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Motivación escolar: metas académicas, 
estilos atribucionales y rendimiento académico 
en estudiantes de educación media
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School motivation: academic goals, attributional styles and academic performance in middle education students

Objetivo: Determinar la relación entre las metas académi-
cas y los estilos atribucionales con el rendimiento académi-
co en estudiantes de educación media del departamento de 
Cundinamarca.

Materiales y métodos: Se llevó a cabo un estudio cuantita-
tivo, de alcance correlacional y corte transversal. La mues-
tra estuvo conformada por 90 estudiantes de una Institución 
Educativa del departamento de Cundinamarca en Colombia. 
Los instrumentos utilizados en la investigación fueron: Cues-
tionario para la Evaluación de Metas Académicas en Secun-
daria (CEMA-II), el Cuestionario de Estilos Atributivos (EAT); 
para evaluar el rendimiento académico se trabajó con infor-
mación de segunda fuente como la nota definitiva de cada 
estudiante que corresponde al promedio de cada una de las 
asignaturas presentes en el grado escolar respectivo; pos-
teriormente, las respuestas a los instrumentos de medición 
fueron digitalizadas en una base de datos de Microsoft Excel 
diseñada para su corrección, para posteriormente realizar el 
análisis estadístico a través del programa IBM® SPSS® Sta-
tistics Standard 22.

Resultados: Los resultados evidencian que el rendimiento 
académico se relaciona directamente con las metas acadé-

micas (r=0.257, p= 0.029, α <0.05) y con los estilos atribucio-
nales (r=0.364, p= 0.002, α <0.01). Igualmente, se encuen-
tran correlaciones significativas entre diferentes submetas de 
aprendizaje (adquisición de competencia y control, interés 
por la materia, engrandecimiento del yo, valoración social y 
obtención de un futuro digno) y estilos atribucionales (atribu-
ción del éxito a la habilidad) con el rendimiento académico.

Conclusiones: Los estudiantes hacen uso principalmente 
de las metas orientadas a la valoración social (74.9%), igual-
mente de las metas orientadas al aprendizaje (74.7%) y al 
logro o recompensa (72.6%); en cuanto al estilo atribucio-
nal que más presentan los estudiantes es la atribución del 
éxito a la habilidad (74.83%), indicando que éstos valoran 
sus capacidades y se sienten competentes en sus estudios. 
Es necesario precisar que, existe una relación directamente 
proporcional entre las metas de aprendizaje y el rendimiento 
académico, como también se encuentra una relación directa-
mente proporcional entre los estilos atribucionales y el rendi-
miento académico.

Palabras clave: Motivación, metas académicas, estilos atri-
bucionales, rendimiento académico.

Purpose: To determine the relationship between academic 
goals and attributional styles with academic performance in 
middle school students of the Cundinamarca department.

Materials and methods: 
A quantitative, correlational and cross-sectional study was 
carried out. The sample consisted of 90 students from an 
Educational Institution of the department of Cundinamarca 
in Colombia. The instruments used in the research were: 
Questionnaire for the Evaluation of Academic Goals in Sec-
ondary (CEMA-II), the Attributive Styles Questionnaire (EAT); 
To evaluate academic performance, we worked with infor-
mation from second sources such as the final grade of each 
student that corresponds to the average of each of the sub-

jects present in the respective school grade; subsequently, 
the responses to the measuring instruments were digitized in 
a Microsoft Excel database designed for correction, to sub-
sequently perform the statistical analysis through the IBM® 
SPSS® Statistics Standard 22 program.

Results: The results show that academic performance is di-
rectly related to academic goals (r=0.257, p=0.029, α <0.05) 
and attributional styles (r=0.364, p=0.002, α <0.01). Likewise, 
there are significant correlations between different learning 
sub-goals (acquisition of competence and control, interest in 
the subject, aggrandizement of the self, social appreciation 
and obtaining a decent future) and attributional styles (attribu-
tion of success to skill) with performance academic.
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Conclusions: The students make use mainly of the goals 
oriented to the social valuation (74.9%), also of the goals ori-
ented to the learning (74.7%) and to the achievement or re-
ward (72.6%); As for the attributional style that students pres-
ent most is the attribution of success to the ability (74.83%), 
indicating that they value their abilities and feel competent in 
their studies. It is necessary to specify that there is a directly 
proportional relationship between learning goals and aca-
demic performance, as well as a directly proportional relation-
ship between attributional styles and academic performance.

Keywords: Motivation, academic goals, attributional styles, 
academic performance.

