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La escuela constituye uno de los contextos más relevantes, jun-
to a la familia y el grupo de pares, donde tiene lugar la sociali-
zación y el desarrollo de los adolescentes (Coleman y Hendry,
1999; Entwisle, 1993). Los jóvenes invierten una gran parte de su
tiempo en actividades asociadas con la escuela, ejerciendo las ex-
periencias escolares un poderoso impacto en su desarrollo emo-
cional y social (King, Wold, Tudor-Smith y Harel, 1996). Durante
el período de escolarización los niños y los adolescentes adquieren
una serie de habilidades y conocimientos que les capacita para su
posterior incorporación al mundo del trabajo (Entwisle, 1993). Sin
embargo, en el sistema escolar existen numerosas formas de ina-
daptación que preocupan a los padres, a los profesores y a la so-
ciedad en general. Una de ellas es el rechazo escolar, que se ma-
nifiesta en forma de actitudes negativas hacia la escuela, absentis-
mo y como última consecuencia, el abandono escolar (Sikorski,
1996).

La inadaptación escolar puede influir en otros comportamien-
tos de riesgo como son: el consumo de tabaco y de alcohol, las
conductas sexuales de riesgo, los desórdenes del comportamiento

y la delincuencia, así como la conducta criminal y el desempleo en
la vida adulta (Sikorski, 1996). En concreto, cuando se toman co-
mo indicadores de la alienación escolar: la percepción del rendi-
miento escolar, la satisfacción escolar y la intención de continuar
estudiando, las investigaciones han mostrado que, en general, una
mejor relación con el contexto escolar se asocia a un estilo de vi-
da más saludable (Balaguer, Pastor, Moreno, García-Merita,
Atienza y Fuentes, 1998; King et al., 1996; Mendoza, Sagrera y
Batista, 1994; Nutbeam, Smith, Moore y Bauman, 1993).

Lo expuesto anteriormente remarca la importancia de explorar
e identificar cómo evitar las actitudes negativas de los estudiantes
hacia la escuela, para conseguir una mayor implicación y un me-
nor fracaso y/o abandono escolar. 

Una de las teorías que permite explorar el interés de los jóve-
nes en los estudios, así como su grado de satisfacción e implica-
ción escolar es la teoría de las perspectivas de meta (Nicholls,
1989). Nicholls en su interés por entender las diferencias motiva-
cionales en los estudiantes señaló que no a todos ellos les mueven
los mismos objetivos e intereses en el proceso del aprendizaje. Es-
tos objetivos vienen determinados por la manera en que juzgan su
nivel de competencia y definen el éxito en situaciones de logro. Se
asume que la implicación en la actividad escolar, la cantidad de es-
fuerzo en la realización de la tarea, el nivel de persistencia en la
misma, así como las respuestas afectivas y cognitivas relacionadas
con el resultado obtenido en la tarea son debidas al significado que
los sujetos atribuyen a la consecución del logro. Este significado,
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por su parte, está en función de sus metas de logro y éstas influyen
en la forma en la que los estudiantes interpretan, sienten y reac-
cionan en la escuela. Concretamente se sugiere que al menos son
dos las metas de logro que adoptan los estudiantes en el contexto
académico, según juzguen su nivel de competencia: la orientación
al ego y la orientación a la tarea (Nicholls, 1989). Los sujetos
orientados a la tarea juzgan su nivel de competencia basándose en
un proceso de autocomparación, mientras que los orientados al
ego se perciben como competentes, si demuestran que son supe-
riores en comparación con otras personas.

