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Factores de la historia educativa que impactan en la motivación, la 

autoestima, el aprendizaje autorregulado y la aplicación de estrategias 

de aprendizaje 

 

Resumen 

Este trabajo muestra la manera en que impacta la historia educativa en la 

motivación, la autoestima, el aprendizaje autorregulado y la aplicación de estrategias de 

aprendizaje en estudiantes de Secundaria. Es una investigación cualitativa, de tipo 

mixto, se trabajó mediante un estudio de casos utilizando como instrumento la entrevista 

a profundidad y de manera complementaria se aplicó el Cuestionario de Estrategias y 

Motivación para el Aprendizaje (Motivated Strategies for Learning Questionnaire, 

MSLQ) y el Cuestionario de Autodescripción (Self Description Questionnaire II, SDQ-

II). Se lograron identificar los factores más significativos en la historia educativa de los 

estudiantes entrevistados, aumentando la comprensión de la interrelación existente entre 

los componentes cognitivos, conductuales y afectivos emocionales presentes en el 

aprendizaje autorregulado y en la aplicación de estrategias de aprendizaje, lo cual 

permite concebir la autorregulación como un proceso que se fomenta y como una 

competencia deseable a desarrollar en nuestros estudiantes.   Dentro de los hallazgos 

destacan el papel de las familias en el éxito escolar de los estudiantes entrevistados y la 

resiliencia, ambos como factores que alientan la articulación de los componentes 

asociados al aprendizaje autorregulado. 

 

 



iv 
 

Índice de contenidos 

 

Capítulo 1: Planteamiento del Problema ....................................................................... 1 

1.1 Antecedentes del problema ......................................................................................... 1 

1.2 Problema de investigación .......................................................................................... 4 

1.3 Pregunta de investigación ............................................................................................ 6 

1.4 Objetivos de Investigación .......................................................................................... 6 

1.5 Justificación ................................................................................................................. 7 

1.6 Beneficios esperados ................................................................................................. 10 

1.7 Limitaciones y delimitaciones ................................................................................... 10 

1.8 Definición de términos .............................................................................................. 11 

 

Capítulo 2: Marco Teórico ............................................................................................ 14 

2.1 El aprendizaje autorregulado como concepto integrador .......................................... 14 

2.2 Autoconcepto y autoestima ....................................................................................... 18 

2.3 Principios teóricos sobre el aprendizaje autorregulado ............................................. 30 

2.4 Estrategias motivacionales y su relación con la autorregulación del aprendizaje ..... 36 

2.5  Investigaciones asociadas ......................................................................................... 42 

 

Capítulo 3: Metodología ................................................................................................ 46 

3.1 Diseño de investigación ............................................................................................ 46 

3.2 Contexto sociodemográfico ....................................................................................... 48 

3.3. Población y muestra ................................................................................................. 49 

3.4. Sujetos de investigación ........................................................................................... 50 

3.5 Instrumentos de medición ......................................................................................... 51 

3.5.1. Cuestionario de Estrategias y Motivación para el Aprendizaje 

(Motivated Strategies for Learning Questionnaire, MSLQ). ........................ 52 

3.5.2. Cuestionario de Autodescripción (Self Description Questionnaire II, 

SDQ-II).    ..................................................................................................... 56 

3.6  Procedimiento de investigación................................................................................ 59 



v 
 

3.7 Análisis de los datos .................................................................................................. 60 

3.8 Consideraciones éticas .............................................................................................. 62 

 

Capítulo 4: Resultados .................................................................................................. 63 

4.1 Recolección de los datos ........................................................................................... 63 

4.2 Análisis de los datos .................................................................................................. 65 

4.2.1 Sobre el nivel de autoconocimiento.  . ................................................... 66 

4.2.2 Sobre la capacidad para autorregular el aprendizaje.   ........................... 73 

4.2.3 Sobre el papel de la familia.   ................................................................. 78 

4.2.4  El papel de los docentes.   ..................................................................... 81 

4.2.5  El papel de la adversidad como oportunidad. ....................................... 82 

4.3 Interpretación de los datos ......................................................................................... 84 

 

Capítulo 5: Conclusiones ............................................................................................... 89 

 

Referencias ..................................................................................................................... 94 

 

Apéndices 

Apéndice A: Guía de Entrevista ...................................................................................... 98 

Apéndice B: Cuestionario de Estrategias y Motivación para el Aprendizaje ................ 100 

Apéndice C: Cuestionario de Autodescripción SDQ-II ................................................. 109 

Apéndice D: Carta de Autorización de la Institución  ................................................... 113 

Apéndice E: Carta de la Dirección del Colegio a las familias de los estudiantes 

participantes ................................................................................................................... 114 

Apéndice F: Forma de consentimiento .......................................................................... 115 

Apéndice H: Ejemplo de una entrevista y tratamiento de los datos .............................. 116 

Apéndice I: Evidencias del trabajo de campo ................................................................ 137 

Apéndice J: Currículum Vitae ....................................................................................... 138 

 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/MAESTRIA/Proyecto%20I/EXAMEN%20DE%20GRADO/Doc%20para%20examen%20de%20grado/Gabriela%20Villalobos%20Documento%20final%209%20de%20Julio%202014.docx%23_Toc392703358
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/MAESTRIA/Proyecto%20I/EXAMEN%20DE%20GRADO/Doc%20para%20examen%20de%20grado/Gabriela%20Villalobos%20Documento%20final%209%20de%20Julio%202014.docx%23_Toc392703368


vi 
 

Índice de tablas y figuras 

 

Tablas 

Tabla 1: Descriptores acerca de las cualidades de los entrevistados como estudiantes .. 67 

Tabla 2: Estrategias de aprendizaje que implementan los estudiantes ............................ 76 

Tabla 3: Puntajes obtenidos en las escalas de aprendizaje mediante el Cuestionario 

MSLQ .............................................................................................................................. 77 

 

 

Figuras 

Figura 1. ........................................................................................................................... 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Capítulo 1 

Planteamiento del Problema 

 

 El presente capítulo contiene el diseño de la investigación en lo referente a la 

definición del problema, sus antecedentes, la pregunta de investigación y los objetivos. 

Es una investigación de tipo cualitativo, bajo el método de estudio de casos,  a 

desarrollarse con estudiantes de Secundaria en un colegio privado de la zona urbana de 

San José, Costa Rica.   

1.1 Antecedentes del problema  

 La conceptualización en torno al aprendizaje y al sujeto que aprende ha variado  en 

las últimas décadas, se han superado concepciones que ubicaban al estudiante como un 

ser pasivo destinado a recibir información en una relación asimétrica con respecto al 

docente, éste último convertido en un transmisor de conocimientos.  En su lugar, se 

concibe el aprendizaje como un proceso mediante el cual se construye el conocimiento, 

el estudiante participa activamente y el docente es un facilitador (García Gerpe, 2007). 

 Esta participación activa del estudiante en la construcción de su propio 

conocimiento es motivo de interés de diversas disciplinas científicas entre las que se 

encuentra la Psicología Educativa.   Entre las áreas de interés de esta disciplina está el 

aprendizaje autorregulado, concepto que otorga al estudiante un papel protagónico en la 

participación, el avance y control de su propio aprendizaje tanto desde un punto de vista 
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metacognitivo, como conductual y motivacional (Torrano y González, 2004; Lamas, 

2008).   

 En los últimos años se han generado diferentes modelos explicativos desde 

diferentes enfoques teóricos, todos ellos aportan elementos en torno a cómo se concibe 

el aprendizaje autorregulado, qué procesos y estrategias están implicados, qué 

interacción se da entre los distintos componentes y cómo se promueve.  Sin embargo, 

entre los distintos enfoques hay más congruencia en torno a cómo se describe el 

aprendizaje autorregulado, no así en los procesos implicados y cómo explicarlo (García 

Gerpe, 2007). 

 Así pues, en términos generales, entre las diferentes concepciones de aprendizaje 

autorregulado hay congruencia en considerar que el estudiante que se autorregula es:  

 Consciente de la utilidad de la autorregulación para lograr éxito académico. 

 Considera muy importante la utilización de estrategias de aprendizaje. 

 Evalúa la eficacia de sus métodos y estrategias de aprendizaje y responden a esa 

evaluación ajustando su autopercepción o cambiando la estrategia. 

 Se involucra en la puesta en marcha de procesos, estrategias, o respuestas 

autorreguladas. 

 Establece metas según la autopercepción, la autoeficacia y el valor que se le otorga 

al éxito académico. 
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 Se considera que la autorregulación se puede enseñar, se aprende por etapas, se logra 

mediante la instrucción y la práctica en múltiples experiencias y contextos 

(González, 2001, citado por Lamas, 2008)  

 Por consiguiente, resulta fundamental conocer a profundidad cómo se implican los 

componentes cognitivos, motivacionales y conductuales que operan en el aprendizaje 

autorregulado a lo largo de la historia educativa de estudiantes que se desempeñan bajo 

estos parámetros y que tienen éxito académico,  esto con el fin de  aumentar la 

comprensión sobre este proceso y promover las condiciones que faciliten su aprendizaje 

como una competencia a desarrollar en las generaciones que actualmente se forman en 

nuestros sistemas educativos. Las demandas actuales que impone el mundo globalizado 

y la sociedad del conocimiento a la educación obliga a replantear sus objetivos y a 

buscar el desarrollo de habilidades y competencias que permitan al estudiante de hoy ser 

protagonista de su propio aprendizaje. 

 En esta coyuntura histórica se encuentra la institución educativa elegida para 

realizar esta investigación.  La Secundaria del Colegio se ha replanteado sus objetivos 

curriculares, y desde hace tres años se sometió a un proceso de evaluación por parte de 

la organización del Bachillerato Internacional para obtener el aval de ofrecer el 

Programa de Diplomado.  Se obtuvo la autorización en abril del 2014 y se abrirá el 

programa con la primera generación de estudiantes que optarán por el Diplomado a 

partir del curso lectivo del 2015.  Este programa se caracteriza por un alto rigor 

académico que estimula a sus participantes a desarrollar todo su potencial como seres 

integrales.  En este sentido, los estudiantes que ingresarán al Programa en el 2015 
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requerirán autorregular su aprendizaje, razón por la cual hay mucho interés por 

comprender la interrelación entre los distintos componentes del aprendizaje 

autorregulado a la luz de la historia educativa de estudiantes interesados en el IB.   

1.2 Problema de investigación 

 En el aprendizaje autorregulado intervienen componentes cognitivos, 

motivacionales, afectivos y conductuales.  Es un proceso mediante el cual los 

estudiantes pueden identificar y tener control de sus pensamientos, afectos y conductas 

presentes en la adquisición de conocimientos (Lamas, 2008).   

Para Pintrich (2000, citado por García Gerpe, 2007), la autorregulación del 

aprendizaje “es un proceso activo y constructivo a través del cual los estudiantes 

establecen metas para sus aprendizajes y tratan de supervisar, regular y controlar su 

cognición, motivación y comportamiento, dirigidos y limitados por sus metas y por las 

características contextuales de sus entornos” (p.49). 

 Para Lamas (2008), hay una relación significativa y positiva entre autoconcepto, 

sentimientos de autoeficacia, de valía personal y rendimiento académico,  encontrándose 

que los estudiantes se involucran más en el aprendizaje, presentan mayor motivación 

intrínseca, esfuerzo y persistencia ante las dificultades, utilizan de manera eficaz 

diferentes estrategias de aprendizaje, muestran mayor capacidad de autorregulación y se 

rigen por metas de aprendizaje y no de rendimiento.   

 En este sentido, Torrano y González (2004) afirman que las estrategias de  

aprendizaje mejoran el aprendizaje cognitivo y la motivación por aprender, pero a su 

vez, una mejoría en las creencias motivacionales intervienen en la calidad del 
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procesamiento de la información que pueda hacer un estudiante a través del uso de 

estrategias de aprendizaje. 

 Es más, para Gázquez, Pérez, Ruiz, Vicente y Miras (2006) la utilización eficaz de 

estrategias de aprendizaje se asocia con sujetos que se sienten bien valorados por sus 

familias, capaces de superar los retos académicos, que obtienen una valoración positiva 

de sus docentes y presentan un adecuada autoimagen.  De igual manera positiva se 

asocia la obtención de rendimiento académico en el pasado y un mejor autoconcepto y 

sentimiento de autoeficacia a futuro, lo cual a su vez influye en el rendimiento 

académico posterior.  

 Sin embargo, a  pesar de esta relación significativa entre componentes afectivos y 

rendimiento académico, la literatura científica indica que hace falta conocer más sobre el 

proceso dinámico y contínuo  del aprendizaje autorregulado, la interacción entre 

aspectos motivacionales y cognitivos, el papel mediador de la edad, cómo favorecer la 

formación del alumno, y la realización de estudios cualitativos que complementen las 

evaluaciones que se hacen a través de cuestionarios de autoinforme.  En este sentido está 

la necesidad de lograr una explicación más integrada de los aspectos afectivos, 

motivacionales (valoración de las tareas, creencias de autoeficacia, creencias sobre el 

control del aprendizaje, sentimientos de ansiedad asociados) y las estrategias cognitivas 

(Torrano y González, 2004; Lamas, 2008). 

 Es por eso que se plantea la presente investigación como un estudio de tipo 

cualitativo, en el que se utilizará el método de estudio de casos, mediante el cual interesa 
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identificar los eventos más significativos de la historia educativa  y descubrir cómo esas  

experiencias previas de éxito o fracaso en el rendimiento académico impactan en la 

motivación y la autoestima y su relación con la autorregulación y el uso de estrategias de 

aprendizaje. 

1.3 Pregunta de investigación 

Tomando en cuenta lo descrito anteriormente se plantea como pregunta de 

investigación  la siguiente: ¿De qué manera impacta la historia educativa en la 

motivación, la autoestima, el aprendizaje autorregulado y la aplicación de estrategias de 

aprendizaje en estudiantes de Secundaria? 

1.4 Objetivos de Investigación 

 El presente estudio tiene como objetivo general el identificar  los factores más 

relevantes de la historia educativa y su relación con la motivación, la autoestima, el 

aprendizaje autorregulado y la aplicación de estrategias de aprendizaje en estudiantes 

con alto rendimiento académico, con el fin de comprender el desarrollo de dicha 

competencia. 

 Como objetivos específicos se plantean los siguientes: 

 Comprender la relación dinámica entre motivación, autoestima, aprendizaje 

autorregulado y la aplicación de estrategias de aprendizaje para entender mejor la 

articulación entre estos componentes. 

 Comprender los aspectos que favorecen el aprendizaje de la autorregulación para 

realizar aportes que favorezcan el desarrollo de la competencia.  
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 Aportar criterios que ayuden a identificar indicadores que permitan facilitar la 

formación de la competencia del aprendizaje autorregulado en los estudiantes de la 

Secundaria.   

1.5 Justificación 

Las investigaciones acerca del aprendizaje autorregulado surgen con el cambio 

de paradigma sobre las teorías del aprendizaje que se da en la segunda mitad del siglo 

XX en donde se pone énfasis en la construcción significativa del conocimiento y con los 

trabajos de Albert Bandura, captando el interés de muchos teóricos e investigadores de  

la Psicología Educativa (García Gerpe, 2007) 

 La importancia del aprendizaje autorregulado radica en que este concepto viene a 

mediar entre lo afectivo y lo cognitivo, viene a integrar el papel que juega la motivación 

y el afecto con los fenómenos del aprendizaje, y a situar al estudiante como el principal 

protagonista en la definición de sus propias metas y en el control de su avance en la 

construcción del conocimiento.  

 Un estudiante autorregulado,  a diferencia de un estudiante que no lo es,  se 

caracteriza por: 

 Conocer y emplear estrategias cognitivas que les permite trabajar con la 

información,  tales como la repetición, la elaboración y la organización. 

 Saber planificar, controlar y dirigir los procesos mentales de acuerdo a metas 

personales (metacognición). 
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 Presentar creencias a nivel motivacional que demuestran un alto sentido de 

autoeficacia en torno a metas de aprendizaje, emociones positivas asociadas, así 

como también capacidad para adaptarse emocionalmente de acuerdo a la tarea o 

situación de aprendizaje. 

 Planificar y manejar apropiadamente su tiempo y nivel de esfuerzo que emplean, 

organizar el espacio de estudio y lograr identificar cuando requieren ayuda y como 

conseguirla. 

 Interpretar el contexto de clase  y si tienen oportunidad, participar en el control de 

las tareas académicas, el clima y la estructura de la clase. 

 Emplear estrategias para controlar distractores, mantenerse en las tareas, sostener la 

concentración, la motivación y el esfuerzo (Torrano y González, 2004). 

 Esta capacidad de autorregulación para el aprendizaje es entonces una 

competencia muy necesaria a desarrollar en los estudiantes para que puedan hacer frente 

a las demandas actuales de la sociedad del conocimiento.  La educación en su función 

social debe formar a los estudiantes para que puedan desenvolverse apropiadamente en 

un futuro que se visualiza como incierto, cambiante, interrelacionado, en suma, 

globalizado, en donde el manejo de la información juega un papel fundamental.    

 Se requiere desarrollar en los estudiantes un pensamiento crítico y analítico pero a 

la vez flexible y con capacidad de adaptación para que puedan desenvolverse en 

diferentes ambientes y contextos, con habilidad para el trabajo en equipo, con 

sensibilidad y respeto hacia la diversidad cultural, con adecuados niveles de  motivación, 
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actitudes y confianza en sí mismos, de forma tal que dispongan de una clara orientación 

a aprender de manera continua a lo largo de toda  la vida.   

 En esta misma línea de pensamiento, el programa de Bachillerato Internacional 

tiene definida como su misión el contribuir a través de la educación a “formar jóvenes 

solidarios, informados y ávidos de conocimiento, capaces de contribuir a crear un 

mundo mejor y más pacífico, en el marco del entendimiento mutuo y el respeto 

intercultural” (Bachillerato Internacional, 2011, p.1). 

 En este sentido, esta organización busca fomentar actitudes positivas y la pasión 

por aprender tanto en los estudiantes como en los adultos involucrados en sus 

programas, mediante el desarrollo de los siguientes atributos o cualidades: ser 

indagadores, informados e instruidos, pensadores, buenos comunicadores, íntegros, de 

mentalidad abierta, solidarios, audaces, equilibrados y reflexivos (Bachillerato 

Internacional, 2009). 

 Tanto las demandas de la sociedad del conocimiento como los objetivos que busca 

el Programa de Bachillerato Internacional son consistentes entre sí, y estos 

requerimientos encuentran una expresión concreta a través de la competencia del 

aprendizaje autorregulado, de ahí la importancia de  poder  conocer cómo se da la 

relación entre los diferentes componentes que intervienen en la misma. 

 Esta investigación pretende mejorar la comprensión acerca de  la relación 

dinámica entre motivación, autoestima, aprendizaje autorregulado y la aplicación de 
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estrategias de aprendizaje mediante  la revisión y el análisis de la historia educativa de 

estudiantes de alto rendimiento. 

 Los resultados de esta investigación servirán para identificar los factores 

determinantes en el aprendizaje autorregulado, de manera tal que contribuyan a  mejorar 

la comprensión sobre esta temática y favorecer el desarrollo de dicha competencia en 

estudiantes de Secundaria. 

1.6 Beneficios esperados 

 A nivel de conocimiento científico, se espera a través de esta investigación 

contribuir en la comprensión acerca de la interrelación entre los componentes afectivos, 

cognitivos y conductuales que conlleva el aprendizaje autorregulado. 

 Con la población con la cual se trabajará, se espera poder identificar las 

experiencias más significativas de la historia escolar que han influido para lograr 

desempeñarse con características asociadas al aprendizaje autorregulado y aumentar su 

nivel de autoconocimiento. 

 Con la institución educativa que acoge esta investigación, se espera aportar en la 

construcción de criterios que ayuden a mejorar las condiciones que faciliten la 

autorregulación del aprendizaje entre sus estudiantes. 

1.7 Limitaciones y delimitaciones 

La presente investigación se realizará con estudiantes de Secundaria  (III y IV 

Ciclo de Educación Diversificada), de un Colegio privado, en la ciudad de Guachipelín 

de Escazú, San José, Costa Rica.  Las edades de los estudiantes de secundaria van desde 
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los 13 años hasta los 18 años.   Los participantes en la investigación serán estudiantes de 

alto rendimiento de la Secundaria, teniendo prioridad en la muestra los estudiantes de 

Décimo año interesados en cursar el Bachillerato Internacional.  Sin embargo, serán 

tomados en cuenta estudiantes de otros niveles hasta completar la cantidad requerida en 

la muestra.  

Por ser un estudio cualitativo y de carácter exploratorio, los resultados de esta 

investigación servirán para mejorar la comprensión sobre los componentes cognitivos, 

motivacionales, afectivos y conductuales del aprendizaje autorregulado en la población 

estudiada,  pero no serán estadísticamente generalizables. 

 Entre las limitaciones a considerar para el desarrollo de este estudio está la 

disponibilidad de tiempo para trabajar con los estudiantes, por la proximidad del final 

del curso lectivo y el período de vacaciones de verano en Costa Rica, con relación a los 

plazos establecidos para la realización de esta investigación. El plazo previsto en el 

calendario para el trabajo de campo fue entre Enero y Febrero, la recolección de la 

información se logró realizar hasta en Marzo y Abril. 

1.8 Definición de términos 

 Historia educativa:  para efectos de la presente investigación la historia educativa 

comprenderá los antecedentes académicos de la persona, lo cual incluye el registro de 

notas de años anteriores así como también las experiencias significativas previas de 

éxito o fracaso en el rendimiento académico, que será reconstruida mediante entrevistas. 
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 Aprendizaje autorregulado: hace referencia a la participación activa del estudiante 

en su propio proceso de aprendizaje.  Para Meece (1994, citado por Lamas, 2008) es el  

“proceso mediante el cual los alumnos ejercen el control sobre su propio pensamiento, el 

afecto y la conducta durante la adquisición de conocimientos o destrezas” (p.15) 

 Estudiante autorregulado: Se caracteriza por participar activamente en su proceso 

de aprendizaje mediante la fijación de metas u objetivos, controlando y empleando 

recursos cognitivos, utilizando estrategias de estudio, posee un alto sentido de 

autoeficacia que le permite monitorear sus propios niveles de motivación, regular el 

esfuerzo, autoevaluar su desempeño y actuar en consecuencia (Torrano y González, 

2004). 

 Motivación: son propósitos o intenciones que impulsan la realización de alguna 

tarea, mediada por las creencias sobre la propia capacidad para realizarla, por la 

importancia o valor que se le otorga a dicha actividad y por la orientación que tenga la 

persona para regirse por metas intrínsecas o extrínsecas (Pintrich, 1999).  Para efectos de 

la presente investigación, la motivación es el componente afectivo implicado en los 

procesos de aprendizaje.   

 Autoestima: es la valoración afectiva que una persona se hace de sí misma a partir 

de su concepto e imagen personal. Según Gázquez  et al. (2006) se considera la 

autoestima “como un aspecto o dimensión del autoconcepto y como un modo de 

orientación hacia el sí mismo, haciendo referencia a través de ella, al valor que el 

individuo atribuye a su particular descripción de sí mismo” (p. 52) 
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 Estrategias de aprendizaje: pone de manifiesto los procedimientos o actividades 

mentales que se emplean para facilitar los procesos de adquisición, codificación y 

recuperación de la información (Gázquez et al., 2006). 

 Programa del Bachillerato Internacional: Es uno de los cuatro programas de 

educación internacional que ofrece la organización del mismo nombre, que procura 

reunir las mejores prácticas educativas del más alto nivel de calidad a fin de fomentar el 

desarrollo de habilidades intelectuales, personales, emocionales y sociales de la 

comunidad educativa  (Bachillerato Internacional, 2011). 

 Finalmente, el concepto de aprendizaje autorregulado pone de manifiesto la 

importancia que tiene para la construcción del conocimiento y el aprendizaje 

significativo el considerar no solo los aspectos cognitivos del aprendizaje sino también 

los componentes afectivos, motivacionales y conductuales. El diseño de esta 

investigación pretende ampliar la comprensión acerca del modo en que se 

interrelacionan estos componentes y aportar criterios que ayuden a identificar cómo 

favorecer el desarrollo de esta competencia en los estudiantes.  
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

  

En el presente apartado se realiza una revisión teórica de los principales 

postulados sobre el aprendizaje autorregulado, tema de mucho interés dentro de las 

líneas de investigación y de la práctica educativa actual porque permite articular  los 

componentes afectivos, motivacionales, cognitivos y conductuales que intervienen en los 

procesos de aprendizaje. A través de este capítulo se pretende analizar la relación entre 

motivación, autoconcepto, aprendizaje autorregulado y estrategias de aprendizaje.  

2.1 El aprendizaje autorregulado como concepto integrador 

El interés por ampliar el conocimiento sobre la actividad humana, 

específicamente en lo concerniente a los procesos de enseñanza aprendizaje, ha 

conducido en las últimas décadas a que tanto en el campo de la Psicología como en el de 

la Pedagogía se hayan gestado importantes aportaciones teóricas e investigaciones 

científicas a fin de comprender a profundidad la relación entre las variables cognitivas y 

afectivas implicadas en los procesos de aprendizaje. 

