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Resumen: Este estudio analiza los nexos entre me-
tas de logro y emociones relacionadas con las cla-
ses en una muestra de 460 alumnos de la universi-
dad de Vigo (España). Los análisis correlacional y 
de regresión jerárquica evidenciaron las siguientes 
tendencias: la meta de aprendizaje-aproximación se 
asoció positivamente a emociones positivas, y ne-
gativamente a emociones negativas; la meta de 
rendimiento-aproximación se asoció positivamente, 
con menor intensidad, a emociones positivas; la 
meta de rendimiento-evitación se relacionó positi-
va e intensamente con emociones negativas, de 
forma análoga a la meta de aprendizaje-evitación. 
El análisis cluster con k-medias indicó que el gru-
po con metas múltiples de aproximación (al apren-
dizaje y al rendimiento) manifestó los niveles más 
elevados de emociones positivas, especialmente 
orgullo y disfrute, pero también de ansiedad. 
 

Palabras clave: emociones académicas, ansiedad,  
metas de logro, metas múltiples. 
 

Abstract: This study examines the relationship be-
tween achievement goals and class-related emotions 
using a sample of 460 students from the University 
of Vigo (Spain). Correlation and hierarchical re-
gression analyses reveal the following tendencies: 
mastery-approach goals were positively correlated 
with positive emotions and negatively correlated 
with negative emotions; performance-approach goals 
were also positively associated with positive emo-
tions, though less so than in the case of mastery-
approach goals; both performance-avoidance goals 
and mastery-avoidance goals were positively and 
strongly related to negative emotions. The k-means 
cluster analysis showed that the group of participants 
with multiple approach goals (mastery and perform-
ance) experienced the highest level of positive emo-
tions, especially pride and enjoyment, but also the 
highest amount of anxiety. 
 
Key words: Academic emotions, anxiety, achieve-
ment goals, multiple goals.   

Title:  Academic emotions in university 
students: their relations with 
achievement goals 

Introducción  
 

La investigación sobre emociones acadé-
micas ha experimentado un claro resurgir 
en la última década, a partir de la constata-
ción de su relevancia para el ajuste escolar 
(Pekrun, 2006; Pekrun, Frenzel, Goetz, & 
Perry, 2007). Por otra parte, en el intento 
de explicar estas emociones, se le reconoce 
un importante papel a diferentes variables 
motivacionales, siendo las metas de logro 
una de las más investigadas (Elliot, 2005; 
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Elliot & Pekrun, 2007; Pekrun, Elliot, & 
Maier, 2006, 2009).  

El presente trabajo intenta esclarecer los 
nexos entre las metas de logro y ciertas 
emociones académicas positivas y negati-
vas al inicio de curso escolar en una mues-
tra de universitarios. 

 
Emociones académicas 

Cuando abordan las emociones acadé-
micas, Pekrun y sus colaboradores (Elliot 
& Pekrun, 2007; Pekrun, 2006; Pekrun et 
al., 2007) hablan de “emociones de logro”, 
por estar directamente asociadas a activi-
dades o resultados de logro evaluables me-
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diante criterios de calidad, y las conciben 
como procesos psicológicos complejos con 
componentes afectivos, cognitivos, moti-
vacionales y expresivos. Esas emociones 
dependen, en gran medida, del modo en 
que profesores y alumnos perciben lo que 
está ocurriendo en un contexto académico 
determinado, como puede ser el aula (Me-
yer & Turner, 2007). Para clasificar las 
emociones académicas, Pekrun et al. 
(2007; Pekrun, 2006) utilizan dos dimen-
siones, la valencia (positiva o negativa) y 
la activación: el disfrute, la esperanza o el 
orgullo serían emociones positivas activa-
doras de la conducta; las negativas pueden 
ser activadoras, como la ansiedad, el enfa-
do o la vergüenza, y desactivadoras, como 
el aburrimiento o la desesperanza. 

Las emociones afectan profundamente 
al ajuste académico de los alumnos, a la 
dedicación de recursos cognitivos, al in-
terés, a las estrategias cognitivas y meta-
cognitivas utilizadas y al rendimiento 
académico (Linnenbrink, 2007; Pekrun, 
2006; Pekrun et al., 2004, 2007), aunque 
las relaciones entre emociones y rendi-
miento son complejas. Así, emociones co-
mo el disfrute, el orgullo o la esperanza en 
distintas asignaturas fueron predictores po-
sitivos de las calificaciones en universita-
rios (Barron & Harackiewicz, 2001; Pekrun 
et al., 2004, 2009) y en alumnos de secun-
daria (Frenzel, Pekrun, & Goetz, 2007b; 
Goetz, Frenzel, Hall, & Pekrun, 2008); 
asimismo, el afecto positivo en alumnos de 
secundaria correlacionó positivamente con 
la nota (Witkow & Fuligni, 2007). Otras 
emociones, las negativas desactivadoras 
como la desesperanza o el aburrimiento, 
correlacionaron de forma consistente y ne-
gativa con la nota (Daniels et al., 2008; Pe-
krun et al., 2004, 2006, 2009). Sin embar-
go, las relaciones entre rendimiento y emo-
ciones negativas activadoras, como enfado, 
vergüenza o ansiedad, no son tan simples: 
la mayoría de los trabajos con alumnos de 
secundaria y universitarios encontraron que 

