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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación se realiza con e propósito de determinar Cómo influye la motivación en 

los procesos de autorregulación de los estudiantes de los grados octavos a undécimo de la Institución 

Educativa La Milagrosa Central Los Morros Sede Los Morros del municipio de Pacora Caldas; teniendo en 

cuenta que  la motivación es un elemento esencial dentro de los procedimientos de aprendizaje, 

ya que actúa decisivamente al momento de adquirir aprendizajes y como favorecedor de la forma 

en que se administra el compromiso con el aprendizaje. Motivos por los cuales autores como y 

García (1993), Huertas (1997), Tapia (1997), consideran que los aspectos asociados a la 

motivación dentro de los procesos de aprendizaje actúan para predecir el meta aprendizaje, el 

aprendizaje y la orientación de aprendizaje de un individuo determinado. 

Esta investigación permitió acceder a veinte investigaciones que abordan la motivación y 

los procesos de autorregulación del aprendizaje;  los cuales conforman las dos unidades análisis 

de este estudio y se tomó como punto de referencia los fundamentos teóricos y los hallazgos de 

cada una, lo que posteriormente permitió seleccionar la metodología y el instrumento  aplicado, 

del cual se deriva el análisis y resultados y se realiza la discusión en la cual se detalla  la 

información de los resultados obtenidos en relación con los hallazgos de otros estudios por lo 

tanto, en el presente artículo se encontrarán sucesivamente las siguientes temáticas: 

 Justificación 

 Antecedentes 

 Planteamiento del problema 

 Objetivos 

 Metodología 
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 Análisis y resultados 

 Discusión 

 Conclusiones 

JUSTIFICACIÓN 

 La motivación como dimensión vinculada a los procesos de aprendizaje 

constituye un valioso elemento que relaciona aspectos como la autorregulación del aprendizaje y 

el rendimiento académico;   ya que  permite a los estudiantes ejercer  un rol  protagónico  en la 

construcción de sus propios  aprendizajes, en donde pueden planear, ejecutar, controlar y evaluar 

su proceso académico  a partir del valor que le dan a las tarea, de las creencias de autoeficacia y 

autocontrol, y  mediante el empleo de estrategias cognitivas y metacognitivas que permiten 

potenciar sus habilidades y mejorar lo que consideren que se ha hecho mal dentro de sus 

procesos. 

En relación a lo anteriormente expuesto ,es que se fundamenta la pertinencia de  la 

presente investigación en la medida que busca establecer como incide la motivación en los 

procesos de  autorregulación del aprendizaje al interior de la Institución Educativa La Milagrosa 

Central Los Morros Sede Los Morros del municipio de Pacora Caldas desde el grado octavo 

hasta el grado undécimo; ya que  mediante los resultados obtenidos se pueden establecer 

estrategias  de aprendizajes orientadas a la motivación y a la autorregulación  del aprendizaje de 

los estudiantes para  mejorar los resultados académicos. 

 

1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Institución Educativa La Milagrosa Central los Morros sede los Morros del municipio de 

Pácora, ubicada en el área rural del municipio, cuenta con 253 estudiantes de modalidad 
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agropecuaria, donde su misión es la excelencia por lo tanto siempre se esfuerza en diseñar planes 

educativos idóneos, con el propósito de mejorar la calidad educativa y contribuir con el 

mejoramiento de la calidad de vida de esta población y por lo tanto se ha visto  la necesidad de 

identificar nuevas estrategias de aprendizaje. 

Con respecto a lo anterior, habría que mencionar que la autorregulación es una variable 

relacionada a los procesos de aprendizaje su propósito es explicar la forma en como los 

estudiantes llevan a cabo sus procesos de aprendizaje, la forma en como determina sus metas y 

como ejecuta el control y la evaluación acerca de lo que aprende. 

          De acuerdo a Pintrich y De Groot (1990), la autorregulación corresponde al conjunto de 

acciones que los individuos realizan no en relación a lo que son, sino basados en lo que ellos 

creen que saben y pueden realizar, lo que influye en la forma de estructurar el pensamiento y las 

estrategias de aprendizaje. 

          Lo anteriormente coincide con lo planteado por Tapia (1997), quien sostiene que la 

autorregulación explica la forma en que un individuo ejecuta acciones basado en la expectativa 

que posee para adquirir aprendizaje. 

         Además, diversos autores han identificado la motivación como un elemento importante 

para la autorregulación del aprendizaje, (Pandero y Tapia (2014); Zimmerman (1995); 

González y Tourón, (1992); Zimmerman y Martínez (1988), citado en Zimmerman, (1994); 

Herrera, Ramírez, Roa y Herrera (2004); Quintana 2014 Flavell (1979); Brown, 1987, citado en 

González, et al. (1996);  Zimmeman, (1995); Pintrich (1995), citado en Grajales (2016); Piaget  

(1932); Vygotsky  (1962); Kuhl (1984); Bandura (1986); Johnson-Laird (1988);  Maslow (1943); 

Marsh y Shavelson (1985); Operante de Home (1965); Panadero & Tapia (2014); Chion & 

González (2007.) ).      

http://pse.elsevier.es/es/teorias-autorregulacion-educativa-una-comparacion/articulo/S1135755X14000037/#bib0215
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          Lo anteriormente expuesto concuerda con lo expresado por Herrera, Roa y Ramirez (2004) 

quienes vislumbran que la motivación es un elemento esencial en el proceso de autorregulación 

del aprendizaje, indicando que es la que hace posible que una persona se fije una meta o un 

objetivo se esfuerce en alcanzarlo y persevere hasta lograrlo. 

          Es así como se identifica el interés de la presente investigación la cual pretende dar 

respuesta a ¿Cómo influye la motivación en los procesos de autorregulación de los estudiantes de 

los grados octavos a undécimo de la Institución Educativa La Milagrosa Central Los Morros 

Sede Los Morros del municipio de Pacora Caldas? 

          Tenemos una Institución con unas características que vela por mejorar cada vez los 

procesos académicos, a partir de la autorregulación se generan estrategias para el aprendizaje, y 

la motivación tiene un papel fundamental en la autorregulación, por eso este estudio pretende 

responder a la pregunta planteada. 

 Por lo tanto, como estudiante de Licenciatura en Básica con énfasis en humanidades y 

lengua Castellana planteo realizar una investigación inscrita en la línea de investigación de la 

Universidad Santo Tomás: Significación de la enseñanza de la lengua Castellana, puesto que 

aborda el proceso de autorregulación de los estudiantes a la hora de adquirir y hacerse 

responsables de sus procesos educativos basados en la motivación. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
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 Establecer la influencia de la motivación en los procesos de autorregulación de los 

estudiantes de grado octavo a undécimo de la Institución Educativa La Milagrosa Central 

Los Morros Sede Los Morros del municipio de Pacora Caldas.  

 

       2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar la motivación de los estudiantes de los grados octavos a undécimo de la 

Institución Educativa La Milagrosa Central Los Morros Sede Los Morros del municipio 

de Pacora Caldas. 

 Identificar los procesos de autorregulación de los estudiantes de los grados octavos a 

undécimo de la Institución Educativa La Milagrosa Central Los Morros Sede Los Morros 

del municipio de Pacora Caldas. 

 Relacionar la motivación y los procesos de autorregulación de los estudiantes de los 

grados octavos a undécimo de la Institución Educativa La Milagrosa Central Los Morros 

Sede Los Morros del municipio de Pacora Caldas. 

 Determinar la influencia de la motivación en los procesos de autorregulación de los 

estudiantes de los grados octavos a undécimo de la Institución Educativa La Milagrosa 

Central Los Morros Sede Los Morros del municipio de Pacora Caldas. 

 

 

3. ANTECEDENTES 

 

A continuación, se presentan algunos de los estudios que han indagado por la relación 

entre motivación y autorregulación del aprendizaje. 



8 
 

Inicialmente se describe el estudio realizado  por los autores Granados y Gallego, (2016) 

denominada “motivación, aprendizaje autorregulado y estrategias de aprendizaje en estudiantes 

de tres universidades de caldas y Risaralda”; cuyo propósito fue establecer una relación entre  la 

motivación, , las estrategias de aprendizaje y el aprendizaje autorregulado; la metodología 

empleada fue cuantitativa en el que se implementó el  Cuestionario  de Motivación y Estrategias 

de Aprendizaje  (CMEA) lo que permitió la emergencia de los siguientes hallazgos: La 

motivación relacionada de manera positiva con la autorregulación del aprendizaje.  

Un segundo trabajo que se incluye en el presente proyecto es una tesis realizada por  

Bernal Flórez & Salazar  (2017) titulada "motivación, autorregulación para el aprendizaje y 

rendimiento académico en estudiantes de séptimo grado de una institución educativa del 

municipio de Aránzazu (Caldas) adscrita al programa ondas de Colciencias,” donde el objetivo 

se  centró en identificar la relación existente entre el rendimiento académico de los estudiantes de 

séptimo grado con los procesos del aprendizaje autorregulado; la cual se realizó mediante 

investigación no experimental cuyo alcance fue descriptivo correlacional y diseño transversal, 

para la recolección de los datos se empleó la aplicación de MAPE ( Motivación hacia el 

aprendizaje) y  MSLQ (Motivated Strategies for Learning Questionnaire)  lo que permitió 

determinar que la motivación es significativa para el incremento  de aprendizajes  y también para 

usar efectivamente las estrategias de autorregulación y  que por tanto, se evidenciaron cambios 

en los resultados académicos de los estudiantes. 