Ahora bien, entre las finalidades antropológicas de la Educación está el crear 

condiciones socio-históricas propicias para la realización humana, de forma tal que los 

individuos puedan desarrollar al máximo sus potencialidades, de manera integral, en un 

marco de igualdad y libertad; esto conlleva un determinado concepto de aprendizaje y 

del sujeto que aprende (Fullati, 2000).   Los estudiantes  son sujetos activos en la 
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construcción de su propio conocimiento a través de las relaciones significativas que 

establecen con el entorno, por consiguiente, el que los estudiantes puedan llegar a 

desarrollar la competencia del aprendizaje autorregulado, como indicador de una 

auténtica implicación a nivel cognitivo,  afectivo y motivacional en su propio proceso de 

aprendizaje, debiera ser un objetivo fundamental de la Educación.  

La motivación de los estudiantes por involucrarse activamente en las tareas de 

aprendizaje, la calidad de sus producciones a nivel cognitivo y las estrategias empleadas 

en la conducción de su proceso de aprendizaje dependen en gran medida de las 

concepciones que tengan sobre sí mismos, sobre su propia capacidad y eficacia. “El 

autoconcepto domina en buena medida la vida subjetiva de las personas y determina sus 

pensamientos, sentimientos y conductas. En las situaciones de aprendizaje, es un hecho 

que se pone a prueba la propia competencia de los estudiantes y también que estos 

luchan, con mecanismos adaptativos o desadaptativos, por incrementar sus percepciones 

de competencia”  (Gonzalez & Touron, 1992, p.21) 

Si la persona se siente autocompetente, hay una mayor implicación en los 

procesos de aprendizaje, influyendo en las estrategias cognitivas y metacognitivas 

utilizadas, en la regulación del esfuerzo y la persistencia, lo cual incide positivamente en 

el rendimiento académico (Núñez et al., 1998).  

Es por esto que resulta fundamental revisar el desarrollo teórico sobre el 

concepto de autoestima, el cual a su vez necesariamente obliga a considerar el término 

autoconcepto, como una dimensión teórica de mayor amplitud y no solo considerar la 
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dimensión evaluativa y afectiva que la persona hace de sí misma en cuanto a su valía y 

capacidad personal  a la cual hace referencia el concepto de autoestima (Gázquez et al., 

2006).   

En la mayoría de las investigaciones científicas en este campo se ha establecido 

la existencia de una relación significativa, de tipo recíproco, entre el autoconcepto o la 

autoestima del estudiante, la utilización de estrategias de aprendizaje, con las 

experiencias y logros académicos.  Esta relación está mediada por la utilización de 

estrategias motivacionales que le permiten al estudiante regular su esfuerzo (Gázquez 

et al., 2006; González, Tourón, & Iriarte, s. f.; Gonzalez & Tourón, 1992; González-

Pienda, Núñez, González-Pumariega, & García, 1997; Lamas, 2008; Núñez et al., 1998; 

Torrano & González, 2004). 

Así pues, se afirma que  

los estudiantes con altos sentimientos de autoeficacia se implican más en tareas de 

aprendizaje, muestran alto nivel de esfuerzo, persisten más ante las dificultades, 

utilizan más eficazmente diversas estrategias de aprendizaje, tienen mayor 

capacidad de autorregular su propio aprendizaje, muestran mayor motivación 

intrínseca y se orientan más hacia la consecución de metas de aprendizaje que de 

ejecución (Gázquez et al., 2006, p.53) 

 

Los resultados de las investigaciones apoyan esta relación causal reconociendo la 

influencia del autoconcepto en el logro académico en esa dirección,  sin embargo la 

articulación también se da la inversa. En este sentido González-Pienda et al., ( 1997) 

afirma que  
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en vista de que una de las fuentes principales de información para la formación del 

autoconcepto es el resultado del comportamiento de los demás hacia uno mismo y 

el de la propia conducta, los resultados del aprendizaje escolar, necesariamente, 

tienen que incidir sobre el autoconcepto del estudiante, aunque pensamos que esta 

influencia no es directa y pasiva, sino el resultado de una elaboración cognitivo-

afectiva previa por parte de la dimensión correspondiente del autoconcepto 

(p.282).   

 

Lo anterior significa que el autoconcepto influye de manera directa e inmediata 

sobre el logro académico, mientras que la influencia del rendimiento académico está 

mediatizada por la elaboración cognitiva y afectiva que realiza el sujeto sobre sus 

resultados, mediante las expectativas de logro y las atribuciones causales, lo cual es 

parte de la dinámica funcional del autoconcepto.  

Ahora bien, el rendimiento académico logra un impacto positivo a futuro.  Según 

Salanova, Martínez, Bresó, Llorens, & Grau, (2005), a mayor rendimiento académico en 

el pasado, mayor bienestar psicológico en el futuro, entendiendo por éste un mejor 

autoconcepto, creencias de autoeficacia, satisfacción y felicidad relacionada con los 

estudios, mayor vigor, energía, dedicación e implicación en los estudios y mayor éxito 

académico. 

Así pues, establecida esta relación en la cual el autoconcepto y la autoestima 

desempeñan un papel fundamental en la articulación de las variables cognitivas y 

afectivas del aprendizaje y determinan los niveles de motivación, esfuerzo,  

autorregulación y logro académico, en el siguiente apartado se realizará una revisión de 

los principales postulados, componentes y dimensiones  de estos conceptos que se 

contemplan en esta investigación.  
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2.2 Autoconcepto y autoestima 

 Las bases del desarrollo teórico sobre el autoconcepto se encuentran en los 

trabajos de W. James (1842-1910), a partir de la descripción que realizó sobre la doble 

faceta del self, que denominó el Yo y el Mi, y con los postulados acerca de la 

multidimensionalidad del autoconcepto y su organización jerárquica.  Para este autor, un 

sujeto tiene diferentes percepciones acerca de sí mismo en diferentes dominios, que 

clasificó en material, social y espiritual, pero no todas las percepciones tienen el mismo 

nivel de importancia, algunas son primordiales y otras son secundarias en la 

conformación del autoconcepto.  Estas percepciones provocan sentimientos y emociones 

que pueden ir desde la autoapreciación hasta la autodecepción.  Sin embargo, solo las 

autoevaluaciones en dominios que son vitales para el sujeto influyen en la autoestima 

general y dichas autoevaluaciones dependerán del nivel de aspiraciones que el sujeto 

tenga.   Lo anterior significa que “nuestro nivel de autoestima es, entonces, hasta cierto 

punto independiente de las razones objetivas que pueden producir la satisfacción o el 

descontento, ya que el éxito o el fracaso en un área se juzga con relación a un subjetivo 

nivel de aspiraciones o también,  a la buena o mala posición que cada cual ocupa en el 

mundo (cómo uno se ve con respecto a los demás)” (Gonzalez & Tourón, 1992, p.38) 

Posterior a James, surgen las aportaciones de los Interaccionistas quienes 

priorizaban la influencia social externa, la interacción social y la valoración de los otros 

significativos como una fuente muy importante en la formación del autoconcepto. Por su 

parte los Humanistas abordaron el tema desde una perspectiva más interna, como 

resultado de la organización de las percepciones que un sujeto tiene de sí mismo, de las 
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situaciones a su alrededor y de la relación entre ambas percepciones.  El autoconcepto 

no es solo una descripción de las cualidades del yo, tiene también un componente 

evaluativo, algunas de las definiciones son más centrales  o relevantes y otras más 

periféricas,  y tiende a mantenerse de manera estable y coherente.  Posteriormente, se 

desarrollan aportes desde un punto de vista cognitivo, asociado al auge de la Psicología 

Cognitiva, se sistematizan las teorías existentes y se constituye como una Teoría acerca 

del sí mismo.  Bandura desarrolla la teoría del Aprendizaje Social en donde propone el 

concepto de expectativas de autoeficacia, que son las creencias que una persona tiene 

acerca de su capacidad para realizar de manera exitosa las acciones requeridas para 

alcanzar un resultado. Dentro de esta perspectiva se estudia el autoconcepto como 

manejo de información, aportando elementos sobre cómo la información acerca de sí 

mismo se estructura, se guarda en la memoria y se recupera posteriormente para guiar 

una acción (Gonzalez & Tourón, 1992). 

Como se puede apreciar, los aportes de las diferentes corrientes psicológicas al 

estudio y la comprensión del autoconcepto han contribuido de manera significativa a su 

desarrollo.  Se puede considerar entonces que el autoconcepto es  

la imagen que uno tiene de sí mismo y que se encuentra determinada por la 

acumulación integradora de la información tanto externa como interna, juzgada y 

valorada mediante la interacción de los sistemas de estilos (o forma específica que 

tiene el individuo de razonar sobre la información) y valores (o la selección de los 

aspectos significativos de dicha información con grandes dosis de afectividad). 

Esta acumulación de información elaborada proviene de la coordinación entre lo 

que el sujeto ya dispone y lo nuevo que debe integrar (González-Pienda et al., 

1997, p.272) 

 

 Shavelson y colaboradores (1976, citado por González et al., s. f.) desarrollaron  

un modelo para la comprensión del autoconcepto destacando su característica 
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multidimensional y jerárquica.  Proponen siete características sobre el autoconcepto, a 

saber: 

 Es un constructo organizado y estructurado 

 Es multifacético 

 Es jerárquico, parte de lo más genérico, en donde se ubica el autoconcepto general y  

luego se divide en dos macrocomponentes que son el autoconcepto académico (que 

incluye autoconceptos y percepciones en subáreas específicas tales como 

Matemáticas, Lenguaje, etc) y el autoconcepto no académico (referente a la 

dimensión física, emocional y social). 

 El autoconcepto general tiende a ser estable, no así cuando se desciende en la 

jerarquía en donde el autoconcepto tiene mayor dependencia del medio y de las 

situaciones específicas 

 Progresa con el desarrollo, se va diferenciando y se torna más multifacético 

 Tiene un carácter evaluativo 

 Es diferenciable de otros constructos relacionados como por ejemplo el rendimiento 

académico.  

 Asimismo,  González-Pienda y colaboradores (1997) ofrecen una síntesis de las 

características del autoconcepto como modelo para analizar las diferentes dimensiones 

de dicho constructo. Diferencian tres dimensiones del autoconcepto, que son: 

 La dimensión conceptual, que contempla las dos vertientes del autoconcepto y su 

componente interactivo: 
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o La vertiente descriptiva, se relaciona con la autoimagen o cómo se percibe a 

sí misma la persona tanto a nivel privado o personal como a nivel social y los 

roles que desempeña. 

o La vertiente valorativa, se relaciona con la autoestima, es decir, el valor o 

importancia que se le otorga a la autoimagen.  Este valor remite a una escala 

de referencia que surge de la interacción con el medio, razón por la cual se 

considera que hay un autoconcepto ideal propio de carácter interno (lo que 

me gustaría ser porque tiene un gran valor e importancia para el sujeto) y un 

autoconcepto ideal que viene dado por los otros significativos (lo que a los 

demás les gustaría que llegara a ser por el valor que tiene para ellos). En la 

formación de la autoestima intervienen estos dos procesos de manera 

relacionada, la evaluación y el afecto, y se pueden diferenciar dos 

dimensiones: la autoestima de valía personal o autoestima global y la 

autoestima de poder, competencia o eficacia. 

o Debido a su componente interactivo, de la relación significativa entre la 

autoimagen (vertiente descriptiva) y la importancia de la misma (vertiente 

valorativa) surge un autoconcepto determinado.  

 La dimensión estructural, hace referencia a cuatro características: el autoconcepto es 

mutidimensional (por ejemplo, autoconcepto académico, no académico, social, 

físico, etc); estas dimensiones se organizan de manera jerárquica y descendente, a 

mayor nivel en la escala hay mayor estabilidad y las dimensiones más específicas o 

cercanas a las conductas objetivas  son más sensibles a las situaciones concretas.  Es 



22 
 

por lo tanto un constructo psicológico con identidad claramente identificable y 

diferenciable dentro de la personalidad.  

 La dimensión funcional, que se relaciona con la construcción del autoconcepto y los 

procesos cognitivos que lo posibilitan tales como la asimilación, la acomodación, las 

estrategias cognitivo-afectivas, de autorregulación emocional y motivacional.  La 

dimensión funcional explica cómo se afronta una retroalimentación tanto positiva 

como negativa en la construcción del autoconcepto.  En este sentido, se consolida el 

término de autoconcepto operativo, entendido como la dimensión encargada de 

enfrentar al autoconcepto general con la nueva información.  Le corresponde 

percibir, procesar e interpretar la nueva información de acuerdo a los esquemas 

preexistentes, seleccionar la respuesta más adecuada y dar inicio a la acción 

correspondiente para posteriormente evaluar los resultados de la misma.   Las 

fuentes más importantes de información para la construcción del autoconcepto son 

los otros significativos, especialmente en el contexto familiar y escolar, la 

comparación social e interna, la observación de la propia conducta y los estados 

afectivo-emocionales propios. Asimismo, la dimensión funcional del autoconcepto 

contempla las funciones generales y específicas del mismo, entre las cuales está el 

integrar y organizar la experiencia del sujeto, regular los estados afectivos y motivar 

y guiar la conducta (Gonzalez & Tourón, 1992; González-Pienda et al., 1997).  

 Algunas de las estrategias cognitivas que los sujetos  emplean cuando deben 

enfrentar una nueva información  y que intervienen en el proceso de elaboración del 

autoconcepto son: considerar como más importante la información que resulta coherente 

con las percepciones ya internalizadas y descartar la información disonante, buscar 
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contextos o experiencias concretas que confirmen las propias percepciones, distorsionar 

la información que no es congruente mediante el uso de estrategias selectivas de 

atención, recuerdo e interpretación, otorgar mucha importancia a las actividades en las 

que se destaca en comparación con los demás, la comparación social selectiva, la 

utilización de estrategias atribucionales como la autoafirmación (la cual refuerza 

dimensiones no amenazadas), el mostrarse menos capaz y así disponer de una excusa 

que permita mantener un autoconcepto general positivo (‘self-handicapping’), y el 

engrandecimiento de los otros, que cumple la misma función de protección del 

autoconcepto.   Estas estrategias implican: “egocentricidad o la tendencia de enjuiciar la 

información teniendo el yo como punto de referencia de conocimiento, la tendencia a 

tomar responsabilidad para los éxitos y no en los fracasos, la tendencia a mantener las 

estructuras de autoconocimiento existentes o, lo que es lo mismo, la resistencia al 

cambio cognitivo” (González-Pienda et al., 1997, p.278) 

 Otra función importante del autoconcepto es la regulación de la conducta la cual se 

logra a través de la autoevaluación, mediante los autoesquemas internalizados que 

funcionan como punto de encuentro entre el pasado y el futuro.  Estos autoesquemas o 

possibles selves, influyen en la conducta por medio de las expectativas, actuando como 

filtro ante la nueva información,  determinando la interpretación de las situaciones y 

afectando las inferencias que se realicen porque representan la imagen de sí mismo a 

futuro.  Son el punto de articulación entre los motivos y la conducta, procurando 

favorecer los sentimientos de autoeficacia y competencia (González-Pienda et al., 1997). 

 En este sentido, resulta fundamental ahondar en los principios de la teoría de la 

autoeficacia percibida de Bandura, para lograr una mejor comprensión acerca de los 
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procesos que intervienen en la autorregulación de la conducta, la motivación y la acción 

humana.  En esta teoría la conducta humana es entendida como el resultado de un 

proceso de toma de decisiones que un sujeto hace a partir de la interpretación sobre sí 

mismo, sobre su conducta y la percepción que tenga del medio circundante.  Las 

expectativas de autoeficacia son entonces las convicciones que una persona tiene de 

poder realizar con éxito determinadas conductas para obtener el resultado deseado, es 

por esto que se consideran facilitadores importantes de la motivación y la conducta 

humana. Es un autoconcepto específico que se construye como resultado de la 

experiencia.  Ahora bien, la motivación y la orientación conductual hacia determinado 

fin tienen como componentes importantes el valor que se le atribuye a la meta, las 

expectativas de resultado (la estimación de que la conducta producirá el resultado 

deseado), el que la persona tenga las capacidades necesarias, disponer de incentivos para 

la acción, pero principalmente, las expectativas de autoeficacia.  “La teoría de la 

autoeficacia postula que las expectativas de autoeficacia, más que las expectativas de 

resultado, influyen en: a) la elección de las actividades o cursos de acción a seguir; b) la 

persistencia frente a la frustración o el fracaso; c) la cantidad de esfuerzo a movilizar y, 

en consecuencia, en los resultados obtenidos” (Gonzalez & Tourón, 1992, p.75) 

 La teoría plantea además tres dimensiones de la autoeficacia, a saber: 

 La generalidad, la cual se refiere a la medida en que las experiencias de éxito o 

fracaso generen expectativas de autoeficacia que se asocien únicamente a un área o 

conducta determinada o impacten de manera generalizada. 
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 La magnitud,  se refiere al número de conductas que el sujeto se reconoce como 

capaz de realizar con éxito dentro de una jerarquía de conductas que viene 

determinada por la dificultad de la actividad.  

 La fuerza, que hace referencia a la estabilidad de las propias convicciones de 

autoeficacia.  En este sentido, si las expectativas de autoeficacia son fuertes el sujeto 

podrá perseverar en la consecución de los resultados aunque haya enfrentado 

fracasos, si por el contrario las expectativas de autoeficacia son débiles, el esfuerzo y 

la perseverancia decaerán (Gonzalez & Tourón, 1992). 

 En cuanto a las fuentes de información que sustentan las expectativas de 

autoeficacia se incluyen los resultados del desempeño, la experiencia vicaria, la 

persuasión verbal y los estados fisiológicos o emocionales.  Los resultados de éxito o 

fracaso obtenidos ejercen la mayor influencia sobre las expectativas de autoeficacia. Las 

experiencias vicarias o de modelaje, el aprendizaje por imitación, también ejercen una 

influencia importante, sin embargo sus resultados dependen de otros factores tales como 

las características del modelo, el poder que tenga, la similitud entre el modelo y el 

observador, la comparación social que se genera entre ambos y si la observación 

realizada puede llevarse a la práctica.  La persuasión verbal bajo la forma de frases de 

apoyo, aliento o información, tienen un menor impacto y su influencia también estará 

determinada por la importancia y credibilidad que tenga la persona que brinda dicha 

información.  Finalmente, los estados emocionales de dolor, ansiedad o placer que 

experimenta la persona ante una actividad también afectan las expectativas de 

autoeficacia (Gonzalez & Tourón, 1992). 
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 Sin embargo, el efecto que estas fuentes de información tengan sobre las 

expectativas de autoeficacia no es directo, está mediado por la interpretación cognitiva 

que el sujeto haga de esa información, en la que influyen factores socioambientales. En 

este sentido las atribuciones o percepciones sobre las causas que las personas hacen para 

explicar un resultado tienen un papel muy importante. “El éxito es probable que aumente 

la autoeficacia, si es percibido como resultado de la capacidad más que de la suerte. 

Inversamente, los fracasos producirán una mayor reducción en la autoeficacia cuando 

son atribuidos a la falta de habilidad más que a factores externos (p.e. mala suerte). 

También la percepción de la dificultad de la tarea va a mediar la valoración del 

rendimiento obtenido y sus efectos sobre la autoeficacia. El éxito obtenido en una tarea 

difícil aumentará el sentido de eficacia mientras que el obtenido en una tarea fácil puede 

no alterarlo” (Gonzalez & Tourón, 1992, p.79). 

  Ahora bien, tal y como se señaló anteriormente, entre las funciones del 

autoconcepto  y las implicaciones de las expectativas de autoeficacia está la 

autorregulación o control de la conducta. Para que las personas puedan lograr controlar 

su propia conducta, se requieren de los procesos de autoobservación, autoevaluación y 

autorreacción,  La autoobservación conlleva fijar la atención, observar y examinar 

ciertos aspectos de la conducta.  La autoevaluación requiere de la fijación de metas 

contra las cuales poder comparar las conductas y así obtener los juicios de valor 

correspondientes.  En este proceso interviene un conjunto de estándares o criterios de 

evaluación, que pueden ser el  marco de valores personales o colectivos, la importancia 

otorgada a la actividad y las atribuciones que se hacen sobre los resultados.  Los juicios 



27 
 

de valor obtenidos determinan las autorreacciones, así pues una valoración favorable de 

la conducta genera reacciones de auto-recompensa mientras que un resultado 

contraproducente genera reacciones negativas.  Por lo tanto, la autoevaluación de la 

conducta afecta la autoestima y las expectativas de autoeficacia. (Gonzalez & Tourón, 

1992) 

 En este sentido, la obtención de los logros deseados, la interpretación cognitiva 

que el sujeto haga de los resultados, incrementa el sentido de autoeficacia y la 

motivación.  Esto permite ayudar a comprender la dinámica entre los componentes 

cognitivos y afectivos que intervienen en los procesos de aprendizaje.   

 Según González y Tourón (1992), “se ha encontrado que las personas que tienen 

alta seguridad en sus capacidades ven las tareas difíciles como un reto donde demostrar 

su maestría más que como amenazas que deben ser evitadas. Se enfrentan a las 

situaciones amenazantes o al fracaso con la seguridad de que pueden ejercer control 

sobre él y como resultado experimentan bajo stress y ansiedad y son menos vulnerables 

a la depresión. Tal sentido de autoeficacia favorece la orientación al éxito y el buen 

desempeño en distintas actividades” (p.82) 

 Lo anterior tiene importantes repercusiones en el campo educativo, una mejoría 

en las expectativas de autoeficacia favorece los niveles de motivación, de implicación en 

lo académico y en el rendimiento intelectual de las tareas.  “Los estudiantes con altas 

expectativas de autoeficacia tienen mayor motivación académica (se esfuerzan y 

persisten más en las tareas de aprendizaje), obtienen mejores resultados académicos, son 
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más capaces de autorregular eficazmente su aprendizaje (uso de diferentes estrategias de 

aprendizaje) y muestran mayor motivación intrínseca por el aprendizaje que los 

estudiantes con bajas expectativas”  (Gonzalez & Tourón, 1992, p.82) 

 Sin embargo, se afirma que la relación positiva existente entre autoconcepto y 

rendimiento académico es pequeña si se toma como criterio de medición el autoconcepto 

general, pero la relación aumenta cuando se mide con relación al autoconcepto 

académico.  Lo anterior significa que para poder conocer la interrelación entre los 

componentes afectivos (autoestima y motivación) y cognitivos (estrategias de 

aprendizaje) que intervienen en el aprendizaje autorregulado, debe considerarse como 

punto de articulación el autoconcepto académico, atendiendo así la característica 

multidimensional del concepto.  

 Según González et al., (s. f.), el autoconcepto académico, las percepciones de 

competencia y de control están asociadas a mayores niveles de motivación intrínseca. 

“Los estudiantes que presentan alto autoconcepto académico y una orientación 

motivacional intrínseca en el aula, con notas de curiosidad, preferencia por el reto, 

tendencia al dominio independiente de la tarea y criterio interno de valoración del 

trabajo, tienen un rendimiento más alto que los que muestran una orientación 

motivacional extrínseca y bajo autoconcepto académico” (p.12) 

 De igual manera, la participación activa del estudiante en las tareas de 

aprendizaje guarda relación con el autoconcepto académico.  De acuerdo a González-

Pienda et al., 1997, 



29 
 

la implicación activa del sujeto en el proceso de aprendizaje aumenta cuando se 

siente autocompetente, es decir, cuando confía en sus propias capacidades y tiene 

altas expectativas de autoeficacia, valora las tareas y se siente responsable de los 

objetivos de aprendizaje. Todo ello influye tanto sobre las estrategias cognitivas y 

metacognitivas que pone en marcha a la hora de abordar las tareas como sobre la 

regulación del esfuerzo y la persistencia, lo que a su vez incide de forma directa y 

positiva sobre el rendimiento académico de los alumnos (p.283). 

 

Sobre la relación entre autoconcepto académico y la utilización de estrategias 

cognitivas, Núñez y colaboradores (1998) afirman que el autoconcepto académico 

influye significativamente en la utilización de estrategias de aprendizaje, los estudiantes 

disponen  de mayores recursos no solo motivacionales sino también cognitivos,  utilizan  

en mayor medida estrategias de aprendizaje que les permite un aprendizaje más 

profundo y significativo, poseen un mayor nivel de concentración a la hora de estudiar y 

realizar actividades escolares, mayores niveles de motivación, se ve favorecido el 

manejo de la ansiedad logrando niveles moderados que son necesarios para el 

aprendizaje profundo, y en general poseen una actitud positiva hacia la escuela. 

Según estos autores, la idea fundamental que sostienen las teorías metacognitivas  

en la actualidad es que “la dimensión afectiva interacciona significativamente con la 

dimensión motivacional en la determinación del esfuerzo que el alumno esté dispuesto a 

emplear para la puesta en marcha de las variables de orden cognitivo y metacognitivo 

con el objeto de lograr un aprendizaje óptimo y significativo” (Núñez et al., 1998, p.98) 

 Es por lo anterior que resulta fundamental conocer la articulación del 

autoconcepto académico, en sus dimensiones específicas de la autoestima y las 

expectativas de autoeficacia, los procesos motivacionales y su relación con la 

autorregulación de la conducta, el uso de estrategias cognitivas y metacognitivas, 
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particularmente con el  desarrollo de la competencia del aprendizaje autorregulado,  

siendo todas ellas metas educativas deseables a fomentar en el desarrollo integral de los 

estudiantes.   

