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The study aimed to compare students with high (EACI for its acronym in Spanish) and average intellectual
capacities relative to their locus of control and achievement motivation. 473 students participated, of whom 160
were identified with high (EACI) capacities (Raven scores > 75 percentile). It was found that both variables differ
significantly to the groups (c2 = 28.37, p < .000; Wilks L = .94) and students with high intellectual capacities (EACI)
have a more internal locus of control and further guidance achievement. It is noted that although in general know-
ledge of locus of control and achievement motivation allowed to properly classify 67.7% of the students, their abi-
lity to identify (EACI) was low. We conclude that EACI have better motivational resources for learning that average
students and that caution is needed in using both variables for identification of Mexican adolescents with high
intellectual capacities.

Keywords: Achievement Motivation, High Intellectual Ability, Locus of Control.

Diferencias en el locus de control y la motivación 
al logro en estudiantes de secundaria con altas

habilidades intelectuales y promedio

MARÍA DE LOS DOLORES VALADEZ-SIERRA,1 ÁNGEL ALBERTO VALDÉS-CUERVO,2

LUIS ALEXIS AGUIÑAGA-MALDONADO,3 JOSÉ SALVADOR MORALES-GONZÁLEZ,4

DIANA IRASEMA CERVANTES-ARREOLA,5 ROGELIO ZAMBRANO-GUZMÁN6

Differences in Locus of Control and Achievement Motivation in 
High School Students with High Intellectual Abilities and High Average 

1 Profesora investigadora del Departamento de Psicología Aplicada. Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadala-
jara. doloresvaladez@yahoo.mx

2 Profesor investigador del Departamento de Educación. Instituto Tecnológico de Sonora. angel.valdes@itson.edu.mx
3 Estudiante de la Licenciatura en Psicología. Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara.

alexaguinaga0@gmail.com
4 Estudiante de la Licenciatura en Psicología. Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara.

psicosalmog@gmail.com
5 Estudiante del Doctorado Interinstitucional en Psicología, Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara. diana_cer-

vantes@yahoo.com.mx
6 Profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara. rogelio@cucs.udg.mx

Re su men
El estudio se propuso comparar a estudiantes con altas habilidades intelectuales (EAIC) y promedio con rela-

ción a su locus de control y motivación al logro académico. Participaron en el estudio 473 estudiantes, de los cua-
les se identificaron 160 con altas capacidades (puntajes del Raven > percentil 75). Se encontró que ambas varia-
bles diferencian de forma significativa a los grupos (c2 = 28.37, p < .000; L de Wilks = .94) y que los estudiantes
con altas capacidades intelectuales (EAIC) presentan un locus de control más interno y mayor orientación al
logro. Se observó que si bien de forma general el conocimiento del locus de control y la motivación al logro per-
mitieron clasificar de forma adecuada al 67.7% de los estudiantes, su posibilidad de identificar a los EAIC fue
escasa. Se concluye que los EAIC tienen mejores recursos motivacionales para el aprendizaje que los estudiantes
promedio y que es necesario tener precaución en el uso de ambas variables con fines de identificación de ado-
lescentes mexicanos con altas capacidades intelectuales. 

Descriptores: Motivación al logro, Altas habilidades intelectuales, Locus de control.
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Introducción

En la última década el estudio de los alumnos con
altas capacidades intelectuales ha cobrado relevan-
cia, sobre todo en países que incluyen en sus leyes y
políticas educativas la atención de esta población tal
como se da en México donde desde el año 2006 desa-
rrolló una propuesta de atención (Secretaría de Edu-
cación Pública [SEP], 2006). Sin embargo aún preva-
lece un desconocimiento de las características de
esta población, particularmente en nuestro país, lo
que ocasiona incertidumbre tanto para identificar a
estos alumnos como para atenderlos en el contexto
educativo. Para brindar una educación de calidad a
los estudiantes con altas capacidades intelectuales
(EACI) es necesario generar conocimientos pertinen-
tes acerca de las particularidades de su desarrollo
cognitivo y socioemocional. Las potencialidades de
este grupo de estudiantes para ser altamente compe-
tentes en las áreas científicas y tecnológicas se rela-
cionan con el hecho de que poseen una inteligencia
por encima del promedio, rapidez en los procesos de
aprendizaje y una eficiente autorregulación cognitiva
(Alonso, 2003; Benito, 2012; Robinson & Clinkenbe-
ard, 2010). 

