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Resumen
El objetivo de la investigación fue determinar si existen diferencias entre los grupos de altas y bajas mo-

tivaciones sociales (logro, poder y afiliación) en relación al rendimiento académico de estudiantes del primer se-
mestre de diferentes menciones de la carrera de educación de la Universidad del Zulia. Fue un estudio de tipo
descriptivo, de campo con un diseño no experimental transeccional. La muestra estuvo integrada por tres men-
ciones, seleccionadas al azar de las 11ofrecidas por dicha casa de estudio, conformadas en total por 126 estu-
diantes, entre 16 y 43 años. Se aplicaron los inventarios de Motivación al Logro (MLP), Afiliación (MAFI) y Po-
der (MPS) de Romero y Salom (1990), que utilizan una escala Likert con 6 alternativas de respuesta. Se utiliza-
ron estadísticas descriptivas y la prueba t de Student para determinar diferencias en el rendimiento académico,
entre los grupos alto y bajo en las motivaciones al logro, poder y afiliación, aplicando el paquete estadístico
SPSS. Solo se encontraron diferencias significativas entre los grupos extremos en la motivación a la afiliación,
siendo el rendimiento académico mayor en aquellos estudiantes con alta motivación a la afiliación.
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Social Motivations and Academic Achievement
of Education Students

Abstract
The purpose of this research was to determine the differences between high and low level social motivation

(achievement, power and affiliation) groups in relation to academic achievement of first semester students in vari-
ous careers in School of Education at the Zulia University. It used a descriptive, field based, non-experimental
trans-sectional experimental design. The sample was made up of three randomly selected careers, out of a total of
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11 offered at that university. Each group was formed by 126 students, between 16 and 43 years of age. The fol-
lowing tests were applied; achievement motivation (MLP), affiliation (MAFI), and Power (MPS), by Romero
and Salom (1990) that use a Likert scale with 6 answer alternatives. Descriptive statistics and Student T test
were used in order to determinate differences in academic achievement between high and low groups in the
achievement, power and affiliation motivations, applying SPSS. Significant differences were found between
these groups in the affiliation motivation. The academic achievement was higher in high affiliation motivation.

Key words: Social Motivation, achievement, power, affiliation, academic achievement.

Introducción

Diversos autores han estudiado los mo-
tivos de mayor importancia en la conducta hu-
mana, describiendo como funcionan, las dife-
rentes maneras como se expresan, refiriéndo-
los como procesos complejos. En la presente
investigación se pretende analizar los motivos
sociales relacionados con el rendimiento aca-
démico de estudiantes universitarios. Particu-
larmente, se estudian los de logro, afiliación y
poder, los cuales dirigen la conducta y son
aprendidos en los grupos donde se interactúa,
y su vinculación con las calificaciones obteni-
das por los alumnos cursantes del primer se-
mestre en la asignatura Introducción a la Psi-
cología, de la carrera Educación. En base a los
resultados obtenidos con la aplicación de ins-
trumentos diseñados por Romero y Salom
(1990), para medir dichas motivaciones, se
clasificaron los estudiantes en grupos alto y
bajo en cada motivación, con el propósito de
indagar cuales se vinculan con el desempeño
universitario, aspecto fundamental en el inicio
y consecución de los estudios de tercer nivel.

1. Consideraciones generales
acerca de la motivación

Chiavenato (2002:68) define la moti-
vación como “la fuerza que impulsa al indivi-
duo a satisfacer una necesidad” y señala la ne-
cesidad como la carencia o falta de algo. Por
su parte, Papalia y Olds (2004: 320) la puntua-

lizan como “fuerza que activa el comporta-
miento, lo dirige y subyace a toda tendencia
por la supervivencia”.

Estas definiciones de motivación reco-
nocen que para alcanzar una meta, las perso-
nas deben tener suficiente activación y ener-
gía, un objetivo claro, la capacidad y disposi-
ción de emplear su energía durante un periodo
suficientemente largo como para poder alcan-
zar la meta. En este sentido, Santrock (2004)
refiere que la motivación mueve a las perso-
nas a comportarse, pensar y sentir en la forma
como lo hacen. Señala que el comportamiento
motivado es activado, dirigido y sostenido. Al
respecto, los autores han estudiado los impul-
sos internos de la conducta humana con el ob-
jetivo de determinar los factores motivaciona-
les presentes en ella, entre los cuales se desta-
can las motivaciones sociales, descritas por
Morris (1997) como motivos aprendidos, vin-
culados con relaciones entre personas, como
el de poder, afiliación y logro.

Exponen Kreitner y Kinicki (1999)
que desde la década de los cuarenta, David
McClelland, psicólogo de la Universidad de
Harvard ha investigado la relación existente
entre las necesidades y la conducta basándo-
se en las tres motivaciones: poder, logro y
afiliación; las cuales según Romero (1999)
se asimilan en el núcleo familiar, en la escue-
la, en los amigos, en los medios de comunica-
ción masivo, en las iglesias, clubes deporti-
vos, ambientes de trabajo, en la vida social en
general.
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Al respecto, Salazar (1999) refiere la
motivación de afiliación como aquella con-
ducta social que responde a un impulso, el
cual se satisface mediante la creación y disfru-
te de vínculos afectivos con otras personas,
donde la meta a obtener es alcanzar y desarro-
llar una relación amistosa recíproca. Asimis-
mo, Santrock (2002) la define como “el moti-
vo para estar con otras personas. Esto supone
establecer, mantener y restaurar relaciones cá-
lidas, cercanas y personales“. En los alumnos,
se reflejan en el deseo de ser popular entre sus
pares, tener uno o más amigos cercanos y una
poderosa vinculación con las personas a quie-
nes aprecia.

Así mismo, Morris (1997) plantea que
el motivo de afiliación surge por una parte
cuando las personas se sienten amenazadas y
está dirigido a hacer sentir a las personas, que
están trabajando por una causa compartida o
contra un enemigo común. Por otra parte, pue-
de provenir de deseos de compartir y celebrar
logros, acompañarse con personas tranquilas
en situaciones que generen ansiedad y miedo,
interactuar con personas similares para evaluar
conjuntamente realidades e interpretar situa-
ciones desconocidas. También se busca com-
pañía, dependiendo de cuánto beneficio se pue-
de esperar de compartir con otras personas.

Por otra parte, Salazar (1999) describe
el poder como la tendencia motivacional que
predispone al individuo hacia la búsqueda de
fines relacionados con el manejo y control de
las actividades de los demás y en consecuen-
cia concuerda con el mantenimiento de los
medios de influencia.

