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Prefacio 
 
 

Cada dos años, en el Congreso bianual de la Asociación Interuniversitaria de 
Investigación Pedagógica (AIDIPE), profesores, investigadores y profesionales de la 
educación procedentes de toda la geografía española y, desde 2011, de la comunidad 
internacional, se reúnen para compartir ideas y experiencias y crear y/o reforzar relaciones 
profesionales e institucionales ya existentes. En la edición de 2013 del Congreso de AIDIPE 
nos damos cita para reflexionar, debatir y compartir círculos de conocimiento teórico, 
competencial y afectivo acerca de la globalidad, pluralidad y respuesta educativa a la 
diversidad.  

 
Dada la relevancia del tema, AIDIPE se complace en promover su XVI Congreso 

Nacional / II Internacional Modelos de Investigación Educativa bajo el lema “Investigación e 
Innovación Educativa al Servicio de Instituciones y Comunidades Globales, Plurales y 
Diversas” con la colaboración de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante. La 
globalización demanda instituciones únicas y, a la vez, diversas que preparen para vivir en un 
mundo plural. El lema de este congreso brinda la oportunidad de explorar, analizar y 
reflexionar acerca de la educación que necesitamos para el siglo XXI: local y diversa, pero con 
visión y perspectiva regional, nacional y global. 

 
Los autores cuyos trabajos fueron aceptados y así lo decidieron han sido incluidos en 

esta publicación. La participación ha sido elevada, así como también su calidad e interés 
científico. Estamos convencidos de que encontrarán los manuscritos interesantes y también 
útiles en múltiples sentidos.  

 
Como editores de este Libro de Actas, queremos expresar nuestro más sincero 

agradecimiento a todos los autores firmantes de los trabajos, como también a todos los 
profesionales que de un modo u otro nos han ayudado en los procesos de selección, revisión y 
presentación de los manuscritos (Comité Científico, revisores y coordinadores de mesa). 
Asimismo, agradecemos al Comité Organizador su dedicación y compromiso en la 
organización y desarrollo del evento y al staff editorial del Gabinete de Imagen y 
Comunicación y del Taller Digital de la Universidad de Alicante su ayuda y colaboración en 
las fases de diseño, grabación y reproducción de este producto final. 

 
A todas y todos, muchas gracias. 

 
Mª Cristina Cardona Moltó 

Esther Chiner Sanz 
Antonio V. Giner Gomis 
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Resumen 

El trabajo consta de varios aspectos, en primer lugar la adaptación y construcción de una 
escala de motivación intrínseca/extrínseca y estrategias de aprendizaje -incluyendo la 
adaptación realizada por Albert (2011) del MSLQ-r-, y algunos ítems propios. En segundo 
lugar, la elaboración de una escala de preferencia metodológica (modelos centrados en 
enseñanza o en aprendizaje) desde el punto de vista del alumnado, utilizando para ello la 
estructura dimensional del CEMEDEPU (Gargallo et al., 2011). A partir de estas escalas 
estudiamos las relaciones existentes entre: motivación, estrategias de aprendizaje, 
preferencia metodológica y rendimiento. El estudio se ha realizado con 211 discentes de la 
provincia de Valencia en distintos niveles educativos (PCPI, ESO, CFGM, CFGS y 
Bachiller). Las escalas adaptadas obtienen niveles de fiabilidad altos. Los resultados 
muestran que motivación intrínseca correlaciona significativamente con estrategias de 
aprendizaje en todas las etapas, salvo PCPI. Asimismo, rendimiento escolar correlaciona 
significativamente con los diferentes tipos de motivación analizados; motivación intrínseca en 
ESO/Bachiller y motivación extrínseca con CFGM/CFGS.  

Descriptores: Motivación intrínseca/extrínseca, Preferencia metodológica, Estrategias de 
aprendizaje, Rendimiento, Educación secundaria. 

