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Resumen 

Se estudió la relación entre la Motivación de Logro y la Empatía en una muestra 

de 171 estudiantes de psicología de una universidad particular de Lima, 130 mujeres 

(76%) y 41 hombres (24%), con edades entre 18 y 27 años (M=21.12). Para lograr el 

objetivo del estudio correlacional se aplicó la Escala de Motivación de Logro 

Modificada (Manassero & Vázquez, 1998) y el Índice de Reactividad de Davis (1983). 

Ambos instrumentos mostraron buenas propiedades psicométricas (validez de 

constructo y confiabilidad). Los resultados obtenidos mostraron una correlación 

positiva, débil y estadísticamente significativa entre la puntuación total de Motivación 

de Logro y del Índice de Reactividad Interpersonal, al igual que entre dos subescalas de 

motivación de logro (Influencia de los Compañeros, Exigencia hacia el éxito 

académico), el total de Motivación de Logro y la subescala de empatía Toma de 

Perspectiva.  Estos resultados van de acuerdo a la hipótesis planteada en este estudio.  



MOTIVACIÓN DE LOGRO Y EMPATÍA |4 

 

 Abstract 

This study presents the relationship between Achievement Motivation and Empathy in a 

sample of 171 psychology students at a private university in Lima, 130 women (76%) 

and 41 men (24%) aged between 18 and 27 years (M = 21.12). To achieve the goal of 

this correlational study, the Achievement Motivation Scale Modified (Manassero & 

Vázquez, 1998) and the Index of Interpersonal Reactivity of Davis (1983) were applied. 

Both instruments showed good psychometric properties (construct validity and 

reliability). The results showed a positive, weak and statistically significant correlation 

between the total score of Achievement Motivation and Interpersonal Reactivity Index, 

as between two subscales of achievement motivation (Influence of the Companions, 

Requirement to academic success), total Achievement Motivation subscale empathy and 

perspective taking. These results are in accordance with the hypothesis of this study. 
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Introducción  

A lo largo de la formación profesional, los estudiantes universitarios se enfocan 

en los aprendizajes adquiridos y el desarrollo exitoso de los cursos, idealmente 

proyectándose a su futuro profesional en la rama de especialización elegida. Es así 

como luego de culminados los estudios, en el momento de ejercer la profesión, las 

personas buscan sentirse bien con su trabajo. Este “sentirse bien” puede verse reflejado 

en la percepción de éxito profesional. Es así como la percepción de sentirse exitoso en 

lo que uno hace, contribuye en el desempeño laboral, no solo respecto a rendimiento 

profesional, sino también en términos de relaciones interpersonales. Tal es el caso del 

ámbito de salud y las ciencias humanas, específicamente en la psicología, donde en la 

mayoría de casos, el desempeño y éxito laboral están vinculados con la relación 

profesional-cliente.  

Esta percepción de éxito parte de lograr ser competente en el área de trabajo, en 

la especialidad que uno elige y trabajar con pasión y ganas. De esta manera, este 

sentirse competente y exitoso se basa en la motivación de la persona frente a lo que 

hace, y en su momento, frente a los estudios y cursos a lo largo de su formación. Todo 

parte de lo que la persona interpreta como éxito o fracaso en relación a los estudios, en 

base a la felicidad y frustración (Morales-Bueno, Gómez-Nocetti, 2009). De esta 

manera, la  motivación hacia el logro parte del significado que uno le atribuye a los 

éxitos a obtener.  

La formación de los profesionales en salud y ciencias humanas, especialmente 

los profesionales de la psicología, no debería de limitarse a conocimientos teóricos y 

prácticos, sino que deberían de involucrar el lado humano de las personas, debido a que 

la relación profesional que se establece entre un cliente y el profesional de la psicología, 
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se basa en una relación empática necesariamente ya que se asienta en el contacto 

interpersonal. En el caso clínico, podemos ver que la empatía, viéndola desde el vínculo 

o relación que surge en el contacto con el médico, es de vital importancia en el 

pronóstico del paciente (Morales, 2012). De igual manera, en toda relación laboral, sea 

en el ámbito organizacional, educativo, o en diversas ramas de la psicología, la empatía 

juega un rol importante durante todo el proceso (diagnóstico, evaluación, intervención, 

rehabilitación o tratamiento), ya que se trabaja con personas y en base al contacto 

interpersonal.  

Una realidad problemática respecto a estos temas es la existencia de bajos niveles de 

motivación en relación a los estudios, los alumnos suelen pasar los cursos más por 

cumplir con una malla curricular que por sentir el éxito y reconocer los logros 

obtenidos. Esta baja motivación hacia el logro puede influir en la forma de acercarse a 

los estudios, por ende  a los conocimientos e incluso puede influir en la forma de 

acercarse a los demás, de tal modo que puede verse relacionado con la empatía.  

De esta manera, podemos ver que la motivación al logro y la empatía guardan 

relación y pueden ser consideradas como variables importantes en el trabajo del 

psicólogo, no tan visible en el momento de los estudios, sino mucho más notoria la 

relación en el campo laboral, ya que partiendo de la motivación que se tiene en los 

estudios, el percepción de éxito será mayor y esta puede fomentar una mejor 

aproximación hacia las personas, siendo un punto clave en la empatía. No se está 

hablando exclusivamente del ámbito clínico, tal como se ve en el trabajo de los 

doctores, sino en los psicólogos en general, ya que sea en un ámbito organizacional, 

educativo, social e incluso en los diversos campos de trabajo, debido a que en todos 

estos ámbitos el psicólogo trabaja con personas.  
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Esta relación también se puede ver reflejada en un concepto que engloba estas 

variables, ya que ambas son factores importantes en lo que es la inteligencia emocional, 

conceptualizada inicialmente por Goleman en 1995 como una habilidad que permite 

conocer las emociones, pensarlas, comprender y controlar las respuestas emocionales y 

comportamentales (Dueñas, 2013).  Asimismo, Dueñas comenta que la inteligencia 

emocional es el factor más importante en el ajuste personal, las relaciones 

interpersonales exitosas y el rendimiento en el trabajo. A manera general, la inteligencia 

emocional abarca las variables a estudiar en la presente investigación, ya que existen 

cinco elementos determinantes en el desarrollo de la inteligencia emocional: la 

conciencia emocional, el autocontrol, la motivación, la empatía y la habilidad social 

(Dueñas, 2013). 

Es así como la inteligencia emocional es sumamente importante en los 

profesionales que trabajan con personas en su día a día.  Sin embargo, en este estudio se 

abarcan dos aspectos de esta, la motivación (específicamente la de logro) y la empatía. 

Existen estudios donde relacionan la motivación al logro y la empatía en personas que 

atienden pacientes como doctores u odontólogos en diferentes países (Morales, 2012) en 

donde resaltan la importancia de dichas variables en el desarrollo profesional. No 

obstante, las investigaciones que existen (Morales, 2012; Gonçalves-Pereira, Trancas, 

Loureiro, Papoila & Ccaldas-De-Almeida, 2013) se limitan a estos profesionales y no 

toman en cuenta a los psicólogos, profesionales que trabajan directamente con las 

emociones de los pacientes, sea en el ámbito clínico, educativo, organizacional, social, 

etc.  

 Es por esta razón que es importante investigar sobre la relación entre la 

motivación de logro y la empatía, partiendo de la relevancia que uno le da a los 
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conocimientos que se van adquiriendo en el desarrollo profesional a la par de la 

importancia de las relaciones interpersonales en el trabajo de los futuros psicólogos.  
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Capítulo 1 - Marco Teórico  

1.1 Motivación de logro 

 La motivación desde una perspectiva general es un constructo hipotético que no 

se puede observar directamente sino por medio de sus manifestaciones externas (Chóliz, 

2002), sin embargo, tiene la capacidad de explicar y predecir las conductas humanas en 

varios contextos.  

Debido a que existen diferentes enfoques o perspectivas que pueden explicar la 

motivación, en la presente investigación nos enfocaremos en la teoría de la motivación 

de logro. Díaz-Barriga & Hernández (2002), postulan que este enfoque cognoscitivo de 

la motivación la define como un constructo del pensamiento, partiendo desde la idea en 

la cual se plantea a la motivación como una búsqueda activa de significado, sentido y 

satisfacción respecto de lo que se hace, planteando de esta manera que las personas 

guían su comportamiento en base a metas establecidas, así como sus creencias, 

representaciones internas, atribuciones y expectativas. 

