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RESUMEN
El propósito de la presente investigación fue analizar la relación que existe entre
la inteligencia emocional y el aprendizaje autorregulado, en los estudiantes del
cuarto y quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Señor
de los Milagros del Centro Poblado de Chen Chen de La Provincia Mariscal NietoMoquegua, considerando componentes y dimensiones de cada una de las
variables respectivamente.
La muestra fue de 127 estudiantes, estableciendo una muestra no probabilística
por no utilizar formulas, se utilizó el método científico con un enfoque cuantitativo
y con un diseño no experimental, la técnica de recolección de datos fue la
encuesta, los instrumentos utilizados fueron los cuestionarios, tomados de la
escala Likert el inventario de O’Neil y Abedi (aprendizaje autorregulado) y EQ-I
Baron Emotional Quotient Inventory (inteligencia emocional).
En el análisis estadístico de los datos se empleó el Coeficiente de Correlación de
Pearson para muestras paramétricas y que confirmó la relación altamente
significativa entre las variables de estudio (rp = 0,850)
Así mismo, el análisis realizado sobre la variable inteligencia emocional indica que
el 25% de estudiantes se ubican en un nivel atípico deficiente, destacando los
resultados del componente interpersonal, con un 33% de estudiantes en un nivel
atípico deficiente y del componente de adaptabilidad, con un 31% en un nivel muy
bajo.
Palabras claves: Inteligencia emocional, aprendizaje autorregulado, niveles,
estrategias.
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ABSTRACT
The purpose of this research was to analyze the relationship between emotional
intelligence and self-regulated learning in fourth and fifth grade secondary school
students from the Señor de los Milagros Educational Institution in the Chen Chen
Town Center of La Provincia Mariscal Nieto-Moquegua, considering components
and dimensions of each of the variables respectively.
The sample was 127 students, establishing a non-probability sample for not using
formulas, the scientific method was used with a quantitative approach and with a
non-experimental design, the data collection technique was the survey, the
instruments used were the questionnaires, taken from the Likert scale the
inventory of O'Neil and Abedi (self-regulated learning) and EQ-I Baron Emotional
Quotient Inventory (emotional intelligence).
In the statistical analysis of the data, the Pearson's Correlation Coefficient was
used for parametric samples, which confirmed the highly significant relationship
between the study variables (rp = 0.850).
Likewise, the analysis carried out on the emotional intelligence variable indicates
that 25% of students are located at a deficient atypical level, highlighting the
results of the interpersonal component, with 33% of students at a deficient atypical
level and of the adaptability component, with 31% at a very low level.
Key words: Emotional intelligence, self-regulated learning, levels, strategies.
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INTRODUCCIÓN
En el proceso de adquisición de conocimientos, y probablemente de aspectos
procedimentales y actitudinales, intervienen una serie de factores que lo
condicionan, desde factores personales a situaciones sociales, pero como parte
de los estudios de la presente investigación nos interesan aquellas variables que
se encuentren involucradas en el proceso enseñanza-aprendizaje, por ello hemos
tomado una variable afectiva como la inteligencia emocional y otra cognitiva
Los estados emocionales tienen una relación directa con los aprendizajes y la
falta de habilidad para regular las emociones puede suponer graves trastornos
personales, interpersonales y/o académicos, sobre todo con respecto a las
emociones perturbadoras.
Por otro lado, la psicología cognitiva ha demostrado aquellos recursos cognitivos
que utiliza el estudiante cuando se enfrenta a situaciones de aprendizaje, también
es verdad que las razones, intenciones y motivos que guían el aprendizaje junto
con las actividades de planificación, dirección y control de todo este proceso,
constituyen elementos que forman parte de un funcionamiento estratégico de
calidad y que puede garantizar la realización de aprendizajes altamente
significativos.
Los estudiantes que presentan alguna carencia en su comportamiento social,
habilidades sociales y para la vida, en autocontrol etc. muchas veces es debido a
que presentan otros problemas como deficiencias en el desarrollo cognitivo,
motor, lenguaje, emocional, o dificultades en el aprendizaje de mayor o menor
grado.
El presente trabajo de investigación titulado LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y
SU

RELACIÓN

CON

EL

APRENDIZAJE

AUTORREGULADO

EN

LOS

ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEÑOR DE LOS MILAGROS
DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN DE LA PROVINCIA MARISCAL
NIETO-MOQUEGUA, 2019, tiene por finalidad encontrar la relación que existe
entre inteligencia emocional y el autoaprendizaje autorregulado en los
estudiantes. Así mismo se encuentra estructurado en tres capítulos, distribuidos
de la siguiente manera:
xi

Capítulo I, el marco teórico que se inicia con los antecedentes investigativos, las
fundamentaciones correspondientes, la constelación de ideas, las categorías
fundamentales sustentadas en las teorías de cada una de las variables que es la
base para comprender el tema planteado mediante la investigación en libros,
revistas, internet y otros documentales de conocimientos científicos que están
respaldados por su autoría correspondiente y finalmente el señalamiento de
variables, en este capítulo se hace una síntesis que sirve como fundamento o
sustento a la investigación.
Capítulo II, marco operativo y resultados de la investigación se plantea el
problema, las interrogantes del problema, las delimitaciones, la justificación y los
objetivos (general y específico), cada uno de estos abarca la problemática desde
que se quiere investigar, cual es la realidad a investigar, porque y para que
investigar.
Al mismo tiempo se explica los métodos que se utilizó para el desarrollo del
proyecto de investigación, señalando varios aspectos tales como las modalidades
de investigación, los tipos de investigación, la población, la operacionalización de
las variables con el diseño estadístico a utilizarse, recolección de toda la
información posible del lugar de los hechos. Dentro de este capítulo encontramos
el análisis e interpretación de resultados que se obtuvo en la aplicación de las
encuestas, tablas y figuras estadísticas mediante los cuales se procedió al
análisis de los datos para obtener resultados confiables de la investigación
realizada.
Capítulo III, marco propositivo considera los objetivos de la propuesta, su
fundamentación y cronograma de actividades.
Finalmente se describen las conclusiones y recomendaciones de acuerdo al
análisis estadístico de los datos de la investigación y los anexos donde consta la
bibliografía y el cuestionario utilizado.

El autor
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO

1.1. Antecedentes de la investigación
1.1.1. Internacionales
Vásquez y Daura (2013) en Auto-regulación del aprendizaje y rendimiento
académico, presentan los resultados de una experiencia de intervención para
promover el aprendizaje auto-regulado en alumnos de nivel medio. La muestra
estuvo compuesta por 120 alumnos, seleccionados de manera intencional y que
cursan el ciclo medio en una escuela de nivel medio de gestión privada
perteneciente a una Universidad de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Las
variables de auto-regulación se midieron con el Cuestionario de motivación y
estrategias de aprendizaje, que evalúa los componentes cognitivos, metacognitivos y afectivos que forman parte del comportamiento académico autoregulado; el rendimiento académico se midió con los promedios de las
calificaciones finales de cada asignatura. En el análisis de datos se utilizaron el
estadístico r de Pearson, prueba t de diferencias de medias y análisis de Clústers.
Los resultados dejaron observar que las medias más bajas se registran en la
1

auto-regulación meta-cognitiva, la regulación del esfuerzo, el manejo del tiempo y
del ambiente de estudio, y las estrategias profundas de elaboración y el
pensamiento crítico. Estas variables correlacionan significativa y 22 positivamente
con el rendimiento académico, teniendo más eso la regulación del esfuerzo. Por
otra parte, en la muestra se registra una media de auto-regulación relativamente
baja.

Valdés y Pujol (2012) en Autorregulación académica y estilos de aprendizaje en
universitarios de reciente ingreso, reportaron una investigación de tipo no
experimental de campo y descriptivo-correlacional, donde participaron 214
estudiantes (121 hombres y 93 mujeres, con una edad promedio de 17 años) del
ciclo básico de carreras tecnológicas de la Universidad Simón Bolívar
(Venezuela), conformando una muestra intencionada. La medición de los
constructos se realizó mediante la Escala de Aprendizaje Autorregulado PCR que
evalúa la planificación control y reflexión, y el Cuestionario CHAEA de Estilos de
Aprendizaje. El análisis de los datos de hizo con el coeficiente de correlación de
Pearson, y los estadísticos descriptivos media, asimetría y desviación típica. Los
resultados

obtenidos sugieren

niveles altos

en

el

uso

de

estrategias

autorregulatorias de reflexión, así como moderados niveles en las sub escalas
planificación y control. También se evidenciaron asociaciones en los estilos
reflexivo y teórico con la planificación autorregulatoria, y entre el estilo activo y la
sub escala control. El estilo de aprendizaje pragmático no mostró correlaciones
significativas con ninguna de las sub escalas autorregulatorias. El análisis
evidenció asimismo que la mayoría de estudiantes presenta niveles moderados
de autorregulación en las sub escalas planificación y control, así como niveles
altos en reflexión.

1.1.2. Nacionales
Rotta (2002) realizó un estudio sobre estrategias de aprendizaje y actitudes hacia
el estudio en estudiantes preuniversitarios de la micro región del distrito de San
Juan de Lurigancho de Lima, en el cual identifica y valora las diversas estrategias
de aprendizaje y las actitudes hacia el estudio que expresan los 98 estudiantes
2

del distrito de San Juan de Lurigancho, mediante la aplicación de las escalas de
estrategias de aprendizaje ACRA y el inventario REA. Usando un método expostfacto de corte transversal. Concluyendo que las medias para las distintas escalas
son las siguientes: Adquisición (49.3), Codificación (107.8), Recuperación (47.52)
y Apoyo (89.92) expresando un nivel medio en uso de estrategias de aprendizaje.
Y la media de actitudes hacia el estudio fue 20 de 36.2 lo que expresa un nivel de
motivación para el estudio bajo. Además, no existe relación estadísticamente
significativa entre el uso de estrategias de aprendizaje y el nivel de motivación
para el estudio. Recomendándose que los niños adquieran progresivamente
estrategias de aprendizaje desde que inician su educación formal. Ello haría
necesario que la enseñanza de las estrategias de aprendizaje sea incorporada
como contenidos transversales en las distintas áreas y asignaturas del currículo
escolar.

Tobalino (2002), investigó la relación que existe entre la inteligencia emocional y
el rendimiento académico en los estudiantes de la Facultad de Educación de la
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. La muestra estuvo conformada por
405 estudiantes de diversos ciclos, a quienes se les administró el inventario de
inteligencia emocional de BarOn. Pretendía demostrar que el nivel de inteligencia
emocional de los estudiantes de la especialidad de educación inicial de la
Universidad de educación “Enrique Guzmán y Valle” se correlaciona con su
rendimiento académico. Sus hallazgos refieren que la muestra de estudio alcanza
un nivel de inteligencia emocional intrapersonal promedio, interpersonal
marcadamente alto, adaptación promedio, en el área de manejo de tensión
promedio y en el estado de ánimo promedio. El rendimiento académico es bajo.
Existe relación entre el cociente emocional interpersonal y el rendimiento
académico en los estudiantes de educación inicial.
Dionisio y López (2006) presentaron una tesis que tuvo como objetivo
determinar si existe diferencia significativa entre la inteligencia emocional de los
estudiantes de quinto de secundaria de instituciones educativas nacionales, de las
ciudades de Tarapoto y de Trujillo. Los resultados fueron los siguientes: El 58%
de la población de Trujillo se encuentra en un nivel adecuado de inteligencia
3

