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RESUMEN 
 

Los Hábitos de Estudio y el Aprendizaje Autorregulado, es una investigación 

realizada a los estudiantes del VIII Ciclo de la Escuela Profesional de Administración 

y Negocios Internacionales de la Facultad de Ciencias Empresariales y Educación de 

la Universidad Alas Peruanas, Lima 2016, la cual tuvo como objetivo determinar la 

relación entre las variables en mención.  

 

La investigación es de enfoque cuantitativo, de tipología básica, el método de la 

investigación es descriptivo-correlacional de diseño no experimental y corte 

transversal. La población está constituida por 280 estudiantes y la muestra está 

constituida por 90 estudiantes. 

 

Para acopiar los datos se utilizó la técnica de la encuesta para ambas variables y 

como instrumento se utilizó cuestionarios, los cuales fueron aplicados después de 

pasar por un proceso de validez y confiabilidad. El procesamiento de datos se realizó 

con el software SPSS (versión 23). 

 

Los datos procesados permitieron afirmar que los Hábitos de Estudio y el 

Aprendizaje Autorregulado en los estudiantes del VIII ciclo de la Escuela de 

Administración y Negocios Internacionales de la Facultad de Ciencias Empresariales 

y Educación de la Universidad Alas Peruanas, Lima 2016 fueron favorables al 

observar que el nivel de significancia calculada es p < .05 y el coeficiente de 

correlación Rho de Spearman = 0.890**;  

 

 

Palabras claves: Hábitos de estudio, aprendizaje autorregulado, estudiantes. 
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ABSTRACT 
 

The present research entitled "Study Habits and Self-regulated Learning in the 

students of the 8th Cycle of the Professional School of Management and 

International Business of the Faculty of Business and Education Sciences of Alas 

Peruanas University, Lima, 2016, which had as order to determine the 

relationship between the variables. 

 

The research is of a quantitative approach, of basic typology, the research 

method is descriptive-correlational with a non-experimental and cross-sectional 

design.  The population is made up of 280 students and the sample is made up of 

90 students 

 

To collect the data, the survey was used as a technique for the variables and as an 

instrument the questionnaire was used, which was applied to the sample after 

going through a process of validity and reliability. Data processing was carried 

out with the SPSS software (version 23). 

 

The processed data allowed us to affirm that Study Habits and Self-regulated 

Learning in the students of the 8th cycle of the Professional School of 

Management and International Business of the Faculty of Business and 

Education Sciences of Alas Peruanas University, Lima, 2016, when the 

calculated significance level is p <.05 and the Rho correlation coefficient of 

Spearman = 0.890 **; 

 

Keywords: Study habits, self-regulated learning, students
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CAPÍTULO I 
 

 

 

 

INTRODUCCIÓN      
 

 

 

Vicuña (2005) describe que el hábitos conduce el aprendizaje del estudiante, 

habito de estudio es el auto adiestrarse que puede garantizar de manera exitosa el 

aprendizaje, siempre y cuando cuente con elementos relevantes para originar un 

hábito,  analizaremos y  pondremos en práctica pautas sobre los hábitos de estudio, el 

cómo estudiar adecuadamente para lograr el aprendizaje, así como desarrollar un 

horario y adecuar el ambiente para el estudio, luego es muy importante la 

responsabilidad, disciplina y compromiso con el estudio para lograr los objetivos 

académicos propuestos. 

Posteriormente analizaremos la autorregulación de los estudios, definido como 

una actividad constante y constructiva por el mismo estudiante, quien debe establecer 

sus propios deseos de aprender, trabajando en planificar, ejecutar y autoevaluarse de 

manera consciente en el avance de sus estudios. Esta forma de estudio autorregulado 

o autonomía en la educación debe ser el fin último de la educación, que vendría a ser 

el saber aprender a aprender. 

El Capítulo I engloba la Introducción, Situación Problemática, Formulación del 

Problema, Justificación y Objetivos.  

El Capítulo II referido al Marco Teórico, que abarca el marco fisiológico o 

epistemológico de la investigación, los antecedentes, bases teóricas de las variables 

en cuestión.  
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El Capítulo III está relacionado al nivel y tipo de la investigación, asimismo al 

diseño, la población y muestra, como también a la operacionalización de las 

variables y las técnicas e instrumentos que concierne utilizar en este estudio. 

El Capítulo IV contiene el análisis, la interpretación y discusión de resultados, 

la prueba de hipótesis, presentación de resultados finales. 

Por último, se estiman las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y los anexos que han servido como ayuda para el desarrollo del 

presente estudio. 
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1.1. Situación problemática 
 

En anteriores investigaciones que han desarrollado hábitos de estudio, hacen 

referencia, que existe un problema latente en relación a la deficiencia del nivel de 

aprendizaje de los estudiantes universitarios, por lo tanto, la preocupación de la falta 

de adecuados hábitos de estudio de los aprendices viene de épocas anteriores y aún 

en estos tiempos sigue siendo un tema de mucha preocupación.  

El presente estudio nuevamente hace hincapié a la problemática de la 

educación con renovado interés por el tema de los hábitos de estudio. Nos 

preguntamos ¿cuál es la razón por la cual algunos estudiantes sobresalen en las aulas 

de clase?, es decir, que aprendan y obtengan excelentes calificaciones y otros 

aprendan solo para el momento o simplemente desaprueben de manera constante las 

asignaturas y ¿cuándo egresan realmente estos profesionales cumplen con los 

requisitos para ser competentes? por otro lado, existe también la preocupación de la 

deserción y/o el fracaso estudiantil en los universitarios, hay muchas razones 

desconocidas por las que el estudiante no concluya con sus estudios, una de las 

principales causas es el descontento consigo mismo, al no conocer las técnicas del 

cómo estudiar y además no tengan hábitos adecuados de estudio y por otro lado la 

falta de compromiso y responsabilidad con sus estudios, todo ello conlleva a que el 

estudiante se sienta desmotivado. 

En la educación superior debe también revisarse el tema de la autorregulación 

del aprendizaje, que es el fin último de la educación, debido a que es un tema de 

suma importancia ya que los estudios profesionales son de responsabilidad propia del 

estudiante, ellos deben conocer y poner en práctica la autorregulación de su 

aprendizaje, planificando, organizando y evaluando sus estudios de manera 

adecuada, es decir, que centren su atención en cómo se motivan, reflexionan ante el 

proceso de aprendizaje para lograr exitosamente una carrera profesional. Solo así, se 

podrá conseguir que los egresados de estudios superiores sean profesionales 

competentes, para luego desenvolverse en diferentes ámbitos laborales con 

responsabilidad y ética profesional. 
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En estos últimos tiempos con la tecnología y practicidad que ofrecen las redes 

sociales, tanto del internet como otros medios de información, sucede que una gran 

parte de los estudiante a la hora de resolver tareas sean prácticos, basándose solo en 

el proceso de copiar y pegar la información, e incluso, un problema latente es la falta 

del análisis e interpretación de la información que obtienen, por otro lado, hay 

estudiantes que aún están enfocados en el sistema del estudio tradicional, primando 

la repetición de contenidos de manera repetitiva y memorística. 

 

Estudiar bien no es fácil, porque conlleva a una serie de métodos adecuados 

que un buen porcentaje de estudiantes no están acostumbrados a desarrollar, 

posiblemente lo que estudien en aulas sea olvidado en un corto tiempo, sin embargo, 

aprender mediante un proceso de técnicas de estudio para tener mejor concentración, 

comprensión, análisis e interpretación todo esto ayuda para que el conocimiento 

adquirido sea perenne en ellos, esto implica que, para que el conocimiento sea 

duradero, el estudiante debe valerse de herramientas para aprender a lo largo de su 

vida de manera eficiente y eficaz.  

 

Con lo antes mencionado se puede observar que los problemas educativos, la 

deserción de estudiantes, los profesionales que egresan a diario poco o nada 

competentes, todo ello tienen que ver con el manejo inadecuado a la hora de estudiar 

y además la falta de autorregulación en su aprendizaje.  

 

 En tal sentido, la educación requiere de una reforma inmediata en los 

estudiantes, quienes deben de ser conscientes de su educación, conocer y poner en 

práctica estas dos variables en el proceso de sus estudios universitarios son factores 

decisivos para el éxito académico, por lo tanto, es considerable conocer cómo 

funcionan estas variables en el contexto de la Universidad en estudio. 

1.2. Formulación del Problema. 
 

La Investigación de acuerdo con la fundamentación y por todas las 

consideraciones expuestas en el trabajo, permitirá verificar y en concreto responder 

la pregunta planteada en la siguiente interrogante como problema general: 
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1.2.1 Problema general 

 

¿Qué relación existe entre los Hábitos de Estudio y el Aprendizaje 

Autorregulado en los estudiantes del VIII Ciclo de la Escuela Profesional de 

Administración y Negocios Internacionales de la Facultad de Ciencias Empresariales 

y Educación de la Universidad Alas Peruanas, Lima 2016? 

1.2.2 Problemas específicos 
 

1. ¿Qué relación existe entre las formas de escuchar la clase y el 

Aprendizaje Autorregulado en los estudiantes del VIII Ciclo de la 

Escuela Profesional de Administración y Negocios Internacionales 

de la Universidad en estudio? 

 

2. ¿Qué relación existe entre la actitud frente al estudio y el 

Aprendizaje Autorregulado en los estudiantes del VIII Ciclo de la 

Escuela Profesional de Administración y Negocios Internacionales 

de la Universidad en estudio? 

 

3. ¿Qué relación existe entre la solución de tareas académicas y el 

Aprendizaje Autorregulado en estudiantes del VIII Ciclo de la 

Escuela Profesional de Administración y Negocios Internacionales 

de la Universidad en estudio? 

 

4. ¿Qué relación existe entre la preparación ante los exámenes y el 

Aprendizaje Autorregulado en los estudiantes del VIII Ciclo de la 

Escuela Profesional de Administración y Negocios Internacionales 

de la Universidad en estudio? 

 

5. ¿Qué relación existe entre el acompañamiento de estudio y el 

Aprendizaje Autorregulado en los estudiantes del VIII Ciclo de la 

Escuela Profesional de Administración y Negocios Internacionales 

de la Universidad en estudio? 
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1.3 Justificación de la Investigación  
 

1.3.1 Justificación teórica  

 

El propósito de esta investigación se justifica porque tiene como 

finalidad especificar la relación entre las variables: hábitos de estudio y el 

aprendizaje autorregulado en aprendices de estudios superior, debido a 

que es necesario analizar el poco interés que le dan los estudiantes a estas 

dos variables cuando están desarrollando una carrera universitaria para 

lograr un Título Profesional. 

1.3.2 Justificación practica 

 

El estudio de esta investigación busca viabilizar y generar nuevas 

propuestas de solución relacionadas a las variables de estudio, hábitos de 

estudio y la autorregulación del aprendizaje, debido que al ser aplicadas 

se espera que el estudiante mejore en su quehacer académico y logre un 

mejor aprendizaje. 

 

1.4 Objetivos de la investigación  
De acuerdo a la fundamentación del problema, se deberá plantear metas a 

cumplir para lograrlos. 

1.4.1          Objetivo general 

 

Determinar si existe relación entre los Hábitos de Estudio y el 

Aprendizaje Autorregulado en los estudiantes del VIII Ciclo de la Escuela 

Profesional de Administración y Negocios Internacionales de la Facultad de 

Ciencias Empresariales y Educación de la UAP, Lima 2016. 
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1.4.2       Objetivos específicos  

 

1. Identificar la relación entre las formas de escuchar la clase y el 

Aprendizaje Autorregulado en los estudiantes del VIII Ciclo de la 

Escuela Profesional de Administración y Negocios Internacionales 

de la Universidad en estudio. 

 

2. Examinar la relación entre la actitud frente al estudio y el 

Aprendizaje Autorregulado en los estudiantes del VIII Ciclo de la 

EPANI de la Universidad en estudio. 

 

3. Establecer la relación entre la solución de tareas académicas y el 

Aprendizaje Autorregulado en los estudiantes del VIII Ciclo de la 

EPANI de la Universidad en estudio. 

 

4. Comparar la relación entre la preparación ante los exámenes y el 

Aprendizaje Autorregulado en los estudiantes del VIII Ciclo de la 

Escuela Profesional de Administración y Negocios Internacionales 

de la Universidad en estudio. 

 
5. Contrastar la relación entre el acompañamiento de estudio y el 

Aprendizaje Autorregulado en los estudiantes del VIII Ciclo de la 

EPANI de la Universidad en estudio. 
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CAPÍTULO II 
 

 

 

 

MARCO TEÓRICO 
 

 

 

2.1. Antecedentes de Investigación 

2.1.1. Antecedentes Nacionales  

 
Enciso (2017), en su trabajo científico: “Aprendizaje autorregulado y el 

desarrollo de conocimientos en la manipulación de alimentos en estudiantes de 

administración de servicios turísticos”, para optar el Grado de Magister en Ciencias 

de la Educación con mención en Docencia Investigación Universitaria. De los 

resultados obtenidos en la investigación, se pudo concluir que los estudiantes que 

trabajaron con aprendizaje autorregulado mejoraron en el desarrollo de los 

conocimientos en la manipulación de alimentos, lo cual significa que el aprendizaje 

autorregulado favorece significativamente en el desarrollo de conocimientos en lo 

que respecta a la manipulación de alimentos en las siguientes dimensiones: 

Condiciones del establecimiento donde se preparan alimentos, higiene personal del 

manipulador de alimentos, control de operaciones de alimentos y preparación de los 

alimentos.   

 

Cano (2016), en su investigación: “Hábitos de estudios, autoestima y su 

relación con el rendimiento académico de los estudiantes del X semestre de la EAPE 
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– Facultad de Educación – UNMSM, 2015” para alcanzar el grado académico de 

Mg. en Educación, con mención en Docencia en Educación Superior, se llega a la 

conclusión que los estudiantes  no emplean los hábitos de estudios constantemente, 

solo de forma regular debido a que solo algunas veces adoptan: una buena 

predisposición a la forma de escuchar la clase, una buena actitud frente al estudio, a 

la solución de las tareas, a la preparación para los exámenes y el adecuado 

acompañamiento a la hora de estudiar; repercutiendo todo esto con respecto al 

aprovechamiento académico de los aprendices de la población en estudio. 

 

Ortega (2012), en su trabajo científico: “Hábitos de Estudio y Rendimiento 

Académico en estudiantes de segundo de secundaria de una Institución Educativa 

del Callao”, para lograr el Grado Académico de Magister, presentado a la USIL. Los 

resultados de dicha investigación indican la objetividad de una relación bastante 

directa y a la vez alta, entre los niveles de las variables “hábitos de estudio y 

rendimiento académico” de los apéndices que cursan el segundo año de la educación 

secundaria; destacando considerablemente las dimensiones de la resolución de tareas 

y preparación para los exámenes.    

 

Norabuena (2011), en su trabajo científico: “Relación entre el aprendizaje 

autorregulado y rendimiento académico en estudiantes de las escuelas de enfermería 

y obstetricia de la U.N. "Santiago Antúnez de Mayolo" – Huaraz”, para obtener el 

Grado de Mg. en Educación con mención en Educación a Nivel Superior en la 

UNMSM, la presente investigación ha permitido llegar a la siguiente conclusión: 

Existe una relación favorable y estadísticamente buena entre el nivel de “aprendizaje 

autorregulado y el nivel de rendimiento académico” que presentan los alumnos de las 

escuelas en estudio. Del mismo modo se aprecia una relación buena y significativa 

entre el aprendizaje autorregulado de las áreas: ejecutiva cognitiva, motivación y 

control de ambiente con el rendimiento académico. El nivel medio predomina en 

cada una de las áreas y además en la escala total del aprendizaje autorregulado, tanto 

en los estudiantes de Enfermería y Obstetricia.  
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2.1.2. Antecedentes Internacionales 

 

Pineda (2017), en su trabajo científico: “Hábitos de Estudio y Rendimiento 

Académico en estudiantes universitarios-UNITEC-Honduras”. El interés de esta 

investigación fue diagnosticar la relación que existe con los “hábitos de estudio y el 

rendimiento académico” de los aprendices del curso de álgebra de la Institución 

Universitaria Privada de San Pedro Sula, durante el año 2016. Los resultados que se 

obtuvieron demuestran la existencia de una relación significativa en el aspecto 

estadístico entre las variables en estudio de los alumnos que participan en el curso en 

mención. 

 

Daura (2014), en su trabajo científico: “Aprendizaje autorregulado y 

rendimiento académico del ciclo clínico de la carrera de Medicina”. Este artículo 

científico tiene el propósito de analizar la afinidad que existe entre el “rendimiento 

académico y la capacidad autorregulatoria” en los estudiantes que en el transcurso de 

los primeros 3 años de la carrera de Medicina en una universidad privada y en otra 

pública. Por tanto, primero se desarrolla la parte teórica que permite entender en 

forma resumida el concepto de aprendizaje autorregulado y su enlace con el 

desempeño académico; luego se procede a la descripción y comparación de los 

resultados obtenidos tras la aplicación de la práctica MSLQ, que viene hacer el 

instrumento que permite evaluar el aprendizaje en mención. 

 

Argentina (2013), en su trabajo científico: “Relación entre hábitos de estudio y 

rendimiento académico en estudiantes de primer año básico” (estudio realizado en 

el instituto de educación por cooperativa, San Francisco la Unión, Quetzaltenango-

Guatemala)”, para obtener el Grado Académico de Mg. en Educación, con mención 

en Educación a nivel Superior en la Universidad Rafael Landívar del Campus 

Central, en el cual se llega a la conclusión estadística que demuestra que los 

estudiantes que practican  hábitos adecuados en sus estudios repercute para su buen 

rendimiento académico, a diferencia de quienes no practican estos hábitos.  El 

estudio señalo objetivamente que con la práctica de buenos hábitos ante el estudio, se 

puede lograr el éxito académico durante la trayectoria estudiantil hasta el término de 

dichos estudios. La finalidad de todo estudiante es ser sobresaliente y obtener buenos 
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resultados académicos, pero para lograr ello es elemental cultivar la disciplina a la 

hora de estudiar, asimismo adquirir la costumbre de planificar horario de estudio y 

respetarlos. En efecto con los resultados de la presente investigación se considera 

implementar un taller sobre las mejoras con respecto a los hábitos de estudio, todo 

esto ayudará a fortalecer un mejor aprendizaje en los estudiantes y por consecuencia 

un mayor rendimiento académico. 

 

Ordaz & Meza (2013), en el artículo científico desarrollado en la U.N. 

Autónoma de México: “Elemento de autorregulación para alcanzar metas de 

aprendizaje en alumnos que cursan el nivel medio superior”,  y según los resultados 

finales obtenidos se observa que el objetivo fundamental del taller fue enseñar 

diversas técnicas de aprendizaje, y asimismo informar cómo estas técnicas repercuten 

en el desarrollo académico de los estudiantes, del mismo modo enseñar que cuando 

se aplican adecuadamente los elementos de autorregulación se puede lograr cumplir 

con las metas académicas propuestas inicialmente. Luego al observar los resultados 

del taller se tuvo en cuenta dos puntos importantes: primero no todos los estudiantes 

conocen y se desenvuelven bien en habilidades del aprendizaje autorregulado, el otro 

punto es también preocupante, debido a que siguen apoyándose en desarrollar 

aprendizaje memorístico, en consecuencias no hacen uso de estrategias para 

contribuir con la construcción de su propio conocimiento y por ende obtener un 

mejor resultado en el aprendizaje.  

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1 Hábitos de estudio 

 Definición de hábito 

Antes de llegar a definir “hábitos de estudio” es imprescindible abordar los 

conceptos de hábito y de estudio. 

El término hábito se deriva de la palabra latina “habere” que significa tener, en 

el sentido de adquirir algo que no se ha tenido anteriormente. Se considera al 

“hábito” como una condición que de tanto repetirla o actuar de la misma forma se 

aprende.  
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Vicuña (2005), como se citó en Hernández et al (2012) definen que “un hábito 

es un acto rutinario aprendido por una conducta repetitiva ante una situación 

específica, de tanto repetir la conducta se presenta mecánicamente en el individuo 

donde ya no necesita pensar para actuar”. 

 Correa (2003) considera que “los hábitos se presentan de manera involuntaria, 

el aprendiz que adquirió un “habito” actúa instantáneamente, originándose de alguna 

manera una doble forma del saber, los buenos y los malos hábitos, es por ello que se 

tiene que tomar en cuenta los medios adecuados para adquirir los hábitos buenos y 

útiles y evitando que surjan los hábitos incorrectos”. 

De lo antes señalado, se considera entonces que el “hábito” no nace con la 

persona, se va adquiriendo como resultado de una conducta repetida de una 

determinada acción, estos hábitos adquiridos modifican la conducta del ser humano y 

que al final hace posible lograr resultados rutinarios positivos que contribuyen a 

conquistar las metas y los ideales trazados, siempre y cuando sean asumidos con 

disciplina y orden. 

 

 Definición de Estudio 

Calero (2007), en su investigación define que estudiar “es un proceso 

intencionado y sistematizado para iniciar o profundizar la adquisición de 

conocimientos, habilidades, valoraciones y/o actitudes. Estudiar demanda esfuerzo 

no sólo intelectual, también emocional y físico. Sin embargo, cuando hablamos de 

estudio esta actividad la relacionamos fácilmente con el cerebro, comprendiendo que 

el cerebro humano está dotado de potencialidades mayores de los que puede 

utilizarse durante la vida”. 

 

García et al (2005), “Estudiar es la acción para adquirir conocimientos, 

informaciones y habilidades, con el fin de aplicar lo aprendido”. 

 

Fernández (2007), refiere que “estudiar no es fácil, requiere de la voluntad del 

aprendiz y de un proceso que no solo significa memorizar, también es fundamental 
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organizar una actividad compleja y junto a ello aprender a concentrarse, analizar 

resumir y expresar”. (p. 24). 

 

Fernández (1999) define que “estudiar requiere de la memoria, la 

concentración, la interpretación y la expresión de la nueva información de manera 

adecuada”. 