Abstract 

The work consists of several aspects, first the adaptation and construction of an 
intrinsic/extrinsic motivation and learning strategies scale, including the Albert’s adaptation 
(2011) of the MSLQ-r, and some items themselves. Second the development of a 
methodological preference scale (models centred on teaching or learning) from the point of 
view of the student, using CEMEDEPU dimensional structure (Gargallo et al., 2011). From 
these scales we study the relations between motivation, learning strategies, methodological 
preference and performance. This study was conducted with 211 learners in the province of 
Valencia at different educational levels (PCPI, ESO, CFGM y Bachiller). The adapted scales 
obtained high levels of reliability. The results show that intrinsic motivation correlated 
significantly with learning strategies at all stages, except PCPI. Also, school performance 
correlated significantly with different types of motivation, intrinsic motivation in 
ESO/Bachiller and extrinsic motivation in CFGM/CFGS. 
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Introducción 

Desde diversas posiciones teóricas e investigaciones recientes se enfatiza la 
importancia de atender tanto a los componentes cognitivos como a los componentes 
motivacionales implicados en el aprendizaje. En el proceso educativo intervienen diversos 
factores que hacen que sea complejo y multifactorial. En esta línea, y con la intención de 
clarificar algunas de las variables implicadas, hemos abordado las estrategias de aprendizaje, 
las preferencias metodológicas y la motivación, relativas al alumnado en distintas etapas 
educativas. 

Las estrategias de aprendizaje constituyen en la actualidad, una de las áreas más 
activas en el campo de la evaluación e intervención psicoeducativa (Monereo y Castelló, 
1997). Las estrategias de aprendizaje pueden entenderse como el conjunto organizado, 
consciente e intencional de lo que hace el aprendiz para lograr con eficacia un objetivo de 
aprendizaje en un contexto social dado. Actuar estratégicamente supone querer aprender 
eficazmente y diseñar y ejecutar planes de acción ajustados a las metas previstas y a las 
condiciones del contexto, seleccionando y poniendo en marcha procedimientos, habilidades y 
técnicas eficaces para aprender (García y Pintrich, 1993) cuya efectividad ha de evaluarse 
para modificar lo que se precise. Las estrategias de aprendizaje integran elementos afectivo-
motivacionales y de apoyo (“querer”, lo que supone disposiciones y clima adecuado para 
aprender), metacognitivos (“tomar decisiones y evaluarlas”, lo que implica la autorregulación 
del alumno) y cognitivos (“poder”, lo que comporta el manejo de estrategias, habilidades y 
técnicas relacionadas con el procesamiento de la información) (Abascal, 2003; Gargallo, 
2000). 

En cuanto al análisis de las preferencias metodológicas docentes que posee el 
alumnado en Secundaria, hemos diferenciado éstas en dos grandes modelos (Samuelowicz y 
Bain, 2001); un modelo centrado en la enseñanza y otro centrado en el aprendizaje.  

A partir de diferentes  trabajos de investigación (Alonso y Méndez, 1999; Biggs, 2005; 
García-Valcárcel, 1993; Monereo y Pozo, 2003), consideramos al modelo “centrado en la 
enseñanza” como el tipo de metodología docente de carácter tradicional, centrado en el 
docente, de transmisión de información, expositivo, etc. Y al modelo “centrado en el 
aprendizaje” como el tipo de metodología docente relacionada con un modelo constructivista, 
centrado en el alumno, de facilitación del aprendizaje, etc.  

En referencia a la motivación, la mayoría de autores realizan esta distinción entre 
motivación intrínseca y extrínseca (Alonso-Tapia, 1995; García y Pintrich, 1993; Huertas, 
1997). Parece haber coincidencia entre literatura especializada en vincular a la motivación 
intrínseca con aquellas acciones realizadas por el interés que genera la propia actividad, 
considerada como un fin en sí misma y no como un medio para alcanzar otras metas. En 
cambio, la orientación motivacional extrínseca, se caracteriza generalmente como aquella que 
lleva al individuo a realizar una determinada acción para satisfacer otros motivos que no están 
relacionados con la actividad en sí misma, sino más bien con la consecución de otras metas 
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que en el campo escolar suelen fijarse en obtener buenas notas, lograr reconocimiento por 
parte de los demás, evitar el fracaso, ganar recompensas, etc. 