En otro orden de ideas, Feldman (2002)
plantea el logro como una característica
aprendida y estable en la que se obtiene satis-
facción cuando se lucha por alcanzar y conser-
var un nivel de excelencia. Salazar (1999) lo
concibe como el patrón de pensamientos y

sensaciones asociadas con el esfuerzo y la pla-
nificación, dirigidas a la consumación de una
meta con excelencia, donde el individuo trata
de ser único en su género, correspondiendo a
la necesidad de alcanzar metas progresiva-
mente superiores. Santrock (2002) la refiere
como el deseo de llevar a cabo algo, de alcan-
zar un estándar de excelencia y de esforzarse
por sobresalir. Los individuos difieren en su
motivación para el logro, algunos no están tan
motivados para tener éxito y no trabajan tan
fuerte para obtenerlo.

Por otro lado, Romero (1999: 41) plan-
tea los orígenes de la motivación de logro en la
necesidad del ser humano de usar el intelecto,
el pensamiento abstracto, la inteligencia, la
creatividad, capacidad de anticipación de los
eventos, habilidad para planificar acciones a
corto, mediano y largo plazo. Como tal, el lo-
gro es la motivación humana por excelencia,
mientras la afiliación y el poder son comparti-
dos con otras especies. Dada la importancia de
la necesidad del logro en la conducta de los su-
jetos, resulta de gran interés investigar esta
variable en quienes inician sus estudios uni-
versitarios, específicamente en la carrera de
Educación.

Es de esperarse que aquellos estudian-
tes de mayor necesidad de logro, exhiban las
siguientes características: se fijen metas rea-
listas, le dediquen mayor tiempo a sus estu-
dios, persistan para lograr las metas propues-
tas, presten mayor disposición y dedicación a
sus estudios, además de asumir y sentirse res-
ponsable por el resultado de las actividades
efectuadas y de atribuirlos a elementos centra-
dos en ellos mismos, difícilmente otorgan la
responsabilidad del éxito o fracaso a otros ele-
mentos, como el azar, la suerte, sus profeso-
res, el tipo de exámenes, entre otros.

Los estudiantes con las características
antes señaladas, mostrarán eficiencia y cali-
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dad en sus resultados, lo cual podrá eviden-
ciarse en el rendimiento académico. El caso
opuesto es el de los estudiantes con baja moti-
vación al logro que atribuyen el fracaso en su
desempeño a las características de la tarea o al
factor suerte, no son persistentes, y conside-
ran que el éxito o fracaso no depende de ellos.

De lo expuesto anteriormente, se puede
esperar que los estudiantes del primer semes-
tre de educación, con alta motivación al logro
sean más exitosos en su labor y por consi-
guiente, presenten un mayor desempeño aca-
démico, tomando en cuenta que para mejorar
la educación, se requiere de excelentes docen-
tes, comprometidos con su rol, que conviertan
los centros educativos en lugares de auténti-
cos aprendizajes, formación, trabajo, partici-
pación y construcción. En esta investigación,
se describen las motivaciones sociales logro,
afiliación y poder, se establecen grupos extre-
mos en dichas motivaciones y se correlacio-
nan con el rendimiento académico en estu-
diantes del primer semestre, a fin de estable-
cer diferencias en el rendimiento académico
entre los grupos alto y bajo en las motivacio-
nes sociales antes mencionadas.

2. Fundamentación teórica sobre
motivaciones sociales

Las motivaciones sociales o motivos
sociales constituyen la razón de ser o finalidad
de comportamiento. Romero (1999) las des-
cribe, como redes de pensamientos y afectos
que dinamizan, orientan y mantienen la con-
ducta hacia metas interiores y exteriores valo-
rizadas por la persona. Cuando se comenta la
característica de dinamizar la conducta, se re-
fiere a originar, iniciar, activar, disparar el
comportamiento. Se utilizan todos esos voca-
blos como sinónimos de generar el comporta-
miento, de hacerlo visible, observable y sus-

ceptible de ser medido. Refiere el citado autor,
que la mayor parte del comportamiento huma-
no es motivado, bien sea como reducción de
necesidades (satisfacción), disfrute de niveles
óptimos de activación sensorial (placer) o es-
fuerzo intencional para lograr las metas valo-
radas altamente. En los individuos adultos, la
mayor parte de los comportamientos pueden
ser referidos a uno de los tres motivos sociales
más fuertes (afiliación, poder y logro), o algu-
na combinación particular de los mismos,
considerándose la motivación predominante,
a aquella que determina el mayor número de
comportamientos de la persona.

Salazar (1999) señala que McClelland
evaluó las motivaciones sociales con las res-
puestas de los sujetos a las técnicas proyecti-
vas a nivel individual, solicitando a un grupo
de individuos narrar historias sobre una serie
de imágenes ambiguas, del test de Apercep-
ción Temática (T.A.T) partiendo del supuesto
que el individuo refleja sus pensamientos,
sentimientos y necesidades con estímulos am-
biguos, para darle significado y los comenta-
rios fueron calificados de acuerdo con la in-
tensidad con la que reflejaban el logro. La mo-
tivación o necesidad al logro surge como una
orientación general hacia alcanzar cierto es-
tándar de excelencia. Se puede afirmar a la
motivación al logro entonces, como el impul-
so que poseen algunas personas de perseguir y
alcanzar metas. Un individuo con este impul-
so desea cumplir objetivos y ascender en la es-
cala de éxito (Davis y Newstrom, 1999: 128).

Romero (1999) refiere que en Vene-
zuela, McClelland y su equipo, por solicitud
de la Fundación Venezolana para el Desa-
rrollo de Actividades socioeconómicas
(FUNDASE) realizaron una investigación, en
los años 30, 50 y 70, encontrando que la nece-
sidad del logro del venezolano es muy baja,
pocas naciones de ubicaban por debajo de esa
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posición. A finales de 1982, la Corporación
Venezolana de Guayana se interesó en eva-
luar las motivaciones que estaban transmi-
tiendo a través de una revista para niños y
adultos publicada por el departamento de rela-
ciones públicas, y los resultados fueron muy
similares a los obtenidos por McClelland, una
muy baja necesidad de logro.

Aunado a esto, los investigadores del
Centro de Investigaciones Psicológicas
(C.I.P.) de la Universidad de los Andes, entre
ellos, Romero, Salom de Bustamante, Mora-
les de Romero, D’Anello, e investigadores
asociados, han realizado estudios con alum-
nos universitarios de diferentes regiones del
país, en diversidad de carreras, con profesores
de institutos pedagógicos, politécnicos, uni-
versidades; orientadores, profesionales ads-
critos a la División de Desarrollo Social y Cul-
tural de la Corporación Venezolana de Gua-
yana o a la División de Proyectos Agrícolas de
la Corporación de los Andes, caficultores, su-
pervisores de compañías de vigilancia y pro-
tección de la región andina, destacando en sus
estudios que la motivación de logro del vene-
zolano, es significativamente menor a la obte-
nida en sujetos de países desarrollados. En
Venezuela se observa el patrón del motivo de
poder en primer lugar, seguido de la afiliación
y por último, la motivación de logro.