 

Torroella (1984) define que “estudiar es una actividad compleja que consiste 

en el conjunto de hábitos y prácticas mediante las cuales se asimilan los 

conocimientos y se aprende cómo aplicarlos en la práctica y en la vida en general. Es 

decir, hay estudio cuando hemos logrado aprendizaje por un lado y por otro la 

aplicación de ese aprendizaje”. (p. 72) 

 

Por lo tanto, estudiar es una actitud laboriosa que requiere de procesos 

intencionados, uno de los principales es el esfuerzo mental y del interés de cada 

persona, esto va relacionado con la motivación y la voluntad del aprendiz, con el 

propósito de adquirir conocimientos nuevos, en otras palabras, estudiar es una 

actividad que realiza el individuo para adquirir nuevos conocimientos para aplicarlos 

posteriormente. 

 Definición de Hábito de Estudio 

 
Asimismo, Montes (2012), cita a González et al (2005) y manifiesta que “los 

hábitos de estudio son un conjunto de procedimientos o modos de hacer operativa 

nuestra actitud frente al estudio y al aprendizaje, siempre que la atención, la 

concentración, el uso adecuado del tiempo y las condiciones para el estudio sean 

favorables”.   

 

García et al (2005) definen al “hábito de estudio como la repetición constante 

de una misma acción, que de tanto repetir esa conducta se convierte en un 

comportamiento habitual y debe de realizarse bajo condiciones favorables como 

estrategias de estudios, planificación y condiciones ambientales de espacio y 

tiempo”. 
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Rondón (2001) define al “hábito de estudio como una conducta frecuente que 

adopta el estudiante a la hora de estudiar, y que esta repetición de manera persistente 

forma el hábito de estudio esperado”. 

 

Belaunde (1994) manifiesta que “los hábitos se forman por una repetición 

constante de actos, debido a que cuanto más estudiemos y lo realicemos de manera 

regular en el mismo sitio y a la misma hora todos los días, se podrá afianzar en el 

sujeto el hábito de estudiar” (p 148) 

 

Vicuña (2005) define “los hábitos de estudio como una guía que conduce el 

aprendizaje del estudiante, si son  aplicados de forma continua se hace habito y solo 

así se puede garantizar de manera exitosa el aprendizaje, siempre y cuando el 

estudiante cuente con componentes relevantes para generar este hábito”. 

 

Entonces, “hábitos de estudio” son disciplinas de estudio y se vuelve hábito por 

las constantes repeticiones de una conducta o de una actividad, que de tanto repetir 

esta conducta modifica la actitud del estudiante, estos buenos hábitos de estudio se 

adquieren con responsabilidad, compromiso para el estudio, además la motivación 

personal es fundamental para generar el hábito, la fuerza de la voluntad, empeño y 

disciplina también son relevantes. Los hábitos de estudio son determinantes para que 

el estudiante logre un buen desempeño académico, debido a que cuando se estudia de 

manera constante, se aprende permanentemente; por lo tanto, está considerado como 

un fuerte revelador del éxito académico, a ello se le tiene que añadir la forma que el 

individuo organiza y planifica su tiempo, las técnicas y métodos a la hora de estudiar, 

apoyándose en las habilidades académicas que posee. 

 

Vicuña (2005), basándonos en los estudios propone cinco dimensiones 

 Dimensiones de los Hábitos de estudio 

Se analizarán cinco dimensiones, formas de escuchar la clase, se refiere a cómo el 

estudiante se comporta a la hora de escuchar la clase, si registra apuntes en clase, 

ordena sus apuntes, presta atención debida, interviene constantemente, dialoga con 

sus compañeros y distrae la clase, se aburre en clase, pregunta al profesor y pide que 
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repita si algo no entendió, si utiliza libros a la hora de desarrollar la clase y entre 

otros componente; otra dimensión de esta variable es  la actitud frente al estudio, es 

un componente que muestra como el estudiante se prepara fuera de las aulas, que 

técnicas y estrategias utiliza para aprender, esta dimensión se logra consolidar con 

los refuerzos que ofrece el docente en aula, junto a esto la solución de tareas 

académicas indica como el aprendiz se enfrenta ante las quehaceres académicos que 

el docente deja como trabajo, si es responsable o no al cumplir con ellas, ya sea en el 

tiempo indicado y/o busca información adicional de los temas, si presenta las tareas 

en el tiempo establecido, le da importancia al estudio, entiende o simplemente pasa la 

asignatura por pasar;  luego la preparación para los exámenes es otra dimensión que 

nos va a indicar si el sujeto adquirió los conocimientos como resultado de su 

esfuerzo académico realizados, esta dimensión nos indica si el aprendiz se preparó 

para desarrollar un examen académico, que tanto esfuerzo le puso, si realmente 

estudio días antes a consciencia o a la última hora, si respeta el tiempo de estudio 

diario o se prepara solo para rendir el examen, o si busca una manera de plagiar, y 

por último vamos a ver la dimensión del acompañamiento a la hora de estudiar  que 

vendrían hacer las condiciones con las que cuenta el estudiante, ya sea del tiempo, de 

distracciones como: música, el internet, la televisión, el celular, etc., también cuenta 

el mobiliario adecuado, condiciones ambientales, condiciones físicas de descanso y 

alimentación. 

Tomando en consideración las cinco dimensiones por Vicuña (2005) 

1. Formas de escuchar la clase. Kirton (2013) manifiesta que  

no todos los estudiantes tienen la misma predisposición  a la hora de escuchar 

una clase y que además en las asignaturas se presentan diferentes temas, 

resaltando los puntos más relevantes, por lo tanto, la responsabilidad del 

estudiante muy aparte de atender y comprender es tomar los apuntes recibidos 

en clase.  Kirton  (2013), establece que estos apuntes deberán ser la esencia 

de lo más importante que el estudiante haya captado en clase, además las 

preguntas que los estudiantes realizan al docente son otra forma de escuchar 

las clases, quiere decir que es una manera de ver que el estudiante se 

encuentra atento, concentrado y que participa activamente del desarrollo de la 

clase y evita la distracción. 
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 Registra información en clases. No es otra cosa que 

tomar apuntes de lo que consideran primordial en clase, Kirton 

(2013), manifiesta que esta técnica de estudio está profundizando el 

pensamiento crítico, al poner atención a las ideas más relevantes y 

anotarlas, forma parte del proceso global del aprendizaje, siempre y 

cuando al tomar los apuntes se siga el orden de la clase, donde 

considera que es importante saber escuchar, tener concentración, 

comprensión, análisis y seleccionar la información que debe ser 

anotada. El estudiante debe ser capaz de tomar apuntes correctamente, 

algunas formas son: las lineales, es la forma más clásica de tomar 

apuntes, siguiendo la estructura de una clase, el encabezado indicando 

primer punto, segundo punto, etc.  Esta toma de apuntes es la más 

adecuada para todo tipo de lecciones, en especial cuando se aplican 

procesos, secuencias y procedimientos. 

 Pregunta en clase. Durante toda clase hay un tiempo 

para escuchar y otro para preguntar, es por ello que el docente al 

terminar un tema, pregunta, ¿entendieron?, definitivamente más de 

uno siempre va a tener dudas de algún punto, es por ello que, no hay 

que quedarse con las ganas de preguntar, quedarse con las dudas 

luego de terminar la clase no tiene el mayor sentido, muchas veces no 

se realizan preguntas por el miedo a equivocarse o por quedar en 

ridículo ante los demás, equivocarse también es parte del aprendizaje, 

por otro lado, algunos estudiante tienen timidez de hablar ante público 

e incluso en su misma clase; Kirton (2013), considera importante  

superar este miedo paulatinamente, y para ello es indispensable 

practicar en las aulas de estudio, sin embargo, hay que ser conscientes 

que hablar, preguntar, informarse es parte de nuestro desarrollo 

académico y profesional.  

   Evita distracciones. Cuando el docente está realizando 

la clase, la alta frecuencia de distracción por parte de los estudiantes, 

trae como consecuencia el fracaso académico de ellos mismos, es un 

reto para el docente captar la atención del estudiante, pero aun mayor 
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es el reto del estudiante en mantenerse concentrado, es por ello que 

debe ser consciente que es su responsabilidad la educación que recibe. 

Kirton (2013). 

2. Actitud frente al estudio-técnica de estudio. Para que un 

estudiante sea exitoso debe mantener una buena actitud frente al estudio, 

afrontar los estudios con optimismo, pasión, convencimiento y actuar con 

seriedad y firmeza es la clave del éxito de todo estudiante que va en busca de 

la excelencia, para ello es primordial poner en práctica diversas técnicas de 

estudio, tales como: subrayar al leer, repaso continuo, estudiar diariamente, 

usar el diccionario, realizar esquemas, hacer resúmenes, etc., por lo tanto, 

cada estudiante debe usar los recursos que le sea de utilidad para su 

aprendizaje, lo que se busca con ello es que este adquiere conocimientos para 

largo plazo.  

 

Técnicas de lectura, subrayado y repaso  

 Subraya al leer.  El subrayado es una técnica que busca 

facilitar el aprendizaje y consiste en resaltar las ideas fundamentales y 

más importantes del tema o de la materia de estudio, una vez 

comprendido lo que se leyó, resulta fácil marcar las frases que 

sintetizan el texto. Lo recomendable es realizar una primera lectura, es 

decir, realizar una pre-lectura, la misma que nos va a dar una idea 

general del texto a estudiar, luego proceder a subrayar los puntos que 

considera más importantes, identificando la idea general del texto. El 

subrayado se va a realizar a la hora que se lee por segunda vez y es 

una técnica compleja que requiere capacidad de comprensión rápida, 

de síntesis y de autocontrol. 

No se puede subrayar casi toda la información del texto, el 

subrayado resulta útil cuando se selecciona una cantidad reducida de 

información, un subrayado bien realizado, acompañado de 

anotaciones en los márgenes, ayuda a ahorrar tiempo a la hora de 

estudiar.  
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Recomendaciones para subrayar: 

 En la primera lectura no se subraya 

 Lo ideal es utilizar lápices de colores 

 La idea principal del texto debe ser subrayada  

con un color diferente 

 Las palabras claves, principales ideas, datos y  

fechas importantes, nombres todo ello debe ser 

subrayados con otro tono resaltador. 

 Señalar las principales ideas y las secundarias 

 Los mapas conceptuales ayudan a resaltar las  

ideas principales de las secundarias. 

 

Resumen y repaso 

Según lo que considera Ayma (1997), el resumen es una técnica 

que se utiliza para abreviar textos extensos, por lo que se requiere 

tener amplio sentido de comprensión para poder identificar las ideas 

más importantes que se encuentran plasmadas en el escrito. 

 Asimismo Castillo (2005), opina que para realizar un resumen 

de lecturas hay que contar con amplia capacidad comprensiva, debido 

a que es una técnica de estudio que tiene como principal objetivo 

ayudar a distinguir las ideas más relevantes de un tema amplio. 

  
La técnica del resumen ofrece una diversidad de ventajas, después de 

haber realizado el subrayado del tema y analizar el contenido de este, se 

realiza un resumen de cada punto, redactándolo con las propias palabras, al 

escribir el texto con las propias palabras, esto ayuda a fomentando el 

aprendizaje real y significativo, los apuntes tomados en clase y relacionados 

al tema, van a contribuir con la redacción del resumen y la construcción del 

conocimiento. Luego, estos resúmenes ayudaran a preparar al estudiante para 

la evaluación, por lo tanto se va a lograr resultados satisfactorios, solo si la 

redacción del resumen se ha hecho correctamente. 
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Características básicas del resumen: 

 Su característica principal es que es de texto  

muy corto 

 Las ideas plasmadas tiene que tener la  

particularidad de ser coherentes y explicativas 

 Siempre un resumen parte de lo general a lo  

particular conteniendo lo más importante 

 El resumen se realiza luego de haber  

comprendido la lectura y haber subrayado  

correctamente 

 En términos generales el  resumen  permite  

comprender mejor 

 

Repaso. Se deberá repasar los resúmenes, es bueno 

realizarlo en voz alta, esta técnica de lectura en voz alta ayuda a 

retener mejor la información en la memoria, debido a que  

intervienen los dos sentidos (vista y oído). Algunos autores 

recomiendan leer en voz alta y caminar, la razón es porque, al 

realizar el movimiento ayuda a que el cerebro funcione mejor, 

debido a que se relaja los músculos de la espalda y del cuello que 

son los primeros que se tensionan cuando se está sentado por 

muchas horas. Una vez realizado lo anterior, es bueno explicarse a 

uno mismo lo que se acaba de leer y sin ver las notas. El repaso 

continuo es fundamental para poder retener la información en la 

memoria,  debido a que se corre el riesgo de olvidar la información 

hasta el día del examen o para siempre. Lo ideal es tener 

programas de repaso constantemente. 
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 Uso de Diccionario. Según Jiménez et al (2004), “el 

vocabulario pobre también dificulta la capacidad lectora, el uso frecuente 

del diccionario ayuda a corregir esta dificultad” (p 38). 

El diccionario es una herramienta básica que se encuentra en 

orden alfabético y define el significado de las palabras, el objetivo 

primordial es encontrar en él una fuente diversa de significados 

aclarando las dudas de las palabras desconocidas, de esta manea ayuda 

y facilita el estudio, mejora la ortografía, nos permite conocer el 

significado de nuevas palabras incrementando el vocabulario. 

 Estudia diariamente. La clave para pasar un examen o 

sacar buena nota, no es la suerte, es la constancia, hay estudiantes que 

sólo estudian para el examen, otros para aprender. El estudiar a diario 

debe ser una norma general de todo estudiante y debe convertirlo 

como un patrón de vida, como un hábito adquirido. Aunque el 

aprendizaje en cada persona es diferente, ya que no todos aprenden 

igual, esto está asociado a las estructuras mentales de cognición.  

Es fundamental acostumbrarse a recibir conocimiento 

diariamente, esto hace que se convierta en una rutina, respetando el 

horario, siempre a la misma hora y de preferencia en el mismo lugar; 

cualquier cosa puede variar, menos el estudio diario cuando se está en 

el proceso de aprendizaje. Se debe de realizar de tal manera como si la 

vida dependiera de esto, con el tiempo se va a convertir en un hábito 

que va a ser parte de la vida académica y profesional. 

      Fernández (2014) sugiere que “ponerse a estudiar 

diariamente con firmeza sin darle vuelta al tema, requiere haber 

construido un hábito del que no necesitas pensar en hacerlo, solo hay 

que hacerlo” (p.43) 

 

     Quintero (2013) sostiene que la lectura es el principal 

instrumento del conocimiento, el que no lee no aprenderá jamás, por 
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lo tanto lo más importante es saber aprender a aprender de manera 

eficaz y significativa.  

Ser independiente en el aprendizaje, implica un proceso lento pero 

seguro que todo estudiante debe poner en práctica, administrar el tiempo para 

el estudio, mejorando la concentración, reduciendo factores de distracción, 

utilizando la memoria comprensiva para aprender, entonces podemos 

mencionar que se ha empezado a formar un hábito de estudio adecuado.   

El siguiente paso que menciona Quintero (2013), es que para lograr una 

lectura efectiva se debe tener orden y disciplina al realizar la lectura: 

 Comprender bien lo que se lee y si hay alguna palabra que no se sabe 

el significado, usar el diccionario, que debe ser el inseparable amigo 

de toda lectura. Al comienzo puede parecer tedioso, pero al pasar el 

tiempo se convierte en un buen hábito y con la práctica se hará rápido 

y fácil. 

 Encontrar la idea principal o la idea central en la lectura, en cada uno 

de los párrafos leídos. 

 Subrayar las ideas más importantes encontradas en la lectura. 

 Una vez ubicada las ideas principales, transcribirlas en el cuaderno, 

pero con sus propias palabras, es un hábito que también se debe 

desarrollar, que con el tiempo ayudan y facilitan a comprender 

rápidamente lo estudiado. 

 Al término de un capitulo, consultar las notas escritas y  las ideas más 

relevantes para entender mejor el tema que se está desarrollando. 

 Con las ideas ubicadas, elabora un cuadro sinóptico, esto va a ayudar a 

comprender mejor la lectura dividiendo en temas, sub temas, dentro 

de ellos los conceptos relevantes, los que se explicaran brevemente 

con palabras. Por otro lado, se puede además apoyar en organizadores 

gráficos, organizadores visuales, entre ellos están los mapas mentales, 

los mapas conceptuales. 
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 En base a este cuadro sinóptico, puedes platear preguntas acerca de las 

principales ideas expuestas, ello ayudará a agudizar la capacidad de  

análisis y síntesis de lo estudiado. 

 

 Comprende lo que lee. El estudiante es un ser pensante, 

puede decodificar el mensaje, analiza y critica. La lectura permite al 

aprendiz poner su atención, solo si este se encuentra concentrado en lo 

que lee. Al encontrarse ante un texto, el que lee pasa por diferentes 

niveles de comprensión: nivel primario, simplemente no sabe qué 

significa una frase, porque se desconoce el significado de la palabra y 

ello dificulta entender el texto, la solución es tener un diccionario a 

disposición. Nivel secundario, es captar la idea principal y la 

secundaria del texto y lo más importante de la lectura.  Y por último el 

nivel de la comprensión profunda, para ello se requiere de 

conocimientos previos, conocimientos de cultura general y espíritu 

crítico. 

3. Solución de tareas académicas. Según Vicuña (2005), 

considera que la solución de tareas tiene como indicadores que ayudan a 

saber si el estudiante: busca información adicional de la que ya posee, 

programa y prioriza sus tareas, organiza su tiempo, realiza resúmenes, pide 

ayuda a otras personas o simplemente responde sin comprender. 

Saber estudiar es algo que se debe aprender aplicando diversos métodos 

y técnicas de estudio, resolver la tarea es la actividad principal, el objetivo y 

la razón de ser de todo estudiante, se debe ejecutar la tarea con los 

conocimientos que ya posee y con la nueva información obtenida, esto 

contribuye a construir su aprendizaje y a obtener un aprendizaje significativo. 

 Realiza resúmenes-búsqueda de información. Los libros 

son fuentes primarias que son fundamentales en el aprendizaje y que 

todo estudiante debe de leer para adquirir mayor y mejor información. 

      Según Bell (2002), manifiesta que el objetivo de la búsqueda de 

información en los libros es relevante para el estudio y es necesario distinguir 
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que material de lectura es fundamental e importante para nuestro aprendizaje. 

Parece algo sencillo buscar información, pero no solamente implica buscar y 

encontrar buena información, es saber lidiar con la información de los libros, 

requiere de realizar un análisis de lo que se va encontrando. 

       

 Organizar el tiempo. Cada persona es distinta en el 

ritmo de su aprendizaje, es por ello la importancia de conocerse bien 

con respecto a sus capacidades para su propio aprendizaje, al realizar 

una adecuada distribución de tiempo de acuerdo a sus actividades 

ayudará a lograr su objetivo de forma satisfactoria. Una buena 

organización, planificación y distribución de tiempo permite crear un 

hábito ordenado y responsable para el aprendizaje, para organizar bien 

el tiempo es necesario considerar todas las tareas y obligaciones que 

se tiene, siempre priorizando cumplir con la responsabilidad del 

tiempo de estudio diario. 

 Categoriza tareas y relaciona el tema con otros temas. 

No es simplemente repetir por repetir lo aprendido, es una actividad 

reiterativa que implica reforzar lo aprendido consultando otras 

bibliografías con la finalidad que esto ayude a adquirir nuevos 

conocimientos y/o comparándolos con los ya adquiridos, plantear 

nuevos enfoques del tema, ayudándose con otros libros y practicar lo 

leído. 

Sin embargo, con la tecnología y la informática se tiene acceso más rápido 

a la utilización de bases de datos en la web, se debe analizar la información que 

brindan las páginas del internet, de esta manera los estudiantes también pueden 

probar algunas nuevas estrategias de búsqueda. 

 

4. Preparación para los exámenes. Siempre el estudiante se 

pregunta, ¿cómo será el examen? y la preparación que necesitará para 

presentarse ante la evaluación, además cuáles son las mejores estrategias para 
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estudiar: (preparar resúmenes, mapas conceptuales, utilizar sus apuntes, 

plasmar en esquemas lo prendido, redactar con sus propias palabras lo 

estudiado, repasar frecuentemente, aclarar dudas etc.) por lo que es 

importante que el docente les brinde las herramientas que les permitan 

afrontar los exámenes sin temor alguno, dicho esto, la única arma para 

enfrentar un examen y conseguir el éxito es preparándose y estudiando de 

manera constante. 

 

 Estudiar antes de los exámenes y no a la última hora. 

Según, Kirton (2013), “Un cronograma de repaso diario ofrece varias 

ventajas, mejorando la administración del tiempo para el estudio, 

ayudándolo a mantener equilibrio entre las materias, los temas y otras 

actividades”. 

 Para no olvidar lo que se estudia. El repaso diario debe 

ser adecuado y la única manera de saber si asimiló y memorizó algo 

consiste en usar técnicas, como el de escribir sobre un papel lo que ha 

aprendido, es importante ser consciente de ello, solo así medirá su 

capacidad para ejecutar un adecuado aprendizaje y será más difícil 

olvidar con facilidad lo que se estudia. 

 

 Actitud durante el examen. La causa principal para que 

un estudiante sienta  la ansiedad ante los exámenes evaluativos, es la 

falta de preparación del estudiante, es decir la falta de conocimiento 

de la materia a evaluar, esto puede ser consecuencia de varios factores 

externos, uno de los principales es la forma de estudiar, el tiempo 

dedicado al estudio, las condiciones básicas para realizar el estudio, 

entre otros factores; además también cabe indicar que los factores 

personales son de suma importancia, uno de los principales es la 

motivación personal y responsabilidad por aprender, por otro lado, los 

nervios pueden jugar un papel negativo en contra del estudiante a la 

hora de desarrollar un examen. 
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Hacer trampas en el examen. Kirton (2013) establece que “el 

plagio intencional es una falta grave y es considerado como un serio 

problema en la educación superior”. 

Es de responsabilidad de la institución y del docente, saber qué 

es lo que está sucediendo con respecto a las trampas a la hora de 

desarrollar los exámenes, este tema es muy delicado e importante, 

debido a que una vez egresado el estudiante, este tiene que dar la cara 

ante la sociedad y representar a su institución educativa, por lo tanto, 

es quien va a servir como indicador del nivel académico de la 

institución como: capaz, exitoso o fracasado. 

