

C4. Autoeficacia 4,07 ± 0,88 4,18 ± 0,78 3,98 ± 0,94 P < 0,046

C5. Motivación a corto plazo 4,01 ± 1,02 4,12 ± 0,91 3,93 ± 1,08 NS

Tabla 2. Valores medios obtenidos para componente de motivación y comparación estadística entre varones y mujeres

C1 vs C2 C1 vs C3 C1 vs C4 C1 vs C5 C2 vs C3 C2 vs C4 C2 vs C5 C3 vs C4 C3 vs C5 C4 vs C5

Todos P <0,003 P<0,001 P<0,001 P< 0,001 P< 0,001 P< 0,001 P< 0,001 P<0,001 P<0,001 NS

Varones NS NS P<0,001 P< 0,001 NS P< 0,001 P< 0,001 P<0,001 P<0,001 NS

Mujeres P < 0,003 P<0,001 P<0,001 P< 0,001 P< 0,001 P< 0,001 P< 0,001 NS NS NS

Tabla 3. Comparación de los distintos componentes y significación estadística
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proceso de aprendizaje o sobre el logro de sus objetivos. En cual-
quier caso los componentes motivación intrínseca y autoeficacia 
son más significativos en varones que en mujeres a diferencia del 
componente de autodeterminación que es más significativo en 
mujeres que en hombres. Los varones y mujeres muestran asimis-
mo valores estadísticamente más significativos en la autoeficacia 
y la motivación a corto plazo que en la  motivación intrínseca y en 
la motivación a largo plazo.

Aunque existen resultados variables sobre la incidencia del 
género en la motivación (13-15) los resultados expuestos indican 
variaciones que demuestran que existe una importante informa-
ción diferencial entre componentes y genero que debería explo-
rarse más para comprender mejor su influencia en el aprendizaje 
autorregulado y lograr que este alcance toda su potencialidad.  
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