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Relación entre motivación de logro y

rendimiento académico en alumnos de

colegios limeños de diferente gestión

Se construyó una prueba de Motivación de Logro Académico (MLA) para estudiantes
de secundaria. Esta prueba fue aplicada a 166 alumnos de Lima. Se encontró que el
grado de correlación entre su MLA y el rendimiento académico de los estudiantes, no
se ve influenciado por el colegio de procedencia ni por el género. Sin embargo, el
nivel de MLA obtenido por los alumnos sí se encuentra afectado por el colegio de
procedencia, mas no por el género; mientras que su rendimiento académico está
influenciado por ambos. El análisis cualitativo reveló que los alumnos del colegio
público presentan una MLA mayor pero su desempeño académico es menor. 

Motivación de logro académico / rendimiento académico / nivel socioeconómico / colegio
público y privado / género / alumnos de secundaria

Relation between academic achievement motivation and academic
achievement in secondary students from a private and public school in
Lima

The Academic Achievement Motivation (AAM) test was created for Peruvian
secondary students. The AAM was applied to a sample of 166 students. It was found
that their school and gender does not influence the degree of correlation between the
AAM and the final grades of the students. It was found though, that the level of AAM
obtained by the students is affected by the type of school but not by their gender. The
level of their AMM, on the other hand, was influenced by the type of school and by
their gender.  A qualitative analysis   showed that students from the public school had
higher academic achievement motivation than students from the private school. In
addition, the analysis showed that students from the private school obtained higher
grades than students from the public school.

Academic achievement motivation / academic achievement / social-economic level / public
and private school / gender / secondary students
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La motivación de logro y su relación

con el rendimiento académico, han si-

do poco contempladas en las investiga-

ciones realizadas en nuestro medio. Sin

embargo, el conocer cómo se da esta

relación en nuestros estudiantes es muy

importante. Muchas veces se piensa

que el rendimiento académico de los

alumnos está definido por su potencial

cognitivo, pero nos enfrentamos con

muchos casos en los que los alumnos

con gran potencial no lo reflejan en su

desempeño académico y nos pre-

guntamos a qué se debe. Si indagamos

más en estos casos casi con certeza

encontraremos que se trata de desgano

y desinterés frente a lo académico por

parte del alumno, es decir, de una falta

de motivación. Es por esto interesante

indagar sobre el papel que juega la mo-

tivación de logro académico en el ren-

dimiento académico del estudiante, pa-

ra poder encontrar nuevas y mejores

maneras de motivarlos con el fin de

conseguir un mayor aprendizaje y de-

sempeño académico de su parte. 

EL CONCEPTO DE MOTIVACIÓN

DEL LOGRO

La motivación de logro ha sido

muy estudiada principalmente en los

Estados Unidos. Se considera que fue

Murray en su libro Explorations in
personality (1938) el primero en definir

la motivación de logro y lo hace plan-

teando que se trata de una necesidad

que lleva a una persona a hacer algo

percibido como difícil, de manera rápi-

da y efectiva. Crea junto a Morgan el

Test de apercepción temática, una

prueba proyectiva que busca generar

una medida de la necesidad de logro,

poder y afiliación de la persona. En sus

estudios, Murray encontró que las per-

sonas con alta motivación de logro eran

más perseverantes, se planteaban metas

distantes y trabajaban para lograrlas, se

sentían estimulados por superarse y

disfrutaban de situaciones de compe-

tencia. Por otro lado, McClelland,

discípulo de Murray, estudió la motiva-

ción de logro en los años cincuenta y a

partir de sus estudios la definió como

una tendencia a buscar alcanzar el éxito

en situaciones en las que el desempeño

se evalúa con relación a estándares de

excelencia. Estos estándares de exce-

lencia pueden ser obtener la máxima

nota en un examen, superar una marca

en atletismo, etc. Después de

McClelland, diversos autores como

Atkinson, Clark, Lowell, Heckhausen,

etc., se interesaron por el estudio de la

motivación de logro.

La presente investigación se basa en

la definición de la motivación de logro

acordada por McClelland, Atkinson,

Clark y Lowell (1953) que plantea que

se trata de una motivación aprendida a

través de la interacción social, que

mueve a la persona a conducir sus es-

fuerzos y sus acciones, de manera per-

sistente en busca de un desempeño exi-

toso que alcance o sobrepase estánda-

res de excelencia. 
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RELACIÓN ENTRE LA MOTIVACIÓN DE

LOGRO Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO

Diversos estudios han mostrado que

las personas con alta motivación de

logro presentan una serie de caracterís-

ticas que favorecen un mejor y mayor

rendimiento académico. Barbera y

Molero (1996) resumen las siguientes:

• Se plantean metas realistas a largo

plazo.

• Perciben sus metas como instru-

mentales para su éxito futuro.

• Son perseverantes e innovadores.

• Buscan retroinformarse sobre su

desempeño.

• Analizan sus resultados de manera

positiva.

• Son responsables de sus acciones.

• Presentan una activación ante tareas

con estándares de excelencia. 

