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rEsUmEn

El principal propósito de este trabajo fue el de proponer un modelo so-
bre cómo las estrategias motivacionales relacionadas al componente de 
afectividad inciden sobre la utilización de las estrategias cognitivas y meta-
cognitivas. La muestra utilizada fue de 500 estudiantes de Secundaria. Se 
asumió que el efecto de las estrategias motivacionales sobre las estrategias 
cognitivas estaría mediado por el uso de las estrategias metacognitivas. Para 
estudiar estas estrategias y su relación se realizaron análisis descriptivos y 
se elaboró un diagrama de senderos. Los resultados mostraron que la estra-
tegia motivacional más utilizada es la de autorrefuerzo y que se establecen 
relaciones significativas desde algunas estrategias motivacionales, pero no 
desde todas, con las estrategias cognitivas aunque únicamente la estrategia 
de autorrefuerzo establece relaciones significativas con la autorregulación 
metacognitiva.

abstraCt

The main purpose of this study was to propose a model of how motivational 
strategies related to the affective component influence the use of cognitive 
and metacognitive strategies. The sample was composed by 500 spanish se-
condary students. It was assumed that the effect of motivational strategies 
on cognitive strategies would be mediated by metacognitive strategies use. 
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Descriptive statistics were calculated and a path diagram was created. Results 
showed that the most used motivational strategy was self-reinforcement and 
that significant paths from some motivational strategies, but not all, to cogni-
tive strategies where obtained, although only the self-reinforcement strategy 
showed significant effects on metacognitive self-regulation.

introDUCCiÓn

Uno de los cambios más relevantes promovido en las últimas reformas 
educativas consiste en poner mayor énfasis en la autonomía del aprendizaje 
de los estudiantes y en la responsabilidad que estos deben asumir en el 
proceso de construcción de su conocimiento (por ejemplo, Hernández, Ro-
sario y Cuesta Sáez de Tejada, 2010). Este planteamiento está ampliamente 
relacionado con la línea de trabajo sobre el aprendizaje autorregulado (por 
ejemplo, Roeser y Peck, 2009; Winne, 2010; Zimmerman y Martinez-Pons, 
1990), la cual ha facilitado importante información sobre el aprendizaje de 
los estudiantes, proponiendo relaciones entre los diferentes componentes 
del aprendizaje y sugiriendo una estructura intregadora. Su valor práctico 
realza la importancia de los esfuerzos personales y de la responsabilidad 
del estudiante.

El aprendizaje autorregulado ha destacado la importancia de varios 
tipos de estrategias, diferenciándose entre las estrategias cognitivas, las 
metacognitivas, las de control de los recursos y las motivacionales. Como 
resultado de todo ello, los estudiantes pueden lograr el éxito en sus tareas 
mediante la utilización de distintos tipos de estrategias que se ajusten a 
las demandas de la tarea. Las estrategias cognitivas permiten al estudiante 
aprender, recordar y comprender el material, y dentro de este grupo se 
incluyen a las estrategias de repetición, organización y elaboración. La 
utilización de la estrategia de repetición ayuda al estudiante a recordar la 
información importante y mantenerla activa en la memoria de trabajo; se 
asocia por tanto a un tipo de aprendizaje más superficial. La estrategia de 
organización se destina a la estructuración de la información, para lo cual 
se analiza dicha información, se seleccionan las ideas más importantes 
o adecuadas para un determinado objetivo, se construyen conexiones y 
jerarquías entre sus partes y se integran posteriormente en un todo cohe-
rente y significativo. La estrategia de elaboración permite la integración 
de la nueva información con aquélla que el estudiante poseía previamente. 
Para ello se conectan los materiales de aprendizaje con los conocimientos 
previos, situándolos en estructuras de significados más amplias. Es esta 
la forma de llevar acabo un aprendizaje significativo (Ausubel, 1976), no 
mecánico y llegar a alcanzar una comprensión profunda del material ob-
jeto de estudio.
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Por su parte, las estrategias metacognitivas, que están ampliamente 
relacionadas con el aprendizaje autorregulado (por ejemplo, Lajoie, 2008) 
incluyen las estrategias referidas a la planificación, supervisión y regula-
ción de la cognición, de cara a implementar las estrategias cognitivas ante-
riormente referidas y están todas ellas ampliamente relacionadas entre sí. 
La metacognición proporciona informaciones personales sobre el propio 
pensamiento e incentiva el aprendizaje independiente. Si bien la planifi-
cación suele producirse al comienzo de la tarea, la supervisión durante su 
transcurso y la regulación al final del mismo, esto no implica que no exista 
interacción entre ellas o que se apliquen en momentos distintos de la tarea. 
(Boerkaerts, 1996; Garcia y Pintrich, 1994; Vermunt y Verloop, 1999; Zim-
merman y Martínez-Pons, 1988).

