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Resumen 

En este estudio se planteó como objetivo general, establecer la relación que existe entre 

las estrategias de aprendizaje con la autoestima en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga, Ayacucho, para la cual se investigó los conceptos de las estrategias de 

aprendizaje, desde una perspectiva pedagógica, y la autoestima, desde un enfoque 

psicológico. Esta investigación posee un enfoque cuantitativo, se aplicó el estudio es 

descriptivo y explicativo. Se empleó el método general de la metodología de la 

investigación científica. El diseño fue descriptivo-correlacional. Se formuló el tipo de 

hipótesis correlación bivariada; en el que se buscó la covarianza de las variables. En el 

trabajo se utilizaron los siguientes instrumentos: el cuestionario de las estrategias de 

aprendizaje de Herrera & Gallardo (2006) y el cuestionario de la autoestima de Cerna & 

Ugarriza (2020). La población está constituida por 120 estudiantes y la muestra por 30 

estudiantes. Para establecer la confiabilidad se utilizó la prueba de confiabilidad de Alfa 

de Cronbach, para la validez se utilizó la prueba de Análisis Factorial (Kaiser Meyer 

Olkin), para la validación de los instrumentos se tomó el juicio de expertos de cinco 

profesionales de la educación y en la prueba de hipótesis se consideró la prueba 

estadística paramétrica r de Karl Pearson. Palabras claves: Las estrategias de 

aprendizaje, estudio, organización, autoestima, vinculación, singularidad, poder y 

pautas. 
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Abstract 

The general objective of this study was to establish the relationship between learning 

strategies and self-esteem in students of the Professional School of Pharmacy and 

Biochemistry of the National University of San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, for 

which it was investigated the concepts of learning strategies, from a pedagogical 

perspective, and self-esteem, from a psychological approach. This research has a 

quantitative approach, the study was descriptive and explanatory. The general method 

of scientific research methodology was used. The design was descriptive-correlational. 

The bivariate correlation type of hypothesis was formulated; in which the covariance of 

the variables was sought. The following instruments were used in the work: the learning 

strategies questionnaire by Herrera & Gallardo (2006) and the self-esteem questionnaire 

by Cerna & Ugarriza (2020). The population is made up of 120 students and the sample 

of 30 students. To establish the reliability, the Cronbach's Alpha reliability test was 

used, for validity the Factor Analysis test (Kaiser Meyer Olkin) was used, for the 

validation of the instruments, the expert judgment of five education professionals was 

taken and In the hypothesis test, the parametric statistical test of Karl Pearson was 

considered. Keywords: Learning strategies, study, organization, self-esteem, bonding, 

uniqueness, power and guidelines. 
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Introducción 

En esta tesis titulada estrategias de aprendizaje y autoestima en los estudiantes 

de la Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de 

San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, plantea la necesidad inaplazable de mejorar las 

estrategias de aprendizaje de los estudiantes y conocer la autoestima en el nivel 

universitario. 

Esta investigación es importante porque en términos generales, investigar sobre 

el uso de técnicas y estrategias de aprendizaje dentro de las aulas universitarias, 

ya que es un campo prometedor para la investigación educativa y por ende conlleva a la 

mejora de la calidad de la enseñanza. A partir de los resultados que se obtengan se 

pueden proporcionar a los profesores indicadores de estudio y aprendizaje útiles para 

desarrollar en el marco de su propia disciplina, así como el diseño y elaboración de 

programas de estudio basados en estrategias de aprendizaje, que superen el marco 

tradicional de habilidades específicas en que se han venido desarrollando su actividad 

docente y que puede ayudar a la confección de programas de estudio. (Pérez, Naranjo & 

Echeverria. 2018:14) 

Según la problemática planteada, la hipótesis formulada y la relación establecida 

para las variables de estudio, esta investigación aporta teóricamente dimensiones e 

indicadores que permitieron tener un marco teórico sólido, coherente y consistente. 

El desarrollo de la presente investigación comprende cinco partes; cada una de las 

cuales están desarrolladas con sus respectivas características. 

La tesis comprende: cinco capítulos. El primero está referido al planteamiento 

del problema, en el que están planteados la determinación del problema, formulación 

del problema, los objetivos, la importancia, alcances y las limitaciones. En el segundo 

se encuentran el marco teórico, en donde se encuentran los antecedentes, las bases 
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teóricas y la definición de términos básicos. En el tercero, denominado hipótesis y 

variables, donde se plantean las hipótesis y variables del estudio, así como la 

operacionalización de las variables. En el cuarto, denominado metodología está referido 

al enfoque de la investigación, el tipo de investigación, el diseño de investigación, la 

población y la muestra, las técnicas e instrumentos de investigación, el tratamiento 

estadístico y el procedimiento de su desarrollo. En el quinto se encuentra los resultados 

del estudio, donde figuran la validez y confiabilidad de los instrumentos, la presentación 

y análisis de resultados, la discusión, conclusiones, recomendaciones, referencias y 

apéndices de la tesis. 
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Capítulo I. Planteamiento del problema 

1.1. Determinación del problema 

Las estrategias de aprendizaje en los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 

Ayacucho presentan algunos problemas porque en la gran mayoría de ellos no hay el 

conocimiento y el manejo de un lugar de estudio en casa, las condiciones de estudio que 

se requieren para que sea eficiente y eficaz tampoco. 

Muchos de los bajones de rendimiento en los estudiantes adolescentes proceden 

de la incapacidad de mantener la atención en el estudio, como consecuencia de 

situaciones familiares en que la convivencia afectiva se ha deteriorado. (Ros. 2010:114) 

La preparación de los hábitos para un estudio eficaz hay que realizarla antes de 

los 11 o 12 años. A partir de estas edades es preferible aconsejar y motivar, dejando un 

mayor campo de autonomía personal en la organización del estudio (Ros. 2010:113) 

Aprender a aprender es una habilidad que juega un rol importante entre las 

competencias a enseñar en un programa académico universitario actual. La universidad, 

por lo tanto, además de enseñar los saberes propios de cada disciplina reconocidos o 

valorados socioculturalmente, deberá promover: a) el desarrollo de estrategias 

cognitivas y autorreguladoras, o sea, estrategias de aprendizaje, las cuales son las 

acciones que se proyectan y se ponen en marcha de forma ordenada para alcanzar un 

propósito que en este caso en particular es el de aprender de una manera más eficaz, b) 

el conocimiento reflexivo/metacognitivo y c) patrones motivacionales adaptativos que 

doten a los estudiantes de un instrumental valioso para constituirse en aprendices más 

eficaces y reflexivos, ya que la motivación es un componente importante del 

aprendizaje, primero, entendiendo la motivación como un conjunto de procesos 
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implicados en la activación, dirección y persistencia de la conducta y segundo, porque 

la motivación puede jugar un papel importante en la iniciación y mantenimiento del 

aprendizaje autorregulado al relacionarse con la implicación cognitiva del estudiante. 

Es una necesidad que los estudiantes de la Escuela Profesional de Farmacia y 

Bioquímica de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho 

puedan conocer, comprender y aplicar las estrategias de aprendizaje antes del estudio, 

durante el estudio y después del estudio. 

En consonancia con lo anterior, al desarrollar estrategias de aprendizaje, el 

practicar el conocimiento reflexivo y metacognitivo además de considerar el aspecto 

motivacional en su proceso de aprendizaje, conlleva a propiciar en los estudiantes una 

participación activa desde el punto de vista metacognitivo, motivacional y de un 

comportamiento que requiere del equilibrio de la autoestima. 

El autoestima alta y positiva es fundamental en el estudiante universitario pues 

le posibilita mayor seguridad, confianza a la hora de participar en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, le permite tener una valoración propia de sus posibilidades de 

actuar en un momento dado a partir de sus conocimientos y de poder determinar hasta 

dónde puede llegar en una actividad determinada, le otorga más valor a lo que sabe y a 

lo que puede ofrecer, se propone nuevas metas, es más creativo y le inspira confianza y 

seguridad. 

Además, la tendencia a considerar y valorar la relación entre autoconcepto y 

rendimiento se extiende a la autoestima, de tal manera que los estudiantes con mejores 

rendimientos aparecen siempre como más optimistas, con mayor ajuste personal y, 

finalmente, con más alta autoestima. En cambio, estudiantes con bajo rendimiento se 
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presentan como más pesimistas, con una cierta desadaptación y perdida de la confianza 

en sí mismos. (Antoni. 2006: 42 y 43) 

1.2.Formulación del problema general y específicos  

1.2.2. Problema general 

¿Cómo se relaciona las estrategias de aprendizaje con la autoestima en los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho? 

1.2.3. Problemas específicos   

1. ¿Cómo se relaciona el lugar y condiciones del estudio con la autoestima: 

dimensión vinculación en los estudiantes de la Escuela Profesional de Farmacia 

y Bioquímica de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 

Ayacucho? 

2. ¿Cómo se relaciona la organización del estudio con la autoestima: dimensión 

singularidad en los estudiantes de la Escuela Profesional de Farmacia y 

Bioquímica de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 

Ayacucho? 

3. ¿Cómo se relaciona las estrategias de aprendizaje antes del estudio con el 

autoestima: dimensión poder en los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga, Ayacucho? 

4. ¿Cómo se relaciona las estrategias de aprendizaje durante el estudio con el 

autoestima: dimensión pautas en los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga, Ayacucho? 
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1.3.Objetivos: generales y específicos 

1.3.1. Objetivo general 

Establecer la relación que existe entre las estrategias de aprendizaje con el 

autoestima en los estudiantes de la Escuela Profesional de Farmacia y 

Bioquímica de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 

Ayacucho. 

1.3.2. Objetivos específicos 

1. Determinar la relación que existe entre el lugar y condiciones del estudio con el 

autoestima: dimensión vinculación en los estudiantes de la Escuela Profesional 

de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga, Ayacucho. 

2. Determinar la relación que existe entre la organización del estudio con el 

autoestima: dimensión singularidad en los estudiantes de la Escuela Profesional 

de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga, Ayacucho. 

3. Determinar la relación que existe entre las estrategias de aprendizaje antes del 

estudio con el autoestima: dimensión poder en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de San 

Cristóbal de Huamanga, Ayacucho. 

4. Determinar la relación que existe entre las estrategias de aprendizaje durante el 

estudio con el autoestima: dimensión pautas en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de San 

Cristóbal de Huamanga, Ayacucho.  
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1.4.Importancia y alcances de la investigación 

El presente trabajo de investigación es importante porque si muy bien hay 

investigaciones en el campo pedagógico y psicológico sobre el manejo de las variables 

las estrategias de aprendizaje y del autoestima, de acuerdo a mi experiencia laboral he 

podido detectar el problema, está vinculado al proceso de formación del estudiante en su 

entorno familiar y su dimensión afectiva. 

En cuanto a los alcances de la investigación tenemos:  

a) Alcance espacial: Ayacucho. Se tiene en cuenta a la Universidad de San 

Cristóbal de Huamanga. 

b) Alcance temporal: Los estudiantes de la Escuela Profesional de Farmacia y 

Bioquímica de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 

Ayacucho-2020. 

c) Alcance temático: Relación entre las estrategias de aprendizaje y el 

autoestima. 

d) Alcance institucional: Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. 

e) Alcance social: Los estudiantes de la Escuela Profesional de Farmacia y 

Bioquímica de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 

Ayacucho.  
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Capítulo II: Marco teórico. 

2.1. Antecedentes del estudio 

2.1.1. Antecedentes internacionales. 

Los antecedentes internacionales que se buscaron para el presente trabajo fueron 

encontrados en el Internet. 

A nivel internacional, las tesis que guardan relación con las variables de las 

estrategias de aprendizaje y la autoestima, ya sea por el manejo de las variables, 

dimensiones, indicadores o las teorías desarrolladas son las siguientes: 

Soto. (2014). Nivel de autoestima en adolescentes que han sufrido maltrato 

verbal de parte de sus figuras paternas. (Tesis de Licenciatura). Universidad Rafael 

Landívar. Quetzaltenango. En la cual se trató de demostrar la relación que existe entre el 

maltrato verbal de los progenitores sobre la autoestima en jóvenes cuya edad oscila 

entre los 13 y 17 años, teniendo la siguiente conclusión: 

Se determinó que las formas de maltrato verbal a las que los adolescentes de 13 

a 17 años han estado expuestos son muchas, entre ellas se puede mencionar, los 

insultos, gritos, palabras obscenas, crítica destructiva y amenazas.  

Con este resultado y los demás propias de la investigación se descubrió que a 

pesar de que todos los adolescentes presentan una autoestima globalizada adecuada, les 

hace falta aprender a apreciarse a sí mismos, ya que la mayoría de los adolescentes tiene 

bajos resultados en el comportamiento de energía y dinamismo el cual hace referencia a 

la apreciación realizada por la persona y su propio tono vital.  

Los adolescentes presentaron un bajo nivel en la habilidad para las relaciones 

humanas, esto significa que no tienen la suficiente confianza para expresarse 

diplomáticamente con personas ajenas a su círculo social, lo cual les puede robar 

grandes oportunidades de tener éxito en un futuro laboral. 
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Saldaña. (2014). Estrategias de aprendizaje, motivación y rendimiento 

académico en alumnos de nivel medio superior. (Tesis de Maestría).  Universidad 

Autónoma de Nuevo León. Monterrey. 

Las conclusiones fueron: 

En primer término, el uso de estrategias de repetición presentó correlaciones 

significativas (nivel .01) con todos los componentes de la motivación, siendo el orden 

de mayor a menor grado el siguiente: valor de la tarea, motivación externa, autoeficacia 

para el aprendizaje, motivación interna y creencias de control; aceptándose la hipótesis 

establecida al respecto (H3) Existe correlación significativa entre las estrategias de repetición 

y la motivación externa 

En segundo término, la hipótesis cuatro también se aceptó, ya que las estrategias 

de elaboración correlacionaron al nivel .01 con todos los elementos de la motivación, 

ubicándose la correlación más fuerte en valor de la tarea y la menos fuerte en creencias 

de control. 

En tercer término, las estrategias de organización correlacionaron de forma 

significativa con todos los componentes de la motivación, pero en este caso la 

correlación más fuerte se localizó en autoeficacia para el aprendizaje y la menor en 

creencias de control. Lo que dio por hecho de que existe correlación significativa entre 

la motivación interna y las estrategias de aprendizaje (H5) 

Por otra parte, existen estrategias de aprendizaje categorizadas en un nivel 

mayor: el pensamiento crítico y la autorregulación metacognitiva. En relación a éstas, se 

encontró que también correlacionaron significativamente con todos los componentes de 

la motivación (lo que lleva a la aceptación de H6 y H7), y ambas presentaron su 

correlación más fuerte con la motivación interna y la menos fuerte con creencias de 

control. Lo que pudiera explicar el hecho de que entre mayor pensamiento crítico tiene 



 
 

22 

 

el estudiante, así como mayor regulación de sus procesos de aprendizaje, en menor 

grado creerá que sus resultados se deben sólo a sus creencias. 

Acevedo. (2016). Estrategias de aprendizaje, con relación al rendimiento 

académico y tiempo en alcanzar el grado universitario en enfermería. (Tesis de 

Doctorado).  Universidad de Málaga. Málaga. Luego de aplicar la metodología llegó a 

las siguientes conclusiones: los resultados del estudio arrojaron diferencias 

significativas entre el uso de las estrategias y el género y entre el uso de estrategias y 

rendimiento académico. La asociación entre el rendimiento académico y las estrategias 

meta-cognitivas resultó ser positiva y estadísticamente significativa. No se encontró 

relación estadísticamente significativa entre el uso de las estrategias de aprendizaje y el 

tiempo en completar el grado de enfermería. Estos resultados demuestran la pertinencia 

de este estudio en la enseñanza universitaria para procurar fortalecer los currículos; 

mejorar el rendimiento académico y lograr que las metas académicas sean alcanzadas en 

el tiempo establecido mediante el uso de estrategias de aprendizaje que aumenten la 

efectividad del estudiante. 

Franco. (2014). Estrategias de enseñanza y su influencia en el aprendizaje 

significativo de la materia de física en segundo año de preparatoria.  (Tesis de 

Maestría).  Tecnológico de Monterrey. Querétaro. Siendo uno de su objetivo general: 

analizar las estrategias de enseñanza que se utilizan en la materia de física del segundo 

año de preparatoria para identificar si los alumnos construyen un aprendizaje 

significativo que al final se vea reflejado en aprobar dicha materia durante el ciclo 

escolar 2013-2014. 

En la planeación que entrega el profesor al inicio del curso escolar, no se 

especifica claramente qué estrategias utilizará a lo largo del ciclo. Sin embargo, durante 

las observaciones y en las entrevistas, se puede remarcar que sí utiliza diferentes 
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estrategias de enseñanza, y que además el profesor está realmente preocupado y 

ocupado en que sus alumnos aprendan de manera significativa. Por tanto, respondiendo 

a su pregunta de investigación planteada concluye que las estrategias de enseñanza que 

utiliza un profesor en clase, influyen de manera positiva o negativa en el aprendizaje de 

los alumnos, dependiendo del manejo de las mismas 

Betancourt. (2019). Estrategias de aprendizaje y rendimiento académico en 

estudiantes de Secretariado Ejecutivo. (Investigación).  Machala. Ecuador. En el cual el 

principal objetivo fue, conocer la relación que existente entre las estrategias de 

aprendizaje con el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto semestre de la 

carrera de Secretariado Ejecutivo del INTSIPP, para esto los utilizó la técnica de la 

encuesta, la cual le permitió establecer la siguiente conclusión: luego del análisis de los 

resultados demostró la existencia de  relación significativa entre las estrategias de 

aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto semestre de la 

carrera de Secretariado Ejecutivo del Instituto Tecnológico Superior “Ismael Pérez 

Pazmiño” de Machala, Ecuador, 2017. 

2.1.2. Antecedentes nacionales. 

Cabe mencionar que, en la búsqueda de los antecedentes del presente trabajo, las 

tesis encontradas fueron ubicadas en las Bibliotecas de la Universidad San Ignacio de 

Loyola, Universidad Nacional Federico Villareal, Escuela de Posgrado de la 

Universidad Autónoma de Ica y la Universidad San Martín de Porres. 

A nivel nacional, las tesis descritas a continuación guardan relación con la 

variable la autoestima ya sea por el manejo de las variables, dimensiones, indicadores o 

las teorías desarrolladas, son las siguientes: 
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Solano. (2019). Nivel de autoestima en estudiantes adolescentes pertenecientes 

al distrito de Pampas – Huancavelica.  (Tesis de Licenciatura). Universidad San Ignacio 

de Loyola. Lima. Las conclusiones fueron: Los estudiantes adolescentes en su mayoría 

presentan un nivel alto de autoestima (73.3%) sin embargo este resultado no se puede 

generalizar a toda la población debido a que solo se tomó una muestra de un distrito de 

Huancavelica.  

Resurrección. (2018). El maltrato que ocasionan los padres con relación al nivel 

de autoestima del adolescente internado en el Hospital de Emergencias Pediátricas. año 

2016. (Investigación).  Universidad Nacional Federico Villareal. Lima. 

Las conclusiones fueron: 

Está demostrado que sí existe la relación entre el maltrato que ocasionan los 

padres de manera significativa (p<0.02) directa entre fuerte y perfecta (r=0.826) con el 

nivel de autoestima de los adolescentes internados en el Hospital de Emergencias 

Pediátricas en el año 2016. Donde a mayor maltrato que ocasionan los padres, mayor es 

el nivel de autoestima en el adolescente. 

Está demostrado que sí existe la relación entre el maltrato físico que ocasionan 

los padres de manera significativa (p<0.02) directa entre fuerte y perfecta (r=0.772) con 

el nivel de autoestima del adolescente internado en el Hospital de Emergencias 

Pediátricas en el año 2016. Donde a mayor maltrato físico que ocasionan los padres, 

mayor la autoestima del adolescente. 

Está demostrado que sí existe la relación entre el maltrato psicológico que 

ocasionan los padres de manera significativa (p< -0.03) inversa entre fuerte y perfecta 

(r=0.971) con el nivel de autoestima del adolescente internado en el Hospital de 

Emergencias Pediátricas en el año 2016. Donde a menor maltrato psicológico que 

ocasionan los padres, mayor la autoestima del adolescente. 
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Está demostrando que sí existe relación entre el maltrato sexual que ocasionan 

los padres de manera significativa (p<-0.03) inversa entre fuerte y perfecta (r=0.711) 

con la autoestima del adolescente internado en el Hospital de Emergencias Pediátricas 

en el año 2016. Donde menor es el maltrato sexual ocasionado por los padres, mayor es 

la autoestima en el adolescente. 

Está demostrando que sí existe relación entre el maltrato por negligencia que 

ocasionan los padres de manera significativa (p<-0.03) directa entre fuerte y perfecta 

(r=0.779) con la autoestima del adolescente internado en el Hospital de Emergencias 

Pediátricas en el año 2016. Donde a mayor maltrato por negligencia que ocasionan los 

padres, mayor es la autoestima en el adolescente. 

Flores. (2018). La autoestima de los profesores de la Escuela Nacional Superior 

de Folklore José María Arguedas.  (Tesis de Licenciatura). Universidad San Ignacio de 

Loyola. Lima. A partir de los resultados de la investigación, como conclusión general 

obtuvieron que los profesores de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María 

Arguedas muestran un nivel medio (51,6%) de autoestima. 

Los docentes de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas 

presentan un nivel medio (67,2%) de auto respeto, un nivel bueno (71,9%) en 

autoaceptación, un nivel medio (79,7%) en autoevaluación, un nivel bueno (53,1%) en 

autoconcepto y un nivel bueno (68,8%) en autoconocimiento. 

