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RESUMEN 
 

La presente investigación tiene como fin establecer la influencia de las 

estrategias de aprendizaje y la motivación, sobre el rendimiento académico de 

los estudiantes de la asignatura ingles II de la carrera Ingeniería en Gestión 

Empresarial de la facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil, Ecuador en el año 2017. 

 

Se utilizó un diseño descriptivo explicativo. En la muestra participaron un total 

de 100 estudiantes matriculados en la asignatura de inglés II, a quienes se les 

aplicó una encuesta para medir la variable estrategias de aprendizaje y otra 

encuesta para recoger información sobre la variable motivación. Del 

tratamiento estadístico se concluye, que existe asociación directa y positiva 

entre las variables estrategias de aprendizaje y la motivación con el 

rendimiento académico, los resultados estadísticos podemos afirmar que 

existe una influencias directa y positiva de las variables estrategias de 

aprendizaje y la motivación sobre el rendimiento académico 

 

 

PALABRAS CLAVES: Estrategias de aprendizaje, Motivación y Rendimiento 

académico.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to establish the influence of learning strategies 

and motivation, on the academic performance of students in the English II 

course of the Engineering in Business Management of the Faculty of 

Administrative Sciences of the University of Guayaquil, Ecuador in the year 

2017. 

 

An explanatory descriptive design was considered. A total of 100 students 

enrolled in the English II course participated in the sample, who were applied 

a survey to measure the learning strategies variable and another survey to 

collect information on the motivation variable. From the statistical treatment it 

is concluded that there is a direct and positive association between the learning 

strategies variables and the motivation with the academic performance, the 

statistical results can affirm that there is a direct and positive influence of the 

learning strategies variables and the motivation on the performance academic 

 

KEYWORDS: Learning Strategies, Motivation and Academic Performance 
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RÉSUMÉ 
 

La présente recherche vise à déterminer l’influence des stratégies 

d’apprentissage et la motivation sur les résultats scolaires des étudiants de la 

matière d’anglais II, filière Ingénierie en Gestion d’Entreprise de la faculté  

Sciences Administratives de l’Université de Guayaquil, en Équateur en 2017. 

 

Une Conception descriptive explicative à été utilisée.  L’échantillon comprenait 

un total de 100 élèves inscrits dans le cours d’anglais II, qui ont fait l’objet 

d’une enquête pour mesurer la variable stratégies d’apprentissage et d’une 

autre pour recueillir des informations sur la variable motivation.  

 

Sur la base des résultats statistiques, nous pouvons affirmer qu’il existe une 

influence directe et positive entre les variables stratégies d’apprentissage et 

motivation sur la perfomance scolaire. 

 

MOTS-CLÉS: Stratégies d’apprentissage, Motivation et Performance 

académique. 

 
 
 
 
 



1 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 
1.1. Situación problemática  

 
En nuestra vida diaria, el ser humano necesita estar motivado para 

realizar tal o cual cosa, lo mismo sucede en el ámbito educativo, para aprender 

plenamente se necesita, no solo tener la disponibilidad, sino de una 

motivación intrínseca o extrínseca para que el aprendizaje sea el esperado. 

El aprendizaje es un proceso que nunca termina y, existen dos razones 

preeminentes: uno necesita aprender para poder adaptarse y transformar su 

entorno vital, además uno aprende por el simple hecho de querer aprender y 

conocer los fenómenos que se presentan en la naturaleza. Sin embargo, 

cuando transponemos esa necesidad natural a espacios y contenidos 

formales como es el caso de la educación, no siempre la motivación se 

presenta con el mismo vigor. Se conoce casos de estudiantes que cuentan 

con escasa motivación, otros más o menos motivados, pero también hay 

casos de estudiantes que tienen motivación alta.  

 

Lo anterior aunado al avance desmesurado de la tecnología ha permitido 

que toda persona tenga acceso a un gran cúmulo de información. Más aún 

los estudiantes, quienes están más compenetrados con los nuevos avances 

tecnológicos; de ahí que, es necesario que estos posean herramientas que 

les permitan integrar los contenidos de forma adecuada logrando así un 

aprendizaje significativo. En este sentido, es fundamental que “los estudiantes 

de la asignatura inglés II de la carrera Ingeniería en Gestión Empresarial de 

la Facultad de Ciencia Administrativas de la Universidad de Guayaquil – 

Ecuador”, conozcan las diferentes estrategias de aprendizaje. Sin embargo, 

el uso de las estrategias se ve acompañado de la motivación por el 

aprendizaje.  
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Cabe acotar que los estudiantes, desde muy temprana edad, recurren a 

los aprendizajes por repetición o memorización y desconocen otros 

procedimientos realmente eficaces para el logro de aprendizajes 

significativos. Estas limitaciones suelen trasladarse a la universidad, donde 

probablemente, los estudiantes tengan mayor dificultad en afrontar nuevos 

retos cognoscitivos, ya que la información proporcionada es más amplia y 

compleja.  Cada persona tiene formas distintas de procesar la información, 

por ende, maneras distintas de aprender, de ahí que los docentes encargados 

de la enseñanza de lenguas extrajeras deben contar con variadas alternativas 

y métodos de enseñanza.  

 

Hablando de metodologías de enseñanza, existe variadas e innumerables 

metodologías de enseñanza de lenguas extrajeras, para reforzar lo dicho, se 

cita a Muñoz (2010) quien sostiene que:  

 
Las metodologías de enseñanza han evolucionado, a través del 
tiempo, teóricamente hablando de las perspectivas lingüísticas y 
psicológicas. Estos cambios y evoluciones se ven reflejados en la 
práctica diaria de los docentes.  Los métodos que se usan para la 
enseñanza de lenguas extranjeras más conocidos, se pueden 
mencionar: el método de gramática-traducción.(p.132) 

 
Del mismo modo, esta autor (op.cite) señala que 

 
El método directo, el método audio-lingual, la sugestopedia, la vía 
silente, el método de respuesta física total, el enfoque comunicativo, 
entre otros. Cada una de estas metodologías ha tenido popularidad en 
el momento en que se desarrollaron y aplicaron, pero de la misma 
forma en que gozaron de la aceptación por parte de quienes las 
practicaban, de la misma manera perdieron popularidad y cayeron en 
desuso al ser sustituidas por nuevas alternativas pedagógicas (p.136).  

 
Ahora bien, los docentes dedicados a la enseñanza hoy en día, pueden 

usar los métodos y las muestras de las diversas perspectivas de enseñanza 

durante el desarrollo de su actividad pedagógica, para que los contenidos 

presentados a sus estudiantes sean mejor comprendidos.  Las mayores 

dificultades que enfrentamos en la actualidad en la enseñanza de idiomas, 

son precisamente motivar al estudiante por el estudio independiente y 
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enseñarlos a estudiar en las nuevas exigencias que demanda la Educación 

Superior.  

 

Por ello, la presente investigación se puede establecer a través de la 

siguiente pregunta: 

 

1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1. Problema General  

 

¿Cuál es la influencia de las estrategias de aprendizaje y la motivación, 

sobre el rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura ingles II 

de la carrera Ingeniería en Gestión Empresarial de la facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil, Ecuador en el año 2017? 

 

1.2.2. Problemas Específicos  

 

a) ¿Cuál es la influencia de la dimensión Cognitiva de la variable 

estrategias de aprendizaje y la dimensión Autorrealización de la variable 

motivación, sobre el rendimiento académico de los estudiantes de la 

asignatura ingles II de la carrera Ingeniería en Gestión Empresarial de la 

facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, Ecuador 

en el año 2017? 

 

b) ¿Cuál es la influencia de la dimensión Sociales de la variable 

estrategias de aprendizaje y la dimensión Autoestima de la variable 

motivación, sobre el rendimiento académico de los estudiantes de la 

asignatura ingles II de la carrera Ingeniería en Gestión Empresarial de la 

facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, Ecuador 

en el año 2017? 
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c) ¿Cuál es la influencia de la dimensión Indagación de la variable 

estrategias de aprendizaje y la dimensión Apoyo de los padres de la variable 

motivación, sobre el rendimiento académico de los estudiantes de la 

asignatura ingles II de la carrera Ingeniería en Gestión Empresarial de la 

facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, Ecuador 

en el año 2017? 

 

d) ¿Cuál es la influencia de la dimensión Tratamiento de información de 

la variable estrategias de aprendizaje y la dimensión Influencia de los 

profesores de la variable motivación, sobre el rendimiento académico de los 

estudiantes de la asignatura ingles II de la carrera Ingeniería en Gestión 

Empresarial de la facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil, Ecuador en el año 2017? 

 

1.3. Justificación del problema 

 

Cada día es más complicado hacer que los estudiantes aprendan de 

manera significativa, esto debido a que el aprendizaje es una variable en la 

cual intervienen diversos factores, desde el trato que reciben los estudiantes 

en casa, hasta los métodos o estilos de aprendizaje que usan los docentes 

para hacer llegar los conocimientos en cada uno de los estudiantes, al 

respecto Gutiérrez T., (2018) manifiesta:  

 

Una de las características principales que presentan los estilos de 
aprendizaje es la diversidad y la disparidad de opiniones respecto de 
su origen, de su clasificación, de la forma de medirlos y de la forma de 
aplicarlos. Ahora bien, nadie puede poner en duda su importancia en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje (p.84).  
 

Conocer la importancia que tienen los estilos de aprendizaje en los 

estudiantes es preeminente para poder adaptarlas y a las características que 

manifiestan estos, de manera contribuye enormemente a la elevación de los 

niveles de calidad en los aprendizajes y por ende en el desempeño académico 

de los mismos.  
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No obstante, dentro de los factores influyentes en el aprendizaje, por ende, 

del rendimiento académico, no podemos dejar de mencionar un factor que 

también considerado elemental, nos referimos a la motivación, es una variable 

que ha sido abordada en diversos estudios, esto por su preponderancia y 

determinación en el rendimiento académico. Un estudiante motivado será 

capaz de aprender a pesar de las adversidades, a pesar de los escasos 

recursos o estrategias que usen los docentes, como se dice, “la fuerza interna 

es invencible”.  

 

Por otro lado, desde finales del siglo XX se vive en una sociedad 

denominada como la “sociedad del conocimiento”, en la cual se producen 

cambios rápidos que hacen necesario el aprendizaje permanente. Esto motiva 

la revisión de los enfoques conductistas originando así la propuesta de ideas 

cognitivas como aprendizaje constructivo y significativo. Ello implica el 

desarrollo de herramientas para aprender y seguir aprendiendo. En este 

contexto, es fundamental el estudio de las estrategias de aprendizaje y la 

motivación. Ya que de ellas va a depender, respectivamente, que se integre 

de manera adecuada los nuevos aprendizajes y se regule o modifique cuando 

sea necesario. Sin embargo, en el ámbito académico existe una gran crisis 

que se manifiesta en el desconocimiento de estas, por casi la mayoría de 

estudiantes. Por ello, es importante saber si las estrategias de aprendizaje y 

la motivación son algunos de los factores que determinan el rendimiento 

académico de los alumnos universitarios. 

 

1.4. Objetivo de la investigación 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Establecer la influencia de las estrategias de aprendizaje y la motivación, 

sobre el rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura ingles II 

de la carrera Ingeniería en Gestión Empresarial de la facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil, Ecuador en el año 2017. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

 

a) Establecer la influencia de la dimensión Cognitiva de la variable 

estrategias de aprendizaje y la dimensión Autorrealización de la variable 

motivación, sobre el rendimiento académico de los estudiantes de la 

asignatura ingles II de la carrera Ingeniería en Gestión Empresarial de la 

facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, Ecuador 

en el año 2017. 

 

b) Determinar la influencia de la dimensión Sociales de la variable 

estrategias de aprendizaje y la dimensión Autoestima de la variable 

motivación, sobre el rendimiento académico de los estudiantes de la 

asignatura ingles II de la carrera Ingeniería en Gestión Empresarial de la 

facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, Ecuador 

en el año 2017. 

 

c) Describir la influencia de la dimensión Indagación de la variable 

estrategias de aprendizaje y la dimensión Apoyo de los padres de la variable 

motivación, sobre el rendimiento académico de los estudiantes de la 

asignatura ingles II de la carrera Ingeniería en Gestión Empresarial de la 

facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, Ecuador 

en el año 2017.  

 

 

d) Establecer la influencia de la dimensión Tratamiento de información de 

la variable estrategias de aprendizaje y la dimensión Influencia de los 

profesores de la variable motivación, sobre el rendimiento académico de los 

estudiantes de la asignatura ingles II de la carrera Ingeniería en Gestión 

Empresarial de la facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil, Ecuador en el año 2017. 
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CAPITULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes de la investigación 

 

2.1.1. Internacionales 

 
En el contexto investigativo, Gargallo, (2005) de la Universidad de 

Valencia,  realizó una investigación titulada “Estrategias de aprendizaje y otras 

variables relevantes en estudiantes universitarios”. En la cual buscó 

determinar la eficacia de las estrategias de aprendizaje en el rendimiento 

académico de los estudiantes universitarios de dicha universidad. Después de 

haber desarrollado el método descriptivo, llegó a la conclusión de que “los 

estudiantes prefieren unas estrategias frente a otras en función del tipo de 

estudio que realizan y que conforme avanzan en los estudios, utilizan 

estrategias más eficaces y; aquellos que tienen mejor rendimiento académico 

utilizan más y mejores estrategias. 

 

A su vez, Muñoz (2005) de la Universidad Católica del Maule de Chile, 

desarrolló una investigación titulada: “Estrategias de aprendizajes en 

estudiantes universitarias”. En esta investigación se describe las estrategias 

de aprendizaje de las universitarias de primer año de Educación Parvulario, 

de la Universidad Autónoma del Sur de Talca. Después de haber utilizados 

diversas técnicas de recolección de datos, se llegó a la conclusión de que “las 

estudiantes presentan un puntaje bajo la media en lo que se refiere a las 

categorías de motivación, estrategias para la preparación y presentación de 

exámenes y adecuación a la ansiedad”. 

 

Del mismo modo, Valdivia (2006), de la Universidad Autónoma de 

Nueva León México, desarrolló una tesis titulada: Inteligencia emocional, 

estrategias de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes 

universitarios de psicología. Participaron 152 estudiantes. “Los resultados 



8 

 

 

obtenidos mostraron que el rendimiento académico está influido por tanto por 

la inteligencia emocional como por las estrategias de aprendizaje. Además, 

se encontró una relación significativa entre estas dos variables”. 

 

En el mismo orden de ideas, Suárez y Ferreras, (2007), hicieron una 

investigación titulada Estrategias de aprendizaje y rendimiento académico en 

estudiantes universitarios. La muestra estuvo compuesta por alumnos de dos 

universidades públicas de la ciudad de Valencia: la Universidad de Valencia y 

la Universidad Politécnica de Valencia. Los resultados obtenidos concluyen 

que el perfil de los estudiantes en cuanto al uso de estrategias es muy diverso: 

de cada cuatro estudiantes, uno es bueno y tres deficientes.  

 

Finalmente, García, Torbay y Rodríguez (2008), de la Universidad de 

La Laguna de España, hicieron una investigación titulada Estrategias de 

aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes universitarios Para este 

estudio se empleó tres indicadores diferentes: la tasa de intento (créditos 

presentados sobre los matriculados), la tasa de eficiencia (créditos aprobados 

sobre los matriculados) y la tasa de éxito (créditos aprobados sobre los 

presentados). Los resultados obtenidos fueron: “mientras que la tasa de 

intento y la eficiencia se relacionan con el uso de estrategias que fomentan un 

aprendizaje significativo y autorregulado; el éxito, además del uso de 

estrategias, también se relaciona con un procesamiento cognitivo más 

profundo y con la búsqueda de aplicabilidad de los contenidos estudiados.  

 

2.1.2. Nacionales 

 

Dentro del contexto, John E. Loret de Mola, (2010), de la Universidad 

Peruana “Los Andes”, realizó una investigación titulada: “Estilos y estrategias 

de aprendizaje en el rendimiento académico de los estudiantes de la 

universidad peruana “Los andes” de Huancayo – Perú”. La población estaba 

constituida por 485 estudiantes de estudios regulares de la Facultad de 

Educación y Ciencias Humanas. Después de haberse utilizado las técnicas de 

recolección de datos correspondientes, se llegó a la siguiente conclusión: “los 
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estudiantes utilizan los estilos de aprendizaje de manera diferenciada, siendo 

de menor utilización el estilo pragmático y de mayor uso el estilo reflexivo; así 

mismo la estrategia más utilizada es de codificación y la menos usada el 

apoyo al procedimiento; en cuento al rendimiento académico los estudiantes 

se ubican en el nivel bueno”.  

 

Del mismo modo, Paucar (2015), en su estudio titulado: “Estrategias de 

aprendizaje, motivación para el estudio y comprensión lectora en estudiantes 

de la facultad de educación de la UNMSM”. El estudio tuvo como principal 

objetivo: “establecer la relación entre las estrategias de aprendizaje, la 

motivación para el estudio y la comprensión lectora en una muestra de 

estudiantes de la facultad de educación de la UNMSM”. Para dicho estudio se 

siguió el diseño descriptivo-correlacional, se contó con una muestra de 290 

estudiantes de todos los ciclos académicos, a este grupo se aplicó dos 

instrumentos: “el MSLQ (Motivated Strategies For Learning Questionnaire) de 

Paul Pintrich y la prueba CLP Formas Paralelas de Felipe Alliende, Mabel 

Condemarín y Neva Milicic” Paucar (2015). El análisis que se realizó a estos 

instrumentos estableció su consistencia, eficacia y seguridad. Los resultados 

que se obtuvieron indicaron que “la existencia de correlaciones significativas 

y positivas entre las estrategias de aprendizaje, asimismo la variable 

motivacional y la comprensión lectora, después de un minucioso análisis, se 

pudo concluir que están correlacionados de manera significativa”. 

 

Seguidamente, Palomino, (2009), en su Tesis seguida para obtener el 

grado doctor, cuyo título fue “Estudio de las relaciones entre motivaciones, 

estilos cognoscitivos, estrategias de aprendizaje y actividad personal en 

estudiantes universitarios de post grado de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle”. El objetivo de dicha investigación fue 

“analizar las relaciones entre motivación, estilos cognitivos, estrategias de 

aprendizaje y actividad personal en estudiantes universitarios de postgrado de 

la Universidad Nacional de educación Enrique Guzmán y Valle”. Para 

conseguir dicho objetivo se aplicaron cuestionarios elaborados por el autor 

mismo con los cuales se pudo determinar que sí existe una fuerte relación 
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entre motivación, estilos cognoscitivos, estrategias de aprendizaje y la 

actividad personal, pero con ciertas y mínimas diferencias como “las 

correlaciones entre motivación intrínseca y la actividad personal son más 

fuertes en comparación con la motivación extrínseca; como también en los 

estilos cognoscitivos reflexivo y la actividad personal, las correlaciones son 

más fuertes en comparación con el estilo cognoscitivo activo, teórico y 

práctico”.  

 

Por su parte, Dowall (2009), en su tesis titulada: “Relación entre las 

estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora en alumnos ingresantes 

de la facultad de Educación de la UNMSM”. La investigación se ubica dentro 

del campo psicológico de la educación, aborda el tema relacionado a las 

estrategias de aprendizaje y la relación existente con la comprensión lectora 

en los estudiantes que están cursando los primeros ciclos de la facultad de 

educación de la UNMSM. El tipo de estudio es básico que corresponde a una 

delineación no experimental, de corte transversal. La hipótesis planteada para 

dicho estudio “existe una relación significativa entre las estrategias de 

aprendizaje y la comprensión lectora en estudiantes ingresantes de la facultad 

de Educación de la UNMSM 2005-I”. La población para este estudio lo 

conformaron 154 estudiantes, lo que finalmente quedó una muestra de 98 

estudiantes mixtos (femenino y masculino) con un promedio de edad de 19 

años que fueron matriculados en el primer ciclo de la carrera de Educación.  

 

Los instrumentos usados en este estudio fueron “el test ACRA escala 

de estrategias de aprendizaje de Román y gallego y, el Test de Comprensión 

de Lectura de Violeta Tapia”. 

 

Dentro del ámbito de investigación, Caycho, (2009), en un estudio 

titulado: “Empleo de estrategias de aprendizaje según el estilo de 

pensamiento en adolescentes de ambientes empobrecidos”. Esta 

investigación se expuso en el Congreso Internacional de Psicología y Pobreza 

realizada en el año 2008 en la ciudad de Huancayo, la cual fue establecida 

por el Consejo regional III del colegio de Psicólogos del Perú. El objetivo de 
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dicho estudio fue “clarificar en qué medida los estilos de pensamiento predicen 

la utilización de determinadas estrategias de aprendizaje, tanto cognitivas 

como metacognitivas en adolescentes de cuarto y quinto grado de secundaria 

cuyas edades oscilaban entre los 15 y 19 años que residían en una zona pobre 

de Lima”. Para dicho objetivo se utilizó la escala de estrategias de 

“Aprendizaje ACRA y el inventario de Estilos de Pensamiento de Sternberg-

Wegner”.  

 

En este estudio se siguió “un análisis de regresión lineal con un 

procedimiento Stepwise; actuando como variables criterio, las estrategias de 

adquisición, codificación, recuperación de la información y apoyo al 

procesamiento y como variable predictores, los estilos de pensamiento 

legislativo, ejecutivo y judicial”. Los resultados mostraron que los estilos de 

pensamiento legislativo, ejecutivo y judicial pronosticaban de mejor manera el 

uso de estrategias de aprendizaje cognitivas y metacognitivas. “Es así que el 

estilo ejecutivo pronostica el uso de estrategias de adquisición y recuperación 

de información, mientras que el estilo judicial predice mejor el uso de 

estrategias de codificación de la información y apoyo al procesamiento”. 

 

En el mismo orden de ideas, Navarro Fernández, Ricardo Javier (2018) 

en su tesis para optar el grado de Magíster en Cognición, aprendizaje y 

desarrollo, cuyo título fue: “Metas de logro, motivación y estrategias de 

aprendizaje en estudiantes universitarios”, en la cual buscó “ Identificar la 

relación existente entre metas de logro y la motivación y, controlada con las 

estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes 

universitarios”, para tal objetivo se usaron cuestionarios y se recurrió a la 

calificación final de los estudiantes, para lo cual se contó con una muestra de 

126 estudiantes universitarios de una universidad privada, llegando así a la 

conclusión de que “las metas de aproximación al dominio y al rendimiento 

académico se relacionan y predicen varias estrategias de aprendizaje, sin 

embargo no predicen el rendimiento académico.  
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Igualmente, Vivar Farfán, Magali (2013) en su tesis titulada “La 

motivación para el aprendizaje y su relación con el rendimiento académico en 

el área de inglés de los estudiantes del primer grado de educación 

secundaria”, en cuyo estudio buscó “determinar la relación que existe entre la 

motivación para el aprendizaje y el rendimiento académico en el área de inglés 

del primer grado de educación secundaria de la institución educativa Fe y 

alegría N°49 – Piura, 2012”. Para conseguir dicho objetivo se usaron las 

siguientes técnicas e instrumentos de recolección de datos: la encuesta a 

través de un cuestionario, contando con una población de 55 estudiantes de 

ambas secciones (A y B), quedando como muestra los 54 estudiantes de la 

institución en mención, incluido el profesor. El tipo de investigación seguida 

fue descriptiva- correlacional no experimental. Finalmente llegó a la siguiente 

conclusión: “El grado de correlación es positiva y muy baja con coeficiente 

0,012 entre la motivación para el aprendizaje y el nivel de logro del criterio 

expresión y comprensión oral del área de inglés.  

 

2.2.  Bases teóricas 

 

2.2.1.  Estrategias de aprendizaje 

 

2.2.1.1.  Evolución histórica del concepto de Estrategias de 

Aprendizaje  

 

El término estrategia de aprendizaje está basado en la corriente cognitiva 

de la psicología ya que el conductismo desempeñaba un rol preeminente tanto 

en la psicología como en el ámbito educativo, hasta este entonces se 

consideraba inviable considerar las estrategias de aprendizaje, debido a que 

este (aprendizaje) era considerado una respuesta a los estímulos del 

ambiente planteados por el docente. El aprendizaje se consideraba un cambio 

de conducta, en este sentido se trataba de ser apto para brindar una respuesta 

adecuada. En este sentido, Pozo (2010)  señala que “el aprendizaje era algo 

que le ocurría al estudiante y pese a la existencia de variadas diferencias entre 
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los individuos, se procuraba que el aprendizaje sea homogéneo, vale decir, 

que sea igual para todos los estudiantes” (p.87).  

 

En la década de los años 50, nacen algunas ideas que se desprenden del 

conductismo imperante en ese entonces y su esquema estímulo-respuesta 

para exponer el aprendizaje. Los que se dedicaron a investigar el nuevo 

conductismo afirmaron la presencia de mediadores entre los estímulos y las 

respuestas como una manera de explicar las diferencias personales que se 

puede identificar en los estudiantes. Estos elementos que se hallan 

internamente son precedentes de las recientes estrategias y serán utilizadas 

por los sujetos para crear las respuestas correctas.  

 

Más adelante, ya en los 60, Beltrán (1996), abre dos corrientes: “una 

continuadora de la teoría mediacional anterior, que se desarrolla por el 

desarrollo evolutivo de estos mecanismos, centrado principalmente en la 

infancia y las posibilidades de capacitar a los estudiantes en el manejo de 

estos mediadores”(p.132).  

 

La otra corriente “se interesa más por los adultos y los procesos mentales 

que utilizan, esencialmente la memoria y el lenguaje” ( Beltrán 1996 p.138). 

En esta misma línea, Brunner emprende el Centro de estudios cognitivos de 

Harvard, esto implica el principio de la psicología cognitiva. Posteriormente, 

se convierte un estudio aislado de los procesos a otro de procesamiento de 

información de una manera más dinámica. A partir de lo anterior se entender 

a la mente humana como un ordenador, con la diferencia de que tiene 

memoria ilimitada. 

 

Ya en los años 70 se da un cambio en la manera de “interpretar las 

estrategias con los estudios sobre la metacognición y pasan a entenderse 

como procesos cognitivos de orden superior que controlan el uso cognitivo” 

como lo describe (Pozo 2010 p.67). Para ese momento, otras investigaciones, 

que no necesariamente se relacionaron con las estrategias, influirán de 

manera decisiva en el cambio de este concepto. En esta línea Pozo, Monereo 
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y Castelló (2001), plantean dos importantes caminos para el desarrollar el 

concepto de estrategia de aprendizaje: “el descubrimiento por parte de Craik 

y Tulving, en 1975, de los niveles de procesamiento (que puso de manifiesto 

la posibilidad de procesar la información a un nivel superficial, basado en 

rasgos estructurales, o a un nivel profundo, en base a la comprensión del 

significado) y la investigación, Shiffrin y Schneider en 1977, de sobre la 

diferenciación entre pensamiento automático y pensamiento controlado”. En 

esta misma línea, Beltrán (1996) agrega investigaciones hechas acerca del 

origen de la inteligencia plateada por Gardner en 1983 cuando publica su 

teoría de las inteligencias múltiples, en la cual afirma que cada persona puede 

sobresalir en diferentes aspectos, es decir la inteligencia no es única, y la de 

Stemberg publicada en la década de los noventa, “sobre la inteligencia 

triárquica como definitorias del cambio en el concepto de aprendizaje y 

también del funcionamiento cognitivo”. 

