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Resumen:
Las metas académicas constituyen una 
de las variables más importantes desde el 
punto de vista motivacional para explicar 
las diferentes razones por las que los estu-
diantes se implican en las tareas y activi-
dades de aprendizaje. En este estudio se 
analiza la evolución de las metas acadé-
micas y la influencia de éstas en el rendi-
miento a lo largo de los seis años que dura 
la enseñanza secundaria en función de 
variables sociodemográficas (sexo, edad y 
curso académico) en una muestra de 546 
adolescentes murcianos. El 67.9% estaban 
cursando estudios de Enseñanza Secunda-
ria Obligatoria y el 55.3% de los sujetos 
eran mujeres. Se administró el cuestiona-
rio CEMA y se recogieron las calificacio-

Abstract:
Academic goals are one of the most im-
portant motivational variables to explain 
the different reasons whereby students get 
involved in tasks and learning activities. 
This study analyses gender and grade di-
fferences in academic goals together with 
the evolution of academic goals and their 
influence on academic achievement over 
the six years comprised within secondary 
education. The sample consisted of 546 
students from Murcia. 67.9% were com-
pulsory secondary education students and 
53.3% were women. The Achievement 
Goals Tendencies Questionnaire (AGTQ) 
was administered and average grades 
were used as achievement data. The re-
sults revealed that academic goals varied 
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Résumé:
Les objectifs académiques sont l’une des variables les plus importantes du point de vue 
motivationnel pour expliquer les différentes raisons pour lesquelles les élèves sont im-
pliqués dans des tâches et des activités d’apprentissage. Dans cette étude, on analyse 
l’évolution des objectifs académiques et l’influence de ceux-ci dans les résultats durant 
les 6 ans que dure l’enseignement secondaire en fonction de variables sociodémogra-
phiques (sexe, âge et cours) pour un échantillon composé de 546 collégiens et lycéens 
murciens. 67.9% de ces élèves faisaient des études d’enseignement secondaire et 55.3% 
d’entre eux étaient des femmes. On leur a fait passer le questionnaire CEMA et on a pris 
en compte les qualifications moyennes comme variable de performance. Les résultats 
montrent les différentes tendances de motivation qu’il existe par sexe, les filles mon-
trant une claire motivation vers l’obtention d’un but. On observe aussi que selon l’âge, 
l’orientation vers des buts de renforcement social augmente en même temps que les an-
nées académiques, on ne peut cependant pas en conclure qu’il existe une tendance évo-
lutive stable quant à la motivation vers la réussite. Les résultats académiques ont été une 
variable qui a servi à prédire les tendances de motivation intrinsèques (buts d’orientation 
vers l’apprentissage et buts d’accomplissement) alors que l’âge et l’année académique 
ont été des variables pour des tendances de motivation extrinsèque. Cette étude suggère 
que les résultats pourraient être utilisés pour concevoir de nouveaux outils d’évaluation 
et pour générer des programmes d’intervention psychopédagogique afin d’améliorer la 
motivation et l’encouragement de l’étude chez les élèves du secondaire.
Mots clés: 
Objectifs d’apprentissage; sexe; résultats académiques; l’enseignement secondaire. 

nes medias como variable de rendimien-
to. Los resultados mostraban diferentes 
patrones motivacionales por sexo, siendo 
las chicas las que mostraban una orienta-
ción motivacional mayor hacia el logro. 
Por curso académico, se observó que la 
orientación hacia metas de refuerzo social 
aumentaba a medida que se avanzaba en 
éstos, sin embargo no se pudo concluir 
que haya un patrón evolutivo estable para 
la motivación de logro. Los resultados aca-
démicos fueron una variable predictora de 
los patrones motivacionales intrínsecos 
(metas de orientación hacia el aprendizaje 
y metas de logro) mientras que la edad y el 
curso académico lo fueron para patrones 
motivacionales extrínsecos. Este estudio 
sugiere que sus resultados podrían utili-
zarse para diseñar nuevos instrumentos de 
evaluación y poder generar programas de 
intervención psicoeducativa para la mejo-
ra de la motivación y fomento del estudio 
en estudiantes de secundaria.
Palabras clave: 
Metas de aprendizaje; sexo; rendimiento 
académico; educación secundaria.