estas emociones (en especial, la ansiedad) 
correlacionaron negativamente con la nota 
(Daniels et al., 2008; Davis, DiStefano, & 
Schutz, 2008; Harackiewicz, Barron, 
Elliot, Carter, & Letho, 1997; Pekrun et al., 
2009; Tanaka, Takehara, & Yamauchi, 
2006), en línea con la revisión de Zeidner 
(2007) quien reconoce que entre ansiedad 
ante los exámenes y nota las correlaciones 
suelen ser moderadas negativas, con valo-
res en torno a -.25; en cambio, otros auto-
res no hallaron nexos significativos entre 
ansiedad en clases y nota media en univer-
sitarios (Pekrun et al., 2006) o encontraron 
una relación positiva entre ansiedad ante 
un examen de física en secundaria y la nota 
(Laukenmann et al., 2003). Estos y simila-
res resultados llevan a Pekrun et al. (2004, 
2007) a afirmar que, aunque las relaciones 
entre ansiedad y rendimiento académico 
sean negativas para la mayoría de los estu-
diantes, si la energía activada por la ansie-
dad ante un examen es canalizada por el 
alumno para realizar un mayor esfuerzo en 
sus tareas de estudio, los efectos de esta 
emoción pueden ser positivos.  

Pekrun, Goetz y Perry (2005) elabora-
ron un instrumento, el Achievement Emo-
tions Questionnaire (AEQ), que evalúa di-
ferentes emociones de los alumnos en cla-
se, en los exámenes o cuando estudian. Al-
guna de sus escalas se ha utilizado en di-
versos trabajos (Daniels et al., 2008; Fren-
zel, Pekrun, & Goetz, 2007a; Frenzel et al., 
2007b; Goetz et al., 2008; Goetz, Pekrun, 
Hall, & Haag, 2006; Pekrun et al., 2004, 
2006, 2009; Ruthig et al., 2008), evaluando 
sobre todo emociones referidas a asignatu-
ras específicas. 
 
Metas de logro 

Las metas de logro representan un cons-
tructo motivacional relevante para explicar 
el rendimiento académico. De acuerdo con 
Elliot (2005), las metas reflejan el deseo de 
desarrollar, conseguir y demostrar compe-
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tencia en una actividad y pueden influir en 
el modo en que los estudiantes se aproxi-
man a sus tareas académicas y en las expe-
riencias que viven (Elliot & Fryer, 2008; 
Kaplan, Middleton, Urdan, & Midgley, 
2002). A finales de la de la década pasada 
surge el "esquema 2 x 2 de metas de logro" 
(Elliot & McGregor, 2001; Elliot & Pe-
krun, 2007; Finney, Pieper, & Barron, 
2004). Las cuatro metas propuestas por es-
te modelo son: aprendizaje-aproximación, 
centrada en adquirir el mayor dominio po-
sible de los temas; aprendizaje-evitación, 
que pretende eludir el fracaso en el apren-
dizaje; rendimiento-aproximación, que 
busca superar a otros en los resultados; y 
rendimiento-evitación, que aspira a no te-
ner peores resultados que otros.  

El Achievement Goals Questionnaire 
(AGQ), elaborado por Elliot y McGregor 
(2001), evalúa estas cuatro metas y ha sido 
aplicado en numerosas investigaciones 
(Cano & Berbén, 2009; Daniels et al., 
2008; Elliot & Murayama, 2008; Finney et 
al., 2004; Fryer & Elliot, 2007; Pastor et 
al., 2004; Pekrun et al., 2006, 2009; Wit-
kow & Fuligni, 2007), tanto para las clases 
en general como para una materia concreta. 

Las metas de evitación, especialmente 
la de rendimiento, suelen asociarse a varia-
bles que facilitan poco los buenos resulta-
dos académicos; no existe tanto consenso a 
la hora de establecer las relaciones entre 
metas de aproximación y esos resultados 
(Elliot, 2005; Fryer & Elliot, 2008; Lin-
nenbrink, 2005). Por este motivo, muchos 
autores han investigado la adopción de me-
tas múltiples simultáneamente por los estu-
diantes, pues las diferentes metas de logro 
no son incompatibles entre sí. Pero no to-
dos entienden lo mismo por “metas múlti-
ples”: la mayoría considera más apropiado 
analizar sólo metas de aproximación al 
aprendizaje y al rendimiento (Daniels et al., 
2008; Linnenbrink, 2005; Patrick, Ander-
man, & Ryan, 2002; Pintrich, 2000; Pin-

trich, Conley, & Kempler, 2003; Tanaka, 
2007); otros incluyen en su análisis, 
además de las de aproximación, metas de 
evitación (Cano & Berbén, 2009; Levy, 
Kaplan, & Assor, 2007; Pastor, Barron, 
Miller, & Davis, 2007; Suárez, Cabanach, 
& Valle, 2001) e incluso metas sociales 
(Valle et al., 2003).  

