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Resumen: En este trabajo se analiza la influencia de la actividad del profesor como fuente de 
motivación y la percepción que tiene el alumno en el proceso enseñanza-aprendizaje, en la 
materia de Economía y Administración de la Empresa. Para ello se utiliza un modelo de 
ecuaciones estructurales en el cual se utiliza una encuesta sobre el aprendizaje del estudiante 
realizada en el curso 2015/2016 en el Grado de Ingeniería de Organización Industrial impartido 
en el Centro Universitario de la Defensa de San Javier. Los resultados obtenidos reflejan que la 
actividad del docente influye de manera positiva y significativa en la motivación del alumno, a la 
vez que influye en su aprendizaje. 
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El énfasis en la Ingeniería de Organización es más en los aspectos humanos y la 
viabilidad económica de las propuestas diseñadas que en la viabilidad técnica, que 
sería el campo de los Ingenieros Mecánicos o de Tecnologías Industriales (Marin-
Garcia, Garcia-Sabater, Perello-Marin, & Canos-Daros, 2009). Así pues El objetivo 
central del título de Grado de Ingeniería de Organización Industrial (GIOI) es 
formar profesionales capaces de desempeñar labores de análisis, evaluación, 
diseño y gestión en el área de ingeniería de organización y dentro de cuatro 
enfoques principales: la dirección de operaciones, el análisis económico, la gestión 
organizativa y la dirección estratégica (Capó-Vicedo, 2010). 
El proceso de la enseñanza-aprendizaje requiere que el conocimiento se transmita 
de una forma adecuada. La habilidad de transmitir el conocimiento se puede 
categorizar de dos formas: Una de ellas es mantener la enseñanza estándar; y la 
otra es satisfacer a los estudiantes (Lin, 1999). Es por esta razón por la que la 
metodología docente basada en la lección magistral impartida por el profesor debe 
completarse con metodologías docentes activas y de aprendizaje autónomo, en las 
que el estudiante participe. 
El nuevo papel del profesor como motivador y facilitador propuesto por el proceso 
de convergencia europea ha de ser analizado pues está directamente relacionado 
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con la importancia del aprendizaje autónomo y las tutorías dentro del EEES 
(Martínez Lirola, 2007). 
Por ello en este trabajo se analiza la figura del profesor en la materia de Economía 
y Administración de Empresas (EAE) impartida en el segundo curso del Grado de 
Ingeniería de Organización Industrial (GIOI) en el Centro Universitario de la 
Defensa (CUD) de San Javier a través de una metodología basada en Ecuaciones 
Estructurales, para ello el trabajo se estructura como sigue: (1) una sección donde 
se describen el marco teórico  y la importancia de la materia de EAE en el plan de 
Estudios,(2) la metodología empleada para el estudio, (3) los resultados obtenidos 
y finalmente (4) un apartado sobre las conclusiones del trabajo. 
 

2. Marco teórico:  
 
La adaptación de las universidades españolas al Espacio Europeo de Enseñanza 
Superior (EEES) ha promovido un cambio de modelo educativo, desde el clásico 
basado en la enseñanza hacia otro centrado en el aprendizaje, por tanto dentro del 
contexto del Espacio Europeo de Educación Superior existen una serie de aspectos 
que condicionan la educación universitaria de las ingenierías que deben ser 
tenidos en cuenta(Marin-Garcia et al., 2009). 
 
Cabe destacar como novedad en el sistema universitario español la existencia de 
los Centros Universitarios de la Defensa (CUD), dos de los cuales han optado por 
impartir el GIOI (Mula, Díaz-Madroñero, & Poler, 2012). 
Los CUD son, por su propia naturaleza, una experiencia de innovación docente y 
constituyen un ámbito idóneo para la innovación educativa, pues alcanzan los tres 
aspectos que se suelen considerar principales en el comienzo de este tipo de 
procesos: centro educativo (dimensión cultural-contextual), plan de estudios 
(dimensión constitutiva) y profesor (dimensión personal) (Rosino & Álvarez, 
2014). 
Estos aspectos suponen un reto añadido a la docencia de esta disciplina, y ponen 
de manifiesto la importancia de la investigación en este campo, como ya 
establecían Alfalla-Luque y Martínez-Lorente (2012) para establecer estrategias de 
enseñanza-aprendizaje adecuadas. 
El nuevo papel del profesor como motivador y facilitador que propone el proceso 
de convergencia europea ha de ser analizado, debido a que está directamente 
relacionado con la importancia del aprendizaje autónomo y las tutorías dentro del 
EEES (Martínez Lirola, 2007). Así pues, considerando la relación propuesta por 
Díaz, Merino, y Castellanos (2010), se proponen las siguientes hipótesis de 
investigación, las cuales quedan reflejadas en la figura 1. Modelo de investigación: 