significantly according to gender and that 
women presented a significantly higher 
motivational orientation towards achie-
vement goals. In terms of academic level, 
it is observed that the orientation toward 
social reinforcement goals increases the 
higher the academic year is, but we can-
not conclude that there is a stable pattern 
for achievement motivation. Academic 
achievement was a predictor of intrinsic 
motivational patterns (goals orientation 
toward learning and achievement goals), 
while age and academic year were so for 
extrinsic motivational patterns. This study 
suggests that its results could be used to 
design new evaluation tools and to gene-
rate psychoeducational intervention pro-
grams to improve motivation and foster 
study in high school students.

Key words: 
Academic goals; gender; academic achie-
vement; secondary education.
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Introducción

Las metas académicas constituyen una de las variables más importantes 
desde el punto de vista motivacional para explicar las diferentes razones 
por las que los estudiantes se implican en las tareas y actividades de 
aprendizaje. Al mismo tiempo, están relacionadas con su rendimiento 
académico. Las metas académicas que persigue el estudiante organizan 
y regulan su comportamiento de cara a la consecución de un determina-
do logro (Valle et al., 2009).

Diversos autores han estudiado las orientaciones hacia las metas 
académicas y han establecido una clasificación de las mismas. Aunque 
encontramos algunas diferencias entre los autores, podemos concluir 
que hay un cierto consenso en señalar dos orientaciones básicas hacia 
la meta: la primera se orienta hacia el aprendizaje y la comprensión, 
mientras que la segunda se centra en el Yo y el rendimiento (Gaeta, 
2011). Es decir, mientras algunos estudiantes se involucran en las acti-
vidades académicas para mejorar sus capacidades y aprender (orienta-
ción al aprendizaje), otros se orientan hacia la consecución de metas 
extrínsecas como la obtención de buenas notas, recompensas, juicios 
positivos de los demás y evitación de todo tipo de valoraciones negati-
vas (orientación al rendimiento) (Dweck, 1986; Elliot y Dweck, 1988). 
Otros autores (Alonso, 1991; Alonso y Montero, 1992; Núñez et al., 
1997) proponen cuatro categorías para agrupar las metas que los estu-
diantes persiguen y que determinan su modo de afrontar las activida-
des académicas: (a) las metas relacionadas con la tarea, que se asocian 
con el interés por desarrollar o mejorar sus capacidades y el aprendi-
zaje; (b) las metas relacionadas con la autovaloración (orientación al 
Yo), que expresan la búsqueda de experimentar el orgullo y satisfacción 
que sigue al éxito o el evitar la “vergüenza” que acompaña al fracaso; 
(c) las metas orientadas a la valoración social, que expresan la moti-
vación ante las tareas académicas encaminadas hacia la valoración y 
aprobación de otros, y (d) las metas relacionadas con la consecución 
de recompensas externas, que se relacionan tanto con la consecución 
de premios o recompensas como con la evitación de todo lo que im-
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plique pérdida de situaciones u objetos valorados por la persona. Sin 
embargo, Harackiewicz, Barron, Pintrich, Elliot y Thrash (2002) con-
sideran que esta concepción es más compleja ya que los estudiantes 
no persiguen una única meta sino que pueden trabajar considerando 
diferentes orientaciones en función de sus características personales, 
de la propia tarea y/o del contexto. 