 
Relacionando emociones académicas y me-
tas de logro 

Diversas investigaciones han estudiado 
los nexos entre estas variables mediante 
análisis correlacionales y alguna modalidad 
de regresión, incluyendo mayoritariamente 
a las metas de logro como predictoras de 
las emociones. Los autores unánimemente 
constataron que la meta de aprendizaje-
aproximación se asoció positivamente con 
el disfrute, la esperanza y el orgullo y ne-
gativamente con la ansiedad, el aburrimien-
to, la desesperanza o el enfado en las clases 
(Bandalos, Finney, & Geske, 2003; Lin-
nenbrink, 2005; Pekrun et al., 2006, 2009; 
Sideridis, 2007; Skaalvik, 1997; Witkow & 
Fuligni, 2007). Sin tanta consistencia en 
los resultados, estas investigaciones tam-
bién indican que la meta de rendimiento-
aproximación se relacionó positivamente 
con el orgullo o la esperanza y nega-
tivamente con la ansiedad o el aburrimiento 
en las clases; la meta de rendimiento-
evitación se asoció positivamente con la 
ansiedad, el aburrimiento y la desesperan-
za, y negativamente con el orgullo en las 
clases; y la meta de aprendizaje-evitación 
correlacionó negativamente con el interés o 
el disfrute, y positivamente con la ansiedad 
o el aburrimiento.  

Respecto a la relación entre emociones 
académicas y metas múltiples, revisamos 
diversos trabajos que diferenciaron varios 
grupos -en la mayoría de los casos, me-
diante análisis cluster o similares- a partir 
de las metas de logro de los estudiantes 
(Daniels et al., 2008; Levy, Kaplan, & Pa-
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trick, 2004; Levy et al., 2007; Pastor et al., 
2004, 2007; Pintrich, 2000; Rodríguez, et 
al., 2001; Seifert, 1997; Seifert & O’Keefe, 
2001; Smith & Sinclair, 2005; Suárez et 
al., 2001; Tanaka, 2007; Valle et al., 2003). 
En ellos se aprecia una gran heterogenei-
dad en los instrumentos de evaluación de 
las metas de logro, en la denominación de 
las metas resultantes, en el número de las 
metas incluidas en los análisis y en el 
número de grupos establecidos a partir de 
esas metas. De entre todos los estudios re-
visados se seleccionaron cuatro (Daniels et 
al., 2008; Pintrich, 2000; Smith & Sin-
clair, 2005; Tanaka, 2007) que satisfacen 
dos condiciones: establecen grupos de 
alumnos según sus metas múltiples de 
aproximación, y analizan las características 
grupales referidas a alguna(s) de sus emo-
ciones académicas (o conceptos próximos a 
ellas). Los resultados de estos trabajos no 
son unánimes, especialmente en lo referido 
a la ansiedad. Así, Daniels et al. (2008) 
comprobaron que el grupo de alumnos con 
metas múltiples de aproximación en la 
asignatura de Introducción a la Psicología 
experimentó un menor grado de aburri-
miento que el grupo con meta de rendi-
miento; además, el grupo con metas múlti-
ples superó en ansiedad ante esa materia al 
grupo con meta de aprendizaje; estos datos 
referidos a la ansiedad concuerdan con los 
obtenidos por Tanaka (2007) para diferen-
tes tareas de razonamiento matemático. Por 
el contrario, comparando el grupo de metas 
múltiples con el de aprendizaje y el de ren-
dimiento, Pintrich (2000) y Smith y Sin-
clair (2005) no encontraron diferencias en 
ansiedad ni en estrés ante los exámenes. En 
cuanto a las emociones positivas, Daniels 
et al. (2008) comprobaron que el grupo de 
alumnos con metas múltiples experimentó 
mayor nivel de disfrute con la asignatura 
de Introducción a la Psicología; también se 
pueden considerar indicios de apoyo a este 
resultado las relaciones positivas -aunque 
no siempre significativas- encontradas en-

tre metas múltiples de aproximación y 
constructos próximos al de emociones 
académicas, como el afecto positivo en el 
ámbito académico (Pintrich, 2000), el in-
terés por las tareas académicas (Barron & 
Harackiewicz, 2001; Tanaka, 2007), el 
bienestar emocional académico (Linnen-
brink, 2005) o la afectividad académica po-
sitiva (Van Yperen, 2006).  

En el marco de esta revisión teórica, el 
presente estudio intenta complementar la 
investigación previa en diversos aspectos: 
evalúa una muestra de universitarios espa-
ñoles pertenecientes a varias titulaciones; 
aborda las cuatro orientaciones a meta pos-
tuladas por el modelo 2 x 2 de metas de lo-
gro; mide distintas emociones académicas 
específicas, no el afecto académico gene-
ral; para la evaluación de metas y de emo-
ciones, toma como marco de referencia el 
contexto universitario global, no una asig-
natura concreta; y lleva a cabo análisis cen-
trados tanto en las variables (correlación y 
regresión) como en los sujetos (cluster).  

Así pues, partiendo de trabajos previos, 
esperamos obtener los siguientes resulta-
dos: a) que las metas de aproximación se 
asocien positivamente a emociones positi-
vas, y negativamente a emociones negati-
vas; b) que las metas de evitación se aso-
cien positivamente a emociones negativas, 
y negativamente a emociones positivas; c) 
que los alumnos con metas múltiples de 
aproximación muestren, en sus perfiles 
emocionales, mayores niveles de emocio-
nes positivas. 
 