En cuanto a los objetivos del presente estudio, se plantean los siguientes: 

1. Determinar la motivación, las preferencias metodológicas y las estrategias de 
aprendizaje del alumnado por etapas.  

2. Buscar relaciones posibles entre la motivación, las preferencias metodológicas, las 
estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico del alumnado por etapas. 

 

Método 

Diseño 

El trabajo se basa en un diseño de encuestas en el que se utilizó el cuestionario como 
técnica de recogida de información (Orellana, Almerich y Suárez, 2010). 

Muestra 

La muestra compuesta por 210 alumnos de las distintas etapas de Educación 
Secundaria –ver tablal 1-. Todos ellos con edades comprendidas entre los 12 y los 45 años, 
procedentes de diversos centros de la Comunidad Valenciana, tanto públicos como privados y 
concertados. Los cuestionarios se pasaron de forma personal (cara a cara) durante el mes de 
mayo de 2012. 

Tabla 1 
Características de la muestra atendiendo a las variables Etapa y Sexo 

Sexo  
Mujer Hombre Total 

Recuento 50 34 84 
% de la fila 59,5% 40,5% 100,0% 
% del N de la columna 41,3% 38,2% 40,0% 

ESO 

% del N de la tabla 23,8% 16,2% 40,0% 
Recuento 25 22 47 
% de la fila 53,2% 46,8% 100,0% 
% del N de la columna 20,7% 24,7% 22,4% 

Bachiller 

% del N de la tabla 11,9% 10,5% 22,4% 
Recuento 16 13 29 
% de la fila 55,2% 44,8% 100,0% 
% del N de la columna 13,2% 14,6% 13,8% 

PCPI 

% del N de la tabla 7,6% 6,2% 13,8% 
Recuento 8 14 22 
% de la fila 36,4% 63,6% 100,0% 
% del N de la columna 6,6% 15,7% 10,5% 

FP grado medio 

% del N de la tabla 3,8% 6,7% 10,5% 
Recuento 22 6 28 
% de la fila 78,6% 21,4% 100,0% 
% del N de la columna 18,2% 6,7% 13,3% 

Etapa 

FP grado superior 

% del N de la tabla 10,5% 2,9% 13,3% 
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Recuento 121 89 210 
% de la fila 57,6% 42,4% 100,0% 
% del N de la columna 100,0% 100,0% 100,0% 

Total 

% del N de la tabla 57,6% 42,4% 100,0% 

Instrumentos 

Para poder establecer una serie de ítems que midan las preferencias metodológicas en 
el alumnado de la etapa de Secundaria, hemos realizado una adaptación propia de un 
cuestionario validado con alumnado universitario, en este caso se trata del CEMEDEPU 
(Cuestionario de Evaluación de la Metodología Docente y Evaluativa de los Profesores 
Universitarios; Gargallo, Suárez, Garfella y Fernández, 2011). Este cuestionario evalúa la 
concepción del aprendizaje, la metodología de enseñanza y evaluación, y las habilidades 
docentes del profesor competente.  

Para poder establecer ítems que midan la motivación y la actitud del alumnado, hemos 
realizado una adaptación del cuestionario MSLQ (Motivated Strategies Learning 
Questionnaire; Albert, 2011). La adaptación propia ha consistido en añadir a los ítems del 
instrumento anterior otros reactivos que miden motivación extrínseca. Es por ello, que se ha 
ampliado el conjunto total de ítems, siendo un añadido en la misma línea de trabajo del 
instrumento elegido. 