El desarrollo del talento en los EAIC se favorece u
obstaculiza por características emocionales que inter-
vienen en la configuración de la condición de excep-
cionalidad intelectual (Gagné, 2012; Plucker & Stoc-
king, 2001; Richards, Engel & Shute, 2003 y las varia-
bles emocionales afectan el éxito escolar su progreso
(Richards et al., 2003; Plucker & Stocking, 2001). Estas
configuraciones emocionales pueden constituirse, o
no hacerlo, en recursos facilitadores del desarrollo del
talento ya que se relacionan con la persistencia en las
tareas académicas y la autorregulación de los proce-
sos de aprendizaje (Rubenstein, Siegle, Reis, McCo-
ach, & Burton, 2012; Zúñiga, 2007).

Una pregunta que comúnmente se hacen investi-
gadores y especialistas en altas capacidades es ¿Por
qué algunos de estos alumnos, a pesar de su alta
capacidad, no obtienen un alto desempeño acadé-
mico ni llegan al éxito que se esperaría? Y señalan
que una de las posibles causas es la motivación
(Clinkenbeard, 2012). La motivación hacia el apren-
dizaje es uno de los factores asociados al éxito aca-
démico EACI ya que se relaciona con un involucra-
miento activo hacia el aprendizaje y un mayor com-
promiso con la realización de tareas intelectuales
(Blumen, 2008). Si bien la motivación por aprender

es considerada una característica intrínseca de los
EACI que se asocia a sus logros en las áreas acadé-
micas (Plucker & Stocking, 2001; Richards et al., 2003)
también se reconoce que esta motivación es influida
por características del contexto educativo que rodea
al estudiante (Good & Brophy, 2007; Printich &
Schunk, 2006). 

Dada la importancia de la motivación en el apren-
dizaje de los EACI el presente estudio se propuso
determinar el grado en que el locus de control y la
motivación al logro diferencian a los EACI y a los estu-
diantes intelectuales promedio en similares contextos
educativos. Se partió de la hipótesis de que las varia-
bles antes mencionadas diferencian de forma signifi-
cativa a ambos grupos de estudiantes y que los ECAI
poseen un locus de control más interno y una mayor
motivación de logro con respecto a estudiantes con
capacidades intelectuales promedio. 

El estudio de las características motivacionales de
los EACI es relevante para implementar estrategias
de identificación temprana y de intervención que les
permitan el desarrollo de sus talentos en los diferen-
tes campos del conocimiento. No obstante lo ante-
rior en México existe poca investigación acerca de la
motivación hacia el aprendizaje en estudiantes ado-
lescentes con altas capacidades intelectuales (Vala-
dez et al., 2015). Para atender esta carencia el presente
estudio se propuso comparar la motivación de logro
y el locus de control de EAIC y los estudiantes inte-
lectuales promedio, lo cual permite dilucidar de qué
forma estas variables se presentan en los EAIC y
determinar en qué medida pueden ser utilizadas
como parte de los procesos de identificación de este
grupo de estudiantes. 

Motivación al logro
Según McClelland (1985) la motivación de logro

impulsa al individuo a buscar un desempeño con cali-
dad, lo que implica que sea persistente en la tarea y
genere de manera independiente estrategias para la
solución de problemas. Una persona con alta motiva-
ción de logro se caracteriza por poseer: (a) una nece-
sidad importante de logro personal al realizar un tra-
bajo o hacer una tarea; (b) una preferencia por tomar
responsabilidades en la resolución de problemas; (c)
una tendencia a establecer metas moderadas que
pueda lograr y, (d); búsqueda de retroalimentación
inmediata y concreta de sus acciones.

Las personas motivadas al logro desarrollan dos
orientaciones; la primera orientada hacia la maestría,
también llamada orientación hacia la tarea o al apren-
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dizaje, y la segunda hacia la competencia, también
denominada como orientación hacia el yo (Treasure &
Roberts, 1995). Un individuo enfocado hacia la maes-
tría (tarea, aprendizaje) es aquél que se orienta en
desarrollar nuevas habilidades, aprender nuevas com-
petencias y demostrar maestría en la tarea que se rea-
liza. En contraste, el individuo orientado hacia la
competencia (ego) se enfoca a demostrar habilidad, a
ser exitoso y superar a otros (Treasure & Roberts,
1995; Valdés, Sánchez & Yáñez, 2013).