Método 
Participantes 

Las relaciones entre metas y emociones 
se estudiaron en una muestra formada por 
460 alumnos de la Universidad de Vigo 
(España) matriculados en Educación So-
cial, Trabajo Social, Magisterio y Psicope-
dagogía. La edad de los estudiantes estuvo 
comprendida entre los 17 y 55 años, con 
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media de 21.5 y DT de 4.48. De ellos, un 
85.2 % eran mujeres, porcentaje similar al 
de la población del alumnado de este ámbi-
to. 
Instrumentos  

Para evaluar las metas de logro, se 
aplicó el Achievement Goals Questionnaire 
(AGQ) de Elliot y McGregor (2001), tal 
como ha sido adaptado al ámbito académi-
co general por Finney et al. (2004). El 
cuestionario consta de doce ítems, tres para 
evaluar cada una de las cuatro metas si-
guientes: aprendizaje-aproximación, con 
un índice de fiabilidad (α de Cronbach) de 
.77 (ej., “Quiero aprender lo más posible 
este cuatrimestre”); aprendizaje-evitación, 
con α = .84 (ej., “Me da miedo no ser ca-
paz de entender tan bien como quisiera el 
temario de las asignaturas”); rendimiento-
aproximación, con α = .88 (ej., “Es impor-
tante para mí hacerlo bien este cuatrimes-
tre, comparado/a con mis compañeros/as”); 
rendimiento-evitación, con α = .75 (ej., 
“Mi meta en este cuatrimestre es evitar un 
rendimiento más bajo que el de otros/as 
alumnos/as”). Los estudiantes recibieron 
las siguientes instrucciones escritas: en ca-
da afirmación, elige el valor que mejor de-
fine tu actitud ante el aprendizaje durante 
este cuatrimestre, debiendo escoger una 
puntuación entre 1 (en absoluto verdadero 
para mí) y 7 (muy verdadero para mí). 

Para la evaluación de las emociones 
académicas, se aplicó el instrumento Class-
Related Emotion Scales que forma parte de 
la batería Achievement Emotions Ques-
tionnaire (AEQ) de Pekrun et al. (2005). 
Las escalas aplicadas evalúan ocho emo-
ciones relacionadas con las clases: disfru-
te, con diez ítems y α = .84 (ej., “Estoy fe-
liz por haber entendido los temas”); espe-
ranza, con ocho ítems y α = .75 (ej., “Con-
fío en que haré buenas aportaciones a las 
clases”); orgullo, con nueve ítems y α = .74 
(ej., “Estar orgulloso/a de los logros en este 
curso me motiva para continuar”); enfado, 

con nueve ítems y α = .79 (ej., “Cuando 
pienso en el tiempo que pierdo en clases, 
me pongo malo/a”); ansiedad, con doce 
ítems y α = . 86 (ej., “Como estoy muy 
nervioso/a, preferiría faltar a clase”); ver-
güenza, con once ítems y α = .87 (ej., 
“Cuando digo algo en clase, tengo la sen-
sación de que estoy haciendo el ridículo”); 
aburrimiento, con once ítems y α = .85 (ej., 
“De tan aburrido/a que estoy, comienzo a 
bostezar en clase”); y desesperanza, con 
diez ítems y α = .90 (ej., “He perdido toda 
esperanza de entender algunas materias”). 
Por escrito, se les pidió a los alumnos que 
describiesen cómo se sentían habitualmente 
en las clases. Los estudiantes estimaron su 
experiencia emocional en una escala entre 
1 (en total desacuerdo) y 5 (totalmente de 
acuerdo).   

 
Procedimiento 

Los alumnos completaron los cuestio-
narios en la cuarta semana del primer cua-
trimestre, en su clase y en presencia de al-
guno de sus profesores que había recibido 
instrucciones básicas referidas al objetivo 
de la investigación, a la confidencialidad 
de las contestaciones y a la importancia de 
la sinceridad en las mismas. Las respuestas 
fueron anónimas, y los estudiantes invirtie-
ron en torno a media hora para contestar. 
Su participación fue voluntaria, y ninguno 
de los presentes en el aula se negó a cum-
plimentar los cuestionarios. Globalmente, 
participaron un 45% de los matriculados en 
las titulaciones citadas pertenecientes a 14 
grupos-clase.  

 
Resultados 
En primer lugar, utilizando el programa 
AMOS.7, se realizó un análisis factorial 
confirmatorio de las puntuaciones del 
Cuestionario de Metas de Logro. Ese análi-
sis mostró un aceptable ajuste de los datos 
de la muestra a la estructura de los cuatro 
factores  propuestos  en  el modelo 2 x 2 de  
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metas de logro (χ2/g.l. = 3.9); otros indica-
dores del ajuste relativo fueron: GFI = .93; 
CFI = .94; TLI = .91; y RMSEA = .08 
 
Estadísticos descriptivos y correlaciones 
entre variables 
 La Tabla 1 presenta los estadísticos 
descriptivos para las distintas variables. En 
ella vemos que los valores medios en las 
metas de aprendizaje superan a los de las 
metas de rendimiento; lo mismo ocurre con 
las emociones positivas respecto a las ne-
gativas.  
 La Tabla 1 también nos muestra los co-
eficientes de correlación entre las variables 
estudiadas. Analizándola podemos detectar 
las siguientes tendencias: correlaciones po-
sitivas entre las metas de aproximación, 
especialmente la de aprendizaje, y las emo-
ciones positivas;  moderadas  correlaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
positivas entre las metas de aproximación y 
la ansiedad o la vergüenza; finalmente, co-
rrelaciones positivas entre las metas de evi-
tación y la mayoría de las emociones, en 
especial algunas negativas.  
 
