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Resumen
En el artículo se analizan las investigaciones que
abordan la motivación al logro en estudiantes sobresalientes durante el período del 2000 al 2015. La búsqueda
se realizó en las bases de datos EBSCOhost, Web of
Science y Redalyc con una muestra original de 715
artículos, de los cuales fueron seleccionados 18 que
abordaban el tema estudiado. Los trabajos se clasificaron de acuerdo con las siguientes temáticas: a) la
relación de la motivación al logro con el logro escolar,
b) la influencia de factores psico-afectivos en la motivación al logro y c) la asociación de la motivación al logro
con características de la personalidad. Los resultados
denotan los múltiples factores relacionados con la temática, la existencia de un campo de trabajo en desarrollo
en esta área de investigación, así como pocos estudios
realizados en castellano y efectuados en América Latina.
Palabras clave: Motivación al logro, Sobresalientes,
Revisión teórica

Abstract
This article analizes investigations in achievement
motivation in gifted students during the period from
2000 to 2015. The search was conducted in the databases Ebscohost, Web of Science and Redalyc are
analyzed with an original sample of 715 items, of
which they were selected 18 that addressed the issue
studied. Work on the topic were grouped by: (a) the
relationship of achievement motivation with school
achievement, (b) the influence of psycho-affective
factors in achievement motivation and (c) the association of motivation achievement with personality
characteristics. The results denote the many factors
related to the subject, and the existence of few work on
the subject and very little research conducted in spanish
and in Latin America.
Key words: Achievement motivation, Gifted, Findings.

Introducción
Un constructo que se hace presente en casi todas las concepciones contemporáneas sobre estudiantes sobresalientes y/o talentosos1 es el de la motivación. Para autores como Renzulli, la motivación (compromiso con la
tarea) es uno de los elementos determinantes en la aparición de comportamientos sobresalientes (Renzulli y
Reis, 2016). Autores como Gagné (2010), ubican la motivación (manejo de objetivos) como un catalizador
intrapersonal que permite el paso de la habilidad natural (dotación) al desarrollo del talento, identi�icándose
ya sea en el establecimiento de metas o en el logro de éstas. Por su parte, Dai (2010), sostiene que el constructo
de motivación es uno de los hitos conceptuales que contribuyen de manera fundamental a la comprensión del
desarrollo del potencial de estudiantes sobresalientes y talentosos.

1En este estudio se hablará de estudiantes sobresalientes o talentosos, sin embargo, en el mundo hispanoparlante se utilizan términos
como estudiantes con altas capacidades, capacidades o talentos excepcionales, talentos académicos, sobredotados, dotados, superdotados
entre otras nominaciones para hacer referencia a esta población. En países angloparlantes se denominan gifted, talented o highly able
students.
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Un denominador común de las diferentes concepciones que involucran la motivación en la investigación de los
estudiantes sobresalientes, es que explican cómo los procesos motivacionales están directamente ligados al
logro de producciones excepcionales o desempeños expertos.
Se identi�icaron en la ISI web of Science, en el período que abarca entre el 2000 y el 2015, una cantidad de 60
artículos publicados en revistas especializadas en psicología y educación acerca de estudiantes sobresalientes
y/o talentosos. En el 15% de los artículos se aborda el concepto de motivación, lo cual permite inferir que es un
constructo relevante para la comprensión del desarrollo de dichos estudiantes.

Sin embargo, únicamente en el 1.6% de dichos artículos, se explora el tema de la motivación al logro como uno
de sus ejes cardinales. Se aprecia que los resultados de dichos estudios no se integran entre sí, lo que genera un
panorama fragmentado acerca del papel de la motivación al logro en los estudiantes sobresalientes. De lo
anterior, se in�iere que éste es un campo donde se necesita mayor estudio y divulgación de los hallazgos, debido
a que usualmente se indaga en la motivación en general, y no especí�icamente en la motivación al logro que
pareciera ser más pertinente desde posturas desarrollistas para el estudio de las capacidades y talentos excepcionales, de acuerdo con los modelos propuestos por Gagné, Renzulli y Dai.
La motivación al logro: antecedentes y su conceptualización
La motivación al logro es un constructo valioso para entender el desarrollo de talentos en los estudiantes sobresalientes (Barberá, 2002; Betancourt y Valadez, 2012; Bipp y Van Dam, 2014; Blumen, 2008; Lupart, Cannon, y
Telfer, 2004; Mönks y Mason, 2000; Polanco, 2005). Existe evidencia acerca de que este constructo favorece el
potencial personal y social de los estudiantes (Albaili, 2003), y desempeña un papel muy importante en su vida
adulta (Bipp y Van Dam, 2014).