emocional, 31.3% por mejorar y sólo el 10% en un nivel muy desarrollado. El 63.8
% de la población de Tarapoto se encuentra en un nivel adecuado de inteligencia
emocional, 20% muy desarrollada y sólo el 16.3% en un nivel por mejorar.
1.1.3. Locales
Rosado, G. (2017). En su tesis titulada Inteligencia Emocional y desempeño
Laboral de docentes de la Institución Educativa Con Jornada Escolar Completa
“Jorge-Basadre Grohmann”, Arequipa 2016, Determinar la relación entre la
inteligencia emocional y desempeño laboral en los docentes de la Institución
Educativa Jorge Basadre Grohmann, Arequipa 2016.
Se consideró trabajar con el tipo de muestreo universo muestral, que significa que
nuestro universo, población y muestra es semejante. Por lo que nuestras
unidades de estudio ascienden a la cantidad de 57 docentes de la institución
educativa Jorge Basadre Grohmann. Para el presente trabajo se tendrá en cuenta
el tipo de investigación descriptivo correlacional. La investigación descriptiva
consiste en recolectar información de la muestra con el propósito de observar el
nivel de inteligencia emocional y en un segundo término el desempeño laboral de
los de los docentes de la institución educativa Jorge Basadre Grohmann.
Tratando de controlar estadísticamente las variables intervinientes que se
considera puedan afectar la variable dependiente.
Como conclusión se determinó que existe una relación directa y moderada entre
la inteligencia emocional y el desempeño laboral de los docentes de la Institución
Educativa Jorge Basadre Grohmann, el nivel de inteligencia emocional de los
docentes de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann es en la mayoría
del grupo presenta un nivel promedio en cuanto a su inteligencia emocional, con
un 58.18% mientras que el 18.18% tiene un nivel bajo y el 5.45% manifiesta un
nivel muy bajo.
Contreras Puma (2015) “El desarrollo de la inteligencia emocional y su relación
en el rendimiento escolar de los estudiantes del tercer grado de educación
primaria de la Institución Educativa San Luis Gonzaga – Circa del distrito de
Socabaya”. El tipo de investigación fue descriptivo, con un enfoque cuantitativo.
La muestra fue de 42 estudiantes de educación primaria de ambos géneros, se
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utilizó como instrumento el Test “Conociendo mis emociones” y para la variable
rendimiento académico el Registro de notas.
Los resultados permitieron afirmar que la relación entre el nivel de desarrollo de la
inteligencia emocional y el rendimiento escolar de 103 los estudiantes del tercer
grado de educación primaria de la Institución Educativa San Luis Gonzaga –
CIRCA, es altamente significativa, ya que en la prueba de Chi – cuadrado de
Pearson se encuentra un valor de significancia de 0,000, siendo p<0,05, por lo
tanto se acepta la hipótesis alternativa. Se concluye que el desarrollo de la
Inteligencia Emocional se asocia con el rendimiento escolar.
1.2. Base teórica
1.2.1. Modelo según Goleman
Este modelo es mencionado por Bello (2009) quien muestra las dimensiones de la
inteligencia emocional, según el modelo de Goleman y las habilidades
emocionales que corresponden, resaltando la consideración de las mismas para
la población infantil.
Autoconocimiento: Tiene relación a tener conciencia de las propias emociones.
Admitir las emociones en el instante en que transcurren, sus causas y sus
efectos;

comprender

las

propias

fortalezas

y

debilidades

desde

una

autovaloración verdadera y de tener seguridad en uno mismo. A pesar de que los
niños tengan la aptitud para comentar sobre las emociones, el usar esa aptitud de
manera correcta es dependiente mayormente de la civilización en donde se crían
y, en especial, de la manera en que interactúan con ellos y que interactúan entre
sí. Aprender a identificar y comunicar las emociones es una sección considerable
de la comunicación. Sobre el autoconocimiento se desarrolla el autocontrol y la
empatía, es por esto su vital importancia.
Autocontrol: Tiene relación al control de los estados, impulsos y elementos
internos. Las emociones y los impulsos conflictivos son reorientados, lo cual
facilita enfrentar cambios y momentos de tensión, ofreciendo confiabilidad. El
propósito del autodominio es la estabilidad, no la supresión emocional. Sostener
bajo control las emociones inquietantes es la clave para el confort emocional.
Sobre esto Shapiro (1997) planteó que el inconveniente emocional más habitual
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que combaten los niños hoy en día se relaciona con el control de la furia. Los
niños que muestran adversidades para vigilar su furia tienden a ser rechazados
por sus pares, son incapaces de llevar a cabo amigos con simplicidad y por lo
general se convierten en fracasos académicos. Estos niños son emocionalmente
atacables, irritándose cada vez con más grande continuidad. “Cuando se sienten
molestos, su pensamiento se confunde, de forma que, ven los actos buenos como
hostiles y entonces caen en su viejo hábito de reaccionar con golpes” (Shapiro,
1997, p.31).
La tristeza, por su lado, puede entorpecer dificultosamente en los desempeños
académicos de los estudiantes, ya que, la depresión interfiere su memoria y su
concentración, les resulta más complicado prestar atención en clases y retener lo
que se les enseña. Ambas dimensiones vistas hasta aquí se hallen muy similares,
ya que, es realmente difícil vigilar las propias emociones si no se conoce
identificarlas.
Automotivación: Es motivarse por el logro o agrado de un preciso método de
excelencia, comprometerse con los objetivos de un grupo o institución, explotar
oportunidades que permitan lograr las misiones personales y sobrepasar
contratiempos con perseverancia y optimismo. La curiosidad por su mundo y el
esfuerzo por comprenderlo caracteriza al niño. Los jóvenes con altos escenarios
de motivación esperan ser triunfadores y no se preocupan plantearse misiones
altas. Los que carecen de ésta sólo esperan un triunfo con limite.
Empatía: Tiene relación a la conciencia de los sentimientos, pretensiones e
intranquilidades ajenas. Es ser sensible a los sentimientos de otra gente, ponerse
en el sitio del otro y explotar y ajustarse a la diversidad que existe entre la gente.
La empatía se crea sobre la conciencia de uno mismo. Las emociones se
manifiestan en su integridad por medio del lenguaje no verbal, la empatía radica
exactamente en entender transcribir esas advertencias en los demás: la mirada, el
tono de la voz, los movimientos, y otras.
Es ser sensible a los sentimientos de otra gente, ponerse en el sitio del otro,
explotar y ajustarse a la diversidad que existe entre la gente. Ser capaces de
capturar el concepto de estas advertencias facilita detallar relaciones entre
personas más íntimas y funcionales. Se demostró que los niños socialmente
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rechazados no hacen una aceptable lectura de las advertencias sentimentales y
todavía cuando lo hacen tienen un repertorio con límite de respuestas a las
mismas.
Manejo de relaciones: Tiene relación al manejo de las emociones de los otros.
Es la aptitud para inducir respuestas deseables en los otros, persuadir, inspirar y
dirigir a un grupo de personas; comenzar o dirigir los cambios, negociar y
solucionar conflictos, con la capacidad de ayudar a los otros en la obtención de
una misión habitual y conformar equipo. Ser capaz de conducir las emociones en
el trueque con los otros es la esencia del arte de sostener relaciones. Varios niños
que tienen inconvenientes para llevarse bien con otros carecen de la aptitud de
conversar, tienen inconvenientes para comunicar sus pretensiones a los otros y
abarcar las pretensiones y los deseos de los otros (Shapiro, 1997).
Las cinco dimensiones nombradas que conforman el intelecto emocional son:
interdependientes, jerárquicas y genéricas. En otras expresiones, cada una
necesita de las otras para realizarse, se sirven de base unas a otras y son
primordiales en diferentes grados de acuerdo con los tipos de trabajo y las tareas
a desempeñarse.
Las tres primeras dimensiones trabajan en el sector intrapersonal y conforman
una observación hacia dentro del propio sujeto, aceptan un más grande
conocimiento y mejor manejo de las fortalezas y debilidades emocionales:
autoconocimiento, autocontrol y automotivación; y las otras dos trabajan en el
sector interpersonal, las que proyectan una observación hacia fuera y mencionan
al sujeto en relación con los otros: empatía y el manejo de relaciones (Goleman,
1998).
1.2.2. Modelo según BarOn
Ahora, vamos a explicar este modelo el cual forma la base teórica del inventario
de cociente emocional de BarOn (Ugarriza, 2001) y a la vez va a ser la base de la
presente exploración. Según este modelo:
La

gente

emocionalmente

comprendiéndose

a

sí

capaz

mismos,

admite
actualizan

y

expresan
sus

sus

emociones,

habilidades

potenciales,

transcurren una vida regularmente saludable y feliz. Tienen la capacidad de
abarcar la forma como las otras personas se sienten de tener y sostener
7

relaciones entre personas satisfactorias y causantes sin resultar dependientes de
los otros. Son por lo general optimistas, flexibles, realistas, en cuanto a solucionar
sus inconvenientes son exitosos y no pierden el control al enfrentar el estrés.
De esta forma, en concordancia al modelo general de BarOn, el intelecto en
general está compuesta por inteligencia cognitiva evaluada por el coeficiente
intelectual (CI) y la inteligencia emocional evaluada por el coeficiente emocional
(CE). La gente saludable, que son exitosas, tiene un mejor nivel de sabiduría
emocional. La inteligencia emocional va cambiando por medio del tiempo, cambia
por medio de la vida, y esta se puede mejorar con entrenamiento y programas
remediativo, así como además por intervenciones terapéuticas.
Este modelo de BarOn comprende cinco componentes principales: intrapersonal,
interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y estado de ánimo general. Al
mismo tiempo todas estas extensas dimensiones implican un número de
subcomponentes que son capacidades similares.
Componentes de la inteligencia emocional según BarOn:
El componente intrapersonal (CI) evalúa el sí mismo, el yo interior. Comprende los
siguientes subcomponentes:
Comprensión emocional de sí mismo (CM), es la capacidad para comprender
nuestros sentimientos y emociones; a su vez diferenciándolos conociendo el
porqué de los mismos.
Asertividad (AS), es la capacidad para dar a conocer sentimientos, creencias y
pensamientos, sin perjudicar los sentimientos de los otros y proteger nuestros
derechos de una forma no destructiva.
Autoconcepto (AC), es la capacidad para comprender, aceptar y respetarse a sí
mismo, reconociendo nuestros puntos positivos y negativos, como además
nuestras restricciones y opciones.
Autorrealización (AR), es la capacidad para hacer lo que verdaderamente
tenemos la posibilidad de, deseamos y nos divertimos de llevar a cabo.
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Independencia (IN), es la capacidad de autodirigirnos, tener seguridad en
nuestros pensamientos, acciones y siendo únicos emocionalmente para tener
propias decisiones.
El componente interpersonal (CI) comprende las capacidades y el desarrollo
interpersonal. Abarca los próximos subcomponentes:
Empatía (EM), es la capacidad para fijarse, percatarse, y distinguir sentimientos
en los demás.
Las relaciones interpersonales (RI), son las capacidades para establecer y
sostener relaciones satisfactorias mutuas.
La responsabilidad social (RS), es la capacidad para coadyuvar y asistir a la
sociedad.
El componente adaptabilidad facilita ver cuán triunfadora es la persona para
adecuarse a las demandas del ámbito, evaluando y confrontando de forma eficaz
las ocasiones problemáticas. Comprende los siguientes subcomponentes:
Solución de problemas (SP), es la capacidad para detectar y determinar los
inconvenientes y practicar resoluciones funcionales.
La prueba de la realidad (PR), es la capacidad para considerar si lo que
experimentamos se ajusta a lo que de todos modos existe.
La flexibilidad (FL), es la capacidad para regular como corresponde nuestras
emociones, pensamientos y formas de proceder a ocasiones y condiciones
cambiantes.
El

Componente

del

manejo

de

estrés.

Comprende

los

siguientes

subcomponentes:
Tolerancia al estrés (TE), es la capacidad para sobrellevar eventos adversos,
ocasiones agobiantes y emociones intensas sin “desmoronarse”, enfrentándolos
en forma activa y efectiva.
El control de los impulsos (CI), es la capacidad para soportar o postergar un
impulso y vigilar nuestras emociones.
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El Componente del estado de ánimo general mide la aptitud de la persona para
gozar de la vida, la visión que tenga de su futuro, y el sentirse contenta
generalmente. Comprende los siguientes subcomponentes:
Felicidad (FE): es la capacidad para sentirnos satisfechos con nuestras vidas,
para gozar de sí mismo y de otros, entretenerse y expresar sentimientos positivos.
Optimismo (OP), es la capacidad para ver el aspecto más brillante de la vida y
sostener una actitud efectiva más allá de la adversidad y los pensamientos malos.

Este modelo de BarOn obedece a los objetivos que se persigue y al instrumento
de aplicación denominado Inventario emocional de BarOn ICE: adaptado por
Ugarriza y Pajares (2001).
1.3. Inteligencia emocional
“Emoción es un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o
perturbación que predispone a una respuesta estructurada. Las emociones se
desarrollan como respuesta a un hecho interno o externo” (Bisquerra, 2007, p. 22)
Es pertinente además nombrar, cómo una emoción se produce en: informes
sensoriales que llegan a los centros emocionales del cerebro, se produce una
respuesta neurofisiológica, el neocórtex interpreta la información.
El cerebro, en gran parte, ejecuta cuando se produce una emoción sucede
independientemente del conocimiento consciente; se ejecuta automáticamente.
En una emoción existen tres componentes: neurofisiológico, conductual y
cognitivo. Lo neurofisiológico actúa en respuestas como taquicardia, sudoración,
vasoconstricción, hipertensión, tono muscular, rubor, sequedad en la boca,
cambios en los neurotransmisores, secreciones hormonales, respiración, etc.
Siendo estas respuestas involuntarias que el sujeto no puede controlar, no
obstante, se tiene la posibilidad de impedirlas por medio de técnicas apropiadas
como la tranquilidad. (Ramos & Recondo, 2012, p. 21).
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1.3.1. Definiendo la inteligencia emocional
En casi todos los contextos de nuestras actividades, hoy en día, es ubicada la
inteligencia emocional, es de vital importancia, ya que, en la actualidad, nos
garantiza de manera óptima el desempeño laboral.
En nuestros días se viene hablando bastante de inteligencia emocional, pero en
ocasiones, no se es con la capacidad de determinar este nuevo constructo.
Prestigiosos autores nos dar a conocer las siguientes definiciones:
BarOn (1997), ha brindado otra definición de inteligencia emocional tomando
como referencia a Salovey y Mayer (1990)
Detalla como el conjunto de habilidades personales, emocionales y sociales,
destrezas que influyen en nuestra capacidad para adaptarnos y hacer frente a las
demandas y presiones del medio. Dicha habilidad se apoya en la capacidad del
sujeto de ser consciente, comprender, controlar y expresar sus emociones de
forma eficaz. (Salvador, 2010, p. 29)
López, R, Pérez A, et al.