Metas de logro como predictores de las 
emociones 
 Seguidamente, se intentó averiguar la 
capacidad predictiva de las metas de logro 
sobre las emociones académicas. Previa-
mente, se analizaron las diferencias debidas 
al género, encontrándose que eran signifi-
cativas en la meta de aprendizaje-
aproximación (t = -2.15; p < .05) y en la de 
aprendizaje-evitación (t = -3.19; p < .01), y 
también en las emociones de desesperanza 
(t = -2.05; p < .05), vergüenza (t = -4.37; p 
< .000) y ansiedad (t = -3.53; p < .000).  
Esto  nos  llevó  a incluir la variable género 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos y correlaciones entre las variables estudiadas 
 
Variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Metas de logro 
1. Aprendizaje 
 aproximación 

            

2. Aprendizaje-evitación .50 -           
3. Rendimiento-
aproximación 

.08 .14 -          

4. Rendimiento-evitación  .22 .35 .62 -         
Emociones académicas 
5. Disfrute .39 .18 .16 .11 -        
6. Esperanza .27 .07 .17 .16 .67 -       
7. Orgullo .34 .25 .29 .29 .64 .61 -      
8. Enfado -.11 .10 .11 .11 -.30 -.19 -.09 -     
9. Ansiedad .19 .48 .17 .35 -.04 -.17 .11 .42 -    
10. Vergüenza .14 .39 .15 .28 -.11 -.25 .04 .46 .78 -   
11. Aburrimiento -.20 .04 -.01 .04 -.52 -.32 -.19 .70 .33 .38 -  
12. Desesperanza -.03 .25 .11 .20 -.16 -.22 -.02 .66 .71 .62 .53 - 
Media 5.1 4.3 2.0 2.8 3.1 3.3 3.2 2.1 2.3 2.3 2.6 1.9 
DT 1.1 1.4 1.1 1.3 .62 .56 .56 .63 .70 .70 .82 .58 
Tamaño de la muestra: n= 460. |r| ≥.10: p<.05. |r|≥.12: p<.01. |r|≥.15: p<.001.  
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Tabla 2. Regresión jerárquica para las m
etas com

o predictores de las em
ociones académ

icas 
 Fases y predictores 

D
isfrute 

Esperanza 
O

rgullo 
Enfado 

A
nsiedad 

V
ergüenza 

A
burrim

ie
nto 

D
esesper
anza 

Fase 1 
 

 
 

 
 

 
 

 
 G

énero
1  

.00 
-.03 

.07 
.08 

.16** 
.20*** 

.07 
.10* 

R
2 Corregida 

.000 
.001 

.003 
.004 

.025 
.038 

.003 
.009 

F (1, 456) 
.00 

.46 
2.35 

2.81 
12.6*** 

19.0*** 
2.14 

4.95* 
Fase 2 

 
 

 
 

 
 

 
 

 G
énero 

-.04 
-.05 

.04 
.08 

.10* 
.16*** 

.08 
.08 

 A
prendizaje-aproxim

ación 
.40*** 

.31*** 
.28*** 

-.22*** 
-.09* 

-.09* 
-.29*** 

-.22*** 
 A

prendizaje-evitación 
.02 

-.11* 
.05 

.17** 
.43*** 

.35*** 
.15* 

.29*** 
 R

endim
iento-aproxim

ación 
.16** 

.13* 
.21*** 

.07 
-.03 

.00 
-.06 

.00 
 R

endim
iento-evitación 

-.07 
-.05 

.08 
.06 

.24*** 
.18** 

.09 
.15** 

ΔR
2 

.171 
.106 

.186 
.056 

.261 
.162 

.068 
.106 

ΔF (4, 452) 
23.3*** 

13.3*** 
25.9*** 

6.75*** 
41.4*** 

22.9*** 
8.3*** 

13.6*** 
Nota: La tabla m

uestra los valores B
eta, coeficientes estandarizados de la regresión, obtenidos en cada etapa de la ecuación de regresión jerárquica. 

1  La variable “G
énero” se codificó del m

odo siguiente: 1 = m
asculino, 2 = fem

enino.  
*p<.05; **p<.01; ***p<.001. 
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en la primera etapa del análisis de regre-
sión jerárquica. 
 La Tabla 2 sintetiza los valores de la 
ecuación de regresión jerárquica. En la 
primera fase del análisis, la variable género 
fue un predictor significativo de la ver-
güenza y la ansiedad, y su capacidad pre-
dictiva se mantuvo significativa en la se-
gunda fase. En ésta, algunos resultados 
confirman los apuntados por las correla-
ciones: las metas de logro explicaron por-
centajes significativos de la varianza en to-
das las emociones estudiadas; las metas de 
evitación predijeron de forma positiva y 
significativa la mayoría de las emociones 
negativas y mostraron un escaso poder pre-
dictivo sobre las emociones positivas; la 
meta de aprendizaje-aproximación predijo 
de forma significativa positivamente las 
emociones positivas, y negativamente las 
emociones negativas; la meta de rendi-
miento-aproximación fue un predictor posi-
tivo de las emociones positivas, aunque 
menos potente que la meta de aprendizaje-
aproximación.  
 