H1: la actitud del profesor favorece la motivación del alumno de EAE 
H2: la motivación del alumno influye positivamente en el proceso enseñanza 
aprendizaje 
H3: la actitud del profesor influye sobre el aprendizaje del alumno 
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Figura 1. Modelo de investigación 

Fuente: Elaboración propia a partir de Díaz et al., (2010) 
 

3. Metodología:  
 
Para la realización del análisis se ha recurrido, en este trabajo, a un modelo de 
ecuaciones estructurales (Structural Equation Modeling, SEM). El modelo SEM es 
una herramienta estadística que combina tanto la regresión múltiple como el 
análisis factorial (Cupani, 2012). Así pues los modelos SEM constituyen un 
poderoso método de confirmación de teorías debido a que permite a los 
investigadores tener un gran control en forma de restricciones sobre los elementos 
y factores cuando simultáneamente se prueba un modelo de investigación (Tsai, 
Lin, Ma, & Wang, 2015). 
Dentro de los SEM se va a utilizar la técnica Partial Least Square (PLS). PLS-SEM es 
una técnica basada en un enfoque iterativo que maximiza la varianza explicada de 
los constructos endógenos (Hair Jr et al., 2014). 
Para la elaboración de este estudio en el que se incluye tanto el examen de las 
relaciones entre los constructos reflejado en la figura 1, se utilizo un cuestionario, 
usando la escala Likert 1-5. Para la formación de los constructos se ha recurrido a 
indicadores basados en la literatura consultada (Alfalla-Luque, Medina-López, & 
Arenas-Márquez, 2011).Los datos cuantitativos se recogieron a través de las 
respuestas que nos ofrecieron los alumnos que cursaron la materia citada en el 
curso 2014/2015 (población=51, muestra=47, tasa respuesta 92,15%) a similitud 
de estudios previos (Alfalla-Luque et al., 2011). El software utilizado fue SmartPLS 
2.0 M3, desarrollado por Ringle, Wende y Will en 2005. Dado que SmartPLS es un 
modelo de estimación y análisis PLS-SEM, utiliza el proceso de estimación en dos 
pasos (Chin et al. 2003), evaluando el modelo de medida y el modelo estructural 
(Hair Jr et al., 2014). En primer lugar, se estima el modelo de medida, el cual 
determina la relación entre los indicadores y el constructo (Roldán & Sánchez-
Franco, 2012) y en segundo lugar, se realiza la estimación del modelo estructural, 
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donde se evalúan las relaciones entre los diferentes constructos, a través de los 
coeficientes path, su nivel de significación (R2) y la redundancia validada cruzada 
(Q2) (Hair Jr et al., 2014). 

4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  
 
En los modelos de medición reflexivos, el análisis de los componentes principales 
se lleva a cabo con referencia a los atributos de fiabilidad individual del indicador, 
la fiabilidad del constructo y la validez convergente (Fornell & Larcker, 1981). 
La fiabilidad de cada elemento individual se evalúa mediante el análisis del factor 
de cargas estandarizadas (λ) (Roldán & Sánchez-Franco, 2012). Por tanto, la 
fiabilidad del elemento individual se considera adecuada cuando un indicador 
tiene un λ mayor que 0,707 en su respectivo constructo (Carmines & Zeller, 1979). 
Así pues, teniendo en cuenta los valores iníciales obtenidos, se han eliminado del 
modelo mediante procesos iterativos de depuración, los indicadores reflectivos 
que no cumplían el criterio de fiabilidad individual, hasta conformar el número de 
indicadores definitivos para cada uno de los constructos. En este estudio, todos los 
indicadores definitivos tienen cargas por encima de 0,808 (cifras en negrita en la 
Tabla 1). 
 

