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Resumen 

La tesis de característica descriptiva correlacional tuvo como propósito determinar la 

relación entre las habilidades de aprendizaje y la autoeficacia académica de las estudiantes 

de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

La investigadora ha utilizado como instrumentos dos fichas de observación respecto a las 

habilidades de aprendizaje y la autoeficacia académica de las estudiantes integrantes de la 

muestra; dichos instrumentos fueron validados con opinión de expertos y con el 

coeficiente Alfa de Cronbach. Los datos obtenidos se procesaron mediante el estadístico r 

de Pearson, demostrándose la hipótesis general que existe relación significativa entre las 

habilidades de aprendizaje y la autoeficacia académica de las estudiantes de Educación 

Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. La muestra 

estuvo conformada por 30 estudiantes de la Facultad de Educación Inicial de la 

Universidad antes referida.    

 

Palabras clave: Aprendizaje, autoeficacia, habilidades de aprendizaje, motivación, 

organización del estudio. 
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Abstract 

The purpose of the thesis of correlational descriptive characteristic was to determine 

the relationship between the learning skills and the academic self-efficacy of the students 

of Initial Education of the National University of Education Enrique Guzmán y Valle. The 

researcher has used as instruments two observation cards regarding the learning skills and 

academic self-efficacy of the students participating in the sample; These instruments were 

validated with expert opinion and with the Cronbach's Alpha coefficient. The data 

obtained were processed using Pearson's r statistic, demonstrating the general hypothesis 

that there is a significant relationship between the learning skills and the academic self-

efficacy of the students of Initial Education of the National University of Education 

Enrique Guzmán y Valle. The sample consisted of 30 students from the Faculty of Initial 

Education of the University referred to above. 

 

Keywords: Learning, self-efficacy, learning skills, motivation, study organization. 
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Introducción 

La presente investigación intenta dar respuesta a una inquietud personal, surgida en 

el desarrollo de nuestra actividad profesional como orientadora y docente: conocer cómo 

se enseñan las habilidades de aprendizaje en las aulas y la autoeficacia académica, para 

mejorar los diferentes aprendizajes, además, para logar que los estudiantes mejoren su 

aprendizaje, sean capaces de regular su propio proceso y tengan la posibilidad de ser 

autónomos en su aprendizaje. 

El saber estudiar y la metodología de estudio es algo fundamental para el estudiante 

y una constante preocupación en el sistema educativo universitario. Lo importante en el 

proceso de enseñanza aprendizaje es capacitar al estudiantada para que aprenda 

significativamente, para que aprenda a aprender. Las técnicas de estudio son útiles y 

necesarias para esto, ya que permiten gestionar y procesar la información que debe 

alcanzarse estableciendo un puente entre esa nueva información y la que ya se conoce; 

pero por sí solas no garantizan el dominio de las estrategias de estudio. Las situaciones del 

proceso educativo deben favorecer el análisis sobre cuándo, cómo y porqué utilizar una 

determinada técnica. Por ello, si observamos los contenidos del currículo de la 

especialidad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, enseguida se constata que está no está centrado en la adquisición del 

conocimiento útil y de habilidades básicas e instrumentales o de conocimientos recientes; 

pero aprender a resolver problemas, tomar decisiones, utilizar eficazmente los recursos de 

aprendizaje y aprender a pensar o aprender a aprender son estrategias de aprendizaje que 

surgen con menos periodicidad. 

El aprendizaje autónomo es un proceso donde el estudiante autorregula su 

aprendizaje y toma conciencia de sus propios procesos cognitivos y socio-afectivos. El 
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esfuerzo pedagógico en este caso está orientado hacia la formación de sujetos centrados en 

resolver aspectos concretos de su propio aprendizaje, y no sólo en resolver una tarea 

determinada, es decir, orientar al estudiante a que se cuestione, revise, planifique, controle 

y evalúe su propia acción de aprendizaje como sostuvo (Martínez, 2004). El proceso de 

enseñanza tiene como objetivo desarrollar conductas potenciando niveles altos de 

comprensión y de control del aprendizaje por parte de los estudiantes, había sostenido 

Martí (2000).  

En las nuevas tendencias pedagógicas el estudiante debe tener un rol en el que debe 

ser el elemento principal de su aprendizaje a través de controlar y tomar sus propias 

decisiones del proceso, como sostuvo Pérez de Cabrera (2013). Por ello nos adelantamos a 

sostener que en el enfoque por competencias, el estudiante es el fin y el centro del 

aprendizaje. Los roles del estudiante autónomo exigen de él un alto grado de 

involucramiento en las actividades pedagógicas; tal involucramiento no se da al azar sino 

más bien se basa en razonamientos que le preparan para su futuro profesional. Para que los 

alumnos aprendan a utilizar las estrategias de aprendizaje adecuadas según el caso, el 

profesor debe seguir un proceso para mejorar la enseñanza del pensamiento que pasa por 

tres etapas: Presentar y modelar la estrategia: las estrategias de aprendizaje pueden 

aprenderse a través del profesor, para lo cual el docente necesita hacer una reflexión acerca 

de las propias estrategias que emplea para aprender determinados contenidos, y hacer 

explícitas las estrategias que está utilizando. Desarrollar las prácticas guiadas: después de 

presentar y modelar la estrategia debe haber una práctica guiada. Por ejemplo, para 

encontrar las ideas principales de un texto el profesor explica cómo lo hace, luego da 

algunas pautas para que los estudiantes lo ejerciten, en forma de guías con ciertas 

preguntas clave. Más tarde se da oportunidad a los estudiantes para que practiquen la 

estrategia en distintos contextos. Se debe procurar que reflexionen sobre su propia 
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experiencia de manera que, poco a poco, vayan sabiendo cuándo, cómo y por qué usar 

determinada estrategia para realizar determinadas tareas o cumplir ciertas metas. 

Luego, durante la formación universitaria, los estudiantes continuamente se trazan 

determinadas metas y enfrentan diversos retos para concluir exitosamente su carrera. Se 

presentan adversidades pero a la vez surgen motivaciones que los llevan a implementar 

algunas tácticas específicas para alcanzar sus logros. Para realizar una acción y alcanzar 

las metas académicas deseadas el estudiante debe poseer las capacidades o las 

competencias que requieren las tareas, sin embargo el poseerlas constituye una condición 

necesaria pero no suficiente. El concepto de autoeficacia académica no hace referencia a 

las habilidades de las que dispone el sujeto, o a los recursos personales que le permiten 

dominar las continuas circunstancias cambiantes del entorno académico, sino a la opinión 

que éste tenga sobre lo que puede o no hacer con ellos como concluyó Bandura (1995). 

El proceso de autoeficacia  académica constituye la evaluación idiosincrática que 

media entre la situación o tarea, la activación del estudiante y su desempeño, así a mayor 

nivel de expectativas de la eficacia acádemica personal mayor será el esfuerzo desplegado 

y el tiempo dedicado para alcanzar las metas de aprendizaje por parte del sujeto. Si un 

estudiante tiene unas habilidades óptimas y existen unos adecuados incentivos, las 

expectativas sobre la propia eficacia se convierten en un determinante esencial del tipo de 

actividad que elegirá, cuánto esfuerzo invertirá en ella y durante cuanto tiempo se 

esforzará por gestionar las conductas que produzcan estrés segun los aportes de Colom 

(2012). Con respecto a este último, los estudiantes tienden a evitar transacciones con los 

ambientes que le producen estrés cuando las demandas son valoradas como una amenaza y 

las capacidades con las que cuenta el individuo no son suficientes para afrontarlas 

satisfactoriamente. Sobre la relación entre las habilidades de aprendizaje y la autoeficiacia, 
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Tuckman y Monetti (2011) establecieron que las creencias de autoeficacia producen 

sentimientos o emociones previas al desempeño, es decir, el hecho de creer que se tiene 

probabilidades de tener éxitos al afrontar algo da origen a sentimientos positivos, mientras 

que el fracaso produce emociones negativas; placer y ansiedad, respectivamente, frente al 

desempeño. Finalmente, las creencias de autoeficacia influyen en el área de la 

autorregulación y la motivación académica y por dicha relación los investigadores han 

abarcado aspectos de la eficacia como: autoeficacia y elección de carrera; autoeficacia de 

los estudiantes, motivación y rendimiento académico. Estos estudios son de mucha 

importancia ya que se ha establecido que la autoeficacia y la autorregulación están 

vinculadas al rendimiento y desempeño, evidenciando que los estudiantes con alta 

autoeficacia alcanzaron mejores calificaciones y mostraron mayor persistencia en cursos 

de ciencias e ingeniería que sus pares con desconfianza. 

Bajo estas premisas, la tesis se encuentra desarrollada y organizada en cinco 

capítulos: en el primero, se determina y formula el problema de la investigación, seguida 

de los objetivos, importancia, alcances, etc. Luego, en el segundo, se presentan los 

aspectos teóricos que sustentan el desarrollo de la investigación, en este caso se trató los 

antecedentes y el marco teórico de las habilidades de aprendizaje y la autoeficacia 

académica de las estudiantes de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. Posteriormente, en el capítulo tercero, se formulan las 

hipótesis, se identifican las variables para su respectiva operativización, mencionando que 

el trabajo se buscó presentar, puntualizar y discutir las principales características de las 

etapas del proceso de aprendizaje que ocurren de manera gradual e interconectada: 

motivación, interés, atención, adquisición, comprensión, asimilación, aplicación, 

transferencia y evaluación. Se exponen y consideran argumentos propios y de otros autores 

en cada etapa, y, va dirigido particularmente a quienes de una u otra manera nos 
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desempeñamos en actividades cotidianas de docencia en diferentes niveles educativos. 

Luego, en el capítulo cuarto, se presentan los procedimientos estadísticos que verifican las 

hipótesis planteadas, para después en el quinto capítulo, discutir dichos resultados.  

Por último, formulamos las conclusiones a las que se llegó después del análisis de la 

sección estadística, así como se proponen las recomendaciones que hacen necesaria su 

aplicación para establecer la relación entre las habilidades de aprendizaje y la autoeficacia 

académica de las estudiantes de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. Se culmina el informe de tesis con la presentación de 

las referencias y los apéndices respectivos.  
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Capítulo I. 

Planteamiento del problema 

1.1 Determinación del problema 

Actualmente la institución universitaria ya no es la fuente principal de conocimiento 

para los estudiantes en muchos dominios, siendo reemplazada, por ejemplo; por internet. 

Con la tecnología informativa, ha llegado un caudal inconmensurable de datos, eventos, 

etc. que son muy difíciles de asimilar sin más ni más. Esta situación crea, por tanto, la 

necesidad de que los estudiantes requieran de capacidades para organizarla, seleccionarla e 

interpretarla. Es decir, se debe ayudar a los estudiantes a adquirir y/o potenciar habilidades 

y procedimientos intelectuales que les permita transformar, reelaborar, y si es el caso, 

reconstruir los conocimientos que les imparten; los que también les serán de utilidad para 

encarar las demandas y retos de la vida profesional posterior 

Las situaciones de enseñanza-aprendizaje deben favorecer el análisis sobre cuándo, 

cómo y porqué se utiliza una determinada técnica, para que se pueda considerar 

formalmente que se están realizando estrategias de estudio. El factor relevante que 

permitirá al estudiante adquirir habilidades de aprendizaje será la forma en que se 

desarrollen las suyas propias, y no sólo las técnicas concretas que se enseñan. 

Tradicionalmente los profesores se preocuparon demasiado por el qué se aprende y se 

enseña, descuidando el cómo aprenden los estudiantes y un elevado porcentaje de docentes 

incluso mantiene la creencia de que las habilidades de estudio no hay que enseñarlas sino 

que se desarrollarán independientemente al madurar aquellos. Si el profesor quiere que el 

estudiante alcance con éxito el objetivo básico formulado anteriormente, no puede 

limitarse a expresar desagrado por que éste no aprenda, sino que deberá introducir en su 
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metodología de clase unas prácticas que favorezcan el desarrollo de técnicas y hábitos de 

estudio adecuados y eficaces. Posiblemente esta idea lleve implícita un cambio de actitud 

en los docentes y en los estudiantes. Enseñar una estrategia supone cuándo y por qué se 

debe emplear un procedimiento, una actitud o un concepto determinados, etc. El interés de 

la enseñanza de estrategias reside en la potencialidad que se le da al sujeto para controlar y 

regular sus procesos mentales de aprendizaje, lo que le permitirá mejorar su rendimiento y 

sobre todo su capacidad de aprender autónomamente a partir de sus propios recursos. La 

finalidad del desarrollo de habilidades de estudio y de aprendizaje escolar es lograr el éxito 

académico a través del dominio de técnicas y alcanzar recursos e instrumentos por los 

estudiantes. 

El aprender a aprender, entonces, comporta el desarrollo de habilidades para la 

adquisición y gestión de los conocimientos e información, que pueden ajustarse de acuerdo 

con las necesidades y objetivos personales del educando en una situación en la que 

desempeñe un papel activo y proactivo de su propio aprendizaje. En éste, sin embargo, no 

solamente juega un importante rol lo cognitivo sino también lo actitudinal y las creencias 

previas que están alojadas en la mentalidad del estudiantado respecto a su habilidad 

general y/o específica para emprender una tarea académica y obtener el éxito subsecuente 

en la resolución de tareas académicas. El aprendizaje permanente coloca ante la necesidad 

de preparar a los aprendices para que puedan aprender por sí mismas, sean capaces  de 

dirigir su propio aprendizaje a través del dominio consciente de sus recursos para construir 

objetivos, definir los procedimientos necesarios, emplearlos, y evaluar sus efectos 

atendiendo a las condiciones del medio y a las suyas propias. La aprobación de una 

asignatura indica que el estudiante aprendió lo que se supone debía aprender. El 

aprendizaje es el proceso por el que una persona adquiere conocimientos, habilidades, 

destrezas, actitudes y aptitudes; supone un cambio adaptativo y es resultado de la 
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interacción con el ambiente. El rendimiento académico es un indicador de aprendizaje, en 

este estudio el rendimiento académico se asume como la variable que representa el 

promedio de calificaciones de los estudiantes. Teórica como empíricamente se ha 

documentado la relevancia que adquiere ello pues no basta confiar en las creencias de 

poder hacer o creer en tener la competencia para hacer actividades académicas sino que si 

no se cuenta también con las habilidades y recursos requeridos se interfiere u obstaculiza 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, y con ello la meta del mejoramiento de la calidad del 

aprendizaje se vuelve cada día más lejana.  

Por otra parte, es también evidente que el binomio autoeficacia y habilidades 

académicas gravitan sobre el desempeño del estudiante, facilitándolo u entorpeciéndolo. 

Investigar, por tanto, sobre la problemática de la autoeficacia académica y las habilidades 

de aprendizaje en el ámbito universitario se vuelve necesario. Las creencias de autoeficacia 

influyen en el área de la autorregulación y la motivación académica y por dicha relación 

los investigadores han abarcado aspectos de la eficacia como: autoeficacia y elección de 

carrera como sostuvo Hackett (1995); autoeficacia de los estudiantes, motivación y 

rendimiento académico. Estos estudios son de mucha importancia ya que se ha establecido 

que la autoeficacia y la autorregulación están vinculadas al rendimiento y desempeño, 

evidenciando que los estudiantes con alta autoeficacia alcanzaron mejores calificaciones y 

mostraron mayor persistencia en cursos de ciencias e ingeniería que sus pares con 

desconfianza. El aprovechamiento académico, está directa y positivamente influenciada 

por el nivel de percepción de autoeficacia en estudiantes. Esto se debe a que los 

estudiantes con un alto sentido de eficacia para completar una tarea educativa participarán 

con mayor disposición, se esforzarán y persistirán durante más tiempo que aquellos que 

dudan de sus capacidades ante las dificultades como aportó Bandura (1977). Además, se 

ha señalado que el tamaño del efecto de la persistencia puede ser reflejo del hecho de que 
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un alto sentido de la eficacia puede fomentar la persistencia en tareas difíciles, pero puede 

reducirla mediante las soluciones rápidas cuando las tareas son sólo moderadamente 

difíciles. Con esta finalidad se ha seleccionado dichas variables para que sean estudiadas 

como tesis en la Universidad pública como lo es la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle. 

1.2 Formulación del problema: General y específicos 

         1.2.1   Problema general 

¿Qué relación existe entre las habilidades de aprendizaje y la autoeficacia 

académica de las estudiantes de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle? 

1.2.2 Problemas específicos 

PE1. ¿Qué relación existe entre la organización para el aprendizaje y la autoeficacia 

académica de las estudiantes de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle?   

PE2. ¿Qué relación existe entre el empleo de técnicas de estudio - aprendizaje y la 

autoeficacia académica de las estudiantes de Educación Inicial de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle?   

PE3. ¿Qué relación existe entre la motivación hacia el estudio - aprendizaje y la 

autoeficacia académica de las estudiantes de Educación Inicial de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle?  
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1.3.  Objetivos: General y específicos 

1.3.1. Objetivo general 

OG  Determinar la relación que existe entre las habilidades de aprendizaje y la 

autoeficacia académica de las estudiantes de Educación Inicial de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

1.3.2. Objetivos específicos 

OE1. Establecer la relación entre la organización para el aprendizaje y la autoeficacia 

académica de las estudiantes de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

OE2. Establecer la relación entre las técnicas de estudio - aprendizaje y la autoeficacia 

académica de las estudiantes de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

OE3. Establecer la relación entre la motivación hacia el estudio - aprendizaje y la 

autoeficacia académica de las estudiantes de Educación Inicial de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

1.4. Importancia de la investigación 

La elección de las habilidades de aprendizaje y la autoeficacia académica como 

problemática de investigación, reviste importancia para el campo educativo pues la 

revisión de las investigaciones previas ha evidenciado que ha sido poco trabajada a nivel 

nacional, por lo que le confiere novedad a la decisión de investigarla en el contexto de una 
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Universidad Nacional. En segundo lugar, por el nivel de implicancias prácticas que 

implicará su ejecución pues los resultados a obtenerse pueden servir para fundamentar 

decisiones  respecto a aspectos que afectan al rendimiento  del alumnado que constituye la 

población de la investigación, con la finalidad de incrementar la calidad del aprendizaje 

académico universitario. Por otra parte, el estudio aportará evidencias que le darán mayor 

soporte empírico a las teorías que le sirven de sustento. 