Dado que el éxito subjetivo de las personas orientadas al ego
subyace en la comparación de su capacidad con respecto a otros,
si perciben ciertas dudas respecto a su nivel de competencia, es
probable que presenten un patrón de conducta de logro muy bajo,
reduzcan su esfuerzo, o manifiesten una falta de interés en com-
paración con las orientadas a la tarea o aquellas orientadas al ego
pero con una percepción de capacidad alta (Jagacinski y Nicholls,
1990). Es decir, se asume que los patrones de inadaptación en con-
textos de logro, como son el abandono y el deterioro de la ejecu-
ción, son consecuencias conductuales de una orientación al ego
cuando la persona no confía en su capacidad. En consecuencia, po-
demos hipotetizar que un énfasis en metas orientadas el ego esta-
blecerá las bases para futuras complicaciones o dificultades relati-
vas al logro (Duda, 1993b).

Estudios realizados en el contexto educativo (p.e.: Licht y
Dweck, 1984) han confirmado que en circunstancias en las que se
conseguía el éxito en una tarea, tanto los estudiantes orientados al
ego como los orientados a la tarea mostraban patrones de respues-
ta similares (p.e.: en las estrategias para resolver los problemas o
en el interés por la actividad). Sin embargo, ante el fracaso, las res-
puestas variaron. Los patrones motivacionales de los estudiantes
orientados al ego se vieron deteriorados, atribuyendo el fracaso a
una falta de capacidad o competencia, de tal modo que hubo una
disminución del interés y un aumento de los patrones afectivos ne-
gativos, del aburrimiento y de la ansiedad ante la realización de la
tarea. Los patrones motivacionales de los estudiantes orientados a
la tarea seguían siendo adaptativos y positivos.

Siguiendo las predicciones de Nicholls (1989), la percepción
de competencia no determinará las orientaciones de meta sino la
persistencia, el compromiso o la elección de una actividad deter-
minada. Así los sujetos orientados a la tarea, independientemente
de su nivel de competencia percibida, elegirán aquellas tareas que
les lleven a la mejora y les supongan retos moderados, mientras
que en los sujetos orientados al ego será la baja o alta percepción
de competencia la que haga que se involucren en una actividad o
reduzcan su esfuerzo o manifiesten una falta de interés hacia esa
actividad (Duda, 1993a). 

Por otra parte, Nicholls sugiere que las orientaciones de meta
son los componentes centrales de las ‘teorías personales’ de los es-
tudiantes sobre el logro académico (Nicholls, 1989; Nicholls,
Cobb, Wood, Yackel y Patashnick, 1990) y propone que estas teo-
rías desarrolladas por los estudiantes comprenden tanto las ideas
sobre lo que es importante en el contexto académico (ej.: sus me-
tas) como sus puntos de vista sobre cómo conseguir tener éxito en
ese contexto (ej.: creencias acerca de las causas del éxito).

En esta línea, diversas investigaciones han mostrado relaciones
consistentes entre las orientaciones de meta de los estudiantes y
sus creencias acerca de cómo opera el aula, es decir, de cómo con-
seguir, o de qué depende el tener éxito en la escuela (Castillo, Ba-
laguer y Duda, 2001a; Castillo, Duda y Balaguer, 2001b; Duda y

Nicholls, 1992; Nicholls, Cheung, Lauer y Patashnick, 1989; Ni-
cholls et al., 1990). En concreto, una orientación a la tarea tiende
a relacionarse con la creencia de que para tener éxito en la escue-
la hay que esforzarse, colaborar y cooperar con los compañeros,
así como tratar de entender el material de clase más que memori-
zarlo. Por el contrario, los estudiantes que puntúan alto en orien-
tación al ego creen que el éxito académico consiste en tener una
capacidad superior y en tratar siempre de superar a sus iguales. Ni-
cholls (1989) ha denominado a estas relaciones dimensiones de
meta-creencias y sugiere que reflejan las diversas maneras de en-
tender las experiencias escolares y que tienen importantes conse-
cuencias en términos de maximizar la motivación en la escuela. Se
asume que estas meta-creencias influyen directamente en la con-
ducta y en las respuestas tanto cognitivas como afectivas que se
producen en los contextos de logro (Nicholls et al., 1989, 1990).
Investigaciones realizadas con estudiantes tanto americanos (Du-
da y Nicholls, 1982) como españoles (Castillo et al., 2001a), han
apoyado la existencia de estas dos dimensiones de meta-creencias
independientes en el contexto académico, denominándose en el es-
tudio español: Meta-creencia-Ego y Meta-creencia-Tarea. Los es-
tudios han ofrecido apoyo empírico a la generalización de las me-
ta- creencias del ámbito escolar al deportivo y viceversa (Castillo
et al., 2001b; Castillo, Balaguer y Duda, 2002).