La investigación que se ha desarrollado en relación con ambos tipos 
de estrategias evidencia la importancia tanto de las estrategias cognitivas 
como de las estrategias metacognitivas para el aprendizaje académico (por 
ejemplo, Boekaerts, 1996; Schwinger, Steinmayr y Spinath, 2009; Zimmer-
man y Martinez-Pons, 1990). 

El estudio de las estrategias motivacionales se ha incorporado de 
forma más novedosa en la línea de trabajo sobre el aprendizaje autorregu-
lado. Se plantea que las estrategias motivacionales pueden ser utilizadas 
por los estudiantes para elicitar cogniciones y emociones con respecto a 
las actividades de aprendizaje (por ejemplo, Garcia y Pintrich, 1994; Fer-
nández, Anaya y Suárez, 2012), lo cual tiene efectos sobre el esfuerzo y 
la persistencia; y, consecuentemente con lo anterior, actúan sobre la eje-
cución de las tareas y el rendimiento (Bartels, Magun-Jackson y Kemp, 
2009: Schwinger, Steinmayr y Spinath, 2009; Wolters, 2003). Además, los 
estudiantes pueden, de forma activa, adaptar o cambiar sus estrategias en 
función de factores tanto personales como contextuales y siempre pueden 
aprender nuevas destrezas. Sin embargo, las estrategias motivacionales han 
recibido mucha menor atención en los estudios empíricos. En estudios pre-
vios, Suárez y Fernández (2005, 2011a) elaboraron varias escalas para eva-
luar diferentes tipos de estrategias motivacionales. Para ello, las estrategias 
motivacionales se relacionaron a los componentes de expectativas, valor y 
afectividad, siguiendo por tanto el modelo socio-cognitivo de la motivación 
(Pintrich, 1988a, 1988b). 

En este trabajo, pretendemos desarrollar un estudio sobre las estrate-
gias motivacionales relacionadas con el componente de afectividad, el cual 
incluye varias estrategias (Suárez y Fernández, 2005, 2011a). Así, mediante 
la utilización de la estrategia de valoración social el estudiante busca obtener 
elogios y con ello satisfacción y orgullo sobre su capacidad, su esfuerzo o 
su trabajo; o bien, simplemente, el evitar valoraciones negativas que pueda 
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recibir y, con ello, evitar la frustración, la tristeza o la culpabilidad. Este tipo 
de estrategia es propia de estudiantes que buscan determinados entornos 
o comentarios sobre su actividad académica o sobre su rendimiento, intu-
yendo que así recibirán algún tipo de halago. 

Por otro lado, también puede suceder que sea el propio estudiante, 
especialmente cuando no se produce la presencia de otras figuras, el que 
realice halagos sobre su propia capacidad, su esfuerzo o su trabajo. Y que 
incluso se prometa a sí mismo determinadas recompensas como puede ser 
el descanso, la comida..., utilizando en dichos casos la denominada como 
estrategia de autorrefuerzo.