(2011), definió la inteligencia emocional como “la

capacidad para admitir y conducir nuestros propios sentimientos, motivarnos y
monitorear

nuestras

relaciones”

(p.113).

Goleman

(1995).

Complementa

apuntando que es la “capacidad de admitir nuestros propios sentimientos y los
ajenos, de motivarnos y de conducir bien las emociones, en nosotros y en
nuestras relaciones”. (p. 32), además concluye señalando que es la “capacidad
para reconocer nuestros sentimientos y de los demás, con habilidad para
gerenciarlos al trabajar con otros, plantea que es un sentimiento que afecta a los
propios pensamientos, estados psicológicos, estados biológicos y voluntad de
acción”. (Goleman, 1995, p. 56)
El concepto mencionado reafirma que primero se debe conocer las emociones
propias, y luego conocer las emociones de los demás, siendo capaces de
identificar no solo emociones sino también sentimientos y pensamientos, en un
determinado espacio tiempo.
Olivera, Domínguez & Cruz, (2002), nos menciona que “es la habilidad de estar
atentos a los sentimientos y las emociones que surgen en nosotros y en el
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entorno, seleccionando y categorizando, considerando lo útil que será en la
solución de conflictos que se presenten” (p.15).
En tal sentido la regulación de nuestras emociones obedece a una constante
evaluación y así esta información identificada sea utilizada en la solución de
problemas; no solo es el autoconocimiento, sino la transferencia a nuevas
situaciones permitiendo solucionar inconvenientes en ciertas ocasiones en el día
a día.
La inteligencia emocional es la capacidad de admitir las emociones propias y las
de los demás, y a su vez de usar esa información para administrar el
comportamiento y las relaciones. La inteligencia emocional es ese “algo” que hay
en todos nosotros, pero es un poco sutil. Nuestro comportamiento se ve
influenciado, al no tener decisión frente a un problema personal o social, en busca
de una correcta solución. (Branberry & Greaves, 2012, p.77)
“La inteligencia emocional como la capacidad de un sujeto para realizar y dimitir
las siguientes habilidades” (Olvera, Domínguez & Cruz, 2002, p.16).
Percibir y valorar sus emociones y de los demás, moderar sus emociones, ser
capaces de darlas a conocer de manera pertinente, distribuir sus inconvenientes
oportunamente, encontrar una forma de adaptar, sostener una gran motivación,
siendo constante en la perseverancia de metas y objetivos.

1.3.2. Principios de la inteligencia emocional
En la inteligencia emocional no existe un esquema rígido, pero si un proceso en
torno al cual es ecuánime, así tenemos:
Recepción: Algun suceso que incorporemos por alguno de nuestros sentidos.
Retención: Se ajusta a la memoria, que abarca la retentiva (o capacidad de
guardar información) y el recuerdo (capacidad de entrar a esa información
guardada).
Análisis :Función que abarca la exploración de pautas y el procesamiento de la
información.
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Emisión: Alguna forma de comunicación o acto creativo, inclusive de
pensamiento.
Control : Funcionalidad integra requerida a las funciones mentales y físicas.
(Caballero, A. 2007, p.67).
Estos cinco principios se refuerzan entre sí. Entre otras cosas, estar entusiasta y
animado facilita recibir información y si el proceso de recepción es compatible
con las funciones cerebrales. Luego de recibir la información de forma eficaz,
resulta ser más simple conservarla y examinarla. Se puede considerar también
que una retención y análisis eficiente amplifica nuestra capacidad de recaudar
información.
Así mismo, el análisis que comprende una disposición complicada de las
actividades que se intenta indagar, exige una capacidad para retener (recordar y
asociar) aquello que se ha recibido. Es evidente que nuestra capacidad para
recibir y retener información afectará la calidad de análisis. Extremera, N. y
Fernandez-Berrocal, P. (2004).
La cuarta categoría sirve de convergencia entre las anteriores es decir la emisión
o expresión, sea mediante un mapa mental, discurso, gesto u otro recurso, de
aquella que se ha recabado, conservado y analizado.
El control, como quinta categoría, está relacionado a la actividad general del
cerebro por la cual se constituye como "desleal" ante todas nuestras funciones
mentales y físicas, así como nuestra salud general, actitud y las condiciones
ambientales. La importancia de esta categoría, debido a que una mente y un
cuerpo sano son esenciales, para así poder recibir, retener, analizar y emitir en la
plenitud de su potencial y su operacionalización.

1.3.3. Componentes de la inteligencia emocional.
Los componentes de la Inteligencia Emocional son: las emociones, los
pensamientos y conductas, la auto-aceptación, la solución de problemas y las
relaciones interpersonales.
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Las emociones: lo primero será aprender a detectar y etiquetar nuestras
emociones, “germinar” un vocabulario emocional, considerando su intensidad y
manejo de sus reacciones emocionales, identificando formas correctas de
expresarlas.
Los pensamientos y conductas: es conveniente comprender la reciproca relación
entre pensamientos, emociones y comportamientos. La motivación de logro se
tiene que desarrollar en cada uno, para que logren conseguir seguridad en lo que
hacen y soliciten apoyo sólo cuando sea necesario. Controlar las emociones
significa la capacidad para demorar gratificaciones y frenar la impulsividad.
La autoaceptación: primordialmente es que desarrollen un consentimiento
incondicional de sí mismos y de los demás. La finalidad será aprender a
conocerse mejor, reconociendo puntos fuertes y débiles; aprendiendo a quererse
y aprobarse de manera autosuficiente ante sus errores, debilidades, rendimientos
o incluso, sin importar las opiniones de los demás.
La solución de problemas: aprender a discriminar desde temprana edad los tipos
de ocasiones y las exigencias de los diferentes tipos de respuestas. Así mismo,
aprenderán también a detectar las diferentes formas de solución a los problemas.
Con la única finalidad de que aprendan a tomar las decisiones más convenientes
y den solución de manera adecuada a los problemas cotidianos.
Las relaciones interpersonales: el autocontrol y la empatía, ponerse en el lugar del
otro, son fundamentales, comprometiendo el desarrollo de la competencia social,
la cooperación y los lazos de amistad. Deben aprender a ponerse “en la piel” de
otras personas, abordar y conservar amistades, con una mejor comunicación con
amigos, padres y estudiantes. Obiols, M. (2005).

1.3.4. Motivación de la inteligencia emocional por el docente.
Debemos asumir que el niño “aprenderá” en la escuela, uno de los ambientes de
vital importancia, donde estará influenciado por factores de constituyen su
personalidad.
Por consiguiente, hay que plantear enseñar a los estudiantes, en la escuela, a ser
emocionalmente más inteligentes, proporcionándoles tácticas y habilidades
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emocionales básicas que los cuiden de los causantes de peligro o, al menos que
les permita mitigar sus efectos nocivos.
Goleman D (1996), se ha referido que educar nuestras emociones es como la
“alfabetización emocional” o denominada también “escolarización emocional”,
manifestando que se debe enseñar a que los estudiantes puedan afinar su
cualidad emocional y de esta manera ir desarrollando inteligencia emocional.
La implantación de la inteligencia emocional en la escuela, tiene como finalidad:
Identificar casos de pobre desempeño en el sector emocional.
Saber cuáles son las emociones e identificarlas en los demás
Ordenarlas: sentimientos, estados de ánimo
Modular y gestionar la emocionalidad.
Desarrollar la tolerancia a las frustraciones diarias.
Prevenir el consumo de drogas y otras conductas de riesgo.
Desarrollar la resiliencia.
Adoptar una actitud positiva ante la vida.
Prevenir conflictos interpersonales.
Mejorar la calidad de vida escolar. (Goleman D 1996, p.177).
Si queremos que el maestro sea el modelo a seguir en cuanto a enfrentar de
manera equilibrada las emociones, con habilidades empáticas conservando la
serenidad del caso, siendo reflexivo y justo ante cualquier situación, para eso será
necesario que el nuevo maestro tutor sea diferente, es decir, que este más
comprometido, en los diferentes procesos emocionales por vivir de sus
estudiantes, abordándolos así con mayor eficiencia.
El nuevo tutor tendrá que ser capaz de comunicar varias formas de afrontar
emocionalmente diferentes interacciones que los estudiantes presenten.
Por consiguiente, el maestro no solo debe poseer conocimientos que impartir en
sus estudiantes, sino que debe ser capaz de transmitir una nueva forma de
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competencia emocional y al mismo tiempo implantando la práctica de valores. Así
estas funciones serán las que tendrá que desarrollar el maestro tutor:
Identificar pretensiones motivaciones, intereses y objetivos de los estudiantes.
Los objetivos de los estudiantes deben ser afianzados.
La toma de decisiones y responsabilidad son procesos que tienen que ser viables
en cada uno de los estudiantes.
El estudiante debe estar en una constante orientación.
Para aumentar la confianza entre los estudiantes y sus maestros es necesario
establecer un clima emocional positivo, con el apoyo de cada uno de los
partícipes comprometidos.
La escolarización de las emociones se va a llevar mediante un análisis de cada
una de las situaciones conflictivas e inconvenientes cotidianos que se presenten
en el entorno estudiantil, generando tensión (como marco de referencia para el
profesor, y basado en las cuales se pueda trabajar las distintas competencias de
la inteligencia emocional. Goleman D (1996)
Puntualizamos finalmente que para que se produzca un elevado rendimiento
escolar, debe considerarse 7 causantes importantes:
Confianza en sí mismo y sus capacidades.
Interés por descubrir cosas nuevas.
Intencionalidad, ligado a la sensación de sentirse capaz y eficaz.
Autocontrol.
Interactuar con sus semejantes.
Capacidad de comunicar.
Cooperar con los demás.
No debe poner en duda el cuidado que el estudiante haya recibido por sus
padres, ya será vital para que se valga de estas capacidades una vez se
escolarice.
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De esta forma, debemos resaltar que, para darse una educación emocionalmente
inteligente, el hogar será el primer escenario que tendrán los estudiantes como
hijos que son y que tienen como principal ejemplo a sus padres, para
posteriormente cuando empiecen una vida escolar se vean tranquilos y provistos
de un amplio repertorio de capacidades emocionalmente inteligentes. Colom y
Froufe (1999)

1.3.5. Técnicas para el estudio pedagógico de la inteligencia emocional.
Para el estudio de la inteligencia emocional, primordialmente se destacan las
siguientes técnicas:
A. La observación, es el medio más eficiente para lograr capturar las pautas de
comportamiento de los estudiantes, porque en el aula se manifestará su conducta,
así el maestro podrá tener una descripción de cada uno de ellos; es tan
importante que, por ser la búsqueda deliberada, llevada con cuidado y con
premeditación, es encontrarse con las percepciones causales y en gran parte
pasivas de la vida cotidiana
Conocer mejor las emociones y sentimientos de los estudiantes, es mediante la
observación, convirtiéndose en un proceso de recopilación de datos e información
en la cual se utilizan los sentidos para identificar las situaciones y realidades
escolares, que son determinantes en su forma de pensar y actuar.
Por medio de la observación se puede apreciar los aspectos más significativos de
la conducta del estudiante; para que la observación tenga validez desde el punto
de vista psicopedagógico, es menester que la percepción sea intencionada e
ilustrada Mario Bunge (1988).
En el aula los maestros tienen la oportunidad de percibir ciertas manifestaciones
emocionales del estudiante, para lo cual se precisa elaborar un registro
anecdótico de las incidencias del estudiante, luego ser debidamente analizadas, y
dar un diagnóstico para así poder aplicar las medidas correctivas del caso.
B. Los test, llamados también pruebas psicológicas, contienen una serie de
reactivos, principalmente proyectivos, mediante el cual el estudiante exprese sus
emociones, para luego llevarlo a un baremo donde se les dará una
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categorización, diagnóstico que ha de permitir diseñar un proyecto de atención
psicológica al estudiante.
Los test nos dan un perfil bastante válido, pero es preciso tener en cuenta que se
debe considerar el margen de error, considerando que el estudiante puede
incluirlo en el desarrollo, además en su estado de ánimo.
C. Los cuestionarios, permiten captar la forma de pensar y actuar del estudiante
en relación a sus sentimientos y emociones, mediante el conjunto de preguntas
por las que están conformados, donde tendrá especial connotación la inteligencia
emocional.
Los cuestionarios son más flexibles, de tal modo que el investigador los puede
diseñar de acuerdo a los indicadores previos que haya captado a través de la
observación o la aplicación de un test, o ambos, para que el diagnostico tenga
mayor validez.
D. Los inventarios, permiten poner al descubierto vivencias propias del estudiante,
mediante un conjunto de preguntas, siendo respuestas muy simples, por ser en
referencia a lo cotidiano de como reacciona o como reaccionaria.
Los inventarios tienen un mejor nivel de asertividad con el estudiante ya que han
alcanzado mayor connotación debido a que trata en relación a situaciones
vivenciales y no a supuestos.
E. La entrevista, el dialogo se convierte en la herramienta más valiosa en el
momento de confrontaciones con el estudiante, considerándose como parte
inherente de su modo de actuar emocional. La entrevista debe ser bien
planificada, motivada, compartida y registrada, teniendo en cuenta de no
incomodar al entrevistado para tener datos más certeros. Bunge (1988).
El entrevistador debe ser un motivador, enfatizando los aspectos deseados, para
evitar los riesgos de una disertación o conferencia que podría ser monótona, fría,
desconectada de los intereses del estudiante, fuera de nivel, etc.
Otras técnicas como: el diario, el dibujo, las exposiciones, etc., se podrían utilizar,
pero no todas son conocidas en nuestro medio y, sobre todo, demandan del
maestro una mayor especialización que en ocasiones no pueden ser alcanzadas,
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con las cuatro técnicas señaladas antes, el maestro tiene las grandes opciones de
conseguir la información confiable. Mario Bunge (1988).