5. Acompañamiento al estudio. Enríquez et al (2015) señala 

“que, no solamente hay que tener en consideración un buen hábito de estudio, 

es muy importante las condiciones a la hora del estudio, refiriéndose al 

espacio donde se estudia, el mobiliario adecuado y además a las condiciones 

físicas, el descanso y la alimentación del estudiante es fundamental para 

lograr un aprendizaje duradero”. 

 Interrupción a la hora de estudiar. Gómez et al. (1991), 

establece que definitivamente no debe de existir interrupciones a la 

hora de estudiar, este proceso de “estudiar” se debe realizar en un 

lugar alejado de objetos y distracciones. El estudiar requiere de 

concentración, por lo tanto las condiciones deben ser adecuadas para 

facilitar la culminación. Además Gómez et al. (1991), consideran que 

las conversaciones, las llamadas telefónicas, los ruidos, la televisión y 

todo tipo de distracción afectan la concentración, obstaculizando el 

desarrollo del aprendizaje.  

 

Gómez et al. (1991), refieren que es necesario tener en cuenta 

dos aspectos:  

 Las conversaciones. Si el estudiante comparte la 

habitación de estudio con otras personas, debe llegar a un acuerdo 

para estudiar cada uno en horas distintas, de no ser posible, debe 
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guardar silencio y respetar el proceso de aprendizaje de su 

compañero. 

 La música. Gómez et al. (1991), consideran que la 

música suave a veces puede ser conveniente para contrarrestar los 

ruidos que se producen en el exterior, siempre y cuando sea de 

volumen bajo como fondo musical y sin pautas de publicidad.  

 

Son tiempos donde los estudiantes trabajan con el ordenador y casi todos 

cuentan con el internet y sus aplicaciones, existen estudiantes que no captan el 

sentido de las prioridades a la hora de estudiar, como la firme determinación de 

estudiar a consciencia y de cumplir con las tareas académicas, muchas veces se 

distraen con otros temas en la internet, por lo que mantenerse aislado de toda 

distracción es voluntad de cada uno. Lo recomendable es elegir un lugar de estudio 

donde se mantenga lejos de objetos como televisores, celulares, juegos, etc. mientras 

dure el tiempo de estudio. 

 

 Mobiliario y material adecuado para el proceso de estudio 

 El ambiente de estudio, “en el mismo lugar, aislado, sin 

ruidos, contar con un escritorio y silla cómoda, si el estudiante está 

en las condiciones debe incluir un organizador de libros, por otro 

lado, la temperatura, ventilación e iluminación deben ser 

adecuadas y libre de distracciones”. Jiménez et al (2004) (p. 19) 

 Mobiliario. La mesa es un elemento básico para el 

estudio, no es posible estudiar y mucho menos será posible 

aprender si el proceso de estudio se desarrolla sobre la cama o 

cualquier otro medio que sea incómodo. Una mesa con la altura 

proporcionada y una silla con el respaldar recto son indispensable 

a la hora de estudiar, estos dos elementos evitan las molestias de la 

mala postura, si es posible también es importante contar con un 

armario para mantener los libros, cuadernos y todo tipo de 

materiales de estudio de forma ordenada. 
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 Temperatura.  La temperatura ideal es de 20 a 22° C, ya 

que cualquier exceso de frio o calor, afecta negativamente el 

rendimiento académico.  

 Ventilación. Evitar ambientes cerrados, mal olientes y 

sucios, ello trae como consecuencia dolores de cabeza, malestar 

general, falta de concentración, cansancio, mareos, lo cual hará 

que el rendimiento académico se vea afectado, por lo que es 

recomendable estudiar con la ventana entreabierta, según Gómez 

et al. (1991).  

 La iluminación. Es recomendable usar la luz natural 

para evitar el cansancio de la vista, pero como no se puede 

estudiar siempre en el día, la iluminación de la luz artificial debe 

ser reflejada de manera adecuada sobre la hoja, no debe llegar 

directamente sobre la hoja, ya que esto ocasiona un contraste entre 

la luz y sombra provocando una reflexión sobre los ojos que causa 

dolor y cansancio a la vista, según Enríquez et al. (2015). 

 

 Condiciones físicas de descanso y alimentación. La 

importancia que deben darse los estudiantes en cuidarse y mantenerse 

en condiciones estables, tanto físicas como alimenticias, contribuyen a 

un buen rendimiento académico.  

 Descansos. Este factor es fundamental para poder 

rendir con efectividad a la hora de estudiar, estar delante del 

ordenador por más de dos horas seguidas ocasiona estrés, fatiga y 

cansancio, por lo tanto, los descansos son fundamentales para 

relajar la mente y la musculatura corporal debido que al contraerse 

ocasionan dolores de cabeza fatiga malestar que perturba el 

aprendizaje.  Por otro lado, el descanso diario para recuperar 

energías debe ser de 6 a 8 horas diarias.  

 Alimentación.  La alimentación adecuada constituye 

uno de los factores internos más importantes en nuestro 
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aprendizaje y rendimiento académico, siendo específica ésta 

alimentación de acuerdo a la persona, ya sea dada con respecto a 

su actividad, su peso, talla, etc., previniendo así el desarrollo de 

alguna enfermedad por exceso o deficiencia de nutrientes. El 

desayuno es primordial, si la persona no desayuna, el cerebro no 

puede utilizar el combustible nutricional consumidos el día 

anterior, por lo tanto, los niveles de azúcar en la sangre sufren un 

descenso, cuando estos niveles de azucares bajan es letal para el 

cerebro, por consiguiente el aprendizaje se hace difícil, 

produciendo sueño, agotamiento, desgano y bajando de manera 

notable el rendimiento cerebral. 

 

Importancia de los hábitos de estudio 

 Montes (2012), establece que “los hábitos de estudio en términos de su 

importancia son considerados como factor explicativo del rendimiento en el nivel 

universitario”. 

Agudelo et al. (2009), consideran que “el hábito de estudio es elemento 

primordial de importancia considerable para el aprendizaje de cualquier estudiante, 

los hábitos adecuados mejoran el rendimiento académico de todo estudiante”. 

Al respecto López (2009), en su investigación manifiesta que, la importancia 

de los “hábitos de estudio” se establece en los resultados que se obtienen luego de 

ponerlos en práctica; es decir, la puesta en práctica de los buenos hábitos va permitir 

que el proceso de aprendizaje mejore, de igual modo los conocimientos son mejor 

captados por el estudiante y de esta manera pueda él, lograr un nivel educativo por 

encima del promedio. 

 Vildoso (2003), en su trabajo de investigación manifiesta que los hábitos de 

estudio se hacen importantes por las siguientes razones: 
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   Planificar con tiempo el estudio evitará sentimientos 

de incumplimiento y de falta de responsabilidad por 

no haber estudiado con tiempo, estudiar con 

anterioridad, da seguridad en el estudiante. 

   Cuando se cumplen los horarios de estudio establecido 

de acuerdo al habito adquirido, habrá más tiempo para 

realizar otras actividades.  

   Conseguirá mejorar aprovechamiento en los estudios. 

   Será mucho más fácil  realizar el proceso de estudio  

    después de haber usado las técnicas de estudio como 

el subrayado, los esquemas, los resúmenes etc. 

 

La planificación es una acción relevante a la hora de estudiar, esta acción 

permite ver cuánto tiempo nos va a tomar en realizar un trabajo sin que se 

extienda más de lo necesario o lo previsto. Harry (2003), además manifiesta “que 

si junto a ello se adopta un hábito adecuado de estudio, los resultados del 

aprendizaje van a ser productivos”. 

 

Por lo tanto, los hábitos de estudio son relevantes, la puesta en práctica de 

estos de manera adecuada, ayudan y permiten que el estudiante desarrolle mejor 

su vida académica y logre un nivel superior del promedio estándar de todo 

estudiante. Estos hábitos de estudio aplicados adecuadamente se convierten en 

hábitos para toda la vida, ya que la vida es una preparación constante donde se 

adquieren conocimientos y si el estudiante desea tener éxito en ella, tiene que 

estudiar y prepararse la mayor parte de su vida; estos hábitos convertidos en 

verdaderos hábitos positivos es el secreto para el éxito académico, profesional y 

personal. 

 Es necesario mencionar que el “hábito de estudio” puede ser un indicador 

de éxito en todos los estudiante, debido a que el proceso de aprendizaje en el ser 

humano difieren en cada uno de ellos, unos pueden ser más responsables que 

otros, otros pueden sentirse más motivados, el compromiso con los estudios varia 
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de estudiante en estudiante, su capacidad cognitiva e inteligencia también varía, 

pero si no se pone en práctica y como disciplina el hábito por el estudio, no habrá 

progreso académico. 

Adquisición del conocimiento 

Gonzáles (2006) sostiene que al reconocer al estudiante como sujeto 

responsable de su propia formación profesional competente, este asume el 

compromiso con su aprendizaje, construyendo conocimientos académicos de interés 

propio, junto a ello además todo estudiante debe de practicar los valores y desarrollar 

la calidad humana, no olvidándose de tener presente la ética profesional. Gonzáles 

(2006), manifiesta que el estudiante debe tomar la autodeterminación y el 

compromiso en su educación de manera integral. 

 

Etapas que intervienen en la adquisición del conocimiento:   

   La motivación 

Calero (2007) define que “la motivación hacia el estudio, es la fuerza que el ser 

humano posee dependiendo del grado de interés que tenga al querer lograr sus 

objetivos académicos” (p. 87) 

Ospina (2006) sostiene que uno de los aspectos más relevantes en el ser 

humano es la motivación, y cuando esta no existe, los estudiantes difícilmente 

pueden aprender y es así como entra en juego las relaciones de profesor y estudiante 

para facilitar el aprendizaje, el docente debe guiar al estudiante con respecto a los 

objetivos que se propone lograr y los motivos por los cuales debe realizarlo. 

En la vida se necesita un motivo para hacer las cosas y si el motivo es 

aprender, entonces debe el aprendiz sentirse motivado por estudiar, poniendo 

esfuerzo y voluntad ante esta actividad lo va a conducir a lograr los objetivos 

propuestos como, obtener conocimientos, lograr una carrera profesional, etc. Si el 

estudiante se encuentra desmotivado, por más esfuerzo que haga el docente en 

trasmitir el conocimiento nada conseguirá que el estudiante aprenda.  Además, es 

necesario tener en cuenta que la actitud positiva y la voluntad por aprender es 



31 

 

 

fundamental, de esta manera se podrá eliminar la flojera, el miedo, el desánimo y 

desinterés a la hora de estudiar. 

  La concentración 

Calero (2007) manifiesta que no todos los estudiantes tienen la misma 

capacidad de concentración, sin embargo todos pueden alcanzarla al máximo, pero a 

veces solo se logra usar el 50% de capacidad mental, debido a que el otro 50% se 

esfuma en distracciones ajenas al proceso de estudio. 

El éxito y la calidad de los estudios están relacionados directamente con el 

nivel de atención y la concentración que el estudiante le ponga en el momento que el 

procedimiento del aprendizaje se lleva a cabo. 

Calero (2007) considera además pertinente presentar algunas sugerencias para 

mejorar la concentración: 

 Dormir diariamente  6 a 8 horas, es un factor importante para 

mantenerse activo a la hora de estudiar 

 La alimentación debe ser adecuada, con los nutrientes necesarios y 

óptimos 

 Encontrarse emocionalmente estable 

 De ser posible haga ejercicios físicos para eliminar tensiones y 

adquirir mayor concentración a la hora de estudiar 

 Cumplir con su propósito de estudiar a diario  

 Al estudiar hágalo reflexionando y analizando la lectura 

 Cumpla la distribución y la planificación de su tiempo de estudio para 

lograr su concentración 

 Comience a estudiar con tiempos cortos y aumentar gradualmente 

 En el aula es bueno prestar mucha a tención a la hora que el docente 

está explicando, experiencias, casos y ejemplos 
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  La actitud 

Facilita el aprendizaje, es decir, es necesario mantenerse activo en 

buscar y aclarar los temas no comprendidos y entenderlos, al 

mantenerse dinámico ante el estudio y no quedarse con la duda ante lo 

desconocido contribuye a aprender mejor. 

  La organización 

Para obtener eficazmente el conocimiento debemos de organizarlo, de 

acuerdo a su nivel de prioridades o de importancia, de allí, que el 

docente es guía del aprendizaje y es el educando quien deberá organizar 

e integrar de la manera más conveniente hacia su aprendizaje.  

  La comprensión 

Un estudiante que ha logrado comprender ha llegado a conocer los 

conceptos básicos, organiza dicha información y aplica dicho 

conocimiento a situaciones nuevas, a veces no importa tanto lo que se 

sabe, si no lo que se puede hacer con lo que se conoce. La comprensión 

implica desde saber leer, escribir y tener la capacidad de elaborar un 

mensaje, resumir un texto, comunicar y dejarse comprender. 

  La repetición 

No es simplemente repetir por repetir lo aprendido, es una actividad 

reiterativa que implica reforzar lo aprendido consultando otras 

bibliografías con la finalidad que esto ayude a adquirir nuevos 

conocimientos y/o comparándolos con los ya adquiridos, plantear 

nuevos enfoques del tema, ayudándose con otros libros y practicar lo 

leído. 

            Formación de hábitos de estudio  

Para que se establezcan los hábitos de estudio en el aprendiz, es 

fundamental que este realice determinadas actividades académicas de manera 

regular, pero para que esto suceda es necesario que tenga orden, 

responsabilidad y disciplina, además se requiere del apoyo del docente como 
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orientador de determinadas conductas académicas. Como se mencionó 

anteriormente, para para que sea posible la adquisición del conocimiento, el 

estudiante debe sentirse motivado, entonces es el docente quien debe 

estimular en sus discípulos el amor y el interés por los estudios, por lo tanto, 

si el estudiante se siente motivado le permite ser constante para lograr los 

objetivos trazados y de esa manera formara el hábito por estudiar. 

 

López (2000), establece que el docente como guía del conocimiento y 

aprendizaje, debe iniciar con los académicos la práctica dirigida con respecto 

a sus estudios, es decir, debe desde un inicio orientar bien, hacerles ver cuáles 

son los objetivos que se pretende alcanzar con los estudios si es que estos son 

desarrollados de manera adecuada. 

 

Métodos y Técnicas de Estudio 

Definición de método 

     Jiménez & Gonzales (2004) comenta que según la Gran Enciclopedia 

Larousse, “el método es un conjunto de operaciones establecidas de forma ordenada 

con las que se buscan obtener un resultado”.  

     Según López (2000), “el método significa camino hacia el conocimiento, 

pero un camino ordenado siguiendo un plan para alcanzar el objetivo académico, el 

método tiene como finalidad guiar al estudiante para que pueda alcanzar el éxito en 

su aprendizaje”. 

     Para Hernández (1993), “el método de estudio es relevante para el éxito de 

la vida académica, intelectual y profesional, cuyo propósito es lograr el conocimiento 

que se requiere para lograr una profesión exitosa, según su naturaleza se clasifican en 

métodos de estudio por comprensión y método por memorización” (p.81)  

Método por comprensión. “El estudiante intelectual que utiliza el método de 

estudio por comprensión tiene la facilidad de vincular de manera lógica los 

conceptos generales y particulares economizando de este modo recursos y tiempo.  
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Este método de comprensión es un sistema organizado para pensar en forma 

científica y como modelo tiene posibilidades de adaptarse a las características 

individuales de los sujetos cognoscentes”. Hernández (1993) (p.81) 

Características fundamentales del método por comprensión 

 Es propio del sujeto con la mentalidad científica.  

 Es sensato  

 Es metódico; busca la razón del objeto 

 Contribuye con la investigación 

 Produce conocimientos duraderos  

 Establece posibilidades intelectuales 

 Su principal objetivo es ser un profesional creativo 

 

Método memorístico. El sujeto considera la memoria como una condición 

básica para su aprendizaje. Sin embargo, la memoria considerada como método da 

lugar a un aprendizaje por repetición, para Hernández (1993). 

 

Sus características más saltantes son:  

 Es característica del estudio  tradicional 

 Se produce en forma mecánica y repetitiva 

 Consigue únicamente la identidad de las cosas 

 Tiende a guiarse por supuestos 

 Favorece la especulación no investigada 

 Los conocimientos que se adquieren por este método se 

olvidan fácilmente 

 La evitan los intelectuales 

 Esta forma de estudio es usada por profesionales que deben ser 

capacitados o entrenados  

  

    Según Hernández (1993), nos dice que “el estudiante durante el periodo de 

permanencia en la Universidad va desarrollando un cambio de mentalidad que 

culmina en la adquisición de un verdadero espíritu científico, con lo cual cualquier 
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profesional bajo cualquier circunstancia tiene asegurado el éxito definitivo, en otras 

palabras, llega a desarrollar la acción creativa a partir del conocimiento 

fundamental”. 

 

Definición de Técnica 

     Para Hernández (1993), las técnicas de estudio son esenciales para que el 

estudiante adquiera conocimientos, estas técnicas varían en cada estudiante, debido a 

que cada uno adapta la mejor forma que facilite su aprendizaje, asimismo, Hernández 

(1993), manifiesta que la técnica de estudio hace operativo al método de estudio 

propuesto, es decir lo haga funcional como tal. 

Diferencia entre método y técnica de estudio 

     García & Palacios (2000), declaran que el método es la vía, las técnicas son 

el arte de recorrer esa vía para alcanzar el aprendizaje, mientras recorra el camino 

para alcanzar su objetivo de aprender, el estudiante va ir usando las técnicas de 

estudio que más se adapte a su forma de aprender, por lo tanto, se deduce que el 

método de estudio facilita el resultado del aprendizaje, mientras que el 

procedimientos de las técnicas de estudios hace que el final deseado (aprendizaje), 

sea conseguido de manera ordenada y gratificante. 

    García & Palacios (2000), adicionan que no existe una diferencia entre 

ambos, lo que sí existe es un complemento entre la técnica y método, una necesita de 

la otra para lograr el obtener conocimientos sustancial y duraderos.  García & 

Palacios (2000), afirman que el uso adecuado de las técnicas de estudio permite 

corregir ciertos hábitos en el estudio, contribuyendo a mejorar el aprendizaje. 

Mencionado en otras palabras, el método es el modo de realizar una acción con 

un orden establecido, así como un procedimiento en orden o un plan detallado, es el 

camino para lograr el objetivo planificado y en el aspecto académico y pedagógico 

estaríamos considerando al método como un plan para estudiar cada una de las 

asignaturas con su orden y secuencia establecida, por lo tanto, para llevar a cabo este 

método se utilizan diversas técnicas de estudio como; los apuntes realizados en clase,  

la lectura rápida, el subrayado, los resúmenes, el repaso etc. Sin embargo, para que el 



36 

 

 

método tenga éxito se debe poner en práctica los hábitos adecuados de estudio, como 

es una buena actitud al escuchar las clases, ser responsable a la hora de estudiar y 

desarrollar las tareas, prepararse conscientemente y con anticipación para los 

exámenes. 

 

 

2.2.2. Aprendizaje Autorregulado 

 Generalidades  

Según investigaciones realizadas en esta campo, para poder entender el 

aprendizaje autorregulado tenía que entenderse muy bien el aprendizaje tradicional, 

el cual consistía en que el estudiante era receptor de la información, dándole mayor 

importancia a la entrada de la información (enseñanza) y la salida de ella 

(conocimientos adquiridos) y además tenía que ser desarrollado todo ello al pie de la 

letra y sin tener en cuenta los procesos que debía desarrollar para lograr obtener un 

aprendizaje duradero, es decir, tener en cuenta las técnicas a usar para lograr el 

objetivo académico, así como los medios con los que cuenta el estudiante y su 

capacidad cognitiva (ya que no todos tienen la misma capacidad de aprender). 

 

En los años sesenta se produce la revolución cognitiva, a través del cual se pasa 

del conductismo al cognitivismo, donde se considera al estudiante como principal 

responsable y activo de la construcción de su propio conocimiento, que no sólo repite 

la información que va obteniendo, si no que actúa sobre ella. Este planteamiento 

ofreció dos grandes líneas temáticas, la primera se refiere al aspecto cognitivo, es 

decir  el cómo el estudiante capta la información y luego la almacena, la segunda está 

en función a los procesos que motivan a todo estudiante para que se interese en 

aprender, dicho esto, es fundamental no tratar de manera aislada estos dos aspectos, 

debido a que “si el estudiante se encuentra motivado por aprender influye de manera 

relevante en su aspecto cognitivo”, como consecuencia de ello, se logra un mejor 

rendimiento estudiantil. Por lo tanto, a partir de los años 80 cuando los 

investigadores sociocognitivos se preocupan por explicar los procesos en torno al 

rendimiento académico, no solo desde el aspecto del intelecto o de diferentes factores 
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como la conducta, la motivación, etc., sino además, comienzan las investigaciones de 

diversos procesos de autorregulación en los estudiantes sobre su aprendizaje, 

asumiendo la autorregulación como un fin último de la educación, donde el 

estudiante se convierte en responsable de su propia educación como juez y parte de 

ella.  

Es en este contexto en el que surge el tópico de Aprendizaje Autorregulado 

este no parte de cero, sino más bien de la complejidad, de investigaciones, de 

aportaciones realizadas desde diversas teorías. 

 

Aprendizaje 

Schunk (2012) sostiene que “el aprendizaje es un cambio que se da 

cotidianamente en el individuo, cuando alguien se vuelve capaz de hacer algo 

distinto de lo que hacía antes, esto implica en comportarse de cierta manera, 

dependiendo del momento, lo cual es resultado de la práctica o de la experiencia”. (p 

400)  

 

Escribano & Del Valle (2008), manifiestan “aprendizaje es un proceso de 

construir el conocimiento, cognitivo, complejo, recurrente, en el que el aprendiz 

decide de cómo llevar a cabo ese proceso y para que obtenga un aprendizaje 

significativo debe incorporar nuevos conocimientos a los ya existentes”. (p 55). 