Metas múltiples: análisis de conglomera-
dos 
 Finalmente, siguiendo a otros autores 
que estudiaron previamente las metas 
múltiples (Cano & Berbén, 2009; Daniels 
et al., 2008; Levy et al., 2007; Pastor et al., 
2004; Suárez et al., 2001; Valle et al., 
2003), se realizó un análisis de conglome-
rados para identificar grupos homogéneos 
de alumnos con elevada similaridad intra-
grupo en sus metas de logro y con alta dife-
renciación intergrupos. Para la realización 
de este análisis se eligieron las dos metas 
de aproximación (al aprendizaje y al rendi-
miento) de manera análoga a lo realizado 
en otras investigaciones (Daniels et al., 
2008; Pintrich, 2000; Smith & Sinclair, 
2005; Tanaka, 2007), lo que posibilita la 
comparación de resultados. Además, la in-
clusión en nuestros análisis de las dos me-

tas de evitación no evidenció resultados 
fácilmente interpretables y no configuró 
ningún cluster diferente (conceptualmente, 
al menos) de los que se habían formado   
introduciendo sólo las dos metas de aproxi-
mación.  
 Inicialmente, se llevó a cabo un análisis 
de conglomerados jerárquico de estas dos 
metas, utilizando como método de conglo-
meración el de Ward y como medida del 
intervalo la distancia euclídea al cuadrado; 
el análisis del dendrograma resultante y del 
índice del historial de conglomeración nos 
indicó la solución de cuatro clusters como 
la más apropiada. Esto mismo se confirmó 
en el análisis de conglomerados bietápico 
mediante el Criterio de Información Baye-
siano (BIC). Luego, se llevó a cabo un aná-
lisis cluster de k-medias y, una vez estable-
cidos los cuatro grupos, se realizó un análi-
sis de varianza (ANOVA) para cada meta 
de aproximación y se compararon los gru-
pos dos a dos mediante la prueba de 
Scheffé.  
 Para facilitar la interpretación de las 
puntuaciones de cada cluster y la compara-
ción entre ellos, se estandarizaron las esca-
las (puntuaciones z) de las dos metas de 
logro. Los valores promedio (centroides) 
de cada uno de los cuatro conglomerados 
se presentan en la Tabla 3. 
 Para etiquetar los conglomerados, se 
tuvieron en cuenta las puntuaciones de ca-
da uno de ellos comparándolo con todos 
los demás. Siguiendo a Levy et al. (2007), 
valores de las puntuaciones típicas menores 
que -1.00 se consideran muy bajos; entre -
1.00 y -.50 se consideran bajos; y entre -.49 
y .00, se consideran medio-bajos. Análo-
gamente, puntuaciones típicas superiores a 
1.00 se consideran muy altas; entre 1 y .50 
se consideran altas; y entre .49 y .00,     
medio-altas.  
 Asumiendo estos criterios, el primer 
cluster presentado en la Tabla 3 viene defi-
nido  por  puntuaciones muy bajas en  meta  
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de aprendizaje y bajas en meta de rendi-
miento, por lo que se categorizó como de 
“desmotivación”. Los universitarios perte-
necientes al segundo cluster obtuvieron va-
lores altos en la meta de rendimiento y ba-
jos en la meta de aprendizaje, por lo que se 
etiquetó como de “rendimiento”. En el ter-
cer cluster, el valor en la meta de rendi-
miento fue bajo y en la de aprendizaje   
medio-alto, por lo que lo denominamos de 
“aprendizaje”. Finalmente, el último cluster 
se caracterizó por puntuaciones muy altas 
en la meta de aprendizaje y altas en la meta 
de rendimiento, por lo que se denominó de 
“metas múltiples”. En todos los clusters 
hubo una distribución por géneros similar a 
la de la muestra (en torno al 15% de varo-
nes). 
 También se analizó el perfil de cada 
conglomerado en las emociones relaciona-
das con las clases. El resumen de esos per-
files en puntuaciones directas se presenta 
en la Tabla 4. Esos mismos resultados, en 
puntuaciones típicas, se representan en la 
Figura 1. 
 En todas las emociones positivas se en-
contraron diferencias significativas entre 
los cuatro clusters, con elevados valores F 
y con numerosas diferencias entre pares  de 
clusters.  En  cambio,  en las emociones ne-
gativas las diferencias entre los conglome-
rados fueron menores, y en una de esas 
emociones  (desesperanza)  las  diferencias 
no alcanzaron el nivel mínimo de significa-
ción.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En cuanto a los perfiles emocionales de 
cada cluster, el de desmotivación obtuvo 
los valores más bajos en las tres emociones 
positivas, y también en ansiedad y ver-
güenza. No existieron grandes diferencias 
entre el grupo de aprendizaje y el de ren-
dimiento, salvo que éste manifestó mayores 
niveles de enfado. Los alumnos del cluster 
de metas múltiples fueron los que más or-
gullosos se sintieron en sus clases y disfru-
taron en ellas más que los del cluster de 
rendimiento; también superaron a los del 
cluster de aprendizaje en los niveles de an-
siedad experimentados. 

