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La Autoestima y los Estilos de Aprendizaje en relación con el Promedio 

Académico en el Nivel Medio Superior.  

Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo identificar el nivel de autoestima general, 

social, escolar, del hogar y total, y los estilos de aprendizaje de los alumnos de nivel 

Medio Superior, y determinar si existe una relación entre ellos. Se utilizó una 

investigación de tipo cuantitativo para obtener resultados de manera objetiva. Los 

instrumentos utilizados para recolectar la información fueron el Inventario de los Estilos 

de Aprendizaje de Honey-Alonso (CHAEA) y el Inventario de Autoestima de 

Coopersmith forma A (adaptado en Chile por Brinkmann, Segure y Solar 1989). Para 

analizar los resultados se utilizaron los programas IBM SPSS y el SPC XL, ambos 

versión de prueba, y para medir el grado de relación entre las variables se basó en el 

coeficiente de Pearson. Los resultados indican que los jóvenes que tienen un nivel de 

autoestima alto o muy alto tienden a utilizar un estilo de aprendizaje reflexivo o 

pragmático, los cuales requieren de procesos más complejos cognitivamente. Además, la 

autoestima total de los estudiantes está mayormente influenciada por los aspectos 

sociales, es decir, por la autoestima escolar, familiar y social. 
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1. Planteamiento del Problema 

1.1. Introducción 

En la actualidad, ante un marco globalizado, la educación busca que los alumnos 

tengan un alto desempeño académico y que los estudiantes logren adquirir y desarrollar 

las habilidades necesarias para la vida. En este proceso, y bajo la nueva Reforma 

Integral de la Educación Media Superior en México, se requieren considerar las 

diferencias individuales de los jóvenes para que el docente diseñe correctamente las 

estrategias de enseñanza considerando los diferentes estilos de aprendizaje que tiene 

cada persona, sin embargo, en la realidad se tienen casos donde los estilos de 

aprendizaje utilizados por los estudiantes son ineficaces y al profundizar sobre las causas 

se encuentra que se deben a una serie de acontecimientos pasados que afectaron de 

manera negativa en su desarrollo psicológico enfocado en la autoestima. Por lo tanto, 

como docentes también es importante conocer a los alumnos y sus necesidades para 

poder coadyuvar con su desarrollo integral. 

En el presente capítulo se presentan los antecedentes que dan origen a la presente 

investigación, así mismo, se definirá la pregunta de investigación que posteriormente se 

vinculará con el marco teórico. Se dan a conocer el objetivo general, así como los 

objetivos específicos delimitando sus alcances, además, se expresa la justificación donde 

se explica por qué es importante investigar el tema propuesto y para qué servirán sus 

resultados. Además, se incluyen las delimitaciones presentadas a lo largo de la misma.  

1.2. Antecedes 
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El aprendizaje, formal o informal, es el medio por el cual se adquieren habilidades, 

conocimientos, valores, actitudes y reacciones emocionales. Produce un cambio que se 

atribuye a la experiencia, es decir, a los acontecimientos de la vida del aprendiz y que 

desde el punto de vista cognitivo se relaciona con el proceso de pensamiento. Dentro de 

este proceso de aprendizaje, la metacognición, que se desarrolla a partir de la 

adolescencia, es quien guía el proceso de información y supervisa la eficacia de las 

diferentes estrategias que el aprendiz aplica a una tarea cualquiera, es decir, piensa sobre 

el pensamiento (Ormrod, 2008). De aquí surge que cada persona cuenta con estrategias 

internas propias que le permiten afrontar su realidad generando así las diferencias 

individuales dentro de un salón de clases que se relacionan directamente con el 

desempeño académico. 

Las diferencias individuales están influidas por los cambios biológicos que sufre el 

adolescente y por el contexto social donde él se desarrolla. Bronfenbrenner (1989) 

propuso el modelo bioecológico del desarrollo humano que indica que los contextos 

sociales en los que éste se desenvuelve son ecosistemas ya que están en interacción 

constante y se afectan unos a otros, es decir, son recíprocos. Los principales sistemas 

donde el ser humano se desarrolla son: la familia, el ambiente religioso, el salón de clase 

y el grupo de pares. El más importante es la familia debido a que su influencia inicia 

desde el nacimiento y ésta depende de su estructura familiar, la cual puede estar formada 

por ambos padres, padres separados, ausencia de padres o familias mezcladas, y los 

estilos de crianza que ellos tomen para educar a sus hijos (Woolfolk, 2010). La mezcla 
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de estas experiencias en los jóvenes afecta tanto positivamente como negativamente su 

desarrollo psicológico que después repercute en su autoestima. 

La autoestima es una reacción afectiva: es el sentido general de valía y bienestar 

de la persona, los términos que se relacionan con ella son la imagen personal, el 

concepto personal y la autopercepción. Los niños al llegar a la adolescencia mejoran su 

toma de perspectiva, la cual se refiere a su capacidad de entender los pensamientos y 

sentimientos de los demás debido a que el desarrollo cognitivo funciona como un núcleo 

organizacional que afecta todas las áreas del pensamiento de tal manera que este 

pensamiento abstracto los conlleva a plantearse preguntas sobre quiénes son, cuáles son 

sus características que los hacen ser quienes son, cómo los perciben otras personas, entre 

otras (Arnett, 2008). Todo esto cambia su autoestima y modifica su identidad, es decir, 

“su percepción de sus capacidades y características” (Arnett, 2008, p.164). Debido a que 

esto se relaciona directamente con el bienestar de la persona, su nivel de autoestima 

influye en sus acciones y sus relaciones sociales que se llevan a cabo en el salón de 

clases como lo son el trabajo colaborativo. 

La identidad se desarrolla a lo largo de la vida y, a diferencia de la autoestima, es 

una imagen consistente de sí mismo. Erikson planteó la teoría de las etapas del 

desarrollo psicosocial en donde el ser humano pasa por etapas interdependientes donde 

cada una cuenta con sus metas, preocupaciones, logros y riesgos específicos, así como, 

sus alternativas positivas y potencialmente dañinas. En el aspecto de la educación 

formal, durante el preescolar los conflictos principales son la confianza, autonomía e 

iniciativa, seguidos de la laboriosidad contra la inferioridad en la primaria y secundaria, 
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y posteriormente, al llegar al nivel medio superior, el conflicto de la identidad contra la 

confusión de roles (Woolfolk, 2010). Las acciones tomadas ante estos conflictos se 

trasladan al desempeño escolar y se pueden observar, por ejemplo, al momento de 

realizar actividades, es decir, se pueden encontrar a personas que realizan la actividad 

con alto nivel de confianza y al terminar lo llevan a su revisión mientras que otras 

personas lo realizan por partes tomando una pausa para preguntar al profesor si lo está 

haciendo correctamente y así continuar con ella. 

La metacognición trasladada a la educación formal está formada por 

conocimientos y habilidades que le permiten a la persona identificar sus propias 

capacidades de aprendizaje y de memoria así como las tareas que puede ejecutar de una 

manera realista. Además, le permiten saber qué estrategias le son efectivas y planear las 

tareas para que pueda lograrlas con éxito y sobre todo que pueda recuperar esa 

información almacenada previamente. De aquí surge el término autoregulación que 

como su nombre lo indica es cuando el estudiante empieza  a regular el propio 

aprendizaje estableciendo sus objetivos y planeándolos, automotivándose, controlando 

su atención, aplicando estrategias de aprendizaje, autocontrolándose y principalmente a 

autoevaluándose (Ormrod, 2008). Los problemas en el despeño escolar surgen, por 

ejemplo,  cuando la persona no tiene valía y se siente incapaz de poder lograr la tarea 

asignada o no encuentra motivación para hacerlo. 

La motivación es un punto importante puesto que es un aspecto que influye en la 

conducta llevando a la persona a realizar ciertos actos para conseguir un determinado 

fin.  Los dos principales tipos de motivación son la cognitiva y la social. La primera se 
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relaciona con el interior de la persona, es decir, de sus estados internos mentales, y la 

segunda es la que se presenta en el ámbito escolar donde la relación con los pares, 

profesores y los padres son los que determinan la motivación del alumno, sin embargo, 

en esta última es importante que dicha relación genere una motivación intrínseca para el 

alumno, es decir, que no dependa de una recompensa externa para que realice cierta 

acción (García, 2011). Como se mencionó anteriormente, el contexto familiar influye en 

los adolescentes al grado de afectar en su motivación, por otro lado, el rol del profesor 

también es punto clave para mejorar dicha motivación y su respectivo rendimiento 

escolar. 

Los estilos de enseñanza son la forma personal que cada profesor tiene en su 

actuar dentro del salón de clases, y consta de sus actitudes, aptitudes, potencialidades y 

debilidades para determinar los estilos de aprendizaje de sus estudiantes y poder 

desarrollar un ambiente instruccional óptimo (Pinelo, 2008). Para García y Pascual 

(1994, citados por López, 1996) lo que se busca con los estilos de enseñanza en la 

actualidad es mejorar el rendimiento de los alumnos desarrollando habilidades  y 

estrategias para lograr el autoconocimiento y conciencia del estudiante sobre sus propias 

competencias, enfoques y estilos de aprendizaje. Para poder lograr esto último, la actitud 

del profesor y su habilidad para detectar dichos estilos del alumno son lo que guiarán a 

que su diseño instruccional sea compatible y así obtener un rendimiento académico alto 

y un promedio académico alto ya que, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los 

principales actores son el alumno y el profesor. 
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Los estilos de aprendizaje, con base en Cazau (2001, citado por González, 2011), 

son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores 

relativamente estables, de cómo los alumnos perciben interacciones y responden a sus 

ambientes de aprendizaje. Todo esto es construido en la experiencia sociohistórica y le 

permiten adaptarse. Éstos se pueden imitar de una persona a otra siempre y cuando sea 

de manera positiva y no está limitado a aplicar solo un estilo sino que puede emplear 

combinaciones  de acuerdo a sus intereses (González, 2011). Cuando un profesor se 

enfrenta a la realidad donde los alumnos carecen de estilos de aprendizaje debido a sus 

experiencias pasadas, puede adaptar su diseño instruccional para buscar que estos 

jóvenes aprendan observando o imitando a los compañeros y así ir apropiándose de sus 

propios estilos. 

En la Institución donde se llevará a cabo la investigación se tiene un alto índice de 

deserción escolar, en donde, durante el primer semestre los grupos tienen 

aproximadamente 50 alumnos, y un año después, un promedio de 35 alumnos. Dicho en 

otras palabras, un 30% de los alumnos no continúan con sus estudios. Dentro de las 

causas principales es la reprobación de materias, que de acuerdo a las entrevistas que el 

departamento de Servicios Escolares ha realizado, se debe a los estilos de aprendizaje 

que cada alumno posee. Por otro lado, en las juntas de academia los profesores tutores 

identifican que los jóvenes que llevan un promedio académico bajo y tienen un riesgo de 

deserción tienen una autoestima bajo. 

Con base en lo anterior, surge la importancia de conocer el impacto de la 

autoestima de los jóvenes en relación con los estilos de aprendizaje. El presente trabajo 
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pretende responder y aportar información a la comunidad educativa en relación a la 

siguiente pregunta: ¿Cómo impacta la autoestima en la aplicación de los estilos de 

aprendizaje en relación con el promedio académico? Los antecedes descritos en los 

párrafos anteriores entorno a las diferencias individuales, la autoestima y los estilos de 

aprendizaje dan sustento al planteamiento del problema de la presente investigación. 

1.3. Objetivo General 

Conocer el impacto de la autoestima con relación a la aplicación de los estilos de 

aprendizaje y el promedio académico de los estudiantes de la especialidad de electrónica 

y laboratorista en una Institución Técnica ubicada en la ciudad de Guadalupe en Nuevo 

León. 

1.4. Objetivos Específicos 

1.- Identificar el nivel de autoestima de los jóvenes. 

2.- Analizar la autoestima total en el adolescente considerando la autoestima general, 

social, escolar y del hogar. 

3-  Identificar los estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

4.- Relacionar los estilos de aprendizaje de los estudiantes con base a las categorías de la 

Autoestima. 
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5.- Relacionar las categorías de la Autoestima con el nivel del promedio académico 

acumulado de los estudiantes 

La hipótesis planteada para la presente investigación establece que la autoestima 

impacta directamente en la selección de los estilos de aprendizaje de los jóvenes, y por 

consiguiente, en su promedio académico, es decir, las personas con alto autoestima 

elegirán estilos de aprendizaje más complejos y, a su vez, tendrán un promedio escolar 

más alto. 

1.5. Justificación 

La globalización, la cual desde el punto de vista ideológico, es el argumento 

neoliberal que trata de justificar el desarrollo de los países a los dictados del mercado 

con el supuesto igualdad de oportunidades para todos, exige que en la educación 

superior los currículos se analicen desde una perspectiva para formar profesionales para 

la autonomía, con capacidad crítica, reflexiva y analítica, sin descuidar el aspecto 

humanístico (Guerrero, 2004). Aquí surge uno de los puntos de la importancia de esta 

investigación puesto que, con base en De Luca (2009),  la autonomía es un valor 

construido que es el resultado de un proceso de crecimiento consciente que se forma a lo 

largo de la vida y tiene implicaciones cognitivas y morales, y debido a esto, se relaciona 

directamente con el autoconcepto, la autoestima y la preparación escolarizada de los 

jóvenes del mañana. 

Guerrero (2004) señala que dichas exigencias deben darse en la educación 

superior, sin embargo, no toda la población tiene acceso a los estudios de nivel superior 
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por lo que optan por estudiar carreras técnicas para que, al graduarse, obtengan un título 

y una especialización que les permita incorporarse inmediatamente a la industria y así 

poder cubrir sus necesidades básicas. En la Institución Técnica menos del 50% de los 

jóvenes que egresan continúan con sus estudios por lo que es importante lograr el 

desarrollo integral de los jóvenes.  

Otra de las razones por la que esta investigación es importante es que en México la 

Secretaría de Educación Pública tiene como propósito asegurar una educación de 

calidad. Para Venancio y Otero (2003, citados por Saraiva, 2008) la educación con 

calidad se asocia al concepto del desarrollo de los estudiantes y es moderado por los 

resultados cognitivos, académicos y no académicos, como por ejemplo, actitudes que 

enfrentan con relación a la escuela y el aprendizaje, su espíritu de iniciativa, su toma de 

decisiones, los valores que adquieren, entre otros. Al ser un desarrollo integral se 

involucran aspectos como el psicológico que está inmerso en el contexto social del 

estudiante, en donde tanto la familia como la institución escolar influyen en él. Como 

docente, en cualquier nivel educativo, se deben de tener los conocimientos necesarios 

para favorecer una autoestima y autoconcepto que genere un buen aprovechamiento 

escolar. 

En la labor docente, el profesor puede identificar fácilmente a los alumnos 

distraídos o que, a simple vista, parecieran estar apáticos a la clase. La fortaleza ética y 

profesional de los maestros y profesores es otro factor clave en la educación de calidad 

ya que logran enseñar bien en la adversidad por lo que desean y saben relacionarse con 

el contexto del que provienen sus alumnos así que sienten gusto de desarrollar 
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estrategias didácticas y materiales de aprendizaje que generen experiencias productivas, 

creativas y agradables para los jóvenes. Los docentes que cuentan con ambas fortalezas 

son capaces de conectarse con lo que sienten los alumnos (Braslavsky, 2006). De aquí 

que esta investigación sea importante porque al poderse conectar con los sentimientos de 

los alumnos, los profesores pueden tener empatía en cuanto al sentir de los jóvenes y 

poder comprender la situación personal interna por la que estén pasando y orientarlo. 

Bajo la Reforma Integral para la Educación Media Superior, se establece el perfil 

del docente en donde este debe diseñar estrategias didáctico-pedagógicas apropiadas 

para el desarrollo de competencias, reconocer las necesidades y características propias 

de la población en edad de bachillerato, apoyar de manera integral la formación de los 

jóvenes fungiendo como tutor o asesor, entre otras (Moreno, 2010). Una realidad que 

justifica esta investigación es que dentro de los subsistemas de la educación media 

superior se tiene a la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial en donde 

parte importante de los profesores de especialidad son ingenieros con los conocimientos 

y habilidades técnicas relacionadas con su área pero con desconocimiento sobre el 

desarrollo integral del adolescente, en especial, el aspecto psicológico por lo que los 

resultados que genere la presente investigación podrán cambiar la perspectiva o actitud 

ante las situaciones personales que viven los estudiantes y poder adaptar efectivamente 

sus técnicas de enseñanza. 

Desde el punto de vista del alumno, se tiene que una de sus características 

individuales se manifiesta a través de sus estilos de aprendizaje, los cuales se relaciona 

con los mecanismos sobre cómo el estudiante procesa la información, como parte 
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esencial de su personalidad. Tienden a ser flexibles e influenciables de tal manera que si 

el docente logra identificar el estilo predominante en cada estudiante podrá conocer sus 

fortalezas y debilidades en el proceso de aprendizaje, contribuyendo de esta manera a 

mejorar dicho proceso logrando el máximo provecho de las experiencias de aprendizaje 

(García, 2013). Sin embargo, no todos los alumnos cuentan con estilos de aprendizaje 

efectivos y es común que el docente se percate de aquellos que tienen mayor dificultad 

para resolver situaciones planteadas, y dentro de este grupo de jóvenes se puede notar 

una carencia de confianza o seguridad en sí mismo. Esto último se liga con la autoestima 

dándole justificación a la investigación. 

Desde otra perspectiva, se tiene a la autoestima, la cual es un resultado de 

valoración profunda, externa y personal que hace cada quien de sí mismo en todo 

momento, que puede aumentar o disminuir dependiendo de los sucesos que ocurran en la 

familia, la escuela o la comunidad, es decir, depende en gran medida de la educación 

que recibe la persona. Los sujetos con una autoestima alta tienden, entre algunas otras 

cosas, a ser confiados, responsables, coherentes, expresivos, cooperativos, autónomos, 

optimistas, deseosos de aprender y trabajar, y reflexionar (Acosta & Hernández, 2004). 

Si esto está ligado a un interés entusiasta por el aprendizaje, la presente investigación se 

justifica porque el docente debe tener conocimiento sobre el impacto de esto sobre los 

estilos de aprendizaje, y sobre todo saber la forma en que su actuar puede fomentar en el 

alumno una autoestima favorable. 

Por otro lado, el contexto dentro de la Institución técnica donde se llevará a cabo la 

investigación se tiene un nivel socio económico mayormente bajo donde los jóvenes, 
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ante la ausencia de sus padres por cuestiones laborales u otras cuestiones familiares o 

sociales, presentan, a simple vista, falta de confianza en ellos mismos para 

desenvolverse adecuadamente. Por lo que, con base en la Reforma Integral para la 

Educación Media Superior, el docente debe conocer las necesidades actuales de los 

estudiantes para saber cómo desarrollar las competencias genéricas que le permitirán 

desenvolver a lo largo de la vida, y en donde una de estas competencias es el conocerse 

y valorarse a sí mismo. 

La investigación es viable porque los docentes de la Institución Técnica tienen la 

inquietud de mejorar su práctica educativa centrándose en el proceso del aprendizaje, así 

como también mejorar la orientación y apoyo que se da a los jóvenes bajo el esquema de 

tutorías. Además, el plantel busca colaborar para que los profesores puedan lograr dicho 

cambio y así, a su vez, disminuir el índice de deserción por reprobación de materias. 

1.6. Limitaciones y delimitaciones 

Con la realización de la presente investigación se busca un beneficio directo para 

docentes y alumnos debido que al contar con información que les permita saber sobre el 

impacto de la autoestima la aplicación de los estilos de aprendizaje, los profesores 

podrán emprender acciones concretas en beneficio de su desempeño profesional al 

impactar positivamente al alumno a través de su actuar, y en la mejora del rendimiento y 

promedio académico de los mismos, y por ende de la calidad educativa. 

El trabajo involucra solo a docentes del nivel medio superior, sin embargo, se 

espera que los resultados obtenidos en esta investigación arrojen información útil y 



13 
 

motivante para que posteriormente se realice en otros niveles educativos dado que el 

problema planteado influye a lo largo del desarrollo del ser humano, o bien en otras área 

del conocimiento o problemas que se presenten dentro de las instituciones. De esta 

manera se busca crear conciencia en los profesores sobre su práctica diaria en el 

desempeño del alumno, dicho en otras palabras, enfocarse al aprendizaje de los alumnos.  

La investigación se llevó a cabo en el ciclo escolar de Agosto 2014 a Enero 2015. 

Algunas de las limitaciones que se presentaron para la investigación es el tiempo que se 

tiene para la aplicación de los instrumentos ya que se requiere tener autorización por 

parte de las autoridades del plantel, así como el apoyo por parte de los maestros y 

docentes que participarán. Así mismo se requiere acceso a equipo de cómputo con 

conexión a internet disponible para que puedan responder los cuestionarios. 

La investigación se centrará dentro de una Institución Técnica ubicada en la ciudad 

de Guadalupe en el estado de Nuevo León. Los grupos que se investigarán serán la 

especialidad de electrónica y laboratorista donde las edades de los jóvenes oscilan entre 

los 17 y 20 años. Los docentes que apoyarán en la aplicación de los instrumentos como 

soporte a la presente investigación serán tres ingenieros, de los cuales dos corresponden 

al área de la especialidad de electrónica y uno de la especialidad de laboratorista, 

además, se desempeñan como tutores de dichos grupos. 