Este punto de vista cognoscitivo se centra en la motivación de logro, la cual 

impulsa a las personas hacia la ejecución de tareas de logro (tales como rendimiento, 

afiliación, poder, etc.).  En 1986, Garrido (como se citó en Manassero y Vázquez, 1998) 

ha definido como la tendencia a conseguir una buena ejecución en diferentes situaciones 

que consideren la competencia respecto a una norma o estándar de excelencia, lo cual se 

evalúa como éxito o fracaso por el mismo sujeto o por terceros. De esta manera plantean 

que cada ser humano está guiado por las metas u objetivos que se propone, así como por 

sus representaciones internas, creencias, atribuciones y expectativas, considerando 

como base el modelo de Atribución Causal de Weiner (Crespo, 1982).  
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Este modelo parte por describir la teoría de la atribución como la valoración o 

significado (atribución) que le da la persona al hecho, lo cual se ve reflejado en la 

motivación. El punto principal en esta teoría es que esa búsqueda del  “por qué” de las 

cosas y de los hechos es el impulso básico de la acción, basada en la idea de conseguir 

el éxito o fracaso. De esta manera, la motivación de logro puede verse como una 

evaluación individual de la actuación, ya sea el éxito o el fracaso en relación con los 

estándares de perfección en el caso de un contexto competitivo sobre la tarea (Crespo, 

1982). 

La motivación de logro puede definirse como una característica psicológica 

humana en relación al compromiso de la persona, la cual orienta, dinamiza y mantiene 

un comportamiento hacia un objetivo (Palmero, Fernández, Martines & Chóliz, 2002). 

También puede verse como un impulso por sobresalir en lo que se está haciendo, hacia 

alcanzar el éxito. Conlleva a que los individuos se impongan a ellos mismos metas 

elevadas que alcanzar y trabajen en búsqueda de lograrlas. Es una gran necesidad de 

desarrollar actividades pero muy poca de afiliarse a otras. (Syed, 2013) 

De esta manera, la motivación de logro puede entenderse como la necesidad de 

obtener un buen resultado o la lucha por alcanzar el éxito, lo cual demuestra la 

persistencia y esfuerzo en medio de las dificultades (Ambedkar, 2012). Asimismo, es 

reconocida como una motivación central en el funcionamiento del ser humano.  

Mc-Clelland, Atkinson, Clark y Lowell (como se citó en Thornberry, 2003) 

postulan su teoría de la motivación de logro, la cual plantea que la motivación de logro 

es una conducta aprendida a partir de la interacción social, es decir en relación a los 

demás con los que se vincula uno día a día. Esta teoría expone que en un entorno 

competitivo, en la situación de conseguir una tarea predeterminada, las personas se 
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comportarán de acuerdo a dos motivos: evitar el fracaso, y conseguir el logro de 

alcanzar la meta trazada. 

Entonces, la motivación de logro desde una perspectiva atribucional parte de los 

motivos por los que alguien orienta sus acciones y comportamientos hacia algo de 

especial interés personal. Estos motivos pueden ser internos (necesidades, cogniciones y 

emociones) o externos (incentivos o conjunto de acontecimientos externos) (Morales-

Bueno, Gomez-Nocetti, 2009). De esta manera se relaciona con la motivación intrínseca 

y extrínseca expuesta, así como también con lo que causa el comportamiento. Le da 

energía y dirección a la conducta hacia determinado objetivo. 

Esta teoría atribucional de la motivación destaca tres aspectos esenciales en la 

atribución, los cuales son el locus de causalidad, la estabilidad y la controlabilidad. De 

esta manera, la motivación de logro se ve beneficiada cuando las atribuciones son de 

carácter interno (uno mismo tiene la responsabilidad del éxito o fracaso), de carácter 

inestable (cuando lo que causa el éxito o fracaso se puede modificar), y cuando es de 

carácter controlable (la naturaleza de las atribuciones es controlable por el sujeto).  

Es así como el concepto de motivación ha tenido una evolución a lo largo de la 

historia. De esta manera, en la presente investigación se utilizará el constructo de 

motivación de logro, específicamente el planteado por Manassero y Vásquez, quienes la 

definen como la motivación hacia el éxito académico basado en las atribuciones 

causales (atribución-emoción-acción). Es decir, el contraste realizado entre los éxitos y 

fracasos frente a los cuales la persona se motiva a realizar determinada acción. Este 

concepto es utilizado en la Escala Atribucional de Motivación de Logro, instrumento 

que cuenta con cinco subescalas, cada una relacionada a aspectos involucrados en la 

motivación de logro. La motivación de interés se refiere al interés personal que tiene 

una persona de lograr, alcanzar un objetivo o meta. La motivación de tarea, capacidad 
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se refiere a la forma en que te motiva o desmotiva la dificultad que tenga la tarea frente 

a la percepción de la capacidad que uno tiene respecto a poder lograr el objetivo. La 

motivación de esfuerzo, en relación al esfuerzo al momento de hacer la tarea y los 

resultados que se van a obtener. La motivación de exámenes, es decir, la satisfacción 

que siente el individuo frente a las calificaciones obtenidas. Y por último, la motivación 

de interacción, la percepción que se tiene de los compañeros, los pares, el profesor y el 

contexto académico.  

 

1.2 Empatía 

 El constructo de empatía ha sido objeto de estudio de varias investigaciones 

(Fernández, López y Márquez, 2008; Davis, 1983; Mestre, Frías & Samper, 2004; 

Perez, Etxeberría, Montes & Torres, 2003), en las cuales primaban dos enfoques 

aparentemente contrapuestos, el cognitivo y el afectivo.  En las conceptualizaciones y 

estudios iniciales, Vischer y Titchener (como se citó en Davis, 1996) se refieren a una 

empatía como “sentirse dentro de” o “ponerse en el lugar del otro”. La mirada a la 

empatía desde un enfoque cognitivo comienza con Kohler (como se citó en Davis, 

1996) quien menciona a la empatía como el comprender los sentimientos de los demás. 

Luego Mead (como se citó en Fernández, López y Márquez, 2008) continua con el 

punto de vista cognitivo con el concepto en el que la persona es capaz de lograr ver los 

hechos o acontecimientos desde el punto de vista del otro, comprendiendo su situación. 

Dymond (como se citó en Fernández, López y Márquez, 2008)  es quien introduce la 

idea de tomar perspectiva en la toma de empatía cognitiva, en donde uno desde su 

propia posición es capaz de reconocer lo que le sucede al otro, manteniendo la 

perspectiva de la situación. De esta manera, varios estudiosos del tema, entre ellos 
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Hogan (como se citó en Fernández, López y Márquez, 2008) mencionan esta empatía 

cognitiva como comprender lo que pasa por la mente de los demás. 

 Es a partir de los años 60 que la empatía comienza a enfocarse de una manera 

diferente, en donde se le da importancia al factor afectivo en mayor medida que el factor 

cognitivo. Esta empatía afectiva la comienza a definir Stotland (como se citó en 

Fernández, López y Márquez, 2008) como afecto compartido con la persona referente, o 

como un sentimiento vicario. Continuando con este enfoque afectivo, Hoffman (como 

se citó en Fernández, López y Márquez, 2008) enfoca la empatía desde brindar una 

respuesta apropiada a la situación, teniendo en cuenta el afecto de la otra persona más 

que el propio mismo. Asimismo, Wispé (como se citó en Fernández, López y Márquez, 

2008) introduce la idea de los estados emocionales positivos en relación a este concepto, 

mirando esta empatía solamente en relación a las emociones vicarias positivas.  

 Luego surge una perspectiva situacional de la empatía, propuesta principalmente 

por Batson (1991) quien habla de una emoción vicaria congruente con el estado 

emocional del otro, sin considerar del todo el aspecto cognitivo del concepto. En 

relación a esta perspectiva, surge la identificación con los personajes que se observan 

propuesta por Igartua y Páez (1998), trabajo que tiene en cuenta  ambos puntos de vista 

de la empatía, lo cognitivo y lo afectivo, desde una perspectiva situacional.  