RELACIÓN ENTRE LA MOTIVACIÓN DE

LOGRO ACADÉMICO Y EL NIVEL

SOCIOECONÓMICO

Autores como Herrera (1999); Alar-

cón (1998); Thorne, Moreno & López

(1996); González (1995); Majluf

(1993), entre otros, encuentran en sus

investigaciones que existen diferencias

entre los alumnos de colegios públicos

y privados; entre estas se resumen las

siguientes. 

La instrumentalidad percibida (Lens,

1998) del rendimiento académico de

los alumnos de colegios públicos es

muy alta, es decir, para ellos su desem-

peño escolar es percibido como deter-

minante para sus oportunidades y nivel

de vida futuros. Esta situación se pre-

senta en razón que estos alumnos se

desarrollan en un medio que les brinda

pocas oportunidades y escasos medios

para surgir. Es así que presentan ade-

más una actitud afectiva hacia el futu-
ro (negativa), pues presentan senti-

mientos de marginalidad, desesperanza

aprendida y un autoconcepto disminui-

do (Alarcón, 1998). Esta actitud nega-

tiva hacia el futuro genera en ellos una

orientación al tiempo presente (Alar-

cón, 1998), desarrollando una visión

del futuro en el corto plazo. Asimismo,

se da por no presentar sus necesidades

básicas satisfechas, entonces sus metas

se dirigen a satisfacer dichas necesida-

des en el corto y mediano plazos

(Maslow, 1943). Los autores encuen-

tran además, que estos jóvenes desarro-

llan una perspectiva de tiempo futuro
(PTF) corta. La PTF se refiere a la

medida en la que el futuro es integrado

al tiempo presente a través de pensa-

mientos y metas que se plantea la per-

sona para el futuro (Lens, 1998). De

esta manera, los jóvenes del colegio

público, al poseer una orientación al

tiempo presente, no se plantean metas

en el largo plazo. 

Por el contrario, los alumnos de cole-

gios privados presentan una actitud
afectiva positiva hacia el futuro, pues

se desenvuelven en un medio que satis-

face sus necesidades y les brinda mu-

chas oportunidades para surgir. Así, su

PTF es más bien larga, pudiendo plan-
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tearse metas viables para un futuro en

el largo plazo. Sin embargo, las inves-

tigaciones encuentran que su instru-
mentalidad percibida sobre su desem-

peño académico es baja. Los autores lo

explican argumentando que, en vista de

que el medio les plantea muchos cami-

nos para obtener el éxito futuro y ellos

poseen un sentimiento de seguridad

ante su futuro, no perciben su rendi-

miento académico como algo funda-

mental para su nivel de vida posterior. 

LA MOTIVACIÓN DE LOGRO

ACADÉMICO Y EL GÉNERO

Algunos estudios en poblaciones ex-

tranjeras muestran que las mujeres pre-

sentan una motivación de logro acadé-

mico menor que los varones. Algunos

autores explican esto planteando que

las mujeres se encuentran influencia-

das por sutiles presiones sociales que

las dirigen a metas de cuidado y afecto,

mientras que los varones son dirigidos

a metas de logro, éxito y poder

(Garrido & Pérez, 1996). 

Otros autores plantean que es el con-

cepto mismo de motivación de logro

académico el que se encuentra sesgado,

pues involucra solamente característi-

cas masculinas del éxito y no femeni-

nas (Cholíz, 1995).

EL RENDIMIENTO ACADÉMICO Y EL

NIVEL SOCIOECONÓMICO

Diversas investigaciones han demos-

trado que existen grandes diferencias

entre el rendimiento de alumnos de

colegios públicos en comparación con

los de colegios privados. Así, algunos

estudios han evaluado y comparado el

CI de niños de colegios públicos y pri-

vados encontrando de manera consis-

tente que los niños de colegios priva-

dos presentan un mayor potencial

(Thorne, Moreno & López, 1996;

Jadué, 1996; González, 1995). Los

autores plantean que estas diferencias

son el resultado de las necesidades

básicas insatisfechas de los niños de

colegios públicos, especialmente la

desnutrición, así como la pobre estimu-

lación cognitiva del medio en el que se

desarrollan. En diversos estudios

(Jadué 1996; González 1995; Alarcón

1988) se concluye que las condiciones

de vida de los hogares pobres aumen-

tan el riesgo de los niños a presentar

déficits en el desarrollo, perturbándose

el desarrollo cerebral normal. 

Majluf (1993), por otro lado, plantea

la existencia del síndrome de carencias
múltiples, el cual se presenta en los es-

tudiantes de sectores marginales donde

prima el desempleo, la insuficiencia

económica, una alta tasa de mortalidad

infantil, etc. Este síndrome se caracte-

riza por una baja tolerancia a la frustra-

ción, una atención deficitaria, una

reducida sensibilidad social, dependen-

cia y la presencia de ansiedad debilita-

dora que bloquea al alumno en sus

intentos por obtener un mejor desem-

peño, impidiéndole así superarse. Las

investigaciones realizadas por Pollit
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(2002) muestran que los niveles de des-

nutrición frecuentemente encontrados

en los alumnos de zonas marginales

son la causa más probable de su inca-

pacidad para atender, procesar y recor-

dar la información, generando un

aprendizaje deficiente. 

Por último, el Diagnóstico General de

la Educación, llevado a cabo en 1993

en el Perú, revela que las escuelas

públicas presentan grandes carencias.