1.4.1. Importancia 

a) En lo científico.- De acuerdo al análisis de los resultados de la investigación, se 

espera un cambio de actitud de las estudiantes de Educación Inicial de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima, en forma 

individual y colectiva dentro de los paradigmas del aprendizaje significativo, es decir 

que promueve cambios de conceptos, comportamientos y actitudes. Las conclusiones 

a arribarse serán de aporte a la comunidad científica. 

b) En lo académico. La investigación sobre las habilidades de aprendizaje y la 

autoeficacia académica de las estudiantes de Educación Inicial, debe ser una 

propuesta investigativa, a partir de la necesidad de tomar conciencia de los 

problemas educativos que afectan los sistemas de aprendizaje de la especialidad. La 

investigación debe proveer, a los maestros y estudiantes de los elementos 

conceptuales y prácticos, para participar en la toma de decisiones que se requieren 

para la solución de dichos problemas. 

c) En lo institucional. La Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle de Lima, debe ofrecer mejores y diferentes condiciones de aprendizaje hacia 

los estudiantes, los quienes en recompensa deben cultivar los valores y sentimientos 

de: trabajo, confraternidad, unidad, ayuda mutua, solidaridad, compañerismo, 
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justicia, etc. Bajo el liderazgo de sus gestores; desde esta perspectiva educativa los 

futuros ciudadanos deberán formarse con una actitud positiva de cambio y con un 

compromiso digno de realizar acciones en favor de la comunidad. 

d) En lo personal. El presente trabajo de investigación que nos permitimos realizar en 

esta casa universitaria, tiene importancia por haber constatado deficiencias 

metodológicas en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la Educación Inicial. 

Esto nos motiva profundizar la investigación, a fin de promover la aplicación de los 

instrumentos de cambio de aptitudes, conducta y compromiso social de la población 

usuaria, para luego extender a nivel de la comunidad en general. Asimismo, 

consolidar nuestro anhelo de obtener el Grado de Maestro y así brindar servicio 

profesional a nivel de nuestra comunidad que tanto nos espera. 

e) En lo social. La educación tiene función social y moral; por ello, una comunidad o 

grupo social se sostiene mediante un permanente auto renovación y que esta 

renovación tiene lugar por medio del desarrollo educativo de los miembros del 

grupo. La Investigación designa acción y efecto de investigar. Como tal, se refiere 

al proceso de naturaleza intelectual y experimental que, a través de un conjunto 

de métodos aplicados de modo sistemático, persigue la finalidad de indagar sobre un 

asunto o tema, así como de aumentar, ampliar o desarrollar su conocimiento, sea este 

de interés científico, humanístico o tecnológico, en este sentido, el presente trabajo 

de investigación que se realizó en la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle de Lima, va encaminando resolver los problemas educativos reales 

de una gran población y quienes harán efecto multiplicador en la comunidad y 

generación venidera y principalmente apunta a la solución de uno de los grandes 

problemas cual es la calidad de la educación. 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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1.4.2 Alcances de la investigación. Esta investigación beneficiará a la Facultad de 

Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. De 

manera directa serán beneficiados los docentes y estudiantes de la especialidad de 

Educación Inicial. Contribuiremos en la solución del problema y mejora de la calidad 

educativa. 

1.5. Limitaciones de la investigación 

Se presentaron algunas dificultades, los cuales fueron superados en su momento y 

satisfactoriamente, gracias a las orientaciones del asesor. 
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Capítulo II. 

Marco teórico 

2.1. Antecedentes del estudio 

2.1.1. Antecedentes nacionales 

García (2002) en la investigación Relación entre el perfil académico y 

socioeconómico del ingresante respecto al rendimiento académico universitario y las 

creencias de control y autoeficacia para el aprendizaje, investigaron la relación de las 

creencias de control y autoeficacia para el aprendizaje y el rendimiento con el rendimiento 

académico en los alumnos de cinco áreas de estudio (Básicas, Salud, Ingeniería, 

Económicas y Humanidades) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La 

muestra del caso estuvo conformada por 1,010 estudiantes ingresantes en el año 2001 a 

dicha Casa de Estudios, quienes fueron testados con las escalas de creencias de autocontrol 

y autoeficacia para el aprendizaje y autoeficacia para el rendimiento del CEAM 

(Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje y Motivación) para colectar datos sobre dichas 

variables independientes, mientras que para la variable dependiente fue evaluada a partir 

de los promedios ponderados obtenidos por los alumnos respondientes durante el primer 

año de estudio en base a la información proporcionada por el sistema único de matrícula. 

Las hipótesis orientadoras del trabajo de campo postulaban la existencia de una relación 

significativa entre los niveles de creencias de control y autoeficacia para el aprendizaje y 

de la autoeficacia para el rendimiento con los niveles de rendimiento académico. 

Asimismo, predecían la existencia de diferencias significativas en la comparación de las 

relaciones de dichas variables en las diferentes áreas de estudio. Los resultados mostraron 

puntuaciones medias más elevadas de creencias de control y autoeficacia para el 

aprendizaje que en autoeficacia para el rendimiento; se registraron relaciones significativas 
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en autoeficacia para el rendimiento y rendimiento académico, así como con las áreas de 

estudio de los alumnos. En cuanto a las creencias de control y autoeficacia para el 

aprendizaje no se encontró relación de éstas con el rendimiento; y en la comparación de 

aquella variable con grupos de diferente nivel de rendimiento académico tampoco se 

registraron diferencias significativas, a diferencia de la hallada en la comparación por áreas 

de estudio. 

Terry (2008) en la tesis de Licenciatura Hábitos de estudio y autoeficacia percibida 

en estudiantes universitarios, con y sin riesgo académico, por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, realizó un análisis descriptivo de frecuencias y comparación de medias 

con el fin de buscar diferencias en cada grupo de estudiantes. Se encontró que, tanto para 

la autoeficacia percibida, como algunas de las escalas de hábitos de estudio, no se 

relacionan con la condición académica de los estudiantes. Al realizar el análisis de 

correlación, se encontró una relación significativa entre la autoeficacia percibida y los 

hábitos de estudio, siendo esta asociación mayor con algunas escalas como la de 

asimilación de contenidos y condiciones ambientales de estudio. También se encontraron 

diferencias según el sexo en las pruebas aplicadas y al interior de las escalas. 

Kohler (2009) sustentó la Tesis de Maestría Rendimiento académico asociado a la 

autoeficacia de estudiantes de 4to. y 5to. año de secundaria de un colegio nacional de 

Lima, por la Universidad San Martín de Porres, donde planteó como objetivo: estudiar la 

relación y el efecto que ejerce la autoeficacia sobre el rendimiento académico en 

estudiantes de secundaria de un colegio nacional de Lima, según género y año de estudio. 

La muestra estuvo conformada por 84 participantes, varones y mujeres, de 4to. y 5to. de 

secundaria. El instrumento utilizado fue la Escala de Autoeficacia en el Rendimiento 

Escolar (Cartagena, 2008). Para el rendimiento académico se consideró el promedio de la 
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asignatura de Comunicación, de Matemática y el general, del tercer bimestre de 2008. Los 

estadísticos utilizados fueron: Coeficiente de Correlación Múltiple de Pearson, Regresión 

Lineal y Prueba t. Los resultados indican que la autoeficacia tiene una fuerte asociación 

positiva y predice el rendimiento académico. 

Piña (2010), en la tesis Doctoral El desempeño docente y su relación con las 

habilidades del estudiante y el rendimiento académico en la Universidad Particular de 

Iquitos, año 2010, encontró en una muestra estratificada de 281 estudiantes de distintas 

carreras profesionales mediante un diseño descriptivo correlacional, los hallazgos 

siguientes: existe relación entre el desempeño docente con las habilidades del estudiante en 

la Universidad Particular de Iquitos; existe relación entre el desempeño docente con el 

rendimiento académico de los estudiantes en la Universidad Particular de Iquitos; el 

desempeño docente es considerado como bueno; las habilidades mostradas por los 

estudiantes alcanzan un regular nivel; y que el rendimiento académico auto-reportado fue 

bueno. El instrumento con el cual se evaluó las habilidades abarcaba la utilización y 

desarrollo de habilidades académicas; tiempo y lugar de estudio; uso de técnicas de 

estudio; capacidad de concentración en tareas académicas; y motivación. El desempeño 

docente se evaluó en planificación curricular, estrategias didácticas, medios y materiales 

didácticos y evaluación del desempeño docente. 

Alegre (2014) publicó el artículo “Autoeficacia académica, autorregulación del 

aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes universitarios iniciales”. El objetivo 

del presente estudio fue determinar la relación entre la autoeficacia académica, la 

autorregulación del aprendizaje con el rendimiento académico en estudiantes universitarios 

iniciales de Lima Metropolitana. Se evaluó a 284 estudiantes (138 varones y 146 mujeres) 

ingresantes a una universidad privada de Lima Metropolitana en el período 2013-2, 
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obtenidos a través de un procedimiento no probabilístico, incidental. Se utilizó el 

Cuestionario de Autoeficacia Académica General, el Cuestionario sobre Autorregulación 

para el Aprendizaje Académico en la Universidad y para el rendimiento académico se 

consideró el promedio ponderado consignado en el récord académico de cada estudiante. 

Se aceptan las hipótesis formuladas debido a que los coeficientes de correlación obtenidos 

entre la autoeficacia académica, la autorregulación del aprendizaje y el rendimiento 

académico fueron positivos y significativos en ambos casos, pero bajos. Además la 

correlación entre la autoeficacia académica y la autorregulación del aprendizaje resultó ser 

positiva, significativa y moderada. 

Alegre (2016) sustentó la Tesis Doctoral Relación entre la reflexión en el 

aprendizaje, la autoeficacia académica y la autorregulación del aprendizaje con la 

procrastinación académica en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana, por la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El objetivo del presente estudio fue 

determinar la relación entre la reflexión en el aprendizaje, la autoeficacia académica y la 

autorregulación del aprendizaje con la procrastinación académica en estudiantes 

universitarios de Lima Metropolitana. La muestra se obtuvo por un procedimiento no 

probabilístico, por cuotas, evaluándose a 371 alumnos universitarios pertenecientes a las 

tres facultades que componen una universidad privada, siendo el 56.83% de sexo femenino 

y el 43.17% masculino. Se evaluó la muestra con la Escala de Reflexión en el Aprendizaje 

(ERA), el Cuestionario de Autoeficacia Académica, el Cuestionario de Autorregulación 

del Aprendizaje y la Escala de Procrastinación Académica, las cuales evidenciaron tener 

propiedades psicométricas de confiabilidad, según el método de consistencia interna, y 

validez de constructo, mediante el análisis factorial exploratorio. Se aceptan las hipótesis 

formuladas debido a que los coeficientes de correlación obtenidos entre las variables de 

estudios evidenciaron una relación estadísticamente significativa, por tanto, a mayores 
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puntuaciones en reflexión en el aprendizaje, autoeficacia académica y en la dimensión 

autonomía de la autorregulación del aprendizaje menores puntuaciones en procrastinación 

académica, de manera proporcional y viceversa. Se discuten y analizan los hallazgos desde 

el modelo propuesto, comprobado a través del análisis de senderos. 

Spencer (2017) en la tesis Maestría Estilo motivacional del docente, tipos de 

motivación, autoeficacia, compromiso agente y rendimiento en matemáticas en 

universitarios, por la Pontificia Universidad Católica del Perú, estudió las relaciones entre 

el estilo motivacional del docente (apoyo a la autonomía vs control), tipos de motivación 

(autónoma/controlada), autoeficacia, compromiso agente y rendimiento en matemáticas en 

un grupo de universitarios en Lima. La muestra estuvo compuesta por 165 estudiantes de 

dos universidades públicas de Lima metropolitana de diferentes carreras de ciencias y 

matemáticas. Los instrumentos empleados arrojaron buenas evidencias de validez y 

confiabilidad en esta muestra. Se realizaron las correlaciones correspondientes y análisis 

de senderos para poder explicar los efectos directos de las variables. Se encontró que los 

estilos motivacionales docentes de apoyo a la autonomía y de control predicen 

positivamente la motivación autónoma y controlada, respectivamente. Así también, la 

percepción de apoyo a la autonomía predice la autoeficacia y el compromiso agente. La 

motivación autónoma es una variable mediadora entre el estilo motivacional docente de 

apoyo a la autonomía y la autoeficacia. La relación entre el rendimiento académico y la 

percepción de apoyo a la autonomía es mediada por la autoeficacia. Igualmente, esta 

variable media la relación entre el estilo de apoyo a la autonomía y el compromiso agente. 

Por otro lado, la relación entre la percepción de un estilo motivacional docente de control y 

la falta de compromiso agente es mediada por la motivación controlada. 



29 

 

 
 

Alex (2017) en la tesis de Maestría Habilidades de estudio y estrategias de 

aprendizaje en el Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, investiga dicha relación en el alumnado del 5to. de 

Secundaria del Colegio Experimental de Aplicación durante al año lectivo 2016. La 

población seleccionada fue de 126 estudiantes, siendo el tamaño de la muestra estratificada 

de 96 estudiantes. La investigación fue de tipo correlacional, con un diseño transversal. 

Los instrumentos fueron el Cuestionario de Habilidades de Estudios y el Cuestionario de 

Estrategias de Aprendizaje-ACRA, los que se corroboraron en lo referente a la validez de 

constructo y confiabilidad, obteniendo la confirmación de las estructuras teóricas y 

elevados índices de confiabilidad. Los datos fueron tratados con la correlación de 

Spearman para la medida de las relaciones pronosticadas y para el test de hipótesis. Los 

resultados del análisis evidenciaron la existencia de una correlación positiva moderada 

entre las habilidades de estudio y las estrategias de aprendizaje. Particularizando, se 

presentaron correlaciones positivas bajas solo en las relaciones entre las habilidades de 

estudio y las estrategias de adquisición y apoyo al procesamiento de la información. En 

cambio, se reportaron correlaciones positivas moderadas entre las habilidades de estudio y 

las estrategias de codificación y recuperación de la información. 

2.1.2.  Antecedentes internacionales 

Roces, González y Tourón (1997), en el artículo “Expectativas de aprendizaje y de 

rendimiento de los alumnos universitarios” utilizando el CEAM, investigaron la relación 

de las expectativas (medidas por las sub escalas motivacionales: creencias de control y 

autoeficacia para el aprendizaje y autoeficacia para el rendimiento con las estrategias de 

aprendizaje y el rendimiento académico. La muestra analizada estuvo formada por 2855 

alumnos del 1°, 3° y 5° curso de distintas facultades de la Universidad de Navarra, España. 
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Entre sus varios resultados tenemos los siguientes: los alumnos tienen expectativas 

concernientes a su aprendizaje distintas de las que tienen respecto a su rendimiento. Los 

estudiantes se creen más capaces de aprender que de rendir, se consideran aptos para 

aprenderse los contenidos de las asignaturas invirtiendo el esfuerzo necesario y, sin 

embargo, sus expectativas de tener un buen rendimiento son mucho más bajos. Asimismo, 

hallaron que las correlaciones de las creencias de control y autoeficacia para el aprendizaje 

con las estrategias de aprendizaje y con el rendimiento son prácticamente inexistentes, en 

tanto que las correlaciones de la autoeficacia para el rendimiento con las referidas 

estrategias y las calificaciones (0,29 y 0,11 respectivamente) son significativas, pero, 

según anotan, bajas en relación a otros estudios. 

Sobrado, Cauce y Raial (2002) en el artículo “Las habilidades de aprendizaje y 

estudio en la educación secundaria: estrategias orientadoras de mejora”, sostuvieron que el 

saber estudiar y la metodología de estudio siempre fue una constante preocupación en el 

sistema educativo. El no saber cómo enfrentarse al trabajo intelectua1, o hacerlo de una 

forma inapropiada, resulta una tarea improductiva y muy proclive al abandono, desaliento 

y frustración. El saber estudiar y la utilización de las técnicas de estudio es algo 

fundamental para el estudiante, lo que hace pensar que esta cuestión tiene importancia y 

transcendencia para estimarla en su justa medida, evitando su infravaloración. 

Veliz y Apodaca (2012), llevaron a cabo la investigación “Niveles de autoconcepto, 

autoeficacia académica y bienestar psicológico en estudiantes universitarios de la ciudad 

de Temuco”, con el objetivo de conocer el nivel de autoconcepto, autoeficacia académica y 

bienestar psicológico de universitarios chilenos. La muestra estuvo formada por 691 

sujetos, a quienes se les administraron los respectivos instrumentos de colecta de datos. 

Las conclusiones indicaron que los hombres presentan mayor nivel de auto concepto 
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emocional y físico.  A mayor edad mejoran los niveles de auto concepto académico, 

emocional, familiar y físico.  En el área disciplinar los estudiantes de Salud presentan 

mejor auto concepto académico, los de Educación presentan mejor auto concepto social y 

los del área psicosocial mayor nivel emocional y familiar. En autoeficacia académica no 

existe diferencia entre hombres y mujeres. En bienestar psicológico los hombres presentan 

mayor autonomía y las mujeres mayor dominio del entorno. Los estudiantes de Salud 

presentan los mejores niveles en las dimensiones evaluadas. 

Paoloni y Bonetto (2013) en el artículo “Creencias de autoeficacia y rendimiento 

académico en estudiantes universitarios” estudiaron las creencias de autoeficacia de un 

grupo de estudiantes universitarios como variable motivacional de incidencia sobre los 

aprendizajes, atendiendo a su vinculación con el rendimiento académico obtenido y 

haciendo sugerencias para el desarrollo de creencias de autoeficacia beneficiosas para el 

aprendizaje y la motivación. Trabajaron con 65 alumnos de la Universidad Nacional de 

Río Cuarto -UNRC-, que durante el 2011 cursaron Psicología Educacional (N=30) y 

Didáctica II (N=35). Utilizaron las Escalas Multidimensionales de Autoeficacia Percibida 

(Multidimensional Scales of Perceived Self-efficacy) y las calificaciones obtenidas por los 

estudiantes en las instancias de evaluación, consideradas como indicadores de rendimiento 

académico. Entre los resultados, se observaron: elevadas creencias de auto eficacia; 

vinculación entre rendimiento académico y autoeficacia para la autorregulación, lo cual 

abre otra línea para futuros trabajos referida al dinamismo entre comportamientos auto 

reguladores en general y autorregulación de los aprendizajes en particular; y se reafirma la 

multi dimensionalidad de la variable autoeficacia. 

Olivas y Barraza (2016) publicaron el texto Expectativas de autoeficacia académica 

en alumnos de un bachillerato técnico de la ciudad de Durango. La obra está estructurado, 
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por cuatro capítulos, en el primero de ellos se evalúan diferentes investigaciones que se 

han hecho respecto a la autoeficacia académica en los distintos ámbitos en los que el ser 

humano se mueve, dándole preferencia al ámbito educativo. Se plasma el planteamiento 

del problema, así como la justificación del mismo. En el segundo capítulo se exponen los 

fundamentos teóricos de esta investigación al definir qué es la autoeficacia de acuerdo a la 

Teoría de Autoeficacia de Albert Bandura, especificando las fuentes y procesos 

reguladores de la autoeficacia, asimismo las características de la autoeficacia académica. 