1.3.6. Beneficios de la mejora de la inteligencia emocional
La literatura más reciente ha mostrado que las carencias en las habilidades de
inteligencia emocional afectan a los estudiantes dentro y fuera del contexto
escolar. Existen cuatro áreas fundamentales en las que una falta de inteligencia
emocional provoca o facilita la aparición de problemas de conducta entre los
estudiantes:
Inteligencia emocional y las relaciones interpersonales
Inteligencia emocional y bienestar psicológico
Inteligencia emocional y rendimiento académico
Inteligencia emocional y la aparición de conductas disruptivas.
A. Inteligencia emocional y las relaciones interpersonales
Uno de los objetivos más importantes de cualquier persona es mantener las
mejores relaciones posibles con las personas que nos rodean. Una alta
inteligencia emocional nos ayuda a ser capaces de ofrecer a los que nos rodean
una información adecuada acerca de nuestro estado psicológico.
Para poder manejar los estados emocionales de los demás hay que ser capaz,
previamente, de manejar bien los propios estados emocionales. Las personas
emocionalmente inteligentes no sólo son más hábiles a la hora de percibir,
comprender y manejar sus propias emociones, sino también son más capaces de
extrapolar estas habilidades a las emociones de los demás.
En este sentido, la inteligencia emocional va a jugar un papel elemental en el
establecimiento, mantenimiento y calidad de las relaciones interpersonales.
Algunos estudios realizados han encontrado datos empíricos que apoyan la
relación

entre

la

inteligencia

emocional

y

unas

interpersonales. (Fernández Berrocal, 2004, p.428)
B. Inteligencia emocional y bienestar psicológico
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adecuadas

relaciones

En la última década ha habido un conjunto de estudios que se han centrado en
analizar el papel de la inteligencia emocional en el bienestar psicológico de los
estudiantes. El modelo de Mayer y Salovey nos proporciona un marco adecuado
para conocer los procesos emocionales básicos que subyacen al desarrollo de un
adecuado equilibrio psicológico y ayuda a comprender mejor el papel mediador de
ciertas variables emocionales de los estudiantes y su influencia sobre el ajuste
psicológico y el bienestar personal.
Los estudios realizados en Estados Unidos muestran que los estudiantes
universitarios con más inteligencia emocional informan de un menor número de
síntomas físicos, menos ansiedad social y depresión, mayor utilización de
estrategias de afrontamiento activo para solucionar problemas. (Salovey citado
por Fernández Berrocal, 2004. p. 430)
C. Inteligencia emocional y rendimiento académico
La capacidad para atender a nuestras emociones, experimentar con claridad los
sentimientos y poder reparar los estados de ánimo negativos va a influir
decisivamente sobre la salud mental de los estudiantes y este equilibrio
psicológico, a su vez, está relacionado y afecta al rendimiento académico final.
Las personas con escasas habilidades emocionales es más probable que
experimenten estrés y dificultades emocionales durante sus estudios y, en
consecuencia, se beneficiarán más del uso de habilidades emocionales
adaptativas que les permiten afrontar tales dificultades. La inteligencia emocional
podría actuar como un moderador de los efectos de las habilidades cognitivas
sobre el rendimiento académico. (Fernández Berrocal. Ob. cit. p. 431)
D. Inteligencia emocional y la aparición de conductas disruptivas
Las habilidades que incluye la inteligencia emocional son un factor clave en la
aparición de conductas disruptivas en las que subyace un déficit emocional. Es
lógico esperar que los estudiantes con bajos niveles de inteligencia emocional
presenten mayores niveles de impulsividad y peores habilidades interpersonales y
sociales, lo que cual favorece el desarrollo de diversos comportamientos
antisociales. (Extremera y Fernández-Berrocal, 2002; 2004 citado por Fernández
B. p. 431).
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Algunos investigadores sugieren que las personas con una menor inteligencia
emocional se implican más en conductas autodestructivas tales como el consumo
de tabaco. Los adolescentes con una mayor capacidad para manejar sus
emociones son más capaces de afrontarlas en su vida cotidiana facilitando un
mejor ajuste psicológico y teniendo así un menor riesgo de consumo abusivo de
sustancias.
En concreto, los adolescentes con un mayor repertorio de competencias afectivas
basadas en la comprensión, el manejo y la regulación de sus propias emociones
no necesitan utilizar otro tipo de reguladores externos (ejemplo: tabaco, alcohol y
drogas ilegales) para reparar los estados de ánimo negativos provocados por la
variedad de eventos vitales y acontecimientos estresantes a los que se exponen
en esas edades.

1.4. El autoaprendizaje
La revisión teórica entorno al concepto de aprendizaje autorregulado (AA)
realizada por Álvarez (2009), justificada por la gran relevancia que está
generando este concepto en los últimos años en el contexto escolar ha puesto de
manifiesto que:
La investigación realizada en el S.XIX sobre el aprendizaje trajo como conclusión
que éste se concebía como una disciplina formal donde todo el peso del fracaso
recaía sobre el alumnado (déficit en inteligencia o diligencia). Durante este
periodo, la acción educativa sobre autorregulación se centró en la adquisición de
rutinas “deseables” como por ejemplo el tener una buena expresión o una buena
letra.
Los últimos años de la década de los 70 y de los 80 se popularizó un término que
tuvo gran influencia en el AA; concretamente fue la expresión inglesa “SelfRegulated Learning”. A través de ella se recalcaba la importancia de la autonomía
y responsabilidad del alumnado en el trabajo académico, explicada por la
incidencia positiva que recae sobre la calidad del aprendizaje la determinación de
objetivos, las estrategias de aprendizaje y la percepción sobre si mismo y la tarea
de aprendizaje. El momento de intensidad o esplendor que está viviendo el AA
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está generando puntos de vista diferentes y enunciados confrontados (hecho
constatado en 2008 por Martín y McLellan), haciendo prevalecer un concepto de
autorregulación

centrado

en

el

alumnado,

menoscabando

la

adecuada

consideración de los contextos sociales y culturales que establecen la función
reguladora del comportamiento.
Desde una visión generalista, en los diversos modelos (Puustinen y Pulkkinen
[2001], encontraron en la última década cinco modelos) se aprecian, con
diferentes acciones, tres momentos o fases en el proceso de aprendizaje:
o Fase preparatoria
o Fase de ejecución
o Fase de evaluación
El análisis realizado por Dinsmore, Alexander y Loughlin (2008) sobre distintos
modelos teóricos desde dónde se explica la autorregulación, sobresalen tres
acciones del alumnado al que los diferentes autores dan más o menos
importancia. Concretamente se refieren a los siguientes componentes:
o El sujeto que realiza la acción de regulación
o El objeto al que se dirige la regulación
o Los medios por los cuales se realiza la regulación
Para Patrick y Middleton (2002) el AA alcanza aspectos diversos que han sido y
siguen investigados de manera separada, aunque parece existir cierta aceptación
en cuanto a que se trata de un proceso activo, cíclico, recurrente, que implica la
motivación, la conducta y el contexto. Esta explicación justifica, según ellos, la
imposibilidad de abarcarla de manera íntegra.
El aprendizaje autónomo se considera más bien un estado que indica el grado de
madurez en el desarrollo de la actividad cognitiva, más que una teoría del
aprendizaje como las tres que se han revisado previamente.
La descripción que Hans Aebli hace sobre el aprendizaje autónomo contempla de
una forma holística ambos actores, maestro y alumno, resaltando claramente el
rol que el alumno juega:
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Descripción del aprendizaje autónomo (Aebli, 2001:158)
“Los tres pilares del aprendizaje autónomo: saber, saber hacer y querer.
El componente del saber, conocer el aprendizaje propio. Muy pocos hombres
tienen un buen conocimiento de su comportamiento propio, menos aún niños y
jóvenes. Conocer el comportamiento propio implica auto observación... No se
trata de convertir a todos los alumnos en filósofos o psicólogos del aprendizaje…
La expresión correcta si se le capta en toda su amplitud es la Meta cognición, es
el saber sobre el saber. En última instancia deberíamos hablar de meta
aprendizaje, meta comprensión, meta solución de problemas, y meta motivación.
Sin embargo, no se trata de un saber teórico aprendido, sino de un saber relativo
a nosotros mismos; saber sobre mi proceso ideal de aprendizaje y sobre mi
proceso real de aprendizaje.
El componente de saber hacer: aplicar prácticamente procedimientos de
aprendizaje. El aprendizaje es una actividad. Pretendemos que los alumnos la
desencadenen por sí mismos y la puedan dirigir correctamente. El objetivo de
aprendizaje es por tanto la auto orientación del aprendizaje. Para ello el saber se
debe convertir en saber hacer. El alumno no debe solo hablar sobre el proceso.
Debe estar en la capacidad de orientar su correcta realización. Eso ocurre
fundamentalmente por medio de la auto instrucción.
inalmente, el componente del querer. El alumno debe estar convencido de la
utilidad del procedimiento de aprendizaje… y querer aplicarlo.

Este tercer pilar del aprendizaje autónomo es cuestión del convencimiento y del
querer. El alumno debe por tanto poder aplicar procedimientos correctos de
aprendizaje y de trabajo, no solo cuando se le solicita. Debe estar de tal manera
convencido de su utilidad, que los aplica también sin que nadie se lo pida, y
cuando nadie lo controla; por ejemplo cuando hace los deberes en casa, o al salir
de la escuela”
El hecho de reconocer la importancia del rol del alumno en las nuevas estructuras
del proceso enseñanza y aprendizaje resulta fundamental. Difícilmente se podrá
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conseguir el desarrollo de las aptitudes y actitudes en el alumno para que logre
catapultar sus niveles de autonomía en el aprendizaje si pretendemos conseguirlo
solamente generando estrategias magisteriales y reformas al currículo.