Es importante comentar que Feldman
(2002), destaca como característica funda-
mental de las personas con alta necesidad de
logro: buscan situaciones en las que puedan
competir contra algún parámetro y probarse a
si mismas que son exitosas, no eligen sus retos
de manera indiscriminada, tienden a evitar si-
tuaciones en las cuales obtengan éxito con de-
masiada facilidad (lo cual cancelaría el reto),
o en las que el éxito parece poco probable, en
lugar de ello, tienden a elegir tareas de dificul-
tad intermedia. En contraste, las personas con

baja necesidad de logro, tienden a ser motiva-
dos principalmente por el deseo de evitar el
fracaso. Por ello, buscan tareas sencillas, ase-
gurándose que no fracasarán, o tareas tan difí-
ciles para los cuales el fracaso no tiene impli-
caciones negativas, puesto que muchas perso-
nas no lo han logrado. Se alejan de tareas de
dificultad intermedia, puesto que pueden fra-
casar en aquello donde otros han triunfado.

Asimismo, McClelland (citado por Sa-
lazar, 1999), destaca a las personas con alta
necesidad de logro, prefieren situaciones don-
de se les permita asumir la responsabilidad en
la solución de problemas, no les agrada que la
resolución de los mismos, sea consecuencia
de la casualidad, la suerte u otros factores que
escapen de su control, desean que sea produc-
to de su habilidad e iniciativa. También re-
quieren retroalimentación continua, clara y
concreta sobre sus progresos y errores, con el
propósito de tomar las acciones correctivas.
Papalia y Olds (2004) agregan que estas per-
sonas con alto logro suelen sentirse optimistas
frente a sus posibilidades de éxito, se conside-
ran capaces de conseguirlo, de aceptar respon-
sabilidades personales y están dispuestos a
posponer la recompensa con tal de lograr el
éxito. Romero (1999) señala que el área natu-
ral para la expresión de la motivación al logro
es el desarrollo personal, la concreción en he-
chos de aquellas demandas de haceres con sig-
nificado personal.

Las metas individuales son relevantes
para la persona, independientemente de la im-
portancia dada por otros, donde ella sólo es
comprensible dentro de la construcción global
que el individuo hace de su vida y del mundo.
Es importante destacar las metas intrínsecas,
establecidas por la persona, como las de ma-
yor valor para el individuo y en consecuencia
de mayor poder motivador. En cuanto a man-
tener la conducta, lo más difícil no es iniciarla,
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ni orientarla hacia la meta correspondiente, lo
realmente arduo es conservar el comporta-
miento por períodos relativamente largos
(persistencia), lo cual se logra, según los as-
pectos del proceso de instrumentación. En
este sentido, la dificultad de la meta afecta la
persistencia. Metas percibidas como de baja
dificultad son fácilmente diferidas o abando-
nadas. Metas de altísima dificultad hacen muy
difícil el mantenimiento de la conducta y, en
ocasiones, simplemente se inhiben de la acti-
vación misma del comportamiento. Metas de
dificultad moderadamente alta, difíciles pero
alcanzables, son las más apropiadas para man-
tener consistentemente la conducta en direc-
ción de los objetivos establecidos.

El mantenimiento de la conducta moti-
vada está influenciada por todos los aspectos
de la instrumentación, relacionado con el pro-
ceso de planificación, ejecución y evaluación
parcial y final de las conductas que conducen
a la obtención de la meta. Por consiguiente, in-
cluye el diseño y ejecución de secuencias con-
ductuales, autofeedback, eliminación de con-
ductas inapropiadas, selección de nuevas con-
ductas y evaluación de resultados finales en
cuanto a comparación con los resultados anti-
cipados (metas). Esto incide considerable-
mente en el mantenimiento de la conducta
motivada.

Así mismo, es importante destacar que
cuando el resultado es atribuido a una fuente
externa, el potencial motivador es mínimo o
nulo; si en cambio, la persona se atribuye el re-
sultado a si misma, se incrementa significati-
vamente el potencial motivador, lo cual se
aplica tanto para los éxitos como para los fra-
casos. En el caso del triunfo, se transmite la in-
formación sobre la capacidad de la persona
para ejecutar la tarea involucrada, ese triunfo
autopercibido compromete a la persona y la
estimula a fijarse objetivos más retadores.

De igual manera, el fracaso autoatri-
buido envuelve a la persona, haciéndola sen-
tirse insatisfecha con los resultados. Para su-
perar esa insatisfacción, la asunción responsa-
ble del fracaso conduce a identificar las fallas
personales presentes en la ejecución y a im-
plementar secuencias conductuales que las
eviten. Como resultado, una situación que pu-
diera ser inicialmente percibida como adversa
se transforma en un reto, cuando es atribuida a
causas personales modificables.

Cuando son atribuidos a causas inter-
nas modificables (esfuerzo), ambos, éxito y
fracaso, presentan la misma dinámica motiva-
cional. La nueva meta que se ha fijado el indi-
viduo en situación de éxito es equivalente a la
vieja meta no alcanzada para la persona en si-
tuación de fracaso, ambas son energizantes.
En efecto, la reacción ante el éxito y el fracaso
está mediada por la construcción que se haga
de ellos. Al respecto, las atribuciones son fun-
damentales para entender el proceso, en cuan-
to a que las atribuciones internas modificables
llevan a la construcción del éxito y del fracaso
como desafíos, los cuales exigen la acumula-
ción de energía para ubicarla al servicio de los
nuevos esfuerzos. En este orden de ideas, San-
trock (2002) destaca la importancia del es-
fuerzo en la causa del logro, dado que está
bajo el control de la persona y puede aumen-
tarse si se requiere. Refiere que esto es recono-
cido incluso, por los niños, quienes en investi-
gaciones han identificado el esfuerzo como la
estrategia más efectiva para un buen rendi-
miento escolar.

En otro orden de ideas, Papalia y Olds
(2004) señalan que la conducta de logro se
puede mejorar en épocas más avanzadas de la
vida, en adiestramientos donde se aprende la
importancia de aceptar el riesgo, como deter-
minar las propias metas, y orientarse hacia un
futuro de éxito. Quienes participaron en di-
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chos adiestramientos, alcanzaron mayores
éxitos que otros que no habían participado.
También refieren que debe ampliarse el cono-
cimiento sobre la estabilidad a lo largo de toda
la vida de las necesidades de logro. Describen
que universitarios con un alto nivel de necesi-
dades de logro a los veinte años solían ser des-
pués hombres emprendedores y se manifestó
una fuerte relación entre la motivación para el
logro y éxito en el trabajo.