Introducción

El estudio del rendimiento académico es un campo de inves-
tigación relevante a nivel educativo, pues identificar los ele-
mentos que pueden mejorar o dificultar el rendimiento aca-
démico facilita el diseño de estrategias de intervención y de 
políticas educativas1. En tal sentido, un importante número 
de investigaciones se ha enfocado en el estudio de aquellas 
variables que representan un papel importante en el desem-
peño académico, vislumbrando la incidencia que tienen los 
factores motivacionales sobre éste2. 

En relación a los factores motivacionales se ha encontrado 
que, la autoeficacia, la postergación y el temor al fracaso se 
relacionan de manera directa con el cumplimiento en las ta-
reas escolares y con el rendimiento académico de los estu-
diantes3-6. La literatura empírica permite concluir que, la au-
toeficacia predice de manera significativa el rendimiento aca-
démico, en la medida en que los estudiantes que se perciben 
como competentes presentan un incremento considerable en 
la motivación intrínseca y son proactivos en sus actividades. 
Por el contrario, los estudiantes que se perciben como in-
capaces presentan un decremento en su motivación, mayor 
postergación y bajo desempeño escolar7.

En consecuencia, la motivación de rendimiento está expli-
cada, en gran parte, por las atribuciones, y de acuerdo con 
diferentes trabajos de investigación4-7, éstas vienen a ser, 
en definitiva, los determinantes primarios de la motivación y, 
en último término, de la conducta. En referencia al contexto 
educativo debemos considerar que la teoría de atribución de 
la causalidad, especialmente las explicaciones encontradas 
para los resultados de mayor o menor éxito en el aprendiza-
je, presuponen que las mismas afectan a los comportamien-
tos, cogniciones y emociones de los alumnos a lo largo de su 
vida académica8-11.

Por otro lado, la investigación en teoría de metas sugiere que 
la orientación a metas de ejecución conduce, en su variante 
de evitación, a mayores niveles de ansiedad, menor valor de 
la tarea, menor implicación cognitiva, disminución del esfuer-
zo, dejar de persistir en la tarea, así como niveles más bajos 
de rendimiento8,12-15. Por el contrario, la orientación a metas 
de aprendizaje conduce a niveles más altos de implicación 
cognitiva, afecto positivo e interés, más esfuerzo y persis-

tencia en las tareas, búsqueda de ayuda y asunción de ries-
gos16-19. El rendimiento académico de los alumnos orientados 
al aprendizaje es superior y se diferencia significativamente 
del de los alumnos orientados a la evitación y al lucimien-
to13,20-22,24.

Por lo anterior, la investigación tuvo objetivo determinar la re-
lación entre las metas académicas y los estilos atribucionales 
con el rendimiento académico en estudiantes de educación 
media del departamento de Cundinamarca.

Materiales y métodos

Se utilizó un diseño no experimental, de tipo correlacional, 
corte transversal. 

Participantes
La muestra estuvo conformada por 90 estudiantes, 45 del 
sexo masculino y 45 del femenino, representativa para am-
bos géneros. El rango de edad de los participantes se situó 
entre los 14 y 20 años, siendo la media 16.12 años con una 
desviación típica de 1.12.

Instrumentos
Para la medición del rendimiento académico se tomó la nota 
definitiva de cada estudiante que corresponde al promedio 
de cada una de las asignaturas presentes en el grado escolar 
respectivo.

Para evaluar las metas académicas se utilizó el Cuestiona-
rio para la Evaluación de Metas Académicas en Secundaria 
(CEMA-II)25. Su objetivo principal consiste en medir hacia 
dónde se encuentran orientadas las metas académicas de 
los estudiantes de secundaria; pudiendo ser éstas, hacia el 
aprendizaje, hacia el yo, hacia la valoración social o hacia la 
recompensa.

Los Estilos Atribucionales se midieron a través del Cuestio-
nario de Estilos Atributivos (EAT)26. El cuestionario evalúa los 
patrones atributivos en el ámbito de las relaciones interper-
sonales y de los logros académicos.

Procedimiento
Se socializó el proyecto y solicitaron los permisos respecti-
vos a directivos de la Institución Educativa Pública donde se 
realizó el estudio, posteriormente se estableció contacto con 
padres de familias de los estudiantes menores de edad, a los 
que se procedió a explicar los alcances del proyecto y firma-
ron el consentimiento informado junto con sus hijos. Poste-
riormente, se procedió a la aplicación de los instrumentos de 
medición en cuatro sesiones grupales independientes, dos 
por cada instrumento. Previa a la aplicación se realizó sen-
sibilización y entrenamiento para el correcto diligenciamiento 
de las pruebas. 