 Constructos 
Indicador Aprendizaje Motivación Profesor 

8 0,909 0,901 0,858 
3 0,808 0,654 0,772 

11 0,927 0,861 0,877 
2 0,886 0,953 0,878 

10 0,862 0,948 0,821 
4 0,915 0,859 0,957 
5 0,803 0,683 0,848 
1 0,884 0,900 0,941 

Tabla 1. Cargas y cargas cruzadas para el modelo de medición 

Debemos, además, obtener la fiabilidad compuesta (ρc) (Hair Jr et al., 2014) y el α 
de Cronbach (Castro & Roldán, 2013), con objeto de evaluar la consistencia interna 
de medidas de los constructos. Para ello, se interpretan ambos valores con las 
directrices que ofrecieron Nunnlly y Bernstein (1994) los cuales sugieren un valor 
de 0,7 como punto de referencia para una fiabilidad aceptable. Los tres constructos 
analizados tienen una alta consistencia interna pues se superan los niveles 
recomendados (ver Tabla 2). Para valorar la validez convergente se calcula la 
varianza media extraída (AVE), la cual deber ser al menos igual a 0,5 (Fornell & 
Larcker, 1981).  
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               AVE Fiabilidad compuesta (ρc) α de Cronbach 
Aprendizaje 0,7794 0,9135 0,8571 
 Motivación 0,9035 0,9493 0,8932 
   Profesor 0,8395 0,9399 0,9033 

Tabla 2. Fiabilidad compuesta (ρc), coeficientes de validez convergente 

Una vez que la fiabilidad y la validez del modelo de medida han sido establecidas, 
la bondad del ajuste del modelo es comprobada a través del nivel de significación 
de los parámetros path (β), el valor R2 para cada constructo dependiente y la 
prueba de Stone-Geisser (Q2). Si β<0,2 no hay causalidad y la hipótesis se rechaza 
(Bernal Conesa, De Nieves Nieto, & Briones Peñalver, 2016). En el presente caso 
todos los β son mayores de 0,2 y por tanto las hipótesis se aceptan. 
En segundo lugar, se analiza la varianza explicada utilizando el valor de R2 para 
cada constructo dependiente. Según Falk y Miller, (1992), estos valores deben ser 
superiores a 0,1 para poder considerar que el modelo tiene suficiente capacidad 
predictiva. 
Finalmente, Q2 se usa como criterio para medir la relevancia predictiva. Si Q2 es 
mayor que 0 esto implica que el modelo tiene relevancia predictiva (Hair Jr et al., 
2014), en nuestro caso todos los Q2 obtenidos tienen signo positivo y son mayores 
que 0, como se puede apreciar en la figura 2.  
 

Actitud 
profesor
R2 =n.a

Q2 =0,839

Motivación
R2 =0,800
Q2 =0,717

Percepción 
aprendizaje
R2 =0,924
Q2 =0,709

Nota: * p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001; (basado en  t(4999), test de una cola)
n.a= no aplicable

β2 =0,359∗∗

β1 =0,894∗∗∗ β3 =0,627∗∗∗

 
Figura 2. Contraste del modelo propuesto 
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5. Resultados y/o conclusiones:  
 
Los resultados resumidos en la figura 2, confirman que el modelo estructural tiene 
una relevancia predictiva causal satisfactoria para las dos variables dependientes: 
motivación y percepción del aprendizaje pudiéndose, por tanto, afirmar que todas 
las relaciones planteadas son aceptadas y así el papel del profesor se evidencian 
como factor de rendimiento y aprendizaje asociados a la motivación en línea con 
otros estudios (Boza Carreño & Toscano Cruz, 2012), en la materia de Economía y 
Administración de Empresas. 
 

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 
 
La mayor aportación ha sido demostrar empíricamente y a través de una 
herramienta estadística fiable la relación existente entre la actitud del profesor y la 
motivación  de los alumnos para favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje de 
la materia de Economía y Administración de Empresas en el ámbito universitario y 
concretamente en un grado de ingeniería como es el GIOI, así pues esta 
comunicación puede ser considerada un suplemento investigador a los trabajos 
previos. 
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