1.4.1. Fases del aprendizaje autorregulado
Uno de los modelos para argumentar las fases del desarrollo de autorregulación
es el modelo trifásico de Zimmerman, (2002), según este modelo, una actividad
de aprendizaje autorregulado tiene tres fases.
En

esta visión es

que

Núñez

et

al,

(2006), asegura que:

las

fases

del estudio autorregulado son:
a) Fase previa: se empieza con la formulación de unos objetivos concretos y
una transformación de estos en la idealización de acciones de aprendizaje.
Esta fase se destaca por los próximos puntos o creencias. (p.29)
El establecimiento de objetivos: se concreta la intención de los estudiantes para
alcanzar determinados resultados de aprendizaje Locke y Latham (1990).
La planificación estratégica: selección por parte del estudiante de un abanico de
estrategias de aprendizaje o de métodos que le permitan lograr los objetivos
diseñados. Zimmerman y Martínez-Pons, (1992).
La percepción de autoeficacia: las creencias personales de los estudiantes sobre
su capacidad para aprender a lograr determinados escenarios de ejecución. Esta
variable condiciona el nivel de implicación, y comúnmente los resultados que se
consiguieron. Bandura (1993)
El interés intrínseco en la tarea: es característica del accionar de los estudiantes
que persisten en su esfuerzo en las tareas de aprendizaje, inclusive en ausencia
de recompensas tangible. (Zimmerman y Martinez-Pons, 1990). El desarrollo de
fijar metas es de lo más importante en el aprendizaje autorregulado, ya que éstas
van a ser útil de punto de referencia que guían las acciones subsiguientes.
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b) Fase de ejecución: el desarrollo sigue en pie con la ejecución y la
autoobservación de la conducta destinada a la obtención de los objetivos
propuestos. Esta tiene dentro de los procesos que asisten al estudiante a focalizar
la atención en la tarea de aprendizaje, evitando distractores. Dos estrategias
servibles en este sentido son las auto-instrucciones (verbalizaciones sobre los
pasos a emprender a lo largo del desarrollo de las tareas) y la auto-monitorización
(facilita información sobre los progresos y fracasos relativos a un preciso criterio
de referencia) Winnie (1995).
Este desarrollo ocupa un espacio central en el aprendizaje autorregulado, dado
que refleja el esfuerzo del sujeto por usar deliberadamente tácticas de prominente
nivel para dirigir y vigilar su concentración a lo largo de la ejecución.
c) Fase de autorreflexión: el desarrollo concluye con la autoevaluación de la
actuación, para comprobar en qué medida sean conseguido los objetivos
propuestos. En esta fase se establecen: juicios personales; atribuciones:
causales, y reacciones; satisfacción, insatisfacción; adaptativas o defensivas, una
vez terminada la labor.

Según Peñalosa, E. y Castañeda, S. (2010).
El modelo de Zimmerman (2000) ofrece algunos factores que explican la carencia
de autorregulación, a saber: a) la ausencia de experiencias de aprendizaje social;
b) la falta de motivación; c) problemas de estado de ánimo; d) problemas de
aprendizaje, como atención, recuerdo, lectura o escritura. (p.55)
En síntesis, el aprendizaje autorregulado se considera un proceso complejo que
se desarrolla cíclicamente en tres fases: una fase previa, donde se desarrollan
unos procesos previos al esfuerzo que se dedicará al aprendizaje pero que
afectarán en él, la planificación; una fase de realización o control volitivo, donde
se desarrollarán una secuencia de procesos que suceden a lo largo del
aprendizaje-control; y una fase de autorreflexión, relativa a las valoraciones y
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relaciones del aprendiz una vez terminada cada secuencia de aprendizaje.
Zimmerman, (2000, citado Rodríguez Fuentes, G., 2009).

1.4.2. Factores que inciden en el proceso de aprendizaje
Algunos de los factores que inciden en el proceso de aprendizaje1, se mencionan
a continuación como referencia de las características que cada modelo y/o teoría
del aprendizaje toma como base para la elaboración de sus postulados:
1.

Factores que inciden en el proceso de aprendizaje (Adell, 2006:60)

Ámbito personal
•

Concepción de sí mismo. Cómo se percibe el alumno a sí mismo frente a los

demás.
•

Confianza en el futuro. ¿El alumno se considera capaz de tener éxito

profesional mediante la realización de sus estudios?
•

Inteligencia. Capacidad individual para comprender y procesar información,

así como elaborar respuestas y acciones de pensamiento.
•

Motivación. Entendiendo como el deseo y fuerza de voluntad para

desarrollar una actividad. Es un elemento dinámico, de impulso a la acción.
•

Desarrollo histórico personal del individuo. La experiencia preliminar, y lo

que actualmente es, entendidos como producto de una evolución y desarrollo en
el tiempo. El individuo actúa hoy con todo su pasado expresado en su realidad
actual.
•

Componentes emocionales. La capacidad del alumno de controlar sus

emociones, relacionarse con sus iguales y superiores, el desarrollo de habilidades
como la tolerancia, paciencia, y en sí todos los factores que de una forma van
configurando la personalidad del mismo y el cómo esta personalidad le ayuda a
enfrentar el aprendizaje.

Ámbito Familiar y Social
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•

Contexto familiar. Entorno en el cual se desenvuelve el alumno, la relación

con otras personas, tanto el círculo social inmediato y cercano como con aquel
globalizado.
•

Valores y actitudes. Qué valores ha recibido el alumno en el seno familiar,

¿orientación al trabajo y responsabilidad? ¿O evasión y crítica?
•

Integración a grupos. Participación en actividades de clase, relación con sus

compañeros, actividades extracurriculares.
1.4.3.
1.4.3.1.

Perspectivas y modelos sobre aprendizaje autorregulado
Perspectiva fenomenológica

El aprendizaje autorregulado en esta perspectiva se explica desde la aceptación
de la preponderancia de los fenómenos relacionados con algo que se
experimenta, que se siente como por ejemplo las percepciones, cogniciones y
emociones o lo que es lo mismo: con el “si mismo” (self). Toma como referencia a
la persona y no al rendimiento (McCombs, 2001).
El rol fundamental del “self” es dar vida a la motivación para situarse cerca y
mantenerse en las actividades del aprendizaje. Esto es posible gracias a las
valoraciones de los conocimientos adquiridos y de las actitudes desarrolladas por
el alumnado en un periodo de tiempo determinado sobre la importancia y
relevancia personal de las actividades en relación a sus propios objetivos y
competencias.
Para Connell y Ryan (1984), la autorregulación es fruto de la evolución del self. El
alumnado es capaz de autorregularse cuando el cúmulo de autoconocimiento les
permite regular o controlar la propia conducta. Otros investigadores, como por ej.
Markus y Nurius (1987), afirman que para que el alumnado pueda guiarse y
autorregularse es necesario que existan ideas de la realidad en la mente bien
definidas sobre uno mismo en el futuro.
Dentro de esta perspectiva, McCombs (2001) expone que la autorregulación,
puede ser explicada lcomo una respuesta natural a las oportunidades de
aprendizaje y es resultado de los juicios que realiza el alumnado sobre el
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significado e importancia de aprendizajes concretos en función de sus intereses,
necesidades y metas que se propone.
El modelo de aprendizaje “adaptable” Boekaerts (1992, 1997) y Boekaerts y
Niemivirta, 2000) diseñan un modelo que, partiendo de la filosofía de la
perspectiva fenomenológica, explican la relación entre aprendizaje, motivación,
ansiedad, afrontamiento del estrés y el control de la acción. El modelo de
aprendizaje adaptable “es un marco holístico que nos permite explorar la
interacción de aspectos entrelazados del aprendizaje autorregulado” (Boekaerts y
Niemivirta, 2000, p. 427).
La premisa de este modelo es la siguiente: el alumnado presenta niveles de
motivación hacia el aprendizaje autorregulado en función de dos pilares
fundamentales:
- Conseguir unos objetivos relacionados con el crecimiento personal
- Mantener su bienestar emocional dentro de unos niveles de “normalidad”
Es decir, el alumnado lucha por lograr un equilibrio entre las metas y la protección
del “yo”.
Otro aspecto a tener en cuenta, según Boekaerts (1999), es el relacionado con las
valoraciones que realiza el alumnado en diferentes contextos de aprendizaje.
Estas valoraciones, a su juicio, producen un determinado efecto en el
establecimiento de metas (intención de aprendizaje o afrontamiento) y en el
empleo enérgico de la mente o de la voluntad para conseguirlas (estrategias de
aprendizaje y de afrontamiento). Es decir, las valoraciones positivas ayudan a
conseguir metas y actividades de dominio mientras que las negativas les
conducirían a la protección y bienestar de su ego. En este modelo la primera fase
de procesamiento se le llama “modo de aprendizaje o de dominio” y a la segunda,
“modo de afrontamiento o de bienestar” (Boekaerts y Niemivirta, 2000).

1.4.3.2.

Perspectiva conductista
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Las observaciones de los representantes de esta perspectiva sobre el aprendizaje
autorregulado arrancan de los trabajos de Skinner. Según ellos el comportamiento
es consecuencia de la aparición de estímulos discriminantes.
Una conducta concreta aumenta o disminuye en función de sus resultados; es
decir, los comportamientos que son reforzados tienen más probabilidad a
repetirse. Por el contrario, las conductas castigadas tienen menor probabilidad de
repetición.
Cuando

los

investigadores

conductistas

discuten

sobre

el

aprendizaje

autorregulado lo hacen desde las ciencias naturales de fenómenos que
tradicionalmente

han

sido

explicados

por

puntos

de

vista

mentalistas

(compromiso, autocontrol, impulsividad.) o mediante la acción de estrategias de
modificación de conducta (Cooper, Heron y Heward, 1987). En definitiva, para
esta corriente los comportamientos autorregulados no difieren del resto de
comportamientos y, por tanto, son controlados por el ambiente.
Desde esta visión, los elementos nucleares del aprendizaje autorregulado son:
- El escoger entre actuaciones diferentes
- La importancia del reforzador y los hechos resultantes
- El control externo vs control interno o lo que es lo mismo: el grado con que el
alumnado cree controlar su vida y los acontecimientos que influyen en ella.
Los estudios de Mace, Belfiore y Hutchinson (2001), han puesto de manifiesto que
para que para el crecimiento y conservación del aprendizaje autorregulado es
necesario potenciar los factores siguientes:
- Respuesta
- Ambiente
- Estimulo desencadenador
- Las consecuencias
- El proceso
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En el primer factor, es fundamental que el alumnado perciba en la conducta el
cómo y el cuándo. En cuanto al ambiente, es imprescindible que la persona
cuente con diferentes estímulos discriminantes para conseguir la conducta final.
El estímulo desencadenador tiene que establecer de manera clara e inequívoca
las conductas a utilizar y los momentos de acción y cómo proceder cundo se
genere una respuesta insatisfactoria. Del mismo modo, hay que establecer, de
manera inequívoca, el fallo de las conductas a conseguir y las consecuencias a
corto y largo plazo. Por último, cada sucesión de las diferentes fases o etapas del
proceso de aprendizaje autorregulado debe acompañarse de una consecuencia
consecutiva encaminada a sentar bien la realización de ese paso e inducir el
siguiente en la cadena.

1.4.3.3.

Perspectiva socio-cognitiva.

En esta perspectiva, la actuación de las personas es fruto de la relación recíproca
de tres variables: la conducta, los factores (personales, cognitivos o de otro tipo) y
los acontecimientos ambientales. A esta relación recíproca, Bandura (1986) le
llamó autoeficacia.
La autoeficacia se define como una convicción personal de que uno puede
realizar con éxito cierta conducta requerida en una situación dada. Se argumenta
que es lo que el individuo cree acerca de su eficacia lo que determina si la
conducta se va a realizar o no.
Dadas las habilidades necesarias e incentivos suficientes, son las expectativas de
eficacia las que intervienen en la determinación de la conducta y de su
perseverancia.
La autoeficacia se deriva de las siguientes fuentes:
- Consecución de rendimiento, que es la que tiene el mayor impacto.
- Experiencias vicarias
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- Persuasión verbal
- Arousal emocional
Individuos con altas expectativas de ser capaces de tener éxito deberían aplicar
con más probabilidad las habilidades conductuales que tienen en su repertorio, y
aquellos con creencias en su eficacia más fuertes deberían ser más persistentes
en sus intentos.
Las experiencias pasadas tanto con éxito o con fracasos son los principales
determinantes de las expectativas de autoeficacia. En las experiencias de
aprendizaje en las que se atribuye a las habilidades personales más que a los
factores externos son importantes para fortalecer las expectativas de autoeficacia.
Un rendimiento adecuado requiere tanto la existencia de habilidades como la
creencia por parte del sujeto de que dispone de la eficacia suficiente para
utilizarlas. La eficacia en el comportamiento requiere una continua improvisación
de

habilidades

que

permitan

dominar

las

circunstancias

continuamente

cambiantes del entorno, la mayoría de las cuales están constituidas por
elementos ambiguos, impredecibles y muchas veces estresantes. Incluso las
actividades más rutinarias no se haces siempre exactamente igual. Por tanto, la
iniciación y el control de las interacciones con el entorno están gobernadas, en
parte, por los juicios que haga el individuo de sus propias capacidades operantes
puede hacer en determinadas circunstancias.
La definición de Bandura de Autoeficacia es: "La autoeficacia percibida se define
como los juicios que cada individuo sobre sus capacidades, en base a los cuales
organizará y ejecutará sus actos de modo que le permitan alcanzar el rendimiento
deseado. Por tanto, el concepto no hace referencia a los recursos de que se
disponga sino a la opinión que uno tenga sobre lo que se puede hacer con ellos”
(Bandura, 1986) p. 416.
La teoría Social Cognitiva también subraya la importancia de lo que Bandura
denominará Autosistema, entendiendo por tal al conjunto de procesos por los que
el hombre regula su conducta a través de criterios internos y reacciones
autoevaluadoras. Este sistema provee mecanismos de referencia y un conjunto
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de subfunciones que permiten percibir, regular y evaluar la conducta, dotando a
los individuos de una capacidad autorregulatoria sobre sus propios pensamientos,
sentimientos y acciones por medio de cinco capacidades básicas (simbolizadora,
de previsión, vicaria, autorreguladora y de autorreflexión). La conducta humana va
a ser la resultante del interjuego entre este autosistema y las influencias del medio
externo (Pajares, 1996).
La capacidad autorregulación implica tres subprocesos claves que actúan de
manera interactiva: auto-observación, auto-valoración y auto-reacción (Bandura,
1986), ayudados o entorpecidos por los factores ambientales. Para los
representantes de esta teoría, la autorregulación no de desarrolla con la edad
(perspectiva fenomenológica), ni a partir de las interacciones con el ambiente
(perspectiva conductista) sino que por el contrario se desarrolla a través de varias
fases sin que ello suponga que el alumnado tenga que pasar necesariamente por
las tres.
El modelo de Pintrich. Siguiendo a Torrano y González (2004), los trabajos de
Puustinen y Pulkkinen (2001), una vez realizado el análisis de los diferentes
modelos, han puesto de manifiesto las semejanzas y discrepancias de ellos,
llegando a la conclusión de que existen modelos con diferentes grados de síntesis
sobre el conjunto de acciones sucesivas realizadas con la intención de conseguir
aumentar el aprendizaje autorregulado. El modelo que presenta mayor grado de
síntesis es el modelo de Pintrich. Su marco teórico se integra en la perspectiva
sociocognitiva.