Entre ellas: infraestructura deficiente,

insuficiencia de recursos, maestros

poco preparados, currículo desactuali-

zado que no se aplica a la realidad, alto

grado de repitencia y deserción, así

como un pobre rendimiento académico

de los alumnos. 

EL RENDIMIENTO ACADÉMICO

Y EL GÉNERO

Actualmente, numerosas investiga-

ciones han reportado diferencias en el

procesamiento de la información entre

varones y mujeres (Diamond &

Hopson, 1998; Gur, 1995; Shaywitz &

Gore, 1995; Kimura, 1992; Levy,

1985). Entre los datos más significati-

vos encontramos que los varones pre-

sentan un procesamiento encapsulado
de la información, es decir, al procesar

los estímulos el cerebro varón se activa

en zonas específicas, mientras que el

cerebro femenino se activa de manera

más global, interviniendo una mayor

cantidad de zonas cerebrales. Otro dato

interesante, es el hecho de que el varón

utiliza de manera preferente su hemis-

ferio derecho en el procesamiento de la

información, el cual favorece un proce-

samiento espacial y contextual de la

información. El cerebro de la mujer en

cambio, utiliza preferentemente el

hemisferio izquierdo el cual favorece

un procesamiento secuencial y tempo-

ral, por lo que se encuentra mejor pre-

parada para el procesamiento de la

información verbal. 

Estas diferencias en el procesamiento

de la información son importantes a

tomar en cuenta al observar la manera

en la que se imparten las clases hoy,

pues si hablamos de estilos diferencia-

dos en el manejo de la información,

debemos hablar también de diferentes

técnicas de presentación de la informa-

ción en las aulas. Los estudios recono-

cen que aún hoy en día las materias son

impartidas de manera casi totalmente

verbal, especialmente a partir de la

educación secundaria, encontrando que

esto favorece el procesamiento de la

información para las mujeres y no para

los varones. 

Por otro lado, la influencia del géne-

ro en el rendimiento académico no sólo

se da a través de características funcio-

nales del cerebro, sino también por una

estimulación social diferenciada. Es así

que se observa en la actualidad que aún

persisten estereotipos que ejercen pre-

sión sobre el varón para lograr ser exi-

toso y proveer para su familia, presión

a las que no están expuestas en la

misma medida las mujeres. Es impor-

tante tomar en cuenta estas expectati-
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vas sociales que no toleran el fracaso

de un hombre, de la misma manera que

el fracaso de una mujer. 

HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

Hipótesis central

Existe relación entre la motivación de

logro académico (MLA) y el rendi-

miento académico (RA) en alumnos de

secundaria de los colegios tomados

para el estudio. 

Hipótesis específicas

• Se encuentran diferencias en la rela-

ción entre la MLA y el RA, según el

nivel socioeconómico de los alum-

nos de secundaria de los colegios

tomados para el estudio. 

• Existen diferencias en la relación

entre la MLA y el RA, en los estu-

diantes de secundaria de los cole-

gios tomados para el estudio, según

su género.

• Se presentan efectos conjuntos del

nivel socioeconómico y el género

de los alumnos de secundaria de los

colegios tomados para el estudio, en

la relación entre su MLA y su RA.

DEFINICIÓN OPERACIONAL

DE LAS VARIABLES

Variables correlacionadas

• Motivación de logro académico:

puntajes obtenidos en la prueba de

motivación de logro académico crea-

da para el estudio.

• Deseabilidad social: puntajes obte-

nidos en la escala de deseabilidad

social de la prueba construida para

el estudio. 

• Rendimiento académico: promedios

finales obtenidos por los alumnos

muestreados en el año académico

2001, en los cursos de lenguaje, ma-

temáticas, ciencias sociales y cien-

cias naturales. 

Variables independientes asignadas

• Colegio de procedencia: público,

privado.

• Género: masculino, femenino.

METODOLOGÍA

El método de investigación aplicado

en la presente investigación es el corre-

lacional comparativo, con un diseño

correlacional simple, pues para con-

trastar las hipótesis es necesario com-

parar las correlaciones obtenidas por

los alumnos agrupados según su cole-

gio de procedencia y género. 

MUESTREO

El muestreo aplicado fue intencional

no probabilístico, eligiéndose trabajar

con un colegio público y otro privado

por su representatividad de los sectores

socioeconómicos bajo y alto que se

deseaban comparar. El colegio público

se encuentra ubicado en Pamplona

Alta, en un cerro cuyas vías de acceso
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no se encuentran asfaltadas y cuyos

alumnos provienen casi en su totalidad

de las viviendas precarias aledañas al

colegio. El colegio privado, en cambio,

se encuentra en una zona residencial de

La Encantada en Villa y los alumnos

que asisten provienen de la misma

urbanización, así como de San Isidro,

Surco, Miraflores y La Molina. 