Un amplio número de investigaciones han puesto de manifiesto la 
existencia de distintos patrones motivacionales entre los estudiantes 
de secundaria en relación al rendimiento. En este sentido, Meece, An-
derman y Anderman, (2006) señalan que los centros educativos que se 
focalizan en incrementar su rendimiento reforzando la competencia 
cognitiva y la competitividad provocan una bajada de la motivación, y 
Steinmayr y Spinarth, (2009) indican que la motivación es un predictor 
del rendimiento tan potente al menos como la inteligencia. Entre estos 
patrones se señala como variable determinante las orientaciones hacia 
las metas académicas que persigue el sujeto. Una de las razones por las 
que el alumnado se implica en las tareas y actividades de aprendizaje 
tiene que ver con los tipos de metas académicas que los estudiantes 
exhiben (Rodríguez et al., 2001) ya que se las considera predictores im-
portantes de un gran número de procesos de logro y desempeño. Por 
ejemplo, Valle et al. (2007) manifiestan que los alumnos orientados a 
metas con patrones motivacionales intrínsecos exhiben mejores niveles 
de rendimiento académico mientras que aquellos con metas orientadas 
hacia el YO muestran un rendimiento más bajo

En la adolescencia, estos patrones motivacionales difieren en función 
del sexo (Delgado, Inglés, García-Fernández, Castejón y Valle, 2010; Pin-
trich y Schunk, 2002; Shibley y Durik, 2005) ya que influyen en el modo 
de afrontar una tarea, encontrándose en diversos trabajos una mayor 
motivación de logro por parte de las chicas (p.e. Shibley y Durik, 2005). 
También la edad parece ser una variable que interfiere en los patrones 
motivacionales (Delgado et al., 2010; Murphy y Alexander, 2000). Na-
vas, González y Torregrosa (2002) encontraron que en la adolescencia 
la diferenciación que se obtiene con respecto a los sujetos de educación 
primaria no solo tiene que ver con los patrones evolutivos y madurativos 
sino también con los cambios de actuación del profesorado que a su vez, 
influyen y son influidos por los estudiantes. Las valoraciones sociales y 
las posibles repercusiones sociales de su conducta relacionada con sus 
aprendizajes académicos (profesión futura, posibilidades de elección, 
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valoración social positiva) se convierten en claves para explicar el peso 
de las metas de refuerzo social en esta etapa evolutiva. 

Así, esta investigación pretende analizar la evolución de las metas 
académicas y la influencia de éstas en el rendimiento a lo largo de los 6 
años que dura la enseñanza secundaria en función de variables sociode-
mográficas (sexo, edad y curso académico).

Marco empírico

Participantes

Los participantes del estudio fueron 546 estudiantes murcianos. El 67.9% 
estaban cursando estudios de Enseñanza Secundaria Obligatoria. De ellos, 
el 14.7% fueron estudiantes de primero (n=80), el 20.9% de segundo 
(n=114); el 18.5% de tercero (n=118) y el 13.9% de cuarto (n=79), mien-
tras que el 32.1% restante estaban cursando bachiller (18.7% primero). La 
media de edad fue de 15.08 años. El 55.3% de los sujetos eran mujeres.

Instrumento

Se utilizó el CEMA traducido y validado por Núñez et al. (1997) al 
contexto español en estudiantes de educación secundaria, a partir del 

“Questionnaire to Measure Achievement Goal Tendencies” de Hayamizu 
y Weiner (1991). 

El CEMA en su versión española está compuesto por 20 ítems y fue 
diseñado para medir tres tendencias u orientaciones de metas: Metas de 
Aprendizaje (MA), que indican la tendencia de los estudiantes por apren-
der con el propósito de adquirir conocimientos y aumentar su compe-
tencia -8 ítems-, Metas de Logro (ML), que reflejan la tendencia de los 
estudiantes por aprender con la intención de obtener buenas notas en 
los exámenes y avanzar en los estudios -6 ítems- y, Metas de Refuerzo 
Social (MRS), que indican la tendencia de los estudiantes por aprender 
con el propósito de obtener la aprobación social de padres y de profeso-
res y evitar su rechazo -6 ítems-. 