 

Entender la dificultad del aprendizaje es un reto obligatorio para la educación, 

el aprendizaje ha sido por muchos años tema central de la Psicología, hoy en día para 

poder aprender contamos con información en diversos medios como, las bibliotecas 

que por cierto ya muy pocos estudiantes la visitan, luego, la expansión del uso de la 

tecnología, la comunicación y la información marcan de manera relevante un  

“antes” y un “después” en el debatir sobre las formas de aprendizaje y enseñanza, 

estos medios de información que contribuyen al aprendizaje es una necesidad 

imperiosa en el que el ser humano está sumergido, por lo tanto las instituciones 

educativas son consideradas como creadoras de profesionales capaces de contribuir 

con la sociedad y el país,  es por ello que, hoy en día hay una gran competencia en el 

mundo laboral, triunfa el que mejor aprende y el que sabe cómo aplicarlo a la 

realidad, entonces, el aprendizaje hoy en día está a la mano de todos, el problema es 
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saber el cómo se aprende, y es el educador quien debe y puede dirigir este elemento 

clave del aprendizaje, sin embargo, el único responsable de su aprendizaje con 

respecto a sus metas trazadas y que le permita obtener y ejercer una profesión es el 

estudiante mismo.  

 

Para organizar este proceso van de la mano la enseñanza y el aprendizaje, el 

resultado del aprendizaje, llamémoslo como producto final, está determinado por el 

estudiante que depende única y exclusivamente de él, es quien posee los 

conocimientos previos, la capacidad, la concentración, la motivación y todo su 

quehacer en función a su propio aprendizaje,  y por otro lado, el factor dependiente 

que es el profesor, él con sus estrategias de enseñanza, orientación y guía adecuada 

ha de ser el encargado de: planificar los objetivos de aprendizaje, los métodos de 

enseñanza, desarrollar las actividades que permitan conseguir estos objetivos y llevar 

a cabo el proceso de evaluación que sirve como indicador para conocer si el 

estudiante ha logrado los objetivos propuestos por la institución educativa, y sobre 

todo haya podido conseguir que los estudiante desarrollen  sus habilidades cognitivas 

y meta cognitivas en la construcción de su propio aprendizaje. Además, el clima 

creado en el aula es un factor fundamental para que el estudiante se sienta motivado 

para seguir aprendiendo. Cuando estos elementos se encuentran alineados se produce 

realmente una enseñanza de calidad y por consiguiente se ha logrado finalmente que 

el aprendizaje sea significativo. 

 

Conceptos básicos cercanos del Aprendizaje Autorregulado 

a. Aprendizaje autodirigido 

Este concepto de aprendizaje autodirigido está vinculado principalmente 

para la educación de adultos, responsabilizándose ellos por el control de su 

propio aprendizaje, que implica planificar, llevarlo a cabo y evaluar el proceso 

del aprendizaje, (Brocket & Hiemstra 1993). Asociados a este sistema de 

aprendizaje autodirigido en el ámbito de educación para adultos, también se 

pueden emplear los conceptos de educación a distancia, andragogía, 

aprendizaje continuo, aprendizaje proyectado por uno mismo, todos estos 

conceptos enfatizan el proceso de aprendizaje individual por el mismo 

estudiante. 
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     Brocket & Hiemstra (1993), señalan también que “el autodirigir su 

aprendizaje es un compromiso de fuerzas tanto internas como externas del estudiante 

con respecto a las decisiones y metas trazadas asumiendo la iniciativa, ya sea con o 

sin la ayuda de otras personas en su proceso de crecimiento académico”. (p 38) 

 

     Suárez & Fernández (2016) definen que los estudiantes suficientemente 

capaces de autorregular su aprendizaje no están limitados a un profesor que prescribe 

de forma detallada todos los pasos que deben de darse para que el estudiante aprenda.   

 

El estudiante autodirigido se hace autosuficiente siempre y cuando proyecte 

una gran voluntad, compromiso y responsabilidad por aprender, sin embargo, no 

impide que se le evite el acompañamiento del docente, desde este punto de vista el 

papel del docente se contempla como el guía y facilitador para contribuir con la 

estimulación de aprendizaje que tiene por objetivo hacer al estudiante autosuficiente, 

de manera que el estudiante sea el artífice de la construcción de su propio 

conocimiento, guiado por un experto. 

 

Por lo mencionado anteriormente, se puede concluir que el aprendizaje 

autodirigido y el autorregulado comparten el mismo interés, es decir que los 

estudiantes tengan la capacidad de aprender por ellos mismos, podemos distinguir 

que mientras uno es un aprendizaje guiado, el otro tiene la posibilidad de controlar su 

propio aprendizaje, ambos están dirigidos para cualquier nivel de educación sin 

límite de edad, con sus propias características ya sea para los escolarizados como no 

escolarizados, para la educación presencial o a distancia. 

 

 

Las competencias en el aprendizaje autodirigido 

 

Una competencia es vista como la capacidad que tiene una persona para 

realizar algo, desempeñar un rol, un saber hacer. En este sentido, Rué (2009) (p. 39) 

realiza una aproximación al concepto al afirmar que: “El desarrollo personal posee 

una naturaleza dialógica, se va definiendo mediante una naturaleza recurrente entre 
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lo que poseemos como individuos, nuestras propias capacidades y lo que 

desarrollamos, nuestras experiencias, y en ellas nuestras competencias”. 

b.  Aprendizaje  autónomo 

Rué (2009) menciona que el “aprendizaje autónomo implica tener la 

capacidad por sí mismo de dirigir su propio aprendizaje, por lo que es 

fundamental en este contexto de aprender no solamente por aprender, si no 

aprender a aprender para la vida” (p,45) 

 

Aebli (2001) manifiesta que, aprender a aprender, convierte al estudiante 

en un aprendiz autónomo, que no necesitará quien lo guie en su aprendizaje, 

debido al compromiso consigo mismo y la capacidad de aprender por sí solo y 

es que partir de ser autónomo el aprendizaje se va a dar constantemente 

dependiendo del propio estudiante, como también puede darse en una 

educación formal contando con asesoría o no. 

 

Asimismo, es recomendable que cada maestro en cada asignatura enseñe 

a desarrollar la autonomía del aprendizaje en sus estudiantes, que a pesar de ser 

el docente una guía, el estudiante por propia voluntad aprenda el “aprender a 

aprender”, para que de esta manera se acostumbre y se construya la autonomía. 

Aebli (2001). 

 

Manrique (2004) comenta que la persona que dirige, controla, regula, 

evalúa su aprendizaje, tiene una instrucción autónoma, pero para que tenga 

éxito el estudio, este proceso tiene que ser realizado de forma consciente, 

aplicando las debidas estrategias de aprendizaje para lograr el objetivo 

académico establecido. 

 

Pozo & Pérez (2009) comentan que la autonomía del aprendizaje debe 

ser enseñada al estudiante mediante prácticas guiadas, cada docente debe 

reforzar en sus clases esta forma de aprendizaje, para que se convierta en 

hábito y luego asuma la autonomía del aprendizaje como una forma de 

desarrollo académico.  
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Brockett & Hiemstra (1993), establece que la “autonomía del aprendizaje 

tiene como característica principal que el sujeto establece sus propias normas y 

responsabilidades en el ámbito educativo, especialmente en la educación a 

nivel universitario como en la educación a distancia”. (p 40). 

 

El estudiante consciente y responsable se concibe como el protagonista 

autónomo ante su formación académica y profesional, consciente y regulador 

de ello debe de saber aprender a aprender, es decir usar un conjunto de técnicas 

y estrategias de estudio, el éxito para ser un estudiante autónomo va depender 

de la motivación con la que cuente, que es un elemento principal para gestionar 

la cognición, es quien tiene en sus manos el control por aprender y alcanzar sus 

metas establecidas. Esta forma de aprendizaje tiene que ser llevado a cabo con 

compromiso, voluntad, responsabilidad, toma de decisiones y mucha 

motivación, solo así podrá lograr obtener conocimientos de calidad, lo que 

marcara la diferencia entre llegar a ser un estudiante exitoso a ser un estudiante 

poco competente o fracasado. Además, una condición básica y fundamental 

para el desarrollo del autoaprendizaje está en poseer hábitos adecuados de 

estudio, hábitos de lectura y tener la habilidad para comprender lo que lee. 

 

c.  La Metacognición. 

Antes de definir el concepto de autorregulación del aprendizaje es 

importante tomar en cuenta lo que es la metacognición, (Sanz 2010), indica que 

es el autoconocimiento que tiene el estudiante sobre sus propios procesos 

mentales y psicológicos con respecto a su aprendizaje y además sabe dominar 

estos procesos mediante una buena organización y desarrollo de las tareas. 

Para Lanz (2006), metacognición es la autoconciencia que tiene el 

estudiante con respecto a su aprendizaje,  en cómo percibe, comprende, 

aprende, recuerda y piensa todo lo que ha adquirido como conocimiento, aquí 

interviene el proceso cognitivo, es decir, el ser consciente si aprendió o no, si 

tiene dificultades para ciertos cursos, qué cursos aprende más rápido, a qué 

hora le facilita mejor el aprendizaje, si aprende solo leyendo, escribiéndolo o 

explicándolo a otros compañeros, entre otros aspectos. 
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La metacognición se da en tres momentos:  

1. Toma de conciencia del cómo aprender  

2. La actividad cognitiva que desarrolla el estudiante, es decir las 
habilidades mentales que aplica: Innovación, creatividad etc. 
 

3. La facultad que tiene el estudiante de poder variar las 

actividades cognitivas, si una estrategia no funciona debe optar 

por otras. Pozo et al. (2006) 

 

Concepto de aprendizaje autorregulado 

El investigador Albert Bandura en su Teoría del Aprendizaje Social en el año 

1971, encajo el concepto de autorregulación y su principal soporte teórico es el 

aspecto sociocognitivo aplicado al entorno del aprendizaje, sosteniendo así, que los 

maestros deben equipar a los estudiantes con sus creencias mentales, herramientas 

intelectuales y motivacionales para que el estudiante pueda desarrollar y aplicar 

habilidades académicas. 

 

     Según Woolfolk (2010) mantiene la teoría, que: “la autorregulación del 

aprendizaje es la voluntad inherente en la persona para analizar los temas 

académicos, establecer metas y realizar la tarea, aplicando las habilidades propias 

para hacer los ajustes pertinentes mientras se lleva a cabo el aprendizaje”. (p. 359) 

 

     Zimmerman (2008) manifiesta que “la autorregulación es el proceso 

formado por pensamientos autogenerados, emociones y acciones, donde el estudiante 

es responsable de su propio aprendizaje, aplicando el proceso de aprender a aprender, 

direccionándolo mediante la planificación, la ejecución y evaluación para lograr el 

objetivo académico planteado”. 

 

   Van den Hurk (2006) definen que “la autorregulación del aprendizaje 

comprende el momento que el estudiante de manera individual y autónoma planifica 

y organiza su aprendizaje, para luego automonitorearlo y evaluarlo en las diferentes 

etapas del proceso”.  
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     Díaz (2005) manifiesta que “la autorregulación es la herramienta que 

permite al estudiante elegir qué actividad va desarrollar en cada proceso del 

aprendizaje, el estudiante es el único responsable de construir un sistema personal de 

aprender, adecuándolo de acuerdo a sus capacidades y habilidades e ir mejorándolo 

progresivamente”. 

 

Luego de conocer diferentes posturas sostenidas por diferentes autores con 

relación al aprendizaje autorregulado, se puede mencionar que no es una habilidad 

con que nacen las personas, pero con lo que sí nacemos es con la capacidad de ser 

entrenado en ello, debido a que toda persona tiene las mismas posibilidades de 

aprenderlo y ponerlo en práctica, el aprendizaje autorregulado constituye un proceso 

voluntario para medir y guiar su propio aprendizaje planificándolo, ejecutándolo y 

evaluándolo, de esta manera, se puede entender cómo y de qué forma pueden lograr 

sus propias metas académicas y además el estudiante es el único responsable de 

monitorear los procesos que contribuyen a la construcción de su propio aprendizaje, 

por otro lado, es dable que el estudiante responsable de su aprendizaje busque 

asesoría cuando es necesario y además esté en la capacidad de comprobar los 

resultados, si estos resultados son positivos reutilizarlos en beneficio de un nuevo 

aprendizaje y si los resultados fueran negativos, el estudiante está en la capacidad de 

modificar su proceso de aprendizaje, un resultado negativo también contribuye a que 

él pueda aprender de sus errores.  

 

Asimismo, debemos mencionar que el aprendizaje autorregulado y el 

aprendizaje autónomo coinciden en muchos elementos, sin embargo, el aprendizaje 

autónomo se concentra en la acción misma de la persona por aprender, mientras que 

en el aprendizaje autorregulado además de considerar relevante el aprender, este 

considera que el estudiante reflexione sobre su propio proceso de aprendizaje 

permitiéndole planearlo, ejecutarlo, monitorearlo y evaluarlo. 

 

Sanz (2010) sugiere que para tener éxito en lo antes mencionado, es primordial 

que el estudiante construya un proceso metacognitivo, es decir, estimule sus 
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conocimientos ya adquiridos y que conozca además de estrategias para estudiar a fin 

de ser capaz de: 

 Aplicar procesos metacognitivos: planificar, organizar, llevar a cabo y 

evaluar su proceso de aprendizaje. 

 Ser consciente de su aspecto motivacional para controlar las 

emociones que producen ya sea el éxito o el fracaso.  

 Tomar en cuenta su propia conducta y los aspectos que conllevan al 

aprendizaje, como: el entono donde favorezca el aprendizaje, 

mantenerse informado, tomar en cuenta los consejos de los expertos, 

etc. 

Es fundamental que el estudiante comprenda la importancia que tiene la 

autorregulación en el aprendizaje, manteniéndose dispuesto siempre a autoevaluarse 

para mejorar y pueda lograr el objetivo que persigue, que es, el de aprender para toda 

la vida. 

 

Modelos de aprendizaje autorregulado. 

Existen diferentes modelos implementados por diversos investigadores con 

respecto al análisis de la autorregulación del aprendizaje, sin embargo, se destacan 

los aportes de los Psicólogos Zimmerman y Pintrich  como los principales modelos 

de la teoría socio cognitivista, en relación al tema aprendizaje autorregulado. 

 

A. El Modelo de Pintrich. Se caracteriza por considerar a la 

autorregulación como una interacción de procesos personales, conductuales y 

contextuales; a su vez separa el proceso de autorregulación en cuatro fases; 

Pintrich (2002, 2004).  

 

 Planificación. En esta fase se consigna el establecimiento de 

objetivos y metas, el estudiante se enfrenta por primera vez a la 

tarea analizándola y valorando su propia capacidad en relación 

con la tarea, para luego activar los conocimientos que tiene sobre 

la tarea, por otro lado se pone en marcha el proceso de la 
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planificación en diferentes puntos, el tiempo, el esfuerzo, el lugar 

de estudio, la percepciones sobre el contexto y la tarea en sí. 

(Pintrich et al. 1993).  

 

 Auto observación. Implica el monitoreo que hace referencia a la 

autosupervisión, en esta fase comienza a llevarse a cabo la tarea, 

aplicando diversas estrategias cognitivas para realizar la tarea, así 

como también la parte motivacional del estudiante, (Woltes  & 

Pintrich 1998), para poder lograr las metas trazadas en la fase 

anterior, con la auto observación se permite monitorear 

actividades y evaluar cómo van desarrollándose estas y si se están 

logrando los resultados que se desea alcanzar y posteriormente ser 

capaz de hacer los cambios necesarios para la mejora (Pintrich, 

2000).  

 

 Control-Regulación. Implica el esfuerzo que se hace para 

verificar y organizar diferentes aspectos ya sea de uno mismo o de 

la tarea e incluso del contexto, rectificando aquello que se ha 

detectado como defectuoso. En este momento, se requiere de los 

dos tipos de estrategias: tanto de las estrategias cognitivas como 

las de la motivación. (Woltes & Pintrich 1998). 

 

   Evaluación-reacción-reflexión. En esta fase los estudiantes 

efectúan juicios sobre el proceso de desarrollo de la tarea, en 

diferentes áreas implicadas en el aprendizaje como en la persona, 

la tarea y el contexto, así como en los diferentes tipos de reacción 

emocional y conductual, con la finalidad de decidir si es dable 

utilizar los procedimientos aplicados para alcanzar las metas en 

un futuro. 

 

Las fases mencionadas, no siempre se pueden presentar en ese orden, 

puede suceder que también se presenten simultáneas o de manera interactiva, 

sin embargo, dichas fases representan para el investigador Pintrich una 



46 

 

 

secuencia que permite que el estudiante ejecute a mediada que lleva a cabo la 

tarea. 

 

Este modelo se ofrece como un marco global desde el que se puede 

analizar, considerando que un estudiante muestre a través de sus diferentes 

niveles de autorregulación y dependiendo de las diversas áreas, ya sean los 

procesos de cognición, los motivacionales, los de conductas y los de contextos 

que promueven el aprendizaje autorregulado.  

 

B.  Modelo cíclico de aprendizaje autorregulado propuesto por 

Zimmerman, B. 

Sin embargo para la presente investigación se tomará el modelo cíclico 

propuesto por Zimmerman (2008), quien asume que la autorregulación del 

aprendizaje es un proceso dinámico y abierto que ocurre en tres fases o etapas 

importantes donde los estudiantes regulan sus comportamientos académicos, la 

primera fase denominada planificación que consiste en establecer objetivos y 

delinear un plan de acción, seguida a esta actividad entra la fase de ejecución, 

en la que el aprendiz monitorea la ejecución de su tarea y la tercera fase es la 

etapa de reflexión o evaluación, en la que el individuo valora su aprendizaje y 

actúa sobre ellos dependiendo de los resultados. A estas tres fases o etapas se 

consideran las dimensiones con las que vamos a trabajar dado el contexto de 

investigación a la que estamos incurriendo. 

 

Dimensiones del aprendizaje autorregulado 

A partir del proceso de autorregulación del aprendizaje propuesto por 

Zimmerman (2008), se establecen como dimensiones para la presente investigación 

la planificación, ejecución y evaluación: 

 

 La planificación según Zimmerman (2008) es la fase inicial previa a 

la ejecución de la tarea y a los procesos que se llevarán a cabo 

durante la autorregulación del estudio, cosiste básicamente en 

determinar los objetivos en la cual el estudiante confronta por 

primera vez a la tarea; la analiza, evalúa su capacidad para realizarla 
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con esmero y se relaciona con las expectativas de resultado y 

creencias motivacionales, así como con conocimientos y estrategias 

cognitivas, para luego poner en marcha los procesos de la 

planificación y establecer sus metas y objetivos para lograrlo con 

éxito.  

 

El interés por el análisis de la tarea antes de realizarla, la orientación 

motivacional y el establecimiento de las metas, son sub procesos importantes 

que juegan un papel crucial en esta primera etapa para alcanzar 

adecuadamente una buena planificación. En este contexto, el análisis de la 

tarea le permite hacerse una idea primera de lo que debe hacer y la 

importancia y valor que tiene la tarea para sí mismo como la dificultad de 

ella, aquí debe establecerse metas, ya sean metas de aprendizaje o de 

resultado, además las características de las metas deben ser claras, 

especificas, a corto, mediano o largo plazo. 

 

Por otro lado la planeación de estrategias es decir el uso de estrategias 

adecuadas las cuales pueden ser de varios tipos como las de organización del 

tiempo, el medio ambiente y los materiales que usara para el aprendizaje, así 

como la regulación del esfuerzo, el aprendizaje con los compañeros y la 

búsqueda de ayuda que le permitan establecer objetivos, al tener la 

percepción de sus propias capacidades y sus creencia motivacional 

convencido de  su autoeficacia, el estudiante es capaz de reclutar la mayor 

cantidad de motivación intrínseca poniéndole mayor esfuerzo e interés y 

además  dándole el  valor a la tarea para lograr sus metas establecidas. 

 

 Según Zimmerman (2008), en la etapa de la ejecución aquí ocurre el 

esfuerzo de aprendizaje, es importante que el estudiante mantenga la 

concentración e implemente las estrategias de aprendizaje adecuado 

que ha seleccionado por dos motivos, primero para que su 

motivación no disminuya y luego para alcanzar las metas; los dos 

principales subprocesos durante la ejecución son el auto-control y la 

auto-observación. 
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 En la etapa de ejecución, se valoran los subprocesos de auto-

control y auto-observación que son dos temas importantes que 

juegan un papel crucial en esta segunda etapa. En este contexto, en el 

auto-control el estudiante debe implementar las estrategias que ha 

seleccionado, cuidando el entorno de trabajo donde desarrollara 

dichas estrategias, utilizará eficazmente los recursos disponibles,  así 

mismo controlar la gestión de tiempo de manera eficaz, la búsqueda 

apropiada de ayuda y asesoría cuando sea necesario; por otro lado 

todo lo antes mencionado deberá ser observado, entonces diremos 

que en la auto-observación es el mismo estudiante quien debe 

monitorear todo el proceso de forma continua, este proceso de 

monitorización metacognitiva está altamente relacionado con el éxito 

académico, debido a que si no se monitorea de manera consciente lo 

que se va ejecutando, no se sabrá si los objetivos plantados son los 

correctos o necesitan ser replanteados. 

 

 En la fase final llamada autorreflexión o evaluación Zimmerman 

(2008), manifiesta que en ella se activan los procesos que tienen 

lugar después del aprendizaje, el estudiante entiende el valor de lo 

que ha aprendido, es decir es la fase de valoración de su trabajo y 

trata de explicarse las razones de los resultados obtenidos, ya sea de 

éxito o fracaso. En esta fase se interrelacionan los subprocesos de 

auto-juicio y auto-reacción. 

 

En el Auto-juicio el estudiante juzga su ejecución, basándose 

en los criterios de auto-evaluación y la atribución causal es decir 

evalúa su ejecución y se explica sobre los motivos del éxito o fracaso 

de la actividad. Por otro lado ante el subproceso de auto-reacción el 

estudiante puede reaccionar y sentirse afectado o satisfecho del 

resultado obtenido y un estudiante que autorregula su aprendizaje 

ante estos resultados tiene la capacidad y voluntad dependiendo de 

sus emociones positivas o negativas que pueden influir en su 
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motivación de repetir el proceso de aprendizaje o evitar y tomar 

medidas de corrección para mejorar dicho proceso. 