Se eligió muestrear a jóvenes de se-

gundo de media pues las investigacio-

nes muestran que es a partir de esa

edad que la motivación de logro acadé-

mico se da de manera más consciente y

consistente (Heckhausen, 1980). En el

colegio público se muestreó a tres de

las cinco aulas de segundo de media,

por ser éstas las del turno de la maña-

na, lo cual las hace más comparables a

la muestra del colegio privado. Ade-

más, las edades de los alumnos en estas

aulas eran también más homogéneas,

fluctuando entre 12 y 15 años. En el

colegio privado se muestreó a las dos

aulas de segundo de media, así como a

las dos de tercero de media para lograr

obtener un número comparativo de

alumnos con la muestra del colegio pú-

blico. Las edades de estos alumnos

también se encontraban entre los 12 y

15 años. De esta manera, la muestra

quedó compuesta por 166 alumnos, 94

del colegio público y 72 del privado

(ver tabla N° 1), con una edad prome-

dio de 13.9 años. 

Tabla N° 1

Composición de la muestra

Colegio Colegio Total

público privado

Varones 33 38 71

19.88 22.89 42.77

Mujeres 61 34 95

36.75 20.48 57.23

Total 94 72 166

56.62 20.48 100.00

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO

La prueba de motivación de logro

académico fue creada utilizando como

base las escalas de motivación de logro

y deseabilidad social de la prueba Pres-

tatic Motivation Test for Children

(PMT-K), elaborada por Hermans en

Holanda (1971). Esta prueba fue tradu-

cida por Morante (1984), para su estu-

dio, con la ayuda de una psicóloga ho-

landesa bilingüe. Sin embargo, la tra-

ducción literal de la prueba presentaba

grandes deficiencias. Ante esto se rea-

lizó, en primer lugar, un análisis de

contenido de los ítemes, con ayuda de

un jurado compuesto por psicólogos de

reconocida experiencia en las áreas de

investigación, motivación y trabajo con

niños (Ugarriza, Pajares, Palma, Ló-

pez, Higueras, Olivera), buscando en-

contrar a qué dimensión hacía referen-

cia cada ítem. Algunos ítemes fueron

excluidos y otros nuevos fueron crea-

dos. Casi la totalidad de los ítemes fue-

ron replanteados para presentar una

interpretación clara y precisa. Por últi-

mo, se estandarizó el formato de res-
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puesta con tres alternativas “siempre”,

“a veces” y “nunca”. Se realizó una

aplicación piloto de la prueba creada y

utilizando la correlación ítem-test

corregida se descartaron los ítemes con

correlaciones menores de 0.20 (límite

establecido por Cattell, Raymond &

Kline, 1982). Todos estos cambios con-

dujeron a una nueva prueba consisten-

te en 33 ítemes, 25 de los cuales rela-

cionados con la escala de motivación

propiamente dicha y 8 a la escala de

deseabilidad social. La estructura fac-

torial de la escala de motivación fue

también diferente, encontrándose tres

factores: acciones orientadas al logro,

pensamientos orientados al logro y

aspiraciones orientadas al logro.

Se encontraron coeficientes de confia-

bilidad Alpha de Cronbach altos, 0.82

para ambas escalas, mientras que los

tres factores también obtuvieron punta-

jes altos (F1 0.79, F2 0.62 y F3 0.66). 

Ficha técnica

• Nombre: prueba de motivación de

logro académico.

• Autor: Gaby Thornberry Noriega

(2002).

• Administración: individual o colec-

tiva.

• Duración: sin límite de tiempo.

Aproximadamente entre 15 y 20

minutos.

• Aplicación: estudiantes a partir de

los 13 años.

• Puntuación: calificación a través de

dos plantillas. Puntajes altos revelan

una alta motivación de logro acadé-

mico y deseabilidad social. Puntajes

mayores de ocho en la escala de

deseabilidad social invalidan la

prueba.

• Significación: dos escalas:

– Motivación de logro académico

(disposición general hacia la conse-

cución del éxito frente a tareas aca-

démicas evaluadas sobre la base de

estándares de excelencia):

a. Acciones orientadas al logro

(conductas que despliega el

alumno y que lo orientan a la

consecución del éxito en tareas

evaluadas con estándares de ex-

celencia).

b. Aspiraciones de logro (deseos y

aspiraciones con respecto al éxi-

to académico y el futuro labo-

ral).

c. Pensamientos orientados al

logro (pensamientos y percep-

ciones del alumno respecto a su

futuro y sus metas).

– Deseabilidad social (evalúa la in-

fluencia en las respuestas del deseo

por presentar una imagen social-

mente aceptable de sí). 

• Tipificación: baremos elaborados

con base en la muestra.

• Usos: educacional, clínico y en la

investigación.

• Materiales: cuestionario que contie-

ne los ítemes y sus alternativas de

respuesta, plantilla de corrección y

baremos. 
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Resultados y discusión

Tan sólo 25 de los 166 alumnos

muestreados obtuvieron 9 o más pun-

tos en la escala de deseabilidad social y

fueron eliminados (ver tabla N° 2).

Tabla N° 2

Composición de la muestra luego de

eliminar a los alumnos con puntajes

altos en deseabilidad social

Público Privado Total

Hombres 26 29 55

18% 21% 39%

Mujeres 53 33 86

38% 23% 61%

Total 79 62 141

56% 44% 100%

El análisis Kolmogorov-Smirnov rea-

lizado de los datos, tanto de la escala de

motivación como del rendimiento

académico, reveló que ambas distribu-

ciones no se ajustan a la curva normal,

por lo que se utilizaron estadísticos no

paramétricos para el contraste de las

hipótesis. Además, los promedios fina-

les de los cursos fueron normalizados a

través de las puntuaciones Z, para poder

hacerlos comparables. 