En consecuencia y debido a las adaptaciones realizadas en base a instrumentos de 
evaluación anteriormente validados, hemos visto adecuado realizar un análisis de la fiabilidad 
de las propias adaptaciones desarrolladas en nuestro proceso de investigación. 

Por todo ello, los resultados del análisis de fiabilidad en base a nuestra adaptación del 
cuestionario MSLQ, han sido muy positivos ya que, hemos conseguido un Alfa de Cronbach 
de .917 en general; pudiendo observar también sus propiedades métricas entre sus distintos 
sub-apartados que forman la escala. En cuanto a la motivación intrínseca (Alfa de Cronbach 
.862 –y en sus respectivos factores: autoeficacia .890, ansiedad .685 y orientación 
motivacional .849-). Los reactivos que conforman la motivación extrínseca, un Alfa de 
Cronbach de .780. Y respecto a las estrategias de aprendizaje, un Alfa de Cronbach de .841 -
con factores como autorregulación .554 y estrategias .825-. 

Asimismo, para poder seguir evaluando la fiabilidad de las adaptaciones realizadas, 
hemos considerado enriquecedor realizar también este análisis en relación a los ítems 
utilizados en base al cuestionario CEMEDEPU. Los resultados son positivos y hacen 
referencia a un Alfa de Cronbach de .833. 

Resultados 

En cuanto a motivación, las puntuaciones de motivación intrínseca han sido superiores 
a la de motivación extrínseca en todas las etapas. Como se puede observar –ver gráfico 1-, el 
alumnado con una motivación intrínseca mayor se corresponde con el Ciclo Formativo de 
Grado Superior (5.11 en una escala de 1-7), seguidos por el resto de etapas con puntuaciones 
muy parecidas entre ellas (4.66 Ciclo Formativo de Grado Medio, 4.97 PCPI, 4.95 en PCPI, 
4.76 Bachiller y 4.87 ESO).  
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Gráfico 1. Motivación y estrategias de aprendizaje por etapas 

En referencia a las estrategias de aprendizaje, esta variable también aparece con la 
puntuación mayor en la etapa de CFGS (4.98 en una escala de 1-7). Siendo la etapa de CFGM 
en la que menor puntuación se observa con un 4.45 –ver gráfico 1-.  

En cuanto a la preferencia metodológica del alumnado, las puntuaciones del modelo 
centrado en el aprendizaje han sido superiores que las del modelo centrado en la enseñanza –
ver gráfico 2-. El dato más alto en cuanto al modelo predominante corresponde con los 
discentes de Bachiller (7.94 en una escala de 0-10), seguido muy de cerca por la etapa de ESO 
(7.84). En consecuencia, la etapa que menos prefiere el modelo centrado en la enseñanza es la 
de CFGS (7.41).  

 

Gráfico 2. Preferencias metodológicas por etapas 

En un sentido amplio, los resultados obtenidos en base a otros análisis de las variables 
implicadas en el estudio, muestran que la motivación intrínseca correlaciona de forma 
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significativa con las estrategias de aprendizaje en todas las etapas, salvo en PCPI59 (.74**, 
.564**, .73**, .459**). Asimismo, el rendimiento escolar correlaciona significativamente con 
los diferentes tipos de motivación analizados; mientras que la motivación intrínseca 
correlaciona significativamente con la nota media en los niveles correspondientes de ESO y 
Bachiller (.666**, .452**), en cambio la motivación extrínseca correlaciona negativamente de 
forma significativa con el rendimiento en las etapas de CFGM y CFGS (-.594**, -.398**).  