 

 

2.3 Principios teóricos sobre el aprendizaje autorregulado 

 El aprendizaje es un proceso activo en donde el sujeto participa en la 

construcción de su propio conocimiento mediado por estrategias cognitivas y 

condicionado por  factores motivacionales, metacognitivos y conductuales, la utilización 

de estrategias de autorregulación permiten un aprendizaje significativo.  El desarrollo de 

esta competencia debiera formar parte de las habilidades y destrezas a estimular en la 

formación integral de los estudiantes de forma tal que puedan ejercer un control activo 

sobre su aprendizaje y sobre las condiciones o contexto en que se desarrolla, y no verla 

como una característica individual, aislada, que una persona logró desarrollar por 

méritos propios.  

 Lamas (2008) considera que un alumno es eficaz cuando: 

 Utiliza estrategias cognitivas de manera coordinada como parte de un pensamiento 

complejo. 

 Aplica dichas estrategias utilizando capacidades metacognitivas, es decir, 

observando su propio pensamiento, conociendo cómo, dónde y cuándo utilizar lo que 

conoce, pensando sobre lo que se hace y corrigiendo lo necesario. 
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 Coordina el conocimiento que posee sobre estrategias con otros tipos de 

conocimiento. 

 Posee condiciones motivacionales y afectivas apropiadas.  

En este sentido, la autorregulación del aprendizaje consiste “básicamente en 

formularse metas concretas, planificar actividades para el logro de esas metas, 

monitorear el desempeño durante la ejecución de tales actividades, evaluarse a sí mismo 

de forma continua, de acuerdo con las metas y criterios fijados, y, por último, valorar el 

producto del proceso de aprendizaje” (López, Hederich, & Camargo, 2011, p.72). 

Existen diferentes modelos teóricos desde las cuales se han explicado y 

sistematizado las variables que intervienen en el aprendizaje autorregulado, tales como 

el paradigma operante, el fenomenológico, el socio-cognitivo,  el volitivo, el enfoque 

sociocultural o vygotskiano, el constructivista y el de procesamiento de la información o 

control metacognitivo (García Gerpe, 2007). 

Sin embargo, hay principios básicos comunes en todos los modelos teóricos, que son 

los siguientes: 

 El aprendizaje autorregulado encierra procesos cognitivos y motivacionales que 

operan de manera conjunta. 

 Los sujetos construyen activamente su conocimiento y los procesos de aprendizaje 

pueden ser supervisados, controlados y regulados. Por lo tanto las habilidades 

autorregulatorias se aprenden y pueden enseñarse. 

 El papel de las metas de logro, viene a ser el enlace entre los aspectos cognitivos y 

motivacionales del aprendizaje.  El aprendizaje autorregulado conlleva 
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necesariamente la definición de una meta frente a la cual medirse y regularse a fin de 

alcanzar el objetivo 

 Las actividades autorregulatorias sirven de mediadoras entre las características 

personales, el contexto y el rendimiento real (García Gerpe, 2007) 

Ahora bien, el modelo planteado por Paul Pintrich (1953-2003) ofrece una 

integración conceptual que ha servido de referencia en las investigaciones más recientes 

en este campo (García Gerpe, 2007; Lamas, 2008; López et al., 2011; Núñez et al., 1998; 

Suárez & Fernández, 2011; Torrano & González, 2004; Valle et al., 2009). 

Según Pintrich (1999), el modelo de aprendizaje autorregulado incluye tres 

categorías generales de estrategias, a saber:  

 Las estrategias cognitivas, que comprenden los pensamientos y comportamientos 

que permiten fijar la atención, seleccionar, adquirir, integrar  la información y 

recuperarla a través de la memoria de trabajo. Incluyen las estrategias de repaso, 

elaboración y organización.  Ejemplos de estrategias de repaso son la repetición en voz 

alta o resaltar y subrayar el texto.  Las estrategias de elaboración incluyen parafrasear o 

resumir el material por aprender, crear analogías, tomar notas, explicar las ideas a 

alguien más o hacer preguntas y respuestas.  Las estrategias de organización conllevan 

una comprensión más profunda del material, y demandan comportamientos tales como 

seleccionar y organizar  las ideas principales del texto mediante bosquejos, mapas 

conceptuales, etc.    

 Las estrategias autorregulatorias, las cuales hacen referencia al planeamiento, 

control y regulación de las propias actividades y comportamientos (Pintrich, 1999). 
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Según este modelo, los procesos implicados en el aprendizaje autorregulado se 

organizan en 4 fases que se denominan: planificación, auto-observación, control y 

evaluación.  Las fases representan la secuencia que emplea un estudiante al avanzar en la 

realización de una tarea, no se da de forma lineal o jerárquica, opera de forma 

simultánea y dinámica. Cada fase a su vez se divide en áreas en las cuales se ejercen las 

actividades autorregulatorias, que son: cognitiva, motivacional-afectiva, comportamental 

y contextual (Torrano & González, 2004) 

Así pues, la fase de planificación, por ejemplo, está determinada por la interacción 

entre las metas del estudiante, sus creencias, el contexto de la tarea y el ambiente de 

clase. Por consiguiente, la planificación conlleva la realización de determinadas 

actividades de autorregulación en el área cognitiva (el establecimiento de metas, la 

activación del conocimiento previo sobre la materia y el conocimiento metacognitivo), 

en el área motivacional afectiva (creencias de autoeficacia, sobre el valor de la tarea, la 

adopción de metas, el interés personal), en el área comportamental (la planificación del 

tiempo y el esfuerzo a emplear) y en el área contextual (las percepciones sobre la tarea y 

su relación con la clase).  De igual manera ocurre en las demás fases, en cada área de 

regulación (García Gerpe, 2007; Torrano & González, 2004). 

La fase de auto-observación o supervisión es la comprensión metacognitiva del 

estudiante sobre sus propias características como persona, sobre la tarea y el contexto 

(García Gerpe, 2007).  Las actividades regulatorias del área cognitiva son la conciencia 

y autoobservación de la cognición, en el área motivacional afectiva, es la conciencia y 

autoobservación de la motivación, en el área comportamental, es la conciencia y 

autoobservación del esfuerzo, empleo del tiempo y necesidad de ayuda requerida, y en el 
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área contextual, es la conciencia y la autoobservación de las condiciones de la tarea y el 

contexto de clase (Torrano & González, 2004) 

Como resultado de la fase anterior, en la fase de control o revisión se ponen en 

marcha estrategias que precisamente llevan como finalidad el controlar el pensamiento 

(área cognitiva), la motivación y el afecto (área motivacional afectiva), la regulación del 

tiempo, el esfuerzo y la búsqueda de ayuda (área comportamental) y  cambios en la tarea 

o en el clima de la clase (área contextual) (García Gerpe, 2007; Torrano & González, 

2004). 

La fase de evaluación comprende las valoraciones y atribuciones que los 

estudiantes hacen sobre la realización de la tarea y los resultados.  En el área cognitiva 

se realizan los juicios y evaluaciones en función de los estándares de revisión 

previamente establecidos y se originan las atribuciones para explicar el éxito o el 

fracaso.  En el área motivacional afectiva se experimentan las reacciones afectivas por 

los resultados, en el área comportamental se elige el comportamiento a futuro y en el 

área contextual, se evalúa de manera general la tarea y el ambiente de clase (García 

Gerpe, 2007; Torrano & González, 2004). 

 Finalmente, la tercera categoría general de estrategias que reseña Pintrich (1999) 

se relaciona con la gestión de recursos, que son las estrategias utilizadas por los 

estudiantes para administrar y controlar su entorno las cuales le permiten adaptarse  al 

ambiente o bien ajustarlo a sus metas o necesidades.  

Los estudiantes que se autorregulan obtienen mayores logros académicos ya que 

ponen en práctica estrategias cognitivas, metacognitivas, motivacionales y conductuales 

que les permite construir el conocimiento de manera significativa, adaptar 
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sistemáticamente sus esfuerzos para lograr sus metas académicas y aumentar su 

autoconocimiento sobre las formas más efectivas de aplicar lo aprendido  (López et al., 

2011).   

Entre las condiciones que favorecen el impacto de la autorregulación sobre el 

aprendizaje y que se han identificado a través de investigaciones están el tipo de metas 

que se plantea el estudiante, ya sea que se proponga aprender más, o bien obtener 

resultados positivos o evitar juicios negativos sobre sí mismo o su capacidad.  Favorece 

también la puesta en marcha de estrategias de auto-observación o monitoreo, recibir 

retroalimentación, una motivación efectiva, y que la autorregulación sea verdaderamente 

aprendida (López et al., 2011) 

Otros resultados importantes que se han obtenido en investigaciones sobre 

autorregulación es el establecimiento de una relación positiva entre el uso de variables 

motivacionales y estrategias de aprendizaje. “El entrenamiento en estrategias de 

aprendizaje influye sobre variables motivacionales tales como: la autoeficacia, la 

orientación hacia metas intrínsecas, el interés de la tarea de aprendizaje. De igual forma, 

se ha comprobado que las características motivacionales de los estudiantes afectan sus 

habilidades cognitivas, como la adquisición, el almacenamiento, la transferencia y la 

utilización de la información, y metacognitivas, como el monitoreo y el control del 

conocimiento” (López et al., 2011, p.74).  Esta relación se asocia de manera directa con 

el logro académico.   

También se han identificado creencias motivacionales que son características de 

los estudiantes autorregulados, tema que se desarrollará en el apartado siguiente. 
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2.4 Estrategias motivacionales y su relación con la autorregulación del aprendizaje 

 Para Torrano y González  (2004), las estrategias de aprendizaje que mejoran el 

aprendizaje cognitivo median positivamente en las creencias motivacionales, y a su vez, 

la mejora en las creencias motivacionales de los estudiantes influye en el modo y la 

calidad del procesamiento de la información a través del empleo de estrategias de 

aprendizaje, por lo que la relación es bidireccional.  

Asimismo, hay una relación positiva entre motivación, autoconcepto y autoeficacia. 

Huertas (1997, citado por Lamas, 2008)  afirma que  

La idea que tengamos sobre nuestras propias capacidades influye en las tareas que 

elegimos, las metas que nos proponemos, la planificación, el esfuerzo y la 

persistencia de las acciones encaminadas a dicha meta. En líneas generales, se 

puede afirmar que al llevar a cabo cualquier actividad, a mayor sensación de 

competencia, más exigencias, aspiraciones y mayor dedicación a la misma (p.16). 

 

En este sentido, algunas estrategias motivacionales que se asocian al aprendizaje de 

los estudiantes son: 

 Crear sus propios obstáculos a fin de mantener un autoconcepto positivo, como por 

ejemplo, dejar de hacer esfuerzos en la realización de alguna actividad académica 

con el fin de justificar por este medio un eventual fracaso, y si obtiene éxito quedaría 

entonces validada la habilidad del estudiante. Este mecanismo se denomina “self-

handicapping”.   

 Utilizar el mecanismo denominado ‘pesimismo defensivo’ que consiste en activar 

una imagen de sí mismo muy negativa, la cual permite justificar por sí misma los 

resultados negativos, pero sirve también para neutralizar reacciones de ansiedad por 
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los resultados lo que permite al estudiante obtener una mejoría si incrementa su 

esfuerzo.  

 Eliminar el valor de las dimensiones negativas del yo y activar las positivas, como 

por ejemplo, reactivar el interés por otras áreas de realización personal que le 

ofrezcan una imagen positiva y eliminar el interés por las tareas académicas si los 

resultados obtenidos en lo académico representan una amenaza a la autoimagen.  

Este mecanismo se denomina “self-affirmation”. 

 Tomar responsabilidad solo por éxitos académicos y no por los propios fracasos, 

utilizando un patrón atribucional defensivo (Núñez et al., 1998)   

 Para Pintrich (1999), de los diferentes modelos explicativos acerca de la 

motivación para el aprendizaje que existen, sintetiza en tres categorías generales las 

principales creencias motivacionales que están directamente relacionadas con el 

aprendizaje autorregulado.  La primera de ellas son las creencias de autoeficacia, o 

percepción del estudiante a partir de las experiencias de éxito o fracaso  sobre su 

capacidad para realizar determinada tarea.  Se afirma que hay un efecto positivo de las 

creencias de autoeficacia en los procesos de autorregulación (Pintrich, 1999; Torrano & 

González, 2004) 

 La segunda categoría que resume Pintrich (1999) son las creencias sobre el valor 

de la tarea, la cual contiene tres componentes: la percepción individual sobre la 

importancia de la tarea, el interés personal en la tarea y la percepción sobre la utilidad de  

la tarea para sus metas futuras.  Cuando las tareas son valoradas positivamente, son 
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percibidas como importantes, útiles e interesantes, hay mayor repercusión en el 

aprendizaje y uso de estrategias cognitivas (Torrano & González, 2004) 

 La tercera categoría es la orientación de las metas, esto es, si el estudiante tiene 

como objetivo aprender y dominar las tareas, si hay razones intrínsecas o extrínsecas 

para hacerlas, o lograr una meta de manera relativa en comparación con otros 

estudiantes (Pintrich, 1999)   

 En este sentido, González et al., (s. f.) afirma que los estudiantes que se rigen por 

metas de aprendizaje se caracterizan por: 

 Utilizar más estrategias cognitivas de elaboración, de organización así como 

estrategias metacognitivas de planificación y autoobservación de la propia 

comprensión. 

 Presentar creencias motivacionales adaptativas hacia sí mismos y hacia las tareas, 

creencias de autoeficacia ante las dificultades, atribuciones adaptativas, interés 

intrínseco, poseer capacidad para otorgarle valor, utilidad e importancia a las tareas y 

disfrutarlas. 

 Mayor nivel de esfuerzo y persistencia. 

 Buscar ayuda académica cuando tienen dificultades. 

En contraposición, los estudiantes que se rigen por metas de rendimiento se 

caracterizan por: 

 El uso de estrategias cognitivas superficiales. 
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 A nivel motivacional-afectivo, atribuyen el fracaso a la baja capacidad, presentan  

bajo interés en la tarea y una alta ansiedad por los exámenes. 

 A nivel comportamental, evidencian estrategias de auto-sabotaje que afectan el 

aprendizaje  (González et al., s. f.). 

Lo anterior hace referencia a dos categorías que describen la orientación que se 

puede observar en los procesos motivacionales, la motivación extrínseca y la motivación 

intrínseca. La motivación extrínseca hace referencia a motivos externos a la actividad 

académica, por ejemplo, cuando el interés está centrado en obtener notas altas, 

reconocimiento o recompensas, etc.  La motivación intrínseca fomenta acciones que se 

realizan por el interés que despierta la actividad misma, tiene un fin en sí mismo. Ahora 

bien, los objetivos que persiguen las personas motivadas extrínseca o intrínsecamente 

son diferentes y traen consecuencias diferentes sobre el aprendizaje (Lamas, 2008). 

Según González et al.,( s. f.) los alumnos con mayor grado de motivación intrínseca 

se implican más en el aprendizaje, presentan altas percepciones de competencia 

académica todo lo cual tiene repercusiones favorables en el rendimiento académico.  

Esta orientación motivacional guarda relación también con las creencias de control 

sobre el aprendizaje, es decir, el grado de control que los estudiantes consideran que 

tienen sobre su propio aprendizaje.  Se considera entonces que los estudiantes pueden 

desempeñarse bajo un locus de control que puede ser interno o externo.  Si el estudiante 

cree que el origen o la causa del control de los resultados obtenidos y de su 

comportamiento esta en ella misma, se dice que es una persona con un locus de control 
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interno.  En cambio, si el estudiante cree el control de sus resultados es por factores 

externos tales como la suerte, el destino o por la intervención de otros, se dice que es una 

persona con un locus de control externo. Así las cosas, el rendimiento académico es 

mejor cuanto mayor es el locus de control interno puesto que la persona se asume como 

responsable tanto de sus éxitos como de sus fracasos, mientras que el locus de control 

externo no logra impactar en la motivación porque al no sentirse responsables por sus 

resultados, los éxitos no son reforzadores y los fracasos no logran persuadir a las 

personas de tratar de evitarlos en el futuro (Lamas, 2008). 

Ahora bien, Pintrich (1999) logró establecer que las creencias motivacionales más 

relacionadas o de mayor impacto en el aprendizaje autorregulado son las creencias de 

autoeficacia, las creencias sobre el valor de la tarea y la adopción de una meta de 

aprendizaje o dominio.  Asimismo, afirma que la estrategia de activación del 

conocimiento previo relevante para la tarea en la fase de planificación puede liberar más 

capacidad de memoria de trabajo para los procesos de supervisión y de regulación que 

son fundamentales en el aprendizaje autorregulado.   

 Sin embargo, Torrano & González (2004) afirman que lo más indicado es 

procurar que los estudiantes persigan múltiples metas tanto extrínsecas como intrínsecas 

de manera simultánea,  así como también fomentar que combinen metas de aprendizaje 

con metas sociales puesto que los estudiantes que se centran exclusivamente hacia una 

determinada orientación favorecen ciertas características en detrimento de otras.  Por 

ejemplo, los estudiantes orientados a demostrar su propia competencia presentan como 

rasgos positivos un aumento en las creencias de autoeficacia, una mayor implicación en 
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las tareas académicas cuando hay éxito y el uso de estrategias cognitivas y 

metacognitivas.  Sin embargo, presentan como aspectos negativos el hecho de que 

tienden a evitar las tareas difíciles, muestran poca apertura a buscar ayuda y mayores 

niveles de ansiedad ante situaciones de evaluación. Por otro lado, los estudiantes 

centrados únicamente en metas de aprendizaje dejando de lado las metas de rendimiento 

tales como obtener buenas notas, presentar trabajos y tareas, cumplir con objetivos, etc., 

pueden verse afectados a futuro en oportunidades de aprendizaje cuando por ejemplo 

tengan que entrar a competir contra otros estudiantes bajo mediciones estandarizadas.  

Es por esto que las nuevas perspectivas de abordaje en el campo de la motivación es 

procurar la combinación de objetivos y creencias motivacionales.  

 Finalmente, se comprueba una vez más la interrelación que existe entre el  

ámbito cognitivo y el emocional en los procesos de aprendizaje.  Si la percepción sobre 

la actividad académica y el análisis cognitivo que un estudiante haga sobre la misma es 

positiva, si logra fijar la atención, analizar, seleccionar e integrar la información 

mediante la memoria de trabajo, se movilizarán los recursos motivacionales necesarios 

para lograr una mayor implicación y se utilizarán estrategias cognitivas y metacognitivas 

para la realización de la tarea. Si por el contrario, la actividad académica no llena las 

expectativas, no va acorde con los intereses, o el autoconcepto se ve amenazado, el 

ámbito cognitivo no tendrá la motivación suficiente para poner en marcha las estrategias 

cognitivas requeridas.  

La articulación entre los ámbitos cognitivo y emocional implicados en los 

procesos de aprendizaje y en la obtención de logros académicos pareciera estar mediada 
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por el autoconcepto, tanto académico como operativo, así como también por el afecto y 

la motivación.  La relación significativa y positiva entre todos los componentes 

revisados en esta investigación es clara, el interés entonces está en comprender con 

mayor profundidad y claridad la articulación de los mismos y descubrir aquellas 

estrategias metodológicas, vinculares y socioambientales necesarias para que en la 

práctica cotidiana en las aulas se pueda favorecer el desarrollo de los componentes 

emocionales y cognitivos que están asociados al aprendizaje autorregulado, como meta 

educativa deseable y necesaria a considerar para sí poder responder de manera apropiada  

a las demandas de formación en que enfrenta en la actualidad los sistemas educativos.  

2.5  Investigaciones asociadas 

Se encuentran fuertes líneas de investigación sobre el tema de autoconcepto, 

motivación, autorregulación y rendimiento académico en España.  Broc (2000), Doctor 

en Psicología, investigador del Gobierno de Aragón y Jefe de Orientación del I.E.S El 

Portillo de Zaragoza, tiene una amplia lista de publicaciones relacionadas a estos temas 

de investigaciones realizadas con población escolar, de secundaria obligatoria y 

universitaria.  Dentro de sus publicaciones está una investigación desarrollada con 

estudiantes de Secundaria que se denomina “Autoconcepto, autoestima y rendimiento 

académico en alumnos de 4to de E.S.O. Implicaciones psicopedagógicas en la 

orientación y tutoría” (Broc, 2000). 

Esta investigación se realizó con la finalidad de conocer el peso relativo que tienen 

determinadas variables antecedentes del autoconcepto sobre la autoestima global del 

alumno y poder conocer qué variables prevén mejor una alta o baja autoestima, así como 
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también examinar las relaciones entre variables de autoconcepto y académicas que mejor 

predicen el rendimiento final del alumno. Se trabajó con 120 estudiantes de la E.S.O., 

con edades entre los 16 y 17 años.  El marco conceptual de referencia toma como base 

las investigaciones de Harter (1986, citado por Broc, 2000) por considerarse un modelo 

comprensivo e integrador.  

Según los hallazgos de esta investigación, las variables que mejor predicen la 

autoestima global de un alumno son, en primer lugar, la apariencia física, en segundo 

lugar, el apoyo total de los padres, compañeros, profesores y amigos afectivamente 

cercanos, y en tercer lugar, la discrepancia media entre las dimensiones en las que el 

adolescente se percibe competente y la importancia que le concede.   Otras variables 

identificadas que intervienen como predictores de la autoestima global son la 

inteligencia, las horas dedicadas al estudio y el rendimiento en materias académicas 

consideradas como básicas del curriculum.  Finalmente, la variable que predice con 

mayor peso la autoestima global en los adolescentes tiene que ver con las atribuciones 

causales, esto es, es en qué medida el estudiante atribuye el éxito o el fracaso a factores 

internos y a la propia autorregulación de su aprendizaje o a factores externos como la 

suerte (Broc, 2000).  

Sobre esta misma línea de investigación, Gázquez, Pérez, Ruiz, Vicente y Miras 

(2006) analizaron la relación entre autoestima y la utilización de estrategias de 

aprendizaje en estudiantes de enseñanza secundaria.  Encontraron que hay una 

correlación entre puntuaciones altas en las subescalas Familiar, Académica y Corporal 

del instrumento de autoestima utilizado en la investigación y el uso de la estrategia 
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denominada Planificación de Respuesta del Cuestionario ACRA sobre estrategias de 

aprendizaje, razón por  la cual concluyen que  

los sujetos bien valorados por sus padres y que se sienten importantes y con 

responsabilidad dentro de la unidad familiar, utilizan en mayor medida una 

estrategia de aprendizaje específica: la planificación de respuesta; igualmente, será 

más utilizada por quienes se sienten capaces de superar los retos académicos y 

obtienen una valoración positiva por parte del profesorado; y por último, aquellos 

que poseen una buena imagen corporal de sí mismos, también aplicarán más dicha 

estrategia (p.60) 

 

Asimismo, Moreano (2005) analizó la relación entre el autoconcepto académico, 

atribuciones de éxito y fracaso y el rendimiento académico.  Plantea la importancia que 

tiene el ambiente escolar en general y la figura del docente en particular en la formación 

de imágenes y autopercepciones positivas de los estudiantes puesto que con sus 

comentarios, críticas o reforzamientos pueden motivar a un estudiante a persistir en una 

actividad o a dejarla por temor a fracasar.  De igual manera, los padres de familia 

influyen mediante sus expectativas, prejuicios y estereotipos.  Además de las 

consideraciones sobre el ambiente escolar, esta investigadora confirma con sus hallazgos 

una alta correlación entre autoconcepto, atribuciones causales y rendimiento académico. 

Otra  área de investigación importante a tener en cuenta es la relación entre 

resiliencia y autorregulación. Torres & Ruiz (2012) trabajaron con estudiantes de 

educación media superior del Estado de México, identificados como resilientes, es decir, 

que disponen de habilidades para poder enfrentar y resolver situaciones adversas de 

manera constructiva, y que muestran un buen desempeño académico, con el interés de 

indagar si presentan mayor motivación al logro y un locus de control interno en 

comparación con estudiantes no resilientes. 
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Con respecto a la motivación al logro, los resultados de esta investigación 

muestran que los estudiantes resilientes están orientados hacia la excelencia, interesados 

en superar obstáculos, muestran un elevado nivel de trabajo, organización, manipulación 

y dominio del ambiente físico y social, y buscan mejorar sus ejecuciones. En cuanto al 

locus de control, los estudiantes resilientes tienen un locus de control interno más 

elevado que los no resilientes, por lo que disponen de una regulación interna que les 

permite situar el esfuerzo personal como lo que orienta su conducta (Torres & Ruiz, 

2012).  

Finalmente, Gaxiola, González, Domínguez, & Gaxiola (2013) trabajaron en 

probar dos modelos estructurales con estudiantes resilientes y no resilientes con el fin de 

evaluar el impacto de los factores de riesgo contextuales (vecindarios, amigos y familias 

conflictivas), las metas y la autorregulación (variables individuales) sobre el rendimiento 

académico. Mediante este estudio se comprobó la hipótesis del impacto negativo directo 

o indirecto que tienen las variables contextuales de riesgo en el grupo no resiliente, la 

función protectora de las variables individuales de autorregulación y resiliencia en el 

grupo resiliente. 
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Capítulo 3 

Metodología 

 

 En el presente capítulo se detalla el diseño metodológico de la investigación, se 

fundamenta la elección del tipo de investigación, se describe la población, el contexto 

sociodemográfico y la muestra con la cual se trabajó.  Se especifican los instrumentos 

que se utilizaron, se hace una descripción de los mismos y una discusión sobre los 

indicadores de validez y confiabilidad en el caso de los instrumentos estandarizados que 

se emplearon.  Además, se describe el procedimiento de la investigación y cómo se 

trabajaron los datos obtenidos a fin de asegurar el adecuado tratamiento que garantice 

una investigación científicamente rigurosa.  