Se realizará de forma cuantitativa teniendo definidos los instrumentos a utilizar, 

los cuales ya han sido previamente validados en estudios previos y cuentan con el 

sustento para su uso. Los instrumentos utilizados para recolectar la información fueron 



14 
 

el Inventario de los Estilos de Aprendizaje de Honey-Alonso (CHAEA) y el Inventario 

de Autoestima de Coopersmith forma A (adaptado en Chile por Brinkmann, Segure y 

Solar 1989). 
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Glosario 

Aprendizaje autorregulado: Es donde el alumno es participante activo de su propio 

proceso de aprendizaje e involucra la metacognición, motivación y su conducta (Lamas, 

2008). 

Autoestima: Yagosesky (1998, citado por Acosta y Hernández, 2004) la define 

como el resultado del proceso de valoración profunda, externa y personal que cada quien 

hace de sí mismo en todo momento, se relaciona con el afecto, es decir, sentido de valía, 

capacidad y merecimiento, y es causa del comportamiento. 

Autoconcepto: Es un constructo psicológico que se relaciona directamente con la 

construcción de la identidad y el desarrollo global de las personas, debido a los 

componentes cognitivos, afectivos y del comportamiento que lo definen (Mestre, 

Samper y Pérez, 2001). 

Estilos de aprendizaje: Son las secuencias de actividades, operaciones o planes 

dirigidos a la consecución de metas de aprendizaje, y tienen un carácter consciente e 

intencional donde están implicados procesos de toma de decisiones por parte del 

alumno, por lo tanto son deliberadas y planificadas por el propio estudiante (Barca, 

González, Núñez & Valle, 1999). 

Estilos de Enseñanza: Hacen referencia a los modos particulares, característicos y 

unitarios de educar, comportamientos verbales y no verbales estables de quienes realizan 

el acto de enseñar (Laudadío, 2012). 
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Motivación: Algo que influye en la conducta llevando al sujeto a realizar 

determinados actos para conseguir un determinado fin (García, 2011). 
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2. Marco Teórico 

En este capítulo se abordarán los conceptos teóricos sobre la adolescencia, la cual 

será abordada desde los aspectos biológicos, físicos y psicológicos haciendo énfasis en 

este último donde se desarrolla el autoconcepto y la autoestima. Además, se presentarán 

los tipos de aprendizaje y las motivaciones que mueven a los jóvenes por aprender, junto 

con los estilos de aprendizaje que les permite adquirir conocimientos, habilidades, 

destrezas y valores, y los estilos de enseñanza que el profesor desempeña. Por último se 

hará referencia a las investigaciones realizadas sobre estos temas. 

2.1. Adolescencia 

La adolescencia, con base en Aláez, Antona y Madrid (2003), es considerada un 

proceso de transición entre la infancia y la vida adulta, entre la dependencia o tutela 

familiar, y la incorporación a la sociedad con todos los derechos. Para estos autores, este 

proceso se lleva a cabo en tres niveles interrelacionados que son: biológico, psicológico 

y social. Actualmente esta etapa se ve estirada cronológicamente hacia ambos extremos 

ya que la maduración fisiológica hormonal tiende a adelantarse debido a las mejoras en 

el nivel de vida, y a retrasarse por las escasas oportunidades que los jóvenes encuentran 

para insertarse en el mundo adulto. Esta prolongación genera una crisis en el 

establecimiento de una identidad y en sus relaciones con la familia y la escuela. 

Por otro lado, Aliño, López y Navarro (2006) la describen como un proceso 

privativo del ser humano donde ocurren cambios significativos, cuantitativos y 
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cualitativos en el marco biológico, trascendiendo a los aspectos psicológicos y sociales. 

Dentro de ella se desarrolla el pensamiento lógico abstracto, y se construye un proyecto 

de vida aunado a un sistema de valores que conllevan a la búsqueda de la identidad 

propia. Se divide en la etapa temprana, la media y la tardía debido a que aún dentro de la 

misma edad, las diferencias entre unos adolescentes y otros, son sorprendentes. 

Otra descripción de la adolescencia es dada por Gómez (2008) quien señala que es 

una etapa en la que se busca conformar la identidad a partir de un modelo externo, el 

cual es elegido con base en las necesidades psicológicas y vitales que el adolescente esté 

experimentando. En esta construcción de modelos influyen los referentes sociales que 

inicia con los padres, vistos como primer soporte, para posteriormente tener nuevos 

ideales y consolidar identificaciones con la finalidad de definir la forma en que 

participarán dentro de su cultura. La adolescencia se divide en etapa temprana, media y 

tardía, complementándose con la preadolescencia  y la postadolescencia para los autores 

Aberastury y Blos (2002, citados por Gómez, 2008). 

La adolescencia es una etapa de la vida donde el ser humano pasa de dependencia 

de la niñez y la independencia de la adultez, y donde se busca desarrollar la identidad 

propia. Algunos autores la dividen en diferentes etapas identificándolas por edades, sin 

embargo, la edad no es un elemento clave puesto que depende de diferentes factores 

como lo son el biológico, psicológico, social, entre otros, de cada persona. Por lo que 

una cuestión sin resolver es cuándo inicia y termina este proceso. Se sabe que uno de los 

principales componentes para el desarrollo adecuado es la salud, es decir, la calidad de 

vida y la alimentación que llevan a cabo las personas es clave porque influye en el 
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desarrollo biológico que es de donde parte la adolescencia. Otro elemento principal 

conocido es el entorno social de los jóvenes que es donde se ubican los modelos a seguir 

dependiendo de la situación por la que esté pasando, como punto de partida se tiene a la 

familia, seguido el contexto escolar, ambos conformados por un sistema de valores que 

el adolescente internalizará para definir los propios.  

En general, los jóvenes, en esta etapa, tratan de entenderse a sí mismos, intentan 

saber quiénes son, cómo son y hacia dónde se dirige su vida, es decir, exploran su propia 

identidad. Además evalúan sus particularidades conformando su autoestima y 

autoconcepto. Si las bases de la construcción de la identidad son deficientes, su 

desarrollo de la autoestima y/o autoconcepto también se verán afectados. A continuación 

se presenta el desarrollo de la adolescencia desde sus diferentes aspectos así como su 

influencia en la autoestima y/o autoconcepto. 

2.1.1 Desarrollo de la Adolescencia. 

2.1.1.1 Desarrollo biológico e imagen corporal 

 Los adolescentes durante la pubertad cambian su anatomía, fisiología y apariencia 

física. Estos cambios son debido al sistema endocrino que está formado por glándulas, 

localizadas en el hipotálamo, hipófisis, gónadas y suprarrenales, que liberan hormonas al 

torrente sanguíneo. Al iniciar la pubertad, el hipotálamo incrementa la hormona 

liberadora de gonodotropina que se envía al hipófisis produciendo la hormona 

luteinizante y la estimulante del folículo, estas a su vez, estimulan el desarrollo de los 

gametos localizados en las gónadas, es decir, en los ovarios y testículos, generando que 
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se incremente el nivel de las hormonas sexuales (estrógenos y andrógenos) que causan la 

mayor parte de los cambios corporales (Arnett, 2008). Cualquier alteración o 

anormalidad en la generación de dichas hormonas traerá como consecuencia un retraso o 

adelanto de pubertad con respecto a las edades promedio. 

El cambio físico en la adolescencia se experimenta cuando la persona va perdiendo 

su cuerpo infantil. Durante estos cambios, no todas las partes del cuerpo crecen al 

mismo ritmo, las extremidades son las primeras en alcanzar el estirón del crecimiento, 

seguidas por partes de la cabeza como la boca, nariz, orejas, etcétera. El torso, pecho y 

hombros son los últimos en crecer (Arnett, 2008). Dependiendo el sexo ciertas partes del 

cuerpo se desarrollan diferente, por ejemplo, el crecimiento de vello en diferentes partes 

del cuerpo, en los hombres se marca en la barba, mientras que en las mujeres no; 

también, en las mujeres las caderas se ensanchan más que los hombros, y en los hombres 

sucede lo contrario. Aquí es cuando aparece la necesidad psicológica de restaurar la 

imagen corporal, la cual se refiere a la representación mental realizada del tamaño, 

figura y forma del propio cuerpo (Salazar, 2008), es decir, cómo se ve uno mismo y 

cómo se cree que los demás lo ven. 

El desarrollo del cuerpo además de plantearles a los adolescentes cómo son, 

también les permite cuestionarse sobre cómo desearían ser, estos ideales dependen de la 

cultura y la moda en cierto momento creando mayor presión en el aspecto físico de las 

mujeres. En base  al estudio realizado por Salazar (2008) la calificación dada al aspecto 

físico, en la población en general adolescente, es de regular a mala, y las mujeres poseen 

una imagen más baja  y están más insatisfechas. Para García, (2004, citado por Salazar, 
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2008), la imagen corporal no solo implica cómo se siente la persona con el cuerpo sino 

también cómo se actúa al respecto, por ejemplo, puede sentirse satisfecho y exhibirlo, o 

puede sentirse insatisfecho y evitarlo por medio de prendas. Este aspecto físico o 

autoimagen es un elemento importante correlacionado con la autoestima debido a que es 

un componente afectivo donde se incluye la valoración de lo positivo y negativo e 

involucra sentimientos favorables o desfavorables que las personas perciben de sí 

mismas.  

El desarrollo biológico y los cambios físicos varían de persona a persona ya que 

ambos dependen directamente de la generación de hormonas en el cuerpo, y de manera 

particular, para el aspecto físico, adicionalmente se involucran los genes. El tener un 

adelanto o atraso en la pubertad, los adolescentes tienden a tener sentimientos tanto 

agradables como desagradables al compararse con sus pares o simplemente buscar su 

aprobación generando así un actuar diferente en cada persona. Por otro lado, se tiene la 

presión social de los estereotipos de moda que marcan tendencias en el aspecto físico 

como lo puede ser la delgadez que en ocasiones se encuentra fuera del alcance de los 

jóvenes debido a que por motivos hereditarios de complexión no se podrá alcanzar al 

nivel deseado. Dado que el aspecto físico se relaciona directamente con la autoestima, el 

tener un sentimiento desfavorable sí mismo tendrá como consecuencia un nivel bajo. 

Otros aspectos que se ven afectados durante estos cambios hormonales e inicio de 

búsqueda de autonomía son la relación con los padres y sus pares. 

2.1.1.2 Desarrollo Cognitivo 
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El inicio de la adolescencia coincide con el ingreso de los jóvenes al nivel de 

secundaria donde el contenido del programa académico incluye materias que pasan de lo 

concreto a aspectos abstractos lo cual genera un pensamiento hipotético-deductivo. 

Piaget y Vigotsky establecen teorías que permiten explicar el desarrollo cognitivo del 

adolescente. 

2.1.1.2.1 Piaget 

Para Piaget (1970, citado por Woolfolk, 2010) el desarrollo cognitivo hace que los 

procesos mentales cambien desde el nacimiento hasta la madurez ya que constantemente 

se hace un esfuerzo por darle sentido a la vida. Cuatro factores interactúan para influir 

en los cambios del pensamiento: la maduración biológica relacionada con los cambios 

biológicos programados genéticamente y su alimentación, la actividad que es la 

capacidad de actuar con el ambiente y aprender de él, las experiencias sociales al 

aprender interactuando con las personas que lo rodean y el equilibrio. Sin embargo, el 

pensamiento cuenta con dos tendencias básicas. La primera es la organización que es la 

forma en cómo las personas organizan sus procesos mentales en estructuras 

psicológicas, que a su vez, constituyen los sistemas para comprender al mundo e 

interactuar con él. La segunda es la adaptación constituida por la asimilación, cuando se 

utilizan los esquemas existentes para dar sentido a los acontecimientos, y la 

acomodación, cuando se crean nuevos esquemas o se modifican los existentes. 

El adolescente se desarrolla en la cuarta etapa, con base en Piaget (1972, citado 

por Cano, 2007), denominada Pensamiento Formal. Una de sus características 
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funcionales es la persona puede ir de lo que es a lo que podría ser, es decir, no requiere 

experimentar las situaciones para imaginarlas. Su característica principal es el 

razonamiento hipotético-deductivo donde el sujeto identifica todos los factores 

involucrados en un problema para posteriormente deducir y evaluar situaciones 

específicas por lo que puede entender, paulatinamente, los puntos de vista de los demás. 

Esto tiene repercusiones en diferentes áreas de la vida porque la capacidad de 

abstracción aplica también para reflexionar sobre sí mismo, y sobre el contexto social 

como los pares, familia, nación, etcétera. Genera que sea crítico  y trata de encontrar las 

leyes generales que le den sentido a su comprensión (Cano, 2007; Merino, 1993). 

2.1.1.2.2 Vigotsky 

Vigotsky (1978, citado por Chaves, 2001) señala que en el desarrollo psíquico 

del niño toda función aparece en primera estancia en el plano social  y posteriormente 

psicológico, es decir, se da inicio a nivel intersíquico entre los demás y después al 

interior del niño. El principio social está sobre el natural-biológico, por lo tanto, la 

fuente del desarrollo psíquico de la persona depende del sistema de las relaciones 

sociales, del sistema de comunicación con los demás y de su actividad con ellos. El 

momento más significativo en el desarrollo del niño es cuando el lenguaje y la 

actividad práctica convergen puesto que el lenguaje se vuelve racional y el 

pensamiento verbal.  La intervención de otros miembros del grupo social como 

mediadores entre cultura e individuo promueve los procesos interpsicológicos que 

posteriormente la persona internaliza. Se requiere de una mediación deliberada, por 
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parte de la familia o la escuela, esencial para el proceso del desarrollo de la persona 

(Carrera & Mazzarella, 2001).  

Basándose en las teorías mencionadas anteriormente se puede decir que coinciden 

en que el desarrollo cognitivo es un proceso de construcción activo por parte del sujeto a 

través de la actividad, es decir, su interacción con el medio físico y social. Sin embargo, 

Piaget antepone lo natural-biológico a lo social, mientras que Vigotsky es lo contrario. 

La principal diferencia entre ambos autores es que para Vigotsky (1978, citado por 

Rodríguez, 2009), la instrucción formal hace posible que ocurran las transformaciones 

cognoscitivas del sujeto considerando que el proceso de enseñanza-aprendizaje es 

necesario. Esto último deja en duda el impacto que tendría el recibir una carente 

enseñanza sobre reflexionar sobre sí mismo en relación al desempeño académico. 

2.1.1.3 Desarrollo Social 

Con base en la teoría de Bronfebrenner (1985, citado por Arnett, 2008) existen 

cinco niveles que cumplen un papel en el desarrollo humano y todos están estrechamente 

vinculados. El primero es el microsistema, es decir, el ambiente inmediato de la persona 

donde experimenta su vida diaria como lo son la relación con la familia, los pares o 

amigos y los maestros u otros adultos. El segundo es el mesosistema que interconecta a 

los diferentes microsistemas. El tercero es exosistema referido a las instituciones 

sociales que tienen influencia indirecta pero son importantes para el desarrollo como la 

escuela, medios de comunicación, equipos deportivos, entre otros. El cuarto es el 

macrosistema es el sistema de ideas y valores culturales que incluye al económico y 
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gubernamental. El quinto es el cronosistema relacionado con los cambios que ocurren en 

las circunstancias del desarrollo (individual e histórico) a lo largo del tiempo. Para este 

autor, el adolescente es un agente activo en los microsistemas de tal manera que los 

padres influyen en ellos y viceversa, de igual forma para con los pares, amigos o 

maestros. 

2.1.1.3.1 Relación entre padres y adolescentes. 

La relación entre padres e hijos se ve afectada durante la adolescencia sin importar 

que anteriormente gozaran de una relación caracterizada por comunicación, apoyo y 

afecto mutuo. La causa más significativa para Oliva (2006) es el cambio hormonal que 

sufre el adolescente ya que los estados emocionales se ven afectados y esto repercute de 

manera negativa en quienes le rodean. Además, esto también incrementa el deseo de la 

actividad sexual en los jóvenes provocando que los padres se vuelvan más restrictivos y 

controladores en una etapa donde los adolescentes buscan una mayor autonomía, y 

debido al desarrollo cognitivo formal, son más críticos con las normas y regulaciones 

familiares por lo que desafían a la autoridad parental (Oliva, 2006). 

Dentro del contexto familiar, Oliva (2006) señala cuatro aspectos importantes que 

se da en la relación de padres e hijos durante la adolescencia. El primero es el afecto que 

se refiere a la cercanía emocional, el apoyo y la armonía, y cuando este es positivo, los 

jóvenes tienden a tener un mejor ajuste psicosocial donde se incluye la confianza en sí 

mismos, competencia conductual y académica, autoestima y bienestar psicológico. El 

segundo son los conflictos donde principalmente se refieren a asuntos personales del 
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adolescente dejando a un lado a los asuntos morales. La forma de solución de los 

mismos permite desarrollar estrategias de negociación y resolución de problemas, así 

como el desarrollo de habilidad de adopción de perspectivas, y con base en Adams y 

Laursen (2011, citado por Oliva, 2006), los jóvenes que sostuvieron discusiones 

moderadas con sus padres muestran un mejor ajuste años después. El tercer elemento es 

el control que se refiere a las estrategias socializadoras por parte de los padres, es decir, 

a las normas, límites, sanciones, responsabilidades y monitoreo de las actividades hacia 

los hijos. El cuarto aspecto es el fomento a la autonomía donde las prácticas de los 

padres encaminan a que el hijo desarrolle la capacidad para pensar, formar opiniones 

propias y tomar decisiones por sí mismos de tal manera que su autoconcepto y 

autoestima se incrementan. 

Para Cortés, Mestre, Nácher, Samper y Tur (2007) se tiene que los estilos de 

crianza contribuyen a inculcar valores y normas producidos en un contexto de vivencias 

sociales con los padres o iguales. Y con base en su estudio realizado se tiene que los 

padres que transmiten apoyo y afecto a sus hijos, y que establecen normas y las cumplen 

utilizando un razonamiento inductivo generan que sus hijos sean sociables, cooperativos, 

autónomos y con alto sentido de eficacia. El conocer la personalidad de los hijos permite 

a los padres un eficaz estilo educativo. Las principales dimensiones para estos autores 

son el control, el afecto y el grado de implicación, e inciden sobre la cohesión familiar, 

el grado de adaptabilidad y la calidad en la comunicación. 

Baumrind (1991), citada en Alvarado (2012), propone cuatro tipos de estilos de 

crianza que son: el permisivo, el autoritario, el autoritativo y el no comprometido o 
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indiferente. El permisivo es cálido con su hijo pero no son punitivos e imponen pocas 

reglas promoviendo inmadurez en ellos. El autoritario tiene un alto nivel de reglas y son 

poco afectivo con ellos esto desencadena sentimiento de culpa o depresión. El no 

comprometido no demuestra afecto ni interés por controlar a su hijo haciéndolo sentir 

rechazado o un estorbo. El autoritativo promueve la discusión, comparten el 

razonamiento de las reglas establecidas, les permiten expresar sus puntos de vista u 

opiniones, y le da valor a la autonomía apoyando a la madurez en ellos. 

Por otra parte, en la actualidad se tienen familias reconstituidas donde en una 

pareja existe al menos una hija o hijo de los cónyuges de su relación anterior. Y con base 

enl estudio realizado por Cintrón, Walters y Serrano (2008), los adolescentes expresaron 

que al formarse la familia reconstituida sentían que la relación con su padre o madre 

había mejorado, y en el caso particular donde adolescentes mujeres vivía con su padre se 

vieron beneficiadas al compartir sus inquietudes como mujer. En general los 

adolescentes dijeron sentirse más seguros, con mayor apoyo de otras personas adultas 

incluyendo muestras de cariño y con mayor estabilidad emocional que les facilitaba 

dialogar sobre la situación dada. 

De manera global, el estilo de enseñanza o crianza que utilizan los padres 

repercute directamente en el desarrollo del adolescente. Los autores coinciden en que el 

afecto, control y comunicación son de vital importancia para sobrellevar los conflictos 

que se generan durante la adolescencia. El conocer a los hijos y darles su espacio de 

autonomía mejora la relación y permite a los padres tener flexibilidad al momento de 

marcar reglas. El pertenecer a una familia reconstruida, después de la etapa de 
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adaptación, da un sentimiento de seguridad y estabilidad emocional en los adolescentes. 

Sin embargo, otra realidad presente en el entorno social de los estudiantes del CBTis 74 

es la ausencia de padres, es decir, viven con los abuelos quienes únicamente se encargan 

de darle alimentación más no el apoyo afectivo, de control y comunicación que en esa 

etapa requieren. Basándose en la teoría de Bronfenbrenner se puede concluir que esto 

último repercutirá en la relación hacia otros aspectos sociales. 

2.1.1.3.2 Relación entre pares y amigos. 

Durante la adolescencia además de la importancia de la relación con los padres, 

cobran prioridad la relación entre los pares. La familia tiene un carácter prioritario para 

el desarrollo de las relaciones afectivas. Una relación de amistad, para Bukowsky, Hoza 

y Boivin (1994, citados por Delgado, Oliva y Sánchez, 2011),  puede ser definida a 

partir de la compañía, el apoyo, la seguridad y cercanía. Cundo las relaciones se 

caracterizan por confianza mutua, cooperación, seguridad y afecto pueden 

potencialmente generar un vínculo de apego teniendo como resultado una relación 

duradera y estable que implica la formación de representaciones mentales sobre la 

relación con individuos significativos (Penagos, Rodríguez, Carrillo & Castro, 2006).  

Para Bowlby (1986, citado por Garrido, 2006) identificó, dentro del comportamiento del 

apego, modelos operantes internos que son las expectativas que tiene la persona de sí 

mismo y de los demás, y que le hace posible anticipar, interpretar y responder ante la 

conducta de su figura de apego.  