El siguiente capítulo, explica la metodología utilizada, describe a la unidad de análisis y 

población, así como la técnica utilizada para realizarla. En el cuarto capítulo se presentan 

los resultados, el análisis descriptivo, la relación existente y finalmente las conclusiones 

del trabajo, así como sugerencias para futuras investigaciones. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1.  Las Habilidades de Aprendizaje 

2.2.1.1 Definición 

Actualmente, la educación basada en el desarrollo de competencias es aquella que 

busca desarrollar integralmente habilidades alcanzables mediante estrategias de 

aprendizaje que produzcan en el estudiante un aprendizaje autónomo. Desarrollar 

habilidades para el aprendizaje autónomo motiva al estudiante para emprender estudios 

posteriores con mayor autonomía. Fomentando habilidades de auto-aprendizaje eficiente, 

el estudiante adquiere capacidades para la adaptación y actualización de nuevos 

conocimientos y avances técnicos, adoptando una aptitud creativa. En contraste frente a la 

lección magistral, el trabajo autónomo de los estudiantes permite que sigan su propio ritmo 

adaptando el aprendizaje a sus características particulares, desarrollando habilidades para 

tomar decisiones, innovar y resolver problemas 
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Al respecto, Fernández (2012, pp. 130-137) sostuvo que, universidades de diversas 

latitudes, tales como Australia, Reino Unido, Estados Unidos, España, India o Turquía, 

entre otras, han estado investigando sobre las habilidades académicas y su relación con 

otras variables que influyen en el desempeño estudiantil y el éxito académico. Esta autora 

reseñó las pesquisas efectuadas al respecto tal como se presentan a continuación. 

Además, para las instituciones de educación superior constituyen un reto el hecho de 

que los estudiantes universitarios ingresen a estas sin la preparación adecuada, ya que 

muchos de ellos llegan a las aulas con pocas habilidades académicas y son incapaces de 

hacer el trabajo escolar del nivel universitario. Cuando los estudiantes ingresan a la 

universidad, su nivel de adquisición de habilidades académicas se puede colocar en 

cualquier punto a lo largo de un continuo y algunos estudiantes necesitan ayuda para 

desarrollar las habilidades requeridas en sus asignaciones, por lo que es importante que 

puedan desarrollarlas como medida para pronosticar un desempeño exitoso en la 

universidad.  En este sentido, estas habilidades pueden ser aprendidas y desarrolladas 

natural o intencionalmente a través de la práctica espontánea o intencionada, con la 

participación en diversas actividades diseñadas para este fin específico o para otros, dada 

la naturaleza de dichas habilidades.  

Por su parte, Herrera (2003, p. 1), argumentó que, las habilidades de aprendizaje son 

entendidas como operaciones y procedimientos que puede usar el estudiante para adquirir, 

retener y recuperar diferentes tipos de conocimientos y ejecución, suponen del estudiante 

capacidades de representación (lectura, imágenes, habla, escritura y dibujo), capacidades 

de selección (atención e intención) y capacidades de autodirección (autoprogramación y 

autocontrol). 
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Luego, Santrock (2006, p. 287), adujo que “El pensamiento implica manipular y 

transformar información en la memoria. Con frecuencia esto se hace para formar 

conceptos, razonar, pensar de manera crítica, tomar decisiones, pensar de manera creativa 

y resolver problemas”. 

Algunos autores, como Hopson y Sacally (1981; citados por GROUP, 2010),  

manifestaron que las habilidades académicas forman parte de las habilidades para la 

vida, considerando que “se entiende por habilidades de vida la utilización de 

comportamientos apropiados para la resolución de problemas relacionados con asuntos 

personales, familiares, de tiempo libre, de la comunidad y del trabajo” (p. 185).  

En el caso de las habilidades académicas, los autores antes citados las ubican en el 

grupo de las habilidades necesarias para organizarse y desarrollarse, en el cual se 

encuentran la habilidad para pensar y resolver problemas constructivamente, así como la 

habilidad para distribuir el tiempo con efectividad; y también las sitúan en el grupo de las 

habilidades necesarias para la formación, como lo es por ejemplo la habilidad para 

estudiar.  Sin embargo, antes de profundizar más en el desarrollo y aplicación de estas 

habilidades en la vida cotidiana de los estudiantes, es conveniente puntualizar algunos 

aspectos, tales como su definición.  

De acuerdo con lo anterior, las habilidades de aprendizaje le posibilitan al estudiante 

ampliar sus concepciones del mundo a partir de sus operaciones mentales, la experiencia y 

las vivencias que le provea el contexto en donde se desenvuelve, pero para ello, el 

individuo debe reconocerlas con el fin de hacer un buen uso de sus capacidades, de manera 

que se apropie del conocimiento para resolver problemas y transformar el entorno. Por 

ello, aprender de manera significativa es un proceso por el cual la información nueva se 

relaciona con un aspecto relevante de la estructura del conocimiento del individuo. Y para 
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aprender significativamente, se debe implementar estrategias didácticas que respondan a 

un modelo pedagógico que facilite al educando construir su conocimiento partiendo de sus 

experiencias, su contexto y operaciones mentales, de manera que aprenda a pensar y a 

aprender, es decir, a ser responsable de su autonomía cognoscitiva. 

2.2.1.2  Las habilidades académicas  

 La revisión documental permitió observar que el abordaje de las habilidades 

académicas se ha venido realizando desde diversas perspectivas. Algunas de ellas se 

refieren únicamente a las habilidades en lectura y escritura, sumadas a las de razonamiento 

numérico; otros autores las explican desde el punto de vista de las habilidades funcionales 

que permiten a la persona moverse y desarrollarse en el contexto académico; otras posturas 

sobre el tema se basan en una visión de estas habilidades como destrezas necesarias para el 

aprendizaje escolar (Guevara y Macotela, 2002, p. 255). 

También en la Universidad del Sur de Queensland, Australia (2012) las habilidades 

académicas son habilidades necesarias para el trabajo en el entorno educativo, entre las 

cuales se incluyen la lectura, la escritura, habilidades de investigación, informática, 

matemáticas y habilidades para el estudio. Estas son esenciales para tener éxito en el 

desarrollo académico y en la carrera profesional. 

Por otra parte, los expertos de la Universidad de Dundee en Escocia (2012) 

consideraron que las habilidades académicas representan el ajuste de las técnicas que ya 

posee el estudiante para hacer frente a la nueva situación de aprendizaje universitario, y las 

diferencian de las habilidades para el estudio, dándoles a las primeras una mayor amplitud. 

Esta universidad posee programas específicos para el desarrollo de habilidades 

académicas, entre los cuales se incluye la asesoría individual para superar dificultades 
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concretas en las asignaturas, y asesoría grupal para abordar temas relacionados con áreas 

de desarrollo personal y social de dichas habilidades. 

Las habilidades académicas en el enfoque de la Universidad de Dundee incluyen: 

idioma Inglés para estudiantes extranjeros, programa de preparación para los exámenes, 

habilidades de aprendizaje independiente, habilidades de pensamiento crítico, habilidades 

interpersonales, habilidades de escucha, habilidades orales, habilidades de lectura en la 

universidad, habilidades de escritura, habilidades para hacer referencias y evitar el plagio, 

conocimientos de gramática, habilidades matemáticas y numéricas, entre otras.  

Por su parte, Conley (2007, p. 258) definió las habilidades académicas dentro de su 

enfoque de preparación para la universidad como “el nivel de preparación que un 

estudiante necesita para inscribirse y tener éxito en la misma, ya que si los estudiantes 

están preparados serán capaces de hacer frente a la diversidad de situaciones que aborden 

en la universidad”.  

Luego, Shook (2010, p. 52), sostuvo que las habilidades académicas pueden 

considerarse como actividades necesarias para organizar y completar tareas 

escolares, y prepararse para las pruebas. Estas incluyen el conocimiento sobre sí 

mismo como un aprendiz, el conocimiento de los diferentes tipos de tareas 

académicas, los conocimientos acerca de las estrategias para el aprendizaje, el 

conocimiento previo del contenido, y el conocimiento de los contextos en que ese 

conocimiento podría ser útil.   

Por su parte, Castañeda (2009, p. 306) definió la habilidad como “cada una de las 

cosas que una persona ejecuta con gracia y destreza”.  
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Para este autor las habilidades académicas son todas aquellas que le permiten al 

estudiante adaptarse y desarrollarse en el ambiente académico. También enumeró entre las 

habilidades académicas las siguientes:   

- Identidad y organización: que incluye el conocimiento de sí mismo, plan de 

vida y carrera, administración del tiempo y las técnicas básicas para el trabajo 

académico.  

- Habilidades para comunicación escrita: se encuentran aquí la lectura, y algunas 

técnicas de estudio como el resumen y el cuadro sinóptico.  

- Habilidades para el trabajo conceptual: técnicas para el aprendizaje 

significativo, mapas conceptuales, técnica heurística o diagrama UVE.  

- Habilidades para la investigación: el estudio exploratorio, la recopilación de 

datos, el análisis e interpretación de los datos, y el reporte de investigación.  

- Habilidades para trabajar en grupo: habilidades para trabajar con otros, grupo 

familiar y desarrollo humano, grupos de discusión, la evaluación del trabajo en 

los grupos, el grupo operativo.  

Luego, en la Universidad Nacional de Colombia (2015, p, 5) argumentaron que 

el aprendizaje de conceptos académicos es un proceso deliberado iniciado por ti, 

estudiar es una actividad individual que requiere atención, involucra contenidos, destrezas 

y voluntad, el aprendizaje depende del contexto y las condiciones de la tarea, es un proceso 

orientado hacia una meta. 

Resumiendo, entre las habilidades académicas que Conley señaló, se encuentran las 

siguientes:   
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- Estrategias cognitivas: patrones de comportamiento intelectual que conduzca 

al desarrollo de estrategias cognitivas y capacidades necesarias para el trabajo 

universitario. Entre ellas se encuentran: la apertura intelectual, curiosidad, el 

análisis, el razonamiento, la interpretación, la precisión y la resolución de 

problemas, pensamiento crítico.  

- Habilidades académicas generales: escritura, investigación, Inglés, 

matemáticas, ciencias, estudios sociales, idiomas, etc. Esto incluye habilidades 

tales como: evaluar el material fuente, sintetizar la información de acceso de 

una gran variedad de lugares y argumentos por escrito.  

- Conductas Académicas: auto monitorización, gestión del tiempo, empleo de 

los recursos de información, habilidades de interacción social, metacognición, 

el dominio de las técnicas de estudio, toma de notas, la comunicación con los 

maestros y consejeros.  

- Habilidades conceptuales y de sensibilización: a veces se denominan 

conocimiento universitario, y abarcan el trabajo en equipo, la comunicación 

con los demás, la comprensión de admisión a la universidad y la colocación, 

opciones de la universidad, las solicitudes de ayuda financiera, las pruebas, las 

culturas universitarias y expectativas de la educación postsecundaria.  

2.2.1.3   El aprendizaje autónomo 

Tanto en la literatura educativa como en las metas y políticas educativas recientes 

que recientemente han trazado los países con respecto a la calidad, la equidad y la 

pertinencia de la formación, varios temas o problemas han sido persistentes, sin que por 

ello se haya llegado a una claridad o unanimidad en los significados y mucho menos en las 
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soluciones. En todos ellos el contexto de la actual sociedad del conocimiento aparece 

como telón de fondo, como escenario retador que interpela metas, procesos y prácticas, 

materiales y recursos, roles e intervenciones de diferentes actores, incluyendo a maestros y 

estudiantes, al propio Estado y a la sociedad civil. En esta sociedad en la que prima el 

valor de la capacidad intelectual, del conocimiento, del desarrollo científico y tecnológico 

y de la capacidad de innovación, como factores básicos de competitividad y de 

supervivencia, y como elementos claves para el desarrollo económico, social y el 

mejoramiento de las condiciones de vida y de bienestar individual y colectivos, la 

educación de las personas se convierte en un asunto estratégico, siendo fundamental el 

desarrollo de ciertas competencias como la capacidad de pensar, la independencia 

intelectual y el aprendizaje autónomo 

Por ello, los estudiantes deben auto-observarse continuamente para aprender 

significativamente los contenidos y hacerlo a través de procedimientos efectivos. El poder 

cuestionar, volver a pensar, pensarlo de otra manera, realizar aportes, reconstruir 

conceptos, son acciones que conllevan a un aprendizaje viable. 

Entonces, el término de aprendizaje autónomo se refiere a la capacidad de aprender 

por uno mismo, sin necesidad de alguien más. Diversos autores, a lo largo del tiempo se 

han referido a éste por medio de términos como autoaprendizaje, estudio autodirigido, 

aprendizaje autorregulado, estudio independiente, entre otros. A pesar que el concepto no 

es nuevo, hoy en día ha tomado relevancia por el contexto en el que nos encontramos, 

donde el acceso abierto a la información se utiliza en los entornos de aprendizaje para 

generar conocimiento.  

Bedoya, Giraldo, Montoya y Ramírez (2013) definieron al aprendizaje autónomo 

como "la capacidad que tiene el sujeto para auto-dirigirse, auto-regularse siendo capaz de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Autoaprendizaje
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tomar una postura crítica frente a lo que concierne a su ser, desde un punto de vista 

educativo y formativo” (p. 62). 

Por su parte, Mendoza (2014, p. 3) lo definió como “un proceso que permite a la 

persona ser autor de su propio desarrollo, eligiendo los caminos, las estrategias, las 

herramientas y los momentos que considere pertinentes para aprender y poner en práctica 

de manera independiente lo que ha aprendido”. 

 De ellos, lo definimos como la capacidad de detectar carencias en el propio 

conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la elección de la mejor actuación 

para ampliar este conocimiento. Así, se puede decir que una persona que aprende con 

autonomía es una persona que sabe identificar las carencias en su formación, que es capaz 

de encontrar fuentes de información y/o caminos para superar estas carencias, que es capaz 

de llevar a cabo acciones para formarse en las áreas con deficiencias y, por último, que es 

capaz de valorar si se ha producido una mejora (autoevaluarse) y tomar decisiones 

oportunas. 

2.2.1.4   Las habilidades académicas en el contexto universitario 

En la Universidad, existe gran preocupación por el desarrollo de las habilidades 

académicas de los estudiantes, por cuanto para las instituciones de educación superior 

constituye un reto el hecho de que los estudiantes universitarios ingresan a éstas sin la 

preparación adecuada, pues muchos de ellos llegan a las aulas con pocas habilidades 

académicas y son incapaces de hacer el trabajo escolar del nivel universitario como 

sostuvo Renner (2011). 

Una vez que los estudiantes ingresan a la universidad, su nivel de adquisición de 

habilidades académicas se puede colocar en cualquier punto a lo largo de un continuo y 
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algunos estudiantes necesitan ayuda para desarrollar las habilidades requeridas en sus 

Tareas académicas, por consiguiente, es importante que puedan desarrollarlas como 

medida para pronosticar un desempeño exitoso en la universidad. En este sentido, estas 

habilidades pueden ser aprendidas y desarrolladas natural o intencionalmente a través de la 

práctica espontánea o intencionada, con la participación en diversas actividades diseñadas 

para este fin específico o para otros, dada la naturaleza de dichas habilidades.  

Al respecto, Woolfolk (2006, p. 82) sostuvo que la investigación realizada durante 

muchos años ha permitido concluir que el uso de buenas estrategias de aprendizaje ayuda a 

los estudiantes a aprender, y por ende, estas estrategias podrían enseñarse. Añade además 

que, rara vez se enseñan estas habilidades de manera directa durante el bachillerato o la 

universidad, y por esto los estudiantes emplean el aprendizaje memorístico y por repetición 

desde una edad temprana y lo siguen usando durante la continuidad de sus estudios. Por 

consiguiente, algunas universidades se han abocado a la implementación de programas 

específicos para el desarrollo de habilidades académicas, o en su defecto las han incluido 

como parte importante en el resto de las unidades de formación que componen su oferta 

académica. 

Nuestra propuesta se ciñe a los siguientes: 

-  Identificación de las dimensiones de la competencia lingüística que se van 

a trabajar. Comprender de forma eficaz y crítica textos escritos provenientes 

del ámbito académico disciplinar de los estudiantes para responder a las metas 

personales o académicas, a nivel de usuario experto (C1) en euskera y 

castellano. Producir textos escritos explicativos y argumentativos complejos y 

de larga extensión propia del ámbito académico-disciplinar para responder a 

las metas académicas a nivel de usuario experto.  
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-  Contenidos que se han de poder movilizar. La lectura comprensiva y crítica. 

Leer para aprender: la lectura en los estudios universitarios. Estrategias para la 

comprensión de textos escritos en castellano y euskera producidos en el ámbito 

académico: Los elementos paratextuales de algunos textos académicos escritos. 

Las explicaciones en algunos textos académicos escritos en español: cómo 

están organizadas, cómo están relacionadas las ideas, qué hacer con las 

palabras difíciles. Puntos de vista y argumentación en algunos textos 

académicos escritos. 

- Estrategias de enseñanza-aprendizaje. Las estrategias empleadas combinan 

modalidades de trabajo personal, de trabajo en grupo cooperativo fuera del 

aula y de sesiones de grupo-clase: exposición oral del profesor. Lectura y 

análisis de documentos. Elaboración de textos como respuesta a diversos tipos 

de demanda. Elaboración de un portafolio de aprendizaje como instrumento 

que permite organizar el trabajo del estudiante, y reflexionar y valorar el 

progreso de aprendizaje de manera sistemática. 

-  Sistema de evaluación. Las competencias se evaluarán a través de los 

siguientes instrumentos: dos pruebas: una para valorar la comprensión lectora; 

otra, para valorar la composición escrita.  

2.2.1.5. Organización para el estudio y el aprendizaje 

Una de las habilidades muy importante en el éxito de cualquier emprendimiento es la 

organización.  

De acuerdo con Morles (2005. p. 81), la ejecución eficiente de cualquier actividad 

requiere de un trabajo organizado, más aún si esta actividad es compleja y se desea 



43 

 

 
 

obtener resultados óptimos. Este autor propone que para ello se debe atender a la 

planificación, el desarrollo y la evaluación de la efectividad. El estudio como 

actividad compleja debe llevarse a cabo con una organización racional, pues esta 

permitirá ahorrar tiempo y esfuerzo, además de generar confianza y seguridad en el 

estudiante. 

Luego, Ballenato (2006, p. 31), argumentó que organizar implica: 

Programar, administrar y gestionar de modo eficaz el tiempo. Es necesario hacer un 

uso adecuado de la agenda, para poder planificar, asignar recursos, distribuir tareas, 

coordinar, registrar ideas y oportunidades de cara al futuro. Hay que saber 

discriminar lo importante, y detectar las prioridades y los elementos críticos de cada 

proceso. Debemos aprender a trabajar con plazos, reducir las interrupciones y 

eliminar los malversadores o ladrones del tiempo.  