Con respecto a estas dos primeras estrategias, cabe comentar, en pri-
mer lugar, que en el caso de la primera (estrategia de valoración social) la 
fuente de obtención de valoraciones externas sobre su capacidad, su es-
fuerzo o su rendimiento puede ser establecida de forma intencional, ba-
sándose dicha selección, principalmente, en las experiencias previas en que 
dicho refuerzo tuvo lugar. Y en segundo lugar, que la valoración recibida 
será interpretada de forma distinta en función de la fuente de origen, de lo 
novedoso del acontecimiento y de la significatividad de la figura emisora. 
Las fuentes más habituales de dicha valoración suelen ser los profesores, los 
padres, los compañeros o, como ya indicamos, el propio alumno.

Por su parte, la estrategia de comparación es propia de estudiantes en 
los que prima la meta de rendimiento sobre la meta de aprendizaje, y en los 
que además el referente para determinar dicho rendimiento no está cons-
tituido únicamente por los resultados alcanzados por el propio estudiante, 
sino también, e incluso de forma prioritaria, por la comparación con el 
rendimiento de los estudiantes o compañeros de su entorno próximo. Es 
por ello que el estudiante utiliza la comparación con los demás cuando su 
rendimiento, además de adecuado, es superior al de los estudiantes con 
los que se compara, para así obtener mayores sentimientos de satisfacción, 
de valía y de orgullo. Por otro lado, el estudiante procurará evitar dicha 
comparación cuando su rendimiento sea inferior al de los estudiantes de su 
entorno, para así evitar los sentimientos de vergüenza, de culpabilidad, de 
enfado o de frustración.

Al igual que sucedía con la estrategia de comparación, la estrategia de 
engaño también es característica de estudiantes en los que predomina la 
meta de rendimiento y que tienen como importante referente, no sólo su 
propio rendimiento, sino también la comparación con el rendimiento de los 
estudiantes o compañeros de su entorno más próximo. Es por ello que el 
estudiante genera la esperanza de no verse superado por los demás a través 
de diversas formas de engaño a sus compañeros, como puede ser la mentira 
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sobre la preparación de los exámenes, temas y trabajos o la expresión de 
atribuciones falsas sobre sus resultados, cuando estos son buenos, a factores 
externos.

Finalmente, con respecto a la estrategia de control de la ansiedad cabe 
comentar, previamente, la existencia de dos tipos distintos de planteamien-
tos sobre la ansiedad: la ansiedad como estado (reacción transitoria produ-
cida como respuesta a determinados estímulos) y la ansiedad como rasgo 
(característica relativamente estable de producir este tipo de respuesta). La 
utilización de la estrategia de control de la ansiedad se asocia al primer tipo 
y, por tanto, es empleada por el estudiante para enfrentarse a situaciones 
de importancia, como por ejemplo los exámenes, o tareas que presentan 
cierta dificultad y así evitar ponerse nervioso. Para ello el estudiante recurre 
a técnicas muy variadas que pueden enfatizar la vertiente más conductual, 
como el control de la respiración, la relajación o el hablarse a sí mismo, o 
la vertiente más cognitiva, como la generación de pensamientos positivos o 
relajantes y la evitación de los negativos.

Si los estudiantes pueden regular tanto su cognición como su mo-
tivación es importante examinar la interface entre estrategias cognitivas, 
metacognitivas y motivacionales. Así, la regulación de la motivación puede 
moderar la implementación de las estrategias cognitivas y metacognitivas, 
más habitualmente abordadas en la discusión sobre el aprendizaje. La cues-
tión clave es comprender cómo la regulación de la motivación influye o 
puede influir en la cognición y en la metacognición. En línea con dicha 
cuestión, el principal propósito de este estudio fue el de proponer un mo-
delo de cómo las estrategias motivacionales relacionadas con el componente 
de afectividad afectan a las estrategias metacognitivas y cognitivas. Para 
ello presentaremos un modelo adaptado de aquellos planteamientos que 
han abordado la relación entre la motivación académica y las estrategias de 
aprendizaje (por ejemplo, Suárez y Anaya, 2005; Suárez, González, Abalde 
y Valle, 2001; Suárez y Fernández, 2011b). En dicho sentido, se asumirá que 
el efecto de las estrategias motivacionales sobre las estrategias cognitivas 
podría estar mediado por las estrategias metacognitivas.