El instrumento denominado medición del nivel de autoestima es válido, 

confiable y reproducible para ser utilizado en la medición de la autoestima en los 

docentes peruanos. Dicho instrumento posee una base teórica sólida, a saber, la 

pirámide de autoestima de Rodríguez, Pellicer y Domínguez (1988). El cuestionario 

permite obtener puntajes por dimensiones. Esta característica permitirá intervenir 

puntualmente en las áreas más débiles y poder apoyarse en los puntos fuertes del sujeto. 



 
 

26 

 

Cruz. (2017). Autoestima y nivel de desempeño docente de la Universidad 

Autónoma de Ica.  (Tesis de Maestría). Escuela de Posgrado de la Universidad 

Autónoma de Ica.  Chincha. 

Las conclusiones fueron: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el proceso de análisis de los datos 

logrados en el proceso de investigación y en concordancia con los objetivos y marco 

teórico se ha llegado a las siguientes conclusiones:  

Primera existe una correlación significativa muy baja en la contrastación de la 

hipótesis general y las hipótesis específicas, lo que indica que no necesariamente influye 

la autoestima en el rendimiento académico de los docentes, ya que su correlación es 

débil. 

Bien sabemos que en el campo de la educación, los formadores, en este caso los 

docente universitarios para trasmitir el conocimiento a los estudiantes, deben tener 

autoconfianza y ciertas dimensiones de autoestima, ya que para motivar, para llegar y 

trasmitir saberes significativos, ellos deben poseer ciertas potencialidades, para ello es 

importante desarrollar cursos de liderazgo, estrategias didácticas y manejo y control de 

conflictos, ya que muchos docentes que se desarrollan en el dictado de clase, no son 

pedagogos, y esto facilitará el saber llegar al alumnos y de esta manera ellos puedan 

alcanzar saberes nuevos. 

Salcedo. (2016). Relación entre adicción a redes sociales y autoestima en 

jóvenes universitarios de una universidad particular de Lima. (Tesis de Maestría). 

Universidad San Martín de Porres. Lima. 

Las conclusiones fueron: 

Los resultados que se obtuvieron en ella indicaron que existió una correlación 

negativa (r = -.469, p < .01) entre las variables adicción a redes sociales y autoestima, 
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así como con sus componentes, además se observan diferencias significativas en los 

puntajes obtenidos a favor de las mujeres tanto en las dimensiones de la variable 

adicción a redes sociales como en las dimensiones de la variable autoestima. Por lo 

tanto, existe relación significativa inversa entre la adicción a las redes sociales y la 

autoestima general, aceptándose de ese modo la hipótesis general. Es decir, los alumnos 

que puntuaron alto en el inventario de autoestima, puntuaron bajo en el cuestionario de 

adicción a redes sociales; y viceversa, si puntuaron bajo en autoestima, puntuaron alto 

en adicción a redes sociales. Este estudio fue escogido como uno de los antecedentes de 

la presente investigación porque una de sus variables es autoestima y el tema está 

relacionado directamente al sector educativo nacional. 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 El aprendizaje. 

Todo aprendizaje implica una modificación de algún conocimiento previamente 

aprendido. Debemos afirmar que únicamente podemos aprender de la experiencia de la 

medida que hemos aprendido a aprender de ella, es decir, si somos capaces de emplear 

una suerte de procedimientos que manipulen la información seleccionada del entorno 

para conectarla a los significados que ya poseíamos (Popper citado por Monereo 2000). 

El aprendizaje es la modificación del conocimiento más del comportamiento en el 

sentido externo y observable o sea el aprendizaje es un proceso activo y constructivo 

que relaciona las informaciones del entorno con los conocimientos que poseemos, 

requiere una organización constante de los conocimientos. (Quispilaya. 2010:21)  
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2.2.2 El aprendizaje como actividad mental. 

Orton (2003) atribuye que el aprendizaje es una actividad mental, porque de esta 

manera cada ser humano interioriza el aprendizaje significativamente para que sea  

duradera y que esto se realiza en forma voluntaria en cada individuo sin ninguna 

coacción de los que lo rodean. Es que el aprendizaje no debe ser como una obligación 

sino debe buscar la curiosidad de saber, conocer y aprender. Para esto el sujeto debe 

estar motivado de querer aprender. Díaz y Hernández (1997) manifiestan que el 

aprendizaje es un proceso constructivo interno auto estructurante; el grado de 

aprendizaje depende del nivel del desarrollo cognitivo; punto de partida de todo 

aprendizaje son los conocimientos previos. El aprendizaje es una reconstrucción de 

saberes culturales y se facilita gracias a su mediación e interacción con los otros y esto 

implica un proceso de reorganización interna de esquemas. Sin embargo, el aprendizaje 

se produce cuando entra en conflicto lo que el alumno ya sabe con lo que deberá saber. 

La nueva información debe relacionarse de modo no arbitrario y sustancial con lo que el 

alumno ya sabe, dependiendo también con la disposición (motivación y actitud) de éste 

por aprender, así como de la naturaleza de los materiales o contenidos de aprendizaje; 

por esta razón, en el mundo actual los avances reales en el conocimiento, se dan en 

personas que le gusta hacer. (Quispilaya. 2010:19) 

2.2.3 Metacognición y autorregulación del aprendizaje  

Pérez, Naranjo y Echevarría (2018) mencionan que el aprendizaje debe de ir de la 

mano de la metacognición, puesto que esta es un proceso de autorreflexión, de los 

pensamientos y maneras de aprender que cada individuo va adquiriendo durante el 

desarrollo, y la vida, logrando administrar y autorregular las estrategias , técnicas que se 

necesitan en el proceso cognitivo.  
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Pues como vamos viendo se debe implicar el establecimiento de estrategias las 

cuales permitirán conllevar a un aprendizaje significativo, pero para lo cual también es 

necesario tener algunos recursos variados e innovadores, en ese sentido es necesario la 

distinción de los diferentes conocimientos que podamos tener, ya que son la base de la 

adquisición de los conocimientos significativos, y que muy comúnmente son utilizados 

de forma consciente como inconsciente, en el proceso de aprendizaje.  

Para ello se ha tomado concepciones de algunos estudiosos del tema como Levy-

Leboyer, quien habla sobre el portafolio de conceptos y principios que los seres 

humanos poseemos y a los cuales los denomina como “conocimientos previos”. (Pérez 

et al. 2018:10 y 11) 

Gráfico 1. Los diferentes tipos de conocimientos que cada persona tiene. 

 

Fuente: (Pérez et al. 2018:11) 
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2.2.4 El aprendizaje estratégico. 

El aprendizaje estratégico, está conformando una nueva cultura de aprendizaje, más 

ajustadas a las complejas necesidades del mundo actual, las cuales demandan 

aprendizajes de estrategias, que capaciten para seguir aprendiendo exigencias que, sin 

duda, trascienden los viejos esquemas informativos de la organización educativa. Sin 

embargo, Escoriza (2006) manifiesta que el aprendizaje estratégico es un proceso 

personal activo orientado a la construcción cuidadosa, exacta y eficaz del conocimiento. 

Ya que el sujeto realiza una serie de actividades para asimilar los contenidos y de esta 

forma construir los conocimientos para generar estructuras organizadas y relacionadas 

con la finalidad de dar un sentido de lo que aprende.  

Según Domínguez (2003) para que nuestras estrategias de aprendizaje se realicen 

recordamos: 

a) Jamás aprendemos conocimientos aislados, separados, sino englobados en una 

situación determinada que debemos resolver.  

b) Sólo aprendemos con actividad consciente y constante.  

c) Aprendemos mejor aquello que podamos utilizar en nuestra vida individual y 

colectiva.  

d) Nadie aprende por otro, sólo aprenderemos si tenemos el propósito de hacerlo 

con maestro o sin maestro.  

e) El auténtico aprendizaje no es una repetición mecánica, rutinaria y refleja sino 

constante cambio para mejorar y transformar el medio que nos rodea en otro 

superior. 

Además es necesario contar algunas preguntas en la mente tales como: 

a) ¿Para qué voy a aprender? 

 b) ¿Qué voy a aprender?  
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c) ¿Cómo voy a aprender  

d) ¿Dónde voy a aprender?  

e) ¿Cuándo voy a aprender? 

Entonces es necesario para que el aprendizaje sea eficaz, tener un buen ambiente, un 

lugar bien iluminado, una ventilación adecuada, el silencio y la soledad son buenos 

compañeros, habituarse a leer diariamente por lo menos 15 minutos según lo 

planificado, siéntate adecuadamente, tener lápiz en la mano para tomar alguna nota o 

subrayar un pasaje importante y tener siempre un diccionario cercano. (Quispilaya. 

2010:19-21) 

2.2.5 Estrategia de aprendizaje 

Una estrategia de aprendizaje es un conjunto de acciones cognitivas que se toman de 

manera consciente: si relacionamos las informaciones en forma significativa, fácilmente 

se recordará los conocimientos. Para que ocurra esto, primero se procesa y luego se 

actúa, parte del sujeto hacia el problema (Domínguez 2003), porque el ser humano es 

dotado de una excelente herramienta para dar uso de las estrategias, tiene la capacidad 

de conocimiento y la creatividad para alcanzar ser libres individualmente, y adquirir una 

vivencia armoniosa con su entorno; para esto, es fundamental nuestra condición mental 

y cognitiva. De otra parte, las estrategias son procedimientos intencionales, voluntarios, 

con ánimo o intención de conseguir algo, cuya ejecución requiere un control (regulación 

y evaluación) sistemático y continuado durante el proceso orientado hacia el logro del 

objetivo previsto (Escoriza, 2006). La estrategia es el modo de ejecutar determinadas 

acciones que suelen realizarse de la misma forma, con pasos claramente definidos que 

permitan alcanzar un objetivo con eficacia. Sin embargo, la estrategia de aprendizaje es 

la capacidad, disposición y arte para hacer algo con excelencia, modo que facilita el 

aprendizaje (Bernardo 2007). Esa capacidad es habilidad y destreza que se pueden 
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expresarse en conductas en cualquier momento como producto de la experiencia que 

asegure el éxito. De la misma manera, las estrategias de aprendizaje son definidas como 

procesos de toma de decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el alumno 

elige y vuelve a tomar, de manera coordinada, los conocimientos que necesita para 

complementar una determinada demanda u objetivo, dependiendo de las características 

de la situación educativa en que se produce la acción (Monereo, 2000). 

En conclusión, las estrategias de aprendizaje son procesos intencionales que el 

estudiante emplea para adquirir, relacionar, procesar, retener, recuperar y regular la 

información, con el fin de que el aprendizaje sea eficaz. Es decir, un estudiante emplea 

una estrategia de aprendizaje, cuando es capaz de ajustar su comportamiento (lo que 

piensa y hace) a las exigencias de una actividad o tarea, encomendada por el profesor y 

a las circunstancias y vicisitudes en que se produce esta demanda; cuando un alumno 

emplea una estrategia es, en todo momento, consciente de sus propósitos y cuando se 

desvía de ellos, es capaz de reorientar y regular su acción. 

Podemos establecer tres grandes objetivos que se considera para lograr estrategias 

en nuestros alumnos según (Monereo 2000). 

a) Mejorar el conocimiento de hechos y procedimientos del estudiante con respecto 

a un tema tratado.  

b) Aumentar la conciencia del alumno sobre las operaciones y decisiones mentales 

que realiza cuando aprende un contenido o resuelve un problema.  

c) Favorecer el conocimiento y el análisis de condiciones en que se produce la 

resolución de problemas o el aprendizaje de un tipo específico de contenidos en 

un clima armonioso. 
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Las estrategias son procedimientos de trabajo mental que mejoran el rendimiento 

académico en un alumno y esto en realidad mejora el “aprender a aprender”, 

permitiendo estar consciente de la manera en que se aprende; las estrategias de aprender 

a aprender se presentan como alternativa para enfrentar mucho de los retos de la 

organización educativa del futuro. 

Toda acción estratégica requiere un saber, un poder y un querer aprender a aprender 

que armonice motivos, actitudes, conceptos y procedimientos que sean adecuados a una 

determinada situación o a un determinado objetivo de aprendizaje. Por esta razón 

ayudar a usar una estrategia a un estudiante, es aumentar posibilidades de éxito que 

construyan su propio conocimiento, actuando sobre objetos en espacio y en el tiempo. 

Sin embargo, el estado físico de nuestro cuerpo y el lugar donde estudiamos son 

factores que influyen en el rendimiento individual; por otra parte, es evidente que las 

estrategias se usan meta cognitivamente (Bernardo 2007). Las estrategias 

metacognitivas se refieren a una amplia y diversa gama de actividades conscientes que 

una persona puede realizar voluntariamente, como medio para alcanzar fines de 

aprendizaje y de solución de problemas (Flavell citado por Martínez 2004). 

2.2.6 ¿Qué criterios se deben considerar para seleccionar una estrategia didáctica? 

La selección de una estrategia y/o técnica didáctica, se realiza en el diseño de la 

asignatura (Proceso de Diseño Curricular). 

a) Ciclo del proceso formativo (Nivel formativo de los estudiantes): Para la 

selección de las estrategias se deben considerar las características de los 

estudiantes. Se plantea que en los primeros años los estudiantes suelen ser 

poco autónomos, utilizan con poca frecuencia técnicas de estudio, tienen 

baja capacidad para sintetizar e integrar la información, la relación con el 

docente es de alta dependencia y tienden a utilizar el aprendizaje 
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memorístico sin comprender la información que se almacena, aspecto que 

limita la capacidad para sintetizar e integrar la información (Latasa, Lozano 

& Ocerinjauregi, 2012). Por lo tanto, la sugerencia de estrategias debe 

considerar estas características, para que así dé la oportunidad de que el 

estudiante vaya desarrollando ciertas habilidades que le servirán para 

participar de manera efectiva en dichas estrategias. (Campusano. 2017:3) 

b) Nivel de complejidad del problema: El desarrollo de competencias se va 

dando a medida que el estudiante es capaz de responder a las exigencias 

cambiantes del contexto y de las problemáticas a resolver, éstas últimas 

varían en complejidad. Un problema no se restringe a aspectos numéricos, 

cualquier materia o asunto en que se analiza una situación y no se tiene de 

manera inmediata una respuesta, implicará aplicar lo ya aprendido, buscar 

información nueva y configurar una estrategia para resolver el problema 

(Ferreiro, 2006). Se sugiere que a medida que el estudiante progresa en su 

formación, se le presenten problemas de diversa complejidad (desde baja 

hasta alta) los que deberán ser resueltos en un contexto determinado, 

privilegiando así el desarrollo de las competencias. (Campusano. 2017:4) 

c) Nivel de cercanía con el contexto laboral: Implica el grado de cercanía de la 

tarea con el contexto de desempeño real del estudiante una vez que haya 

egresado, esto implica que el estudiante identifique y resuelva situaciones 

problemáticas relacionadas con la realidad y su futura profesión, donde 

deberá transformar y transferir su conocimiento, convirtiéndolo en 

desempeños flexibles a diferentes situaciones problemáticas. Esto implica 

presentar diversas situaciones de estudio y trabajo similares a las que se 

puedan encontrar en la práctica real de la profesión (Perkins 1999; Miguel, 
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2006). Este acercamiento al contexto laboral debe ser de manera gradual, 

aportando al desarrollo de competencias. El contacto con el mundo laboral es 

exigible, si la confrontación con el ejercicio real de la profesión no se da, la 

competencia no es perceptible. (Campusano. 2017:4) 

d) Nivel de autonomía del estudiante en el aprendizaje: Implica la 

autorregulación del proceso de aprendizaje que tienen los estudiantes, el que 

se logra a través de tomar conciencia de sus propios procesos cognitivos y 

socioafectivos, utilizando procesos metacognitivos para verificar y modular 

el estado de motivación, compromiso emocional y los recursos internos para 

lograr con éxito una tarea (Zimmerman, 2002). Se sugiere que, en el 

transcurso de un proceso formativo, las tareas a presentar vayan de un menor 

nivel de autonomía a uno mayor, considerando el nivel formativo en el cual 

se encuentran los estudiantes. Esto se puede producir como un proceso a 

través de su trayectoria formativa o en el transcurso de una asignatura. 

(Campusano. 2017:4) 

e) Nivel de mediación de parte del docente: Implica el nivel de apoyo que 

presta el docente durante el proceso de aprendizaje, ya sea como fomentador 

de análisis, motivador y facilitador de experiencias de aprendizaje (Parra, 

2010). Considera el nivel de estructuración de la tarea por parte del docente. 

(Campusano. 2017:4) 

Es importante analizar la relación que se da entre el nivel de autonomía de los 

estudiantes y el nivel de mediación docente, es decir, se esperaría que a mayor 

autonomía de los estudiantes el nivel de mediación sea menor, en cambio, si los 

estudiantes tienen bajo nivel de autonomía el docente deberá presentar un nivel alto de 

mediación. Lo que se debe determinar de manera inicial es la autonomía de los 
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estudiantes y desde ahí el docente establece el nivel de mediación necesario. 

(Campusano. 2017:5) 

2.2.7 Componentes de las estrategias de aprendizaje. 

Es necesario conocer las definiciones de algunos términos que muchas veces traen 

confusiones: 

Procedimientos: para la real academia española, el procedimiento es el método de 

ejecutar algunas cosas; sin embargo, un procedimiento es un conjunto de acciones 

ordenadas y finalizadas que apuntan o dirigen a conseguir una meta (Coll citado por 

Bernardo 2007). Los procedimientos o estrategias se dividen en: cerrados o 

algorítmicos, cuando las acciones son ordenadas y ejecutadas correctamente; por ello, es 

seguro resolver un problema o encontrar la respuesta de un ejercicio matemático; y 

procedimientos abiertos o heurísticos, que se realiza con actividades variadas y cuya 

ejecución no garantiza el mejor resultado. (Quispilaya. 2010:11) 

Las habilidades: son aptitudes, talentos y cualidades puestas en acto; las 

habilidades son los resultados obtenidos de haber aplicado en forma eficaz las 

estrategias que aseguren el éxito de una determinada actividad de aprendizaje. 

(Quispilaya. 2010:11) 

Las destrezas: para la real academia española, la destreza es habilidad, arte, primor 

o prioridad con que se hace algo. (Quispilaya. 2010:11) 

Los métodos: son caminos para llegar a un determinado fin en forma ordenada. Los 

métodos son estrategias para alcanzar los objetivos trazados, y el método didáctico es la 

organización racional y práctica de los medios y procedimientos de enseñanza para 

dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia los resultados deseados. (Quispilaya. 

2010:11) 
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Las técnicas: son acciones que pretenden conseguir un resultado conocido y que 

son exigidas para la correcta aplicación para un determinado método (Bernardo 2007). 

La metacognición: el alumno, para estudiar, necesita una capacidad suficiente, una 

inteligencia que lo encuentre apto para el estudio, ese es el poder. Por otra parte, 

estudiar está ligado con la motivación, la voluntad que pone el alumno; ese debe ser el 

impulso de cada alumno que debe depender con su rendimiento y eso es querer 

aprender. No sólo eso, el estudio es una forma de trabajo que debe realizarse usando 

métodos que faciliten su mayor eficacia; eso es saber. Pues bien, este conocimiento del 

qué, cómo y por qué estudiar y la experiencia de su eficacia se llama metacognición de 

las estrategias de aprendizaje, y se refieren a: conocer nuestras operaciones o procesos 

mentales (qué); saber utilizar las estrategias y procesos (cómo). No puede ser eficaz su 

aprendizaje sino trabaja metacognitivamente; y a este conocimiento de los procesos 

debe añadirse la capacidad autoreguladora, saber qué estrategias usar para entender 

eficazmente, reflexionar sobre sus procesos mentales: aprender a aprender (Bernardo 

2007). Sin embargo, se entiende por metacognición como el conocimiento de los 

procesos cognitivos que pone en marcha el estudiante durante el aprendizaje y el control 

de esos mismos procesos (Beltrán 2002). 

Aprender a aprender: Aprender a aprender, es interiorizar un conjunto de 

procedimientos para gestionar la información que empezó a utilizar con la guía de 

interlocutores más competentes en actividades conjuntas (Monereo 2000). Sin embargo, 

el estado físico de nuestro cuerpo y el lugar donde estudiamos son factores que influyen 

en el rendimiento individual; entonces, podemos afirmar que el aprendizaje más 

importante es aprender a aprender y el conocimiento más importante es de uno mismo 

(Monereo, 2000). Aprender a aprender requiere no sólo técnicas y estrategias, sino, el 

estudiante tiene que motivarse, tiene que tener deseos que impulsen a aprender. Para 



 
 

38 

 

que suceda esto, debe tener un conocimiento, o sea saber; tener en la mente la fe de 

poder y por último querer hacer. Y no es fácil enseñar a aprender a aprender si nadie los 

ayudó a ellos a aprender, ni nadie les enseñó como hacerlo. (Pozo y Monereo, 2001). Es 

necesario siempre estar en el lado de un aprendiz, para poder enseñar a aprender, para 

orientar y guiar; pero el guía tiene que ser una persona idónea con capacidad de asumir 

esa responsabilidad. Para aprender es necesario que nuestros alumnos sean 

cognitivamente capaces de enfrentarse a las tareas de aprendizaje y que se encuentren 

motivados, orientados hacia el aprendizaje o, al menos hacia la resolución efectiva de 

dichas tareas. El aprender a aprender no se refiere al aprendizaje directo de contenidos, 

sino al aprendizaje de habilidades con los cuales aprende contenidos. Para Bernardo 

(2007), el estudio es sólo eficaz si con él se aprende, y los objetivos básicos del estudio 

son: adquirir información, adquirir habilidades o destrezas, conocer las propias 

capacidades y el modo de utilizar adecuadamente nuestros conocimientos 

metacognitivos. Para poder aprender más y mejor, se debe seguir los siguientes 

procedimientos: Planificar lo que se va a hacer, o sea lo que intenta aprender, cómo 

puede aprender con eficacia; hacer la estructura de la información hasta convertirla en 

producto personal; y finalmente, definir con precisión lo que se quiere conseguir para 

poder controlar (Bernardo 2007). Los procesos de aprendizaje para conseguir aprender a 

aprender son: 

a) Tener las necesarias condiciones físicas, psicológicas y de planificación que 

requiere el aprendizaje.  

b) Trazar los objetivos con claridad de lo que hay que aprender.  

c) Atender en forma especial a la información a aprender.  

d) Comprender y almacenar a aprender, seleccionada mediante la atención. 

e) Esto implica: 
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- La representación mental de los conocimientos.  