 
Discusión y conclusiones 
En líneas generales, los resultados obteni-
dos confirman las hipótesis planteadas y 
nos apuntan algunas tendencias novedosas. 
Así, en lo referente a las diferencias según 
el género, el análisis de regresión jerárqui-
ca nos indicó que las universitarias expe-
rimentaron niveles algo superiores de an-
siedad y vergüenza en clase. Este resultado 
coincide con el de buena parte de investi-
gaciones previas que encontraron mayores 
niveles de ansiedad (y de otras emociones 
negativas) entre alumnas universitarias en 
las clases (Pekrun et al., 2006, est. 1) y 
cuando estudiaban (Pekrun et al., 2006, est. 
2) y también entre chicas adolescentes en 
la asignatura de matemáticas (Frenzel et 
al., 2007a, b; Martin & Marsh, 2008);     
sin embargo,  otros  (Pekrun  et  al., 2009) 

Tabla 3. Centros de los conglomerados, en puntuaciones típicas 

Meta de 
aproximación 

Cluster 1 
Desmotivación 

Cluster 2 
Rendimiento 

Cluster 3 
Aprendizaje 

Cluster 4 
Metas 

múltiples 

ANOVA  
F (3, 456) 

Aprendizaje -1.07a -.51b .46c 1.10d 276.6  
Rendimiento -.68a .82 b -.71a .90 b 496.1 

N (%) 94 (20.4 %) 111 (24.1%) 179 (38.9%) 76 
(16.5%) 

 

Nota: Para cada meta de logro (fila), letras distintas en subíndices indican puntuaciones diferentes en
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Tabla 4. Puntuaciones medias para cada conglomerado y diferencias entre ellos 
 

             
*p<.05; **p<.01; ***p<.001. 
 

M
edias para cada cluster  

Comparaciones por pares 
Variables 

1. Desmotivación 
2. Rendimiento 

3. Aprendizaje 
4. M

últiples 
F 

(3, 455) 
1-2 

1-3 
1-4 

2-3  
2-4 

3-4 

Disfrute 
2.70 

2.98 
3.12 

3.43 
23.1*** 

*** 
*** 

*** 
 

*** 
 

Esperanza 
3.01 

3.30 
3.31 

3.48 
11.5*** 

** 
*** 

*** 
 

 
 

Orgullo 
2.89 

3.24 
3.16 

3.55 
23.2*** 

*** 
*** 

*** 
 

*** 
*** 

Enfado 
2.12 

2.25 
1.99 

2.09 
3.8** 

 
 

 
** 

 
 

Ansiedad 
2.06 

2.37 
2.28 

2.58 
8.8*** 

** 
 

*** 
 

 
* 

Vergüenza 
2.12 

2.38 
2.29 

2.53 
5.4*** 

 
 

** 
 

 
 

Aburrimiento 
2.76 

2.74 
2.51 

2.45 
3.8** 

 
 

 
 

 
 

Desesperanza 
1.90 

1.99 
1.84 

1.99 
2.1 
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no encontraron diferencias debidas al géne-
ro en ansiedad ante los exámenes en uni-
versitarios. En nuestro caso, la capacidad 
de la variable género para pronosticar la 
ansiedad no fue muy elevada (β = .10). 

En cuanto a las metas de evitación, los 
análisis de correlación y regresión revela-
ron que la meta de rendimiento-evitación 
se relacionó positivamente con distintas 
emociones negativas, de acuerdo con los 
datos obtenidos por Bandalos et al. (2003), 
Barron y Harackiewicz (2001), Linnen-
brink (2005), Pekrun et al. (2006, 2009), 
Skaalvik (1997) y Tanaka (2007). Análo-
gamente, la meta de aprendizaje-evitación 
también predijo positiva e intensamente las 
emociones negativas, en línea con las esca-
sas investigaciones que la han estudiado 
(Sideridis, 2007; Van Yperen, 2006; Wit-
kow & Fuligni, 2007). En este sentido, de 
acuerdo con los datos de este estudio y con 
otras investigaciones, aquellos alumnos 
con metas de evitación es mucho más pro-
bable que experimenten en sus clases emo-
ciones de enfado, ansiedad, vergüenza, 
aburrimiento o desesperanza.  

Sin embargo, en contra de lo esperado y 
de los resultados previos (Pekrun et al., 
2009; Sideridis, 2007; Van Yperen, 2006;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Witkow & Fuligni, 2007), nuestros análisis 
no encontraron una relación negativa con-
sistente entre metas de evitación y emocio-
nes positivas. Este resultado podría expli-
carse por las características del presente es-
tudio: hemos evaluado diferentes emocio-
nes concretas experimentadas en las clases 
en general, mientras que los trabajos cita-
dos analizaron emociones o estados de 
ánimo generales ante una materia determi-
nada; en nuestro caso, entre todas las asig-
naturas del cuatrimestre, es muy probable 
que alguna de ellas despierte emociones 
positivas incluso entre aquellos universita-
rios con valores elevados en cualquiera de 
las metas de evitación; de lo contrario, les 
resultaría psicológicamente muy costoso 
continuar estudiando.  

Respecto a las metas de aproximación, 
los análisis de correlación y regresión reve-
laron que la meta de aprendizaje-
aproximación tendió a anticipar en los es-
tudiantes emociones positivas y proteger 
frente a las negativas, en concordancia con 
la investigación previa (Bandalos et al., 
2003; Barron & Harackiewicz, 2001; Lin-
nenbrink, 2005; Pekrun et al., 2006, 2009; 
Sideridis, 2007; Skaalvik, 1997; Van Ype-
ren, 2006; Witkow & Fuligni, 2007). Aná-

Figura 1. Perfil emocional de los diferentes conglomerados, en puntuaciones típicas 

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8
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logamente, en línea con estos autores, la 
meta de rendimiento-aproximación también 
fue un predictor positivo (aunque menos 
potente) de esas emociones positivas. Sin 
embargo, en contra de lo formulado en la 
primera hipótesis y de la investigación pre-
via citada, esa meta de rendimiento-
aproximación no mostró un patrón claro de 
relaciones con las emociones negativas, no 
pudiendo descartarse en este caso la apari-
ción de esas emociones ante alguna de las 
materias que deben cursar estos estudiantes 
a lo largo del cuatrimestre.  