Las respuestas a cada uno de los ítems del cuestionario aparecen ca-
tegorizadas en una escala tipo Likert que va desde 1 (nunca) hasta 5 
(siempre). 
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Las propiedades psicométricas del cuestionario han sido analizadas 
en España con estudiantes de primaria (García et al., 1998; Jover, Navas 
y Sampascual, 2008; Navas et al., 2002), secundaria (García et al., 1998; 
Navas et al., 2002) y universidad (Navas et al., 2002). Además, la fiabili-
dad y validez del CEMA han sido adecuadas en alumnos de secundaria 
japoneses (Hayamizu, Ito y Yoshizaki, 1989), así como en estudiantes 
universitarios de Estados Unidos (Hayamizu y Weiner, 1991), Francia 
(Duyperat y Escribe, 2000), Perú (Escurra et al., 2005), Argentina (Corral 
de Zurita, 2003) y México (Gaeta, Cavazos, Sánchez,  Rosário y Höge-
mann, 2015).

El análisis factorial exploratorio realizado por los autores originales 
(Hayamizu y Weiner, 1991) reveló la existencia de tres factores: MA, 
MRS y ML que explicaron el 52.4% de varianza total.

Los índices de fiabilidad (alfa de Cronbach) del instrumento original 
(Núñez et al., 1997) oscilan desde α = .75 para el factor metas de evita-
ción del trabajo para una defensa del Yo hasta α = .87 para el factor metas 
centradas en el interés por la materia. La consistencia interna del cues-
tionario resultó adecuada con unos coeficientes moderados de fiabilidad 
(alfa de Cronbach) para las escalas MA (.89), ML (.71) y MRS (.78). En 
nuestro país, García et al. (1998) y Navas et al. (2002) obtuvieron valores 
de fiabilidad y validez similares a los autores originales, confirmando la 
adecuación de la prueba en adolescentes españoles

Del mismo modo, para recabar información sobre el rendimiento 
académico se solicitó al alumnado que indicasen la nota media que 
habían obtenido hasta el momento. 

Procedimiento

Se entrevistó a los directivos de los centros educativos para exponer los 
objetivos de la investigación y solicitar su colaboración. Posteriormente 
se solicitó el consentimiento informado de todos los posibles participan-
tes menores de 18 años, pidiendo autorización a los padres o tutores le-
gales para que sus hijos pudieran participar en la investigación. Una vez 
identificados los estudiantes, la administración de la prueba se realizó 
de forma colectiva en el aula. El tiempo medio de aplicación del CEMA 
fue de 7 minutos.
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Análisis de datos

En primer lugar, se realizó una diferencia de medias (t de Student) para 
muestras independientes para determinar si existían diferencias por sexo 
en cada una de las escalas. Más tarde se utilizó un análisis de varianza 
(ANOVA) para determinar las diferencias por curso para cada una de 
las escalas. Posteriormente para identificar los cursos entre los que se 
encontraban las diferencias estadísticamente significativas se utilizaron 
comparaciones post-hoc mediante la prueba de Bonferroni. Se utilizó 
la prueba de Brown-Forsythe cuando no pudo ser admitida la igualdad 
de varianzas a través de la prueba de Levene. Finalmente, a través de 
los análisis de regresión jerárquicos se pudo contrastar la potencia pre-
dictiva de los grupos de variables independientes (variables sociodemo-
gráficas como la edad, el sexo y el curso así como académica a través 
de la nota media obtenida) con respecto a la variable dependiente bajo 
estudio (MA, MRS y ML). Se estimó oportuno la utilización del método 

“introducir” para analizar los efectos de cada bloque y por lo tanto, iden-
tificar los que mejor explican las modificaciones ocurridas en la variable 
dependiente.

Los análisis se realizaron con el SPSS v.19

Resultados

Diferencias en función de variables sociodemográficas (sexo, edad y 
curso) en las metas académicas.