1. mÉtoDo

1.1. Participantes y procedimiento

En el estudio participaron un total de 500 estudiantes de la etapa edu-
cativa de secundaria y de toda la geografía de España. La muestra estaba 
compuesta por 224 hombres (44,8%) y 276 mujeres (55, 2%), de edades que 
variaban de los 14 a los 19 años. 
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El primer paso fue seleccionar a los encuestadores distribuidos por 
todo el ámbito nacional, a los que se solicitó la aplicación de los instru-
mentos siguiendo unas normas comunes para todos ellos. Los encuesta-
dores fueron voluntarios, estudiantes universitarios y sin ningún tipo de 
retribución. 

Posteriormente, todos los estudiantes de secundaria de la muestra 
cumplimentaron dos cuestionarios en su horario habitual de clase. La par-
ticipación fue voluntaria y se les aseguró que sus respuestas serían confi-
denciales y que únicamente los investigadores tendrían acceso a los datos. 
También se les indicó que no era un examen y cumplimentaron los cues-
tionarios de forma anónima. Finalmente, también se les informó de que 
no había respuestas correctas o erróneas, sino que solamente se trataba de 
enunciados que podían reflejar en mayor o menor medida sus pensamientos 
y conductas durante el aprendizaje y estudio.

1.2. Variables e instrumentos

Las estrategias cognitivas (repetición, organización y elaboración) y 
metacognitivas fueron evaluadas mediante la versión española del Motiva-
ted Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ. Pintrich, Smith, Garcia 
y McKeachie 1993). Todos los ítems fueron contestados en una escala de 
cinco puntos, desde 1 (rara vez) a 5 (muy a menudo). Los factores/estrate-
gias estudiados explican el 46,88% de la varianza total y el coeficiente alfa 
de Cronbach es de .86.

Las estrategias motivacionales fueron evaluadas utilizando la versión 
para la etapa educativa de secundaria de la Escala de afectividad del EEMA 
(Escalas de Estrategias Motivacionales del Aprendizaje; ver Suárez y Fer-
nández, 2011a). Dicha escala se facilita en el Apéndice A. Los ítems del 
instrumento fueron contestados en una escala de cinco puntos, desde 1 (en 
total desacuerdo) a 5 (en total acuerdo). Los cinco factores obtenidos expli-
can el 52.5% de la varianza total y el coeficiente alfa de Cronbach para todo 
el instrumento es de .75.

2. rEsULtaDos

2.1. Estadísticos descriptivos y diferencias de género

En la Tabla 1 se ofrecen los índices de fiabilidad de las escalas, las 
medias, las desviaciones típicas y las intercorrelaciones. Se observa que 
cuando se producen correlaciones significativas entre las estrategias moti-
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vacionales estudiadas, éstas son siempre de signo positivo. De esta forma, 
la estrategia de valoración social correlaciona con las estrategias de engaño, 
autorrefuerzo y comparación; la estrategia de engaño correlaciona con la de 
comparación; y la estrategia de autorrefuerzo lo hace con la de control de la 
ansiedad. 