El tercer estudio revisado es la investigación realizada por Martín, Palacio, Bueno y 

Ramírez (2010). Titulada “Evaluación del aprendizaje autorregulado en estudiantes de 

Bachillerato Mexicanos”; cuyo propósito fue diagnosticar  las estrategias de autorregulación del 

aprendizaje que emplean en bachillerato  los estudiantes,  por medio de la aplicación del MLSQ, 
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(Motivated Strategies for Learning Questionnaire), es decir Cuestionario de Motivación y 

Estrategias de Aprendizaje (CMEA) y relacionar los resultados con las calificaciones presentadas 

para ingresar al bachillerato y también con la media  obtenida en las calificaciones académicas  

del primer semestre; y donde el principal hallazgo fue que las escalas de medición del 

cuestionario correlacionan significativamente con las calificaciones y que el éxito de las 

estrategias de autorregulación es la retroalimentación dada a los estudiantes por los profesores 

quienes abren nuevas posibilidades a los estudiantes mediante el desarrollo de dichas estrategias. 

El cuarto estudio analizado es el realizado por Hurtado (2017) cuyo propósito fue 

Determinar la influencia de las creencias de autoeficacia en la motivación y los procesos del 

aprendizaje  autorregulado en los estudiantes de las universidades de la ciudad de Manizales; 

mediante un estudio metodológico del tipo cuantitativo, con diseño transversal descriptivo en el 

que se empleó el instrumento  el Cuestionario de Motivación y Estrategias de Aprendizaje  

(CMEA) el cual está  constituido por tres sub-escalas  que integran estrategias  de 

administración, cognitivas y  de autorregulación , lo que permitió establecer que las creencias de 

auto eficacia  influyen en la forma  en que un  estudiante conduce  su motivación en un ambiente 

académico determinado; y que dichas creencias permiten mejorar las relaciones de valoración de 

las tareas y de autorregulación del aprendizaje ,sino que además, actúan como un elemento  

sistemático que  articula y  correlaciona  los distintos elementos  motivacionales y 

autorregulatorios que integran el aprendizaje.  

El quinto estudio  analizado fue la realizada por Alvarado  (2015), denominada 

“estrategias de aprendizaje autorregulado y autoeficacia en estudiantes de secundaria”; donde 

el objetivo se enfocó en hacer un análisis entre el rendimiento académico de los estudiante de 

secundaria, las estrategias de regulación del aprendizaje y su autoeficacia, el cual se realizó 
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mediante un estudio de tipo descriptivo, correlacional y transversal compuesto por  una muestra 

no probabilística de 256 estudiantes , a quienes se les adapto  el cuestionario de motivación y 

estrategias de aprendizaje (CMEA); donde el principal hallazgo fue que se encontró una relación 

representativa  en el uso de las estrategias de aprendizaje autorregulado y  su autoeficacia en el 

aprendizaje. 

El sexto estudio revisado es el ejecutado por los autores Morales, Fonseca, Valente y 

Acosta (2017) “denominada “la importancia de la motivación y las estrategias de aprendizaje 

en la enseñanza de la medicina” cuya pretensión fue determinar el comportamiento de la 

variable motivación y de las estrategias de aprendizaje cognoscitivas en diversos grados de la 

academia dentro de la formación en medicina; mediante un estudio de tipo cualitativo, analítico, 

observacional y con un corte transversal, en el cual se aplicó el (MSLQ) Motivated Strategies 

Learning Questionnarie a  14 estudiantes de pregrado , 60 internos de pregrado  y  a 79 

residentes de  posgrado de medicina; en la que concluyeron que la motivación es una variable 

que cambia en el tiempo y en relación al grado académico en el cual se encuentra el estudiante. 

El séptimo estudio revisado es el  titulado “estrategias de aprendizaje, motivación para el 

estudio y comprensión lectora en estudiantes de la facultad de educación de la universidad 

Nacional mayor de San Marcos (UNMSM) ” de la autora Paucar (2015) , cuyo objetivo fue  

identificar la relación   existente entre la motivación y las estrategias de aprendizaje para la 

comprensión lectora de los estudiantes; la metodología utilizada fue  de tipo correlacionar en el 

que se aplicó el  Cuestionario de Motivación y Estrategias de Aprendizaje (CMEA); los 

resultados alcanzados en esta investigación indican que  tanto la motivación como las estrategias 

de aprendizaje son determinantes para el desarrollo de comprensión lectora de los estudiantes de 

la UNMSM. 



11 
 

El octavo estudio  inspeccionado es el  de la autora Herrera (2014) en la cual  se evaluó la 

asociación existente entre la motivación, las estrategias de aprendizaje  y el rendimiento 

académico en estudiantes del primero  al cuarto año de la carrera de Nutrición y Dietética 

de la universidad de Desarrollo, a través de un análisis exploratorio de datos, tras la 

aplicación del (CMEA) cuestionario de motivación y estrategias de aprendizaje; lo que 

permitió  determinar que  existe una fuerte relación entre las creencias de autoeficacia , la 

valoración de la tarea, las metas intrínsecas y el rendimiento académico; así como 

también una asociación entre  la autorregulación y el pensamiento crítico para obtener un 

buen desempeño académico. 

El noveno estudio  planteado, pertenece a los autores  Granados, Gallego y Arredondo 

(2017), la cual pretendió identificar la ocurrencia de cambios importantes en la relación de 

estrategias de aprendizaje cognitivo en 341 estudiantes de básica  secundaria, de  los grados 

octavo y noveno, y media vocacional de los grados décimo y undécimo ; a través de un método 

cuantitativo con alcance correlacional y diseño transicional , en el cual se aplicó en Cuestionario 

de  motivación y estrategias de aprendizaje (CMEA), el cual permitió evidenciar que en   la 

correlación entre las estrategias de aprendizaje  existe una tendencia a declinar con respecto al 

nivel de escolaridad, siendo  esto un indicador  de ausencia de procesos de autorregulación. 

El décimo estudio analizado es el elaborado  por Sepúlveda, Carrada y Reyes (2015), 

titulado “Motivación y estrategias de aprendizaje en residentes de pediatría” cuyo objetivo se 

centró en conocer la autorregulación y la motivación de los residentes del Hospital de Pediatría 

del CMN Siglo XXI, además también determinar diferencias en función a la especialidad 

estudiada y los determinantes sociodemográficos de los estudiantes, a quienes se les aplicó el 

Cuestionario de Motivación y Estrategias de Aprendizaje (CMEA); los principales hallazgos 
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evidenciaron la existencia de niveles medios y altos en las estrategias de aprendizaje al igual que 

en las estrategias de motivación, con diferencias significativas entre las diversas especialidades y 

se encontró una alta conexión entre las estrategias de aprendizaje y la motivación. 

El undécimo estudio  detallado es el realizado  por Arredondo (2016), en el que se 

caracterizaron los cambios presentados en la implementación de estrategias de aprendizaje 

cognitivas en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Santa Teresita del municipio 

de Chinchiná en la asignatura de educación física, mediante la investigación cuantitativa, con un 

enfoque descriptivo correlacional, aplicando el cuestionario Motivación y Estrategias de 

Aprendizaje (CMEA), lo que permitió la emergencia de conclusiones que afirman que el empleo 

de estrategias de aprendizaje frecuentes en los estudiantes de la secundaria  de la I.E.S.T se 

relacionan con la estrategia de elaboración  ya que fue la que puntuó en un nivel más alto en toda 

la población, además se controvirtió la creencia que afirma que a  mayor grado de escolaridad, 

mayor es el  grado de relación entre las estrategias de aprendizaje al evidenciar que la utilización 

de estrategias  parte de valores aceptables en los primeros grados y decae con el incremento del 

grado de escolaridad. 

El doceavo estudio que se incluyó  en el presente análisis ,es el de los autores Montoya, 

Dussán , Taborda  y Nieto (2018), en la cual describen el comportamiento de 547 estudiantes de 

la universidad de Caldas de  diversos programas de pregrado, a quienes se les suministró el 

Cuestionario de Motivación y Estrategias de Aprendizaje (CMEA), permitiendo apreciar 

estrategias de aprendizaje y motivacionales en dichos estudiantes y analizar la relación entre la 

escala de estrategias de aprendizaje y la escala de motivación se encontró que  existen 

asociaciones directas  en muchos de los ítems  excepto  entre las creencias de control versus 

organización y  el aprendizaje con compañeros ;  y también  se evidencio que en la escala de 
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estrategias de aprendizaje los ítems se relacionan entre si exceptuando la regulación del esfuerzo 

ya que no se asoció con la elaboración del aprendizaje. 

El estudio número trece es de la autoría de  la de la investigadora Peña (2014) en la cual 

se caracterizó las dimensiones asociadas con la motivación al logro que permiten  el proceso de 

aprendizaje y enseñanza  en 261 estudiantes  de la Escuela Nacional del Deporte de segundo y 

tercer semestre de la carrera Profesional en Deporte, la metodología empleada fue cualitativa  y 

el instrumento empleado fue el (CMEA) cuestionario de motivación y estrategias de aprendizaje 

, lo cual permitió la emergencia de los  siguientes hallazgos: La interacción de los estudiantes 

con los docentes es un factor clave en la motivación para el aprendizaje, por lo tanto, los 

docentes deben de tener conciencia  de su rol  en la generación de ambientes de aprendizaje que 

permitan la realización de tareas asociadas a la carrera de Deporte para incentivar a los 

estudiantes, lo que permitirá que estos asuman una posición proactiva en la consecución del 

conocimiento. 