Discusión 

La muestra ha presentado una mayor orientación hacia la motivación intrínseca. Esta 
variable ha presentado correlaciones significativas con casi todas las demás (motivación 
extrínseca, estrategias de aprendizaje) en la etapa de la ESO.  En este sentido, hemos de tener 
en cuenta que la mayoría de la muestra estaba formada por alumnos y alumnas de ESO (92 de 
211), por lo que al analizar las correlaciones por etapas, este grupo puede presentar mayores 
correlaciones significativas. Si el número de alumnado en otras etapas hubiera sido mayor, tal 
vez podríamos haber encontrado más correlaciones significativas con la motivación intrínseca 
en general. 

La variable motivación intrínseca ha mostrado un gran número de correlaciones con la 
variable de estrategias de aprendizaje en todas las etapas salvo en PCPI. También ha 
correlacionado con rendimiento en las etapas de ESO y Bachiller. 

Por lo general, puede ser muy complicado modificar la motivación intrínseca de un 
discente pero, dado que los resultados que se han obtenido en este estudio revelan que la 
motivación intrínseca está muy relacionada con las estrategias de aprendizaje, tenemos a 
nuestro alcance una posible vía para poder modificar este tipo de motivación entre el 
estudiantado. Asimismo, si entrenamos al alumnado en base a estrategias de aprendizaje, se 
podría incrementar su motivación intrínseca, así como su rendimiento académico. Esto podría 
cambiar el modelo desde el cual el estudiante se sitúa frente al conocimiento, orientándose 
más hacia el modelo centrado en el aprendizaje, puesto que también esta variable se relaciona 
con las estrategias de aprendizaje; por ejemplo, podemos observar en la etapa de ESO una 
correlación significativa (.474**) entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento 
académico. Este dato nos muestra que existe relación directa entre el rendimiento académico 
y la manera de enfrentarse al aprendizaje. En esta línea, ya son multitud de estudios e 
investigaciones los que afirman que existe una relación directa entre el rendimiento 
académico y la utilización de estrategias de aprendizaje por parte del alumnado en su proceso 
de enseñanza y aprendizaje (Cano y Justicia, 1991; Lara, 1992; González, 1996; Prevatt, 
Petscher, Proctor. Hurst y Adams, 2006). 

En otro orden de cosas, aparecen datos interesantes respecto a otras correlaciones 
encontradas entre la variable motivación intrínseca/extrínseca y entre los dos modelos 
metodológicos (centrado en el aprendizaje y centrado en la enseñanza). Esto nos hace 
cuestionarnos si existe una dicotomía total entre motivación intrínseca y extrínseca, entre los 
dos modelos metodológicos. Si las variables motivación intrínseca y motivación extrínseca 
fueran independientes, no correlacionarían nunca; por tanto los resultados obtenidos en este 
estudio nos dan motivos para apoyar la idea de que no existe esta dualidad dentro de la 
motivación. 
                                                 
59 Programas de cualificación profesional inicial; ORDEN de 19 de mayo de 2008 de la Conselleria de 
Educación, por la que se regulan los Programas de Cualificación Profesional Inicial en la Comunidad 
Valenciana. 
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Además, podemos observar la disparidad entre los resultados entre las distintas etapas, 
puesto que no se dan las mismas relaciones en todas por igual. Este hecho hace que nos 
cuestionemos si las variables que hemos tenido en cuenta son las correctas o, si pueden existir 
otras variables que estén perturbando las relaciones entre las relaciones que sí hemos 
analizado.  

En esta misma línea, los alumnos y alumnas de PCPI están en contacto con 
condicionantes educativos especiales, lo que puede conllevar una visión de la educación 
basada en el control externo y en la motivación externa, como medio de estudio, debido a las 
carencias que los mismos han desarrollado en cursos anteriores. Por el contrario, estudiantes 
que se encuentran en bachiller, el factor que más les motiva podrá desarrollarse más 
fácilmente de forma intrínseca, debido a un planteamiento hacia la autogestión de forma 
habitual. Por lo que, sería relevante realizar futuras investigaciones en el campo de los PCPI, 
CFGM y CFGS para poder entender mejor estas diferencias con respecto a las etapas de ESO 
y Bachiller. 
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