 Es de esta manera como se ha visto la empatía desde dos puntos de vista por 

separado. No obstante, luego se comienza a trabajar con un enfoque integrador de la 

empatía, que presenta tanto factores afectivos como cognitivos. Davis (1983) propone 

una definición multidimensional de la empatía. Esta visión integradora plantea a la 

empatía con ambos factores, lo que impulsa a diferentes estudios sobre la relación de 

ambos factores.  
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 Lo que se suele buscar en los instrumentos, en las investigaciones realizadas son 

medir las diferencias individuales de ambos factores. Esto se realiza debido a que al 

medir por separado las características de los efectos, se puede evaluar la empatía en sus 

factores y luego verla en su totalidad. Es importante ver las diferencias individuales ya 

que si no se realiza de esta manera, se puede tomar una interpretación errada de la 

empatía de las personas (Davis, 1983).  

 De esta manera Davis (1983) propone cuatro factores de la empatía relacionados 

entre sí, divididos en dos grandes dimensiones, cognitiva y afectiva. En la dimensión 

cognitiva encontramos los factores fantasía (tendencia a identificarse con personajes), y 

adopción de perspectiva (desde la cognición). En la dimensión afectiva están los 

factores angustia empática (tendencia a experimentar sentimientos de compasión y 

preocupación por el otro), y aflicción personal (ansiedad que experimenta el testigo u 

observador). A pesar de ser una propuesta  con algunas deficiencias, como establecer 

únicamente relaciones unidireccionales entre sus elementos (Fernández, López y 

Márquez, 2008), es el primer acercamiento a una mirada integradora de la empatía.  

 Tras varios estudios, se obtuvo la mirada integradora de la empatía con la 

estructuración del Instrumento llamado Índice de Reactividad Interpersonal de Davis, 

adaptado al castellano por Pérez-Albéniz, de Paúl, Etxeberría, Montes & Torres (2003). 

En este Índice plantean que el concepto de empatía tiene que ser tomado en cuenta 

como un conjunto de constructos y no solo como un concepto de una sola dimensión. 

Este Índice de Reactividad Interpersonal de Davis (como se citó en Mestre, Frías & 

Samper, 2004) es una de las medidas de autoinforme que se han utilizado más al 

momento de medir empatía.  

Este instrumento busca evaluar la empatía tomando en cuenta la perspectiva 

multidimensional de la cual se ha hablado anteriormente, es decir, considerando los 
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factores cognoscitivos y afectivos. Dentro de los cognitivos encontramos la dimensión 

Toma de perspectiva, la cual mide la adopción del punto de vista de otra persona ante 

situaciones  presentes o hipotéticas, y la dimensión  Fantasía, la cual mide la capacidad 

imaginativa  de una persona para identificarse y ponerse en el lugar de personajes 

ficticios. Por otro lado, en el factor afectivo encontramos la dimensión llamada 

Malestar Personal, que evalúa la experiencia de malestar que siente una persona, ante el 

estado emocional de otra persona, y la dirige a intentar aliviar su propio estado en lugar 

de ayudar a otra persona. Y por último tenemos la dimensión Preocupación empática, 

que mide las reacciones emocionales de las personas ante las experiencias negativas de 

otras personas.  

 

1.3 Relación entre variables 

Morales (2012) realizó un estudio en donde relacionaba el nivel de empatía y la 

motivación de logro de los alumnos de la carrera de odontología de la Universidad de 

Concepción, en Chile. Este estudio parte de la premisa que la empatía y la motivación 

de logro pertenecen a las aptitudes personales y sociales dentro de la inteligencia 

emocional trabajada por Salovey y Mayer (como se citó en Morales, 2012) y luego por 

Goleman (como se citó en Morales, 2012). Dicha investigación buscó medir ambas 

variables y determinar el grado de relación entre ambas.  

El diseño de dicha investigación fue no experimental descriptivo correlacional. 

Los participantes fueron los alumnos en su totalidad. La variable empatía fue medida 

con la Escala de Jefferson en una versión de lengua castellana; y la motivación de logro 

de evaluó con la escala de motivación de Logro de Manassero y Vásquez.  

Como resultados en esta investigación, se comprobó un alto nivel de empatía en 

los alumnos, sin encontrarse diferencias significativas según sexo. Asimismo, se 
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encontró que el promedio más bajo correspondió a la dimensión influencia de pares y el 

más alto a la dimensión tarea/capacidad sin diferencias significativas según sexo. Por 

último, se comprobó la existencia de una relación directa entre empatía y motivación de 

logro en esta muestra. 

Otra investigación que trata de la relación de ambas variables fue realizada por 

Gonçalves-Pereira, Trancas, Loureiro, Papoila & Ccaldas-De-Almeida (2013) quienes 

estudiaron la empatía relacionada a la motivación hacia la medicina en una muestra de 

202 estudiantes de primeros años  de medicina. Si bien este estudio no utiliza a la 

motivación de logro como tal, se enfoca en la motivación personal y en las 

motivaciones altruistas en relación a las actitudes empáticas. Menciona que no se ha 

estudiado la relación de ambas variables, fundamentales en el ámbito clínico, en 

estudiantes de primer año de medicina, por lo que se realizó dicha investigación.  

El diseño de la investigación partió desde una evaluación  en sección transversal, 

utilizando el Vaglum e índices colegas sobre los motivos para la elección de la medicina 

(seguridad/estado, de persona orientación e interés en las ciencias naturales), y la escala 

de empatía médica de Jefferson para los estudiantes.  

Los resultados encontrados fueron que existe una débil asociación entre la 

empatía y motivación de la persona, pero la evidencia sobre los vínculos entre la 

empatía y las tres puntuaciones motivación fue baja en general.  
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1.4 Objetivo General 

Establecer la relación entre la motivación de logro y la empatía en un grupo de 

jóvenes universitarios estudiantes de psicología de una universidad privada de la ciudad 

de Lima. 

1.5 Objetivos Específicos 

Describir la motivación del logro en un grupo de jóvenes universitarios 

estudiantes de psicología de una universidad privada de la ciudad de Lima. 

Describir la empatía en un grupo de jóvenes universitarios de una universidad 

privada de la ciudad de Lima. 

Establecer la relación entre las dimensiones de empatía (toma de perspectiva, 

fantasía, malestar personal y preocupación empática) y las dimensiones de motivación 

de logro (motivación de interés, motivación de tarea/capacidad, motivación de esfuerzo, 

motivación de exámenes y motivación de interacción)  en un grupo de jóvenes 

universitarios estudiantes de psicología de una universidad privada de la ciudad de 

Lima. 

1.6 Hipótesis general  

Existe una relación estadísticamente significativa entre la motivación de logro y la 

empatía en jóvenes universitarios estudiantes de psicología de una universidad privada 

de la ciudad de Lima. 
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1.7 Hipótesis específicas 

 

Existen una relación estadísticamente significativa entre las dimensiones de 

empatía (toma de perspectiva, fantasía, malestar personal y preocupación empática) y 

las dimensiones de motivación de logro (motivación de interés, motivación de 

tarea/capacidad, motivación de esfuerzo, motivación de exámenes y motivación de 

interacción)  en un grupo de jóvenes universitarios estudiantes de psicología de una 

universidad privada de la ciudad de Lima. 
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Capítulo 2 - Metodología 

2.1 Diseño   

Se realizó una investigación correlacional, entre dos variables, motivación de logro y 

empatía. Luego se procedió a realizar correlaciones entre las subescalas de cada 

instrumento. Lo que se buscó con este tipo de diseño fue identificar y describir los niveles 

de las variables estudiadas para luego poder hacer correlaciones entre las puntuaciones 

obtenidas en una población, tiempo y contexto determinado. (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014).  

2.2 Participantes 

La muestra está constituida por 171 alumnos de la carrera de psicología de una 

universidad particular de Lima, 130 mujeres (76%) y 41 hombres (24%), con edades 

comprendidas entre 18 y 27 cuya media es de 21.12 y con una desviación estándar de 

2.31. Estos alumnos se encuentran cursando desde el primer ciclo al décimo segundo  

ciclo. En la tabla 1 se presenta la distribución de la muestra dividida en años de estudio 

de la carrera con su porcentaje correspondiente.  Se ha escogido esta muestra para 

determinar si existe relación entre la motivación de logro y la empatía en los alumnos que 

se encuentran en estos ciclos.  
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Tabla 1 

Frecuencias y porcentajes por año de carrera 

 Frecuencia Porcentaje 

primer año de carrera 44 25.7 

segundo año de carrera 9 5.2 

tercer año de carrera 41 23.9 

cuarto año de carrera 44 25.8 

quinto año de carrera 27 15.7 

sexto año de carrera 6 3.5 

 

El cálculo del tamaño de la muestra se ha estimado mediante el programa GPower de 

Faul, Erdfelder, Bruchner y Lang (2009), considerando un nivel de significancia de .01, 

una potencia de .90 que supera el mínimo aceptable (Cohen, 1988) y un tamaño del efecto 

de .3 tomado del estudio realizado por Morales (2012) en donde se relacionaban ambas 

variables. Si bien en la investigación el valor fue de .37, se decidió ser conservador y 

quedarse con un tamaño del efecto .3. El tamaño de la muestra resultante fue de 158 

participantes, no obstante ya que la manera de recolectar datos era aplicando a la totalidad 

de algunos salones elegidos aleatoriamente, el tamaño de la muestra fue mayor al 

estimado, es decir, de 171 participantes.  