Con respecto a la relación entre las estrategias cognitivas, metacog-
nitivas y motivacionales, observamos que la autorregulación metacognitiva 
correlaciona de forma positiva y significativa con las estrategias motivacio-
nales de autorrefuerzo, valoración social y control de la ansiedad. La estra-
tegia cognitiva de repetición correlacionó de forma significativa y positiva 
con las estrategias de autorrefuerzo y control de la ansiedad; mientras que 
lo hizo de forma significativa y negativa con las de engaño y comparación. 
La estrategia de organización correlacionó de forma significativa y positiva 
únicamente con la estrategia de autorrefuerzo; mientras que, al igual que 
la estrategia de repetición, lo hizo de forma negativa con las de engaño y 
comparación. La estrategia de elaboración, al igual que sucedió con la de 
autorregulación metacognitiva, correlacionó de forma significativa y po-
sitiva con las estrategias de autorrefuerzo, valoración social y control de la 
ansiedad

Finalmente, entre las estrategias cognitivas y metacognitivas se ob-
serva que los cuatro tipos de estrategias (repetición, organización, elabora-
ción y autorregulación metacognitiva) correlacionan de forma significativa 
y positiva entre sí.

α M SD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Estrategia  
de engaño (1) .71 1,93 ,86 1

Estrategia de auto-
rrefuerzo (2) .81 3,28 ,90 -,03 1

Estrategia de  
valoración social (3) .81 2,53 1,01 ,44** ,23** 1

Estrategia de  
comparación (4) .70 2,31 ,99 ,50** -,06 ,49** 1

Estrategia de control 
de la ansiedad (5) .57 3,01 ,83 ,02 ,23** ,06 ,02 1

Autorregulación me-
tacognitiva (6) .66 3,21 ,85 ,00 ,47** ,16** -,02 ,14** 1

Repetición (7) .68 3,68 ,90 -,25** ,38** ,02 -,12* ,11* ,46** 1
Organización (8) .80 3,29 ,94 -,15** ,40** ,02 -,12** ,02 ,50** ,48** 1
Elaboración (9) .82 2,98 ,74 ,03 ,46** ,15** -,04 ,18** ,60** ,37** ,54** 1

* p<.05, ** p<.01

Tabla 1. Medias, desviaciones típicas, índices de fiabilidad e intercorrelaciones
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Con respecto a la utilización informada por los estudiantes de las cinco 
estrategias de autorregulación motivacional, la estrategia de autorrefuerzo 
(M=3,28) es la informada como más utilizada, seguida de la estrategia de 
control de la ansiedad (M=3,01); y la menos utilizada la estrategia de engaño 
(M=1,93), seguida de la estrategia de comparación (M=2,31).

Por otro lado, también se estudiaron las diferencias de género con 
respecto a las estrategias de autorregulación motivacional, para lo cual se 
utilizaron varias pruebas t y así comparar las puntuaciones de chicos y chi-
cas en cada una de las cinco estrategias motivacionales. Únicamente se en-
contraron diferencias significativas con respecto al género en la estrategia 
de engaño. Así, los chicos (M=2,04) informaron utilizar dicha estrategia en 
mayor medida que las chicas (M=1,83), t(500)=2,64, p<.01.

2.2. Un modelo sobre el efecto de las estrategias motivacionales 
sobre las estrategias metacognitivas y cognitivas

Para comprobar la relación entre los distintos tipos de estrategias se 
especificó en AMOS 17 un diagrama de senderos. En este modelo, las estra-
tegias motivacionales y metacognitivas predecían las estrategias cognitivas. 
Los resultados sugieren que el modelo de la Figura 1 se ajusta a los datos de 
forma aceptable (c2(13)=13,36, p=0.42). Los estadísticos de ajuste proporcio-
nan evidencia corroborativa (CFI=0.99, GFI=0.99, AGFI=0.98, RMSEA=.01).

Los resultados muestran una única influencia entre las estrategias 
motivacionales y la autorregulación metacognitiva, que es significativa y 
positiva y va desde la estrategia de autorrefuerzo hacia la autorregulación 
metacognitiva. Además, tal y como se esperaba, los resultados mostraron 
influencias significativas y positivas desde la autorregulación metacognitiva 
hacia todas las estrategias cognitivas (repetición, organización y elabora-
ción).