3.1 Diseño de investigación 

 Para lograr una mejor comprensión acerca de la necesaria articulación entre 

componentes afectivos, motivacionales, cognitivos y conductuales que favorecen el 

aprendizaje autorregulado, se requiere de investigaciones que permitan ahondar en su 

proceso dinámico y continuo a fin de procurar un mayor entendimiento entre los 

aspectos afectivos y las estrategias de aprendizaje (Torrano & González, 2004; Lamas, 

2008).   

 Es por esto que la presente investigación es esencialmente cualitativa, de carácter 

fenomenológico, por el interés en comprender e interpretar la historia educativa y así 
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lograr entender la articulación entre dichos componentes cognitivos y afectivos en el  

aprendizaje autorregulado desde la perspectiva de los participantes.  

 En este estudio se utilizaron métodos mixtos, es fundamentalmente de tipo 

cualitativo pero se incorporaron también datos de carácter cuantitativo, por lo que el 

diseño es de tipo inmerso.  Los datos cuantitativos tuvieron la finalidad de 

complementar la recolección y búsqueda de los datos cualitativos y se reunieron antes de 

la recolección de los datos cualitativos dependiendo de las necesidades interpretativas de 

la investigación pero siempre en función complementaria a los datos cualitativos 

(Valenzuela & Flores, 2012).   

 Según Giroux & Tremblay (2004), la investigación cualitativa busca obtener 

conocimientos de carácter general a partir de la profundización en el estudio de un 

pequeño número de casos, procurando precisar cómo las personas perciben, interpretan o 

dan sentido a una situación, esta comprensión del significado personal permite explicar 

el comportamiento humano.   

 El estudio cualitativo se caracteriza también por la riqueza en la descripción de 

los fenómenos, mediante la utilización de diversos recursos a través de  los cuales se 

pretende comunicar el conocimiento adquirido.  En ella, el investigador se convierte en 

el instrumento principal para la recolección y análisis de los datos, la información la 

recopila, la organiza, la resume y la interpreta mediante una interacción constante con el 

medio social para contrastar la veracidad del nuevo conocimiento. Es por esto que se 

sigue un proceso inductivo, a partir de los datos se construyen conceptos, hipótesis o 
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teorías que mejoren la comprensión no solo del fenómeno en particular sino también 

estableciendo un conocimiento general (Valenzuela & Flores, 2012). 

 Se trabajó mediante un estudio de casos, utilizando como instrumento la entrevista 

a profundidad,  y se incorporó la aplicación de cuestionarios e instrumentos diagnósticos 

con la finalidad de disponer de una caracterización de la población en cuanto a sus 

componentes afectivos (autoconcepto y motivación) y cognitivos (estrategias de 

aprendizaje) que permitieron orientar las entrevistas hacia la búsqueda de significados 

personales. Para efectos de esta investigación lo que interesó fue  identificar los eventos 

más significativos de la historia educativa desde la perspectiva de los estudiantes  y 

descubrir cómo esas  experiencias previas de éxito o fracaso en el rendimiento 

académico impactaron en la motivación y la autoestima y su relación con la 

autorregulación y el uso de estrategias de aprendizaje. 

3.2 Contexto sociodemográfico 

 Esta investigación se realizó con estudiantes de Secundaria que asisten a un 

Colegio de carácter privado de la zona urbana de la ciudad de San José, capital de Costa 

Rica.  El Colegio se ubica geográficamente en una de las zonas de mayor crecimiento 

residencial y comercial en la actualidad hacia el oeste de la ciudad capital.   Los 

estudiantes provienen de familias que tienen un status socioeconómico congruente con la 

clase media y media alta del país.   

 La institución escogida es bilingüe y se rige por los principios de la religión 

católica. En su misión institucional se afirma que el Colegio brindará a sus estudiantes  
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una educación de alta calidad académica mediante una instrucción bilingüe, con énfasis 

en la formación deportiva, cultural y tecnológica, basados en principios de la religión 

católica.  Con ello se pretende brindar a los estudiantes las herramientas necesarias para 

desarrollar su propio potencial y sus talentos a fin de que se conviertan en personas con 

valores que puedan construir un mundo mejor (http://www.saintmary.ed.cr). 

 Ahora bien, con la finalidad de cumplir con esta misión, la institución está 

procurando ofrecer una educación de alta calidad académica a sus estudiantes mediante  

los  programas de Bachillerato Internacional (IB), en este sentido la institución inició el 

proceso de autorización en el 2011 y fue aprobado como Colegio IB en Abril del 2014.  

Se pretende empezar a ofrecer dichos programas en el curso lectivo del 2015, por lo que 

existe un gran interés institucional en identificar, seleccionar y promover entre sus 

estudiantes de alto rendimiento académico el interés por cursar y obtener un diplomado 

de IB.   

 En este contexto surgió el interés por la presente investigación, a fin de conocer 

con mayor profundidad los componentes motivacionales, cognitivos y conductuales del 

aprendizaje autorregulado y proveer a los estudiantes IB de criterios que contribuyan a 

mejorar su autoconocimiento.   

3.3. Población y muestra 

 Los estudiantes que mostraron interés por el programa IB cursan en la actualidad 

Décimo año, y cuentan con edades entre los 15 y 16 años.  Es un programa que por su 

característica de alta demanda y rigurosidad académica convoca a un grupo pequeño de 
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estudiantes.  Además, por ser la investigación un estudio de caso, se trabajó con una 

muestra de 10 estudiantes que se seleccionaron primeramente entre los interesados en el 

programa IB.   

Es por esto que la unidad de análisis fue escogida por conveniencia (Valenzuela 

& Flores, 2012). Los estudiantes interesados en el IB deben someterse a un proceso de 

selección para ser admitidos en el programa.  Los requisitos para ingresar al Programa 

consisten en: 

 Tener un historial académico con notas superiores a 85 en cada materia del programa 

regular. 

 Presentar cartas de recomendación de dos profesores del año anterior. 

 Presentar una carta de intención que exprese el interés del estudiante por ser parte 

del Programa IB. 

 Realizar una entrevista con un panel de profesores asignados. 

 Presentar la bitácora de la asignatura CAS (Creatividad, Acción y Servicio) cursado 

en Noveno Año (Odio, Y., comunicación personal, 11 de noviembre, 2013).  

3.4. Sujetos de investigación 

 Los sujetos de la investigación son los estudiantes interesados en el Programa de 

Bachillerato Internacional (IB) de Décimo año en el 2014.  Para la fecha en que se 

realizó la investigación, el grupo de estudiantes que reunían el requisito de tener un 

rendimiento académico con notas superiores a 85 estaba conformado de la siguiente 

manera: doce mujeres y cuatro hombres, todos con edades entre los 15 y 16 años.  Del 
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total de 16 alumnos que cumplían el criterio de selección sobre el rendimiento 

académico, se seleccionaron para la presente investigación solo a los interesados en 

formar parte del Programa IB.   

3.5 Instrumentos de medición 

 Los datos cualitativos se recopilaron mediante la realización de entrevistas a 

profundidad, de tipo no estructurada, puesto que el interés fue mantener con los 

estudiantes una conversación de manera libre, abierta y flexible, que permitiera ahondar 

en los diferentes temas de interés de esta investigación de acuerdo a cada caso en 

procura de lograr una mejor comprensión de los significados atribuidos por  los 

estudiantes a sus experiencias educativas (Valenzuela & Flores, 2012). 

 Se utilizó una guía de entrevista que incluye los temas de interés de esta 

investigación con el fin de  garantizar que todas las temáticas sean abordadas en cada 

una de las entrevistas por realizar.  Se contempló el uso de preguntas abiertas y 

semiestructuradas (Ver Apéndice A).  

   A su vez, antes de la implementación de las entrevistas  se utilizaron 

instrumentos estructurados (cuestionarios) que permitieron obtener un diagnóstico o 

caracterización de la muestra en cuanto a sus componentes afectivos (autoconcepto y 

motivación) y cognitivos (estrategias de aprendizaje) generándose así una base de datos 

de tipo cuantitativo.  Estos datos cuantitativos tuvieron como única finalidad orientar el 

abordaje de los temas de la entrevista, fueron datos complementarios que sirvieron de 

base para el diálogo con los estudiantes lo que facilitó que las entrevistas estuvieran 
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enfocadas en  la búsqueda de significados personales y experiencias significativas que 

desde la perspectiva del entrevistado fueron importantes en su desarrollo.  Es decir, los 

cuestionarios complementaron la comprensión de significados de manera individual con 

cada sujeto de la muestra.    

 Los cuestionarios utilizados fueron los siguientes:   

 Cuestionario de Estrategias y Motivación para el Aprendizaje (Motivated Strategies 

for Learning Questionnaire, MSLQ), de Pintrich, Smith, García, & McKeachie 

(1991). 

 Cuestionario de Autodescripción (Self Description Questionnaire II, SDQ-II) de 

Marsh, (1992). 

A continuación se describirán cada uno de estos instrumentos. 

3.5.1. Cuestionario de Estrategias y Motivación para el Aprendizaje (Motivated 

Strategies for Learning Questionnaire, MSLQ).  Este cuestionario es un instrumento 

de auto informe que se fundamenta en la teoría cognitiva sobre la motivación y las 

estrategias de aprendizaje.  Fue desarrollado por Pintrich y colaboradores (1991) en el 

marco de las investigaciones del National Center for Research to Improve Postsecondary 

Teaching and Learning (NCRIPTAL) y la Escuela de Educación de la Universidad de 

Michigan.  

Tiene como ventaja sobre otros instrumentos de medición diseñados con anterioridad 

para medir ya sea la dimensión afectiva o la dimensión cognitiva del aprendizaje por 
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aparte, el hecho de evalúa la relación entre ambas dimensiones, entre los aspectos 

motivacionales, el uso de determinadas estrategias y la influencia de ambas en el 

rendimiento académico (Roces, Tourón, & González-Torres, 1995a). 

El Cuestionario contiene ítems tanto motivacionales como cognitivos; en este 

sentido Pintrich y DeGroot (1990, citado por (Roces et al., 1995a) proponen tres 

componentes motivacionales que  se relacionan con el uso de estrategias de aprendizaje, 

que son: 

 Las expectativas o creencias de los estudiantes sobre su capacidad para realizar una 

tarea. 

 El valor o importancia que se le otorga a la tarea, incluyendo las metas de los 

estudiantes y el interés por la tarea. 

 Las reacciones afectivas o emocionales ante la tarea. 

En cuanto a las estrategias de aprendizaje, son tres los aspectos importantes, a saber: 

 Las estrategias metacognitivas que permiten planificar, orientar y variar el propio 

funcionamiento cognitivo. 

 El control de los recursos tales como el tiempo, lugar, el esfuerzo invertido y la 

búsqueda de ayuda cuando se necesita.  

 Las estrategias cognitivas que permiten aprender, recordar y comprender la materia 

de estudio. (Pintrich, et al., 1991, citado por (Roces, Tourón, & González-Torres, 

1995a). 
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El MSLQ está conformado por 81 ítems en total entre las dos secciones que 

comprende el instrumento. La sección sobre Motivación contiene 31 ítems que evalúan 

las metas de los estudiantes (intrínsecas y extrínsecas), las creencias de valor sobre el 

curso, las creencias de autoeficacia y control así como también la ansiedad asociada al 

aprendizaje o a las evaluaciones del curso.  La sección sobre Estrategias de Aprendizaje 

contiene también 31 ítems y evalúa el uso que los estudiantes hacen de estrategias 

cognitivas y metacognitivas  tales como las estrategias de repetición, elaboración, 

organización, pensamiento crítico, las estrategias metacognitivas propiamente dichas.  

Adicionalmente, la sección sobre Estrategias de Aprendizaje también incluye 19 ítems 

sobre estrategias de manejo de los recursos tales como la regulación del esfuerzo, tiempo 

y lugar de estudio, la búsqueda de ayuda y el aprendizaje con otras personas (Pintrich 

et al., 1991; Rinaudo, Chiecher, & Donolo, 2003; Roces et al., 1995a).   

El Cuestionario utiliza una escala Likert de 7 puntos en donde los estudiantes deben 

evaluarse a sí mismos dentro de un rango que va desde ‘nada es cierto de mí’ hasta ‘muy 

cierto de mí’, expresando así el grado en el que están de acuerdo o en desacuerdo con 

cada una de las afirmaciones que se presentan.  Un puntaje bajo es indicador de 

desacuerdo mientras que un puntaje alto significa que el estudiante está de acuerdo 

(Pintrich et al., 1991; Rinaudo et al., 2003).  

Los estudios iniciales sobre la validez de este Cuestionario realizados por Pintrich y 

colaboradores (1991) muestran que las puntuaciones finales de las escalas de correlación 

son moderamente significativas, lo que demuestra su validez predictiva.  El índice de 
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fiabilidad o coeficiente de Cronbach es sólido, con rangos que van desde .52 a .93, y los 

análisis factoriales confirmatorios demuestran  una validez razonable. 

Roces, Tourón y González (1995a, 1995b) han realizado estudios sobre las 

características psicométricas de este instrumento, han diseñado la versión castellana del 

MSLQ y han comparado resultados mediante análisis factoriales, índices de 

confiabilidad (Alpha de Cronbach) y coeficientes de correlación.  Encontraron que una 

alta fiabilidad en las seis dimensiones sobre motivación, y una necesidad de continuar 

investigaciones que permitan validar mejor las escalas correspondientes a las estrategias 

de aprendizaje para tratar de encontrar una mejor correspondencia entre los constructos 

teóricos de la prueba y lo que se pretende medir. Aún así las escalas sobre las estrategias 

de aprendizaje presentan una fiabilidad elevada en su conjunto y por separado.  

Otras investigaciones (Rinaudo et al., 2003) en donde se ha utilizado este 

Cuestionario arrojan resultados similares a los obtenidos por los autores iniciales del 

instrumento, los cuales vienen a confirmar la relación entre motivación y el uso de 

estrategias de aprendizaje. Las creencias motivacionales positivas que se expresan 

mediante altos niveles de orientación intrínseca, valoración de la tarea y creencias de 

autoeficacia se asocian a un mayor compromiso cognitivo y de autorregulación en los 

estudiantes. No obstante estos resultados que demuestran la relación entre motivación 

alta y mayor compromiso cognitivo, las conclusiones tanto de Rinaudo et al.(2003) 

como de los autores del instrumento plantean “la existencia de distintos patrones o 

modalidades de relación entre motivación y cognición; es decir, si bien se advierte que 

una motivación más alta tendería a funcionar complementariamente con un mayor 
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compromiso cognitivo, no siempre se da esta situación, sino que cabría la distinción de 

otras modalidades alternativas de funcionamiento (p.115). 

Asimismo, Martínez & Galán (2000) , confirman a través de su estudio la 

consistencia interna del instrumento al comprobar con sus resultados “la relación 

significativa entre valor intrínseco de la asignatura y todas las subescalas sobre 

estrategias de aprendizaje lo cual implica que a mayor valor por la asignatura mayor 

disposición para emplear estrategias de aprendizaje y viceversa” (p.43) 

En resumen, los resultados de investigaciones científicas consultadas (Barraza, 

Hernández, & Zapata, 2011; Cardozo, 2008; Martínez & Galán, 2000; Pintrich et al., 

1991; Rinaudo et al., 2003; Roces, Tourón, & González, 1995b; Roces et al., 1995a) 

confirman la validez del instrumento para medir los aspectos cognitivos (estrategias de 

aprendizaje) y motivacionales que intervienen en el aprendizaje.  

En el Apéndice B se encuentra el instrumento obtenido del Manual para el uso del 

Motivated Strategies for Learning Questionnaire, MSLQ, en su versión original en 

inglés (Pintrich et al., 1991).  Como la población con la cual se trabajará es bilingüe, se 

valora la opción de aplicar el cuestionario original o bien realizar la traducción al 

español tomando como base la versión castellana denominada CEAM II diseñada por 

Roces et al. (1995a). 

3.5.2. Cuestionario de Autodescripción (Self Description Questionnaire II, 

SDQ-II).   Este Cuestionario ha sido desarrollado por Marsh y colaboradores (1992) 

quienes desarrollaron un conjunto de cuestionarios de autodescripción que se utilizan 
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con niños y preadolescentes en etapa escolar (SDQ I), adolescentes de escuela media y 

secundaria (SDQ II)  y con jóvenes y adultos (SDQ III) respectivamente.  

El instrumento tiene como marco conceptual subyacente el modelo de autoconcepto 

de Shavelson y se desarrolló con la intención de evaluar dicho modelo.  Para Shavelson 

y colaboradores (1976, citado por García Gómez, 2001) el autoconcepto tiene un 

carácter multidimensional, una organización jerárquica, progresa con el desarrollo y es 

diferenciable de otros conceptos con los cuales se pueden establecer relaciones. El 

autoconcepto es la percepción que tiene una persona sobre sí misma,  se forma a través 

de las interpretaciones que se hacen de las experiencias vividas y está mediado por las 

evaluaciones que los otros significativos hacen, así como por las atribuciones otorgadas 

a la propia conducta (García Gómez, 2001; González, Tourón, & Gaviria, 1994; 

González et al., s. f.) 

 El SDQ-II es un instrumento de auto informe, desarrollado y estandarizado en 

Australia, que mide el autoconcepto de los estudiantes a través de una variedad de 

factores o dominios académicos y no académicos.  Mide 11 factores en total, como parte 

del autoconcepto académico se encuentran las dimensiones de Matemáticas, Lengua y 

académico general.  En la dimensión no académica contempla los factores de habilidad 

física, apariencia física (ambos tiene que ver con el autoconcepto físico); relaciones con 

pares del mismo sexo, relaciones con pares del sexo opuesto, relaciones con los padres 

(asociados al autoconcepto social); honestidad e integridad, y estabilidad emocional.  

También se obtiene una puntuación total o percepción global de sí mismo (Gilman, 

Laughlin, & Huebner, 1999; Marsh, 1992) 



58 
 

Contiene 102 ítems y utiliza una escala tipo Likert de 6 puntos mediante la cual los 

estudiantes deben evaluarse a sí mismos en cada una de las afirmaciones que se les 

presentan entre un rango que va desde considerar si la afirmación es falsa, no lo 

representa en absoluto (puntaje 1) hasta considerar que la afirmación es verdadera en su 

caso y que lo describe como es (puntaje 6). 

Los resultados de investigaciones psicométricas con este instrumento confirman su 

confiabilidad y validez, por lo cual se recomienda su uso para fines de investigación.  En 

el Manual del SDQ-II se reportan  coeficientes alphas entre 0.83 y 0.91 (Gilman, 

Laughlin, & Huebner, 1999).   

Según Pérez & González (1998) en las aplicaciones del cuestionario se han obtenido 

coeficientes de confiabilidad que se ubican entre 0.95 y 0.97, además se corrobora la 

validez del constructo, se confirma la estructura multidimensional y jerárquica del 

autoconcepto y se comprueba la validez predictiva del instrumento.   Byne (1996, citado 

por Gilman, Laughlin, & Huebner, 1999) considera que SDQ-II es la medida de 

autoconcepto más válida para utilizarse con adolescentes.   

 En el Apéndice C se encuentra el instrumento obtenido en el sitio web del  

Centre for Positive Psychology and Education of the University of Western Sydney, que 

ofrece un centro de recursos desde el cual obtener el cuestionario, condiciones de uso e  

información relevante para su aplicación. La versión disponible es en inglés y se estaría 

considerando también la aplicación de esta versión o la utilizada por Pérez & González 

(1998) con estudiantes chilenos.   
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3.6  Procedimiento de investigación 

 Para la fase de recolección de los datos se siguieron los siguientes pasos: 

 Selección final de los participantes (Febrero, 2014) 

 Verificación del rendimiento académico, que cumplieran con el requisito de notas 

superiores a 85 (Febrero, 2014). 

 Confección de la carta de consentimiento informado y obtención de la misma.  Envío 

de la información a los padres o encargados legales de los estudiantes (Febrero, 

2014). 

 Sesión 1 Aplicación grupal de los cuestionarios MSLQ y SDQ-II, obtención del 

perfil (Marzo, 2014). Se decidió por la aplicación grupal como una forma de resolver 

las limitaciones de tiempo que tuvo la investigación, pero el énfasis del diseño 

metodológico sigue siendo el estudio de caso. 

 Sesión 2 (con cada estudiante de la muestra): Realización de la entrevista, entre los 

meses de Marzo y Abril del 2014. 

 Transcripción, organización y sistematización de los datos recogidos (Marzo y Abril 

del 2014). 

 Análisis de los datos e interpretación de los hallazgos (Marzo y Abril del 2014). 

 Las sesiones con los estudiantes fueron grabadas en audio para poder disponer 

con mayor facilidad de la información, lo cual permitió que la entrevista se desarrollara 

con fluidez.  Solo tomaron notas escritas de algunos puntos relevantes considerados 

como emergentes durante la entrevista y que fueron necesarios de considerar 

posteriormente para el cumplimiento de los objetivos de la investigación.   
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 Una vez completada la fase de recolección de datos, se procedió a la 

organización y sistematización de los datos en categorías de análisis para su posterior 

interpretación. 

3.7 Análisis de los datos 

 Los datos se trabajaron de la siguiente manera: 

 Antes de la realización de cada una de las entrevistas, se revisaron y analizaron los 

cuestionarios de cada estudiante a fin de disponer de la información para orientar la 

conversación o validar la información que se estaba obteniendo.   

 Luego de las entrevistas se procedió con la transcripción de las grabaciones para 

disponer en formato de texto de los contenidos de las mismas. 

 Posteriormente se realizó una lectura general de los textos y mediante un análisis de 

contenidos se identificaron las ideas esenciales y los temas comunes. 

 Se procedió a la codificación de los textos, identificando segmentos de texto que 

permitieron la identificación de categorías de análisis. 

 Las categorías de análisis se interpretaron a la luz de la literatura científica y de los 

antecedentes de investigación, a fin de identificar nuevas perspectivas (Valenzuela & 

Flores, 2012). 

Es por lo anterior que el análisis de los datos se hizo de manera inductiva, 

enfatizando en la interpretación y en la comprensión de  los contenidos desde un 

enfoque ecléctico y contrastando la información obtenida con el marco teórico de 

referencia (Valenzuela y Flores, 2012). 
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Por consiguiente, la validez del estudio se resguardó mediante los métodos de  

triangulación de teorías y metodológica, contrastando la información recopilada con dos 

fuentes, a saber: la teoría misma y con datos provenientes de los cuestionarios 

(Valenzuela y Flores, 2012; Okuda y Gómez-Restrepo, 2005).  La triangulación de 

teorías se hizo principalmente con respecto al modelo de Pintrich sobre aprendizaje 

autorregulado y la Teoría de Aprendizaje Social de Bandura sobre autoconcepto y las 

expectativas de autoeficacia.  La triangulación metodológica se hizo con los datos 

recogidos a través de los cuestionarios de MSLQ y SDQ-II que sirvieron no solo para 

orientar los temas durante la entrevista con los estudiantes sino también para confirmar o 

confrontar afirmaciones dadas por ellos, ya que fue hasta el final de la entrevista que 

conocieron los resultados del perfil, se discutió con ellos y se validaron sus respuestas.  

Otra fuente de comprobación fue la información brindada por los propios estudiantes 

cuando realizaron el proceso de admisión al programa IB, en donde rindieron una 

entrevista y entregaron cartas de recomendación de profesores. 

Ahora bien, en vista de que esta investigación busca mejorar la comprensión de 

la dinámica que interviene en el aprendizaje autorregulado, aproximándose  a la 

interrelación que ocurre entre los componentes cognitivos y afectivos que actúan en la 

misma, se considera muy útil un abordaje fenomenológico en donde se prioricen la 

interpretación y la comprensión de la vivencia de los estudiantes, para lo cual la 

investigación de tipo cualitativo resulta muy adecuada.  
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3.8 Consideraciones éticas 

 Para la realización de esta investigación se gestionó a nivel institucional el 

respectivo permiso con el Director de la Secundaria y se envió un comunicado formal a 

los padres de familia de los estudiantes participantes (Ver Apéndice D y E).  Con los 

estudiantes se mantuvo una conversación inicial en donde se les invitó a participar de 

manera voluntaria, se les explicó el tema y los objetivos de la investigación, en qué 

consistía la participación, así como el manejo que se daría a la información, 

asegurándoles total confidencialidad en el manejo de sus identidades.   Se procedió a 

firmar con ellos un Formulario de Consentimiento informado (Ver Apéndice F).  

Durante la realización de las entrevistas, al inicio de las mismas se les pidió 

permiso para grabar la conversación, todos accedieron, sin embargo dos estudiantes en 

un momento de la entrevista pidieron detener la grabación y se respetó dicha solicitud.  

Los resultados serán utilizados para fines académicos y se presentarán a las Direcciones 

Académicas de la Secundaria a modo de devolución formal de los hallazgos cumpliendo 

así con los objetivos específicos planteados.   
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Capítulo 4 

Resultados 

 

 El presente capítulo contiene todo lo relativo al trabajo de campo, la recolección 

de los datos, el tratamiento dado a la información recolectada, la presentación de los 

datos y la interpretación de los hallazgos.  El capítulo contiene tres apartados para una 

mejor comprensión de los resultados.  