Con relación a la motivación de poder,
Firth (2002) la define como la necesidad de lo-
grar reconocimiento, de influir o controlar a
otra persona o grupo. Asimismo, Davis y
Newstron (1999) la describen como el impulso
a influir en los demás y modificar situaciones.
Las personas motivadas por el poder desean te-
ner impacto en sus organizaciones y están dis-
puestas a correr riesgos para conseguirlo.

Por otro lado, Romero (1999: 50) la de-
fine como “una red de conexiones cognitivo-
afectivas relacionadas con el control de la
conducta y de la conducta de los demás”. Este
motivo, se presenta como una necesidad expe-
rimentada por los seres humanos de regular el
comportamiento propio y ajeno para facilitar
la convivencia de personas diferentes y úni-
cas. Está referido al establecimiento de reglas
de cumplimiento universal o reglas de obliga-
toria obediencia para grupos particulares, lo
cual puede implicar entrenar a personas en su
cumplimiento (educación) y corregir (rega-
ños, castigos) conductas defectuosas. Este au-
tor señala dos tipos de poder, el socializado,
definido como el uso de recursos exteriores
para alcanzar metas individuales o grupales, y
el explotador que exige a los demás desempe-
ños excelentes que los beneficien, controlan-
do a otros mediante reglamentos, lineamien-
tos y normas manipuladas a su conveniencia o
simplemente ejerciendo autoridad de manera
despiadada.

La persona con alta motivación de po-
der explotador experimenta una fuerte necesi-
dad de mandar, de hacerse obedecer, de dar
órdenes y vigilar que se cumplan es decir,
controlar el comportamiento de quienes lo ro-
dean. Este aspecto puede ser beneficioso o
perjudicial para quienes lo poseen. Este poder
suele ser perjudicial, debido que el exagerado
control resulta limitante de la libertad indivi-
dual, de la posibilidad que debe tener cada ser
humano para diseñar y realizar a plenitud su
propio proyecto de vida.

Por otra parte, la motivación de afilia-
ción es definida por Romero (1999: 57) como
“una red de conexiones cognitivo-afectivas
relacionadas con sentirse bien con uno mis-
mo y los demás”. Este motivo, es fundamen-
tal para destacar el cuidado que se presta a sí
mismo y a otras personas. La afiliación im-
pulsa a la persona a privilegiar la vida afecti-
va propia y ajena. El individuo altamente afi-
liativo frecuentemente se preocupa y trabaja
de los problemas sentimentales de familiares
y amigos, enfatizando en los propios senti-
mientos. Se presenta un interés genuino por
la incidencia que su comportamiento causa
sobre los afectos de los demás y se hace nota-
ble la sensibilidad para responder al compor-
tamiento de los otros.

La motivación afiliativa se evidencia a
través de la capacidad de compartir experien-
cias individuales y sociales en diferentes con-
textos interpersonales, como parte de la natu-
ral tendencia gregaria del ser humano. La ca-
pacidad de compartir tiene una pista legítima
en las reuniones sociales y ambientes vacacio-
nales, no obstante, en ambientes laborales, el
autor refiere que es parte de otras necesidades,
como la evitación o el escape. La afiliación
puede exponerse como amor familiar, con-
ductas de apoyo afectivo, desinteresado por
amigos y conocidos, o como capacidad de
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compartir experiencias en el ámbito afectivo y
cognitivo.

Santrock (2002) señala que en el trans-
curso de la vida hay cambios en la motivación
de afiliación. En la primaria, los alumnos es-
tán motivados para agradar a sus padres, más
que a sus pares. Hacia el final de la escuela pri-
maria, la aprobación paterna y la de los pares
son muy similares, para el octavo o noveno
grado, la conformidad con los pares supera la
conformidad con los padres. Para el duodéci-
mo grado, la conformidad con los pares dismi-
nuye un poco a medida que los alumnos se
vuelven más autónomos y toman sus propias
decisiones.

Agrega Santrock (2002) que la adoles-
cencia en una coyuntura especialmente im-
portante en la motivación de logro y la de afi-
liación. Las nuevas presiones académicas y
sociales fuerzan a los adolescentes hacia nue-
vos roles que implican mayor responsabili-
dad. A medida que los adolescentes experi-
mentan demandas de logro más intensas, su
motivo de afiliación puede reducir el tiempo
que necesitan para asuntos académicos. O
quizás las ambiciones en un área minen el lo-
gro de metas en otras áreas, como cuando el
rendimiento académico lleva a la desaproba-
ción social. En la adolescencia temprana, los
estudiantes tienen que elegir entre dedicar
más tiempo a la consecución de metas sociales
o de metas académicas.

Es importante señalar que en los prime-
ros trabajos efectuados por Goodlad (1984),
sobre el papel de los grupos de pares en el lo-
gro de los alumnos, se enfocaron en el rol ne-
gativo de distraer a los adolescentes de su
compromiso con el aprendizaje académico y
más recientemente, se ha visto al grupo de pa-
res como una influencia positiva o negativa,
dependiendo de su orientación motivacional.
Según Kinderman, Mc Collam y Gibson

(1996, citados por Santrock, 2002) si el grupo
de pares tiene estándares académicos altos,
apoyará el rendimiento académico de los
alumnos, pero si un alumno de bajo rendi-
miento se une a un grupo de pares de bajo ren-
dimiento, el trabajo académico del alumno
puede deteriorarse aún más.

En cuanto a la construcción de moti-
vos, se asume la existencia de pistas motiva-
cionales, definidas por Romero (1999: 33)
como “áreas de funcionamiento social en las
cuáles el motivo puede expresarse legítima-
mente”. En este sentido, la afiliación se ex-
presa de manera legítima en el campo de las
relaciones interpersonales cercanas, tales
como familiares, amigos, conocidos, e ínti-
mos, como pareja, donde juega un papel fun-
damental la expresión sincera de afecto, el
apoyo emocional y el compartir experiencias
emocionales. El motivo de logro presenta su
campo natural en el ámbito del trabajo, en las
cuales la competencia o experticia profesio-
nal, la responsabilidad y el nivel de calidad
de los resultados (excelencia), deben deter-
minar la asignación de individuos a la tarea y
la compensación recibida por el desempeño.
No obstante, no sólo en el trabajo se mani-
fiesta el logro, algunas personas con alta mo-
tivación al logro, se establecen estándares
muy exigentes que los mantienen ocupados
continuamente.