Para fines de esta investigación se empleó un muestreo de tipo no probabilístico; ya 

que serán elegidos a criterio del investigador y la muestra no depende de la probabilidad 

de una población específica (Hernández, et al., 2010; Kerlinger & Lee, 2002). Además, 

se empleó un muestreo de tipo accidental; en la que se tomará las muestras que se tenían 

disponibles, siempre que las personas cumplan con las características de la muestra 

(Kerlinger & Lee, 2002). 

 

 



MOTIVACIÓN DE LOGRO Y EMPATÍA |23 

 

2.3 Instrumentos 

Los instrumentos con los cuales se trabajó la presente investigación son: la Escala 

Atribucional de Motivación de Logro, adaptada a estudiantes universitarios de Lima, y el 

Índice de Reactividad Interpersonal de Davis, utilizado en una investigación en Lima en 

jóvenes estudiantes.  

 

2.3.1 Escala Atribucional de Motivación de Logro (EAML – M). de 

Manassero y Vázquez (1998).  

Consta de 30 items a manera de preguntas que serán respondidos en base a una 

escala Likert de 1 a 6 puntos donde las puntuaciones mas altas reflejan mayor motivación 

hacia el éxito académico, y las puntuaciones mas bajas una motivación menos favorable 

hacia el éxito académico. La forma de aplicación es escrita y puede ser individual o 

colectiva. La duración aproximada de la prueba es entre 10 y 15 minutos.  

La escala Atribucional de Motivación de Logro consta de 5 dimensiones: 

motivación de interés (interés personal), motivación de tarea/capacidad (dificultad de la 

tarea, capacidad percibida), motivación de esfuerzo (en relación a los resultados a 

obtener), motivación de exámenes (satisfacción frente a calificación), y motivación de 

interacción (percepción de pares, profesor y contexto) (Morales-Bueno y Gomez-Nocetti, 

2009). 

Esta escala fue adaptada por Morales-Bueno y Gómez-Nocetti (2009) en 

contextos educativos universitarios en Lima. En dicha investigación se obtuvieron 

evidencias de validez vinculadas a la estructura interna mediante un análisis factorial 

exploratorio donde se obtuvo una medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) de .864 y el test de esfericidad de Bartlett fue estadísticamente significativo (p < 

.001). Ambos valores obtenidos son considerados aceptables, por lo que se hace posible 
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aplicar un análisis factorial a la prueba. En la solución inicial se encuentra que los 7 

primeros factores explican el 65.24% de la varianza común. Asimismo, la matriz de 

factores rotados permitió identificar las dimensiones iniciales propuestas por Manassero 

y Vásquez (1998).  

Por otro lado, en cuanto al análisis de discriminación interna, se realizó un cálculo 

de las correlaciones ítem-test.  Se obtuvo un coeficiente alfa de Cronbach aceptable de 

.90, y los valores de correlación ítem-total corregida son bastante buenos, excepto por un 

ítem, pero que al eliminarlo el coeficiente alfa no cambia significativamente, por lo que 

se decidió mantener el ítem en el instrumento.  

2.3.1.1 Evidencias de validez referidas a la estructura interna de la Escala 

atribucional de Motivación de Logro Modificada. 

En la presente investigación, para obtener las evidencias de validez  vinculadas a la 

estructura interna se utilizó el análisis factorial con el método de extracción de ejes 

principales.  

El test de Kaiser Meyer Olkin (KMO) de adecuación de la muestra alcanzó un valor 

de .82 y la prueba de esfericidad de Barlett fue estadísticamente significativa χ2 (435, 

N=171)  = 2278.62, p<.001. Los valores obtenidos indicaron que es adecuado efectuar e 

interpretar el resultado del análisis factorial de ejes principales. 

Los resultados iniciales presentaron 8 factores con autovalores mayores a 1 que 

explicaban un 65.30% de la varianza total. Se tomó la decisión de realizar un análisis 

paralelo de Horn (1965), quien propone contrastar los autovalores encontrados 

empíricamente con los obtenidos a partir de una matriz de variables no correlacionadas 

basada en el mismo número de variables que los datos empíricos y en el mismo tamaño 

de muestra. Tras realizar este análisis se tomó la decisión de mantener 4 factores, los 
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cuales fueron superiores a los estimados al azar. Luego se procedió a hacer un nuevo 

análisis factorial con 4 factores que explican el 48.77% de la varianza total.  

Tras el análisis de 4 factores, se encontró que en la matriz de factores rotados, el ítem 

6 tiene una carga factorial muy baja (<.30) por lo que no se tomará en cuenta. En este 

nuevo análisis, el ítem 14 tuvo una carga factorial muy baja (<.30) por lo que también se 

eliminó.  Este nuevo análisis factorial de 4 factores sin los ítems 6 y 14  explica un 50.96% 

de la varianza total.  

Al revisar el análisis de factores rotados de 4 factores se obtuvo que el primer factor 

recibirá el nombre de Interés hacia la asignatura y estará compuesto por los ítems: 9, 11, 

12, 13, 20, 27, 28, 29 y 30. Mientras que el segundo factor recibirá el nombre de Exigencia 

al éxito académico y estará compuesto por los ítems: 4, 5, 7, 8, 15, 16, 17, 18 y 22. El 

tercer factor recibirá el nombre de Influencia de los compañeros y estará compuesto por 

los ítems 10, 19, 21, 23, 24, 25 y 26. Y por último, el cuarto factor recibirá el nombre de 

Satisfacción con las notas y estará compuesto por los ítems 1, 2 y 3. La matriz de factores 

rotados se encuentra completa en la tabla 2.  
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Tabla 2 

Matriz de factores rotados de los ítems de la escala de motivación de logro 

Motivación 

ítem 

Interés 

asignatura 

exigencia éxito 

académico  

Influencia 

compañeros Satisfacción notas 

9 .63       

11 .72       

12 .41       

13 .75       

20 .76       

27 .64       

28 .66       

29 .64       

30 .53       

4 .46      

15 .57      

5   .52     

7   .48     

8   .63     

16   .54     

17  .49     

18  .70     

22   .57     

10     .44   

19     .55   

21     .33   

23     .71   

24     .77   

25     .75   

26     .49   

1       .75 

2       .68 

3       .48 

 

 



MOTIVACIÓN DE LOGRO Y EMPATÍA |27 

 

2.3.1.2 Evidencias de confiabilidad de las puntuaciones derivadas de aplicar la 

Escala atribucional de Motivación de Logro Modificada.  

Respecto a las evidencias de confiabilidad, en la presente investigación, se procedió 

a realizar el análisis de consistencia interna alfa de Cronbach a cada uno los 4 factores 

encontrados de las puntuaciones derivadas de aplicar los ítems. 

Tabla 3 

 Coeficiente Alfa de Cronbach Escala de 

Motivación de Logro Modificada 

Factor Frecuencia 

Interés a la asignatura .88 

Exigencia al éxito académico  .83 

Influencia compañeros .79 

Satisfacción con las notas  .68 

 

El primer factor, denominado Interés hacia la Asignatura, el segundo factor, 

denominado Exigencia hacia el Éxito Académico y el tercer factor, denominado 

Influencia de los Compañeros obtuvieron coeficientes Alfa de Cronbach que indican una 

consistencia interna óptima, lo que considera una buena consistencia interna y 

confiabilidad al ser mayor de .80 según George y Mallery (2003). 