4.1 Recolección de los datos 

El proceso de recolección de los datos dio inicio en la segunda mitad del mes de 

febrero del 2014, se contactó a los estudiantes seleccionados en la muestra, se explicó 

los alcances de la investigación y cuál era el nivel de participación esperado.  De manera 

paralela, se presentó a la Dirección Académica de la Secundaria el plan de trabajo para 

la ratificación del permiso, que se concretó mediante una carta del Director dirigida a las 

familias de los estudiantes seleccionados informándoles de la investigación (Ver 

Apéndice E).   

 La muestra final de estudiantes quedó conformada por 8 mujeres y dos hombres, 

todos estudiantes que iniciaron en Febrero del 2014 su Décimo año, que durante el año 

anterior obtuvieron promedios de notas superiores a 85 y que completaron el proceso de 

selección al Programa del Bachillerato Internacional.   

Se realizó una primera sesión con los estudiantes, de manera grupal, en la cual se 

verificó que las familias estuvieran de acuerdo con la participación de sus hijos en la 
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investigación y se firmó con los estudiantes la Carta de Consentimiento informado (Ver 

Apéndice F).  En esa primera sesión se realizó la aplicación grupal de los dos 

cuestionarios previstos.  Durante todo el proceso, tanto en la fase de cuestionarios como 

en el de las entrevistas, los estudiantes mostraron una clara actitud de colaboración, 

apertura y confianza con la investigadora.  

 Para la realización de las entrevistas, los cuestionarios correspondientes a cada 

estudiante se revisaron previamente con la finalidad de disponer de esa información para 

orientar la conversación.  Los datos que iban surgiendo durante la entrevista se iban 

contrastando con el perfil obtenido mediante los cuestionarios de manera simultánea por 

la investigadora, lo que permitió identificar temas relevantes a profundizar  con cada 

estudiante. A ese momento los estudiantes no tenían conocimiento de su perfil, por lo 

que los cuestionarios sirvieron como un criterio de validación de las entrevistas 

permitiendo una triangulación metodológica de la información.  

 Al iniciar la entrevista con cada estudiante, se pidió la autorización para grabar la 

conversación, todos estuvieron anuentes y  la presencia del dispositivo no afectó el clima 

de la entrevista, por el contrario, con dos estudiantes el nivel de apertura y confianza 

permitió que compartieran situaciones muy complejas a nivel familiar y expresaran 

abiertamente sus sentimientos.  En estos dos casos, se suspendió la grabación para 

brindar mayor confianza y trabajar los contenidos emergentes.   El clima afectivo 

durante las entrevistas fue muy positivo lo que permitió que se desarrollaran como una 

conversación libre, abierta y flexible de acuerdo a los criterios de la técnica de la 

entrevista a profundidad de tipo no estructurada (Valenzuela & Flores, 2012).  
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 Al finalizar cada entrevista se hizo una devolución formal de los resultados de los 

cuestionarios al estudiante y se discutió con ellos la pertinencia del perfil.  Asimismo, 

una vez terminadas las entrevistas se registraron anotaciones acerca de las impresiones 

la dinámica de la entrevista y su relación con el contenido. 

 Las primeras entrevistas fueron más amplias y generales, tuvieron una duración 

promedio de una hora.  A partir de la cuarta entrevista fue posible delimitar mejor los 

temas a explorar, se enfocaron más las preguntas hacia patrones que se empezaron a 

observar en las primeras entrevistas a modo de confirmación y sin descuidar temas 

emergentes, por lo que las últimas entrevistas tuvieron una duración de 45 minutos 

aproximadamente.  

4.2 Análisis de los datos 

El tratamiento de los datos se realizó manualmente, se inició haciendo la 

reproducción completa de cada una de las entrevistas.  Para el análisis propiamente 

dicho se siguió la técnica de interpretación directa y suma categórica (Stake, 1999), 

procurando comprender los casos y encontrar relaciones de sentido a los temas 

explorados.  Se realizó un proceso inductivo de reducción de datos mediante una 

codificación analítica (Creswell, 2005, citado por Valenzuela & Flores, 2012) que 

consistió en efectuar una codificación abierta de los textos para identificar descriptores  

y luego una codificación analítica de carácter más interpretativo (Ver ejemplo del 

tratamiento dado a un texto de una entrevista en el Apéndice G).  Lo anterior permitió 

obtener finalmente las categorías de análisis a partir de las cuales se presentan los 

principales hallazgos en este apartado.  
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4.2.1 Sobre el nivel de autoconocimiento.  Los estudiantes entrevistados se 

describen a sí mismos utilizando cualidades que denotan una adecuada valía personal y 

una autoimagen positiva. En la tabla #1 se puede apreciar las descripciones brindadas 

por los entrevistados para referirse a sus características como estudiantes, confirmado 

también en los puntajes que obtuvieron en el instrumento SDQ II, en las subescalas 

correspondientes a “Académico General” y “Self general”.  En la devolución de los 

resultados de los cuestionarios a los estudiantes, se tomó como criterio para considerar 

un determinado factor de la escala como una fortaleza en su perfil, los puntajes 

promedio superiores a 4.5, considerando que representan el 25% superior de la escala 

Likert de 6 puntos que contiene el instrumento. 

Los estudiantes no tuvieron ninguna dificultad en describirse a sí mismos, 

algunos utilizaron más descriptores que otros, sin embargo los que utilizaron menos se 

mostraron confiados de que la característica enunciada era la que mejor los 

representaban. Los descriptores hacen referencia a valores tales como el esfuerzo, la 

perseverancia, la dedicación, el respeto, la responsabilidad así como también a aspectos 

conductuales como lo es el ser ordenado, organizado,  trabajar haciendo las cosas bien o 

lo mejor posible, y  a rasgos de carácter como lo es el ser líder, ser creativo, competitivo, 

ser consciente de sus emociones, mantener un balance entre lo académico y otros 

intereses.   
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Tabla 1 

Descriptores acerca de las cualidades de los entrevistados como estudiantes 
 

Estudiante Descriptores dados por los estudiantes en la 

entrevista 

Puntajes promedio en el 

SDQ II por factores 

“Académico 

General” 

“Self 

General” 

E. 1 Esforzada 

Perseverante 

Buena académicamente 

4.6 5.2 

E. 2 Organizado  

Estresado, preocupado 

5.5 5.2 

E. 3 Enfocada 

Gusta de hacer las cosas bien, con orden y limpio 

Busca balance personal entre intereses y lo académico 

4.7 4.7 

E. 4 Aplicada  

Respetuosa 

5.1 5.0 

E. 5 Relajada 

Ordenada 

6 5.3 

E. 6 Responsable 

Respetuosa 

Preocupada por hacerlo bien 

Ordenada 

Creativa 

Es líder entre compañeros 

5.5 5.4 

E. 7 Aplicada 

Busca hacerlo de la mejor manera posible 

Ordenada 

Organizada 

6.0 5.2 

E. 8 Esforzada 

Dedicada 

Ordenada 

Cumple con metas 

5.8 5.1 

E. 9 Ordenado 

 

4.2  

E. 10 Responsable 

Competitiva, gusta de tener buenas notas 

5.0 4.1 

 

A partir de lo anterior se puede afirmar que son estudiantes con un autoconcepto 

académico positivo y una valoración favorable en general sobre sí mismos; por ejemplo, 

E 6 se describió como   

responsable, respetuosa, mmm…que se preocupa por hacerlo bien, mmm…no a lo 

charral, no me gusta, me gusta como que esté ordenado y que se vea bien, me 
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gusta que sea creativo, me gusta digamos me gusta como tener un orden de cómo 

lo vamos a hacer, entonces si es un trabajo en grupo digamos, lo que no me gusta 

es tener que…inocentemente digan ¿qué busco?, ¿qué hago?, casi siempre soy yo 

la que tengo que decirle a la gente que busque esto, busque tal cosa usted… 

En sus historias académicas prevalecen los resultados académicos exitosos, hay 

estudiantes que no recuerdan haber obtenido notas bajas en años anteriores (E 8, E 5, E 

9, E 2, E 10), o bien, si las tuvieron, esos resultados se convirtieron en oportunidad para 

cambiar y mejorar representando un cambio significativo.  En este sentido  E 1 recordó 

que en Sexto Grado se quedó en Matemáticas y tuvo que presentar el examen de la 

convocatoria… 

 …y de verdad no sé por qué si es que no con Mate o no le puse, no me acuerdo,, 

pero ahora si soy super buena en Mate, fue como raro 

 ¿Qué te acordas de esa vez? 

 Solo me acuerdo que me dijeron que tenía que ir a convocatoria 

 ¿Qué hizo tu familia? 

 Nada, me dijeron que ahora sí tenía que estudiar 

 ¿Se sentaron a estudiar con vos, te pagaron tutorías, te recordaban que tenías que 

estudiar…? 

 No, no, porque yo si le puse 

 Y cuando sacastes? 

 Un 95 

 (expresión de asombro por parte de la entrevistadora) 

 ¿Y estudiaste sola V.? 

 Si, si, porque ya mami a partir de Quinto no se sentaba del todo conmigo a 

estudiar ni me hacía prácticas ni nada 

 ¿Te acordas qué pensaste en ese momento? 

 Estaba preocupada por la reacción de mis papás más que todo pero yo también 

personalmente estaba como enojada conmigo (E 1) 

 

 

Según Gázquez  et al. (2006) y Salanova et al., (2005) la obtención de resultados 

académicos positivos en el pasado se asocian de manera positiva con un mayor bienestar 

psicológico posterior, un mejor autoconcepto y sentimientos de autoeficacia a futuro. 
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Esta premisa se logra apreciar mejor en casos como el anteriormente descrito, en donde 

se aprecia claramente no solo el impacto positivo que tiene la obtención de resultados 

académicos muy buenos o excelentes sino la posibilidad de modificar significativa y 

permanentemente el autoconcepto y los sentimientos de autoeficacia.  El caso anterior,  

E 1 era una estudiante que antes de Sexto grado no había tenido notas bajas y pierde el 

año en una asignatura. Esta situación le planteó el reto de tener que prepararse para 

realizar un examen de convocatoria, que generalmente evalúa los contenidos de todo el 

año lectivo, de manera autónoma, sin ayuda y logró obtener  un resultado sobresaliente 

que sin duda alguna la impactó positivamente.  La estudiante termina reconociendo que 

esa experiencia fue muy significativa, “algo de eso tiene que ver como soy hoy en día, 

ahora me esfuerzo demasiado desde el principio y no dejo todo para el final” (E 1). 

Otro ejemplo del impacto que tiene el rendimiento académico en el pasado sobre el 

autoconcepto y los sentimientos de autoeficacia a futuro se puede apreciar en la historia 

de E 3, ella recuerda que hasta Sexto grado era… 

pésima…era malísima estudiante entonces yo para decirle (a la mamá) que 

estudiaba le pedía a mis amigas que me mandaran el resumen entonces lo 

imprimía y le decía a mi mamá que yo había hecho ese resumen entonces yo nada 

más lo subrayaba y yo sentía que yo ya había estudiado y como le mentía a mi 

mamá hasta yo me lo creía como que yo si estudié.   

 

El cambio significativo en E 3 se da en Sétimo año cuando  obtuvo una excelente 

nota en un examen de Matemáticas y muchos de sus compañeros que ella consideraba 

buenos estudiantes se quedaron.   

 Me acuerdo que mucha gente se había quedado, entonces yo normalmente era de 

esas personas que se quedaba en el examen y yo pasé, entonces yo…y la gente me 

preguntaba cuánto te sacaste… ¡qué un 90!... y ustedes… me quedé y yo decía 

¡qué!, entonces me sentía no sé…como ¡yo pasé! 
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 Te gustó? 

 Si me gustó (…) también eso como que me motivó a querer seguir sacando 

buenas notas. 

 

Según Gonzalez & Tourón (1992), “el éxito es probable que aumente la 

autoeficacia, si es percibido como resultado de la capacidad más que de la suerte” (p.79), 

esto explica el impacto de ambas experiencias descritas anteriormente en los 

sentimientos de autoeficacia, autoconcepto y autoestima y su vigencia en la vida de estas 

dos estudiantes a través de los años escolares posteriores a dichos eventos.  

Ahora bien, son estudiantes que tienen un claro sentido de autoeficacia (E 2, E 3, E 

5, E 7, E 10), que se aprecia en afirmaciones como la siguiente: “Si, si lo puedo hacer 

bien, por qué lo voy a hacer mal?, es algo que yo siempre, o sea, como que me guío por 

eso, o sea si lo puedo hacer bien, por qué lo voy a hacer mal?” (E 6).  Estos estudiantes 

disponen de variedad de criterios que les permiten tener un adecuado autoconocimiento,  

logran entre otras cosas: 

 Identificar qué les resulta fácil o difícil a la hora de estudiar, qué les agrada y qué no, 

por ejemplo: “Estudios (Sociales) me está yendo muy bien, en Cívica también 

aunque no son mis preferidas pero del miedo que le tengo estudio y me va bien, en 

Mate también me gusta… Cívica y Biología son como las que menos me atraen 

como las que no” (E 2) 

 Qué les funciona mejor como estudiantes, como por ejemplo estudiar temprano 

durante las tardes y no de noche porque después de las 8 pm “como que no puedo, 

mi mente ya se pone como dormida” (E 9); o bien estudiar escuchando música en un 

idioma diferente a la materia que está estudiando, trabajar con hojas limpias y por un 
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solo lado, mantener sus materiales ordenados en carpetas, o desarrollar estrategias 

para compensar debilidades académicas (E 7).  

 Tener  capacidad para ser autocríticos, “a veces cuando no me sale algo soy muy 

dura conmigo misma” (E 8). 

 Monitorearse a sí mismos y autoevaluar su desempeño, por ejemplo, un estudiante 

afirmó:  

mi punto guía es cuando ya me lo aprendí todo, si yo ya terminé de 

estudiar toda la materia descanso y hago lo que quiero pero que no sea 

estudiar, si después de ese descanso vengo y veo la materia y ya me la sé, 

entonces ya estoy listo.  Necesito distraerme, para ver si después de la 

distracción se quedó en mi memoria, porque si de verdad se quedó, 

entonces ya (E 9). 

 

 Identificar qué destrezas académicas pueden mejorar, por ejemplo cuando una 

estudiante expresó “como que me gustaría… duro demasiado haciendo tareas, 

entonces no sé, me gustaría como ser más ordenada y hacerlo más rápido para poder 

hacer otras actividades que me hacen falta” (E 6). 

Esta capacidad para autoevaluarse es posible por el adecuado nivel de 

autoconocimiento que poseen así como también del autoconcepto positivo que manejan, 

estos son elementos que brindan un marco de seguridad emocional que permiten 

proteger la autoestima.  Al reconocerse como autoeficaces y competentes, fortalecidos 

por lo que el contexto les devuelve a nivel de autoimagen, logran comparar su 

desempeño en el presente con esquemas internalizados sobre el deber ser, permitiendo la 

regulación de la conducta y de las emociones, que es una de las funciones del 

autoconcepto (González-Pienda et al., 1997).  



72 
 

En este sentido, una estudiante comentó: 

Es que tengo que aprender más a organizarme en ese sentido porque por ejemplo 

digamos que la semana que viene yo tuviera exámenes, yo esta semana también 

tengo demasiadas tareas, tengo proyectos, tengo quiz tengo de todo entonces yo 

debería hacer todo eso más empezar a hacer resumen y yo he tratado pero me 

cuesta porque yo soy demasiado de memoria yo me acuerdo de estar escribiendo 

esto, que estaba abajo y subrayado de rosado y la fecha, o sea yo soy muy visual 

también, entonces si lo hago con mucho tiempo anticipado y lo voy haciendo por 

partes no me funciona y yo ya luego llego al examen y no me acuerdo de nada de 

lo que escribí, entonces no sé porque es demasiado complicado porque si empiezo 

a hacer resumen demasiado antes ya luego no me sirve para lo que me sirve hacer 

el resumen pero si lo hago después entonces no me lo puedo estudiar bien, o sea 

me lo tengo que estudiar demasiado rápido. (E 3) 

Esta capacidad autocrítica les permite planificar, anticipar, ajustar, implementar 

estrategias, monitorear el avance, evaluar resultados, reconocer y manejar las 

emociones, obtener conclusiones y actuar en consecuencia estableciendo nuevas metas. 

En este sentido una estudiante afirmó: 

 Cuando sé que me va a traer una mala consecuencia lo que estoy haciendo, como 

por ejemplo si no estudié y yo sé que no estudié suficiente para tal examen me 

preocupa demasiado cual va a ser mi nota y que voy a hacer después para arreglar 

eso porque si me va mal y no entendí esa materia el próximo examen va a ser de la 

materia que no entendí más la nueva materia que tal vez no voy a entender por no 

haber entendido la pasada entonces eso me estresa y me preocupa  

 Te da dolor de cabeza, te da dolor de espaldas, dolor de panza, te sudan las 

manos, te palpita el corazón…  

 No….me como las uñas  

 Como canalizas esa presión, como la manejas?  

 Trato de… yo digo bueno ya no estudié y esa es mi consecuencia, horas antes del 

examen que voy a hacer en la mañana, nada, no puedo hacer nada, es mi 

consecuencia y tengo que asumirla. O sea normalmente acepto si es mi culpa, si no 

es mi culpa ahí ya me estreso más. (E 3) 

Estas acciones encierran las dimensiones cognitiva,  conductual y afectivo 

motivacional del aprendizaje autorregulado. Otro ejemplo de la articulación entre las 
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variables cognitivas, motivacionales y afectivas que se logra mediante la autorregulación 

se puede apreciar en la siguiente afirmación: 

me gusta quedar en equilibrio, o sea a mí no me encanta estudiar, no es algo que 

yo digo siiii! Examenes voy a estudiar!, pero yo si digo siiii! Gimnasio!, siiii! 

Actividades, siii! Otras cosas, entiendes, entonces es tener un equilibrio entre lo 

que yo sé que tengo que hacer porque es bueno para mí, porque me va a dar cosas 

positivas, o sea yo no, a mí no me gustaría ser ahorita un estudiante que va 

quedado en todo a pesar de que para mí no es importantísimo estudiar pero dentro 

de todo sí es muy importante para mí. (E 3). 

 

4.2.2 Sobre la capacidad para autorregular el aprendizaje.  Siguiendo a López, 

Hederich, & Camargo (2011) la autorregulación del aprendizaje consiste “básicamente 

en formularse metas concretas, planificar actividades para el logro de esas metas, 

monitorear el desempeño durante la ejecución de tales actividades, evaluarse a sí mismo 

de forma continua, de acuerdo con las metas y criterios fijados, y, por último, valorar el 

producto del proceso de aprendizaje” (p.72). 

Los estudiantes entrevistados son capaces de autorregular su desempeño 

encontrándose indicadores en las entrevistas de dicho proceso a nivel cognitivo, 

conductual y motivacional, por lo siguiente: 

 Usan criterios de selección para la organización y planificación de trabajos y estudio, 

por ejemplo, empezar de lo más fácil a lo difícil (E 7), o hacer lo más largo primero 

(E 10), o dar prioridad a los trabajos grupales (E 3), o lo principal y/o prioritario, 

“dependiendo como si es una tarea o si es un proyecto que vale más porcentaje o si 
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no entiendo más una materia que la otra, entonces ya llevo, digamos si voy muy bien 

en esa materia, entonces di no esa va de último, o sea no me da tiempo” (E 6). 

 Buscar alternativas para manejar el tiempo y organizarse mejor, como por ejemplo 

cambiar horarios de las actividades extracurriculares “para poder mejorar mi tiempo 

y poder organizarme a mi manera” (E 3), o suspenderlas por  un tiempo (E 5), o 

dejar de hacerlas del todo (E 6). 

 Logran anticipar, por ejemplo, realizar trabajos y terminarlos dejando un margen de 

dos días para evitar estar estresada y empezar a estudiar para los exámenes una 

semana antes (E 4) 

 Capacidad para postergar intereses y dar prioridad al cumplimiento de las demandas 

académicas (E 6, E4), que se puede apreciar en el siguiente relato: 

O sea ya hoy yo sé que tengo que reunirme porque tenemos que hacer algo de 

Science Fair, entonces ya sé que no me voy directo al gimnasio, después de eso sé 

que tengo que estudiar porque ya casi es el examen de Mate, tengo examen de 

Mate el miércoles, yo sé que tengo que practicar y terminar las prácticas que 

hemos hecho en clase con Teacher Susana, también sé que tengo que terminar algo 

de Español, entonces ya ahí sé que no voy a ir al gimnasio directo, que tengo que 

ir primero a mi casa y cuando llego a mi casa es que me organizo y yo voy viendo 

si me está dando tiempo, por ejemplo si veo que ya terminé de estudiar Español y 

estoy terminando de estudiar Mate y solo me falta un poquito de Ciencias entonces 

yo ya sé que me puedo ir al gimnasio porque llego a la casa y lo que me queda es 

poquito pero si nada más he estudiado Español y me falta estudiar Mate y los 

ejercicios de todo el resto, prefiero quedarme en mi casa para terminar porque me 

falta mucho. (E 3). 

 Trabajar por metas (E 1, E 2, E 3, E 9, E 4, E 5, E 7, E 10), “me pongo metas, 

me esfuerzo mucho para lograrlas y le dedico tiempo a todas las cosas y lo 

hago no como para hacerlo dos veces, lo hago lo mejor que pueda para no 

volverlo a hacer” (E 8) 
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 Capacidad para automonitorear su desempeño y evaluar si está siendo efectiva 

(E 7), reformular metas a partir de los resultados “me propongo que en la 

próxima vez ya lo hago mejor y no lo vuelvo a hacer” (E 8). 

 Reconocer cuando necesita ayuda y buscarla (E 7, E 9, E 5, E 1, E 3) o bien 

someter a revisión sus trabajos previo a entregarlos para recibir 

retroalimentación (E 7). 

 Capacidad para hacer esfuerzo (E 6, E 4, E 10, E 1, E 8) que en el caso de una 

de las estudiantes se traduce en la capacidad de hacer ajustes importantes en su 

rutina diaria, lo cual se puede apreciar en el siguiente relato:  

 ¿Si no has terminado algo…? 

 Me voy a dormir y me levanto temprano al día siguiente 

 ¿Y lo lográs?, a pesar de todo lo que te cuesta levantarte temprano? 

 Si tengo que estudiar me puedo levantar a las 4 de la mañana a estudiar 

 Es decir, ¿sos capaz de levantarte a las 4 de la mañana aunque 

normalmente todos los días te levantes tarde porque te cuesta levantarte 

temprano? 

 Sí, es que si tengo algo que necesito hacer me levanto temprano. (E 7). 

Ahora bien, como parte de dicha capacidad autorregulatoria, los estudiantes logran 

describir ampliamente la variedad de estrategias de aprendizaje que implementan 

demostrando con ello también el nivel de autoconocimiento que poseen.  La amplitud y 

variedad de estrategias de aprendizaje que utilizan se puede apreciar en la tabla 2.  
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Tabla 2 

Estrategias de aprendizaje que implementan los estudiantes 
 

Estrategias utilizadas Estudiantes que comentan su utilización 

Planificador E 1, E 2, E 3, E 9, E 4, E 7, E 10 

Uso de dibujos y códigos E 1, E 3, E 9 

Hacer resúmenes E 2, E 3, E 9, E 4, E 5, E 7, E 10 

Leer varias veces el resumen y repetir E 7, E 10 

Escribir con sus propias palabras E 2, E 4, E 7,  

Uso de recursos tecnológicos: tutoriales en 

Internet, grabar la clase, usar los recordatorios del 

celular 

E 2, E 3, E 5, E 7 

Tomar apuntes E 3, E 7, E 6, E 10 

Usar los apuntes como comprobación  E 9,  

Prestar mucha atención en clase E 3, E 5,  

Estudiar con compañeros E 3, 

Dialogar sobre la materia  E 3, E 6 

Hacerse preguntas a sí misma, comprobar avance. E 3, E 7, E 10 

Subrayar  ideas importantes E 9,  

Repetir en voz alta E 9, E 4, E 6 

Usar técnicas de memorización E 9,  

Preguntar a profesores o compañeros E 9, E 4, E 5, E 7, E 10 

Quedarse a las tutorías del Colegio E 6 

Trabajar o estudiar con tiempo E 4,  

Usar colores E 4, E 5, E 7,  

Memorizar todo y luego analizar E 5,  

Asociar, no memorizar E 7,  

Usar los materiales ordenados E 7,  

Ambiente silencioso o con música E 7,  

Utilizar los cuestionarios como resúmenes E 7,  

Ante la dificultad, buscar ayuda E 1, E 3, E 9 
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Esta caracterización recopilada a través de las entrevistas guarda también relación 

con los puntajes obtenidos en las escalas sobre estrategias de aprendizaje en el 

Cuestionario MSLQ.  En la interpretación dada a los estudiantes sobre los resultados del 

Cuestionario se tomó como criterio para considerar una escala como fortaleza en su 

perfil los puntajes superiores a 5.25, considerando que representan el 25% superior de la 

escala Likert de 7 puntos que contiene el instrumento, y los puntajes ubicados entre 1.75 

y 5.25 fueron considerados resultados promedio (50% de la escala), siendo la media el 

puntaje 3.5.  Los resultados se pueden apreciar en la tabla 3.  