La motivación de poder puede expre-
sarse legítimamente en el ejercicio de cargos
de autoridad de diferentes niveles o caracte-
rísticas El poder puede hacer bien o mal, de-
pendiendo de la forma utilizada. El poder ex-
plotador es intrínsecamente dañino y el poder
socializado es estimulante. En todo caso,
cualquier ejercicio de poder, requiere de quien
lo ejerce un nivel de prudencia en la adminis-
tración y elevada sensibilidad ante la reacción
de quienes lo sufren.
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3. Rendimiento académico

En cuanto al rendimiento académico, el
artículo 106 del Reglamento de la Ley Orgáni-
ca de Educación, establece que es el progreso
alcanzado por los alumnos en función de los
objetivos programados. La calificación obte-
nida por el estudiante se expresa mediante un
número entero comprendido entre uno (1) y
veinte (20), ambos inclusive, siendo la califi-
cación mínima aprobatoria de diez (10) pun-
tos. El rendimiento puede ser cuantitativo y
cualitativo, para el desarrollo de los aspectos
psico-afectivos, éticos e intelectuales en fun-
ción de los objetivos previamente estableci-
dos. Se entiende por rendimiento cuantitativo
las calificaciones obtenidas por los estudian-
tes y por cualitativo, los cambios de conducta
en términos de acciones, procesos y operacio-
nes en donde el alumno organiza las estructu-
ras mentales que le permitan desarrollar un
pensamiento crítico, y así poder resolver pro-
blemas y generar soluciones ante situaciones
cambiantes.

Por otro lado, el rendimiento académi-
co según Puche (1999:53) es “un proceso mul-
tidisciplinario donde intervienen la cuantifi-
cación y la cualificación del aprendizaje en el
desarrollo cognitivo, afectivo y actitudinal
que demuestra el estudiante en la resolución
de problemas asociado al logro de los objeti-
vos programáticos propuestos“. Asimismo
Carpio (1999: 36) lo define como “un proceso
técnico pedagógico que juzga los logros de
acuerdo con los objetivos de aprendizaje pre-
vistos, expresado como el resultado del apro-
vechamiento académico en función de dife-
rentes objetivos planteados”.

Alves y Acevedo (1999: 81) asumen
que el rendimiento académico es “el resultado
del proceso de aprendizaje, a través del cual el
docente en conjunto con el estudiante pueden

determinar en que cantidad y calidad, el
aprendizaje facilitado, ha sido interiorizado
por éste último. En una situación refleja de un
aprendizaje en términos de logros, implica
una modificación de la conducta del estudian-
te, que obedece no sólo al crecimiento, sino a
factores internos del individuo. Para medir el
rendimiento académico, se utiliza la evalua-
ción, que forma parte del proceso educativo,
la cual debe ser continua, integral y cooperati-
va, con el fin de determinar en que medida se
han alcanzado los objetivos educacionales.
Para ello se deben apreciar y registrar de ma-
nera permanente, mediante procedimientos
apropiados el rendimiento del educando, to-
mando en cuenta los factores que integran su
personalidad, valorando así mismo, la actua-
ción del educador y los elementos que confor-
man dicho proceso (Reglamento de la ley Or-
gánica de Educación, artículo 89).

Por otra parte, se han analizado los di-
versos factores que afectan el rendimiento
académico. Batalloso (2000) distingue los
factores individuales y socioeconómicos, en
los cuales se incluyen la disposición, habilida-
des, actitudes y capacidad para el rendimien-
to, que se vinculan de manera directa, en for-
ma de exhortación, impedimento o estímulo
para producir rendimiento y permitir el desa-
rrollo de habilidades y destrezas. Así mismo,
se encuentran las conductas de pre-entrada o
requisitos que el estudiante posee al abordar la
experiencia de aprendizaje, habilidades gene-
rales de aprendizaje, capacidades de autorre-
gulación para con el estudio y el grado de in-
volucramiento en el proceso, el cual depende
de la motivación y desarrollo de la autonomía.

En este sentido, estos factores se pue-
den clasificar en cuatro áreas específicas rela-
cionadas entre sí: psicológicos, fisiológicos,
socioeconómicos y pedagógicos. Los factores
psicológicos se refieren a la adaptación social
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por un lado y los conflictos emocionales por el
otro, son polos opuestos favorables o desfavo-
rables en el desenvolvimiento escolar. En am-
bos casos juega un papel de suma importancia
los elementos inherentes a la personalidad, las
relaciones intra e interpersonales del indivi-
duo, satisfacción adecuada de necesidades,
autovaloración, autoimagen positiva, senti-
mientos de autoconfianza, pertenencia, utili-
dad, reconocimiento, seguridad de sentirse
querido, aceptado y respetado.

Todos estos factores contribuyen al de-
sarrollo armónico del individuo, permitiéndo-
le desenvolverse de manera afectiva y equili-
brada en sus contextos familiares, sociales y
escolares. Con respecto a los conflictos emo-
cionales, los cuales influyen desfavorable y
directamente tanto en la formación del auto-
concepto como en el rendimiento académico,
éstos pueden originarse en las insatisfaccio-
nes o sobresatisfacciones de necesidades, ca-
rencias de afecto, estima, confianza, reconoci-
miento y atención por parte de personas signi-
ficantes. En la investigación, se consideró
como rendimiento académico la calificación
cuantitativa obtenida en la asignatura Intro-
ducción a la Psicología, correspondiente al
área curricular Formación profesional básica,
que se dicta a la totalidad de las menciones en
el primer semestre de la Escuela de Educa-
ción, administrada por el Departamento de
Psicología.

4. Metodología

La investigación realizada fue de tipo
descriptivo debido a que su propósito determi-
nar las motivaciones sociales de los estudiantes
universitarios estudiados, y de campo por que
los datos fueron recolectados directamente en
la realidad. Así mismo su diseño fue no experi-
mental transeccional debido a que no se mani-

pularon las variables estudiadas, y se midie-
ron en un solo momento. La población estuvo
conformada por los estudiantes cursantes del
primer semestre de educación de las mencio-
nes preescolar, básica integral y biología, las
cuales fueron seleccionadas al azar de todas
las 11 menciones que ofrece la Universidad
del Zulia. En total se encuestaron 126 estu-
diantes, 14 del sexo masculino y 112 del sexo
femenino, con edades comprendidas entre 16
y 43 años, siendo el promedio de 20 años.

En el estudio se aplicaron los inventa-
rios de Motivación al Logro (MLP), Afilia-
ción (MAFI) y Poder (MPS) de Romero y Sa-
lom (1990) que utilizan una escala Likert con
6 alternativas de respuesta (Completamente
de acuerdo, moderadamente de acuerdo, lige-
ramente de acuerdo, ligeramente en desacuer-
do, moderadamente en desacuerdo y comple-
tamente en desacuerdo). El MLP consta de 24
itemes y presenta como indicadores: metas,
Instrumentación, compromiso con la tarea y
creencias facilitadoras del logro.