 

En base a esos descubrimientos, varios psicólogos como Brunner y 

Vygotsky propusieron la teoría del constructivista del aprendizaje, que para 

ese entonces, sobresalía y dominaba el ámbito educativo y de diversas 

indagaciones psicológicas durante varias décadas y, hasta hoy en día sigue 

vigente, aunque con menor tendencia. El aprendizaje es considerado como la 

cimentación personal de significados que no se puede llevar a cabo sin la 

intervención de la sociedad o social. 

 

La tendencia por aplicar los descubrimientos psicológicos en la educación 

cobró fuerza en la psicología de la instrucción lo que dio lugar a 

investigaciones que se aplican en diversos contextos naturales con 

estudiantes de primaria, secundaria y superior. Los estudios acerca de las 

estrategias de aprendizaje, se puede decir que fueron una tendencia durante 

casi una veintena, esto dio espacio a diversas definiciones y características, 

dentro de las definiciones mencionadas son las siguientes.  

 

Weinstein y Mayer (1986), opinan de estas como “competencias 

necesarias y útiles para el aprendizaje efectivo, la retención de información y 
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su aplicación posterior”(p.79). Poco más de una veintena de la 

conceptualización mencionada, Mayer (2010) define de una manera más 

general como “proceso cognitivo realizado por el alumno durante el 

aprendizaje que se orienta a mejorar el aprendizaje. Se trata de un tipo de 

conocimiento, como lo serían los hechos, las actitudes o los procedimientos” 

(p.95) .  

 

En esta línea, Monereo, (1997) afirma que “son procesos de toma de 

decisiones, por lo tanto, intencionales, que el alumno selecciona para 

enfrentarse a los conocimientos que necesita para complementar una 

determinada demanda u objetivo, dependiendo de las características de la 

situación educativa”(p.97) 

 

Por su parte, Beltrán (1996) las define como “actividades u operaciones 

mentales que se ponen en marcha al enfrentarse a una tarea de aprendizaje. 

Además, manifiesta que son grandes herramientas del pensamiento puestas 

en marcha por el estudiante cuando éste tiene que comprender un texto, 

adquirir conocimientos o resolver un problema”. Ya en el año 2014 son 

definidas como “reglas o procedimientos que nos permiten tomar decisiones 

adecuadas en cualquier momento del proceso de aprendizaje” Beltrán (1996 

p.38).  

 

En el mismo sentido,  Román y Gallego (1994), las conceptualiza 

“secuencias integradas de procedimientos o actividades mentales que se 

activan con el propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento y 

utilización de la información” (p.107). Para ello se tiene presente el papel 

fundamental de perfeccionar las etapas de la cognición.  

 

Al principio las estrategias que fueron estudiadas eran cognitivas y 

metacognitivas, sin embargo, poco a poco, el objetivo de las indagaciones 

volteó para encontrar las relaciones con otros componentes, básicamente de 

tipo afectivo, de motivación y de contexto.  Los cambios sustanciales de los 

currículos reemplazaron los objetivos, hasta el momento tradicionales (ya sea 
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de concepto, de actitudes y procedimientos) por el aprendizaje por 

competencias, una definición abstracta y compleja que supone no solo 

conocimientos, sino el uso pertinente y efectivo del mismo. Frente a ello, los 

docentes introducen metodologías innovadoras, entre estas sobresale el 

aprendizaje en cooperación, el cual exige un cambio profundo en la didáctica 

de los docentes.   El término competencia deriva del campo empresarial y es 

predominantemente pragmática. Esto ha tenido una gran acogida en el campo 

educativo debido a que preexiste la predisposición a interpretar a las escuelas 

como una capacitación y preparación para el ámbito laboral. 

 

Cabe acotar que Rodríguez, Valle y Núñez, (2014) recogieron el aporte 

de varias investigaciones acerca las autorregulaciones del aprendizaje en el 

cual define a la metacognición como “ideas, creencias o datos que tenemos 

acerca de nuestro conocimiento y el efecto regulador y de control que se 

deriva de ese conocimiento” (p.79).  

 

Actualmente, las investigaciones se han centrado en los estudiantes de 

educación superior, es decir, en los universitarios y, en menor tendencia en 

los estudiantes de secundaria o de primaria, casos mínimos en el nivel inicial. 

Este pensamiento ha creado una nueva visión y tendencia hacia las 

estrategias de aprendizaje, la cual se entiende como la capacidad de 

“aprender a aprender”, tan necesario en este mundo que demanda un 

aprendizaje permanente, independiente y autorregulado. Esta competencia, 

como las demás, se debe enseñar en las aulas de cada institución.  

 

Las investigaciones realizadas en el ámbito educativo y en el campo 

psicológico son accesibles y están prestos a diferentes percepciones y 

descubrimientos procedentes de otras disciplinas científicas. Hoy en día se 

presencia una clara tendencia multidisciplinaria que pueda menguar, de algún 

modo, la excesiva especialización de cada una de las áreas y, de esta manera 

beneficie en la obtención de una visión totalizada de la realidad. De manera 

especial, el aporte que ha brindado la neurociencia se ha ido ampliando y 

ocupando terreno en las investigaciones del campo educativo y psicológico.  
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En base a las estrategias de aprendizaje, es preeminentemente 

significativo la función que cumplen las investigaciones en base a 

desempeños ejecutivos, componentes de atención y memoria. Como se 

evidencia, el término “estrategias de aprendizaje” no tiene un sentido 

uniforme, en el transcurso de los treinta y cinco años aproximadamente, 

debido a las diversas investigaciones realizadas y maneras de acercarse al 

tema se han creado diversas conceptualizaciones que han dado lugar a 

variadas tipología, en este sentido, Rodríguez, Valle y Núñez (2014), señalan 

que “si bien las técnicas a las que hacen referencia son, en muchas ocasiones, 

las mismas, la naturaleza de las estrategias de aprendizaje sigue siendo 

controvertida”(p.74). Esto a pesar de la amplia gama de las investigaciones 

realizadas. Estos autores (op.cite) refieren que “Se han conceptualizado como 

conductas, procedimientos, procesos e incluso como un tipo específico de 

conocimiento, sin embargo, podemos encontrar rasgos comunes en las 

diferentes definiciones”. Las que presuponen que las estrategias de 

aprendizaje: 

 

− Se dan de forma premeditada, persiguen una meta. Esta intención en 

el ámbito conductual, se puede definir como “elegir una acción, persistir en la 

conducta, corregir errores y detenerse cuando la meta se consigue” Beltrán 

(1996, p.396). 

− Se efectúan de una forma independiente. El estudiante debe tener la 

capacidad de desarrollarlo por sí mismo.  

− Se pueden controlar por el practicante. No implica que la actividad se 

va realizar automáticamente, sino que los estudiantes deben ser conscientes 

de su desarrollo.  

− Involucran la elección de procesos, actividades o tareas. “El uso 

puntual de una técnica no comporta un uso estratégico”. 

− Adquieren un espacio en el proceso de aprendizaje, no se ejecutan sin 

la existencia de un contenido.  

− Están prestos al cambio y modificación, por ende, se pueden educar. 

− Requieren de un uso adecuado y flexible de los materiales que están a 

disposición, esto teniendo en cuenta las necesidades del contexto.  
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2.2.1.2.  Definición de las estrategias de aprendizaje 

 

Según Díaz Barriga (1997), las estrategias son procedimientos que un 

aprendiz emplea de manera consciente, controlada e intencional como 

instrumento flexible para lograr un aprendizaje significativo y solucionar 

problemas, del mismo modo José Ocaña (1997), sostiene: “Estrategias y 

técnicas son procedimientos que facilitan las distintas fases del procesamiento 

de información (registro, retención y recuerdo) y mejoran el funcionamiento de 

la memoria”.  

 

A  su vez,  Monereo (1997), define estrategias como “procesos de toma 

de decisiones que se realizan conscientemente para alcanzar un objetivo, en 

los que se activan técnicas y procedimientos de distinta naturaleza”, 

finalmente, para Anita Woolfolk (2001), las estrategias de aprendizaje son 

ideas para lograr metas de aprendizaje que se llevan a cabo a través de las 

técnicas específicas. 

 

Considerando las definiciones antes expuestas, se puede afirmar que las 

estrategias de aprendizaje son procesos o planes de acción que un estudiante 

emplea de manera consciente e intencional para lograr un aprendizaje 

significativo. Para ello, recurre a diversas técnicas. 

 

2.2.1.3. Características de las estrategias de aprendizaje 

 

Las estrategias de aprendizaje se caracterizan por tres rasgos 

importantes, en cuanto a su aplicación: 

 

− Requiere de una programación, además de una revisión de ejecución; 

puesto que no es automática. 

− Requiere de una reflexión sobre el modo de emplearlas. Esto es cómo 

y cuándo aplicarlas. 

− Implica que el aprendiz sepa elegir en forma inteligente entre los 

diversos recursos y capacidades que estén a su disposición. “Se utiliza una 
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actividad estratégica en función de demandas contextuales determinadas y de 

consecución de ciertas metas de aprendizaje”.  

 

2.2.1.4. Los procesos relacionados con la aplicación de las 

estrategias de aprendizaje. 

 

La ejecución de las estrategias de aprendizaje se da asociada con otros 

recursos entre ellos destacan: 

 

− Procesos cognitivos básicos: se refiere a los procedimientos y 

operaciones que intervienen el procesamiento del nuevo conocimiento, tales 

como la atención, la memoria, las percepciones, la codificación, la 

descodificación, etc.  

− Conocimientos conceptuales y específicos: se refieren a la amplia 

gama de definiciones que el individuo posee de diversos temas. 

− Conocimiento metacognitivo: “referido al conocimiento que poseemos 

sobre qué y cómo lo sabemos, así como al conocimiento que tenemos sobre 

nuestros procesos y operaciones cognitivas cuando aprendemos, recordamos 

y solucionamos problemas” (Díaz y Hernández, 2002, p.145). 

 

2.2.1.5.  Aspectos relevantes con respecto a las estrategias de 

aprendizaje. 

 

Es necesario tener presentes cinco aspectos esenciales para considerar 

qué tipo de estrategia es la indicada:  

 

− Se debe tener en cuenta las características individuales y generales de 

loa estudiantes, tales como nivel de su desarrollo cognoscitivo, ideas o 

conocimientos previos, las motivaciones, entre otros.  

− Se debe tener presente el tipo de dominio de los conocimientos de 

manera general y de los contenidos curriculares específicos que se van a 

tratar.  
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− El objetivo o la meta que se está persiguiendo o que se quiere alcanzar, 

además de las actividades pedagógicas que debe desarrollar el estudiante 

para alcanzarla. 

− Hacer un seguimiento constante de los procesos de aprendizaje, así 

como también del avance y aprendizaje los estudiantes.  

− Establecer en contexto en el cual se desarrolla la actividad, como es el 

caso de los conocimientos ya compartido y los creados por los propios 

estudiantes hasta esa fecha, si fuera el caso.  

− Tener presente cada uno de los componentes y sus posibles 

interacciones, estos constituyen fructíferos argumentos para determinar el uso 

de una u otra estrategia y de qué manera se debe hacer un uso adecuado de 

ella.  

 

Los factores hasta ahora mencionados, son componentes fundamentales 

para conseguir la configuración del acompañamiento pedagógico. Si bien nos 

tamos refiriendo básicamente a la educación con modalidad presencial, 

también pueden importantes para diversas modalidades de enseñanza como 

aquella que se brinda a través de textos o mediante aparatos tecnológicos, 

donde sin lugar a dudas tomarán características notoriamente diferentes.  

 

Si no se consideran estos factores y las previas recomendaciones 

mencionadas en líneas más arriba, el uso efectivo y el efecto de las 

estrategias de aprendizaje se notarían claramente decrecientes, de ahí que 

perderían su impacto en el proceso de enseñanza- aprendizaje. Para lo cual, 

se debe tener presente las siguientes: 

 

− Ciertas estrategias se aplican a varios dominios de aprendizaje, 

mientras otras se restringen. 

−  Algunas estrategias aparecen en las etapas prematuras del 

aprendizaje, contrariamente, otras en momentos más tardíos del desarrollo de 

los estudiantes. 
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− Algunas estrategias se adquieren con una larga instrucción y otras, por 

el contrario, son fáciles de aprender. En el siguiente esquema se puede 

apreciar cómo se desarrolla el aprendizaje a través del uso de estrategias.  

 
Figura 1 Motivación. 

 
Fuente: Elosúa y García 1993 

 

2.2.1.6. Funciones de las estrategias. 

 

Las funciones que desempeñan las estrategias en el aprendizaje son 

diversas, sin embargo, se va a mencionar las más importantes: 

 

− Favorecen y condicionan el aprendizaje significativo cuando un 

estudiante selecciona, organiza y relaciona el nuevo material con los 

procedimientos que ya posee. 

− Permiten diagnosticar las causas del alto y bajo rendimiento 

académico. Por ejemplo, cuando dos alumnos tienen el mismo grado de 

motivación, el mismo potencial intelectual, pero utilizan estrategias diferentes, 

se puede identificar que unas estrategias mejoran el aprendizaje. 

− Promueven el aprendizaje autónomo. El control va a pasar de manos 

del profesor a manos del alumno, especialmente cuando éste posee y domina 

las estrategias de aprendizaje llamadas metacognitivas. 

 

Estructuras y procesos 
metacognitivos 

Situados: 
Culturalmente 
Históricamente 

Institucionalmente 

Motivación y 
efectividad 

Estructuras y 
procesos cognitivos 

Continúa planificación, 
control y evaluación 

Identidad personal  
Motivación 
Expectativas  
Reacciones afectivas 
Evaluación 
Competencia y control 
 

Continúo uso de 
estrategias 
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2.2.1.7. Clasificación de las estrategias de aprendizaje. 

 

− Plantear una clasificación para las estrategias de aprendizaje es 

complicado, esto debido a que existen diversos autores que los han abordado 

desde diversos enfoques.  

− Según Pozo, las estrategias de aprendizaje se clasifican por el tipo de 

proceso cognitivo y por finalidad perseguidos:  

 

a) Estrategias de recirculación de la información:  

 

Son consideradas como las más básicas. Estas estrategias presuponen 

un proceso de carácter superficial y como producto se obtiene un aprendizaje 

al “pie de la letra” de la información. Consiste, pues, en memorizar (repetir 

reiteradas veces) la información hasta establecer una asociación para luego 

integrarla a la memoria de largo plazo. La técnica que se emplea es subrayar, 

destacar, o copiar, entre otras.  

 

− El subrayado. El empleo de esta técnica implica que el estudiante sea 

selectivo, es decir, que solo resalte las ideas principales para luego 

transformar la información y expresarla con sus propias palabras.  

 

b) Estrategias de elaboración 

 

Suponen principalmente la integración y relación de la nueva información 

con los conocimientos previos que ya posee el estudiante.  Las estrategias de 

elaboración son efectivas y útiles siempre y cuando se desarrollen y aprendan 

conjuntos de nombres de un orden no determinado y, cuando este conjunto 

de nombres debe usarse asociados a un contexto. Las técnicas empleadas 

son las siguientes: 

 

− Palabras clave: Consiste en la asociación de la palabra que se desea 

recordar con otra cuyo sonido y significación sean similares. Para esto, en 

primer lugar, se debe encontrar palabras de sonidos parecidos, luego se debe 
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construir una imagen mental o visual que relaciona las palabras clave con las 

que se desea recordar.  

 

− Creación de rimas: La creación o recordación de rimas es una 

estrategia muy efectiva que refuerza la memoria y ayudar a recordar las 

palabras que se debe recordar con un sonido. 

 

− La visualización: Se puede decir que es la capacidad que tienen los 

estudiantes para “crear imágenes visuales de la información o material que 

debemos recordar sin que esté presente” Pozo (1996). Se debe tener en 

cuenta que mientras más originales y claras sean las imágenes, y cuanto más 

tiempo se dedique a la creación de estas, habrá un mejor recuerdo.  

 

− El Resumen: Es un texto derivado de una información que ha sido 

procesada y escrita con palabras propias del estudiante; por ende, implica una 

simplificación de la información de estudio, mostrando por escrito las ideas 

principales y sus interrelaciones.  Para hacer un resumen se debe desarrollar 

una lectura atenta y comprensiva para poder identificar la información 

sobresaliente incluida en el texto que sea ha analizado. Se considera que el 

resumen está vinculado a las estrategias de selección de la información ya 

que condensa la información en frases. 

 

Funciones que desempeña el resumen: 

 

− Favorece la comprensión de un texto, ya que ayuda al lector a sintetizar 

la información y a que sea consciente de la estructura textual. 

− Hace posible la autoevaluación de la comprensión, ofreciendo la 

oportunidad de reaccionar si es necesario. 

− Se puede usar como método para evaluar la comprensión y el 

aprendizaje, en especial de las ideas principales. 

 

Etapas en la elaboración de un resumen 
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− Etapa analítica: En esta etapa se realiza una lectura cuidadosa del texto 

a sintetizar, con la finalidad de tener una idea general. Luego se realizará las 

lecturas necesarias para ubicar las ideas principales. 

− Etapa productiva: Consiste en la elaboración propiamente dicha del 

resumen. Lo cual implica las siguientes actividades: 

 

− Generalizar: se identifica la información que tiene contenidos en 

común. Así por ejemplo, en el resumen, se puede sustituir “rojo, azul, 

amarrillo” por “colores primarios”. 

− Globalizar: la información debe ser integrada en unidades 

menores de sentido completo. 

− Integrar: se debe unir oraciones a partir de las relaciones que se 

establecen entre ellas, ya sean de causa, consecuencia u oposición. 

− Leer: finalmente, se debe hacer un análisis del resumen en 

relación al texto resumido para verificar que contenga las ideas primarias 

del texto base.  

 

c) Estrategias de organización 

 

Estas van a permitir el desarrollo organizado de la información que se 

debe aprender, estas estrategias hacen posible la organización, agrupación y 

clasificación de la información.  Las técnicas que se utilizan son: “uso de 

categorías, mapas conceptuales, uso de estructuras textuales” Pozo (1990).  

 

Por tanto, consideramos el carácter individual, psicológico, del mapa 

cognitivo que describe los procesos cognitivos de adquisición, representación 

y procesamiento de información; frente al carácter social, lógico del mapa 

conceptual.  A continuación, se presenta un cuadro planteado por Pozo en 

1990, en el cual se presenta el tipo de estrategia que se va usar, la finalidad 

u objetivo que se quiere conseguir y la técnica o habilidad que va seguir el 

estudiante.  

 

 



25 

 

 

Tabla 1 Clasificación de las estrategias de aprendizaje  

 

“Proceso 
Tipo de 
estrategia 

Finalidad u 
objetivo 

Técnica o 
habilidad 

 
Aprendizaje 
memorístico 

 
Recirculación 
de la 
información 

Repaso simple Repetición simple y 
acumulativa 

Apoyo al repaso 
(seleccionar) 

➢ Subrayar. 
➢ Destacar. 
➢ Copiar. 

Aprendizaje 
significativo 

Elaboración  

 
Procesamiento 
simple 

➢ Palabra clave. 
➢ Rimas. 
➢ Imágenes 

mentales. 
➢ Parafraseo 

Procesamiento 
complejo 

➢ Elaboración de 
inferencias. 

➢ Resumir. 
➢ Analogías. 
➢ Elaboración 

conceptual. 

Organización  

Clasificación de 
la información 

➢ Uso de 
categorías. 

 

Jerarquización 
y organización 
de la 
información  

➢ Redes 
semánticas. 

➢ Mapas 
conceptuales. 

➢ Uso de 
estructuras 
textuales”. 

Fuente: Pozo (1990) 
 
 
Tabla 2 Clasificación de las estrategias cognitivas. 

“ESTRATEGIA PROCESO TÉCNICAS 

Repetición. Consiste en 
pronunciar, nombrar o decir de 
forma repetida los estímulos 
presentados dentro de una 
tarea de aprendizaje 

Repaso simple Repetición simple o 
acumulada. 

Apoyo al repaso Subrayar, destacar, copiar. 

Elaboración. Trata de integrar 
los materiales informativos 
relacionando la nueva 
información con la información 
ya almacenada. 

 
Procesamiento simple 

Palabras claves, rimas, 
imágenes mentales, 
parafraseo 

Procesamiento 
complejo 

Elaboración de 
inferencias, resumen, 
analogías, etc. 

Organización. Combina los 
elementos informativos 
seleccionados en un todo 
coherente y significativo. 
Incluye a las de selección cuya 
función es seleccionar aquella 
información más relevante con 
la finalidad de facilitar su 
procesamiento. 

 
Clasificación de la 
información 

 
Uso de categorías 
 

Jerarquización y 
organización de la 
información 

Redes semánticas, mapas 
conceptuales, estructuras 
textuales, etc”. 

Fuente: Pozo (1990) 
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2.2.1.8. Dimensiones de las estrategias de aprendizaje 

 

a) Cognitivas 

 

Según Chadwick, citado por Mendoza J. y Mamani G. (2012) las 

estrategias para el ámbito cognitivo “son procesos de dominio general para el 

control del funcionamiento de las actividades mentales, incluyendo las 

técnicas, destrezas y habilidades que la persona usa consciente o 

inconscientemente para manejar, controlar, mejorar y dirigir sus esfuerzos en 

los aspectos cognitivos, como procesamiento, atención y ejecución en el 

aprendizaje” (p. 61). Las estrategias cognitivas principalmente se refieren a un 

control general de las actividades mentales. 

 

Por otro lado Gutiérrez, citado por Mendoza J. y Mamani G. (2012) señala 

que las estrategias cognitivas “son destrezas de manejo de sí mismo que el 

alumno (o persona) adquiere, presumiblemente durante un periodo de varios 

años, para gobernar su propio proceso de atender, aprender, pensar y 

resolver problemas” (p.61).   En ambas definiciones que se ha planteado, hay 

un punto en el que coinciden, ambas manifiestan que son procesos que sirven 

para el dominio de uno mismo, es decir de la persona que los aplica.  

 

La psicología cognoscitiva intenta entender la manera cómo se estructura 

y se procesa la información que se almacena desde el exterior, o sea busca 

desarrollar las habilidades cognoscitivas, metacognitivas y las de apoyo, es 

decir las estrategias de aprendizaje, de los estudiantes bajo las perspectivas 

del “aprender a aprender” o también el llamado “aprender a pensar” a través 

de la aplicación de estrategias y métodos activos e interactivas que permiten 

el desarrollo del aprendizaje significativo y permanente.  

 

En esta misma línea, se puede afirmar que las habilidades cognitivas se 

pueden entender como aquellas operaciones y procedimientos que se siguen 

para obtener, detener y rescatar los variados tipos de conocimientos y 

ejecuciones. “Estas presuponen capacidades de representación como la 
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lectura, imágenes, habla, escritura y dibujo. Además de las capacidades de 

selección como la atención e intención y capacidades de autodirección, 

autoprogramación y autocontrol” (Rigney citado por Mendoza J. y Mamani G. 

2012 p.61).  

 

Siguiendo con el punto de estrategias cognitivas, Soto M., (2006) clasifica 

las estrategias de aprendizaje cognitivas en: “habilidad metacognitiva, 

habilidad de resolución de problemas, habilidad de resumir, habilidad de 

analizar, habilidad de describir/explicar, habilidad de comparar/contrastar, 

habilidad de recordar, habilidad de identificar detalles, habilidad de observar, 

habilidad de percibir” (p.76). 

 

En pocas palabras esta dimensión hace referencia a aquellas estrategias 

que propician la interacción con el contexto o realidad, la activación de 

conocimientos o ideas previas y la generación de expectativas, en esta 

dimensión, además se pueden ubicar las estrategias para la solución de 

problemas, para la abstracción y para la mejora en la codificación de la 

información.  

 

b) Sociales  

 

En esta dimensión hace referencias a las estrategias que sirven para 

desarrollar las habilidades sociales, o para socializar, las cuales se pueden 

definir como aquellas que sirven para el desarrollo de la socialización, como 

se sabe, dentro del proceso de aprendizaje, se debe tener en cuenta un 

elemento fundamental que es el desarrollo de las habilidades sociales, para 

ello se deben tener en cuenta los juegos grupales, trabajos en equipo, 

dinámicas donde se compartan experiencias, donde los estudiantes convivan 

y pasen el mayor tiempo posible, ya cuando los estudiantes han adquirido la 

suficiente confianza, pueden desarrollar actividades de aprendizaje y 

compartir conocimientos.  
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c) Indagación  

 

En esta dimensión se va tener en cuenta aquellas estrategias que 

ponderan e incentivan a los estudiantes a la investigación, pero es importante 

definir en qué consiste las estrategias de indagación, para ello (Barboza, 

2019) las define como el “conjunto de actividades organizadas y estructuradas 

que tienen como propósito la generación de nuevos aprendizajes, la 

socialización y clarificación del conocimiento a través de la observación y 

análisis de situaciones problemáticas donde estudiantes y docentes 

interactúan constantemente en el proceso de enseñanza aprendizaje” 

(Barboza, 2019, p.2).  

 

Estas estrategias permiten el desarrollo del pensamiento crítico, el análisis 

de la información favorece el trabajo en equipo. Asimismo, importante 

mencionar que Tam M., Vera , y Oliveros R., (2008) plantean que las 

estrategias de indagación brindan las siguientes ventajas: “evita la duplicidad 

de temas, ayuda a detectar vacíos de conocimientos, orienta a los 

investigadores que trabajan en diversas disciplinas” (p.8). Estas estrategias 

son elementos de muchísima importancia ya que ayudan a los estudiantes a 

desarrollar su capacidad de solución de problemas y generación de su propio 

conocimiento.  

 

d) Tratamiento de información 

 

Esta dimensión hace referencia a “las operaciones que se hace con la 

información, estas operaciones pueden ser muy variadas como por ejemplo: 

lectura, escritura, traducción, transmisión, ordenación, clasificación, 

comparación, archivo, análisis, síntesis, entre otros, según lo expresado por 

Tam M., Vera , y Oliveros R., (2008 p.8).  
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2.2.2. Motivación 

 

2.2.2.1. Concepto de motivación  

 

La motivación se constituye por todos aquellos componentes que “son 

capaces de capaces de provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un 

objetivo. Hoy en día es un elemento importante en la administración de 

personal por lo que se requiere conocerlo, y más que ello, dominarlo, sólo así 

la empresa estará en condiciones de formar una cultura organizacional sólida 

y confiable” (Mendoza J. y Mamani G. , 2012 p.85).  

 

La motivación también “es considerada como el impulso que conduce a 

una persona a elegir y realizar una acción entre aquellas alternativas que se 

presentan en una determinada situación. En efecto, la motivación está 

relacionada con el impulso, porque este provee eficacia al esfuerzo colectivo 

orientado a conseguir los objetivos de la empresa” como lo describe Carrillo, 

Padilla, Rosero , y Villagómez, (2009 p.135). Así como, por ejemplo, empuja 

a la persona a buscar continuamente mejores situaciones con la finalidad de 

realizarse de manera profesional y personal, integrándose así, en la 

comunidad donde sus acciones cobran significados.  

 

Por otro lado, Morris, Maisto, (2005), afirman que la motivación “es una 

necesidad o deseo específico que activa al organismo y dirige la conducta 

hacia una meta. Todos los motivos son desencadenados por algún tipo de 

estímulo: una condición corporal, como bajos niveles de azúcar en la sangre 

o deshidratación; una señal en el ambiente, como un letrero de oferta; o un 

sentimiento, como la soledad, la culpa o el enojo” (p. 329). Cuando un estímulo 

es inducido a una conducta que se dirige a una meta, se dice que la persona 

se ha motivado. En esta misma línea, Schunk (1997) manifiesta que “la 

motivación se refiere al proceso de fomentar y sostener conductas orientadas 

a metas. Esta no se observa directamente, sino que se infiere de los indicios 

conductuales de la gente: expresiones verbales, elección de tareas, esfuerzo 
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invertido y dedicación. La motivación es un concepto explicativo que se utiliza 

para entender el comportamiento” (p.284). 