29 
 

Golden (2005, citado por Naranjo, 2007) menciona que la influencia de los pares o 

amigos se presenta en gran medida como un determinante crítico para el sentido de valía 

de la persona. Esto conlleva a que cuando una persona no cuenta con el apoyo o la 

aprobación de algún compañero, se convierte en una situación relevante para una baja 

autoestima. 

Gran parte de la vida social de los adolescentes transcurre en los grupos de 

amigos, es la fuente de experiencias felices, y son las personas con quienes se sienten 

más cómodos y pueden hablar más abiertamente sobre temas personales o sentimientos 

más profundos. En el estudio de Youniss y Smollar (1985, citado por Arnett, 2008) los 

adolescentes indicaron que con sus amigos se entienden mejor y que aprenden más de 

ellos, además, sienten que pueden ser ellos mismos. Esto es debido a que en su amigo 

cercano encuentran un reflejo de sus propias emociones y consideran que los aceptan y 

valoran por lo que son. Richardson (1994, citado por Arnett, 2008) indica que no solo 

hay emociones positivas sino también encuentran el enojo, la frustración, la tristeza o la 

ansiedad debido a que al tener un fuerte apego los hace emocionalmente vulnerables y se 

preocupan por agradarle a los amigos. 

2.1.1.4 Desarrollo Moral. 

El juicio moral, con base en Kohlberg (1972, citado por Barra, 1987), es un 

proceso que permite reflexionar sobre los valores propios y permite ordenarlos con una 

jerarquía lógica ante un dilema moral. Sus niveles de desarrollo representan las 

perspectivas que una persona puede tomar con relación a las normas morales teniendo 
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así una relación entre el sujeto, las normas y sobre todo las expectativas de la sociedad. 

En el primer nivel, preconvencional,  el punto de partida moral son las necesidades del 

yo dejando a las normas y expectativas de la sociedad como un ente externo. En el 

segundo nivel, convencional, la persona se identifica con la sociedad y su juicio parte de 

las reglas del grupo. El tercer nivel, de principios, donde el sujeto define valores y 

principios propios con base en principios que deben fundamentar las reglas sociales, es 

decir, deja a un lado las expectativas ajenas (Barra, 1987). 

Villegas (1998) indica que existen diferentes operaciones cognitivas que explican 

los mecanismos a través de los cuales se adoptan posiciones ante situaciones morales. La 

simpatía comprende la identificación y empatía hacia los demás, es decir, es estar 

consciente de que las otras personas tienen intereses propios ligados a sus planes de vida 

y merecen respeto. El intercambio ideal de los roles que permite encontrar soluciones 

logrando el equilibrio entre los diferentes intereses en juego, es decir, asumir la 

perspectiva de los otros, comprender sus intereses y satisfacerlos. La universalización 

que es cuando, apoyado de la simpatía y el intercambio ideal de roles, se adopta una 

decisión concreta desde un universo de situaciones similares y frente a todas las posibles 

situaciones. 

2.1.1.5 Desarrollo Emocional. 

Salguero y Panduro (2001) señalan que la emoción es un sentimiento o un estado 

afectivo del individuo, y que nace de las impresiones de los sentidos, ideas o recuerdos 

que presenta una alteración compuesta por un factor fisiológico y otro cognitivo. Desde 
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el punto de vista fisiológico, y de acuerdo a Radinson (2000, citado por Salguero y 

Panduro, 2001), la emoción nace de la activación de un conjunto de neuronas en el 

sistema límbico, y controla el estado de ánimo, las emociones y la motivación. Para 

Kandel (2000, citado por López, Méndez, Mendoza y Valdovino, 2009), el estado 

emocional está compuesto por un elemento que se caracteriza por sensaciones físicas 

como la alteración respiratoria, y por otro elemento caracterizado por un sentimiento 

concreto como la alegría, ira, tristeza, etcétera. 

De acuerdo a Markus y Kitayama (1994, citados por Hernández, Juárez y Ponce, 

2011), la afectividad constituye un conjunto de guiones o relaciones socialmente 

compartidos que se ajustan y adaptan al entorno sociocultural y semiótico inmediato. 

Los afectos son construidos psicosocialmente e incluyen a las emociones con 

expresiones socialmente codificadas, y sentimientos. El afecto es la experiencia 

psicológica más elemental a la que se tiene acceso mediante introspección y constituye 

el núcleo de la emoción dado que los afectos se sienten al ser la experimentación de 

algo, ya sea un recuerdo, una imagen visual, una canción, entre otros. 

Para Kandel, Schwarts y Jessell (1997, citados por Fontaine, 2000), el cerebro 

inicia su funcionamiento aproximadamente a la tercera semana de gestación, y su 

actividad eléctrica va modificando su estructura física a partir de la interacción entre 

genes y medio ambiente contribuyendo a estabilizar su organización. Las sensaciones 

que un niño percibe desde su nacimiento producen emociones que se producen en un 

contexto relacional donde éste va construyendo el significado de sus experiencias 

emocionales a partir de las interacciones con las personas que le rodea o cuidan. Durante 
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el periodo de aprendizaje preverbal, las emociones y conductas están vinculadas a las 

sensaciones como los besos, caricias, entre otros. Y el rol del educador es determinante 

ya que una respuesta afectiva pertinente y una acción incentivadora cálida permitirá al 

niño a comprender como sus acciones desencadena respuestas ajenas a él, por otro lado, 

al recibir una respuesta poco afectiva provocará desmotivación y desorganización en el 

niño (Fontaine, 2000). 

Las emociones poseen un papel fundamental en la vida ya que además de 

involucrar cambios fisiológicos, cognitivos y conductuales para responder a la demanda 

del contexto, también son esenciales para la toma de decisiones y una fuente útil de 

información sobre la relación entre el sujeto y el medio. Con base en un estudio 

realizado por Castillo, Fernández, Palomera, Ruiz y Salguero (2011) se obtuvo que los 

adolescentes que mostraron una mayor destreza para identificar el estado emocional de 

otras personas tienen mejores relaciones sociales, una mejor consideración hacia sus 

padres y mayor percepción de sentirse estimados por ellos, además, tienen un menor 

nivel de estrés y tensión al relacionarse. Los resultados también demostraron de forma 

significativa el nivel de confianza y competencia percibida por los adolescentes, es 

decir, un alto nivel de autoestima. Esta habilidad permite a los jóvenes utilizar la 

información no solo para mostrar empatía por los demás o ayudarles a regular 

emociones que sienten sino también para modificar su propio comportamiento y 

adaptarse mejor a las situaciones sociales. 

De acuerdo con los autores mencionados, los sentimientos y emociones se 

relacionan con factores fisiológicos, cognitivos y sociales. Durante el desarrollo, la 
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familia desempeña un papel importante sobre todo en los primeros años de vida ya que 

la experiencia de dichas emociones empieza a cobrar sentido y a organizarse 

cognitivamente para posteriormente utilizarse en otros aspectos sociales como lo son la 

educación formal. En esta última, la relación con el profesor también juega un papel 

relevante ya que éste le da la seguridad o confianza hacia su aprendizaje y su motivación 

a través de su respuesta afectiva 

2.1.1.6 Desarrollo de la Identidad. 

La identidad es un proceso de observación y de reflexión que da lugar en todos los 

niveles del funcionamiento mental, y se manifiesta en la vida cotidiana cuando los 

adolescentes expresan su necesidad de pertenecer a sí mismos, es decir, alcanzar un 

nivel de autonomía y tomar sus propias decisiones, esto implica la independencia de los 

lazos familiares. En el contacto con los demás es cuando el sujeto construye de manera 

paulatina una imagen y un concepto de sí mismo hasta que alcance a reconocerse como 

un ente separado y distinto al entorno, aquí adquiere su sentimiento de identidad que 

vive como propio donde reconoce los cambios que ha vivido y anticipa lo que habrá de 

seguir tiendo en cuenta lo que desea llegar a ser. El conjunto de fines, metas y 

estrategias que conforman este plan de vida, regulan la personalidad del sujeto ya que 

organizan elementos cognitivos, afectivos y voluntarios y se refleja en las 

investigaciones de la Escuela Nacional de Trabajo Social de Acatlán donde los 

resultados obtenidos muestran que la capacidad de los jóvenes para elaborar planes para 

su vida futura expresa el nivel de organización alcanzado por la identidad (Merino, 

1993) 
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La adolescencia es el momento de replanteamiento de la identidad del sujeto 

donde modifica la imagen de sí mismo, de sus relaciones con quienes se rodea, además, 

reconoce un lugar distinto en el mundo y su propio horizonte de desarrollo. Para Díaz 

(2006) la cultura vivida e internalizada en los distintos ámbitos se esquematiza de 

manera singular en cada persona y su contexto, de tal forma que, cada individuo 

configura su identidad de manera compleja en el marco de sus condiciones sociales, 

económicas e históricas, así como de los significados que definen su cultura local en lo 

global. La cultura local y los medios culturales a los que el adolescente tiene acceso son 

fuentes importantes de apropiación de significados para su identidad. Con base enl 

estudio realizado por este mismo autor se tiene como resultado que los jóvenes 

fortalecen proyectos que orientan su futuro. Desde el punto de vista regional, los jóvenes 

urbanos, al tener mayor acceso a los medios de información, adoptan rasgos modernos 

como la vestimenta o el lenguaje incorporando gustos o preferencias por elementos de la 

cultura regional, y construyen proyectos en función de la posibilidad real de hacer una 

carrera profesional; los jóvenes del medio rural no ven a la escuela como un medio 

factible y se enfocan a buscar la migración para mejorar sus condiciones económicas. 

Otra realidad presente es la distinción de clases sociales, en estos espacios los 

jóvenes van construyendo su propia identidad que les permite enfrentarse a la vida  y su 

espacio social. García (2008) realizó un estudio que compara cómo el contexto de 

desarrollo del adolescente influye en la construcción de sí mismo y la identidad personal 

a través de jóvenes de una institución pública y una privada. Los resultados que obtuvo 

es que los jóvenes de la institución pública son más críticos, admira más a su madre, se 
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identifican más entre sí, adquieren primero independencia de su familia y desarrollo de 

identidad capital, es decir, quién se es y qué se ha logrado. Este desarrollo se debe a la 

necesidad de definir a temprana edad qué se va a hacer para vivir. Los jóvenes de 

institución privada son menos críticos, admiran más al padre, se identifican más con 

personas de autoridad que con sus pares y cuentan con menor grado de identidad que el 

mismo autor explica con la menor necesidad de resolver problemas por ellos mismos ya 

que cuentan con el respaldo económico y social  de sus familias. 

El espacio social donde se desenvuelven los hijos también está afectado 

directamente por la clase social. Bourdieu (2000, citado por García, 2008) señala que el 

compartir tiempo en un determinado espacio social se adquieren práctica que conllevan 

a un hábito, y de esta manera la identidad personal y la estima de sí particularizan el 

espacio social porque son el reflejo del lugar en la sociedad que ocupa el sujeto. La clase 

social, de acuerdo con García (2008), incide en las actividades que los jóvenes realizan 

en su tiempo libre y con base en sus resultados, los jóvenes de instituciones privadas 

tienen acceso a practicar deporte, actividades artísticas, uso de computadora, etcétera, 

mientras que, los jóvenes de institución pública participan más en grupos religiosos. En 

el ámbito educativo de la educación formal se encontró que los jóvenes de la institución 

pública al llegar al final del ciclo educativo se sienten privilegiados dentro de su espacio 

social al haber triunfado, en comparación con el resto de jóvenes de su clase social que 

probablemente fueron expulsados o no contaban con los suficientes recursos, y esto les 

da un sentimiento de valía. Los jóvenes de la institución privada ven a la escuela como 
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un camino trazado con anticipación por lo que lo consideran como una parte más de su 

vida. 

En la adolescencia la búsqueda de identidad conlleva a un proceso de reflexión 

propia tratando de logra la independencia, es decir, poder tomar decisiones de manera 

autónoma. Y que poco a poco se van reflejando en los planes de vida que se deseen 

alcanzar considerando sus condiciones sociales, económicas e históricas sin dejar de 

lado la influencia cultural de su entorno por lo que a cada persona le toma diferente 

tiempo lograrla. Los resultados obtenidos por García (2006) son significativos, sin 

embargo, dentro de una institución pública también se pueden tener grupos de jóvenes 

con un nivel social superior al resto marcando notablemente las diferencias individuales 

dentro del aula y en ocasiones los docentes se refieren a ellos como personas maduras o 

inmaduras al compararlos con el resto. 

2.1.1.7 Autoconcepto y Autoestima. 

El autoconcepto son las creencias que el individuo considera verdaderas respecto a 

sí mismo y son resultado del análisis, valoración e integración de la información 

obtenida de la propia experiencia y de la retroalimentación de los otros significativos. 

Dentro de él se distinguen los componentes de lo físico, académico, personal y social 

(Rodríguez & Caño, 2012). Para González, Núñez, González y García (1997) el 

autoconcepto es la imagen que uno tiene de sí mismo y que es determinada por la 

integración de la información externa e interna, juzgada y valorada mediante la 
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interacción de la forma específica que tiene el individuo de razonar la información y 

valores que incluyen aspectos significativos con un grado alto de afectividad. 

Esnaola, Goñi y Madariaga (2008) concuerdan con los componentes señalados por 

Rodríguez y Caño (2012), y además, lo consideran un elemento integrante de la 

identidad personal en que se involucran valoraciones, representaciones y actitudes que 

cada persona se forma de sí mismo. Estos autores señalan que las dimensiones del 

autoconcepto físico se relacionan con la competencia física, apariencia física, forma 

física y salud. En cuanto a las dimensiones del autoconcepto personal, que hace 

referencia a la idea que cada persona tiene de sí misma en cuanto a ser individual, se 

dividen en el afectivo-emocional, ético-moral, de la autonomía y de la autorrealización. 

El primero es cómo se ve a sí mismo en cuanto al ajuste emocional o regulación de las 

emociones; el segundo sobre el nivel en que se considera honrado; el tercero es la 

percepción de lo que decide sobre su vida con base en su propio criterio; y el último 

cómo se ve la persona a sí misma con respecto al logro de los objetivos de vida. La 

estructura del autoconcepto social  se relaciona con la competencia social, aceptación 

social y relación con los iguales, es decir, es la percepción de las habilidades sociales 

con respecto a las interacciones sociales con los otros. Las dimensiones del autoconcepto 

académico se subdividen en la percepción de las competencias que se tienen respecto a 

las diversas materias escolares.  

El sujeto, al interactuar con su medio, obtiene información que le permite 

mantener estabilidad y consistencia en su autoconcepto, de esta forma lo construye y 

enriquece (González et al., 1997). Durante este proceso de construcción o desarrollo el 
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individuo organiza la nueva experiencia o información con la ya existente y examina su 

estructura para determinar si dicha información es semejante a la actual, posteriormente, 

investiga si esta nueva información realza o afecta el autoconcepto existente de tal 

manera que, de ser necesario, elige si altera la nueva información para no 

desestabilizarlo. La información que la persona recibe del medio es tanto positiva como 

negativa. Si es positiva será integrada, y el autoconcepto se reforzará, pero en caso 

contrario, el sujeto tiene que aplicar estrategias cognitivas que le permitan negarla, 

evaluarla e integrarla a lo ya existente. Fuentes significativas de retroalimentación para 

la construcción del autoconcepto son la de otros significativos, la comparación social e 

interna, la observación de la propia conducta y los estados afectivos-emocionales 

propios. 

El autoconcepto, por medio de sus dimensiones, integra y organiza la experiencia 

del sujeto regulando sus estados afectivos, además, actúa como motivador y guía de la 

conducta. Los autores mencionados coinciden que el autoconcepto se desarrolla desde 

los diferentes contextos sociales donde se desenvuelve el sujeto, en el caso de la 

adolescencia lo son la familia, los iguales y la escuela. Para su construcción se requieren 

de procesos cognitivos que a su vez se relacionan con el desarrollo emocional por lo que 

si alguno de ellos se afectado o retrasado de igual forma el autoconcepto lo será. 

González et al. (1997), partiendo de Purkey (1970) y Hubner (1976), señalan que 

el autoconcepto tiene dos vertientes. La primera, descriptiva, es la autoimagen que se 

relaciona a cómo se percibe que es, y la segunda, valorativa, es la autoestima que se 

refiere a cómo se valora la autoimagen. Esta última está vinculada al autoconcepto ideal 
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y no únicamente con respecto a lo que se gustaría ser, sino también, con respecto a lo 

que los demás les gustaría que se fuese. 

Por otro lado, Acosta y Hernández (2004) indican que la autoestima es un 

sentimiento valorativo del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que 

conforman la personalidad. Esta puede se puede aprender, cambiar y mejorar debido a 

múltiples sucesos relacionados con la familia, la escuela, la comunidad. Cataño, 

Restrepo, Portilla y Ramírez (2008) concuerdan en que la autoestima es algo que se 

aprende del entorno mediante la valoración que el ser humano hace de su propio 

comportamiento y de la asimilación e interiorización de la opinión de otras personas. 

Molina (1997, citado por Naranjo, 2007) considera que la autoestima tiene un 

significado complejo que se compone por cuatro dimensiones. La primera es la actitud 

que contempla las formas de pensar, actuar, amar y sentir de las personas para con ellas 

mismas. La segunda es la cognitiva referida a las ideas, opiniones, creencias, 

percepciones y el procesamiento de información que tiene la persona sobre sí misma. La 

tercera es la afectiva donde se incluye la valoración (positiva o negativa) y los 

sentimientos (agradables o desagradables) que las personas perciben de sí mismas. La 

cuarta es la conductual que implica la intención y decisión de actuar teniendo un 

comportamiento consecuente y coherente. 

Coopersmith (1967, citado por Brinkmann, Segure y Solar, 1989) divide la 

autoestima en cuatro categorías: personal o general, académica o escolar, familiar u 

hogar, y social. La primera se relaciona con la imagen corporal y cualidades personales, 
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la segunda en función a su desempeño en el ámbito escolar, la tercera concierne a las 

interacciones con los miembros de su familia y la última compete a las relaciones 

sociales. 

Dentro del desarrollo de la autoestima, la diferencia de género es una variable 

importante debido a que se constituye como una realidad corporal, subjetiva y objetiva 

que se encuentra presente en todas las clases, culturas y épocas. Es un factor 

determinante para la construcción de la autoimagen y personalidad del individuo debido 

a que marca la diferencia de la percepción de lo social, es decir, las características y 

conductas que incluyen actitudes, valores, personalidad y expectativas definidas por la 

sociedad (Valdez, González y Fuentes, 1999). Dentro del proceso social la familia, las 

instituciones educativas y los medios de comunicación desempeñan un papel importante 

para la autoestima, ya sea positivo o negativo, además, moldean la conducta de la 

persona ajustándolo a los requerimientos sociales (Naranjo, 2007). 

A continuación, se presentará el concepto de educación y su vinculación con el 

desarrollo del adolescente donde se mencionarán los tipos de aprendizaje, así como los 

estilos de aprendizaje que los jóvenes utilizan para la adquisición de conocimientos, 

habilidades, destrezas y valores, haciendo mención de las estrategias de enseñanza que 

los docentes utilizan. 

2.2 Educación 

La educación, para León (2007), presupone una visión del mundo y de la vida, una 

concepción de la mente, del conocimiento y de una forma de pensar, además, genera un 
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proyecto a futuro para satisfacer las necesidades humanas. La educación, apoyada del 

poder de la razón, universaliza, pero también individualiza ya que el ser humano tiene su 

propio espíritu que lo aviva e inspira a entenderse y volverse sobre sí mismo, es decir, 

sobre su lenguaje, su mente y sus propios pensamientos. Además, está apoyada por la 

cultura, la cual es el medio donde se desenvuelve el sujeto.  

La educación es un proceso integral y permanente que se lleva a cabo a lo largo de 

toda la vida del sujeto, y para que pueda educarse la sociedad le brinda diferentes formas 

como lo son la formal, no formal e informal. El primero hace referencia al sistema 

escolar estructurado, es decir, tiene una secuencia de grados y niveles oficialmente 

reconocidos. El segundo son acciones educativas organizadas fuera de la estructura 

escolar como lo son las capacitaciones de empresas, cursos en la comunidad, etcétera. El 

tercero son aprendizajes asistemáticos (Smitter, 2006). Dentro de este proceso se ven 

involucrados diferentes factores que se presentan a continuación. 

2.2.1 Aprendizaje. 

El aprendizaje ocurre cuando la experiencia, interacción de la persona con su 

entorno, genera un cambio en los conocimientos o conductas de los individuos. Y con 

base en Schunk (2008, citado por Woolfolk, 2010), puede ser deliberado o involuntario, 

correcto o incorrecto, consciente o inconsciente, y para mejorar o empeorar. Para Nisbet 

y Shucksmith (1987, citados por Valle, Barca, González y Núñez, 1999), el aprendizaje 

más importante es aprender a aprender donde el conocimiento principal es el de uno 

mismo, para esto se requiere conocer sus propias estrategias de aprendizaje siendo 
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consciente de los procesos que se utilizan con la finalidad de controlarlos y hacerse 

responsable de su propio aprendizaje. 

2.2.1.1 Aprendizaje por Observación de Albert Bandura. 

El aprendizaje por observación o vicario, es el que ocurre al observar a los otros y 

se presente a un nivel mental dado que el sujeto debe centrar su atención, construir 

imágenes, recordar, analizar y tomar decisiones que afectan su aprendizaje. Con base en 

Bandura (1986, citado por Woolfolk, 2010), este tipo de aprendizaje requiere de cuatro 

elementos. El primero es la atención, es decir, prestar atención a las características 

fundamentales de la tarea que se presenta. El segundo es la retención ya que para poder 

imitarla es necesario que el sujeto la recuerde, esto implica una representación mental y 

practicar ayuda a recordar. El tercero es la generación que se refiere a la práctica o 

entrenamiento que se lleva a cabo antes de poder realizar la conducta con precisión. La 

cuarta es la motivación o reforzamiento, este último es importante ya que al ser 

reforzado el sujeto se motivará por poner atención, recordar y generar las nuevas 

conductas. Dicho en otras palabras, cuando se habla del aprendizaje observacional se 

puede mostrar la transferencia y formulación de reglas o instrucciones de la conducta 

aprendida (Vega y Peña, 2008). En el estudio realizado por Vega y Peña (2008) un 

grupo de participantes fue expuesto a observar una conducta ante un modelo experto. 