Disponer de la planificación de nuestro trabajo es el primer paso a realizar. Las 

razones que justifican la existencia de un horario son: 

 Alivia psicológicamente. 

 Evita malgastar el tiempo y estudiar más de lo necesario. 

 Permite la concentración. 

 Ayuda a crear el hábito del estudio. 

 Permite estudiar lo justo en el tiempo justo. 

Para realizar nuestro horario personal debemos tener en cuenta los siguientes 

elementos: 

 Debe ser estructurado semanalmente. 
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 Hay que tener en cuenta los tiempos de todas nuestras actividades. 

 Hay que hacer una escala de autovaloración de las asignaturas según el agrado 

y el grado de dificultad que representan para nosotros. 

 Hay que distribuirse lo más concretamente posible tanto las asignaturas como 

las tareas. 

 Las asignaturas que son parecidas nunca deben estudiarse seguidas. 

 Dejar cada día un rato para el ocio. 

 Hacer ejercicio físico habitualmente. 

 Ser realista y ajustarse a nuestro ritmo de vida. 

 Su carácter es provisional. 

 Una vez determinado, hay que cumplirlo. 

 Debemos tenerlo siempre a mano. 

2.2.1.6   Empleo de técnicas de estudio y aprendizaje 

Antiguamente se pensaba que la eficacia del estudio dependía primordialmente de 

las horas dedicadas al mismo. Sin embargo, en la actualidad se ha encontrado que lo 

importante no es el tiempo empleado, sino cómo se estudia y cuáles son las técnicas y 

estrategias utilizadas (Ríos, 2000).  

Este autor expresa que “una técnica es un saber hacer algo” (Ríos, 2000: 210), por lo 

cual las técnicas de estudio consisten en las diversas formas con las cuales las personas 

esquematizan y organizan gráficamente la información, entre ellas la toma de notas, el 

subrayado, el resumen, entre otras. Estas técnicas han estado tradicionalmente enmarcadas 

en la memorización y repetición de información. Sin embargo, las nuevas teorías 
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psicoeducativas, tales como el constructivismo, centran la atención en el aprendiz, 

propician un desarrollo de la capacidad para aprender a aprender, basándose en una 

renovación de las técnicas tradicionales, y en nuevas técnicas y estrategias no sólo de 

estudio, sino también de aprendizaje (Muñoz y Ontoria, 2010, p. 81). 

Partiendo de estas nuevas concepciones sobre el papel protagónico del estudiante en 

su proceso de aprendizaje, se plantea que lo imprescindible para todo estudiante es 

aprender a aprender. Según Sobrado, Couce y Rial (2002, p. 54), las técnicas de 

aprendizaje son útiles y necesarias porque le permiten al estudiante gestionar y procesar la 

información. El empleo de estas técnicas le ayudará posteriormente a desarrollar su 

estrategia de aprendizaje, en la cual el estudiante establecerá las técnicas más apropiadas a 

su realidad según su estilo de aprendizaje. Entre las técnicas de estudio se encuentran 

desde las más clásicas y populares muy utilizadas por los estudiantes, hasta las más 

novedosas e integradoras que requieren de una mayor elaboración y procesamiento de la 

información: 

•  Subrayado. 

•  Toma de notas y apuntes. 

•  Idea principal. 

•  Resumen. 

•  Mapas conceptuales. 

•  Mapas mentales. 

El sentido de esta expresión compleja encierra diferentes lecturas y significados y 

puede referirse a la conocida distinción entre aprender habilidades y aprender contenidos. 

A veces también se entiende como la adquisición de una serie de principios o reglas 

generales que permitan resolver problemas y también se puede identificar con la 
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autonomía o el autocontrol de las actividades de aprendizaje. Por último, también se puede 

referir al saber estratégico que se adquiere con la experiencia de los muchos aprendizajes 

que realizamos a lo largo de nuestra vida, y que nos permite afrontar cualquier aprendizaje 

con garantía de éxito. 

2.2.1.7 Motivación hacia el estudio y el aprendizaje 

La motivación ha sido un constructo ampliamente investigado en muchos contextos, 

por ser uno de los procesos psicológicos que definen la conducta humana y marca las 

diferencias entre las aspiraciones de cada persona. Se considera que la motivación es uno 

de los factores más importantes en el desarrollo integral de las personas desde cualquier 

perspectiva, ya sea personal, social, académica, profesional o laboral entre otras, pues de 

esta depende la dirección y el sentido dado por cada uno a su propia vida, afectando las 

decisiones así como las acciones concretas que le llevarán hacia su meta u objetivo. 

Martínez (2009, p. 35) incluyó entre las estrategias de aprendizaje “la actitud, la 

motivación, el procesamiento de la información, la selección de ideas principales, la 

petición de ayudas al estudio, la autoevaluación y las estrategias de preparación de 

exámenes”.  

Por su parte Castañeda (2009, p. 6) expresó que si las actividades necesarias para 

dominar el saber que se va a adquirir no son primero objeto de nuestros afectos, si el 

conocimiento no es visto como algo deseable, precioso, digno de nuestro amor, 

difícilmente abriremos nuestra mente para alojar este saber. 

También, Rinaudo, Chiecher y Donolo (2003, p. 66) concordaron con esta idea, y 

señalaron que diversas posiciones teóricas e investigaciones recientes enfatizan la 

importancia de atender tanto a los factores cognitivos como a los factores motivacionales 
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intervinientes en el aprendizaje. Estos autores realizaron un estudio, cuyo objetivo fue 

establecer las relaciones entre los factores motivacionales y el uso de estrategias de 

aprendizaje por parte de estudiantes universitarios, así como comparar los resultados de su 

estudio con los obtenidos por otros investigadores, llegando a la conclusión de que, en 

efecto, existe una relación entre la motivación y el uso de estrategias de aprendizaje. Con 

base en estos planteamientos, en el ámbito de esta investigación se han considerado dos 

aspectos de la variable motivación hacia el estudio y el aprendizaje, como son la actitud en 

clases y la actitud hacia el estudio. 

Motivar a los estudiantes universitarios para que se vuelvan aprendices autónomos e 

interesados en aprender es una meta que la Universidad debe perseguir. Para ello es 

pertinente comprender cómo se manifiesta la motivación de los estudiantes al realizar sus 

tareas académicas. La motivación hacia la actividad académica se ha enfocado en tres 

aspectos que son importantes por sus implicaciones educativas: las variables que influyen 

en la motivación hacia la Universidad; el cambio de la motivación en el transcurso de la 

vida universitaria y las diferencias en la motivación entre estudiantes con rendimiento 

académico diferente. 

2.2.2    La Autoeficacia Académica  

2.2.2.1  La autoeficacia 

Teóricos e investigadores del comportamiento humano han señalado que el 

aprendizaje constituye el tema central de la psicología durante muchos años (Mayor, 

Suengas y González Marqués, 1995). Sin embargo, con el desarrollo de la psicología 

cognitiva, el aprendizaje se relegó a un segundo plano, ya que las investigaciones dieron 

importancia al conocimiento y a la representación del mismo. En los últimos años, sin 

embargo, se ha producido una convergencia en ambos movimientos. El aprendizaje 
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incorporó más componentes cognitivos y el análisis del conocimiento se movió a cómo 

este se adquiría. Las teorías de aprendizaje integran los enfoques basados en las teorías de 

la información y de informática, ya que aplican estrategias de aprendizaje y aprendizaje 

autorregulado. Las teorías cognitivas, por su parte, ha ido dando importancia a la 

adquisición, la organización, la elaboración de modelos de aprendizaje basados en sistemas 

de producción y la utilización de estrategias efectivas de aprendizaje. 

 Bandura (1977) planteó y desarrolló el concepto de autoeficacia y lo ha relacionado 

con una variedad de situaciones en las cuales el individuo estima su propia habilidad para 

influir en algún tipo de comportamiento. El autor define la percepción de la autoeficacia 

como los juicios que la persona hace con respecto a su capacidad para organizar y para 

ejecutar un curso de acción requerida para alcanzar tipos específicos de desempeño. En 

otras palabras, cuan bien la persona puede ejecutar un curso de acción requerido para 

manejar sus situaciones. Por tanto, para Bandura (1977, p. 391) la autoeficacia incluye “los 

juicios de cada individuo sobre sus capacidades, en base a los cuales organizará y ejecutará 

sus actos de modo que le permitan alcanzar el rendimiento deseado”.  

Luego, Quintero, Pérez y Correa (2009, p. 27) consideraron a la autoeficacia no 

como una medida de las destrezas que se poseen, sino una creencia acerca de lo que se 

puede lograr bajo diferentes condiciones, con cualesquiera habilidades que se posean. Para 

ellos las personas necesitan poseer metas claras que dirijan su actuación hacia el logro de 

las mismas, pero no es suficiente el querer lograrlas o ser capaz de hacerlo, sino de sentirse 

capaz de hacerlo. Afirman que la percepción de las personas sobre su propia eficacia es 

una necesidad fundamental para que puedan desarrollar con éxito las acciones que los 

lleven al logro de sus objetivos. 
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En el ámbito académico, Bandura (1995) se refirió a las creencias de autoeficacia, 

como las creencias de los estudiantes respecto a su eficacia para regular su propio 

aprendizaje y dominar los diversos temas académicos, que operan sobre el rendimiento de 

dichos estudiantes. 

Los efectos de las creencias de eficacia sobre los procesos cognitivos se presentan de 

diferentes maneras, por lo que gran parte de la conducta humana que persigue una 

finalidad se regula mediante el pensamiento anticipador de los objetivos deseados. El 

establecimiento de objetivos está influido por autoevaluaciones de las capacidades. Por lo 

tanto, cuanto más fuerte sea la autoeficacia percibida, más retadores son los objetivos que 

se plantean los sujetos y más firme es su compromiso de alcanzarlos. 

Muchos cursos de acción se organizan inicialmente en el pensamiento. Las creencias 

de eficacia modelan los tipos de escenarios anticipadores que construyen y ensayan. Las 

personas con un alto sentido de eficacia visualizan los escenarios de éxito que aportan 

pautas y apoyos positivos para la ejecución. Las que dudan de su eficacia visualizan los 

escenarios de fracaso y meditan sobre todas las cosas que podrían salirles mal. Es difícil 

lograr algo cuando se lucha contra las dudas en relación a uno mismo. Una función 

importante del pensamiento es capacitar a los sujetos para predecir los sucesos y 

desarrollar las formas para controlar aquellos sucesos que influyen sobre sus vidas. Tales 

destrezas de resolución de problemas requieren un procesamiento cognitivo efectivo de la 

información que contiene muchas complejidades y ambigüedades. Al aprender las reglas 

de predicción y regulación, las personas deben recurrir a su conocimiento para construir 

opciones, para sopesar e integrar los factores predictivos, para probar y revisar sus juicios 

en relación a los resultados a corto y largo plazo y para recordar qué factores han ensayado 

y cómo han funcionado. La autoeficacia del individuo determina, no sólo la iniciación de 
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un comportamiento determinado, sino también el nivel de esfuerzo empeñado en la 

realización de una tarea y la persistencia que el individuo desarrollará cuando ocurran 

situaciones que amenazan con impedir el logro de la meta. Este concepto de autoeficacia 

percibida se fundamenta en la teoría del aprendizaje social de Bandura (1977). 

La teoría que propuso Bandura intentó ofrecer una explicación sobre los orígenes de 

las creencias de eficacia personal, su estructura y su función, los procesos mediante los que 

operan y los efectos que producen. La autoeficacia percibida se define como las creencias 

en las propias capacidades para organizar y ejecutar los cursos de acción requeridos para 

manejar situaciones futuras. Las creencias de autoeficacia influyen sobre el modo de 

pensar, sentir, motivarse y actuar de las personas. La autoeficacia general se refiere a la 

percepción del individuo sobre sus capacidades, a base de lo cual organiza y ejecuta sus 

actos de modo que le permiten alcanzar el logro deseado. Por su parte, la autoeficacia 

social es la percepción del individuo sobre sus capacidades para alcanzar relaciones 

sociales saludables. El proceso por el cual el estudiante adquiere su autoeficacia es sencillo 

y bastante intuitivo: el estudiante se involucra en la realización de determinadas conductas 

(tareas), interpreta los resultados de las mismas, y utiliza esas interpretaciones para 

desarrollar sus creencias acerca de su capacidad para involucrarse en tareas semejantes en 

algún momento futuro, y actúa de acuerdo con las creencias formadas previamente. Por lo 

tanto, se puede decir que las creencias de autoeficacia son fuerzas críticas para el 

rendimiento académico. 

Finalmente, la autoeficacia o creencia en la propia capacidad en determinadas 

situaciones puede ser considerada un concepto vital en el ámbito educativo, puesto que es 

un elemento que predice de mejor manera el desempeño de la habilidad y del 

conocimiento personal. Este concepto se inserta dentro de la Teoría Social Cognitiva de 



51 

 

 
 

Bandura, en la cual se considera al ser humano como un individuo autorganizado, 

autorreflexivo, autorregulado y comprometido con su desarrollo. Un punto clave en esta 

teoría es que las personas tienen creencias personales (creencias de autoeficacia), que les 

permiten ejercitar cierto control sobre sus sentimientos, acciones y pensamientos. Esto 

quiere decir que el comportamiento de los individuos se ve influido por lo que piensan, 

creen y sienten. Así, pues, la autoeficacia se convierte en un buen elemento de predicción 

del comportamiento humano. Las creencias de autoeficacia influyen en la conducta en 

general, mediante procesos cognitivos, motivacionales, afectivos y selectivos. 

Específicamente, en el ámbito académico, las creencias de autoeficacia actúan sobre la 

motivación, la persistencia y éxito académico.  

2.2.2.1   Expectativas de autoeficacia, eficacia y resultados 

Es un concepto desarrollado por Bandura, enmarcado dentro de la teoría del 

aprendizaje social. Surge en un intento por explicar por qué distintos procedimientos de 

intervención psicológica, apoyados en modelos teóricos muy distintos, producen en los 

sujetos cambios de conducta importantes. Bandura se centra en los procedimientos 

diseñados para reducir conductas de evitación ante estímulos aversivos 

Bandura (1995, pp. 154-158), utilizó intercambiablemente:  

Las expresiones expectativas de eficacia, autoeficacia y expectativas de autoeficacia 

para referirse a las creencias sobre las propias capacidades. Las expectativas de 

autoeficacia pueden ser mediadoras importantes de la conducta y en el cambio de 

conducta. Además, las expectativas de eficacia personal influyen en la selección que 

hace la persona de los escenarios y de actividades, así como en la persistencia de la 

persona en los cursos de acción para afrontar los obstáculos. 
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La autoeficacia se basa en la distinción conceptual realizada por Bandura (1977) 

donde se encuentran las expectativas de resultados y las expectativas de eficacia. Las 

expectativas de resultados son la creencia que tiene una persona de que un determinado 

comportamiento le conducirá a determinados resultados. Por su parte, la expectativa de 

eficacia es la creencia de que uno es capaz de ejecutar con éxito determinados resultados. 

Señaló, por otra parte, que las expectativas de eficacia determinan, en gran medida, la 

elección de las actividades, el esfuerzo y la persistencia en las actividades elegidas, los 

patrones de pensamiento y las respuestas emocionales. Además, la ineficacia percibida 

para afrontar situaciones adversas producirá ansiedad, mientras que la ineficacia percibida 

para conseguir resultados deseados que otros son capaces de alcanzar producirá depresión. 

Sin embargo, una elevada autoeficacia no es condición suficiente para una actuación 

exitosa, debe de poseerse, en conjunto con las habilidades, los incentivos y los recursos 

materiales necesarios para actuar. 

Las expectativas de autoeficacia varían en diversas dimensiones las cuales ejercen 

implicaciones importantes en el comportamiento. Estas dimensiones son: magnitud, 

generalidad y fuerza. La magnitud se refiere a que las tareas son ordenadas por el nivel de 

dificultad. Por lo tanto, las expectativas de autoeficacia de los individuos deben ir desde 

tareas más simples, las moderadas, hasta llegar a las más difíciles. La generalidad se 

refiere a que algunas expresiones crean expectativas de eficacia en un área específica, 

mientras que otras infunden un sentido más generalizado de eficacia. Por último, las 

expectativas de eficacia varían en fuerza, lo cual se refiere a niveles de debilidades y 

fortalezas. 

-  Fuentes de eficacia.- El impacto de las creencias de eficacia sobre la construcción 

de circunstancias vitales inciertas es también muy evidente en las transiciones 
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difíciles del curso vital. Al superar la adaptación a nuevas demandas sociales, 

inmigrantes con un alto sentido de eficacia lo consideran como un desafío, mientras 

que aquellos que desconfían de sus capacidades de manejo lo consideran como una 

amenaza (Jerusalem y Mittig, 1995, p. 77). Estas creencias de eficacia se derivan de 

cuatro fuentes específicas: 

1.  Los logros de ejecución;  

2.  Las experiencias vicarias;  

3.  La persuasión social que son las medidas percibidas de influencia social sobre la 

percepción de las propias capacidades; y  

4.  Los estados fisiológicos y psicológicos a partir de las cuales las personas juzgan, en 

parte, su capacidad, su resistencia, y su vulnerabilidad a la disfunción.  

La fuente más importante de información que interfiere con el juicio de autoeficacia 

es la ejecución de logros adquiridos. Esta consiste en la experiencia de éxito o fracaso que 

haya experimentado el individuo. Las creencias de las personas en relación a su eficacia 

pueden desarrollarse a través de cuatro formas de influencia. El modo más efectivo son las 

experiencias de dominio. Éstas aportan la prueba más auténtica de si uno puede reunir o no 

todo lo que se requiere para lograr el éxito (Bandura 1995, p. 33).  

Los éxitos crean una robusta convicción de eficacia personal. Los fracasos la 

debilitan, especialmente si se producen antes de que el sentido de autoeficacia se haya 

consolidado. El desarrollo de la autoeficacia mediante las experiencias de dominio implica 

la adquisición de instrumentos cognitivos, conductuales y autorreguladores que permitan 

idear y ejecutar los cursos de acción necesarios para manejar circunstancias cambiantes. 

Sin embargo, si las personas únicamente experimentan éxitos fáciles tienden a esperar 
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resultados inmediatos y a desmotivarse con los fracasos. Un sentido resistente de eficacia 

requiere experimentar la superación de obstáculos a través del esfuerzo perseverante. 

Las experiencias vicarias también contribuyen a crear y fortalecer las creencias de 

eficacia. Observar a personas similares alcanzar el éxito tras esfuerzos perseverantes 

aumenta las creencias del observador en relación a sus propias capacidades para dominar 

actividades comparables, sostuvo Schunk (1987, p. 42).  