- La organización de estos conocimientos.  

- La integración de los mismos en sus esquemas cognitivos, asumiéndolos, 

modificándolos y enriqueciéndolos, si procede.  

- La transferencia de su aprendizaje.  

- El autocontrol de su aprendizaje.  

- Saber pensar de modo reflexivo y crítico, y ser creativo. 

e)  Memorizar los conocimientos integrados que supone: 

- Almacenar comprensiva y significativamente la información organizada y 

elaborada.  

- Recuperar la información almacenada. 

2.2.8 Clasificación de las escalas de estrategias de aprendizaje. 

Las estrategias de aprendizaje se clasifican de la siguiente manera, según Román y 

Gallego (2008, pág.9-11 ). 

Escala de estrategias de adquisición de información. 

Adquisición de información es atender porque los procesos atencionales, son los que 

se encargan de seleccionar, transformar y transportar la información desde el 

ambiente al registro sensorial. Primordial para captar o adquirir información es 

atender; una vez atendida, lo más probable es que se pongan en marcha procesos de 

repetición, encargados de llevar la información transportando y transformando, 

junto a los atencionales y en interacción con ellos, desde el registro sensorial a la 

memoria de corto plazo y de aquí se selecciona la información procedente, a la 

memoria de largo plazo. Las estrategias de atención son aquellos que favorecen el 

control o dirección de la atención y aquellas que optimizan los procesos de 

repetición. Las estrategias de atención son aquellos que favorecen el control o 
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dirección de todo el sistema cognitivo hacia la información relevante de cada 

contexto; por otra parte, captar una información es percibir o darse cuenta de la 

información que recibimos, que pueden llegar por vía oral, escrita o por percepción 

del ambiente (Bernardo 2007). Dentro de las estrategias de adquisición de 

información hay dos tipos de estrategias: 

a) Estrategias atencionales. Estas estrategias son: subrayado lineal, cuya finalidad 

es destacar lo que se considera importante en un texto, mediante el rayado en la 

parte inferior de palabras o frases; subrayado idiosincrático, es destacar lo que se 

considera importante en un texto mediante la utilización de signos, colores y 

formas propios de quien los utiliza; epigrafiado, es distinguir partes, puntos 

importantes o cuerpos de conocimientos en un texto mediante anotaciones, 

títulos o epígrafes 

b) Estrategias de repetición; tienen la función de hacer durar o hacer lo posible y 

facilita el paso de la información a la memoria de largo plazo. Estas estrategias 

están integradas por los siguientes: repaso en voz alta, que ayuda a la 

memorización pronunciando las palabras fuertes debido a que intervienen dos 

sentidos, la vista y el oído; repaso mental, es reflexionar sobre lo leído o 

estudiado y sacar el resumen mentalmente; y el repaso reiterado, es leer varias 

veces el tema con pequeñas pausas para reflexionar sobre lo comprendido. 

Escala de estrategias de codificación de información. 

El paso de la información de memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo 

requiere, de los procesos de atención y de repetición. Codificar es traducir a un 

código. Las estrategias de codificación se clasifican en: 
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a) Estrategias de nemotecnización; significa técnicas de memorización para 

recordar secuencias; la mnemotecnia ofrece artificios para salvar estas 

dificultades. Están conformadas por estrategias acrósticas y/o acrónicas que son 

los que utilizan las primeras letras de cada palabra a memorizar para formar otra 

palabra. También se relacionan las palabras a memorizar formando cuentos e 

historietas; rimas y/o muletillas; se busca asociar la palabra que quieres recordar 

con otra de similar fonética. Loci: es imaginarse de una ruta definida y conocida 

asociando cada aspecto a memorizar con los lugares que hay en la ruta y 

palabra-clave. Es transformar información a memorizar poco conocida en 

información conocida. 

b) Estrategias de elaboración, según (Weinstein y Mayer citado por Román y 

Gallego 1994) distinguen dos niveles de elaboración: el simple, basado en la 

asociación intra material a aprender, y el complejo, que lleva a cabo la 

integración en los conocimientos previos del individuo. El almacenamiento 

duradero parece depender más de la elaboración y/o organización de la 

información que da las nemotecnias. La elaboración de la información puede 

tener lugar de muchas maneras (tácticas) como: estableciendo relaciones entre 

los contenidos de un texto con los que uno sabe; construyendo imágenes 

visuales a partir de la información; elaborando metáforas o analogías a partir de 

lo estudiado; buscando aplicaciones posibles de aquellos contenidos que se están 

procesando al campo escolar, laboral, personal o social; haciéndose 

autopreguntas o preguntas cuyas respuestas tendrían que poner en evidencia lo 

fundamental de cada parte de un texto o elaborando inferencias conclusiones 

deducidas o inducidas tomando como base juicios, principios, datos e 
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informaciones presentes en el texto estudiado; y parafraseando es resumir puntos 

clave para repetir con sus propias palabras (Peurifoy 2007). 

c) Estrategias de organización. Hacen que la información sea más significativa y 

manejable (concreto para el estudiante). La organización de información 

previamente elaborada tiene lugar según las características del estudiante, de 

acuerdo a sus capacidades. Las estrategias de organización se pueden clasificar 

de diferentes formas: mediante agrupamiento diversos como resúmenes y 

esquemas; secuencias lógicas, como: causa – efecto, problema solución, 

comparación, etc; construyendo mapas conceptuales (Novack) mapeo de 

Armbruster y Anderson, reticulación de Dansereau; y diseñando diagramas 

como matrices, cartesianas, diagramas de flujo, diagramas en V, entre otras. Es 

recomendable iconografíar para que exista relación, significatividad y estilo en 

los mapas. 

Escala de estrategias de recuperación de información 

Son los que favorecen la búsqueda de información en la memoria y generación de 

respuesta. El sistema cognitivo cuenta con la capacidad de recuperación o de recuerdo 

del conocimiento almacenado en la memoria de largo plazo; esta escala identifica y 

evalúa en qué medida las estrategias de recuperación favorece la búsqueda de 

información en la memoria y la generación de respuesta mediante sistemas de búsqueda 

y/o generación de respuesta. Entre las estrategias de recuperación de información 

tenemos: 

a) Estrategias de búsqueda; las estrategias para la búsqueda de la información 

almacenada se hallan básicamente condicionadas por la organización de los 

conocimientos en la memoria, resultado a su vez de las estrategias de 

codificación. La calidad de los esquemas, o sea estructuras abstractas de 
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conocimientos, elaborados constituyen el campo de búsqueda. Por tanto, las 

tácticas de búsqueda que tienen lugar en un individuo guardan correspondencia 

con los utilizados por el mismo para la codificación. Los esquemas permiten una 

búsqueda ordenada en el almacén de memoria y ayudan a la reconstrucción de la 

información buscada; estas estrategias trasforman y transportan la información 

desde la memoria de largo plazo a la memoria de trabajo, con el fin de generar 

respuestas; transforman la representación conceptual en conducta, los 

pensamientos en acción y lenguaje. Además las estrategias de búsqueda sirven 

para facilitar el control o la dirección de búsqueda de palabras, significados y 

representaciones conceptuales o icónicas en la memoria de largo plazo. Esta 

estrategia está conformada por: (a) Búsqueda de codificaciones de acuerdo con 

el principio de la codificación específica de acuerdo a (Tulving y Osler citado 

por Román y Gallego 1994): aplicaron las primeras nociones de principio de 

codificación específica a la interpretación de la eficacia de las claves de 

recuperación. Cuando una persona estudia una lista de palabras, los sucesos 

recordados dependen de la disponibilidad de la información, es decir, de la 

organización y de la cantidad de información relevante que haya sido 

almacenada sobre las palabras; y la accesibilidad de la información, es decir de 

la naturaleza y del número de claves de recuperación que permitan acceder a la 

información almacenada. (b) Búsqueda de indicios, es decir, permite conocer la 

existencia de otro no percibido. 

b) Estrategias de generación de respuestas; la generación de una respuesta 

debidamente realizada puede garantizar la adaptación positiva que se deriva de 

una conducta adecuada a la situación. Las tácticas para ello pueden adoptar una 

disposición secuencial: libre asociación, ordenación de los conceptos 
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recuperados por la libre asociación y redacción; dicción, o sea, manera de hablar 

o escribir, considerada como buena o mala únicamente por el empleo acertado o 

desacertado de las palabras y construcciones, y ejecución de lo ordenado, o sea 

la respuesta escrita. 

Escala de estrategias de apoyo al procesamiento. 

Las estrategias de apoyo, apoyan, ayudan y potencian el rendimiento de las 

estrategias de adquisición, de codificación y de recuperación incrementando la 

motivación, la autoestima, la atención. Garantizan el clima adecuado para un buen 

funcionamiento de todo el sistema cognitivo, hay tres tipos de estrategias de apoyo: un 

control metacognitivo, que conduce al alumno lúcidamente desde el principio hasta el 

fin de su proceso de aprendizaje; control de procesos afectivos como las ansiedades, las 

expectativas, la atención; y control de procesos sociales como la habilidad para obtener 

apoyo, evitar conflicto, cooperar, competir, motivar a otros, etc. Sin embargo, Román y 

Gallego (1994) consideran en las estrategias de apoyo a estrategias metacognitivas y 

estrategias socio afectivas. 

a) Estrategias metacognitivas: están relacionadas con el conocimiento que el 

estudiante tiene de sus propios procesos de su conocimiento y con el control de 

esos mismos procesos (Tejedor y García-Valcárcel 1996). Las de 

autoconocimiento, puede decir acerca del: qué hacer: conocimiento declarativo; 

cómo hacer: conocimiento procedimental; y cuándo, por qué hacerlo: 

conocimiento condicional. Por otra parte, el automanejo de los procesos de 

comprensión (Cook y Mayer citado por Román y Gallego 1994) requiere: 

establecer metas de aprendizaje para un material dado (planificación); evaluar el 

grado en que se van consiguiendo (evaluación) y rectificar si no se alcanzan los 

objetivos planificados (regulación). De acuerdo a las estrategias de apoyo, las 
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tres estrategias metacognitivas son: el autoconocimiento (estrategias de 

adquisición, codificación y recuperación); automanejo de la planificación; y 

automanejo de la evaluación (regulación). 

b) Estrategias socioafectivas: se relacionan con el interés y motivación para el 

aprendizaje (García 2002); estas estrategias se puede dividir en: estrategias 

sociales, que facilitan el aprendizaje en interacción con los demás y ayudan a los 

aprendices a entender mejor la cultura a la que se enfrentan; estrategias 

afectivas, son las capacidades para identificar los propios sentimientos y ser 

consciente de la circunstancias que evocan el proceso de enseñanza aprendizaje 

(Cabañas 2008); y estrategias motivacionales, que permiten desarrollar y 

mantener un estado motivacional y un ambiente de aprendizaje apropiado, o sea 

son procedimientos para activar, regular y mantener la conducta de estudio 

(Gallego 2004). 

2.2.9 Definición conceptual del autoestima 

Según la UNICEF (2015) la etapa de adolescencia en promedio, es considerada 

desde los 10 a 19 años además de caracterizarse por ser un periodo crucial donde se 

desarrollan capacidades como adquirir nuevos aprendizajes, pensamiento crítico con 

respecto al área social como política , expresión de libertad y otras sin embargo la 

mayoría de adolescentes en América Latina y el Caribe (ALC) tienen que enfrentarse a 

diversas situaciones que podrían afectar su adecuado desarrollo en esta etapa como son: 

la pobreza, desigualdad social y de género, entornos familiares disfuncionales y 

conflictos sociales. 

Para la presente investigación se toma en cuenta la teoría de Coopersmith (1990) 

quien define el término de autoestima como el autoanálisis que realiza cada individuo 

respecto a sus características propias lo cual puede generar una aprobación o rechazo, si 
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es vista como lo mencionado en primer lugar la persona tendrá en cuenta que es 

importante, capaz de lograr sus objetivos teniendo en cuenta sus virtudes y defectos 

(citado en Tovar. 2009). Dicho lo anterior este autor menciona que la autoestima tiene 

un componente evaluativo donde la persona analiza de manera consciente acerca de sí 

mismo. 

La autoestima implica conocer las características tanto positivas como negativas 

de uno mismo y entender que cada ser humano es único y por consiguiente valioso; 

también cuando un individuo se considera digno, aceptado y querido por uno mismo y 

consecuentemente por las demás personas (Hertfelder. 2005) 

Cabe mencionar que la autoestima es una valoración que se construye a lo largo 

de la vida desde el momento en que se nace, por ende al encontrarse dentro de un núcleo 

familiar esta se convierte en pieza clave para que en primer lugar un niño se considere 

una persona y después se sienta valioso así, por ejemplo, cuando los padres expresan 

afecto a los hijos estos se sentirán amados y del mismo modo aprenderán a valorarse y 

amar a los demás (Hertfelder. 2005). 

Se ha demostrado que la familia es el único entorno donde se expresa un amor 

desinteresado debido a que los padres aman a sus hijos por el simple hecho de existir 

además son ellos quienes enseñan a los menores a conocerse, aceptarse con sus virtudes 

y defectos en otras palabras aceptarse tal cual es y a partir de ello desarrolle capacidades 

de afrontamiento en diversas situaciones para el logro de sus metas (Hertfelder. 2005). 

 

“La autoestima es la actitud hacia uno mismo”, lo cual implica tener 

pensamientos, sentimientos y conductas positivas hacia uno mismo, para ilustrar 

mejor lo explicaremos mediante un ejemplo: una persona con una autoestima 

alta a la que le gusta el deporte de fútbol pensará que es un buen jugador, sentirá 
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una valoración y aceptación por su cuerpo de tal forma que su conducta estará 

orientada al logro de metas en relación con el deporte. La autoestima también se 

constituye por experiencias adquiridas a lo largo de toda la vida, expresando así 

que no es innata sino más bien adquirida (Alcántara. 2001). 

Branden (1990) realiza una aportación a la definición de la autoestima tomando 

en cuenta la variable familia, para este autor autoestima significa la percepción que tiene 

cada uno respecto a las relaciones familiares, área de trabajo, relaciones interpersonales. 

Lo que quiere decir que si una persona se percibe como alguien que logra mantener el 

equilibrio en las áreas mencionadas tendrá una mejor autoestima que otra que no lo 

logre (Citado en Tovar. 2009). 

2.2.10 Origen de la autoestima 

Izquierdo (2008), menciona que “la autoestima es el resultado de un largo 

proceso que abarca toda la vida. La autoestima no es algo que simplemente se hereda de 

los padres. Como cualquier otra actitud, ésta se aprende a lo largo de la vida, y es el 

resultado de la interacción que se establece con el entorno, especialmente el 

sociocultural”. Ya que por medio de la relación que se llega a entablar con los padres, 

madres, hermanos, y gracias a las tradiciones, a la religión, al trabajo, a las costumbres y 

demás aspectos sociales por los que cada ser humano pasa, se crean actitudes, deseos, 

sentimientos, anhelos y emociones. Al ser éstos muy diferentes en todas las personas, 

dan indicios poco a poco del carácter, temperamento y autoestima que cada quien 

obtendrá en un futuro no muy lejano hasta que reconoce que no serán nada parecidos a 

los de los padres u otro familiar. 

Izquierdo (2008) indica que “Ciertamente ningún rasgo, ni físico ni psicológico, 

es único y exclusivamente producto de la herencia o del ambiente que rodea a los seres 

humanos. 
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En fin lo importante es que se tenga conciencia de que no se está totalmente 

predeterminado por la herencia y tampoco por la autoestima. Los factores que se 

heredan de los padres y antepasados son los que afectan irreparablemente, pero no son 

esos los únicos materiales con los que se construye una casa, es decir, (el ser humano). 

Cada cual es el arquitecto o constructor de la propia vida, autoestima y forma de ser con 

los demás. Como consecuencia se vive y se actúa según las actitudes que se asumen 

ante uno mismo, ante los que lo rodean y ante el mundo en general. (Soto. 2014:13) 

2.2.11 Importancia del autoestima 

Es evidente la importancia de la autoestima en la vida de todos y todas, con una 

autoestima saludable se obtiene también una vida saludable, una vida que permite ver la 

importancia que brinda trabajo, el seno familiar y la convivencia con los amigos que 

están alrededor, sintiéndose así felices consigo mismos, esta es la felicidad que muchas 

personas desean alcanzar, con buena autoestima se gana una vida plena. 

En muchas ocasiones esta búsqueda de la felicidad se vuelve confusa y errónea 

si se centra en elementos externos, muchos buscan afuera lo que deben buscar dentro de 

sí mismos, es necesario ver dentro de uno mismo y aceptar lo que se descubre para ser 

la persona que se está llamada a ser. 

Este es el verdadero origen de eso que muchos llaman autoestima, valorarse, 

amarse, respetarse y creer en todas las virtudes que tienen, salir adelante por ellos 

mismos, vencer tempestades y tormentas fuertes y aun así seguir en pie, dándole la 

espalda a las tribulaciones y la mano a la vida. (Soto. 2014:14) 

2.2.12 Aspectos que contribuyen a la autoestima 

Coleman y Hendry (2003), exterioriza sobre este asunto y parece haber un 

notable consenso entre los investigadores: la mayoría están de acuerdo en que la 

satisfacción con la propia apariencia física es lo que más contribuye a la autoestima 
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global. Coleman cita a Harter (1990), indica que un adolescente dice: “lo que realmente 

me importa es la apariencia que tengo. Si me satisface mi aspecto, entonces me gusta 

realmente el tipo de persona que soy”. 

Entre los jóvenes, especialmente los que están en la adolescencia temprana, la 

satisfacción con la imagen corporal correlaciona muy alto con la autoestima global 

seguido por la aceptación social por los iguales. El logro académico y el éxito en los 

deportes también contribuyen, aunque en menor grado. 

Hay una diferencia clara de género con respecto a la importancia relativa del 

atractivo físico: este factor es más importante para las muchachas que para los 

muchachos. Varios estudios comunican niveles de autoestima generalmente más bajos 

entre las señoritas en los estadios iníciales de la adolescencia. 

Esto se debe a que en la actualidad, los medios de comunicación y las marcas 

comerciales se han encargado de presentar al mundo entero el ideal de cuerpo que deben 

tener las adolescentes, incluso hasta el tono de la piel perfecto, esto provoca en las 

adolescentes sentirse menos que las típicas modelos de la televisión, pues es claro que 

no todas las jovencitas logran conseguir el cuerpo perfecto, y aun así las pocas 

jovencitas que tienen el cuerpo indicado lo han logrado seguramente con mucho 

esfuerzo y sacrificio, el que muchas veces se torna en algo sobrenatural, ya que las 

adolescentes con la finalidad de lograr el cuerpo de una modelo, se sacrifican sin 

preocuparse un poco por la salud física y por supuesto mental. 

Parece probable que estos hallazgos se puedan explicar por el alto grado de 

varianza atribuible a la satisfacción con la imagen corporal en la autoestima global y al 

hecho de que las adolescentes sean particularmente sensibles a la imagen corporal y 

estén insatisfechas con ella durante los años pubescentes. (Soto. 2014:15) 
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2.2.13 La autoestima y la vida social 

Posse y Melgosa (2005), comentan que “son muchos los aspectos de la 

existencia afectados por la autoestima, pero el afecto que esta tiene sobre la vida social 

de la persona es especialmente notable. 

Esto se debe a que han sido apoyados y estimulados a probar nuevas aventuras, a 

hacer cosas nuevas que necesiten de soluciones instantáneas e importantes para así 

aprender a confiar en ellos mismos y a darse un valor muy importante y alto, aunque 

algunas veces cometan errores, con el simple hecho de animarse a realizar nuevas 

experiencias, estos adolescentes se merecen el aplauso de todos los mayores que les 

rodean. 

Esto le ayuda no solo en la infancia, sino que también durante el transcurso de su 

crecimiento y adolescencia, ya que desde pequeño adquiere conciencia de que puede 

realizar diferentes tareas y todo lo que se propongan, aunque algunas veces sean 

difíciles, el adolescente sabe que lo logrará, después de algunos errores, pero logra los 

objetivos que se propone, tanto en los deportes, en la cultura, en la educación como 

también en otros rubros de la vida. 

“Los adolescentes que cuentan con esta ventaja comienzan a buscar sin 

dramatismo los roles de ajuste social más convenientes, mejoran no solo las 

relaciones interpersonales, sino se muestran dispuestos a trabajar en grupos de 

apoyo mutuo, aportan creatividad y talento, y admiten que el ingenio y la 

capacidad de los demás puede mejorar lo suyo. 

Si se orienta el adolescente en esta línea, el resultado será una buena educación 

del carácter y a la vez una contribución muy positiva para aumentar la 

autoestima, acceder al bienestar personal y mejorar las relaciones sociales del 

grupo. (Soto. 2014:21 y 22) 
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2.2.14 Los componentes de la autoestima 

A continuación, se abarcará los componentes de la autoestima: 

Para la presente investigación, se abarcará varios componentes de la autoestima 

entre ellos: hogar-padres la cual es considerada como el área más importante puesto que 

los padres son las primeras figuras representativas que una persona conocerá a partir del 

nacimiento y es con quienes mayor se relaciona en las etapas tempranas de su vida hasta 

aproximadamente la etapa de la juventud. Se logra entender mediante los sentimientos 

que un individuo tiene hacia su entorno familiar además evaluar el grado de cuan 

aceptado, comprendido respetado y amado es por su familia (Álvarez, Sandoval & 

Velázquez, 2007). 