Tabla 3 

Puntajes obtenidos en las escalas de aprendizaje mediante el Cuestionario MSLQ 
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E 1 4 3.6 4.8 5.5 5.0 5.5 7 4.75 

E 2 5.5 3.1 2.6 5.5 3.7 5.5 6.25 6.0 

E 3 5.75 5.3 5.2 6.5 5.6 5.25 5.5 5.5 

E 4 7 6.8 5.8 5.5 5.5 6 6 5.5 

E 5 3 5.3 3 5.25 5 4.75 6.25 6 

E 6 6.5 5.1 6.8 5.75 5.25 5.8 6.25 5.25 

E 7 5.5 5.83 6.8 6 5 5.8 6.5 4 

E 8 6.25 4.5 4.3 4.5 5.3 5.5 6.25 3.7 

E 9 5.75 4.6 5.6 4.5 4.3 5.5 3.75 5.75 

E 10 5.75 5.6 5.4 2.5 4.75 4.3 5.5 5.25 

 

Se logra apreciar también el nivel de participación activa que tienen en sus 

procesos de aprendizaje, apropiándose mediante criterios construídos por ellos mismos 
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sobre la utilidad de dichas estrategias y la calidad de sus aprendizajes. Algunas 

estrategias han sido sugeridas, enseñadas y modeladas por otros, o bien las han 

encontrado útiles por un proceso de ensayo y error.  Ejemplo de lo anterior se encuentra 

en el siguiente relato: 

 ¿Cómo llegastes a descubrir que esa era tu mejor forma de estudiar? 

 Hmmm, fracasando tal vez… O sea como que en los demás exámenes 

intentaba como estudiar un día antes y no nada que ver, haciendo cosas 

como dibujos y no definitivamente no, entonces intente eso y di me 

funcionó ( E 2). 

 

Sin embargo en todo este proceso de autoconocimiento, de construcción de una 

autoimagen positiva, de un adecuado autoconcepto académico, sentido de autoeficacia, y 

de utilización de estrategias de aprendizaje, los estudiantes a través de sus historias 

revelan la importancia del acompañamiento parental.  

4.2.3 Sobre el papel de la familia.  Según Gonzalez & Tourón (1992), entre las 

fuentes principales de información que contribuyen a dar sustento a los sentimientos de 

autoeficacia están los resultados del desempeño, el modelaje o aprendizaje por 

imitación, la persuasión verbal y los estados fisiológicos o emocionales.  El modelaje o 

aprendizaje por imitación tienen una influencia importante dependiendo de las 

características de quien ejerza el modelaje, el poder que tenga, la identificación con el 

modelo, la similitud entre el modelo y el observador y si es posible que lo observado sea 

puesto en práctica.   

 En todas las historias educativas de los estudiantes entrevistados, los padres de 

familia han ejercido una influencia considerable, no hay ninguna historia en la cual los 
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estudiantes no hayan mencionado la influencia positiva y directa sobre sus cualidades 

como estudiantes.  Las familias, principalmente las madres, han intervenido en: 

 En la transmisión de valores tales como el esfuerzo, la perseverancia y 

determinación, la autoexigencia, la responsabilidad y el orden.  Motivan para que los 

estudiantes den su mejor esfuerzo y aprendan a valorar las oportunidades de 

superación que tienen.  

 Fomentan la identificación con los valores familiares pero también facilitan la 

construcción de su propia escala valorativa ligada al autoconcepto y al ideal del yo. 

 En el modelaje de estrategias de estudio y desarrollo del pensamiento, o bien 

sugieren  y orientan las estrategias de estudio 

 En el modelaje de actitudes y comportamientos 

 Generan la rutina y el hábito de las tareas, instalando hábitos que perduran  

 En las actitudes asumidas ante el error 

 En el manejo de las emociones de enojo y frustración 

 Ofrecen consejo y apoyo cuando el estudiante lo necesita 

 Como fuente de retroalimentación que ayuda en la motivación mediante el 

reconocimiento verbal y positivo 

 Incentivan una actitud activa en la búsqueda y definición de estrategias de 

aprendizaje 

 Como figuras de identificación que inspiran sentimientos de superación y esfuerzo 

 Incentivan el diálogo 
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 Clarifican las expectativas hacia el estudiante, ofreciendo un marco de referencia que 

ayuda en la interiorización de las cualidades positivas.  

 Dan seguimiento a los resultados y las notas 

 Ofrecían un ambiente agradable y placentero en torno a las tareas y el estudio 

 Generar autonomía enseñando como estudiar sola 

 Proveer recursos, como por ejemplo, el acceso a la tecnología. 

Otro elemento común en todas las historias educativas de estos estudiantes es que 

dicho acompañamiento familiar se brindó durante al menos los primeros tres años de 

escuela, luego fueron espaciando su presencia y participación procurando fomentar la 

autonomía del estudiante.  

Una de los relatos que mejor expresan el impacto del modelaje parental sobre los 

sentimientos de autoeficacia y la autorregulación, es el siguiente: 

Ok mis métodos de estudio no han variado digamos desde que mis papas me 

dejaron o sea cuando pararon de estudiar conmigo que fue como en Sexto una cosa 

así, hasta el momento no han cambiado, siempre trato de usar pizarra porque 

digamos escribo, bueno, en Mate solo es pizarra pero en otras cosas no tanto 

porque eso me lleva un poco más de tiempo pero por ejemplo en cosas de memoria 

como Español, Sociales, Cívica y cosas así es repetir, o sea repetir lo que estoy 

estudiando y no parar hasta que me lo sepa (E 9). 

 

Sobre el impacto del modelaje parental en la transmisión de valores, una 

estudiante afirmó que  

mi mamá siempre me dijo que lo único que te va a dejar tus papas es el estudio, es 

lo que más tenés que aprovechar, no a todo el mundo le van a dejar herencia, no a 

todo el mundo le van a dejar la vida hecha, entonces el estudio es lo más 

importante porque es lo a que a uno le dejan (E 10).  
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En  las historias compartidas se logra apreciar el interés de los estudiantes por 

cumplir con las expectativas de los padres, “…es que su historia a mí me refleja mucho, 

porque como yo sé todo lo que él se ha esforzado, para mí sería muy egoísta no usar 

todo lo que él me da para hacer todo lo mejor que puedo hacer” (E 7). 

4.2.4  El papel de los docentes.  Durante las entrevistas se exploró con los 

estudiantes si tienen algún recuerdo de algún docente que contribuyera de manera 

significativa en sus cualidades como estudiante.  No hay recuerdos de personas 

influyentes durante la primaria, solo un estudiante mencionó a una maestra que los ponía 

a hacer resúmenes.  Si rescatan a profesores de la Secundaria por factores 

motivacionales y afectivos, no por factores cognitivos como la forma de enseñar o 

porque les brindaran estrategias de aprendizaje. Valoran de manera positiva la relación 

con el docente, la empatía y la confianza, lo cual favorece la motivación hacia la 

materia.  En este sentido, una estudiante expresó: 

Lo he visto en todos los alumnos porque me acuerdo del año pasado que a todo el 

mundo le fue super bien en Science, a todo el mundo le gustaba mucho ir a clases 

de Science, es que los profesores sepan integrarse con nosotros, no ser tanto un 

profesor sino como un amigo, no en el sentido de amigo porque yo sé y yo 

entiendo el respeto y todo eso pero como que te sepan hablar con esa confianza, 

como que te den las clases que uno quiera prestar atención porque hay veces que te 

dan clases y uno esta como viendo a la ventana porque ya el tono de voz también 

influye demasiado, como si lo mantienen igual, como que lo hagan de que 

pregunten no sé, teacher Karina nos hacía muchas presentaciones en Power Point y 

a la misma vez nos iba explicando con casos reales de la vida entiendes, como que 

nos diera ejemplos… ella daba las clases como divertidas, daban ganas como de 

escucharla porque lo que decía era algo que te interesa, te daban temas que en 

serio te interesan, no temas como que te digan esto son carbohidratos y estos son 

biomoléculas y ya, eso es lo que tienen que saber y apréndanselo para el examen y 

ya, no sé, creo que el método es como que hablen y hagan que la gente se interese 

en la clase” (E 3) 
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Asimismo, aprecian de manera positiva que los docentes transmitan valores y 

sentirse reconocidos como personas (E 7, E 3, E 2, E 1, E 6). 

4.2.5  El papel de la adversidad como oportunidad. “Para muchos la vida es 

más fácil” (E 10). 

 Cinco estudiantes relataron sucesos de vida afectivamente complejos, estresores,  

que demuestran el papel de la adversidad como oportunidad para desarrollar habilidades 

resilientes, son experiencias que les han devuelto información valiosa sobre sus 

capacidades afectivas y sus sentimientos de autoeficacia, lo cual no significa que la 

reconstrucción de estos temas haya estado exenta de dolor.  Por el contrario, los 

sentimientos de enojo o de dolor se canalizan de manera productiva transformándose en 

una fuente de motivación intrínseca, tal y como lo expresó un estudiante: 

… yo veo de ejemplo a mi mama que ella es mama viuda y todo y tiene que 

llegar, ese montón de estrés y todo, yo o sea de verdad voy a desperdiciar mi vida 

pudiendo estudiar, yo quiero ser alguien,  o sea de adulto quiero tener a mi 

familia y poder di sostener a mi familia y todo entonces di que no sé como que 

esa inspiración se podría decir entonces, con esas ganas de, si ella pudo yo 

también tengo que ayudarle a ella más adelante y tengo que salir adelante (E 2). 

Otro ejemplo en el que se observa cómo esos sucesos de vida estresores se 

convierten en factores que los motivan a plantearse metas a futuro es  cuando una 

estudiante comentó: “mis papas no eran tan tan pobres pero si eran pobres, llegaron aquí 

a trabajar en la pulpería y lo que si yo no quiero es trabajar, lo que menos quiero es 

trabajar en la pulpería entonces es por eso que trato de ser mejor” (E 4). 
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La capacidad para enfrentar la adversidad de forma constructiva o resiliencia 

hacen referencia a las habilidades que desarrollan las personas para solucionar y resolver 

de manera positiva sucesos de vida estresores mediante la combinación de los atributos 

internos del individuo y las condiciones externas de su ambiente familiar, social y 

cultural, disminuyendo así los factores de riesgo e incrementando los factores 

protectores.  Cumple tres características esenciales, comprobar la amenaza o riesgo para 

el desarrollo, adquirir a partir de sus propios recursos emocionales internos la 

disposición hacia la resiliencia, es decir, la tendencia a superarse y a adaptarse ante las 

adversidades, y finalmente, demostrar las habilidades adquiridas mediante la realización 

de una tarea como lo puede ser el resultado académico (Gaxiola et al., 2013).  Es por 

esta razón que los jóvenes resilientes desarrollan una clara motivación hacia el logro y 

un locus de control interno como habilidades cognitivas asociadas a la autorregulación 

que favorecen el desempeño académico. (Torres & Ruiz, 2012) 

Los entrevistados son estudiantes con visión de futuro y con una disposición 

afectiva a enfrentar  retos y a asumir riesgos.  Las metas que se proponen les ayudan  en 

la motivación y en la autorregulación a fin de  poder concretar acciones en el presente 

que les vaya a traer los beneficios deseados a futuro.  Bajo esta premisa fue que los 

estudiantes se interesaron en el Programa de Bachillerato Internacional, visto como una 

oportunidad de superación (E 2), de exigirse más, de atreverse a intentar algo diferente y 

pasar por la experiencia (E 7), de probar clases y programas diferentes (E 5), de estudiar 

en el extranjero (E 9), y de hacer un esfuerzo por tener algo importante y un buen futuro 

(E 10).  
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4.3 Interpretación de los datos 

Para entender mejor la interrelación entre las categorías de análisis anteriormente 

descritas, y comprender la manera en que la historia educativa impacta en la motivación, 

la autoestima, el aprendizaje autorregulado y la aplicación de estrategias de aprendizaje, 

se presenta a continuación un mapa conceptual que permite visualizar mejor cómo 

confluye toda esta dinámica.  

 

Figura 1.  Interrelación entre la historia educativa, el autoconcepto académico, la 

autoestima, la motivación y la autorregulación. (Datos recabados por la autora) 
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De la gráfica anterior y de los datos explicados en el apartado anterior se pueden 

identificar varias líneas de interpretación importantes, a saber: 

Se confirman los postulados de autores como Lamas (2008), Gázquez, Pérez, 

Ruiz, Vicente, & Miras (2006) y González-Pienda et al. (1997), sobre la relación 

significativa y positiva  que existe entre autoconocimiento, autoestima, sentimientos de 

autoeficacia y rendimiento académico exitoso, en doble vía,  en el sentido de que así 

como una historia educativa exitosa previa refuerza los sentimientos de autoeficacia y un 

autoconcepto académico positivo e influyen en el rendimiento académico posterior, 

también una adecuada valía personal y autoimagen positiva refuerzan la capacidad de 

autoevaluación que les permite participar activamente de su aprendizaje, trabajar por 

metas y autorregular su desempeño. 

Hay dos factores que movilizan esta dinámica, uno interno, intrínseco, 

constitutivo de la personalidad como lo es el autoconcepto, y el factor externo o 

contextual. Para Gonzalez & Tourón (1992) “el autoconcepto domina en buena medida 

la vida subjetiva de las personas y determina sus pensamientos, sentimientos y 

conductas” (p.21), y específicamente, el autoconcepto académico permite articular los 

diferentes componentes asociados al aprendizaje (Shavelson y colaboradores, 1976, 

citado por González et al., s. f.) .   

El autoconcepto académico se da por una elaboración cognitiva propia de la 

autoimagen, mediatizada por una evaluación afectiva de sus propias características 

(autoestima y sentimientos de autoeficacia), lo cual permite integrar y dinamizar las 
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demandas cognitivas, metacognitivas y motivacionales del aprendizaje, que se concretan 

mediante conductas y comportamientos  dando como resultado el desarrollo de la 

competencia del aprendizaje autorregulado.  Sobre este rol articulador del autoconcepto 

dan cuenta los trabajos de Gázquez et al., (2006); González, Tourón, & Iriarte, (s. f.); 

Gonzalez & Tourón, (1992); González-Pienda et al. (1997); Lamas, (2008); Núñez et al., 

(1998) y Torrano & González, (2004). 

Ahora bien, sobre los factores externos o contextuales que movilizan la 

interrelación entre los componentes cognitivos y afectivos del aprendizaje y el éxito 

escolar, los datos encontrados en las entrevistas permiten destacar 4 componentes: los 

resultados académicos sobresalientes en el pasado, el papel de los docentes, el papel de 

la familia y la adversidad como una oportunidad.  

Las buenas notas en el pasado logran un impacto positivo a futuro mediante la 

retroalimentación positiva que se genera y que fortalece los sentimientos de autoeficacia, 

permitiendo mantener niveles altos de motivación y de implicación activa del estudiante 

en su propio proceso de aprendizaje. Esto se logró apreciar claramente en los relatos de 

las estudiantes que se consideraban malas estudiantes o que aplazaron y el impacto que 

tuvo sobre su autoconcepto y autoeficacia la obtención de unas notas sobresalientes.  

Lo anterior también da cuenta del potencial que ofrecen los ambientes escolares 

y la dinámica entre pares o entre profesor-alumno para contribuir en el fortalecimiento 

de las condiciones afectivas y motivacionales asociadas al aprendizaje.  Este es el 

elemento que más rescatan los estudiantes entrevistados, la calidad del vínculo, la 



87 
 

empatía, la confianza, la buena comunicación con el docente  para lograr un aprendizaje 

significativo pero cabe resaltar, como preocupación, que no recuerden con mayor 

facilidad a docentes que hayan contribuido de manera significativa en la formación de 

sus cualidades académicas como estudiantes.  Los docentes tienen la gran oportunidad 

de incidir de manera significativa en el desarrollo de las cualidades autorregulatorias de 

sus  estudiantes maximizando el peso y poder predictivo que sobre la autoestima y el 

autoconcepto tiene los factores de atribución, esto es, que los estudiantes puedan atribuir 

el éxito o el fracaso a variables internas y no tanto a las externas, aprovechando la 

cercanía afectiva que permite el vínculo profesor-alumno (Broc, 2006). 

Ahora bien, entre los factores externos que dejaron una profunda huella en el 

autoconcepto académico de los estudiantes entrevistados es el papel que desempeñaron 

sus familias en sus primeros años escolares. Las familias, y especialmente las madres,  

fueron la principal fuente de formación y retroalimentación de todos los elementos 

necesarios para desarrollar la competencia del aprendizaje autorregulado, por cuanto 

ofrecieron un marco regulador externo que luego, a través de los procesos de 

identificación, se internalizaron. Ese marco regulador externo ofreció los tres elementos 

que componen el aprendizaje autorregulado, a saber: 

 Las madres  favorecieron la dimensión cognitiva mediante la explicación de 

contenidos, la comprensión de la materia, haciendo relaciones entre conceptos o 

utilizando vivencias cotidianas para hacer que el aprendizaje fuera significativo o 

aclarando dudas.  
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 La dimensión conductual, mediante el hecho de sentarse con sus hijos a estudiar, a 

hacer tareas, a dedicar el tiempo, a generar hábitos y rutinas, a revisar y corregir 

errores, entre otras. 

 Y finalmente, la dimensión motivacional, inculcando valores, fijando metas, 

clarificando expectativas, dosificando el esfuerzo y enseñando a apreciar y a 

disfrutar tanto del proceso como de los resultados.  

Por consiguiente, el entorno familiar resulta fundamental en el éxito académico por 

la cercanía afectiva  y los procesos identificatorios propios de la relación madre/padre-

hijo que potencian el aprendizaje vicario o por imitación como una de las fuentes del 

sentido de autoeficacia (Gonzalez & Tourón, 1992). 

Por último, resultó muy revelador descubrir mediante las entrevistas como la 

adversidad, entendida como un suceso de vida estresante, se convierte en una 

oportunidad al ser una fuente externa que favorece el aprendizaje autorregulado siempre 

y cuando se encuentre a la base una adecuada autoimagen, un autoconcepto académico 

positivo y alto sentido de autoeficacia, de forma tal que esas cualidades afectivas se 

conviertan en factores protectores de la personalidad, logren mantener niveles 

apropiados de motivación y puedan proyectarse a futuro a través de las metas como una 

forma de enfrentar o compensar su situación adversa. Por consiguiente, son estudiantes 

que gracias a que han desarrollado un autoconcepto académico positivo, son también 

resilientes.  
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Capítulo 5  

Conclusiones  

  

El presente estudio tuvo como principal objetivo el identificar  los factores más 

relevantes de la historia educativa y su relación con la motivación, la autoestima, el 

aprendizaje autorregulado y la aplicación de estrategias de aprendizaje a fin de lograr 

comprender mejor la relación dinámica que se da, así como también comprender e 

identificar los indicadores que favorecen y  facilitan la formación  de la competencia 

autorregulatoria en los estudiantes.  Por consiguiente, la pregunta de investigación 

estuvo orientada a conocer de qué manera impacta la historia educativa en dichos 

procesos.   

5.1. Hallazgos de la investigación  

El desarrollo de la competencia del aprendizaje autorregulado se favorece 

mediante una adecuada articulación de sus componentes, es un proceso que requiere que 

en el estudiante se vaya gestando un autoconocimiento académico positivo, un sentido 

de autoeficacia, un interés por metas de aprendizaje más que por resultados, una 

motivación intrínseca, una capacidad de auto-observación, de autoevaluación y una clara 

preferencia y autoconocimiento sobre las estrategias de aprendizaje que mejor le 

convengan.  



90 
 

Ahora bien, los principales hallazgos de esta investigación permiten confirmar los 

postulados  teóricos que fundamentan la relación significativa, positiva y recíproca entre 

autoconocimiento, autoestima, sentimientos de autoeficacia y rendimiento académico 

exitoso. La manera en que ocurre este impacto tiene que ver con dos factores 

primordiales que  son los factores internos propios de la personalidad y factores externos 

o contextuales, los cuales dinamizan la interrelación significativa y positiva entre la 

motivación, la autoestima y el aprendizaje autorregulado.  Resultan ser las condiciones 

básicas necesarias para que esta interrelación se dé.  

En este sentido, el factor interno que logra integrar las dimensiones cognitivas, 

afectivas y motivacionales del aprendizaje es el autoconcepto académico y su 

representación afectiva mediante la autoestima y la autoeficacia.  El factor externo más 

importante, que tiene mayor impacto en todos estos elementos es el contexto familiar y 

el papel desempeñado por la madre principalmente o por el padre, en el 

acompañamiento brindado al estudiante durante sus primeros años escolares.  Otro 

factor externo que condiciona esta interrelación son las buenas notas obtenidas en el 

pasado puesto que refuerzan la autoeficacia, el sentido de logro, y por consiguiente 

favorecen el desarrollo de un autoconcepto académico positivo.   

Se pudo apreciar entonces en las historias académicas de los estudiantes la 

influencia de las fuentes de información que sustentan la construcción del sentido de 

autoeficacia, a saber: la vivencia de experiencias previas de éxito o fracaso, el 

aprendizaje vicario y la persuasión verbal expresada en retroalimentaciones positivas por 

parte de los padres. La obtención de logros académicos deseados, cumpliendo con 
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expectativas propias y de los padres junto con una apropiada elaboración cognitiva 

acerca de esos resultados les permitió a los estudiantes aumentar su nivel de 

autoconocimiento, el sentido de autoeficacia y la motivación.  

5.2 Conclusiones  

Se puede concluir entonces que la historia académica previa de éxito escolar 

impacta positivamente el autoconcepto académico y el sentido de logro que viene luego 

a mejorar la motivación, la autoestima, el uso de estrategias de aprendizaje y la 

capacidad de autorregularse.  La consecución de esas primeras experiencias académicas 

exitosas estan estrechamente ligadas al acompañamiento  y modelaje familiar brindado 

durante los primeros años escolares. Lograr que un estudiante desarrolle habilidades 

autorregulatorias conlleva un proceso que se gesta a lo largo de toda su historia escolar y 

requiere de la participación activa de los adultos afectivamente cercanos, padres y 

docentes, que propicien un ambiente que estimule la obtención de logros.  

 Sin embargo, para comprobar la solidez de esta conclusión resultaría interesante 

analizar en futuras investigaciones mediante un estudio comparativo qué impacto tendría 

sobre el rendimiento académico y el aprendizaje autorregulado, el modelaje vicario o por 

imitación en familias que acompañaron a sus hijos en los primeros años escolares y las 

que no. Una posible hipótesis es encontrar diferencias entre ambos grupos y una relación 

negativa entre rendimiento académico,  uso de estrategias de aprendizaje y competencias 

autorregulatorias y familias ausentes.   
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En este sentido también  resultaría interesante analizar con más detenimiento las 

razones por las cuales los entrevistaron mostraron poca capacidad para recordar la 

influencia positiva de algún docente en el desarrollo de sus cualidades como 

estudiantes.  Queda la duda si la información no se da por una cuestión metodológica 

(no se logró medir apropiadamente) o si en realidad no hay esa influencia positiva 

esperada, lo cual sería muy preocupante y necesario de evaluar en nuestros sistemas 

educativos.  Las prácticas educativas y el ambiente escolar deben estimular el desarrollo 

de los componentes afectivos, cognitivos y motivacionales asociados al aprendizaje 

autorregulado, es el ambiente propicio por definición para formar determinadas 

autopercepciones a partir de la vivencia con los docentes y con sus iguales.   

Otro tema muy importante que abre nuevas líneas de investigación y que resultó 

muy revelador entre los hallazgos identificados en este trabajo es el tema de la relación 

entre resiliencia y aprendizaje autorregulado.  Para los servicios de apoyo (orientadores, 

psicólogos educativos) es de suma importancia profundizar en esta línea, comprendiendo 

mejor y rescatando el papel que tiene la experiencia previa de éxito escolar, el 

autoconcepto académico positivo, el sentido de autoeficacia y la autorregulación del 

aprendizaje como factores protectores y mecanismos adaptativos ante la adversidad.  Se 

comprende entonces que la competencia del aprendizaje autorregulado no solo 

representa una mejora en la calidad de los procesos de aprendizaje sino que también 

impacta positivamente en la formación del carácter y la personalidad del estudiante 

dotándolo de habilidades cognitivas y emocionales para enfrentar experiencias 

estresantes. 
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5.3 Recomendaciones  

Finalmente, y a modo de brindar recomendaciones para la Institución que albergó 

esta investigación, que tiene como reto a mediano plazo la apertura de la primera 

generación de estudiantes que cursarán el Bachillerato Internacional, resultaría muy 

importante lograr establecer mecanismos de evaluación confiables sobre la capacidad 

autorregulatoria, autoestima y autoconcepto académico para lograr brindar un adecuado 

y significativo acompañamiento a dichos estudiantes, partiendo también de la premisa de 

que las demandas académicas del BI pueden ser similares a cualquier otro suceso 

estresante y que los estudiantes requerirán  desarrollar mecanismos de adaptación 

semejantes a la resiliencia que se desarrolla ante cualquier otra situación adversa.   