A los anteriores resultados hay que añadir las influencias directas 
desde las estrategias motivacionales hacia las estrategias cognitivas. Así, 
encontramos influencias positivas y significativas desde la estrategia de au-
torrefuerzo hacia las estrategias de repetición, organización y elaboración; 
influencias negativas y significativas desde la estrategia de engaño hacia 
las estrategias de repetición y organización; y la influencia positiva y sig-
nificativa desde la estrategia de control de la ansiedad hacia la estrategia de 
elaboración. 
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Figura1. Modelo de senderos sobre las relaciones entre estrategias motivacionales, metacog-
nitivas y cognitivas. Sólo se muestran en el modelo los coeficientes de regresión estandariza-
dos significativos (p<.01). Las correlaciones se omiten para simplicidad de la representación.

Así pues, las estrategias motivacionales mostraron influencias princi-
palmente directas sobre las estrategias cognitivas y en muy menor medida in-
directas, por medio de su influencia sobre la autorregulación metacognitiva.

Además, se observa que la correlación múltiple cuadrada de la autorre-
gulación metacognitiva, la cual representa la proporción de varianza que es 
explicada por sus predictores, puede considerarse baja. Sin embargo, es bas-
tante elevada si tenemos en cuenta que la variable endógena es predicha de 
forma significativa únicamente por la estrategia de autorrefuerzo. En el caso 
de las tres estrategias cognitivas dicha proporción de varianza explicada 
aumenta, al entrar en juego un mayor número de variables estratégicas. 

3. DisCUsiÓn

El estudio persiguió tres propósitos. En primer lugar, describimos la 
utilización informada de varias estrategias motivacionales relacionadas con 
el componente de afectividad, entre las que destaca como la más utilizada la 
estrategia de autorrefuerzo, y la existencia de diferencias de género respecto 
únicamente a la utilización de la estrategia de engaño.

En segundo lugar, proporcionamos apoyo empírico respecto a la re-
lación entre las estrategias motivacionales relacionadas al componente de 
afectividad y las estrategias metacognitivas y cognitivas. De dicha relación 
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parece desprenderse la diferenciación de dos grupos de estrategias. Por un 
lado, estarían las estrategias motivacionales adaptativas, que incluiría a las 
estrategias de autorrefuerzo, valoración social y control de la ansiedad; y por 
otro, las estrategias motivacionales desadaptativas, que incluiría las estra-
tegias de engaño y comparación.

La tercera y última meta fue el proponer un modelo sobre estas rela-
ciones. En dicho modelo las estrategias metacognitivas se plantean como 
un posible moderador para el efecto de las estrategias motivacionales sobre 
las estrategias cognitivas (repetición, organización y elaboración). Sin em-
bargo, este efecto moderador fue hallado únicamente para una estrategia 
motivacional, la estrategia de autorrefuerzo.

Otras características destacables de este modelo incluyen:

 — la alta influencia positiva de la estrategia de autorrefuerzo sobre la 
estrategia de autorregulación metacognitiva;

 — la influencia positiva de la autorregulación metacognitiva sobre 
todas las estrategias cognitivas;

 — la influencia directa (que se suma a la influencia indirecta en el caso 
de la estrategia de autorrefuerzo por medio de la autorregulación 
metacognitiva) de las estrategias motivacionales de autorrefuerzo, 
engaño y control de la ansiedad sobre las estrategias cognitivas. 
Dicha relación es negativa en el caso de la estrategia de engaño y 
positiva en el caso de la estrategia de autorrefuerzo.