Las personas que poseen un nivel elevado en esta área generalmente poseen lo 

siguiente: tienen en cuenta los valores aprendidos y los practican en el exterior, 

identifican aquello que está bien o mal acorde al marco familiar adquirido, logran 

independizarse teniendo en cuenta un proyecto de vida que incluya a su entorno 

familiar, no presentan carencia afectiva familiar lo cual les ayuda establecer a futuro 

relaciones interpersonales adecuadas (Álvarez et al., 2007). 

Otro componente vendría a ser la autoestima general, que es considerada como 

la evaluación global que una persona realiza sobre sí mismo partiendo de sus 

características de personalidad, físicas y emocionales lo cual brinda una información 

acerca de cuan seguro se siente el individuo sobre sus capacidades. Las personas que 

poseen una autoestima alta tienen más seguridad y confianza lo que determina sus 

acciones así, por ejemplo; un adolescente que presenta lo ya mencionado, tendrá una 

estabilidad en la mayoría de las áreas de su vida además de poder afrontar situaciones 

adversas que se suscitan a lo largo del tiempo (Álvarez et al., 2007) 



 
 

52 

 

La autoestima social se caracteriza por las habilidades sociales, empatía y 

asertividad que tiene cada persona en su entorno interpersonal. Los adolescentes 

desarrollan vínculos afectivos con los demás y toman en cuenta la aceptación social 

como imprescindible. Se observa que un adolescente con relevancia en esta tiende a ser 

líder para dirigir grupos ya sea en el plano educativo, familiar, social y laboral (Álvarez 

et al., 2007). 

En este sentido se comprende que la autoestima está conformada por varias áreas 

las cuales se complementan y juegan un rol importante en la vida de un individuo 

además que la variable mencionada es el resultado de la interacción de su entorno con 

experiencias. 

La autoestima se irá desarrollando a lo largo de la vida, además esta presenta 

estructuras estables cambiantes mas no estáticas por lo que es posible que se mejore a 

través del fortalecimiento en cada área sin embargo es importante tener en cuenta que 

podría disminuir producto de acontecimientos negativos que suelen pasar en el 

transcurso de toda la vida. 

2.2.15 Los niveles del autoestima 

Según el autor Coopersmith (1959) se consideran los siguientes niveles de 

autoestima que además se tomaran en cuenta para el presente estudio (Citado en Tovar, 

2010). 

Las personas con un nivel de autoestima alta suelen caracterizarse por tener 

mayor seguridad en sí mismos al mismo tiempo que logran mantener un equilibrio las 

diferentes áreas de su vida, afrontan con resiliencia diversas situaciones tanto positivas 

como negativas. De igual modo sus capacidades les permiten tener adecuadas relaciones 

interpersonales, su autoconcepto es suficiente sin tener rasgos de narcisismo es decir las 

personas se valoran de una manera adecuada y de igual modo respetan las 
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características de los demás, tienen en cuenta que podrán cometer errores, pero están 

listos a aprender de ellos y mejorar (Tovar. 2010). 

En comparación con el nivel anterior, el nivel de autoestima media suele ser la 

autoestima más común en las personas debido a que se encuentra en un rango promedio, 

se caracteriza por lo siguiente: las personas suelen aparentar en la mayoría de casos 

seguridad en sí mismas, sin embargo no está interiorizado por lo que un error o un 

factor negativo podría poner vulnerable su autoestima, tienden a no mostrar su 

emociones por miedo a sentirse débiles e indefensos, sin embargo poseen características 

de una persona motivada pese a los obstáculos que tienen, están en proceso de 

conocerse, descubrir aquello en lo que realmente son buenos y los identifica (Tovar. 

2010). 

Mientras que el nivel de autoestima baja, se puede observar en personas que en 

primer lugar, no se sienten lo suficientemente valiosos para merecer algo, ni capaz de 

lograr metas debido a la falta de autoconocimiento y aceptación de las características 

propias de ellos, evitan tomar riesgos y suelen quedarse en su zona de confort, tiene 

relaciones interpersonales pobres y poca asertividad, están pendientes a la críticas u 

opiniones de los demás, presentan sentimientos de culpa, no asumen sus 

responsabilidades, tienen poco control de sus vidas, tienden a regresar al pasado y no se 

proyectan al futuro (Tovar. 2010). 

En esta perspectiva, los jóvenes buscan poner a prueba su autoridad, la 

independencia, ellos generalmente comparan su conducta con los demás y evalúan si 

están siguiendo al grupo, además de integrarse a uno que sea de su afinidad, generando 

lazos de amistad muy estrechos los cuales considera como una fuente de bienestar y 

motivación. 
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Los adolescentes en esta etapa se encuentran en la búsqueda de su identidad y a 

su vez se da la formación de la personalidad; suelen establecer metas que en la mayoría 

de los casos no son realistas de cumplir debido a que están descubriendo sus habilidades 

y el potencial que tienen, es importante que los padres muestren su apoyo y confianza 

puesto que son sus figuras más representativas. 

De hecho, la autoestima es una variable que acompaña al ser humano toda su 

vida sin embargo cobra mucha relevancia en la etapa de la infancia y de la adolescencia, 

es en los primeros años de vida donde generalmente las personas se dedican a adquirir 

nuevos aprendizajes, valores y normas por ejemplo se ha comprobado mediante 

estudios que aquellos alumnos que poseen una mejor percepción de sí mismos tienen 

una mejor predisposición a aprender (Rosillo. 2017). 

Al poseer una autoestima positiva alta los lleva a desarrollar mecanismos de 

afrontamiento que ayudan a superar problemas que se suscitan a lo largo de sus vidas 

también es importante mencionar, que la toma de decisiones y motivación para 

establecer metas y posterior a ello cumplirlas son conductas que están mediadas por el 

nivel de autoestima que tiene un individuo (Rosillo. 2017). 

2.2.16 Auto concepto y Autoestima en adolescentes 

Quesada et al (2009), indica que “auto concepto y autoestima son dos términos 

que están en el mismo campo de relación semántica, exigen una diferenciación 

conceptual. El auto concepto hace referencia a la imagen que uno tiene de sí mismo, 

independientemente de la valoración personal”. 

Auto concepto es la forma en que las personas se ven a ellas mismas, las 

características físicas que perciben, la personalidad, la forma de ver la vida, las 

características personales, en otras palabras, auto concepto es la idea que cada persona 
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tiene de ella misma, independientemente de que sean falsas o verdaderas, objetivas o 

subjetivas, estas opiniones le permiten describirse a sí mismo. 

Todas las personas tienen diferentes formas de verse, hay quienes simplemente 

ven el exterior, esto es lo que pasa comúnmente con los adolescentes, ya que el auto 

concepto de ellos se basa muchas veces en lo físico. No toman en cuenta la inteligencia 

que poseen, ni las habilidades que tienen para hacer diferentes cuestiones. 

El auto concepto es un valor descriptivo que se tiene de uno mismo. Los 

adolescentes en este sentido tienen muchas veces muy poco valor descriptivo ya que no 

valoran el físico como es. Se describen tal y como son, pero esto no quiere decir que se 

acepten 

Aquí es donde entra en juego la autoestima, es la aceptación que se tiene de sí 

mismo. De las habilidades, del físico. 

Esto es lo que sucede con todos o casi todos los adolescentes, la autoestima 

muchas veces está por los suelos. No le dan un valor alto a lo que tienen y mucho 

menos a como son ellos. 

Si los jóvenes al pensar en auto concepto se sienten a gusto, entonces tienden a 

ser más optimistas y enérgicos. Si, por el contrario, se sienten incómodos, entonces 

tienden a ser más negativos y apáticos. 

Autoestima y concepto tienen un significado valorativo. Son aquellos 

pensamientos y sentimientos del conjunto de características que cada quien posee. 

Autoestima es un juicio sobre la propia competencia y valía personal. 

Quesada et al (2009) mencionan que “La autoestima, hace referencia a esa 

valoración positiva, a la imagen ideal de lo que a uno le gustaría ser. Cuando la imagen 

que las personas tienen coincide con esa imagen ideal de cómo les gustaría ser, se habla 

de autoestima positiva”. 
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“En la medida que los logros o éxitos alcanzados por la persona respondan a un 

nivel de aspiración esta se sentirá más satisfecha consigo misma, aunque también 

conviene señalar que un nivel de aspiración excesivo puede llevar a una pérdida de 

autoestima y frustración”. 

Quesada citando a Brande (1993), indica que la autoestima radica en la 

confianza de las capacidades de pensar y afrontar los desafíos básicos de la vida. 

Todos los que poseen una autoestima adecuada tienen la capacidad de resolver 

todos los problemas y conflictos que la vida les presente, ya que ponen en práctica el 

juicio racional que poseen. Mientras que quienes tienen una autoestima inadecuada o 

baja tienen dificultades para resolver los conflictos que viven, para ellos el mundo es 

enorme y sin soluciones accesibles a ellos. 

De esta clase de personas se ven muchos en los establecimientos de educación 

básica, existen allí jovencitos adolescentes que no saben cómo salir de los problemas 

cotidianos, por lo que acuden a soluciones inadecuadas como lo son las drogas, las 

maras, u otras conductas inaceptables en la sociedad. 

Quesada et al (2009), reconoce que “el déficit de autoestima es un factor de 

riesgo para la salud ya que ciertos estados de ansiedad, depresión, insomnio e incluso 

falta de defensa inmunológica se relaciona con la baja autoestima, sin embargo el 

equilibrio emocional, la seguridad en sí mismo, la flexibilidad mental, el sentido del 

humor son elementos potenciadores de autoestima positiva”. 

En los jóvenes adolescentes es indispensable que se desarrolle una autoestima 

adecuada para que ellos sepan sobresalir ante las dificultades que la vida por si sola 

propone, de esta manera obtendrán el equilibrio y la seguridad que necesitan. (Soto. 

2014) 
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2.3 Definición de términos. 

Autoestima 

Convenio FAD-AECID (2010), en el folletín "Autoestima" explica que ésta es la 

percepción, imagen, consideración y respeto que las personas tienen por ellas 

mismas. La autoestima se relaciona con la forma en que se aceptan los aspectos 

positivos y negativos de cada persona. Significa quererse a uno mismo. De ella 

depende el comportamiento en todas las áreas en las cuales se desenvuelven los 

seres humanos como: la familia, el colegio, el trabajo, las relaciones que 

establecen, la manera en que se abordan los problemas y otros. Tener una 

adecuada autoestima es importante para experimentar una vida plena de 

satisfacción y felicidad.  

También es el producto de pensamientos, sensaciones, experiencias, 

sentimientos y opiniones que los adolescentes recogen y son todas las personas 

con las que interactúan quienes con su trato influyen, fortalecen o debilitan la 

confianza y seguridad de ellos y ellas.  

Actividades 

Son acciones necesarias para lograr la articulación entre lo que pretende lograr la 

estrategia y/o técnica didáctica, las necesidades y características del grupo de 

estudiantes. Su diseño e implementación son flexibles y su duración es breve 

(desde una clase a unos minutos). (Campusano. 2017:7) 

Adolescencia 

Vernier (2006), indica que “la adolescencia es un período de gran vulnerabilidad 

durante el cual los adolescentes comienzan a estar expuestos a mayores riesgos. 

Es necesario entonces otorgar un espacio y un tiempo de meditación a los 

adolescentes, un espacio en el cual se les enseñe a poner sobre la mesa todos los 
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pros y los contras de las situaciones que la vida les da, para luego tomarse el 

tiempo adecuado y necesario para pensar y analizar cuidadosamente cuál será la 

decisión a tomar, la cual se espera que después de analizarla sea la correcta.  

Esta no es una tarea que comúnmente realicen las escuelas y otras instituciones 

educativas, al negarles este espacio a los adolescentes se les priva de una 

oportunidad única de aprendizaje: nada más y nada menos que la posibilidad de 

tomar conciencia de la propia identidad y del valor único, irrepetible e 

insustituible.  

El aprendizaje 

Es un proceso comunicativo mediado en el cual se adquieren conocimientos, 

destrezas, habilidades y actitudes a través de diferentes estrategias, técnicas y 

medios disponibles para el alumno, construido en contextos de solución de 

problemas y a través de la colaboración con otros. (Parra. 2003:120) 

El conocimiento 

Se concibe el conocimiento como una herramienta para comprender y 

transformar la realidad puesto que el hombre se circunscribe y se significa en el 

mundo a partir de entenderlo y de interactuar con los otros en un intercambio 

constante de significados. El conocimiento se crea a partir de la interactividad 

del estudiante con los factores ambientales, por esta razón es esencial que el 

conocimiento esté incorporado en la situación de aprendizaje. Brow, Collins y 

Duguid (1989) sugieren que las situaciones de aprendizaje realmente coproducen 

el conocimiento junto con la cognición a través de la actividad. (Parra. 

2003:120) 
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El docente 

Se concibe al docente como un conductor y orientador del aprendizaje, cuyo 

propósito es lograr la participación, la independencia y responsabilidad de los 

alumnos. Dentro de esta nueva perspectiva el papel del docente /tutor es el de 

guiar, apoyar y facilitar el proceso de aprendizaje del estudiante mediante la 

interacción directa o exposición multimedia, la mediación y la comunicación 

compartida. Esto trae como consecuencia que se genere un sistema de 

aprendizaje, cuyo eje central es el alumno, en un sistema relacional basado en el 

diálogo y la cooperación entre los estudiantes. (Parra. 2003:120) 

El estudiante 

Según (Tiffin, 1997) los estudiantes no solo son estudiantes mejor educados, 

sino ciudadanos educados de una manera diferente en la que las habilidades de 

razonamiento, la creatividad y la comprensión internacional, y la habilidad para 

comprender y valorar las diferentes culturas serán importantes y necesarias en el 

mercado laboral. (Parra. 2003:120) 

Estrategia metodológica 

Conjunto integrado y coherente de estrategias y técnicas didácticas, actividades 

y recursos de enseñanza – aprendizaje. Facilitan el desarrollo de los aprendizajes 

esperados, según los principios pedagógicos de la formación orientada al 

desarrollo de competencias. Favorecen en los estudiantes el desarrollo de la 

capacidad de adquisición, interpretación y procesamiento de la información y su 

utilización para la generación de nuevos aprendizajes: los que deben ser 

significativos y profundos. (Campusano. 2017:6) 
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Estrategia didáctica 

Son procedimientos organizados que tienen una clara formalización/definición 

de sus etapas y se orientan al logro de los aprendizajes esperados. A partir de la 

estrategia didáctica, el docente orienta el recorrido pedagógico que deben seguir 

los estudiantes para construir su aprendizaje. Son de gran alcance, se utilizan en 

periodos largos (plan de estudio o asignatura) y tienen dos características 

principales: Los profesores son facilitadores y los estudiantes protagonistas de su 

propio aprendizaje.  En las primeras aplicaciones existe la posibilidad de no 

obtener el 100% de los resultados esperados, lo cual es común que suceda, dado 

que es necesario un tiempo de apropiación de la estrategia, tanto del docente 

como de los estudiantes. Esto se logrará mientras más veces se implemente la 

estrategia. La idea es que estas experiencias permitan a docentes y estudiantes 

solucionar dificultades futuras, a través de ir ajustando la implementación para el 

logro de los aprendizajes esperados. (Campusano. 2017:7) 

Evaluación 

La evaluación es una actividad propia e inherente al ser humano; la realizamos a 

diario en cada cosa que hacemos, puesto que nuestro diario vivir constituye por 

sí mismo una continua evaluación de todo lo que vamos aprendiendo en el 

transcurso del medio personal y profesional en el que nos desenvolvemos. (Pérez 

et al. 2018:40) 

La evaluación en el proceso didáctico 

Según Caña (2010), el proceso didáctico, como todo sistema estructurado, está 

establecido en tres elementos fundamentales: Entradas o Preparación, Proceso o 

Realización y Salidas o Resultados. Como todo proceso, igualmente lleva a la 

par otro proceso de evaluación continua que permite en cada fase anterior, 
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recibir datos sobre su funcionamiento y disponer en su caso de los elementos de 

mejora o rectificación necesarios, lo que se denomina realimentación. (Pérez et 

al. 2018:41) 

La evaluación continua  

Se llama evaluación continua a la que engloba todo el proceso de aprendizaje y 

se refiere tanto al profesor, al estudiante como a la marcha del proceso. La 

evaluación continua contempla tres fases en su proceso: a) Evaluación de 

diagnóstico o inicial, b) Evaluación formativa o de proceso y c) Evaluación 

sumativa o final. (Pérez et al. 2018:42) 

Evaluación cualitativa  

Se basa en datos, comportamientos, evidencias, etc., que le permiten al docente 

emitir un juicio. Los resultados de éste tipo de evaluación son la apreciación de 

la calidad, no se mide el cuánto sino el cómo, refleja más un procedimiento, una 

historia, un comportamiento. El profesor también debe tomar en cuenta el 

esfuerzo para poder motivar a los estudiantes ya que con más motivación se 

obtienen mejores resultados. Este tipo de evaluación se utiliza más en las fases 

de evaluación diagnóstica y de proceso; además no utiliza datos numéricos, más 

bien suele expresarse con letras como por ejemplo: A (excelente), B (muy 

bueno), C (bueno), D (deficiente) A continuación se indican algunos de los 

instrumentos de evaluación cualitativa, más utilizados a nivel universitario. 

(Pérez et al. 2018:42) 

Observación directa  

Es una de las más utilizadas ya que el docente monitorea constantemente el 

progreso de sus estudiantes y está siempre en observación para poder emitir un 
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juicio. Por ejemplo, cuando se dicta un nuevo tema se podrá juzgar por la 

participación y desempeño de los estudiantes, si ha quedado clara la explicación 

o si requiere de refuerzo.  

De igual manera en un trabajo grupal en clase, el profesor observa a cada 

miembro cómo se desempeña, su trabajo individual y su aporte grupal. Sirve 

mucho para la retroalimentación oportuna de los conocimientos teóricos y 

prácticos que se están impartiendo. (Pérez et al. 2018:42) 

Trabajos y actividades grupales  

Se puede evaluar el grado de interés que ha puesto un estudiante (s) al realizar 

una actividad. Por ejemplo, si una tarea ha sido elaborada con más detalle o al 

“apuro”; el cómo se han divido el trabajo entre los miembros del grupo, en 

forma equitativa o no; es decir aspectos de forma organizativa, tiempo y estética 

que influyen en la calidad del trabajo. (Pérez et al. 2018:43) 

Debates y mesas redondas  

Mediante la ayuda de foros de discusión se consigue conocer el punto de vista 

del estudiante en un tema específico, sus opiniones, sus propuestas, sus 

sugerencias, etc. (Pérez et al. 2018:43) 

Evaluación cuantitativa  

Este tipo de evaluación se utiliza para la fase de evaluación sumativa o final, se 

refleja en resultados numéricos, que permiten comparar el valor obtenido con un 

puntaje máximo. Se emplea para evaluar algunos parámetros como el nivel de 

conocimientos, razonamiento lógico, destrezas adquiridas etc. Este tipo de 

evaluación requiere, en primera instancia, de un instrumento para recoger la 

información, para posteriormente evaluar los resultados, comparar con el 
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estándar deseado y emitir un juicio individual y/o grupal. A continuación de 

indican algunos de los instrumentos de evaluación cuantitativa, más utilizados a 

nivel Universitario. (Pérez et al. 2018:43) 

Prácticas  

En este tipo de evaluación, el docente pide al estudiante realizar alguna actividad 

como, por ejemplo: diseño de un objeto, desarrollo de un proyecto específico, un 

plan de negocios o plan de marketing. El profesor asigna un puntaje específico a 

cada paso que se realiza hasta completar la actividad. (Pérez et al. 2018:43) 

Exposición  

Las exposiciones orales son una fuente de evaluación muy importante, ya que a 

través de ellas se puede evaluar varios aspectos como el nivel de investigación, 

fluidez verbal, inteligencia interpersonal y kinestésica, trabajo en grupo, 

expresión corporal, etc. Para evitar la subjetividad en este tipo de evaluación, se 

recomienda elaborar una rúbrica (conjunto de criterios o estándares) con los 

parámetros de interés, asignándoles un puntaje adecuado a los objetivos que se 

persiguen. A continuación, se presenta un ejemplo de Rúbrica (Tabla 4), la 

misma que puede utilizarse tanto para evaluar una exposición (cambiando los 

criterios por puntajes), como para la evaluación de tipo cualitativa (Pérez et al. 

2018:44) 

Encuestas  

Son utilizadas para identificar el nivel de satisfacción con algún producto, 

servicio o simplemente para conocer la opinión de las personas, pero en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje se puede utilizar como instrumento de 

autoevaluación y/o coevaluación. Por ejemplo, luego de hacer un proyecto, es 
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importante que el docente investigue cualitativa y cuantitativamente cómo el 

estudiante ha aportado en el desarrollo de la actividad. Para que la evaluación 

sea cuantitativa es importante incluir preguntas con una escala numérica que 

permitan medir los resultados obtenidos. Por ejemplo, Califique a cada pregunta 

del 1 al 5 de acuerdo al siguiente rango: 1 (Mala), 2 (Regular), 3 (Aceptable), 4 

(Bueno), 5 (Excelente) (Pérez et al. 2018:45) 

Applets y juegos en línea  

Se utilizan como refuerzo a un tema visto en clase a manera de juego y 

distracción; sin embargo, estos juegos tienen la ventaja de poseer un sistema de 

evaluación inmediata, que puede brindar una retroalimentación oportuna del 

desempeño del estudiante. En internet se pueden encontrar una variedad de estos 

recursos para varios temas, incluso, los docentes pueden diseñar su propio 

material didáctico en programas como el J Clic o Hot Potatoes, entre otros. 