El MPS, de 20 itemes, posee como in-
dicadores el poder benigno y poder explota-
dor y el MAFI, con 16 itemes, tiene como in-
dicadores la afiliación básica y la afiliación al
trabajo. Se determinó la confiabilidad de di-
chos instrumentos a través del método Alpha
de Crombach, resultando un coeficiente de
0.79 para el inventario MLP, 0.77 para MAFI
y 0.84 para MPS. Se tomó como rendimiento
académico la calificación definitiva de la ma-
teria Introducción a la Psicología, para esta-
blecer si existían diferencias entre los grupos
alto y bajo en logro, poder y afiliación.

5. Resultados

Para esta investigación se aplicaron es-
tadísticas descriptivas (media, mínimo, máxi-
mo y desviación típica), para los puntajes de
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las variables, sus dimensiones e indicadores.
Así mismo se aplicó la prueba t de Student
para determinar diferencias en el rendimiento
académico, entre los grupos alto y bajo en la
motivación al logro, poder y afiliación, utili-
zando para ello el paquete estadístico SPSS.

El promedio de los puntajes para las va-
riables motivación al logro y a la afiliación se
ubicaron en la categoría alta, mientras que la
motivación al poder se encontró en la catego-
ría media. El promedio para el logro fue de
4.6, siendo la desviación estándar de 0.6 que
se interpreta como baja, las puntuaciones es-
tuvieron entre 2.6 y 5.6. En cuanto a la motiva-
ción a la afiliación el promedio fue de 4.7,
siendo la desviación estándar de 0.7 que se in-
terpreta como baja, las puntuaciones estuvie-
ron entre 1.9 y 5.9. Mientras que el promedio
para la motivación al poder fue de 3.7, siendo
la desviación estándar de 0.8 que se interpreta
como baja, las puntuaciones estuvieron entre
1.6 y 5.3. En cuanto al rendimiento académico
el promedio fue de 14.9, medio alto, con una
desviación de 3.1, siendo el mínimo de 3 y el
máximo de 20 (Tabla I).

Según dichos resultados, los estudian-
tes presentan elevado interés en interactuar
con otros, en iniciar y consolidar amistades
estables, cálidas y personales; así como en
planificar y esforzarse en satisfacer metas
progresivamente superiores con estándares de
excelencia. Dichos estudiantes revelaron pun-

tuaciones promedio en nivel medio, en la mo-
tivación al poder, en cuanto a controlar la con-
ducta de otros y ejercer medios de influencia.

En cuanto a las dimensiones de la moti-
vación al logro, los promedios se ubicaron en
la categoría alta en las metas (4.9) y en la ins-
trumentación (4.5), mientras que el compro-
miso de la tarea (5.4) se ubicó en la categoría
muy alta, y las creencias facilitadoras del lo-
gro en la categoría media (3.7). Las desviacio-
nes estuvieron entre baja y media, siendo la
menor 0.7 en el compromiso de la tarea, y la
mayor 1.2 para las creencias. El mínimo de
ubicó entre 1 y 1.8, y el máximo de 6 para to-
das estas dimensiones (Tabla II).

En este sentido, se evidenciaron metas
altas, difíciles pero alcanzables, intrínsecas,
establecidas por los estudiantes, las cuales fa-
vorecen la ejecución de esfuerzos extraordi-
narios y al ser obtenidas generan una sensa-
ción de satisfacción que facilitan la disposi-
ción de energía adicional para continuar pro-
gresando. También resultó un muy alto nivel
de compromiso con la tarea, que según Rome-
ro (1999) determina el mantenimiento de la
conducta motivada e incide poderosamente en
la persistencia. A mayor inversión inicial en
términos de trabajo cognitivo y emocional,
responsabilidad, también será elevada la ne-
cesidad de alcanzar la meta. De no hacerlo,
podrá experimentarse un desagradable estado
de discrepancia entre los pensamientos y la
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Tabla I
Estadísticas descriptivas para las variables

Variable Promedio Desviación Mínimo Máximo

Motivación al logro 4.6 0.6 2.6 5.6

Motivación a la afiliación 4.7 0.7 1.9 5.9

Motivación al poder 3.7 0.8 1.6 5.3

Rendimiento Académico 14.9 3.1 3 20

Fuente: Sánchez y Pirela (2006).



conducta ejecutada. Un alto grado de instru-
mentación, referido a la planificación, ejecu-
ción y evaluación parcial y final de las con-
ductas que conducen a la obtención de una
meta, en las que se incluye la eliminación o
disminución de conductas inadecuadas, selec-
ción de nuevas conductas y evaluación de re-
sultados finales en comparación con los resul-
tados anticipados (metas). Las metas, com-
promiso con la tarea e instrumentación inci-
den considerablemente en el mantenimiento
de la conducta motivada.

Para la motivación a la afiliación los
promedios para las dimensiones se ubicaron
en la categoría alta, siendo de 4.6 para la afi-
liación básica y de 4.9 para la afiliación en el
trabajo. Las desviaciones fueron bajas, de 0.7
y 0.9 respectivamente. Los mínimos fueron
2.1 y 1, y los máximos de 6 para ambas dimen-

siones. Esto evidencia elevados deseos de
compartir ideas, experiencias y establecer la-
zos de amistad en diversos grupos (vecinos,
iglesia, comunidad en general), además del
contexto universitario, donde efectúan sus la-
bores estudiantiles (Tabla II).

Con relación a la motivación al poder el
promedio fue alto para el poder benigno (4.7) y
medio para el explotador (3.3). Las desviacio-
nes fueron bajas, de 1.0 y 0.8 respectivamente.
Los mínimos fueron de 1.1 y 1.6, y los máximos
de 6 y 5. En los indicadores, el promedio del dis-
frute del poder fue de 3.9 (media), con desvia-
ción de 1.1, mínimo de 1 y máximo de 6. Para las
estrategias el promedio fue de 2.3 (bajo), con
desviación de 1, mínimo de 1 y máximo de 5.2.
En la dependencia el promedio fue de 4.7 (alto),
con desviación de 0.9, mínimo de 2 y máximo
de 6. Y para la imaginería de poder el promedio
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Tabla II
Estadísticas descriptivas para las dimensiones de las motivaciones sociales

Motivación al Logro Promedio Desviación Mínimo Máximo

Metas 4.9 0.8 1.8 6

Instrumentación 4.5 0.9 1.7 6

Compromiso con la tarea 5.4 0.7 1 6

Crencias facilitadoras del logro 3.7 1.2 1 6

Motivación a la Afiliación

Afiliación básica 4.6 0.7 2.1 6

Afiliación en el trabajo 4.9 0.9 1 6

Motivación al Poder

Poder benigno 4.1 1.0 1.1 6

Poder explotador 3.3 0.8 1.6 5

Disfrute del poder 3.9 1.1 1.0 6

Estrategias 2.3 1.0 1.0 5.2

Dependencia 4.7 0.9 2.0 6

Imaginería poder 4.2 1.2 1.0 6

Fuente: Sánchez y Pirela (2006).



fue de 4.2 (alto), con desviación de 1.2, y las
puntuaciones estuvieron entre 1 y 6. Este se
manifiesta, en el deseo de influir en la conduc-
ta de otros y un nivel medio en el poder explo-
tador, caracterizado por la necesidad modera-
da dar órdenes, hacerse obedecer y controlar
de esa manera el comportamiento de quienes
lo rodean (Tabla III).