Hipótesis A

Hay diferencia en la relación entre la
MLA y el RA según el nivel socioeco-
nómico de los alumnos de secundaria
de los colegios tomados para el estu-
dio.

Para realizar el contraste de esta hipó-

tesis, se dividió a la muestra según su

colegio de procedencia y se correlacio-

naron para cada grupo sus puntajes de

MLA y RA, utilizando la correlación

de Pearson. Luego, se compararon

estas correlaciones con el estadístico Z

de comparación de correlaciones (ver

tabla N° 3). No se encontraron diferen-

cias significativas entre las correlacio-

nes, por lo que se concluye que el nivel

socioeconómico, definido a través del

colegio de procedencia, no es una va-

riable que influya en la fuerza con la

que se relaciona la MLA y el RA de los

estudiantes.

Tabla N° 3

Contraste de hipótesis A, prueba Z de

comparación de correlaciones entre la

MLA y el RA según el colegio de

procedencia

Correlación Colegio Colegio Z

público privado

N = 79 N = 62

MLA F1 - RA 0.32** 0.29* 0.19

MLA F2 - RA -0.03 -0.07 0.23

MLA F3 - RA 0.09 0.26* 1.01

MLA Total - RA 0.24* 0.24* 0.00

N = 141

* p < .05

** p < .01

Al observar las correlaciones de Pear-

son, obtenidas para cada grupo, se en-

cuentran datos interesantes. En primer

lugar, ambos colegios obtienen punta-

jes positivos y significativos en las co-

rrelaciones entre su motivación de lo-

gro académico total y su rendimiento

académico. Lo mismo sucede entre el

factor 1 de acciones orientadas al logro

y su rendimiento, obteniendo los estu-

diantes del colegio público puntajes

muy significativos. 
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En cuanto al factor de aspiraciones de

logro, ninguno de los dos colegios pre-

senta correlaciones significativas entre

éste y su desempeño académico. Esto

puede ser explicado planteando que los

alumnos del colegio público si bien

pueden presentar aspiraciones, al en-

contrarse en un medio que les ofrece

pocas oportunidades no encuentran ca-

minos claros para lograrlas. Además,

investigaciones como las de Alarcón

(1988) encuentran una actitud fatalista

hacia el futuro y sentimientos de infe-

rioridad y marginalidad en estudiantes

de sectores pobres, lo cual inhibe sus

intentos por llevar a cabo sus aspiracio-

nes. Asimismo, Herrera (1999) encuen-

tra que esta población se caracteriza

por ser pasiva frente a sus deseos, los

cuales no llegan a concretarse por un

aspecto de desesperanza aprendida que

inhibe su actuación.

Por otro lado, en el caso de los alum-

nos del colegio privado, lo que se pro-

pone es que al estar acostumbrados a

tener las cosas “fáciles”, al ser muy

dependientes de sus padres, incluso al

terminar el colegio y al percibir al futu-

ro como algo asegurado, presentan un

pobre sentido de la responsabilidad en

cuanto a su futuro, lo cual se refleja en

su falta de iniciativa por trabajar, por

lograr sus aspiraciones futuras. 

Por último, el factor pensamientos

orientados al logro sólo alcanza corre-

laciones positivas y significativas con

el rendimiento académico en los alum-

nos del colegio privado. Esto se podría

explicar observando que dichos alum-

nos al tener sus necesidades satisfechas

y al percibir el futuro como algo espe-

ranzador, logran desarrollar una PTF

más larga pudiendo plantearse metas

para un futuro lejano. En cambio, los

alumnos del colegio público se encuen-

tran más bien orientados en el corto y

mediano plazos, desarrollando una

PTF corta y centrando sus pensamien-

tos en planes para satisfacer sus necesi-

dades más próximas. 

Además del contraste de la presente

hipótesis, se llevó a cabo un análisis

cualitativo de los datos según el cole-

gio de procedencia, en el que se encon-

tró que los alumnos del colegio público

presentan una MLA mayor que los

alumnos del colegio privado, mientras

que éstos demuestran un mejor desem-

peño que los del público. De esta ma-

nera, si se establece que un puntaje me-

nor a 32 indica una motivación baja, un

puntaje entre 33 y 37 una motivación

media y un puntaje mayor a 38 una mo-

tivación alta, encontramos que la ma-

yoría de los alumnos del colegio públi-

co poseen una motivación de logro

académico alta, mientras que los del

colegio privado una motivación baja

(ver tabla N° 4).

Estos datos pueden ser mejor com-

prendidos si se observan las diferencias

entre los alumnos debido a su nivel

socioeconómico. Los alumnos del co-

legio público al desenvolverse en un

medio que les brinda escasas posibili-

dades para salir adelante, perciben, tan-
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to ellos como sus padres, su desempe-

ño académico como indispensable para

su éxito o fracaso futuro (Ansión,

1998). De esta manera, presentan una

gran motivación de logro ante las ta-

reas académicas. Por otro lado, los

alumnos del colegio privado al ver su

futuro como algo asegurado y al contar

con muchas vías para su desarrollo

futuro (asistir a la universidad, trabajar

en la empresa de un familiar, irse a vi-

vir al extranjero, etc.), no perciben que

su desempeño académico escolar sea

determinante para su nivel de vida fu-

turo. 