 

 

Características de los estudiantes autorregulados 

 

De acuerdo con Zimmerman (2001-2002), se considera autorreguladores a los 

estudiantes que tienen una participación activa en sus propios procesos de 

aprendizaje, desde el punto de vista cognitiva-metacognitivamente, motivacional y 

comportamental. 

 

Para Murphy & Alexander (2000), citado por Woolfolk (2010), “Los sujetos 

que autorregulan su aprendizaje tienen habilidades propias de aprendizaje y 

autocontrol, permitiendo que el aprendizaje se haga sencillo, por consiguiente se 

sienten más motivados por su capacidad, seguridad y voluntad de aprender”. 

Transformando sus habilidades mentales en habilidades estratégicas académicas. (p. 

357). 

 

Puede considerarse un estudiante autorregulado mientras tengan la voluntad de 

ser, promotor activo y responsable de su propio desarrollo de aprendizaje en la parte 

cognitiva-metacognitiva, motivacional y conductualmente (McCombs & Marzano, 

1990). 

 

 Cognitiva-metacognitivamente. Cuando el estudiante tiene la 

capacidad de tomar decisiones propias que regulan todo el 

proceso para adquirir el conocimiento, seleccionando y usando 

diferentes estrategias de aprendizaje: planificando, organizando, 

controlando y evaluando todo el proceso (Corno 1986, 1989).  

 

 Motivacional. Cuando el estudiante es capaz de poner mayor 

empeño e interés intrínseco en la tarea y además desarrollarla 

con eficacia, enfatizando un extraordinario esfuerzo, 
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perseverancia y responsabilidad para aprender (Borkowski et al., 

1990).  

 

 Comportamental o conductualmente. Cuando el estudiante 

posee la capacidad de elegir, organizar y establecer, necesita 

adquirir un comportamiento en el entorno que consiste en 

buscar información, asesoría, etc. para mejorar el aprendizaje. 

Zimmerman & Martínez-Pons, (1986), además el aspecto 

comportamental depende mucho del propio estudiante, donde 

él tiene la capacidad de autoinstruirse y reforzar su aprendizaje 

Rohrkemper, (1989).   

 

 

     Reyero & Tourón (2003), autores que manifiestan que las características 

con las que cuenta un estudiante autorregulado, es que estos poseen alta capacidad 

para el estudio y son los que cuentan con mejores rendimientos académicos, frente a 

los de bajo rendimiento o con inconvenientes para aprender. Sin embargo, con 

talleres de autorregulación, todos los estudiantes incluso aquellos de bajo 

rendimiento están en la capacidad de controlar su aprendizaje.  

 

 

     Escribano & Del Valle (2008), cita a; Corno 2001; B. J. Zimmerman y D. 

H. Schunk; quienes mencionan características que hacen la diferencia entre 

estudiantes que se autorregulan de los que no lo hacen:  

 

 Conocen y saben emplear las estrategias cognitivas, (que viene 

hacer la forma de saber usar sus capacidades intelectuales en 

relación a las necesidades que demanda la tarea). 

 

 Conocen las estrategias metacognitivas (le permite al 

estudiante observar su propio proceso de aprendizaje) es decir, 

saben en qué consiste el aprender y como se puede aprender 

mejor, sobre todo el estudiante conoce sus sentimientos, 
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actitudes, aptitudes y emociones ante el fracaso o éxito 

académico.   

 

 La motivación del estudiante autorregulado es intrínsecas 

como extrínsecas mantienen creencias positivas sobre sus 

capacidades y además un alto sentido de eficacia ante el 

desarrollo de las tareas. 

 

 Planifican y controlan el tiempo y el esfuerzo que van a 

emplear en el desarrollo las tareas, como también buscan la 

ayuda académica de compañeros y docentes, además 

establecen y organizan ambientes favorables de aprendizaje, 

tales como buscar el lugar adecuado, los materiales de 

estudios. 

 

 Tienen predisposición por participar en todo lo que compete 

con su aprendizaje, supervisar la ejecución de tareas, además 

evalúan resultados, experimentando orgullo y satisfacción con 

el propio esfuerzo y los resultados. 

 

 Organizan ambientes de grupos de trabajo, se interesan por que 

exista un clima agradable en clase, también se preocupan de 

cómo serán evaluados, eligen el diseño de los trabajos de 

clase, consultan si es que poseen alguna dificultad o dudas. 

 

 

 Consideran importante mantener el control, que es 

fundamental para que el estudiante este orientado a la 

concentración en el aprendizaje, protegen su motivación y para 

empezar una tarea le ponen el mayor esfuerzo para lograr 

resultados académicos deseados. (Schallert  et al. 2004).    
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Entonces con lo antes visto nos permitimos mencionar que, un estudiante 

autorregulado es aquel que busca mejorar constantemente su rendimiento académico 

al organizar su proceso de aprendizaje, es decir, toma consciencia de su 

responsabilidad ante los estudios, considerando los conocimientos previos que posee, 

como también la motivación, además aprovechan una variedad de recursos para 

aprender, eligen estrategias que pueden usarlas para lograr un aprendizaje eficaz, se 

evalúan constantemente y buscan resultados académicos deseados. Por lo tanto, el 

aprendizaje no es algo que sucede en la persona, es algo que puede ser causado por el 

sujeto. 

 

Corrientes pedagógicas contemporáneas 

Es fundamental enfocar las dos importantes teorías o corrientes pedagógicas, la 

Teoría Conductista y la Teoría Cognitivista y dentro de la ultima la Teoría 

Constructivista, estas teorías o corrientes pedagógicas poseen sus propios puntos de 

vista como para ser percibidas como enfoques individuales, sin embargo, dichos 

enfoques van a contribuir para entender y describir mejor el aprendizaje a través de 

los tiempos.   

 

Teoría Conductista 

 

Watson (1913), refiere que en la teoría conductista el aprendizaje se manifiesta 

como un condicionamiento, es decir, donde hay un estímulo habrá una respuesta (E-

R), adquiriendo conocimiento sujeto a  un tutor que guía el aprendizaje en función a 

una serie de procesos operativos, sin tomar en cuenta el aspecto cognitivo.  

 

1. La teoría del condicionamiento clásico, según las obras de 

Pavlov (1980) explica el aprendizaje por asociación de estímulos, 

condicionando al sujeto a responder ante los estímulos de una forma nueva 

tras un evento determinado y lo mismo ocurra ante el mismo estímulo tras 

otros eventos similares. 

 

Pavlov, a través de sus estudios con animales ilustra este tipo de 

condicionamiento: al presentar el alimento a sus perros ellos responden con 

una salivación natural instintiva, luego mientras se alimentan introduce el 
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sonido de una campana que inicialmente no genera ninguna respuesta pero 

que al repetirse va generando en los perros una relación campana-alimento. 

Poco a poco el solo sonido de la campana estimulará la salivación del perro 

aún en ausencia de alimentos, una vez que ocurra esto se habrá obtenido un 

acto condicionado.  

 

La teoría del condicionamiento operante, según Skinner, plantea que el 

comportamiento está determinado por la relación entre la conducta y el ambiente, 

desde este punto de vista, la conducta está metodológicamente unida a estímulos 

externos y deben estar ligadas a estímulos reforzados, es aquí donde el sujeto toma la 

decisión de autorregularse dependiendo del tipo de recompensa o castigo inmediato o 

posterior a la conducta. El reforzador positivo estimula y fortalece la conducta 

adecuada, pero esta se extingue ante la indiferencia, por otro lado, la conducta 

inadecuada se extingue ante la censura o castigo y se potencia ante la indiferencia o 

carencia de censura. 

 

El Aprendizaje Autorregulado y la Teoría Operante  

Valer & Hernández (2010) mencionan con respecto a la teoría operante, 

que todo proceso educativo debe estar a cargo del especialista que planifique, 

coordine y controle con objetividad e imparcialidad el proceso educativo, 

donde el docente no es un ayudante del educando, sino su programador en su 

desarrollo y que enseñar implica reforzar el aprendizaje. 

 

Mace & Belfiore (2001) declaran que la teoría del condicionamiento 

operante en los estudiantes, se centra en la conducta del individuo, refiriéndose 

a las técnicas de control y el compromiso considerándola como un aspecto 

fundamental la relación que existe entre la conducta y sus consecuencias y en 

la vida de todo individuo. Algunas de estas conductas son originadas por 

estímulos de reforzamiento o castigo y otras provocadas según el ambiente, por 

lo tanto si el ambiente se ve afectado, la conducta del sujeto también es 

afectada. 
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Según  Catania & Harnad (1988)  para los operantes, la autorregulación 

del individuo  ha sido estudiada en tres sub procesos, el auto monitoreo refiere 

que la conducta es observada, cuando la conducta tiende a variar es necesario 

reactivar el auto monitoreo debido a que puede estar afectada por la motivación 

y aquí es necesario el reforzamiento del monitoreo, posteriormente la auto 

instrucción que permite distinguir los estímulos para dosificar la conducta que 

deseamos y por último el auto reforzamiento que consiste en revisar la 

conducta según los estímulos generados. 

 

El conductismo surge como una teoría Psicológica donde se observa la 

conducta del ser humano, luego se adapta a la educación aplicándolo en el 

aprendizaje humano, donde su proceso es conducir el aprendizaje, aquí la 

conducta (es decir los fenómenos observables) son el objeto de estudio, para el 

conductismo no es relevante los procesamientos intelectuales para el 

aprendizaje, como es la conciencia, el pensamiento y entre otros aspectos que 

necesita un ser pensante para desarrollar aprendizaje. 

 

Por consiguiente, el aprendizaje es producto de una relación estimulo-

respuesta y con este proceso ocurre el aprendizaje y solo se dará cuándo el 

individuo logre un cambio en su comportamiento. 

 

Desde el punto de vista pedagógico, el trabajo del docente en el 

conductismo consiste en conducir el aprendizaje mediante una serie de 

procesos mecánicos, que aún tiene gran vigencia debido a que se sigue usando 

en muchos sistemas educativos de nuestra cultura, por otro lado, no podemos 

ser indiferentes que a pesar de ser un paradigma educativo donde prima lo 

tradicional sin tomar en cuenta el aspecto cognitivo, el conductismo ayudo para 

fortalecer los actuales paradigmas del sistema educativo. 

 

Teoría Cognitiva 

Cuando la teoría del aprendizaje conductista se fue apartando surge el 

enfoque cognitivo, donde centran su atención en el aprendizaje más que en la 

enseñanza, y que se ve apoyada en teorías y modelos de un aprendizaje 
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provenientes de la cognición del ser humano, en esta teoría con un enfoque 

diferente, tanto educadores y psicólogos enfatizaron el interés por las 

conductas cognitivas del ser humano, las que fueron mucho más relevantes y 

complejas como es el pensamiento, la concentración, el análisis, la memoria, el 

lenguaje, la construcción de conceptos, el procesamiento de la información, 

entre otros aspectos que el ser humano es capaz de asimilar y procesar con un 

cerebro sano y activo.  

 

Flórez (2002) manifiesta que lo más importante en las habilidades cognitivas 

para el aprendizaje, son en sí las habilidades del estudiante por comprender y 

construir el conocimiento y no precisamente los contenidos. EL aprendizaje debe 

centrarse en la capacidad de observar, comprender, analizar y evaluar.  

 

Bandura (1986), de manera relevante enfatiza la importancia de la 

autorregulación del individuo, cuando este tiene que adaptarse a cambios y solución 

de problemas mediante el uso adecuado de sus capacidades cognitivas. Recalcando 

que no es el individuo impulsado por el medio ambiente o que respondía ante 

estímulos fuera de su control. 

 

La teoría cognitiva se preocupa porque el ser humano aprenda de manera 

pensante, a diferencia de la visión que se tenía con respecto a la teoría del 

conductismo; con la teoría cognitiva se enfatiza al estudiante como un ser generador 

de información que posee competencias cognitivas y habilidades estratégicas para 

generar aprendizaje, por lo tanto, es capaz de solucionar dificultades apoyándose en 

sus capacidades de concentración, atención, memoria, razonamiento entre otras 

herramientas mentales que son empleadas para permitir un mejor aprendizaje y 

donde pueda interpretar, filtrar, categorizar el conocimiento, ante esto a mayor 

información que obtenga el estudiante, el conocimiento que adquiera será más 

perfeccionado, debido a que en esta teoría se determina qué lo fundamental es 

aprender y eso concierne únicamente a cada individuo de acuerdo a su entorno, 

actitud y motivación. 

 

Posteriormente los investigadores pedagogos y psicólogos comienzan a trabajar 

en los términos aprendizaje autorregulado desde diferentes perspectivas 
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psicopedagógicas, entre ellas la conductista en la que muchas instituciones de 

instrucción se han apoyado para que el estudiante adopte un aprendizaje relevante. 

Schunk (2004). 

 

 

El constructivismo  

Carretero (2004) dice hay dos aspectos fundamentales que intervienen en 

la construcción del conocimiento, el cognitivo y afectivo del ser humano con el 

aspecto social, ambos producen el aprendizaje constructivo, usando los 

instrumentos que el ser humano posee, es decir, el conocimiento previo que 

adquirió y su relación con el medio que lo rodea.  

 

Esta corriente pedagógica surge bajo enfoques epistemológicos y ante la 

pregunta: ¿Cómo aprende el ser humano?, considerando al constructivismo una 

teoría que contribuye directamente con el desarrollo del conocimiento y del 

aprendizaje y que otorga a la vez herramientas básicas al estudiante que le 

permite crear o construir sus propios conocimientos, lo que origina una 

perspectiva distinta de la enseñanza tradicional. 

 

Constructivismo educativo  

Flórez (1994), establece algunas situaciones dentro del constructivismo 

aplicándolo a la pedagogía, en la que menciona tres teorías destacadas, teoría 

evolutiva intelectual, el desarrollo intelectual y la corriente constructivista social. 

 

Considerando enfocarse en el aspecto cognitivo de la persona, tomando en 

cuenta la capacidad del cerebro humano como es la inteligencia, memoria, atención, 

razonamiento, concentración, pensamiento, análisis, lenguaje y entre otros aspectos 

que el ser humano es capaz de desarrollar. 

 

Díaz et al. (2002) manifiesta que “a Piaget le interesó el origen del 

conocimiento en el niño, el cómo va evolucionando el aprendizaje en el ser humano 

desde que este se encuentra en una etapa de formación y crecimiento a través de su 

ciclo evolutivo”. (p 24). 
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Además para Díaz, et al. (2002), “la estructura cognoscitiva del sujeto varía de 

acuerdo a la influencia del entorno, características genéticas, el medio ambiente, por 

tano la inteligencia de cada individuo varia y esta infiere en función al trabajo mental 

como base para construir nuevo aprendizaje”. (p, 25). 

 

Flórez (1994) considera que el sujeto debe estar motivado intrínsecamente al 

aprendizaje, el aprendizaje es una actividad que se desarrolla día a día, por tanto el 

sujeto debe interactuar con el ambiente, ya que este permite conocer y comprender el 

mundo en que se desarrolla.  

 

La construcción del aprendizaje es una actividad intencional y consciente del 

ser humano que requiere de un proceso cognitivo de alto nivel. Por lo tanto, es el 

estudiante el que debe innovar, crear estrategias nuevas y diferentes de aprendizaje 

viendo la que más se adapte en él y que le contribuya a construir conocimientos 

nuevos y significativos. 

 

Planteamiento de Jean Piaget-Teoría Evolutiva 

 

Considerando que el sujeto es activo en su proceso de aprendizaje, el docente 

debe proveer las oportunidades a través de un ambiente estimulante donde él sea el 

promotor y guía para el desarrollo cognitivo del estudiante, además debe conocer las 

limitaciones, los problemas y características del aprendizaje a través de las diferentes 

etapas o estadios del desarrollo cognitivo del ser humano. 

 

En este planteamiento el aprendizaje está sujeto al desarrollo cognitivo, es 

decir la educación es considerada como un medio para estimular las capacidades 

mentales del ser humano que van evolucionando de acuerdo a su desarrollo 

cognitivo, a su estilo de vida, de inteligencia, de pensamiento y de conciencia. 

 

 Es muy relevante tomar en cuenta que el profesor debe respetar los errores 

propios del sujeto y no exigir siempre una respuesta correcta, por otro lado debe 

evitar la gratificación o recompensas y el castigo como medio estimulante para el 
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desarrollo del aprendizaje, todo lo contrario el profesor es quien debe promover que 

practiquen los valores, la ética, la disciplina y solo si es necesario, hacer uso de la 

sanción por reciprocidad; de acuerdo a las investigaciones de Piaget (1985), las  

sanciones por reciprocidad, tiene el efecto de contribuir con las reglas de conducta 

basada en la “regla de oro”  que dice: “no hagas a otro lo que no quieres que te hagan 

a ti”, ante esto el estudiante toma consciencia y aprende, por lo tanto debe ser 

manejado solo en caso que sea necesario entre el profesor y el estudiante en un 

ambiente de armonía y respeto. 

 

Planteamiento de Ausubel- aprendizaje significativo  

 

Rosell (2013) manifiesta que “el aprendizaje significativo es el eje principal de 

la teoría de Ausubel, que se define como un proceso por el cual el estudiante 

relaciona la nueva información adquirida, con el conocimiento que ya posee (saberes 

previos), otorgándole posición relevante a lo aprendido” (p, 100)  

 

Según Pizano (2003) nos dice que: el aprendizaje significativo es un proceso 

que implica tres puntos fundamentales, para ello es relevante contar con los 

conocimientos conceptuales, los procedimentales y los actitudinales; con estas tres 

características un aprendizaje es significativo para el ser humano, considerando que, 

si conoces el concepto puedes proceder a realizar la labor y junto a ello no se debe 

olvidar de obrar con compromiso y ética profesional. Además, Pizano (2003), 

manifiesta que este aprendizaje significativo nos permite desarrollar actividades 

variadas donde se pueden reconocer las tareas que promueven un análisis, una 

reflexión sobre lo aprendido. (p, 366) 

 

 Para el aprendizaje constructivista, manifiesta Solano (2002), que el aporte 

teórico de Ausubel está basado en dos dimensiones: aprendizaje por recepción y 

aprendizaje por descubrimiento (Bruner 2000), pero centra su estudio en el 

aprendizaje significativo, este aprendizaje sucede cuando aprendemos y al aprender 

se modifica la capacidad cognitiva del sujeto. 
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 Ausubel en su teoría menciona que para que se dé un aprendizaje 

significativo el estudiante deberá estar motivado para aprender y que en su estructura 

cognitiva existan elementos que tengan la capacidad de enlazar los conocimientos 

nuevos con lo que el estudiante ya sabe.  

 

 Ausubel plantea que es el docente quien debe identificar en el aula lo que el 

estudiante posee como conocimiento y a partir de ahí enseñar, lo que se trata de 

conseguir es que el estudiante relacione lo que tiene como conocimiento con la nueva 

información, para que pueda construir nuevos conocimientos, como resultado de ello 

se logrará obtener desempeño exitoso llegando así al aprendizaje significativo.  

 

Planteamiento de Vigosky- constructivismo social    

 

 McCaslin & Hickey (2001) manifiestan que “en el planteamiento 

Vigotskiano, existe una mediación social del aprendizaje, por lo que bajo esta visión 

se considera el aprendizaje autorregulado con un significado menos individual y más 

social a lo largo de toda una vida.” (p, 227). 

 

 Vygotski construyó su teoría del desarrollo socio-histórico o histórico-

cultural de la humanidad en los años 1926 a 1930.  Vygotski considera que en el 

proceso del aprendizaje no solo interviene el individuo, sino también es importante la 

interrelación de este con la sociedad, su historial como persona, la clase social a la 

que pertenece, su época histórica, las herramientas con las que cuenta (habilidades 

como la atención, memoria, concentración, el lenguaje etc.) estas variable son todo 

un conjunto de interés que forman parte del aprendizaje del ser humano a lo largo de 

su vida. 

 

 Vygotsky considera al lenguaje como herramienta fundamental que interviene 

en la inteligencia, jugando un papel predominante en el desarrollo del aprendizaje del 

individuo, gracias a las palabras y a su desarrollo, el proceso mental se hace más 

activo, por otro lado la carencia de ellas (las palabras), influye en el pensamiento 

abstracto, desfavoreciendo el rendimiento académico. 
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 Sostiene además que el aspecto social es fundamental para el aprendizaje, 

como ya se había mencionado anteriormente un sujeto que está formando múltiples 

interacciones sociales a lo largo de su vida, sea esta en la etapa académica y fuera de 

aulas, contribuye con su aprendizaje de manera trascendental. 

 

 El papel del profesor según el enfoque de Vygotsky, consiste en que debe ser 

un intermediario que enseñe en un entorno donde se lleva a cabo la praxis a través de 

actividades interactivas. 

 

 Para esta teoría del constructivismo, el aprendizaje autorregulado se entiende 

como un conjunto de varios aspectos, que hace referencia a cómo el estudiante 

desarrolla aspectos académicos que consisten en la realización de hipótesis, uso de 

estrategias y técnicas de estudio, construye sus propios conocimientos, controla y 

gestiona su aprendizaje. Poniendo en consideración este punto de vista y el papel que 

cumple el profesor como guía del estudiante, este puede darle el valor al tema de la 

autorregulación del aprendizaje para que puedan observarse cambios sustanciales en 

su proceso de aprender,  entendiendo así su papel como estudiante, protagonizando 

en él cambios relevantes y toma de consciencia con respecto a: (1) que comprenda  lo 

fundamental que es ser hábil en el aprendizaje y por consiguiente el esfuerzo que 

pone para obtener resultados académico favorables, (2) que estime la responsabilidad 

hacia la tarea académica, (3) que entienda la naturaleza de las tareas  y  (4) que sepa 

aplicar las estrategias en el desarrollo de sus tareas.  

 

 Considerando que el aprendizaje autorregulado está condicionado a las etapas 

del desarrollo cognitivo de la persona, tomando en cuenta su edad y madurez.  