Por otro lado, al aplicar la prueba t de
Student para verificar si existen diferencias
entre los grupos alto y bajo de la motivación al
logro, afiliación y poder, en cuanto al rendi-
miento académico los resultados se encuen-
tran en la Tabla 3. Para la motivación al logro,
el promedio del grupo alto fue de 14.75 con
desviación de 3.11, mientras que para el grupo
bajo, el promedio fue de 13.5 con desviación
de 3.20. El valor t calculado fue de 1.5, el cual
tiene una probabilidad de 0.14, por lo cual no
es significativo a nivel de 0.05, es decir que las
diferencias no son significativas.

En cuanto a la motivación a la afilia-
ción, el promedio del grupo alto fue de 15.68
con desviación de 2.24, mientras que para el
grupo bajo, el promedio fue de 13.74 con des-
viación de 4.03. El valor t calculado fue de
2.4, el cual tiene una probabilidad de 0.02, el
cual es significativo a nivel de 0.05, es decir
que existen diferencias significativas entre el

grupo alto y bajo, siendo mayor el rendimien-
to en el grupo de mayor motivación a la afilia-
ción.

Para la motivación al poder, el prome-
dio del grupo alto fue de 14.1 con desviación de
3.67, mientras que para el grupo bajo, el pro-
medio fue de 15.27 con desviación de 2.45. El
valor t calculado fue de -1.4, el cual tiene una
probabilidad de 0.15, el cual no es significativo
a nivel de 0.05, es decir que no existen diferen-
cias significativas entre el grupo alto y bajo del
poder. Este resultado, contradice lo expuesto
anteriormente como esperado, que los estu-
diantes con mayor necesidad de logro, exhiben
características que inciden en la eficiencia y ca-
lidad de los resultados, lo cual podrá eviden-
ciarse en el rendimiento académico. Más bien,
alumnos con elevados deseos de interactuar
con sus pares, ser populares, iniciar y conservar
amistades, son quienes demuestran un mayor
desempeño académico.

Este resultado podría generarse de la
situación novedosa de inicio de estudios uni-
versitarios, en la cual pueden ser percibidas
como amenazantes las nuevas tareas vincula-
das con un futuro desempeño profesional. Se-
gún Morris (1997) este escenario facilita que
las personas interactúen para trabajar por una
causa compartida o enemigo común, en esta

170

Motivaciones sociales y rendimiento académico en estudiantes de educación
Sánchez de Gallardo, Marhilde y Pirela de Faría, Ligia   _______________________________

Tabla III
Prueba t de Student para las diferencias en el rendimiento académico

entre los grupos alto y bajo

Variable Grupo alto Grupo Bajo t Sig.

Motivación al logro Promedio=14.75
Desviación= 3.11

Promedio= 13.5
Desviación= 3.20

1.5 0.14

Motivación a la afiliación Promedio= 15.68
Desviación= 2.24

Promedio= 13.74
Desviación= 4.03

2.4 0.02

Motivación al poder Promedio= 14.1
Desviación= 3.67

Promedio= 15.27
Desviación= 2.45

-1.4 0.15

Fuente: Sánchez y Pirela (2006).



circunstancia, proseguir sus estudios univer-
sitarios, enfrentar la vida universitaria y mini-
mizar la deserción. También puede derivarse
del deseo de acompañarse de otros para eva-
luar estas nuevas situaciones e interpretarlas
de manera conjunta, además del beneficio ge-
nerado de compartir con otros, en cuanto a ho-
ras de estudios, donde se analizan lecturas, se
elaboran trabajos en equipos y cada uno de los
nuevos universitarios aporta sus conocimien-
tos, experiencias previas y habilidades (de ex-
presión verbal, escrita, pintura, música, entre
otras); vinculándose la motivación de afilia-
ción y la motivación al logro.

Resulta importante indagar en aspectos
demográficos, como la edad y el sexo. El pro-
medio de edad de 20 años, finales de la adoles-
cencia, cuando las relaciones con personas de
similar edad son tan importantes y aún más con
la intención de reducir la ansiedad y el temor.
Además la predominancia del sexo femenino,
quienes tienden a percibir más bien consecuen-
cias negativas de la motivación al logro.

6. Conclusiones

Los estudiantes de Educación de las
menciones Básica Integral, Pre-escolar y Bio-
logía, cursantes del primer semestre, obtuvie-
ron puntuaciones promedio en la categoría
alta en las variables motivación al logro y a la
afiliación, siendo ésta última ligeramente su-
perior en las calificaciones.

En cuanto a las dimensiones de motiva-
ción al logro se evidenciaron metas altas, las
cuales favorecen la ejecución de esfuerzos ex-
traordinarios y al ser obtenidas generan una
sensación de satisfacción y facilitan la dispo-
sición de energía adicional para continuar
progresando. Asimismo, existe muy alto nivel
de compromiso con la tarea, que incide pode-
rosamente en la persistencia, y un alto grado
de instrumentación, referido a la planifica-

ción, ejecución y evaluación parcial y final de
las conductas que conducen a la obtención de
una meta. También las dimensiones de afilia-
ción se ubicaron en la categoría alta, eviden-
ciándose elevados deseos de compartir ideas,
experiencias y establecer lazos de amistad en
diversos grupos (vecinos, iglesia, comunidad
en general), además del contexto universita-
rio, donde efectúan sus labores estudiantiles.

Con relación al poder, resultó un prome-
dio alto en el poder benigno, el deseo de influir
en la conducta de otros y un nivel medio en el
poder explotador, caracterizado por la necesi-
dad moderada dar órdenes, hacerse obedecer y
controlar de esa manera el comportamiento de
quienes lo rodean. Al efectuar comparaciones
entre los grupos alto y bajo de motivación al lo-
gro, en cuanto al rendimiento académico, no se
encontraron diferencias significativas; al igual
que al contrastar los grupos alto y bajo de moti-
vación al poder y su desempeño académico.
Sin embargo, en cuanto a la motivación de afi-
liación, se evidenció la existencia de diferen-
cias significativas entre los grupos alto y bajo,
siendo mayor el rendimiento académico en el
grupo de mayor motivación de afiliación.