Dentro de este marco teórico, en el contexto deportivo se ha es-
tudiado el papel que juega la competencia percibida en su relación
con las orientaciones de meta y con las teorías personales de logro.
Los estudios han mostrado relaciones positivas entre las orienta-
ciones disposicionales de meta y la percepción de competencia
tanto autorreferencial como normativa (Castillo y Balaguer, 2000;
Duda y Nicholls, 1992). Asimismo, los resultados también han
mostrado asociaciones positivas entre las dimensiones de meta-
creencias y la percepción de competencia (Castillo, 2000). 

Otras investigaciones han analizado el papel mediador de la
percepción de competencia entre las orientaciones de meta y otras
variables con las que teóricamente se relacionarían, como la moti-
vación intrínseca (Ferrer-Caja y Weiss, 2000) y la autovalía física
(Treasure y Biddle, 1997). En estos estudios se encontró que la
competencia percibida actuaba de mediadora positiva entre las
orientaciones de meta y las variables criterio. Aunque, por lo ge-
neral, los sujetos orientados a la tarea, independientemente de lo
competentes que se percibiesen, puntuaban más alto en las varia-
bles criterio. Estos resultados sugieren que cuando los sujetos es-
tán orientados al ego su motivación intrínseca y su autovalía físi-
ca depende de su percepción de competencia, mientras que cuan-
do están orientados a la tarea la percepción de una alta competen-
cia acentúa aun más su motivación intrínseca y autovalía física.

En las investigaciones realizadas en el contexto académico, la
competencia académica ha mostrado ser uno de los constructos
más potentes en la predicción del rendimiento académico percibi-
do, del número de años completos de escolaridad y de la satisfac-
ción escolar (Entwisle, 1993; King et al., 1996).

Basándonos en las predicciones de la teoría de las perspectivas
de meta (Nicholls, 1989) y en los resultados obtenidos en el con-
texto de logro deportivo (para un análisis más detallado véase Du-
da y Hall, 2001), el presente trabajo tiene un doble objetivo: 

1. Explorar la asociación entre algunos indicadores de la alie-
nación escolar de los jóvenes y su teoría personal sobre el
logro académico. Se hipotetiza que aquellos jóvenes con
una alta puntuación en la Meta-creencia-Tarea, estarán
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adaptados al sistema escolar y en consecuencia presentaran
una baja alienación escolar. Mientras que los jóvenes que
puntúen alto en la Meta-creencia-Ego, tendrán una actitud
negativa hacia la escuela y por tanto presentaran asociacio-
nes positivas con la alienación escolar.

2. Analizar mediante modelos de ecuaciones estructurales, si
la competencia académica percibida posee un efecto media-
dor entre las teorías personales sobre el logro académico y
la alienación escolar. Se hipotetiza que el efecto de las teo-
rías personales del logro académico sobre los indicadores de
la alienación escolar dependerá de cuán competentes se per-
ciban los jóvenes. Dicha percepción de competencia vendrá
a su vez determinada por las teorías personales sobre el lo-
gro académico que se adopte. Finalmente, los jóvenes que
tengan una alta percepción de competencia académica, in-
dependientemente de la teoría personal que adopten, estarán
más adaptados al sistema escolar y por tanto se percibirán
con un rendimiento escolar más alto, informarán en mayor
medida de su intención de continuar estudiando y se encon-
trarán más satisfechos con la escuela (véase Figura 1). 