Así pues, se observa que, en línea con los planteamientos de autores 
como García y Pintrich (1994) o Boekaerts (1996), los estudiantes pueden 
regular su aprendizaje no sólo mediante la utilización de las estrategias 
cognitivas y metacognitivas, sino también mediante la utilización de las es-
trategias motivacionales. De este modo, los estudiantes deberían de adoptar 
no sólo estrategias cognitivas y metacognitivas durante el desarrollo de su 
aprendizaje y estudio, sino también otros tipos de estrategias que les permi-
tan gestionar su motivación e incrementar y optimizar la utilización de es-
trategias cognitivas y metacognitivas. Así, como en los resultados obtenidos 
por Schwinger, Steinmayr y Spinath (2009), hemos obtenido que la estrate-
gia de autorrefuerzo puede favorecer la autorregulación metacognitiva en el 
estudiante, lo cual a su vez incide en el tipo de aprendizaje que desarrollará 
en relación con los contenidos. Pero también cabe destacar, que la utiliza-
ción de una estrategia motivacional también puede resultar desadaptativa, 
que deriva en un tipo de motivación disfuncional (por ejemplo, Klasen y 
Kuzucu, 2009); como ocurre en el caso de la estrategia de engaño, perjudi-
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cando la calidad del aprendizaje. Estos aspectos caracterizan el aprendizaje 
autorregulado, el cual es definido no solo por la regulación cognitiva, meta-
cognitiva y conductual sino también por la regulación motivacional.

Aunque las variables endógenas son predichas de forma adecuada, 
teniendo en cuenta el ámbito educativo en el que nos movemos, dichos valo-
res seguramente se vean incrementados si incorporáramos al modelo otras 
estrategias motivacionales no contempladas en este estudio (por ejemplo, 
Klasen y Kuzucu, 2009; Suárez y Fernández, 2005, 2011a); las variables 
motivacionales (Boekaerts, 1996; García y Pintrich, 1994; Suárez y Anaya, 
2005; Suárez, González y Valle, 2001), como por ejemplo pueden ser las 
metas académicas, el autoconcepto académico o las atribuciones causales 
académicas; y las variables contextuales (Bong, 2008; Fulton y Turner, 2008).

El interés educativo de este estudio se vincula al importante papel que 
juega la autorregulación del aprendizaje y, especialmente, las estrategias de 
autorregulación motivacional sobre el proceso de aprendizaje. Sin embargo, 
también es importante hacer notar que el tipo de instrucción escolar desa-
rrollado tradicionalmente está típicamente caracterizada por el fuerte con-
trol externo, mediante el cual el profesor regula los procesos de aprendizaje 
de los estudiantes. Bajo tales circunstancias la investigación en relación con 
la autorregulación puede ver limitada su aplicabilidad. En cualquier caso, 
consideramos que esta línea de trabajo puede constituir una prometedora 
fuente de conocimiento.

Finalmente, señalar que los modelos de ecuaciones estructurales 
nunca pueden ser aceptados, únicamente pueden no ser rechazados. Por 
tanto, es necesario seguir explorando en profundidad la forma en la que 
las estrategias motivacionales influyen sobre los procesos del aprendizaje 
autorregulado y del aprendizaje en general. Además, se precisa de estudios 
longitudinales que confirmen y permitan comprender aspectos de causali-
dad, así como programas de entrenamiento sobre estos procesos.
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anexo.  Escala de afectividad del EEma-Vs (Escalas de Estrategias 
motivacionales del aprendizaje-Versión secundaria)1.

1. Cuando me encuentro con dificultades en una tarea académica o 
de estudio me digo a mí mismo que no es necesario preocuparse, que se-
guramente más tarde veré las cosas más claras (Estrategia de control de la 
ansiedad).

2. Suelo motivarme en el transcurso de las actividades académicas 
diciéndome a mí mismo que lo estoy haciendo bien y alabando mi trabajo 
(Estrategia de autorrefuerzo).

3. En ocasiones miento sobre mi preparación de los exámenes o de las 
asignaturas, y que así mis compañeros no vean la necesidad de tener que 
esforzarse (Estrategia de engaño).