 

 

Constructivismo y aprendizaje activo 

 

Phillips (2000) refiere que el constructivismo del aprendizaje es la actividad 

propia del estudiante, siempre y cuando éste construya su propio conocimiento y 

como resultado de ello elabora sus contenidos, en vez de solo recibir conocimientos 

ya establecidos por diferentes autores.  
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El conocimiento que construya el estudiante está en función al interés y 

voluntad que tenga en aprender nuevas cosas y para lograr ello recura a diferentes 

medios de información, donde le permita descubrir, conocer, innovar, analizar dicha 

información para construir contenidos nuevos, ya sea que este proceso se dé solo o 

en grupos de estudio, todo ello contribuirá a la construcción de un nuevo aprendizaje. 

 

Fernández (2014)  manifiesta que “Los estudiantes activos y constructivos, son 

todos aquellos que trabajan, indagan, preguntan, no se quedan con la duda, tienen 

disciplina para estudiar y desean aprender, son los auténticos futuros profesionales” 

(p 42). 

 

Silberman (1998) manifiesta que el aprendizaje no solo requiere verter 

información en la mente de los estudiantes, es fundamental la participación de ellos 

de manera activa. Para aprender bien se necesita de escuchar, ver, formular preguntas 

en el que se discuten las ideas, se analicen los contenidos y solo así se podrá lograr 

un mejor aprendizaje de nivel profundo. 
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     2.2.3 Glosario de término 

 

Aprendizaje. El aprendizaje es un proceso mediante el cual se adquieren 

conocimientos nuevos, que modifica la conducta, el comportamiento y 

habilidades del individuo.  

Aprendizaje autorregulado. Es una forma de aprendizaje en que los 

individuos establecen metas para su tarea, a través de fases o dimensiones como 

la planificación, ejecución y evaluación. 

Capacidades. Hacen referencia al conjunto de disposiciones de tipo 

genético que, una vez desarrolladas a través de la experiencia que produce el 

contacto con un entorno culturalmente organizado, darán lugar a habilidades 

individuales. 

Conducta. Es un comportamiento adquirido por el individuo. 

Docente. El docente o profesor es la persona que enseña una determinada 

ciencia o arte. 

Docencia. Es una actividad realizada por un profesional que ejerce la 

docencia, cuyo objetivo es promover el desarrollo de conocimientos con ética, 

innovación, ciencia y cultura.  

Educación. Es un proceso elemental en el ser humano que empieza en el 

seno familiar con las conductas recibidas de comportamiento y creencias, 

simultáneamente se desarrolla con el conocimiento organizado que imparten las 

diferentes etapas de la vida académica lo que va determinar que la persona 

modifique la conducta.  

Estudiar. Proceso que necesita de concentración y capacidad cognitiva 

para adquirir nuevos conocimientos, con el objetivo de destacar en definidos 

temas. 

Habilidades. Hace referencia a competencia, actitudes, aptitudes, talentos, 

destrezas, pericias que el ser humano posee para desarrollar una actividad que lo 

logra realizar muchas veces con éxito.  

Hábitos. Son resultados de la suma de comportamientos que se repiten 

constantemente y que se desarrollan en la persona sin que esta tenga que 

razonar. 
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 Hábitos de estudio. Son conductas que se desarrollan de manera 

repetitiva y que los estudiantes adquieren gracias a la práctica constante de una 

actividad y que sirven para incorporar saberes a su aspecto cognitivo.  

Método. Es un medio utilizado para llegar a lograr un objetivo. 

Motivación. La motivación son los estímulos y la voluntad que posee una 

persona para realizar un esfuerzo por alcanzar una meta y satisfacer una 

necesidad. 

Metacognición. Es la capacidad que posee el individuo para coordinar, 

organizar sus pensamientos y llevar a cabo sus acciones, asimismo, valorar los 

recursos con los que cuenta para resolver problemas y alcanzar objetivos, 

posteriormente evaluar los éxitos y fracasos. 

Técnicas de estudio. Son una serie de estrategias y procedimientos que 

adquiere el individuo y que son de carácter cognitivo, cuyo objetivo está 

vinculado al aprendizaje.  
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CAPÍTULO III 

 

 

 

METODOLOGÌA 

 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis General 

Existe relación significativa entre los Hábitos de Estudio y el Aprendizaje 

Autorregulado en los estudiantes del VIII Ciclo de la Escuela Profesional de 

Administración y Negocios Internacionales de la Facultad de Ciencias Empresariales 

y Educación de la Universidad Alas Peruanas, Lima 2016. 

 

3.1.2. Hipótesis específicas 

 

 H1, la forma de escuchar la clase se relaciona significativamente con el 

aprendizaje autorregulado en estudiantes del VIII Ciclo de la EPANI de la 

Universidad en estudio.  

 H0, la forma de escuchar la clase no se relaciona significativamente con el 

aprendizaje autorregulado en estudiantes del VIII Ciclo de la EPANI de la 

Universidad en estudio.  
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 H2, la actitud frente al estudio se relaciona significativamente con el 

aprendizaje autorregulado en estudiantes del VIII Ciclo de la EPANI de la 

Universidad en estudio. 

 H0, la actitud frente al estudio no se relaciona significativamente con el 

aprendizaje autorregulado en estudiantes del VIII Ciclo de la EPANI de la 

Universidad en estudio. 

 H3, la solución de tareas académicas se relaciona significativamente con el 

aprendizaje autorregulado en los estudiantes del VIII Ciclo de la EPANI de la 

Universidad en estudio. 

 H0, la solución de tareas académicas no se relaciona significativamente con el 

aprendizaje autorregulado en los estudiantes del VIII Ciclo de la EPANI de la 

Universidad en estudio. 

 H4, la preparación para los exámenes se relaciona significativamente con el 

aprendizaje autorregulado en estudiantes del VIII Ciclo de la EPANI de la 

Universidad en estudio. 

 H0, la preparación para los exámenes no se relaciona significativamente con 

el aprendizaje autorregulado en estudiantes del VIII Ciclo de la EPANI de la 

Universidad en estudio. 

 H5, el acompañamiento al estudio se relaciona significativamente con el 

aprendizaje autorregulado en los estudiantes del VIII Ciclo de la EPANI de la 

Universidad en estudio. 

 H0, el acompañamiento al estudio no se relaciona significativamente con el 

aprendizaje autorregulado en los estudiantes del VIII Ciclo de la EPANI de la 

Universidad en estudio. 

 

3.2. Identificación de las variables 

3.2.1. Variable 1: Hábitos de estudio 

 

Vicuña (2005) define “los hábitos de estudio son una guía que ayuda a 

conduce el aprendizaje del estudiante, si son aplicados de forma continua se hace 
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habito, que puede garantizar de manera exitosa el aprendizaje, siempre y cuando 

cuente con componentes relevantes para generar este hábito”. 

 

3.2.2 Variable 2: Aprendizaje autorregulado  

 

Zimmerman & Martínez-Pons (1986) definen “el aprendizaje 

autorregulado como un proceso mediante el cual los aprendices conducen de 

forma ordenada sus pensamientos, conductas, sentimientos y acciones dirigidos 

hacia el logro de los objetivos. 
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3.3.- Operacionalización de las variables 
Variable Dimensiones Indicadores  Ítems Categoría 

  
  
  

HÁBITOS  
DE 

ESTUDIO 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Formas de escuchar la 
clase  

Registra información en clase  
1-Tomo nota de los temas más importantes mientras atiendo la clase   

 
 
 
 
 
 
 
Escala Likert:  
  
Siempre         (5)  
Casi siempre  (4)  
A veces          (3)  
Casi nunca     (2)  
Nunca            (1) 

2-Me apoyo en los apuntes tomados en clase para estudiar una asignatura 

Pregunta en clase  
3-Levanto la mano y pregunto cundo no entiendo algo de la explicación del docente 

4-Me gusta participar en clase dando mi punto de vista  

Se distrae fácilmente  
5-Pongo total interés en lo que el profesor está explicando 

6-Me pongo a hacer otras cosas cuando no entiendo la clase 

Actitud frente al estudio  

Subraya al leer  
7-Subrayo las ideas principales del tema 
8-Realizo resúmenes que me sirvan para repasar o entender mejor el tema  

Utiliza el diccionario  
9-Busco el significado de las palabras que no entiendo 
10. Refuerzo el vocabulario para entender las clases 

Estudia diariamente 
11-Tengo dificultades en concentrar mi atención cuando estudio 
12-Repaso lo que estudio después de un par de horas  

Solución de tareas 
académicas  

Realiza resúmenes  
13-Leo la pregunta, busco en los libros y contesto según lo que he comprendido 
14-Elaboro el resumen respectivo cada vez que termino de estudiar 

Organiza su tiempo  
15-Organizo y cumplo con mi horario de estudio sin necesitar la presión alguna 
16-Dejo para último momento la ejecución de mis tareas 

Categoriza las tareas  y relaciona el 
tema con otros tema 

17-Empiezo desarrollando la tarea más fácil y luego paso a la tarea más difícil 
18-Asocio lo que estudio con los conocimientos anteriores  

Preparación para los 
exámenes 

Estudia en el último momento.  
19-Estudio solo para los exámenes  

20-Repaso para el examen hasta media hora antes 

Olvida lo que estudia  
21-Tengo dificultades en concentrar mi atención las veces que estudio 

22-Me siento preparado y con confianza para rendir mis exámenes orales y escritos 

Tiene buena actitud durante el 
examen 

23-Decido cuánto tiempo dedicaré a cada pregunta, empiezo a responder la pregunta más fácil 

24-Me confunden los conceptos a la hora de desarrollar el examen 

Acompañamiento de 
estudio 

Existe  interrupción en clase  y en 
casa 

25-Prefiero estudiar en un lugar tranquilo y cómodo  
26-Requiero del acompañamiento de la tv o de la música para estudiar 

Cuenta con el mobiliario y 
material necesario a la hora de 
estudiar 

27-Tengo mis materiales de estudio a la mano y de manera ordenada 

28-Cuento con una silla con respaldo cómodo y una mesa que me permita realizar mis tareas 

Mantiene buenas condiciones 
físicas de descanso y comida  

29-Consumo alimentos mientras estudio 
30-Realizo un pequeño descanso cuanto tengo varias horas de estudio 

Fuente. Tomado de Vicuña, (2005) 
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Variable Dimensiones Indicadores  Ítems 
Categoría 

  
  
  

  
  

APRENDIZAJE  
AUTORREGULADO 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Planificación 

Analiza la tarea antes de realizarla 
1-Tengo conocimiento de cómo voy a realizar mis tareas  

 
 
 
 
 
Escala Likert:  
  
Siempre         (5)  
Casi siempre  (4)  
A veces          (3)  
Casi nunca     (2)  
Nunca            (1) 

2-Planifico el tiempo estimado que empleare al estudio de todas las asignaturas 

Se siente motivado para estudiar 
3-Le doy el valor y la importancia a mis estudios 
4-Me prometo recompensas si me va bien en el curso y los exámenes 

Establece metas  

5-Establezco metas de mis actividades y las cumplo 

6-Realizo una planificación académica de horarios y trabajos a seguir para lograr mis 
objetivos académicos 

Ejecución 

Aplica estrategias de estudio 

7-Tengo a la mano todo el material necesario para llevar a cabo el estudio (diccionario, 
libros, lápices, etc.)  
8-Trato de asociar los conceptos con imágenes mentales para recordar lo estudiado 

Busca la ayuda apropiada para 
llevar a cabo el estudio 

9-Busco asesoría y consejo de los profesores 

10-Me gusta estudiar solo (a), de manera individual  

Monitorea el proceso de estudio 

11-Participo en grupos de  estudio para aprender mejor    

12-Continuó trabajando más el tema que me resulta difícil o poco interesante para 
entenderlo mejor    

Evaluación 

Evalúa resultados obtenidos 
13-Comparo las calificaciones que voy obteniendo con las evaluaciones anteriores  

14-Evaluó mi aprendizaje de manera regular aplicándome un auto examen 

Contrasta resultados con las metas 
trazadas 

15-Tomo en cuenta que estoy aprendiendo el curso cada vez que avanzan los temas 

16-Considero que todo lo que aprendo me va a servir para mi formación profesional 

Plantea acciones de corrección 
para mejorar sus estudios 

17-Intento superar mi estado de ánimo cuando he sacado una mala nota 

18-Analizo las fallas que he tenido  al estudiar para saber lo que tengo que mejorar 

Fuente. Tomado de Zimmerman, (2008) 
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3.4. Tipo de la investigación 
 

La presente investigación es básica y de naturaleza descriptiva-correlacional 

correspondiente a que en primer lugar se describe y caracteriza la dinámica de cada 

una de las variables. Posteriormente se mide el grado de nexo de ambas variables en 

estudio. 

 

Los estudios descriptivos “tienen como finalidad especificar las propiedades, 

las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos 

o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis de estudio” (Hernández et al., 

2014, p. 80). 

 

El propósito del estudio correlacional es conocer la relación o grado de 

asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una 

muestra o en un contexto en particular” (Hernández, et al., 2014, p.94). 

 

Es de enfoque cuantitativo, que según (Hernández, et al. 2016) se utilizan los 

datos que se obtuvieron de la aplicación de los instrumentos de medición para 

realizar la prueba de hipótesis de acuerdo al análisis estadístico que le corresponde 

teniendo en cuenta la medición de las variables. 

 

3.5. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es descriptivo transversal debido a que se 

describirán la relación entre dos variables en un momento determinado El diagrama 

que representa este diseño es el siguiente: 

                        OX1     

 

           

    M=                 r     

                                

                         OY2               

Detalle:  
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M = muestra encuestada 

OX1= Observación de la variable hábitos de estudio 

OY2= Observación de la variable aprendizaje autorregulado 

               r = Relación entre variables. Coeficiente de correlación.       

 

Unidad de análisis 

 

Estudiantes del VIII Ciclo de la EPANI de la Facultad de Ciencias 

Empresariales y Educación de la UAP, Lima 2016. 

 

3.6. Población y muestra de estudio 

3.6.1. Población 

Hernández, et al. (2014), la población “es el conjunto total de elementos o 

sujetos con características semejantes observables dentro de un contexto (lugar o 

momento determinado) que presenta una situación problemática” (p.457). 

La actual investigación está conformada por 280 estudiantes del VIII Ciclo de 

la EPANI de la Facultad de Ciencias Empresariales y Educación de la UAP, Lima 

2016. 

Tabla 1: Población 

Ciclo Turno mañana N° de alumnos Total 

 

 

 

 

VIII 

Sección A 30  

 

 

 

280 

Sección B 35 

Turno tarde  

Sección A 36 

Sección B 33 

Turno noche  

Sección A 54 

Sección B 52 

Sección C 40 

        Fuente. Terry S. (2018) tomado de la EPANI-UAP 
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3.6.2. Muestra 

Para seleccionar el tamaño de la muestra en cuanto a estudiantes se realizó 

un muestreo probabilístico. Para obtener la muestra se aplicó el procedimiento 

de la siguiente formula:  

                                
qPZNE

qpNz
n

**)1(

***
22

2


  

Z= Nivel de confianza, usualmente se utilizó al 95% y tiene un valor de 

1.96. 

E=Error de estimación. Es la variación esperada entre lo que se encuentra 

en la muestra con relación a la población. Se aplica en decimales, 

verbi Grace 5 % de error es igual 0.08. 

n= Tamaño de muestra 

p= Proporción de la variable de estudio. 

q= Variabilidad de la variable 

 

Reemplazando los datos se obtiene: 

 

 

= 90 estudiantes 

 

Se elaboró una lista de la población de estudiantes, posteriormente se 

realizó el reparto de la muestras por cada sección, de acuerdo a la cantidad de 

estudiantes. Aplicando la fórmula: 

Sn = SN / N * Nt 

Leyenda: 

N  = Población total (280) 

SN= Número de estudiantes por sección. (Subpoblación) 

Nt = Muestra Total (90) 

Sn = Submuestra 
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Tabla 2: Distribución de la muestra por cada sección 

 

Ciclo Turno mañana SN Sn=SN /N * Nt Sn 

Muestra 

 

 

 

 

  VIII 

Sección A 30 30/280*90 10 

Sección B 35 35/280*90 11 

Turno tarde    

Sección A 36 36/280*90 11 

Sección B 33 33/280*90 11 

Turno noche    

Sección A 54 54/280*90 17 

Sección B 52 52/280*90 17 

Sección C 40 40/280*90 13 

Total           90 

Fuente. Terry S. (2018) tomado de la EPANI-UAP 

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 

 3.7.1. Técnicas de la recolección de datos 

 

Para Carrasco (2013), la técnica constituye un conjunto de reglas y pautas 

que guían las actividades que realizan los investigadores en cada una de las 

etapas de la investigación.   

 

Para la recolección de datos se utilizó las técnicas de la encuesta y el 

instrumento fue el cuestionario. 

 

La técnica utilizada fue la encuesta que consistió en recopilar la 

información en la muestra de estudio, la encuesta que contiene la batería de 

preguntas en base a los indicadores de la variable. El cuestionario estructurado 

está dirigido para medir las variables. 
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3.7.2. Instrumentos de la recolección de datos  

 

Instrumento para medir los Hábitos de Estudio 

Ficha técnica: 

Nombre  : Cuestionario sobre hábitos de estudio 

Autor   : Vicuña. L. 

Adaptado por      : Sandra Terry Advíncula 

Lugar  : UAP 

Finalidad  : Determinar el nivel de desarrollo de los Hábitos de E. 

Administración : Colectiva 

Tiempo de duración: Alrededor de 20 minutos. 

 

Contenido: 

Se ha proyectado un cuestionario tipo escala de Likert con 30 ítems, 

compartido en cinco dimensiones. 

 

Instrumento para medir el Aprendizaje Autorregulado 

Ficha técnica: 

Nombre  : Cuestionario sobre aprendizaje autorregulado 

Autor  : Zimmerman B. 

Adaptado por : Sandra Terry Advíncula 

Lugar  : UAP 

Objetivo  : Determinar los niveles de aprendizaje autorregulado 

Administración : Colectiva 

Tiempo de duración: Casi 20 minutos. 

 

Contenido: 

Se ha estructurado un cuestionario tipo escala de Likert con 18 ítems, 

asignado en tres dimensiones. 
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3.7.3. Validez y confiabilidad del instrumento de medición 

Según Hernández, et al. (2016), “la validez es el grado en que un 

instrumento mide la variable que pretende medir” (p. 52). Siendo la validez el 

grado que refleja con exactitud lo consistente, lo admisible y los rasgos de 

característica o dimensión que se pretende medir. En la presente investigación 

los instrumentos que miden las variables se determinaran por el juicio de tres 

expertos que aprobaran la aplicabilidad del mismo. 

 

Tabla 3: Validación de expertos 

N° Expertos Variable 1 Variable 2 

1 Mg. María Escalante López 75 70 

2 Dr.  Jorge Rivera Muñoz 85 82 

3 Dr. Dante Macazana Hernández 80 78 

 80% 77% 

 
Según Hernández, et al (2014), la confiabilidad de un instrumento de 

medición “es el grado en que un instrumento reporta resultados congruentes y 

coherentes” (p. 200). Para el estudio de las variables se emplea una prueba piloto 

para medir la confiabilidad. Su fórmula señala el grado de solidez y precisión; la 

escala que determina los valores de confiabilidad está dada por las siguientes 

apreciaciones: 

 

Criterio de confiabilidad según los siguientes valores: 

No es confiable de -1 a 0 

Baja confiabilidad 0,01 a 0,49 

Moderada confiabilidad 0,5 a 0,75 

Fuerte confiabilidad 0,76 a 0,89 

Alta confiabilidad 0,9 a 1 

      Tabla 4: Confiabilidad de los instrumentos 

Instrumento Alpha de Cronbach    N° de elementos 

“Hábitos de estudio” ,877 30 
“Aprendizaje autorregulado” ,869 18 
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En cuanto al instrumento que mide los hábitos de estudio se obtuvo un 

coeficiente de ,877 lo cual indica que existe una fuerte confiabilidad del 

instrumento, mientras que el instrumento que mide el aprendizaje autorregulado 

el valor fue de ,869 lo que indica que el instrumento es fuertemente confiable. 

 

3.8. Análisis e interpretación de información 

 

Para el cumplimiento de los objetivos de investigación, se solicitó el 

permiso correspondiente a la universidad, una vez obtenido el permiso, se 

coordinó los horarios de evaluación y se llevó a cabo la prueba, aplicando luego 

el cuestionario a los estudiantes, posteriormente para obtener los resultados 

estadísticos, se empleó el software estadístico SPSS V.23.  

 

Se comenzó presentando los puntajes totales de las variables y las 

dimensiones. Luego se obtuvieron tablas y gráficos descriptivos de las variables 

y dimensiones.  

 

Hernández, et al (2014) manifiestan que después de recoger toda la 

información, corresponde decidir y seleccionar el programa de datos que se 

utilizará, explorar los datos obtenidos en la recolección, visualiza, analizar 

descriptivamente los datos por variables, evaluar la confiabilidad, la validez y 

objetividad de los instrumentos de medición utilizados, analizar e interpretar 

mediante pruebas estadísticas las hipótesis planteadas (análisis estadístico 

inferencia), realizar análisis adicionales y preparar los resultados para 

presentarlos (p. 270). 