Para autores como Renzulli y Reis (2016), los procesos motivacionales favorecen el desarrollo del talento,
siendo el compromiso con la tarea un atributo desarrollable a partir de experiencias educativas positivas (al
igual que la creatividad). Para Gagné (2010), la motivación es un catalizador que puede ser promovido para
facilitar el paso de los dones al talento, pues está íntimamente relacionado con los procesos volitivos, que se
ubican dentro de los límites de las herramientas de dominio del sí-mismo.

De manera general, Blumen (2008) de�ine que la motivación es un proceso energizante que provoca que el
individuo genere respuestas, donde el compromiso con la tarea es la energía que surge frente a un problema o
área de desempeño especí�ica. Las teorías cognitivas explican que la motivación surge de los pensamientos
internos, sobre las situaciones que el individuo vive y la forma en la que las procesa (Castejón y Navas, 2010).
Dentro de estas teorías se conceptualiza la motivación al logro en los principios de la teoría de la pulsión, donde
es interpretada como una necesidad o impulso interno por el cual las personas se afanan por el logro de manera
similar a lo que sucede con las necesidades biológicas (Barberá, 2002). Esta motivación se relaciona con elevados esfuerzos y persistencia en las tareas académicas (Banks y Woolfson, 2008).
La motivación al logro, que se aprende a través de la interacción social, se asocia a la persistencia y esfuerzos de
los individuos en la búsqueda de un desempeño exitoso que alcance o sobrepase los estándares de excelencia
(McClelland, Atkinson, Clark y Lowell, 1953; McClelland, 1989).

En esta revisión se propuso sistematizar los hallazgos de estudios empíricos relacionados con la motivación al
logro en sobresalientes, publicados sobre el tema en el período de tiempo que abarca los años del 2000 al 2015,
con el �in de presentar el estado del arte de la investigación en la temática.
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Método
Para realizar el estudio se efectúo una revisión en las bases de datos EBSCOhost, Web of Science y Redalyc, por
medio de búsqueda avanzada de artículos publicados en el período de 2000-2015, con el uso de las palabras
clave: achievement motivation and gifted, así como motivación al logro y sobresalientes, motivación al logro/
sobredotado/ superdotado/ alta capacidad/ talentoso y achievement motivation and giftedness.
Se realizó la búsqueda de los estudios publicados; se obtuvieron 715 artículos que relacionaban en búsqueda
avanzada los términos en título, en las áreas de educación y psicología, de los años 2000 a 2015; posteriormente se realizó el �iltro a los artículos que plantearan los términos de manera especí�ica, de los cuales se obtuvieron 18 trabajos que abordaban de forma especí�ica el tema del presente estudio.
El análisis de contenido de los artículos se realizó con apoyo del software Nvivo v. 10.

Resultados
De acuerdo con los resultados, se observa que aún cuando se especi�icó el tema, en muchos de los documentos
no se aborda la motivación al logro en estudiantes sobresalientes como tal, sino que de esta búsqueda se tienen
que depurar los resultados para encontrar los artículos que mencionen los elementos que se investigan.

En la �igura 1 se muestran los conceptos y términos asociados con la temática presente en el listado de palabras
claves de los artículos, los títulos y los resúmenes. Es evidente que, a pesar de predominar aproximaciones
asociadas a lo cognitivo y académico, emergen otros aspectos relacionados con el área afectiva- emocional y de
la personalidad, que se constituirán en las categorías nucleares del análisis sustantivo del corpus de los artículos estudiados.
Estudios sobre la motivación al logro en los estudiantes sobresalientes

En el caso de los estudiantes sobresalientes, la motivación al logro se relaciona con el éxito académico, pues
juega un papel importante en su sobredotación y su desarrollo (Al-Shabatat, Abbas e Ismail, 2010), además de
que in�luye en sus producciones cientí�icas (Blumen, 2008). En las tablas 1a y 1b se muestran los estudios
encontrados sobre motivación al logro y estudiantes sobresalientes desde el año 2000 a 2015 en orden cronológico y más adelante se reportan los hallazgos de éstos por categorías.