Análisis de datos
Los datos obtenidos a través de los instrumentos de medi-
ción fueron organizados en una hoja de Excel para luego ser 
analizados mediante el programa estadístico IBM® SPSS® 
Statistics Standard 22 a través del estadístico r de Pearson 
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para la obtención de las correlaciones y fueron obtenidos 
además estadísticos descriptivos y tablas personalizadas 
para analizar diferentes variables.

Resultados

El índice de Pearson obtenido r=0.257, con una significación 
bilateral p=0.029, indica que la correlación es significativa en 
el nivel menor al 0.05, por lo tanto, se puede establecer que 
las variables metas de aprendizaje correlacionan significati-
vamente con el rendimiento académico.

Analizando qué submetas de aprendizaje pueden corre-
lacionar con el rendimiento académico, es evidente que la 
submeta adquisición de competencia y control correlaciona 
significativamente con el rendimiento académico (r=0.452, 
p=0.000), siendo una correlación significativa en un nivel 
menor a 0.01 (bilateral).

Igualmente, el Interés por la materia correlaciona significati-
vamente con el rendimiento académico (r=0.390, p=0.001), 

siendo una correlación significativa en un nivel menor a 
0.01 (bilateral).

El engrandecimiento del yo por implicación correlaciona 
significativamente con el rendimiento académico (r=0.288, 
p=0.014), siendo una correlación significativa en un nivel 
menor a 0.05. (bilateral).

La Valoración Social correlaciona significativamente con el 
Rendimiento Académico (r=0.237, p=0.045), siendo una co-
rrelación significativa en un nivel menor a 0.05. (bilateral).

La Obtención de un Futuro Digno correlaciona significativa-
mente con el Rendimiento Académico (r=0.413, p=0.000), 
siendo una correlación significativa en un nivel menor a 0.01. 
(bilateral).

Las submetas de aprendizaje Defensa del Yo por Implicación, 
Defensa del Yo por Falta de Implicación y Evitación de Cas-
tigos, no presentan niveles significativos de correlación con 
el rendimiento académico. Es interesante observar que entre 
las diferentes submetas de aprendizaje se encuentran niveles 
significativos de correlación en los niveles de 0.05 y 0.01.

Tabla 1. Coeficiente de Correlación de Pearson entre las diferentes submetas de aprendizaje y el rendimiento académico.

Nota: *.La correlación es significativa en el nivel menor a 0,05 (2 colas). **.La correlación es significativa en el nivel menor a 0,01 (2 colas).
Nota: Adqu_Comp= Adquisición de competencia y control. Inter_Mat= Interés por la materia. Def_Yo_Impl= Defensa del yo por implicación. Def_Yo_
Fal= Defensa del yo por falta de implicación. Endrand_Yo= Engrandecimiento del yo. Valor_Soc= Valoración social. Futur_Dign= Obtención de un 
futuro digno. Evit_Cast= Evitación de castigos.
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Por otro lado, el índice de Pearson obtenido r=0.364, con una 
significación bilateral p=0.002, indica que la correlación es 
significativa en el nivel 0.01, pudiendo establecer que las va-
riables estilos atribucionales correlacionan significativamente 
con el rendimiento académico.

Específicamente, analizando qué estilos atribucionales pue-
den correlacionar con el rendimiento académico, se efectuó 
el mismo análisis, evidenciando que únicamente la atribu-
ción del éxito a la habilidad correlaciona significativamente 
con el rendimiento académico (r=0.437, p=0.00), siendo una 
correlación significativa en un nivel menor a 0.01 (bilateral). 
También se encuentra que, entre los diferentes estilos atribu-
cionales sí se presentan niveles significativos de correlación 
en los niveles de 0.05 y 0.01.

Discusión

La investigación en teoría de metas sugiere que la orienta-
ción a metas de aprendizaje conduce a niveles más altos de 
implicación cognitiva, afecto positivo e interés, más esfuerzo 
y persistencia en las tareas, búsqueda de ayuda y asunción 
de riesgos1,3,5, por el contrario, la orientación a metas de eje-
cución, en su variante de evitación, conduce a mayores nive-
les de ansiedad, menor valor de la tarea, menor implicación 
cognitiva, disminución del esfuerzo, dejar de persistir en la 
tarea, así como niveles más bajos de rendimiento5-9. El ren-
dimiento académico de los alumnos orientados al aprendi-
zaje es superior y se diferencia significativamente del de los 
alumnos orientados a la evitación y al lucimiento8. Lo anterior 
contrasta con los resultados encontrados, donde se eviden-
cia una relación positiva general entre las metas académicas 
y el rendimiento académico y en específico, entre diversas 
submetas de aprendizaje y el rendimiento académico.