Método

Muestra

La muestra la componen 967 estudiantes (475 chicos y 492 chi-
cas), representativos del universo de adolescentes de la Comuni-
dad Valenciana, con edades comprendidas entre los 11 y los 16
años (M= 13.54, D.T.= 1.80). El procedimiento de selección fue
aleatorio, estratificado (importancia poblacional de cada provin-
cia, tamaño de hábitat y tipo de centro: público, privado y concer-
tado) y proporcional, con el aula como unidad más simple (Bala-
guer, 2000; Balaguer, Castillo, Pastor, Moreno y Atienza, 2002).

Instrumentos

1. Para medir las dimensiones de meta-creencias se han utiliza-
do: Las Escalas de Orientación Motivacional en la Escuela
(Duda y Nicholls, 1992) en su traducción al castellano (Cas-

tillo et al., 2001a), y el Inventario de Percepción sobre las
Creencias de las Causas del Éxito en la Escuela (Duda y Ni-
cholls, 1992) en su traducción al castellano (Castillo et al.,
2001a). El análisis de consistencia interna (alfa de Cronbach)
de las subescalas ha sido de .90 para ‘Orientación al ego’, .82
para ‘Orientación a la tarea’, .70 para ‘Evitación del trabajo’,
.70 para ‘Cooperación’, .73 para ‘Esfuerzo’, .76 para ‘Capa-
cidad’ y .80 para ‘Técnicas de engaño’.
La fiabilidad de las dimensiones de meta-creencias en este
trabajo ha sido de .87 para la Meta-creencia-Ego y .83 para
la Meta-creencia-Tarea (para un análisis detallado de los
instrumentos y de las dimensiones de meta-creencias, véase
Castillo et al., 2001a).

2. La competencia académica se ha medido mediante la subes-
cala de Competencia Académica del Perfil de Autopercep-
ción para Niños (Harter, 1985) adaptada al castellano
(Atienza, Balaguer y Moreno, 2002). El índice de consis-
tencia interna ha sido de .86.

3. Para medir los tres indicadores de la alienación escolar se ha
utilizado el Inventario de Conductas de Salud en Escolares
(Wold, 1995) traducido al castellano (Balaguer, 1999). Si-
guiendo estudios realizados por la O.M.S. (Nutbeam et al.,
1993), hemos seleccionado tres variables de este inventario:
(1) Percepción de los estudiantes sobre su rendimiento es-
colar (4= muy bueno, 3= bueno, 2= medio, 1= por debajo de
la media), (2) Intención de continuar con los estudios cuan-
do terminen con los que están realizando (2= sí o 1= no), y
(3) Percepción de los estudiantes sobre su experiencia o sa-
tisfacción escolar (4= me gusta mucho, 3= me gusta, 2= no
me gusta mucho, 1= no me gusta nada).

Procedimiento

Los alumnos rellenaron los cuestionarios durante el horario es-
colar, en grupos no mayores de 5 alumnos. Éstos recibieron ins-
trucciones sobre la importancia de su sinceridad en las respuestas
y se les indicó que pidiesen ayuda en el caso de que fuera necesa-
ria, para lo cual al menos un investigador estaba presente en el au-
la. El procedimiento aseguraba el anonimato.
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Competencia
académica

Rendimiento escolar percibido

Intención continuar estudios

Satisfacción escolar

+

+

+

+
Chicos = .26**
Chicas = .21**

Chicos = .20**
Chicas = .42**

Chicos = .22**
Chicas = .30**

Chicos = .30**
Chicas = .22**

+

–

Chicos = –.19**
Chicas = –.19**

Chicos = .55**
Chicas = .60**

La línea discontinua indica relación sugerida por los índices de modificación del LISREL

Meta-creencia-Tarea

Meta-creencia-Ego

Figura 1. Modelo de ecuación estructural: Influencia de las teorías personales sobre el logro académico (meta-creencia-ego y meta-creencia-tarea) en el
rendimiento escolar, la intención de continuar estudiando y la satisfacción escolar a través de la competencia académica percibida para ambos géneros.
Relaciones estandarizadas



Análisis de los datos

Los análisis se realizan controlando el género, ya que estudios
previos han mostrado diferencias por género en la mayoría de las
variables incluidas en el presente trabajo (ej.: Balaguer, 1999; Cas-
tillo et al., 2001a; Nutbeam et al., 1993).