El catorceavo  estudio  revisado corresponde a la investigación  elaborada  por Rodríguez 

y Calleja (2015) ,  denominada “Motivación en el alumnado de educación secundaria 

obligatoria en Galicia”, el objetivo determinado por las autoras se centró en comprender la 

motivación de los alumnos, para posteriormente diseñar estrategias educativas idóneas enfocadas 

en el mejoramiento del rendimiento académico, el método que se empleo fue la investigación 

cuantitativa  y la aplicación del cuestionario CMEA (Cuestionario de Motivación y Estrategias 

de Aprendizaje) a 500 estudiantes de secundaria en Galicia; los resultados de este estudio 

permitieron constatar que los alumnos presentan un adecuado nivel motivacional  aunque 

presentan cambios de acuerdo con las condiciones socioeducativas como la edad, curso y lugar; 

y también se identificó que la motivación decae cuando se avanza de curso. 
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El quinceavo estudio verificado es  el consumado  por Ramírez (2017) nombrada 

“aprendizaje autorregulado: diferencias por campus de conocimiento en estudiantes 

universitarios” cuya finalidad se enfocó en determinar la disimilitud en factores de aprendizaje 

autorregulado a partir de la teoría  social cognitiva y diferenciarla por campus del conocimiento ; 

se administró el  Cuestionario de Motivación y Estrategias de Aprendizaje (CMEA) a 1140 

estudiantes de diversas  ciencias cómo : ciencias  exactas,  ciencia sociales y humanidades 

,ciencias de la salud ,ciencias económico administrativas y diseño del hábitat; lo que proporciono 

patentizar que existen perfiles motivacionales y de estrategias de aprendizaje inherentes de cada 

ciencia, y un ejemplo de ello es el hecho que  los estudiantes de ciencias de la salud presentan 

unos niveles motivacionales más altos a diferencia  de los estudiantes de ciencias exactas quienes 

presentan unos niveles bajos de motivación. 

El dieciseisavo estudio considerado es  de la autoría de la universidad de Yucatán, citado 

en López y Castaño  (2018 ) en el capítulo primero de los autores Dorantes, Cortes, y pacheco, 

en el cual se presenta un diagnóstico sobre el nivel del desarrollo y las competencias de la 

autorregulación y el aprendizaje en los estudiantes que ingresan a la preparatoria de la 

Universidad de Yucatán , desde un enfoque social cognitivo sobre el aprendizaje autorregulado y 

desde un enfoque  social formativo para el desarrollo de competencias acordes con  la  (RIEMS) 

reforma integral de la educación, se realizó mediante el suministro del Cuestionario de 

Motivación y Estrategias de Aprendizaje (CMEA) a  2454 estudiantes ; los hallazgos de esta 

investigación clarificaron que en general los estudiantes presentan un nivel adecuado estratégico 

y autónomo en cada una de las competencias evaluadas.  

El diecisieteavo estudio  es el proyectado  por Urbano (2018) nombrado “Aprendizaje 

autorregulado y metas académicas en alumnos de Matemática de la Universidad San Luis 
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Gonzaga de Ica”, el objetivo de este estudio fue determinar la relación entre las metas 

académicas logrados por los estudiantes en el área de matemáticas y el aprendizaje autorregulado 

mediante una investigación cualitativa con un diseño  correlacional, donde se aplicó el 

Cuestionario de Motivación y Estrategias de Aprendizaje (CMEA) a 60 estudiantes De la 

especialidad de matemáticas ; los principales hallazgos de este estudio fue la evidente  y 

significativa relación existente entre el aprendizaje autorregulado con las metas académicas  y 

con las habilidades cognitivas obtenidas por los estudiantes. 

El estudio número dieciocho corresponde a la investigación ejecutada por López, 

Hederich y Camargo (2012), cuya pretensión consistió en examinar la relación que existe entre el 

uso de estrategias del aprendizaje autorregulado  y el procedimiento cognitivo en la dimensión 

correspondiente a independencia y dependencia, para el logro de este objetivo se contó con la 

participación de 128 estudiantes del grado decimo de un Colegio de la Capital colombiana, 

empleando el (MSLQ) otivated Strategies for Learning Questionnaire , y para medir  el estilo 

cognitivo se empleó la prueba EFT , lo que permitió la emergencia de dos categorías de análisis 

que llevan a concluir que existen asociaciones significativas entre el método de independencia, el 

aprendizaje autorregulado y  los resultados académicos en el área de matemáticas . 

El estudio diecinueve es el planteado por Domínguez, Rodríguez, López, Rodríguez y 

Domínguez (2016) mediante el cual los autores realizan una exploración de la inteligencia 

emocional y la motivación para relacionar estos dos factores, el trabajo se realizó con una 

metodología cuantitativa, aplicando a 500 estudiantes de secundaria el Cuestionario de 

Motivación y Estrategias de Aprendizaje (CMEA), permitiendo así el surgimiento  de los 

siguientes hallazgos: los estudiantes presentan un buen nivel en cuanto a la motivación puesto 

que en sus componentes valor de la tarea, ansiedad, metas intrínsecas y extinticas  así lo 
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evidencian; además, se encontró que existe una correlación importante entre la inteligencia 

emocional y la motivación  y afirman que ambas se pueden entrenar y mejorar dentro de las 

instituciones educativas con el fin de acrecentar el rendimiento académico de los estudiantes. 

Finalmente, El estudio veinte corresponde a la investigación producida por Roces, 

Gonzales, Núñez, Gonzales, García y Álvarez (2009), cuyo objetivo fue analizar la relación entre 

motivación, estrategias de aprendizaje y rendimiento académico, en los estudiantes de diversas 

facultades la universidad de Oviedo, y para lograr dicho propósito se aplicó el Cuestionario de 

Estrategias de Aprendizaje y Motivación (CEAM) a 2885 estudiantes de Medicina, Biología, 

economía , derecho y farmacia; lo que facultó concluir que las correlaciones en cuanto al 

rendimiento académico de los estudiantes  en concordancia con la puntuación  obtenida en las 

subescalas de las estrategias de aprendizajes  son más altas  que las relacionadas en las 

subescalas de motivación lo que demuestra que para que los estudiantes obtengan un buen 

rendimiento académico es necesario que estos valoren su aprendizaje, aprovechen el tiempo e 

incrementen la capacidad e esfuerzo. 

 

4. MARCO TEÓRICO 

     4.1 LA MOTIVACIÓN  

La motivación Según los autores Herrera, Ramírez, Roa y Herrera (2004) citado en 

Naranjo (2009) recopilan varias apreciaciones respecto al concepto y formulan la siguiente 

definición: 

podríamos entenderla como proceso que explica el inicio, dirección, intensidad y 

perseverancia de la conducta encaminada hacia el logro de una meta, modulado por las 
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percepciones que los sujetos tienen de sí mismos y por las tareas a las que se tienen que 

enfrentar (p. 3). 

Así mismo Herrera et al. (2004), citado en Naranjo (2009) sostienen que la 

motivación ha sufrido una evolución histórica que ha perpetuado el concepto actual de la 

motivación y que dichos momentos se pueden resumir de la siguiente manera: En el 

periodo correspondiente entre los años 1920 y 1960 se buscó especificar el motivo que 

conlleva a un organismo a renovar su equilibrio basado en los factores externos 

categóricos de la motivación. Posteriormente de 1960 surgieron las teorías cognitivas 

sobre la motivación, las cuales se centraron en la experiencia, el interés y los logros 

personales. Y a partir de 1970 y hasta la actualidad la preferencia esta acentuada en las 

teorías cognitivas, en las que se exalta el autoconocepto como elemento central 

constitutivo de la motivación y de sus teorías; y es por ello que a continuación, se exponen 

ocho   de las teorías fundamentales de la motivación: 

Inicialmente se expone la teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow (1957) la cual 

revela la existencia de  cinco niveles en los que se ubican las necesidades humanas en una 

estructura  de forma piramidal, y en la cual ubica en forma ascendente las necesidades ; en 

primer lugar sitúa las necesidades fisiológicas las cuales son fundamentadas por la  alimentación, 

vestido, confort, e instinto de conservación; en segundo lugar dispone las necesidades de 

seguridad las cuales buscan evitar riesgos, daños físicos y tener estabilidad; en tercer lugar 

establece las necesidades sociales en las que son claves el trabajo en equipo, el compañerismo, la 

pertenencia y la aceptación; en cuarto lugar encuentra las necesidades de estima en las cuales 

juega un papel fundamental la responsabilidad, el prestigio  y el reconocimiento; y en quinto 
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lugar coloca las necesidades de autorrealización en donde la oportunidad, la competencia, la 

independencia y la autoexpresión  juegan un rol muy importante. 

En segunda instancia, se  presenta la teoría del factor dual de Herzberg (1968) la cual 

centró sus investigaciones en el campo laboral  y sostiene que los factores que motivan y los que 

desmotivan  son diferentes y por tal motivo plantea dos clases de factores los higiénicos y los 

motivadores; los primeros hacen referencia a aquellos factores externos a la tarea en donde  la 

satisfacción produce la desaparición de la insatisfacción; sin embargo no se traduce en 

motivación para ser empleada en el logro de resultados; los segundos  se refieren al trabajo como 

tal, y cuya presencia o ausencia producen o no la motivación en los individuos. 

Igualmente, se expone la teoría de los tres factores de MacClelland (1987), en la cual se 

establecen tres tipos de motivación: Logro, poder y afiliación. La motivación logro conlleva a los 

individuos a fijarse metas para alcanzar y desean la excelencia , poseen la necesidad de 

desarrollar actividades y no les interesa asociarse a otras personas; la motivación poder se 

establece por la necesidad de influir en otros individuos y en grupos, esperando obtener ser 

reconocido por estos para conseguir status y prestigio y se esmeran para que sus ideas 

predominen entre ellos; la motivación filiación se identifica por la necesidad de establecer y 

mantener relaciones interpersonales cercanas y amistosas, y a estos individuos  les agrada  el 

trabajo en grupo. 

Del mismo modo, se presenta la teoría de  Teoría X y Teoría Y de McGregor (1966), en 

la cual se hace referencia a la teoría x que sostiene que los seres humanos deben de ser 

motivados a través del castigo ya que supone que los individuos evitan las responsabilidades; 

también  se presenta la teoría  Y la cual establece que  las personas  poseen la tendencia a buscar 
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responsabilidades y que  por ende el esfuerzo en trabajo es algo natural  así como el compromiso 

con los objetivos para obtener una recompensa por su trabajo. 