 

Este mismo autor agrega “los estudiantes que están motivados para 

aprender prestan atención a la enseñanza y se dedican a repasar la 

información, relacionarla con sus conocimientos y hacer preguntas. Antes de 

renunciar cuando se enfrentan a un material difícil, invierten mayores 

esfuerzos en aprenderlo” (Schunk, 1997, p 284). Es así que deciden ocuparse 

de las actividades por más que estén obligados y, en sus momentos de 

descanso o de ocio, hacen lectura de libros de temas de su interés, desarrollan 

dilemas rompecabezas y, programan trabajos especiales. En síntesis, “la 

motivación los lleva a entregarse a las actividades que faciliten el aprendizaje” 

(Schunk, 1997, p. 284). “La motivación no es un proceso unitario, sino que 

abarca componentes muy diversos difíciles de relacionar e integrar de 

acuerdo con las múltiples teorías que han aparecido sobre el tema. Sin 

embargo, se da una gran coincidencia en definir a la motivación como el 

conjunto de procesos implicados en la activación, dirección y persistencia de 

la conducta” (Beltrán, 1996 p.99). 

 

De lo anterior surgen interrogantes como “¿qué es la motivación?, ¿cómo 

actúa en el sujeto para que le lleve a realizar una conducta de aprendizaje?, 

¿qué relación existe entre la motivación y el rendimiento?” (Beltrán, 1993). La 

motivación Ormrod, (2005 p.124) influye en el aprendizaje y el rendimiento 

académico por lo menos en cuatro maneras: 

 

− Incrementa el nivel de energía y de las actividades de los individuos. 

“Influye en que un individuo se implique en una actividad de forma intensa y 

activa o a media potencia y con desgana”.  

− Direcciona a las personas hacia el logro de ciertas metas planteadas. 

“La motivación afecta a las elecciones que hacen las personas y a las 

consecuencias que encuentran reforzantes”.  

− Ayuda e incentiva al inicio de ciertas actividades y que las personas 

perseveren hasta conseguir sus objetivos. La motivación incrementa la 
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posibilidad de que los estudiantes inicien algo por su propia cuenta, que 

perseveren pese a los obstáculos y reinicie las actividades después de una 

caída o interrupción temporal. “Los educadores saben que desde hace tiempo 

que el tiempo en la tarea es un factor importante que afecta al aprendizaje y 

al rendimiento académico. Cuanto más tiempo pasan los alumnos 

enganchados a una actividad de aprendizaje determinada, mejor será su 

rendimiento académico”. 

 

− “Afecta a las estrategias de aprendizaje y a los procesos cognitivos que 

un individuo despliega en una tarea. El tiempo en una tarea es, en sí mismo, 

insuficiente para que se produzca un buen aprendizaje, los aprendices deben 

pensar sobre lo que ven, oyen y hacen”. Sin embargo, cabe mencionar que 

las diferentes formas de motivar, no tienen los mismos efectos en el 

aprendizaje y el rendimiento académico. De hecho, la motivación extrínseca y 

la intrínseca producen resultados diferentes. 

 

Para García y Betoret (2002 p.93) “el papel del profesor es fundamental 

en la formación y cambio del autoconcepto académico y social de los 

estudiantes. El profesor es la persona más influyente dentro del aula por tanto 

el alumno valora mucho sus opiniones y el trato que recibe de él. Un niño que 

sea ridiculizado ante sus compañeros, que reciba continuas críticas del 

profesor por sus fracasos, cuya autonomía e iniciativa se anula 

sistemáticamente está recibiendo mensajes negativos para su autoestima. En 

cambio, un alumno a quien se le escucha, se le respeta y se le anima ante el 

fracaso está recibiendo mensajes positivos para su autoestima”.  

 
El mismo autor sostiene que   

 
El papel que juegan los iguales también es muy importante, no solo 
porque favorecen el aprendizaje de destrezas sociales o la autonomía 
e independencia respecto del adulto, sino porque ofrecen un contexto 
rico en interacciones en donde el sujeto recibe gran cantidad de 
información procedente de sus compañeros que servirán de referencia 
para desarrollar, mantener o modificar su autoconcepto tanto en su 
dimensión académica como social (p.94). 
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Figura 2 Valores contextuales 
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Fuente: García y Betoret, (2002) 

 
Es importante hacer una diferenciación cuando se estudia el tema de la 

motivación entre el lugar de origen de esa fuerza que impulsa al individuo. Así, 

“esta puede ser interna (motivación intrínseca) o externa (motivación 

extrínseca) a la persona” (Bueno y Castanedo, 1998  p.28). 
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Expresan Bueno y Castañedo  (1998) que  
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puede surgir a partir de las presiones y los incentivos externos. De allí 
deriva la existencia de dos clases de motivación: la extrínseca y la 
intrínseca” (p.34).  

 
2.2.2.3. La motivación extrínseca 

 

Se origina a partir de las expectativas de adquirir sensaciones exteriores 

a la misma conducta. “Se espera la consecución de una recompensa o la 

evitación de un castigo o de cualquier consecuencia no deseada. En otras 

palabras, la conducta se vuelve instrumental: se convierte en un medio para 

alcanzar un fin” (Bueno y Castañedo, 1998 p.37). Se puede tratar, por ejemplo, 

de alcanzar una recompensa de índole económica, reconocimiento social o 

psicológico, como puede ser un bono, una aprobación de un grupo o un 

reconocimiento en el trabajo. O también puede ser que la persona quiera 

evitar momentos o situaciones desagradables como puede ser una llamada 

de atención, la exclusión por parte de los demás, la pérdida de confianza. 

 

Por otro lado UNIFE, (2017) afirman que la motivación extrínseca “hace 

referencia a que los estímulos motivacionales vienen fuera del individuo y del 

exterior, por lo tanto los factores motivacionales son recompensas externas 

como el dinero o el reconocimiento por parte de los demás” (p.2). Básicamente 

lo que refiere este tipo de motivación, son a los estímulos exteriores a la 

persona, como ya se mencionó algunos ejemplos, reconocimientos, bonos, 

aceptaciones, aumentos, premios, entre otras.  

 

2.2.2.4. La motivación intrínseca 

 

Se origina a partir de la gratificación que se desprende del propio 

cumplimiento de la conducta misma. “La conducta es expresiva: es 

simultáneamente medio y fin. La realización, por ejemplo, de un trabajo 

desafiante para el cual se tiene las aptitudes necesarias, hace que la actividad 

sea, de por sí, satisfactoria” Reeve (2000), En otras palabras, se resume de 

la siguiente manera: “con la conducta motivada intrínsecamente la motivación 

emana de las necesidades internas y la satisfacción espontánea que la 
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actividad proporciona; con la conducta motivada extrínsecamente la 

motivación surge de incentivos y consecuencias que se hacen contingentes 

al comportamiento observado”. La motivación extrínseca, prescinde de todas 

las cosas externas, es autosuficiente, por tal caso, las teorías que han 

emergido de la motivación resaltaron la importancia y la potencialidad de la 

motivación intrínseca, esto no significa que se está desconociendo el papel 

fundamental que juegas los reforzamientos y los castigos externos. 

 

En esta misma línea, se plantea otra definición: “la motivación intrínseca, 

es aquella que emerge de forma espontánea por tendencias internas y 

necesidades psicológicas que motivan la conducta sin que haya recompensas 

extrínsecas” Covington, citado por Ormrod (2005 p.63). Es por lo tanto, algo 

que se da de manera interna, que no necesita de la activación o influencia de 

un estímulo externo. 

 

De allí que, Berlyne, Hunt y Bruner en 1960 fueron los primeros en 

estudiar este tipo de motivación, la cual guarda una estrecha relación con la 

corriente cognitivista de la motivación y ha sido la base para las demás teorías, 

de esto no cabe duda de que la cognición se encuentra en la parte interna de 

la persona.  Para Schunk (1997), la motivación intrínseca “se concentra en el 

control y la competencia; el individuo desarrolla una competencia percibida 

para dominar las situaciones difíciles” (p.77). 

 

La motivación intrínseca cuenta con mayor ventaja por encima de la 

extrínseca. De ahí que cuando un estudiante cuenta con la motivación 

intrínseca desarrollan las actividades por iniciativa propia, sin la necesidad de 

que haya premios, castigos o recompensas. A continuación, se plantea 

algunos beneficios de este tipo de motivación:  

 

“Implicarse cognitivamente en la tarea, abordar aspectos más difíciles de 

la tarea, prender la información de forma significativa y no de memoria, realizar 

cambios conceptuales como es preciso, ser creativos durante la ejecución, 

persistir a pesar del fracaso, disfrutar, incluso a veces entusiasmarse, con lo 



35 

 

 

que están haciendo, buscar oportunidades adicionales para seguir con la 

tarea, tener un alto rendimiento” (Ormrod, 2005 p.78).  La motivación 

intrínseca “es el deseo de entregarse a una actividad por su propio interés, las 

actividades intrínsecamente interesantes son fines en sí mismas, en contraste 

con aquellas cuya motivación es extrínseca, que son medios para algún fin” 

(Schunk, 19997: p.335). 

 

Para Reeve (2000), la motivación intrínseca “se basa en una serie de 

necesidades psicológicas definidas, incluyendo la causación personal, la 

efectividad y la curiosidad” (p, 131). Esto se ve reflejado cuando las personas 

desarrollan actividades para satisfacer las necesidades de índole persona.  

 

Siguiendo con Reeve (opcite), este agrega: “si bien es cierto que las 

conductas intrínsecamente motivadas no son de mucha utilidad, se considera 

al ser humano como un organismo activo que continuamente explora, 

interactúa con y se adapta a su entorno, entonces estas conductas resultan 

funcionales y dignas de seria consideración. Para adaptarse, las personas 

exploran los objetos por los que sienten curiosidad, desarrollan nuevas 

habilidades y las ponen a prueba. También desarrollan la habilidad para 

mejorar su entorno” (p.131).  

 

En el estudio planteado por Sandoval (s/f) acerca del proceso de 

motivación, sostiene que “en cualquier momento, en la persona puede 

generarse un pensamiento (este puede ser provocado por el razonamiento, la 

memoria o el subconsciente). Los pensamientos a su vez se relacionan con 

los sentimientos y las emociones, que terminan en una actitud. Para generar 

una actitud, tanto positiva como negativa, intervienen factores como la 

autoimagen, las creencias, los valores y los principios éticos y morales del 

individuo”.  

 

Así mismo agrega “si el sentido de la actitud es positivo automáticamente 

se genera una excusa para realizar la acción. A esta excusa se le conoce con 

el nombre de motivación. Claro está que, en la acción intervienen el 
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conocimiento, las capacidades y las habilidades del individuo, de los cuales 

dependerá la calidad del resultado, de acuerdo a las expectativas suyas o de 

los demás” (Sandoval, s/f). 

 

Astudillo y Pelizza (1999) sostienen que “el reconocimiento de los factores 

motivacionales vinculados al aprendizaje y su incidencia en la calidad y el 

rendimiento académico, suele ser un aspecto que evidencia ideas y 

comportamientos contradictorios en la enseñanza universitaria” (p.87). En otro 

sentido, los docentes manifiestan que la falta de interés o de motivación de 

los estudiantes para desarrollar determinadas actividades, influye de manera 

negativa para conseguir sus metas propuestas.  Todos los docentes 

reconocen qué tipo de personalidad tienen sus estudiantes, es así que 

también deben conocer qué tipo de motivación necesitan sus estudiantes.  

De lo anterior, “si se analizan las principales teorías sobre motivación se 

observa que destacan los siguientes constructos: el autoconcepto, los 

patrones de atribución causal, y las metas de aprendizaje. En consecuencia, 

estos factores y su interrelación determinarán en gran medida la motivación 

escolar. Son pues referencia obligada de todo profesor que desee incidir en 

la motivación de los alumnos” (García y Betoret 1997 p 98). 

 
Figura 3 Pensamiento. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente, Sandoval, s/f 
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Estas variables referidas a las personas se recogieron en el marco teórico 

planteado por Pintrich (2006) en el cual se plantean tres componentes: “El 

componente de expectativa, que hace referencia a las creencias y 

expectativas de los estudiantes para realizar una determinada tarea. Este 

componente se podría traducir en la siguiente pregunta: ¿soy capaz de hacer 

esta tarea? El componente de valor, que indica las metas de los alumnos y 

sus creencias sobre la importancia e interés de la tarea, este componente se 

podría traducir en la siguiente pregunta: ¿por qué hago esta tarea? El 

componente afectivo, que recoge las reacciones emocionales de los 

estudiantes ante la tarea. Este componente se podría traducir en la siguiente 

pregunta: ¿cómo me siento al hacer esta tarea?” (p.103). 

 

Poniendo como como ejemplo un caso en el que un estudiante no tenga 

un nivel adecuada en el curso de inglés, las causas de ello podrán ser 

diversas, sin embargo, se puede elevar su motivación haciendo una 

valoración no solo de sus conocimientos, sino de sus ganas y deseos de 

mejorar, su participación en el aula, su creatividad, su limpieza y la manera 

cómo tiene su cuaderno. Estos valores son muy importantes como dominar el 

inglés, es así que se estará motivando a esforzarse más y mejorar en el curso 

y, sin dudarlo, esa valoración y el interés que muestre influirán de manera 

positiva en su rendimiento del inglés, como bien dice el dicho: “El éxito 

conduce al éxito”.  

 

Asimismo, es importante tener presente que en el aprendizaje, los 

estudiantes deben ser partícipes y protagonistas de la construcción de su 

propio aprendizaje, para conseguirlo, “podemos hacer que se interesen por un 

tema si les pedimos que nos ayuden a encontrar materiales sobre ese punto 

gramatical y si hacemos que practiquen el mismo con audiciones, ejercicios 

escritos, construyendo dibujos, etc.” (Carrier, 1980 p.235). 

 

Los estudiantes se sienten incluidos y atendidos en la clase cuando se les 

encomienda que realicen cualquier tipo de actividades como, por ejemplo, un 

periódico mural, aportar con recortes de periódicos y revistas, hacer dibujos, 
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construir maquetas, y otras diversas actividades en las que se sientan útiles. 

Estos materiales le van servir al docente para usarlo en otras clases y, a los 

estudiantes les va brindar la satisfacción de ver que sus trabajos han sido 

valorados.  

 

Para despertar la motivación de los estudiantes es importante tener 

presente a elementos fundamentales como son los juegos didácticos los 

cuales son “altamente motivadores y reúnen la característica, previamente 

mencionada, de aunar amenidad y contenidos gramaticales, no se deben usar 

de una forma indiscriminada, sino que su uso debe ir acompañando y 

reforzando determinadas estructuras o funciones dadas en la clase de inglés 

y como material de refuerzo” (Carrier, 1980 p.235).  

 

Además, es fundamental que los estudiantes conozcan que los juegos 

“son parte de las clases y no solamente un juego, por supuesto que sabiendo 

esto, se mostrarán activos y entusiasmados, sin embargo, no se debe dejar 

de lado la disciplina de la clase, y al finalizar, cada uno de los estudiantes se 

debe haber divertido, pero también debe haber aprendido algo nuevo”. 

(Carrier, 1980 p.235) 

 

Ejercicios activos: Los estudiantes del promedio de edad (14-16 años) 

están llenos energía, vitalidad y fuerza y ganas de realizar actividades. Se les 

debe brindar ejercicios que incentiven su dinamismo a través de actividades 

cortas, comunicativas y que requieran de la participación activa de todos los 

estudiantes, de esta manera se va evitar que los estudiantes permanezcan de 

una manera pasiva. “Este tipo de actividades resultan eficaces al lograr aunar 

interés y amenidad con práctica léxica y sintáctica. Suelen ser muy bien 

aceptadas por los alumnos que de este modo logran un doble propósito: 

divertirse y aprender inglés” (Krashen 1982 p.63). 

 

Es así que Krashen (1982) plantea las siguientes hipótesis: "Optimal input 

is comprehensible. This is clearly the most important input characteristic. It 

amounts to the claim that when the acquirer does not understand the message, 
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there will be no acquisition" (p, 63). De la misma manera, Krashen persiste en 

la importancia de brindar un apropiado 'input' a los estudiantes en el desarrollo 

de las sesiones de clase.  

 
La hipótesis de entrada afirma que adquirimos un idioma al entender 
la información que está un poco más allá de nuestro actual nivel de 
competencia (adquirida) la comprensión auditiva y la lectura son de 
primordial importancia en el programa de idiomas, y la capacidad de 
hablar (o escribir) con fluidez en un segundo idioma saldrá por sí sola 
con el tiempo. ./...Los buenos profesores de segundo idioma hacen 
esto al agregar ayudas visuales, mediante el uso de contexto 
extralingüístico Puede ser que todo lo que el maestro necesita hacer 
es asegurarse de que los alumnos comprendan lo que se dice o lo que 
se dice están leyendo. Cuando esto sucede, cuando se entiende la 
entrada, si hay suficiente información, por lo general, i + 1 se cubrirá 
automáticamente (Ibid, 1992, p. 32). 

 
De esta manera el 'input' puede proporcionar a través, no solo de CDs, 

sino básicamente a través de participaciones orales del docente en las clases. 

El profesor puede motivar a los alumnos poniendo el input de inglés al nivel 

que sus alumnos tienen en ese momento de su interlingua. 

 

Es fundamental que los docentes construyan un entorno de confianza 

entre los estudiantes, en su capacidad que tienen para expresarse; para ello 

se debe diseñar donde los estudiantes no sean corregidos constantemente, 

donde interesa más su participación que sus errores. Estas actividades 

favorecen en la creación de un clima de confianza, de esta manera el profesor 

debe elogiar sus logros y tener en cuenta sus intereses de los estudiantes. “El 

profesor puede ir anotando los errores más graves y repetidos y buscar un 

momento, a posteriori, para indicar cuáles deben ser los aspectos de 

pronunciación o de sintaxis a mejorar, el alumno debe tener la sensación de 

que es capaz de transmitir sus mensajes, de que éstos no serán perfectos, 

pero sí son comprendidos y por lo tanto existe comunicación” (Krashen, 1988 

p.41). 

 

“Mostrar los objetivos como alcanzables”: Es esencial darles, desde el 

comienzo de curso, un sentido de que “los objetivos a cubrir son fácilmente 

alcanzables, que su capacidad es la adecuada para lograr mejorar en inglés” 
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(Krashen, 1988 p.42). Como dice Dörnyei (1995): "desarrollar la confianza en 

sí mismos de los alumnos al confiar en ellos y proyectar la creencia de que 

lograrán su objetivo, ofreciendo elogios, aliento y refuerzo periódicamente, 

asegurándose de que los estudiantes experimenten regularmente el éxito y el 

sentido de logro" (p, 281). 

 

Mostrar un interés personal por los alumnos: Los estudiantes deben 

apreciar y notar que los docentes están interesados en enseñarles, además 

el docente debe considerar que está tratando con personas. Los estudiantes 

mostrarán una actitud emotiva hacia el docente y el curso si evidencia que 

este se interesa en su aprendizaje, como persona, en su salud, por sus 

conflictos personales y familiares, sus relaciones con sus amigos y 

compañeros.  

 

Finocchiaro (1976) expresa: 

 
Ellos, los alumnos, necesitan sentirse seguros no solo en su 
conocimiento de la lengua y cultura extranjeras, sino en la comprensión 
y el respeto por los profesores y compañeros motivar significa no solo 
comprender al alumno, sus sentimientos, sus aspiraciones, y sus 
necesidades espirituales y creativas, pero también todo su mundo que 
trae consigo a nuestra aula” (p.21).  
 
Es preeminente que los estudiantes sientan la aceptación y el aprecio de 

sus docentes y compañeros, independientemente de sus características 

sociales y económicas.  Enseñar estrategias, no solo conceptos: los docentes 

de todas las áreas, muchas veces se preocupan más por los contenidos 

gramaticales y con el paso de los años van entendiendo que, sin dejar de lado 

el anterior aspecto, es importante brindar a los estudiantes métodos y 

estrategias de estudio para potenciar sus conocimientos y habilidades. 

Reiteradas veces se observa a estudiantes que se ven desmotivados por 

diversas razones, esto no permite su progreso adecuado, no por la carencia 

de voluntad y esfuerzo, sino por falta de una metodología o estrategia de 

estudio adecuados.  
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En un estudio realizado acerca de las motivación y técnicas de 

aprendizaje, Otal Campos (1990) manifiesta que “los alumnos utilizan unas 

estrategias tradicionales lo que incide en unos logros escasos en el 

aprendizaje del inglés como segunda lengua, lo cual, a su vez, se traduce en 

una creciente inhibición, falta de esfuerzo y ausencia de estudio en el 

alumnado” (p.88).  

 

Importancia de la motivación instrumental: Las investigaciones realizadas 

por los psicólogos canadienses Gardner y Lamber (1972) fueron muy 

importantes en el campo motivacional. Ambos psicólogos hicieron una 

diferenciación entre la motivación integrativa y la instrumental. En dichos 

estudios estos psicólogos manifestaron:  

 
Es difícil que nuestros alumnos actúen movidos por la primera, pero sí 
podemos favorecer la segunda. Por lo general, los alumnos que 
acuden a nuestras clases están convencidos del valor instrumental que 
posee el inglés en el mundo de hoy, así como del papel positivo que 
su dominio puede jugar en su futuro” (p.114) 

 
Sin embargo, los docentes pueden aumentar la segunda (instrumental) 

si demuestra de manera contundente a sus estudiantes los campos o las 

situaciones en las que el rendimiento académico y el desarrollo de habilidades 

es fundamental, como puede ser el caso: “mundo de los negocios, los viajes, 

estudios posteriores, ciencia, tecnología, informática, investigación, entre 

otros.”(p.114).  

 

Diversos estudios, realizados por Gardner (1973) y (1991) mostraron que 

la motivación instrumental es una vía válida y efectiva para desarrollar el 

estudio de una y alcanzar buenos resultados en la mima, citando las palabras 

de Gardner (1973): "en lugar de enfatizar el lenguaje que se está adquiriendo, 

creo que podría ser más significativo enfatizar la utilidad del lenguaje que se 

está adquiriendo"(p.240). En un estudio desarrollado posteriormente acerca 

de la investigación instrumental, Ibid (1991) concluye: "los sujetos que estaban 

motivados, ya sea integrativamente o instrumentalmente, intentaron más difícil 

pensar en la respuesta correcta y aparentemente tuvieron más éxito en 
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encontrarla... /... Estos resultados demuestran que tanto la motivación 

integrativa como la motivación instrumental pueden influir en el aprendizaje de 

una segunda lengua (p.61). 

 

Ejercicios voluntarios: estos funcionan con estudiantes que necesitan y 

deben subir nota, además con aquellos a los que no les gusta participar de 

manera oral en las clases. Otra manera de incentivar y motivar el desempeño 

de los estudiantes es que el logro alcanzado por ellos se resalte en las 

paredes de las aulas y así demostrar que todos pueden alcanzar haciendo un 

trabajo similar. Esto se puede hacer al final de cada periodo (semestre, 

trimestre, bimestre). 

 

Corder, (1988), señala diferentes formas de motivación, entre las cuales 

diferentes aspectos a considerar de allí que los mismos son: 

 

Corregir errores de carácter general: “Hemos visto cómo motivar a 

nuestros alumnos a la hora de la expresión oral en inglés, por lo que se refiere 

a la expresión escrita, debemos huir del, llamado efecto del lápiz rojo, es decir, 

nuestra tendencia a devolver los exámenes, composiciones o diálogos en 

inglés que debemos revisar plagados de correcciones en rojo. Dicha técnica, 

que exige del profesor un esfuerzo enorme por parte del profesor, se ha 

demostrado que no es, en muchas ocasiones eficaz y positivo, pues 

transmiten al alumno una sensación de fracaso al darle la sensación de una 

pléyade de errores”.  

 

Por ende, las correcciones deben dirigirse a los errores más notorios que 

a las pequeñas faltas. Por otra parte, es fundamental, si se quiere estudiantes 

motivados, aplaudir y elogiar los logros alcanzados por los estudiantes, no 

solo los logros sino también los progresos de cada uno. “Un diálogo o una 

composición en inglés puede contener errores (que deben ser señalados y 

corregidos), pero puede tener una serie de factores positivos que no podemos 

olvidar: puede ser ingeniosa, original, bien estructurada, haber integrado un 

vocabulario previamente estudiado, entre otros, todos esos factores deben ser 
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ponderados por el profesor y una nota escrita al final del ejercicio animará al 

alumno en sus trabajos posteriores”.  

 

Para los estudiantes es muy importante que los docentes hagan 

comentarios como: "me ha gustado el tema elegido, es original, ideas bien 

desarrolladas; revisa los errores en el orden de los elementos de la oración, 

el conjunto es aceptable, ánimo, puedes mejorar". Es recomendable que se 

establezcan código de correcciones y retornar los ejercicios marcados con los 

códigos, de esta manera se muestra a los estudiantes sus errores y qué es lo 

que debe mejorar.  

 

Conocer los valores y habilidades de cada estudiante: el docente debe ser 

consciente de que en el salón de clases los estudiantes tienen puntos débiles 

y puntos fuertes en cada una de las asignaturas; además de que poseen una 

serie de habilidades y valores que pueden ser utilizados durante la clase. Por 

ejemplo, aquellos estudiantes que puedan tocar algún instrumento pueden 

participar y acompañar a la letra de una canción en inglés, y así se debe 

rescatar cada una de las habilidades de los estudiantes, de esta manera los 

estudiantes sentirán que sus habilidades son valoradas y se motivarán a 

seguir aprendiendo inglés.  

 

El profesor como motivador: El docente juega un papel fundamental en la 

motivación de los estudiantes, para ello puede desarrollar diversas actividades 

para que sus estudiantes se motiven por el aprendizaje del inglés. “Esto se 

puede lograr por medio de pequeños carteles que se van poniendo en las 

paredes del aula de forma periódica, los mensajes tratarán de provocar el 

interés de los alumnos (Por ejemplo, "¡Atrévete a pensar! ¡Atrévete a ser 

genial!", "El esfuerzo siempre conduce a la satisfacción personal, es decir, al 

éxito", "Puedes hacerlo si quieres", "Mírate a ti mismo en el espejo. Persona 

importante en el mundo”.)” 

  

Principio uno por uno: se trata de hacer un comentario positivo por cada 

negativo, así, por ejemplo: “debes mejorar el orden de los elementos de la 



44 

 

 

oración, sin embargo, el ejercicio está bien presentado y estructurado", "hay 

que trabajar más la gramática, pero veo que mejoras en el uso de las terceras 

personas de singular”. Es importante que los docentes no solo se queden con 

lo negativo de cada estudiante, sino que deben resaltar más los logros y 

progresos. En definitiva, de estudiantes motivados saldrán personas 

interesadas en aprender inglés, que se traducirá en un progreso en la 

asignatura. Es decir, “el principio enunciado de que el éxito conduce al éxito 

posterior”. 

 
2.2.2.5. Dimensiones de la motivación  

 

a) Autoestima 

 

La autoestima es un elemento fundamental para que los estudiantes se 

encuentren motivados y por ende, rindan académicamente en las áreas, 

específicamente en el área de inglés. Es así que Branden (1995) define a la 

autoestima como “la confianza que tenemos en nuestra capacidad de 

enfrentarnos a los desafíos de la vida” (p.43). Asimismo agrega “la confianza 

en nuestro derecho de triunfar y a ser felices; el sentimiento de ser 

respetables, de ser digno y de tener derecho a afirmar nuestras necesidades 

y carencias a alcanzar nuestros principios morales y a gozar de nuestros 

esfuerzos”. (p.43).  En definitiva, es la valoración que tiene una persona de sí 

misma, es capaz de reconocer sus cualidades y defectos, además de 

aceptarse con sus habilidades y deficiencias.  