(Pérez et al. 2018:45) 

Resolución de problemas  

La resolución de problemas es quizá el procedimiento más empleado por los 

docentes universitarios para evaluar el proceso enseñanza - aprendizaje. Se 

concibe como la técnica mediante la cual el estudiante demuestra los 

conocimientos adquiridos mediante varias actividades de “tipo cognoscitiva, 

afectiva y motivacional o conductual” (www.monografias.com/trabajos62/ 

tecnicas-instrumentos-evaluacion-educativa/tecnicas-instrumentosevaluacion-

educativa2.shtml). Una de estas técnicas son las Pruebas, las cuales no son más 

que un conjunto de tareas que se utilizan para “medir el conocimiento” de un 

estudiante en un determinado momento y sobre algo específico. Otra definición 

es “Procedimiento de evaluación para que los estudiantes realicen en tiempo 
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determinado, de tareas definidas y controladas por el profesor. (Pérez et al. 

2018:45) 

Proyecto  

A través del proyecto se pretende realizar un producto durante un período largo 

de tiempo. Aparte de demostrar los conocimientos sobre asignaturas específicas, 

se pueden evaluar las habilidades comunicativas, la capacidad para asumir 

responsabilidades y tomar decisiones. La utilización de la técnica de proyectos 

permite a los estudiantes ser gestores de la solución a un problema real dentro de 

un ambiente de trabajo donde el docente funge sólo como facilitador de los 

medios de trabajo y guía conceptual. Aquí se pueden aplicar Rúbricas tanto 

cualitativas para evaluar el proceso como cuantitativas para evaluar el resultado 

final. (Pérez et al. 2018:47) 

Recursos de enseñanza – aprendizaje o recursos didácticos 

Son todos aquellos materiales, medios, soportes físicos o digitales que refuerzan 

tanto la acción docente como la de los estudiantes, optimizando el proceso de 

enseñanza - aprendizaje. (Campusano. 2017:7) 

Técnica didáctica 

Son procedimientos de menor alcance que las estrategias didácticas, dado que se 

utilizan en períodos cortos (parte de una asignatura, unidad de aprendizaje, etc.); 

cuyo foco es orientar específicamente una parte del aprendizaje, desde una 

lógica con base psicológica, aportando así al desarrollo de competencias. 

(Campusano. 2017:7) 
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Maltrato verbal 

Figueroa (2008), refiere que es un acto en el que se utiliza una comunicación 

agresiva donde se expresa lo que se siente, lo que se quiere y lo que se piensa a 

costa de los derechos y sentimientos de los demás, con tendencia a humillar y a 

atacar, para fomentar la culpa y el resentimiento en los otros, sin desarrollar la 

negociación ni el diálogo en el proceso comunicativo.  

En el maltrato verbal se dan comentarios degradantes, insultos, observaciones 

humillantes sobre la falta de atracción física, la inferioridad o la incompetencia, 

gritos, acusaciones y burlas, hasta destruir la autoestima y afectar seriamente la 

dignidad de los adolescentes.  

Papalia et al (2009), indica que el maltrato por parte de los padres es el síntoma 

de una alteración extrema en la crianza del niño, que suele verse agravada por 

otros problemas familiares como la pobreza, el alcoholismo o la conducta 

antisocial. Una cantidad desproporcionada de niños que sufren abuso o 

negligencia pertenecen a familias grandes, pobres o con un solo padre, las cuales 

tienden a vivir bajo estrés y a tener problemas para cubrir las necesidades de los 

niños. 

Vinculación 

Es la satisfacción que tiene la persona al establecer vínculos que son importantes 

para él y que los demás reconocen como importantes. (Cerna y Ugarriza. 

2020:5) 

Singularidad 

Es el resultado del conocimiento y respeto que la persona siente por las 

cualidades o atributos que le hace especial o diferente. Además esto se ve 
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apoyado por el respeto y aprobación de estas cualidades por los demás. (Cerna y 

Ugarriza. 2020:5) 

Poder 

Es el sentimiento que tiene la persona de disponer de los recursos, oportunidades 

y capacidades de modificar su vida de manera significativa. (Cerna y Ugarriza. 

2020:5) 

Pautas 

Se refiere a la habilidad de la persona para tener como referencia de su sistema 

de valores a diferentes modelos, que pueden ser humanos, filosóficos o 

prácticos, sobre los cuales sustenta comportamiento y su vida en general. (Cerna 

y Ugarriza. 2020:5)  
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Capítulo III. Hipótesis y variables 

                             

3.1. Hipótesis 

Hipótesis general 

Las estrategias de aprendizaje si tiene relación significativa con el autoestima en 

los estudiantes de la Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho. 

Hipótesis específicas 

1. El lugar y condiciones del estudio si tiene relación significativa con el 

autoestima: dimensión vinculación en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de San 

Cristóbal de Huamanga, Ayacucho. 

2. La organización del estudio si tiene relación significativa con el autoestima: 

dimensión singularidad en los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga, Ayacucho. 

3. Las estrategias de aprendizaje antes del estudio si tienen relación 

significativa con el autoestima: dimensión poder en los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional 

de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho. 

4. Las estrategias de aprendizaje durante el estudio si tienen relación 

significativa con el autoestima: dimensión pautas en los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional 

de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho. 
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3.2.Variables 

Variable X: Las estrategias de aprendizaje 

Definición conceptual 

Weinstein, Husman y Dierking (2000) señalan que las estrategias cognitivas o 

estrategias de aprendizaje integran pensamientos y comportamientos que 

facilitan la adquisición de información y su integración con los conocimientos 

previos ya existentes, así como la recuperación de la información disponible. 

Definición operacional 

Las estrategias de aprendizaje se midieron a través de las respuestas de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho con el 

cuestionario de Herrera y Gallardo (2006).  

Variable Y: La autoestima 

Definición conceptual 

La base teórica es de Clemens (1995) quien sostiene que la autoestima es la 

satisfacción que sentimos de nosotros mismos cuando hemos podido satisfacer 

cuatro necesidades básicas: vinculación, singularidad, poder y pautas. 

Definición operacional 

La autoestima se midió a través de las respuestas de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de San 

Cristóbal de Huamanga, Ayacucho con la escala de autoestima para adolescentes 

de Cerna y Ugarriza (2020).  
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3.3.Operacionalización de variables 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

Variable Dimensiones Indicadores 

Las 

estrategias 

de 

aprendizaje 

Lugar y 

condiciones 

del estudio 

Dispongo en casa de un lugar fijo para estudiar 

Estudio en mi habitación 

Estudio en el salón de mi casa 

Estudio en otra habitación de mi casa 

Estudio en la biblioteca 

Tengo ordenador en mi lugar habitual de estudio 

Estudio con luz artificial (flexo o lámpara) 

En mi lugar de estudio hace una temperatura agradable 

Estudio viendo o escuchando la televisión 

Estudio o leo recostado en la cama o tumbado en el 

sofá 

Organización 

del estudio 

Suelo planificar el tiempo que voy a dedicar al estudio 

Planifico los contenidos que voy a estudiar 

Confecciono un calendario de estudio en el que indico 

los días y las horas 

A la hora de estudiar comienzo por las asignaturas más 

fáciles 

A la hora de estudiar comienzo por las asignaturas más 

difíciles 

Comienzo a estudiar desde el principio del curso 

Estudio sólo cuando se acercan los exámenes 

En el tiempo que dedico al estudio me preparo todas 

las asignaturas por igual 

Voy estudiando cada asignatura en función de su fecha 

de examen 

Estrategias de 

aprendizaje 

antes del 

estudio 

Tomo apuntes de las explicaciones de los profesores 

Fotocopio los apuntes de algún compañero o 

compañera 

Cuando tomo apuntes, copio al pie de la letra lo que 

dice el profesor 

Amplío la información con bibliografía 

complementaria 

Tengo dificultades en seguir las explicaciones del 

profesor en clase 

Hago uso del celular para grabar la clase del profesor 

Reviso la literatura que contiene el Syllabus de la 

asignatura 

Solicito a un compañero pueda enviarme las 

fotografías de la clase 

Fotocopio libros fundamentales para la asignatura 

Tengo un cuaderno de borrador para diferentes 

anotaciones 

Estrategias de 

aprendizaje 

Cuando estudio, dispongo de toda la información y 

materiales necesarios 



 
 

71 

 

durante del 

estudio 

Antes de estudiar en profundidad realizo una lectura 

superficial 

Repaso los apuntes frecuentemente 

Subrayo el material de estudio 

Hago esquemas del material que voy a estudiar 

En la realización de esquemas utilizo muchas palabras 

Realizo un resumen de cada uno de los temas que voy 

a estudiar 

Para realizar los esquemas, copio frases de los apuntes, 

libros, materiales 

Hago mapas conceptuales de los temas de cada una de 

las materias, para estudiar posteriormente 

Los términos que no entiendo suelo consultarlos en un 

diccionario, enciclopedia 

La 

autoestima 

Vinculación 

Siento que mi familia respeta mi estilo de vida  

Frecuentemente busco la aprobación de los demás.  

Me cuesta afrontar la frustración.  

Ante un problema me pongo ansioso y tenso.  

Siento que soy importante para mi familia.  

Es fácil expresar mis sentimientos ante los demás.  

Mis seres queridos se preocupan por mí.  

Me cuesta relacionarme con los demás.  

Siento que no me toman en cuenta  

Me incomoda hablar de mis temas personales  

Singularidad 

Me gusta expresarme con mi propio estilo frente a los 

demás  

Soy creativo(a) al realizar mis actividades.  

Utilizo mis habilidades en diferentes situaciones  

Insisto en que las cosas sean a mi modo  

Tengo poca iniciativa  

Sé cómo dirigir grupos.  

Me cuesta alcanzar los objetivos que me propongo.  

Es difícil que los demás comprendan lo que quiero 

comunicar.  

Las personas me respetan como soy.  

Es difícil para mí, participar en actividades grupales o 

numerosas  

Poder 

Me alegra decidir por mí mismo, cómo organizar mis 

tareas.  

Siento necesidad que me digan con exactitud lo que 

debo de hacer  

Prefiero que los demás decidan por mí  

Me siento bien cuando planifico y logro las metas que 

me propongo  

Me gusta asumir responsabilidades.  

Tomar decisiones me da seguridad  

Me siento capaz de resolver problemas.  

Evito aceptar responsabilidades  

Confío en que puedo resolver mis problemas  

Me cuesta tomar decisiones acertadas.  
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Pautas 

Respeto la forma de ser de otras personas.  

Me quedo en el lugar más cómodo por mis miedos.  

Copio las ideas de las personas que influyen en la 

sociedad  

Soy capaz de darme cuenta entre lo que es bueno y lo 

que es malo  

Mi comportamiento está guiado por valores y 

creencias  

Me resulta difícil adaptarme a los cambios  

Mis creencias son escuchadas y respetadas  

Soy ordenado(a) en mis actividades cotidianas  

Valoro mis raíces familiares  

Pienso que soy importante para la sociedad  
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Capítulo IV. Metodología 

4.1 Enfoque de investigación 

El enfoque de investigación de nuestro estudio es cuantitativo ya que, según 

Hernández, Fernández & Baptista. (2014:5) “El enfoque cuantitativo utiliza la 

recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías”. 

4.2 Tipo de investigación 

El tipo de investigación de nuestro estudio es no experimental.  

La investigación no experimental es la búsqueda empírica y sistemática en la que 

el científico no posee control directo de las variables independientes, debido a que sus 

manifestaciones ya han ocurrido o a que son inherentemente no manipulables. Se hacen 

inferencias sobre las relaciones entre las variables, sin intervención directa, de la 

variación concomitante de las variables independiente y dependiente. (Kerlinger. 

2002:504). 

4.3 Diseño de investigación 

El presente trabajo de investigación, en cuanto a su diseño, es descriptivo-

correlacional. 

 Según Hernández et al. (2014:92) 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 su análisis. 

Según Hernández et al. (2014:93) Este tipo de estudios tiene como finalidad 

conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en una muestra o contexto en particular.   
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Figura 1:  

Esquema correlacional 

 

 

 

 

 

M: muestra 

      Ox: observación en la variable X 

      Oy: Observación en la variable Y 

                                                 r : Índice de correlación 

 

4.4 Población y muestra 

Unidad de análisis: 

Está constituido por un estudiante de la Escuela Profesional de Farmacia y 

Bioquímica de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho 

Población: 

Está constituido por los 120 estudiantes de la Escuela Profesional de Farmacia y 

Bioquímica de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho 

Muestra: 

Muestra no probabilística de tipo intencional, en el cual se elegirá a los 30 

estudiantes de la Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, quienes serán estudiantes de la 

serie 100.  

Tamaño de la muestra: 

X = Las estrategias  de 

aprendizaje 

Y = El autoestima 

X                     Y 

    Ox 

[XכY[   : M                           r 
 

Oy 
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30 estudiantes. 

4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

El tipo de técnica utilizado en nuestro estudio es la encuesta ya que según 

(Ander-Egg.1987:111) “En ciencias sociales, el termino hace referencia a la técnica de 

investigación que se utiliza para la recopilación de información y datos”. 

El tipo de instrumento utilizado en nuestro estudio es el cuestionario ya que 

según Hernández et al. (2014:217) “Un cuestionario consiste en un conjunto de 

preguntas respecto de una o más variables a medir. 

Los instrumentos que se han utilizado para la recolección de la información se 

han seleccionado de acuerdo con la naturaleza de la variable, con las características y 

necesidades para su medición, teniendo en cuenta que disponemos de dos instrumentos 

cuantitativos. 

✓ Cuestionario de las estrategias de aprendizaje. (Instrumento cuantitativo) 

(Ver Apéndice B) 

✓ Cuestionario del autoestima. (Instrumento cuantitativo) (Ver Apéndice C) 

Su ejecución es en 1 hora, lo que corresponde 30 minutos; para el cuestionario de 

las estrategias de aprendizaje, y 30 minutos para el cuestionario del autoestima. El 

tiempo de la aplicación de los instrumentos fue único.  

Cuestionario de las estrategias del aprendizaje de recolección de datos de la 

Variable X 

Para la variable de las estrategias de aprendizaje se considera 40 ítems, El 

cuestionario consta del manejo de cuatro dimensiones: Lugar y condiciones del estudio, 

organización del estudio, estrategias de aprendizaje antes del estudio y estrategias de 

aprendizaje durante el estudio. 
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Este cuestionario se aplicó a los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 

Ayacucho. En ella se empleó la escala de Likert. 

Cuestionario de la autoestima de recolección de datos de la Variable Y 

Para la variable de la autoestima se considera 40 ítems, El cuestionario consta del 

manejo de cuatro dimensiones: Vinculación, singularidad, poder y pautas. 

Este cuestionario se aplicó a los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 

Ayacucho. En ella se empleó la escala de Likert. 

4.6 Tratamiento estadístico. 

Para analizar la información obtenida de la variable X, en relación con la variable 

Y se emplearon tablas estadísticas y análisis de los aspectos cuantitativos de la 

información. 

✓ Valor mínimo 

✓ Valor máximo 

✓ Media 

✓ Mediana 

✓ Moda 

✓ Desviación típica y varianza 

✓ La distribución de frecuencias 

✓ La prueba de hipótesis.  

Una vez que se determinó el tamaño de la muestra n = 30 estudiantes de una 

población de tamaño 120 estudiantes, se calculó las estadísticas descriptivas como son 

el valor mínimo, el valor máximo, la media, la desviación típica y la varianza, así 

mismo se realizó la distribución de frecuencias de la variable X y de la variable Y; para 
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tener una percepción global de las variables en estudio. Para la prueba de hipótesis se 

utilizó el coeficiente de correlación r de Pearson.  

4.6.1. Métodos estadísticos descriptivos 

Estadística descriptiva 

Los datos se reúnen para diferentes propósitos estadísticos. Un propósito 

de análisis estadístico consiste en tomar muchos datos sobre una categoría de 

personas u objetos, y resumir esta información en pocas cifras matemáticas 

exactas, tablas o gráficas. Este primer paso en estadística se llama estadística 

descriptiva. 

La estadística descriptiva explica cuántas observaciones fueron 

registradas y qué tan frecuente ocurrió en los datos cada puntuación o categoría 

de observaciones. 

La estadística descriptiva también es utilizada por científicos como un 

primer paso en el análisis de hipótesis de investigación científica, que es la tarea 

de la estadística inferencial. (Ritchey. 1997:14). 

Entre los métodos estadísticos descriptivos se utilizaron: 

 Distribución de frecuencias 

Según Pagano. (1999:35), una distribución de frecuencias presenta los 

valores de los datos y su frecuencia de aparición. Al ser presentados en una 

tabla, los valores de los datos se enumeran en orden, donde, por lo general. el 

valor del dato menor aparece en la parte inferior de la tabla. 

Medidas de tendencia central 

Triola. (2009:35) sostiene que una medida de tendencia central es un 

valor que se encuentra en el centro o la mitad de un conjunto de datos. Las tres 
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medidas de tendencia central de uso más frecuente son la media aritmética, la 

mediana y la moda. 

La media aritmética 

Pagano. (1999) afirma que la media aritmética se define como la suma de 

los datos dividida entre el número de los mismos. 

  Para el cálculo de la media aritmética se utilizó la siguiente fórmula: 

N

X
X


=  

Dónde: 

X   : Media 

   : Símbolo que representa la sumatoria de algo. 

X   : Valores de la distribución. 

N   : El número de casos. 

Aplicando la fórmula y utilizando la información de los datos se obtuvo el 

promedio de las puntuaciones del cuestionario A de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de San 

Cristóbal de Huamanga, Ayacucho. 

 37.126
30

3791
==X  

Medidas de variabilidad 

Las medidas de la variabilidad indican la dispersión de los datos en la 

escala de medición de la variable considerada y responden a la pregunta: ¿dónde 

están diseminadas las puntuaciones o los valores obtenidos? Las medidas de 

tendencia central son valores en una distribución y las medidas de la variabilidad 

son intervalos, designan distancias o un número de unidades en la escala de 
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medición. Las medidas de la variabilidad más utilizadas son rango, desviación 

estándar y varianza. Según señalan Hernández et al. (2014:287). 

Desviación estándar 

Según sostiene Pagano (1999), el puntaje nos indica qué tan lejos está el 

dato en bruto con respecto a la media de su distribución. La desviación estándar 

de las puntuaciones del Cuestionario A de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de San 

Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, fue calculada mediante la siguiente fórmula: 

( )

N

N

X
x


−

=

2

2

  

Dónde: 

   : Desviación estándar 

x
2

 : Suma de los cuadrados de cada puntuación (es decir, cada 

puntuación es elevada primero al cuadrado y después se suman 

estos cuadrados). 


2)( X  : Suma de los cuadrados de las puntuaciones (las puntuaciones se 

suman primero y luego el total se eleva al cuadrado). 

N   : El número de casos. 

 

 Al utilizar los datos en la fórmula y realizar los cálculos se obtuvo el 

siguiente resultado: 

29

30

)3791(
967.16552

2

−

=  

 = 18, 737 
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Varianza 

Pagano (1999) manifiesta que la varianza de un conjunto de datos es 

simplemente el cuadrado de la desviación estándar. La definición de varianza se 

expresa en forma matemática así: 

N

X
=

2

2  

Dónde: 

2   : Varianza 

   : Suma de 

X  : Desviación de las puntuaciones de la media )( XX − , conocida 

así mismo con el nombre de la puntuación de la desviación 

N   : El número de casos en la distribución. 

 Se calculó el valor de la varianza de la muestra, elevando al cuadrado la 

desviación estándar de la muestra. 

068,3512 =  

4.6.2. Métodos estadísticos inferenciales 

La estadística inferencial trabaja con muestras, subconjuntos formados 

por algunos elementos de la población. A partir del estudio de la muestra se 

pretende inferir resultados relevantes para toda la población. Cómo se selecciona 

la muestra, cómo se realiza la inferencia, y qué grado de confianza se puede 

tener en ella, son aspectos fundamentales de la estadística inferencial, para cuyo 

estudio se requiere un nivel de conocimientos de probabilidades y matemáticas. 

Entre los métodos estadísticos inferenciales utilizados en la presente 

investigación tenemos: 
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✓ La prueba de fiabilidad (Alfa Cronbach), 

✓ La prueba de validez (Análisis Factorial), 

✓ La prueba de la bondad de ajuste a la curva normal de la variable 

(Kolmogorov-Smimov), 

✓ La prueba de hipótesis (Pearson). 

Prueba de hipótesis: 

Según Hernández et al. (2014:299), una hipótesis en el contexto de la 

estadística inferencial es una proposición respecto a uno o varios parámetros, y 

lo que el investigador hace por medio de la prueba de hipótesis es determinar si 

la hipótesis poblacional es congruente con los datos obtenidos en la muestra. 

Una hipótesis se retiene como un valor aceptable del parámetro, si es 

consistente con los datos. Si no lo es, se rechaza (pero los datos no se descartan). 

Una prueba de hipótesis (o prueba de significancia) es un procedimiento 

estándar para probar una aseveración acerca de una propiedad de una población. 

(Tríola. 2009:386). 

Para la presente tesis se considera al coeficiente de correlación r de 

Pearson, ya que es uno de los análisis paramétricos más utilizados por los 

estudiosos del tópico al momento de realizar la estadística inferencial para 

probar los resultados de la hipótesis. 

Las pruebas paramétricas. Procedimientos estadísticos basados en parámetros 

de población para probar hipótesis o estimar parámetros. 

Análisis paramétricos: 

¿Cuáles son los supuestos o las presuposiciones de la estadística paramétrica? 