De la misma manera, se presenta la teoría de las expectativas de Vromm(1964), la cual 

afirma que los individuos como sujetos pensantes cultivan expectativas sobre sus vidas en el 

futuro, además sostiene que las conductas son el resultado de elegir entre diversas alternativas, 

donde dichas elecciones están sujetas a las creencias y actitudes de cada sujeto, el cual pretende 

minimizar el dolor y maximizar las recompensas. 

Así mismo, se expone la teoría ERC de Alderfer (1972), propone básicamente la 

existencia de tres tipos de motivación: La motivación de existencia que corresponde a las 

necesidades fisiológicas y de seguridad; la motivación de relación las cual se enfoca en 

interacciones sociales, el reconocimiento, el apoyo a nivel emocional y la pertenencia a un 

grupo; y la motivación de crecimiento la cual hace énfasis el crecimiento y en el desarrollo 

personal. 

También se presenta la teoría de la Fijación de Metas de Edwin Locke (1969) la cual 

sostiene que una meta es aquello por lo cual una persona se esfuerza por conseguir, y por lo tanto 

este autor sostiene que la meta es una fuente primordial para la motivación y que posee varias 

funciones: están más atentos en la tarea centrando la acción y la acción en la misma y elaboran 

estrategias para lograrlo. 

Finalmente se expone la teoría de la Equidad de Stancey Adams (1963), en la que se 

afirma que  las personas realizan una comparación entre las recompensas y el producto de su 

trabajo en relación al trabajo de los demás, para evaluar si estas son justas y buscan la equidad y 

si reciben la misma recompensa que los demás  se sientes motivados para continuar, de lo 

contrario se desmotivan  o  consideran aumentar el esfuerzo para lograr lo mismo que los otros. 
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Por otro lado, es importante señalar que  Pintrich y De Groot (1990),  citado  Gonzalez, 

Valle, Nuñez y Gonzalez (1996), sostienen que, para estudiar la motivación, es necesario hacerlo 

a partir de diferentes enfoques y constructos teóricos  en los que se presentan diversas 

definiciones que ayudan a la comprensión conjunta del proceso motivacional; y es por ello que 

estos autores destacan tres categorías primordiales para la motivación en los ambientes  

educativos: “ (a) percepciones y creencias individuales sobre la capacidad para realizar una 

tarea (p.e., percepciones de competencia, autoeficacia, control, atribuciones); (b) las razones o 

intenciones para implicarse en una tarea (p.e., metas, interés, valor, motivación intrínseca), y (c) 

las reacciones afectivas hacia una tarea (p.e., ansiedad, orgullo, vergüenza, culpa, ira)”. (P.47). 

Lo cual es acorde a lo planteado por Pintrich, Smith, García y McKeachie (1991) quienes 

afirman que la importancia que se le da a las tareas de aprendizaje depende de los rasgos 

motivacionales de los estudiantes.  Además, se han considerado dos conceptos fundamentales 

vinculados con la motivación en los ambientes académicos: motivación intrínseca y motivación 

extrínseca. Deacuerdo a Huertas (1997) La motivación intrinseca: Es la que lleva a un individuo 

a ejecutar conductas para lograr metas y logros que el mismo individuo se a trazado dirigidas por 

sus deseos de curiosidad y experimentación; y la motivación extrínseca es aquella que conduce al 

individuo a realizar acciones para obtener recompensas, reconocimiento e incentivos  

 

4.2 APRENDIZAJE AUTORREGULADO 

 

Un concepto actualizado para definir el aprendizaje autorregulado es el propuesto por 

Chion & González (2007) quienes sostienen que: 

Aquel que se apoya en la capacidad del aprendizaje 
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para identificar qué variables son las más relevantes, lo que implica conocer y manejar 

diferentes estrategias, reconocer cuáles de ellas son más eficientes, de acuerdo con la tarea 

propuesta, aplicarlas y, una vez concluida, estar atento al resultado. (p.90) 

Sin embargo, este concepto de aprendizaje autorregulado está constituido por una 

serie de características comunes planteadas desde las diversas teorías que se han 

desarrollado sobre el procesamiento de autorregulación en el entorno educativo; en donde 

Pandero & Tapia (2014) realizan una comparación y reflexión teórica entre los diferentes 

modelos de autorregulación del aprendizaje a partir de los aspectos comunes y los cuales 

se presentan a continuación:  

La teoría  Operante de Home (1965), sostiene que el origen de la motivación para 

autoregularse se da  a partir de estímulos reforzantes; la conciencia de autorregulación no 

se contempla y solo se  admite la reacción  al auto registro; donde los procesos 

fundamentales son  la Automonitorización, autoinstrucción, autoevaluación y autoefuerzo , 

los cuales influyen in el entorno social a traves del modelado y refuerzo permitiendo así la 

adquisición de la capacidad autoregulatoria cuando se  desarrolla la conducta y se 

disminuye  el estímulo. 

La teoría Fenomenológica Maslow (1943), Marsh y Shavelson (1985) , sostienen 

que el génesis de la motivación para  la autorregulación surge de la necesidad de auto-

actualización , permitiendo así la emergencia de  la  Conciencia de autorregulación que  se 

da mediante  el  autoconcepto  a través de  los procedimientos  de Autovalía y 

autoidentidad; los cuales influyen en el entorno social y físico A través de las percepciones 

intrinsicas del sujeto que desarrolla un auto sistema para la adquisición de la capacidad 

autorregulatoria. 

http://pse.elsevier.es/es/teorias-autorregulacion-educativa-una-comparacion/articulo/S1135755X14000037/#bib0130
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La teoría del procesamiento de la información Johnson-Laird (1988) , no hace 

énfasis en la motivación , pero si en la conciencia de autorregulación  y afirma que se da 

mediante de la automonitorización cognitiva a partir de los procesos de almacenaje y 

transformación de la información, los cuales influyen en el entorno social  cuando este  se 

convierte en información a trasformar , y cuando se incrementa la capacidad del sistema 

para trasformar la información  se obtiene  la capacidad autorregulatoria. 

La teoría Sociocognitiva Bandura (1986, 1997)  sostiene que  el inicio de la 

motivación para  la autorregulación se da mediante la  autoeficacia,  las  expectativas de 

éxito y las metas  se dan mediante  la autobservación y el autoregistro; influyendo en el 

entorno social  como modelo y fomentando experiencias de dominio que se dan a partir 

del aprendizaje social. 

La teoría Volitiva de  Kuhl (1984, 1987, 2000) , refiere que el nacimiento  de la 

motivación autor regulatoria se basa en los valores y en las expectativas , además la 

considera como un  prerequerimiento para la generación de la volición; y la conciencia de 

autorregulación aparece cuando se está orientado a la acción en vez del estado  mediante el 

control de las emociones, la  cognición y la motivación ; lo que impacta el entorno social 

cuando se emplean estas estrategias para controlar las distracciones del medio adquiriendo 

así la capacidad autorregulatoria. 

La teoría Vygotskiana  (1962, 1978), refiere que la motivación para autorregularse 

no es importante,   excepto por las consecuencias del medio social; y se da mediante los 

procesos del habla egocéntrica y privada  e influyen en el entorno  social cuando los niños 

introyectan el habla mediante la comunicación con los adultos. 

http://pse.elsevier.es/es/teorias-autorregulacion-educativa-una-comparacion/articulo/S1135755X14000037/#bib0010
http://pse.elsevier.es/es/teorias-autorregulacion-educativa-una-comparacion/articulo/S1135755X14000037/#bib0105
http://pse.elsevier.es/es/teorias-autorregulacion-educativa-una-comparacion/articulo/S1135755X14000037/#bib0215
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La teoría Constructivista  de Piaget (1926, 1932, 1952)  afirma que la conciencia 

autorregulatoria se da a traves de la  monitorización  de la meta cognitiva  mediante la 

Construcción de esquemas, estrategias o teorías personales ; y asevera que influye en el 

entorno social cuando se produce el aprendizaje por conflicto social o descubrimiento  a 

partir de lo que se genera la adquisición de la capacidad autoregulatoria . 

Es así, como los aspectos comunes de las diversas teorías anteriormente 

planteadas, permiten identificar según Pintrich (1995), citado en Grajales (2016) tres 

aspectos centrales de las dinámicas de los procesos de autorregulación los cuales se 

pueden dividir en: 

a) Aspectos comportamentales relativos a la manera como un estudiante   

administra y hace uso de los recursos y de los tiempos de estudio. 

b) La disposición motivacional y el grado de afecto que un estudiante desarrolla 

para con una actividad en particular. Este aspecto está vinculado de manera directa con las 

creencias de control y cambio, la orientación a una determinada meta, las creencias de 

autoeficacia y la forma como estas creencias son adaptadas ante la demanda de una 

determinada situación. Y finalmente. 

 c) Los aspectos relativos a la cognición y las estrategias de las que se vale un 

estudiante para dar cuenta de su aprendizaje. Entre estas estrategias se suelen vincular las 

de repetición, las de elaboración, las de organización y las de pensamiento crítico (p25). 

De manera semejante se encuentran los planteamientos propuestos por   

Zimmeman, (1995), quien plantea un modelo actualizado y bien desarrollado sobre el 

aprendizaje autorregulado, en el que refiere que los elementos que participan en el 

http://pse.elsevier.es/es/teorias-autorregulacion-educativa-una-comparacion/articulo/S1135755X14000037/#bib0190
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procedimiento para controlar el aprendizaje autorregulado son las dimensiones de la 

motivación, la conducta y la metacognición.  