El perfil emocional elaborado a partir 
del análisis cluster con las metas de 
aproximación minimiza las ventajas de la 
meta de aprendizaje sobre la de rendimien-
to y complementa los datos anteriores. Así, 
los universitarios con valores bajos en am-
bas metas obtuvieron los resultados menos 
adaptativos, experimentando pocas emo-
ciones positivas y con mayor intensidad al-
gunas negativas; a cambio, tampoco mani-
festaron grandes niveles de ansiedad. Por 
su parte, los universitarios con múltiples 
metas de aproximación evidenciaron el si-
guiente perfil: fueron los que se mostraron 
más orgullosos de sus aportaciones en las 
clases y manifestaron disfrutar con ellas 
más que los alumnos con meta de rendi-
miento; como contrapartida, experimenta-
ron mayor ansiedad que los de metas de 
aprendizaje. Se confirman así los datos de 
Daniels et al. (2008) y de Tanaka (2007) en 
el sentido de que los alumnos con metas 
múltiples pueden experimentar también ni-
veles elevados de algunas emociones nega-
tivas, como la ansiedad. 

A pesar de lo sugerentes que puedan ser 
algunos de estos resultados, debemos reco-
nocer que esas conclusiones son parciales, 
pues la naturaleza transversal del estudio, 
de forma análoga a la gran mayoría de los 
trabajos citados, no permite establecer rela-
ciones causales entre las variables analiza-
das. Por lo tanto, estos hallazgos podrían 

complementarse en el futuro con estudios 
longitudinales, como los de Daniels et al. 
(2008) y Fryer y Elliot (2007), para descu-
brir cómo evolucionan las relaciones entre 
metas de logro y emociones académicas en 
distintos momentos del curso o de la carre-
ra. Asimismo, sería de gran interés comple-
tar esta información con datos referidos a 
materias y situaciones concretas, puesto 
que tanto las emociones (Goetz et al., 
2006; Pekrun et al., 2007) como las metas 
de logro (Elliot & Fryer, 2008; Fryer & 
Elliot, 2008) también pueden ser específi-
cas. 

Finalmente, de este trabajo también 
pueden inferirse algunas ideas para la in-
tervención, con una doble finalidad: por 
una parte, complementar la formación de 
psicólogos y orientadores escolares en las 
técnicas cognitivo conductuales más re-
cientes, adaptándolas a un contexto, el 
académico, para el que no existen muchas 
propuestas en el campo de la autorregula-
ción de las emociones y de la motivación; 
además, estas indicaciones contribuirán a 
mejorar el ajuste académico y el ren-
dimiento de los estudiantes. Algunas de 
esas sugerencias (Meyer & Turner, 2007) 
intentan potenciar emociones positivas y 
disminuir el impacto de las negativas, 
puesto que éstas suelen asociarse a peores 
resultados académicos, como hemos visto 
en la introducción. Desde una perspectiva 
distinta, se recomienda que en las aulas se 
promuevan aquellas metas más beneficio-
sas para el ajuste académico, las de 
aproximación al aprendizaje (Kaplan et al., 
2002) o las múltiples de aproximación 
(Fryer & Elliot, 2008; Linnenbrink, 2005). 
De forma complementaria, puesto que 
emociones como la ansiedad son elevadas 
incluso entre alumnos con metas múltiples 
(tal como hemos constatado en este estu-
dio), se resalta la importancia del entrena-
miento en autorregulación de las emo-
ciones; para lograrlo, algunos sugieren 
fórmulas más convencionales en las que se 
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parte del papel prioritario que en este esce-
nario desempeñan los profesores (Koole & 
Kuhl, 2008; Ruthig et al., 2008); otros di-
señan formatos más innovadores, aprove-
chando las posibilidades que brinda el co-
rreo electrónico (Kim & Keller, 2008). 

En síntesis, los análisis de correlación y 
de regresión jerárquica evidenciaron que 
las dos metas de evitación se asociaron a 
emociones que no facilitan los buenos re-
sultados académicos. En cuanto a las metas 
de aproximación, los dos tipos de análisis 
realizados se complementan: la meta de 
aprendizaje se reveló como la más adapta-
tiva, siendo un predictor de emociones po-
sitivas y protegiendo frente a buena parte 
de las negativas; aunque con menor poder 
predictivo, la meta de rendimiento también 

fue un predictor positivo de las emociones 
positivas. El análisis de conglomerados 
confirma esta tendencia: comparado con el 
de rendimiento, el cluster de aprendizaje 
obtuvo puntuaciones más bajas en todas las 
emociones negativas, con diferencias signi-
ficativas en la emoción de enfado; en cuan-
to a los alumnos con múltiples metas, fue-
ron los que más orgullosos se sintieron y 
(junto al cluster de aprendizaje) los que 
más disfrutaron en sus clases, pero también 
fueron (junto al cluster de rendimiento) los 
que experimentaron mayores niveles de an-
siedad en las aulas. 
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