El impacto del modelado depende de la similitud percibida con los modelos. Cuanta 

mayor similitud, más persuasivos son los éxitos, y contrariamente, cuantas más diferencias 

se perciban con el modelo menor será su influencia. La persuasión social constituye el 

tercer modo de fortalecer las creencias de éxito. Las personas a las que se persuade 

verbalmente de que poseen capacidades de dominio tienden a movilizar más esfuerzo y a 

sostenerlo durante más tiempo que cuando dudan de sí mismas y cuando piensan en sus 

deficiencias personales. Este esfuerzo sostenido permite desarrollar nuevas destrezas y a 

aumentar la sensación de eficacia personal. 

Los estados emocionales y fisiológicos también influyen en la valoración de la 

autoeficacia. Las reacciones de estrés y tensión son interpretadas como muestras de 

debilidad. En las actividades que implican fuerza y persistencia, las personas juzgan su 

fatiga, dolores y molestias como señales de debilidad física. El estado de ánimo es, 

asimismo, determinante, de manera que el estado de ánimo positivo fomenta la 

autoeficacia percibida e inversamente. En consecuencia, mejorar el estado físico, reducir el 

estrés y las emociones negativas y corregir las falsas interpretaciones de los estados 

orgánicos puede mejorar las creencias de autoeficacia. La intensidad de ciertas reacciones 

emocionales no es tan determinante como la interpretación que se realice de las mismas. 

Las personas que disponen de un alto sentido de eficacia tienden a considerar un estado de 
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activación afectiva como facilitador energizante de la ejecución. Estas fuentes de las 

creencias de eficacia y las expectativas de autoeficacia representan los elementos claves en 

el desarrollo de la autoeficacia académica. 

2.2.2.3   Autoeficacia y ambiente académico 

La autoeficacia tiene un papel vital en el ámbito académico. De acuerdo con 

estudios, se ha evidenciado que un buen desempeño académico no puede ser garantizado 

solo por los conocimientos y habilidad de los individuos. Las creencias de eficacia pueden 

determinar un desempeño diferente en dos personas con el mismo grado de habilidad. Esto 

se debe a que el éxito académico demanda procesos reguladores como la autoevaluación, 

el auto monitoreo y el uso de estrategias meta cognitivas de aprendizaje, procesos que son 

influidos positivamente por un alto grado de creencia en la propia capacidad o autoeficacia 

(Pajares, 2002). 

Bandura (1977) y Schunk (2001) sostuvieron que la autoeficacia académica 

percibida como los juicios personales de las propias capacidades para organizar y ejecutar 

cursos de acción que conducen a los tipos de ejecuciones educativas designadas. El estudio 

científico y la medición de las autoconcepciones en la ejecución académica estuvieron 

arrinconados históricamente por la existencia de diversos problemas conceptuales y 

psicométricos. Sin embargo, esto fue superado en 1977 por Bandura cuando propuso una 

teoría sobre los orígenes, mecanismos mediadores y diversos efectos de las creencias de 

eficacia personal. Este aportó también las pautas para medir las creencias de autoeficacia 

en diferentes dominios de funcionamiento. 

En el ambiente académico, las teorías que estudian el aprendizaje e instrucción 

postulan que los estudiantes son buscadores y procesadores activos de información. La 

evaluación del potencial amenazador o beneficioso de un estímulo ilícita respuestas 



56 

 

 
 

emocionales positivas o negativas que determinan la experiencia afectiva y, en 

consecuencia el rendimiento académico. Además, las investigaciones de las cogniciones de 

los estudiantes en las autoconcepciones académicas actuales le asignan una importancia 

significativa a la motivación académica, al logro académico, los estados emocionales, las 

habilidades académicas, las expectativas de resultado, la auto competencia, el auto 

concepto y la autorregulación académica. En lo referente a los profesores, la autoeficacia 

percibida para enseñar efectivamente tiene un impacto importante en el desempeño 

académico. Profesores seguros de su capacidad para enseñar crean experiencias que 

aumentan la creencia de control de sus alumnos, desarrollan los intereses intrínsecos de los 

estudiantes y la capacidad para auto dirigirse. En contraste, profesores con baja creencia en 

su capacidad para enseñar generan ambientes negativos, y deterioran la autoeficacia y el 

desarrollo cognitivo de sus estudiantes.  

Ashton y Webb (1986, p. 74) sostuvieron que las creencias de los profesores en su 

capacidad para enseñar predecían el nivel de éxito de los estudiantes a través del año sin 

importar la habilidad académica de los estudiantes al inicio del año. Por otro lado, un bajo 

sentido de eficacia de los profesores puede generarles estrés. Así, profesores con una baja 

creencia en su eficacia para enseñar emplearán menos tiempo en la enseñanza y mostrarán 

menos compromiso.  

También, hay que agregar que las características de los alumnos pueden alterar las 

creencias de los profesores en su eficacia y, así, influir en el éxito académico de los 

estudiantes. Cuanta más alta sea la proporción de estudiantes con un estatus y nivel 

socioeconómico bajo, más baja será la creencia colectiva de los profesores en su eficacia 

para conseguir logros académicos. 
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2.2.2.4    La motivación académica 

El término motivación deriva del latín movere (moverse). El diccionario de la RAEL 

lo define en su tercera acepción como ensayo mental preparatorio de una acción para 

animar o animarse a ejecutarla con interés y diligencia. Ésta última define perfectamente el 

concepto al que nos referimos en el contexto educativo.  

Más académicamente, Pintrich y Schunk (2006) definieron la motivación:  

Como el proceso que nos dirige hacia el objetivo o la meta de una actividad, que la 

instiga y la mantiene. Por tanto, es más un proceso que un producto, implica la 

existencia de unas metas, requiere cierta actividad (física o mental), y es una 

actividad decidida y sostenida. 

Es interesante profundizar en la motivación académica, debido a la significativa 

relación entre motivación y aprendizaje o rendimiento. Es cierto que durante años las 

investigaciones sobre aprendizaje han estado dirigidas prioritariamente a la vertiente 

cognitiva del mismo, en la actualidad existe una coincidencia generalizada en subrayar, 

desde diferentes perspectivas, la necesaria interrelación entre lo cognitivo y lo 

motivacional, por ello, veamos algunas definiciones al respecto: 

Luego, Burón (2006, 147) señaló que la motivación es una intención que mira hacia 

el futuro, es lo que mueve a actuar. Y, Herrera, Ramírez, Roa y Herrera (2004) apuntaron a 

cerca de la motivación, “podríamos entenderla como proceso que explica el inicio, 

dirección, intensidad y perseverancia de la conducta encaminada hacia el logro de una 

meta, modulado por las percepciones que los sujetos tienen de sí mismos y por las tareas a 

las que se tienen que enfrentar” (p. 5). 
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En definitiva, la motivación escolar es un proceso general por el cual se inicia y 

dirige una conducta hacia el logro de una meta. Este proceso involucra variables tanto 

cognitivas como afectivas. Cognitivas, en cuanto a habilidades de pensamiento y 

conductas instrumentales para alcanzar las metas propuestas. Afectivas, en tanto 

comprende elementos como la autovaloración, auto concepto, etc. Ambas variables que 

actúan en constante interacción con variables contextuales o sociales con a fin de 

complementarse y hacer eficiente la motivación, tan esencial dentro del ámbito escolar. 

Por tanto, es evidente que la motivación de los alumnos afecta al proceso de aprendizaje, a 

la vez que las variables del aprendizaje (cognitivas y afectivas) influyen en la motivación. 

Así, se puede considerar que la motivación es un medio importante para conseguir el 

aprendizaje. Lo que hoy se entiende como motivación académica, definida como el 

conjunto de procesos implicados en el inicio, dirección y mantenimiento de la conducta, es 

decir, lo que permite poner en acción una conducta y mantenerla en el tiempo con el 

objetivo de alcanzar una determinada meta, es el resultado de una serie de planteamientos 

teóricos e investigaciones realizadas en torno a la motivación, (Suárez y Fernández, 2004, 

p. 96) intentando encontrar las causas que expliquen el porqué de la conducta motivada. 

En definitiva, para entender la motivación académica en su conjunto es necesario 

estudiarla abordando los múltiples enfoques teóricos existentes, que a su vez darán lugar a 

un gran número de conceptos relacionados con la motivación académica, que servirán para 

entenderla. Luego, habitualmente se ha diferenciado entre motivación extrínseca e 

intrínseca. La motivación extrínseca es la que lleva a la realización de una tarea como 

medio para conseguir un fin. Por tanto, depende de incentivos externos. Los incentivos 

extrínsecos proporcionan una satisfacción independiente de la actividad misma. La 

motivación intrínseca sería la que no depende de incentivos externos, ya que éstos son 

inherentes a la propia actividad. Las actividades intrínsecamente motivadas son 
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interesantes por sí mismas y no necesitan reforzamiento alguno. No son dos polos 

contrapuestos y están vinculadas a un momento y contexto (Pintrich y Schunk, 2006). Por 

último, tenemos que señalar que la motivación en educación se ha relacionado siempre con 

el rendimiento. La motivación también puede influir en el aprendizaje, desarrollando una 

relación recíproca.  

2.2.2.5. El logro académico 

En la actualidad es innegable la importancia que tienen los rasgos personales en la 

actividad del estudiante, así como su impacto en el desempeño escolar y logro académico. 

Constructos tales como preferencias cognoscitivas, estilos de aprendizaje y estrategias de 

aprendizaje, se han posicionado de manera importante en el análisis del modo cómo 

influyen diversas disposiciones sobre el aprendizaje escolar, particularmente en estudiantes 

de nivel bachillerato y de nivel universitario. 

Los estudios sobre preferencias cognoscitivas (Heath, 1964, p. 73), han revelado la 

propensión de los estudiantes a ser consistentemente selectivos con respecto a la nueva 

información científica que les proporciona la Universidad, como prerrequisito para que 

dicha información pueda agregarse a su conocimiento previo. Más recientemente, los 

estudios sobre estilos de aprendizaje han permitido identificar diversos rasgos 

cognoscitivos, afectivos y fisiológicos, que pueden tomarse como indicadores 

relativamente estables, de la manera en que los alumnos perciben, interactúan y responden 

a sus ambientes de aprendizaje (Keefe, 1988).  

Partiendo de la teoría del aprendizaje experiencial, se entiende por estilos de 

aprendizaje a un conjunto de orientaciones que la persona tiende a utilizar de forma 

habitual y estable cuando aborda, planifica y responde ante demandas de aprendizaje 

escolar. De acuerdo con estos autores pueden identificarse cuatro estilos de aprendizaje: 
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-  Estilo activo (basado en la experiencia directa), que agrupa como principales 

conductas al momento de aprender la animosidad, la improvisación, la búsqueda y el 

descubrimiento de novedad, el riesgo y la espontaneidad. Asimismo se contemplan 

la creatividad, la generación de ideas, la vitalidad, el aprovechamiento de la 

experiencia, el protagonismo, la participación, la competitividad, entre otras.  

-  Estilo reflexivo (basado en la observación y recogida de datos), que concentra 

conductas de receptividad, ponderación, análisis, exhaustividad y toma de 

conciencia, y entre los otros comportamientos menos frecuentes pero presentes en él, 

la observación, la identificación de pequeños detalles, la elaboración de argumentos, 

la previsión, la habilidad para redactar informes y la prudencia.  

-  Estilo teórico (basado en la conceptualización abstracta), que muestra dentro de 

sus principales características la lógica, la metódica, la objetividad, la criticidad y la 

estructuración en las acciones. Adicionalmente se identifican la disciplina, la 

planificación, el orden, la síntesis, el perfeccionismo, la elaboración de modelos, la 

formulación de preguntas, la racionalidad, la inventiva y la exploración. 

-  El estilo pragmático (basado en la experimentación activa y la búsqueda de 

aplicaciones prácticas), tiene como sus principales características la 

experimentación, la practicidad, el dirigirse a situaciones y a personas de manera 

directa, la eficacia y el realismo; y dentro de sus otras características el tecnicismo, la 

búsqueda de utilidad y funcionalidad, la planificación, la objetividad, la seguridad en 

las acciones, la organización de situaciones y condiciones, la actualización 

permanente, la propuesta de soluciones a problemas y la aplicación de lo aprendido. 

Es importante destacar que los individuos no tienen un estilo fijo, tienen un perfil 

con ciertas predominancias, y éstas se acentuarán de acuerdo con las demandas del 
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entorno, como lo ha señalado Matthews (1995, p. 77), estos estilos pueden 

modificarse de acuerdo con el nivel de estudios.  

De forma complementaria, las estrategias de aprendizaje como los modos como el 

estudiante planifica su contacto con aquello que va a aprender, a través de las diferentes 

etapas de la actividad de estudio, constituye un área de investigación con una amplia 

diversidad de modelos e instrumentos de medición. Las estrategias de aprendizaje juegan 

un papel fundamental en la formación de los estudiantes ya que facilita seguir el desarrollo 

de las habilidades profesionales, las cuales están relacionadas con el rendimiento 

académico, factor con el cual se asocia e impacta de manera importante a los indicadores 

institucionales 

2.2.2.6. Los estados emocionales 

Las emociones que experimentan los seres humanos juegan un papel fundamental en 

la dinámica de todos los fenómenos sociales. Por este motivo, la sociología debe 

incorporar el análisis de las emociones a sus objetos de estudio. Este proceso de 

incorporación, que comenzó hace tres décadas con el nacimiento de la sociología de las 

emociones, debe seguir avanzando hasta la plena integración de las emociones en la 

perspectiva sociológica general. 

Brody (1999, p. 15) definió a las emociones como; sistemas motivacionales con 

componentes fisiológicos, conductuales, experienciales y cognitivos, que tienen una 

valencia positiva o negativa (sentirse bien o mal), que varían en intensidad, y que suelen 

estar provocadas por situaciones interpersonales o hechos que merecen nuestra atención 

porque afectan a nuestro bienestar. 
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Denzin, por su parte (2009, p. 66) definió la emoción como; una experiencia corporal 

viva, veraz, situada y transitoria que impregna el flujo de conciencia de una persona, 

que es percibida en el interior de y recorriendo el cuerpo, y que, durante el trascurso 

de su vivencia, sume a la persona y a sus acompañantes en una realidad nueva y 

transformada – la realidad de un mundo constituido por la experiencia emocional. 

Aunque, en la actualidad, el término general más utilizado es el de emoción, es 

importante distinguir entre diferentes clases de estados afectivos. Las emociones primarias 

se consideran respuestas universales, fundamentalmente fisiológicas, evolutivamente 

relevantes y biológica y neurológicamente innatas. Por el contrario, las secundarias, que 

pueden resultar de una combinación de las primarias, están muy condicionadas social y 

culturalmente. 

En relación con los procesos afectivos, las creencias intervienen sobre la sensación 

de estrés y depresión que las personas con escasa autoeficacia experimentan ante 

situaciones amenazadoras o difíciles. La autoeficacia percibida para ejercer control sobre 

los estresores es determinante en la activación de la ansiedad (Bandura, 1991, p. 88). Las 

personas que creen que las posibles amenazas no son manejables ven muchos aspectos de 

su entorno como cargados de ira. Meditan sobre sus deficiencias para el manejo y 

magnifican la gravedad de las posibles amenazas preocupándose de cosas improbables. Se 

desaniman con pensamientos ineficaces y perjudican su nivel de funcionamiento. 

Por el contrario, las personas que creen poder ejercer control sobre las posibles 

amenazas no las vigilan ni insisten en los pensamientos rumiativos (patrón mental 

obsesivo). Sometidos a los mismos estresores ambientales, los sujetos que creen que 

pueden manejarlos permanecen imperturbables, mientras que aquellos que opinan que no 

pueden manejar personalmente los estresores los perciben de forma debilitadora. El control 
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sobre los pensamientos rumiativos (patrón mental obsesivo) y molestos es otra forma 

mediante la cual las creencias de eficacia regulan la activación de la ansiedad y la 

depresión. La principal fuente de angustia no es la frecuencia absoluta de los pensamientos 

perturbadores, sino la inhabilidad percibida para bloquearlos. En un estudio sobre el rol 

causal de las creencias de eficacia para el manejo del estrés y de la ansiedad reveló que las 

creencias de las personas con fobias en su eficacia de manejo se manipulan a diferentes 

niveles mediante el tratamiento del dominio guiado. Los sujetos que demostraron escasa 

ansiedad y activación autónoma ante amenazas que pueden controlar, pero a medida que 

manejan amenazas ante las que desconfían de su eficacia de manejo, su ansiedad y 

activación autónoma aumentan. Tras haber elevado hasta el nivel máximo su eficacia 

percibida mediante las experiencias de dominio guiado, lograron manejar las mismas 

amenazas sin experimentar angustia, activación autónoma ni activación de las hormonas 

vinculadas al estrés. 

Otra manera de reducción de ansiedad relacionada con la percepción de eficacia, 

consiste en la aportación de formas efectivas de conducta que convierten los entornos 

amenazantes en seguros. En este sentido, las creencias de eficacia regulan el estrés y la 

ansiedad a través de su impacto sobre la conducta de manejo. Cuanto más intensa sea la 

sensación de eficacia, más propensas son las personas a enfrentarse a situaciones 

problemáticas que generan estrés y mayor es su éxito logrando modelarlas a su gusto y 

reduciendo conductas de evitación (Bandura, 1997, p. 86). 

Otra manera de reducción de ansiedad, relacionada con la percepción de eficacia, 

consiste en la aportación de formas efectivas de conducta que convierten los entornos 

amenazantes en seguros. En este sentido, las creencias de eficacia regulan el estrés y la 

ansiedad a través de su impacto sobre la conducta de manejo. Cuanto más intensa sea la 
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sensación de eficacia, más propensas son las personas a enfrentarse a situaciones 

problemáticas que generan estrés y mayor es su éxito logrando modelarlas a su gusto y 

reduciendo conductas de evitación. 

Bandura (1995, p. 93) señaló que, las creencias de los estudiantes en relación a su 

eficacia para manejar las demandas de las tareas académicas influyen sobre los estados 

emocionales, como el estrés, la ansiedad y la depresión, así como sobre la motivación y el 

logro académico. En la teoría social cognitiva, la habilidad percibida para controlar 

sucesos potencialmente amenazadores desempeña un rol central en la activación de la 

ansiedad y de la conducta de manejo. Como la ansiedad está integrada por aspectos 

cognitivos y aspectos fisiológicos, puede perjudicar o interrumpir el funcionamiento 

intelectual. 