En primer lugar  la dimensión de la metacognición  de acuerdo   Brown, 1987, 

citado en  González  et al. (1996)  hace referencia a un proceso que sigue a la cognición, y 

por lo tanto hay que establecer la diferencia entre lo que es cognitivo y lo que es 

metacognitivo; lo cognitivo es un término que permite agrupar procesos o mecanismos 

internos   almacenar, crear, ,trasformar, evaluar y utilizar información; y la metacognición  

implica operaciones y estrategias de autorregulación como lo son la planeación de tareas, 

la supervisión de los procesos cognitivos que se presentan en la realización de las tareas y 

en la evaluación de los resultados.  

Así mismo, Flavell (1979) sostiene que la metacognición es el proceso que permite 

al sujeto vigilar sus procesos cognoscitivos, y los procesos cognitivos permiten la 

adquisición del aprendizaje y facultan la finalización de las tareas; por lo tanto, existe una 

relación de intercambio entre ellos. 

Además, Quintana 2014 sostiene que la metacognición inmersa en el proceso del 

aprendizaje autorregulado compromete que:  

“la persona que aprende analiza la tarea de aprendizaje que va a realizar y establece metas 

precisas, cuando sabe lo que quiere lograr, es el momento de diseñar las estrategias teniendo en 

cuenta lo que sabe, lo que sabe que es capaz de hacer, lo que necesita saber y cómo va a obtener 

ese conocimiento. Después del proceso de aprender, es necesario realizar una valoración del 

aprendizaje y del proceso mismo que se realizó para llegar a él, por si es necesario hacer 

correcciones para tareas de aprendizaje similares que puedan presentarse en el futuro. (p.54) 
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En segunda instancia la dimensión de la motivación es un elemento primordial en el 

proceso de la autorregulación del aprendizaje, puesto que de acuerdo a los autores Herrera, 

Ramírez, Roa y Herrera (2004) afirman que la motivación simboliza lo que hace que una persona 

ejecute una acción, se movilice a lograr un objetivo determinado y que persevere en lograrlo. 

Los autores Zimmerman y Martínez (1988) ,citado en Zimmerman, (1994)  realizaron 

una investigación en el que demostraron que los estudiantes autorregulados se encuentran más 

motivados hacia el aprendizaje, donde se evidencio que los estudiantes  que usaban  estrategias 

autorregulatorias del aprendizaje  participaban voluntariamente en proyectos académicos 

especiales y buscaban  información adicional a la  que encuentran en las lecturas asignadas por 

sus docentes; demostrando así la automotivación y la autorregulación del aprendizaje ya que no 

tienen la  necesidad de tener la presencia  y acompañamiento continuo de sus padres y docentes 

para interesarse por el  aprendizaje. 

Es así como se pone de manifiesto que las estrategias de autorregulación  del aprendizaje 

ayudan a aumentar la motivación en los estudiantes y favorecen de algún modo algunos  

comportamientos como la persistencia para alcanzar los logros académicos; además, según 

Quintana (2014 sostiene que favorece ciertos estados afectivos como  la satisfacción propia y la 

felicidad , y que además se pueden emplear para “disminuir las reacciones emocionales 

adversas, como ansiedad y actitudes defensivas, el sentimiento de impotencia, la postergación, 

evasión de la tarea, el alejamiento cognitivo y la apatía (”(56). 

Lo que coincide con lo planteado por González y Tourón, (1992), quienes afirman que 

los estudiantes que se autorregulan, perciben la consecución de conocimiento como una serie que 

se puede controlar, y que les permite aceptar responsablemente las tareas académicas, 

manteniendo el interés en ellas y demuestran persistencia durante el aprendizaje. 
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En último lugar, la dimensión de la conducta hace referencia al tiempo y a 

laboriosidad para ejecutar las labores del aprendizaje, donde se prepara la oportunidad y 

el lugar para el aprendizaje, también se fija el interés y la búsqueda de apoyo cuando 

llega a ser necesario. 

Según Zimmerman (1995), cuando los estudiantes autorregulan su aprendizaje, 

ejecutan algunas conductas como la selección, estructuración y creación de ambientes 

propensos para el aprendizaje, buscan información y asesoría cuando lo consideran 

necesario, se informan mediante todo el proceso de adquisición de aprendizaje y se 

esfuerzan por culminar satisfactoriamente todas las tareas, y lo más importante es que se 

responsabilizan de sus conductas; lo que permite un eficaz autorregulación del 

aprendizaje. 

Además, es importante resaltar que las dimensiones   metacognición y la 

motivación para que se dé el aprendizaje autorregulado se materializan en acciones 

concretas que fomentan el aprendizaje y que se presentan en cada momento del proceso 

del aprendizaje autorregulado, lo que permite evaluar constantemente el desempeño y 

participación del estudiante, permitiendo así modificar las acciones no adecuadas y 

generar mejores estrategias para situaciones posteriores. 

En consecuencia, a lo anteriormente expuesto, Panadero y Tapia (2014) realizan 

la revisión de modelo cíclico de Zimmerman sobre el proceso de autorregulación del 

aprendizaje y definen la autorregulación como: “el control que el sujeto realiza sobre sus 

pensamientos, acciones, emociones y motivación a través de estrategias personales para 

alcanzar los objetivos que ha establecido. (P.51).Es así como   identifican tres fases en la 

que se da el proceso de autorregulación; la primera fase es denominada planificación, en 
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la cual el estudiante analiza la tarea que debe de realizar, posteriormente valora la 

capacidad que posee para realizarla exitosamente, luego establece las metas y finalmente 

planifica como las llevara a cabo; la segunda fase es denominada ejecución, en la cual el 

estudiante realiza las actividades previamente planificadas.; y la tercera fase el 

denominada autorreflexión, en la cual el estudiante evalúa su trabajo e identifica las 

razones de los resultados obtenidos. 

 

4. METODOLOGIA 

La presente investigación se realiza con un enfoque cuantitativo, con un diseño trasversal 

descriptivo de alcance correlacional, que de acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista 

(2014)”Su finalidad es conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en un contexto específico” (p.98); además tiene un valor 

explicativo teniendo en cuenta la relación existente entre estas.   

En la investigación participaron 45 estudiantes de los grados octavo a undécimo de la 

Institución Educativa La Milagrosa Central Los Morros Sede Los Morros del municipio de 

Pacora Caldas; conformado por 19 mujeres y 26 hombres, donde el tipo de muestra es no 

probabilística. 

El Instrumento empleado es el Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) 

de Pintrich y de Groot (1990) y Pintrich y García (1993). El cual fue traducido y adaptado al 

idioma español y es titulado como el cuestionario de motivación y estrategias de aprendizaje 

(CMEA) por los autores Ramírez, Canto, Bueno y Echazarr 

eta (2013) quienes afirman que “es un instrumento de autorreporte que mide la 

motivación y las estrategias de aprendizaje (cognitivas, metacognitivas y de contexto) de los 
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estudiantes” (p.3). Y está conformado por dos escalas una de estrategias de aprendizaje y la otra 

de motivación. 

La Escala de Estrategias de Aprendizaje está conformada por 50 ítems distribuidos en las 

siguientes 9 subescalas : Repetición , elaboración ,organización, pensamiento crítico , 

autorregulación meta cognitiva, administración del tiempo y del ambiente, regulación del 

esfuerzo, aprendizaje con compañeros, búsqueda de ayuda; en donde 31 ítems están   

relacionados con el uso dado por los estudiantes a diferentes estrategias metacognitivas y 

cognitivas y 19 ítems  sobre diferentes recursos que emplea el estudiante para el aprendizaje. 

Así mismo, la Escala de Motivación consta de 31 ítems distribuidos en 6 subescalas que 

permiten medir en los estudiantes la orientación a metas intrínsecas (OMI), orientación a metas 

extrínsecas (OME), valor de la tarea (VT), creencias de control (CC), autoeficacia para el 

aprendizaje (AEPA) y ansiedad ante los exámenes (AE). 

Las seis variables se definen así:  

Orientación a metas intrínsecas: Se refiere al grado en que el estudiante se implica en una tarea 

académica por motivos como el reto, la curiosidad y la maestría o dominio en ella. 

Orientación a metas extrínsecas: Se refiere al grado en el que el estudiante se implica en una 

tarea académica por razones orientadas a las notas, recompensas externas o la opinión de los 

demás. 

Valor de la tarea: Hace referencia a los juicios del estudiante acerca de la importancia, interés, 

y utilidad del contenido de la asignatura. 

Creencias de control: Refleja hasta qué punto el estudiante cree que sus resultados académicos 

dependen de su propio proceso de aprendizaje. 
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Autoeficacia para el aprendizaje: Los juicios de los estudiantes sobre la capacidad y los 

medios que poseen para realizar una tarea y alcanzar metas de forma exitosa. 

Ansiedad ante los exámenes: Se define un rasgo específico situacional caracterizado por la 

predisposición del estudiante a experimentar elevada preocupación y activación fisiológica ante 

situaciones de evaluación. 

 

5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

A continuación, se presentan las tablas estadísticas de distribución de frecuencias por 

grado, sexo y edad, y posteriormente la interpretación de sus gráficos. Posteriormente se presenta 

la tabla de correlaciones de Correlaciones de Pearson entre variables motivación y 

autorregulación, la tabla para su interpretación y los análisis. Después se presenta la tabla 

Correlaciones de Rho de Spearman entre dimensiones motivación y autorregulación; y 

finalmente se presenta la tabla Prueba T para muestras emparejadas y su análisis. 

 

Gráfico 1. Distribución de la muestra de acuerdo al grado. 
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De los 45 estudiantes a quienes se les aplico el CMEA (Cuestionario de Motivación y 

Estrategias de Aprendizaje) el 22,22 % son estudiantes del grado octavo; el 26,67 % son 

estudiantes del grado noveno; el 26,67 % son estudiantes del grado décimo y el 24.44% son 

estudiantes del grado undécimo. 