Los resultados que obtuvieron fueron que cuatro de los participantes aprendieron la tarea 

y tres de ellos la realizaron con buen desempeño concluyendo que esto constituye una 

situación propicia para el aprendizaje de una tarea experimental, y su transferencia del 

aprendizaje a una situación novedosa. 
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Este aprendizaje es importante porque el aprendizaje por observación inicia desde 

pequeños al interactuar con la familia y pueden aprender aspectos de razonamiento 

moral y conducta moral. Sin embargo, es importante destacar que también se aprenderán 

conductas no deseadas como la agresividad por lo que si un sujeto observa a un modelo 

agresivo, puede ser un adulto, una película, televisión o videojuego, imitará y 

reproducirá lo observado. En el aspecto educativo, el aprendizaje por observación 

influye en las capacidades del sujeto al observar como otras personas manifiestan ciertas 

habilidades, y es más eficaz cuando el modelo demuestra cómo pensar sobre ese algo, es 

decir, un modelado cognitivo (Ormrod, 2008).  

2.2.1.2 Aprendizaje Significativo. 

Para Ausubel (2002, citado por Martínez, Arrieta y Meleán, 2012), el aprendizaje 

significativo es un proceso a través del cual una información se relaciona con un aspecto 

relevante de la estructura cognitiva del alumno. Su finalidad es el aprendizaje en el aula 

donde se busca que adquiera significado para el alumno por medio de un proceso 

interactivo e integrador. En él, los conocimientos previos se organizan de manera 

jerárquica y se adquieren de manera acumulativa, lo cual da lugar a un conocimiento 

rico, elaborado y estable. Los dos criterios para que se produzca el aprendizaje 

significativo son: la disposición por parte del aprendiz, es decir, su motivación y actitud; 

y la presentación de material potencialmente significativo que posea significado lógico 

capaz de relacionarse con cualquier estructura cognitiva apropiada y pertinente. 
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Gowin (1981, citado por Martínez, Arrieta y Meleán, 2012), aportó, dentro del 

aprendizaje significativo, la relación triádica entre el alumno, profesor y el material de 

instrucción. El profesor actúa como mediador para que el alumno transfiera el 

significado lógico del material instruccional al su estructura cognitiva. La interacción 

social entre alumno-profesor tiene un papel fundamental. Por otro lado, Moreira (2005,  

citado por Martínez, Arrieta y Meleán, 2012), considera que el aprendizaje significativo 

debe ser crítico para poder sobrevivir a la sociedad contemporánea, es decir, fomenta el 

aprender a aprender, lo que le permite al sujeto sobrevivir al caos y complejidad de la 

actualidad. 

2.2.1.3 Aprendizaje Constructivista. 

El constructivismo concibe al conocimiento como una construcción personal que 

el sujeto realiza el interacción con el mundo que lo rodea. Cada persona construye su 

propia realidad, es decir, su representación del mundo. Para el aprendizaje 

constructivista se tiene que el sujeto es un ser activo que construye conocimiento por 

medio de estructuras previas y tiene un valor personal. Bajo este paradigma, la escuela 

debe ser flexible al no tener una verdad absoluta, y el profesor ayuda al estudiante a 

desarrollar confianza y adaptabilidad en sus conocimientos (Pérez, 2004). 

Dentro del constructivismo educativo, Florez (2000, citado por Araya, Alfaro y 

Andonegui, 2007) identifica cuatro posturas: la evolucionista intelectual, el desarrollo 

intelectual, el desarrollo de habilidades cognoscitivas y el social. El primero, relacionado 

con el planteamiento de Piaget, tiene como finalidad el progresivo acceso del sujeto a 
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etapas superiores del desarrollo intelectual donde el sujeto es motivado intrínsecamente 

y el profesor provee ambientes estimulantes que impulsa al individuo a superar etapas. 

La educación es vista como un proceso destinado a estimular la capacidad de pensar, 

deducir, sacar conclusiones. El segundo hace énfasis en los contenidos científicos dado 

que es el medio para el desarrollo de las potencialidades intelectuales respecto a los 

conocimientos previos del sujeto y sus capacidades intelectuales. Aquí se basa 

principalmente en el aprendizaje significativo de Ausubel seguido del aprendizaje por 

descubrimiento de Bruner. El tercero establece que lo más relevante en el proceso del 

aprendizaje es el desarrollo de habilidades y que la enseñanza debe enfocarse al 

desarrollo de capacidades como observar, clasificar, analizar, deducir y evaluar. El 

último considera al aprendizaje en un contexto social que se impulsa por un colectivo y 

unido al trabajo productivo, el conocimiento científico-técnico y fundamento de la 

práctica en la formación de nuevas generaciones. Sus representantes son Bruner y 

Vigotsky. 

El aprendizaje es un proceso tanto individual como colaborativo. En los primeros 

años de edad, el entorno social de los niños es la familia, y el aprendizaje se inicia con la 

imitación de lo observado tanto de los adultos como de los iguales, aquí se pueden 

aprender conductas deseables como no deseables. Posteriormente, al iniciar la educación 

formal se lleva a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje donde los actores que 

intervienen son el educando, el educador, los contenidos y el material instruccional. El 

educando es un ser activo donde se involucran sus procesos cognitivos, el educador 

como mediador para ofrecer un contexto significativo, en cuando a contenido y material 
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instruccional, relacionado a los conocimientos previos del sujeto para que aprenda a 

aprender. Ambos juegan un papel importante ya que cognitivamente el estudiante debe 

tener motivación, actitud y esquemas previos para internalizar los estilos de aprendizaje, 

y el docente proveer las estrategias o material para cada una de las etapas intelectuales 

del sujeto de tal manera que si una de ellas es excluida este proceso podría verse 

afectado. 

2.2.2 Motivación. 

La motivación, para Herrera et. al (2002, citado por Naranjo, 2009), es lo que 

explica a la conducta humana con respecto al porqué de un comportamiento, es decir, 

representa lo que determina que la persona inicie una acción (activación), se dirija hacia 

una meta (dirección) y persista en alcanzarlo (mantenimiento). Algunos efectos 

generales del motivación en el aprendizaje y el rendimiento son: que aumenta el nivel de 

energía y actividad del individuo, lo dirige hacia ciertas metas, favorece que se inicien 

actividades y que se persista, y afecta a las estrategias de aprendizaje así como a los 

procesos cognitivos que un individuo desarrolla en una tarea (Ormrod, 2008). 

La motivación se constituye como parte del motor del aprendizaje y, al ser lo que 

dirige la conducta, forma parte del accionar del estudiante. Sin embargo, su presencia o 

ausencia no se atribuye únicamente a las características personales del individuo razón 

por la que se presentan los diferentes tipos de motivación. 

2.2.2.1 Motivación Intrínseca. 
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Tiene su procedencia a partir del propio sujeto y está bajo su dominio, tiene como 

finalidad la autorrealización por el logro de la meta. Es movido especialmente por la 

curiosidad y el descubrimiento de algo nuevo. Los alumnos motivados intrínsecamente 

ven al aprendizaje en sí mismo como una finalidad, y sus incentivos para aprender los 

encuentran en la propia tarea y tienden atribuir los éxitos a su esfuerzo y competencias 

(Ospina, 2006). En otros términos, el sujeto encuentra la tarea agradable por lo que 

merece la pena por sí misma y de acuerdo a Ormrod (2008) los alumnos hacen la tarea 

por iniciativa propia y se implican cognitivamente, aprenden de forma significativa, 

persisten a  pesar del fracaso, evalúan regularmente sus procesos bajo sus propios 

criterios y tienen un alto rendimiento. Naranjo (2009) señala que la motivación interna y 

el interés intrínseco en el ámbito educativo aumenta cuando la persona tiene la 

posibilidad de elección y la responsabilidad personal de su aprendizaje estableciendo sus 

propias metas, un plan para alcanzarlas y monitoreo de su progreso. 

2.2.2.2 Motivación Extrínseca. 

Se caracteriza generalmente como aquella que lleva al sujeto a realizar una 

determinada acción para satisfacer otros motivos que no están relacionados con la 

actividad en sí misma, por ejemplo, las calificaciones, reconocimiento de los demás, 

ganar recompensas, evitar un castigo. Esta motivación centra la importancia del 

aprendizaje en  los resultados y sus consecuencias (Lamas, 2008; Ospina, 2006; 

Woolfolk, 2010).  

2.2.2.3 Teoría de la Atribución. 
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Para Woolfolk (2010) una de las explicaciones de la motivación inicia cuando se 

intenta darle sentido a la conducta propia y de los demás por medio de explicaciones y 

causas. La Teoría de la Atribución en la motivación describe la forma en que las 

justificaciones o excusas de los individuos sobre sí mismos y los demás influyen en la 

motivación. Bernard Weiner (1986, citado por Valenzuela, 2007), señala que el tipo de 

atribución que el alumno realiza es determinante para su esfuerzo y compromiso con la 

tarea. Las atribuciones las distingue bajo el criterio de locus de causalidad, estabilidad y 

controlabilidad, y dan lugar a emociones que finalmente tienen impacto en la motivación 

y autoestima del sujeto. 

El rendimiento académico se favorece en la medida de que las atribuciones 

causales son: de carácter interno donde se atribuye a uno mismo la responsabilidad por 

el éxito o fracaso relacionado íntimamente con sentimientos de autoestima, la de carácter 

inestable donde el éxito o fracaso es susceptible de modificación, y la de carácter 

controlable donde el sujeto conciba atribuciones que sean controlables por él como el 

enojo, la gratitud, entre otros (Valenzuela, 2007). 

Martín, Martín y Trevilla (2009) realizaron un estudio del impacto de la 

motivación intrínseca y extrínseca de la transmisión del conocimiento entre sus 

empleados y tuvieron como resultado que, a pesar de que los directivos utilicen 

motivadores externos para retenerlos, los motivadores intrínsecos manifiestan un mayor 

efecto en el desempeño de los empleados ya que refuerzan la identificación del 

empleado con la organización.  
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Con relación al rendimiento académico, Flores y Gómez (2010) realizaron un 

estudio para comprender cómo se manifiesta la motivación de los estudiantes al realizar 

tareas académicas en el nivel de secundaria, los resultados que obtuvieron fueron que 

todos los estudiantes presentan motivación solo que no de la misma forma. Los alumnos 

de alto rendimiento muestran motivación orientada a la autonomía del aprendizaje con 

un alto nivel de percepción de autoeficacia, metas y atribuciones internas controlables. 

En contraste, los alumnos con bajo rendimiento muestran una motivación orientada 

hacia la dependencia en el aprendizaje que se caracteriza por metas de desempeño 

(interés en las calificaciones), atribuciones no controlables y una baja percepción de 

autoeficacia. 

En resumen, la motivación es lo que genera que un sujeto realice una tarea con un 

interés propio o uno externo. Juega un papel importante en la autoestima y sentido de 

autoeficacia al atribuir sus éxitos o fracasos a factores de índole personal o agentes 

externos, y esto a su vez, repercute en el rendimiento académico sobre todo cuando el 

sujeto cree que los acontecimientos y resultados son incontrolables desarrollando una 

indefensión aprendida que genera un déficit motivacional, cognitivo y afectivo.  

2.2.3 Autoeficacia. 

La autoeficacia es considerada predictora del logro académico. Bandura (1986, 

citado por Contreras, Espinosa, Esguerra, Haikal, Polania y Rodríguez, 2005) la definió 

como la capacidad percibida para hacer frente a situaciones específicas donde se 

involucra la creencia sobre las propias capacidades para organizar y ejecutar acciones 
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para alcanzar ciertos resultados. La autoeficacia difiere del autoconcepto o la autoestima 

en que está orientada hacia el futuro y varía en función de la materia o tarea que se desee 

realizar (Woolfolk, 2010). 

Existe una estrecha relación entre la autoeficacia y la elección de las actividades. 

Eccless y Wigfield (2002, citados por Guillén, 2007), señalan que cuando una persona se 

percibe altamente capaz de realizar cierta tarea muestra un mayor interés y compromiso, 

invierte más tiempo y esfuerzo, además, anticipa resultados y planifica metas, persiste a 

pesar de las dificultades. Por otro lado, cuando se tiene una percepción baja de la 

capacidad para realizar la actividad inician conductas como ausentismo para evitarla, 

falta de esfuerzo que conlleva  al abandono de la actividad o deterioro de su ejecución. 

Generalizando, la autoeficacia se relaciona con actividades determinadas, en ella 

influyen factores como éxitos y fracasos previos o la crítica de los otros. En el ámbito 

escolar se pueden encontrar jóvenes que evitan las materias de matemáticas debido a que 

no se sienten capaces de poder comprender los contenidos y esto se refleja en el alto 

índice de ausentismo y su falta de esfuerzo por internarlo. En un estudio realizado por 

Calderín y Csoban (2009) en cuanto a la eficacia en el uso de las computadoras dio 

como resultado que las personas con menor ansiedad o miedo a la computadora son los 

que más la utilizaron y disfrutaron mostrando un alto nivel de autoeficacia, sin embargo, 

desde la variable de la experiencia encontraron que los sujetos con mayor experiencia 

son los que se percibían menos autoeficaces, lo cual puede influir en la ansiedad al saber 

o estar enterados de las deficiencias en sus conocimientos y capacidades. Tanto la 
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motivación como la autoeficacia permiten que los jóvenes desarrollen gustos específicos 

por las estrategias de aprendizaje que a continuación se describen.  

2.2.4 Estrategias de Aprendizaje. 

Para Valle et al. (1999) las estrategias de aprendizaje, bajo el control del 

estudiante,  constituyen actividades conscientes e intencionales que guían las acciones a 

seguir para alcanzar determinadas metas de aprendizaje. Para lograr las metas de 

aprendizaje, las estrategias cuentan con diferentes técnicas que precisa de habilidades 

que el alumno posea. Los rasgos característicos de las estrategias de aprendizaje que 

Pozo y Postigo (1993, citados por Valle et al., 1991) señalan son: que su aplicación es 

controlada y no automática, implican un uso selectivo de los recursos propios y 

capacidades disponibles, y están constituidas por elementos más simples como lo son las 

técnicas y las destrezas o habilidades. 

Las etapas de una estrategia de aprendizaje, señalada por Snowman (1986, citado 

por Valle et at., 1991), se dividen en las siguientes etapas: Analizar donde se identifican 

las metas del aprendizaje, los aspectos más importantes de la tarea y las técnicas de 

aprendizaje potencialmente útiles; Planificar que se refiere a formular el plan; Realizar 

que es cuando se emplean las técnicas para aumentar el aprendizaje y la memoria; 

Controlar relacionado a evaluar el progreso respecto a la meta para determinar qué tal se 

trabajó con las técnicas; Modificar referido a hacer cambios en el plan cuando el 

progreso es considerado inadecuado; Y por último el conocimiento metacognitivo que 

guía el funcionamiento de las etapas. 
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Derry (1989, citado por Woolfolk, 2010) divide las tácticas de aprendizaje para 

aprender información verbal e información procedimental. En la primera se considera el 

enfoque de la atención al bosquejar un cuadro, subrayar, buscar encabezados y oraciones 

del tema, este se utiliza con materiales sencillos y estructurados para buenos lectores, y 

materiales más difíciles para no tan buenos lectores. También incluye la elaboración de 

ideas cuestionándose a sí mismo e imaginando, se utiliza para entender y recordar ideas 

específicas.  Dentro de las de información procedimental se tiene el aprendizaje de 

patrones donde se plantean hipótesis y se identifican razones para las acciones, se utiliza 

cuando se desean aprender atributos de conceptos o ajustar los procedimientos a 

situaciones. Adicional, está la práctica parcial y masiva utilizada cuando pocas 

cuestiones específicas sobre el desempeño requieren atención, y también para mantener 

y mejorar la habilidad. 

Elosúa y García (1993)  indican que algunas técnicas de estudio encaminadas a 

comprender, retener y recuperar la información son: la lectura global previa 

diferenciando sus partes, identificar ideas principales y secundarias, subrayar la 

información más relevante, tomar nota y redactar apuntes, hacer consultas a diccionarios 

o enciclopedias, elaborar esquemas y mapas conceptuales, elaborar resúmenes y trabajos 

escritos, repasar para activar y utilizar el conocimiento adquirido, formularse 

autopreguntas con sus respectivas opciones de respuesta, y reajustar las respuestas al 

tiempo disponible. 

2.2.5 Estilos de Aprendizaje. 
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Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que 

funcionan como indicadores sobre cómo los alumnos perciben, interaccionan y 

responden a los ambientes de aprendizaje. Bajo este concepto los rasgos cognitivos 

hacen referencia a la forma en que los jóvenes estructuran los contenidos, forman y 

utilizan conceptos, resuelven problemas, entre otros. Los afectivos se relacionan con la 

motivación y expectativa que influyen en el aprendizaje. Por último, los fisiológicos al 

biotipo y biorritmo del estudiante (Reinicke et al., 2008). Alonso (1991, citado en 

García, Peinado y Rojas, 2007) ofrece una taxonomía que ubica a los estudiantes en 

cuatro diferentes grupos: el estilo activo, el reflexivo, el teórico y el pragmático, donde 

se destacan características asociadas.  

Las personas activas se comprometen a nuevas experiencias, son de mente abierta 

y tienen gusto por vivir experiencias nuevas ya que consideran que todo debe intentarse 

por lo menos una vez. Crecen ante los desafíos y se aburren en los plazos largos, y 

tienden a involucrase en los asuntos de los demás. Centran a su alrededor todas las 

actividades (Salas, 2008). Este tipo de personas tratan de responder a la interrogante de 

¿Cómo? (Gravini y Díaz, 2008). 

Los reflexivos para poder llegar a una conclusión primero reúnen datos y los 

analizan con detención por lo que les gusta considerar las experiencias y observarlas 

desde diferentes puntos de vista, tienden a ser prudentes y considerar todas las 

alternativas antes de actuar. Tienen preferencia por observar la actuación de los otros, 

escuchar a las otras personas y no intervenir hasta que tengan un panorama concreto de 

la situación. A su alrededor son un poco distantes y condescendientes (Salas, 2008). Este 



54 
 

tipo de personas tratan de responder a la interrogante de ¿Por qué? (Gravini y Díaz, 

2008). 

Las personas teóricas prefieren adaptar e integrar las observaciones dentro de 

teorías lógicas y complejas siguiendo etapas escalonadas. Son perfeccionistas e integran 

los hechos en teorías. Utilizan un sistema de pensamiento profundo para establecer 

principios, teorías y modelos. Prefieren lo lógico. Tienden a ser raciales y objetivos 

(Salas, 2008). Este tipo de personas tratan de responder a la interrogante de ¿Qué? 

(Gravini y Díaz, 2008). 

Por último, los pragmáticos destacan por la aplicación práctica de las ideas. 

Descubren el aspecto positivo de las nuevas ideas y lo aplican en la práctica. Cuando los 

proyectos o ideas les interesan tienden a actuar rápidamente y con seguridad. Tienden a 

aburrirse con lo teórico. Sus decisiones o resolución de problemas lo hacen con 

aterrizados a la realidad. Consideran que siempre se puede hacer mejor, y si funciona es 

bueno (Salas, 2008). Este tipo de personas tratan de responder a la interrogante de ¿Qué 

pasaría si…? (Gravini y Díaz, 2008). 

Tanto las estrategias como los estilos elegidos por los estudiantes, deben orientarse 

a la búsqueda del aprendizaje autorregulado para lograr la meta educativa de aprender a 

aprender. 

2.2.6 Aprendizaje Autorregulado. 
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Para Zimmerman (1989, citado por Lamas, 2008) el sujeto puede considerarse 

autorregulado en la medida en que, desde el punto de vista metacognitivo, motivacional 

y conductual, sea un participante activo en su propio proceso de aprendizaje. El alumno 

debe plantearse metas, planificar su actuación, seleccionar estrategias, ejecutarlas y 

evaluar su actuar. Kuhl (1992, citado por Lamas, 2008) propone tres subsistemas que 

interactúan: las preferencias cognitivas que incluye pensamientos y comportamientos 

que ayudan a adquirir la información e integrarla a la ya existente, las emocionales y las 

procedimentales. 

Ormrond (2008) señala que desde la perspectiva sociocognitiva la autorregulación 

comprende cuatro procesos: el establecimiento de normas y de objetivos, la 

autoobservación, el autojuicio y la autorreacción. El establecimiento de normas y de 

objetivos se refiere a las normas que regulan la conducta propia, es decir, lo que  

constituye una conducta aceptable estableciendo objetivos que se consideren valiosos. 

La autoobservación es observarse a sí mismo en acción con la finalidad de progresar 

hacia los objetivos, es decir, identificar en qué se está actuando adecuadamente, y qué 

requiere mejora. El autojuicio es juzgar y evaluar su propia conducta a partir de las 

normas establecidas. La autorreacción es el reforzamiento a sí mismo cuando se alcanza 

un objetivo. Esto último implica sentimientos de triunfo o decirse a sí mismos que ha 

realizado un buen trabajo. 