Por su parte, Meece, Wigfield y Eccles (1990, p. 95) proveyeron pruebas; que la 

ejecución de los estudiantes en situaciones académicamente amenazadoras depende más de 

las creencias de eficacia que de la activación de la ansiedad. Las expectativas de ejecución, 

sin embargo, influirían directamente sobre la ejecución académica a consecuencia de su 

especificidad contextual. Los investigadores sospechaban que ambos tipos de creencias de 

eficacia afectarían directamente sobre la ansiedad matemática, mientras que los efectos de 

la ansiedad sobre la ejecución académica estarían mediados por las expectativas en la 

ejecución matemática. Los resultados demostraron que la habilidad percibida y las 

expectativas de ejecución predecían la ansiedad matemática. Un bajo sentido de la eficacia 

activa la ansiedad en relación a las matemáticas y no así en la dirección contraria. Además, 

las percepciones de los estudiantes sobre su habilidad matemática influían sobre sus 

creencias de eficacia para la ejecución matemática, lo que a su vez afectaba sobre su nivel 

de logro académico. 
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En relación con la depresión Bandura (1997, p. 98) apuntó tres causas principales.  

-  La primera es la aspiración insatisfecha, los niveles de auto merecimiento que las 

personas se imponen y juzgan que no se podrán alcanzar les puede llevar a la 

depresión.  

-  La segunda, baja sensación de eficacia social para desarrollar relaciones sociales 

satisfactorias y amortiguadoras de los efectos adversos de los estresores crónicos 

puede producir depresión.  

-  La tercera causa de depresión es la eficacia para el control de pensamientos. 

Gran parte de la depresión humana se genera cognitivamente mediante la rumiación. 

Una baja sensación de eficacia para controlar el pensamiento disfórico contribuye a 

la aparición, duración y recurrencia de los episodios depresivos. Cuanto más débil es 

la eficacia percibida para eliminar los pensamientos rumiativos, mayor es la 

depresión. El estado de ánimo y la eficacia percibida se influyen bidireccionalmente, 

un bajo sentido de eficacia para alcanzar las cosas que aportan auto-satisfacción y 

auto merecimiento conducen a la depresión, y un estado de ánimo depresivo, a su 

vez, reduce la creencia en la eficacia personal en un ciclo auto desmoralizante cada 

vez más profundo. Una parte vital de controlar los pensamientos es la evaluación que 

haces de lo que ves. En lo que te concierne, las cosas siempre serán para ti como las 

veas que son. Así que busca el bien, ve todas las cosas bajo la luz de la Verdad. No 

trates de corregir las cosas; simplemente asegúrate de que las ves correctamente. 

Cuando ves las cosas bajo la perspectiva correcta, estableces tu señorío, porque les 

permites la entrada a tu conciencia, pero según tus términos. 
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2.2.2.7. La habilidad académica 

Hoy en día vemos que la vida académica es mucho más competitiva, tanto para los 

adolescentes que se encuentran cursando los últimos años de la escuela secundaria, como 

para los jóvenes que recién inician la vida universitaria; es por eso que el desarrollo de 

habilidades académicas básicas es una herramienta muy útil para obtener buenos y mejores 

resultados. 

Son aquellas destrezas que abarcan desde la planificación del tiempo disponible para 

estudiar y hacer las tareas y trabajos, la organización de un horario y las técnicas de 

estudio que uno emplee. Muchos jóvenes durante la vida escolar no llevan un ritmo 

constante y organizado de sus estudios, y es por eso que, luego, al iniciar los estudios 

superiores, se les hace más complicado adaptarse a esta nueva dinámica, en donde de ellos 

depende el sacar el mejor provecho de las clases y sobre todo del tiempo. 

Bandura (1995, p. 101) señaló, que la mera posesión de conocimientos y destrezas 

no significa que una persona vaya a usarlas con efectividad bajo condiciones difíciles. Por 

ejemplo, estudiantes con el mismo nivel de habilidad pueden diferir considerablemente en 

su eficacia percibida para manejar las demandas académicas porque la ejecución 

satisfactoria requiere autorregulación de la motivación, procesos disruptivos de 

pensamiento y reacciones emocionales aversivas. Las creencias de eficacia, por lo tanto, 

contribuyen a la ejecución académica por encima de la habilidad real. 

Esta hipótesis fue confirmada por Collins (2004, p. 92) quien identificó a niños con 

alta y baja eficacia matemática percibida dentro de cada uno de los tres niveles de 

habilidad matemática. En cada nivel de habilidad, los estudiantes que estaban seguros de 

su eficacia desecharon más rápidamente las estrategias que conducían a resultados falsos, 
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volvían más sobre los problemas no resueltos y lograban una ejecución más alta que los 

niños con idéntica habilidad, pero inseguros de sus capacidades.  

Por ello, es bueno, optimizar el uso del tiempo, el cual parece ser escaso o pasa 

volando cuando de estudios se trata, pero, sobre todo, nos enfocaremos en el tiempo 

disponible fuera de los horarios de clase. Es de vital importancia el organizarse y poder 

llevar un horario de estudios, en el cual se distribuyan espacios para repasar las clases 

hechas durante el día, investigar acerca de los temas que se van a ver al día siguiente y 

para hacer las tareas y trabajos pendientes, pero teniendo en cuenta que entre cada 

actividad o curso se debe de descansar, ya que el nivel de atención que mantiene una 

persona en la realización de una tarea disminuye a medida que pasa el tiempo. También es 

bueno saber qué estilo de aprendizaje posee cada persona, lo cual sería de mucha ayuda al 

momento de adoptar una técnica de estudio en dónde se pueda utilizar todo el potencial 

que se posee y de esta forma los resultados van a ser más satisfactorios. Asimismo, el 

manejo del estrés que se experimenta durante las épocas de exámenes también juega un 

papel importante en la vida del estudiante, pues son frecuentes los casos en que a pesar de 

llevar una buena organización en los estudios al momento de dar exámenes, los nervios 

nos ganan y terminamos con la mente en blanco; para superar esta situación se pueden 

utilizar técnicas de relajación y de concentración. 

2.2.2.8  Auto competencia y auto concepto 

La autoeficacia percibida y la competencia percibida están relacionadas en cierto 

grado con las creencias de capacidad personal, por lo que el desarrollo de eficacia 

académica y auto-reguladora aumenta los logros académicos. Los investigadores (Pintrich 

& Schunk, 2006, p. 83) han descubierto que la autoeficacia percibida predice el uso que 

hacen los estudiantes de estrategias de aprendizaje cognitivo y auto regulador en las 
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situaciones de aula, y que estas estrategias a su vez, predicen el logro académico. Por lo 

tanto, la autoeficacia predice la implicación cognitiva de los estudiantes durante el 

aprendizaje y los logros académicos. 

El auto concepto. Aunque a menudo se pasa por alto la diferenciación conceptual 

entre las creencias de autoeficacia y de auto concepto. Bandura (1986, p. 84) señaló que 

ambos constructos representan diferentes fenómenos. La autoeficacia es un juicio relativo 

al contexto de habilidad personal para organizar y ejecutar un curso de acción con el fin de 

alcanzar los niveles designados de ejecución, mientras que el auto concepto es una 

autoevaluación más general que incluye otras reacciones sobre uno mismo. El auto 

concepto no se centra en el logro de una tarea particular, sino que incorpora todas las 

formas de autoconocimiento y sentimientos de auto-evaluación. 

Las medidas del auto concepto global de los estudiantes no han sido relacionadas 

sistemáticamente con su ejecución académica. El estudio de Pajares y Miller (1968), 

comparó los roles de las creencias de autoeficacia y los auto conceptos particulares de 

dominio en la ejecución académica de los estudiantes y usaron procedimientos analíticos 

para examinar los roles predictivos y mediadores de estos dos constructos en la resolución 

de problemas matemáticos de estudiantes universitarios. Estos investigadores descubrieron 

que la autoeficacia matemática predecía mejor la resolución de problemas que el auto 

concepto matemático, la utilidad percibida de las matemáticas, la experiencia previa en las 

matemáticas o el género. La autoeficacia mediaba también el efecto del género y de la 

experiencia matemática previa sobre el auto concepto, la utilidad percibida y la resolución 

de problemas. La peor ejecución y el auto concepto más bajo de mujeres universitarias en 

comparación con los hombres se debía en gran medida a que los juicios de la autoeficacia 

eran inferiores. 
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El auto concepto de una persona tiene una dimensión social y se aprende como 

consecuencia de la experiencia, es decir, al interaccionar con el mundo físico y con 

personas significativas. Berganza y Aguilar (1992) revelaron en su estudio que la 

depresión y la autoestima social se relacionan inversamente, disminuyendo la depresión al 

aumentar la auto estima. La evidencia de la que se dispone actualmente confirma cada vez 

más la presencia de una relación inversamente proporcional y significativa entre la 

depresión y la autoestima en adolescentes. 

2.3. Definición de términos básicos 

Aprendizaje 

Es un proceso de construcción de representaciones personales y significativas con 

sentido de un objeto, situación de la realidad o contenido específico. 

Autoeficacia académica 

Percibida como los juicios personales de las propias capacidades para organizar y 

ejecutar cursos de acción que conducen a los tipos de ejecuciones educativas designadas. 

Capacidades 

Aptitud, talento, cualidad que dispone a alguien para el buen ejercicio de algo. 

Diagnóstico 

Proceso mediante el cual se busca conocer la realidad educativa del educando en pos 

de una estrategia académica adecuada. 
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Enfoque 

Dirigir la atención o el interés hacia un asunto o problema desde unos supuestos 

previos, para tratar de resolverlo acertadamente. 

Estrategias de Enseñanza 

Son los procedimientos o recursos utilizados por el profesor para promover el 

aprendizaje significativo del alumno. Para el maestro las estrategias son las acciones que 

hay que seguir para desarrollar habilidades de aprendizaje en los estudiantes. 

Estrategias 

Acción y despliegue de recursos para lograr objetivos completos, el programa de 

objetivos de una organización y sus cambios, recursos utilizados para obtener estos 

objetivos y políticas que gobiernan la adquisición, el uso y la disposición de estos recursos, 

la determinación de objetivos básicos a largo plazo de una empresa y la adopción de 

recursos de acción y la asignación de recursos necesarios para lograr objetivos. 

Habilidades de aprendizaje 

Conjunto de habilidades que facilitan a la persona abordar situaciones de aprendizaje 

aplicando estrategias, técnicas y metodologías que le permitan optimizar su proceso de 

aprendizaje. 

Habilidades básicas del desarrollo  

Se refieren a las conductas indispensables para que el niño se beneficie de un 

proceso de enseñanza-aprendizaje y en consecuencia sea capaz de adquirir y desarrollar 

habilidades cada vez más complejas; la presencia de dichas habilidades es necesaria tanto 
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en la vida diaria, como al momento de la incorporación de los pequeños a una situación de 

enseñanza escolarizada. 

Habilidades 

Capacidad o disposición para la realización o puesta de un objetivo o acción 

específica. 

Modelo 

Arquetipo, paradigma o punto de referencia para hacer, imitar o mejorar una acción 

específica. 

Proceso 

Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. 
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Capítulo III. 

Hipótesis y variables 

3.1. Hipótesis: General y específicas 

3.1.1. Hipótesis general 

Existe relación significativa entre las habilidades de aprendizaje y la autoeficacia 

académica de las estudiantes de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

HE1. Existe relación significativa entre la organización para el aprendizaje y la 

autoeficacia académica de las estudiantes de Educación Inicial de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

HE2. Existe relación significativa entre el empleo de técnicas de estudio - aprendizaje y la 

autoeficacia académica de las estudiantes de Educación Inicial de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

HE3. Existe relación significativa entre la motivación hacia el estudio - aprendizaje y la 

autoeficacia académica de las estudiantes de Educación Inicial de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

3.2 Variables y su operacionalización 

3.2.1 Variables 

Variable X.  Las habilidades de aprendizaje. 

Variable Y.- La autoeficacia académica. 
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3.3.  Operacionalización de variables 

3.3.1 Variable X.- Las habilidades de aprendizaje. 

- Definición conceptual. Son las destrezas de que dispone una persona para aprender. Son 

las destrezas de las que dispone una persona para aprender. Proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la 

enseñanza o la experiencia  

- Definición operacional. - Se presenta en la tabla siguiente: 

 

Tabla 1. 

Operacionalización de la variable X 

Variable Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

Habilidades de 

Aprendizaje 

Organización para el 

estudio y aprendizaje. 

 

Empleo de técnicas de 

estudio y aprendizaje. 

 

 

Motivación hacia el 

estudio y aprendizaje 

Respuestas a 1-6 ítems de la EHAEU 

sobre planificación de estudio, 

distribución de tiempo y preparación para 

exámenes 

Respuestas a 7-14 ítems de la EHAEU 

sobre subrayado, toma de notas, idea 

principal, resumen, esquema, mapas 

conceptuales y mapas mentales 

Respuestas a 15-20 ítems de la EHAEH 

sobre actitud en clases y actitud hacia el 

estudio. 

Todos ellos en la escala de Likert. 

 

3.3.2.   Variable Y.- La autoeficacia académica. 

Definición conceptual. - El concepto de autoeficacia académica no hace referencia a las 

habilidades de las que dispone el sujeto, o a los recursos personales que le permiten 
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dominar las continuas circunstancias cambiantes del entorno académico, sino a la opinión 

que éste tenga sobre lo que puede o no hacer con ellos. 

Definición operacional. - Se presenta en la tabla siguiente. 

Tabla 2. 

Operacionalización de la variable Y 

Variable Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

La autoeficacia 

Organización del 

autoconcepto. 

 

Autoeficacia 

general. 

 

 

Bienestar 

Psicológico. 

Respuestas de 1-7 ítems de la EHAEU sobre 

planificación de estudio, distribución de 

tiempo y preparación para exámenes 

Respuestas a 8-14 ítems de la EHAEU sobre 

subrayado, toma de notas, idea principal, 

resumen, esquema, mapas conceptuales y 

mapas mentales 

Respuestas a 15-a20 ítems de la EHAEH 

sobre actitud en clases y actitud hacia el 

estudio. 

Todos ellos, en la escala de Likert. 
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Capítulo IV. 

Metodología 

4.1 Enfoque de investigación 

La tesis tuvo el enfoque cuantitativo. De acuerdo con Pita y Pértegas (2002, p. 4), en 

la investigación cuantitativa se recogen y analizan datos cuantitativos sobre las variables. 

En la investigación se explica el comportamiento de una variable en función de otra; por 

ser un estudio descriptivo de correlación.                                                            

4.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación fue del tipo descriptivo - correlacional.  

Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 80) sostuvieron que, los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, 

esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. Y es correlacional, porque está 

orientada, a describir, explicar, predecir o retro decir la realidad, con lo cual se va en 

búsqueda de principios y leyes generales que permita organizar una teoría científica. 

(Sánchez y Reyes 2006, p. 38). 

Además, en INEGI (2005, p. 23) sostuvieron que los estudios cuantitativos 

correlacionales:  

Miden el grado de relación entre esas dos o más variables. Es decir, miden cada 

variable presuntamente relacionada y después también miden y analizan la 

correlación. Tienen como propósito medir el grado de relación que existe entre dos o 
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más conceptos o variables. Define las relaciones entre varias categorías de 

fenómenos. 

4.3 Diseño de investigación 

El diseño que corresponde al tipo de investigación, es el descriptivo correlacional, en 

este tipo de estudio existe la influencia entre las variables. El diagrama representativo que 

hemos adaptado es el siguiente: 

 

 

 

 

 

En donde:  

M = Muestra de Investigación. 

Ox = Observación Variable 1. (Habilidades de Aprendizaje) 

Oy = Observación Variable 2. (Autoeficacia académica) 

r = Relación entre variables 

4.4. Población y muestra 

4.4.1.  Población 

Para investigar la relación de las habilidades de aprendizaje con la autoeficacia 

académica se consideraron como población a las estudiantes del 3er., 5to. y 7mo. ciclos de 

la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, que estén cursando el semestre 2018-I. 
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Tabla 3. 

Nro. de estudiantes de la población 

Ciclo Estudiantes 

2do y 4to. 84 

6to. 42 

Total 126 

4.4.2 Muestra 

La conformaron las estudiantes de la Especialidad de Educación Inicial de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, asistentes en el 

semestre 2018-I. El tamaño de la muestra (n) se determinó por criterio de la investigadora, 

en el número de n = 30. 

4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

4.5.1 Técnicas 

Se utilizó la técnica de la observación. A ello se suma la técnica de trabajo de campo 

(aplicación del instrumento). 

4.5.2 Instrumentos de recolección de información 

 Se aplicaron fichas de observación, construidas en la escala de Likert y validados 

con el coeficiente Alfa de Crombach y opinión de expertos.  

4.6 Tratamiento estadístico de los datos 

El coeficiente de correlación de Pearson, es una medida de la relación lineal entre 

dos variables aleatorias cuantitativas. A diferencia de la covarianza, la correlación 

de Pearson es independiente de la escala de medida de las variables. De manera menos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_aleatoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_estad%C3%ADstica#Seg.C3.BAn_la_medici.C3.B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Covarianza
https://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Pearson
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formal, podemos definir el coeficiente de correlación de Pearson como un índice que 

puede utilizarse para medir el grado de relación de dos variables siempre y cuando ambas 

sean cuantitativas. 

El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones 

obtenidas en una muestra de dos variables. Se relacionan las puntuaciónes obtenidas de 

una variable con las puntuaciones obtenidos de otra variable, en los mismos sujetos. Para 

calcular "r" hay varios procedimientos. Se ha utilizado el método directo con puntajes no 

agrupados se da de los puntajes por 30 sujetos en los test X e Y. las columnas X2 e Y2 

corresponden a los cuadrados de los puntajes de X e Y, la última columna de la derecha 

resulta de multiplicar X por Y. Estos valores se sustituyen en la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

El coeficiente de Pearson puede variar de – 1,00 a +1,00, donde: 

 1.00 correlación negativa perfecta. 

  0.75 correlación negativa muy fuerte. 

 0.50 correlación negativa media. 

 0.10 correlación negativa débil. 

No existe correlación alguna: 

 0.10 correlación positiva débil. 

 0.50 correlación positiva media. 

 0.75 correlación positiva muy fuerte. 

 1.00 correlación positiva perfecta. 
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4.7 Procedimiento 

Aplicación de la ficha de observación sobre las habilidades de aprendizaje. El 

cuestionario se aplicó a las estudiantes de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. El trabajo de campo se llevó a cabo en abril del 2018, 

según los siguientes aspectos:  

- Organización para el estudio y aprendizaje. 

 

- Empleo de técnicas de estudio y aprendizaje. 

 

- Motivación hacia el estudio y aprendizaje. 

 

Aplicación de la ficha de observación sobre autoeficacia académica. El 

cuestionario se aplicó a las estudiantes de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. El trabajo de campo se llevó a cabo en abril del 2018, 

según los siguientes aspectos:  

 Organización del auto concepto. 

 Autoeficacia general. 

 Bienestar Psicológico. 
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Capítulo V. 