 

Para la prueba de las hipótesis se aplicó el estadístico Rho de Spearman, ya 

que el propósito fue determinar la relación entre las dos variables a un nivel de 

confianza del 95% y significancia del 5%. 
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Tabla 5: Interpretación de Rho de Spearmann 

Valores Interpretación 

De    - 0,91  a   - 1 

De    - 0,71  a   - 0,90 

De    - 0,41  a   - 0,70 

De    - 0,21 a   - 0,40 

De          0   a   - 0,20 

Correlación muy alta 

Correlación alta 

Correlación moderada 

Correlación baja 

Correlación prácticamente nula 

De          0    a   0,20 

De        0,21 a   0,40 

De        0,41 a   0,70  

De        0,71 a   0,90 

De        0,91  a  1 

Correlación prácticamente nula 

Correlación baja 

Correlación moderada 

Correlación alta 

Correlación muy alta 

Fuente. Tomado de Bisquerra (2009) 
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CAPÍTULO IV 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÒN 
 

4.1. Análisis, interpretación y discusión de resultados 

4.1.1 Análisis descriptivo de resultados de la variable hábitos de estudio 

 

Tabla 6: Medidas de frecuencia de la variable hábitos de estudio 

          Frecuencia Porcentaje 

 
 

Válido 

Baja 50 55,6 

Media 27 30,0 

Alta 13 14,4 

Total 90 100,0 

Fuente. Base de datos de las encuestas 

 

 
Figura 1: Medidas de frecuencia de la variable hábitos de estudio 

Los datos presentados respecto a los hábitos de estudios muestran que del 

100% de los aprendices encuestados, un 55,6% de ello no cuentan con 

adecuados hábitos de estudio, mientras que el 30,0% están en la nivelación 

media y el 14,4% poseen un alto dominio con respecto a la variable en estudio. 
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Medidas de frecuencia de las dimensiones 

Tabla 7: Medidas de frecuencia de la dimensión formas para escuchar la clase 

 Frecuencia Porcentaje 
 
 

      Válido 

Baja 49 54,4 

Media 28 31,2 

Alta 13 14,4 

Total 90 100,0 

Fuente. Base de datos de las encuestas 

 
 

 
 

Figura 2: Medidas de frecuencia de la dimensión formas de escuchar la clase 

En cuanto a las formas de escuchar una clase, los datos que muestra la 

tabla y figura respectiva, indican del 100% de los aprendices encuestados el 

54,4% de los ellos tienen un bajo dominio a la hora de escuchar una clase, 

mientras que el 31,2% están en un nivel medio y el 14,4% tienen un alto nivel de 

concentración a la hora del desarrollo de la clase. 
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Tabla 8: Medidas de frecuencia de la dimensión actitud frente al estudio 

 Frecuencia Porcentaje 

 
Válido 

Baja 48 53,3 

Media 26 28,9 

Alta 16 17,8 

Total 90 100,0 

Fuente. Base de datos de las encuestas 

 

 

 
 

Figura 3: Medidas de frecuencia de la dimensión actitud frente al estudio 

 

En cuanto a la dimensión, actitud frente al estudio los datos que rotula la 

respectiva tabla y figura, muestran del 100% de los estudiantes el 53,3% de ellos 

tienen un nivel bajo en relación a la actitud frente al estudio, mientras que el 

28,9% están en un nivel medio y el 17,8% tienen un alto porcentaje de buena 

actitud frente al estudio. 

 

 

 

 



80 

 

 

Tabla 9: Medidas de frecuencia de la dimensión solución ante las 

tareas académicas 

 Frecuencia Porcentaje 

 
 

Válido 

Baja 56 62,2 

Media 19 21,1 

Alta 15 16,7 

Total 90 100,0 

Fuente. Base de datos de las encuestas 

 

 

 
 

Figura 4: Medidas de frecuencia dimensión solución de tareas 

académicas 

En cuanto a la dimensión solución de tareas académicas, las cifras de la 

tabla y figura que se muestran del 100% de los aprendices el 62.2% específica 

que poseen baja actitud a la hora de dar solución a las tareas, mientras que el 

21,1% está en un nivel medio y el 16,7% tienen un alto grado de predisposición 

a la hora de desarrollar la tarea.  
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Tabla 10: Medidas de frecuencia de la dimensión preparación para los 
exámenes 

 Frecuencia Porcentaje 

 
 

Válido 

Baja 50 55,6 

Media 24 26,7 

Alta 16 17,8 

Total 90 100,0 

Fuente. Base de datos de las encuestas 

 

 
 

Figura 5: Medidas de frecuencia de la dimensión preparación para los 

exámenes 

En cuanto a la dimensión preparación para los exámenes los resultados de 

la tabla y figura que se señala, muestran que del 100% de los aprendices el 

55,6% evidencia un bajo nivel académico a la hora de prepararse para los 

exámenes, mientras que el 26,7% está en un nivel medio y el 17,8% tienen un 

alto grado de predisposición a la hora de estudiar para los exámenes. 
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Tabla 11: Medidas de frecuencia acompañamiento al estudio 

 Frecuencia Porcentaje 

 
Válido 

Baja 47 52,2 

Media 29 32,2 

Alta 14 15,6 

Total 90 100,0 

Fuente. Base de datos de las encuestas 

 
 

 
Figura 6: Medidas de frecuencia de la dimensión acompañamiento al 

estudio 

En cuanto a esta dimensión: acompañamiento al estudio, las cifras de la 

tabla y figura mostrada, indican que del 100% de los aprendices encuestados el 

52,2% no refuerzan las condiciones óptimas para mejorar el acompañamiento a 

la hora de estudiar, mientras que el 32,2% se encuentran en un nivel medio y el 

15,6% se mantienen en un alto nivel, lo que señala que buscan mejores 

condiciones físicas, ambientales y logísticas a la hora de estudiar. 
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4.1.2 Análisis descriptivos de los resultados de la variable 
Aprendizaje Autorregulado 

 

Tabla 12: Medida de frecuencia de variable aprendizaje autorregulado 

 Frecuencia Porcentaje 

 
Válido 

Bajo 52 57,8 

Regular 25 27,8 

Alto 13 14,4 

Total 90 100,0 

Fuente. Base de datos de las encuestas 

 

 
Figura 7: Medidas de frecuencia del aprendizaje autorregulado 

Los datos presentados en cuanto a la variable aprendizaje autorregulado de 

los jóvenes del VIII ciclo de la EPANI de la Facultad de Ciencias Empresariales 

y Educación de la UAP, presentados en la tabla y figura anterior, se contempla 

que el 57,8% no tienen claro la autorregulación en su aprendizaje, mientras que 

el 27,8% lo manejan a un nivel regular y el 14,4% muestran un mejor 

conocimiento de la autorregulación del aprendizaje. 
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Tabla 13: Medidas de frecuencia de la dimensión planificación 

 Frecuencia Porcentaje 

 
 

Válido 

Bajo 48 53,3 

Regular 25 27,8 

Alto 17 18,9 

Total 90 100,0 

Fuente. Base de datos de las encuestas 
 

 
 

Figura 8: Medidas de frecuencia de la dimensión planificación 

En cuanto a la dimensión planificación del estudio, las cifras de la tabla y 

figura concerniente al estudio, indica que del 100% de los aprendices 

encuestados, el 53,3% de ellos presentan un bajo nivel de planificación ante sus 

estudios académicos, el 27,8% tienen un nivel regular a la hora de planificar 

estudiar y el 18,9% conocen que al planificar el estudio crearan un mejor hábito 

y serán productivos. 
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Tabla 14: Medidas de frecuencia de la dimensión ejecución 

 Frecuencia Porcentaje 

 
 

Válido 

Bajo 46 51,1 

Regular 33 36,7 

Alto 11 12,2 

Total 90 100,0 

Fuente. Base de datos de las encuestas 
 
 

 
 

Figura 9: Medidas de frecuencia de la dimensión ejecución 

En cuanto a la dimensión ejecución del estudio, los resultados estadísticos 

de la tabla y figura correspondiente muestran que del 100% de los discípulos 

evaluados, el 51,1% de ellos no son conscientes de cómo llevar a cabo sus 

sesiones de aprendizaje, mientras que el 36,7% tienen un nivel regular con 

respecto a la ejecución de sus estudios y el 12,2% conocen las condiciones 

favorables para llevar a cabo sus estudios. 
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Tabla 15: Medidas de frecuencia de la dimensión evaluación 

 Frecuencia Porcentaje 

 
Válido 

Bajo 48 53,3 
Regular 28 31,1 

Alto 14 15,6 

Total 90 100,0 

Fuente. Base de datos de las encuestas 

 

 
 

Figura 10: Medidas de frecuencia de la dimensión evaluación 

En cuanto a la dimensión evaluación del estudio, los resultados de la tabla 

y figura mostrada anteriormente, indica que del 100% de los estudiantes 

encuestados, el 53,3% presentan un bajo nivel en esta dimensión por que no 

cuentan con mucha predisposición para autoevaluar su desarrollo académico, 

mientras que el 31,1% tienen un nivel regular ante ello y el 15,6% tienen un alto 

juicio reflexivo ante sus avances académicos. 
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4.2. Prueba de hipótesis 

Para probar esta hipótesis, se utilizó el coeficiente de correlación Rho de 

Spearman, porque permite ver las relaciones entre las variables cualitativas que se 

presenta en la siguiente investigación. 

 

Prueba de hipótesis general: 

1) Formulación de hipótesis 

 Ha=Existe relación significativa entre los Hábitos de Estudio y el Aprendizaje 

Autorregulado en los estudiantes del VIII Ciclo de la EPANI de la Facultad de 

Ciencias Empresariales y Educación de la UAP, Lima 2016. 

Ho=No existe relación significativa entre los Hábitos de Estudio y el 

Aprendizaje Autorregulado en los estudiantes del VIII Ciclo de la EPANI de la 

Facultad de Ciencias Empresariales y Educación de la UAP, Lima 2016. 

2) Elección de nivel de significancia α = ,05 

3) Regla de decisión Si p < 05 entonces se rechaza la hipótesis nula 

 

Tabla 16: Correlación y significación entre los Hábitos de Estudio y el 

Aprendizaje Autorregulado 

 Hábitos de Estudio 

Aprendizaje  

Autorregulado 

Rho de Spearman Habito de estudio Coeficiente de correlación 1,000 ,890** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 90 90 

Aprendizaje 

autorregulado 

Coeficiente de correlación ,890** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 90 90 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Los datos que fueron presentados en la tabla en cuanto a la hipótesis general, 

evidencian que existe un coeficiente de correlación de Rho de Spearman = 0.890* lo 

que se interpreta como una alta correlación significativa al nivel 0,05 bilateral, 

además al obtenerse que el valor de ρ = 0.00 (ρ < 0.05) se rechaza la hipótesis nula y 

aceptando que existe relación entre los Hábitos de Estudio y el Aprendizaje 

Autorregulado en los estudiantes del VIII Ciclo de la EPANI de la Facultad de 

Ciencias Empresariales y Educación de la UAP, Lima 2016. 
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Hipótesis específicas 

Primera hipótesis específica 

1) Formulación de la hipótesis 

  Ha = La forma de escuchar la clase se relaciona significativamente con el 

aprendizaje autorregulado en los estudiantes del VIII Ciclo de la EPANI de la 

Facultad de Ciencias Empresariales y Educación de la UAP, Lima 2016. 

   Ho = La forma de escuchar la clase no se relaciona de manera 

significativamente con el aprendizaje autorregulado en los estudiantes del VIII Ciclo 

de la EPANI de la Facultad de Ciencias Empresariales y Educación de la UAP, Lima 

2016. 

2) Elección de nivel de significancia α = ,05 

3) Regla de decisión Si ρ < 05 entonces se rechaza la hipótesis nula 

 

Tabla 17: Correlación y significación entre la forma de escuchar la 

clase y el aprendizaje autorregulado 

 

 

Formas de 

escuchar la clase 

Aprendizaje 

autorregulado 

Rho de Spearman 
 

Formas de 
escuchar la 

Clase 

Coeficiente de correlación 1,000 ,834** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 90 90 
 

Aprendizaje 
autorregulado 

Coeficiente de correlación ,834** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 90 90 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Los datos que fueron presentados en la tabla en cuanto a la hipótesis especifica 

primera presentado en la investigación, evidencian que existe un coeficiente de 

correlación de Rho de Spearman = 0.834** lo que deduce una alta correlación 

significativa al nivel 0,05 bilateral, además al obtener que el valor de ρ = 0.00 (ρ < 

0.05) se rechaza la hipótesis nula, aceptando que la forma de escuchar la clase se 

relaciona de manera significativa con el aprendizaje autorregulado en los estudiantes 

del VIII Ciclo de la EPANI de la  Facultad de Ciencias Empresariales y Educación 

de la UAP, Lima 2016.  
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Segunda hipótesis específica 

1) Formulación de la hipótesis 

   Ha = La actitud frente al estudio se relaciona de forma significativa con el 

aprendizaje autorregulado en los estudiantes del VIII Ciclo de la EPANI de la 

Facultad de Ciencias Empresariales y Educación de la UAP, Lima 2016. 

   Ho = La actitud frente al estudio no se relaciona de manera significativa con 

el aprendizaje autorregulado en los estudiantes del VIII Ciclo de la EPANI de la 

Facultad de Ciencias Empresariales y Educación de la UAP, Lima 2016. 

2) Elección de nivel de significancia α = ,05 

3) Regla de decisión Si ρ < 05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
 

Tabla 18: Correlación y significación entre la actitud frente al estudio 

con el aprendizaje autorregulado 

 

Actitud frente al 

estudio 

Aprendizaje 

autorregulado 

Rho de 

Spearman 

Actitud frente al 

estudio 

Coeficiente de correlación 1,000 ,828** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 90 90 

Aprendizaje 

autorregulado 

Coeficiente de correlación ,828** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 90 90 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Tomando en referencia los datos que fueron presentados en la tabla en cuanto a 

la hipótesis especifica segunda presentado en la investigación, evidencian que existe 

un coeficiente de correlación de Rho de Spearman = 0.828** lo que se explica como 

una alta correlación significativa al nivel 0,05 bilateral, además al obtenerse que el 

valor de ρ = 0.00 (ρ < 0.05) se rechaza la hipótesis nula, aceptando que la dimensión, 

actitud frente al estudio se relaciona de manera significativa con el aprendizaje 

autorregulado en los estudiantes del VIII Ciclo de la EPANI de la Facultad de 

Ciencias Empresariales y Educación de la UAP, Lima 2016. 
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Tercera hipótesis específica 

1) Formulación de la hipótesis 

   Ha = La solución de tareas académicas se relaciona significativamente con el 

aprendizaje autorregulado en los estudiantes del VIII Ciclo de la EPANI de la 

Facultad de Ciencias Empresariales y Educación de la UAP, Lima 2016. 

   Ho = La solución de tareas académicas no se relaciona de manera 

significativa con el aprendizaje autorregulado en los estudiantes del VIII Ciclo de la 

EPANI de la Facultad de Ciencias Empresariales y Educación de la UAP, Lima 

2016. 

2) Elección de nivel de significancia α = ,05 

3) Regla de decisión   Si ρ < 05 entonces se rechaza la hipótesis nula 

 

Tabla 19: Correlación y significación entre la solución de tareas 

académicas con el aprendizaje autorregulado 

 

Solución de 

tareas Acad. 

Aprendizaje 

autorregulado 

Rho de Spearman 
 

Solución de tareas 
Académicas  

Coeficiente de correlación 1,000 ,793** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 90 90 
 

Aprendizaje 
autorregulado 

Coeficiente de correlación ,793** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 90 90 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En cuanto a los datos recolectados para comprobar la hipótesis especifica 

tercera se observa en la tabla que existe un coeficiente de correlación de Rho de 

Spearman = 0.793** lo que se explica como una alta correlación significativa al 

nivel 0,05 bilateral, además al obtenerse que el valor de ρ = 0.00 (ρ < 0.05)  se 

rechaza la hipótesis nula, aceptando que la dimensión, solución de tareas académicas 

se relaciona de manera significativa con la autorregulación del aprendizaje en los 

estudiantes del VIII Ciclo de la EPANI de la Facultad de Ciencias Empresariales y 

Educación de la UAP, Lima 2016. 
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Cuarta hipótesis específica 

1) Formulación de la hipótesis 

   Ha = La preparación para los exámenes se relaciona de forma significativa 

con el aprendizaje autorregulado en los estudiantes del VIII Ciclo de la EPANI de la 

Facultad de Ciencias Empresariales y Educación de la UAP, Lima 2016. 

   Ho = La preparación para los exámenes no se relaciona significativamente 

con el aprendizaje autorregulado en los estudiantes del VIII Ciclo de la EPANI de la 

Facultad de Ciencias Empresariales y Educación de la UAP, Lima 2016. 

2) Elección de nivel de significancia α = ,05 

3) Regla de decisión   Si ρ < 05 entonces se rechaza la hipótesis nula 

 

Tabla 20: Correlación y significación entre la preparación para los 

exámenes con el aprendizaje autorregulado 

 

Preparación para los 

exámenes 

Aprendizaje 

autorregulado 

Rho de 

Spearman 

Preparación para los 

exámenes 

Coeficiente de correlación 1,000 ,857** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 90 90 

Aprendizaje 

autorregulado 

Coeficiente de correlación ,857** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 90 90 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 
En cuanto a los datos recolectados para comprobar la hipótesis especifica 

cuarta se observa en la tabla que existe un coeficiente de correlación de Rho de 

Spearman = 0.857** lo que se deduce como una alta correlación significativa al nivel 

0,05 bilateral, además al obtenerse que el valor de ρ = 0.00 (ρ < 0.05) rechaza la 

hipótesis nula, reconociendo que la preparación para los exámenes se relaciona de 

forma significativa con el aprendizaje autorregulado en los estudiantes del VIII Ciclo 

de la EPANI de la  Facultad de Ciencias Empresariales y Educación de la UAP, 

Lima 2016. 
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Quinta hipótesis específica 

1) Formulación de la hipótesis 

   Ha = El acompañamiento al estudio se relaciona de modo significativo con el 

aprendizaje autorregulado en los estudiantes del VIII Ciclo de la EPANI de la 

Facultad de Ciencias Empresariales y Educación de la UAP, Lima 2016. 

   Ho = El acompañamiento al estudio no se relaciona de forma significativa 

con el aprendizaje autorregulado en los estudiantes del VIII Ciclo de la EPANI de la 

Facultad de Ciencias Empresariales y Educación de la UAP, Lima 2016. 

2) Elección de nivel de significancia α = ,05 

3) Regla de decisión   Si ρ < 05 entonces se rechaza la hipótesis nula 

 

Tabla 21: Correlación y significación entre el acompañamiento al 

estudio con el aprendizaje autorregulado 

 

 

Acompañamiento al 

estudio 

Aprendizaje 

autorregulado 

Rho de 

Spearman 

Acompañamiento al 

estudio 

Coeficiente de correlación 1,000 ,827** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 90 90 

Aprendizaje 

autorregulado 

Coeficiente de correlación ,827** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 90 90 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

En cuanto a los datos recolectados para comprobar la hipótesis especifica 

quinta se observa en la tabla que existe un coeficiente de correlación de Rho de 

Spearman = 0.827** lo que se observa como una alta correlación significativa al 

nivel 0,05 bilateral, además al obtenerse que el valor de ρ = 0.00 (ρ < 0.05), 

rechazando la hipótesis nula y aceptando que la dimensión acompañamiento al 

estudio se relaciona de forma significativa con el aprendizaje autorregulado en los 

estudiantes del VIII Ciclo de la EPANI de la Facultad de Ciencias Empresariales y 

Educación de la UAP, Lima 2016. 
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4.3. Discusión de los resultados 

 

Los datos recolectados fueron procesados e interpretados permitiendo 

llegar a la conclusión que en cuanto a la hipótesis general, existe relación entre 

los “Hábitos de Estudio y el Aprendizaje Autorregulado” en los estudiantes del 

VIII Ciclo de la EPANI de la Facultad de Ciencias Empresariales y Educación 

de la UAP, Lima 2016; al haberse evidenciado que existe un coeficiente de 

correlación de Rho de Spearman de ,890** y un valor de significancia p de < 

0.05, lo que nos permite afirmar que si el estudiante maneja y desarrolla mejor 

sus hábitos de estudio, va poder autorregular su aprendizaje. Rondón (2001), 

“afirma que los hábitos de estudio tienen importancia significativa en el 

aprendiz a la hora de estudiar y que esta repetición de manera persistente 

forma el hábito adecuado”. 

 

Norabuena (2011) en su trabajo de investigación: “Relación entre el 

aprendizaje autorregulado y rendimiento académico en estudiantes de 

enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo – Huaraz” en el que evidencia el coeficiente de correlación entre las 

variables de aprendizaje autorregulado y rendimiento académico, a un nivel de 

significancia de p<0,05 y se examina que existe una  relación muy significativa 

y por lo cual el autor llega a manifestar que si mejora el aprendizaje 

autorregulado en los estudiantes, habrá un mejor rendimiento académico. 

Concluyendo que el nivel predominante en la investigación de Norabuena en la 

escala total del aprendizaje autorregulado es el nivel medio y comparándolo 

con el presente estudio, se puede observar que el nivel predominante al que se 

ha llegado con respecto a la autorregulación del aprendizaje es de nivel bajo 

con un porcentaje de 57.8%., lo que posibilita afirmar que si el estudiante 

maneja y desarrolla mejor sus hábitos de estudio con responsabilidad, voluntad 

y motivación, va poder autorregular su aprendizaje. 

  

Se comprobó similares resultados con la investigación de Enciso (2017), 

en su trabajo titulado: “Aprendizaje autorregulado y el desarrollo de 
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conocimientos en la manipulación de alimentos en estudiantes de 

administración de servicios turísticos”, del resultado obtenido se llegó a la 

conclusión de que los estudiantes que trabajaron con el aprendizaje 

autorregulado mejoraron el desarrollo de conocimientos a la hora de manipular 

los alimentos, lo cual evidencia que el aprendizaje autorregulado favorece 

significativamente en mejorar el conocimiento, por lo tanto, es necesario 

reforzar el aprendizaje autorregulo en la institución que se ha desarrollado la 

presente investigación para poder lograr estudiantes competentes y exitosos. 

Comparando dichos resultado estadístico de la variable aprendizaje 

autorregulado, nuevamente tenemos que mencionar que es relevante que los 

estudiantes aprendan a autorregular su aprendizaje debido a que es un 

problema latente ya que los resultados en la presente investigación nos indica 

que más del 50% de estudiantes, no se autorregulan en sus estudios y es 

probable que muchos no conocen en que consiste la autorregulación. 

 

Comparado con Argentina (2013) en su tesis: “Relación entre hábitos de 

estudio y rendimiento académico en estudiantes del primer año básico”, el 

estudio de Argentina demostró objetivamente que el resultado de los buenos 

hábitos en el estudio contribuyen de manera relevante al rendimiento 

académico, asimismo, manifiesta que los alumnos que no poseen hábitos 

adecuados para el estudio se les dificulta lograr al máximo sus habilidades 

intelectuales, por lo tanto, sus logros académicos pueden ser limitados o 

escasos, en contraste con el presente trabajo de investigación se puede 

evidenciar que en los resultados obtenidos de la variable hábitos de estudios, 

predomina el nivel bajo a un 55.6%, es decir, se demuestra un nivel bajo con 

respecto a las buenas praxis académicas, por lo que se considera necesario 

reforzar en los estudiantes la práctica adecuada de los hábitos de estudio en su 

recorrido universitario hasta la vida profesional. 