El efecto mediador de la percepción de competencia académica
se analiza mediante modelos de ecuaciones estructurales, utilizando
el LISREL 8 (Jöreskog y Sörbom, 1993). Como input se emplean
las matrices de correlaciones basadas en puntuaciones óptimas de
las variables. Los ajustes de los modelos se evalúan mediante los ín-
dices: Cociente χ2/gl., Índice de bondad de ajuste (GFI), Índice
ajustado de bondad de ajuste (AGFI), y Raíz del promedio de los re-
siduales estandarizados (RMSR) (Jöreskog y Sörbom, 1993). 

Resultados

Descriptivos y diferencias por género

En el contexto académico los jóvenes desarrollan teorías del lo-
gro más orientadas a la tarea o Meta-creencia-Tarea, se perciben
con una alta competencia académica y con un buen rendimiento
escolar, informan en gran medida tener intención de continuar es-
tudiando y se encuentran satisfechos con la escuela. Los análisis
diferenciales indican que, los chicos puntúan más alto en Meta-
creencia-Ego que las chicas, mientras que éstas lo hacen en Meta-
creencia-Tarea. Los chicos se perciben con mayor competencia
académica que las chicas, y las chicas, por su parte, informan en
mayor medida que los chicos tener la intención de continuar estu-
diando, y de una mayor satisfacción con la escuela (véase Tabla 1). 

Relaciones entre las teorías personales sobre el logro, la competen-
cia académica percibida y los indicadores de la alienación escolar

Las relaciones entre las variables son del mismo signo y signifi-
cación para ambos géneros. La Meta-creencia-Ego se relaciona ne-
gativamente con la competencia académica percibida, el rendimien-
to escolar percibido, la intención de continuar estudiando y la satis-
facción escolar. Mientras que la Meta-creencia-Tarea se asocia posi-
tivamente con estas cuatro variables. Asimismo estas cuatro variables
se relacionan positivamente entre sí. La relación entre las teorías per-
sonales sobre el logro académico no es significativa (véase tabla 2).

Los índices de modificación del LISREL nos informa de una
relación directa no hipotetizada entre la Meta-creencia-Tarea y la
satisfacción escolar (véase Figura 1), la cual mantenemos por te-
ner justificación teórica. Las modificaciones de los dos modelos
(chicos y chicas) de ecuaciones estructurales, presentan buenos ín-
dices de ajuste [(Chicos: χ2 (5)= 13.61, p>.05; χ2 /gl.= 2.72; GFI=
.99; AGFI= .96; RMSR= .04), (Chicas: χ2 (5)= 21.88, p>.05; χ2

/gl.= 4.38; GFI= .98; AGFI= .94; RMSR= .05)]. 
La Figura 1 muestra que la competencia académica percibida

media los efectos de las teorías personales sobre el logro académico
sobre los tres indicadores de alienación escolar en ambos géneros,
siendo el efecto de la Meta-creencia-Tarea sobre la satisfacción es-
colar atribuido parcialmente a la competencia académica percibida. 

Los estudiantes que se perciben con alta competencia académi-
ca son aquellos que puntúan bajo en la Meta-creencia-Ego y alto
en la Meta-creencia-Tarea. Por su parte, la competencia académi-
ca percibida se asocia positivamente con el rendimiento escolar
percibido, con la intención de continuar estudiando en el futuro y

con una experiencia escolar satisfactoria. Cabe señalar que los jó-
venes que puntúan alto en la Meta-creencia-Tarea informan de una
mayor satisfacción escolar, independientemente de cómo se perci-
ban de competentes a nivel académico (véase Figura 1).