Para realizar análisis paramétricos debe partirse de los siguientes supuestos: 
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1. La distribución poblacional de la variable dependiente es normal: el universo 

tiene una distribución normal. 

2. El nivel de medición de las variables es por intervalos o razón. 

3. Cuando dos o más poblaciones son estudiadas, tienen una varianza 

homogénea: las poblaciones en cuestión poseen una dispersión similar en sus 

distribuciones. (Hernández et al. 2014:304). 

La prueba de la bondad de ajuste a la curva normal de la variable 

(Kolmogorv-Smimov) 

Esta prueba sirve para contrastar dos muestras, ideadas por el matemático 

ruso A. N. Kolmogorov en 1933 –y ampliada en 1939 por otro matemático ruso, 

N. V. Smirnov, lo que da su nombre conjunto a dicha prueba–; está diseñada 

para contrastar la distribución de variables continuas, aunque también puede 

usarse con datos medidos en una escala ordinal. 

Para realizar el contraste se toman en consideración las funciones de 

distribución (es decir, la distribución acumulada), y se pone en relación la 

función de distribución de la muestra observada con la función de distribución 

planteada en la hipótesis nula. En síntesis, el supuesto básico de la prueba es que 

los datos para el análisis sean los de una muestra aleatoria con n observaciones 

independientes cuya función de distribución, que se designa como F(x), es 

desconocida. (Landero & González 2007:296-297). 

Para realizar la prueba de ajuste a la curva normal de la variable, se 

realizará el cálculo de la prueba de Kolmogorv-Smirnov en el programa SPSS 

para Windows versión 22.0 versión castellana. 
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Tabla 2 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 Las estrategias 

de aprendizaje 

El autoestima 

N 30 30 

Parámetros normalesa,b 
Media 126,37 62,83 

Desviación típica 18,737 12,844 

Diferencias más extremas 

Absoluta ,125 ,164 

Positiva ,125 ,128 

Negativa -,083 -,164 

Z de Kolmogorov-Smirnov ,683 ,898 

Sig. asintót. (bilateral) ,739 ,395 

a. La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se han calculado a partir de los datos. 

 

En la tabla 2 se puede observar la respuesta de la prueba de Z de 

Kolmogorov-Smirnov para una muestra donde se observa los datos de las 

variables: las estrategias de aprendizaje 0.683 y del autoestima 0.898.  

Además, en la misma tabla podemos observar en la tabla el nivel de 

significancia donde los resultados son 0.74 y 0.40 (donde los datos numéricos 

son mayor a 0.05) entonces se concluye que la distribución es normal. 

Como la distribución fue normal entonces en esta investigación se utilizó 

la prueba de hipótesis de Karl Pearson. 

Coeficiente de correlación de Pearson r: Este coeficiente desarrollado por Karl 

Pearson, también conocido como la r de Pearson o, simplemente, como 

coeficiente de correlación, es una prueba estadística para analizar la relación 

entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón. 

El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las 

puntuaciones obtenidas en una muestra en dos variables. Se relacionan las 
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puntuaciones recolectadas de una variable con las puntuaciones obtenidas de la 

otra, con los mismos participantes o casos. (Hernández et al. 2014:305). 

La fórmula para calcular este coeficiente es: 

 

  

 

r   : Es la relación estadística entre dos conjuntos de datos. 

 xy  : Suma de todos los productos de las puntuaciones, cada puntuación 

x multiplicada por la correspondiente y. 

x e y   
: Promedio de las puntuaciones x e y. 

 xs ysy  : Desviación estándar de las puntuaciones x e y. 

4.7 Procedimiento 

Después de haber recopilado datos de los 30 estudiantes de la Escuela 

Profesional de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de San 

Cristóbal de Huamanga, Ayacucho con el cuestionario de las estrategias de 

aprendizaje y el cuestionario del autoestima, realizamos el procesamiento 

estadístico y luego presentamos los resultados a través de tablas y gráficos de 

modo siguiente:  
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Tabla 3 

Distribución de frecuencias 

 

Las estrategias de aprendizaje 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

91 1 3,3 3,3 3,3 

98 1 3,3 3,3 6,7 

102 2 6,7 6,7 13,3 

106 1 3,3 3,3 16,7 

108 1 3,3 3,3 20,0 

112 1 3,3 3,3 23,3 

113 2 6,7 6,7 30,0 

115 1 3,3 3,3 33,3 

116 2 6,7 6,7 40,0 

117 1 3,3 3,3 43,3 

124 2 6,7 6,7 50,0 

129 1 3,3 3,3 53,3 

130 1 3,3 3,3 56,7 

131 1 3,3 3,3 60,0 

133 1 3,3 3,3 63,3 

136 1 3,3 3,3 66,7 

139 2 6,7 6,7 73,3 

141 1 3,3 3,3 76,7 

145 2 6,7 6,7 83,3 

146 1 3,3 3,3 86,7 

148 1 3,3 3,3 90,0 

152 1 3,3 3,3 93,3 

160 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Al observar la distribución de frecuencias que contiene la tabla 3 de las 

puntuaciones del cuestionario de las estrategias del aprendizaje se advierte que 

fluctúan entre 91 y 160 y que las puntuaciones muestran una tendencia a 

acumularse ligeramente en la parte superior de la distribución.   
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Figura 2 

 
 

La distribución de frecuencias del cuestionario de las estrategias de 

aprendizaje está representada gráficamente por el histograma con la curva 

normal, donde se identifica la media, la desviación típica y la muestra.  
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Tabla 4 

El autoestima 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

40 4 13,3 13,3 13,3 

56 2 6,7 6,7 20,0 

57 3 10,0 10,0 30,0 

59 2 6,7 6,7 36,7 

60 2 6,7 6,7 43,3 

61 4 13,3 13,3 56,7 

62 1 3,3 3,3 60,0 

63 1 3,3 3,3 63,3 

67 2 6,7 6,7 70,0 

71 2 6,7 6,7 76,7 

72 1 3,3 3,3 80,0 

75 1 3,3 3,3 83,3 

77 1 3,3 3,3 86,7 

80 1 3,3 3,3 90,0 

81 1 3,3 3,3 93,3 

82 1 3,3 3,3 96,7 

92 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Al observar la distribución de frecuencias que contiene la tabla 4 de las 

puntuaciones del cuestionario del autoestima se advierte que fluctúan entre 40 y 

92 y que las puntuaciones muestran una tendencia a acumularse ligeramente en 

la parte superior de la distribución.  
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Figura 3 

 
 

La distribución de frecuencias del cuestionario del autoestima está 

representado gráficamente por el histograma, con la curva normal, donde se 

identifica la media, la desviación típica y la muestra. 
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Estadísticos descriptivos 

Tabla 5 

 

Estadísticos 

Las estrategias de aprendizaje   

N 
Válidos 30 

Perdidos 0 

Media 126,37 

Mediana 126,50 

Moda 102a 

Desv. típ. 18,737 

Varianza 351,068 

Rango 69 

Mínimo 91 

Máximo 160 

a. Existen varias modas. Se 

mostrará el menor de los valores. 

 

Cabe destacar que, al describir nuestros datos de las puntuaciones del 

cuestionario de las estrategias de aprendizaje, interpretamos las medidas de 

tendencia central y de la variabilidad en conjunto, no aisladamente. Tomamos en 

cuenta todas las medidas. La puntuación que más se repitió fue 102. El 50 % de 

los estudiantes está por encima de 126,50 y el restante 50 % se sitúa por debajo 

de este valor. En promedio, los estudiantes se ubican en 126,37 La máxima 

puntuación que se obtuvo fue 160. Las puntuaciones de los estudiantes tienden a 

ubicarse en valores por debajo de 126,50. 
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Tabla 6 

 

Estadísticos 

El autoestima 

N 
Válidos 30 

Perdidos 0 

Media 62,83 

Mediana 61,00 

Moda 40a 

Desv. típ. 12,844 

Varianza 164,971 

Rango 52 

Mínimo 40 

Máximo 92 

a. Existen varias modas. Se 

mostrará el menor de los valores. 

 

Subrayamos que, al describir nuestros datos de las puntuaciones del 

cuestionario del autoestima, interpretamos las medidas de tendencia central y de 

la variabilidad en conjunto, no aisladamente. Tomamos en cuenta todas las 

medidas. La puntuación que más se repitió fue 40. El 50 % de los estudiantes 

está por encima de 61,00 y el restante 50 % se sitúa por debajo de este valor. En 

promedio, los estudiantes se ubican en 62,83 La máxima puntuación que se 

obtuvo fue 92. Las puntuaciones de los estudiantes tienden a ubicarse en valores 

por debajo de 61,00. 

  



 
 

91 

 

Descripción de las variables. 

Variable X: Las estrategias de aprendizaje  

Variable Y: La autoestima 

Descripción de las hipótesis. 

 

Coeficiente de correlación de Pearson r: 

Tabla 7 

 

 

Correlaciones 

 Lugar y 

condiciones del 

estudio 

Vinculación 

Lugar y condiciones del estudio 

Correlación de Pearson 1 -,046 

Sig. (bilateral)  ,811 

N 30 30 

Vinculación 

Correlación de Pearson -,046 1 

Sig. (bilateral) ,811  

N 30 30 

 

Se ha encontrado un coeficiente de correlación de Pearson entre el lugar y 

condiciones del estudio y la vinculación igual a -0.046, lo que indica que existe 

una correlación negativa débil entre estas dimensiones.  
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Figura 4 

 
 

 

En el diagrama de dispersión se puede visualizar gráficamente una 

correlación negativa débil entre estas dimensiones. 
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Tabla 8 

Correlaciones 

 Organización 

del estudio 

Singularidad 

Organización del estudio 

Correlación de Pearson 1 ,159 

Sig. (bilateral)  ,401 

N 30 30 

Singularidad 

Correlación de Pearson ,159 1 

Sig. (bilateral) ,401  

N 30 30 

 

Se ha encontrado un coeficiente de correlación de Pearson entre la 

organización del estudio y la singularidad igual a 0.16, lo que indica que existe 

una correlación positiva débil entre estas dimensiones. 

Figura 5 

 
 

 

En el diagrama de dispersión se puede visualizar gráficamente una 

correlación positiva débil entre estas dimensiones.  
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Tabla 9 

Correlaciones 

 Estrategias de 

aprendizaje 

antes del 

estudio 

Poder 

Estrategias de aprendizaje antes del estudio 

Correlación de Pearson 1 ,025 

Sig. (bilateral)  ,897 

N 30 30 

Poder 

Correlación de Pearson ,025 1 

Sig. (bilateral) ,897  

N 30 30 

 

Se ha encontrado un coeficiente de correlación de Pearson entre las 

estrategias de aprendizaje antes del estudio y el poder igual a 0.025, lo que indica 

que existe una correlación positiva débil entre estas dimensiones. 
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Figura 6 

 

 

 

En el diagrama de dispersión se puede visualizar gráficamente una 

correlación positiva débil entre estas dimensiones. 
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Coeficiente de correlación de Pearson r: 

Tabla 10 

 

 

Correlaciones 

 Estrategias de 

aprendizaje 

después del 

estudio 

Pautas 

Estrategias de aprendizaje después del estudio 

Correlación de Pearson 1 ,360 

Sig. (bilateral)  ,051 

N 30 30 

Pautas 

Correlación de Pearson ,360 1 

Sig. (bilateral) ,051  

N 30 30 

 

 

Se ha encontrado un coeficiente de correlación de Pearson entre las 

estrategias de aprendizaje después dele estudio y las pautas igual a 0.36, lo que 

indica que existe una correlación positiva débil entre estas dimensiones. 
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Figura 7 

 
 

 

En el diagrama de dispersión se puede visualizar gráficamente una 

correlación positiva débil entre estas dimensiones.  
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Prueba de hipótesis de las cinco dimensiones de la variable Y: (Pearson) 

Prueba de hipótesis. 

 Hipótesis específica 1 

  1º. Formulación de las hipótesis estadísticas 

H1: El lugar y condiciones del estudio si tiene relación significativa con el 

autoestima: dimensión vinculación en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de San 

Cristóbal de Huamanga, Ayacucho. 

Ho: El lugar y condiciones del estudio no tiene relación significativa con el 

autoestima: dimensión vinculación en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de San 

Cristóbal de Huamanga, Ayacucho. 

H1: p ≠ 0 

Ho: p = 0 

2º. Nivel significancia: Se utilizó un nivel de significancia =0.05 es decir, 

5% de significancia y grados de libertad n – 2 = 30 – 2 = 28. 

3º. Prueba estadística 

Se aplicó el coeficiente de correlación r   de Pearson para determinar el 

coeficiente de correlación entre las dimensiones estudiadas, el cual se calculó 

aplicando el siguiente modelo: 
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r   : Es la relación estadística entre dos conjuntos de datos. 

 xy  : Suma de todos los productos de las puntuaciones, cada 

puntuación x multiplicada por la correspondiente y. 

x e y   
: Promedio de las puntuaciones x e y. 

 xs ysy  : Desviación estándar de las puntuaciones x e y. 

 Aplicando esta fórmula obtenemos un r = -0.046 

 4º. Regla de decisión 

 Considerando el valor de r de Pearson obtenido, se compara con los valores 

críticos del coeficiente de correlación de Pearson r para =0.05 y gl= 28, el 

cual es 0.37. Entonces se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 

alterna. (Ver Apéndice J) 

 5º. Toma de decisión 

 A un nivel de significancia del 5 % se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 

hipótesis alterna, es decir el lugar y condiciones del estudio no tiene relación 

significativa con el autoestima: dimensión vinculación en los estudiantes de 

la Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional 

de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho. 

 Hipótesis específica 2 

1º. Formulación de las hipótesis estadísticas 

H1: La organización del estudio si tiene relación significativa con el 

autoestima: dimensión singularidad en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de San 

Cristóbal de Huamanga, Ayacucho. 
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Ho: La organización del estudio no tiene relación significativa con el 

autoestima: dimensión singularidad en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de San 

Cristóbal de Huamanga, Ayacucho. 

H1: p ≠ 0 

Ho: p = 0 

2º. Nivel significancia: Se utilizó un nivel de significancia =0.05 es decir,   

5 % de significancia y grados de libertad n – 2 = 30 – 2 = 28. 

3º. Prueba estadística 

Se aplicó el coeficiente de correlación r   de Pearson para determinar el 

coeficiente de correlación entre las dimensiones estudiadas. Para ello, se 

calculó aplicando el siguiente modelo: 

 

 

  

 

r   : Es la relación estadística entre dos conjuntos de datos. 

 xy  : Suma de todos los productos de las puntuaciones, cada 

puntuación x multiplicada por la correspondiente y. 

x e y   
: Promedio de las puntuaciones x e y. 

 xs ysy  : Desviación estándar de las puntuaciones x e y. 

 Aplicando esta fórmula obtenemos un r = 0.16 

 4º. Regla de decisión 
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 Considerando el valor de r de Pearson obtenido, se compara con los valores 

críticos del coeficiente de correlación de Pearson r para =0.05 y gl= 28, el 

cual es 0.37. Entonces se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 

alterna. (Ver Apéndice J) 

 5º. Toma de decisión 

 A un nivel de significancia del 5 % se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 

hipótesis alterna, es decir la organización del estudio no tiene relación 

significativa con el autoestima: dimensión singularidad en los estudiantes de 

la Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional 

de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho. 

Hipótesis específica 3 

      1º. Formulación de las hipótesis estadísticas 

H1 Las estrategias de aprendizaje antes del estudio si tienen relación 

significativa con el autoestima: dimensión poder en los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de 

San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho. 

Ho: Las estrategias de aprendizaje antes del estudio no tienen relación 

significativa con el autoestima: dimensión poder en los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de 

San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho. 

H1: p ≠ 0 

Ho: p = 0 

2º. Nivel significancia: Se utilizó un nivel de significancia =0.05 es decir,  

5% de significancia y grados de libertad n – 2 = 30 – 2 = 28. 

3º. Prueba estadística 
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Se aplicó el coeficiente de correlación r   de Pearson para determinar el 

coeficiente de correlación entre las dimensiones estudiadas, el cual se calculó 

aplicando el siguiente modelo: 

 

 

  

 

r   : Es la relación estadística entre dos conjuntos de datos. 

 xy  : Suma de todos los productos de las puntuaciones, cada 

puntuación x multiplicada por la correspondiente y. 

x e y   
: Promedio de las puntuaciones x e y. 

 xs ysy  : Desviación estándar de las puntuaciones x e y. 

 Aplicando esta fórmula obtenemos un r = 0.025 

 4º. Regla de decisión 

 Considerando el valor de r de Pearson obtenido, se compara con los valores 

críticos del coeficiente de correlación de Pearson r para =0.05 y gl= 28, el 

cual es 0.37. Entonces se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 

alterna. (Ver Apéndice J) 

 5º. Toma de decisión 

 A un nivel de significancia del 5 % se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 

hipótesis alterna, es las estrategias de aprendizaje antes del estudio no tienen 

relación significativa con el autoestima: dimensión poder en los estudiantes 

de la Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho. 
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Hipótesis específica 4 

      1º. Formulación de las hipótesis estadísticas 

H1 Las estrategias de aprendizaje durante el estudio si tienen relación 

significativa con el autoestima: dimensión pautas en los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de 

San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho. 

 

Ho: Las estrategias de aprendizaje durante el estudio no tienen relación 

significativa con el autoestima: dimensión pautas en los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de 

San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho. 

H1: p ≠ 0 

Ho: p = 0 

2º. Nivel significancia: Se utilizó un nivel de significancia =0.05 es decir, 

5% de significancia y grados de libertad n – 2 = 30 – 2 = 28. 

3º. Prueba estadística 

Se aplicó el coeficiente de correlación r   de Pearson para determinar el 

coeficiente de correlación entre las dimensiones estudiadas, el cual se calculó 

aplicando el siguiente modelo: 

 

 

  

 

r   : Es la relación estadística entre dos conjuntos de datos. 
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 xy  : Suma de todos los productos de las puntuaciones, cada 

puntuación x multiplicada por la correspondiente y. 

x e y   
: Promedio de las puntuaciones x e y. 

 xs ysy  : Desviación estándar de las puntuaciones x e y. 

 Aplicando esta fórmula obtenemos un r = 0.36 

 4º. Regla de decisión 

 Considerando el valor de r de Pearson obtenido, se compara con los valores 

críticos del coeficiente de correlación de Pearson r para =0.05 y gl= 28, el 

cual es 0.37. Entonces se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 

alterna. (Ver Apéndice J) 

 5º. Toma de decisión 

 A un nivel de significancia del 5 % se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 

hipótesis alterna, es decir las estrategias de aprendizaje durante el estudio no 

tienen relación significativa con el autoestima: dimensión pautas en los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho. 

Para todo el tratamiento estadístico se usó los programas Microsoft Excel 

2017 y el SPSS versión 22.   
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Capítulo V: Resultados 

5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

5.1.1 Validación de los instrumentos mediante juicio de expertos 

La validación de los instrumentos: Cuestionario de las estrategias de 

aprendizaje y el cuestionario del autoestima se ha llevado a cabo de acuerdo a la 

siguiente. 

Santibáñez. (2001:140) señala que hay que someter a la consideración de, 

al menos, tres profesores de su especialidad o de especialidades afines (jueces), 

al conjunto de ítems elaborados para que determinen la correspondencia lógica 

entre cada ítem con cada uno de los objetivos de aprendizaje por evaluar. Para 

garantizar que el análisis lógico solicitado a los jueces sea lo más efectivo 

posible, es recomendable entregar el universo de reactivos distribuidos al azar, 

desde el punto de vista de los objetivos que ellos representen, pero numerados 

correlativamente para su posterior identificación. 

Para la opinión de expertos se solicitó la colaboración de 5 docentes con 

el grado de Doctores de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 

Educación. 

Tabla 11 

 Validación de los instrumentos mediante juicio de expertos 

Experto Promedio de valorización 

Dr. Luis Magno Barrios Tinoco 88 % 

Dra. Irma Reyes Blácido 87 % 

Dr. Gilmer Oyarce Villanueva 88 % 

Dr. David Beto Palpa Galván 85 % 

Dr. Juan Carlos Valenzuela Condori 86 % 

Media 87 % 

 

Para la opinión de los expertos antes mencionados la validación de los 

instrumentos merece un 87 % de validez. 
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5.1.2 Validación de los instrumentos (fiabilidad y validez) 

Según señala Hernández et al. (2014:200): 

La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en 

que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados 

iguales. 

a) Cálculo de la confiabilidad: Para realizar el cálculo del coeficiente de 

confiabilidad se utilizó el programa Microsoft Excel 2017 (matriz de datos) y el 

programa SPSS para Windows 22.0 versión castellana (coeficiente de Alfa 

Cronbach). (Ver Apéndices F y G) 

Coeficiente de Alfa Cronbach. Este coeficiente desarrollado por J. L Cronbach 

requiere una sola administración del instrumento de medición y produce valores 

que oscilan entre 0 y 1. Se basa en la medición de la respuesta del sujeto con 

respecto a los ítems del instrumento. Su ventaja reside en que no es necesario 

dividir en dos mitades a los ítems del instrumento de medición: simplemente se 

aplica la medición y se calcula el coeficiente.  

La fórmula para calcular este coeficiente es: 

Dónde: 

 

 

K   : Es el número de ítems. 


2

iS   : Sumatoria de varianzas de los ítems. 

2

tS   : Varianza de la suma de los ítems. 

   : Coeficiente de Alfa de Cronbach. 