En primer lugar, la tabla 1 muestra las diferencias de sexo en las escalas 
del CEMA. Los resultados señalan que sólo existían diferencias estadís-
ticamente significativas en una de las escalas, las Metas de Logro (ML). 
La prueba t de Student mostró diferencias de medias significativas, asu-
miendo varianzas homogéneas, T (544)=-2.132; p=.033 con un efecto 
bajo-medio (d=.18).
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Tabla 1. Diferencias de sexo en metas académicas.
METAS ACADÉMICAS SEXO

VARONES MUJERES
M(DT) M (DT)  F de Levene p

MA (8-40) 32.05 (4.87) 32.43 (4.53) 0.74 .34
MRS (6-30) 20.90 (5.81) 20.11 (5.72) 0.23 .10
ML (6-30) 26.01 (3.82) 26.65 (3.15) 6.37 .03*

MA=Metas de Aprendizaje, MRS= Metas de Refuerzo Social, ML=Metas de 
Logro

Las adolescentes presentaron una orientación hacia las metas de lo-
gro significativamente más alta que la de los varones de la misma edad. 
No se encontró una orientación motivacional definida en los varones, 
mientras que las chicas mantuvieron una orientación hacia la consecu-
ción de buenos resultados académicos. Si bien se trata de una orienta-
ción extrínseca, sí podemos indicar que estaban más preocupadas que 
sus compañeros varones por progresar en sus estudios.

En segundo lugar, la tabla 2 nos indica las diferencias por curso aca-
démico en las escalas del CEMA en la prueba ANOVA de un factor. 

Tabla 2. Diferencias por curso en orientación hacia las metas.
METAS
ACADÉMICAS

CURSO

1º E.SO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BAC 2º BAC
M (DT) M (DT) M (DT) M (DT) M (DT) M (DT) F p

MA (8-40) 31.92 
(4.93)

32.70 
(4.92)

31.76 
(4.70)

32.51 
(4.54)

32.37 
(3.36)

32.31 
(4.69)

.97 .43

MRS (6-30) 23.42 
(4.29)

23.03 
(5.07)

20.69 
(6.02)

21.48 
(5.61)

16.37 
(5.72)

20.48 
(5.88)

15.72 .00*

ML (6-30) 27.80 
(1.91)

27.26 
(3.07)

26.05 
(3.52)

27.48 
(2.45)

26.22 
(4.03)

25.98 
(2.72)

3.64 .00*

MA=Metas de Aprendizaje, MRS= Metas de Refuerzo Social, ML=Metas de 
Logro

La tabla 3 nos revela la existencia de diferencias estadísticamente 
significativas en dos de las tres escalas en que dividimos la orientación 
hacia las metas de los adolescentes. No encontramos diferencias esta-
dísticamente significativas en la motivación intrínseca que se orienta-
ría principalmente hacia la adquisición de conocimientos. Sin embargo, 
encontramos que el curso académico marcaba diferencias en cuanto al 
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perfil motivacional extrínseco de los adolescentes. Es decir, en la orien-
tación de su actividad académica hacia la obtención de juicios de apro-
bación y evitación del rechazo de sus progenitores y docentes así como 
a la obtención de buenas notas en los exámenes.

Las pruebas post-hoc indicaban que las orientaciones hacia MRS au-
mentaban a medida que aumentaban los cursos académicos. Sin embar-
go, no se obtuvo un patrón estable en ML puesto que las diferencias de 
medias significativas se obtuvieron únicamente entre segundo curso de 
la ESO y segundo de bachiller (véase tabla 3).