Grafico 2: tabla de distribución de frecuencias por edad 
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De los 45 estudiantes a quienes se les aplico el CMEA (Cuestionario de Motivación y 

Estrategias de Aprendizaje) el 8,89 % tienen 13 años de edad; el 22,22% tienen 14 años de edad; 

el 15,56% % tienen 15 años de edad; el 24,44% % tienen 16 años de edad; el 15,56% % tienen 

17 años de edad y el 13,33% % tienen 18 años de edad 

 

Grafico 3 tabla de distribución de frecuencias por sexo. 

 

De los 45 estudiantes a quienes se les aplico el CMEA (Cuestionario de Motivación y 

Estrategias de Aprendizaje) 57, 76% son hombres y el 42,22% son mujeres. 
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Tabla 1: Correlaciones de Pearson entre variables motivación y autorregulación 

Correlaciones de Pearson  entre variables motivación y autorregulación  

  

Orientación 
intrínseca a 
la meta 

Orientación 
extrínseca 
a la meta 

Valoración 
de la tarea 

Creencias de 
Control 

Autoeficacia 
para el 
Aprendizaje 

Ansiedad en 
los 
Exámenes 

Autorregulación 
Metacognitiva 

Orientación 
intrínseca a la 
meta 

Correlación 
de Pearson 

1 ,497** ,624** ,460** ,583** ,437** ,435** 

Sig. 
(bilateral) 

  ,001 ,000 ,001 ,000 ,003 ,003 

N 45 45 45 45 45 45 45 

Orientación 
extrínseca a la 
meta 

Correlación 
de Pearson 

,497** 1 ,714** ,582** ,637** ,666** ,385** 

Sig. 
(bilateral) 

,001   ,000 ,000 ,000 ,000 ,009 

N 45 45 45 45 45 45 45 

Valoración de 
la tarea 

Correlación 
de Pearson 

,624** ,714** 1 ,650** ,679** ,543** ,486** 

Sig. 
(bilateral) 

,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,001 

N 45 45 45 45 45 45 45 

Creencias de 
Control 

Correlación 
de Pearson 

,460** ,582** ,650** 1 ,549** ,630** ,435** 

Sig. 
(bilateral) 

,001 ,000 ,000   ,000 ,000 ,003 

N 45 45 45 45 45 45 45 

Autoeficacia 
para el 
Aprendizaje 

Correlación 
de Pearson 

,583** ,637** ,679** ,549** 1 ,541** ,498** 

Sig. 
(bilateral) 

,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 

N 
45 45 45 45 45 45 45 

Ansiedad en 
los Exámenes 

Correlación 
de Pearson ,437** ,666** ,543** ,630** ,541** 1 ,436** 

Sig. 
(bilateral) 

,003 ,000 ,000 ,000 ,000   ,003 

N 45 45 45 45 45 45 45 

Autorregulación 
Metacognitiva 

Correlación 
de Pearson 

,435** ,385** ,486** ,435** ,498** ,436** 1 

Sig. 
(bilateral) 

,003 ,009 ,001 ,003 ,000 ,003   

N 45 45 45 45 45 45 45 
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Tabla 2: Para la interpretación de correlaciones de Pearson entre variables 

motivación y autorregulación 

 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 
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En el análisis de correlación de Pearson entre  las variables de motivación y 

autorregulación (Orientación intrínseca a la meta, Orientación extrínseca a la meta, Valoración 

de la tarea, Creencias de Control, Autoeficacia para el Aprendizaje, Ansiedad en los Exámenes y 

Autorregulación Metacognitiva) se observaron relaciones lineales positivas en donde un aspecto 

particular es la correlación moderada teniendo en cuenta que solo se halló una correlación 

positiva alta y una correlación positiva baja entre variables y cuyos análisis se presentan a 

continuación para cada correlación entre variables: 

 Existe una correlación entre la variable orientación intrínseca a la meta y la variable 

orientación extrínseca a la meta ya que el valor de P= 0.001 es menor que 0.01; además el 

valor de R es de 0,497 que se encuentra en el rango entre 0,4 y 0.69 indicando una 

correlación positiva moderada entre estas variables. 

 Existe una correlación entre la variable orientación intrínseca a la meta y la variable 

Creencias de control ya que el valor de P= 0.000 es menor que 0.01; además el valor de R 

es 0.624 y está entre 0,4 y 0.69 indicando una correlación positiva moderada entre estas. 

 Existe una correlación entre la variable orientación intrínseca a la meta y la variable 

Valoración de la tarea ya que el valor de P= 0.001 es menor que 0.01; además el valor de 

R es 0.460 y se encuentra en el rango entre 0,4 y 0.69 indicando una correlación positiva 

moderada entre estas. 

 Existe una correlación entre la variable orientación intrínseca a la meta y la variable 

ansiedad en los exámenes ya que el valor de P= 0.003 es menor que 0.01; además el valor 

de R es 0.437 y se encuentra en el rango entre 0,4 y 0.69 indicando una correlación 

positiva moderada entre estas. 
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 Existe una correlación entre la variable orientación intrínseca a la meta y la variable 

autoeficacia para el aprendizaje ya que el valor de P= 0.003 es menor que 0.01; además el 

valor de R es 0.437 y se encuentra en el rango entre 0,4 y 0.69 indicando una correlación 

positiva moderada entre estas. 

 Existe una correlación entre la variable orientación intrínseca a la meta y la variable 

autorregulación meta cognitiva ya que el valor de P= 0.003 es menor que 0.01; además el 

valor de R es 0.435 y se encuentra en el rango entre 0,4 y 0.69 indicando una correlación 

positiva moderada entre estas. 

 Existe una correlación entre la variable orientación extrínseca a la meta y la variable 

valoración de la tarea ya que el valor de P= 0.000 es menor que 0.01; además el valor de 

R es 0.714 y se encuentra en el rango entre 0,7 y 0.89 indicando una correlación positiva 

alta entre estas. 

 Existe una correlación entre la variable orientación extrínseca a la meta y la variable 

creencias de control ya que el valor de P= 0.000 es menor que 0.01; además el valor de R 

es 0.582 y se encuentra en el rango entre 0,4 y 0.69 indicando una correlación positiva 

moderada entre estas. 

 Existe una correlación entre la variable orientación extrínseca a la meta y la variable 

Autoeficacia para el Aprendizaje ya que el valor de P= 0.000 es menor que 0.01; además 

el valor de R es 0.637 y se encuentra en el rango entre 0,4 y 0.69 indicando una 

correlación positiva moderada entre estas. 

 Existe una correlación entre la variable orientación extrínseca a la meta y la variable 

ansiedad en los exámenes ya que el valor de P= 0.000 es menor que 0.01; además el valor 
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de R es 0.666 y se encuentra en el rango entre 0,4 y 0.69 indicando una correlación 

positiva moderada entre estas. 

 Existe una correlación entre la variable orientación extrínseca a la meta y la variable 

ansiedad en los exámenes ya que el valor de P= 0.000 es menor que 0.01; además el valor 

de R es 0.666 y se encuentra en el rango entre 0,4 y 0.69 indicando una correlación 

positiva moderada entre estas. 

 Existe una correlación entre la variable orientación extrínseca a la meta y la variable 

autorregulación metacognitiva ya que el valor de P= 0.009 es menor que 0.01; además el 

valor de R es 0.385 y se encuentra en el rango entre 0,2 y 0.39 indicando una correlación 

positiva baja entre estas. 

 Existe una correlación entre la variable valoración de la tarea y la variable creencias de 

control ya que el valor de P= 0.000 es menor que 0.01; además el valor de R es 0.650 y se 

encuentra en el rango entre 0,4 y 0.69 indicando una correlación positiva moderada entre 

estas. 

 Existe una correlación entre la variable valoración de la tarea y la variable autoeficacia 

para el aprendizaje ya que el valor de P= 0.000 es menor que 0.01; además el valor de R 

es 0.679 y se encuentra en el rango entre 0,4 y 0.69 indicando una correlación positiva 

moderada entre estas. 

 Existe una correlación entre la variable valoración de la tarea y la variable ansiedad en 

los exámenes ya que el valor de P= 0.000 es menor que 0.01; además el valor de R es 

0.543 y se encuentra en el rango entre 0,4 y 0.69 indicando una correlación positiva 

moderada entre estas. 
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 Existe una correlación entre la variable valoración de la tarea y la variable 

autorregulación metacógnitiva ya que el valor de P= 0.001 es menor que 0.01; además el 

valor de R es 0.486 y se encuentra en el rango entre 0,4 y 0.69 indicando una correlación 

positiva moderada entre estas. 

 Existe una correlación entre la variable creencias de control y la variable autoeficacia 

para el aprendizaje ya que el valor de P= 0.000 es menor que 0.01; además el valor de R 

es 0.549 y se encuentra en el rango entre 0,4 y 0.69 indicando una correlación positiva 

moderada entre estas. 

 Existe una correlación entre la variable creencias de control y la variable ansiedad en los 

exámenes ya que el valor de P= 0.000 es menor que 0.01; además el valor de R es 0.630 y 

se encuentra en el rango entre 0,4 y 0.69 indicando una correlación positiva moderada 

entre estas. 

 Existe una correlación entre la variable creencias de control y la variable autorregulación 

metacógnitiva ya que el valor de P= 0.003 es menor que 0.01; además el valor de R es 

0.435 y se encuentra en el rango entre 0,4 y 0.69 indicando una correlación positiva 

moderada entre estas. 

 Existe una correlación entre la variable autoeficacia para el aprendizaje y la variable 

ansiedad en los exámenes ya que el valor de P= 0.000 es menor que 0.01; además el valor 

de R es 0.541 y se encuentra en el rango entre 0,4 y 0.69 indicando una correlación 

positiva moderada entre estas. 