El cuarto factor, denominado Satisfacción con las Notas obtuvo un coeficiente Alfa 

de Cronbach  ligeramente menor a una consistencia interna aceptable, lo que considera 

una consistencia interna aceptable y confiabilidad al ser ligeramente menor de .70 según 

George y Mallery (2003). 

 

2.3.2 Indice de Reactividad Interpersonal de Davis (1983).  

Consta de 28 items distribuidos en cuatro subescalas. Busca evaluar la empatía 

considerando su perspectiva multidimensional, considerando tanto factores cognitivos 

como afectivos. La calificación de la prueba es de tipo Likert con 5 opciones de respuesta 
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(No me describe bien, Me describe un poco, Me describe bien. Me describe bastante bien 

y Me describe muy bien), que se puntúan de cero a cuatro en donde las puntuaciones mas 

altas reflejan mayor presencia del constructo medido (Mestre, Frías & Sampler, 2004) .  

El Indice de reactividad interpersonal de Davis consta de cuatro dimensiones: 

toma de perspectiva (PT), preocupación empática (EC), malestar personal (DP) y fantasía 

(FS). Cada dimensión, cuenta a su vez con 7 ítems (Mestre, Frías y Sampler, 2004) . 

Este cuestionario esta siendo utilizado en una población peruana por M. Reyes y 

M. Grimaldo (comunicación personal,  3 de octubre, 2013) en donde se encontraron los 

siguientes resultados tras realizar un análisis estadístico. En relación a un análisis 

factorial, la medida de Kaiser-Meyer-Olkin de Adecuabilidad de la arrojó  un valor de 

0.860, con lo que se puede analizar factorialmente la prueba. Asimismo, la prueba de 

esfericidad de Barlett obtuvo un valor de p<.001. De esta manera se realizó un análisis 

factorial exploratorio, con lo que se obtuvieron 4 factores. No obstante, algunos ítems no 

guardaban relación con el factor en el que se encontraban. De esta manera se realizó un 

análisis sin incluir dichos ítems. Este nuevo análisis arrojó tres factores, los cuales 

explicaban el 54.036% de la varianza total. Por lo tanto, las puntuaciones obtenidas en el 

instrumento cuentan con validez relacionadas a su estructura interna, por lo cual el 

instrumento puede ser utilizado en el estudio que se está realizando.  

En relación a la confiabilidad, el coeficiente de consistencia interna alfa de 

Cronbach obtenido de la aplicación a las puntuaciones de cada factor superaban el 0.7 

(malestar personal 0.783 / Fantasía 0.789 / toma de perspectiva 0.757), con lo que se 

encontró que las puntuaciones derivadas de aplicar los ítems de cada factor cuentan con 

una confiabilidad aceptable.  
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2.3.2.1 Evidencias de validez  referidas a la estructura interna del Índice de 

Reactividad de Davis. 

En la presente investigación, para obtener las evidencias de validez  vinculadas a la 

estructura interna se utilizó el análisis factorial con el método de extracción de ejes 

principales.  

El test de Kaiser Meyer Olkin (KMO) de adecuación de la muestra alcanzó un valor 

de .71 y la prueba de esfericidad de Barlett fue significativa χ2 (378, N=171) =1433.34, 

p<.001. Los valores obtenidos indicaron que es adecuado efectuar e interpretar el 

resultado del análisis factorial en base a la matriz de correlaciones.  

 

Los resultados iniciales presentaron 8 factores con autovalores mayores a 1 que 

explicaban un 60.78% de la varianza total. Tras realizar un análisis paralelo de Horn 

(1965), se tomó la decisión de mantener 4 cuyos autovalores fueron superiores   a los 

estimados al azar. De esta manera se procedió a hacer un nuevo análisis factorial con 4 

factores, el cual explicaba un 44.39% de la varianza total.  

 

Luego del análisis de 4 factores, encontramos que en la matriz de factores rotados, el 

ítem 4 tiene una carga factorial muy baja (<.30) por lo que no se tomará en cuenta. Este 

nuevo análisis factorial de 4 factores sin el ítem 4  explica un 45.76% de la varianza total.  

 

Al revisar el análisis de factores rotados de 4 factores se obtuvo que el primer factor 

recibirá el nombre de Malestar personal y estará compuesto por los ítems: 6, 10, 17, 20, 

22, 24 y 27. Mientras que el segundo factor recibirá el nombre de Toma de Perspectiva y 

estará compuesto por los ítems: 2, 8, 9, 11, 21, 25 y 28. El tercer factor recibirá el nombre 

de Fantasía y estará compuesto por los ítems 1, 5, 23 y 26. Por último, el cuarto factor 

recibirá el nombre de Preocupación Empática y estará compuesto por los ítems 7, 12, 13, 

14, 15, 16, 18 y 19. La matriz de factores rotados se encuentra completa en la tabla 4. 
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Tabla 4 

Matriz de factores rotados de los ítems del Índice de reactividad 

Empatía ítem  
Malestar 

personal 

Toma de 

Perspectiva Fantasía 

Preocupación 

empática 

3 -.33       

6 .43       

10 .55       

17 .65       

20 .53       

22 .36       

24 .64       

27 .62       

2   .33     

8   .53     

9   .42     

11   .74     

21   .59     

25   .64     

28   .60     

1     .30   

5     .63   

16     .68   

23     .68   

26     .68   

7       .58 

12       .52 

13      .38 

14       .48 

15       .44 

18       .54 

19      .35 
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2.3.2.2 Evidencias de confiabilidad de las puntuaciones derivadas de aplicar el Índice 

de reactividad de Davis.  

Respecto a las evidencias de confiabilidad, en la presente investigación,  se procedió 

a realizar el análisis de consistencia interna alfa de Cronbach a cada uno de los 4 factores 

encontrados de las puntuaciones derivadas de aplicar los ítems.   

 

Tabla 5  

Coeficiente Alfa de Cronbach Índice de Reactividad Interpersonal 

Factor Frecuencia 

Malestar Personal  .76 

Toma de Perspectiva  .76 

Fantasía .79 

Preocupación empática  .68 

 

El primer factor, denominado Malestar Personal  arrojó un coeficiente alfa de 

Cronbach  de .66. En cuanto a la correlación elemento total corregida, el ítem 3 presentó 

un valor con carga negativa, con lo cual se decidió eliminar dicho ítem para que el 

coeficiente alfa de Cronbach aumente a .76, lo que indica que la consistencia interna es 

buena, lo que considera una consistencia interna aceptable y confiable (George & 

Mallery, 2003).  

El segundo factor, denominado Toma de Perspectiva y el  tercer factor, denominado 

Fantasía arrojaron un coeficiente alfa de Cronbach  de .76 lo que indica que la 

consistencia interna es óptima, lo que considera una buena consistencia interna y 

confiabilidad al ser mayor de .70 según George y Mallery (2003). 

El cuarto factor, denominado Preocupación Empática arrojó un coeficiente alfa de 

Cronbach  de .68, lo que indica que la consistencia interna es aceptable y confiable según 

los autores Nunnally y Bernstein (1995) quienes consideran aceptable un coeficiente alfa 
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de Cronbach ligeramente menor al mínimo aceptable (.70).  De esta manera es importante 

interpretar de manera cuidadosa esta subescala.  

2.4 Procedimiento 

Las pruebas de motivación de logro y el índice de reactividad interpersonal de 

Davis fueron aplicadas a los alumnos en sus respectivas aulas de estudio. Para lograr esto, 

se averiguó los horarios de clases de los alumnos de la carrera de Psicología entre primer 

y décimo segundo ciclo. Teniendo en cuenta los horarios se procedió a acercarse a las 

aulas para aplicar las pruebas, se le solicitó al profesor encargado de las respectivas clases 

el permiso y 30 minutos aproximadamente al iniciar o finalizar su clase.  

Al momento de aplicar las pruebas, a cada participante se le entregaron las dos 

pruebas y un consentimiento informado, donde se especificó el porqué de las pruebas, 

que los datos son con fines de investigación y que su identidad no será revelada. La 

duración de aplicación de ambas pruebas fue de aproximadamente 30 minutos. 