 

b) Autorrealización 

 

La autorrealización es otro concepto que se debe tener en cuenta en las 

dimensiones de la motivación, para ello es fundamental plantear su definición, 

al respecto Maslow citado por Bernal (2013) “identifica a la madurez como 

autorrealización. Esta supone una trascendencia de las necesidades básicas 

o de deficiencia permaneciendo ligada a las necesidades de crecimiento o 

metanecesidades” (p.18). Asimismo, Maslow planteó algunos rasgos 
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característicos de una persona autorrealizada, las que se mencionan a 

continuación:  

 

− Percibe de manera adecuada la realidad. 

− Se acepta a sí mismo, a los demás y a su medio (naturaleza). 

− Es espontáneo, sencillo y natural. 

− Tiene la necesidad de un espacio privado y concentración en sus 

problemas.  

− Tiene una apreciación clara de sí mismo y de su medio que lo rodea. 

− Mantiene buenas relaciones interpersonales. 

− Es creativo y tiene un sentido filosófico de del humor. 

− Es creativo y es tolerante a las imperfecciones.  

 

En definitiva, una persona autorrealizada es aquella que muestra madurez 

en sus acciones, en sus relaciones y en todo su ámbito personal.  

 

c) Apoyo de los padres 

 

Muchas veces el descuido y abandono por parte de los padres a sus hijos 

les puede generar muchas secuelas emocionales, además pueden verse 

afectados en su vida diaria, como es el caso, pueden mostrar un bajo 

rendimiento académico en la escuela, pueden mostrarse vulnerables ante las 

personas que los rodean, por ende pueden mostrar baja autoestima, para 

reforzar lo mencionado, se va tomar las palabras de Rodríguez y Cols (2017) 

quienes manifiestan lo siguiente:  

 
Los padres son una potente influencia socio-emocional en las 
creencias motivacionales de sus hijos y, efectivamente la actitud y la 
actuación de los padres pueden tener una importante influencia en el 
modo, en que por ejemplo, sus hijos perciben sus propias habilidades 
o en cómo valoran sus estudios (p.1). 

 
Los autores manifiestos que, principalmente, en las primeras etas es 

fundamental que los padres estén más apegados a ellos, están más al 

pendiente de las necesidades de sus hijos. 
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d) Influencia de los profesores 

 

Muchas veces los profesores se centran en los contenidos más que en los 

estados emocionales de los estudiantes, de ahí es que se puede apreciar 

estudiantes desmotivados estudiantes que creen no importarles a los 

docentes, para ello el docente, aparte de preocuparse por los contenidos 

curriculares de sus estudiantes, debe velar por el buen estado emocional de 

los mismos, es así que Cermeño (2015) nos dice al respecto: “si lo que 

deseamos es motivar a nuestros alumnos tendremos que analizar 

profundamente nuestras estrategias de trabajo. Es decir si nos centramos en 

ver los resultados sin ver cómo han pasado nuestros alumnos o sin en cambio, 

nos fijamos en el proceso de su aprendizaje y en el modo como resuelven sus 

problemas, parte de tener buenos resultados tendremos estudiantes 

motivados y con ganas de aprender cada día más” (p.19) 

 

Influencia de los compañeros de aula: Otro factor importante para la 

motivación de los estudiantes, la edad escolar es una etapa la que los 

adolescentes se van desvinculando de su familiares y las relaciones amicales 

y afectivas son las que cobran relevancia e intensidad, estas relaciones son 

fundamentales para las motivaciones de los estudiantes, sin embargo hay que 

tener presente que no todas las relaciones pueden ser positivas en esta etapa, 

ya que muchas veces, y esto puede pasar sino el estudiante no cuenta con la 

atención de sus padres, algunas relaciones pueden influir en el abandono y 

descuido de los estudios.  

2.2.3. Rendimiento académico 

 

Desde el punto de vista mecánico, el rendimiento “es un concepto que se 

aplica a la medida de la energía de una máquina, es la medida de la economía 

energética de un sistema” (Rodríguez, Rico, 1992, p.7). Según la Real 

Academia Española (1992) el rendimiento es el “producto o utilidad que rinde 

o da una persona o cosa” (s/p); en otras acepciones dice que rendimiento, “es 

la proporción entre el producto o el resultado obtenido y los medios utilizados”. 
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Por su parte académico, “dícese de algunas cosas relativas a los centros 

oficiales de enseñanza” (Martínez, 1997, p.23). Fusionando ambos términos, 

nos dan como resultado un concepto de rendimiento académico como el 

resultado que evidencia el estudiante en las instituciones oficiales y no 

oficiales de enseñanza. 

 

Schaub, Zenke (2001) en su diccionario de pedagogía, definió el 

rendimiento como “el grado en el que un individuo maneja con éxito un 

problema o una tarea; también grado de asimilación de determinados 

contenidos, capacidades, destrezas, conocimientos, saberes y actitudes” 

(p,44). El rendimiento es expresado en el resultado como consecuencia de 

ejecutar diversas actividades durante un periodo determinado, es decir 

durante el periodo escolar.  

 

Del mismo modo, Carroll (1993) definió el rendimiento, como “el grado de 

aprendizaje conseguido a través de algún procedimiento destinado a 

producirlo como puede ser seguir un curso de enseñanza formal o informal, 

dedicar tiempo al estudio, o practicar o desarrollar una habilidad” (citado en 

Jiménez, 2005, p. 216). A su vez, Holgado (2000), define rendimiento 

académico como “el resultado de comparar los objetivos perseguidos y los 

objetivos obtenidos” (p. 99). 

 

Por otro lado Edel, (2003), define al rendimiento académico como: 

 

La complejidad del estudio del rendimiento académico se inicia desde 
su conceptualización. En ocasiones se le denomina como aptitud 
escolar, desempeño académico o rendimiento escolar, pero 
generalmente las diferencias de concepto sólo se explican por 
cuestiones semánticas, ya que generalmente, en los textos, la vida 
escolar y la experiencia docente, son utilizadas como 
sinónimos(p.125).  

 
El rendimiento académico es una variable de constante preocupación, 

posiblemente sea una de las dimensiones preeminentes del proceso de 

enseñanza aprendizaje. Es así que cuando se trata de evaluar y las maneras 
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de mejorarlo, se consideran los diferentes factores que pueden influir en él. 

Señala Edel (2003) que  

 
Este aspecto es tomado como un indicador del nivel de aprendizaje 
alcanzado por el alumno. En este sentido, es pertinente dejar 
establecido que aprovechamiento escolar no es sinónimo de 
rendimiento académico. El rendimiento académico o escolar parte del 
presupuesto de que el alumno es responsable de dicho rendimiento. 
En tanto que el aprovechamiento escolar está referido, más bien, al 
resultado del proceso enseñanza aprendizaje, de cuyos niveles de 
eficiencia son responsables tanto del que enseña como del que 
aprende (p.58). 
 
  
Si se parte de la idea que el rendimiento escolar es un nivel de 

conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la norma de 

edad y nivel académico, entonces el rendimiento del alumno debería ser 

entendido a partir de sus procesos de evaluación, sin embargo, la simple 

medición y/o evaluación de los rendimientos alcanzados por los alumnos no 

provee por sí misma todas las pautas necesarias para la acción destinada al 

mejoramiento de la calidad educativa” (Edel, 2003 p.60). 

 

Al abordar el tema de rendimiento académico, también se puede encontrar 

que intervienen diversas variables, de ahí es que no existe una definición 

homogénea, debido a que esta variable en esta variable intervienen variados 

y múltiple factores, como por ejemplo “se describe el aspecto externo al sujeto, 

como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa 

educativo, etc., también hace referencia a variables psicológicas o internas, 

como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, el auto 

concepto del alumno, la motivación, los estilos de aprendizaje, entre otros.” 

(Edel, 2003 p.61).  

 

En esta misma línea, Pizarro, Clark y Allen, citado por el Ministerio de 

Educación del Perú (2005) sostienen que el rendimiento académico “es el 

resultado obtenido cuantitativamente mediante un calificativo, el cual expresa 

lo que un estudiante ha aprendido después de una instrucción o preparación 

previa”(p.28).  En otros términos, la evaluación o medición del rendimiento 
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académico se entiende como el establecimiento de una determinada cantidad 

que se ha estimado que un estudiante ha aprendido a raíz de un proceso de 

enseñanza en relación de unas metas planteadas o establecidas previamente 

en el currículo.  

 

En consecuencia, el rendimiento académico “es un indicador del nivel de 

aprendizaje alcanzado por el alumno, por ello, el sistema educativo brinda 

tanta importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico 

se convierte en una tabla imaginaria de medida para el aprendizaje logrado 

en el aula, que constituye el objetivo central de la educación” (Edel, 2003 

p.63). Sin embargo, en este, influyen múltiples variables, por ello también 

decíamos que era una variable multifactorial, dentro de estos factores se 

puede mencionar: las estrategias del docente, el medio donde se desarrolla 

la clase, la intervención de la familia, el tipo de programa educativo, entre 

otros.  

 

Casi todas las investigaciones, relaciona el concepto de rendimiento 

académico con la certificación académica. “Es decir, se identifica el 

rendimiento con calificaciones o bien con la finalización de la carrera en el 

plazo establecido, con retraso o el abandono de la misma” (Evangelista, 2008, 

p.35). Teniendo en cuenta estas perspectivas se puede establecer dos tipos 

de rendimiento: 

 

El rendimiento académico medido a través de la presentación de 

exámenes (calificaciones). 

 

− Rendimiento académico medido mediante el éxito (finalización 

puntual), el retraso o el abandono de los estudios. 

− Para la presente investigación tomare en cuenta al rendimiento 

académico en su primera acepción, el de calificaciones. 
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2.2.3.1. Factores del rendimiento académico 

 
Según Latiesa (1992), los factores que intervienen en el rendimiento 

académico se pueden clasificar en: “Factores individuales (sexo, edad, origen 

familiar, entre otros.), estructurales de la oferta de la educación, vivenciales 

de los alumnos, coyunturales del mercado de trabajo e institucionales del 

centro universitario” (p.92).  

 

De este modo, Gonzalo Tirado, (1989) propone otros factores que pueden 

determinar el éxito o fracaso universitario: 

 

a) Factores inherentes al alumno: 

 

− Falta de preparación para acceder a los estudios superiores. 

− Desarrollo inadecuado de aptitudes necesarias para la elección de 

determinada carrera.  

− Carencia de metodologías de estudio y técnicas de aprendizaje. 

− Estilos de aprendizaje inadecuados para la carrera elegida. 

 

b) Factores relacionados con el profesor 

 

− Insuficiencias pedagógicas y poco o nula dedicación. 

− Falta de tratamiento individualizado a los estudiantes. 

 

c) Factores relacionados con a la organización académica universitaria: 

 

− Carencia de objetivos bien definidos. 

− Escasa o nula coordinación entre los cursos desarrollados.  
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2.3. Glosario de términos  

 

2.3.1. Aprendizaje 

 

Es el proceso en el que los estudiantes adquieren conocimientos a través 

de un procesamiento e intercambio de información. Según los conductistas se 

puede decir que el aprendizaje es un cambio de conducta, entonces según 

estos, el estudiante ha aprendido cuando ha cambiado de conducta.  Por otro 

lado, el aprendizaje se puede definir como aquel proceso de modificación y 

adquisición de un conjunto de habilidades, destrezas, valores, entre otras.  

 

2.3.2. Autorrealización  

 

Esta supone una trascendencia de las necesidades básicas o de 

deficiencia permaneciendo ligada a las necesidades de crecimiento o 

metanecesidades” (Bernal, 2013, p.18).  Por otro lado, se puede definir como 

el logro de sus metas u objetivos vitales por parte de una persona, los cuales 

desencadenan en el orgullo que siente de sí misma.  

 

2.3.3. Autoestima  

 

La autoestima se puede definir como “la confianza en nuestro derecho de 

triunfar y a ser felices; el sentimiento de ser respetables, de ser digno y de 

tener derecho a afirmar nuestras necesidades y carencias a alcanzar nuestros 

principios morales y a gozar de nuestros esfuerzos” (Branden, 1995, p.43). 

 

2.3.4. Estrategia  

 

Se puede definir como los planes que se desarrollan para administrar un 

problema, estos planes están compuestos de una serie de acciones que han 

sido planificadas previamente, las cuales ayudarán a la toma de decisiones 

pertinentes y a lograr óptimos resultados. 
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2.3.5. Estrategias de aprendizaje 

 

Son procedimientos o planes de acción que un aprendiz emplea de 

manera consciente e intencional para lograr un aprendizaje significativo. Para 

ello, recurre a diversas técnicas. 

 

2.3.6. Motivación 

 

Es el impulso que conduce a una persona a elegir y realizar una acción 

entre aquellas alternativas que se presentan en una determinada situación. 

 

2.3.7. Pensamiento  

 

Es la capacidad que tienen las personas para crear o generar ideas 

nuevas y representaciones de la realidad en su mente. Asimismo, se puede 

definir como las actividades y creaciones que desarrolla la mente.  

 

2.3.8. Rendimiento  

 

El rendimiento se puede definir como aquel resultado que se ha 

conseguido de manera satisfactoria.  

 

2.3.9. Rendimiento académico 

 

Se expresa a través de las calificaciones. En esta investigación se 

tomará en cuenta el promedio de las calificaciones. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Formulación de hipótesis  

 

3.1.1. Hipótesis general 

 

Existe una influencia directa bidimensional y positiva de las estrategias de 

aprendizaje y la motivación, sobre el rendimiento académico de los 

estudiantes de la asignatura ingles II de la carrera Ingeniería en Gestión 

Empresarial de la facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil, Ecuador en el año 2017. 

 

3.1.2. Hipótesis Específicos 

 

a) Existe una influencia directa bidimensional y positiva de la 

dimensión Cognitiva de la variable estrategias de aprendizaje y la dimensión 

Autorrealización de la variable motivación, sobre el rendimiento académico de 

los estudiantes de la asignatura ingles II de la carrera Ingeniería en Gestión 

Empresarial de la facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil, Ecuador en el año 2017. 

 

b) Existe una influencia directa bidimensional y positiva de la 

dimensión Sociales de la variable estrategias de aprendizaje y la dimensión 

Autoestima de la variable motivación, sobre el rendimiento académico de los 

estudiantes de la asignatura ingles II de la carrera Ingeniería en Gestión 

Empresarial de la facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil, Ecuador en el año 2017. 
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c) Existe una influencia directa bidimensional y positiva de la 

dimensión Indagación de la variable estrategias de aprendizaje y la dimensión 

Apoyo de los padres de la variable motivación, sobre el rendimiento 

académico de los estudiantes de la asignatura ingles II de la carrera Ingeniería 

en Gestión Empresarial de la facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil, Ecuador en el año 2017. 

 

d) Existe una influencia directa bidimensional y positiva de la 

dimensión Tratamiento de información de la variable estrategias de 

aprendizaje y la dimensión Influencia de los profesores de la variable 

motivación, sobre el rendimiento académico de los estudiantes de la 

asignatura ingles II de la carrera Ingeniería en Gestión Empresarial de la 

facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, Ecuador 

en el año 2017. 

 

3.2. Fundamentación y formulación de la hipótesis 

 

Según diversas investigaciones revisadas, las estrategias de 

aprendizaje guardan una estrecha relación con el rendimiento académico. Es 

así que mencionamos a Gonzalo Tirado (1989), quien sostiene que “uno de 

los factores que puede determinar el éxito o fracaso del rendimiento 

académico es el uso de los métodos de aprendizaje, esto entendiendo como 

estrategias de aprendizaje” (P.76). Por su parte, Carreño (2003) sostiene que 

“dos estudiantes que poseen las mismas potencialidades, pueden tener 

diferentes calificaciones solo por emplear diferentes estrategias” (p.45).  

 

La importancia de las estrategias está en usarlas de manera consciente 

y adecuada. Por ello, se habla de la motivación, concepto que hace referencia 

al conocimiento y regulación de nuestros propios procesos cognitivos. En 

otras palabras, Gonzalez Tirado (1989) define a la motivación para aprender 

como “una red de razonamientos, valores, habilidades y disposiciones que 

permiten al estudiante entender lo que significa comprometerse en actividades 
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científicas con la intención de lograr sus metas de aprendizaje y al mismo 

tiempo estar consciente de las estrategias que usa para lograrlo” (p79).  

Teniendo como base estas ideas, la hipótesis planteada para la presente 

investigación es la siguiente: 

 

3.3. Identificación y clasificación de las variables  

 

3.3.1. Identificación de las variables Independientes 

 
− Estrategias de Aprendizaje 
 
− Motivación 

 
3.3.2. Variable Dependiente  

 
− Rendimiento Académico 

 
3.3.3. Clasificación de las variables 

 
a) Estrategias de aprendizaje 

 
− Por la función que cumple en la hipótesis:  independiente 
− Por su naturaleza:      atributiva 
− Por su método:      cuantitativa  
− Por sus características:     continua 
− Por lo valores que adquiere:   politómica 

 
b) Motivación 

 
− Por la función que cumple en la hipótesis:  independiente 
− Por su naturaleza:       atributiva 
− Por su método:       cuantitativa  
− Por sus características:      continua 
− Por lo valores que adquiere:    politómica 

 
c) Rendimiento académico 

 
− Por la función que cumple en la hipótesis:  dependiente 
− Por su naturaleza:      atributivas 
− Por su método:       cuantitativa  
− Por sus características:      continua 
− Por lo valores que adquiere:     politómica 
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3.4. Tipificación de la investigación 

 

La metodología de la investigación que se presenta a continuación es 

deductiva, debido a que se analizan casos particulares para luego presentar 

establecer características de la una población. Normalmente las 

investigaciones se tipifican como cualitativas o cuantitativas, en este caso se 

desarrollarán técnicas correspondientes al tipo de investigación cuantitativa, 

pues se aplicarán encuestas cuantitativas para medir el comportamiento de 

cada una de las variables propuestas en el estudio, y buscar si las variables 

independientes se asocian con la variable dependiente.  

 

El diseño de la investigación es descriptivo explicativo, esto debido a 

que se busca ver el nivel de influencia que se tiene sobre la variable 

rendimiento académico que será la variable independiente (criterio o de 

interés), muestras que las variables motivación y estrategias de aprendizaje 

son variables independientes (predictoras). 

 

El enfoque es cuantitativo no experimental. 

 
Figura 4 Diseño de investigación 𝑀 = 𝑂𝑋𝑂𝑌 = 𝑂𝑍 

 
Donde: 
 

− M: Muestra de investigación. 
− OX: Estrategias de aprendizaje 
− OY: Motivación 
− OZ: Rendimiento académico 
− R: Es el grado de relación entre ambas variables. 
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3.5. Operacionalización de variables 

 

Existen muchas formas de clasificación de las variables, una de ellas 

de acuerdo al sujeto de estudios y al uso de las mismas, (en el capítulo 1 se 

explica la clasificación de las tres variables seleccionadas para este estudio). 

 
Tabla 3 Operacionalización de la variable Motivación 

“Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores Items 

Es el conjunto 
de procesos 
implicados en 
la activación, 
dirección 
persistencia de 
la conducta.  

Motivación intrínseca: 
es aquella que emerge 
de forma espontánea 
por tendencias internas 
y necesidades 
psicológicas que 
motivan la conducta 
sin que haya 
recompensas  
extrínsecas  

Autoestima 
Confianza 1, 5, 9 

Satisfacción 3, 6, 8 

Autorrealización Aspiraciones 
futuras 

10, 11, 12, 
13, 14, 15 

Motivación extrínseca: 
es aquella configurada 
por incentivos externos 
en términos de premios 
y castigos y que, por 
consiguiente, conduce 
a la acción de una 
conducta o 
comportamiento 
deseable socialmente 
(refuerzo o premio) o a 
la eliminación o 
erradicación de 
conductas no 
deseables.  

 
Apoyo de los 
Padres 

Interés de los 
padres por las 
calificaciones 
de su hijo. 

24, 25, 26 

Incentivos o 
regalos  23 

Nivel educativo 
de los padres  22 

 aprendizaje  
colaborativo  16,17,18, 

Influencia de los 
profesores 

Habilidades de 
aprendizaje  19, 20, 21” 

Fuente: El Autor (2020)  
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Tabla 4 Operacionalización de la variable Estrategias de aprendizaje 

“Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores 
Categorías 
1  2 3 4 5 

Son 
procedimient
os que un 
aprendiz 
emplea en 
forma 
consciente, 
controlada e 
intencional 
como 
instrumentos 
flexibles para 
aprender 
significativa
mente y 
solucionar 
problemas, 
(Díaz-Barriga 
y Hernández, 
2002). 
 

Las 
estrategias de 
aprendizaje, 
son el 
conjunto de 
actividades, 
técnicas y 
medios que se 
planifican de 
acuerdo con 
las 
necesidades 
de la 
población a la 
cual van 
dirigidas, los 
objetivos que 
persiguen y la 
naturaleza de 
las áreas y 
cursos, todo 
esto con la 
finalidad de 
hacer más 
efectivo el 
proceso de 
aprendizaje. 
Estas 
estrategias 
están divididas 
en dos: 
1.- Estrategias 
afectivas, de 
apoyo y 
control (o 
automanejo) 
2.- Estrategias 
relacionadas 
con el 
procesamiento 
de la 
información 
 

Cognitivas 
 

Modificar      
Mejorar      
Objetivos      
Evaluación      
Horario      
Tiempo      
Estudio       
Fortaleza      
Actitud       
Adaptación       
Dedicación      
Persistencia       

Sociales  

Adecuación       
Condición       
Socializar      
Seleccionar       
solidaridad      

Indagación 

Exploración       
Selectivo       
Discriminación      
Construcción      
Asimilar      
Incrementar       

Tratamiento de 
información 

Uso de gráficos y 
otros      

Analizar      
Criticidad       
Reflexionar       

Memorizar       

Analogías       
Organizar       
Establecer 
relaciones      

Experimentación      
Realización      

vivenciar  “    

Fuente: El Autor (2020)  
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Tabla 5 Operacionalización de la variable Rendimiento Académico 

“Definición 
conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores Valoración 

Es el 
producto de 
todas las 
actividades 
dentro del 
ámbito 
escolar que 
repercuten 
en las 
calificaciones 
de los 
alumnos.  

Promedio de 
calificaciones 
obtenidas en 
el primer 
semestre.  
 

 
Índice 
académico  
 

 
Calificaciones 
parciales  
 

 
Promedios 
finales”  

Fuente: El Autor (2020)  
 
 
3.6. Población y muestra 

  

La universidad de Guayaquil cuenta con un departamento de Idiomas 

en cada una de sus facultades con docentes para dar respuestas a las 

demandas que presentan las diferentes carreras universitarias que ofertan, en 

el caso de la Facultad de Ciencias Administrativas que cuenta con una 

matrícula de 4 978 estudiantes en sus diferentes carreras por año, posee un 

departamento de inglés formado por 62 profesores, el cual es dirigido por un 

coordinador y un asistente.  

 

3.7. Tamaño de la muestra 

 

La muestra estuvo conformada por 100 estudiantes matriculados en la 

asignatura de Ingles II en la escuela de Ingeniería en gestión empresarial. 

Personas posibles a aportar información.  

 

 

 

 



60 

 

 

3.8. Instrumentos de recolección de datos 

 

3.8.1. Encuesta 

 

La encuesta social es un método de obtención de la información 

mediante preguntas orales o escritas realizadas a un universo o muestras que 

se ajustan al problema de investigación. Es una técnica que utiliza como 

instrumentos el cuestionario y la herramienta de registro puede ser en formato 

digital o impreso. 

 

La aplicación de la encuesta transita por cuatro etapas fundamentales. 

Determinar las poblaciones y muestras, diseño y prueba del cuestionario, 

aplicación del cuestionario y recolección de los datos y análisis de la 

información.  Las tareas fundamentales en función de la aplicación de esta 

técnica realizadas por el investigador son: 

 
Tabla 6 Escalas de las variables 

“ESCALAS SUBESCALAS ESTRATEGIAS 

 
 
Estrategias  
afectivas, de  
apoyo y control  
(o automanejo) 
 
(27 ítems) 

Componentes  
Afectivos (2 ítems) 

Concepción de la inteligencia como 
modificable.  

 
Estrategias  
metacognitivas 
(15 ítems) 
 

Conocimiento de objetivos y criterios de 
evaluación. 
Planificación. 
Autoevaluación. 
Control, autorregulación. 

Estrategias de control del 
contexto, interacción social y 
manejo de recursos (10 
ítems) 

Control del contexto. 

Habilidades de interacción social y 
aprendizaje con compañeros. 

 
 
 
Estrategias 
relacionadas 
con el 
procesamiento  
de la 
información 
 
(35 ítems) 

Estrategias de búsqueda y 
selección e información. 
(8 ítems) 

Conocimiento de fuentes y búsqueda 
de información. 
Selección de información. 

 
 
 
 
Estrategias de 
procesamiento y uso de la 
información. 
(27 ítems) 

Elaboración de la información. 
Adquisición de información. 
Organización de la información.  
Personalización y creatividad, 
pensamiento crítico. 
Almacenamiento simple, repetición. 
Almacenamiento. Memorización. Uso 
de recursos mnemotécnicos. 
Manejo de recursos para usar la 
información adquirida. 
Transferencia uso de la información”. 
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3.8.1. Análisis de confiabilidad 

 

A continuación, se muestra el conjunto de los resultados del análisis 

respecto de la confiabilidad del instrumento de recolección de datos, referido 

a las competencias comunicativas y el desempeño docente. Con la intención 

de determinar el nivel de confiabilidad en los instrumentos, se aplicó el 

coeficiente de consistencia interna alpha de Crombach (a) los instrumentos de 

estudio debido a que presenta una escala Lickert. 

 
Coeficiente Alfa de Cronbach: 

 
 
 
 
Donde:  

  n, k: Nº de Items 
  2

x
 , S2: Varianza 

  P: Proporción de la característica de interés 
 
 
Tabla 7 Análisis de confiabilidad de los instrumentos 

 

 

Instrumento Ítems Alfa Crombach 

Estrategias de 
Aprendizaje 62 0,901 

Motivación 26 0.892 

 
Se encontró, dentro del análisis de consistencia interna “alpha Crombach” 

que existe un nivel de confiabilidad aceptable a =0.892 en el caso de la 

encuesta para medir la motivación y 0,901 para medir la sobre el instrumento 

para medir las estrategias del aprendizaje, por lo cual se realizará una 

medición objetiva de la característica de interés en el presente estudio. 
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3.8.2. Validez de juicio de expertos 

 

Los instrumentos de investigación han sido validados mediante un 

análisis de expertos; mostrando los siguientes resultados sobre la evaluación 

de los instrumentos de investigación, con los cuales se miden las variables. 