Nota: *. La correlación es significativa en el nivel menor a 0,05 (2 colas). **. La correlación es significativa en el nivel menor a 0,01 (2 colas). 

Nota: Eat_total= Escala de estilos atributivos. Extern_Incontr= Externalización e incontrolabilidad de los resultados. Frac_F_Esf= Atribución del fraca-
so a la falta de esfuerzo. Exit_Habilid= Atribución del Éxito a la habilidad. Frac_Prof= Atribución del fracaso al profesor. Exit_Esfur= Atribución del Éxito 
al esfuerzo. Frac_M_Suer= Atribución del fracaso a la mala suerte. Frac_F_Hab= Atribución del fracaso a la falta de habilidad.

Tabla 2. Coeficiente de Correlación de Pearson entre los diferentes estilos atribucionales y el rendimiento académico.
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En cuanto a la otra variable estudiada, se evidencia una co-
rrelación directamente proporcional entre los estilos atribu-
cionales y el rendimiento académico en estudiantes de edu-
cación media (r=0.364, p=0.002, α <0.01), por lo tanto, se 
puede mencionar que los estilos atribucionales de los estu-
diantes correlacionan significativamente con su rendimiento 
académico. Específicamente, los estudiantes que atribuyen 
el éxito a la habilidad presentan mayor rendimiento acadé-
mico que los estudiantes que atribuyen su éxito académico 
a otros factores.

En síntesis, los estudiantes son conscientes que el fracaso 
se puede deber a la falta de esfuerzo y que su éxito escolar 
se debe concretamente a su habilidad. Igualmente se puede 
mencionar que, los estudiantes no generan atribuciones re-
lacionadas a la incontrolabilidad de los resultados, esto es, 
al éxito, debidas a factores externos que no tienen nada que 
ver con ellos, ni tampoco a la mala suerte. Sin embargo, pue-
den atribuir su fracaso al profesor y consideran que su fraca-
so no se debe a su falta de habilidad. Por otro lado, no son 
muy conscientes que su éxito se debe también a su esfuerzo.

Lo antes expuesto permite comprender como la motivación 
escolar constituye un componente imprescindible para expli-
car la adaptación escolar de los estudiantes9-13. En la presen-
te investigación se contemplan dos variables relacionadas 
con este constructo: las metas académicas y las atribucio-
nes causales, entendidas en síntesis como el compromiso 
que exhiben los estudiantes con su proceso educativo y se 
muestran dispuestos para aprender11,19,20.  Ahora bien, diver-
sos estudios han corroborado que los estudiantes con alta 
motivación son los que tienen las mayores posibilidades para 
un mejor ajuste escolar incluyendo alto rendimiento académi-
co21-24, alto autoconcepto y alta autoestima, indicadores fun-
damentales del ajuste general de los estudiantes al ámbito 
académico16,17.

En conclusión, a partir de los resultados estadísticos corre-
lacionales, se puede evidenciar que la motivación escolar 
de los estudiantes se relaciona positivamente con el rendi-
miento académico en el área de metas académicas y estilos 
atribucionales. Esto es, las metas académicas y los estilos 
atribucionales se relacionan de manera directamente pro-
porcional con el rendimiento académico. Específicamente, 
los estudiantes que presentan mejor rendimiento académico 
presentan el siguiente perfil:

Se implican en sus actividades escolares porque la realiza-
ción de las tareas académicas les permite incrementar sus 
conocimientos (adquisición de competencia y control).

Orientan positivamente sus actividades escolares porque les 
resulta muy interesante lo que estudian (interés por la materia).

Quieren ser elogiados por padres, profesores y amigos, de-
sean sentirse orgullosos ante las personas que más me les 
importan (engrandecimiento del yo).

Se implican porque quieren conseguir una buena posición 
social en el futuro (obtención de un futuro digno).

Atribuyen su éxito académico a la habilidad que tienen en 
la realización de las diferentes actividades escolares (atribu-
ción del éxito a la habilidad).

Finalmente, tanto los estilos atribuciionales, las metas aca-
démicas y el rendimeinto académicos, muestran la falta de 
capacidad y esfuerzo posiblemente caracterizado como un 
patrón desadaptativo.
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