En el modelo de Pintrich, estas fases constituyen una cadena general por donde
el alumno transita a medida que ejecuta la tarea sin suponer jerarquía.
Según el autor del modelo, las fases pueden sucederse de forma paralela,
generando

diversidad

de

interacciones

entre

los

variados

procesos

y

componentes incluidos en ellos.
También quieren dejar claro que no todas las tareas escolares involucran
explícitamente autorregulación; puede suceder que el trabajo de algunas tareas
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escolares no requiera del alumnado planificación, control y evaluación estratégica
de lo que va a realizar, sino que por el contrario su realización se puede conseguir
con cierta automaticidad de acuerdo con la experiencia previa del alumnado en
las mismas.
En definitiva, siguiendo el trabajo de Torrano y González (2004), el modelo que
representa la pespectiva socio-cognitiva (Pintrich), nos brinda una visión global y
explicativa desde la que se puede contextualizar los diferentes procesos
(cognitivos, motivacionales/afectivos, comportamentales y contextuales) que
apoyan o impulsan el AA. Un aspecto a destacar de este modelo es la
introducción

del

contexto

como

un

aspecto

del

proceso

sujeto

a

la

autorregulación. En línea con los nuevos modelos enmarcados en la perspectiva
socioconstructivista, como pueden ser las comunidades de aprendizaje (Brown,
1997; Brown y Campione, 1990) o la learner-centered classroom (escuela
centrada en el alumno) estudiada por McCombs y Whisler (2000), el modelo de
Pintrich enfatiza el papel del alumnado al proponer el papel activo de los
alumnos/as en la modificación del contexto a través de la autorregulación. Desde
esta perspectiva, el modelo de Pintrich se convierte en una visión bisagra entre la
perspectiva socio-cognitiva y la perspectiva sociocultural.

1.4.3.4.

Perspectiva sociocultural.

La tesis fundamental de esta perspectiva se centra en que las funciones mentales
superiores son procesos mediados hasta el punto que el progreso de las
funciones psicológicas superiores se realiza primero en el plano social y después
en el personal. En esta simbiosis adquiere una importancia capital la naturaleza
de la actividad y de la comunicación que se establece partir de ella (Koshmanova,
2007). Se trataría de una adaptación activa basada en la interacción del alumnado
con su entorno; es decir, los estímulos remitidos por el ambiente serian
transformados por un agente mediador en interacción con la persona que
aprende. No sería, por tanto, un proceso intrínseco al sujeto. Esta manera de
entender el desarrollo humano, imaginada desde la determinación social y
cultural, rompe con la idea del desarrollo como proceso natural (Vigotsky, 1983).
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Desde este punto de vista, se enfatiza que en el desarrollo de las personas no
han de tenerse en cuenta únicamente los puntos fuertes de las mismas, sino que
se han de crear vías adyacentes de desarrollo que mitiguen los puntos débiles de
los seres humanos en el proceso de aprendizaje (Bodrova, 2006). La posibilidad
de autorregular el comportamiento dependería de la mediación de los agentes
socializadores.
En definitiva, la filosofía vitsgoskyana se diferencia de otros planteamientos en los
siguientes aspectos:
- El proceso de autorregulación no se justifica en relación con las expectativas
contextuales (eficacia). Este se justificaría a partir de la implicación del sujeto en
la actividad y en la tarea en tanto que la considera importante (Rogoff, 1993).
- El dialogo y el lenguaje interno son variables sustantivas en la autorregulación
del comportamiento (Mercer, 1997).
Teniendo en cuenta estos datos, la piedra angular del AA es la mediación social;
es decir, para que el AA se produzca es necesario, además de la relación del
alumnado con su contexto, el apoyo social como entidad intermediaria. Esta
intermediación hace posible que el alumnado se haga dueño (interiorice) las
reglas culturales para ajustar su actuación. Esta explicación de la participación y
la intermediación del alumnado para poner en acción estrategias de AA
explicarían el funcionamiento de la zona de desarrollo próximo (Cole, 1984).
Esta visión explica los trabajos de Kaplán (2008): el AA no puede entenderse ni
explicarse como un concepto (no observacional) de dimensión unitaria ni tampoco
un conjunto de estrategias relacionados entre sí o con una función común
(cognitivas, metacognitivas y conductuales) sino que hace alusión a la forma de
comportarse del alumnado ante el aprendizaje. La conducta autoregulada
manifiesta su decisión con la tarea, su pretensión de realizarla; pretensión en la
que está involucrada su motivación y su voluntad.
Diferentes investigaciones, considerablemente validadas y empleadas en el
ámbito educativo (Allal y Pelgrims, 2000; Biggs, 1985; De la Fuente y Justicia,
2007; Pressley, 1995; Rochera y Naranjo, 2007; Sanmartí y Jorba, 1995; Shell y
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Husman, 2008), han puesto de manifiesto que no se puede hablar de manera
genérica de AA sino más bien de diferentes acciones en función de la peculiaridad
del trabajo, del contexto y de la persona y que estas acciones son imposibles o
difícil de separar del objetivo de la acción y del compromiso del alumnado en su
ejecución; es decir, cada tarea exige unas actuaciones o estrategias propias de
autorregulación. Este planteamiento llevado al ámbito educativo supone que cada
acción puede ser debidamente programada (diseño de entornos y situaciones que
promocionen los estímulos de acuerdo con el objetivo de la actividad).

1.4.4. Autonomía para el aprendizaje autónomo
1.4.4.1.

La responsabilidad como una competencia para el aprendizaje

autónomo
Teniendo en cuenta las palabras de Ruiz (2006) viene a ser la capacidad de
establecer un compromiso u obligación en la que se encuentra un alumno para
responder de sus actos, asumiendo de esta manera diferentes grados a lo largo
del tiempo en el que el alumno se involucra en la vida universitaria. Por tanto,
hablando de la responsabilidad por su propio aprendizaje, constituye como la
capacidad de toma de decisiones, sopesando y asumiendo las posibles
consecuencias.
El estudiante desarrolla su sentido de la responsabilidad participando en las
exposiciones del profesor, cuando ve un vídeo sobre un determinado tema del
que posteriormente deberá extraer una serie de conclusiones, cuando analiza los
documentos que le facilita el profesor, cuando trabaja de forma autónoma, cuando
realiza prácticas de laboratorio o de campo en las que debe lograr una serie de
objetivos planteados por el profesor, cuando realiza un comentario de algún texto
en el que debe seleccionar algunas de las partes para posteriormente justificar tal
decisión, cuando participa en una simulación o role playing asumiendo un rol
determinado, cuando estudia detenidamente un caso y extrae una serie de
conclusiones, cuando debe resolver un problema o cuando se involucra en un
proyecto, o bien cuando participa en un seminario aportando sus comentarios
respecto al tema tratado.
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1.4.4.2.

Gestión del tiempo una competencia para el aprendizaje

autónomo
Villa y Poblete (2008): distribuir el tiempo de manera ponderada en función de las
prioridades, teniendo en cuenta los objetivos personales a corto, medio y largo
plazo, y las áreas personales y profesionales que interesa desarrollar.
Marín, Aranda y Guzmán (2007) consideran que para hacer una correcta gestión
del tiempo hay que tener en cuenta diversos factores, entre los cuales tenemos:
culturales (estilos de trabajo, métodos, costumbres, entre otros); de estructura y
dinámica organizacional (relativos a la mala formulación de objetivos, y la
planificación defectuosa con asignaciones de tiempos y medios en general
demasiado

escaso;

de

comunicación

(objetivos

mal

explicados

o

mal

comprendidos, las contradicciones, el desorden informativo, el ruido); de tarea
(indefinición del puesto de trabajo, o la descoordinación entre tarea y puesto);
centrados en los equipos humanos (jefes entrometidos, incoherentes, sin
capacidad resolutiva, o los subordinados del mismo tipo, o desmotivados).
Autores como Bird (2004) y Raffoni (2006) asumen que para una adecuada
gestión del tiempo hay que planificar adecuadamente toda actividad con criterio.
Por último, las estrategias de manejo de recursos incluyen la organización del
tiempo y ambiente de estudio; la regulación del esfuerzo, el aprendizaje con pares
y la búsqueda de ayuda. El manejo del tiempo implica programar y planear los
momentos de estudio, en tanto que el manejo del ambiente refiere a la
determinación por parte del estudiante acerca de su lugar de trabajo. Idealmente
el ambiente de estudio debe ser tranquilo, ordenado y relativamente libre de
distractores visuales o auditivos (Pintrich, Smith, García y Mckeachie, 1991).
Esta capacidad hoy en el escenario actual tiene una importancia fundamental
para el aprendizaje autónomo, descuidada por mucho tiempo en el seno familiar y
que ha ido obstaculizando en el desarrollo del individuo. Quiero justificar, diciendo
que la autonomía es natural que se evidencia en la etapa bebé del sujeto, este,
solicita la satisfacción de sus necesidades biológicas y de alimento en un tiempo
temporalizado y oportuno, sin embargo, los padres lo alteran, llevados por la
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modernidad, desconocimiento epistemológico del desarrollo humano y la ausencia
de un proyecto de vida y una visión prospectiva de la familia. Hay una tarea que
tiene que ser asumida por la universidad, y de alguna forma ya lo vienen haciendo
en diferentes latitudes mediante un área de tutoría implementada. Empero,
tampoco puede ser desdeñada por los profesores como una actividad transversal
para resarcir esta autonomía, recurriendo a una programación exhaustiva, en
donde describa cada una de las acciones académicas que tiene que afrontar el
estudiante, así como la elaboración de su proyecto de vida y de esta manera
asumir el tiempo como un recurso que le hará posible la concreción de sus metas
personales, profesionales, sociales.
Gestionar el tiempo constituye una variable interviniente en el desempeño
académico, profesional y social: Respecto al primero y segundo le otorga una
salud e higiene mental para disponerse ecuánimemente la concreción eficaz y
eficiente de sus responsabilidades académicas y laborales, también está el de
imagen personal, porque hay una distribución del tiempo, básicamente para
asumir la parte biológica que necesita el cuerpo, el descanso. Y el tercero, hacer
del tiempo una estrategia para construir procesos sinérgicos que le ayuda por un
lado a su actividad académica y por otro, buscar nuevas perspectivas en torno al
ejercicio profesional, así como el cultivo de valores, pues, el ocio en demasía
puede convertirse en un mal social.
En Internet existen diferentes herramientas que pueden utilizarse como apoyo
para la Gestión del Tiempo. Estas herramientas se acceden vía web, algunas son
gratuitas y sirven como organizadores de tiempos en proyectos, control de horas
de grupos o personas y en el manejo de agendas y calendarios con distintas
características. A continuación, se hace una lista de aquellas que están
disponibles en Internet 14 días (puede ser utilizado en grupos repartidos por
distintos lugares y que necesitan centralizar su control de horas); 1time
(herramienta que permite crear proyectos de un equipo de personas y las tareas
que estarán asociadas a ellas); Kiko (recordatorios por correo electrónico,
mensajes de textos, importar citas y eventos, compartir calendario con otros
usuarios); Calendarhub (crear notificaciones, crear grupos, importar y exportar
información de Outlook y de Yahoo); 30 Boxes (útil para aquellos que tienen
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proyectos comunes, integrar el contenido en el día a día); Google Calendar
(planear eventos y realizar un seguimiento de las respuestas, compartir el
calendario con diferentes usuarios. (García y Rincón, 2010)
Gestionar el tiempo con la tecnología tiene una característica flexible y gracias a
ello, se le puede considerar como una estrategia que en el tiempo puede viabilizar
la dimensión inclusiva que necesita nuestra sociedad mediante la educación.
Educarse en estos últimos tiempos no es un problema para aquellos estudiantes
que trabajan o para los que tienen problemas de desplazamiento físico para
asumir las tareas en equipo, en el pasado si lo fue, hoy, existen un sinnúmero de
herramientas que ayudan a gestionar el tiempo e implementar redes de
aprendizaje virtual y que ayudan a evidenciar el aporte significativo que puede
hacer cada estudiante como integrante del equipo. Entonces, las Tic como una
estrategia de enseñanza favorece más aún el aprendizaje autónomo, sólo se
necesita contar en el aula con docentes que estén disponibles a gestionar
procesos pedagógicos explotando al máximo las potencialidades que ofrecen las
diversas herramientas virtuales existentes, de lo dicho, es necesario recomendar
que la actividad áulica debe despertar el interés para procesar y decodificar la
información, así como de internalizar en el estudiante, el hacer autónomo.
Necesitamos, también, programas de aprendizaje que lo dimensionen al
estudiante para cuanto dure su esperanza de vida y no sólo las acciones
presentes.