Desde el punto de vista de Woolfolk (2010), existen tres factores que influyen en 

las habilidades y voluntad de la autorregulación. El primero son los conocimientos 

donde los estudiantes deben tener conocimientos sobre sí mismos, de la materia, de la 
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tarea, de las estrategias de aprendizaje y de los contextos donde los aplicarán. El 

segundo es la motivación, donde los jóvenes autorregulados están motivados para 

aprender, es decir, las actividades de la escuela les parecen interesantes y valoran el 

aprendizaje, dicho en otras palabras, tienen una motivación intrínseca. Sin embargo, 

aunque no cuenten con ella deben interesarse en recibir los beneficios que se obtengan 

de dicha tarea. El tercero es la volición que se refiere a la fuerza de voluntad, o visto 

desde otra perspectiva, es la protección de oportunidades para alcanzar los objetivos, es 

decir, los sujetos autorregulados saben cómo protegerse de las distracciones, o cómo 

reaccionar cuando están nerviosos o con pereza, etc. 

El aprendizaje autorregulado incorpora aspecto cognitivos como lo son las 

estrategias de aprendizaje, incluye componentes motivacionales que abarca lo afectivo. 

Gonda, Ramírez y Zerpa (2008) señala que los alumnos que han desarrollado la 

autorregulación perciben las situaciones académicas como ocasiones para mejorar sus 

destrezas y aprender nuevas estrategias. Los estudiantes logran potenciar las metas 

académicas mediante la autorregulación donde se incluye la habilidad de tener el control 

sobre fuentes académicas, la autorregulación de componentes de motivación y afectivos 

que le ayudan a cambiar sus creencias de autoeficacia y autoestima y así configurar 

metas, y la autorregulación cognitiva que le permite utilizar y modificar las estrategias 

de aprendizaje y así cumplir con las demandas del ambiente académico. 

Barca, Almeida, Porto, Peralbo y Brenlla (2012) realizaron un estudio para 

analizar la interacción entre las metas académicas y las estrategias de aprendizaje para 

relacionarlas con el rendimiento académico y los resultados concluyen que las 
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estrategias de autoeficacia y autorregulación, las estrategias de apoyo, organización y 

comprensión, y las metas de aprendizaje son variables que contribuyen a la explicación 

del rendimiento académico del alumnado. Mientras que cuando las metas de valoración 

social y del miedo al fracaso son altas, el rendimiento académico disminuye. Por otro 

lado, las actividades de autoeficacia ejercen una función parecida a un incentivo 

mediacional que incide directamente en el rendimiento escolar e indirectamente en el 

aprendizaje. Una determinación negativa sobre el rendimiento escolar fue la ansiedad 

ante los exámenes. Las variables de mayor poder predictivo sobre el rendimiento son la 

autoeficacia y la autorregulación. 

En suma, el aprendizaje autorregulado es el aprendizaje que se busca en la 

educación formal ya que envuelve un enfoque integral donde se comprende el contexto 

social, el desarrollo cognitivo, las emociones, el autoconcepto, la autoestima, la 

identidad, la motivación, la autoeficacia y los estilos de aprendizaje. Y en la medida en 

que todos estén relacionados positivamente, el estudiante logrará estar preparado para 

los constantes cambios que se presentan en la sociedad.  

Los estudiantes aprenden de manera más efectiva cuando se les enseña de acuerdo 

a sus estilos predominantes de aprendizaje, por lo que para lograr que los jóvenes 

aprendan a aprender y desarrollen el aprendizaje autorregulado, el docente debe conocer 

el perfil de estudiante y del grupo para poder desarrollar métodos y estrategias que 

conduzcan al logro del aprendizaje. 

2.2.7 Estilos de Enseñanza. 



58 
 

Los alumnos requieren tener control sobre sus procesos y resultados en el 

aprendizaje, necesitan tomar decisiones y el estilo de enseñanza que el profesor utilice 

debe permitirle al estudiante participar en el establecimiento de criterios para evaluar sus 

procesos y resultados de aprendizaje. Klimenko y Alvares (2009) define a la práctica de 

la enseñanza como la acción de enseñar mediante la organización y administración de 

los entornos que están a cargo del maestro donde se pretende modificar la actividad 

aprehendiente del alumno. En otros términos, la práctica de la enseñanza es el proceso 

de planeación, organización y práctica de las actividades de la enseñanza que tienen 

como finalidad el aprendizaje en los estudiantes. 

Para utilizar un método que conlleve a la autorregulación del proceso de 

aprendizaje, Elosúa y García (1993) proponen los siguientes pasos. El primero es 

escoger un método concreto. El segundo es regular el grado de dificultad durante la 

práctica guiada. En este punto se inicia con material simple y se argumenta 

gradualmente la complejidad de la tarea, también se requiere completar parte de la tarea 

en conjunto con los alumnos, después se presenta información adicional y se anticipan 

aspectos difíciles de las tareas y los errores posibles. El tercero es ofrecerle diferentes 

contextos para la realización de un ejercicio práctico y comprometerlo en una enseñanza 

recíproca en pequeños grupos. El cuarto es aumentar la responsabilidad del alumno 

sobre su propio aprendizaje, es decir, ir disminuyendo progresivamente la información 

que se ha presentado, ir aumentando gradualmente la complejidad y dificultad del 

material, y por último disminuir la ayuda pedagógica. El quinto paso es la 
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retroalimentación de la tarea. Y el sexto es ofrecer práctica prolongada y espaciada con 

la finalidad de facilitar nuevos ejemplos. 

Algunas consideraciones importantes en la creación de los contextos es que 

posibilite el diálogo, la reflexión, la discusión, puntos de vista en común, trabajo en 

equipo, planteamiento de situaciones problemáticas, búsqueda y selección de 

información pertinente, argumentación de hechos y consecuencias, y la elaboración de 

hipótesis. Así mismo, se tiene que fomentar un clima propicio para la expresión e 

intercambio de ideas, estimular la perseverancia y la autonomía, promover la tolerancia 

y respeto durante las discusiones. Es importante que el sujeto se autoperciba como un 

aprendiz eficaz mediante las experiencias de éxito, sin embargo, para lograr esto se 

requiere guiarlo en su habilidad para desarrollar el conocimiento metacognitivo 

(Klimenko y Alvares, 2009). 

Ahora bien,  Díaz y Hernández (2007, citados por Acosta y García, 2012) plantean 

que las estrategias pueden ser clasificadas en pre-instruccionales (al inicio), co-

instruccionales (durante) y post-instruccionales (al final). La primera tiene como 

finalidad que el alumno sea capaz de plantearse objetivos y metas, son utilizadas para 

preparar al estudiante en relación  a qué y cómo va a aprender para que active 

conocimientos y experiencias previas ubicándolo en el plano conceptual apropiado para 

que genere expectativas adecuadas. Algunos tipos de estrategias pre-instruccionales son 

los objetivos, organizadores previos, señalizaciones o activar conocimientos previos. La 

estrategia de enseñanza con-instruccional apoya los contenidos curriculares y permiten 

la detección de la información principal, conceptualización de los contenidos, 
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mantenimiento de la atención y motivación. Algunas estrategias son ilustraciones, 

organizadores gráficos, redes semánticas, mapas conceptuales, entre otras. Las 

enseñanzas de estrategias post-instruccionales son las que se presentan después del 

contenido que se busca aprender, genera en el alumno una visión integral y crítica del 

material. Se puede utilizar la promoción de enlaces, resúmenes o analogías. 

2.3 Investigaciones Educativas y Hallazgos 

Fernández, Martínez y Melipillán (2009) realizaron un estudio denominado 

“Estrategias de Aprendizaje y Autoestima. Su relación con la permanencia y deserción 

universitaria” que tenía el objetivo de describir las estrategias de aprendizaje y 

autoestima de los alumnos que ingresan a la Universidad  de Santo Tomás, y así 

determinar la relación existente entre ellas y el rendimiento académico. Se utilizó un 

diseño no experimental basándose en una encuesta transversal aplicada a 371 alumnos 

de nuevo ingreso, de ambos sexos, que se seleccionaron con base en un muestreo no 

probabilístico, su edad promedio era de 19 años. La obtención de datos se llevó a cabo 

con base en un cuestionario de antecedentes sociodemográficos,y las escalas del 

Inventario de Estrategias de Aprendizaje de Ronald Schmeck e Inventario de Autoestima 

de Coopersmith forma A.  

Los resultados obtenidos mostraron que la autoestima general, académica y 

familiar se encontraban en un rango normal. El 52% de los alumnos utiliza estrategias 

más complejas (profundas, elaborativas y metódicas). Este grupo utiliza principalmente 

el lenguaje y sus significados como elementos ordenadores permitiéndole que la 



61 
 

información sea integrada a conocimientos previos que le facilitan su recuperación, 

generalización y transferencia a otros contextos. Los alumnos conocen cómo aprenden y 

es proactivo frente al desafío de aprender. El 48% restante utiliza estrategias sencillas o 

superficiales y se caracterizan por aprender respondiendo. La información se codifica 

por características superficiales y no semánticas. Es un sujeto pasivo frente a su 

aprendizaje y no busca información que lo enriquezca, complemente o ayude a entender 

nuevos conceptos. 

En cuanto a la relación de Estrategias de aprendizaje, Autoestima y Rendimiento 

Académico se observó que los jóvenes que utilizan estrategias más complejas presentan 

significativamente mejor rendimiento académico y significativamente menos 

reprobaciones, además, se caracterizan por tener mayor nivel de autoestima general, 

académica y familiar. En la evaluación del nivel predictivo de las variables se observa 

que la autoestima académica y las estrategias de aprendizaje son predictores 

significativos del rendimiento académico siendo la autoestima académica la que 

presentó mayor relación. 

Otro estudio encontrado es el de “Estrategias de Aprendizaje en Estudiantes de 

Enseñanza Secundaria Obligatoria y su Relación con la Autoestima” realizado por 

Gázquez, Pérez, Ruiz, Miras y Vicente (2006) cuyo objetivo principal era comprobar si 

la relación existente entre la imagen que el alumno tiene de sí mismo y la selección y/o 

utilización de estrategias de aprendizaje se mantiene entre la obtención de altas 

puntuaciones en Autoestima y la selección y/o utilización de diferentes estrategias de 

aprendizaje. El estudio se realizó con 324 sujetos de entre 14 y 16 años que son 
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estudiantes de enseñanza secundaria obligatoria. El 61% eran varones y el 39% mujeres. 

Se utilizó un diseño descriptivo-correlacional. La obtención de datos se llevó con base 

enl Test de Estrategias de Aprendizaje ACRA limitándose a la evaluación de estrategias 

de carácter cognitivo, y para la evaluación de autoestima se utilizó el Cuestionario de 

Autoestima para la Primera Adolescencia donde se mide la escala Global, Académica, 

Corporal, Familiar y Social.  

Los resultados obtenidos mostraron que en general el nivel de autoestima se 

encontraba en el nivel medio-alta y alta. El 67% de se encontraba en el rango de alta-

baja.  En cuanto a las estrategias de aprendizaje, en general salieron por encima de la 

media, siendo la escala de codificación o almacenamiento de información el que obtuvo 

mayor puntaje, posteriormente la escala de recuperación y al último la de adquisición. 

Esto quiere decir utilizan en mayor medida las autopreguntas, los agrupamientos, las 

secuencias, los mapas conceptuales y los diagramas. En cuanto a la distinción de género 

los resultados señalan que los hombres utilizan menos el subrayado lineal, el repaso 

mental, repaso reiterado, autopreguntas, secuencias, mapas conceptuales y diagramas, 

sin embargo, superan a las mujeres en el uso de planificación de respuestas y respuesta 

crítica. 

En cuanto a la relación de las estrategias y el nivel de autoestima se utilizó un 

análisis correlacional dando como resultado que existe una relación significativa entre 

las estrategias de recuperación de la información y altas puntuaciones en la subescala 

familiar, académica y corporal del cuestionario de autoestima. 
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Solar, Domínguez y Sánchez (2010) realizaron un estudio llamado “Incidencia de 

los Estilos de Aprendizaje, Estrategias de Aprendizaje y la Autoestima, en el logro 

Académico de Estudiantes Universitarios de Alta Vulnerabilidad: Estudio de Caso en la 

Universidad de Concepción-Chile”, su finalidad era conocer el perfil de los estudiantes 

vulnerables que lograban superar las dificultades y terminaban con éxito sus estudios, así 

como la incidencia de los estilos, estrategias de aprendizaje y la autoestima en el logro 

académico. Se utilizó una metodología cualitativa y cuantitativa que permitía abarcar 

una perspectiva mixta por etapas. La población correspondía a 257 estudiantes de la 

Universidad de Concepción, del segundo año y de diferentes carreras, con un promedio 

denominado “bueno”. Los instrumentos que se utilizaron fueron la ficha de datos 

personales y académicos, el cuestionario de Estilos de aprendizaje de Honey-Alonso, el 

inventario de autoestima Coopersmith, y las estrategias de aprendizaje de R. Schmeck. 

Dentro de los resultados obtenidos se encontró que 132 estudiantes reciben apoyo 

financiero por parte del estado o la universidad y pertenecen a familias donde son la 

primera generación que ingresa a la universidad. Este grupo se sienten satisfechos al 

pertenecer a la universidad, ven recompensado su esfuerzo por aprender por lo que sus 

experiencias positivas incrementan su autoestima y confianza en los logros exitosos. Su 

nivel de autoestima general es alta, en la autoestima social, escolar y familiar son 

normales. En relación a las estrategias de aprendizaje, para el factor de procesamiento 

elaborado y el factor de procesamiento profundo se tiene una alta preferencia, lo cual 

refleja un mejor uso para personalizar, conectar, visualizar información importante y 

sintetizar. El estilo activo resultó ser el de valores más bajos. 
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En cuanto a la relación de las variables se tiene que el procesamiento elaborado de 

información está relacionado con la autoestima global y mayormente con la autoestima 

escolar. La autoestima general se relaciona inversamente con la estrategia de retención 

de hechos. La autoestima social se relaciona con el estilo de aprendizaje pragmático en 

sus categorías de alta y muy alta. 
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3. Método 

El objetivo de este capítulo es explicar y justificar la metodología utilizada para 

este estudio. A continuación se presenta la información dividida en el panorama general 

de lo que es una investigación cuantitativa, su descripción y justificación que se utilizó, 

la selección de muestra, la elección y descripción de los instrumentos a utilizar así como 

su justificación. 

La presente investigación busca encontrar la relación entre la autoestima con 

respecto a los estilos de aprendizaje en relación con el promedio académico por lo que se 

optó en utilizar un método cuantitativo que tiene un carácter positivista donde todo 

conocimiento es válido si está  basado en la observación de los hechos sensibles. Bajo 

este concepto su fortaleza se encuentra en una teoría hipotética-deductiva, es decir, que 

se antepone la experiencia y la observación como paso previo a la generalización y 

formación de teorías. Además, hace énfasis en la explicación, en la contrastación 

empírica y en la medición objetiva de fenómenos sociales  (Inche, Andía, 

Huamanchumo, López, Vizcarra y Flores, 2003). Para este caso particular la autoestima 

surgen del proceso social donde el ser humano se desenvuelve a lo largo de su vida.  

La investigación cuantitativa, de acuerdo a Bar (2010), está basada en el 

positivismo, el cual supone que todo dato científico es aquello que aparece como 

indubitable ante los sentidos pues surge de la observación de las regularidades. Sus 

principales características son que centra su atención en la representatividad del dato o la 

manera en que puede generalizarse, asume regularidad en los eventos, da importancia a 
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los contextos naturales, se interesa por lo repetitivo o frecuente, predice y explica un 

fenómeno, hace uso de la clasificación, conteo y medición que permiten comprar 

poblaciones o fragmentos de ellos, se orienta a resultados, parte de hipótesis o intenta 

validarlas, abogan por un observador externo, objetivo y no contaminado. De acuerdo 

con Medina (2001) un investigador cuantitativo se interesa por descubrir, verificar o 

identificar relaciones causales entre conceptos que proceden de un marco teórico. Para 

este caso particular, se busca identificar la relación entre la autoestima y los estilos de 

aprendizaje. 

García, Peña y Rodríguez (2007) también concuerdan en que la metodología 

cuantitativa está basada en el paradigma positivista por lo que se considera que la 

realidad es objetiva y externa, el observador es independiente y la investigación no está 

sujeta a valores personales y a juicios subjetivos, se hace énfasis en los hechos, busca 

relaciones, formula hipótesis para su posterior contraste y utiliza tamaños grandes de 

muestra.  

Para Galtung (1978, citado por Bar, 2010) un dato científico está constituido por 

tres elementos: las unidades de análisis que se relacionan con los objetos por naturaleza, 

las variables o propiedades de los objetos, y los valores que son las manifestaciones de 

las propiedades o variables. Esto concuerda con Medina (2001) quien señala que el 

paradigma cuantitativo es un modelo cerrado de razonamiento lógico-deductivo donde 

se hace una definición operacional, la medición de las definiciones operacionales, la 

recolección de datos, comprobación de hipótesis y análisis. 
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Horna (1994, citado por García, Peña y Rodríguez, 2007) señala que esta 

metodología se caracteriza porque entiende que el comportamiento humano puede ser 

explicado a través de hechos sociales, y buscan características distintivas y realidades 

empíricas que sustenten una teoría y tienden a medir cuánto y con qué frecuencia se 

produce ese fenómeno. 

Se utilizará una investigación no experimental o ex -post-facto, la cual es referida 

a la observación de la situación una vez ocurrido el fenómeno y no existe manipulación 

de las variables (Ortíz, 2006). Es decir, en este tipo de investigación se tiene la 

limitación para el contraste de las relaciones causales dadas por la imposibilidad de 

manipular la variable independiente que, en este caso, es la autoestima. Será una 

investigación prospectiva dado que primero se estudiará la variable independiente y 

después se medirá la dependiente (Montero y León, 2002). 

Bernardo y Caldero (2000, citado por Cancela et. al, 2010) menciona que la 

investigación ex -post-facto se entiende como la búsqueda sistemática  y empírica donde 

el investigador no tiene control directo sobre las variables independientes porque ya 

acontecieron sus manifestaciones o por ser intrínsecamente manipulable. 

Con base a Ortíz (2006), una variable independiente es entendida como el factor 

que produce una variación en el estado de una determinada situación, y es la que causa 

el fenómeno estudiado. Para la presente investigación la variable independiente es la 

autoestima. Por otro lado, la variable dependiente hace referencia a las características del 

fenómeno de estudio donde su naturaleza se ve modificada por causas de la variable 
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independiente. En esta investigación la variable dependiente son los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes. 

El diseño será transversal ya que se recolectarán datos en un solo momento  para 

poder describir las variables y analizar su incidencia en interrelación en ese momento 

(Ortíz, 2006). 

Dado que la hipótesis es dar una respuesta tentativa a la pregunta de investigación 

(Ortíz, 2006). Para la presente investigación plantea que la autoestima impacta 

directamente en la selección de los estilos de aprendizaje de los jóvenes, y por 

consiguiente, en su promedio académico, es decir, las personas con alto autoestima 

elegirán estilos de aprendizaje más complejos y, a su vez, tendrán un promedio escolar 

más alto. 

Debido a que la autoestima y los estilos de aprendizaje no son variables que se 

puede medir por medio de la observación de manera objetiva, se utilizará la metodología 

cuantitativa para lograr una investigación objetiva, en donde los datos serán recopilados 

con instrumentos previamente definidos y validados para poder clasificar, contar y medir 

los resultados por medio de estadística 

3.1. Participantes 

Ávila (2006) señala que para el desarrollo de un proyecto de investigación, una 

población, sea un número finito o infinito, es el total de observaciones en las cuales se 

está interesado. Además, señala que la muestra es una pequeña parte de la población 
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estudiada y debe caracterizarse por ser representativa de la población. El procedimiento 

de muestreo será  a través de una población finita, ya que al realizarlo por medio de un 

muestreo estratificado se tiene la ventaja de ser más rápidos que con las poblaciones, es 

menos costoso, y los resultados son más precisos que los derivados de poblaciones 

(Aguilar, 2005).  

En el muestreo estratificado se divide la población por estratos y se sortean las 

unidades para seleccionar las que representarán a la muestra de cada estrato, el cual se 

entiende como todo subgrupo de unidad de análisis que difieren en las características 

que se van a analizar en la investigación (Ávila, 2006). Este procedimiento se basa en el 

principio de que cada grupo es relativamente homogéneo  y de que existe 

heterogeneidad entre ellos (Valenzuela y Flores, 2012). Para la investigación, se dividió 

en un 50% estudiantes de la especialidad de laboratorista y 50% de la especialidad de 

electrónica. 

Los participantes que formaron parte del estudio fueron profesores, como apoyo en 

la aplicación de los instrumentos, y estudiantes de la especialidad de electrónica y 

laboratorista de la Institución Técnica ubicada en la ciudad de Guadalupe en el estado de 

Nuevo León en México. Inicialmente se tenían consideradas las tres especialidades con 

las cuales cuenta la institución (contabilidad, laboratorista y electrónica), sin embargo, 

no se tuvo el apoyo por parte de los docentes correspondientes al área de contabilidad. 