Tabla N° 4

Porcentaje de alumnos con MLA alta,

media y baja, en el colegio público y

privado

Colegio Colegio

MLA alta (38 a +) 40% 17%

MLA media (37 a 33) 31% 22%

MLA baja (32 a -) 22% 60%

En cuanto al rendimiento académico,

los jóvenes de colegio público, al en-

contrarse en un entorno que desde pe-

queños no satisface sus necesidades y

que no los estimula adecuadamente, no

se encuentran en las mejores condicio-

nes para llevar a cabo las tareas de

aprendizaje. Además, las escuelas a las

que asisten presentan también grandes

deficiencias. Por el contrario, los alum-

nos del colegio privado se encuentran

en mejores condiciones para aprove-

char su educación y el colegio al que

asisten cuenta con mejores profesores,

currículum e infraestructura que las

escuelas públicas. Se puede plantear,

que es debido a estas diferencias que

los alumnos del colegio público se

encuentran en desventaja frente a los

del colegio privado, presentando un

menor rendimiento académico. 

Hipótesis B

Existen diferencias en la relación
entre la MLA y el RA, en los estudian-
tes de secundaria de los colegios toma-
dos para el estudio, según su género.

Tabla N° 5

Contraste de hipótesis B, prueba Z de

comparación de correlaciones entre

la MLA y el RA según el género 

Correlación Varones Mujeres Z

MLA F1 - RA 0.01 0.21* 1.15

MLA F2 - RA -0.33* 0.01 1.88 *

MLA F3 - RA 0.07 0.21* 0.81

MLA total - RA -0.07 0.21* 0.89

N = 141

* p < .05

Para contrastar esta hipótesis se divi-

dió a la muestra según su género y se

correlacionó para cada grupo su moti-

vación de logro académico y su rendi-

miento académico a través de las corre-

laciones de Pearson. Luego estas corre-

laciones fueron comparadas utilizando

la prueba Z de comparación de co-

rrelaciones. Como se puede observar

en la tabla N° 5, no se presentan dife-

rencias significativas según el género a

excepción del factor de aspiraciones de

logro. A partir de esto, se concluye que

la fuerza con la que se da la relación

207

Relación entre motivación de logro y rendimiento académico



entre motivación de logro académico y

rendimiento académico, no se encuen-

tra influida por el género, a excepción

de las aspiraciones de logro. 

Las correlaciones de Pearson encon-

tradas para este análisis, revelan que

las mujeres obtienen correlaciones

positivas y significativas entre su ren-

dimiento académico y todos los punta-

jes de motivación de logro académico,

a excepción del factor aspiraciones de

logro. El hecho de que no se obtenga

correlación con este factor se puede

explicar planteando que, como mues-

tran investigaciones anteriores, las as-

piraciones de los jóvenes peruanos sue-

len quedar sólo en la fantasía y no lle-

gan a concretizarse por una falta de ini-

ciativa, sentimientos de marginalidad,

desesperanza aprendida o ausencia de

un sentido de responsabilidad ante el

propio futuro. 

Por otro lado, se observa que los va-

rones no presentan ninguna correlación

positiva significativa entre su rendi-

miento académico y sus puntajes de

motivación de logro académico. Esto

puede deberse a que esta relación se da

de manera más compleja para los varo-

nes, es decir, la relación es menos di-

recta interviniendo en ella otras varia-

bles. Los resultados de correlaciones

negativas y significativas entre su ren-

dimiento académico y sus aspiraciones

de logro, pueden explicarse por el fe-

nómeno de ansiedad debilitadora (Maj-

luf, 1993). De esta manera, lo que esta-

ría sucediendo es que los varones se

encuentran socialmente sometidos a

estereotipos que los presionan para que

sean exitosos y no toleran el fracaso

masculino, les genera grandes aspira-

ciones de logro; pero al obtener un bajo

rendimiento estas grandes aspiraciones

se tornan en ansiedad que llega a ser

tan grande que bloquea el aprendizaje y

paraliza a la persona en sus esfuerzos

por sobresalir. 

Al analizar los datos según el género

de manera cualitativa, se observa que

no hay diferencias en el nivel de moti-

vación de logro académico obtenido al

comparar varones y mujeres. En cam-

bio, si se encuentran diferencias al

comparar su rendimiento académico,

observándose de manera consistente

que en ambos colegios las mujeres pre-

sentan un mejor desempeño que los va-

rones. Como parte de la explicación,

puede decirse que las mujeres se ven

favorecidas por la metodología verbal

de presentación de las materias, pues

como ya se revisó, las mujeres utilizan

de manera preferente el hemisferio

izquierdo el cual se especializa en el

procesamiento verbal de la informa-

ción. Por otro lado, las mujeres no

deben lidiar con las presiones de los

estereotipos machistas que se imponen

sobre los varones aún hoy en día, este-

reotipos que no toleran de la misma

manera el fracaso de la mujer como el

del varón.
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Hipótesis C

Se presentan efectos conjuntos del
nivel socioeconómico y el género de
los alumnos de secundaria de los cole-
gios tomados para el estudio, en la re-
lación entre su MLA y su RA.