 
Tabla 8 Resumen de validación para instrumento de X 

NÚMERO DEL 
JUEZ 

NOMBRE PORCENTAJE OBSERVACIÓN 

1 Elia Mejia Mejia 89  

2 Abelardo R. 
Campana C 

89  

3 Sandi L. Isla A. 89  

 
Tabla 9 Resumen de validación para instrumento de Y 

NÚMERO DEL 
JUEZ 

NOMBRE PORCENTAJE OBSERVACIÓN 

1 Abelardo R. 
Campana C 

91  

2 Elia Mejia Mejia 91  

3 Sandi L. Isla A. 91  
 
3.9. Estrategias para la prueba de hipótesis 

 

La investigación se realizó en el segundo semestre del año académico 

2017. En  las actividades de investigación una de las primeras actividades fue 

la generación de códigos para la generación de una base de datos haciendo 

uso del software estadístico SPSS versión 26 en español, con la finalidad de 

establecer respecto de la información del instrumento de investigación. 

 

En segundo lugar, se aplicó el análisis descriptivo, con el fin de describir 

y caracterizar, cada una de las variables, haciendo uso de medidas de 

tendencia central (promedio) y medidas de dispersión (varianza, desviación 

estándar) así como gráficos de barras y figuras. 

 

Para el contraste de la hipótesis planteada en la investigación a nivel 

inferencial, se procedió a evaluar la distribución de las variables de estudio, 
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mediante la prueba de normalidad., se utilizó la prueba de correlación de 

Pearson al 95% de confianza, para dar un sustento estadístico concluyente 

de la confirmación de resultados. 

 
Tabla 10 Distribución de puntajes por dimensiones y variables 

Símbolo Nombre Items Puntaje 

X Estrategias de aprendizaje 310 

X1 Cognitivas 1-17 85 
X2 Sociales  18-31 70 

X3 Indagación 32-42 55 

X4 Tratamiento de 
información 43-62 100 

Y Motivación  130 

Y1 Autoestima 1-9 45 

Y2 Autorrealización 10-15 30 

Y3 Apoyo de los padres 16-21 30 

Y4 Influencia de los 
profesores 22-26 25 

Z Rendimiento académico 20 

 
Para una correcta que los datos sean procesados de manera correcta se 

han definidos los siguientes intervalos que muestra las diferentes categorías 

en las que serán agrupados resultados: 

 
Tabla 11 Distribución de puntaje del rendimiento académico (Z) 

Intervalo Categoría 

[0; 10>  Desaprobado 

[10; 12> Aprobado 
[12; 15> Bueno 
[15; 18> Muy Bueno 

[18; 20] Excelente 

 
 
Tabla 12 Distribución de puntajes de las estrategias del aprendizaje (X) 

Intervalo Categoría 

[0; 150>  Desaprobado 

[150; 190> Aprobado 
[190; 230> Bueno 
[230; 270> Muy Bueno 

[270; 310] Excelente 
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Tabla 13 Distribución de puntaje de la motivación (Y) 

Intervalo Categoría 

[0; 50>  Desaprobado 

[50; 70> Aprobado 
[70; 90> Bueno 
[90; 110> Muy Bueno 

[110; 130] Excelente 

 
Tabla 14 Distribución de puntajes de X1 

Intervalo Categoría 

[0; 45>  Desaprobado 

[45; 55> Aprobado 
[55; 65> Bueno 
[65; 75> Muy Bueno 

[75; 85] Excelente 

 
Tabla 15  Distribución de puntajes de X2 

Intervalo Categoría 

[0; 30>  Desaprobado 

[30; 40> Aprobado 
[40; 50> Bueno 
[50; 60> Muy Bueno 

[60; 70] Excelente 

 
Tabla 16 Distribución de puntajes de X3 

Intervalo Categoría 

[0; 15>  Desaprobado 

[15; 25> Aprobado 
[25; 35> Bueno 
[35; 45> Muy Bueno 

[45; 55] Excelente 

 
 
Tabla 17 Distribución de puntajes de X4 

Intervalo Categoría 

[0; 60>  Desaprobado 
[60; 70> Aprobado 
[70; 80> Bueno 
[80; 90> Muy Bueno 
[90; 100] Excelente 
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Tabla 18 Distribución de puntajes de Y1 

 

Intervalo Categoría 

[0; 25>  Desaprobado 

[25; 30> Aprobado 
[30; 35> Bueno 
[35; 40> Muy Bueno 

[40; 45] Excelente 

 
 
Tabla 19 Distribución de puntajes de Y2 

Intervalo Categoría 

[0; 10>  Desaprobado 

[10; 15> Aprobado 
[15; 20> Bueno 
[20; 25> Muy Bueno 

[25; 30] Excelente 

 
Tabla 20 Distribución de puntajes de Y3 

Intervalo Categoría 

[0; 10>  Desaprobado 

[10; 15> Aprobado 
[15; 20> Bueno 
[20; 25> Muy Bueno 

[25; 30] Excelente 

 
Tabla 21 Distribución de puntajes de Y4 

Intervalo Categoría 

[0; 13>  Desaprobado 

[13; 16> Aprobado 
[16; 19> Bueno 
[19; 22> Muy Bueno 

[22; 25] Excelente 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 
4.1. Presentación de los datos 

 A continuación, se presenta los datos de las tres variables: 
 

Tabla 22 Base de datos 

Estudiantes 

X - 
Estrategias 

de 
aprendizaje 

Y - Motivación 
Z - 

Rendimiento 
académico 

1 225 90 16 

2 180 76 10 

3 238 105 13 

4 226 96 16 

5 220 93 13 

6 213 89 14 

7 209 73 13 

8 224 91 14 

9 203 77 11 

10 241 87 15 

11 206 84 13 

12 208 89 12 

13 241 97 14 

14 223 86 14 

15 241 99 16 

16 234 107 12 

17 240 93 16 

18 225 92 14 

19 214 93 15 

20 232 95 16 

21 236 98 15 

22 210 84 12 

23 221 94 11 

24 202 81 11 

25 185 73 12 

26 256 106 18 

27 225 86 14 

28 190 79 10 

29 226 96 15 

30 204 86 11 
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31 209 80 11 

32 234 84 16 

33 226 97 12 

34 203 83 11 

35 220 86 14 

36 212 91 11 

37 225 87 13 

38 199 73 12 

39 224 92 12 

40 170 73 9 

41 181 71 9 

42 179 77 12 

43 208 88 13 

44 247 96 14 

45 243 93 14 

46 251 98 18 

47 232 87 12 

48 224 101 15 

49 206 79 13 

50 181 71 11 

51 221 87 16 

52 226 90 13 

53 243 100 15 

54 230 87 16 

55 189 82 10 

56 210 84 15 

57 227 95 14 

58 234 94 13 

59 172 68 11 

60 252 105 15 

61 184 77 12 

62 161 65 9 

63 248 109 15 

64 236 98 15 

65 192 77 11 

66 225 93 16 

67 233 95 15 

68 186 81 11 

69 256 113 16 

70 210 83 14 

71 240 93 15 

72 216 95 12 

73 228 98 15 

74 197 81 11 

75 177 72 11 

76 273 115 16 

77 226 93 15 
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78 239 100 15 

79 176 73 11 

80 245 102 17 

81 203 71 14 

82 221 96 11 

83 220 88 15 

84 246 109 13 

85 219 94 12 

86 241 103 12 

87 221 95 12 

88 228 85 14 

89 184 67 12 

90 235 86 13 

91 216 95 15 

92 212 86 12 

93 201 79 14 

94 213 79 14 

95 235 91 13 

96 234 82 17 

97 237 93 16 

98 245 94 14 

99 219 85 12 

100 221 82 12 

 
4.2. Análisis descriptivo 

4.2.1. X - Estrategias de aprendizaje 
Tabla 23 Estadísticos X 

Estadísticos 
X - Estrategias de aprendizaje  

N Válido 100 
Perdidos 0 

Media 218,75 
Mediana 222,00 
Moda 221a 
Desv. Desviación 22,115 
Varianza 489,078 
Asimetría -,451 
Error estándar de asimetría ,241 
Curtosis -,138 
Error estándar de curtosis ,478 
Rango 112 
Mínimo 161 
Máximo 273 
Suma 21875 

Percentiles 
25 206,00 
50 222,00 
75 234,75 

a. Existen múltiples modos. Se muestra 
el valor más pequeño. 
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Figura 5 Gráfico cirular X 

 

 

 
 

 
Figura 6 Gráfico de lineas X 
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Tabla 21 Frecuencias X 

X - Estrategias de aprendizaje 

 Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

V
ál

id
o 

[150; 190> Aprobado 14 14,0 14,0 14,0 
[190; 230> Bueno 53 53,0 53,0 67,0 
[220; 260> Muy Bueno 32 32,0 32,0 99,0 
[260; 310] Excelente 1 1,0 1,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  

 

 
Figura 7 Histograma X 

 
Los estaditos mostrados en la tabla anteriormente mostrada, el gráfico 

circular, el diagrama de línea, las frecuencias y finalmente el histograma que 

se han mostrado en líneas atrás sintetizando y ordenando los datos sobre la 

variable; X - Estrategias de aprendizaje, La información que se puede extraer 

del ordenamiento anterior se puede abordar desde diferentes aristas, teniendo 

de tal manera que en un primer momento es posible identificar un segmento 

donde es posible encontrar un segmento de la distribución donde es factible 

encontrar un elemento de la muestra con mayor facilidad, teniéndose así que 

para el caso de la dimensión en estudio se tiene el intervalo; <196.63; 

240.87>. Basándose en el segmento anteriormente mostrado, que la en su 

conjunto la distribución es; Aprobado. La afirmación anterior es resultado 

proveniente de la media y la desviación estándar, empero, se observará las 

medidas de valor medio. Las cuales ayudan a entender mucho mejor el 

comportamiento de la distribuían, por tanto, la media = 218.75, la moda = 221 
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y la mediana = 222. A continuación, se observa el diagrama de líneas y el 

histograma donde es posible evidenciar la forma de la distribución, 53% 

etiquetado como Bueno seguidamente se evidencia que el mínimo valor 

porcentual (> 0) es 1% denominado como; Excelente. A continuación, se 

puede evidenciar que el coeficiente de asimetría toma un valor de A = -0.45< 

0 muestra que existe una acumulación de los estudiantes a la derecha que a 

la izquierda de la media. Para terminar, se observa que la Curtosis = -0.14 

mostrando un nivel Bajo de apuntamiento de la distribución calificada como 

Platicúrtica. 

 

 

 

 
4.2.2. X1 - Cognitivas 

 
Tabla 22 Estadísticos X1 

Estadísticos 
X1 - Cognitivas  

N Válido 100 
Perdidos 0 

Media 62,21 
Mediana 63,00 
Moda 73 
Desv. Desviación 11,772 
Varianza 138,572 
Asimetría -,706 
Error estándar de asimetría ,241 
Curtosis ,536 
Error estándar de curtosis ,478 
Rango 54 
Mínimo 30 
Máximo 84 
Suma 6221 

Percentiles 
25 55,00 
50 63,00 
75 72,75 
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Figura 8 Gráfico cirular X1 

 

 

 

 

 

 
Figura 9 Gráfico de lineas X1 
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Tabla 23 Frecuencias X1 

X1 - Cognitivas 

 Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

V
ál

id
o 

[0; 45> Desaprobado 7 7,0 7,0 7,0 
[45; 55> Aprobado 17 17,0 17,0 24,0 
[55; 65> Bueno 31 31,0 31,0 55,0 
[65; 75> Muy Bueno 32 32,0 32,0 87,0 
[75; 85] Excelente 13 13,0 13,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  

 
 
 

 
Figura 10 Histograma X1 

 
Los estaditos mostrados en la tabla anteriormente mostrada, el gráfico 

circular, el diagrama de línea, las frecuencias y finalmente el histograma que 

se han mostrado en líneas atrás sintetizando y ordenando los datos sobre la 

dimensión; X1 - Cognitivas, La información que se puede extraer del 

ordenamiento anterior se puede abordar desde diferentes aristas, teniendo de 

tal manera que en un primer momento es posible identificar un segmento 

donde es posible encontrar un segmento de la distribución donde es factible 

encontrar un elemento de la muestra con mayor facilidad, teniéndose así que 

para el caso de la dimensión en estudio se tiene el intervalo; <50.44; 73.98>. 

Basándose en el segmento anteriormente mostrado, que la en su conjunto la 

distribución es; Aprobado. La afirmación anterior es resultado proveniente de 

la media y la desviación estándar, empero, se observará las medidas de valor 



74 

 

 

medio. Las cuales ayudan a entender mucho mejor el comportamiento de la 

distribuían, por tanto, la media = 62.21, la moda = 73 y la mediana = 63. A 

continuación, se observa el diagrama de líneas y el histograma donde es 

posible evidenciar la forma de la distribución, 32% etiquetado como Muy 

Bueno seguidamente se evidencia que el mínimo valor porcentual (> 0) es 7% 

denominado como; Desaprobado. A continuación, se puede evidenciar que el 

coeficiente de asimetría toma un valor de A = -0.71< 0 muestra que existe una 

acumulación de los estudiantes a la derecha que a la izquierda de la media. 

Para terminar, se observa que la Curtosis = 0.54 mostrando un nivel Alto de 

apuntamiento de la distribución calificada como Leptocúrtica. 

 
4.2.3. X2 - Sociales  

 

Tabla 24 Estadísticos X2 

Estadísticos 
X2 - Sociales  

N Válido 100 
Perdidos 0 

Media 49,85 
Mediana 50,00 
Moda 53 
Desv. Desviación 9,056 
Varianza 82,008 
Asimetría -,183 
Error estándar de asimetría ,241 
Curtosis -,494 
Error estándar de curtosis ,478 
Rango 38 
Mínimo 30 
Máximo 68 
Suma 4985 

Percentiles 
25 43,25 
50 50,00 
75 57,50 
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Figura 11 Gráfico cirular X2 

 

 

 

 

 
Figura 12 Gráfico de lineas X2 
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Tabla 25 Frecuencias X2 

X2 - Sociales 

 Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

V
ál

id
o 

[30; 40> Aprobado 12 12,0 12,0 12,0 
[40; 50> Bueno 35 35,0 35,0 47,0 
[50; 60> Muy Bueno 37 37,0 37,0 84,0 
[60; 70] Excelente 16 16,0 16,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  

 

 
Figura 13 Histograma X2 

Los estaditos mostrados en la tabla anteriormente mostrada, el gráfico 

circular, el diagrama de línea, las frecuencias y finalmente el histograma que 

se han mostrado en líneas atrás sintetizando y ordenando los datos sobre la 

dimensión; X2 - Sociales, La información que se puede extraer del 

ordenamiento anterior se puede abordar desde diferentes aristas, teniendo de 

tal manera que en un primer momento es posible identificar un segmento 

donde es posible encontrar un segmento de la distribución donde es factible 

encontrar un elemento de la muestra con mayor facilidad, teniéndose así que 

para el caso de la dimensión en estudio se tiene el intervalo; <40.79; 58.91>. 

Basándose en el segmento anteriormente mostrado, que la en su conjunto la 

distribución es; Aprobado. La afirmación anterior es resultado proveniente de 

la media y la desviación estándar, empero, se observará las medidas de valor 

medio. Las cuales ayudan a entender mucho mejor el comportamiento de la 

distribuían, por tanto, la media = 49.85, la moda = 53 y la mediana = 50. A 
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continuación, se observa el diagrama de líneas y el histograma donde es 

posible evidenciar la forma de la distribución, 37% etiquetado como Muy 

Bueno seguidamente se evidencia que el mínimo valor porcentual (> 0) es 

12% denominado como; Aprobado. A continuación, se puede evidenciar que 

el coeficiente de asimetría toma un valor de A = -0.18< 0 muestra que existe 

una acumulación de los estudiantes a la derecha que a la izquierda de la 

media. Para terminar, se observa que la Curtosis = -0.49 mostrando un nivel 

Bajo de apuntamiento de la distribución calificada como Platicúrtica. 

 

 

 

 

 

4.2.4. X3 - Indagación 

 
Tabla 26 Estadísticos X3 

Estadísticos 
X3 - Indagación  

N Válido 100 
Perdidos 0 

Media 36,78 
Mediana 36,50 
Moda 27a 
Desv. Desviación 9,161 
Varianza 83,931 
Asimetría ,011 
Error estándar de asimetría ,241 
Curtosis -1,148 
Error estándar de curtosis ,478 
Rango 34 
Mínimo 20 
Máximo 54 
Suma 3678 

Percentiles 
25 28,25 
50 36,50 
75 45,75 

a. Existen múltiples modos. Se muestra 
el valor más pequeño. 
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Figura 14 Gráfico cirular X3 

 

 

 

 

 

 
Figura 15 Gráfico de lineas X3 
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Tabla 27 Frecuencias X3 

X3 - Indagación 

 Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

V
ál

id
o 

[15; 25> Aprobado 7 7,0 7,0 7,0 
[25; 35> Bueno 36 36,0 36,0 43,0 
[35; 45> Muy Bueno 29 29,0 29,0 72,0 
[45; 55] Excelente 28 28,0 28,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  

 

 
Figura 16 Histograma X3 

 
Los estaditos mostrados en la tabla anteriormente mostrada, el gráfico 

circular, el diagrama de línea, las frecuencias y finalmente el histograma que 

se han mostrado en líneas atrás sintetizando y ordenando los datos sobre la 

dimensión; X3 - Indagación, La información que se puede extraer del 

ordenamiento anterior se puede abordar desde diferentes aristas, teniendo de 

tal manera que en un primer momento es posible identificar un segmento 

donde es posible encontrar un segmento de la distribución donde es factible 

encontrar un elemento de la muestra con mayor facilidad, teniéndose así que 

para el caso de la dimensión en estudio se tiene el intervalo; <27.62; 45.94>. 

Basándose en el segmento anteriormente mostrado, que la en su conjunto la 

distribución es; Bueno. La afirmación anterior es resultado proveniente de la 

media y la desviación estándar, empero, se observará las medidas de valor 

medio. Las cuales ayudan a entender mucho mejor el comportamiento de la 

distribuían, por tanto, la media = 36.78, la moda = 27 y la mediana = 36.5. A 
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continuación, se observa el diagrama de líneas y el histograma donde es 

posible evidenciar la forma de la distribución, 36% etiquetado como Bueno 

seguidamente se evidencia que el mínimo valor porcentual (> 0) es 7% 

denominado como; Aprobado. A continuación, se puede evidenciar que el 

coeficiente de asimetría toma un valor de A = 0.01> 0 muestra que existe una 

acumulación de los estudiantes a la izquierda que a la derecha de la media. 

Para terminar, se observa que la Curtosis = -1.15 mostrando un nivel Bajo de 

apuntamiento de la distribución calificada como Platicúrtica.  

 
 
 
 

4.2.5. X4 - Tratamiento de información 

 
Tabla 28 Estadísticos X4 

Estadísticos 
X4 - Tratamiento de información  

N Válido 100 
Perdidos 0 

Media 69,91 
Mediana 70,00 
Moda 73 
Desv. Desviación 14,391 
Varianza 207,113 
Asimetría -,386 
Error estándar de asimetría ,241 
Curtosis -,367 
Error estándar de curtosis ,478 
Rango 63 
Mínimo 35 
Máximo 98 
Suma 6991 

Percentiles 
25 61,00 
50 70,00 
75 83,75 
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Figura 17 Gráfico cirular X4 

 

 

 

 

 
Figura 18 Gráfico de lineas X4 
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Tabla 29 Frecuencias X4 

X4 - Tratamiento de información 

 Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

V
ál

id
o 

[0; 60> Desaprobado 22 22,0 22,0 22,0 
[60; 70> Aprobado 27 27,0 27,0 49,0 
[70; 80> Bueno 22 22,0 22,0 71,0 
[80; 90> Muy Bueno 24 24,0 24,0 95,0 
[90; 100] Excelente 5 5,0 5,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  

 

 
Figura 19 Histograma X4 

Los estaditos mostrados en la tabla anteriormente mostrada, el gráfico 

circular, el diagrama de línea, las frecuencias y finalmente el histograma que 

se han mostrado en líneas atrás sintetizando y ordenando los datos sobre la 

dimensión; X4 - Tratamiento de información, La información que se puede 

extraer del ordenamiento anterior se puede abordar desde diferentes aristas, 

teniendo de tal manera que en un primer momento es posible identificar un 

segmento donde es posible encontrar un segmento de la distribución donde 

es factible encontrar un elemento de la muestra con mayor facilidad, 

teniéndose así que para el caso de la dimensión en estudio se tiene el 

intervalo; <55.52; 84.3>. Basándose en el segmento anteriormente mostrado, 

que la en su conjunto la distribución es; Desaprobado. La afirmación anterior 

es resultado proveniente de la media y la desviación estándar, empero, se 

observará las medidas de valor medio. Las cuales ayudan a entender mucho 

mejor el comportamiento de la distribuían, por tanto, la media = 69.91, la moda 
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= 73 y la mediana = 70. A continuación, se observa el diagrama de líneas y el 

histograma donde es posible evidenciar la forma de la distribución, 27% 

etiquetado como Aprobado seguidamente se evidencia que el mínimo valor 

porcentual (> 0) es 5% denominado como; Excelente. A continuación, se 

puede evidenciar que el coeficiente de asimetría toma un valor de A = -0.39< 

0 muestra que existe una acumulación de los estudiantes a la derecha que a 

la izquierda de la media. Para terminar, se observa que la Curtosis = -0.37 

mostrando un nivel Bajo de apuntamiento de la distribución calificada como 

Platicúrtica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.6. Y - Motivación 

 
Tabla 30 Estadísticos Y 

Estadísticos 
Y - Motivación  

N Válido 100 
Perdidos 0 

Media 88,67 
Mediana 89,00 
Moda 93 
Desv. Desviación 10,554 
Varianza 111,395 
Asimetría ,009 
Error estándar de asimetría ,241 
Curtosis -,259 
Error estándar de curtosis ,478 
Rango 50 
Mínimo 65 
Máximo 115 
Suma 8867 

Percentiles 
25 81,25 
50 89,00 
75 95,00 
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Figura 20 Gráfico cirular Y 

 

 

 

 

 

 
Figura 21 Gráfico de lineas Y 
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Tabla 31 Frecuencias Y 

Y - Motivación 

 Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

V
ál

id
o 

[50; 70> Aprobado 3 3,0 3,0 3,0 
[70; 90> Bueno 48 48,0 48,0 51,0 
[90; 110> Muy Bueno 47 47,0 47,0 98,0 
[110; 130] Excelente 2 2,0 2,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  

 

 
Figura 22 Histograma Y 

 

Los estaditos mostrados en la tabla anteriormente mostrada, el gráfico 

circular, el diagrama de línea, las frecuencias y finalmente el histograma que 

se han mostrado en líneas atrás sintetizando y ordenando los datos sobre la 

variable; Y - Motivación, La información que se puede extraer del 

ordenamiento anterior se puede abordar desde diferentes aristas, teniendo de 

tal manera que en un primer momento es posible identificar un segmento 

donde es posible encontrar un segmento de la distribución donde es factible 

encontrar un elemento de la muestra con mayor facilidad, teniéndose así que 

para el caso de la dimensión en estudio se tiene el intervalo; <78.12; 99.22>. 

Basándose en el segmento anteriormente mostrado, que la en su conjunto la 

distribución es; Aprobado. La afirmación anterior es resultado proveniente de 

la media y la desviación estándar, empero, se observará las medidas de valor 

medio. Las cuales ayudan a entender mucho mejor el comportamiento de la 

distribuían, por tanto, la media = 88.67, la moda = 93 y la mediana = 89. A 
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continuación, se observa el diagrama de líneas y el histograma donde es 

posible evidenciar la forma de la distribución, 48% etiquetado como Bueno 

seguidamente se evidencia que el mínimo valor porcentual (> 0) es 2% 

denominado como; Excelente. A continuación, se puede evidenciar que el 

coeficiente de asimetría toma un valor de A = 0.01> 0 muestra que existe una 

acumulación de los estudiantes a la izquierda que a la derecha de la media. 

Para terminar, se observa que la Curtosis = -0.26 mostrando un nivel Bajo de 

apuntamiento de la distribución calificada como Platicúrtica.  

 

 

 

 

 

 

4.2.7. Y1 - Autoestima 

 
Tabla 32 Estadísticos Y1 

Estadísticos 
Y1 - Autoestima  

N Válido 100 
Perdidos 0 

Media 31,66 
Mediana 32,50 
Moda 26a 
Desv. Desviación 6,655 
Varianza 44,287 
Asimetría -,624 
Error estándar de asimetría ,241 
Curtosis ,161 
Error estándar de curtosis ,478 
Rango 29 
Mínimo 14 
Máximo 43 
Suma 3166 

Percentiles 
25 27,00 
50 32,50 
75 36,00 

a. Existen múltiples modos. Se muestra 
el valor más pequeño. 
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Figura 23 Gráfico cirular Y1 

 

 

 

 

 
Figura 24 Gráfico de lineas Y1 
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Tabla 33 Frecuencias Y1 

Y1 - Autoestima 

 Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

V
ál

id
o 

[0; 25> Desaprobado 12 12,0 12,0 12,0 
[25; 30> Aprobado 22 22,0 22,0 34,0 
[30; 35> Bueno 29 29,0 29,0 63,0 
[35; 40> Muy Bueno 24 24,0 24,0 87,0 
[40; 45] Excelente 13 13,0 13,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  

 

 
Figura 25 Histograma Y1 

 
Los estaditos mostrados en la tabla anteriormente mostrada, el gráfico 

circular, el diagrama de línea, las frecuencias y finalmente el histograma que 

se han mostrado en líneas atrás sintetizando y ordenando los datos sobre la 

dimensión; Y1 - Autoestima, La información que se puede extraer del 

ordenamiento anterior se puede abordar desde diferentes aristas, teniendo de 

tal manera que en un primer momento es posible identificar un segmento 

donde es posible encontrar un segmento de la distribución donde es factible 

encontrar un elemento de la muestra con mayor facilidad, teniéndose así que 

para el caso de la dimensión en estudio se tiene el intervalo; <25.01; 38.31>. 

Basándose en el segmento anteriormente mostrado, que la en su conjunto la 

distribución es; Aprobado. La afirmación anterior es resultado proveniente de 

la media y la desviación estándar, empero, se observará las medidas de valor 

medio. Las cuales ayudan a entender mucho mejor el comportamiento de la 
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distribuían, por tanto, la media = 31.66, la moda = 26 y la mediana = 32.5. A 

continuación, se observa el diagrama de líneas y el histograma donde es 

posible evidenciar la forma de la distribución, 29% etiquetado como Bueno 

seguidamente se evidencia que el mínimo valor porcentual (> 0) es 12% 

denominado como; Desaprobado. A continuación, se puede evidenciar que el 

coeficiente de asimetría toma un valor de A = -0.62< 0 muestra que existe una 

acumulación de los estudiantes a la derecha que a la izquierda de la media. 

Para terminar, se observa que la Curtosis = 0.16 mostrando un nivel Alto de 

apuntamiento de la distribución calificada como Leptocúrtica. 

 

 

 

 

 

 

4.2.8. Y2 - Autorrealización 

 
Tabla 34 Estadísticos Y2 

Estadísticos 
Y2 - Autorrealización  

N Válido 100 
Perdidos 0 

Media 20,88 
Mediana 21,00 
Moda 24 
Desv. Desviación 4,078 
Varianza 16,632 
Asimetría -,225 
Error estándar de asimetría ,241 
Curtosis -,454 
Error estándar de curtosis ,478 
Rango 19 
Mínimo 11 
Máximo 30 
Suma 2088 

Percentiles 
25 18,00 
50 21,00 
75 24,00 
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Figura 26 Gráfico cirular Y2 

 

 

 

 

 

 
Figura 27 Gráfico de lineas Y2 
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Tabla 35 Frecuencias Y2 

Y2 - Autorrealización 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

V
ál

id
o 

[10; 15> Aprobado 8 8,0 8,0 8,0 
[15; 20> Bueno 29 29,0 29,0 37,0 
[20; 25> Muy Bueno 45 45,0 45,0 82,0 
[25; 30] Excelente 18 18,0 18,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  

 

 
Figura 28 Histograma Y2 

 
Los estaditos mostrados en la tabla anteriormente mostrada, el gráfico 

circular, el diagrama de línea, las frecuencias y finalmente el histograma que 

se han mostrado en líneas atrás sintetizando y ordenando los datos sobre la 

dimensión; Y2 - Autorrealización, La información que se puede extraer del 

ordenamiento anterior se puede abordar desde diferentes aristas, teniendo de 

tal manera que en un primer momento es posible identificar un segmento 

donde es posible encontrar un segmento de la distribución donde es factible 

encontrar un elemento de la muestra con mayor facilidad, teniéndose así que 

para el caso de la dimensión en estudio se tiene el intervalo; <16.8; 24.96>. 