Se seleccionaron los alumnos del ciclo Agosto 2014 a Enero 2015 dado que con el 

seguimiento que se ha llevado a cabo, a través del programa de tutorías, se detectaron 
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jóvenes que presentan, entre otros, falta de confianza, inseguridad en su físico, viven en 

familias disfuncionales, y su rendimiento y promedio académico es regular o bajo. Así 

mismos, dentro de estos grupos se tienen jóvenes con alta confianza, seguridad en su 

físico, familias disfuncionales y tradicionales, y con alto rendimiento y promedio 

académico. Esto permite analizar el impacto de su autoestima con los estilos de 

aprendizaje que conllevan a un promedio académico alto. La muestra fue de 90 

estudiantes, 50% de la especialidad de Electrónica y 50% de la especialidad de 

Laboratorista 

3.2. Instrumentos 

Los instrumentos, dentro de la investigación cuantitativa,  permiten la recolección 

de datos son variados como las guías de observación, cuestionarios, entrevistas, 

encuestas, escalas, entre otros. Todos son estructurados y con nulo margen de 

modificarlos una vez que han sido elaborados ya que son sometidos a rigurosos test de 

confiabilidad y validez por lo que cualquier modificación conllevaría a alteraciones en 

los resultados (Bar, 2010). Esto surgió para minimizar el riesgo de tomar factores 

aparentes o disminuir el peligro de distorsiones por influencia de ideologías u otros 

sesgos emocionales que siempre están presentes en la subjetividad del investigador 

(Vasco, 2003). 

La calidad de un estudio cuantitativo está dada por la validez interna, la validez 

externa, la validez de constructo y la fiabilidad de los instrumentos a utilizar. La primera 

consiste en asegurarse la pertinencia y coherencia interna de los resultados obtenidos. La 
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segunda se refiere al grado en el cual los estudios pueden ser generalizados o aplicados a 

otras poblaciones. El tercero, el constructo se refiere a una conceptualización teórica 

sobre un aspecto del comportamiento humano que no es observable por medios directos 

y lo que se pretende comprobar es hasta qué punto el constructo mide el objeto social 

inobservable que se desea medir por lo que éste se refiere al grado en el cual pueden 

realizarse inferencias de la operatividad de un concepto teórico. El último se refiere a los 

métodos empleados para medir las variables (García et. al, 2007). 

Cohen y Swerdlik (2007, citados por Juárez, 2014) coinciden en que la prueba de 

evaluación o cuestionario debe satisfacer las características psicométricas de tipificación 

o baremos, que es el proceso mediante el cual se fijan las normas que dan el significado 

a las puntuaciones, confiabilidad y validez. Nunnally (1991, citado por Juárez, 2014) 

señala que la confiabilidad es el término al cual se refiere la estabilidad, precisión y 

predictibilidad de la medición. Sin embargo, el requisito más importante es la validez. 

El instrumento que se utilizó para recabar información sobre los estilos de 

aprendizaje de los alumnos es el Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje 

(CHAEA), el cual es una adaptación del LSQ de Honey y Mumford llevado a cabo por 

la Dra. Catalina M. Alonso (Salas, 2008). Puede aplicarse de manera individual o grupal. 

El cuestionario cuenta con 80 ítems de respuesta dicotómica donde, dependiendo del 

enunciado, se coloca un signo + si se está de acuerdo o un signo – si se está en 

desacuerdo. La duración aproximada es de 40 minutos. El cuestionario determina las 

preferencias en cuanto a los estilos de aprendizaje dividiéndolos en: activo, reflexivo, 
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teórico y pragmático, donde la puntuación máxima que se puede obtener en cada uno es 

de 20 puntos (García, Santizo y Alonso, 2009; Salas, 2008).  

Para la obtención de los resultados se encierra en un círculo cada uno de los 

números señalados con el signo +. Se suma el número de círculos en cada columna y se 

grafican en forma de eje de coordenadas moviéndose el proceso cíclico de aprendizaje 

en sentido de las manecillas de reloj. El cuadrante I pertenece al estilo Activo, el 

cuadrante II al Reflexivo, el cuadrante III al Teórico y el IV al Pragmático (Salas, 2008). 

Con respecto a la confiabilidad de este cuestionario, Escurra (2011) realizó un 

estudio en donde se analiza desde la Teoría Clásica de los Test,  se presentan evidencias 

de validez de constructo y confiabilidad por consistencia interna para cada uno de los 

Estilos de Aprendizaje. 

Pujol (2008) menciona que para la validez y confiabilidad de este instrumento se 

efectuó un examen de sus características psicométricas a una muestra de 500 estudiantes 

de ambos sexos que cursaban carreras tecnológicas en una universidad pública. Además, 

se sometió a una constatación idiomática por profesores de la lengua española, los cuales 

no encontraron dificultades en su comprensión. Para cada una de las escalas se obtuvo la 

confiabilidad mediante el Alfa Cronbach teniendo como resultado 0.62 para el activo, 

0.64 para el reflexivo, 0.56 para el teórico y 0.49 para el pragmático, concluyéndose una 

consistencia interna aceptable. La validez de constructo se realizó para cada escala a 

través de un análisis de componentes principales con rotación Varimax dando como 
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resultado que la estructura factorial presentaba contenido similar y coherencia teórica  

con los reportados por Alonso, Gallego y Honey (1997). 

Otro estudio realizado para corroborar la fiabilidad y validez es mencionado por 

Blumen, Rivero y Guerrero (2011) en donde se aplicó la prueba Alfa Cronbach a cada 

uno de los estilos de aprendizaje cuyos resultados fueron 0.63 para el Activo, 0.73 para 

el Reflexivo, 0.66 para el Teórico y 0.59 para el pragmático, muy similar al estudio 

mencionado anteriormente. Y para la validez del cuestionario se realizó el análisis de 16 

jueces y finalmente se aplicaron la Prueba  de Contraste de Scheffé y el Análisis 

discriminante. 

Juárez (2014) realizó un estudio en una población de nuevo ingreso a la 

universidad de México en donde la confiabilidad se hizo utilizando el método de 

consistencia interna del coeficiente alfa de Cronbach y teniendo como resultado un nivel 

aceptable con un valor de 0.58 para el activo, 0.54 para el reflexivo, 0.57 para el teórico 

y 0.56 para el pragmático. 

Se concluye que el Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje 

(CHAEA) es adecuado para la investigación ya que las pruebas que se han realizado 

para medir su fiabilidad y validez han sido positivas permitiendo identificar 

adecuadamente los estilos de aprendizaje. 

El instrumento utilizado para la medición de la Autoestima es el Inventario de 

Autoestima de Coopersmith que se obtuvo, la versión en español, del estudio realizado 

por Brinkmann, Segure y Solar (1989), y el cual consta de 58 ítems  de declaraciones 
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que el sujeto lee y posteriormente decide si dicha afirmación es igual a él o distinta a él. 

El inventario está referido a la percepción de los jóvenes en cuatro áreas: la autoestima 

general con 26 ítems, autoestima social con 8 ítems, hogar-padres con 8 ítems, escolar-

académica con 8 ítems y una escala de mentira de 8 ítems.  

Para responder el cuestionario, el participante deberá indicara para cada ítem si la 

afirmación presentada es “igual que yo” o “distinto a mí”. Los resultados se obtienen 

computando con dos puntos las respuestas correspondientes a cada escala (Ver Apéndice 

E). Se debe tener en cuenta que si el puntaje de la escala de mentira es igual o mayor a 

67, las respuestas del joven son poco confiables y deberán eliminarse. Las normas del 

inventario de autoestima de Coopersmith indican que la media es de 50 puntos con una 

desviación estándar de 10 puntos (Brinkmann et. al, 1989). 

   De acuerdo con Coopersmith (1967, citado por Brinkmann et. al, 1989), la 

autoestima general se refiere a las actitudes que la persona presenta frente a su 

autopercepción y propia experiencia valorativa de sus características físicas y 

psicológicas, la autoestima social su nivel de aceptación  con respecto a sus pares ya 

sean amigos o compañeros, la autoestima hogar-padres su nivel de aceptación con 

relación a sus familiares directos, y la escolar-académica en relación a su experiencia en 

la escuela y sus expectativas con relación a su satisfacción de su rendimiento académico. 

Brinkmann, et. al (1989) realizaron un estudio de confiabilidad basándose en 

coeficiente de Kuder-Richardson obteniendo como resultados 0.88 para la escala del 

Hogar, 0.89 para la escala Social, 0.81 para la escala Escolar, 0.83 para la escala General 
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y 0.87 para la escala del total, por lo que se considera un instrumento confiable. Además, 

la validez se realizó a través de un análisis de correlación con el Test de Personalidad de 

California o Perfil de Adaptación Personal y Social dando como resultado coeficientes 

con valores significativos y positivos. 

En relación a la confiabilidad y validez de este cuestionario, Lara, Verduzco, 

Acevedo y Cortés (1993) realizaron un estudio de validez y confiabilidad del Inventario 

de Autoestima de Coopersmith en población mexicana así como las diferencias por edad 

y sexo, teniendo como resultado un nivel adecuado donde no se hace distinción entre 

estos últimos. 

Como conclusión, el Cuestionario de Autoestima de Coopersmith se considera 

adecuado para llevar a cabo la investigación debido a que su confiabilidad y validez han 

resultado adecuadas para la medición de la autoestima en los jóvenes. 

3.3. Procedimientos 

La aplicación del cuestionario Honey-Alonso de los Estilos de Aprendizaje se 

llevó a cabo en el laboratorio de computación para los jóvenes de la especialidad de 

laboratorista y en el taller de PLC para los estudiantes de la especialidad de electrónica. 

Fue realizado vía internet durante las horas de tutorías, los estudiantes ingresaron a la 

página: http://www.estilosdeaprendizaje.es/chaea/chaea.htm (Cué, 2014). Al terminar de 

llenar cada ítem, la página automáticamente calculó los valores para cada estilo de 

aprendizaje desplegándolos en una nueva ventana. Posteriormente los estudiantes 

copiaron los resultados en una hoja que se les había entregado previamente. Los 
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resultados fueron transcritos a una hoja de Excel para realizar la base de datos 

correspondiente. 

El Inventario de Autoestima de Coopersmith se transcribió a un documento de 

Word que se entregó físicamente a los estudiantes, y de manera manual respondieron los 

ítems. Para obtener el puntaje se transcribieron los resultados de cada ítem y de cada 

alumno a una hoja de Excel donde se utilizaron fórmulas para la obtención del puntaje 

con respecto a cada escala basándose en la norma del mismo inventario. Cada pregunta 

se relaciona con una escala, y si fue seleccionada por el alumno se le asigna un valor de 

2 puntos.  

Los resultados del documento del CHAEA fueron anexados a los del Coopersmith 

para obtener una base de datos final y proceder a analizarlos. 

Como conclusión, el Cuestionario de Autoestima de Coopersmith se considera 

adecuado para llevar a cabo la investigación debido a que su confiabilidad y validez han 

resultado adecuadas para la medición de la autoestima en los jóvenes. 

El nivel del promedio académico se obtuvo de los promedios acumulados a lo 

largo de la carrera técnica tipificándose como: regular para los jóvenes con 6,  bueno 7-

8, muy bueno 9 y excelente 10 

3.3. Procedimientos 
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La fase previa de la investigación inició con identificar alguna necesidad en los 

jóvenes de la Institución Técnica relacionada con las evaluaciones acumuladas hasta el 

cuarto semestre de todas las especialidades y problemáticas existentes donde surgió la 

deserción escolar por reprobación de materias. Posteriormente, con base en las plenarias 

llevadas a cabo durante las reuniones academia se identificó que los jóvenes que parecen 

tener un bajo nivel de autoestima son aquellos cuyas calificaciones tienden a ser bajar, y 

a su vez, utilizan estilos de aprendizaje poco complejos. Posteriormente se realizó una 

investigación sobre el desarrollo del adolescente donde se involucran los cambios 

biológicos, físicos, psicológicos, siendo este último de los más importantes puesto que es 

donde la autoestima se desarrolla, así mismo, desde el punto de vista de la educación, los 

temas de las estrategias de aprendizaje, los estilos de aprendizaje, entre otros. Una vez 

obtenido el marco teórico que da sustento a la investigación se procedió a aplicar los 

instrumentos. 

La aplicación del cuestionario Honey-Alonso de los Estilos de Aprendizaje se 

llevó a cabo en el laboratorio de computación para los jóvenes de la especialidad de 

laboratorista y en el taller de PLC para los estudiantes de la especialidad de electrónica. 

Fue realizado vía internet durante las horas de tutorías, los estudiantes ingresaron a la 

página: http://www.estilosdeaprendizaje.es/chaea/chaea.htm (Cué, 2014). Al terminar de 

llenar cada ítem, la página automáticamente calculó los valores para cada Estilo de 

Aprendizaje desplegándolos en una nueva ventana. Posteriormente los estudiantes 

copiaron los resultados en una hoja que se les había entregado previamente. Los 

http://www.estilosdeaprendizaje.es/chaea/chaea.htm
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resultados fueron transcritos a una hoja de Excel para realizar la base de datos 

correspondiente. 

El Inventario de Autoestima de Coopersmith se transcribió a un documento de 

Word que se entregó físicamente a los estudiantes, y de manera manual respondieron los 

ítems. Para obtener el puntaje se transcribieron los resultados de cada ítem y de cada 

alumno a una hoja de Excel donde se utilizaron fórmulas para la obtención del puntaje 

con respecto a cada escala basándose en la norma del mismo inventario. Cada pregunta 

se relaciona con una escala, y si fue seleccionada por el alumno se le asigna un valor de 

2 puntos.  

Los resultados del documento del CHAEA fueron anexados a los del Coopersmith 

para obtener una base de datos final y proceder a analizarlos. 

El nivel del promedio académico se obtuvo de los promedios acumulados a lo 

largo de la carrera técnica tipificándose como: regular para los jóvenes con 6,  bueno 7-

8, muy bueno 9 y excelente 10. Dichos datos se obtuvieron del Sistema de Servicios 

Escolares de la Educación Media Superior, el cual contiene la base de datos de las 

calificaciones de los estudiantes, y se encuentra disponible en línea a través de la liga: 

http://www.siseems.sems.gob.mx/produccion/ 

Una vez obtenidos los resultados trasladados al Excel se procedió a utilizar las 

herramientas estadísticas para procesar los datos y obtener los coeficientes, desviaciones 

y porcentajes correspondientes. En el siguiente apartado se presentan las variables que se 

obtendrán. 
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3.4. Estrategia de Análisis de Datos 

Dentro de la investigación cuantitativa se tienen tres parámetros descriptivos 

principales que son: la medida de tendencia central, la medida de dispersión y la medida 

de asimetría o sesgo. La primera ubica el centro del conjunto de datos, el segundo indica 

qué tan dispersos están los datos, y el tercero indica la existencia o inexistencia de 

simetría en los datos (Valezuela y Flores, 2012). 

Los estudios correlaciónales son aquellos donde se interesa descubrir o aclarar 

relaciones existentes entre las variables más significativas, utilizando el coeficiente de 

correlación, el cual es un indicador matemático que aporta información sobre el grado, 

intensidad y dirección de la relación entre variables. El coeficiente más conocido es el 

Pearson, es un coeficiente bivariado representado por la letra r (Cancela, Cea, Galindo y 

Valilla, 2010). 

Cuando dos variables covarían en la misma dirección se dice que existe una 

relación positiva y se refleja con un coeficiente entre 0 y 1, en donde entre más cerca 

esté del 1 mayor será la relación  entre variables. Por consiguiente, un valor cercano al 

cero indicará falta de relación entre las variables. Además, si el valor es altamente 

negativo, es decir, más cercano a -1, indicará una relación intensa entre las variables con 

direccionalidad opuesta (Cancela et. al, 2010). 

La correlación indica el grado de asociación entre dos variables teniendo en cuenta 

el sentido de la relación de estas en términos incremento o decremento. Se clasifican en: 

lineal o curvilínea que corresponde cuando la nube de puntos se condensa en torno a 
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ellas; positiva o directa que es cuando una variable aumente, la otra también; negativa o 

inversa que es cuando una crece, la otra decrece; nula cuando la nube de puntos está 

distribuida al azar; y funcional cuando una función puede describir todos los valores de 

la nube (Martínez et. al, 2009). 

Martínez et. al (2009) recomiendan que para la presentación de la correlación 

deberá primero tenerse una representación gráfica para visualizar el tipo de relación que 

se establece en las variables, el gráfico más usado es el diagrama de dispersión. En dicho 

diagrama, la variable independiente deberá colocarse en el eje de las abscisas, y la 

dependiente en las ordenadas. Debe indicarse el coeficiente de Pearson, el cual si se 

utiliza para probar o demostrar una hipótesis deberá ser diferente de cero. Para la 

presente investigación se utilizará el Coeficiente de Pearson para medir el grado de 

correlación entre las Autoestimas de Coopersmith y los Estilos de Aprendizaje del 

CHAEA, así como la correlación con el promedio académico. 

Se utilizaron los programas estadísticos IBM SPSS versión de prueba y el SPC XL 

versión de prueba. De la base de datos general donde se tenía capturado las autoestimas, 

estilos de aprendizaje, sexo, edad y promedio académico se procedió a obtener la matriz 

de correlación de Pearson, así mismo, se obtuvo para cada uno de los datos la media y 

desviación estándar. Posteriormente, se realizó una tipificación para cada estilo de 

aprendizaje y nivel de autoestima quedando de la siguiente manera: muy bajo, bajo, 

moderado, alto, muy alto. Y con la ayuda de una tabla dinámica del programa de Excel 

se sacaron los porcentajes de preferencia, así como los porcentajes por género. Por 
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último los resultados obtenidos se contrastaron con los estudios realizados previamente y 

con  la teoría que sustenta la investigación. 
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4. Análisis y Discusión de Resultados 

En el presente capítulo se presentaran los resultados obtenidos de los cuestionarios 

CHAEA de la Autoestima, Honey-Alonso de los Estilos de Aprendizaje y el promedio 

académico con el fin de conocer el impacto de la autoestima con relación a la aplicación 

de los estilos de aprendizaje de los estudiantes de la especialidad de electrónica y 

laboratorista de la Institución Técnica. Para ello se presentan el nivel de autoestima de 

los jóvenes, así como su análisis a través de las categorías general, social, escolar, hogar 

y total, además, se exponen los estilos de aprendizaje y su correlación con la autoestima, 

y la relación de ambos con el promedio académico. Por último se contrastaran dichos 

resultados con los estudios previamente analizados y con la teoría que da sustento a la 

investigación. 

Como primer objetivo para la investigación se definió obtener el nivel de 

autoestima de los jóvenes por lo que se procedió a obtener la media para cada grupo, así 

como su desviación estándar teniendo como resultado lo siguiente: 

Tabla 1 

 Resultados de Media y Desviación Estándar de la Autoestima 

 

Autoestima X’ S.D. Límite Inferior Límite Superior 

General 42.23 15.76 20 75 

Social 50.56 9.25 21 70 

Escolar 61.03 11.99 24 78 

Hogar 49.31 7.56 28 70 

Total 56.06 15.32 20 80 

 

Brinkmann et al. (1989) señalan las normas del cuestionario Coopersmith, en 

donde la media para cada una de las escalas es de 50 puntos con una desviación estándar 
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de 10 puntos. Comparando los resultados obtenidos en la investigación contra los 

establecidos por Coopersmith se puede notar lo siguiente: 

La autoestima general está 8 puntos debajo de la media, sin embargo, dentro del 

rango de la desviación estándar se considera que la media está dentro de los parámetros 

normales. Pero, la desviación estándar obtenida es de 15.76 puntos por lo que se tienen 

jóvenes que alcanzaron 26 puntos, los cuales se ubican en las categorías de muy bajo 

nivel y bajo nivel. 

La autoestima social se ubicó, tanto para la media como para la desviación 

estándar, en el mismo nivel que los resultados obtenidos por Coopersmith por lo que se 

puede concluir que los jóvenes cuentan con un nivel normal en esta escala. 

La autoestima escolar estuvo 11 puntos por encima de lo definido por Coopersmith 

con una desviación estándar de 12 puntos, lo cual conlleva que los jóvenes están en una 

escala dentro de lo normal, alto y muy alto nivel de autoestima en esta categoría. 

La autoestima del hogar obtenida se encuentra dentro de la escala normal 

establecida por Coopersmith, la única diferencia es que se tienen 3 puntos menos de 

desviación estándar. Se puede considerar que los jóvenes tienen una autoestima del 

hogar normal. 

La autoestima total se encuentra 6 puntos por encima de la norma de Coopersmith, 

por lo que se considera dentro del nivel normal. Además, a pesar de que se obtuvo una 

desviación estándar de 15 puntos y dado que la media fue superior, los resultados 

quedan dentro de los parámetros considerados Normales. 

Tipificando los resultados por escalas de nivel: muy bajo, bajo, normal, alto y muy 

alto se tienen los siguientes resultados: 
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Tabla 2.  

Resultados de Autoestima por tipificación y porcentajes 

 

Nivel Autoestima 

General 

Autoestima 

Social 

Autoestima 

Escolar 

Autoestima 

Hogar 

Autoestima 

Total 

Muy Bajo 14% 1% 1% 2% 4% 

Bajo 1% 6% 2% 2% 1% 

Normal 77% 68% 34% 87% 42% 

Alto 8% 22% 25% 9% 48% 

Muy Alto 0% 3% 38% 0% 5% 

 

En la autoestima general los porcentajes representativos se ubican en el nivel 

normal con 77% y muy bajo con el 14%, lo cual explica que la desviación estándar sea 

de 15.76 puntos. De la población femenina el 67% se encuentra dentro de los parámetros 

normales, mientras que de la masculina el 60%. Y en el nivel muy bajo, de la población 

masculina se encuentra el 35%, y de la femenina el 20%. 
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Figura 1. Gráfica de los porcentajes representativos de la Autoestima General.  

 

En la autoestima social, la media se encuentra en el nivel normal que es el 68%, 

sin embargo, también se tiene un nivel alto con 22%. La población femenina se divide 

en un 56% con el nivel normal, 25% con el nivel alto y un 11% en el nivel muy alto. Por 

otro lado la población masculina está conformada por un 72% en el nivel normal y un 

21% en el nivel alto. En este último no hubo hombres que tuvieran muy alto nivel. 