Para analizar esta hipótesis, se divi-

dió a la muestra en cuatro grupos: varo-

nes de colegio público, varones de co-

legio privado, mujeres de colegio pú-

blico y mujeres de colegio privado. Pa-

ra cada uno de estos grupos se obtuvie-

ron las correlaciones entre su motiva-

ción de logro académico y su rendi-

miento académico (ver tabla N° 6).

Luego estas correlaciones fueron com-

paradas unas con otras a través de la

prueba Z de comparación de correla-

ciones (ver tabla N° 7). Como se puede

observar en la tabla N° 7, no hay dife-

rencias significativas en la fuerza con

la que se da la correlación entre moti-

vación de logro académico y rendi-

miento académico según el efecto con-

junto de las variables género y colegio

de procedencia. 

En este caso, si se observan las corre-

laciones de Pearson obtenidas (ver

tabla N° 6) se resaltan datos interesan-

tes. Por un lado, los varones del colegio

público, mas no los del privado, son

quienes poseen correlaciones negativas

y significativas entre sus aspiraciones

de logro y su rendimiento académico.

De esta manera se puede reformular lo

encontrado en la hipótesis B y plantear

nuevamente la presencia de una ansie-

dad debilitadora. Así, los alumnos

varones del colegio público presentan

una gran instrumentalidad percibida en

su desempeño, puesto que la escuela es

vista como uno de los únicos medios

para lograr el éxito futuro. De esta

manera, presentan grandes aspiracio-

nes de logro. Además, en los sectores

más pobres de la población es donde

los estereotipos machistas se dan con

más fuerza, por lo que estos alumnos
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Tabla N° 6

Contraste de hipótesis C basado en la prueba Z de comparación de las correlaciones

obtenidas entre la MLA y el RA según tipo de colegio de procedencia y género

Variable Varones Varones Mujeres Mujeres

colegio público colegio privado colegio público colegio privado

N = 26 N = 29 N = 53 N = 33

MLA F1 - RA 0.28 0.08 0.35* 0.46*

MLA F2 - RA -0.36* -0.21 0.16 0.11

MLA F3 - RA 0.01 0.16 0.14 0.33*

MLA Total - RA 0.03 0.04 0.35* 0.41*

N = 141

* p < .05



están más presionados por ser exitosos

y no fracasar. Sin embargo, al no con-

tar con una buena estimulación desde

pequeños, y tampoco con sus necesida-

des básicas satisfechas, estos jóvenes

se encuentran en pobres condiciones

para aprovechar su educación, la cual

por su parte también presenta grandes

deficiencias. A esto se le suma el hecho

de que la manera verbal en que se

imparten las clases favorecen a las

mujeres y no a los varones. De esta

manera, los alumnos varones del cole-

gio público presentan todos los ingre-

dientes para tener una alta motivación

por surgir, con altas aspiraciones, pero

también un bajo rendimiento que al

frustrar estas expectativas genera una

ansiedad tal que, como la denomina

Majluf, se convierte en debilitadora.

De esta manera el joven presenta una

relación inversa entre sus aspiraciones

y su rendimiento académico. 

Por otro lado, si se observa el caso de

las mujeres encontramos que sólo las

del colegio privado obtienen correla-

ciones positivas y significativas entre

sus pensamientos orientados al logro y

su desempeño. Esto se puede explicar

retomando lo planteado en el marco

teórico, donde se obtuvo que los alum-

nos de colegios privados logran desa-

rrollar una PTF larga, pudiendo plan-

tearse metas claras en el largo plazo y

210

Thornberry

Tabla N° 7

Contraste de hipótesis C basado en la prueba Z de comparación de las correlaciones

obtenidas entre la MLA y el RA de todas las combinaciones por pares según género

y colegio de procedencia

Correlación Z Correlación Z

Varones de colegio público y Varones de colegio público y

varones de colegio privado mujeres de colegio público

MLA F1 - RA 0.78 MLA F1 - RA 0.33

MLA F2 - RA 0.61 MLA F2 - RA 0.94

MLA F3 - RA 0.56 MLA F3 - RA 0.57

MLA total - RA 0.04 MLA total - RA 1.45

Varones de colegio público y Varones de colegio privado y

mujeres de colegio privado mujeres de colegio público

MLA F1 - RA 0.80 MLA F1 - RA 1.18

MLA F2 - RA 0.98 MLA F2 - RA 0.22

MLA F3 - RA 1.28 MLA F3 - RA 0.08

MLA total - RA 1.56 MLA total - RA 1.35

Varones de colegio privado y Mujeres de colegio público y

mujeres de colegio privado mujeres de colegio privado

MLA F1 - RA 1.57 MLA F1 - RA 0.57

MLA F2 - RA 0.38 MLA F2 - RA 0.22

MLA F3 - RA 0.67 MLA F3 - RA 0.87

MLA total - RA 1.47 MLA total - RA 0.30

N = 141



trabajar para lograrlas. Mientras que

las del colegio público al desarrollar

una PTF más bien corta sus pensa-

mientos se ven centrados en buscar sa-

tisfacer sus necesidades en el corto

plazo. 