Basándose en el segmento anteriormente mostrado, que la en su conjunto la 

distribución es; Bueno. La afirmación anterior es resultado proveniente de la 

media y la desviación estándar, empero, se observará las medidas de valor 

medio. Las cuales ayudan a entender mucho mejor el comportamiento de la 

distribuían, por tanto, la media = 20.88, la moda = 24 y la mediana = 21. A 
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continuación, se observa el diagrama de líneas y el histograma donde es 

posible evidenciar la forma de la distribución, 45% etiquetado como Muy 

Bueno seguidamente se evidencia que el mínimo valor porcentual (> 0) es 8% 

denominado como; Aprobado. A continuación, se puede evidenciar que el 

coeficiente de asimetría toma un valor de A = -0.23< 0 muestra que existe una 

acumulación de los estudiantes a la derecha que a la izquierda de la media. 

Para terminar, se observa que la Curtosis = -0.45 mostrando un nivel Bajo de 

apuntamiento de la distribución calificada como Platicúrtica.  

 
 
 
 
 
 

4.2.9. Y3 - Apoyo de los padres 

 
Tabla 36 Estadísticos Y3 

Estadísticos 
Y3 - Apoyo de los padres  

N Válido 100 
Perdidos 0 

Media 19,29 
Mediana 19,00 
Moda 15 
Desv. Desviación 5,452 
Varianza 29,723 
Asimetría ,224 
Error estándar de asimetría ,241 
Curtosis -,990 
Error estándar de curtosis ,478 
Rango 21 
Mínimo 9 
Máximo 30 
Suma 1929 

Percentiles 
25 15,00 
50 19,00 
75 23,75 
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Figura 29 Gráfico cirular Y3 

 

 

 

 

 
Figura 30 Gráfico de lineas Y3 
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Tabla 37 Frecuencias Y3 

Y3 - Apoyo de los padres 

 Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

V
ál

id
o 

[0; 10> Desaprobado 1 1,0 1,0 1,0 
[10; 15> Aprobado 20 20,0 20,0 21,0 
[15; 20> Bueno 34 34,0 34,0 55,0 
[20; 25> Muy Bueno 25 25,0 25,0 80,0 
[25; 30] Excelente 20 20,0 20,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  

 

 
Figura 31 Histograma Y3 

 
Los estaditos mostrados en la tabla anteriormente mostrada, el gráfico 

circular, el diagrama de línea, las frecuencias y finalmente el histograma que 

se han mostrado en líneas atrás sintetizando y ordenando los datos sobre la 

dimensión; Y3 - Apoyo de los padres, La información que se puede extraer del 

ordenamiento anterior se puede abordar desde diferentes aristas, teniendo de 

tal manera que en un primer momento es posible identificar un segmento 

donde es posible encontrar un segmento de la distribución donde es factible 

encontrar un elemento de la muestra con mayor facilidad, teniéndose así que 

para el caso de la dimensión en estudio se tiene el intervalo; <13.84; 24.74>. 

Basándose en el segmento anteriormente mostrado, que la en su conjunto la 

distribución es; Aprobado. La afirmación anterior es resultado proveniente de 

la media y la desviación estándar, empero, se observará las medidas de valor 

medio. Las cuales ayudan a entender mucho mejor el comportamiento de la 
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distribuían, por tanto, la media = 19.29, la moda = 15 y la mediana = 19. A 

continuación, se observa el diagrama de líneas y el histograma donde es 

posible evidenciar la forma de la distribución, 34% etiquetado como Bueno 

seguidamente se evidencia que el mínimo valor porcentual (> 0) es 1% 

denominado como; Desaprobado. A continuación, se puede evidenciar que el 

coeficiente de asimetría toma un valor de A = 0.22> 0 muestra que existe una 

acumulación de los estudiantes a la izquierda que a la derecha de la media. 

Para terminar, se observa que la Curtosis = -0.99 mostrando un nivel Bajo de 

apuntamiento de la distribución calificada como Platicúrtica.  

 

 

 

 

 

 
4.2.10. Y4 - Influencia de los profesores 

 
 
Tabla 38 Estadísticos Y4 

Estadísticos 
Y4 - Influencia de los profesores  

N Válido 100 
Perdidos 0 

Media 16,84 
Mediana 17,00 
Moda 18 
Desv. Desviación 3,974 
Varianza 15,792 
Asimetría -,045 
Error estándar de asimetría ,241 
Curtosis -,506 
Error estándar de curtosis ,478 
Rango 17 
Mínimo 8 
Máximo 25 
Suma 1684 

Percentiles 
25 14,00 
50 17,00 
75 20,00 
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Figura 32 Gráfico cirular Y4 

 

 

 

 

 
Figura 33 Gráfico de lineas Y4 
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Tabla 39 Frecuencias Y4 

Y4 - Influencia de los profesores 

 Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

V
ál

id
o 

[0; 13> Desaprobado 16 16,0 16,0 16,0 
[13; 16> Aprobado 17 17,0 17,0 33,0 
[16; 19> Bueno 34 34,0 34,0 67,0 
[19; 22> Muy Bueno 22 22,0 22,0 89,0 
[22; 25] Excelente 11 11,0 11,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  

 

 
Figura 34 Histograma Y4 

 
Los estaditos mostrados en la tabla anteriormente mostrada, el gráfico 

circular, el diagrama de línea, las frecuencias y finalmente el histograma que 

se han mostrado en líneas atrás sintetizando y ordenando los datos sobre la 

dimensión; Y4 - Influencia de los profesores, La información que se puede 

extraer del ordenamiento anterior se puede abordar desde diferentes aristas, 

teniendo de tal manera que en un primer momento es posible identificar un 

segmento donde es posible encontrar un segmento de la distribución donde 

es factible encontrar un elemento de la muestra con mayor facilidad, 

teniéndose así que para el caso de la dimensión en estudio se tiene el 

intervalo; <12.87; 20.81>. Basándose en el segmento anteriormente 

mostrado, que la en su conjunto la distribución es; Aprobado. La afirmación 

anterior es resultado proveniente de la media y la desviación estándar, 

empero, se observará las medidas de valor medio. Las cuales ayudan a 
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entender mucho mejor el comportamiento de la distribuían, por tanto, la media 

= 16.84, la moda = 18 y la mediana = 17. A continuación, se observa el 

diagrama de líneas y el histograma donde es posible evidenciar la forma de la 

distribución, 34% etiquetado como Bueno seguidamente se evidencia que el 

mínimo valor porcentual (> 0) es 11% denominado como; Excelente. A 

continuación, se puede evidenciar que el coeficiente de asimetría toma un 

valor de A = -0.04< 0 muestra que existe una acumulación de los estudiantes 

a la derecha que a la izquierda de la media. Para terminar, se observa que la 

Curtosis = -0.51 mostrando un nivel Bajo de apuntamiento de la distribución 

calificada como Platicúrtica. 

 

 

 

 

 

 

4.2.11. Z - Rendimiento académico 

 
Tabla 40 Estadísticos Z 

Estadísticos 
Z - Rendimiento académico  

N Válido 100 
Perdidos 0 

Media 13,35 
Mediana 13,00 
Moda 12 
Desv. Desviación 2,047 
Varianza 4,189 
Asimetría ,004 
Error estándar de asimetría ,241 
Curtosis -,659 
Error estándar de curtosis ,478 
Rango 9 
Mínimo 9 
Máximo 18 
Suma 1335 

Percentiles 
25 12,00 
50 13,00 
75 15,00 
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Figura 35 Gráfico cirular Z 

 

 

 

 

 
Figura 36 Gráfico de lineas Z 
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Tabla 41 Frecuencias Z 

Z - Rendimiento académico 

 Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

V
ál

id
o 

[0; 10> Desaprobado 3 3,0 3,0 3,0 
[10; 12> Aprobado 18 18,0 18,0 21,0 
[12; 15> Bueno 46 46,0 46,0 67,0 
[15; 18> Muy Bueno 31 31,0 31,0 98,0 
[18; 20] Excelente 2 2,0 2,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  

 

 
Figura 37 Histograma Z 

 
Los estaditos mostrados en la tabla anteriormente mostrada, el gráfico 

circular, el diagrama de línea, las frecuencias y finalmente el histograma que 

se han mostrado en líneas atrás sintetizando y ordenando los datos sobre la 

variable; Z - Rendimiento académico, La información que se puede extraer del 

ordenamiento anterior se puede abordar desde diferentes aristas, teniendo de 

tal manera que en un primer momento es posible identificar un segmento 

donde es posible encontrar un segmento de la distribución donde es factible 

encontrar un elemento de la muestra con mayor facilidad, teniéndose así que 

para el caso de la dimensión en estudio se tiene el intervalo; <11.3; 15.4>. 

Basándose en el segmento anteriormente mostrado, que la en su conjunto la 

distribución es; Aprobado. La afirmación anterior es resultado proveniente de 

la media y la desviación estándar, empero, se observará las medidas de valor 

medio. Las cuales ayudan a entender mucho mejor el comportamiento de la 
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distribuían, por tanto, la media = 13.35, la moda = 12 y la mediana = 13. A 

continuación, se observa el diagrama de líneas y el histograma donde es 

posible evidenciar la forma de la distribución, 46% etiquetado como Bueno 

seguidamente se evidencia que el mínimo valor porcentual (> 0) es 2% 

denominado como; Excelente. A continuación, se puede evidenciar que el 

coeficiente de asimetría toma un valor de A = 0> 0 muestra que existe una 

acumulación de los estudiantes a la izquierda que a la derecha de la media. 

Para terminar, se observa que la Curtosis = -0.66 mostrando un nivel Bajo de 

apuntamiento de la distribución calificada como Platicúrtica.  

 

4.3. Contrastación de hipótesis  

 

En esta sección se expondrán las pruebas necesarias para la prueba o no 

de hipótesis. 

 

4.3.1. Análisis de normalidad  

 

En este caso solo se le hace la prueba de normalidad a la variable Z= 

rendimiento académico, puesto que esta hará las veces de la variable a 

predecir. 

 
Tabla 42 Prueba de normalidad HG 

Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadíst
ico gl Sig. Estadíst

ico gl Sig. 

Z - Rendimiento 
académico ,135 100 ,070 ,964 100 ,077 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 
 

Como se puede apreciar, la variable rendimiento académico es normal por 

tanto queda apta para la contratación de hipótesis. 
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4.3.2. Contrastación de hipótesis general  

 

4.3.2.1. Enunciado de hipótesis general  

 

Existe una influencia directa bidimensional y positiva de las estrategias de 

aprendizaje y la motivación, sobre el rendimiento académico de los 

estudiantes de la asignatura ingles II de la carrera Ingeniería en Gestión 

Empresarial de la facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil, Ecuador en el año 2017. 

 

Tabla 43 Variables estudio HG 

Símbolo Variable 

X Estrategias de aprendizaje 

Y Motivación 

Z Rendimiento académico 

 
 

4.3.2.2. Análisis correlacional tridimensional cuantitativo 

 
− H0: “No existe una influencia directa de las estrategias de aprendizaje 

y la motivación, sobre el rendimiento académico de los estudiantes de la 

asignatura ingles II de la carrera Ingeniería en Gestión Empresarial de la 

facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, Ecuador 

en el año 2017”. 

 

− H1: “Existe una influencia directa de las estrategias de aprendizaje y la 

motivación, sobre el rendimiento académico de los estudiantes de la 

asignatura ingles II de la carrera Ingeniería en Gestión Empresarial de la 

facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, Ecuador 

en el año 2017”. 

 

Se ha cumplido con los supuestos para la regresión lineal múltiple que 

donde se tiene que la variable de interés es normal, de intervalo y las variables 

predictivas son cuantiabas, por tanto, la prueba de ANOVA indicará cuál de 

las hipótesis siguiendo el siguiente criterio “Si el Valor p ≥ 0.05 se acepta la 
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Hipótesis Nula (Ho). Si el Valor p < 0.05 se acepta la Hipótesis Alternativa 

(Ha)” (Supo, 2014). De esta manera con el apoyo de un gráfico tridimensional 

se puede establecer el nivel asociación de cada variable predicativa (X e Y). 

 
Tabla 44 Estadísticos de las variables HG 

Estadísticos descriptivos 

 Media Desv. 
Desviación N 

Z - Rendimiento 
académico 13,35 2,047 100 

X - Estrategias de 
aprendizaje 218,75 22,115 100 

Y - Motivación 88,67 10,554 100 

 
 
Tabla 45 Correlación entre las variables HG 

Correlaciones 

 
Z - 

Rendimiento 
académico 

X - 
Estrategias 

de 
aprendizaje 

Y - 
Motivación 

Correlación de 
Pearson 

Z - Rendimiento 
académico 1,000 ,740 ,572 

X - Estrategias de 
aprendizaje ,740 1,000 ,867 

Y - Motivación ,572 ,867 1,000 

Sig. (unilateral) 

Z - Rendimiento 
académico . ,000 ,000 

X - Estrategias de 
aprendizaje ,000 . ,000 

Y - Motivación ,000 ,000 . 

N 

Z - Rendimiento 
académico 100 100 100 

X - Estrategias de 
aprendizaje 100 100 100 

Y - Motivación 100 100 100 

 
 
Tabla 46 Método HG 

Variables entradas/eliminadasa 
Model
o 

Variables 
entradas 

Variables 
eliminadas Método 

1 

Y - 
Motivación, X 
- Estrategias 
de 
aprendizajeb 

. Introduci
r 

a. Variable dependiente: Z - Rendimiento académico 
b. Todas las variables solicitadas introducidas. 
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Tabla 47 Resultado del análisis HG 

Resumen del modelob 

Model
o R 

R 
cuadr
ado 

R 
cuadr
ado 

ajusta
do 

Error 
estánd
ar de 

la 
estima
ción 

Estadísticos de cambio 

Cambi
o en R 
cuadra

do 

Cambi
o en F gl1 gl2 

Sig. 
Cambi
o en F 

1 ,753a ,567 ,558 1,361 ,567 63,527 2 97 ,000 
a. Predictores: (Constante), Y - Motivación, X - Estrategias de aprendizaje 
b. Variable dependiente: Z - Rendimiento académico 

 
 
 
 
 
Tabla 48 Análisis ANOVA HG 

ANOVAa 

Modelo Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig. 

1 
Regresión 235,192 2 117,596 63,527 ,000b 
Residuo 179,558 97 1,851   
Total 414,750 99    

a. Variable dependiente: Z - Rendimiento académico 
b. Predictores: (Constante), Y - Motivación, X - Estrategias de aprendizaje 

 
Resultados 

VALOR- P > VALOR X 
0.000 > 0.05 

H0 = Se rechaza 
 
Tabla 49 Coeficientes HG 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficiente
s 

estandariz
ados t Sig. 

Estadísticas de 
colinealidad 

B Desv. Error Beta Toleranci
a 

VIF 

1

(Constante) -1,733 1,360  -1,274 ,206   

X - Estrategias de 
aprendizaje ,091 ,012 ,984 7,329 ,000 ,248 4,037 

Y - Motivación -,055 ,026 -,281 -2,095 ,039 ,248 4,037 

a. Variable dependiente: Z - Rendimiento académico 
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Figura 38 Digrama de disperción X y Z 

 

 

 
Figura 39 Digrama de disperción Y y Z 
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Figura 40 Digrama de disperción X, Y y Z 

 
Los datos obtenidos muestran que existe una influencia de X - Estrategias 

de aprendizaje e Y – Motivación sobre el Z – Rendimiento académico con una 

relación de 0.753 y un ajuste del R2 = 0.567 con un coeficiente de significancia 

igual 0.0 mostrando que existe dicha causa efecto entre las variables con la 

ecuación Z = -1,733 + 0,091*X - 0,055*Y con un nivel de predictibilidad del 

95%, además de manera independiente se muestra que existe relaciona entre 

las X e Y con Z, esto es tanto en la tabla de correlación como en los diagramas 

de dispersión. Por tanto, se puede afirmar que existe “Existe una influencia 

directa de las estrategias de aprendizaje y la motivación, sobre el rendimiento 

académico de los estudiantes de la asignatura ingles II de la carrera Ingeniería 

en Gestión Empresarial de la facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil, Ecuador en el año 2017”  

 

4.3.3. Contrastación de hipótesis 01 

 

4.3.3.1. Enunciado de hipótesis especifica 01 

 

Existe una influencia directa bidimensional y positiva de la dimensión 

Cognitiva de la variable estrategias de aprendizaje y la dimensión 

Autorrealización de la variable motivación, sobre el rendimiento académico de 

los estudiantes de la asignatura ingles II de la carrera Ingeniería en Gestión 
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Empresarial de la facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil, Ecuador en el año 2017. 

 
Tabla 50 Dimensiones y variables en estudio H1 

Símbolo Dimensión o Variable 

X1 Cognitiva 

Y2 Autorrealización 

Z Rendimiento académico 

 
4.3.3.2. Análisis correlacional tridimensional cuantitativo 

 
− H0: “No Existe una influencia de la dimensión Cognitiva de la variable 

estrategias de aprendizaje y la dimensión Autorrealización de la variable 

motivación, sobre el rendimiento académico de los estudiantes de la 

asignatura ingles II de la carrera Ingeniería en Gestión Empresarial de la 

facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, Ecuador 

en el año 2017”. 

 

− H1: “Existe una influencia de la dimensión Cognitiva de la variable 

estrategias de aprendizaje y la dimensión Autorrealización de la variable 

motivación, sobre el rendimiento académico de los estudiantes de la 

asignatura ingles II de la carrera Ingeniería en Gestión Empresarial de la 

facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, Ecuador 

en el año 2017”. 

 

Se ha cumplido con los supuestos para la regresión lineal múltiple que 

donde se tiene que la variable de interés es normal, de intervalo y las 

subvariables (Dimensiones) predictivas son cuantiabas, por tanto, la prueba 

de ANOVA indicará cuál de las hipótesis siguiendo el siguiente criterio “Si el 

Valor p ≥ 0.05 se acepta la Hipótesis Nula (Ho). Si el Valor p < 0.05 se acepta 

la Hipótesis Alternativa (Ha)” (Supo, 2014). De esta manera con el apoyo de 

un gráfico bidimensionales y tridimensional se puede establecer el nivel 

causalidad de cada subvariable predicativa (X1 e Y2, dimensiones) sobre la 

variable objetivo. 
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Tabla 51 Estadísticos de las dimensiones y Z H1 

Estadísticos descriptivos 

 Media Desv. 
Desviación N 

Z - Rendimiento 
académico 13,35 2,047 100 

X1 - Cognitivas 62,21 11,772 100 
Y2 - Autorrealización 20,88 4,078 100 

 
Tabla 52 Correlación entre las dimensiones y Z H1 

Correlaciones 

 
Z - 

Rendimiento 
académico 

X1 - 
Cognitivas 

Y2 - 
Autorrealizaci

ón 

Correlaci
ón de 
Pearson 

Z - Rendimiento 
académico 1,000 ,346 ,260 

X1 - Cognitivas ,346 1,000 ,002 
Y2 - Autorrealización ,260 ,002 1,000 

Sig. 
(unilater
al) 

Z - Rendimiento 
académico . ,000 ,004 

X1 - Cognitivas ,000 . ,492 
Y2 - Autorrealización ,004 ,492 . 

N 

Z - Rendimiento 
académico 100 100 100 

X1 - Cognitivas 100 100 100 
Y2 - Autorrealización 100 100 100 

 
Tabla 53 Método H1 

Variables entradas/eliminadasa 
Model
o 

Variables 
entradas 

Variables 
eliminadas Método 

1 

Y2 - 
Autorrealizaci
ón, X1 - 
Cognitivasb 

. 
Introduci
r 

a. Variable dependiente: Z - Rendimiento académico 
b. Todas las variables solicitadas introducidas. 

 
Tabla 54 Resultado del análisis H1 

Resumen del modelob 

Model
o 

R 
R 

cuadr
ado 

R 
cuadr
ado 

ajusta
do 

Error 
estánd
ar de 

la 
estima
ción 

Estadísticos de cambio 

Cambi
o en R 
cuadra

do 

Cambi
o en F gl1 gl2 

Sig. 
Cambi
o en F 

1 ,432a ,187 ,170 1,864 ,187 11,154 2 97 ,000 
a. Predictores: (Constante), Y2 - Autorrealización, X1 - Cognitivas 
b. Variable dependiente: Z - Rendimiento académico 
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Tabla 55 Análisis ANOVA H1 

ANOVAa 

Modelo Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig. 

1 
Regresión 77,548 2 38,774 11,154 ,000b 
Residuo 337,202 97 3,476   
Total 414,750 99    

a. Variable dependiente: Z - Rendimiento académico 
b. Predictores: (Constante), Y2 - Autorrealización, X1 - Cognitivas 

 
Resultados 

VALOR- P > VALOR X 
0.000 > 0.05 

H0 = Se rechaza 
 
Tabla 56 Coeficientes H1 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficiente
s 

estandariz
ados t Sig. 

Estadísticas de 
colinealidad 

B Desv. Error Beta Toleranci
a VIF 

1

(Constante) 6,894 1,390  4,960 ,000   

X1 - Cognitivas ,060 ,016 ,345 3,771 ,000 1,000 1,000 

Y2 - Autorrealización ,130 ,046 ,260 2,837 ,006 1,000 1,000 

a. Variable dependiente: Z - Rendimiento académico 

 

 
Figura 41 Digrama de disperción 1 H1 
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Figura 42 Digrama de disperción 2 H1 

 

 

 
Figura 43 Digrama de disperción tridimencional H1 

 
 

Los datos obtenidos muestran que existe una influencia de X1 – 

Cognitivas Y2 – Autorrealización sobre el Z – Rendimiento académico con una 
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relación de 0. 432 y un ajuste del R2 = 0.186 con un coeficiente de significancia 

igual 0.0 mostrando que existe dicha causa efecto entre las variables con la 

ecuación Z = 6,894+ 0,060*X1 + 0.13*Y2 con un nivel de predictibilidad del 

95%, además de manera independiente se muestra que existe relaciona entre 

las X1 e Y2 con Z, esto es tanto en la tabla de correlación como en los 

diagramas de dispersión. Por tanto, se puede afirmar que existe “Existe una 

influencia directa bidimensional y positiva de la dimensión Cognitiva de la 

variable estrategias de aprendizaje y la dimensión Autorrealización de la 

variable motivación, sobre el rendimiento académico de los estudiantes de la 

asignatura ingles II de la carrera Ingeniería en Gestión Empresarial de la 

facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, Ecuador 

en el año 2017”. 

 

4.3.4. Contrastación de hipótesis 02 

 

4.3.4.1. Enunciado de hipótesis especifica 02 

 

Existe una influencia directa bidimensional y positiva de la dimensión 

Sociales de la variable estrategias de aprendizaje y la dimensión Autoestima 

de la variable motivación, sobre el rendimiento académico de los estudiantes 

de la asignatura ingles II de la carrera Ingeniería en Gestión Empresarial de 

la facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, 

Ecuador en el año 2017. 

 

 

 
Tabla 57 Dimensiones y variables en estudio H2 

Símbolo Dimensión o Variable 

X2 Sociales 

Y1 Autoestima 

Z Rendimiento académico 
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4.3.4.2. Análisis correlacional tridimensional cuantitativo 

 

− H0: “No existe una influencia directa bidimensional y positiva de la 

dimensión Sociales de la variable estrategias de aprendizaje y la dimensión 

Autoestima de la variable motivación, sobre el rendimiento académico de los 

estudiantes de la asignatura ingles II de la carrera Ingeniería en Gestión 

Empresarial de la facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil, Ecuador en el año 2017”. 

 

− H1: “Existe una influencia directa bidimensional y positiva de la 

dimensión Sociales de la variable estrategias de aprendizaje y la dimensión 

Autoestima de la variable motivación, sobre el rendimiento académico de los 

estudiantes de la asignatura ingles II de la carrera Ingeniería en Gestión 

Empresarial de la facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil, Ecuador en el año 2017”. 

 

Se ha cumplido con los supuestos para la regresión lineal múltiple que 

donde se tiene que la variable de interés es normal, de intervalo y las 

subvariables (Dimensiones) predictivas son cuantiabas, por tanto, la prueba 

de ANOVA indicará cuál de las hipótesis siguiendo el siguiente criterio “Si el 

Valor p ≥ 0.05 se acepta la Hipótesis Nula (Ho). Si el Valor p < 0.05 se acepta 

la Hipótesis Alternativa (Ha)” (Supo, 2014). De esta manera con el apoyo de 

un gráfico bidimensionales y tridimensional se puede establecer el nivel 

causalidad de cada subvariable predicativa (X2 e Y1, dimensiones) sobre la 

variable objetivo. 

 
Tabla 58 Estadísticos de las dimensiones y Z H2 

Estadísticos descriptivos 

 Media Desv. 
Desviación N 

Z - Rendimiento 
académico 

13,35 2,047 100 

X2 - Sociales 49,85 9,056 100 
Y1 - Autoestima 31,66 6,655 100 
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Tabla 59 Correlación entre las dimensiones y Z H2 

Correlaciones 

 
Z - 

Rendimiento 
académico 

X2 - 
Sociales 

Y1 - 
Autoestima 

Correlació
n de 
Pearson 

Z - Rendimiento 
académico 1,000 ,302 ,297 

X2 - Sociales ,302 1,000 -,088 
Y1 - Autoestima ,297 -,088 1,000 

Sig. 
(unilateral) 

Z - Rendimiento 
académico . ,001 ,001 

X2 - Sociales ,001 . ,193 
Y1 - Autoestima ,001 ,193 . 

N 

Z - Rendimiento 
académico 100 100 100 

X2 - Sociales 100 100 100 
Y1 - Autoestima 100 100 100 

 
 
Tabla 60 Método H2 

Variables entradas/eliminadasa 
Model
o 

Variables 
entradas 

Variables 
eliminadas Método 

1 
Y1 - 
Autoestima, X2 
- Socialesb 

. Introduci
r 

a. Variable dependiente: Z - Rendimiento académico 
b. Todas las variables solicitadas introducidas. 

 
 
Tabla 61 Resultado del análisis H2 

Resumen del modelob 

Model
o 

R 
R 

cuadr
ado 

R 
cuadr
ado 

ajusta
do 

Error 
estánd
ar de 

la 
estima
ción 

Estadísticos de cambio 

Cambi
o en R 
cuadra

do 

Cambi
o en F gl1 gl2 

Sig. 
Cambi
o en F 

1 ,444a ,197 ,180 1,853 ,197 11,886 2 97 ,000 
a. Predictores: (Constante), Y1 - Autoestima, X2 - Sociales 
b. Variable dependiente: Z - Rendimiento académico 

 
Tabla 62 Análisis ANOVA H2 

ANOVAa 

Modelo Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig. 