1.4.4.3. El Trabajo en equipo competencia para el aprendizaje autónomo
El aprendizaje social es una forma de convivencia sociocultural, intelectual y
moral donde todos los participantes tienen la oportunidad de desempeñar
diferentes papeles para tomar conciencia de la otredad e involucrarse en un
proyecto de vida personal. El aprendizaje adquiere relevancia democrática al
entender como el otro puede aportar y cambiar los procesos cognitivos y
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metacognitivos con la solidaridad y la cooperación del grupo, constituyéndose en
un equipo cualificado y con sensibilidad social. Por consiguiente, el alumno que
logre trabajar en equipo tiene garantizado el 50% del aprendizaje en la educación
superior. (Cañas, 2010).
El trabajo en equipo constituye una estrategia para fortalecer las capacidades de
los estudiantes teniendo en cuenta los estilos de aprendizaje que poseen a partir
de los roles o papel que se les asigne. Asimismo, cultiva un conjunto de virtudes
como la solidaridad, la empatía, la cooperación, respeto, sentido de pertenencia,
honestidad en relación a las acciones de aprendizaje que tiene que emprender
dentro del espacio universitario y que serán sostenibles en el tiempo, siendo
vinculante con el desempeño profesional, personal, familiar y social. Un
aprendizaje autónomo llega a la curva de madurez cuando los integrantes del
pequeño grupo de estudio asumen los valores de la responsabilidad, la
solidaridad, la convivencia, la equidad y la justicia como “reglas de oro” para una
sana convivencia de reconocimiento a los valores de cada uno de los integrantes
(Chica, 2010).
El trabajo en equipo constituirá una estrategia y soporte pedagógico para el
docente y los discentes cuando estos como integrantes del equipo logran
cohesionar cada una de las fortalezas y limitaciones relacionadas con sus
capacidades respecto a la concreción de los resultados de aprendizaje,
relacionados con la tarea u objeto de estudio a la luz de un conjunto de valores
convertidos en reglas de oro. De esta manera los valores como, por ejemplo:
responsabilidad, equidad y convivencia constituyen indicadores claves para
acompañar y monitorear los niveles de desempeño que deben alcanzar los
estudiantes respecto al contrato didáctico establecido entre profesor y alumno.
Blanco (2009) aprender a trabajar en equipo, implica asumir y tomar conciencia
de las características y competencias que aparecen en todo proceso grupal:
tolerancia, respeto, cooperación, búsqueda de información, compartir información,
comunicar resultados, empatía y escucha, compartir y consensuar puntos de vista
diferentes, elaborar planes de actuación para el grupo, aprender a pensar por y
para el grupo, crear un clima de progreso y de cohesión, alta motivación, acciones
y metas comunes. En cambio, López (2005) lo define como: “un conjunto de
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personas con un fin determinado, con unas reglas concretas para alcanzar una
meta no siempre explícita y con diferentes roles y posiciones en el grupo”. Lewin
(1944) lo define, como “una entidad dinámica en la que se producen distintos
procesos de interacción entre sus miembros”.
El trabajo en equipo en el contexto del aula debe ser imprescindible y necesario
para orientar el proceso pedagógico, por tanto, el docente debe ser un
protagonista y propulsor de un conjunto de valores como mediador del proceso
enseñanza aprendizaje.
Sin embargo, hacer de la práctica pedagógica el trabajo en equipo una
herramienta de gestión del aprendizaje por parte de los estudiantes, pasa por
reconceptualizar y reconfigurar la función docente. Sin bien es cierto, la tarea
docente ha cambiado en diferentes espacios geográficos, aún persisten ciertas
concepciones done la individualidad prima en el escenario del aula, la clase
magistral sigue siendo un recurso permanente, las estrategias didácticas siguen
siendo docentecéntricas, el aprendizaje sigue siendo basado en la enseñanza
donde los resultados de aprendizaje responden a la cantidad de contenidos que
se aborda en los sílabos y no en función de competencias, articulado a un rol de
pedagogo, tutor, perfil profesional basado en la pedagogía y la didáctica,
principios filosóficos y antropológicos para comprender la muldimensionalidad
humana del estudiante, fortaleciendo sus capacidades a cada uno de los
estudiantes y alcanzar la autonomía en su aprendizaje pero cooperativamente.
Un equipo es un conjunto pequeño de personas que comparten el liderazgo y las
habilidades individuales para conseguir un objetivo común (Canós, 2004). Para
que el equipo funcione bien es necesario, entre otras cosas, fijar objetivos claros,
realistas y medibles, delegar responsabilidades y tareas y fomentar la
comunicación y la cooperación. (Torres, 2003).
Implementar el trabajo en equipo en el aula requiere por parte del docente,
conocimiento amplio de las características que poseen los estudiantes, saberes
previos, estilos de aprendizaje para determinar las responsabilidades que debe
asumir los miembros del equipo, niveles de dominio, respecto al manejo de
estrategias para el procesamiento y decodificación de la información. Los equipos
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de trabajo deben estar comprendidos en un máximo de cuatro integrantes y
formados de manera heterogénea, deben tener lineamientos explícitos (objetivos
claros, metas, estrategias, comunicación fluida, disposición y cooperación) para
alcanzar los niveles de desempeños deseados. La interacción docente y alumno
debe configurarse en una acción permanente para evaluar las fortalezas y
limitaciones que va generándose al interior del equipo, sobre todo, identificar si se
viene logrando en el proceso: la gestión de las acciones encomendadas, la
mística y el sentido de pertenencia. El trabajo en equipo es una de las
competencias

que

conducen

al

sujeto,

un

aprendizaje

autónomo,

empoderamiento para ejercer liderazgo, mediante la organización y dirección de
diversas acciones en escenarios diversos donde actúa como estudiante,
profesional y para el ejercicio ciudadano.

1.4.4.4.

La motivación competencia para el aprendizaje autónomo

Pintrich y Schunk (2006) definen la motivación como el proceso que nos dirige
hacia el objetivo o la meta de una actividad, que la instiga y la mantiene. Por tanto
es más un proceso que un producto, implica la existencia de unas metas, requiere
cierta actividad (física o mental), y es una actividad decidida y sostenida. La
motivación extrínseca es la que lleva a la realización de una tarea como medio
para conseguir un fin. Por tanto depende de incentivos externos. Los incentivos
extrínsecos proporcionan una satisfacción independiente de la actividad misma.
La motivación intrínseca sería la que no depende de incentivos externos, ya que
éstos son inherentes a la propia actividad.
Las actividades intrínsecamente motivadas son interesantes por sí mismas y no
necesitan reforzamiento alguno.
El estudiante de formación universitaria es un sujeto de aprendizaje, por su
naturaleza, de por sí, es compleja, sus procesos de asimilación de contenidos,
estrategias, desempeños está influenciado por factores internos y externos. Los
primeros referidos directamente a la motivación, fuerza de voluntad, emociones,
etc. Los segundos influenciados por el contexto social, familiar, docente,
ambiente, entre otros. Por ello, el docente es el llamado a implementar estrategias
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didácticas que coadyuven a fortalecer, recobrar e impregnar la motivación en la
gestión del aprendizaje de los estudiantes en las condiciones que éste se
encuentra; configurar en cada una de los componentes del aprendizaje que
requiere el acto educativo las dos dimensiones, intrínseca y extrínseca, quiérase o
no siempre serán requeridas con una misma dosis o una más que la otra.
Cuando la acción pedagógica, no cuenta con acciones concretas y metas de
manera explícita que debe realizar el estudiante, tiene un alto riesgo de convertir
al espacio académico en un escenario improductivo, monótono, tedioso y si esto
es generalizado por un alto porcentaje de docentes, puede traer consigo,
deserción estudiantil, y trasgresión de la calidad educativa.
Los alumnos que carecen de una motivación adecuada tienden a dilatar el tiempo
al momento de ponerse a trabajar, se concentran menos, estudian con menor
frecuencia y de una forma más superficial y suelen rendirse primero ante aquellas
dificultades con que se van encontrando (Tapia, 2001). Esto sin duda repercute
en su proceso de aprendizaje y, en consecuencia en el resultado obtenido, ya que
la motivación de los alumnos a la hora de enfrentarse a las actividades
académicas es un determinante básico del aprendizaje (Tapia, 1999; Covington,
1998, 2000).
El seguimiento y acompañamiento durante el proceso de las acciones que
realizan los estudiantes por parte del docente debe ser una actividad transversal y
permanente con la finalidad de evaluar aquellos indicadores determinantes y
básicos que describen y señalan el nivel de motivación respecto a la eficiencia en
la gestión del tiempo, grado de concentración, actitud para el estudio, capacidad
para enfrentar las tareas dependiendo la naturaleza sea simple o compleja.
Finalmente, el docente debe ser un experto en diagnóstico motivacional para
evidenciar aquellas señales básicas que manifiesta el estudiante para encausar
oportunamente el interés requerido al propósito esperado. Así tenemos, “…si un
alumno logra sus metas de aprendizaje, eso le motiva a establecer nuevas metas
y desafíos”. (Meece, 1991).
En el proceso de enseñanza aprendizaje hay un proceso dialéctico fundamental
que se suscita, el rol del docente y estudiante, ambos son los responsables en la
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gestión del conocimiento, el primero asume el nivel extrínseco y el segundo el
intrínseco. La importancia en este proceso, recobra la maduración adquirida por el
estudiante, asumiendo que su desarrollo personal, profesional, social y familiar
recae exclusivamente en su persona, por tanto, tiene que agenciarse de una serie
de recursos para actuar de manera autónoma. Entonces, se tendrá un estudiante,
protagonista de su propio desarrollo, olvidará aquel paradigma exógeno de afuera
hacia dentro, donde el profesor es el responsable de su proceso formativo. De
esta manera quedará atrás aquel papel de mendigo cognitivo asumido por el
estudiante y el docente, aquél que ofrece una dádiva cognitiva (expositor,
memorista, temista).