Palabras clave

Títulos

Resúmenes

Figura 1. Términos centrales en los metadátas de los artículos analizados. Fuente: elaboración propia mediante
Nvivo v.10
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Goal orientations and achievement among Chinese
gifted students in Hong Kong

Chan (2008)

Preckel, Holling, y Vock
(2006)

Phillips y Lindsay (2006)

Academic underachievemet: Relationship with
cognitive motivation, achievement motivation, and
conscientiousness

Motivation in gifted students

Speirs Neumeister y Finch
(2006)

Neihart (2006)

Cho, Ahn, Han (2005)

Perfectionism in High-Ability Students: Relational
Precursors and In�luences on Achievement Motivation

Dimensions of Underachievement. Dif�icult Contexts,
and Perceptions of Self

Preference for Challenging Tasks: The Critical Factor
on Late Academic Achievement and Creative Problem
Solving Ability

Speirs Neumeister (2004)

Speirs Neumeister (2003)

Perfectionism in Gifted College Students: Family
In�luences and Implications for Achievement

Understanding the Relationship between
Perfectionism and Achievement Motivation in Gifted
College Students

Accordino, Accordino y
Slaney (2000)

Autor (es), Año

An investigation of perfectionism, mental health,
achievement, and achievement motivation in
adolescents

Documento/ artículo

Estudiantes de Hong Kong de
grados 3-12.

Hombres mujeres del grado 710.

Niños y niñas sobresalientes de
entre 14-15 años de edad
(grupos multiétnicos)

Estudiantes de alta capacidad
perfeccionistas

Estudiantes con bajo
rendimiento, contexto y
percepción de sí mismo

Jóvenes universitarios

Estudiantes universitarios

Estudiantes del primer año del
programa de honor

Adolescentes sobresalientes y
no sobresalientes.

Participantes

Tabla 1a
Revisión de los documentos sobre motivación al logro y estudiantes sobresalientes

Escala de orientación a metas y tres indicadores de
logro

Auto-informe (Atributos), Test de inteligencia
(habilidades intelectuales) y Rendimiento académico
de

Entrevista de horarios semi-estructurados

Modelo de variables
(crear y comprobar)

Revisión de la literatura

Motivación de logro, creencia capacidades
intelectuales, solución de problemas

Entrevista

Entrevista

Escala de autoestima de Rosenberg, de depresión en
adolescentes de Reynols, de Casi Perfecto-revisada,
Acumulativo GPA y Cuestionario de orientación
trabajo y familia

Instrumentos

19

83

70

0

19

0

95

4

Citado en
Google
académico
197
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Meier, Vogl y Preckel
(2014)
Garn y Jolly (2015)

Motivational characteristics of students in gifted
classes: The pivotal role of need for cognition

A model of parental achievement-oriented
psychological control in academically gifted students

Valdés, Sánchez, y Yáñez
(2013)

Fletcher y Speirs
Neumeister (2012)

Research on perfectionism and achievement
motivation: implications for gifted students

Per�iles de estudiantes mexicanos con aptitudes
intelectuales sobresalientes

Al-Shabatat, Abbas, e Ismail
(2010)

The direct and Indirect effects of the achievement
motivation on nurturing intellectual giftedness

González, Leal, Segovia y
Arancibia (2012)

Goetz, Preckel, Zeidner, y
Schleyer (2008)

Big �ish in big ponds: A multilevel analysis of test
anxiety and achievement in special gifted classes

Autoconcepto y Talento: Una relación que favorece el
logro académico

Cho, Ahn, y Han y Park
(2008)

Autor (es), Año

Academic developmental patterns of the Korean gifted
during the 18 years after identi�ication

Documento/ artículo

Jóvenes sobresalientes

Estudiantes sobresalientes y
regulares

Estudiantes sobresalientes de
bachillerato

Estudiantes de entre 1° y 4°
básico

Estudiantes universitarios
dotados y no dotados

Estudiantes sobresalientes de
entre 19-20 años

Estudiantes sobresalientes
israelíes de entre 4-9 grado

Adultos sobresalientes de entre
20-24 años

Participantes

Tabla 1b
Revisión de los documentos sobre motivación al logro y estudiantes sobresalientes

Escala de control psicológico de orientación al logro,
Escala de miedo al fracaso, Inventario de
desmotivación académica, Escala de agrado de la
escuela y Cuestionario de evitación a la escuela

Cuestionario de autoconcepto académico, de
rendimiento y maestría en orientación a metas,
Escala de interés académico, Escala Cacioppo/Petty

Subescala de autoconcepto social
y Escala de Motivación al Logro Académico

Test de Inteligencia práctica, creativa y analítica,
Test de autoconcepto académico y Cuestionario de
apoderados

Revisión del perfeccionismo y la motivación de
logro/metas, intrínseca y extrínseca