Se recomienda continuar efectuando
estudios sobre la relación entre estas variables
en otras menciones de la Escuela de Educa-
ción y otras carreras, a fin de determinar simi-
litudes y diferencias entre los resultados y afi-
nar si los resultados están vinculados con
edad, sexo, tipo de carrera, entre otras. Asi-
mismo, complementar estos resultados con
información proveniente de entrevistas, don-
de se indague sobre prácticas de crianza fami-
liar, modelos de conductas de logro en el ho-
gar, valor del logro en las instituciones educa-
tivas donde cursaron estudios previos y exa-
minar los mensajes provenientes de la cultura
venezolana y latinoamericana.

171

___________________________________ Revista de Ciencias Sociales, Vol. XII, No. 1, 2006



Bibliografía citada

Alves, Elizabeth y Acevedo, Rosa (1999). La
evaluación cuantitativa. Valencia,
Venezuela. Ediciones Cerimed.

Batalloso, Juán (2000). Evaluación como ayu-
da al Aprendizaje. Caracas, Venezue-
la. Editorial Ele Grao.

Carpio, María del Carmen (1999). Factores aso-
ciados al Rendimiento académico en la
educación primaria. Documento en lí-
nea disponible www.rie.es\ inicio\in-
vestigaciones\jornadas\ c17.html. Con-
sultado Enero 2005.

Chiavenato, Idalberto (2002). Gestión del ta-
lento humano. Bogotá, Colombia.
Editorial Mc Graw Hill Interamerica-
na.

Davis, Keith y Newtron, Jhon (1999). Compor-
tamiento humano en el trabajo. Mé-
xico. Editorial Mc. Graw-Hill Inter-
americana.

Feldman, Robert (2002). Psicología. Con aplica-
ciones en países de habla hispana. Mé-
xico. Mc.Graw-Hill Interamericana.

Firth, David (2002). Lo Fundamental y lo más
efectivo acerca de la gestión de perso-
nal. Bogotá, Colombia. Editorial Mc.
Graw-Hill Interamericana.

Kreitner, Robert y Kinicki, Angelo (1999).
Comportamiento en las organizacio-
nes. España. Mc. Graw Hill.

Morris, Charles (1997). Psicología. México.
Prentice Hall Hispanoamericana.

Papalia, Diane y Olds, Sally (2004). Psicología.
México. Mc. Graw Hill Interamericana.

Puche, Ignacio (1999). La cara oculta del ren-
dimiento estudiantil. Buenos Aires.
Ediciones Siglo Veinte.

Reglamento de la Ley Orgánica de Educación
(1980). Gaceta Oficial Nº 2635. Cara-
cas, Venezuela.

Romero, Oswaldo (1999). Crecimiento psico-
lógico y motivaciones sociales. Méri-
da, Venezuela. Ediciones ROGYA.

Salazar, José Miguel (1999). Psicología social.
México. Editorial Trillas.

Santrock, John (2004). Introducción a la psico-
logía. México. Mc. Graw Hill Inter-
americana.

Santrock, John (2002). Psicología de la
educación. México. Mc. Graw Hill
Interamericana.

172

Motivaciones sociales y rendimiento académico en estudiantes de educación
Sánchez de Gallardo, Marhilde y Pirela de Faría, Ligia   _______________________________


	New Table of Contents
	Las transformaciones de las élites políticas en América Latina. Una visión inusual de la temática
	Mansilla, H.C.F.*
	The Transformation of Political Elites in Latin America. An Unusual Perspective on this Theme	9
	La Constitución venezolana como instrumento para la construcción de la ciudadanía*

	Martínez, Agustina Yadira**
	The Venezuelan Constitution as an Instrument
for the Construction of Citizenship	21
	Descentralización y sistemas de salud
en América Latina

	Pérez Lugo, Jorge Ernesto*
Bentacourt, José de los Santos**
Suárez Villalobos, Pilar Katiuska***
	Decentralization and Health Systems
in Latin America	36
	Perfil unitriádico de empresas respondables (accountability)

	Caridad, Migdalia*
Fernández de Pelekais, Cira**
	Unitriádic Profile of Companies Accountability (Respondabilidad)	46
	Cambio organizacional: Aspecto trascendental para las instituciones de educación superior
en Venezuela

	Labarca, Nelson*
Ferrer, Juliana**
Villegas, Esmeralda***
	Organizational Change: Transcendental Aspects
for Higher Education Institutions in Venezuela	62
	Ciencia, tecnología y educación en Venezuela: Perspectiva de una sociedad emergente*

	Rincón M., Derlisiret**
Romero P., María Gracia***
	Science, Technology and Education in Venezuela. Perspective for a Growing Society	72
	Algunas recomendaciones para la integración
de los actores del proceso investigativo
y la extensión en la educación superior

	Álvarez de Fernández, Teresita*
Rivera, Alix Belén**
Rojas, Luis Rodolfo***
	Some Recommendations for the Integration of Actors in Research and Extension Processes in Higher Education	84
	¿Tecnologización o democratización de la educación?: Entre debates, encrucijadas
y críticas desde el enfoque CTS*

	Pérez Jiménez, César**
	Technologization or Democratization of Education? Between Debates, Crossroads and Critiques
from the STS Point of View	94
	Negociación y transferencia tecnológica
en el proceso de vinculación universidad-sector productivo

	Martínez de Carrasquero, Cynthia* 
González Gutiérrez, Marié**
Rojas de Mavárez, Ligibhter***
	Negotiation and Technological Transfer
in the University Productive Sector Relationship	111
	Gerencia del proceso de innovación:
Un aporte para el desarrollo de tecnologías verdes
en el Parque Tecnológico Universitario Zulia

	Paredes Ch., Ana Judith*
Tigrera Carneiro, Rina**
	Management of Technological Innovation;
The Development of Green Technology in the University of Zulia Technological Park	127
	Condiciones sociales, profesionales
e institucionales del profesor universitario

	Meléndez-Ferrer, Luis E.*
	Social, Professional and Institutional Conditions
of University Professors	139
	Motivaciones sociales y rendimiento académico
en estudiantes de educación

	Sánchez de Gallardo, Marhilde*
Pirela de Faría, Ligia**
	Social Motivations and Academic Achievement 
of Education Students	158
	Modelo de gestión de los servicios informativos
para optimar la cooperación y las relaciones interinstitucionales de la Universidad del Zulia (LUZ)

	Fucci, Marisol*
	A Management Model for Information Services in Order to Optimize Cooperation and Inter-Institutional Elations at the University of Zulia	173