Posteriormente, para procedió a realizar el análisis de los datos recolectados. Se 

pasó a procesar los datos con la herramienta estadística SPSS con la que se aplicaron los 

estadísticos necesarios para los análisis tales como análisis factorial con el método de 

extracción de ejes principales, análisis de consistencia interna mediante el coeficiente alfa 

de Cronbach, el coeficiente de correlación de Pearson, y el coeficiente de correlación de 

Spearman.  
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Capítulo 3: Resultados 

En el presente capítulo se presentan los resultados descriptivos de los instrumentos 

utilizados en el estudio, es decir de la Escala de Motivación de Logro (Manassero  & 

Vázquez, 1998) y del Índice de Reactividad Interpersonal (Davis, 1983), y los análisis 

correlaciónales utilizados para establecer las relaciones entre las variables estudiadas. 

 

3.1 Resultados Descriptivos  

En la Tabla 6 se presentan la media y la desviación estándar de las puntuaciones 

totales de las variables investigadas según los resultados de la muestra. En relación a los 

resultados obtenidos, podemos observar que el puntaje total del Índice de Reactividad 

cuenta un una desviación estándar menor que la puntuación total de motivación de logro, 

por lo que los datos obtenidos se aproximan más a la media, es decir, existe menor 

dispersión.  

 

Tabla 6 

Media y desviación estándar de las variables evaluadas (N = 171) 

 M DE 

TOTAL Motivación de Logro 128.48 14.98 

TOTAL Índice de Reactividad 79.67 10.46 

 

Para realizar un mayor análisis de los puntajes obtenidos, se decidió dividir las 

puntuaciones en baremos basados en 3 percentiles (33, 66, 99). Estos 3 datos nos 

permitieron obtener 3 categorías para clasificar los puntajes obtenidos, en base a la 

frecuencia. De esta manera se obtuvo los resultados de la tabla 7, la cual muestra la 

frecuencia de los puntajes obtenidos categorizados en tres niveles: Bajo, Medio y Alto. 
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En ambos casos se obtiene que más de las 2/3 partes de la muestra obtuvieron puntajes 

bajos y medios.  

 

Tabla 7 

Frecuencias de los puntajes de las variables evaluadas  por percentiles (N = 171) 

 TOTAL Motivación de Logro TOTAL Índice de Reactividad 

Nivel Bajo (0-33%) 59 60 

Nivel Medio (33-66%) 58 60 

Nivel Bajo (66-99%) 54 51 

 

 

En la tabla 8 se encuentran las puntuaciones por subescalas de las variables 

evaluadas. Con relación a la escala de motivación de logro se muestran las puntuaciones 

de las subescalas Interés hacia la Asignatura, Exigencia al Éxito académico, Influencia 

de los Compañeros y la subescala Satisfacción con las Notas.  

Con relación al Índice de Reactividad Interpersonal en la tabla 5 se exponen las 

puntaciones referentes a la Media y a la desviación estándar de las subescalas Malestar 

Personal, Preocupación Empática, Fantasía y la subescala Toma de Perspectiva.  

En relación a los resultados obtenidos, podemos observar que los puntaje de cada 

subescala cuentan un una desviación estándar menor a comparación de los puntajes 

totales, por lo que los datos obtenidos se aproximan más a la media, es decir, existe menor 

dispersión en cada subescala que en la puntuación total de cada prueba.  
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Tabla 8 

Media y desviación estándar de las subescalas evaluadas (N = 171) 

 
M DE 

Interés hacia la asignatura 42.33 7.53 

Exigencia a éxito académico 43.85 5.48 

Influencia de los compañeros 29.04 5.82 

Satisfacción con las notas 13.26 2.42 

Malestar personal 18.30 5.01 

Toma de Perspectiva 25.51 4.69 

Fantasía 12.78 3.42 

Preocupación empática 25.77 4.44 

 

De igual manera que con los puntajes totales, con cada subescala se  decidió 

dividir las puntuaciones en baremos basados en 3 percentiles (33, 66, 99), datos que nos 

permitieron obtener 3 categorías para clasificar los puntajes obtenidos. De esta manera se 

obtuvo los resultados de la tabla 9 y 10, la cuales muestran la frecuencia de los puntajes 

obtenidos de cada subescala de los instrumentos categorizados en tres niveles: Bajo, 

Medio y Alto. En todos los casos, se obtuvo una mayor frecuencia en niveles bajos y 

medios, es decir en ninguna subescala, la mayoría se encontró en un nivel alto.  

 

Tabla 9  

Frecuencias de los puntajes de las subescalas evaluadas  de motivación  por percentiles (N = 

171) 

 
Interés hacia la 

asignatura 

Exigencia a éxito 

académico 

Influencia de los 

compañeros 

Satisfacción 

con las notas 

Nivel Bajo (0-33%) 63 63 57 64 

Nivel Medio (33-66%) 50 52 57 78 

Nivel Bajo (66-99%) 58 56 57 29 
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Tabla 10 

Frecuencias de los puntajes de las subescalas evaluadas  de empatía  por percentiles (N = 

171) 

 
Malestar 

personal 

Toma de 

perspectiva 

Fantasía Preocupación 

empática 

Nivel Bajo (0-33%) 65 58 57 60 

Nivel Medio (33-66%) 60 63 61 58 

Nivel Bajo (66-99%) 46 50 53 53 

 

 

 

3.2 Relaciones entre las variables 

Para establecer las relaciones entre las variables se realizaron diversas 

correlaciones (entre puntuaciones de la escala en total y entre subescalas de cada 

instrumento). Sin embargo antes de realizar los análisis de correlación entre las variables 

se examinó si la distribución de los puntajes obtenidos en la muestra en la presente 

investigación provienen de una población que se distribuye normalmente.  

Para esto se utilizó el test de Kolmogorov-Smirnov. Este test mostró que las 

puntuaciones de la escala total de motivación de logro (Z=.04, p=.20)   del total del Índice 

de Reactividad de Davis (Z= .05, p= .20), de la subescala de motivación Influencia de los 

Compañeros (Z=.06, p=.20), y de la subescala Toma de Perspectiva (Z=.06, p=.08) 

pueden provenir de una población que se encuentra distribuida normalmente.  

Por otro lado, las puntuaciones de las subescalas de motivación Interés a la 

Asignatura (Z=.09, p<.01), Exigencia al Éxito Académico (Z=.08, p<.01) y Satisfacción 

con las Notas (Z=.10, p<.01); y las subescalas de empatía Malestar Personal (Z=.07, 

p<.05), Fantasía (Z= .10, p=<.01) y Preocupación Empática (Z=.11, p<.01) podrían no 

provenir de una población que se distribuye normalmente.  
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Tomando estos resultados en cuenta, primero se realizó el análisis de correlación 

de Pearson cuando se acepta el supuesto de normalidad a nivel poblacional y se realizó 

correlaciones de Spearman cuando no se aceptó el supuesto antes mencionado.   

Para las correlaciones entre la puntuación total de motivación de logro y la 

puntuación total del índice de reactividad, entre el puntaje total del Índice de Reactividad 

y la subescala Influencia de los Compañeros, entre la puntación total de Motivación de 

Logro y la subescala Toma de Perspectiva, y entre la Toma de Perspectiva y la Influencia 

de los Compañeros, se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson. En las demás 

correlaciones se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman.  

La correlación entre las puntuaciones totales de Motivación de Logro y del Índice 

de Reactividad de Davis (r= .17, p= .02), entre la puntuación total de Motivación de Logro 

y la subescala Toma de Perspectiva (r= .22, p<.01),  entre la puntuación de Toma de 

Perspectiva y Exigencia hacia el Éxito académico (r= .17, p= .02), y entre la puntuación 

de Toma de Perspectiva e Influencia de los Compañeros (r= .24, p<.01), fueron 

correlaciones débiles, positivas y estadísticamente significativas.   

No hubo correlaciones estadísticamente significativas entre las demás variables a 

relacionar. Los resultados de todas las correlaciones pueden ser observadas en la tabla 11. 
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Tabla 11 

Correlación entre variables y subescalas  

 Total Índice 

de reactividad 

Malestar 

personal 

Preocupación 

empática 

Fantasía Toma de 

perspectiva 

Total motivación de 

logro 

 .17* 

r2=.03 

.06 .02 .09 .21* 

r2=.05 

Interés hacia la 

asignatura 

.14 .03 .09 .05 .14 

 

Exigencia al éxito 

académico 

.10 -.05 .02 .06 .17* 

r2=.03 

Influencia de los 

compañeros 

.15 .12 -.13 .13 .24* 

r2=.06 

Satisfacción con las 

notas 

.02 .00 .03 .00 .04 

*p<.05  

 

 Se tuvo en cuenta a los criterios de Cohen (como se citó en Castillo, 2014) para 

determinar el tamaño del efecto en base a la tabla 12. Se procedió a determinar el 

coeficiente de determinación (r2) para las correlaciones consideradas como 

estadísticamente significativas, los cuales se muestran en la tabla 11.  De esta manera se 

puede determinar que el tamaño del efecto en todas las correlaciones estadísticamente 

significativas es pequeño.  