Test de inteligencia (Cattell Culture Fair), Medida de
habilidades analíticas y de motivación de logro y
solución de problemas, Cuestionario de ambiente,
Matrices: Lógica-audio, Lenguaje arti�icial

Inventario de Ansiedad (TAI), Autoconcepto
académico y Rendimiento
escolar

Test de autoconcepto, Motivación de logro,
Creencias sobre habilidad intelectual, Autoe�icacia,
Cuestionarios y entrevistas

Instrumentos

1

7

6

11

23

6

55

Citado en
Google
académico
6
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Estos resultados evidencian el número reducido de investigaciones sobre el tema. Por lo que respecta al idioma de las
investigaciones analizadas, dieciséis (88.8%) se encuentran en inglés y solo dos (11.1%) en español. Un 44% de las
investigaciones fueron realizadas por autores de Estados Unidos, un 10% de investigadores de Alemania y Corea,
entre otros países. Y de Latinoamérica es posible identi�icar un estudio en Chile y otro en México.
La tasa de producción de artículos en la temática es relativamente baja, en su mayoría se publicó uno anualmente, sin
embargo, en los años 2004, 2008 y 2012 se publicaron de 3 a 4 artículos.

Los investigadores que más destacan en el trabajo sobre este tema son: Speirs Neumeister de Alemania (cuatro artículos) quien ha centrado sus trabajos en el estudio del perfeccionismo y Preckel (tres artículos) en Estados Unidos e
Inglaterra que aborda tres temáticas centrales: la motivación, en general, de estudiantes sobresalientes; el fenómeno
del pez grande en la pecera pequeña; y el fenómeno de los bajos logros en estudiantes con altas capacidades o Síndrome de sub-rendimiento.
Es importante señalar que la de�inición de estudiante sobresaliente varía en los diferentes artículos y en algunos no
es explícita, ya que se de�ine de acuerdo a cada autor; sin embargo, puede conceptualizarse como aquella capacidad
natural/aptitud que sobresale de la norma en, al menos, un área o en el dominio que se tiene de alguna capacidad. En
la literatura se conjugan artículos con posturas esencialistas tradicionales, como de�inirla por presentar un CI
superior a 130; en tanto que en algunos otros se asumen posturas desarrollistas como las planteadas por Sternberg
(1985), Gagné (2008) o Renzulli (2008).

Sobre el tipo de estudio en los cuales se investiga la temática sólo uno de los artículos analizados corresponde a
revisión de literatura, en tanto que los restantes corresponden a estudios no experimentales transversales y en
algunos casos retrospectivos. Se observa una clara tendencia a los estudios de naturaleza analítica y cuantitativa, pero
es posible identi�icar estudios de tipo cualitativo y mixto. Los tamaños de la muestra varían desde el estudio de caso
único, hasta estudios con muestras de más de 1000 participantes. No obstante, el tamaño de las muestras usualmente
es de 50 a 200 estudiantes. Algunos de los estudios son comparativos y buscan establecer diferencias entre estudiantes con aptitudes sobresalientes y los que no las mani�iestan. En cuanto a los métodos de recolección de la información, prevalece el uso de pruebas, en particular de autoreporte, aunque también se utiliza la entrevista.

Para mostrar los hallazgos referidos en los estudios, estos se agrupan en tres categorías: (a) asocian el rendimiento y
logro escolar con la motivación al logro, (b) analizan la relación de factores psico-afectivos con motivación al logro y
(c) analizan la relación entre características de personalidad y la motivación al logro.
Hallazgos relativos a la asociación entre rendimiento y logro escolar con motivación al logro

Accordino, Accordino y Slaney (2000), reportaron que en los estudiantes con tendencia a altos estándares académicos
se presenta una relación entre el perfeccionismo (relacionado según los autores, a una dimensión de perfeccionismo
normal o saludable) y la motivación al logro.