 

Figura 2. Gráfica de los porcentajes representativos de la Autoestima Social. 

En la autoestima escolar se obtuvo un valor alto de manera general. La población 

femenina estuvo dividida de manera muy similar teniendo un 30% en el nivel normal, 

35% en el nivel alto y 35% en el nivel muy alto. Por otro lado, en la población 
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masculina el 40% estuvo en el nivel muy alto, el 22% en el alto y 35% en el nivel 

normal. 

 

Figura 3. Gráfica de los porcentajes representativos de la Autoestima Escolar. 

Para la autoestima en el hogar, tanto la población femenina como masculina, 

tuvieron un 87% en el nivel normal y un 9% en el nivel alto. 
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Figura 4. Gráfica de los porcentajes representativos de la Autoestima Hogar. 

Por último para la autoestima total se tiene que la media fue de un nivel normal 

con tendencia al alto. De aquí, el 50% de la población femenina se ubica en un nivel 

normal, seguido del 25% en el nivel alto, y por último un 12% en el nivel muy alto. Por 

otro lado, en la población masculina, el 55% se encontró en un nivel alto y un 38% en el 

nivel normal. 
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Figura 5. Gráfica de los porcentajes representativos de la Autoestima Total. 

Arnett (2008) señala que el desarrollo de la adolescencia no depende de la edad 

sino de diferentes factores como el biológico, psicológico, social, entre otros. Para 

corroborarlo se realizó el análisis correlacional obteniendo que los resultados dan 

valores muy cercanos al cero por lo que se considera que no existe relación. 

Tabla 3.  

Resultados de correlación de Pearson entre la Edad y las Autoestimas 

 

 Autoestima 

General 

Autoestima 

Social 

Autoestima 

Escolar 

Autoestima 

Hogar 

Autoestima 

Total 

Edad -0.1581 0.1463 0.1266 0.0217 0.1423 

 

Como segundo objetivo se buscó identificar la o las categorías que impactan en la 

autoestima total, se tuvo como resultado dos porcentajes representativos, el 42% en el 
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nivel normal y 48% en el nivel alto. Y con base a la tipificación, se encontró que dentro 

del nivel normal el orden de relevancia fue: primero el hogar, posteriormente el general, 

después el social y por último el escolar. Caso contrario en el nivel alto, ya que el más 

distintivo fue el escolar, le continuó el social, y con muy bajo impacto el hogar y 

general. 

Analizándose de manera global por medio del coeficiente de correlación de 

Pearson se obtuvo lo siguiente: 

 

Figura 6.  Resultados de la correlación de Pearson entre la Autoestima Total y las 

categorías de Coopersmith 

 

Como tercer objetivo se propuso identificar los estilos de aprendizaje utilizados 

por los estudiantes por lo que se procedió a obtener la media para cada grupo, así como 

su desviación estándar teniendo como resultado lo siguiente 
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Tabla 4.  

Resultados de Media y Desviación Estándar de los Estilos de Aprendizaje 

 

Estilo de 

Aprendizaje 

X’ S.D. Límite Inferior Límite Superior 

Activo 12.87 3.05 0 20 

Reflexivo 13.36 3.67 0 20 

Teórico 13.23 2.65 0 20 

Pragmático 14.05 2.87 0 20 

 

Tipificando los resultados por escalas de preferencia: muy bajo, bajo, moderado, 

alto y muy alto se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Figura 7. Resultados de los Estilos de Aprendizaje por tipificación y porcentaje 

 

Teniendo en cuenta la carrera técnica se desglosa lo siguiente: 

Del 55% del nivel moderado del aprendizaje activo, el 32% fue seleccionado por 

la carrera de electrónica mientras que el 23% por los laboratoristas. Del 22% del nivel 

alto, 15% corresponde a los laboratoristas y un 7% de los electrónicos. 

En el aprendizaje reflexivo, el nivel moderado y muy alto fueron seleccionados de 

igual manera por ambas carreras. La única distinción es en el aprendizaje alto, donde el 

13% fue seleccionado por los electrónicos y un 7% por los laboratoristas. 

Para el aprendizaje teórico, en el nivel moderado 25% corresponde a la opción de 

los electrónicos y un 17% de los laboratoristas, y en el nivel muy alto el 16% 

corresponde a Laboratoristas y un 7% a los Electrónicos. 

Por último, en el aprendizaje pragmático para ambos niveles, moderado y alto, el 

porcentaje está compuesto equitativamente en las carreras, es decir, 17.5% para el 

moderado y 21% para el alto. 

Desde el punto de vista de género se tiene lo siguiente: 

En el estilo activo se tuvo un 55% en el nivel moderado y un 22% en el alto. El 

55% de la población de hombres optó por el nivel moderado, y muy similar la población 

de mujeres con un 53%. Por otro lado, el 22% de los hombres y 20% de las mujeres 

seleccionaron el nivel alto. No hubo diferencias en cuanto al género. 

Para el estilo reflexivo los porcentajes relevantes fueron: el nivel moderado con un 

34%, del cual corresponde un 40% de mujeres y un 31% de hombres; el nivel  muy alto 

con 33%, donde el 35% de los hombres lo prefirió y un 27% de las mujeres. 
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El estilo teórico tuvo como principal el nivel moderado conformado por 44% de la 

población masculina y un 33% de la población femenina. 

Del estilo pragmático se tiene un 42% de preferencia alta en donde el 46% de la 

población masculina lo eligió y un 26% la población femenina, caso contrario en la 

preferencia moderada ya que el 40% de la población femenina lo seleccionó y solo un 

30% de la masculina lo prefirió. 

Como cuarto objetivo se busca obtener la relación entre las diferentes categorías 

de autoestimas y los estilos de aprendizaje dando como resultado los siguientes 

coeficientes de correlación de Pearson: 

Tabla 5.  

Resultados del Coeficiente de Correlación de Pearson entre las Autoestimas y los 

Estilos de aprendizaje 

 Estilo 

Activo 

Estilo 

Reflexivo 

Estilo 

Teórico 

Estilo 

Pragmático 

Autoestima 

General 
-0.1333 0.0730 -0.0150 -0.097 

Autoestima 

Social 
0.2360 0.4358 0.2935 0.3328 

Autoestima 

Escolar 
0.2128 0.3964 0.0433 0.2081 

Autoestima 

Hogar 
0.2831 0.3563 -0.0467 0.1821 

Autoestima 

Total 
0.5798 0.4234 -0.1756 0.4642 

 

Interpretando la Tabla 5 se puede identificar que el estilo teórico es el que carece 

de relación con las autoestimas, y de igual manera, la autoestima general en relación con 

los estilos de aprendizaje. 
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El quinto objetivo es relacionar las autoestimas con el promedio académico de los 

estudiantes, donde la media es 7.78 con una desviación estándar de 0.94 puntos, y se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 6. Resultados del Coeficiente de Correlación de Pearson entre el Promedio 

Académico y las Autoestimas 

 Autoestima 

General 

Autoestima 

Social 

Autoestima 

Escolar 

Autoestima 

Hogar 

Autoestima 

Total 

Promedio 

Académico 
-0.0582 0.4212 0.3418 0.4052 0.6303 

 

Nuevamente, la autoestima general carece de relación con el promedio académico. 

Y de manera global, la autoestima total tiene una correlación positiva significativa. 

Respecto a la validez externa, los resultados del estudio no pueden generalizarse 

para toda la población del nivel superior dado que se obtuvo que, además de la 

autoestima, la carrera o plan de estudio que esté cursando el estudiante influye para la 

selección de los estilos de aprendizaje, es decir, que un bachillerato general y sus 

exigencias difieren de aquellos que cuentan con especialidades técnicas. Por lo que 

únicamente puede aplicarse para aquellos bachilleratos que cuenten con carreras 

técnicas. 

Para la obtención de resultados se utilizaron los programas estadísticos SPC XL e 

IBM SPSS que proveen análisis estadísticos como histogramas, medias, desviación 

estándar, coeficiente de Pearson, entre otros. Y estos a su vez, son confiables puesto que 

son utilizados incluso por el sistema de Six Sigma para sus análisis y mejoras de 

procesos en el sector industrial. 

4.1. Interpretación de los resultados 
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Comprando los resultados obtenidos de la autoestima contra el estudio de Gázquez 

et. al (2006) se tiene similitud en los puntajes ya que ambos coindicen en que el nivel de 

mayor porcentaje se encuentra en alto, después le sigue el normal. Tipificando por 

género, existen las siguientes diferencias: En la población femenina de la presente 

investigación se encontró más del 50% en el nivel normal mientras que en el otro estudio 

estuvo en el nivel alto, sin embargo, en el nivel muy alto el porcentaje es similar. Y para 

la población masculina coinciden que el mayor porcentaje estuvo en el nivel alto, pero 

en el presente estudio se tuvo 38% en el nivel normal mientras que en el otro un 0% caso 

contrario para el nivel muy alto en donde en este estudio su puntaje fue de 0% y en el 

otro 25%.  

Por otro lado, si se comparan los resultados con el estudio de Fernández, Martínez 

y Melipillán (2009) se obtiene similitud en la autoestima general quedando la media 

cercana al límite inferior del nivel normal, así mismo, para la autoestima del hogar la 

media en ambos estudios queda igual que la señalada por Coopersmith (1967, citado por 

Brinkmann et. al, 1989). Las diferencias encontradas se encuentran principalmente en 

área académica y la dispersión de las cuatro categorías. En el área académica la media 

quedó 11 puntos por encima de lo reportado en el estudio, y las dispersiones de la 

presente investigación son mayores. 

En el estudio realizado por Solar, Domínguez y Sánchez (2010) se obtuvo una 

autoestima general en el nivel alto y una autoestima escolar en el nivel normal, esto 

difiere con los resultados obtenidos en la presente investigación donde la autoestima 

general estuvo en el normal con tendencia a bajo y el escolar en un nivel alto. Sin 
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embargo, ambos estudios coinciden en que la autoestima total se encuentra en un nivel 

alto. 

La conformación de la autoestima total con los valores obtenidos en el estudio 

coinciden con la Teoría de Bronfebrenner (1985, citado por Arnett, 2008) dado que 

indica que los ambientes inmediatos de la persona, donde lleva a cabo su vida diaria, 

está vinculado estrechamente con el desarrollo humano principalmente en la relación 

familiar y de amigos. Esto se refleja en la media obtenida, ya que se encuentra en la 

media establecida por Coopersmith, además, la desviación estándar para estas categorías 

son las menores, es decir, la muestra tiene menor dispersión. 

De acuerdo a los resultados, el coeficiente de correlación entre la autoestima total 

y la autoestima del hogar comprueba lo propuesto por Baumrind (1991, citada por 

Alvarado, 2012), donde señala que los estilos de crianza influyen en el desarrollo del 

adolescente desde un punto de vista afectivo, de control y de comunicación fomentando 

la autonomía y el sentido de valía. También coincide con Oliva (2006) quien menciona 

que uno de los aspectos importantes que se da en la relación de padres e hijos se 

relaciona con la cercanía emocional, el apoyo y la armonía, y cuando este es positivo, 

los jóvenes tienden a tener un mejor ajuste psicosocial donde se incluye la confianza en 

sí mismos elevando la autoestima. 

Bajo el mismo concepto de las relaciones afectivas, las cuales se caracterizan por 

la confianza, cooperación, seguridad y afecto, este vínculo puede ser tanto familiar como 

de amistad por lo que, como señala Golden (2005, citado por Naranjo, 2007), la 

influencia de los pares o amigos es una determinante para el sentido de valía de la 

persona. En este estudio la correlación entre la autoestima total y la autoestima social fue 
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positiva, además, dentro del baremo alto se tuvo como segundo representativo la 

autoestima social quedando confirmado que el sentirse aceptados y valorados ayuda a 

tener un mayor nivel de autoestima. 

Los coeficientes de correlación más altos que se obtuvieron en el estudio son entre 

la autoestima social y la autoestima escolar (0.5221), así como la autoestima social y la 

autoestima del hogar (0.5152). Esto se atribuye a que toda relación o vínculo se ve 

rodeado de emociones, las cuales involucran cambios fisiológicos, cognitivos y 

conductuales ante una situación. Dichas emociones inician desde la niñez en la familia 

generando una fuente de información entre el sujeto y el medio (Fontaine, 2000), para 

este caso particular la Autoestima del Hogar, o Familiar, fue elevada. Castillo et. al 

(2011) señala que los jóvenes que identifican los estados emocionales de otras personas 

tienden a relacionarse mejor socialmente, y a su vez, cuentan con una autoestima alta 

como la obtenida en esta investigación. 

Al haber obtenido una alta autoestima en el aspecto social se corrobora lo 

mencionado por Youniss y Smollar (1985, citado por Arnett, 2008) donde se indican que 

la vida social de los adolescentes es a través de los grupos de amigo, y que esta es vista 

como una fuente de experiencias felices ya que se sienten cómodos al poder hablar 

abiertamente sobre temas personales o compartir su sentimientos más profundos. En 

otras palabras, encuentran un reflejo de sus propias emociones y consideran que son 

aceptados y valorados por lo que son. 

Para González et. al (1997) la autoestima, que involucra componentes físicos, 

académicos, personal y social, es cómo se valora la autoimagen de sí mismo y la 

retroalimentación de los otros significativos. Rodríguez y Caño (2012) mencionan que el 
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componente físico se relaciona con la competencia física, apariencia física, forma física 

y de salud. En la investigación se tuvo en la autoestima general un porcentaje 

representativo con un nivel muy bajo, el cual estuvo conformado mayormente por 

hombres, esto difiere del estudio realizado por Salazar (2008) donde las mujeres eran 

quienes poseían una imagen más baja y estaban más insatisfechas, y con Arnett (2008) 

quien también señala que las mujeres son quienes tienden a tener menor satisfacción 

física dada la comparación contra los modelos establecidos por los medios o la sociedad. 

Por otro lado, el coeficiente de correlación entre la autoestima general y la 

autoestima total (0.0778) muestra notablemente una falta de relación, lo cual conlleva a 

señalar que las relaciones sociales, escolares y familiares tienen mayor peso para definir 

la valía de la persona. Esto último coincide con Naranjo (2007), quien señala que en el 

proceso social la familia e instituciones educativas son importantes para la autoestima, 

positiva y negativamente, y moldean la conducta del sujeto a los requerimientos 

sociales. 

La ausencia de correlación entre la autoestima general y la autoestima total se 

relaciona con lo mencionado por Cano (2007) y Merino (1993), quienes con base en la 

teoría de Piaget, consideran que la capacidad de abstracción aplicada para reflexionar 

sobre sí mismo tiene repercusiones en diferentes áreas de la vida y sobre el contexto 

social, sea familiar o con los amigos. Esta reflexión utilizando el razonamiento 

hipotético-deductivo puede explicar que los jóvenes comprendan que el físico no tiene 

un valor relevante para definir a su persona, es decir, que los demás lo valorarán por sus 

actitudes, acciones y valores, y no por su apariencia o valía física. 
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Analizando los resultados de los estilos de aprendizaje y comparándolos contra los 

resultados de Juárez (2014) se tiene que la media para los aprendizajes activo, reflexivo 

y teórico son similares, mientras que en el aprendizaje pragmático en esta investigación 

es superior por 2 puntos, la cual a su vez, es similar para los alumnos venezolanos 

inscritos en un programa universitario de nivelación del estudio de Bolívar y Rojas 

(2008, citados por Juárez, 2014). 

En el estudio realizado por Solar, Domínguez y Sánchez (2010) se encontraron 

discrepancias en la relación de la autoestima general y el aprendizaje activo, así como, la 

relación entre la autoestima social y el aprendizaje pragmático. Pero, se encontró 

similitud en la correlación entre la autoestima escolar y el aprendizaje reflexivo, lo cual 

indica, que los jóvenes son conscientes de su propio aprendizaje pudiendo modificarlo 

para alcanzar los objetivos, y a su vez, incrementar su autoestima. 

También se pueden comparar con los resultados obtenidos por Fernández, 

Martínez y Melipillán (2009) en donde se obtuvo una media dentro de la escala normal 

para el aprendizaje elaborativo y profundo, los cuales se pueden relacionar con el 

reflexivo y teórico respectivamente, y cuyos resultados se encuentran también en el nivel 

medio de la escala. Estos mismos autores señalan las estrategias de aprendizaje o estilos 

de aprendizaje complejos son significativos para predecir el promedio y rendimiento 

académico, esto difiere con los resultados obtenidos en esta investigación considerando 

al estilo teórico como estrategia compleja. 

Contreras (2007, citado por Escurra, 2011) señala que en el estudio realizado a los 

alumnos de Ingeniería y Negocios obtuvieron que el estilo de aprendizaje predominante 

en las mujeres es el reflexivo, mientras que en los hombres el pragmático siendo este el 
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mayormente seleccionado por los Ingenieros. Los resultados difieren dado que en la 

presente investigación, y considerando que la carrera técnica se relaciona con la 

ingeniería, el resultado que se obtuvo es que los Electrónicos y Laboratoristas, para 

ambos géneros, seleccionaron por igual el estilo pragmático. 

Lo anterior se debe a que los estilos de aprendizaje se mejoran o adaptan en 

relación con la facultad o programa de estudio que cursan los estudiantes, lo cual 

posiblemente se relacione con el contenido, la metodología, información y exigencia 

propia de la carrera (Bahamón, Vianchá, Alarcón & Bohórquez, 2012). El estilo 

pragmático sobresale por la aplicación práctica de las ideas y por proyectos donde la 

solución es aterrizada a la realidad (Salas, 2008). Esto se refleja en las carreras 

analizadas en esta investigación, para ambos casos, los jóvenes en las asignaturas de 

especialidad requieren realizar prácticas en los laboratorios químicos o talleres 

electrónicos llevando lo teórico a la práctica y comprobando principios científicos, 

además, surge el interés cuando se plantean proyectos orientados a su realidad o 

contexto. 

Desde el punto de vista cognitivo, y con base en los resultados obtenidos por 

Gravini y Díaz (2008), los estudiantes con estilo de aprendizaje reflexivo cuentan con 

mayor autoconocimiento sobre sus habilidades, intereses y motivaciones internos de tal 

manera que les permite realizar una autoevaluación sobre su persona de manera objetiva, 

y a su vez, modificar comportamientos y actitudes que le permitan tener una autoestima 

elevada. Esto concuerda con el coeficiente de correlación obtenido entre el aprendizaje 

reflexivo y la autoestima total. 
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Otros autores que concuerdan con lo anterior son Acosta y Hernández (2004), 

quienes señalan que una autoestima alta se relaciona con estilos activos o reflexivos, es 

decir, los sujetos con una autoestima alta tienden, entre algunas otras cosas, a ser 

confiados, responsables, coherentes, expresivos, cooperativos, autónomos, optimistas, 

deseosos de aprender y trabajar, y reflexionar. Esto se comprobó obteniendo la 

correlación entre la autoestima total alta y muy alta contra los estilos de aprendizaje en 

donde para el aprendizaje activo se obtuvo 0.5905 y para el aprendizaje reflexivo 

0.6403. 

Por otro lado, la correlación entre el nivel bajo y muy bajo de la autoestima se 

relaciona significativamente con aprendizaje activo (0.6541), el cual es explicado por 

Gravini y Díaz (2008) como el estilo de aprendizaje en donde los jóvenes se caracterizan 

por la falta de planificación y autorregulación, es decir, cuentan con poca capacidad de 

análisis de sus procesos metacognitivos. Esto influye en el desarrollo de su autoconcepto 

y autoestima ya que carecen de habilidades para identificar sus propias capacidades, y 

esto conlleva a sentirse incapaz de lograr alguna tarea asignada (Ormrod, 2008).  
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5. Conclusiones  

En este capítulo se presentan de manera resumida los hallazgos y conclusiones 

obtenidas a partir de la presente investigación, así mismo, se mencionan las lecciones 

aprendidas durante su desarrollo, se exponen los nuevos conocimientos que se están 

aportando y sus implicaciones en la práctica educativa. De igual forma se presentan 

recomendaciones para futuras investigaciones con el fin de ayudar a un mejor 

entendimiento del problema investigado. 

La autoestima global de los jóvenes obtenida en la investigación fue en un nivel 

normal, en donde las categorías que más impactan en ella son la autoestima escolar y del 

hogar, lo cual se corrobora con lo señalado por Bronfebrenner (1985, citado por Arnett, 

2008) el cual indica que los ambientes inmediatos de la persona, donde lleva a cabo su 

vida diaria, están vinculado estrechamente con el desarrollo humano principalmente en 

la relación familiar y de amigos, es decir, el contexto social son factores claves e 

indispensables para el desarrollo integral de los adolescentes y que el principal es el 

familiar.  Además, para Fonaine (2000) las emociones que se presentan en la familia 

desde la niñez son fuente de información entre el sujeto y el medio. Esto, a su vez, 

comprueba lo planteado por Baumrind (1991, citada por Alvarado, 2012) y Oliva (2006) 

ya que coinciden en que la relación entre padres e hijos influye en la confianza en sí 

mismos, lo cual eleva el autoestima. Los resultados coinciden con los estudios 

analizados y los estándares del cuestionario aplicado en que los jóvenes se encuentran 

dentro de los parámetros normales. No existió correlación entre la edad y el nivel 

obtenido de autoestima. 
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Desde el punto de vista de amistad y con base en Golden (2005, citado por 

Naranjo, 2007), se ratifica que la influencia de los amigos es determinante para el 

sentido de valía de la persona ya que promueve confianza, cooperación, seguridad y 

afecto. Por consiguiente, los amigos son una fuente de experiencias gratas donde existe 

la comodidad y confianza al poder platicar abiertamente temas personales que en 

ocasiones son difíciles de tocar con los padres (Youniss y Smollar, 1985, citado en, 

Arnett, 2008). 