Al remplazar los términos de la fórmula propuesta por Cronbach con los datos 

del Cuestionario A, el coeficiente Alfa es: 
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Tabla 12 

 

Confiabilidad por el método de Alfa Cronbach 

 

Variable X Dimensiones Confiabilidad 

Las estrategias de 

aprendizaje 

Lugar y condiciones del 

estudio 
0.78 

Organización del estudio 0.74 

Estrategias de 

aprendizaje antes del 

estudio 

0.76 

Estrategias de 

aprendizaje después del 

estudio 

0.74 

Toda la prueba Total 0.94 

 

Dado que en la aplicación del cuestionario a los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de San 

Cristóbal de Huamanga, Ayacucho se obtuvo el valor de 0.94, podemos deducir 

que el cuestionario tiene una excelente confiabilidad. 

 

Para calcular en coeficiente de confiabilidad Alfa Cronbach del 

cuestionario B se toma los datos del instrumento y la fórmula para calcular este 

coeficiente es: 
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971.164

844.12
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Dónde: 

 

K   : Es el número de ítems. 


2

iS  : Sumatoria de varianzas de los ítems. 

2

tS   : Varianza de la suma de los ítems. 

   : Coeficiente de Alfa de Cronbach. 

Al remplazar los términos de la fórmula propuesta por Cronbach con los 

datos del cuestionario B, el coeficiente Alfa será: 
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Tabla 13 

Confiabilidad por el método de Alfa Cronbach 

 

Variable Y Dimensiones Confiabilidad 

 

La autoestima 

 

Vinculación 0.50 

Singularidad 0.56 

Poder 0.67 

Pautas 0.58 

Toda la prueba Total 0.88 

 

Dado que en la aplicación del cuestionario a los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de San 

Cristóbal de Huamanga, Ayacucho se obtuvo el valor de 0.88, podemos deducir 

que el cuestionario tiene una buena confiabilidad. (Ver Apéndices F y G) 

 

b) Validez de los instrumentos: 

La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que pretende medir.  

La validez es un concepto del cual pueden tenerse diferentes tipos de 

evidencia (Babbie, 2014; Hays, 2013; Kellstedt y Whitten, 2013; The SAGE 

Glossary of the Social and Behavioral Sciences, 2009a; Streiner y Norman, 

2008; Wiersma y Jurs, 2008; Gallestey, 2007; Rupp y Pant, 2006; Carmines y 

Woods, 2003a; y Gronlund, 1990)):1) evidencia relacionada con el contenido, 2) 

evidencia relacionada con el criterio y 3) evidencia relacionada con el 

constructo. Hernández et al. (2014:201). 

Para esta investigación utilizamos la validez de constructo. La validez de 

constructo suele determinarse mediante procedimientos de análisis estadístico 
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multivariado (“análisis de factores”, “análisis discriminante”, “regresiones 

múltiples”, etc.). Hernández et al. (2014:209). 

La validez de constructo es probablemente la más importante, sobre todo 

desde una perspectiva científica, y se refiere a qué tan bien un instrumento 

representa y mide un concepto teórico (Babbie, 2014; Grinnell, Williams y 

Unrau, 2009; The SAGE Glossary of the Socail and Behavioral Sciences, 2009d; 

y Sawilowsky, 2006). A esta validez le concierne en particular el significado del 

instrumento, esto es, qué está midiendo y cómo opera para medirlo. Integra la 

evidencia que soporta la interpretación del sentido que poseen las puntuaciones 

del instrumento (Messick, 1995). Hernández et al. (2014:203). 

El análisis factorial: Es una herramienta que permite “crear” nuevas 

variables que corresponden a las originales pero que tengan, en menor número, 

una capacidad mayor de explicación de los fenómenos. 

El análisis factorial suele hacerse como un análisis previo al análisis 

discriminante. Su validez es lo que se conoce como parsimonia, es decir, en la 

reducción del número de variables. El diseño del análisis factorial puede ser en 

forma exploratoria o confirmatoria. En el segundo caso, el análisis se basa en 

probar que existen factores previamente establecidos como hipótesis. 

(Namakforosh. 1996:85). 

Cálculo de la validez: Para realizar el cálculo de validez se utilizó el programa 

Microsoft Excel 2017 (matriz de datos) y el programa SPSS para Windows 22.0 

versión castellana (Análisis Factorial). (Ver Apéndice H) 

 



 
 

111 

 

La prueba de validez del cuestionario de la tecnología de scanner se 

realizó a través de la prueba Kaiser Meyer Olkin y la prueba de esfericidad de 

Bartlett. 

 

Tabla 14 

 

Estadísticos descriptivos 

 Media Desviación 

típica 

N del análisis 

Lugar y condiciones del estudio 31,60 5,042 30 

Organización del estudio 31,63 4,694 30 

Estrategias de aprendizaje antes del estudio 31,90 4,838 30 

Estrategias de aprendizaje después del estudio 31,23 4,883 30 

 

En la tabla 14 se puede observar las cuatro dimensiones del cuestionario 

de las estrategias de aprendizaje, con sus medias y desviaciones típicas que 

sirvió para calcular la validez del cuestionario. 

 

Tabla 15 

 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,848 

Prueba de esfericidad de Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 161,120 

gl 6 

Sig. ,000 

 

Como se puede observar en la tabla 15 la medida de adecuación muestral 

de Kaiser-Meyer-Olkin es 0.85, quiere decir que el cuestionario de las 

estrategias de aprendizaje tiene validez. 

  



 
 

112 

 

Tabla 16 

Varianza total explicada 

Componente Autovalores iniciales 

Total % de la varianza % acumulado 

1 3,708 92,705 92,705 

2 ,153 3,835 96,539 

3 ,090 2,262 98,801 

4 ,048 1,199 100,000 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

 

Además en la tabla total 16 explicada el porcentaje acumulado es 100 %. 

La prueba de validez del cuestionario B se realizó a través de la prueba 

Kaiser Meyer Olkin y la prueba de esfericidad de Bartlett. (Ver Apéndice I) 

 

Tabla 17 

 

Estadísticos descriptivos 

 Media Desviación 

típica 

N del análisis 

Vinculación 16,20 3,388 30 

Singularidad 15,70 3,446 30 

Poder 16,00 4,060 30 

Pautas 14,93 3,290 30 

 

En la tabla 17 se puede observar las cuatro dimensiones del cuestionario 

del autoestima, con sus medias y desviaciones típicas que sirvió para calcular la 

validez de la lista de chequeo. 
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Tabla 18 

 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,838 

Prueba de esfericidad de Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 86,026 

gl 6 

Sig. ,000 

 

Como se puede observar en la tabla 18 la medida de adecuación muestral 

de Kaiser-Meyer-Olkin es 0.84, quiere decir que el cuestionario del autoestima 

tiene validez. 

 

Tabla 19 

 

Varianza total explicada 

Componente Autovalores iniciales 

Total % de la varianza % acumulado 

1 3,275 81,884 81,884 

2 ,334 8,343 90,227 

3 ,229 5,727 95,954 

4 ,162 4,046 100,000 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

 

Además, en la tabla 19 de varianza total explicada el porcentaje acumulado 

es 100 %. 

 

5.2. Presentación de análisis y resultados 

El proceso de confiabilidad y validez científica de los instrumentos de 

investigación resulto satisfactorio, siendo al Alfa de Cronbach para las 

estrategias de aprendizaje: 0.94 y para el autoestima: 0.88. La validez del juicio 

de expertos de los instrumentos resulto satisfactorio. El Análisis Factorial para 
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determinar la validez científica de los instrumentos fue bueno con el índice de 

adecuación muestral de Kaiser Meyer y Olkin: 0.85 para el cuestionario de las 

estrategias del aprendizaje y de 0.84 para el cuestionario del autoestima. 

Se realizó la estadística descriptiva y la estadística inferencial, con la 

prueba de normalidad de Kolmogorv-Smirnov para así determinar la estadística 

paramétrica para la prueba de hipótesis con el modelo estadístico de Karl 

Pearson para la realización de la prueba de hipótesis. Después de realizado el 

análisis de los datos de las cuatro pruebas de hipótesis realizados se rechazan las 

hipótesis alternas en todas  y se aceptan las hipótesis nulas, para la hipótesis 

general se rechazan las hipótesis alterna y se aceptan las nulas, así mismo donde 

se concluye que las estrategias de aprendizaje no tienen relación significativa 

con el autoestima en los estudiantes de la Escuela Profesional de Farmacia y 

Bioquímica de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 

Ayacucho. El coeficiente de correlación r de Pearson es de 0,13 a un nivel de 

significancia de 0,05. 

5.5 Discusión de resultados. 

Los resultados del presente estudio coinciden con la variable las estrategias de 

aprendizaje y mejora los rendimientos académicos en los estudiantes. Los resultados a 

los que alude Acevedo. (2016) indican diferencias significativas entre el uso de las 

estrategias y el género y entre el uso de estrategias y rendimiento académico. La 

asociación entre el rendimiento académico y las estrategias meta-cognitivas resultó ser 

positiva y estadísticamente significativa. Estos resultados demuestran la pertinencia de 

este estudio en la enseñanza universitaria para procurar fortalecer los currículos; 

mejorar el rendimiento académico y lograr que las metas académicas sean alcanzadas en 
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el tiempo establecido mediante el uso de estrategias de aprendizaje que aumenten la 

efectividad del estudiante. 

Los resultados del presente estudio coinciden con la variable del autoestima cuando es 

positiva ayudará al crecimiento personal y profesional. Los resultados a los que alude 

Flores. (2018) indican que contar con una sana autoestima ayudará a la superación 

personal del docente y consecuentemente también a su crecimiento profesional, lo que 

redundará en una mejora en la calidad de la enseñanza con lo cual no sólo se 

beneficiarán los maestros, sino también los estudiantes de la Escuela Nacional Superior 

de Folklore, la Institución y la sociedad. Asimismo, esta información aportará a que la 

mencionada escuela mantenga, mejore, innove o implemente talleres para que la 

autoestima, el autoconcepto y el crecimiento personal, los cuales son principios de esta 

institución, se logren y estén en el nivel adecuado. 

 

Así mismo los resultados del presente estudio coinciden con la importancia del 

autoestima. Los resultados a los que alude Cruz. (2017) indican que en el campo de la 

educación, los formadores, en este caso los docente universitarios para trasmitir el 

conocimiento a los estudiantes, deben tener autoconfianza y ciertas dimensiones de 

autoestima, ya que para motivar, para llegar y trasmitir saberes significativos, ellos 

deben poseer ciertas potencialidades, para ello es importante desarrollar cursos de 

liderazgo, estrategias didácticas y manejo y control de conflictos, ya que muchos 

docentes que se desarrollan en el dictado de clase, no son pedagogos, y esto facilitará el 

saber llegar al alumnos y de esta manera ellos puedan alcanzar saberes nuevos.  
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Conclusiones. 

El lugar y condiciones del estudio no tiene relación significativa con el autoestima: 

dimensión vinculación en los estudiantes de la Escuela Profesional de Farmacia y 

Bioquímica de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho. El 

coeficiente de correlación r de Pearson es de -0,046 a un nivel de significancia de 0,05. 

 

La organización del estudio no tiene relación significativa con el autoestima: dimensión 

singularidad en los estudiantes de la Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica de 

la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho. El coeficiente de 

correlación r de Pearson es de 0,16 a un nivel de significancia de 0,05. 

 

Las estrategias de aprendizaje antes del estudio no tienen relación significativa con el 

autoestima: dimensión poder en los estudiantes de la Escuela Profesional de Farmacia y 

Bioquímica de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho. El 

coeficiente de correlación r de Pearson es de 0,025 a un nivel de significancia de 0,05. 

 

Las estrategias de aprendizaje durante el estudio no tienen relación significativa con el 

autoestima: dimensión pautas en los estudiantes de la Escuela Profesional de Farmacia y 

Bioquímica de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho. El 

coeficiente de correlación r de Pearson es de 0,36 a un nivel de significancia de 0,05. 

 

Las estrategias de aprendizaje si tiene relación significativa con el autoestima en los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho. El coeficiente de correlación r de 

Pearson es de 0,13 a un nivel de significancia de 0,05.  
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Recomendaciones. 

1.   Se debe utilizar los instrumentos de investigación en otras Universidades Nacionales  

de similares características para confirmar su confiabilidad, validez y validación por 

juicio de expertos. 

 

2.   Se debe trabajar programas del manejo de las estrategias de aprendizaje por parte de 

los estudiantes universitarios considerando su participación activa, comprometida y 

dedicada. 

 

3.   Se debe realizar charlas sobre la importancia del autoestima en los estudiantes 

universitarios cuando están cursando sus estudios y posterior a la culminación de sus 

carreras profesionales. 

 

4. Se debe realizar estudios cuasi-experimentales con el manejo de las variables de las 

estrategias de aprendizaje y el autostima determinando grupos de control y grupos 

experimentales con mayor número de estudiantes para medir cuál es su impacto e 

influencia en el rendimiento universitario. 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 
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Apéndice B: Cuestionario de las estrategias de aprendizaje 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

“Alma Mater del Magisterio Nacional” 

 

Escuela de Posgrado 

Cuestionario A 

 

Nota: Se agradece anticipadamente la colaboración de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga, Ayacucho. 

 

Responda a las siguientes preguntas según su criterio, marque con una “x” en la alternativa 

que le corresponde: 

 

Escala Likert 

1. Nunca 2. A veces 3. A menudo 4. Siempre 

 

Las estrategias de aprendizaje 

 

   

1 Dispongo en casa de un lugar fijo para estudiar 1 2 3 4 

2 Estudio en mi habitación 1 2 3 4 

3 Estudio en el salón de mi casa 1 2 3 4 

4 Estudio en otra habitación de mi casa 1 2 3 4 

5 Estudio en la biblioteca 1 2 3 4 

6 Tengo ordenador en mi lugar habitual de estudio 1 2 3 4 

7 Estudio con luz artificial (flexo o lámpara) 1 2 3 4 

8 En mi lugar de estudio hace una temperatura agradable 1 2 3 4 

9 Estudio viendo o escuchando la televisión 1 2 3 4 

10 Estudio o leo recostado en la cama o tumbado en el sofá 1 2 3 4 

11 Suelo planificar el tiempo que voy a dedicar al estudio 1 2 3 4 

12 Cumplo con la planificación realizada 1 2 3 4 

13 Planifico los contenidos que voy a estudiar 1 2 3 4 

14 Confecciono un calendario de estudio en el que indico los días y 
las horas 

1 2 3 4 
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15 A la hora de estudiar comienzo por las asignaturas más fáciles 1 2 3 4 

16 A la hora de estudiar comienzo por las asignaturas más difíciles 1 2 3 4 

17 Comienzo a estudiar desde el principio del curso 1 2 3 4 

18 Estudio sólo cuando se acercan los exámenes 1 2 3 4 

19 En el tiempo que dedico al estudio me preparo todas las 
asignaturas por igual 

1 2 3 4 

20 Voy estudiando cada asignatura en función de su fecha de 
examen 

1 2 3 4 

21 Tomo apuntes de las explicaciones de los profesores 1 2 3 4 

22 Fotocopio los apuntes de algún compañero o compañera 1 2 3 4 

23 Cuando tomo apuntes, copio al pie de la letra lo que dice el 
profesor 

1 2 3 4 

24 Amplío la información con bibliografía complementaria 1 2 3 4 

25 Tengo dificultades en seguir las explicaciones del profesor en 
clase 

1 2 3 4 

26 Hago uso del celular para grabar la clase del profesor. 1 2 3 4 

27 Reviso la literatura que contiene el Syllabus de la asignatura 1 2 3 4 

28 Solicito a un compañero pueda enviarme las fotografías de la 
clase 

1 2 3 4 

29 Fotocopio libros fundamentales para la asignatura 1 2 3 4 

30 Tengo un cuaderno de borrador para diferentes anotaciones 1 2 3 4 

31 Cuando estudio, dispongo de toda la información y materiales 
necesarios 

1 2 3 4 

32 Antes de estudiar en profundidad realizo una lectura superficial 1 2 3 4 

33 Repaso los apuntes frecuentemente 1 2 3 4 

34 Subrayo el material de estudio 1 2 3 4 

35 Hago esquemas del material que voy a estudiar 1 2 3 4 

36 En la realización de esquemas utilizo muchas palabras 1 2 3 4 

37 Realizo un resumen de cada uno de los temas que voy a 
estudiar 

1 2 3 4 

38 Para realizar los esquemas, copio frases de los apuntes, libros, 
materiales… 

1 2 3 4 

39 Hago mapas conceptuales de los temas de cada una de las 
materias, para estudiar posteriormente 

1 2 3 4 

40 Los términos que no entiendo suelo consultarlos en un 
diccionario, enciclopedia 

1 2 3 4 
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Apéndice C: Cuestionario del autoestima 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

“Alma Mater del Magisterio Nacional” 

 

Escuela de Posgrado 

 

Cuestionario B 

 

Nota: Se agradece anticipadamente la colaboración de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga, Ayacucho. 

 

Responda a las siguientes preguntas según su criterio, marque con una “x” en la alternativa 

que le corresponde: 

 

Escala Likert 

1.No 2. A veces 3. Si 

 

El autoestima 

 

   

1 Me gusta expresarme con mi propio estilo frente a los demás  1 2 3 

2 Soy creativo(a) al realizar mis actividades  1 2 3 

3 Respeto la forma de ser de otras personas  1 2 3 

4 Me alegra decidir por mí mismo, cómo organizar mis tareas  1 2 3 

5 Siento que mi familia respeta mi estilo de vida 1 2 3 

6 Me quedo en el lugar más cómodo por mis miedos.  1 2 3 

7 Siento necesidad que me digan con exactitud lo que debo de hacer  1 2 3 

8 Frecuentemente busco la aprobación de los demás  1 2 3 

9 Prefiero que los demás decidan por mí  1 2 3 

10 Copio las ideas de las personas que influyen en la sociedad  1 2 3 

11 Me siento bien cuando planifico y logro las metas que me propongo  1 2 3 

12 Me gusta asumir responsabilidades  1 2 3 
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13 Tomar decisiones me da seguridad  1 2 3 

14 Me siento capaz de resolver problemas  1 2 3 

15 Utilizo mis habilidades en diferentes situaciones  1 2 3 

16 Insisto en que las cosas sean a mi modo 1 2 3 

17 Me cuesta afrontar la frustración  1 2 3 

18 Evito aceptar responsabilidades  1 2 3 

19 Tengo poca iniciativa  1 2 3 

20 Sé cómo dirigir grupos  1 2 3 

21 Soy capaz de darme cuenta entre lo que es bueno y lo que es malo  1 2 3 

22 Mi comportamiento está guiado por valores y creencias.  1 2 3 

23 Confío en que puedo resolver mis problemas 1 2 3 

24 Me resulta difícil adaptarme a los cambios  1 2 3 

25 Mis creencias son escuchadas y respetadas  1 2 3 

26 Me cuesta alcanzar los objetivos que me propongo  1 2 3 

27 Soy ordenado(a) en mis actividades cotidianas  1 2 3 

28 Ante un problema me pongo ansioso y tenso  1 2 3 

29 Es difícil que los demás comprendan lo que quiero comunicar  1 2 3 

30 Me cuesta tomar decisiones acertadas  1 2 3 

31 Siento que soy importante para mi familia  1 2 3 

32 Es fácil expresar mis sentimientos ante los demás  1 2 3 

33 Valoro mis raíces familiares 1 2 3 

34 Pienso que soy importante para la sociedad 1 2 3 

35 Mis seres queridos se preocupan por mí  1 2 3 

36 Me cuesta relacionarme con los demás  1 2 3 

37 Siento que no me toman en cuenta 1 2 3 

38 Las personas me respetan como soy 1 2 3 

39 Es difícil para mí, participar en actividades grupales o numerosas  1 2 3 

40 Me incomoda hablar de mis temas personales  1 2 3 

 

 



 
 

7 

 

Apéndice D: Base de datos 1: Las estrategias de aprendizaje 
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Apéndice E: Base de datos 2: El autoestima 
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Apéndice F: Prueba de confiabilidad de Alfa de Cronbach del cuestionario de las 

estrategias de aprendizaje 

 

 
Análisis de fiabilidad 

 

 
Escala: Lugar y condiciones del estudio 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 30 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables 

del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

,778 ,792 10 

 

 

Estadísticos de los elementos 

 Media Desviación típica N 

ITEM1 3,40 ,968 30 

ITEM2 2,97 1,033 30 

ITEM3 3,10 ,885 30 

ITEM4 3,33 ,884 30 

ITEM5 3,27 ,980 30 

ITEM6 3,10 ,803 30 

ITEM7 3,10 ,662 30 

ITEM8 3,30 ,915 30 

ITEM9 3,10 ,662 30 

ITEM10 3,00 ,871 30 
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Estadísticos de resumen de los elementos 

 Media Mínimo Máximo Rango Máximo/

mínimo 

Varianza N de 

elementos 

Medias de los 

elementos 

3,167 2,967 3,400 ,433 1,146 ,022 10 

 

 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de Cronbach 

si se elimina el 

elemento 

ITEM1 28,27 21,099 ,394 . ,767 

ITEM2 28,70 20,907 ,377 . ,771 

ITEM3 28,57 21,013 ,462 . ,757 

ITEM4 28,33 21,264 ,429 . ,762 

ITEM5 28,40 20,110 ,508 . ,751 

ITEM6 28,57 22,875 ,263 . ,781 

ITEM7 28,57 21,289 ,625 . ,744 

ITEM8 28,37 21,689 ,353 . ,772 

ITEM9 28,57 21,289 ,625 . ,744 

ITEM10 28,67 20,437 ,552 . ,746 

 
 

 
Análisis de fiabilidad 

 

 
Escala: Organización del estudio 

 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 30 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 30 100,0 
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a. Eliminación por lista basada en todas las variables 

del procedimiento. 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

,744 ,753 10 

 

 