Resultados 

5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

5.1.1 Validez 

Para los instrumentos aplicados en la investigación se ha realizado la evaluación de 

la validez de contenido recurriendo a la opinión de los siguientes expertos: 

Dr. Rafaela Teodosia HUERTA CAMONES. 

Dra. Rosa Tarcila CERVANTES PALACIOS. 

Dra. María de Lorena MADRID CASTRO. 

Las calificaciones que se obtuvo para los instrumentos de la investigación se 

presentan en el apéndice C.  

Ficha de observación sobre habilidades de aprendizaje. El instrumento se aplicó entre 

los participantes de la muestra en estudio. La ficha obtuvo las calificaciones de los 

expertos que se muestran en la tabla 04. 

Tabla 4. 

Calificación de validadores para ficha de observación sobre habilidades de aprendizaje  

Las calificaciones de los expertos presentan un valor promedio de 96,9 %, que para 

Sierra (1996), es de una magnitud alta. 

Expertos Val. 1 Val. 2 Val. 3 Promedio 

Promedio 96,0 % 96,0 % 96,0 % 96,0 % 
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Ficha de observación sobre autoeficacia académica. Este cuestionario, aplicado entre 

los participantes, obtuvo las calificaciones de los expertos que se muestran en la tabla 05. 

Tabla 5. 

Calificación de validadores para la ficha de observación sobre autoeficacia académica  

Expertos Val. 1 Val. 2 Val. 3 Promedio 

Promedio 96,0 % 96,0 % 97,0 % 96,5 % 

 

Las calificaciones de los expertos presentan un valor promedio de 96,5 %, que, 

según Sierra (1996), es de una magnitud alta. 

5.1.2 La confiabilidad de los instrumentos 

La confiabilidad del instrumento se estimó con el coeficiente Alfa de Cronbach. Este 

método permite estimar la fiabilidad del instrumento de medida a través de un conjunto de 

ítems que se espera que midan el mismo constructo o dimensión teórica. La medida de la 

fiabilidad mediante el Alfa de Cronbach asume que los ítems (medidos en escala de Likert) 

miden un mismo constructo y que están altamente correlacionados. 

 Welch & Comer (1988, p. 54) sostuvieron que, cuanto más cerca se encuentre el 

valor del alfa a 1, mayor es la consistencia interna de los ítems analizados. La fiabilidad de 

la escala debe obtenerse siempre con los datos de cada muestra para garantizar la medida 

fiable del constructo en la muestra concreta de investigación. Por ello, George y Mallery 

(2003, p. 231) sugirieron las recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de 

alfa de Cronbach:  

 Coeficiente alfa >,9 es excelente.  
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 Coeficiente alfa >,8 es bueno. 

 Coeficiente alfa >,7 es aceptable.  

 Coeficiente alfa >,6 es cuestionable.  

Sometido a prueba de SPSS, en la tabla 06 podemos ver el resultado de Alfa. A 

mayor valor de Alfa, mayor fiabilidad. El mayor valor teórico de Alfa es 1, y en general 

0,80 se considera un valor aceptable: 

Tabla 6. 

Resultados de confiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en 

los elementos tipificados 

Nro. de elementos 

(Indicadores) 

,987 ,983 3 

 

5.2. Presentación y análisis de los resultados                

5.2.1 Correlación entre la organización para el aprendizaje y la autoeficacia 

académica de las estudiantes de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle 

Para la evaluación de la correlación de las observaciones a las estudiantes sobre la 

correlación entre la organización para el aprendizaje y la autoeficacia académica de las 

estudiantes de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, se aplicó el estadístico r de Pearson, cuyo resultado es:    

  r = 0,8850  .  

Con los datos obtenidos por las observaciones, graficamos el diagrama de 

correlación que se presenta en la figura 01 y que nos permite apreciar la asociación entre 
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ambas variables, mostrándonos una correlación positiva entre la organización para el 

aprendizaje y la autoeficacia académica de las estudiantes de Educación Inicial de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

 
Figura 1. Correlación positiva entre la organización para el aprendizaje y la autoeficacia 

académica de las estudiantes de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle 

 

Tabla 7. 

Nivel de correlación positiva entre la organización para el aprendizaje y la autoeficacia 

académica   

Variables de estudio Correlación de 

Pearson 

Sig. 

(unilateral) 

La organización para el 

aprendizaje  
 0,8850 0,001 

La autoeficacia académica 

 

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación de 0,8850; correlación 

positiva alta de acuerdo con Hernández, et. al. (2003), entre la organización para el 

aprendizaje y la autoeficacia académica.  

Prueba de hipótesis.- Para la contrastación de las hipótesis de la correlación se formula la 

siguiente hipótesis: 
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Ho: r = 0 

Ha: r ≠ 0 

 La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación es igual a 

cero en la población. 

 La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de correlación es 

diferente de cero en la población. 

Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 

correspondiente valor tabular para un nivel de significación de 5 %. Se determinó los 

grados de libertad y el valor de t, que en esta investigación equivale a lo siguiente: 

    30 – 2 = 28 gl.   .  

       tc  =   5,5500     .  

Con la aplicación de la fórmula referida para t se determinó un valor de t calculada 

de 5,5500 que es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación 

de 1 %, que es de 2,500; con un valor p<0,01. Por tanto, rechazamos la hipótesis nula y se 

decide que el coeficiente de correlación r = 0,8850 sí es diferente de cero en la población. 

Por tanto, se concluye que existe relación significativa entre el aprendizaje y la 

autoeficacia académica de las estudiantes de Educación Inicial de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, con un nivel de confianza del 99 % y 

1 % de probabilidad de error. 
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5.2.2 Correlación entre el empleo de técnicas de estudio - aprendizaje y la 

autoeficacia académica de las estudiantes de Educación Inicial de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle 

Para la evaluación de la correlación de las observaciones entre el empleo de técnicas 

de estudio - aprendizaje y la autoeficacia académica de las estudiantes de Educación Inicial 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, se aplicó el estadístico 

r de Pearson, cuyo resultado es: 

  r = 0,9500.  

Con los datos obtenidos, podemos graficar el diagrama de correlación que se 

presenta en la figura 02 y que nos permite apreciar la asociación entre ambas variables, 

mostrándonos una correlación positiva entre el empleo de técnicas de estudio - aprendizaje 

y la autoeficacia académica de las estudiantes de Educación Inicial de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

 
Figura 2. Correlación positiva entre el empleo de técnicas de estudio - aprendizaje y la 

autoeficacia académica de las estudiantes de Educación Inicial de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle.  
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Tabla 8. 

Nivel de correlación positiva entre el empleo de técnicas de estudio - aprendizaje y la 

autoeficacia académica  

Variables de estudio Correlación de 

Pearson 

Sig. 

(unilateral) 

El empleo de técnicas de 

estudio - aprendizaje. 

 0,9500 0,001 

La autoeficacia académica 

 

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación de 0,9500; correlación 

positiva alta de acuerdo con Hernández, et al. (2003), entre el entre el empleo de técnicas 

de estudio - aprendizaje y la autoeficacia académica de las estudiantes de Educación Inicial 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  

Prueba de hipótesis.- Para la contrastación de las hipótesis de la correlación se formula la 

siguiente hipótesis: 

Ho: r = 0 

Ha: r ≠ 0 

 La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación es igual a 

cero en la población. 

 La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de correlación es 

diferente de cero en la población. 

Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 

correspondiente valor tabular para un nivel de significación de 5 %. 

Se determinó los grados de libertad y el valor de t, que en esta investigación equivale 

a lo siguiente: 
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 30 - 2  =  28 gl..  

 tc  =   5,4500.  

Con la aplicación de la fórmula referida para t se determinó un valor de t calculada 

de 5,4500 que es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación 

de 1 %, que es de 2,500; con un valor p<0,01. Por tanto, rechazamos la hipótesis nula y se 

decide que el coeficiente de correlación r = 0,9500 sí es diferente de cero en la población. 

Por tanto, se concluye que existe relación significativa entre el entre el empleo de 

técnicas de estudio - aprendizaje y la autoeficacia académica de las estudiantes de 

Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, con 

un nivel de confianza del 99 % y 1 % de probabilidad de error. 

5.2.3 Correlación entre la motivación hacia el estudio - aprendizaje y la 

autoeficacia académica de las estudiantes de Educación Inicial de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 

Para la evaluación de correlación de las observaciones entre la motivación hacia el 

estudio - aprendizaje y la autoeficacia académica de las estudiantes de Educación Inicial de 

la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, se aplicó el estadístico r 

de Pearson, cuyo resultado es: 

  r = 0,8850.  

Con los datos obtenidos podemos graficar el diagrama de correlación que se presenta 

en la figura 03 y que nos permite apreciar la asociación entre ambas variables, 

mostrándonos una correlación positiva alta entre la motivación hacia el estudio - 
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aprendizaje y la autoeficacia académica de las estudiantes de Educación Inicial de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

 
Figura 3. Correlación positiva correlación positiva alta entre la motivación hacia el 

estudio - aprendizaje y la autoeficacia académica de las estudiantes de Educación Inicial de 

la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 

Tabla 9. 

Nivel de Correlación positiva correlación positiva alta entre la motivación hacia el 

estudio - aprendizaje y la autoeficacia académica  

Variables de estudio Correlación de 

Pearson 

Sig. 

(unilateral) 

El empleo de técnicas de 

estudio - aprendizaje. 

 0,8850 0,001 

La autoeficacia académica 

 

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación de 0,8850; correlación 

positiva alta de acuerdo con Hernández, et al. (2003), entre la motivación hacia el estudio - 

aprendizaje y la autoeficacia académica de las estudiantes de Educación Inicial de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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Prueba de hipótesis.- Para la contrastación de las hipótesis de la correlación se formula la 

siguiente hipótesis: 

Ho: r = 0 

Ha: r ≠ 0 

 La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación es igual a 

cero en la población. 

 La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de correlación es 

diferente de cero en la población. 

Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 

correspondiente valor tabular para un nivel de significación de 5 %. 

Se determinó los grados de libertad y el valor de t, que en esta investigación equivale 

a lo siguiente: 

30 – 2 =  28 gl. .  

tc  = 4,5000.  

Con la aplicación de la fórmula referida para t se determinó un valor de t calculada 

de 4,5000 que es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación 

de 1 %, que es de 2,500; con un valor p<0,01. Por tanto rechazamos la hipótesis nula y se 

decide que el coeficiente de correlación r = 0,8850 sí es diferente de cero en la población. 

Por ello, se concluye existe relación significativa entre la motivación hacia el estudio 

- aprendizaje y la autoeficacia académica de las estudiantes de Educación Inicial de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, con un nivel de confianza 

del 99 % y 1 % de probabilidad de error. 
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5.3   Discusión  

5.3.1 Para la correlación entre la organización para el aprendizaje y la 

autoeficacia académica de las estudiantes de Educación Inicial de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle   

Se determinó la correlación entre la organización para el aprendizaje y la 

autoeficacia académica de las estudiantes de Educación Inicial de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, con la aplicación del coeficiente de correlación r = 

0,8850, que es diferente de cero en la población y la fórmula referida para t se determinó 

un valor de t calculada de 5,5500 que es mayor del valor correspondiente a t tabular para 

un nivel de significación de 1 %, que es de 2,500.  

Por ello, se concluye que existe relación significativa entre la organización para el 

aprendizaje y la autoeficacia académica de las estudiantes de Educación Inicial de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, con un nivel de confianza 

del 99 % y 1 % de probabilidad de error. 

Al respecto, Javaloyes (2016) concluyó que la organización para el aprendizaje son 

procesos de toma de decisiones, por lo tanto intencionales, que el estudiante selecciona 

para enfrentarse a los conocimientos que necesita para cumplimentar una determinada 

demanda u objetivo, dependiendo de las características de la situación educativa. 

Conceptualiza como actividades u operaciones mentales que se ponen en marcha al 

enfrentarse a una tarea de aprendizaje. Finalmente, son grandes herramientas del 

pensamiento puestas en marcha por el estudiante cuando éste tiene que comprender un 

texto, adquirir conocimientos o resolver un problema, como reglas o procedimientos que 

nos permiten tomar decisiones adecuadas en cualquier momento del proceso de 

aprendizaje 
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5.3.2 Para la correlación entre el empleo de técnicas de estudio - aprendizaje y la 

autoeficacia académica de las estudiantes de Educación Inicial de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle 

Se determinó la correlación entre el empleo de técnicas de estudio - aprendizaje y la 

autoeficacia académica de las estudiantes de Educación Inicial de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, con la aplicación del coeficiente de correlación r = 

0,9500, que es diferente de cero en la población y la fórmula referida para t se determinó 

un valor de t calculada de 5,4500 que es mayor del valor correspondiente a t tabular para 

un nivel de significación de 1 %, que es de 2,500.  

Por ello, se concluye que existe relación significativa entre entre el empleo de 

técnicas de estudio - aprendizaje y la autoeficacia académica de las estudiantes de 

Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, con 

un nivel de confianza del 99 % y 1 % de probabilidad de error. 

Al respecto, Terry (2008) sostuvo que existe la creencia personal denominada 

autoeficacia percibida, cuyo desarrollo empieza desde los primeros años de niñez y se 

manifiesta en distintos aspectos del desarrollo humano, incluyendo el académico siendo 

fundamental en la definición de metas. Se ha comprobado, mediante diversos estudios, que 

los conocimientos y la habilidad, de por sí, no son suficientes para garantizar y predecir un 

buen desenvolvimiento académico. Dos personas con la misma habilidad pueden presentar 

un desempeño diferente, productos de sus creencias de auto eficacia. Esto debido a que el 

éxito académico demanda procesos reguladores, como la auto evaluación, el auto 

monitoreo, y el uso de estrategias meta cognitivas de aprendizaje, procesos que son 

influidos positivamente por un alto grado de creencia en la propia capacidad.  
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5.3.3 Para la correlación entre la motivación hacia el estudio - aprendizaje y 

la autoeficacia académica de las estudiantes de Educación Inicial de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 

Se determinó la correlación entre la motivación hacia el estudio - aprendizaje y la 

autoeficacia académica de las estudiantes de Educación Inicial de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, con la aplicación del coeficiente de correlación r = 

0,8850, que es diferente de cero en la población y la fórmula referida para t se determinó 

un valor de t calculada de 4,5000 que es mayor del valor correspondiente a t tabular para 

un nivel de significación de 1 %, que es de 2,500.  

Por ello, se concluye que existe relación significativa entre la motivación hacia el 

estudio - aprendizaje y la autoeficacia académica de las estudiantes de Educación Inicial de 

la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, con un nivel de confianza 

del 99 % y 1 % de probabilidad de error. 

Al respecto, Becerra-Gonzáles y Reidl (2014), sostuvieron que una estrategia para 

disminuir los problemas relacionados con el bajo rendimiento escolar es caracterizar a los 

estudiantes. Considera que debieran evaluarse, entre otros aspectos: conocimientos 

básicos, técnicas y hábitos de estudio, estado biológico, intereses, aptitudes y motivación. 

Esto servirá para realizar acciones preventivas o correctivas de la deserción, el abandono y 

el rezago estudiantil; generando aquellas que favorezcan el rendimiento escolar. Por eso la 

relevancia de realizar estudios en este campo.  

Por tanto, se concluye que se ha demostrado la hipótesis general de que existe 

relación significativa entre las habilidades de aprendizaje y la autoeficacia académica de 

las estudiantes de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle. 
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Conclusiones 

1. Cuando se evaluó la correlación entre la organización para el aprendizaje y la 

autoeficacia académica de las estudiantes de Educación Inicial de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, con la aplicación del coeficiente de 

correlación r = 0,8850, y un valor calculado para t de 5,5500 que es altamente 

significativa, con lo que se acepta la hipótesis específica que existe relación 

significativa entre la organización para el aprendizaje y la autoeficacia académica de 

las estudiantes de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle. 

2. Al analizar la correlación entre el empleo de técnicas de estudio - aprendizaje y la 

autoeficacia académica de las estudiantes de Educación Inicial de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, con la aplicación del coeficiente de 

correlación r = 0,9500,  y un valor de t calculada de 5,4500 que es altamente 

significativa, con lo que se acepta la hipótesis específica que existe relación 

significativa entre entre el empleo de técnicas de estudio - aprendizaje y la 

autoeficacia académica de las estudiantes de Educación Inicial de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

3. Al determinar la correlación entre la motivación hacia el estudio - aprendizaje y la 

autoeficacia académica de las estudiantes de Educación Inicial de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, con la aplicación del coeficiente de 

correlación r = 0,8850,  con, y un valor de t calculada de 4,5000  que es altamente 

significativa, con lo que se acepta la hipótesis específica que existe relación 

significativa entre la motivación hacia el estudio - aprendizaje y la autoeficacia 
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académica de las estudiantes de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle 

4. Por lo anterior expuesto se acepta la hipótesis general de que existe relación 

significativa entre las habilidades de aprendizaje y la autoeficacia académica de las 

estudiantes de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

 
 

Recomendaciones 

1. Efectuar estudios comparativos y correlacionales de las variables habilidades de 

aprendizaje y autoeficacia académica en las diferentes promociones de Educación Inicial de 

la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  

2. Formular programas de orientación de habilidades de aprendizaje y autoeficacia en la 

Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  

3. Efectuar estudios de las variables habilidades de aprendizaje y autoeficacia académica en 

las diferentes Facultades de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  
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Apéndice A. Matriz de consistencia 

 

Las habilidades de aprendizaje y la autoeficacia académica en las estudiantes de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables e indicadores Metodología , población y muestra 

Problema general: 

¿Qué relación existe entre las habilidades 

de aprendizaje y la autoeficacia 

académica en las estudiantes de 

Educación Inicial de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle? 

   

Problemas específicos 

PE1. ¿Qué relación existe entre la 

organización para el aprendizaje y 

la autoeficacia académica en las 

estudiantes de Educación Inicial de 

la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle?   

PE2. ¿Qué relación existe entre el 

empleo de técnicas de estudio - 

aprendizaje y la autoeficacia 

académica en las estudiantes de 

Educación Inicial de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle?   

PE3. ¿Qué relación existe entre la 

motivación hacia el estudio - 

aprendizaje y la autoeficacia 

académica en las estudiantes de 

Educación Inicial de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle?   

Objetivo general 

Determinar la relación entre las 

habilidades de aprendizaje y la 

autoeficacia académica en las estudiantes 

de Educación Inicial de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle. 

Objetivos específicos 

OE1. Establecer la relación entre la 

organización para el aprendizaje y 

la autoeficacia académica en las 

estudiantes de Educación Inicial de 

la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle. 
OE2. Establecer la relación entre las 

técnicas de estudio - aprendizaje y 

la autoeficacia académica en las 

estudiantes de Educación Inicial de 

la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle. 