 Existe una correlación entre la variable autoeficacia para el aprendizaje y la variable 

autorregulación metacognitiva en los exámenes ya que el valor de P= 0.000 es menor que 
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0.01; además el valor de R es 0.498 y se encuentra en el rango entre 0,4 y 0.69 indicando 

una correlación positiva moderada entre estas. 

 Existe una correlación entre la variable ansiedad en los exámenes la variable 

Autorregulación Metacognitiva en los exámenes ya que el valor de P= 0.003 es menor 

que 0.01; además el valor de R es 0.436 y se encuentra en el rango entre 0,4 y 0.69 

indicando una correlación positiva moderada entre estas 

 

Tabla 7: Correlaciones de Rho de Spearman entre dimensiones motivación y autorregulación 

 

Correlaciones  de Rho de Spearman entre dimensiones motivación  y autorregulación. 

  

Autorregulación 

Metacognitiva Motivación 

Rho de Spearman Autorregulación 

Metacognitiva 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,537** 

Sig. (bilateral)   ,000 

N 45 45 

Motivación Coeficiente de 

correlación 

,537** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000   

N 45 45 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Existe una correlación entre la variable Autorregulación Metacognitiva y la variable 

motivación ya que el valor de P= 0.000 es menor que 0.01; además el valor de R es 0.537 y se 

encuentra en el rango entre 0,4 y 0.69 indicando una correlación positiva moderada entre estas, 

además se evidencia una relación directa positiva que indica que cuando una variable aumenta la 

otra también lo hace. 

 

Tabla 8: Prueba T para muestras emparejadas 

 

Prueba T para muestras emparejadas 

  

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

Motivación - 

Autorregulación 

Metacognitiva 

1,21789 ,81512 ,12151 ,97300 1,46278 10,023 44 ,000 

  

Se evidencia una correlación positiva muy fuerte entre la motivación y la autorregulación 

metacognitiva, tal y como se demuestra en la tabla, con un nivel de intervalo de confianza de la 

diferencia del 95% y 5% de probabilidad de error. En donde la significación de P valor es = 0,00 

< 0,05 lo que evidencia que la motivación influye en autorregulación metacognitiva En los 
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estudiantes de los grados octavos a undécimo de la Institución Educativa La Milagrosa Central 

los Morros, Sede Los Morros del municipio de Pacora Caldas 

 

 

6. DISCUSIÓN: 

Los resultados obtenidos tras la aplicación del cuestionario CMEA (Cuestionario De 

Motivación  y Estrategias De Aprendizaje) a estudiantes de los grados octavos a undécimo de la 

Institución Educativa La Milagrosa Central los Morros y al elaborar la correlación de Pearson 

entre las variables: Orientación intrínseca a la meta, Orientación extrínseca a la meta, Valoración 

de la tarea, Creencias de Control, Autoeficacia para el Aprendizaje, Ansiedad en los Exámenes y 

Autorregulación Metacognitiva; se evidencia que dichas variables se correlacionan 

positivamente entre  si  indicando que el comportamiento de una variable incurre en el 

comportamiento de las  otras de manera que si una variable aumenta o disminuye las otras 

también lo harán. Además, al realizar las Correlaciones de Rho de Spearman y la prueba T para 

muestras emparejadas entre dimensiones motivación y autorregulación se evidenció que existe 

una incidencia significativa de la motivación sobre los procesos de autorregulación; y por lo 

tanto a continuación se presentarán las dinámicas correlacionales entre dichas variables. 

Inicialmente se destaca una correlación entre la variable orientación extrínseca a la meta y la 

variable valoración de la tarea donde se observa una correlación lineal positiva alta entre estas 

representada  por un valor de (R= 0,714  y P=,000  <0,01 ), mediante de la cual se clarifica  que 

los estudiantes  se preocupan por sacar buenas notas en las asignaturas para conservar un buen 

status social con docentes, familiares y amigos ; pero al mismo tiempo se interesan por el 

contenido y la utilidad de las asignaturas. Lo anteriormente expuesto difiere con lo hallado en el 
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estudio realizado por Rodríguez y Calleja (2015) en el que se destaca una preferible motivación 

extrínseca en los adolescentes gallegos, quienes  se preocupan por su valoración personal  y 

social manifestando : “Sacar buenas notas en las asignaturas es lo más importante para mí en 

este momento y quiero ir bien en las asignaturas porque es importante para mí demostrar mi 

capacidad a mi familia, mis amigos, mis profesores u otras personas)” (p.3);  y se identificó  en 

ellos una baja valoración a la tarea  ya que le dan baja importancia contenido de las asignaturas. 

En cuanto a la variable valoración de la tarea en relación con la variable orientación 

intrínseca a la meta se encontró la coexistencia de una correlación lineal, moderada y positiva 

con un valor de (R= 0,624 y P=,000  <0,01 ), lo cual es coherente  con los resultados arrojados 

en el estudio realizado por Bernal  et al .(2017) en una institución educativa del área rural en el 

municipio de Aránzazu caldas  con estudiantes del grado séptimo donde se encontró una relación 

significativa al  elemento  expectativo motivación a partir de la relación de estas dos sub escalas; 

que puntuaron de la siguiente manera: orientación intrínseca a la meta  p>0,475 y valoración de 

la tarea con p> 0,568, de donde se argumenta  que los estudiantes se motivan y se   implican en 

sus deberes académicos a partir de los juicios  que hacen sobre la importancia  y la utilidad que 

va a traer  el contenido de las asignaturas para el aprendizaje.  

Igualmente, es significativa con la correlación lineal, moderada y positiva existente entre 

estas mismas variables con la variable autoeficacia para el aprendizaje, en donde las variables 

valoración de la tarea y la autoeficacia para el aprendizaje es representada por un valor de (R= 0, 

679 y P=,000 <0,01); y entre las variables orientación intrínseca a la meta y la autoeficacia para 

el aprendizaje es representada por un valor de (R= 0, 624 y P=,000 <0,01). Y es consecuente con 

los hallazgos de Granados y Gallego (2016) quienes afirman que una valoración positiva de la 
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tarea se conecta de forma lineal con la disposición de las metas intrínsecas y a la utilización de 

estrategias de aprendizaje de autorregulación y elaboración. 

En la misma línea encontramos que la variable valoración de la tarea se correlaciona de una 

forma lineal, moderada y positiva con la variable creencias de control con un valor de  (R= 0, 

650 y P=,000 <0,01) en el que se pone de manifiesto según Castañeda (1998) que  en esta 

relación entran en juego los componentes de expectativa , en donde los estudiantes se cuestionan 

si pueden llevar a cabo la tarea,  piensan si  poseen algún control sobre sus habilidades y sobre el 

ambiente en el que se desarrolla la tarea,  y si se sienten confiados  en el dómino de las 

habilidades para realizar la tarea ,existe más probabilidad que se comprometan y persistan hasta 

lograrlo . 

Por otra parte, se halló que la variable orientación extrínseca a la meta posee una correlación 

lineal, moderada y positiva con la variable orientación intrínseca a la meta con un valor de 

(R=0,497  y P= 0,01 <0,01) ;lo que se vinculó con lo expuesto por Bernal, et al., (2017), quienes 

consideran que la motivación extrínseca ayuda a la motivación intrínseca, de tal manera que la 

persona por medio de sus interiorizaciones opta por asumir acciones como retos para obtener  

metas y logros y a cumplir  objetivos de toda índole entre ellos logros  académicos y de 

aprendizaje. Además, Lanz (2006) refiere que, pese a la existencia de una diferenciación entre la 

motivación intrínseca y la motivación extrínseca, ambas estas ligadas y a veces resulta 

complicado diferenciar las razones: lo que inicia siendo motivado por una orientación intrínseca 

puede pasar a ser simultáneamente extrínsecamente o también a ser solo extrínseca, y resalta que 

es conveniente pensar en un constante intrínseco extrínseco ya que en los procesos 

motivacionales ambas intervienen. 
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En relación con lo anterior   también se halló que la variable autoeficacia para el aprendizaje 

tiene una correlación lineal, moderada y positiva tanto con las variable orientación intrínseca a la 

meta con un valor de (R=0, ,583 y P=0,000>0,01) y  con la variable orientación extrínseca a la 

meta, con un valor de (R=0,637y P=0,000>0,01),  mediante lo cual se vislumbra que  la 

autoeficacia  no se vincula exclusivamente con un tipo orientación  a la meta  sea intrínseca o 

extrínseca; y  según  los autores Brown, Larkin y Lent (1986 )  citado  en Paoloni y  Bonetto 

(2013)  sostienen que los estudiantes con  una autoeficacia alta  obtienen mejores notas y 

rendimiento académico,  de donde se puede razonar que esta puede estar presente e impactar 

tanto a los  estudiantes con orientación intrínseca a la meta  ya que  estos se esfuerzan por 

obtener buenas notas y rendimiento académico para garantizar el dominio  de los aprendizajes   y   

a los estudiantes con orientación extrínseca  a la meta  los cuales buscan  obtener buenas 

calificaciones para garantizar la obtención de  las recompensas deseadas. 

Lo anterior se opone a los hallazgos de Camposeco (2012) quien encontró en su 

investigación que los estudiantes con una mayor autoeficacia también poseen una mayor 

motivación intrínseca ya que al tener la confianza en sus habilidades y conocimientos buscan 

metas y actividades más complejas, y experimentan sensaciones mayores de competencia y 

autonomía las cuales son pioneras de la motivación intrínseca.  