Tabla 3. Orientaciones hacia las metas en función del curso académico.
Variables Curso académico

F Diferencias de medias p
Orientaciones
 hacia MRS

Brown-Forsythe
F(5;510.182)=15.910, p=.000

1ºESO- 1ºBAC=3.25
1ºESO- 2ºBAC=5.21
2ºESO- 3ºESO=2.23
2ºESO- 4ºESO=2.85
2ºESO- 1ºBAC =4.39
2ºESO- 2ºBAC =6.35
3ºESO- 2ºBAC=4.11
4ºESO- 2ºBAC=3.47

.00*

.00*

.04*

.00*

.00*

.00*

.00*

.00*
Orientaciones
 hacia ML

Brown-Forsythe
F(5;519.166)=3.725, p=.003

2ºESO- 2ºBAC =1.80 .00*

Predicción de las metas académicas según variables 
sociodemográficas y académicas

Finalmente, el análisis de regresión utilizando como criterio MA y como 
variables predictoras las relativas a variables sociodemográficas (curso, 
sexo y edad) y notas académicas, explicó el 8.3% de la varianza. Los 
coeficientes de regresión estandarizados Beta indicaron que, de todas 
las variables predictoras introducidas, resultó significativa únicamente la 
nota académica (Beta=.306; t=6.876; p= .000).

Del mismo modo, el análisis de regresión utilizando como criterio 
MRS y como variables predictoras las relativas a curso, sexo, edad y notas 
académicas, explicó el 13.8% de la varianza. Los coeficientes de regre-
sión estandarizados Beta indicaron que de todas las variables predictoras 
introducidas, resultaron significativas las siguientes: el curso (Beta=-.145; 
t=-2.382; p= .018) y la edad (Beta=-.217; t=-3.555; p= .000).
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Asimismo, el análisis de regresión utilizando como criterio ML y como 
variables predictoras las relativas a curso, sexo, edad y notas académicas, 
explicó el 10.5% de la varianza. Los coeficientes de regresión estandari-
zados Beta indicaron que de todas las variables predictoras introducidas, 
resultó significativa la nota académica (Beta=.329; t=7.471; p= .000).

Conclusiones

Esta investigación pretendía analizar la evolución de las metas académi-
cas y la influencia de éstas en el rendimiento a lo largo de los seis años 
que dura la enseñanza secundaria en función de variables sociodemo-
gráficas (sexo, edad y curso académico).

Los resultados mostraron que las chicas presentaron una orientación 
hacia las metas de logro significativamente más alta que la de los va-
rones de la misma edad. No se encontró una orientación motivacional 
definida en los varones, mientras que las chicas mantuvieron una orien-
tación hacia la consecución de buenos resultados académicos. Estos 
datos no coinciden con los obtenidos por Dupeyrat y Escribe (2000) y 
Delgado et. al, (2010) sin embargo están en la línea de los hallazgos de 
Shibley y Durik (2005) que señalaban que la orientación hacia el logro 
cada vez mayor que mostraban las adolescentes podría explicarse por la 
apertura hacia nuevas oportunidades de educación como la realización 
de estudios superiores en las que además obtienen de media mejores 
puntuaciones que los varones.

Por otro lado, encontramos que el curso académico marcaba diferen-
cias en cuanto al perfil motivacional extrínseco de los adolescentes. Es 
decir, en la orientación de su actividad académica hacia la obtención 
de juicios de aprobación y evitación del rechazo de sus progenitores 
y docentes así como a la obtención de buenas notas en los exámenes. 
Esta tendencia motivacional genera de una manera indirecta una mayor 
probabilidad de alcanzar un bajo rendimiento académico (Covington, 
2000). Algunos autores señalan la necesidad de realizar intervenciones 
para mejorar estos patrones motivacionales (Martin, 2004).

La evolución de las orientaciones motivacionales también ha arro-
jado datos interesantes. La orientación hacia metas de refuerzo social 
aumentaba a medida que aumentaban los cursos académicos. Pese a 
que estos datos no corroboran los encontrados por Delgado et al, (2010), 
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consideramos que la gran importancia que cobra el grupo de amigos 
en la adolescencia puede estar detrás de estos resultados. Navas et al. 
(2002) señalan que los adolescentes ya no buscan la aprobación de una 
autoridad superior, sino que intentan encontrar un sitio en la sociedad 
en la que viven. Tal y como señala Alonso (1991), parece haber una serie 
de metas que podrían considerarse más particulares de los adolescentes 
que están directamente relacionadas con la autovaloración con los pa-
trones extraídos de la influencia social de su entorno, lo que explicaría 
la importancia de las metas de refuerzo social en esta etapa.