OE3. Establecer la relación entre la 

motivación hacia el estudio - 

aprendizaje y la autoeficacia 

académica en las estudiantes de 

Educación Inicial de la 

Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle. 

Hipótesis general 

Existe relación significativa entre las 

habilidades de aprendizaje y la 

autoeficacia académica de las 

estudiantes de Educación Inicial de la 

Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle. 

Hipótesis específicas 

HE1. Existe correlación 

significativa entre la 

organización para el 

aprendizaje y la 

autoeficacia académica de 

las estudiantes de 

Educación Inicial de la 

Universidad Nacional de 

Educación Enrique 

Guzmán y Valle. 

HE2. Existe correlación 

significativa entre el 

empleo de técnicas de 

estudio - aprendizaje y la 

autoeficacia académica de 

las estudiantes de 

Educación Inicial de la 

Universidad Nacional de 

Variable X. 

Habilidades de aprendizaje  

Dimensiones:  

Organización para el 

estudio y aprendizaje 

Empleo de técnicas de 

estudio y aprendizaje 

Motivación hacia el 

estudio y aprendizaje  

Variable Y. 

Autoeficacia  académica  

Dimensión. 

Unidimensional 

Enfoque. Cuantitativo  

Método. Descriptivo  

Diseño. Descriptivo 

correlacional   

 
 

 

 

 

 

 

Donde: 

M : Muestra  

X1 : V 1 (Habilidades de 

Aprendizaje)  

Y2 : Variable 2 (Autoeficacia 

académica) 

r    : Relación de variables  

Población y muestra 

La población. Estuvo conformada 

por las estudiantes del 2do., 4to y 6to.  

ciclos de la Facultad de Educación 

Inicial matriculados en el semestre 

2018-I, en un toral de 126 

estudiantes. 

Muestra. No probabilística. Estuvo 

conformada por 30 estudiantes de la 

promoción 2015 de Educación Inicial 
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  Educación Enrique 

Guzmán y Valle. 

HE3. Existe correlación 

significativa entre la 

motivación hacia el 

estudio - aprendizaje y la 

autoeficacia académica de 

las estudiantes de 

Educación Inicial de la 

Universidad Nacional de 

Educación Enrique 

Guzmán y Valle. 

de la UNE EGyV. Matriculadas en el 

semestre 2018- I 
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Apéndice B. Instrumentos 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

ALMA MATER DEL MAGISTERIO NACIONAL 

  ESCUELA DE POSGRADO  
 

Ficha de observación de las habilidades de aprendizaje  

Ficha técnica del instrumento 

* Datos del instrumento: 

1.1. Nombre: Ficha de observación de habilidades de aprendizaje   
1.2. Autora: Bertha Yeny DUEÑAS DÍAZ    

1.3. Año: diciembre de 2017 

1.4. Administración: Grupal de 30 sujetos 

1.5. Duración: 30 días. 

1.6. Opciones: 

A: Muy Alto   B: Alto   C: Mediano 

D: Bajo   E: Muy Bajo 

 

Nro. Ítems A B C D E 

 Organización para el aprendizaje      

1 Asiste puntualmente a las sesiones de clase.      

2 Cuenta con portafolio de documentos de las asignaturas.      

3 Articula objetivos y actividades de las herramientas de aprendizaje.      

4 
La articulación de las herramientas de aprendizaje da coherencia y 

sentido al trabajo intelectual. 
     

5 Dispone de materiales de aprendizaje: textos, separatas, guías, etc.      

6 
Se presta para ayudar a sus compañeros de clase en dificultades de 

aprendizaje. 
     

7 
Promueve acciones efectivas de aprendizaje: participación, 

colaboración, etc. 
     

 Empleo de técnicas de estudio       

8 
En el aula sensibiliza a los compañeros sobre la importancia del 

estudio para el aprendizaje.  
     

9 
Conoce las condiciones y destrezas que intervienen en la tarea de 

estudio. 
     

10 
Conoce el método y las técnicas que aumentan el rendimiento en el 

estudio.  
     

11 Se entrena en el uso de las técnicas de estudio.      

12 
Se entrena en el empleo de un método adaptado a las circunstancias 

particulares de temas académicos. 
     

13 Aplica las técnicas aprendidas al estudio personal.       

14 Aplica el estudio personal a las diferentes áreas de conocimiento.       

 La motivación hacia el estudio - aprendizaje        

15 Establece canales de comunicación adecuados.      

16 Respeta las normas de convivencia en un clima de tolerancia.      

17 Las relaciones entre el personal son cordiales.      

18 Se solucionan los conflictos.      

19 Participa activamente en las actividades de la especialidad.      

20 Existe un trato horizontal y democrático con los compañeros de aula.      
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

ALMA MATER DEL MAGISTERIO NACIONAL 

ESCUELA DE POSGRADO  

Ficha de observación de la autoeficacia académica  

 Ficha técnica del instrumento 
* Datos del instrumento: 

1.1. Nombre: Ficha de observación de la autoeficacia académica  
1.2. Autor: Bertha Yeny DUEÑAS DÍAZ        

1.3. Año: diciembre de 2017 

1.4. Administración: Grupal de 30 sujetos 

1.5. Duración: 30 días. 

1.6. Opciones: 

A: Muy Alto   B: Alto    C: Mediano   D: Bajo E: Muy Bajo 
 

N° Preguntas A B C D E 

 Organización del auto concepto       

1 Conoce la forma de trabajo en el campo de enseñanza y 

aprendizaje de áreas de especialidad en el contexto 

universitario 

     

2 Expone con coherencia y articulación en contenidos de 

especialidad 

     

3 Articula objetivos y actividades de los contenidos de 

especialidad. 

     

4 La articulación de los contenidos de especialidad da 

coherencia y sentido al trabajo intelectual. 

     

5 Encuentra y delimita un área de interés para la investigación 

pedagógica. 

     

6 Lleva a cabo una autoevaluación permanente.      

7 Promueve acciones efectivas de renovación académica      

 Autoeficacia general       

8 Encuentra la manera de obtener lo que quiere, sin oposición.      

9 Resuelve problemas difíciles sin esfuerzo máximo.      

10 Persiste en lo que se propone hasta llegar a alcanzar sus metas.       

11 Tiene confianza en que podría manejar eficazmente 

acontecimientos inesperados.  

     

12 Superar situaciones imprevistas.      

13 En dificultades permanece tranquilo (a) porque cuenta con las 

habilidades necesarias para manejar situaciones difíciles.  

     

14 Frente a un problema, generalmente tiene varias alternativas 

de cómo resolverlo.  

     

 Bienestar psicológico       

15 Goza de buena salud       

16 No muestra síntomas de ansiedad      

17 Demuestra  síntomas de bienestar social      

18 Muestra síntomas de depresión      

19 Muestra  vulnerabilidad al estrés      

20 Muestra seguridad ante diversas situaciones psicológicas      
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Apéndice C. Tablas de resultados 

5.2.1 Correlación entre la organización para el aprendizaje y la autoeficacia 

académica de las estudiantes de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

 

5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 

5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 

 

 

5.2.2 Correlación entre el empleo de técnicas de estudio - aprendizaje y la 

autoeficacia académica de las estudiantes de Educación Inicial de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

  

5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 

4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 

 

 

5.2.3 Correlación entre la motivación hacia el estudio - aprendizaje y la 

autoeficacia académica de las estudiantes de Educación Inicial de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

 

5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 

5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 
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Apéndice D. Fichas de opinión de expertos 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO 

SECCIÓN MAESTRÍA  

I.      DATOS GENERALES: 

 Apellidos y Nombres del Informante: Dra. Rafaela Teodosia HUERTA CAMONES. 

 Cargo e Institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 

 Nombre del instrumento motivo de evaluación: Ficha de observación de habilidades de aprendizaje. 

 Autor del instrumento: Lic. Bertha Yeny DUEÑAS DÍAZ, ex alumna de la Sección Maestría (DGE). 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

 
 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

CRITERIOS 

 
 

 

REGULAR 

21 - 40 

 

BUENA 

41 – 60 

 

MUY BUENA 

61 - 80 

 

EFICIENTE 

81 – 100 

 

21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

1. CLARIDAD 

 

Es formulado 

Con lenguaje 

Apropiado. 

               X 

 

2. OBJETIVIDAD 

 

Esta expresado 

en conductas 

Observables. 

               X 

 

3. ACTUALIDAD 

 

Adecuado al 

avance de la 

Tecnología. 

               X 

 

4. ORGANIZACIÓN 

 

Existe una 

organización 

Lógica. 

               X 

 

5. SUFICIENCIA 

 

Comprende los 

aspectos en 

cantidad y 

calidad. 

               X 

 

6. INTENCIONALIDAD 

 

Adecuado para 

valorar el 

proyecto de 

vida en los 

educandos. 

               X 

 

7. CONSISTENCIA 

 

Basado en 

aspectos 

teóricos 

científicos 

               X 

 

8. COHERENCIA 

 

Entre los 

Índices , 

Indicadores y 

las dimensiones. 

               X 

 

9. METODOLOGIA 

 

La estrategia 

responde 

al propósito 

de la 

Investigación. 

               X 

 

III. OPINION DE APLICABILIDAD: Muy confiable 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 95,0 

 

 
Lugar y fecha: La Molina, abril del 2018                                                                         ……………………………………………….. 

                                                                                                   Firma del experto informante 

 

 

Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO 

SECCIÓN MAESTRÍA  

I.      DATOS GENERALES: 

 Apellidos y Nombres del Informante: Dr. Rosa Tarcila CERVANTES PALACIOS. 

 Cargo e Institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 

 Nombre del instrumento motivo de evaluación: Ficha de observación de habilidades de aprendizaje. 

 Autor del instrumento: Lic. Bertha Yeny DUEÑAS DÍAZ, ex alumna de la Sección Maestría (DGE). 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

 
 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

CRITERIOS 

 
 

 

REGULAR 

21 - 40 

 

BUENA 

41 – 60 

 

MUY BUENA 

61 - 80 

 

EFICIENTE 

81 – 100 

 

21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

1. CLARIDAD 

 

Es formulado 

Con lenguaje 

Apropiado. 

               X 

 

2. OBJETIVIDAD 

 

Esta expresado 

en conductas 

Observables. 

               X 

 

3. ACTUALIDAD 

 

Adecuado al 

avance de la 

Tecnología. 

               X 

 

4. ORGANIZACIÓN 

 

Existe una 

organización 

Lógica. 

               X 

 

5. SUFICIENCIA 

 

Comprende los 

aspectos en 

cantidad y 

calidad. 

               X 

 

6. INTENCIONALIDAD 

 

Adecuado para 

valorar el 

proyecto de 

vida en los 

educandos. 

               X 

 

7. CONSISTENCIA 

 

Basado en 

aspectos 

teóricos 

científicos 

               X 

 

8. COHERENCIA 

 

Entre los 

Índices , 

Indicadores y 

las dimensiones. 

               X 

 

9. METODOLOGIA 

 

La estrategia 

responde 

al propósito 

de la 

Investigación. 

               X 

 

III. OPINION DE APLICABILIDAD: Muy confiable 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 96,0 

 

 
Lugar y fecha: La Molina, abril del 2018                                                                                    ……………………………………….. 

                                                                                                 Firma del experto informante 

 

 

 

 

Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO 

SECCIÓN MAESTRÍA  

I.      DATOS GENERALES: 

 Apellidos y Nombres del Informante: Dra. María de Lorena MADRID CASTRO. 

 Cargo e Institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 

 Nombre del instrumento motivo de evaluación: Ficha de observación de habilidades de aprendizaje. 

 Autor del instrumento: Lic. Bertha Yeny DUEÑAS DÍAZ, ex alumna de la Sección Maestría (DGE). 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

 
 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

CRITERIOS 

 
 

 

REGULAR 

21 - 40 

 

BUENA 

41 – 60 

 

MUY BUENA 

61 - 80 

 

EFICIENTE 

81 – 100 

 

21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

1. CLARIDAD 

 

Es formulado 

Con lenguaje 

Apropiado. 

               X 

 

2. OBJETIVIDAD 

 

Esta expresado 

en conductas 

Observables. 

               X 

 

3. ACTUALIDAD 

 

Adecuado al 

avance de la 

Tecnología. 

               X 

 

4. ORGANIZACIÓN 

 

Existe una 

organización 

Lógica. 

               X 

 

5. SUFICIENCIA 

 

Comprende los 

aspectos en 

cantidad y 

calidad. 

               X 

 

6. INTENCIONALIDAD 

 

Adecuado para 

valorar el 

proyecto de 

vida en los 

educandos. 

               X 

 

7. CONSISTENCIA 

 

Basado en 

aspectos 

teóricos 

científicos 

               X 

 

8. COHERENCIA 

 

Entre los 

Índices , 

Indicadores y 

las dimensiones. 

               X 

 

9. METODOLOGIA 

 

La estrategia 

responde 

al propósito 

de la 

Investigación. 

               X 

 

III. OPINION DE APLICABILIDAD: Muy confiable 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 96,0 

 

 
Lugar y fecha: La Molina, abril del 2017                                                                          ……………………………………….. 

                                                                                  Firma del experto informante 

 

 

 
 

 

Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO 

SECCIÓN MAESTRÍA  

I.      DATOS GENERALES: 

 Apellidos y Nombres del Informante: Dra. Rafaela Teodosia HUERTA CAMONES. 

 Cargo e Institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 

 Nombre del instrumento motivo de evaluación: Ficha de observación de autoeficacia académica. 

 Autor del instrumento: Lic. Bertha Yeny DUEÑAS DÍAZ, ex alumna de la Sección Maestría (DGE). 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

 
 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

CRITERIOS 

 
 

 

REGULAR 

21 - 40 

 

BUENA 

41 – 60 

 

MUY BUENA 

61 - 80 

 

EFICIENTE 

81 – 100 

 

21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

1. CLARIDAD 

 

Es formulado 

Con lenguaje 

Apropiado. 

               X 

 

2. OBJETIVIDAD 

 

Esta expresado 

en conductas 

Observables. 

               X 

 

3. ACTUALIDAD 

 

Adecuado al 

avance de la 

Tecnología. 

               X 

 

4. ORGANIZACIÓN 

 

Existe una 

organización 

Lógica. 

               X 

 

5. SUFICIENCIA 

 

Comprende los 

aspectos en 

cantidad y 

calidad. 

               X 

 

6. INTENCIONALIDAD 

 

Adecuado para 

valorar el 

proyecto de 

vida en los 

educandos. 

               X 

 

7. CONSISTENCIA 

 

Basado en 

aspectos 

teóricos 

científicos 

               X 

 

8. COHERENCIA 

 

Entre los 

Índices , 

Indicadores y 

las dimensiones. 

               X 

 

9. METODOLOGIA 

 

La estrategia 

responde 

al propósito 

de la 

Investigación. 

               X 

 

III. OPINION DE APLICABILIDAD: Muy confiable 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 96,0 

 

 
Lugar y fecha: La Molina, abril del 2017                                                                                 ………………………………………….. 

                                                                                                Firma del experto informante 

 

 
 

 

Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO 

SECCIÓN MAESTRÍA 

I.      DATOS GENERALES: 

 Apellidos y Nombres del Informante: Dr. Rosa Tarcila CERVANTES PALACIOS. 

 Cargo e Institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 

 Nombre del instrumento motivo de evaluación: Ficha de observación de autoeficacia académica. 

 Autor del instrumento: Lic. Bertha Yeny DUEÑAS DÍAZ, ex alumna de la Sección Maestría (DGE). 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

 
 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

CRITERIOS 

 
 

 

REGULAR 

21 - 40 

 

BUENA 

41 – 60 

 

MUY BUENA 

61 - 80 

 

EFICIENTE 

81 – 100 

 

21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

1. CLARIDAD 

 

Es formulado 

Con lenguaje 

Apropiado. 

               X 

 

2. OBJETIVIDAD 

 

Esta expresado 

en conductas 

Observables. 

               X 

 

3. ACTUALIDAD 

 

Adecuado al 

avance de la 

Tecnología. 

               X 

 

4. ORGANIZACIÓN 

 

Existe una 

organización 

Lógica. 

               X 

 

5. SUFICIENCIA 

 

Comprende los 

aspectos en 

cantidad y 

calidad. 

               X 

 

6. INTENCIONALIDAD 

 

Adecuado para 

valorar el 

proyecto de 

vida en los 

educandos. 

               X 

 

7. CONSISTENCIA 

 

Basado en 

aspectos 

teóricos 

científicos 

               X 

 

8. COHERENCIA 

 

Entre los 

Índices , 

Indicadores y 

las dimensiones. 

               X 

 

9. METODOLOGIA 

 

La estrategia 

responde 

al propósito 

de la 

Investigación. 

               X 

 

III. OPINION DE APLICABILIDAD: Muy confiable 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 96,0 

 

 
Lugar y fecha: La Molina, abril del 2018                                                                                ..…………………………………….. 

                                                                                         Firma del experto informante 

 
 

 

 

Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO 

SECCIÓN MAESTRÍA (GE) 

I.      DATOS GENERALES: 

 Apellidos y Nombres del Informante: Dra. María de Lorena MADRID CASTRO. 

 Cargo e Institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 

 Nombre del instrumento motivo de evaluación: Ficha de observación de autoeficacia académica. 

 Autor del instrumento: Lic. Bertha Yeny DUEÑAS DÍAZ, ex alumna de la Sección Maestría (DGE). 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

 
 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

CRITERIOS 

 
 

 

REGULAR 

21 - 40 

 

BUENA 

41 – 60 

 

MUY BUENA 

61 - 80 

 

EFICIENTE 

81 – 100 

 

21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

1. CLARIDAD 

 

Es formulado 

Con lenguaje 

Apropiado. 

               XX 

 

2. OBJETIVIDAD 

 

Esta expresado 

en conductas 

Observables. 

               X 

 

3. ACTUALIDAD 

 

Adecuado al 

avance de la 

Tecnología. 

               X 

 

4. ORGANIZACIÓN 

 

Existe una 

organización 

Lógica. 

               X 

 

5. SUFICIENCIA 

 

Comprende los 

aspectos en 

cantidad y 

calidad. 

               X 

 

6. INTENCIONALIDAD 

 

Adecuado para 

valorar el 

proyecto de 

vida en los 

educandos. 

               X 

 

7. CONSISTENCIA 

 

Basado en 

aspectos 

teóricos 

científicos 

               X 

 

8. COHERENCIA 

 

Entre los 

Índices , 

Indicadores y 

las dimensiones. 

               X 

 

9. METODOLOGIA 

 

La estrategia 

responde 

al propósito 

de la 

Investigación. 

               X 

 

III. OPINION DE APLICABILIDAD: Muy confiable 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 97,0 

 

 
Lugar y fecha: La Molina, abril del 2017                                                                              …….………………………………….. 

                                                                                  Firma del experto informante 

 

 

 

Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación 