Los efectos indirectos indican que para ambos géneros la Me-
ta-creencia-Ego tiene efectos negativos sobre el rendimiento esco-
lar percibido, los planes futuro de estudios y la satisfacción esco-
lar a través de la competencia académica percibida. Por el contra-
rio, la Meta-creencia-Tarea tiene efectos positivos sobre el rendi-
miento escolar, los planes de estudio y la satisfacción escolar a tra-
vés de la competencia académica percibida (véase Tabla 3). 
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Tabla 1
Descriptivos de las variables y diferencias por género

Chicos (n= 475) Chicas (n= 492)
M DT M DT Rango F(1)

Teorías personales del Logro
Meta-creencia-Ego 2.87 .66 2.66 .61 1-5 23.01***
Meta-creencia-Tarea 4.14 .47 4.21 .41 1-5 6.01**

Competencia Académica 2.64 .59 2.51 .63 1-4 10.49***
Alienación escolar

Rendimiento escolar percibido 2.66 .82 2.71 .79 1-4 1.11
Intención continuar estudios 1.67 .47 1.74 .44 1-2 5.63**
Satisfacción escolar 2.67 .74 2.90 .68 1-4 24.47***

** p<.01; *** p<.001

Tabla 2
Correlaciones entre las variables por género

1 2 3 4 5 6

1. Meta-creencia-Ego – ns -.20*** -.21*** -.21*** -.20***
2. Meta-creencia-Tarea ns – .32*** .21*** .21*** .29***
3. Competencia académica percibida -.20*** .24*** – .52*** .17*** .21***
4. Rendimiento escolar percibido -.25*** .26*** .56*** – .19*** .22***
5. Intención continuar estudios -.20*** .24*** .21*** .25*** - .17***
6. Satisfacción escolar -.23*** .28*** .39*** .41*** .17*** –

Nota. En la diagonal superior se indican correlaciones para el grupo de chicos y en la diagonal inferior correlacio-
nes para el grupo de chicas. *** p<.001; ns = no significativa

Tabla 3
Efectos indirectos de los parámetros estimados estandarizados por género

Chicos Chicas
Efecto t Efecto t

Meta-creencia-Ego - Rendimiento escolar
percibido -.10 -2.92 -.10 -2.92

Meta-creencia-Ego - Intención continuar
estudios -.07 -2.81 -.08 -2.86

Meta-creencia-Ego - Satisfacción escolar -.07 -2.98 -.09 -2.10

Meta-creencia-Tarea - Rendimiento escolar
percibido .16 4.15 .12 2.71

Meta-creencia-Tarea - Intención continuar
estudios .09 3.27 .09 2.56

Meta-creencia-Tarea - Satisfacción escolar .09 3.13 .10 2.66

Nota: Valores de t mayores a 1.96 son significativos (p < .05)



El modelo explica el 22% de la varianza total en el grupo de los
chicos y el 27% en el de las chicas. En el grupo de los chicos, el
modelo explica el 14% de la competencia académica percibida, el
41% del rendimiento escolar, el 15% de la intención de continuar
estudiando y el 18% de la satisfacción escolar. En el grupo de las
chicas, el modelo explica el 12% de la competencia académica
percibida, el 46% del rendimiento escolar, el 19% de la intención
de continuar estudiando y el 30% de la satisfacción escolar.

Discusión

Sobre la base de la teoría cognitivo social de las perspectivas
de meta (Nicholls, 1989) se ha estudiado en una muestra repre-
sentativa de adolescentes entre los 11 y los 16 años, la asociación
entre las teorías personales sobre el logro académico (Meta-creen-
cia-Ego y Meta-creencia-Tarea) y tres indicadores de la alienación
escolar (el rendimiento escolar percibido, la intención de continuar
estudiando y la satisfacción con la experiencia escolar). Además
se ha analizado si la competencia académica percibida posee un
efecto mediador en estas asociaciones. Dichos análisis se han rea-
lizado por separado en ambos géneros. 