La motivación al logro en el ámbito académico se
relaciona con el esfuerzo del estudiante en el desem-
peño de actividades académicas, la utilización de
estrategias de pensamiento complejo y el involucra-
miento en tareas que implican retos intelectuales
(Kwan & Downing, 2012; Printich & Schunk, 2006). El
estudiante orientado al logro se implica en activida-
des académicas que requieren altos niveles de com-
plejidad sin que la ansiedad por los resultados impida
que persevere en alcanzar sus metas. Una alta motiva-
ción al logro académico facilita el desarrollo del talen-
to y el éxito de los estudiantes en la escuela (Al-Sha-
batat, Abbas, & Nizam, 2010; Banks & Woolfson, 2008;
Chan, 2008; Lau, Darmanegara, & Nie, 2008; Phillips &
Lindsay, 2006).

Locus de control
Para Rotter (1966) el locus de control se relaciona

con las atribuciones que realiza un individuo con res-
pecto a sus éxitos y fracasos. Robbins (2001) mencio-
na que, de acuerdo con la forma en que explican las
causas de los eventos que les suceden las personas se
dividen en aquéllas que atribuyen las causas de lo
que sucede a eventos externos (locus de control inter-
no) y los que piensan que no tienen control sobre lo
que les sucede (locus de control externo).

Los estudiantes atribuyen sus éxitos y fracasos
académicos a elementos controlables (esfuerzo,
estrategias de aprendizaje) o fuera de su control (suer-
te, inteligencia). Los estudiantes que utilizan atribu-
ciones controlables están más motivados por el estu-
dio y obtienen mejores resultados académicos (Banks
& Woolfson, 2008; Valdés et al., 2013).

Método

Participantes
Se seleccionaron para participar en el estudio 473

estudiantes de dos secundarias públicas de un estado
del occidente de México. Se decidió incluir en el gru-
po de EACI a los 160 (33.8%) estudiantes (edad M =

14.21, DS = .91 años) que obtuvieron puntajes mayo-
res al percentil 75 en la prueba de Matrices Progresi-
vas de Raven (Escala General). De ellos, 81 (50.6%)
fueron mujeres y 79 (49.4%) hombres. 

Para realizar los análisis con grupos de similar
tamaño se seleccionó aleatoriamente, de los 313 estu-
diantes promedio que participaron en el estudio, una
submuestra de 160 (edad M = 13.92, DS = 1.22), 81
(50.8%) fueron mujeres y 79 (49.2%) hombres.

Instrumentos
Motivación de logro académico. Se utilizó la escala desarro-
llada por Valdés, Urías, Torres, Carlos y Montoya
(2012) la cual mide motivación al logro asociada a:
maestría, implica que el estudiante sienta preferencia
por actividades que le permitan aprender y alcanzar
mayor pericia (ejemplo: Quedo satisfecho hasta que mis tra-
bajos queden bien hechos) y competencia, donde los logros
se asocian al deseo de superar a los pares en las acti-
vidades académicas (ejemplo: Me gusta ser el que obtiene
las mejores calificaciones). 

El instrumento consta de 11 ítems que se respon-
den con una escala tipo Likert con cinco opciones de
respuesta 1 (Totalmente en Desacuerdo), 2 (En desa-
cuerdo), 3 (Ni de acuerdo ni en desacuerdo), 4 (De
acuerdo) y 5 (Totalmente de acuerdo). Se realizó un
análisis factorial exploratorio con método de factores
máxima verosimilitud y rotación Oblimin en el cual se
confirmó la estructura propuesta por los autores de
dos factores (maestría y competencia) que explicaron
el 53.4% de la varianza (KMO = .86; c2 =1257.1, p <
.000). La confiabilidad de los puntajes medida con el
Alfa de Cronbach fue de .73.

Locus de control. Esta escala fue diseñada por Valdés,
Terrazas, Madueño, Carlos y Urías (2010) para medir el
grado en que el estudiante atribuye sus éxitos y fraca-
sos a causas sobre las que posee control (ejemplo:
Mis calificaciones reflejan mi voluntad y ganas que he puesto en
el estudio). Consta de cuatro ítems que se contestan
con una escala tipo Likert con cinco opciones de res-
puesta 1 (Totalmente en Desacuerdo), 2 (En desacuer-
do), 3 (Ni de acuerdo ni en desacuerdo), 4 (De acuer-
do) y 5 (Totalmente de acuerdo).