 

 Tabla 12 

Criterios de Cohen para tamaño del efecto en correlaciones (N = 171) 

 Pequeño Mediano Grande 

r2 .01 .10 .25 
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Capítulo 4: Discusión 

La presente investigación tuvo como objetivo principal estudiar la relación entre 

la motivación de logro y la empatía en estudiantes universitarios de la carrera de 

psicología.  A partir de este objetivo general se derivaron los objetivos específicos dentro 

de los cuales se encontraban los siguientes: obtener las puntuaciones directas de las 

variables a través de la aplicación de la Escala Atribucional de Motivación de Logro y el 

Índice de Reactividad de Davis; y correlacionar las subescalas de cada instrumento entre 

sí.  

La muestra estudiada se ha determinado teniendo en cuenta los constructos a 

medir. De esta manera se optó por trabajar con estudiantes universitarios con el fin de 

medir la motivación de logro, en la carrera de psicología, profesión que tiene en cuenta 

la empatía como herramienta principal de trabajo.  Es así como, para lograr los objetivos 

planteados, se realizó un muestreo de tipo no probabilístico en donde se tuvo una muestra 

total de 171 participantes.   

El procedimiento que se siguió comenzó con la aplicación de los instrumentos a 

los alumnos en sus respectivas aulas de estudio con el permiso del profesor encargado 

durante aproximadamente 30 minutos. Se les entregaron los dos instrumentos y un 

consentimiento informado al inicio o fin de cada clase. Luego se procedió a realizar los 

estadísticos necesarios para los análisis tales como análisis factorial con el método de 

extracción de ejes principales, análisis de consistencia interna mediante el coeficiente alfa 

de Cronbach, el coeficiente de correlación de Pearson, y el coeficiente de correlación de 

Spearman.  

Con respecto a la escala Atribucional de motivación de logro modificada de 

Manassero y Vázquez (1998), en la presente investigación se encontró que constaba de 4 
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factores (interés hacia la asignatura, exigencia al éxito académico, influencia de los 

compañeros y satisfacción con las notas), a diferencia de la escala utilizada por Morales-

Bueno y Gómez-Nocetti (2009)  que constaba de 6 subescalas (interés y esfuerzo, 

interacción con el profesor, tarea/capacidad, influencia de pares sobre habilidades para el 

aprendizaje, examen e interacción colaborativa con pares). Los resultados de los análisis 

factoriales realizados arrojaron una solución factorial en donde la nueva subescala 

influencia de los compañeros incluía  todos los ítems de dos de las subescalas iniciales 

(influencia de pares sobre habilidades para el aprendizaje e interacción colaborativa con 

pares). Asimismo la escala encontrada llamada exigencia al éxito académico incluía ítems 

de dos subescalas originales (todos los ítems de la subescala tarea/capacidad  y dos ítems 

de la subescala interés y esfuerzo). Esta nueva reagrupación mantiene coherencia lógica 

ya que los dos ítems de la escala interés y esfuerzo que se agregan, hacen referencia a la 

persistencia y exigencia hacia el curso (estrechamente relacionado a los ítems de la 

subescala tarea y capacidad). Por último, la escala interés hacia la asignatura incluía ítems 

de dos subescalas utilizadas anteriormente (todos los ítems de la subescala interacción 

con el profesor y varios ítems de la subescala interés y esfuerzo). En esta nueva subescala 

llamada interés hacia la asignatura, los ítems mantienen una coherencia lógica ya que la 

subescala interacción con el profesor habla sobre la influencia del profesor en el interés 

y esfuerzo hacia la asignatura, y los ítems de interés y esfuerzo incluidos en esta nueva 

subescala hablan de la persistencia en relación al interés de la asignatura.  

En relación al Índice de reactividad de Davis (1983), se encontró que  

originalmente la prueba constaba de cuatro factores (toma de perspectiva, preocupación 

empática, malestar personal y fantasía). En la presente investigación, tras realizar el 

análisis factorial, se encontró que el índice constaba de cuatro factores, los cuales se 

pudieron nombrar de la misma manera. Si bien en estos resultados, los ítems se 



MOTIVACIÓN DE LOGRO Y EMPATÍA |41 

 

reagruparon de manera diferente, todos contaban con cierta coherencia con relación a la 

escala original (Mestre, 2004). De esta manera, todos los ítems de la nueva subescala 

Fantasía incluye ítems de la subescala original denominada de igual manera (excepto dos, 

el ítem 7 y el ítem 12). En cuanto a la subescala Malestar Personal, se agruparon de la 

misma manera, excluyendo dos ítems (13 y 19) e incluyendo dos nuevos (20 y 22) los 

cuales estaban anteriormente en la subescala Preocupación Empática. Por otro lado, la 

subescala Toma de Perspectiva incluye los ítems de la misma subescala (agregando dos 

ítems, el 2 y el 9, de Preocupación Empática). Por último, la Subescala Preocupación 

Empática fue la subescala que tuvo mayor dispersión ya que sus ítems se encontraban en 

las 4 subescalas originales.  

En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron los siguientes: Se encontró 

una relación estadísticamente significativa entre las puntuaciones totales de la Escala 

Atribucional de Motivación de Logro y el Índice de Reactividad de Davis, al igual que en 

el estudio realizado por Morales (2012) en el cual se encontró que la relación entre ambas 

variables fue estadísticamente significativa (p <.05) con un coeficiente de Spearman  de 

.37. Sin embargo, en el presente estudio el coeficiente de Spearman fue menor (.17). Es 

importante tener en cuenta que en el estudio realizado por Morales (2012) se 

correlacionaban ambas variables con uno de los instrumentos diferente. Para medir el 

constructo de empatía en lugar de utilizar el Índice de Reactividad Interpersonal de Davis 

se utilizó la Escala de Empatía de Jefferson. Esta podría repercutir en los resultados 

encontrados ya que cada instrumento enfoca la empatía de manera similar pero con la 

diferencia que la Escala de Empatía de Jefferson mide la empatía en todas sus 

dimensiones enfocado hacia el cuidado de pacientes (Gutierrez, Quezada, López, 

Méndez, Díaz, Zamorano & Rivera, 2012).  
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  Respecto a las relaciones significativas, la correlación entre la puntuación Total de 

la Motivación de Logro y la Toma de Perspectiva, al igual que la Influencia de los 

Compañeros y la Toma de Perspectiva, y la relación entre la Toma de Perspectiva y la 

Exigencia hacia el Éxito Académico, fueron correlaciones débiles, positivas y 

significativas.  Esto puede reflejar que la  Toma de Perspectiva, es decir el adoptar un 

punto de vista de otra persona ante una situación específica (Reyes & Grimaldo, 2013),  

tiene una relación estadísticamente significativa con la Motivación de Logro respecto a 

una asignatura en particular, la Influencia  que tienen los compañeros en el desempeño en 

una asignatura y la Exigencia personal que cada uno tiene hacia el Éxito Académico.  

Si bien las correlaciones mencionadas anteriormente son estadísticamente 

significativas, teniendo en cuenta el tamaño del efecto, podemos observar que es pequeño, 

por lo que los resultados no pueden ser considerados representativos de la población en 

general.  

En relación a las investigaciones anteriores de ambas variables, tanto en la 

investigación de Morales (2012) quien realizó un estudio en donde relacionaba el nivel 

de empatía y la motivación de logro de los alumnos de la carrera de odontología; como 

en la investigación de Gonçalves-Pereira, Trancas, Loureiro, Papoila & Ccaldas-De-

Almeida (2013) quienes estudiaron la empatía relacionada a la motivación hacia la 

medicina, se obtuvieron resultados similares, encontrando la existencia de una correlación 

débil entre las variables estudiadas. 