Los datos muestran que los jóvenes desarrollan teorías del lo-
gro académico altamente orientadas a la tarea o Meta-creencia-Ta-
rea, se perciben con una alta competencia académica y con un
buen rendimiento escolar. Asimismo, tanto los chicos como las
chicas informan en gran medida tener intención de continuar estu-
diando en un futuro y se encuentran satisfechos con la escuela. Los
análisis diferenciales muestran que los chicos desarrollan teorías
del logro académico más orientadas al ego o Meta-creencia-Ego,
mientras que las chicas puntúan más alto en la Meta-creencia-Ta-
rea. Estos resultados confirman los obtenidos al analizar las orien-
taciones de meta en el contexto académico, encontrándose que los
chicos a nivel diferencial tienden a estar más orientados al ego y
las chicas más orientadas a la tarea (Castillo et al., 2001a). La so-
cialización es un factor determinante en la tendencia a desarrollar
una teoría personal u otra en las situaciones de logro. Los chicos
suelen ser socializados a estar más orientados al ego, a comparar-
se con los demás para validar su competencia, a ganar por encima
de todo, mientras que las chicas son socializadas a estar más orien-
tadas a la tarea, a compararse con ellas mismas y a hacer la tarea
lo mejor que puedan (Castillo, 2000).

Los datos también indican que los chicos se perciben más com-
petentes que las chicas, mientras que ellas informan en mayor me-
dida que ellos de una mayor satisfacción con la escuela y de un
mayor deseo de continuar estudiando en un futuro. Estos resulta-
dos van en consonancia con datos procedentes de estudiantes eu-
ropeos y españoles, donde se constata que los chicos se perciben
con mayor competencia académica que las chicas, que un mayor
porcentaje de chicas que de chicos informan sentirse satisfechas
con la escuela, y que los chicos se muestran más impacientes por
incorporarse al mundo del trabajo, mientras que las chicas pre-
fieren continuar sus estudios (Atienza et al., 2002; Balaguer, 1999;
Hendry, Shucksmith, Love y Glendinning, 1993; King et al., 1996;
Mendoza et al., 1994). 

Los resultados del presente estudio muestran una relación posi-
tiva entre la Meta-creencia-Tarea y la percepción de competencia
académica, mientras que la relación es negativa entre la Meta-cre-
encia-Ego y dicha percepción de competencia académica. Estos
resultados no van completamente en la línea de los encontrados en
el contexto deportivo, ya que en este contexto de logro las rela-

ciones entre la Meta-creencia-Tarea y la percepción de competen-
cia han sido positivas, y la relación entre la Meta-creencia-Ego y
la percepción de competencia o han sido también positivas o no
han sido significativas (Castillo, 2000; Duda y Nicholls, 1992). En
el contexto deportivo, los sujetos pueden elegir quedarse o irse;
mientras que en las edades estudiadas la asistencia a la escuela es
obligatoria. Posiblemente en los estudios realizados en el contex-
to deportivo los sujetos orientados al ego que se perciben compe-
tentes se han quedado en ese contexto porque destacan. Sin em-
bargo, los sujetos de nuestro estudio que tienen una teoría perso-
nal del logro académico orientada al ego, destaquen o no desta-
quen han de asistir a la escuela. En función de la teoría aquellos
que están orientados al ego y perciban que no son competentes (no
son mejor que los otros) no se sentirán adaptados y en consecuen-
cia sus patrones motivacionales se verán deteriorados viéndose
afectadas sus conductas, pensamientos y sentimientos. Desde la
teoría de las perspectivas de meta se sugiere que las percepciones
de competencia corren más riesgo si prevalece una meta-creencia-
ego que si prevalece una meta-creencia-tarea (Nicholls, 1989).