Sin embargo, no se obtuvo un patrón estable en la orientación hacia 
las metas de logro a lo largo de los cursos aunque sí se observan diferen-
cias de medias significativas entre segundo curso de la ESO y segundo 
de bachiller, lo que está en la línea de lo observado por otros autores 
(Delgado et al. 2010; Valle, Cuevas y Núñez, 1997).

El análisis de las diferencias en la orientación hacia las metas puede 
proporcionar información acerca de distintas tendencias hacia el estudio 
que presenta el alumnado y por extensión mediatizan su rendimiento, la 
cual podría emplearse para diseñar nuevos instrumentos de evaluación y 
poder generar programas de intervención psicoeducativa para la mejora 
de la motivación y fomento del estudio en estudiantes de secundaria. Si 
bien es cierto que en los últimos años los orientadores se han vuelto im-
prescindibles en los centros de enseñanza secundaria, el amplio número 
de funciones que deben desempeñar, junto con el número de estudian-
tes hace complicado que puedan acometer programas de intervención 
encaminados a la mejora del rendimiento académico. Así, en la actuali-
dad los programas de mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje que 
refuercen la adquisición de competencias en estrategias de aprendizaje, 
la motivación o la atribución causal de los estudiantes han tenido que ser 
relegados a un segundo plano. Se necesitarían más recursos humanos y 
materiales para afrontar este tipo de tareas.

Los resultados académicos fueron una variable predictora de los pa-
trones motivacionales intrínsecos (metas de orientación hacia el apren-
dizaje y metas de logro), mientras que la edad y el curso académico lo 
fueron para patrones motivacionales extrínsecos. No obstante, resulta 
indiscutible la relación entre rendimiento y patrón motivacional. Los es-
pecialistas más destacados en este tema como por ejemplo Paris, Lipson 
y Wixson (1983), Pintrich (1989), Pintrich y De Groot (1990) opinan que, 
para tener buenos resultados académicos, los alumnos necesitan poseer 
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tanto “voluntad “ como “habilidad”, lo que conduce a la necesidad de 
integrar ambos aspectos. Este trabajo se ha centrado en los aspectos mo-
tivacionales dejando de lado los cognitivos, lo que sin duda constituye 
una de las limitaciones de este estudio. 

Resulta llamativo que los estudiantes con mejores resultados acadé-
micos se orienten hacia las metas de logro y no hacia las metas de apren-
dizaje como muestran otros estudios previos (Valle et al. 2007, 2008) La 
limitación de plazas de la mayoría de las titulaciones universitarias y la 
importancia de las calificaciones en el futuro académico de los adoles-
centes pueden pervertir sus patrones motivacionales. De manera análo-
ga sucede con la alta competitividad generada por el sistema de becas. 
En definitiva, puede ser el propio sistema educativo universitario el que 
empuje a nuestros estudiantes adolescentes hacia una preocupación ex-
cesiva por la calificación en lugar de orientarlos hacia el aprendizaje 
como sería deseable.

Entre las limitaciones de este estudio hay que tener en cuenta que 
los resultados hay que considerarlos con las prevenciones propias de 
los estudios trasversales. Además, es difícil que podamos identificar es-
tudiantes con orientaciones hacia una única meta, cuando lo habitual 
es encontrar estudiantes con orientación simultánea a más de una meta 
que puede modificarse, por ejemplo, en función de la tarea. Por otra 
parte, en este estudio sólo se han utilizado medidas de autoinforme que 
pueden estar influidas por la deseabilidad social. Dado además que el 
porcentaje de varianza explicado no es muy alto, sería deseable utilizar 
otros instrumentos de evaluación como la observación o la entrevista 
para poder triangular los hallazgos y establecer qué otras variables pue-
den estar influyendo en las metas académicas exhibidas por nuestros 
adolescentes.
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