
 

 
“PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL: MOTIVACIONES Y 

DESMOTIVACIONES DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE TALCA” 
 

PAZ ANDREA GONZÁLEZ MONTECINOS  
MAURICIO ANDRÉS ALARCÓN VALDERRAMA 

 
INGENIERO COMERCIAL  

 
RESUMEN 

 
 La memoria que se presenta a continuación, tiene como objetivo general 

identificar y evaluar las principales variables motivacionales y desmotivacionales de 

alumnos de la Universidad de Talca, para optar por los programas de intercambio 

estudiantil. Para lograrlo se realizó inicialmente una investigación exploratoria y luego 

descriptiva, a  una muestra no probabilística de 384 alumnos seleccionada por 

conveniencia de manera proporcional a la cantidad de alumnos que hay matriculados 

por carreras, durante el segundo semestre del año 2007.  Para el análisis de los 

datos se utilizó el programa estadístico SPSS, trabajando así con tablas de 

contingencia, las que permitirían generar los cruces de variables necesarios dentro 

del estudio.  Las carreras más motivadas a la movilidad estudiantil son Ingeniería en 

Bioinformática, Tecnología Médica y Odontología con un porcentaje superior al 77%, 

y las más desmotivadas son Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Mecatrónica con un 

75% y 57% de los encuestados respectivamente. Luego de la identificación y 

medición de las variables, se priorizaron de la siguiente manera, sobresaliendo 

motivacionalmente “Es una buena oportunidad para ampliar mis horizontes”, “Elevar 

mi nivel como profesional gracias a otra oferta académica” con un 95,45% y 94,77% 

de aprobación respectivamente. En la desmotivación sobresale “Quiero egresar 

pronto de la universidad”, “Hay poca información para los alumnos” con un 72,4% y 

65% de aprobación respectivamente. También es relevante dar a conocer que 

quienes influyen principalmente en las decisiones del estudiante es “La Familia” con 

un 77,3%, “El Mercado Laboral” con un 45,6% y “La Pareja” según el 25,3% de los 

encuestados.  Al conocer las motivaciones y desmotivaciones que tienen los 

alumnos, se logró plantear mejoras al servicio en cuanto a alternativas para difundir 



los programas de movilidad estudiantil, mediante el apoyo de charlas dictadas a los 

estudiantes de primer año con sus familiares, mayor participación de profesores y 

escuela, opciones para aumentar el financiamiento, entre otros, otorgando así una 

mayor participación de los alumnos en el intercambio estudiantil.   