De igual manera, se descubrió que las variables orientación intrínseca a la meta y 

autoeficacia con el aprendizaje guardan también una correlación lineal, moderada y positiva con 

la variable creencias de control; donde la correlación entre  las variables orientación intrínseca a 

la meta y creencias de control corresponde con un valor de (R=0, 460 y P= 0,001<0,01) y de las 

variables  autoeficacia para el aprendizaje  y creencias de control es de un valor de (R=0,549 y 

P= 0,000 <0,01) Mediante lo cual se puede clarificar que los estudiantes se motivan por sus retos 
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personales, por la satisfacción de aprender y además se identifican con la capacidad de controlar 

sus propios aprendizajes, tienen la disposición para realizar todas las actividades necesarias para 

lógralo y lo asocian con los conocimientos previamente adquiridos; lo que es congruente con los 

hallazgos de la investigación realizada por  Sepúlveda, e.t al (2015)   quienes encontraron una 

relación significativa entre estas mismas variables  en un grupo de  x residentes de pediatría del 

Hospital de Pediatría CMN Siglo XXI. 

Otro rasgo de la variable autoeficacia para el aprendizaje es la correlación con la variable 

autorregulación metacognitiva de una forma lineal, moderada y positiva representada con un 

valor de (R=0, ,498 y P= 0,000 <0,01) determinando un vínculo reciproco entre estas varíales tal 

y como lo señalan Zimmerman y Schunk, (2008) citado en Bernal  et al. (2017)   quienes 

vislumbran que “A medida que los estudiantes incrementan sus capacidades de autorregulación, 

incrementan sus creencias de autoeficacia. Y viceversa, esas creencias de autoeficacia permiten 

al estudiante afrontar de manera autorregulada y motivada nuevos aprendizajes” (p.117). 

También se identificó una correlación  lineal, positiva y moderada entre la variable 

autoeficacia para el aprendizaje y la variable ansiedad en los exámenes representada por un valor 

de (R=0, 541y P=,000  <0,01 ) , lo que es consecuente según Pervin (1997) citado en Contreras, 

Espinosa, Esguerra ,Haikal ,Polanía & Rodríguez (2005) quien señala que  en el contexto 

educativo la variable autoeficacia se relaciona con el rendimiento académico y que conserva un 

vínculo complejo y bidireccional con la ansiedad, es decir, que cuando existe una percepción 

baja de autoeficacia para el aprendizaje ,a su vez se genera ansiedad como una respuesta de tipo 

emocional , que genera sentimientos  de incapacidad para enfrentar acontecimientos académicos 

; y del mismo modo la inseguridad se relaciona con una baja noción de autoeficacia  lo que 
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genera un aumento de la ansiedad para desarrollar  las tareas académicas como lo son los 

exámenes. 

Habría que decir también que  existe una correlación lineal, positiva  y  moderada  entre la 

variable ansiedad en los exámenes y la variable orientación intrínseca a la meta con un valor de 

(R=0,437 y P= 0,003 <0,01), mediante el cual se puede especular  que cuando los estudiantes se 

comprometen con sus actividades académicas con el propósito de dominar  sus contenidos, 

llegan a experimentar ansiedad ante los exámenes pues en ellos se da cuenta del dominio  de sus 

aprendizajes; y según Doménech  y Bacete (1997) esta ansiedad  puede producir  efectos 

simultáneos en la motivación intrínseca  es decir puede llegar a reducirla y a cambiar de metas  

para evitar el fracaso, pero también puede motivar el estudiante para que se esfuerce más para 

impedirlo. 

Del mismo modo se observa una correlación lineal moderada y positiva entre la variable 

ansiedad para los exámenes y la variable autorregulación metacognitiva simbolizada con un 

valor de (R=0,436 y P= 0,003 <0,01), donde dicha correlación es significativa según lo expuesto 

por Pintrich (2001) quien señala que la ansiedad es un factor que influye negativamente en el 

rendimiento pero que cuando se emplean estrategias autorreguladoras se favorecen los resultados 

en el aprendizaje. Y es conforme con lo expresado por Piemontesi y Heredia (2011), quienes 

aseveran que la “La correlación positiva entre preocupación, el uso de estrategias orientadas al 

problema y la autoeficacia para el aprendizaje autorregulado es acorde con el componente 

motivacional de la ansiedad frente a los exámenes” (p.83), advirtiendo que la existencia de 

pensamientos de preocupación sobre las consecuencias del fracaso, actúan como un elemento 

motivador para incrementar el esfuerzo y el tiempo empleado en las tareas. 
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De la misma manera la variable autorregulación metacognitiva también se correlaciona con 

la variable creencias de control de forma lineal, moderada y positiva con un valor de (R=0,435 y 

P= 0,003 <0,01), lo cual es un indicador que refleja que los estudiantes poseen creencias 

relativas al control de su propio aprendizaje lo que contribuye para que se esfuercen en la 

ejecución de las actividades académicas. Y se identifica que es acorde a lo planteado por 

González, González &  González (2008), quienes sostienen que existe una estrecha relación 

entre las creencias que poseen los estudiantes sobre su capacidad para controlar sus aprendizajes 

y el empleo de estrategias de autorregulación; además señalan que sus aseveraciones  también 

coinciden con los  resultados de investigaciones de autores como (Pintrich, 2000; Pintrich y De 

Groot,1990; García y Pintrich 1996, Roses, et al. 1997, 1999;  Vansteenkiste, Sierens, soenens y 

Luyckx, 2009). 

Además, se halló una correlación entre las variables autorregulación metacognitiva y 

orientación intrínseca a la meta de forma lineal, moderada y positiva con un valor de (R=0,435 y 

P= 0,003 <0,01), en donde se pone de manifiesto la relación existente entre el aprendizaje 

autorregulado y el proceso constructivo de los estudiantes para establecer y ejecutar acciones que 

permiten cumplir unas metas de aprendizaje a partir de los intereses personales de los 

estudiantes.  Lo que concuerda con lo expuesto por los autores Effeney, Carroll y Bahr (2013) y 

Virtanen, Nevgi y Niemi (2013 citados en Granados y gallego (2016) quienes hallaron 

correlaciones entre el trabajo escolar realizado en el hogar mediante rutinas y hábitos de estudio, 

con el aprendizaje autorregulado mediado por el interés personal el cual fue considerado por 

granados y gallego (2016) basado en Printich et al (1991) como orientación intrínseca a metas de 

aprendizaje. 
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Se debe agregar que  la variable autorregulación metacognitiva se correlacionan de una 

manera lineal, moderada y positiva con  la variable valoración a la tarea   un valor de (R=0,486 y 

P= 0,003 <0,01), mediante la cual se infiere que en los procesos de autorregulación de los 

estudiantes es importante la valoración  otorgada a la tarea; es decir sobre los juicios que los 

estudiantes elaboran sobre la utilidad del contenido de las asignaturas; lo cual se puede relacionar 

con lo señalado por  Pintrich, Smith, García y McKeachie. (1991) y Wolters y Pintrich (1998), 

citado en Lamas (2008) quienes exponen que una valoración positiva sobre las tareas puede 

llevar a los estudiantes a implicarse frecuentemente en la elaboración de su propio aprendizaje y 

a emplear estrategias cognitivas 

Finalmente hay que mencionar que con respecto a la correlación entre la variable 

autorregulación metacognitiva y la variable orientación extrínseca a la meta se identificó una 

relación lineal positiva baja con un valor de (R=0,385 y P= 0,009 <0,01); convirtiéndose en la 

única correlación baja entre todas las variables correlacionadas en presente estudio, en donde 

cabe señalar que, aunque el puntaje de correlación es bajo no se identifica la existencia de una 

relación espuria; y que, por ende  se clarifica que los estudiantes con una orientación extrínseca a 

la meta emplean estrategias de autorregulación como son la planeación de tareas y supervisan los 

procesos cognitivos empleados en la ejecución de tareas. 

 

7. CONCLUSIONES  

De acuerdo a los resultados obtenidos y al análisis con los estudios revisados, se concluye 

que la motivación y cada una de sus seis variables orientación a metas intrínsecas (OMI), 

orientación a metas extrínsecas (OME), valor de la tarea (VT), creencias de control (CC), 

autoeficacia para el aprendizaje (AEPA) y ansiedad ante los exámenes (AE), influyen  
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significativamente sobre los procesos de autorregulación en  los estudiantes de los grados 

octavos a undécimo de la Institución Educativa La Milagrosa Central Los Morros Sede Los 

Morros del municipio de Pacora Caldas. 

Lo anteriormente expuesto se convierte en una herramienta idónea para la institución 

educativa, ya que permite desarrollar y diseñar un plan curricular, educativo y evaluativo 

enfocado en la aplicación de estrategias motivacionales y autor regulatorias del aprendizaje que 

garanticen el dominio de los contenidos de las asignaturas en donde los estudiantes asumen un 

rol protagónico en la construcción de su propio proceso de aprendizaje. 

  

 Además, la presente investigación deriva la importancia que tiene la motivación en los 

procesos de  autorregulación, mediante la aplicación del instrumento CMEA y el análisis de los 

resultados para los estudiantes de  Licenciatura en lengua castellana , pues ello constituye un 

aporte valioso para  la práctica docente , ya que a partir de allí se pueden diseñar  metodologías  

y estrategias de enseñanza y  aprendizaje enfocadas en mejorar la calidad educativa  de la 

asignatura lengua castellana en un determinado contexto, basándose en las necesidades y 

características propias de los estudiantes, logrando que se interesen por los contenidos de la  

misma , asumiendo roles autorregulatorios  del aprendizaje y logren dominar los contenidos  del 

área al igual que asumir la importancia de estos dentro de los procesos educativos. 

 Finalmente se concluye que la realización de este trabajo da cuenta que es necesario 

seguir construyendo desde lo académico estudios que permitan como en este caso, que la motivación 

sea visibilizada en todas sus variables, haciendo así aportes a los procesos de autorregulación del 

aprendizaje, pero ante todo a que se valore   a los estudiantes como agentes constructores de su 
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propio proceso de aprendizaje y se reconozca su potencial productivo como miembro activo en la 

educación. 
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