Estadísticos de los elementos 

 Media Desviación típica N 

ITEM11 3,10 ,662 30 

ITEM12 3,27 ,980 30 

ITEM13 3,10 ,803 30 

ITEM14 3,03 ,890 30 

ITEM15 3,10 ,662 30 

ITEM16 2,97 1,033 30 

ITEM17 3,30 ,915 30 

ITEM18 3,30 ,915 30 

ITEM19 3,00 ,871 30 

ITEM20 3,40 ,675 30 

 

 

Estadísticos de resumen de los elementos 

 Media Mínimo Máximo Rango Máximo/

mínimo 

Varianza N de 

elementos 

Medias de los 

elementos 

3,157 2,967 3,400 ,433 1,146 ,022 10 

 

 

Estadísticos total-elemento 
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 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de Cronbach 

si se elimina el 

elemento 

ITEM11 28,47 18,189 ,582 . ,705 

ITEM12 28,30 17,390 ,435 . ,719 

ITEM13 28,47 20,189 ,149 . ,758 

ITEM14 28,53 20,878 ,029 . ,778 

ITEM15 28,47 18,189 ,582 . ,705 

ITEM16 28,60 17,007 ,450 . ,717 

ITEM17 28,27 16,409 ,629 . ,687 

ITEM18 28,27 16,409 ,629 . ,687 

ITEM19 28,57 18,047 ,419 . ,722 

ITEM20 28,17 19,799 ,276 . ,740 

 
 

 
Análisis de fiabilidad 

 

 
Escala: Estrategias de aprendizaje antes del estudio 

 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 30 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables 

del procedimiento. 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

,764 ,765 10 
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Estadísticos de los elementos 

 Media Desviación típica N 

ITEM21 3,27 ,980 30 

ITEM22 3,23 ,817 30 

ITEM23 3,23 ,626 30 

ITEM24 3,30 ,915 30 

ITEM25 3,10 ,662 30 

ITEM26 3,27 ,980 30 

ITEM27 3,40 ,968 30 

ITEM28 3,10 ,662 30 

ITEM29 3,10 ,803 30 

ITEM30 2,97 1,033 30 

 

 

Estadísticos de resumen de los elementos 

 Media Mínimo Máximo Rango Máximo/

mínimo 

Varianza N de 

elementos 

Medias de los 

elementos 

3,197 2,967 3,400 ,433 1,146 ,016 10 

 

 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de Cronbach 

si se elimina el 

elemento 

ITEM21 28,70 18,493 ,478 . ,737 

ITEM22 28,73 18,616 ,595 . ,721 

ITEM23 28,73 22,616 ,080 . ,779 

ITEM24 28,67 20,299 ,284 . ,764 

ITEM25 28,87 19,913 ,530 . ,735 

ITEM26 28,70 17,321 ,637 . ,710 

ITEM27 28,57 18,392 ,500 . ,733 

ITEM28 28,87 19,913 ,530 . ,735 

ITEM29 28,87 20,395 ,337 . ,755 

ITEM30 29,00 19,241 ,350 . ,758 
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Análisis de fiabilidad 

 

 
Escala: Estrategias de aprendizaje durante el estudio 

 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 30 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables 

del procedimiento. 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

,741 ,750 10 

 

 

Estadísticos de los elementos 

 Media Desviación típica N 

ITEM31 3,10 ,662 30 

ITEM32 3,30 ,915 30 

ITEM33 3,10 ,662 30 

ITEM34 3,27 ,980 30 

ITEM35 3,10 ,803 30 

ITEM36 3,03 ,890 30 

ITEM37 3,40 ,968 30 

ITEM38 2,97 1,033 30 

ITEM39 3,00 ,871 30 

ITEM40 2,97 1,033 30 

 



 
 

17 

 

 

Estadísticos de resumen de los elementos 

 Media Mínimo Máximo Rango Máximo/

mínimo 

Varianza N de 

elementos 

Medias de los 

elementos 

3,123 2,967 3,400 ,433 1,146 ,022 10 

 

 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de Cronbach 

si se elimina el 

elemento 

ITEM31 28,13 20,189 ,540 . ,707 

ITEM32 27,93 19,306 ,460 . ,711 

ITEM33 28,13 20,189 ,540 . ,707 

ITEM34 27,97 18,447 ,526 . ,699 

ITEM35 28,13 21,706 ,199 . ,747 

ITEM36 28,20 22,717 ,039 . ,771 

ITEM37 27,83 20,006 ,334 . ,731 

ITEM38 28,27 18,271 ,510 . ,702 

ITEM39 28,23 19,564 ,456 . ,712 

ITEM40 28,27 18,271 ,510 . ,702 

 
 

 
Análisis de fiabilidad 

 

 
Escala: Las estrategias de aprendizaje 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 30 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables 

del procedimiento. 
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Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

,940 ,942 40 

 

 

Estadísticos de los elementos 

 Media Desviación típica N 

ITEM1 3,40 ,968 30 

ITEM2 2,97 1,033 30 

ITEM3 3,10 ,885 30 

ITEM4 3,33 ,884 30 

ITEM5 3,27 ,980 30 

ITEM6 3,10 ,803 30 

ITEM7 3,10 ,662 30 

ITEM8 3,30 ,915 30 

ITEM9 3,10 ,662 30 

ITEM10 3,00 ,871 30 

ITEM11 3,10 ,662 30 

ITEM12 3,27 ,980 30 

ITEM13 3,10 ,803 30 

ITEM14 3,03 ,890 30 

ITEM15 3,10 ,662 30 

ITEM16 2,97 1,033 30 

ITEM17 3,30 ,915 30 

ITEM18 3,30 ,915 30 

ITEM19 3,00 ,871 30 

ITEM20 3,40 ,675 30 

ITEM21 3,27 ,980 30 

ITEM22 3,23 ,817 30 

ITEM23 3,23 ,626 30 

ITEM24 3,30 ,915 30 

ITEM25 3,10 ,662 30 

ITEM26 3,27 ,980 30 

ITEM27 3,40 ,968 30 

ITEM28 3,10 ,662 30 
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ITEM29 3,10 ,803 30 

ITEM30 2,97 1,033 30 

ITEM31 3,10 ,662 30 

ITEM32 3,30 ,915 30 

ITEM33 3,10 ,662 30 

ITEM34 3,27 ,980 30 

ITEM35 3,10 ,803 30 

ITEM36 3,03 ,890 30 

ITEM37 3,40 ,968 30 

ITEM38 2,97 1,033 30 

ITEM39 3,00 ,871 30 

ITEM40 2,97 1,033 30 

 

 

Estadísticos de resumen de los elementos 

 Media Mínimo Máximo Rango Máximo/

mínimo 

Varianza N de 

elementos 

Medias de los 

elementos 

3,161 2,967 3,400 ,433 1,146 ,020 40 

 

 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de Cronbach 

si se elimina el 

elemento 

ITEM1 123,03 341,068 ,483 . ,938 

ITEM2 123,47 336,740 ,566 . ,938 

ITEM3 123,33 342,299 ,495 . ,938 

ITEM4 123,10 344,507 ,427 . ,939 

ITEM5 123,17 334,902 ,653 . ,937 

ITEM6 123,33 347,747 ,364 . ,939 

ITEM7 123,33 342,782 ,656 . ,937 

ITEM8 123,13 339,706 ,556 . ,938 

ITEM9 123,33 342,782 ,656 . ,937 

ITEM10 123,43 339,702 ,586 . ,937 

ITEM11 123,33 342,782 ,656 . ,937 

ITEM12 123,17 334,902 ,653 . ,937 
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ITEM13 123,33 347,747 ,364 . ,939 

ITEM14 123,40 355,214 ,098 . ,941 

ITEM15 123,33 342,782 ,656 . ,937 

ITEM16 123,47 336,740 ,566 . ,938 

ITEM17 123,13 339,706 ,556 . ,938 

ITEM18 123,13 339,706 ,556 . ,938 

ITEM19 123,43 339,702 ,586 . ,937 

ITEM20 123,03 350,654 ,324 . ,939 

ITEM21 123,17 340,351 ,497 . ,938 

ITEM22 123,20 340,234 ,610 . ,937 

ITEM23 123,20 357,269 ,069 . ,941 

ITEM24 123,13 339,706 ,556 . ,938 

ITEM25 123,33 342,782 ,656 . ,937 

ITEM26 123,17 334,902 ,653 . ,937 

ITEM27 123,03 341,068 ,483 . ,938 

ITEM28 123,33 342,782 ,656 . ,937 

ITEM29 123,33 347,747 ,364 . ,939 

ITEM30 123,47 336,740 ,566 . ,938 

ITEM31 123,33 342,782 ,656 . ,937 

ITEM32 123,13 339,706 ,556 . ,938 

ITEM33 123,33 342,782 ,656 . ,937 

ITEM34 123,17 334,902 ,653 . ,937 

ITEM35 123,33 347,747 ,364 . ,939 

ITEM36 123,40 355,214 ,098 . ,941 

ITEM37 123,03 341,068 ,483 . ,938 

ITEM38 123,47 336,740 ,566 . ,938 

ITEM39 123,43 339,702 ,586 . ,937 

ITEM40 123,47 336,740 ,566 . ,938 
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Apéndice G: Prueba de confiabilidad de Alfa de Cronbach del cuestionario del 

autoestima 

 

 
Análisis de fiabilidad 

 

 
Escala: Vinculación 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 30 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables 

del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

,499 ,438 10 

 

 

Estadísticos de los elementos 

 Media Desviación típica N 

ITEM1 1,27 ,521 30 

ITEM2 1,90 ,885 30 

ITEM3 2,13 ,937 30 

ITEM4 1,47 ,819 30 

ITEM5 1,63 ,850 30 

ITEM6 1,37 ,615 30 

ITEM7 1,73 ,907 30 

ITEM8 1,27 ,521 30 

ITEM9 1,73 ,907 30 

ITEM10 1,70 ,837 30 
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Estadísticos de resumen de los elementos 

 Media Mínimo Máximo Rango Máximo/

mínimo 

Varianza N de 

elementos 

Medias de los 

elementos 

1,620 1,267 2,133 ,867 1,684 ,079 10 

 

 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de Cronbach 

si se elimina el 

elemento 

ITEM1 14,93 11,857 -,182 . ,551 

ITEM2 14,30 9,114 ,296 . ,441 

ITEM3 14,07 8,823 ,319 . ,431 

ITEM4 14,73 11,030 -,041 . ,549 

ITEM5 14,57 11,082 -,058 . ,557 

ITEM6 14,83 9,592 ,395 . ,428 

ITEM7 14,47 8,189 ,475 . ,370 

ITEM8 14,93 11,857 -,182 . ,551 

ITEM9 14,47 8,189 ,475 . ,370 

ITEM10 14,50 8,397 ,491 . ,372 

 

 

 
Análisis de fiabilidad 

 

 
Escala: Singularidad 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 30 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables 

del procedimiento. 
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Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

,561 ,528 10 

 

 

Estadísticos de los elementos 

 Media Desviación típica N 

ITEM11 1,27 ,521 30 

ITEM12 1,73 ,907 30 

ITEM13 2,10 ,923 30 

ITEM14 1,57 ,898 30 

ITEM15 1,27 ,521 30 

ITEM16 1,37 ,615 30 

ITEM17 1,63 ,850 30 

ITEM18 2,10 ,923 30 

ITEM19 1,57 ,898 30 

ITEM20 1,10 ,305 30 

 

 

Estadísticos de resumen de los elementos 

 Media Mínimo Máximo Rango Máximo/

mínimo 

Varianza N de 

elementos 

Medias de los 

elementos 

1,570 1,100 2,100 1,000 1,909 ,115 10 

 

 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de Cronbach 

si se elimina el 

elemento 

ITEM11 14,43 12,116 -,142 . ,605 

ITEM12 13,97 10,240 ,139 . ,570 
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ITEM13 13,60 8,386 ,493 . ,451 

ITEM14 14,13 9,085 ,366 . ,497 

ITEM15 14,43 11,426 ,050 . ,573 

ITEM16 14,33 9,954 ,397 . ,504 

ITEM17 14,07 10,892 ,046 . ,593 

ITEM18 13,60 8,386 ,493 . ,451 

ITEM19 14,13 9,085 ,366 . ,497 

ITEM20 14,60 11,283 ,242 . ,549 

 
 

 
Análisis de fiabilidad 

 

 
Escala: Poder 

 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 30 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables 

del procedimiento. 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

,672 ,638 10 

 

 

Estadísticos de los elementos 

 Media Desviación típica N 

ITEM21 2,00 ,910 30 
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ITEM22 1,73 ,907 30 

ITEM23 1,73 ,907 30 

ITEM24 1,63 ,850 30 

ITEM25 1,57 ,898 30 

ITEM26 1,73 ,907 30 

ITEM27 1,27 ,521 30 

ITEM28 1,10 ,403 30 

ITEM29 1,37 ,615 30 

ITEM30 1,87 ,937 30 

 

 

Estadísticos de resumen de los elementos 

 Media Mínimo Máximo Rango Máximo/

mínimo 

Varianza N de 

elementos 

Medias de los 

elementos 

1,600 1,100 2,000 ,900 1,818 ,078 10 

 

 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de Cronbach 

si se elimina el 

elemento 

ITEM21 14,00 12,759 ,446 . ,624 

ITEM22 14,27 11,720 ,634 . ,579 

ITEM23 14,27 11,720 ,634 . ,579 

ITEM24 14,37 16,516 -,109 . ,730 

ITEM25 14,43 13,220 ,376 . ,639 

ITEM26 14,27 11,720 ,634 . ,579 

ITEM27 14,73 16,616 -,095 . ,702 

ITEM28 14,90 15,679 ,201 . ,669 

ITEM29 14,63 14,378 ,370 . ,645 

ITEM30 14,13 14,051 ,221 . ,674 

 
 

 
 

Análisis de fiabilidad 
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Escala: Pautas 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 30 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables 

del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

,584 ,543 10 

 

 

Estadísticos de los elementos 

 Media Desviación típica N 

ITEM31 1,57 ,898 30 

ITEM32 1,10 ,305 30 

ITEM33 1,27 ,521 30 

ITEM34 1,90 ,885 30 

ITEM35 1,27 ,521 30 

ITEM36 1,73 ,907 30 

ITEM37 1,73 ,907 30 

ITEM38 1,27 ,521 30 

ITEM39 1,10 ,403 30 

ITEM40 2,00 ,910 30 

 

Estadísticos de resumen de los elementos 

 Media Mínimo Máximo Rango Máximo/

mínimo 

Varianza N de 

elementos 

Medias de los 

elementos 

1,493 1,100 2,000 ,900 1,818 ,112 10 
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Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de Cronbach 

si se elimina el 

elemento 

ITEM31 13,37 7,275 ,566 . ,456 

ITEM32 13,83 10,695 ,017 . ,595 

ITEM33 13,67 10,023 ,160 . ,580 

ITEM34 13,03 9,482 ,103 . ,609 

ITEM35 13,67 10,230 ,097 . ,591 

ITEM36 13,20 8,028 ,384 . ,521 

ITEM37 13,20 8,028 ,384 . ,521 

ITEM38 13,67 10,023 ,160 . ,580 

ITEM39 13,83 10,075 ,229 . ,570 

ITEM40 12,93 7,857 ,419 . ,509 

 
 

 
Análisis de fiabilidad 

 

 
Escala: El autoestima 

 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 30 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables 

del procedimiento. 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 
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Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

,877 ,866 40 

 

 

Estadísticos de los elementos 

 Media Desviación típica N 

ITEM1 1,27 ,521 30 

ITEM2 1,90 ,885 30 

ITEM3 2,13 ,937 30 

ITEM4 1,47 ,819 30 

ITEM5 1,63 ,850 30 

ITEM6 1,37 ,615 30 

ITEM7 1,73 ,907 30 

ITEM8 1,27 ,521 30 

ITEM9 1,73 ,907 30 

ITEM10 1,70 ,837 30 

ITEM11 1,27 ,521 30 

ITEM12 1,73 ,907 30 

ITEM13 2,10 ,923 30 

ITEM14 1,57 ,898 30 

ITEM15 1,27 ,521 30 

ITEM16 1,37 ,615 30 

ITEM17 1,63 ,850 30 

ITEM18 2,10 ,923 30 

ITEM19 1,57 ,898 30 

ITEM20 1,10 ,305 30 

ITEM21 2,00 ,910 30 

ITEM22 1,73 ,907 30 

ITEM23 1,73 ,907 30 

ITEM24 1,63 ,850 30 

ITEM25 1,57 ,898 30 

ITEM26 1,73 ,907 30 

ITEM27 1,27 ,521 30 

ITEM28 1,10 ,403 30 

ITEM29 1,37 ,615 30 

ITEM30 1,87 ,937 30 
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ITEM31 1,57 ,898 30 

ITEM32 1,10 ,305 30 

ITEM33 1,27 ,521 30 

ITEM34 1,90 ,885 30 

ITEM35 1,27 ,521 30 

ITEM36 1,73 ,907 30 

ITEM37 1,73 ,907 30 

ITEM38 1,27 ,521 30 

ITEM39 1,10 ,403 30 

ITEM40 2,00 ,910 30 

 

 

Estadísticos de resumen de los elementos 

 Media Mínimo Máximo Rango Máximo/

mínimo 

Varianza N de 

elementos 

Medias de los 

elementos 

1,571 1,100 2,133 1,033 1,939 ,091 40 

 

 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de Cronbach 

si se elimina el 

elemento 

ITEM1 61,57 163,426 ,096 . ,878 

ITEM2 60,93 156,892 ,329 . ,875 

ITEM3 60,70 155,390 ,373 . ,875 

ITEM4 61,37 167,895 -,169 . ,885 

ITEM5 61,20 162,924 ,061 . ,881 

ITEM6 61,47 156,809 ,505 . ,873 

ITEM7 61,10 150,024 ,636 . ,869 

ITEM8 61,57 163,426 ,096 . ,878 

ITEM9 61,10 150,024 ,636 . ,869 

ITEM10 61,13 153,085 ,540 . ,871 

ITEM11 61,57 163,840 ,064 . ,879 

ITEM12 61,10 150,024 ,636 . ,869 

ITEM13 60,73 155,030 ,396 . ,874 

ITEM14 61,27 152,478 ,527 . ,871 
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ITEM15 61,57 163,426 ,096 . ,878 

ITEM16 61,47 156,809 ,505 . ,873 

ITEM17 61,20 162,924 ,061 . ,881 

ITEM18 60,73 155,030 ,396 . ,874 

ITEM19 61,27 152,478 ,527 . ,871 

ITEM20 61,73 163,375 ,193 . ,877 

ITEM21 60,83 151,799 ,551 . ,871 

ITEM22 61,10 150,024 ,636 . ,869 

ITEM23 61,10 150,024 ,636 . ,869 

ITEM24 61,20 162,924 ,061 . ,881 

ITEM25 61,27 152,478 ,527 . ,871 

ITEM26 61,10 150,024 ,636 . ,869 

ITEM27 61,57 163,426 ,096 . ,878 

ITEM28 61,73 162,616 ,214 . ,877 

ITEM29 61,47 156,809 ,505 . ,873 

ITEM30 60,97 159,413 ,198 . ,878 

ITEM31 61,27 152,478 ,527 . ,871 

ITEM32 61,73 163,375 ,193 . ,877 

ITEM33 61,57 163,426 ,096 . ,878 

ITEM34 60,93 156,892 ,329 . ,875 

ITEM35 61,57 163,840 ,064 . ,879 

ITEM36 61,10 150,024 ,636 . ,869 

ITEM37 61,10 150,024 ,636 . ,869 

ITEM38 61,57 163,426 ,096 . ,878 

ITEM39 61,73 162,616 ,214 . ,877 

ITEM40 60,83 151,799 ,551 . ,871 
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Apéndice H: Prueba de validez: Análisis factorial (KMO) Cuestionario de las 

estrategias de aprendizaje 

A. factorial 

Estadísticos descriptivos 

 Media Desviación típica N del análisis 

Lugar y condiciones del estudio 31,60 5,042 30 

Organización del estudio 31,63 4,694 30 

Estrategias de aprendizaje 

antes del estudio 

31,90 4,838 30 

Estrategias de aprendizaje 

después del estudio 

31,23 4,883 30 

 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,848 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 161,120 

gl 6 

Sig. ,000 

 

Comunalidades 

 Inicial 

Lugar y condiciones del estudio 1,000 

Organización del estudio 1,000 

Estrategias de aprendizaje 

antes del estudio 

1,000 

Estrategias de aprendizaje 

después del estudio 

1,000 

Método de extracción: Análisis de 

Componentes principales. 

 

Varianza total explicada 

Componente Autovalores iniciales 

Total % de la varianza % acumulado 

1 3,708 92,705 92,705 

2 ,153 3,835 96,539 

3 ,090 2,262 98,801 

4 ,048 1,199 100,000 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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Apéndice I: Prueba de validez: Análisis factorial (KMO) Cuestionario del autoestima 

A. factorial 

 

Estadísticos descriptivos 

 Media Desviación típica N del análisis 

Vinculación 16,20 3,388 30 

Singularidad 15,70 3,446 30 

Poder 16,00 4,060 30 

Pautas 14,93 3,290 30 

 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,838 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 86,026 

gl 6 

Sig. ,000 

 

Comunalidades 

 Inicial 

Vinculación 1,000 

Singularidad 1,000 

Poder 1,000 

Pautas 1,000 

Método de extracción: Análisis 

de Componentes principales. 

 

Varianza total explicada 

Componente Autovalores iniciales 

Total % de la varianza % acumulado 

1 3,275 81,884 81,884 

2 ,334 8,343 90,227 

3 ,229 5,727 95,954 

4 ,162 4,046 100,000 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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Apéndice J: Tabla de valores críticos del coeficiente de correlación r de Pearson 
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Apéndice K: recolección de las Encuestas vía virtual. 

 

 

 

 