Como se había hipotetizado, la Meta-creencia-Ego se asocia
positivamente con la alienación escolar, es decir, los jóvenes, tan-
to chicos como chicas, que puntúan alto en la Meta-creencia-Ego
son aquellos que se perciben con una baja competencia académi-
ca y un bajo rendimiento escolar, informan en mayor medida no
querer continuar estudiando y se encuentran poco satisfechos con
la escuela. Por el contrario, los chicos y chicas que puntúan alto en
la Meta-creencia-Tarea son los que poseen actitudes positivas ha-
cia la escuela y la educación, percibiéndose con alta competencia
académica, con un buen rendimiento escolar, informando de una
preferencia por continuar con los estudios y de alta satisfacción
con la escuela. Además, estos chicos y chicas orientados a la tarea,
independientemente de lo competentes que se perciban, informan
estar satisfechos con la experiencia escolar. Estos resultados con-
firman las predicciones realizadas desde la teoría de las perspecti-
vas de meta (Nicholls, 1989) en la que se sugiere que indepen-
dientemente del nivel de competencia percibida, los estudiantes
orientados al ego tienen más riesgos de un desajuste escolar, mien-
tras que los orientados a la tarea disfrutan más de la experiencia
escolar.

Nuestros datos indican que la competencia académica percibi-
da influye positivamente en el rendimiento escolar percibido de
los jóvenes, en la intención de continuar estudiando y en la satis-
facción escolar, lo cual va en la línea de lo obtenido en investiga-
ciones previas en las que la competencia académica se ha mostra-
do como uno de los constructos más potentes en la predicción de
estas variables (Entwisle, 1993; King et al., 1996).

Además, los resultados indican que la percepción de compe-
tencia posee efectos mediadores entre las teorías personales del lo-
gro académico y la alienación escolar. En concreto, los jóvenes
que se perciben muy competentes en el ámbito académico, inde-
pendientemente de la teoría personal sobre el logro que desarro-
llen, poseen una actitud más positiva hacia la escuela. Ahora bien,
la competencia académica viene determinada positivamente por la
Meta-creencia-Tarea y negativamente por la Meta-creencia-Ego.
De ahí la importancia de desarrollar climas de implicación a la ta-
rea en el contexto escolar. 

En definitiva, la Meta-creencia-Ego influye negativamente en
la vivencia escolar, provocando un peor rendimiento percibido,
una mayor insatisfacción y el abandono escolar, a través de una
peor percepción de competencia académica, mientras que la Me-
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ta-creencia-Tarea influye positivamente en dicha vivencia escolar,
manifestando los jóvenes que desarrollan esta teoría personal so-
bre el logro académico una mayor percepción de competencia aca-
démica lo que les lleva a una mayor satisfacción con la experien-
cia escolar, a percibirse con un buen rendimiento escolar y a un de-
seo de continuar con los estudios. 

En resumen, el presente trabajo confirma las predicciones rea-
lizadas desde la teoría de las perspectivas de meta (Nicholls, 1989)
en la que se sugiere que los patrones de inadaptación en contextos
de logro, son consecuencias conductuales de una teoría personal
del logro orientada al ego cuando la persona no confía en su capa-
cidad; mientras que una teoría personal del logro orientada a la ta-
rea o Meta-creencia-Tarea constituye la base para experiencias
más cautivadoras y satisfactorias independientemente de la per-
cepción de competencia, y para prolongar la implicación de los es-
colares en las actividades académicas.

El papel que ejercen los otros significativos (padres, amigos,
profesores, etc.) en la creación de un determinado clima motiva-
cional, las implicaciones que para los jóvenes tiene el clima mo-
tivacional percibido en la escuela, y los efectos que la interacción
entre los climas motivacionales creados por los otros significati-
vos y las teorías personales del logro tiene sobre las experiencias
escolares de los adolescentes, serían temas a profundizar en in-
vestigaciones futuras para aumentar nuestro conocimiento en es-
te campo.
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