Es importante tener en cuenta las limitaciones de la investigación, tanto para 

revisar los resultados como para tener en cuenta en futuras investigaciones. Al respecto, 

cabe mencionar que en la investigación de Morales-Bueno y Gómez-Mocete (2009), en 

la muestra utilizada se tomó en cuenta el tipo de cursos en los que se aplicaba el 

instrumento (curso de química). En cambio, en la presente investigación, los cursos 
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fueron de diversa índole de la carrera de psicología, desde cursos a manera de talleres 

vivenciales hasta cursos de teorías psicológicas. Esto puede tomarse como una posible 

limitación al momento de recolectar los datos respecto a la motivación de logro ya que el 

nivel de motivación puede variar dependiendo la naturaleza de la clase, al encontrar 

algunas clases más dinámicas y otras más teóricas.   

Otra limitación del estudio se ve relacionada a la muestra al ser un estudio con 

muestra no probabilística, en donde se eligió de manera intencional a los participantes, de 

manera que no se pueden generalizar los resultados del estudio necesariamente.  

Por otro lado,  estudios anteriores en los que se relacionaban ambas variables 

(Morales, 2012), para medir la variable empatía se utilizó un instrumento diferente, 

enfocado en el trato con pacientes específicamente, con lo que podría obtenerse una 

relación significativa moderada o fuerte, en lugar de débil, ya que se estudiaría la empatía 

desde un enfoque más especializado hacia el trato de pacientes.  

Respecto a las sugerencias, se recomienda que para futuras investigaciones se 

controle de mejor manera la muestra al tener en cuenta la naturaleza de las clases en las 

que se aplican los instrumentos con el fin de estandarizar la muestra. Asimismo, respecto 

a la muestra, sería interesante delimitar la misma a psicólogos clínicos, con el fin de 

trabajar con la parte de la psicología que trata directamente con pacientes. De la misma 

manera, se recomienda controlar mejor la recolección de datos en cuanto a la distribución 

de la muestra por ciclos de estudio.  

Se sugiere realizar un estudio donde se correlacionen ambas variables con 

diferentes instrumentos, principalmente en relación a la variable empatía. Puede utilizarse 

la Escala de Empatía  de Jefferson, ya que es el único instrumento que mide la orientación 

empática en todas sus dimensiones con factores que son relevantes para situaciones que 

involucren el cuidado de los pacientes (Morales, 2012).  
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Por último, los instrumentos utilizados en esta investigación cuentan con la 

validez y confiabilidad esperada para poder replicarla en otras investigaciones. Se 

recomienda el uso de estas para los temas investigados en esta tesis ya que brindan 

información detallada de cada variable.  

En resumen, lo que se concluye de esta investigación es que existe una relación 

débil, positiva y estadísticamente significativa entre las puntuaciones totales de la Escala 

de Motivación de Logro y las del Índice de Reactividad de Davis, de esta manera se acepta 

la hipótesis planteada. Sin embargo, al obtener un coeficiente de determinación pequeño, 

los resultados de este estudio no son representativos de la población en general debido a 

su varianza. Este estudio es importante ya que es un inicio para futuras investigaciones 

respecto a estas dos variables importantes en el trabajo del psicólogo. Para futuras 

investigaciones es importante tener presente utilizar instrumentos especializados para 

medir ambas variables y controlar las variables externas y tipo de muestreo, al igual que 

tener presente una muestra mayor.  
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Anexos 

Anexo A: 

Consentimiento Informado 

 

Mi nombre es Olenka Burmester Noriega de la Especialidad de Psicología Clínica de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Estoy realizando un estudio de investigación 

para optar el grado de licenciatura. El tema de investigación es la motivación de logro y 

la empatía en estudiantes universitarios. Solicitamos su colaboración para este estudio.    

 

Procedimiento:   

Si acepta participar en el estudio se procederá de la siguiente forma: se le solicitará 

responder dos cuestionarios que no tomarán mucho tiempo, y que nos brinde algunos 

datos personales, además de firmar un consentimiento informado para participar de la 

investigación. 

Usted puede negarse a participar del estudio o retirarse en cualquier momento de la 

aplicación de cuestionarios. 

 

Confidencialidad:   

Toda la información que se obtenga para el estudio será confidencial y los resultados 

serán publicados como parte de la Tesis de manera grupal.  En ningún momento se 

mencionarán su nombre o datos personales. 

 

Consentimiento:   

Si está de acuerdo en participar en este estudio, por favor firme aquí abajo.    

Muchas gracias.     

 

___________________     

Firma 
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Anexo B: 

Ficha de Datos Sociodemográficos 

Fecha de aplicación:____________________  Número de aplicación____ 

Edad: _____      Sexo: hombre (  )  mujer (  ) 

Ocupación: estudio (   )  trabajo (  ) 

Ciclo (del curso menor que lleva):___________ 
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Anexo C: 

Escala aTribucional de Motivación de Logro Modificada (EAML-M) 

Lea y responda las preguntas de forma individual.  Señale con un círculo o X  la respuesta 

que considere más adecuada para usted.  Tenga en cuenta que no existe respuesta buena 

ni mala, valoraremos su honestidad al momento de responder. No deje preguntas sin 

contestar. Por último, considere que cada situación que se presente debe describirle tal 

como es en el momento actual de su vida. 
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Anexo D: 

INTERPERSONAL REACTIVITY INDEX (LR.I.; Davis, 1983) 

  

Las siguientes frases se refieren a vuestros pensamientos y sentimientos en una variedad de 

situaciones. Pata cada cuestión indica cómo te describe eligiendo la puntuación del 1 al 5: 

  

1 = no me describe bien 

2 = me describe un poco 

3 = me describe bastante bien 

4 = me describe bien 

5 = me describe muy bien. 

  

Cuando hayas elegido tu respuesta, marca con una cruz la casilla correspondiente. Lee cada 

frase cuidadosamente antes de responder. Contesta honestamente. Gracias. 

    

  
1 2 3 4 5 

1. Sueño y fantaseo con alguna regularidad, acerca de las cosas que me podrían suceder           

2. A menudo tengo sentimientos tiernos y de preocupación hacia la gente menos 

afortunada que yo 

          

3. A menudo encuentro difícil ver las cosas desde el punto de vista de otra perspectiva           

4. A veces no me siento muy preocupado por otras personas cuando tienen problemas           

5. Verdaderamente me identifico con los sentimientos de los personajes de una novela           

6. En situaciones de emergencia, me siento aprensivo e incómodo           

7. Soy usualmente objetivo cuando veo una película u obra de teatro y a menudo no me 

involucro completamente 

          

8. Intento tener en cuenta cada una de las partes (opiniones) en un desacuerdo 

(conflicto) antes de tomar una decisión 

          

9. Cuando veo que a alguien se le toma el pelo, tiendo a protegerlo           

10. Normalmente siento desesperanza cuando estoy en medio de una situación muy 

emotiva 

          

11. A menudo intento comprender mejor a mis amigos imaginándome como ven ellos 

las cosas (poniéndome en su lugar) 

          

 

  

 

  

1 2 3 4 5 

12. Resulta raro para mí implicarme completamente en un buen libro o película      

13. Cuando veo a alguien herido, tiendo a permanecer calmado      

14. Las desgracias de otros usualmente no me molestan mucho      

15. Si estoy seguro que tengo la razón en algo, no pierdo tiempo escuchando los 

argumentos de los demás 
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16. Después de ver una obra de teatro o cine me he sentido como si fuera uno de 

los personajes 
     

17. Cuando estoy en una situación emocionalmente tensa me asusto           

18. Cuando veo a alguien que está siendo tratado injustamente, a veces no siento 

ninguna compasión por él 

          

19. Soy habitualmente bastante eficaz al ocuparme de emergencias           

20. A menudo estoy bastante irritado emocionalmente por cosas que veo que 

ocurren 

          

21. Pienso que hay dos partes para cada cuestión e intento tener en cuenta ambas           

22. Me describiría como una persona bastante sensible           

23. Cuando veo una buena película, puedo muy fácilmente situarme en el lugar 

del protagonista 

          

24. Tiendo a perder el control durante las emergencias           

25. Cuando estoy disgustado con alguien, habitualmente intento ponerme en su 

lugar por un momento 

          

26. Cuando estoy leyendo una historia interesante o una novela, imagino como 

me sentiría si los acontecimientos de la historia me sucedieran a mí 

          

27. Cuando veo a alguien que necesita urgentemente ayuda en una emergencia, 

me derrumbo 

          

28. Antes de criticar a alguien, intento imaginar cómo me sentiría si estuviera en 

su lugar 

          