1 
Regresión 81,638 2 40,819 11,886 ,000b 
Residuo 333,112 97 3,434   
Total 414,750 99    

a. Variable dependiente: Z - Rendimiento académico 
b. Predictores: (Constante), Y1 - Autoestima, X2 - Sociales 
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Resultados 
VALOR- P > VALOR X 

0.000 > 0.05 
H0 = Se rechaza 

 
 
 

 
Tabla 63 Coeficientes H2 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficiente
s 

estandariz
ados t Sig. 

Estadísticas de 
colinealidad 

B Desv. Error Beta Toleranci
a VIF 

1

(Constante) 6,449 1,430  4,509 ,000   

X2 - Sociales ,075 ,021 ,331 3,619 ,000 ,992 1,008 

Y1 - Autoestima ,100 ,028 ,326 3,571 ,001 ,992 1,008 

a. Variable dependiente: Z - Rendimiento académico 

 

 
Figura 44 Digrama de disperción 1 H2 
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Figura 45 Digrama de disperción 2 H2 

 

 

 
Figura 46 Digrama de disperción tridimencional H2 

 
Los datos obtenidos muestran que existe una influencia de X2 – Sociales 

y Y1 – Autoestima sobre el Z – Rendimiento académico con una relación de 
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0. 444 y un ajuste del R2 = 0.197 con un coeficiente de significancia igual 0.0 

mostrando que existe dicha causa efecto entre las variables con la ecuación 

Z = 6,449 + 0,075*X2 + Y1 con un nivel de predictibilidad del 95%, además de 

manera independiente se muestra que existe relaciona entre las X2 e Y1 con 

Z, esto es tanto en la tabla de correlación como en los diagramas de 

dispersión. Por tanto, se puede afirmar que existe “Existe una influencia 

directa bidimensional y positiva de la dimensión Sociales de la variable 

estrategias de aprendizaje y la dimensión Autoestima de la variable 

motivación, sobre el rendimiento académico de los estudiantes de la 

asignatura ingles II de la carrera Ingeniería en Gestión Empresarial de la 

facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, Ecuador 

en el año 2017”. 

 

4.3.5. Contrastación de hipótesis 03 

 

4.3.5.1. Enunciado de hipótesis especifica 03 

 

Existe una influencia directa bidimensional y positiva de la dimensión 

Indagación de la variable estrategias de aprendizaje y la dimensión Apoyo de 

los padres de la variable motivación, sobre el rendimiento académico de los 

estudiantes de la asignatura ingles II de la carrera Ingeniería en Gestión 

Empresarial de la facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil, Ecuador en el año 2017”. 

 
Tabla 64 Dimensiones y variables en estudio H3 

Símbolo Dimensión o Variable 
X3 Indagación 
Y3 Apoyo de los padres 

Z Rendimiento académico 

 
 
 

4.3.5.2. Análisis correlacional tridimensional cuantitativo 

 
− H0: “No existe una influencia de la dimensión Indagación de la variable 

estrategias de aprendizaje y la dimensión Apoyo de los padres de la variable 
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motivación, sobre el rendimiento académico de los estudiantes de la 

asignatura ingles II de la carrera Ingeniería en Gestión Empresarial de la 

facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, Ecuador 

en el año 2017”. 

 

− H1: “Existe una influencia de la dimensión Indagación de la variable 

estrategias de aprendizaje y la dimensión Apoyo de los padres de la variable 

motivación, sobre el rendimiento académico de los estudiantes de la 

asignatura ingles II de la carrera Ingeniería en Gestión Empresarial de la 

facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, Ecuador 

en el año 2017”. 

 

Se ha cumplido con los supuestos para la regresión lineal múltiple que 

donde se tiene que la variable de interés es normal, de intervalo y las 

subvariables (Dimensiones) predictivas son cuantiabas, por tanto, la prueba 

de ANOVA indicará cuál de las hipótesis siguiendo el siguiente criterio “Si el 

Valor p ≥ 0.05 se acepta la Hipótesis Nula (Ho). Si el Valor p < 0.05 se acepta 

la Hipótesis Alternativa (Ha)” (Supo, 2014). De esta manera con el apoyo de 

un gráfico bidimensionales y tridimensional se puede establecer el nivel 

causalidad de cada subvariable predicativa (X3 e Y3, dimensiones) sobre la 

variable objetivo. 

 
 
 
Tabla 65 Estadísticos de las dimensiones y Z H3 

 

 

Estadísticos descriptivos 

 Media Desv. 
Desviación N 

Z - Rendimiento 
académico 

13,35 2,047 100 

X3 - Indagación 36,78 9,161 100 
Y3 - Apoyo de los padres 19,29 5,452 100 
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Tabla 66 Correlación entre las dimensiones y Z H3 

Correlaciones 

 
Z - 

Rendimiento 
académico 

X3 - 
Indagación 

Y3 - Apoyo 
de los padres 

Correlación de Pearson 

Z - Rendimiento 
académico 1,000 ,273 ,243 

X3 - Indagación ,273 1,000 ,933 
Y3 - Apoyo de los padres ,243 ,933 1,000 

Sig. (unilateral) 

Z - Rendimiento 
académico . ,003 ,007 

X3 - Indagación ,003 . ,000 
Y3 - Apoyo de los padres ,007 ,000 . 

N 

Z - Rendimiento 
académico 100 100 100 

X3 - Indagación 100 100 100 
Y3 - Apoyo de los padres 100 100 100 

 
Tabla 67 Método H3 

Variables entradas/eliminadasa 
Model
o 

Variables 
entradas 

Variables 
eliminadas Método 

1 

Y3 - Apoyo 
de los 
padres, X3 - 
Indagaciónb 

. Introduci
r 

a. Variable dependiente: Z - Rendimiento académico 
b. Todas las variables solicitadas introducidas. 

 
Tabla 68 Resultado del análisis H3 

Resumen del modelob 

Model
o R 

R 
cuadr
ado 

R 
cuadr
ado 

ajusta
do 

Error 
estánd
ar de 

la 
estima
ción 

Estadísticos de cambio 

Cambi
o en R 
cuadra

do 

Cambi
o en F gl1 gl2 

Sig. 
Cambi
o en F 

1 ,275a ,075 ,056 1,988 ,075 3,960 2 97 ,022 
a. Predictores: (Constante), Y3 - Apoyo de los padres, X3 - Indagación 
b. Variable dependiente: Z - Rendimiento académico 

 
Tabla 69 Análisis ANOVA H3 

ANOVAa 

Modelo Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 31,308 2 15,654 3,960 ,022b 
Residuo 383,442 97 3,953   
Total 414,750 99    

a. Variable dependiente: Z - Rendimiento académico 
1 

 
Resultados 

VALOR- P > VALOR X 
0.000 > 0.05 

H0 = Se rechaza 
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Tabla 70 Coeficientes H3 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficiente
s 

estandariz
ados t Sig. 

Estadísticas de 
colinealidad 

B Desv. Error Beta 
Toleranci

a VIF 

1 (Constante) 11,070 ,834  13,26
6 

,000   
X3 - Indagación ,079 ,061 ,354 1,306 ,195 ,130 7,720 

Y3 - Apoyo de los 
padres 

-,033 ,102 -,087 -,321 ,749 ,130 7,720 

a. Variable dependiente: Z - Rendimiento académico 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 47 Diagrama de disperción 1 H3 



120 

 

 

 
Figura 48 Digrama de disperción 2 H3 

 

 

 

Figura 49 Digrama de disperción tridimencional H3 
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Los datos obtenidos muestran que existe una influencia de X3 – 

Indagación Y3 - Apoyo de los padres sobre el Z – Rendimiento académico con 

una relación de 0. 275 y un ajuste del R2 = 0.75 con un coeficiente de 

significancia igual 0.0 mostrando que existe dicha causa efecto entre las 

variables con la ecuación Z = 11.70 + 0.079*X3 - 0,033*Y3 con un nivel de 

predictibilidad del 95%, además de manera independiente se muestra que 

existe relaciona entre las X3 e Y3 con Z, esto es tanto en la tabla de correlación 

como en los diagramas de dispersión. Por tanto, se puede afirmar que existe 

“Existe una influencia directa bidimensional y positiva de la dimensión 

Indagación de la variable estrategias de aprendizaje y la dimensión Apoyo de 

los padres de la variable motivación, sobre el rendimiento académico de los 

estudiantes de la asignatura ingles II de la carrera Ingeniería en Gestión 

Empresarial de la facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil, Ecuador en el año 2017”. 

 

4.3.6. Contrastación de hipótesis 04 

 

4.3.6.1. Enunciado de hipótesis especifica 04 

 

Existe una influencia directa bidimensional y positiva de la dimensión 

Indagación de la variable estrategias de aprendizaje y la dimensión Apoyo de 

los padres de la variable motivación, sobre el rendimiento académico de los 

estudiantes de la asignatura ingles II de la carrera Ingeniería en Gestión 

Empresarial de la facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil, Ecuador en el año 2017. 

 
Tabla 71 Dimensiones y variables en estudio H4 

 

Símbolo Dimensión o Variable 

X4 Indagación 

Y4 Apoyo de los padres 

Z Rendimiento académico 
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4.3.6.2. Análisis correlacional tridimensional cuantitativo 

 

− H0: “No existe una influencia de la dimensión Indagación de la variable 

estrategias de aprendizaje y la dimensión Apoyo de los padres de la variable 

motivación, sobre el rendimiento académico de los estudiantes de la 

asignatura ingles II de la carrera Ingeniería en Gestión Empresarial de la 

facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, Ecuador 

en el año 2017”. 

 

− H1: “Existe una influencia de la dimensión Indagación de la variable 

estrategias de aprendizaje y la dimensión Apoyo de los padres de la variable 

motivación, sobre el rendimiento académico de los estudiantes de la 

asignatura ingles II de la carrera Ingeniería en Gestión Empresarial de la 

facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, Ecuador 

en el año 2017”. 

 

Se ha cumplido con los supuestos para la regresión lineal múltiple que 

donde se tiene que la variable de interés es normal, de intervalo y las 

subvariables (Dimensiones) predictivas son cuantiabas, por tanto, la prueba 

de ANOVA indicará cuál de las hipótesis siguiendo el siguiente criterio “Si el 

Valor p ≥ 0.05 se acepta la Hipótesis Nula (Ho). Si el Valor p < 0.05 se acepta 

la Hipótesis Alternativa (Ha)” (Supo, 2014). De esta manera con el apoyo de 

un gráfico bidimensionales y tridimensional se puede establecer el nivel 

causalidad de cada subvariable predicativa (X4 e Y4, dimensiones) sobre la 

variable objetivo. 

 
Tabla 72 Estadísticos de las dimensiones y Z H4 

Estadísticos descriptivos 

 Media Desv. 
Desviación N 

Z - Rendimiento 
académico 13,35 2,047 100 

X4 - Tratamiento de 
información 69,91 14,391 100 

Y4 - Influencia de los 
profesores 16,84 3,974 100 
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Tabla 73 Correlación entre las dimensiones y Z H4 

Correlaciones 

 
Z - 

Rendimiento 
académico 

X4 - 
Tratamiento 

de 
información 

Y4 - 
Influencia de 

los 
profesores 

Correlació
n de 
Pearson 

Z - Rendimiento 
académico 1,000 ,490 ,420 

X4 - Tratamiento de 
información ,490 1,000 ,901 

Y4 - Influencia de los 
profesores ,420 ,901 1,000 

Sig. 
(unilateral) 

Z - Rendimiento 
académico 

. ,000 ,000 

X4 - Tratamiento de 
información ,000 . ,000 

Y4 - Influencia de los 
profesores ,000 ,000 . 

N 

Z - Rendimiento 
académico 100 100 100 

X4 - Tratamiento de 
información 100 100 100 

Y4 - Influencia de los 
profesores 100 100 100 

 
 
Tabla 74 Método H4 

Variables entradas/eliminadasa 
Model
o 

Variables 
entradas 

Variables 
eliminadas Método 

1 

Y4 - 
Influencia de 
los 
profesores, 
X4 - 
Tratamiento 
de 
informaciónb 

. Introduci
r 

a. Variable dependiente: Z - Rendimiento académico 
b. Todas las variables solicitadas introducidas. 

 
 
 
Tabla 75 Resultado del análisis H4 

Resumen del modelob 

Model
o R 

R 
cuadr
ado 

R 
cuadr
ado 

ajusta
do 

Error 
estánd
ar de 

la 
estima
ción 

Estadísticos de cambio 

Cambi
o en R 
cuadra

do 

Cambi
o en F 

gl1 gl2 
Sig. 

Cambi
o en F 

1 ,493a ,243 ,227 1,799 ,243 15,568 2 97 ,000 
a. Predictores: (Constante), Y4 - Influencia de los profesores, X4 - Tratamiento de información 
b. Variable dependiente: Z - Rendimiento académico 
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Tabla 76 Análisis ANOVA H4 

ANOVAa 

Modelo Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig. 

1 
Regresión 100,781 2 50,390 15,568 ,000b 
Residuo 313,969 97 3,237   
Total 414,750 99    

a. Variable dependiente: Z - Rendimiento académico 
b. Predictores: (Constante), Y4 - Influencia de los profesores, X4 - Tratamiento de 
información 

 
Resultados 

VALOR- P > VALOR X 
0.000 > 0.05 

H0 = Se rechaza 
 
 
Tabla 77 Coeficientes H4 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficiente
s 

estandariz
ados t Sig. 

Estadísticas de colinealidad 

B Desv. Error Beta Toleranci
a 

VIF 

1 
 

(Constante) 8,441 ,899  9,394 ,000   

X4 - Tratamiento de 
información 

,084 ,029 ,594 2,912 ,004 ,188 5,333 

Y4 - Influencia de los 
profesores -,059 ,105 -,115 -,564 ,574 ,188 5,333 

a. Variable dependiente: Z - Rendimiento académico 

 
Figura 50 Digrama de disperción 1 H4 
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Figura 51 Digrama de disperción 2 H4 

 

 

 
Figura 52 Digrama de disperción tridimencional H4 

 
Los datos obtenidos muestran que existe una influencia de X4 - 

Tratamiento de información y Y4 - Influencia de los profesores sobre el Z – 
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Rendimiento académico con una relación de 0. 493 y un ajuste del R2 = 0.567 

con un coeficiente de significancia igual 0.0 mostrando que existe dicha causa 

efecto entre las variables con la ecuación Z = 8.441 + 0,084*X4 - 0,059*Y4 con 

un nivel de predictibilidad del 95%, además de manera independiente se 

muestra que existe relaciona entre las X4 e Y4 con Z, esto es tanto en la tabla 

de correlación como en los diagramas de dispersión. Por tanto, se puede 

afirmar que existe “Existe una influencia directa bidimensional y positiva de la 

dimensión Indagación de la variable estrategias de aprendizaje y la dimensión 

Apoyo de los padres de la variable motivación, sobre el rendimiento 

académico de los estudiantes de la asignatura ingles II de la carrera Ingeniería 

en Gestión Empresarial de la facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil, Ecuador en el año 2017”. 

 

4.4. Discusión de resultados 

 

Gargallo (opcite) En su investigación titulada Estrategias de 

aprendizaje y otras variables relevantes en estudiantes universitarios, refleja 

que “los estudiantes prefieren unas estrategias frente a otras en función del 

tipo de estudio que realizan y que conforme avanzan en los estudios, utilizan 

estrategias más eficaces” (Gargallo, Suárez, y Ferreras, 2007, p. 228) y; 

aquellos que tienen mejor rendimiento académico utilizan más y mejores 

estrategias. 

 

Lo corroboran los resultados de nuestro estudio. Ya que es un estudio 

realizado en el ámbito universitario y una de sus conclusiones es que los 

estudiantes que tienen mejor rendimiento académico utilizan más y mejores 

estrategias. 

 

Por su parte, Valdivia (opcite), en su tesis titulada: Inteligencia 

emocional, estrategias de aprendizaje y rendimiento académico en 

estudiantes universitarios de psicología, señala en sus resultados que el 

rendimiento académico está influido por tanto por la inteligencia emocional 
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como por las estrategias de aprendizaje. Además, se encontró una relación 

significativa entre estas dos variables” (p.55). 

 

Corroboran los resultados de nuestro estudio, ya que concluye que el 

rendimiento académico está influenciado por la inteligencia emocional y las 

estrategias de aprendizaje. 

 

Suárez y Ferreras (opcite), en su investigación titulada Estrategias de 

aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes universitarios; corrobora 

los resultados de nuestro estudio, y a que sus conclusiones obtenidas fue 

que el perfil de los estudiantes en cuanto al uso de estrategias es muy diverso: 

de cada cuatro estudiantes, uno es bueno y tres deficientes.  

 

Martín, Eduardo, García, Luis y Torbay Angela (2000, p. 408),  en su 

investigación titulada Estrategias de aprendizaje y rendimiento académico en 

estudiantes universitarios, corroboran los resultados obtenidos en nuestro 

estudio; ya que los resultados obtenidos fueron: mientras que la tasa de 

intento y la eficiencia se relacionan con el uso de estrategias que fomentan un 

aprendizaje significativo y autorregulado; el éxito, además del uso de 

estrategias, también se relaciona con un procesamiento cognitivo más 

profundo y con la búsqueda de aplicabilidad de los contenidos estudiados”   

 

John E. Loret de Mola (2011, p.18), en su investigación titulada : Estilos y 

estrategias de aprendizaje en el rendimiento académico de los estudiantes de 

la universidad peruana “Los andes” de Huancayo – Perú; corrobora los 

resultados obtenidos en nuestro estudio. Ya que sus resultados son: “que los 

estudiantes utilizan los estilos de aprendizaje de manera diferenciada, siendo 

de menor utilización el estilo pragmático y de mayor uso el estilo reflexivo; así 

mismo la estrategia más utilizada es de codificación y la menos usada el 

apoyo al procedimiento; en cuento al rendimiento académico los estudiantes 

se ubican en el nivel bueno”. 
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Paucar (2005, p.95). en su estudio titulado: Estrategias de aprendizaje, 

motivación para el estudio y comprensión lectora en estudiantes de la facultad 

de educación de la UNMSM; corrobora los resultados obtenidos en nuestro 

estudio. Ya que sus “resultados indican que existen correlaciones 

significativas y positivas entre las estrategias de aprendizaje, la motivación 

para el estudio y la comprensión lectora en esta muestra de estudiantes. Los 

análisis estadísticos efectuados permiten concluir que las variables en estudio 

están correlacionadas significativamente”. 

 

Nina Mallqui (2018, p.75), en su Tesis Doctoral. “Estrategias de 

aprendizaje cooperativo y motivación intrínseca hacia el estudio en la Facultad 

de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle”; corrobora nuestros resultados. Ya que concluye que 

“las correlaciones son más fuertes en comparación con el estilo cognoscitivo 

activo, teórico y pragmático y en cuanto a las estrategias de procesamiento 

profundo y de tipo meta cognoscitiva y la actividad personal, las correlaciones 

son ligeramente más fuertes en comparación con las estrategias de 

aprendizaje de repetición y de procesamiento superficial”. 

 

Caycho (2009 p.181), en su trabajo de investigación: “Empleo de 

estrategias de aprendizaje según el estilo de pensamiento en adolescentes de 

ambientes empobrecidos, corrobora nuestros resultados. “Ya que los 

resultados evidenciaron que los estilos de pensamiento, ejecutivo y judicial 

predecían de mejor manera la utilización de estrategias de aprendizaje 

cognitivas y metacognitivas. Es así que el estilo ejecutivo predice el empleo 

de estrategias de adquisición y recuperación de información, mientras que el 

estilo judicial predice mejor la utilización de estrategias de codificación de la 

información y apoyo al procesamiento” .  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Se concluye basándose en los resultados estadísticos podemos afirmar 

que existe una influencia directa y positiva de las variables estrategias de 

aprendizaje y la motivación sobre el rendimiento académico de los estudiantes 

de la asignatura ingles II de la carrera Ingeniería en Gestión Empresarial de 

la facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, 

Ecuador en el año 2017 con una relación de 0.753 y un ajuste del R2 = 0.567 

con un coeficiente de significancia igual 0.0 mostrando que existe dicha causa 

efecto entre las variables con la ecuación Z = -1,733 + 0,091*X - 0,055*Y. 

 

Se concluye que existe una influencia directa bidimensional y positiva de 

la dimensión Cognitiva de la variable estrategias de aprendizaje y la dimensión 

Autorrealización de la variable motivación, sobre el rendimiento académico de 

los estudiantes de la asignatura ingles II de la carrera Ingeniería en Gestión 

Empresarial de la facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil, Ecuador en el año 2017 con una relación de 0. 432 y un ajuste del 

R2 = 0.186 con un coeficiente de significancia igual 0.0 mostrando que existe 

dicha causa efecto entre las variables con la ecuación Z = 6,894+ 0,060*X1 + 

0.13*Y2. 

 

Se concluye que existe una influencia directa bidimensional y positiva de 

la dimensión Sociales de la variable estrategias de aprendizaje y la dimensión 

Autoestima de la variable motivación, sobre el rendimiento académico de los 

estudiantes de la asignatura ingles II de la carrera Ingeniería en Gestión 

Empresarial de la facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil, Ecuador en el año 2017 con una relación de 0. 444 y un ajuste del 

R2 = 0.197 con un coeficiente de significancia igual 0.0 mostrando que existe 

dicha causa efecto entre las variables con la ecuación Z = 6,449 + 0,075*X2 + 

Y1. 
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Se concluye que existe una influencia directa bidimensional y positiva de 

la dimensión Indagación de la variable estrategias de aprendizaje y la 

dimensión Apoyo de los padres de la variable motivación, sobre el rendimiento 

académico de los estudiantes de la asignatura ingles II de la carrera Ingeniería 

en Gestión Empresarial de la facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil, Ecuador en el año 2017. con una relación de 0. 

275 y un ajuste del R2 = 0.75 con un coeficiente de significancia igual 0.0 

mostrando que existe dicha causa efecto entre las variables con la ecuación 

Z = 11.70 + 0.079*X3 - 0,033*Y3. 

 

Se concluye que existe una influencia directa bidimensional y positiva de 

la dimensión Indagación de la variable estrategias de aprendizaje y la 

dimensión Apoyo de los padres de la variable motivación, sobre el rendimiento 

académico de los estudiantes de la asignatura ingles II de la carrera Ingeniería 

en Gestión Empresarial de la facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil, Ecuador en el año 2017. con una relación de 0. 

493 y un ajuste del R2 = 0.567 con un coeficiente de significancia igual 0.0 

mostrando que existe dicha causa efecto entre las variables con la ecuación 

Z = 8.441 + 0,084*X4 - 0,059*Y4. 

 

Las estrategias de aprendizaje se asocian con el rendimiento académico 

de forma directa y positiva, encontrando, que los estudiantes encuestados 

consideran que la inteligencia es un conjunto de habilidades que se pueden 

modificar, conocen los criterios de evaluación, planifican su tiempo para el 

estudio, reconocen si dieron un buen examen, le dedican más tiempo a las 

asignaturas difíciles recurriendo a nuevas técnicas y habilidades para superar 

sus dificultades, creando ambientes adecuados interactúan con sus 

compañeros, en la búsqueda de más información adecuada, leen y toman 

apuntes integrando con nuevas informaciones de otras fuentes, elaboran 

esquemas mapas y resúmenes de los temas más importantes, aportan con 

sus ideas, justifican e interpretan teorías realizando un análisis crítico. 
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Los estudiantes que alcanzaron valores altos en la motivación obtuvieron 

un rendimiento académico muy bueno y excelente, mientras que los 

estudiantes que alcanzaron valores medios obtuvieron un rendimiento 

académico bueno y los estudiantes que alcanzaron valores bajos en la 

motivación obtuvieron un rendimiento académico con calificativos mínimos de 

aprobación.  

 

Recomendaciones 

 

Se recomienda a las universidades establecer en la curricular cursos o 

temáticas de manera transvasar donde se trate estrategias de aprendizaje y 

motivación en su conjunto, puesto que como se ha visto que existe una 

relación significativa entre estas variables. 

 

Se recomienda plantear campañas de motivación para los estudiantes de 

ciclos superiores, especialmente aquellos estudiantes que muestran un bajo 

rendimiento académico, 

 

Se recomienda establecer talleres de para difundir las estrategias de 

aprendizaje a estudiantes de ciclo superior donde se haya un nivel de tutoría 

para establecer las estrategias individuales más adecuadas para cada 

individuo. 

 

Se recomienda a los estudiantes no memorizar y utilizan todo lo aprendido 

en la resolución de problemas de su vida cotidiana. Los estudiantes que 

alcanzaron valores altos en las estrategias de aprendizaje obtuvieron un 

rendimiento académico entre bueno y excelente, mientras que los estudiantes 

que alcanzaron valores bajos obtuvieron un rendimiento académico mínimo 

de aprobación.  

 

Se recomienda establecer una serie de diferentes investigaciones donde 

se pueda cubrir un porcentaje menor pero importante para cubrir el 

rendimiento académico. 
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Anexo 01: Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLE

S  
INDICADORE

S 

METODOLOGÍ
A 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENT

OS 
PROBLEMA 
GENERAL 

OBJETIVO 
GENERAL 

HIPÓTESIS 
GENERAL 

Estrategias 
de 
Aprendizaje 

Cognitivas 
Sociales  
Indagación 
Tratamiento 
de información 

Tipo y nivel de 
la 
Investigación: 
 
Investigación 
descriptiva 
explicativo. 
 
Nivel de la 
investigación: 
 
Debe ser 
entendida como 
una tesis de 
aplicación de 
gran demanda 
intelectual. 
 
Método y 
diseño de la 
Investigación: 
Método: 
 
Método no 
experimental. 
 
Diseño: 
 
Explicativo. 
 
La Población: 
 
La población 
estuvo 
conformada por   
4978 
estudiantes 
matriculados en 
la asignatura de 
Ingles II en la 
escuela de 
Ingeniería en 
gestión 
empresarial. 
Personas 
posibles a 
aportar 
información. 
 
Muestra: 
 

¿Cuál es la 
influencia de 
las estrategias 
de aprendizaje 
y la 
motivación, 
sobre el 
rendimiento 
académico de 
los 
estudiantes de 
la asignatura 
ingles II de la 
carrera 
Ingeniería en 
Gestión 
Empresarial 
de la facultad 
de Ciencias 
Administrativa
s de la 
Universidad 
de Guayaquil, 
Ecuador en el 
año 2017? 

Establecer la 
influencia de 
las estrategias 
de aprendizaje 
y la 
motivación, 
sobre el 
rendimiento 
académico de 
los 
estudiantes de 
la asignatura 
ingles II de la 
carrera 
Ingeniería en 
Gestión 
Empresarial 
de la facultad 
de Ciencias 
Administrativa
s de la 
Universidad 
de Guayaquil, 
Ecuador en el 
año 2017. 

Existe una 
influencia 
directa 
bidimensional 
y positiva de 
las estrategias 
de aprendizaje 
y la 
motivación, 
sobre el 
rendimiento 
académico de 
los 
estudiantes de 
la asignatura 
ingles II de la 
carrera 
Ingeniería en 
Gestión 
Empresarial 
de la facultad 
de Ciencias 
Administrativa
s de la 
Universidad 
de Guayaquil, 
Ecuador en el 
año 2017. 