La categoría que mayor dispersión obtuvo fue la autoestima general en donde el 

mayor porcentaje se tuvo en un nivel normal, pero, otro porcentaje significativo estuvo 

en el nivel muy bajo. Analizándose más a detalle se encontró que los hombres son 

quienes tienen un nivel más bajo de autoestima, lo cual es contrario a lo planteado por 

Salazar (2008) el cual indica que las mujeres tienden a tener menor satisfacción con su 

físico, y presentan una baja autoestima como consecuencia de los estereotipos 

establecidos por los medios y modas actuales (Arnett, 2008). 

La relación que existe entre la autoestima y el promedio académico fue positiva. 

Para los jóvenes con menor nivel de autoestima se obtuvo que son aquellos que se 

encuentran en el nivel regular, es decir, con puntuaciones de 6. Y los jóvenes con los 

niveles mayores de autoestima, son aquellos que obtuvieron un nivel bueno y muy 

bueno del desempeño académico. No hubo alumnos con desempeño académico 

excelente. 

La categoría de autoestima que más impacto o relación tiene con el desempeño 

académico fue la social, en donde de manera indirecta, se engloba la familia, los amigos, 

los pares, los profesores, y personas significativas para cada joven. Y que se corrobora 
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dado que en segundo y tercer nivel representativo fue la autoestima del hogar y 

autoestima escolar respectivamente. 

El estilo de aprendizaje mayormente seleccionado por los jóvenes fue el estilo 

pragmático que se destaca por la aplicación práctica de las ideas o teorías y que va de la 

mano con las carreras técnicas de electrónica y laboratorista que se estudiaron. Seguido 

estuvo el reflexivo y teórico, los cuales son inherentes para poner en práctica los 

conocimientos vistos en clase, es decir, complementan al estilo pragmático. 

La relación de la autoestima total en un nivel alto y muy alto tiene una relación 

significativa con el aprendizaje reflexivo y el aprendizaje teórico, mientras que para una 

autoestima total en un nivel bajo y muy bajo la relación se dio con el aprendizaje activo.  

Teniendo como posible resultado que las personas que utilizan mayor procesamiento 

cognitivo tienen un mayor nivel de autoestima. 

La autoestima total tiene una relación significativa con el promedio académico. Y 

considerando las categorías se obtuvo que la autoestima social y la autoestima del hogar 

fueron las de mayor correlación. Esto coincidió con Coopersmith (1967, citado en 

Brinkmann et. al, 1989) que se señala que el contexto inmediato social es relevante para 

el desarrollo integral de la autopercepción, y por ende, la autoestima. Siendo el entorno 

social lo que más interviene en la autoestima de los jóvenes. 

El estilo pragmático y el estilo reflexivo fueron los que obtuvieron mayor 

correlación con el desempeño académico, que para esta investigación en particular, 

coincide con los objetivos de las especialidades donde se busca dar explicaciones 

respondiendo a la pregunta por qué, y tener un sentido de indagación respondiendo al 

qué pasaría si. 
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Con los resultados obtenidos de la investigación se aprendió que la autoestima 

total de los jóvenes no está influenciada de manera significativa por su apariencia física 

o características particulares, sino que le da más valor al aspecto social siendo este 

entendido como el contexto donde se desenvuelve, es decir, con los pares, amigos, 

maestros, compañeros de actividades extracurriculares y familia. Por consiguiente, la 

autoestima social, la autoestima del hogar y la autoestima escolar fueron las 

representativas para la selección de los estilos de aprendizaje. 

Las preferencias de los estilos de aprendizaje fueron en el estilo pragmático y el 

estilo reflexivo, los cuales se correlacionan de manera significativa con la autoestima 

total de los estudiantes. Sin embargo, estas preferencias también podrían involucrar otros 

factores como lo es el plan de estudios o metodología en donde se lleve a cabo el estudio 

ya que para la presente investigación, ambos coinciden con lo esperado en una carrera 

técnica, o con los procesos metacognitivos que los jóvenes utilizan. 

Tanto la autoestima como los estilos de aprendizaje tienen una correlación positiva 

con el promedio académico, de tal manera que, los jóvenes con un nivel bajo de 

autoestima utilizan estilos activos, los cuales se consideran que tienen menor 

autorregulación, tienen un promedio académico bajo, y los de nivel alto de autoestima 

utilizan los estilos pragmáticos y reflexivo, los cuales se consideran tener mayores 

procesos metacognitivos, tienen un nivel alto de promedio académico. 

Esto último comprueba la hipótesis planteada, la cual consiste en que las personas 

con alto autoestima eligen estilos de aprendizaje más complejos, y por consiguiente 

tendrán mejor promedio académico. 
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Con el estudio realizado se aporta que existe una correlación positiva entre el nivel 

de autoestima y los estilos de aprendizaje, la cual puede estar dada por las funciones 

metacognitivas utilizadas por el sujeto. 

Los resultados obtenidos son relevantes para la práctica educativa debido a que 

actualmente, bajo el concepto de calidad educativa y el enfoque centrado en el 

aprendizaje, las condiciones educativas no solo se centran en lo didáctico y pedagógico 

sino que también involucran aspectos internos de los jóvenes que generan las diferencias 

individuales como lo son la autopercepción, la autoestima, el entorno familiar, el entorno 

social, entre otros. 

Esto implica, teniendo en cuenta una correlación positiva entre la autoestima y los 

estilos de aprendizaje, que el docente desarrolle en los alumnos la metacognición para 

que de esta forma los jóvenes aprendan a ser confiados en su actuar, autónomos, 

optimistas y con deseos de aprender y trabajar, y sobre todo a reflexionar, lo cual 

permite evaluar de manera objetiva y modificar sus actitudes, valores y habilidades. 

Dicho en otras palabras conlleva al aprendizaje autorregulado. 

Además, teniendo presente el mundo globalizado, la educación en los jóvenes 

debe ser integral buscando que alcancen su autonomía, dentro de la cual involucra el 

autoconcepto y la autoestima. Esta última puede ser modificada en la medida en que los 

docentes implementen acciones para poder elevarla, y además, fomenten en los jóvenes 

el desarrollo de estrategias complejas que le permitirán aplicarlas en su vida laboral, 

social y personal. 

Para lograr lo anterior, los docentes deben conocer cómo aprenden los estudiantes 

y cuál es su sentir, y así, poder crear ambientes de aprendizaje que sean motivantes, 
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desafiantes, creativos y pertinentes para su contexto. Esto ayuda a disminuir la deserción 

escolar, la cual es uno de los retos establecidos en la Reforma Integral de la Educación 

Media Superior y uno de los principales problemas encontrados en la institución 

educativa donde se llevó a cabo la investigación. 

A pesar de que se obtuvo como resultado que la autoestima general no impacta de 

manera significativa en la autoestima total de los jóvenes, no se puede dejar excluida 

dentro del desarrollo integral de los jóvenes por lo que, en la Institución Técnica, se 

puede proponer dentro del programa de tutorías actividades individuales y grupales que 

fomenten una autoestima personal positiva, esto a su vez, se apoya con las competencias 

genéricas establecidas dentro de la Reforma Integral de la Educación Media Superior 

donde señala que los jóvenes deben conocerse a sí mismos autovalorándose. 

Por otro lado, se podrán compartir, con el personal docente del plantel, los 

hallazgos obtenidos para que puedan rediseñar las asignaturas teniendo en cuenta 

procesos complejos que permitan un desarrollo metacognitivo en los jóvenes, así como 

sus actitudes hacia ellos en sentido de poder fomentar una empatía e incrementar el nivel 

de autoestima por lo que será necesario realizar capacitación sobre el desarrollo del 

adolescente donde se expliquen los factores psicológicos que influyen, y así los 

maestros, puedan apoyar en el cambio del diseño de las materias y que exista menor 

resistencia, así mismo, se podrán compartir con ellos estrategias que contribuyan al 

desarrollo positivo de la autoestima.  

El estudio realizado se llevó acabo utilizando instrumentos confiables y válidos 

que, durante varios años, se han utilizado para llevar a cabo investigaciones relacionadas 

a la autoestima y los estilos de aprendizaje. Se han evaluado en diferentes ocasiones su 
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validez de constructo y confiabilidad resultando favorables. Es por esto que la validez 

interna de esta investigación se considera con una calidad adecuada. 

Como apoyo, para estudios posteriores, se sugiere el uso de algún instrumento 

adicional para medir o caracterizar la autoestima escolar y del hogar ya que, en el 

presente estudio ambas obtuvieron puntajes elevados. Esto tiene discrepancia con la 

realidad contextual, es decir, que de la muestra estudiada no hay alumnos que tengan un 

promedio  académico excelente pero sí una autoestima escolar muy alta, adicional, una 

gran parte de la muestra vive en familias disfuncionales y, aun así, su nivel de 

autoestima en el Hogar fue representativo por lo que es importante responder ¿Cómo 

influyen las familias disfuncionales en la autoestima familiar de los jóvenes? 

Otra pregunta que surge del estudio es ¿Cómo se relacionan los procesos 

metacognitivos, con base a las estrategias de aprendizaje, con la autoestima? Por lo que 

se sugiere utilizar algún instrumento para conocer las estrategias de aprendizaje, las 

cuales pueden permitir identificar el grado de procesamiento cognitivo que tienen los 

estudiantes, y así, conocer si existe una relación entre los procesos cognitivos utilizado 

por los jóvenes y los estilos de aprendizaje.  

Además, con los resultados obtenidos surge la duda ¿Los planes de estudios 

impactan en las preferencias de los Estilos de Aprendizaje los jóvenes? Ya que 

considerándose los planes de estudios la Institución Técnica similares a los de una 

ingeniería coincidieron con los resultados de los estudios realizados previamente a nivel 

universitario. 
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Apéndice B: Autorización de Participación de Profesores 
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Apéndice C: Formato Inventario Honey-Alonso (CHAEA) 

 

 

 

 

 

Maestría en Educación con Acentuación Media Superior 

Cuestionario Honey-Alonso de los Estilos de Aprendizaje 

El Cuestionario CHAEA es parte de un estudio propuesto por la Ing. Diana Gloria García Colión 

de la Maestría en Educación del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey que 

pretenden investigar sobre el impacto de la autoestima con relación a la aplicación de los Estilos 

de Aprendizaje y el rendimiento académico. 

La información que proporciones será totalmente confidencial y será solo con el objeto 

de analizar e interpretar la relación mencionada anteriormente, por lo que te pedimos tu 

más sincera colaboración para obtener mayor confiabilidad en los resultados. 

Es de gran importancia tu participación y de antemano agradecemos tu apoyo y el tiempo que  

nos puedas brindar para la realización del trabajo. 

Atentamente 

Ing. Diana Gloria García Colión 

Nombre: ________________________________________________ Grado y Grupo:________ 

Instrucciones: 

Ingresa a la siguiente liga: http://www.estilosdeaprendizaje.es/chaea/chaea.htm  y responde 

las preguntas presentadas. 

Al finalizar presionar el botón “Calcular valores de Estilos de Aprendizaje” y anota los valores 

en la siguiente tabla: 

Activo Reflexivo Teórico Pragmático 

    

 

http://www.estilosdeaprendizaje.es/chaea/chaea.htm
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Apéndice D: Inventario de la Autoestima Coopersmith Forma A 

 

 

 

 

 

Maestría en Educación con Acentuación Media Superior 

Inventario de la Autoestima Coopersmith Forma A 

El Cuestionario que a continuación se presenta es parte de un estudio propuesto por la Ing. Diana 

Gloria García Colión de la Maestría en Educación del Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey que pretenden investigar sobre el impacto de la autoestima con relación 

a la aplicación de los Estilos de Aprendizaje y el rendimiento académico. 

La información que proporciones será totalmente confidencial y será solo con el objeto 

de analizar e interpretar la relación mencionada anteriormente, por lo que te pedimos tu 

más sincera colaboración para obtener mayor confiabilidad en los resultados. 

Es de gran importancia tu participación y de antemano agradecemos tu apoyo y el tiempo que  

nos puedas brindar para la realización de nuestro trabajo. 

Atentamente 

Ing. Diana Gloria García Colión 

Nuevo León 

 

Nombre: ____________________________________________________________________ 

Grado y Grupo:________ Edad: _______ 

Instrucciones: 

Aquí hay una serie de declaraciones. Por favor responde a cada declaración del modo siguiente: 

Si la declaración describe cómo te sientes usualmente, pon una “X” en el paréntesis 

correspondiente en la columna debajo de la frase “Igual que yo” (Columna A). Si la declaración 

no describe cómo te sientes usualmente, pon una “X” en el paréntesis correspondiente en la 

columna debajo de la frase “Distinto a mi” (Columna B) en la hoja de respuestas. 
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No hay respuestas ni buenas ni malas, correctas o incorrectas. Lo que interesa es solamente 

conocer qué es lo que habitualmente sientes o piensas. 

Ejemplo: Me gustaría comer helados todos los días 

Si te gustaría comer helados todos los días, pon una “X” en el paréntesis debajo de la frase 

“Igual que yo” frente a la palabra “ejemplo”, en la hoja de respuestas. 

Si no te gustaría comer helados todos los días, pon una “X” en el paréntesis debajo de la frase 

“Distinto a mi”, frente a la palabra “ejemplo”, en la hoja de respuestas. 

MARCA TODAS TUS RESPUESTAS EN LA HOJA DE RESPUESTAS 

1.- Paso mucho tiempo soñando despierto 30.- Me cuesta comportarme como en realidad soy 

2.- Estoy seguro de mí mismo 31.- Las cosas en mi vida están muy complicadas 

3.- Deseo frecuentemente ser otra persona 32.- Los demás (niños) siguen casi siempre mis 

ideas 

4.- Soy simpático 33.- Nadie me presta mucha atención en casa 

5.- Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos 34.- Nunca me regañan 

6.- Nunca me preocupo por nada 35.- No estoy progresando en la escuela como me 

gustaría 

7.- Me abochorno (me avergüenza) pararme frente 

al grupo para hablar 

36.- Puedo tomar decisiones y cumplirlas 

8.- Desearía ser más joven 37.- Realmente no me gusta ser un muchacho 

(muchacha) 

9.- Hay muchas cosas acerca de mí mismo que me 

gustaría cambiar si pudiera 

38.- Tengo una mala opinión de mí mismo 

10.- Puedo tomar decisiones fácilmente 39.- No me gusta estar con otra gente 

11.- Mis amigos gozan cuando están conmigo 40.- Muchas veces me gustaría irme de casa 

12.- Me incomodo en casa fácilmente 41.- Nunca soy tímido 

13.- Siempre hago lo correcto 42.- Frecuentemente me incomoda la escuela 

14.- Me siento orgulloso de mi trabajo (en la 

escuela) 

43.- Frecuentemente me avergüenzo de mí mismo 

15.- Tengo siempre que tener a alguien que me diga 

lo que tengo que hacer 

44.- No soy tan bien parecido como otra gente 
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16.- Me toma mucho tiempo acostumbrarme a 

cosas buenas 

45.- Si tengo algo que decir, usualmente lo digo 

17.- Frecuentemente me arrepiento de las cosas que 

hago 

46.- A los demás “les da” conmigo 

18.- Soy popular entre mis compañeros de mi 

misma edad 

47.- Mis padres me entienden 

19.- Usualmente mis padres consideran mis 

sentimientos 

48.- Siempre digo la verdad 

20.- Nunca estoy triste 49.- Mi profesor me hace sentir que no soy gran 

cosa 

21.- Estoy haciendo el mejor trabajo que puedo 50.- A mí no me importa lo que pasa 

22.- Me doy por vencido fácilmente 51.- Soy un fracaso 

23.- Usualmente puedo cuidarme a mí mismo 52.- Me incomodo fácilmente cuando me regañan 

24.- Me siento suficientemente feliz 53.- Las otras personas son más agradables que yo 

25.- Preferiría jugar con niños menores que yo 54.- Usualmente siento que mis padres esperan más 

de mí 

26.- Mis padres esperaban demasiado de mí 55.- Siempre sé qué decir a otras personas 

27.- Me gustan todas las personas que conozco 56.- Frecuentemente me siento desilusionado en la 

escuela 

28.- Me gusta que el profesor me interrogue en 

clase 

57.- Generalmente las cosas no me importan 

29.- Me entiendo a mí mismo 58.- No soy una persona confiable para que otros 

dependan de mí 

 

HOJA DE RESPUESTAS 

 Columna A 

“Igual que yo” 

Columna B 

“Distinto a mí” 

  Columna A 

“Igual que yo” 

Columna B 

“Distinto a mi” 

1.- (     ) (     )  30.- (     ) (     ) 

2.- (     ) (     )  31.- (     ) (     ) 

3.- (     ) (     )  32.- (     ) (     ) 
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4.- (     ) (     )  33.- (     ) (     ) 

5.- (     ) (     )  34.- (     ) (     ) 

6.- (     ) (     )  35.- (     ) (     ) 

7.- (     ) (     )  36.- (     ) (     ) 

8.- (     ) (     )  37.- (     ) (     ) 

9.- (     ) (     )  38.- (     ) (     ) 

10.- (     ) (     )  39.- (     ) (     ) 

11.- (     ) (     )  40.- (     ) (     ) 

12.- (     ) (     )  41.- (     ) (     ) 

13.- (     ) (     )  42.- (     ) (     ) 

14.- (     ) (     )  43.- (     ) (     ) 

15.- (     ) (     )  44.- (     ) (     ) 

16.- (     ) (     )  45.- (     ) (     ) 

17.- (     ) (     )  46.- (     ) (     ) 

18.- (     ) (     )  47.- (     ) (     ) 

19.- (     ) (     )  48.- (     ) (     ) 

20.- (     ) (     )  49.- (     ) (     ) 

21.- (     ) (     )  50.- (     ) (     ) 

22.- (     ) (     )  51.- (     ) (     ) 

23.- (     ) (     )  52.- (     ) (     ) 

24.- (     ) (     )  53.- (     ) (     ) 

25.- (     ) (     )  54.- (     ) (     ) 

26.- (     ) (     )  55.- (     ) (     ) 

27.- (     ) (     )  56.- (     ) (     ) 

28.- (     ) (     )  57.- (     ) (     ) 

29.- (     ) (     )  58.- (     ) (     ) 
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Apéndice E: Normas del Inventario de la Autoestima Coopersmith 

Forma A 

 

 Columna A 

“Igual que yo” 

Columna B 

“Distinto a mí” 

  Columna A 

“Igual que yo” 

Columna B 

“Distinto a mi” 

1.- (  G   ) (     )  30.- (     ) (  G  ) 

2.- (  G   ) (     )  31.- (  G  ) (  G  ) 

3.- (     ) (  G   )  32.- (  S  ) (     ) 

4.- (  S  ) (     )  33.-  (     ) (  H  ) 

5.-  (  H  ) (     )  34.- (  M  ) (     ) 

6.- (  M  ) (     )  35.- (     ) (  E  ) 

7.- (     ) (  E  )  36.- (  G  ) (     ) 

8.- (     ) (  G  )  37.- (     ) (  G  ) 

9.- (     ) (  G  )  38.- (     ) (  G  ) 

10.- (  G  ) (     )  39.- (     ) (  S  ) 

11.- (  S  ) (     )  40.- (     ) (     ) 

12.- (     ) (  H  )  41.- (  M  ) (     ) 

13.- (  M  ) (     )  42.- (     ) (  E  ) 

14.- (  E  ) (     )  43.- (     ) (  G  ) 

15.- (     ) (  G  )  44.- (     ) (  G  ) 

16.- (     ) (  G  )  45.- (  G  ) (     ) 

17.- (     ) (  G  )  46.- (     ) (  S  ) 

18.- (  S  ) (     )  47.- (  H  ) (     ) 

19.- (  H  ) (     )  48.- (  M  ) (     ) 

20.- (  M  ) (     )  49.- (     ) (  E  ) 

21.- (  E  ) (     )  50.- (     ) (  G  ) 
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22.- (     ) (  G  )  51.- (     ) (  G  ) 

23.- (  G  ) (     )  52.- (     ) (  G  ) 

24.- (  G  ) (     )  53.- (     ) (  S  ) 

25.- (     ) (  S  )  54.- (     ) (  H  ) 

26.- (     ) (  H  )  55.- (  M  ) (     ) 

27.- (  M  ) (     )  56.- (     ) (  E  ) 

28.- (  E  ) (     )  57.- (     ) (  G  ) 

29.- (  G  ) (     )  58.- (     ) (  G  ) 

 

 

 

Puntajes T; X=50; DS=10 

Escala G  Escala S  Escala E  Escala H  Escala M  Escala Total 

PB T  PB T  PB T  PB T  PB T  PB T 

14 20  0 21  0 24  0 28  0 36  26 20 

16 25  2 27  2 30  2 33  2 43  28 22 

18 30  4 33  4 37  4 38  4 48  30 24 

20 32  6 39  6 44  6 43  6 54  32 26 

22 34  8 44  8 50  8 47  8 61  34 27 

24 36  10 50  10 57  10 52  10 67  36 28 

26 39  12 56  12 65  12 57  12 74  38 29 

28 41  14 62  14 71  14 63  14 80  40 31 

30 44  16 70  16 78  16 70  16 86  42 33 

32 46              44 34 

34 48              46 36 
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36 50              48 38 

38 53              50 39 

40 58              52 40 

42 58              54 42 

44 60              56 44 

46 62              58 45 

48 65              60 47 

50 70              62 48 

52 75              64 50 

               66 52 

               68 54 

               70 55 

               72 56 

               74 58 

               76 60 

               78 62 

               80 64 

               82 65 

               84 66 

               86 68 

               88 70 

               90 71 

               92 76 

               94 80 
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