Es importante también recordar a los docentes de la Institución la extraordinaria 

oportunidad que tienen de ofrecer un ambiente de aprendizaje que favorezca la 

construcción de un autoconcepto positivo, mediante la promoción y el reconocimiento 

de los logros, el sentido de autoeficacia, la realización de atribuciones que contribuyan a 

reconocer el valor del esfuerzo y la perseverancia, a trabajar por metas, a desarrollar un 

locus de control interno, a mejorar el nivel de autoconocimiento de sus estudiantes y 

modelar estrategias de pensamiento, organización y autocorrección. La autorregulación 

del aprendizaje es resultado de un proceso que demanda una adecuada articulación de 

sus propios componentes y de las fuentes de retroalimentación, pero es a la vez un 

producto que se concreta en un estudiante con determinadas características que le 

permiten ser protagonista de su propio aprendizaje.  
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Apéndice A 

Guía de Entrevista  

 

 El diseño de la investigación contempla la realización de entrevistas a 

profundidad, de tipo no estructurada.  A continuación se presenta un listado por temas 

que requieren ser explorados con los estudiantes, posibles pregunta abiertas y 

semiestructuradas que pueden orientar la conversación, sin pretender que dichas 

preguntas sean las únicas a implementar.   

1. Sobre el autoconcepto: autoconcepto académico y no académico, expectativas de 

autoeficacia 

 ¿Cómo se describe como estudiante, qué rasgos de carácter posee en torno a lo 

académico que le agradan más?, ¿qué rasgos necesita mejorar?, ¿cómo se 

describe como persona, qué intereses tiene?, ¿qué es lo que más disfruta de las 

clases y del colegio?, ¿cuáles son las materias de mayor interés?, ¿en cuáles 

materias se considera bueno(a)?, ¿qué experiencias anteriores recuerda en las que 

usted haya comprobado su capacidad para el aprendizaje?, ¿cómo fueron esas 

experiencias?, ¿cómo marcaron su vida como estudiante?, ¿cuáles son las 

materias que le cuestan más, qué menos le interesan?, ¿qué hace ante una materia 

que le cuesta más o le interesa menos?, ¿Qué es para usted un estudiante ideal, y 

cuál es su ideal como estudiante? 

 ¿Se siente a gusto con su forma de ser?, ¿qué aspectos cambiaría?, ¿qué 

experiencias anteriores en la escuela y el colegio han marcado su forma de ser? 

 

2. Sobre estrategias de aprendizaje: estrategias cognitivas, metacognitivas y 

conductuales 

 ¿Cómo es un día de Colegio?, ¿cómo se organiza?, ¿cómo planifica su estudio?, 

¿cómo distribuye su tiempo?, ¿estudiar y realizar trabajos le significa esfuerzo? 
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 ¿Qué estrategias utiliza para organizar su estudio o para realizar trabajos?. ¿qué 

pasos realiza?, ¿qué estrategias utiliza mientras estudia o realiza trabajos?, ¿cómo 

son sus hábitos de estudio y de trabajo?, ¿qué estrategias utiliza para medir su 

avance?, ¿si algo no le funciona o no resulta como esperaba, qué hace, qué piensa al 

respecto? 

 ¿Cómo se aprende las cosas?, ¿cómo comprueba si las recuerda?, ¿cómo mide si ya 

se lo aprendió de manera efectiva?, ¿qué hace para comprender la materia de 

estudio?, ¿cuándo considera usted que estudió lo suficiente?, ¿si tiene que realizar un 

ensayo y desarrollar sus propias ideas, cómo lo hace? 

 ¿Cómo aprendió a estudiar y a realizar trabajos de esa manera?, ¿qué le ha 

funcionado y qué no?, ¿qué experiencias en la escuela y el colegio le han servido 

para aprender a estudiar y a hacer trabajos?, ¿qué personas le han ayudado?, ¿sus 

compañeros, profesores y familia hacen algún comentario sobre su forma de estudiar 

o hacer trabajos?, ¿cuándo enfrenta dificultades, busca ayuda? 

3. Sobre la dimensión afectiva-motivacional: establecimiento de metas de 

aprendizaje o de resultados, motivación intrínseca, extrínseca o interiorizada, manejo de 

la ansiedad. 

 ¿Cuál fue su interés por formar parte del programa de Bachillerato Internacional?, 

¿qué expectativas tiene?, ¿qué representan para usted las notas?, ¿cómo se 

proyecta a 5 años plazo, a 10 años plazo?, ¿qué experiencias de años anteriores le 

han permitido establecer dichas metas?, ¿por qué esas metas y no otras?,  ¿qué 

opina su familia sobre sus resultados académicos?, ¿se muestran constantemente 

interesados en sus actividades escolares, intervienen, ayudan de alguna manera, o 

solo dan seguimiento a los resultados académicos?, ¿qué opinan sus amigos(as) y 

compañeros(as)? 

 ¿Tiende a preocuparse fácilmente?, ¿se angustia con facilidad cuanto tiene muchas 

obligaciones encima?, ¿cómo reacciona bajo presión o cuando está en situaciones 

stressantes?, ¿presenta síntomas físicos tales como dolores de cabeza, 

musculares, de espalda, o se enferma con facilidad? 
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Apéndice B 

Cuestionario de Estrategias y Motivación para el Aprendizaje 

 

(Tomado de Pintrich, et al., 1991, pp. 39-48) 
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Apéndice C 

Cuestionario de Autodescripción SDQ-II 

 

(Tomado de Marsh,1992, recuperado de 

http://www.uws.edu.au/cppe/research/instruments/sdqii)
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Apéndice D 

Carta de Autorización de la Institución 
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Apéndice E 

Carta de la Dirección del Colegio a las familias de los estudiantes participantes 
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Apéndice F 

Forma de consentimiento 
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Vamos a trabajar la parte de la entrevista, el interés de la 

tesis es tratar de identificar qué de la historia educativa de 

ustedes les ha permitido a ustedes ser la calidad de 

estudiantes que son, interesados en asumir retos como lo 

fue el BI cuando se anunció, y de hecho los 10 tienen eso en 

común, siendo una experiencia novedosa que tuvieran el 

interés de asumir ese reto, además son estudiantes que 

tienen excelente rendimiento académico y demás, entonces 

qué de la historia educativa les ha permitido a ustedes irse 

perfilando como estudiantes 

Ok, desde tu perspectiva cómo te describis vos como 

estudiante? 

Yo siento que soy una estudiante que..., o sea no siento que 

no sea la estudiante que más le pone porque yo sé que sí, yo 

podría ponerle más pero si soy muy enfocada en lo que… o 

sea  si trato de hacer todo bien entiendes, me gusta hacer las 

cosas ordenadas, limpias, me gusta…. O sea me considero 

que soy buena estudiante pero que podría ser mejor 

Ok., que te impide ponerle? O no es un impedimento y es 

una decisión? 

Yo creo que es más que todo mi propia decisión o sea yo sí 

podría ponerle más pero sí tendría que… no sé cómo 

explicarlo o sea, yo quisiera ser mucho más enfocada y ser la 

mejor estudiante tendría que dedicarle todo el día al estudio 

entiende  literalmente como dicen los profes todos los días 

llegar a mi casa y estar  desde que llego a mi casa hasta la 

noche estudiando, a mi también me gusta como dibujar, 

bailar y también me gusta ir al gimnasio, entonces son más 

las actividades extracurriculares  

Qué haces como actividades extracurriculares de manera 

regular? 

Bueno antes estaba en clases de baile y a la misma vez en el 

gimnasio, ya luego quité eso porque no me estaba dando 

Categorías 

 

 

 

Autoconcepto académico 

 Enfocarse y hacer 

las cosas bien 

 Trabajar con 

orden y limpio 

 Mantener un 

balance con otras 

actividades de 

interés no 

académicas 

 Influencia positiva 

de las amigas 

 

 

Enfocarse y hacer las 

cosas bien 

Trabajar con orden y 

limpio 

 

Apéndice H 

Ejemplo de una entrevista y tratamiento de los datos 
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tiempo y también estuve en telas pero cambié todo eso y me 

metí a otro gimnasio que me brindaba más clases de baile, de 

yoga y todo eso como para poder manejar mejor mi tiempo 

porque antes era clases de baile de 7 a 8:30 y no podía cambiar 

eso entiendes, ahora en el gimnasio puedo elegir ir a Zumba, 

puedo elegir ir a Pilates, puedo elegir ir a yoga depende de 

cuando esté disponible 

O sea el gimnasio te ofrece toda esa variedad de disciplinas… 

Exacto, como para poder mejorar mi tiempo y poder 

organizarme a mi manera, porque telas tenía que ir a esa hora y 

no podía faltar igual jazz 

Qué tan importante son para vos las notas E.? 

Para mí son como demasiado importantes porque siento que 

ese es mi futuro entiendes, o sea si no tengo buenas notas, si 

no soy buena estudiante luego no voy a poder entrar a la 

Universidad que yo quiera entrar y no sé, o sea para mí son 

super importantes en el sentido de qué quiero yo en el futuro 

por eso me importan tanto 

Ok., cuáles son las materias que más te gustan? 

Las que más me gustan es que han variado depende de los 

profesores, por ejemplo el año pasado mi materia favorita era 

Science con teacher Karina me encantó muchísimo Biología y 

ahora no digo que la profe sea mala simplemente no sé, como 

ahora es diferente método no sé si es que ya estamos como 

dicen pre universitarios, ya no me gusta Biología, ahora me 

gusta más Mate porque es… porque me gusta hacerlo, pero 

antes me había gustado más Biología, ahora me gusta más 

Mate supongo que por el profe y que más…. aparte de 

Mate…. Me gusta Cívica y ya  

El gusto por las clases depende mucho en tu caso de los 

profesores o del contenido de la materia? 

No de los profesores porque me dí cuenta porque por 

ejemplo en Biología estamos viendo lo mismo que estábamos 

viendo el año pasado, estábamos viendo las moléculas, los 

carbohidratos y todo eso  y este año también un poco más 
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profundo pero seguimos viendo eso y si me gusta, lo puedo estudiar y me agrada 

pero ya no es como antes…. Es como cuando te dicen que tenemos ahorita… 

biología… ay que pereza 😞…  antes era como que tenemos ahorita…. Science…Ay que 

bueno!, es en ese sentido 

Qué es lo que vos valoras más como positivo de los profesores, que te agrada más? 

Lo he visto en todos los alumnos porque me acuerdo del año pasado que a todo el 

mundo le fue super bien en Science, a todo el mundo le gustaba mucho ir a clases de 

Science, es que los profesores sepan integrarse con nosotros, no ser tanto un 

profesor sino como un amigo, no en el sentido de amigo porque yo se y yo entiendo 

el respeto y todo eso pero como que te sepan hablar con esa confianza, como que te 

den las clases que uno quiera prestar atención porque hay veces que te dan clases y 

uno esta como viendo a la ventana porque ya el tono de voz también influye 

demasiado, como si lo mantienen igual, como que lo hagan de que pregunten no sé, 

teacher Karina nos hacía muchas presentaciones en Power Point y a la misma vez nos 

iba explicando con casos reales de la vida entiendes, como que nos diera ejemplos, 

por ejemplo la flor es rosada, ustedes ven la flor todas las mañanas, bueno ok esa es 

la flor rosada, entiendes que nos den ejemplos de la vida real, en qué lo utilizamos 

Ok, vamos a ver si te voy siguiendo, en tu caso vos valorarías más el sentirte cómoda 

en la clase, el sentir cercanía del profesor, el que el contenido te lo relacionen a cosas 

cotidianas… 

Mmm ja… (aceptación) 

….más que …ehh 

Más que solo nos den la teoría y no nos expliquen por qué y nos digan aprendan eso 

así porque es así, en vez de que nos expliquen, es así, como lo utilizamos como con la 

vida cotidiana 

Ok., hay alguna estrategia que los profesores utilicen que a vos te hayan  hecho decir 

Wow! Esto es chivísima y que te haya ayudado realmente a entender y aprender  

Si mas que todo como que… es que mi profe favorita ha sido teacher Karina porque 

ha sido en serio la que a todos les gusta y eso es demasiado difícil porque yo ahorita a 

mí me encanta teacher Susana pero hay muchas personas que es como no a mí no, y 

así con todos los profesores porque es normal, pero no sé, ella daba las clases como 

divertidas, deban ganas como de escucharla porque lo que decía era algo que te 

interesa, te daban temas que en serio te interesan, no temas como que te digan  esto 

son carbohidratos y estos son biomoléculas y ya, eso es lo que tienen que saber y 
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apréndanselo para el examen y ya, no sé, creo que el método 

es como que hablen y hagan que la gente se interese en la 

clase 

Ok., Susana te gusta por qué? 

Susana me gusta porque nos explica mucho y nos hace 

muchos ejemplos en la pizarra que hacen que uno entienda, 

porque hay veces que uno no entiende a la primera y a veces 

eso hacen muchos profes te dan como teoría y ya, teoría y 

luego te mandan a hacer los problemas, y Susana te hace 

muchos ejercicios en la pizarra que te va enseñando cómo 

hay que hacerlo hasta que llega un momento en los últimos 

en donde decís ok ya ahora si ya entendí y luego te pones a 

hacerlo. 

Mmm (afirmación) 

Mate es difícil de darlo yo sé, teacher Susana no puede llegar 

y dar clases y empezar a decir 2X sabes… eso es práctica y 

práctica, no hay otra forma  supongo de explicarlo 

Mmmm (afirmación) 

Emily era más teoría, Susana es más como el estilo Maryín, 

hace y hace y hace en la pizarra 

Ok., en qué materias te consideras que sois buena, no que te 

gusten sino que sos buena 

Ehhh por ejemplo en Física no me gusta  pensé que me iba a 

sacar una pésima nota en el examen y me fue super bien 

entonces creo que soy buena en Física, y Mate también, no me 

va super vienen las notas pero si soy buena me entiendes, yo 

entiendo todo y que más …. Creo que esas dos 

particularmente…. Ah y Cívica, en Cívica soy super buena 

Ok., que te va a dando a vos las pistas cuando vas estudiando 

de que realmente sois buena en alguna área en específico 

Cuando llego a mi casa y me doy cuenta de que lo que explicó 

el profe lo entendí perfecto es cuando me doy cuenta de que 

soy buena y yo llego y estudio y digo ay si yo ya esto me lo sé y 

Logra identificar en qué 

materia es buena, que 

le gusta y que no  

Categorías 

 

 

 

 

 

 

Autoconocimiento 

Capacidad para 

autoevaluarse 

Ser autocrítica 

Experiencias que aportan 

nueva información al 

estudiante e impactan en 

el autoconocimiento 

Relación entre 

Autoconocimiento y 

autorregulación 

 Capacidad de 

anticipar  

 Control de las 

emociones 

 

Autoeficacia 

Sentido de autoeficacia 

puede venir dado por la 

comprensión de los 

contenidos así como 

también por los 

resultados 

 

Sentido de autoeficacia 

dado por la 

comprensión de los 

contenidos y no por los 

resultados 



 

120 
 

prácticamente no me lo tengo que estudiar porque en serio me 

lo sé, entonces creo que es eso, cuando entiendo una clase, yo 

soy demasiado de eso de que entiendo una clase y con solo 

que yo repase ya estoy perfecto pero si yo no entiendo una 

clase me cuesta un montón estudiarlo yo sola, si yo no presto 

atención en clase me va pésimo  

Qué haces en una clase, qué estrategias utilizas a la hora se 

estar en clase? 

Las profes que dan presentaciones como por ejemplo el año 

pasado History y Science, y ahorita con Teacher Xinia no tanto 

porque no se escucha mucho, pero en Biología y en… si solo en 

Biología grabo la clase porque hay presentaciones porque 

luego solo escucho la clase grabada y es como para entender lo 

que dijeron y voy viendo las presentaciones… porque yo soy 

cero como mis amigas que se pueden aprender así como la 

mitad del párrafo y se lo saben de memoria tengo que 

entenderlo, si yo no lo entiendo me lo puedo saber de 

memoria y no puedo… tengo que entender demasiado bien la 

materia para que me vaya bien 

Entonces un recurso que utilizas es grabar la clase…. 

Grabar la clase si... 

Si no hay presentaciones, qué haces? 

Si no hay presentaciones como en Cívica yo apunto, lo que 

dice y lo que es importante tengo que apuntar  porque si 

no….  

Ok., sos buena tomando apuntes o cuando llegas a la casa lo 

ves y decís que fue este garabato que hice… 

No, si los entiendo porque trato… si escribo rápido pero 

escribo suficiente entiendes, no solo pongo como casa, perro, 

flor, no… o sea escribo como que la casa es amarilla, trato de 

escribir… 

Entonces, grabas, tomas apuntes, pones atención en clase 

supongo 
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Si 

Pones mucha atención en clase 

Si,  si no presto atención… 

Cómo fuiste descubriendo que eso te ayudaba? 

En verdad fue como…el año pasado  empecé a grabar las clases porque me dí cuenta 

como en el primer examen vimos presentaciones y… llegue a mi casa y estaba viendo 

las presentaciones entonces yo me acordaba ay! Teacher Karina dijo algo de esto y yo 

me acuerdo que dijo que la palmera era verde por tal y tal razón pero no me 

acordaba, entonces yo decía necesito a Teacher Karina aquí pero no se puede  

entonces dije bueno voy a grabar la clase, un día que estaba ahí dije voy a grabar la 

clase 

Entonces casi que fue un descubrimiento por ensayo y error 

Si, por ensayo y error 

O por necesidad 

También bueno en ese examen yo creo que no me fue mal pero dije me gustaría 

tener la clase grabada porque todo lo que dice Teacher Karina hay veces que dice ojo 

con esto porque esto va a entrar en el examen y uno  tal vez no lo anotó, uno escucha 

demasiado cuando uno escucha la presentación todo lo que dijo la profe en el 

momento en mi caso que yo me acuerdo de lo más importante pero no me voy a 

acordar de cada detalle entonces iba como resumiendo, escribiendo lo que ella iba 

diciendo, viendo la presentación y eso me ayudó un montón 

Vos cuando estas estudiando vas viendo la presentación, vas escuchando la clase y te 

acuerdas de lo que estaba sucediendo en la clase en ese momento 

Si me acuerdo demasiado 

Y ya con eso sentís que dominas, o sea te queda más fácil comprender la materia 

Si,  a mí cuando los profes hablan mucho eso es como lo mejor para mí porque en el 

examen mi memoria es muy buena o sea a mí me dicen como ehhh….el Canal de 

Panamá se lo dieron en el 2000 a los Estados Unidos, yo me acuerdo de esa fecha 

porque la escuche y me acuerdo cuando el profe la dijo… 

Vas asociando entonces todos los estímulos… 

Exacto 
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Lo que estás leyendo, con lo que estás oyendo, con el ambiente que había en ese 

momento… 

Y también en Cívica dibujo entonces el Gobierno y dibujo, el pueblo y dibujo 

personitas y así, eso me ayuda también  

Ok. Vos te sentís a gusto con tu manera de funcionar como estudiante o habría algo 

que te gustaría cambiar? 

Me gustaría cambiar porque no todas las profes dan la clase igual entonces yo no 

puedo hacer por ejemplo en Inglés cuando dan gramática primero Ms. Bonzer no nos 

deja ni asomar el celular entonces jamás podría grabar una clase, segundo que nada 

más leemos del libro y resolvemos ejercicios entonces nunca hay un momento de 

explicación extensa en donde yo me pueda acordar de lo que ella dijo y entonces esos 

son los casos en los que yo no sé cómo estudiar, entonces llego a mi casa veo el libro 

y no hay nada de la clase que yo me acuerde, tengo los ejercicios resueltos que fue lo 

que hicimos en clase pero no tengo en que basarme entonces tengo que leerme el 

libro, entenderlo yo  y estudiarlo yo, y siento que cuando me pasa eso es cuando más 

me cuestan las materias, no sé. Tengo que aprender a estudiar más cuando el profe 

da la materia diferente 

Ok. Cómo te organizas en la semana a la hora de estudiar y demás? Te vas de aquí del 

Colegio y…. 

Depende, si tengo trabajos que hacer con mis compañeros eso es lo primero que 

haría en el día entiendes, como cuando son proyectos en grupo y ya después de eso 

normalmente si tengo mucha tarea ya ese día no iría al gimnasio y tengo que ir a mi 

casa a hacer las tareas que tengo que hacer. Pero en los casos en que no tengo tarea, 

voy al gimnasio o si tengo poca tarea  llego al gimnasio hago la tarea ahí y luego hago 

ejercicio, y cuando no tengo trabajos en grupo depende también de la cantidad de 

tarea porque si tengo mucha prefiero ir a mi casa primero, terminar la tarea y luego ir 

al gimnasio, no como ir y luego llegar a mi casa y tener que terminar todo eso porque 

ya estoy cansada, pero si tengo poca tarea si voy primero al gimnasio y luego me voy 

a la casa a hacer la tarea 

Tienes facilidad de acomodar tu horario así como me lo contáis… 

Si… 

De moverte ya sea de aquí al gimnasio  o de aquí a tu casa 

Si… 
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No es que de fijo tenéis que ir tal día y tal hora… 

Hay veces que me toca…digamos que no estoy lista para ir al gimnasio  y todavía 

estoy haciendo tareas pero mi mamá  va a salir y solo a esa hora me puede llevar al 

gimnasio entonces si hay veces que me toca ir al gimnasio o si o si, y….pero hay veces 

que le digo a mi mamá hoy no voy porque no puedo irme ya porque tengo que 

terminar esto primero y no puedo, pero normalmente yo me voy en bus entonces si 

hoy yo me quiero ir directo al gimnasio, Camila va al mismo gimnasio que yo y 

generalmente va directo entonces me voy con Camila, pero cuando no, me voy en bus 

a mi  casa, llego a mi casa, hago lo que tengo que hacer y si mi mamá puede llevarme 

a la hora que yo pueda ella me lleva y si no tengo yo que acomodarme a la hora de 

ella 

Ok., cuando llegas y tratas de planear tus tardes o planear tu semana, qué estrategia 

utilizas?, qué estrategia utilizas para visualizar qué tienes que hacer y para organizar 

todo lo que hay que hacer? 

O sea ya hoy yo sé que tengo que reunirme porque tenemos que hacer algo de 

Science Fair, entonces ya sé que no me voy directo al gimnasio, después de eso sé 

que tengo que estudiar porque ya casi es el examen de Mate, tengo examen de Mate 

el miércoles, yo sé que tengo que practicar y terminar las prácticas que hemos hecho 

en clase con Teacher Susana, también sé que tengo que terminar algo de Español, 

entonces ya ahí sé que no voy a ir al gimnasio directo, que tengo que ir primero a mi 

casa y cuando llego a mi casa es que me organizo y yo voy viendo si me está dando 

tiempo, por ejemplo si veo que ya terminé de estudiar  Español y estoy terminando 

de estudiar Mate y solo me falta un poquito de Ciencias entonces yo ya sé que me 

puedo ir al gimnasio porque llego a la casa y lo que me queda es poquito pero si nada 

más he estudiado Español y me falta estudiar Mate y los ejercicios de todo el resto 

prefiero quedarme en mi casa para terminar porque me falta mucho 

Tus deberes los manejas a pura memoria o manejas una agenda o un planificador? 

Si tengo un planificador 

Llegas y haces una lluvia de ideas de todo lo que tenéis que hacer… 

No 

O te vas acordando… 

No, no, yo tengo el planificador y ahí tengo lo que voy a hacer, por ejemplo, hoy uso 

el color verde entonces subrayo con verde lo que quiero hacer hoy, si lo logro le 

pongo un check o lo tacho y si no lo logro ahí está para la próxima  
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Ok., entonces usas un planificador y con eso logras 

visualizar lo que tienes al pendiente y dependiendo de tu 

evaluación si es mucho o si es poco acomodas en segunda 

instancia el deporte 

Exacto, si, si obvio, siempre trato de hacer lo del cole 

primero antes de ir al gimnasio 

Ok., a nivel académico que te demanda mayor esfuerzo, en 

que reconoces que tenéis que invertir más esfuerzo  

Yo creo que en concentrarme más a la hora de estudiar, no 

en las tareas porque eso si lo hago pero cuando estamos en 

semana de exámenes o sea a mí me cuesta demasiado estar 

sentada en una silla estudiando toda la materia, o sea yo 

puedo hacer un resumen  y después de hacer el resumen yo 

me puedo leer mil veces pero no voy a entender nada de lo 

que ahí dice, entonces es planificarme para poder estudiar 

con más anticipación y siempre me pasa eso, llego, hago el 

resumen pero nunca tengo el tiempo para estudiármelo 

bien bien bien, porque ya me cansé de hacer el resumen de 

estar todo el día sentada haciendo el resumen y ya luego a 

la hora de tener que sentarme a aprendérmelo sabes, como 

a entenderlo más ya estoy cansada entonces como que 

siempre llego a la segunda hoja y ya, ya no puedo, y me 

tengo que despertar temprano para estudiar y leerme el 

resumen y bla, bla, bla, entonces siento que debería agarrar 

más tiempo de anticipado para empezar a estudiar 

Y dispones de ese tiempo anticipado? 

Es que tengo que aprender más a organizarme en ese 

sentido porque por ejemplo digamos que la semana que 

viene yo tuviera exámenes, yo esta semana también tengo 

demasiadas tareas, tengo proyectos, tengo quiz  tengo de 

todo entonces yo debería hacer todo eso más empezar a 

hacer resumen y yo he tratado pero me cuesta porque yo 

soy demasiado de memoria  yo me acuerdo de estar 

escribiendo esto, que estaba abajo y subrayado de rosado y 

la fecha, o sea yo soy muy visual también, entonces si lo 

hago con mucho tiempo anticipado y lo voy haciendo por 

partes no me funciona y yo ya luego llego al examen y no 
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me acuerdo de nada de lo que escribí, entonces no sé porque es demasiado 

complicado porque si empiezo a hacer resumen demasiado antes ya luego no me 

sirve para lo que me sirve hacer el resumen pero si lo hago después entonces no me 

lo puedo estudiar bien, o sea me lo tengo que estudiar demasiado rápido 

Ok., para estudiar siempre haces resumen E.? 