PROBLEMA 
ESPECIFICA 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICO

S 

HIPÓTESIS 
ESPECIFICA

S 
a) ¿Cuál es la 
influencia de 
la dimensión 
Cognitiva de 
la variable 
estrategias de 
aprendizaje y 
la dimensión 
Autorrealizaci
ón de la 
variable 
motivación, 
sobre el 
rendimiento 
académico de 
los 
estudiantes de 
la asignatura 

a) Establecer 
la influencia 
de la 
dimensión 
Cognitiva de 
la variable 
estrategias de 
aprendizaje y 
la dimensión 
Autorrealizaci
ón de la 
variable 
motivación, 
sobre el 
rendimiento 
académico de 
los 
estudiantes de 

a) Existe una 
influencia 
directa 
bidimensional 
y positiva de 
la dimensión 
Cognitiva de 
la variable 
estrategias de 
aprendizaje y 
la dimensión 
Autorrealizaci
ón de la 
variable 
motivación, 
sobre el 
rendimiento 
académico de 

Motivación 
 
 
 
 
 
 
 
Rendimient
o 
académico 

Autoestima 
Autorrealizaci
ón 
Apoyo de los 
padres 
Influencia de 
los profesores. 
 
 
 
 
 
Adimensional 
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ingles II de la 
carrera 
Ingeniería en 
Gestión 
Empresarial 
de la facultad 
de Ciencias 
Administrativa
s de la 
Universidad 
de Guayaquil, 
Ecuador en el 
año 2017? 
 
 
 
 
b) ¿Cuál es la 
influencia de 
la dimensión 
Sociales de la 
variable 
estrategias de 
aprendizaje y 
la dimensión 
Autoestima de 
la variable 
motivación, 
sobre el 
rendimiento 
académico de 
los 
estudiantes de 
la asignatura 
ingles II de la 
carrera 
Ingeniería en 
Gestión 
Empresarial 
de la facultad 
de Ciencias 
Administrativa
s de la 
Universidad 
de Guayaquil, 
Ecuador en el 
año 2017? 
 
 
 
 
c) ¿Cuál es la 
influencia de 
la dimensión 
Indagación de 
la variable 
estrategias de 
aprendizaje y 
la dimensión 

la asignatura 
ingles II de la 
carrera 
Ingeniería en 
Gestión 
Empresarial 
de la facultad 
de Ciencias 
Administrativa
s de la 
Universidad 
de Guayaquil, 
Ecuador en el 
año 2017. 
 
b) Determinar 
la influencia 
de la 
dimensión 
Sociales de la 
variable 
estrategias de 
aprendizaje y 
la dimensión 
Autoestima de 
la variable 
motivación, 
sobre el 
rendimiento 
académico de 
los 
estudiantes de 
la asignatura 
ingles II de la 
carrera 
Ingeniería en 
Gestión 
Empresarial 
de la facultad 
de Ciencias 
Administrativa
s de la 
Universidad 
de Guayaquil, 
Ecuador en el 
año 2017. 
 
c) Describir la 
influencia de 
la dimensión 
Indagación de 
la variable 
estrategias de 
aprendizaje y 
la dimensión 
Apoyo de los 
padres de la 
variable 
motivación, 

los 
estudiantes de 
la asignatura 
ingles II de la 
carrera 
Ingeniería en 
Gestión 
Empresarial 
de la facultad 
de Ciencias 
Administrativa
s de la 
Universidad 
de Guayaquil, 
Ecuador en el 
año 2017. 
 
 
b) Existe una 
influencia 
directa 
bidimensional 
y positiva de 
la dimensión 
Sociales de la 
variable 
estrategias de 
aprendizaje y 
la dimensión 
Autoestima de 
la variable 
motivación, 
sobre el 
rendimiento 
académico de 
los 
estudiantes de 
la asignatura 
ingles II de la 
carrera 
Ingeniería en 
Gestión 
Empresarial 
de la facultad 
de Ciencias 
Administrativa
s de la 
Universidad 
de Guayaquil, 
Ecuador en el 
año 2017. 
 
c) Existe una 
influencia 
directa 
bidimensional 
y positiva de 
la dimensión 
Indagación de 

La muestra 
estuvo 
conformada por 
100 estudiantes 
matriculados en 
la asignatura de 
Ingles II en la 
escuela de 
Ingeniería en 
gestión 
empresarial. 
Personas 
posibles a 
aportar 
información. 
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Apoyo de los 
padres de la 
variable 
motivación, 
sobre el 
rendimiento 
académico de 
los 
estudiantes de 
la asignatura 
ingles II de la 
carrera 
Ingeniería en 
Gestión 
Empresarial 
de la facultad 
de Ciencias 
Administrativa
s de la 
Universidad 
de Guayaquil, 
Ecuador en el 
año 2017? 
 
 
 
 
d) ¿Cuál es la 
influencia de 
la dimensión 
Tratamiento 
de información 
de la variable 
estrategias de 
aprendizaje y 
la dimensión 
Influencia de 
los profesores 
de la variable 
motivación, 
sobre el 
rendimiento 
académico de 
los 
estudiantes de 
la asignatura 
ingles II de la 
carrera 
Ingeniería en 
Gestión 
Empresarial 
de la facultad 
de Ciencias 
Administrativa
s de la 
Universidad 
de Guayaquil, 
Ecuador en el 
año 2017? 

sobre el 
rendimiento 
académico de 
los 
estudiantes de 
la asignatura 
ingles II de la 
carrera 
Ingeniería en 
Gestión 
Empresarial 
de la facultad 
de Ciencias 
Administrativa
s de la 
Universidad 
de Guayaquil, 
Ecuador en el 
año 2017. 
 
d) Establecer 
la influencia 
de la 
dimensión 
Tratamiento 
de información 
de la variable 
estrategias de 
aprendizaje y 
la dimensión 
Influencia de 
los profesores 
de la variable 
motivación, 
sobre el 
rendimiento 
académico de 
los 
estudiantes de 
la asignatura 
ingles II de la 
carrera 
Ingeniería en 
Gestión 
Empresarial 
de la facultad 
de Ciencias 
Administrativa
s de la 
Universidad 
de Guayaquil, 
Ecuador en el 
año 2017. 

la variable 
estrategias de 
aprendizaje y 
la dimensión 
Apoyo de los 
padres de la 
variable 
motivación, 
sobre el 
rendimiento 
académico de 
los 
estudiantes de 
la asignatura 
ingles II de la 
carrera 
Ingeniería en 
Gestión 
Empresarial 
de la facultad 
de Ciencias 
Administrativa
s de la 
Universidad 
de Guayaquil, 
Ecuador en el 
año 2017. 
 
d) Existe una 
influencia 
directa 
bidimensional 
y positiva de 
la dimensión 
Tratamiento 
de información 
de la variable 
estrategias de 
aprendizaje y 
la dimensión 
Influencia de 
los profesores 
de la variable 
motivación, 
sobre el 
rendimiento 
académico de 
los 
estudiantes de 
la asignatura 
ingles II de la 
carrera 
Ingeniería en 
Gestión 
Empresarial 
de la facultad 
de Ciencias 
Administrativa
s de la 
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Universidad 
de Guayaquil, 
Ecuador en el 
año 2017. 
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Anexo 02: Base de datos del rendimiento académico 

Notas finales de la asignatura de Ingles II de la Escuela de Ingeniería en 
gestión administrativa. 
 

Estudiantes 
Z - 

Rendimiento 
académico 

1 16 
2 10 
3 13 
4 16 
5 13 
6 14 
7 13 
8 14 
9 11 

10 15 
11 13 
12 12 
13 14 
14 14 
15 16 
16 12 
17 16 
18 14 
19 15 
20 16 
21 15 
22 12 
23 11 
24 11 
25 12 
26 18 
27 14 
28 10 
29 15 
30 11 
31 11 
32 16 
33 12 
34 11 
35 14 
36 11 
37 13 
38 12 
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39 12 
40 9 
41 9 
42 12 
43 13 
44 14 
45 14 
46 18 
47 12 
48 15 
49 13 
50 11 
51 16 
52 13 
53 15 
54 16 
55 10 
56 15 
57 14 
58 13 
59 11 
60 15 
61 12 
62 9 
63 15 
64 15 
65 11 
66 16 
67 15 
68 11 
69 16 
70 14 
71 15 
72 12 
73 15 
74 11 
75 11 
76 16 
77 15 
78 15 
79 11 
80 17 
81 14 
82 11 
83 15 
84 13 
85 12 
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86 12 
87 12 
88 14 
89 12 
90 13 
91 15 
92 12 
93 14 
94 14 
95 13 
96 17 
97 16 
98 14 
99 12 

100 12 
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Anexo 03: Base de datos de las estrategias de aprendizaje 

Estudiantes 

X - 
Estrategias 

de 
aprendizaje 

X1 - 
Cognitivas 

X2 - 
Sociales  

X3 - 
Indagación 

X4 - 
Tratamiento 

de 
información 

1 225 70 42 29 84 
2 180 59 35 31 55 
3 238 73 53 46 66 
4 226 65 49 49 63 
5 220 75 52 38 55 
6 213 61 53 29 70 
7 209 33 59 29 88 
8 224 51 53 44 76 
9 203 58 40 23 82 

10 241 75 48 32 86 
11 206 73 60 38 35 
12 208 59 58 27 64 
13 241 58 47 50 86 
14 223 68 43 36 76 
15 241 68 61 48 64 
16 234 66 59 47 62 
17 240 64 59 34 83 
18 225 61 64 27 73 
19 214 67 43 28 76 
20 232 68 48 29 87 
21 236 53 46 47 90 
22 210 56 56 28 70 
23 221 62 47 42 70 
24 202 47 48 46 61 
25 185 56 53 31 45 
26 256 84 38 46 88 
27 225 73 64 20 68 
28 190 69 34 27 60 
29 226 66 51 50 59 
30 204 75 32 42 55 
31 209 56 41 35 77 
32 234 64 51 41 78 
33 226 66 54 47 59 
34 203 53 56 35 59 
35 220 54 30 49 87 
36 212 69 52 26 65 
37 225 68 44 37 76 
38 199 73 38 21 67 
39 224 47 47 46 84 
40 170 66 41 25 38 
41 181 53 40 26 62 
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42 179 54 50 30 45 
43 208 50 58 33 67 
44 247 74 42 43 88 
45 243 75 66 25 77 
46 251 59 60 45 87 
47 232 73 59 27 73 
48 224 78 60 43 43 
49 206 31 68 46 61 
50 181 30 41 45 65 
51 221 73 43 27 78 
52 226 58 61 43 64 
53 243 84 55 28 76 
54 230 73 59 34 64 
55 189 75 46 28 40 
56 210 53 53 39 65 
57 227 78 52 30 67 
58 234 82 48 47 57 
59 172 52 30 20 70 
60 252 82 46 53 71 
61 184 55 44 39 46 
62 161 38 60 28 35 
63 248 74 55 45 74 
64 236 62 65 40 69 
65 192 56 49 30 57 
66 225 60 67 42 56 
67 233 63 55 26 89 
68 186 63 50 32 41 
69 256 75 44 47 90 
70 210 62 45 41 62 
71 240 69 47 38 86 
72 216 54 43 35 84 
73 228 51 60 52 65 
74 197 54 46 40 57 
75 177 31 36 48 62 
76 273 73 54 54 92 
77 226 55 59 39 73 
78 239 70 61 28 80 
79 176 53 49 26 48 
80 245 64 60 53 68 
81 203 38 50 29 86 
82 221 72 41 35 73 
83 220 70 43 34 73 
84 246 69 53 36 88 
85 219 63 58 39 59 
86 241 71 50 39 81 
87 221 75 30 48 68 
88 228 57 36 46 89 
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89 184 35 67 20 62 
90 235 60 54 33 88 
91 216 58 50 50 58 
92 212 62 46 31 73 
93 201 64 53 24 60 
94 213 55 56 36 66 
95 235 53 50 42 90 
96 234 66 54 27 87 
97 237 73 45 21 98 
98 245 73 45 49 78 
99 219 59 35 39 86 

100 221 50 34 50 87 
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Anexo 04: Base de datos de la motivación 

Estudiantes Y - 
Motivación 

Y1 - 
Autoestima 

Y2 - 
Autorrealización 

Y3 - Apoyo 
de los 
padres 

Y4 - 
Influencia de 

los 
profesores 

1 90 41 16 15 18 
2 76 34 14 16 12 
3 105 37 26 24 18 
4 96 37 23 23 13 
5 93 34 24 21 14 
6 89 34 21 14 20 
7 73 16 24 14 19 
8 91 28 24 21 18 
9 77 26 18 10 23 

10 87 34 18 16 19 
11 84 32 26 17 9 
12 89 31 25 16 17 
13 97 27 22 29 19 
14 86 33 18 18 17 
15 99 32 26 25 16 
16 107 38 26 26 17 
17 93 36 23 15 19 
18 92 33 28 15 16 
19 93 39 20 15 19 
20 95 40 22 15 18 
21 98 30 19 29 20 
22 84 31 22 14 17 
23 94 35 19 24 16 
24 81 25 18 21 17 
25 73 24 23 15 11 
26 106 40 18 26 22 
27 86 33 24 11 18 
28 79 36 14 13 16 
29 96 30 20 30 16 
30 86 40 12 19 15 
31 80 26 18 16 20 
32 84 29 18 19 18 
33 97 36 20 28 13 
34 83 26 22 19 16 
35 86 26 11 28 21 
36 91 39 22 12 18 
37 87 33 15 19 20 
38 73 34 16 9 14 
39 92 22 20 28 22 
40 73 30 19 15 9 
41 71 26 17 13 15 
42 77 27 23 18 9 
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43 88 30 21 18 19 
44 96 36 19 21 20 
45 93 35 23 15 20 
46 98 26 28 20 24 
47 87 35 24 13 15 
48 101 40 25 25 11 
49 79 18 25 23 13 
50 71 14 16 26 15 
51 87 35 15 16 21 
52 90 25 25 23 17 
53 100 42 24 13 21 
54 87 33 23 18 13 
55 82 35 22 15 10 
56 84 24 18 24 18 
57 95 42 22 17 14 
58 94 38 18 26 12 
59 68 27 13 12 16 
60 105 39 22 28 16 
61 77 24 21 21 11 
62 65 21 24 12 8 
63 109 40 27 24 18 
64 98 36 23 23 16 
65 77 28 21 16 12 
66 93 31 30 20 12 
67 95 35 23 14 23 
68 81 32 24 14 11 
69 113 41 19 28 25 
70 83 32 16 22 13 
71 93 35 20 17 21 
72 95 32 20 21 22 
73 98 27 27 28 16 
74 81 29 21 19 12 
75 72 14 17 28 13 
76 115 36 25 29 25 
77 93 31 24 22 16 
78 100 39 27 13 21 
79 73 26 21 15 11 
80 102 33 27 28 14 
81 71 17 20 13 21 
82 96 43 17 19 17 
83 88 32 21 17 18 
84 109 40 24 21 24 
85 94 32 26 22 14 
86 103 38 24 23 18 
87 95 43 13 21 18 
88 85 28 15 24 18 
89 67 15 28 11 13 
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90 86 27 19 20 20 
91 95 35 19 28 13 
92 86 34 18 16 18 
93 79 32 24 11 12 
94 79 25 21 17 16 
95 91 26 22 19 24 
96 82 29 20 12 21 
97 93 40 17 11 25 
98 94 37 19 22 16 
99 85 34 13 19 19 

100 82 23 14 25 20 
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Anexo 05: Instrumentos de recolección de datos 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN  

 

UNIDAD DE POSGRADO 

 

 

OBJETIVO: El presente estudio pretende identificar la influencia que tiene la 

motivación del alumno en su rendimiento académico por lo que se le pide que 

conteste el presente cuestionario de la manera más sincera posible ya que la 

información que usted brinde es confidencial y será utilizada con fines 

científicos y pedagógicos.  

 

MOTIVACIÓN INTRÍNSECA: 

  

AUTOESTIMA 

 

Significado de los números: la razón de la pregunta que corresponde con tu 
opinión personal: 
 

Nunca  

1 

Casi 

nunca 

2 

Regularmente 

3 

Casi 

siempre 

4 

Siempre 

5 

 

INSTRUCCIONES: marque con una X sobre el número que contiene la 

opción que corresponde a tu opinión.  
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YO VOY A CLASES DE LA ASIGNATURA INGLES II PORQUE: 
1  Para demostrarme a mí mismo que puedo aprender el Ingles 1 2 3 4 5 

2  Para tener después un trabajo de más prestigio y categoría  1 2 3 4 5 

3  Por el placer que tengo cuando descubro cosas nuevas 

desconocidas  

1 2 3 4 5 

4  Porque me permite sentir el placer de superarme en alguno de 

mis logros personales  

1 2 3 4 5 

5  Porque tener éxito y aprobar la asignatura me hace sentir 

importante  

1 2 3 4 5 

6  Porque quiero llevar una vida cómoda más adelante  1 2 3 4 5 

7  Para ganar un salario mejor en el futuro  1 2 3 4 5 

8  Porque los estudios me permitirán aprender muchas cosas que 

me interesan  

1 2 3 4 5 

9  Porque quiero demostrar que puedo aprobar y tener éxito en mis 

estudios  

1 2 3 4 5 

 

AUTORREALIZACIÓN 

 

Instrucciones: a continuación, se te presenta una serie de preguntas en las 

cuales deberás marcar con una X en el recuadro que represente mejor tu 

respuesta.  

 

10. ¿Cuánto esfuerzo haces tú actualmente para sacar buenas notas en esta 
asignatura Ingles II? 

Ningún esfuerzo 2 3 4 Mucho esfuerzo 

 
11. ¿Qué tan importantes son para ti las buenas notas en esta asignatura 
Ingles II? 

Muy importantes para mi 4 3 2 Nada 

importante 

 
12. ¿Cuánto interés tienes por estudiar esta asignatura Ingles II? 

Mucho interés 4 3 2 Ningún interés 

 
13. ¿Cuántas satisfacciones te proporciona estudiar esta asignatura Ingles 
II? 
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Muchas satisfacciones 4 3 2 Ninguna 

satisfacción 

 
14. ¿Cuánto afán tienes de sacar buenas notas en esta asignatura Ingles II? 

Mucho afán 4 3 2 Ningún afán 

 
15. ¿Cómo calificas tus exigencias que te impones a ti mismo respecto al 

estudio de esta asignatura Ingles II? 
Exigencias muy altas 4 3 2 Exigencias muy 

bajas 

 
INFLUENCIA DE LOS PROFESORES 
16. ¿Cuánta importancia le das tú a la colaboración entre compañeros para 

estudiar y realizar las tareas de esta asignatura Ingles II? 
Mucha importancia 4 3 2 Ninguna 

importancia 

 
17. ¿Cuánta influencia tienen tus compañeros sobre tu persistencia en las 

tareas difíciles de esta asignatura Ingles II? 
Influye mucho 4 3 2 No influye nada 

 
18. ¿Cuánta influencia tienen tus compañeros sobre el mejoramiento de tus 

habilidades para aprender en esta asignatura Ingles II? 
 
 
 

19. ¿Cómo describes el nivel de interacción que tienes con tus profesores en 
el trabajo desarrollado en esta asignatura Ingles II? 

ninguna interacción 2 3 4 mucha 

interacción 

 
20. ¿Cuánta influencia tienen tus profesores sobre tu compromiso para tener 
un buen desempeño? 

Influye mucho 4 3 2 No influye nada 

 
21. ¿Cuánta influencia tienen tus profesores sobre el mejoramiento de tus 

habilidades para aprender en esta asignatura Ingles II? 
Influye mucho 4 3 2 No influye nada 

 
 
 

Influye mucho 4 3 2 No influye nada 
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APOYO DE LOS PADRES 
22. ¿Cuál es el nivel educativo de tus padres o encargados? Marca con una 
X la opción. 

Primaria incompleta   

Primaria completa   

Secundaria incompleta   

Secundaria completa   

Universitaria incompleta   

Universitaria completa   

 
23. ¿Recibes incentivos o regalos cuando obtienes buenas notas en la 
Universidad? 

Siempre   

Algunas veces   

Nunca   

 
24. ¿Asisten tus padres o encargados a sesiones convocadas por la 
Universidad? 

Siempre   

Algunas veces   

Nunca   

 
25. ¿Tus padres o encargados te compran todo lo necesario para la 
Universidad? 

Siempre   

Algunas veces   

Nunca   

 
26 ¿Tus padres o encargados te ayudan en las tareas de la Universidad? 

Siempre   

Algunas veces   

Nunca   

 
 Muchas gracias por tu colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
UNIVERSIDAD DEL PERÚ, DECANA DE AMÉRICA 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN  

 

UNIDAD DE POSGRADO 

Instrumento para medir las estrategias de aprendizaje  
INSTRUCCIONES:  
Te rogamos que contestes los datos que se te solicitan en el cuestionario.  
Lee atentamente las diversas cuestiones y selecciona la opción de respuesta 
que te resulte más próxima o que mejor se ajuste a tu situación. Ten en cuenta 
que no hay respuestas correctas ni incorrectas.  
Señala con un aspa el recuadro correspondiente a la respuesta que elijas. Si 
te equivocas, anula tu respuesta y vuelve a marcar.  
A) Datos del alumno que contesta el cuestionario: 
 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 1 2 3 4 5 

 COGNITIVAS      

1 La inteligencia supone un conjunto de habilidades que se puede modificar e 

incrementar con el propio esfuerzo y el aprendizaje 

          

2 La inteligencia se tiene o no se tiene y no se puede mejorar      

3 Sé cuáles son los objetivos de las asignaturas           

4 Conozco los criterios de evaluación con los que me van a evaluar los 

profesores en las diferentes materias 

          

5 Tengo un horario de trabajo personal y estudio, al margen de las clases           

6 Planifico mi tiempo para trabajar las asignaturas a lo largo del curso           

7 Llevo al día el estudio de los temas de las diferentes asignaturas           

8 Sólo estudio antes de los exámenes           

9 Sé cuáles son mis puntos fuertes y mis puntos débiles, al enfrentarme al 

aprendizaje de las asignaturas 

          

10 Me doy cuenta de cuándo hago bien las cosas -en las tareas académicas- 

sin necesidad de esperar la calificación del profesor 

          

11 Cuando he hecho un examen, sé si está mal o si está bien           

12 Si es necesario, adapto mi modo de trabajar a las exigencias de los 

diferentes profesores y materias 

          

13 Cuando veo que mis planes iniciales no logran el éxito esperado, en los 

estudios, los cambio por otros más adecuados 

          

14 Dedico más tiempo y esfuerzo a las asignaturas difíciles      
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15 Procuro aprender nuevas técnicas, habilidades y procedimientos para 

estudiar mejor y rendir más 

          

16 Si me ha ido mal en un examen por no haberlo estudiado bien, procuro 

aprender de mis errores y estudiar mejor la próxima vez 

          

17 Cuando me han puesto una mala calificación en un trabajo, hago lo posible 

para descubrir lo que era incorrecto y mejorar en la próxima ocasión 

          

 SOCIALES      

18 Trabajo y estudio en un lugar adecuado –luz, temperatura, ventilación, 

ruidos, materiales necesarios a mano, etc.- 

          

19 Normalmente estudio en un sitio en el que pueda concentrarme en el 

trabajo 

          

20 Aprovecho bien el tiempo que empleo en estudiar           

21 Creo un ambiente de estudio adecuado para rendir           

22 Procuro estudiar o realizar los trabajos de clase con otros compañeros           

23 Suelo comentar dudas relativas a los contenidos de clase con los 

compañeros 

          

24 Escojo compañeros adecuados para el trabajo en equipo           

25 Me llevo bien con mis compañeros de clase           

26 El trabajo en equipo me estimula a seguir adelante           

27 Cuando no entiendo algún contenido de una asignatura, pido ayuda a otro 

compañero 

          

28 Conozco dónde se pueden conseguir los materiales necesarios para 

estudiar las asignaturas 

          

29 Me manejo con habilidad en la biblioteca y sé encontrar las obras que 

necesito 

          

30 Sé utilizar la hemeroteca y encontrar los artículos que necesito           

31 No me conformo con el manual y/o con los apuntes de clase, busco y recojo 

más información para las asignaturas 

          

 INDAGACIÓN      

32 Soy capaz de seleccionar la información necesaria para estudiar con 

garantías las asignaturas 

          

33 Selecciono la información que debo trabajar en las asignaturas pero no 

tengo muy claro si lo que yo selecciono es lo correcto para tener buenas 

calificaciones 

          

34 Soy capaz de separar la información fundamental de la que no lo es para 

preparar las asignaturas 
     

35 Cuando hago búsquedas en Internet, donde hay tantos materiales, soy 

capaz de reconocer los documentos que son fundamentales para lo que 

estoy trabajando o estudiando 
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36 Cuando estudio los temas de las asignaturas, realizo una primera lectura 

que me permita hacerme una idea de lo fundamental 

          

37 Antes de memorizar las cosas leo despacio para comprender a fondo el 

contenido 

          

38 Cuando no comprendo algo lo leo de nuevo hasta que me aclaro           

39 Tomo apuntes en clase y soy capaz de recoger la información que 

proporciona el profesor 

          

40 Cuando estudio, integro información de diferentes fuentes: clase, lecturas, 

trabajos prácticos, etc. 

          

41 Amplío el material dado en clase con otros libros, revistas, artículos, etc.           

42 Trato de entender el contenido de las asignaturas estableciendo relaciones 

entre los libros o lecturas recomendadas y los conceptos expuestos en 

clase 

          

 TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN      

43 Hago gráficos sencillos, esquemas o tablas para organizar la materia de 

estudio 

          

44 Hago esquemas con las ideas importantes de los temas           

45 Hago resúmenes del material que tengo que estudiar      

46 Para estudiar selecciono los conceptos clave del tema y los uno o relaciono 

mediante mapas conceptuales u otros procedimientos 

          

47 Para recordar lo estudiado me ayudo de esquemas o resúmenes hechos 

con mis palabras que me ayudan a retener mejor los contenidos 

          

48 En determinados temas, una vez que los he estudiado y he profundizado en 

ellos, soy capaz de aportar ideas personales y justificarlas 

          

49 Me hago preguntas sobre las cosas que oigo, leo y estudio, para ver si los 

encuentros convincentes 

          

50 Cuando en clase o en los libros se expone una teoría, interpretación o 

conclusión, trato de ver si hay buenos argumentos que la sustenten 

          

51 Cuando oigo o leo una afirmación, pienso en otras alternativas posibles           

52 Analizo críticamente los conceptos y las teorías que me presentan los 

profesores 

          

53 Me aprendo las cosas de memoria, aunque no las comprenda           

54 Para aprender las cosas, me limito a repetirlas una y otra vez           

55 Cuando he de aprender cosas de memoria (listas de palabras, nombres, 

fechas…), las organizo según algún criterio para aprenderlas con más 

facilidad (por ejemplo, familias de palabras) 

          

56 Para memorizar utilizo recursos mnemotécnicos tales como acrónimos 

(hago una palabra con las primeras letras de varios apartados que debo 

aprender), siglas, palabras clave, etc. 

          



158 

 

 

57 Hago uso de palabras clave que estudié y aprendí, para recordar los 

contenidos relacionados con ellas 

          

58 Antes de empezar a hablar o escribir, pienso y preparo mentalmente lo que 

voy a decir o escribir 

          

59 A la hora de responder un examen, antes de redactar, recuerdo todo lo que 

puedo, luego lo ordeno o hago un esquema o guion y finalmente lo 

desarrollo 

          

60 Utilizo lo aprendido en la universidad en las situaciones de la vida cotidiana           

61 En la medida de lo posible, utilizo la aprendido en una asignatura también 

en otras 

          

62 Cuando tengo que afrontar tareas nuevas, recuerdo lo que ya sé y he 

experimentado para aplicarlo, si puedo, a esa nueva situación 
     

 
Muchas gracias 
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Anexo 06: Fichas de validación del instrumento de 

recolección de datos 
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