Los resultados del análisis factorial exploratorio
confirmaron la estructura unidimensional propuesta
por los autores (KMO = .71; c2 = 1257.1, p < .000) y
muestran que el instrumento alcanza a explicar el
65.05% de la varianza de los puntajes. La confiabili-
dad de los puntajes medida con el Alfa de Cronbach
fue de .74.
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Procedimiento

Se solicitó autorización a las autoridades de las
escuelas para acceder a las instituciones. Una vez
identificados los estudiantes se pidió el consenti-
miento informado por escrito a los padres de los estu-
diantes seleccionados para participar en el estudio. A
los alumnos se les informó acerca del propósito del
estudio y se les invitó a participar de forma voluntaria,
garantizándoles la confidencialidad de la información.

Para el análisis de los datos se utilizó un análisis
discriminante con el método k-medias que se realizó
con apoyo del software SPSS. 22.

Resultados

En los estadísticos descriptivos se aprecia que los
EAIC obtienen mayores puntajes en motivación orien-
tada al logro y en locus de control con respecto al gru-
po promedio (ver Tabla 1).

Como resultado del análisis discriminante se
obtuvo una función que diferencia de forma significa-

tiva a los estudiantes con altas capacidades intelec-
tuales y promedio (c2 = 28.37, p < .000; L de Wilks =
.94). El valor del coeficiente de correlación canónica
fue de .24, lo que implica que las diferencias entre los
grupos no son de gran magnitud (ver Tabla 2).

El análisis de la clasificación realizada a partir de
las variables predictoras sugiere que funcionan para
predecir la pertenencia al grupo de estudiantes con
capacidades intelectuales promedio, pero no para
identificar a los EACI (ver Tabla 3).

Discusión

Se apreció que las variables motivacionales consi-
deradas en el estudio explican una parte significativa
de las diferencias entre los grupos de estudiantes con
EAIC y promedio. Se encontró que los EAIC se carac-
terizan por presentar un locus de control más interno
y mayor motivación de logro con respecto a los estu-
diantes promedio, lo cual es un hallazgo que resulta
congruente con lo reportado en la literatura acerca del
tema (Chan, 2008; Moore & Margison, 2006; Phillips &
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M
3.96
3.75
3.32

DS
.65
.53
.70

M
3.45
3.37
3.10

DS
.70
.54
.72

Predictores

Locus de control
Motivación al logro asociada a la maestría
Motivación al logro asociada a la competencia

Tabla 1. Medias y desviaciones estándar de las 
variables predictoras de los grupos de los EAIC y promedio

EAIC Promedio
Subgrupo

Fuente: Elaboración propia.

N
160
160

n
25
9

%
15.6
5.8

n
135
151

%
84.4
94.8

Grupo

Altas capacidades
Promedio

Tabla 3. Análisis de la clasificación de estudiantes EAIC y promedio

EAIC Promedio
Subgrupo

Nota: El porcentaje de los casos correctamente clasificados fue del 67.7%.
Fuente: Elaboración propia.

Correlación con la 
Función Discriminante

.88

.55

.41

Coeficientes Estandarizados 
de la Función Discriminante

.85

.20

.34

Locus de control
Motivación al logro orientada a la maestría
Motivación al logro orientada a la competencia

Tabla 2. Correlación de las variables predictoras con la
función discriminante y coeficientes estandarizados de la función discriminante

Fuente: Elaboración propia.



Lindsay, 2006; Stewart, 1981; Valadez, Valdés, Wend-
landt, Reyes, Zambrano & Navarro, 2015). 

El conocimiento de las características de la moti-
vación de logro y el locus de control interno permitie-
ron identificar de forma adecuada a estudiantes pro-
medio, pero no a los EACI. De estos resultados se
infiere que la motivación hacia el estudio no es una
variable útil en la identificación de estudiantes mexi-
canos adolescentes con altas capacidades intelectua-
les (Valdés, Vera & Carlos, 2013) por lo que no es
recomendable utilizar esta variable como único crite-
rio en la identificación de los sobresalientes, sino
más bien incluirlo como parte de la evaluación psico-
pedagógica.

Conocer el tipo de motivación y locus de control
que caracteriza a la población escolar son elementos
que proporcionan información valiosa para desarro-
llar estrategias psicoeducativas que coadyuven a favo-
recer el desarrollo personal y académico de los estu-
diantes. Este estudio aportó datos que contribuyen a
la caracterización en México de los EACI que cursan el
último tramo de la educación básica obligatoria; sin
embargo, es necesario ampliar este estudio con el
análisis de otros recursos motivacionales y afectivos
para estar en condiciones de construir un perfil socio-
emocional más amplio de los EAIC en México y valo-
rar la utilidad de otras variables socioemocionales en
los procesos de identificación iniciales de este grupo
de estudiantes. 
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