Si, si 

Esa es como la estrategia básica? 

Si porque yo me acuerdo mucho de… los camellos van caminando entonces dibujo un 

camello y escribo y yo me acuerdo en un examen de yo dibujando, o sea si tengo que 

escribirlo yo no puedo estudiar solo leyendo, no puedo 

Ok. Cuánto tiempo invierte haciendo un resumen? 

El fin de semana generalmente trato de despertarme temprano y empiezo a hacerlo 

como a las 11 o 10:30 mas o menos, y empiezo a hacer el resumen y puede ser que 

termine a las 4, una materia 

Si invertís unas 5 horas a 6 horas 

Si 

De seguido, o te levantas, das vueltas te vuelves a sentar… 

No de seguido pero es que me distraigo demasiado y como que a veces me pasa que 

lo leo y te das cuenta que no estas prestando atención entonces tengo que leerlo y 

leerlo como mil veces y luego ya escribirlo en el resumen… si tardo demasiado 

Cuando las cosas no te salen como vos esperabas, que haces, por ejemplo, estudiaste 

para un examen, te preparaste y el resultado no fue el que vos esperabas, que haces 

con eso? 

Es que normalmente cuando yo me preparo bien me va bien, o sea… solo como en 

Español y en Mate me pasa eso que me preparo demasiado pero luego no me va 

bien, y por ejemplo en Español ya he tratado como mil formas de que me vaya bien 

pero es que el Español tiene que ser mucho de memoria, igual que en Inglés, y en 

Mate tiene que hacer mucha practica pero yo sé lo que estoy haciendo pero eso es 

algo que yo no puedo hacer un resumen y que me pueda acordar, eso es práctica y 

práctica y práctica y no me funciona entonces yo sé que no es que me va mal porque 

no estoy estudiando sino porque esa es una de las cosas que me cuesta estudiar 

entiendes, como que me cuesta demasiado, yo soy cero de memoria, yo soy  como de 
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lógica o como que me recuerde de lo que me dijeron entiendes pero no como que yo 

me aprendo al pie de la letra todo….o sea yo si me recuerdo de las cosas pero no me 

las puedo aprender de memoria 

Cuando lo trabajas, te es más fácil recordar la información que has visto y que 

también has escuchado… es de las dos… 

Es que sí yo puedo escuchar, digamos yo mañana me puedo acordar de todo lo que tú 

me estás diciendo ahorita pero si yo tuviese… digamos que yo nunca te escuché y me 

dan un papel o una hoja  con nuestra conversación y me dicen como apréndetela de 

memoria yo no puedo, me cuesta demasiado, no, no puedo 

Ok., entonces te mataste estudiando Mate y Español, recibiste el resultado y no es el 

que esperabas, qué haces? 

Voy y veo qué es lo que yo estoy haciendo mal  y normalmente en esas  ocasiones 

necesito que una amiga me ayude a estudiar porque cuando una amiga me ayuda 

estudiar ella me lo explica y cuando me lo explica yo me acuerdo 

Ok., entonces buscas ayuda… 

Si necesito de otra persona que me explique la materia 

Si te devuelves vos solita contra ese examen, sentís que progresas en algo o sentís 

que te quedas exactamente en el mismo lugar en el que estás? 

Si puedo hacerlo yo sola pero me cuesta más porque tengo que llegar y escribir las 

cosas como 7 mil veces para acordármelo, normalmente… es que lo que me cuesta es 

de memoria entonces por ejemplo tengo que aprenderme cuatro palabras, como casa 

y puerta, entonces me acuerdo de la c y de la p, solo me aprendo eso y ya con solo 

saberme las primeras letras yo puedo seguir escribiendo porque me acuerdo de la 

palabra 

Cuando estas estudiando como compruebas que ya estas lista para esa prueba? 

No sé… 

Alguien te lo toma, se lo decís a alguien, lo repites varias veces… 

Yo sola lo repito como si fuera una profesora, yo misma me lo digo 

Y en los contenidos que son de pura memoria porque así son las cosas y te las tenéis 

que aprender, como lo compruebas? 
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Yo misma me lo pregunto, es como… pero no es lo mismo 

cuando uno tiene el resumen ahí porque uno por más que 

uno no ve, uno lo tapa pero lo acabas de ver entonces te 

acuerdas, no es lo mismo en el examen que aparte que te lo 

ponen desorganizado porque no es en el mismo orden, uno 

tiene el resumen en el mismo orden entonces más o menos 

uno se acuerda, y normalmente con eso estudio, trato de 

estudiar con alguien  porque es lo que más me sirve tener 

una conversación  y que yo se lo pregunte a la persona 

muchas veces y que la persona me lo diga y yo corregirle y 

que la persona me lo diga a mí que me corrija, eso es lo que 

me funciona 

En qué te va mejor, en preguntas de desarrollo en donde 

vos podes explicar la materia utilizando tus propios 

recursos, tus propias ideas, tus propios conceptos, o en 

preguntas cerradas? 

En desarrollo mil veces, cuando es respuesta  corta yo me 

quedo como –qué es ésto?... 

En selección múltiple? 

Ahí también super fácil porque me acuerdo demasiado de 

las clases y eso me ayuda un montón porque ya me las 

están diciendo ahí entonces  

Ok. Quién te enseñó a estudiar así? 

Nadie yo sola como que lo cogí, mi mamá chiquita siempre 

me decía que tenía… No, mi mamá en verdad siempre me 

decía que tenía que hacer resumen, pero yo en Sexto era 

malísima estudiante entonces yo para decirle que estudiaba 

le pedía a mis amigas que me mandaran el resumen 

entonces lo imprimía y le decía a mi mamá que yo había 

hecho ese resumen (risas)… entonces yo nada más lo 

subrayaba y yo sentía que yo ya había estudiado y como le 

mentía a mi mamá hasta yo me lo creía como que yo si 

estudié (risas) y no estudiaba y ya luego cuando empecé a 

estudiar de verdad no sé yo empecé a escribir… 

Cómo hicisteis ese cambio? 
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No sé, al principio no sé, no sé como fue, fue como en Octavo yo creo… si 

Aja… 

Es que yo creo que, digamos yo en Venezuela yo me acuerdo que yo tenía exámenes 

y ni siquiera le decía a mi mamá que tenía exámenes porque yo no estudiaba ni hacía 

nada, entonces cuando me daban las notas y mi mamá sabía que yo tenía exámenes 

yo sabía que me iba a pedir las notas entonces yo ni siquiera le decía que estaba en 

semana de exámenes, entonces no sé, no sabía estudiar… nunca estudiaba 

Vos te viniste de Venezuela en Cuarto? 

En Quinto… 

A entrar aquí a Quinto  

A finales de Quinto, entré en el tercer trimestre de Quinto 

Y antes de eso toda la escuela tuya fue en Venezuela  

Si 

Que tan diferente era el sistema allá de acá? 

Super diferente, o sea mi Colegio era de monjas, primero que nada todo el mundo era 

así perfecto no había ni una voz  en la clase, segundo no era mixto, eran puras 

mujeres o sea, no es más tranquilo aunque uno piense eso, si hacían más caso y todo 

y…. 

Y no estudiaba, vos te acordar que no te sentabas a estudiar 

Nunca 

Tareas? 

Mas o menos, era malísima te lo juro… 

Ok., hubo alguna monja, maestra o profesora de aquella época que influyera en vos? 

No, es que digamos allá cada quien es, es que allá no es como acá que si te está 

yendo mal llegaba una profesora y te dice te ayudo, no, allá es si te está yendo mal 

sorry por ti y resuelve como vas a hacer, no te vamos a hacer nada, pero si en el 

sentido de que mis primas y todas mis tías habían estudiado en ese Colegio entonces 

las monjas me conocían a mí y a mi familia de toda la vida y toda mi familia siempre 

ha sido estudiante de honor mis primas y todo y llegué yo (risas), y yo no hacía nada, 

pero las profes y todo eso me tenían cariño, no porque sea buena sino porque mis 
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primas habían estado ahí y todo eso, y aparte mi conducta era pésima, de que mi 

mamá tenía que ir a reuniones del Colegio…. Si era malísima estudiante 

Ok. Y ya estando aquí, lo que fue el final de Quinto y Sexto grado, el Sexto lo 

recuerdas como un año fatal 

Si también… fatal, si como eso que me mandaban el resumen yo lo imprimía y yo 

decía que yo ya había estudiado, creo que llegué a hacer eso como hasta Sétimo 

Te quedaste en algún momento? 

No, nunca 

Ni en Sexto ni en sétimo… 

No nunca 

Ok 

Es que yo o sea yo veía que no estudiaba y pasaba perfecto porque en serio yo con 

solo escuchar una clase paso, pero como te digo paso, o sea no es que me voy a sacar 

buenas notas no, ni siquiera fui a convocatoria, nunca. En Venezuela una vez, es que 

en Venezuela no hay convocatorias, se llama recuperación creo, pero ni siquiera era 

hacer un examen, yo estaba en Quinto, solo tenía que ir y te daban como clases de 

Mate , y entonces yo solo hacía ejercicios y eso era todo lo que tenía que hacer, no 

tenías que hacer examen 

Ok. Que te hizo cambiar? 

No sé, yo creo que como el darme cuenta de que esto va a ser como mi futuro, o sea 

que si yo seguía así no iba a llegar a ningún lado entiendes, que necesito mis notas si 

yo quiero estudiar lo que quiero estudiar, si quiero llegar a la Universidad y quiero 

tener lo que quiera entiendes, no se tenía que empezar a cambiar 

Algún evento que te haya marcado en tu vida académica, incluso en tu vida personal? 

Creo que también fue la primera vez que me dieron una nota super  buena que yo me 

quedé como Wow!, se ve limpia, o sea como que me gusta, entonces también eso 

como que me motivó a querer seguir sacando buenas notas 

Qué te sacaste? 

Como un 90, creo que fue como mi primer 90 y fue como Wow! 

Y te acuerdas en qué fue? 
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No… Si creo que fue con Maryín que me saqué mi primer 90 y en Mate… 

Y te acuerdas que pasaba alrededor? 

Si también me acuerdo que mucha gente se había quedado, entonces yo 

normalmente era de esas personas que se quedaba en el examen y yo pasé, entonces 

yo y la gente me preguntaba cuanto te sacaste… que un 90!...y ustedes…me quedé y 

yo, que!, entonces me sentía no sé como yo pasé!... 

Te gustó? 

Si me gustó 

Alguna otra experiencia que sientas que te haya marcado, o alguna persona que te 

haya marcado? 

También que a mí no me importaba sacar malas notas, o sea a mi me daban como un 

70 y yo decía pasé, con eso me conformaba, y yo creo que después de ese 90 yo no 

me conformaba con que me dieran un 70 porque yo quería sacarme más, quería 

sacarme notas altas. Y también como que mis amigas son super buenas estudiantes, 

entonces como que eso también ayuda 

Tu familia que ha opinado de tus notas, de la época media oscura tuya (risas) y ya 

después… 

Mi familia de Venezuela me dice y cómo tú pudiste entrar a un Colegio bilingüe si tú 

eras pésima hablando inglés porque yo en mis clases de Inglés de Venezuela a mí no 

me importaba nada, yo no escuchaba, yo no hacía las clases, mis notas eran pésimas, 

todo era pésimo, un desastre y de la nada…. Y me hacen -cómo hicisteis? y yo no sé. 

Mi familia yo pensé que no sabían que yo era mala estudiante pero sí sabían, me di 

cuenta cuando fui a Venezuela y me preguntaron… además yo le mentía a mi familia 

con mis notas, les decía que todo super bien gracias. 

Tu mamá y tu papá que han opinado de las notas? 

Mi papá nada, mi mamá siempre me ha regañado como cuando me sacaba malas 

notas, nunca… no me llegó a castigar pero me decía que si yo quería ganar permisos 

tenía que hacer algo me entiendes, que mi único deber en la casa es sacar buenas 

notas y que eso es lo que debía hacer, pero eso me lo ha dicho desde siempre.  Mi 

mamá ha sido super estricta con las notas pero como te digo no me importaba, no 

había nada que mi mamá podría hacer para que me importará 

Y cuando hicistes el cambio y empezaste a disfrutar de las buenas notas y a sentirte 

orgullosa… 
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Si mi mamá también estaba super orgullosa de mí 

Lo hacía ver y te lo decía… 

Si me decía –eso ves que sí puedes! 

Y tu papá? 

No, no, es que no tengo casi ningún contacto con él 

Cómo te sentiste cuando tu familia en Venezuela te empezó 

a reconocer tus logros 

O sea no fue como que me lo reconocieron, fue como mi tía 

en Venezuela que me hizo ese comentario y ya.  Y yo tengo 

como hermanastros por parte de mi papá entonces cuando 

fui allá mi abuela siempre  era como –ves tus hermanos si 

se sacan buenas notas y usted no tiene que empezar a 

ponerle- y ya, pero no me lo han reconocdo nunca, igual no 

necesito como ese reconocimiento para seguir pero mi 

mamá si me lo reconoce 

Cuando en general, no solo en lo académico no te sale 

como lo habías planeado, qué haces, cuando tenéis que 

enfrentar una situación adversa, que hacéis? 

Es que no sé, normalmente cuando no me sale algo es 

porque… o sea nunca he tenido el momento en que no me 

haya salido algo del todo y yo pensando en que me iba a 

salir demasiado me entiendes, como que nunca he puesto 

mi 100 por ciento como para que algo no me salga y yo 

habiendo puesto como mi 100 por ciento 

Ok, imagínate una situación en la que de verdad querías ese 

objetivo, querías lograrlo, habías invertido mucho esfuerzo 

y no te salió… 

Es que estoy tratando de recordarme un momento así pero 

es que no… (silencio) 

Digamos…. (silencio)… el año pasado quería eximirme 

verdad, no me iban a eximir por conducta y yo me había 

esforzado demasiado por eso y había querido demasiado 

eso, pero luego fui a hablar y me exigieron porque no eran 
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puntos de conducta porque me portaba mal sino por el uniforme entonces lo logré al 

final pero en el momento sí me dio chicha pero traté de logar que si me eximirá 

Fuiste a hablar, argumentar… 

Si fui a hablar 

O te enojaste, hicisteis berrinche… 

Primero si me enoje, hice berrinche pero conmigo misma no con la gente, y luego al 

día siguiente que estaba calmada fui a hablar, o sea llegue a hablar tranquila…. 

Porque si entendía, o sea fue mi culpa yo perdí los puntos de uniforme, no fue como 

que me los quitaron entonces… 

Ok., hay algo, una situación o algo que vos deseas a muerte casi, una meta que a vos 

realmente te mueva y digas –yo quiero lograr…-  existe? 

Si yo quiero… primero quiero como estudiar en el extranjero y segundo que cuando 

yo tenga un trabajo quiero ser muy exitosa en eso y hacer de verdad lo que a mí me 

vaya a gustar, ya no sé qué quiero hacer pero lo que haga sea algo que me guste 

entiendes, que sí disfrute ir a mi trabajo y si me guste hacer lo que hago, no ir a una 

oficina y meterme ahí a hacerlo porque fue lo que me tocó hacer me entiendes, tal 

vez me va a tocar en algún momento al principio pero ya después al final lograr hacer 

algo que de verdad me guste 

Recordáis alguna situación en donde hayáis estado en ese punto de decir –yo quisiera 

esto para mi vida, yo quisiera lograr esto- y tener que invertir energía, esfuerzo y 

trabajo en lograrlo? 

Si como por ejemplo en cambiar y tratar de ser una mejor estudiante, o sea yo lo hice 

porque yo en el futuro quiero ser algo que me guste ser y estar en una Universidad 

que me dé las oportunidades de tener un buen trabajo, de ser alguien que triunfe, 

que tenga las cosas económicas bien y todo eso  

Si te has dado cuenta a la pregunta le voy dando vuelta porque a mí me da la 

impresión E.  Que, y ahora te enseñó por qué me da esa impresión, de que funcionas 

a media máquina, te lo voy a poner en términos de carros, sois un carro con un motor 

3000 con todas las condiciones pero funcionas como si fueras un carro de 1500 o de 

2000… 

Mmmja 
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Ahí vas, no te digo que calculadora ni tampoco estas en una posición en la que quedas 

satisfecha con el 1500 con el que estas funcionando, pero si guardas un cierto 

margen,  o sea no vas a 3000 vas a 2000, 1500 y ahí vas midiendo un poco las 

circunstancias. Aquí hay dos opciones, se me ocurren pensar dos posibilidades, una, 

funcionas así porque queréis mantener un equilibrio o funcionas así porque te 

asustaría llegar al 3000, y llegar al 3000 en el sentido de lo que eso significaría, 

invertir una buena cuota de esfuerzo y sacrificio y que después no te salga 

Es que no, por ejemplo, o sea, a mí no me importaría o sea si me gustaría ser el 3000 

y tener como las mejores notas y todo eso pero a la misma vez no me gusta dejar de 

hacer las cosas que me gustan para llegar al 3000.  Mi mamá ha sido la persona que 

me ha dicho que las notas son como demasiado importantes pero para mí en verdad 

las notas no son importantes en el sentido de que sí, porque si yo quiero hacer lo que 

yo quiera hacer en el futuro yo tengo que tener buenas notas o sea no me van a llegar 

de la nada pero para mí uno tiene que hacer como lo que a uno  le guste, si tú eres 

buena en lo que haces y a ti te gusta esto y si tú lo quieres, tú puedes lograrlo, o sea 

hay gente… yo no digo que tenga que dejar mis estudios para mi si son importantes y 

son una base super importante pero yo tengo… mi mamá tiene miles de amigos que 

fueron pésimos estudiantes, con problemas de conducta y luego tú ves que le ponen, 

que hacen lo que les gusta de verdad y que ellos llegan a tener como buenas cosas en 

su vida, o sea llegan a lograr y estar en el nivel que les gusta ser, o sea para mí las 

notas no son… o sea me parece que hay gente super inteligente que no saca buenas 

notas, por ejemplo yo veo a los hombres o sea hay hombres super inteligentes pero 

es porque no les gusta estudiar, porque no quieren estudiar, pero igual siguen siendo 

inteligentes, como que tus notas no te hacen la persona que vas a hacer en el futuro 

pero las notas si te abren muchísimas puertas más, si te lo hacen muchísimo más fácil 

y  etc. O sea yo pienso que no ser mediocre porque puede sonar mediocre el que yo 

no quiero ser el 3000, pero para hacer el 3000 yo tendría que dejar de hacer cosas 

que a mí también me gusta, a mí me gusta ir al gimnasio, yo no quiero dejar de ir al 

gimnasio para ser el 3000, porque mi enfoque no es ser el 3000, es dar lo mejor que 

yo pueda mientras yo pueda hacer cosas que me gusten entiendes, tal vez no dar el 

3000 en mis notas pero si dar el 3000 en lo que me gusta hacer 

O sea, las notas no es tu centro … 

Si son importantes, pero no sé cómo explicarlo porque tampoco tengo otro centro, no 

hay otra cosa que me importe más que las notas, pero las notas no importan tanto 

como para dejar de hacer otras cosas 

Ok. Y por otro lado si te reconoces con la capacidad del 3000 pero…. 
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Yo creo que todo el mundo tiene la capacidad de llegar a ser el 3000 si de verdad se lo 

propone 

Pero hay otros intereses en este momento igualmente importantes… 

Si 

Lo que estas buscando es un equilibrio 

Si exacto me gusta quedar en equilibrio, o sea a mí no me encanta estudiar, no es algo 

que yo digo siiii! Examenes voy a estudiar!, pero yo si digo siiii! Gimnasio!, siiii! 

Actividades, siii! Otras cosas, entiendes, entonces es tener un equilibrio entre lo que 

yo sé que tengo que hacer porque es bueno para mí, porque me va a dar cosas 

positivas, o sea yo no, a mí  no me gustaría ser ahorita un estudiante que va quedado 

en todo a pesar de que para mí no es importantísimo estudiar pero dentro de todo sí 

es muy importante para mí 

Ok. Profesores que hayan influido en vos positivamente? 

Teacher Maryin  

Y por qué la recuerdas como una figura que… 

Porque a pesar de ser nuestra profesora de Matemáticas y Matemáticas no tiene 

nada que ver con valores, nos inculcó mucho lo de los valores y yo creo ahora que me 

pongo a pensarlo, creo que ella fue la que hizo que empezara a sacar buenas notas , 

entiendes, siempre nos decía cosas como sus papás trabajan demasiado para que 

ustedes estén en este colegio y ustedes tienen que agradecérselos de alguna forma, o 

sea que tus papás paguen tanto dinero para que no aproveches la educación es como, 

ellos podrían utilizar esa plata en otra cosa 

O sea, ella siempre les recordaba a ustedes qué era lo que se esperaba de ustedes, 

con cosas como muy aterrizadas, rescatando esa parte del valor del estudio 

Si 

De ese discurso que tenía Maryin, hubo algo de lo que ella dijera que haya calado en 

vos 

Si, eso que nuestros papás se esfuerzan mucho para darnos nuestros estudios como 

para que lo desperdiciemos 

Con esa parte te identificadas mucho 

Si 
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Ok. Ok… 

Qué opinan tus amigos del rendimiento académico en general 

En verdad todas mis amigas, incluyéndome nos importa demasiado las notas como si 

estudian, si traen tareas, si alguien no entiende algo nos lo preguntamos entre 

nosotras, nos lo explicamos o sea entre todas como que nos ayudamos 

Qué te movió a interesarte en el Bachillerato Internacional? 

Principalmente que quiero estudiar en el extranjero y que uno siempre puede hacer 

un esfuerzo para hacer algo más me entiendes, son retos que pueden ser que lo 

lograra puede ser que no pero que si no lo intentaba nunca lo iba a saber 

Contadme una cosa, tenéis idea de qué queréis estudiar y a dónde queréis estudiar? 

Antes quería estudiar Psicología y mi prima también está estudiando Psicología en 

Washington, pero ya no sé como que después no me imaginaba a mí siendo  

Psicóloga en el sentido de que me gustaría otra cosa pero todavía no sé. A mí me 

gusta dialogar demasiado pero soy buena en Matemáticas y pésima en Español, lo 

que me gusta no tiene nada que ver con las bases de lo que yo soy buena, yo pienso 

que sería buena como que en Economía o algo así. Y no me gusta leer y en Psicología 

hay que leer demasiado.  La materia que menos me gusta yo podría decir que es 

Español 

La parte deportiva, la parte del baile, de telas, te resultaba fácil? 

Si, pero no me gustaría o sea no quiero que eso sea mi meta para el futuro, no es 

como que me gustaría ser bailarina profesional, no me gustaría hacer nada atlético 

profesional.  Eso es como hobby  cosas que me gusta hacer 

Te preocupas fácilmente E.? 

Yo siento que lo normal pero comparada con mis amigas yo no me preocupo nada 

Cuando te reconoces preocupada, o sea que signos vos misma te logras ver que te 

llevan a decir si estoy preocupada 

Cuando sé que me va a traer una mala consecuencia lo que estoy haciendo, como por 

ejemplo si no estudié y yo sé que no estudié suficiente para tal examen me preocupa 

demasiado cual va a ser mi nota y que voy a hacer después para arreglar eso porque 

si me va mal y no entendí esa materia el próximo examen va a ser de la materia que 

no entendí más la nueva materia que tal vez no voy a entender por no haber 

entendido la pasada  entonces eso me estresa y me preocupa 
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Te da dolor de cabeza, te da dolor de espaldas, dolor de panza, te sudan las manos, te 

palpita el corazón… 

No….me como las uñas 

Como canalizas esa presión, como la manejas? 

Trato de… yo digo bueno ya no estudié y esa es mi consecuencia, horas antes del 

examen que voy a hacer en la mañana, nada, no puedo hacer nada, es mi 

consecuencia y tengo que asumir la. O sea normalmente acepto si es mi culpa, si no 

es mi culpa ahí ya me estreso más 

Si no es tu culpa… 

Como si yo estudié pero no entendí la materia, o por ejemplo empecé a hacer una 

tarea de noche y no me dio  tiempo de terminarla y en serio me que dormida o sea es 

mi culpa quedarme dormida pero no fue que me dio pereza y la dejé ahí y me fui a 

dormir me entiendes, ahí me da chicha 

O cuando no entiendes la materia 

Exacto 

Cuando no estas entendiendo, cuando de verdad estas angustiada y todavía tenéis un 

margen de acción, que tipo de soluciones buscas? 

Trato más que todo como de encontrar la solución  

Generalmente que intentas?, buscas ayuda con las compañeras, con los profesores, 

buscas tutorías 

Normalmente le pido a compañeras ayuda 

Que te indica a vos que necesito ayuda, algo que te diga no hasta aquí llegué y 

necesito ayuda? 

Cuando veo algo y no entiendo nada en serio, y digo qué es esto, que dijo el profe en 

esta clase porque en serio no me acuerdo 

De inmediato buscas ayuda o tratas primero de resolverlo 

Es que por ejemplo con un examen normalmente yo veo el temario y si yo veo lo que 

dice y veo los apuntes y de verdad no entiendo yo si le pido ayuda a alguien que me lo 

explique 

Creo yo creo que estamos con la parte de la entrevista… 
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Apéndice I 

Evidencias del trabajo de campo  
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