 

Así también, Pineda (2017) ubico en su trabajo científico: “Hábitos de 

Estudio y Rendimiento Académico en estudiantes universitarios”, los 

resultados de la investigación demuestran una relación significativa entre los 

hábitos de estudio y el rendimiento académico en académicos matriculados en 
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la materia de álgebra, a un nivel de significancia del 5%. Esto exhorta, que los 

“hábitos de estudio” están asociados con el rendimiento académico. 

Comparándolo con la presente investigación llegamos a la conclusión de que el 

estudiante debe de adoptar ante sus estudios medidas como el compromiso, la 

voluntad y entusiasmo para aprender, solo así podrá lograr su objetivo 

académico  

 

Contrastando conclusiones con Ortega (2012) en su investigación: 

“Hábitos de Estudio y Rendimiento Académico en estudiantes de segundo de 

secundaria de una Institución Educativa del Callao” los resultados de la 

investigación de Ortega demuestran la existencia de una alta relación entre los 

niveles de hábitos de estudios con el rendimiento académico, en el que se 

aprecia que la dimensión “resolución de tareas” es la que predomina con alto 

nivel eficiente, lo que se percibe que a diferencia con la presente investigación 

en la dimensión solución de las tareas académicas, predominando que la mayor 

parte de los estudiantes se encuentran en un nivel bajo, por lo tanto, es 

necesario reforzar, establecer mecanismos de apoyo, de orientación y a la vez 

dar seguimiento a la problemática educativa relacionada a los hábitos de 

estudios.  

 

Cano (2016) en su investigación: “Hábitos de estudios, la autoestima y 

su relación con el rendimiento académico de los estudiantes del X Semestre de 

la EAPE – Facultad de Educación – UNMSM” para lograr el grado académico 

de Mg. en Educación, con mención en Docencia en el Nivel Superior, quien en 

sus resultados de investigación manifiesta que los aprendices no emplean 

buenos hábitos para el estudio, predominando un nivel medio debido a que solo 

en algunas ocasiones adoptan: una manera correcta de escuchar la clase, una 

buena predisposición frente al estudio, dificultad para desarrollar las tareas y 

prepararse para los exámenes, resultados estadísticos que comparados con la 

presente investigación son similares por la frecuencia media y baja que se ha 

obtenido en la muestra de estudio realizado, situación que se presenta como un 

problema relevante, por lo tanto es fundamental tomar medidas al respecto, se 
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debe fomentar el gusto por el estudio, solo un estudiante que es competente 

tendrá éxito profesional. 

 

Ordaz & Meza (2013) en el artículo científico desarrollado en la 

Universidad Nacional Autónoma de México: “Elemento de autorregulación 

para alcanzar metas de aprendizaje en alumnos que cursan el nivel medio 

superior”, manifiestan en sus conclusiones que hay dos problemas 

fundamentales que se deben tomar en consideración: no todos los estudiantes 

desarrollan técnicas y habilidades para el aprendizaje autorregulado, el otro 

punto es que los estudiantes siguen  desarrollando el aprendizaje tradicional 

donde predomina lo memorístico, si comparamos con nuestros resultados de 

aprendizaje autorregulado, es fundamental precisar que estamos en las mismas 

circunstancias donde predomina el nivel bajo a un 57,8%, por lo tanto, es 

necesario reforzar los hábitos de estudios para que luego puedan desarrollar la 

autorregulación de su aprendizaje. 
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CONCLUSIONES 

.  

 

a. Los datos procesados permitieron afirmar la relación existente 

enlazados entre los Hábitos de Estudio y el Aprendizaje 

Autorregulado en los estudiantes del VIII Ciclo de la EPANI y al 

obtenerse el nivel de significancia calculada p < .05 y el 

coeficiente de correlación de Rho de Spearman  = 0.890**; esto 

permite señalar que si los estudiantes desarrollan sus hábitos de 

estudios adecuadamente, van a ir regulando su aprendizaje, por lo 

tanto, lograrán mejores resultados en relación a los estudiantes 

que no ponen en práctica estas variables. 

 

b. En lo concerniente al objetivo específico primero, se pudo afirmar 

que la forma de escuchar la clase se relaciona significativamente 

con el aprendizaje autorregulado, ya que el nivel de significancia 

calculada es  p < .05 y el coeficiente de correlación  Rho de 

Spearman = 0.834**; en cuanto a los datos estadísticos se puede 

concluir que ante la “forma de escuchar la clase” el 54,4% de los 

aprendices tienen un bajo nivel, asimismo el 31,2% poseen escala 

media, y sólo el 14,4% estiman una nivelación alta a la hora de 

escuchar las clases, lo cual permite afirmar que los estudiantes 

tienen que mejorar sus actitudes a la hora de escuchar las clases, 

haciéndolo de forma responsable y consciente, solo así, podrán 

mejorar su aprendizaje y por consiguiente autorregular el mismo.  

 

c. En referencia al objetivo específico segundo de la dimensión 

actitud frente al estudio, se relaciona de forma significativa con el 

aprendizaje autorregulado ya que la nivelación de significancia 

calculada es  p < .05 y el coeficiente de correlación  Rho de 
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Spearman  = 0.828**; en cuanto a  los datos estadísticos se puede 

concluir que ante la actitud frente al estudio el 53,3% de los 

estudiantes tienen bajo nivel ante la predisposición de la citada 

dimensión, asimismo el 28,9% se manifiestan en el nivel medio, y 

sólo el 17,8% poseen un nivel alto ante esta dimensión, por lo que 

definitivamente se considera importante reforzar en los 

estudiantes la mejora con respecto a la actitud que adoptan ante el 

estudios, además es necesario precisar que todo estudiante que va 

en busca de la excelencia debe afrontar los estudios con 

optimismo, pasión y convencimiento por lo que están haciendo y 

además actuar con seriedad y firmeza es la clave para el éxito, 

asimismo, es primordial poner en práctica diversas técnicas de 

estudio, tales como: subrayar al leer, repaso continuo, estudiar 

diariamente, usar el diccionario, realizar esquemas, hacer 

resúmenes, etc., por lo tanto, cada estudiante debe usar los 

recursos que le sea de utilidad para su aprendizaje, lo que se busca 

en ellos es que adquieran conocimientos para largo plazo. 

 

d. En cuanto al objetivo específico tercero, se concluyo que la 

solución de tareas académicas se relaciona significativamente con 

el aprendizaje autorregulado; ya que el nivel de significancia 

calculada es  p < .05 y el coeficiente de correlación de Rho de 

Spearman  = 0.793**, en cuanto a los datos estadísticos se puede 

concluir que ante la la solución de tareas académicas el 62,2% de 

los estudiantes tienen un bajo nivel frente a ello, asimismo el 

21,1% tienen nivel medio y sólo el 16.7%  poseen un nivel alto 

ante la solución de tareas académicas. El mayor porcentaje lo 

manifiestan los estudiantes que poseen formas inadecuadas para 

realizar las tareas, esto permite afirmar que es necesario que 

tengan constancia y perseverancia como también sepan 

aprovechar el tiempo a la hora de desarrollar tareas académicas, 

esto requiere de compromiso y responsabilidad ante los estudios. 
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e. En cuanto al objetivo específico cuarto se evidencio que la 

preparación para los exámenes se relaciona significativamente 

con el aprendizaje autorregulado; ya que el nivel de significancia 

calculada es  p < .05 y el coeficiente de correlación de Rho de 

Spearman = 0.857** en cuanto a  los datos estadísticos se puede 

concluir que ante la preparación para los exámenes el 55,6% de 

los estudiantes tienen un bajo nivel, asimismo el 26,7% tienen 

nivel medio, y sólo el 17,8%  poseen un nivel alto ante la 

preparación para los exámenes. Sin embargo, se sigue la misma 

tendencia que las anteriores dimensiones, donde la frecuencia baja 

predomina, ello indica que, los estudiantes no tienen hábitos 

correctos para prepararse ante sus exámenes. Evidencian además 

que existe una mala planificación de tiempo y espacio para el 

estudio, la aplicación ineficiente de técnicas de estudio o la falta 

de ellas, asimismo, no tienen claro los objetivos que desean 

alcanzar con el aprendizaje. Por lo general, los aprendices se 

deberían de preguntar con qué tipo de exámenes se encontrarán, 

cuáles son las mejores maneras de prepararse y cuáles son las 

estrategias para responderlos, la tarea de ellos está en la forma de 

prepararse para un examen, definitivamente deben de ponerle 

interés, voluntad, entusiasmo hacia el estudio, solo así podrán 

lograr ser exitosos y competentes.  

 

 

f. En cuanto al objetivo específico quinto se pudo evidenciar que el 

acompañamiento al estudio se relaciona de forma significativa 

con el aprendizaje autorregulado; ya que el grado de significancia 

calculada es p < .05 y el coeficiente de correlación Rho de 

Spearman = 0.827**, en cuanto a  los datos estadísticos se puede 

concluir que ante el acompañamiento al estudio el 52,2% se 

encuentran en un bajo nivel, asimismo el 32,2% se ubican en el 

nivel medio y sólo el 15,6% están posicionados en un nivel alto, 
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por lo tanto, se evidencia que se presenta una tendencia 

inadecuada con respecto al acompañamiento a la hora del estudio. 

Es importante reforzar que el ambiente de estudio está 

fuertemente ligado al desarrollo académico de los estudiantes, por 

lo que se requiere que este sea apropiado donde prevalezcan las 

características de lo básico y fundamental (mobiliario: una mesa y 

una silla cómoda, buena iluminación, ventilación y materiales 

académicos a la mano etc.). Por otro lado, también las 

condiciones físicas del aprendiz son relevantes a la hora de 

estudiar, como las horas de descanso, la alimentación adecuada y 

una salud estable, todo esto influye para que el académico logre 

de manera exitosa el aprendizaje. 

 

Los porcentajes obtenidos en la presente investigación demuestran la 

existencia de un grupo numeroso de estudiantes con tendencia al nivel bajo en 

los resultados de los estudios estadísticos, debido a que desconocen cómo 

actúan las dimensiones de las variables o por falta de organización antes sus 

estudios, sin embargo, los resultados de los niveles estadísticos medio y alto 

nos da un indicativo que sí se puede lograr inculcar en los estudiantes los 

hábitos de estudios y el proceso de autorregulación del aprendizaje. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

El objetivo de la educación en todos los tiempos siempre ha sido “hacer del 

estudiante un buen aprendiz”, enseñándole a aprender, sin embargo, no todos tienen 

la misma capacidad de aprender y los modelos de aprendizaje utilizados no 

funcionan igual para todas las personas, es por ello que, es necesario hacer del 

estudiante un ser activo de su propia formación académica, sin dejar de lado el papel 

del docente como guía fundamental de la enseñanza.   

 

El rol del docente en la enseñanza a nivel superior es de suma importancia, 

implica generar condiciones académicas para fortalecer los hábitos de estudio 

efectivo y propiciar en el estudiante la responsabilidad y el compromiso basado en su 

aprendizaje de calidad. El docente debe convertirse además en un guía del cómo 

debe de estudiar una futuro profesional, orientando las técnicas y métodos de 

estudios y ayudarlos a adquirir el hábito y el gusto por el estudio y el aprendizaje y 

que esto sea adaptado a su estilo de vida profesional y además como desarrollo 

personal. 

 

Por lo tanto, como el aprendizaje es adquirir nuevos conocimientos, el 

estudiante debe primeramente conocerse así mismo, conocer los saberes previos con 

los que cuenta, averiguar qué mecanismos utilizará para aprender, saber si se 

encuentra motivado y sobre todo ser consciente de su capacidad para aprender, un 

buen aprendizaje se logra con disciplina y trabajo, sin dejar de mencionar que lo 

fundamental para lograrlo es con adecuados hábitos de estudios y autorregulando su 

aprendizaje. 

 

Después de haber realizado las investigaciones de las variables en mención, se 

recomienda lo siguiente: 

 

a. La Universidad debe poner énfasis en los primeros ciclos de 

estudios, donde los estudiante tengan la oportunidad de ser 



102 

 

 

capacitados, desarrollen talleres, exposiciones de manera 

extracurricular para instruirlos con respecto a los hábitos de 

estudios, de esta manera ellos puedan conocer o recordar el cómo 

deben de “aprender a aprender”, con la finalidad de que adopten 

desde sus inicios universitarios una mejor consciencia de su 

aprendizaje y de lo que esperan alcanzar con sus estudios. El 

mundo de hoy competitivo y exigente hace que los profesionales 

estén en constante capacitación académica, es por ello que, adquirir 

un adecuado hábito de estudio desde los inicios de una primera 

carrera universitaria le ayudará a prepararse para una vida 

constante de capacitación. 

 

b. Se recomienda que la Institución Educativa debe capacitar también 

a los docentes en el manejo de técnicas y métodos de estudios, es 

fundamental la participación del docente en este proceso como guía 

y motivador constante del estudiante para que estén en condiciones 

de orientar mejor, debido a que son ellos los llamados a desarrollar 

con los aprendices actividades dentro del programa curricular y así 

el educando se familiarice con las diferentes técnicas de estudio y 

adopten la que más les convengan y facilite su aprendizaje, luego 

es fundamental incentivar a desarrollar y fortalecer en ellos los 

adecuados hábitos de estudios. Lo recomendable es que todos los 

docentes de cada curso le dediquen unos minutos de sus horas de 

clase para enseñarle al estudiante el cómo deben estudiar para que 

el aprendiz se familiarice con el hábito de estudio y adopte la 

técnica que más le favorezca. 

 

c. Desarrollar charlas continuas para los estudiantes en los temas de la 

planificación y organización del tiempo para el estudio, 

incentivarlos a que adopten el compromiso y responsabilidad para 

que ejecuten lo planeado con sus estudios y como último proceso 
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que aprendan a evaluar su aprendizaje, todo esto con la finalidad de 

que él mismo sea juez y parte de su proceso de aprendizaje y que 

sienta que es él, el protagonista de la construcción de sus propios 

conocimientos asumiéndolo el control de sus logros académicos y  

satisfacción personal. 

 

 

d. Involucrar a la familia o al representante de cada estudiante en esta 

problemática educativa para que así, ellos también participen en el 

trabajo y desarrollo en cuanto a los hábitos de estudios que deben 

de adquirir los aprendices, además las familias son las llamadas a 

brindar el apoyo emocional que necesita todo estudiante que está en 

el proceso de formación profesional. 

 

 

e. Las universidades deben preocuparse porque sus estudiantes sean 

competentes y exitosos, por lo tanto, se recomienda incentivar en 

ellos el aprendizaje autónomo, donde desarrollen una cultura de 

investigación propia para su desarrollo profesional, solo así 

podremos lograr egresados exitosos, competentes que contribuyan 

de manera activa, eficaz y comprometidas  con la sociedad y el 

desarrollo del país. 

 

 

f. Se recomienda continuar profundizando y difundiendo el estudio de 

estas dos variables “habito de estudio” y “aprendizaje 

autorregulado” con el propósito que los estudiantes adquieran una 

autonomía, compromiso y responsabilidad en sus estudios debido a 

que son variables de gran importancia en el ámbito educativo.  
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 

HÁBITOS DE ESTUDIO Y EL APRENDIZAJE AUTORREGULADO EN LOS ESTUDIANTES DEL VIII CICLO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES  DE LA  FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ALAS 

PERUANAS, LIMA  2016 

 
PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS METODOLOGIA MUESTRA TÉCNICAS 

¿ Qué relación existe entre 
los Hábitos de Estudio y el 
Aprendizaje 
Autorregulado? en los 
estudiantes del VIII Ciclo de 
la Escuela Profesional de 
Administración y Negocios 
Internacionales  de la  
Facultad de Ciencias 
Empresariales y Educación 
de la Universidad Alas 
Peruanas, Lima 2016. 

Determinar si existe  relación entre 
los Hábitos de Estudio  y el 
Aprendizaje Autorregulado  en 
los estudiantes del VIII Ciclo de la 
Escuela Profesional de 
Administración y Negocios 
Internacionales  de la  Facultad de 
Ciencias Empresariales y 
Educación de la Universidad Alas 
Peruanas, Lima 2016. 

Existe relación significativa entre 
los Hábitos de Estudio y el 
Aprendizaje Autorregulado en los 
estudiantes del VIII Ciclo de la 
Escuela Profesional de 
Administración y Negocios 
Internacionales  de la  Facultad de 
Ciencias Empresariales y 
Educación de la Universidad Alas 
Peruanas, Lima 2016. 

Nivel 

Tipo: Básica 
Descriptiva 
correlaciona 

Enfoque: 

Cuantitativa 

 

Diseño: 

No experimental 

Corte transversal 

 

 

Población: 

280 
estudiantes 

Muestra: 

90 estudiantes 

 

Recolección de 
datos: 

Técnica = Encuesta 

Instrumento= 
Cuestionario 

 

Procesamiento de 
datos: 

Sistema SPSS. 

 

Adecuado por: Terry, S.  
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Anexo 2: Cuestionario de la variable Hábitos de Estudio 

Autor: Vicuña L. 2005 
Adecuado por: Terry, A. Sandra 
Estimado estudiante, el presente cuestionario tiene por finalidad recoger información 
relacionada con el trabajo de investigación “Hábitos de Estudio” al respecto se 
solicita a usted que elija la alternativa que considera correcta marcando con un aspa 
(X).  
1.(N) Nunca, 2. (CN) Casi nunca, 3. (AV) A veces, 4. (CS) Casi siempre, 5. (S) 
Siempre  

 
 ITEMS Nivel de valoración 

1 2 3 4 5 

 FORMAS DE ESCUCHAR LA CLASE       
1 Tomo nota de los temas más importantes mientras atiendo 

 la clase  
     

2 Me apoyo en los apuntes tomados en clase para estudiar una asignatura      
3 Levanto la mano y pregunto cundo no entiendo algo de la explicación del docente      
4 Me gusta participar en clase dando mi punto de vista       
5 Pongo total interés en lo que el profesor está explicando      
6 Me pongo a hacer otras cosas cuando no entiendo la clase      
 ACTITUD FRENTE AL ESTUDIO      

7 Subrayo las ideas principales del tema      
8 Realizo resúmenes que me sirvan para repasar o entender mejor el tema       
9 Busco en el diccionario el significado de las palabras que no entiendo      
10 Refuerzo el vocabulario para entender las clases      
11 Tengo dificultades en concentrar mi atención cuando estudio      
12 Repaso lo que estudio después de un par de horas       
 SOLUCIÓN DE TAREAS ACADÉMICAS      

13 Leo la pregunta, busco en los libros y contesto según lo que he comprendido      
14 Elaboro el resumen respectivo cada vez que termino de estudiar      
15 Organizo y cumplo con mi horario de estudio sin necesitar la presión alguna      
16 Dejo para último momento la ejecución de mis tareas      
17 Empiezo desarrollando la tarea más fácil y luego paso a la tarea más difícil      
18 Asocio lo que estudio con los conocimientos anteriores       
 PREPARACIÓN PARA LOS EXÁMENES       

19 Estudio solo para los exámenes       
20 Repaso para el examen hasta media hora antes      
21 Tengo dificultades en concentrar mi atención las veces que estudio      
22 Me siento preparado y con confianza para rendir mis exámenes orales y escritos      
23 Decido cuánto tiempo dedicaré a cada pregunta, empiezo a responder las más fáciles      
24 Me confunden los conceptos a la hora de desarrollar el examen      

 ACOMPAÑAMIENTO AL ESTUDIO       
25 Prefiero estudiar en un lugar tranquilo y cómodo       
26 Requiero del acompañamiento de la tv o de la música para estudiar      
27 Tengo mis materiales de estudio a la mano y de manera ordenada      
28 Cuento con una silla con respaldo cómodo y una mesa que me permita realizar mis 

tareas 
     

29 Consumo alimentos mientras estudio      
30 Realizo un pequeño descanso cuanto tengo varias horas de estudio      
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Anexo 3: Cuestionario de la variable Aprendizaje Autorregulado 

 
Autor: Zimmerman, B. 2008 
Adecuado por: Terry, A. Sandra 
Estimado estudiante, el presente cuestionario tiene por finalidad recoger información 
relacionada con el trabajo de investigación “Aprendizaje Autorregulado” al respecto 
se solicita a usted que elija la alternativa que considera correcta marcando con un 
aspa (X).   
1.(N) Nunca, 2. (CN) Casi nunca, 3. (AV) A veces, 4. (CS) Casi siempre, 5. (S) 
Siempre 

 
  

ITEMS 

Nivel de valoración 

1 2 3 4 5 

  
PLANIFICACIÓN 

     

1 Tengo conocimiento de cómo voy a realizar mis tareas      

2 Planifico el tiempo estimado que empleare al estudio de todas las asignaturas      

3 Le doy el valor y la importancia a mis estudios      

4 Me prometo recompensas si me va bien en el curso y los exámenes      

5 Establezco metas de mis actividades y las cumplo      

6 Realizo una planificación académica de horarios y trabajos a seguir para lograr mis 
objetivos académicos 

     

  
EJECUCIÓN 

     

7 Tengo a la mano todo el material necesario para llevar a cabo el estudio (diccionario, 
libros, lápices, etc.)  

     

8 Trato de asociar los conceptos con imágenes mentales para recordar lo estudiado      

9 Busco asesoría y consejo de los profesores      

10 Me gusta estudiar solo (a), de manera individual       

11 Participo en grupos de  estudio para aprender mejor         

12 Continuó trabajando más el tema que me resulta difícil o poco interesante para 
entenderlo mejor    

     

  
EVALUACIÓN 

     

13 Comparo las calificaciones que voy obteniendo con las evaluaciones anteriores       

14 Evaluó mi aprendizaje de manera regular aplicándome un auto examen      

15 Tomo en cuenta que estoy aprendiendo el curso cada vez que avanzan los temas      

16 Considero que todo lo que aprendo me va a servir para mi formación profesional      

17 Intento superar mi estado de ánimo cuando he sacado una mala nota      

18 Analizo las fallas que he tenido  al estudiar para saber lo que tengo que mejorar      
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Anexo 4: Validación de Expertos 
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