CONCLUSIONES

• Se elaboró la prueba motivación de

logro académico, demostrándose su

validez y confiabilidad y obtenién-

dose los baremos correspondientes

a la muestra.

• Se confirmó la hipótesis general,

encontrándose que existe relación

significativa entre la motivación de

logro académico y el rendimiento

académico. 

• El factor ‘acciones orientadas al lo-

gro’ obtiene correlaciones altas para

todos los alumnos con su rendi-

miento académico.

• Las aspiraciones de logro no pre-

sentan correlaciones positivas y sig-

nificativas con el rendimiento aca-

démico de ninguno de los alumnos.

• Los pensamientos orientados al

logro guardan relación significativa

con el desempeño sólo para los

alumnos del colegio privado.

• Primera hipótesis: el nivel socioe-

conómico no es un factor que influ-

ye en la fuerza con la que se da la

relación entre MLA y su RA, pero sí

en el nivel de MLA y RA presentado.

• Segunda hipótesis: el género no es

una variable que influya en la fuer-

za con que se relacionan MLA y

RA, pero sí influye en el nivel de

RA del estudiante, mas no en su

MLA.

• Tercera hipótesis: la fuerza de la

relación entre la MLA y el RA es

independiente de la combinación del

género y el nivel socioeconómico.

• Los alumnos del colegio público

presentan mayor MLA que los

alumnos del privado, pero estos pre-

sentan un mayor RA. 

RECOMENDACIONES

• Realizar estudios de validación de

la prueba MLA creada, en otras

poblaciones estudiantiles.

• Realizar investigaciones orientadas

a encontrar otros factores que

median la relación entre la MLA y

el RA. 

• Explorar si en otras muestras los

alumnos de colegios públicos pre-

sentan una MLA mayor que la de

los alumnos de colegios privados,

mientras estos últimos obtienen un

RA mayor que el de los primeros. 

• Constatar si en otras muestras las

mujeres obtienen también un mayor

RA que los varones.

• Explorar la existencia de mayor

presión en los varones de colegio

público y una consecuente ansiedad

debilitadora.

• Observar la relación entre la MLA y

la PTF.

• Explorar por qué las aspiraciones de

los jóvenes no son llevadas a la

práctica.
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Anexo N° 1

Prueba de motivación de logro académico (MLA)

Nº Pregunta Siempre A veces Nunca

1 En el futuro quisiera trabajar muy duro.

2 Me gustaría tener un trabajo en el que tenga muchas

responsabilidades.

3 Creo que los demás piensan que yo estudio mucho.

4 Cuando tengo rabia, la demuestro.

5 Me gusta hacer mis tareas.

6 Al comer, tengo buenos modales.

7 Cuando hay que formar grupos de trabajo en el salón, busco

juntarme con alguien divertido.

8 Creo que los profesores piensan que soy trabajador.

9 Cuando estoy haciendo algo que no me sale bien, sigo

intentando por mucho tiempo hasta que me salga.

10 Yo me aburro.

11 En mi casa yo soy desobediente.

12 Cuando llego a mi casa después del colegio, prefiero hacer las

tareas antes que ponerme a jugar.

13 Admiro a las personas que han logrado mucho en su trabajo.

14 Hago planes para mi futuro.

15 Me molesta que la clase se pase de la hora.

16 Estudio porque quiero sacarme la nota más alta.

17 Digo la verdad.

18 Pienso sobre mi futuro en el largo plazo.

19 Me esfuerzo por obtener las mejores notas en la libreta.

20 En el salón, me junto con compañeros estudiosos.

21 Cuando me preocupo por las notas de mi libreta, estudio más.

22 Cuando tengo que hacer una tarea trato de terminarla lo más

rápido posible, aunque no me salga perfecta.

23 Soy amable con los demás.

24 Me gusta estudiar.

25 Hablo mal de otras personas.

26 Al hacer las tareas me esfuerzo por mantener mi atención.

27 En mi casa, solo me siento tranquilo después de terminar las tareas.

28 Me gusta escuchar las clases.

29 Presto atención en clase.

30 Cuando cometo un error lo reconozco.

31 Prefiero hacer un trabajo con un compañero con el que pueda

estudiar, que uno con el que me divierta.

32 Cuando hago algo, trato de hacerlo de manera perfecta.

33 Me molesto cuando no consigo lo que quiero.
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Anexo Nº 2

Baremos de la prueba de motivación de logro académico (MLA)

Percentil Factor 1 Factor 2 Factor 3 Total Percentil

Acciones Aspiraciones Pensamientos de MLA

orientadas  al de logro orientados al

logro logro

P.D. P.D. P.D. P.D.

5 10 5 2 21 5

10 12 7 3 23 10

20 14 8 4 28 20

30 15 5 30 30

40 17 9 32 40

50 18 6 33 50

60 19 10 35 60

70 20 7 37 70

80 21 11 8 39 80

90 23 41 90

99 26 12 10 46 99

M 17.72 9.42 5.90 33.04 M

D.E. 4.26 1.94 1.95 6.40 D.E.

N 166 N

216

Thornberry