Cho, Ahn y Han (2005), señalaron una alta correlación entre el rendimiento académico y la preferencia de los
estudiantes por tareas di�íciles. Phillips y Lindsay (2006) mencionan que las actividades extracurriculares refuerzan
la motivación al logro, lo cual se traduce en aprendizajes de calidad. Valdés, Sánchez y Yáñez (2013) encontraron una
baja motivación al logro en estudiantes sobresalientes con bajo desempeño académico.
En otros estudios se halló una relación lineal entre el rendimiento académico y la motivación al logro (Preckel,
Holling, y Vock, 2006). Esta relación se presenta tanto en hombres como en mujeres (Ahmad et al., 2014). Al-Shabatat,
Abbas e Ismail (2010), mencionaron que la disposición en la motivación al logro promueve capacidades analíticas
superiores y sugiere que los factores motivacionales son variables signi�icativas para el desarrollo de dotación y/o
talento. Meier, Vogl y Preckel (2014), encuentraron que al menos para el caso de los sobresalientes, el logro está
inmerso en las matemáticas, la habilidad cognitiva y la velocidad de lectura, pues estos son predictores signi�icativos
positivos en el logro.
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En estos hallazgos, los investigadores coinciden en que la motivación al logro es una variable que afecta el logro académico. Reis y McCoach (2004), plantean que el núcleo motivacional y de autorregulación del aprendizaje es esencial en
el proceso para superar el síndrome de sub-rendimiento, que implica que los estudiantes con aptitudes sobresalientes obtengan resultados por debajo de lo esperado para sus aptitudes. Csikszentmihalyi (2000; 2014) planteó que
para el desarrollo del proceso creativo es importante encontrar un balance apropiado entre la di�icultad de las tareas
y las habilidades de los estudiantes, lo que permite desarrollar estados de alto compromiso motivacional orientados
al alcance de meta. Se concluye que la motivación al logro es un factor relacionado con el éxito en alcanzar metas
académicas elevadas y el desarrollo del talento intelectual.
Hallazgos acerca de la relación de aspectos psico-afectivos y de personalidad con la motivación al logro

Neihart (2006) argumentó que los estudiantes sobresalientes desde la adolescencia comienzan a lidiar con con�lictos
que contribuyen al bajo rendimiento, ya que afectan, entre otras cosas, su motivación hacia el estudio. Garn y Jolly
(2015) mencionan que la motivación al logro puede ayudar a explicar el vínculo del control psicológico y el miedo al
fracaso, pues el miedo al fracaso se teoriza para facilitar estrategias de evitación, como la selección de tareas desa�iantes, socavando a la motivación.

Goetz et al. (2008) encuentraron que el logro se relaciona positivamente con la ansiedad y la relación entre logros-ansiedad está mediada en gran parte por los efectos de autoconcepto académico. Resultados similares son los encontrados por Cho et al. (2008) quienes muestran la relación con la motivación al logro de variables afectivas como el
autoconcepto, la autoe�icacia académica y la actitud hacia la escuela.
Speirs Neumeister (2003) reportaron que existe una relación positiva entre el perfeccionismo y la motivación. En otro
estudio re�iere que el motivo subyacente para el logro, está in�luenciado por los comportamientos de los sobresalientes que son perfeccionistas (auto-orientados) y orientados para buscar desa�íos (Speirs Neumeister, 2004; Speirs
Neumeister y Finch, 2006).

Conclusiones
Esta revisión aporta evidencia de la relevancia de la motivación al logro en el éxito académico de los estudiantes
sobresalientes (Accordino et al., 2000; Cho et al., 2008; Goetz et al., 2008; Meier et al., 2014; Phillips y Lindsay, 2006;
Valdés et al., 2013). Además, se muestra que este constructo se relaciona con características psico-afectivas y de
personalidad de los estudiantes (Fletcher y Speirs Neumeister, 2012; Neihart, 2006).
A pesar de que se ha constatado la importancia de la motivación al logro en el desarrollo del talento intelectual, la
investigación acerca de la motivación al logro es escasa en México, lo que implica que es necesario realizar estudios
acerca de los efectos de la motivación al logro en el desarrollo cognitivo, emocional, social y escolar de los estudiantes
mexicanos con aptitudes sobresalientes, para delimitar los efectos de este constructo y las variables relacionadas, en
los distintos niveles educativos.
También es recomendable para futuros trabajos en el estudio de la motivación al logro en estudiantes sobresalientes,
se analice su relación con factores como el bienestar psicológico, la autoe�icacia, el alto rendimiento, el trabajo creativo y las competencias cientí�icas, entre otros. Ya que esto aporta mayor conocimiento sobre los factores psicoafectivos
inmersos, ayuda a que se creen mayores oportunidades de desarrollo académico para ellos, así como programas de
intervención que les ayuden en su desempeño escolar.

Se concluye, en primer lugar, que la motivación al logro es una variable relevante en la explicación de la expresión de
las potencialidades de los estudiantes intelectualmente sobresalientes; en segundo lugar, que ésta es afectada por
variables afectivas y de personalidad; y en tercer lugar, que este es un tema acerca del cual se necesita más investigación particularmente en México.
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