4. En ocasiones miento a mis compañeros sobre mi tiempo de estudio 
para que así ellos no consideren necesario dedicar tanto tiempo (Estrategia 
de engaño).

5. Para motivarme en mis estudios suelo buscar que mis amigos o 
compañeros realicen valoraciones positivas sobre mi actividad académica 
(Estrategia de valoración social).

6. Cuando me encuentro con dificultades trato de no preocuparme por 
si cometo errores (Estrategia de control de la ansiedad).

7. Evito compararme con los demás si obtienen buenos resultados, 
pues me hacen sentir mal (Estrategia de comparación).

8. Para sentirme más satisfecho con mi aprendizaje busco que otros 
reconozcan mis esfuerzos (Estrategia de valoración social).

9. Cuando me encuentro con dificultades durante el aprendizaje trato 
de no preocuparme por el resultado y de tener pensamientos positivos (Es-
trategia de control de la ansiedad).

10. Para sentirme más satisfecho con mi aprendizaje busco ser elo-
giado por mis padres y/o profesores (Estrategia de valoración social).

11. Ante una tarea compleja suelo motivarme a mí mismo diciéndome 
que soy capaz de esforzarme lo suficiente como para hacerla bien (Estrategia 
de autorrefuerzo).

12. Pese a que me esfuerzo en mis estudios trato de hacer ver a los 
demás que mis buenos resultados se deben a la suerte o a lo fácil que era el 
examen o tarea (Estrategia de engaño).

13. Los malos resultados de los demás me hacen sentirme bien en 
relación con mis estudios (Estrategia de comparación).

14. Intento que otros reconozcan mi capacidad para así sentirme más 
satisfecho (Estrategia de valoración social).

15. Aunque me considero un estudiante competente trato de hacer ver 
a los demás que no lo soy tanto (Estrategia de engaño).

16. Ante una tarea complicada me motivo a mí mismo diciéndome 
que tengo la capacidad suficiente para hacerla (Estrategia de autorrefuerzo).
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17. Los buenos resultados de los demás en los estudios me hacen sen-
tirme mal (Estrategia de comparación).

18. Ante una tarea difícil me motivo diciéndome que obtendré resul-
tados positivos (Estrategia de autorrefuerzo).

19. Me suelo motivar a mí mismo dándome ánimos (Estrategia de au-
torrefuerzo.)

notas

1 Entre paréntesis se indica la estrategia motivacional correspondiente.
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PaLabras CLaVE 

Estrategias motivacionales, motivación, estrategias metacognitivas, 
estrategias cognitivas, aprendizaje autorregulado.

KEy worDs 

Motivational strategies, motivation, metacognitiva strategies, cogni-
tive strategies, self-regulated learning.

PErFiLEs aCaDÉmiCos y ProFEsionaLEs DE Los aUtorEs

José Manuel Suárez Riveiro es Doctor en Psicopedagogía y Profesor 
Titular de Universidad. Su principal línea de investigación se centra en torno 
al aprendizaje autorregulado, las estrategias y la motivación en los procesos 
de aprendizaje y estudio.

Ana Patricia Fernández Suárez es Doctora en Psicopedagogía y Pro-
fesora Contratada Doctora. Su principal línea de investigación se centra en 
torno a la motivación académica.

Área de Conocimiento: Métodos de Investigación y Diagnóstico en 
Educación.

Dirección de los autores:  UNED 
Edificio de Humanidades 
Facultad de Educación 
C/ Senda del Rey, 7 
28040 Madrid. España 
E-mail: jmsuarez@edu.uned.es

Fecha Recepción del Artículo: 22. Febrero. 2011
Fecha modificación Artículo: 18. Mayo. 2011
Fecha Aceptación del Artículo: 18. Agosto. 2011
Fecha de Revisión para publicación: 13. Noviembre. 2012