1.4.5. Estrategias de auto aprendizaje.
Si bien las estrategias de aprendizaje facilitan la adquisición de información, las
estrategias de autoaprendizaje, nos invitan a la reflexión de los procesos
cognitivos- prácticos ya adquiridos, en la culminación del nivel primario son
necesarios, estos estudiantes pasaran hacia una nueva etapa de mayor
independencia y autonomía, estos atributos si no están fortalecidos en la
educación secundaria podrían verse alterados y hasta perjudicados.
En tal sentido, para Del Mastro (2000) para entender sobre las estrategias de
aprendizaje, los cuales tiene cierta relación con las estrategias de autoaprendizaje
debido a que una conlleva la asimilación de información, y por otro lado, la
obtención y reformulación de nuevos conocimientos de forma independiente a
factores externos. En ese sentido, debe entenderse los elementos básicos como
capacidades y habilidades de autoaprendizaje:
•

La capacidad, esta responde a aspectos básicos, físicos-genéticos del ser

humano, es decir, aquellas cualidades o características necesarias para el logro
de una meta.
•

La habilidad corresponde al uso de estas capacidades en determinados

procedimientos, esto involucra preparación a lo largo de un determinado periodo.
•

En tal sentido un procedimiento debe ser asumido como un conjunto de

pasos, tareas, acciones o actividades sistemáticas para el logro de un objetivo.
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Para Del Mastro (2000) se debe considerar dentro este proceso la toma de
decisiones, ya que ella se discrimina la acción a realizar, en este proceso se toma
en cuenta la capacidad de la reflexión del der humano, “sobre cuándo y porqué
debe emplearse un procedimiento” (p. 220).
Finalmente, en este proceso interviene la capacidad metacognitiva, que es el
grado de conciencia, regulación, explicitación y exteriorización que realizamos
sobre nuestras ideas, pensamientos o conocimientos adquiridos, esto nos va
permitir “planificar controlar y evaluar las decisiones mentales que ponemos en
marcha para aprender un contenido o resolver un problema” (Del Mastro, 2000, p.
220).
En base a estas referencias, la autora presenta el siguiente esquema:
Se puede asumir como estrategias de auto aprendizaje a aquellas acciones
adquiridas de forma sistemática a lo largo de un periodo de tiempo, estas
conllevan al uso de diversos recursos necesarios para proveerse así mismo de
conocimientos y prácticas que satisfagan los requerimientos del estudiante, por lo
tanto, tomando en cuenta los resultados deberán evaluadas para así reformular el
procedimiento seguido y lograr un mejor resultado de aprendizaje.
Según José María Román Sánchez y Sagrario Gallego Rico (2001), estas
estrategias tienen el propósito de fortalecer los conocimientos asimilados durante
el procesamiento de la información; por lo cual subsecuentemente, incrementan la
atención, motivación y autoestima del estudiante. Es así que, “garantizan el clima
adecuado para un buen funcionamiento de todo el sistema cognitivo. De ahí que
para llevar a cabo el procesamiento y recuperación de información será
imprescindible su identificación y correcto manejo” (Román y Gallego, 2001, p.
15).
Durante un largo tiempo se han considerado como estrategias de apoyo a las
sociales como afectivas, para los autores, incluyen dentro de estas a las
metacognitivas; debido a que estas últimas realizan una doble función: de control
y dirección de la información.
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Se realiza un control metacognitivo cuando se direcciona al estudiante al
propósito pedagógico, desde el principio hasta el fin de una sesión de
aprendizaje, esto se evidencia claramente estableciendo los objetivos de
aprendizaje al inicio de la actividad y así en el proceso controlando el grado de
adquisición y modificándolos según sea necesario.
Durante tal proceso debe existir un control de los procesos sociales, afectivos y/o
emocionales del estudiante, esto se logra mediante la correcta organización y
utilización de las estrategias de aprendizaje, normas de convivencia, uso de
material, condiciones del ambiente, el impacto y predisponibilidad del estudiante
hacia las actividades que se realizan dentro del salón.
Para Román y Gallego (2001), el auto aprendizaje depende de dos elementos
trascendentales como son la motivación extrínseca y las herramientas de la
cuenten los estudiantes:

1.4.5.1.

Estrategias metacognitivas

Las estrategias metacognitivas se utilizan para regular los procesos de
autoaprendizaje o aprender a conocer; por lo que, suponen un apoyo a las demás
estrategias; así mismo, supone el conocimiento de las estrategias ya
mencionadas con anterioridad.
Las estrategias de autoconocimiento implican el conocimiento como asimilar
conocimientos y porque realizarlo; lo más importante es que el estudiante tenga la
capacidad de saber seleccionar, utilizar una estrategia adecuada según el tipo de
información que va a manejar y finalmente reconocer si la estrategia que uso le
ayudo a lograr sus objetivos; por lo que, si considera que no, deberá cambiar y
adecuar su estrategia para optimizar sus procesos de aprendizaje.
De acuerdo a Cook y Mayer (1983) citados por Román y Gallego (2001) el
automanejo de los procesos de aprendizaje necesita:
•

Planificación, con el propósito de establecer metas de aprendizaje el

material que va usar.
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•

Evaluación, esto implica estimar el grado de aprendizaje que se va

logrando.
•

Regulación, implica la retroalimentación de los aprendizajes no alcanzados.

1.4.5.2.

Estrategias socio-afectivas

No cabe duda que existe asociación entre los aprendizajes obtenidos y la
interacción social que vive el estudiante, desde esta perspectiva, la interacción de
factores sociales regula o modifica distintos aspectos del comportamiento
estudiantil; en tal sentido, el control y regulación propia del estudiante de
capacidades como la relajación, control, dirección, motivación y detección de
pensamientos negativos, permite a este individuo o conjunto de individuos regular
los estados de ansiedad que promueven la falta de atención y entorpecen el
procesamiento de información.
Los autores consideran como estrategias afectivas a aquellas que armonizan con
el ambiente de estudio y el contenido a asimilar, es decir, en un ambiente de
estudio se deben evitar distractores para así destacar en este ámbito la
concentración del individuo. Las estrategias como la autodirección y autocontrol
del estudiante son procesos atencionales que contribuyen al logro de la atención.
Son aquellas estrategias que sirven para motivar o alentar al estudiante a su
quehacer cognitivo (coach) o aquella vinculación con el entorno familiar o amical
que le brinda un estado de ánimo o ambiente de calma y tranquilidad; así mismo,
estos personajes cooperan en el logro de sus metas.
El estudiante también debe poseer estrategias motivacionales, que le permitan en
cualquier situación conflictiva, o debilitante en sus niveles de concentración,
continuar con sus procesos de aprendizaje, estos pueden ser palabras hacia sí
mismos, carteles motivacionales, que aplicándoseles en el momento oportuno y
de la manera adecuada, le sirvan para regular su comportamiento y en
consecuencia sus niveles de concentración.
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1.4.6. La Relevancia del Aprendizaje Autónomo
La importancia del aprendizaje autónomo, según Gremmo (1998) reside en que la
persona sea capaz de tomar decisiones responsables respecto a su proceso
educativo y que esta capacidad está a su vez formada por saberes y habilidades
donde se dé prioridad a la autonomía en el aprendizaje.
El estudiante universitario debe asumir un verdadero espíritu universitario como
por ejemplo, amor a la sabiduría, laboriosidad intelectual, ejercicio de la libertad,
comprometiéndose con su propia persona en relación al ámbito de su formación
profesional y escenarios diversos, tomando decisiones responsables para
acrecentar sus habilidades y saberes que contribuyen a la competencia de
aprender en forma autónoma.
Según Rué (2009) manifiesta que “la autonomía en el aprendizaje debería ser
considerada como una de sus principales claves del éxito formativo en Educación
Superior, como una de sus principales “productos” o competencias”. (p, 114)
Siguiendo lo dicho por el autor, se establece que la noción de competencia y la
formación se configura en relación a una triple idea de funcionalidad; la de su
valor experiencial relativo a algo, a algún propósito especificado de carácter
transitivo y no como valor esencial en sí mismo. Se entiende como una propuesta
orientada hacia la perspectiva integral personal del alumno, cuyo límite se sitúa en
el desarrollo de la dimensión meta-cognitiva (aprender aprender) y, por último, en
relación a los referentes externos seleccionados que ayudan a contextuar y a
precisar aquella, como por ejemplo la progresión en un determinado ámbito
profesional concreto.
Por otro lado, Aebli (2001) ofrece cinco propuestas sobre la relevancia del
aprendizaje autónomo en nuestro sistema social. (p. 254)
•

Aprendizaje autónomo para aprender más. Ningún maestro puede orientar

directamente todo el aprendizaje que se imparte en una institución. Ya que al
trabajar los niños independientemente en la clase aprenden y experimenta más
allá de lo que se transmite en ella.
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•

Aprendizaje autónomo como preparación para el siguiente nivel escolar.

Una de las metas que debe tener cualquier institución educativa es dirigir las
actividades de aprendizaje de tal manera que se propicie un mayor nivel de
autonomía en el grado siguiente, así por ejemplo, en la secundaria se supone que
pueda repasar con sus notas o los libros lo que se ha trabajado en clase, mientras
que en la educación superior debe ser capaz de comprender, analizar y sintetizar
libros, redactar informes y hacer presentaciones.
•

Aprendizaje autónomo como preparación para el trabajo. La vida laboral

moderna exige una adaptación permanente debido a los cambios constantes.
Cuando un trabajador se inserta en su contexto laboral se encuentra con una gran
cantidad de elementos que le plantean nuevos aprendizajes, pero estos no
implican contar con un tutor o un docente, como se acostumbra en la academia.
Estos elementos lo obligan a poder desarrollar un aprendizaje autónomo que
facilite su adaptación y le permita rendir en su trabajo. Por esta razón, se
argumenta en la actualidad que no es suficiente con el conocimiento extenso
sobre un tema, sino que es importante “aprender a aprender” en cada situación.
•

Aprendizaje autónomo para poder responder con las obligaciones de la

vida ciudadana y de la vida privada. Tener una familia o comprar una casa implica
aprender a resolver muchas situaciones. Las situaciones novedosas implican
cierta actitud individual, lo cual es una clara expresión del aprendizaje autónomo.
•

Aprendizaje autónomo para hacer más enriquecedor el tiempo libre. El

aprendizaje autónomo posibilita al hombre la organización adecuada de su tiempo
libre, dándole un uso formativo y enriquecedor incluso en la diversión y el
esparcimiento.
El aprendizaje autónomo en cualquier escenario de actuación del ser humano,
hoy se configura como una necesidad planetaria y que tiene que ser asumida en
la academia como tal. Hay abrumadora producción científica, aproximadamente
30 000 páginas diarias, imposibles de ser abordadas bajo un paradigma centrado
en el docente, en consecuencia, es una primera premisa para resaltar la
importancia del aprendizaje autónomo. Los ciclos de estudio que dura el proceso
formativo de cualquier ámbito universitario no son suficientes para el abordaje de
toda la literatura, por tanto, hay la necesidad de gestionar el conocimiento
mediante estrategias donde el docente sea el último en intervenir; todo ello,
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requiere de un estudiante con capacidades para gestionar el tiempo libre,
planificar adecuadamente las metas que quiere lograr.
Las actividades o funciones en cualquier escenario laboral son cambiantes y
dinámicos a la par con la ciencia, consecuentemente, se necesita un sujeto con
capacidades para la innovación, que no esté supeditado a recetas, órdenes, sino
más bien, generador de propuestas, capaz de resolver situaciones problemáticas,
alto empoderamiento cognitivo para realizar trasferencias de aprendizaje en
escenarios distintos.
La era del conocimiento, ha roto lazos teóricos existentes y, requiere que la
persona tenga un empoderamiento de un sinnúmero de habilidades de
pensamiento a fin de adquirir capacidades para procesar y decodificar información
necesaria para resolver un problema concreto, aplicar procesos metacognitivos y
tener la facultad humana para el aprendizaje invisible.
En nuestro contexto local, la autonomía en los jóvenes universitarios debe ser una
política institucional, toda vez que estaría resolviendo un problema social
existente; por un lado, un alto porcentaje de matrimonios son dependientes,
vienen desarrollándose en la casa de los padres, por otro, algunas políticas
sociales que promueve el estado peruano se configuran en un estado de
dependencia.
La universidad, tiene un reto por resolver, configurando el aprendizaje autónomo,
mediante estrategias que reorienten una línea de pensamiento pedagógico y
didáctico a nivel interno y externo, relacionado con lo social y político.

1.4.7. Características del Aprendizaje Autónomo
Ontoria (2000) afirma que este tipo de aprendizaje “requiere de un sistema
intenso de tutoría, en el que se hace un seguimiento personalizado del alumnado,
para detectar en todo momento las dificultades principales de su aprendizaje”
(p.25) pues el aprendizaje autónomo implica que el estudiante asuma la
responsabilidad de su aprendizaje, tanto dentro como fuera del aula. Este mismo
autor nos argumenta que el alumno que refleja un aprendizaje autónomo, es
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aquel, que posee capacidades y habilidades genéricas y transferibles a cualquier
situación de aprendizaje (manejo de fuentes, gestión de la información.
Asumir un aprendizaje autónomo, demanda tener una buena comprensión lectora,
para ampliar conocimientos, utiliza estrategias para la búsqueda, análisis y
presentación de información a través de diversas fuentes, tener iniciativa para
autorregularse y fortalecer el desarrollo personal, aprovechar su talento para
buscar

los

medios

que

favorezcan

construir

su

propio

conocimiento,

independientemente de la asesoría del profesor o tutor, tiene confianza en sí
mismo, explora caminos nuevos y reconoce sus errores.
Salvador y Gomes (2012, p.65), propone las siguientes competencias que el
profesor debe fomentar para que el estudiante logre desarrollar un aprendizaje
autónomo, estos son:

•

Responsable: Demuestre compromiso y cumplimiento con sus deberes

como aprendiz.
•

Flexible: Cada uno administre su tiempo y la ejecución de las tareas sin

estar sometido a un horario determinado.
•

Colaborativo: Interactúe con otras personas y fomente el trabajo en equipo.

•

Creativo: Busque solución a problemas relacionados con el aprendizaje.

•

Automotivador: se automotive por sí mismo.

•

Autodependiente: No, necesite supervisión por parte del docente, que el

alumno se haga responsable de su deber y solo pide una asesoría básica en el
tema.
•

Mayor independencia: Mejoramiento en forma de trabajar individualmente

autorregulando su ritmo de aprendizaje.
Para desarrollar este tipo de aprendizaje, los docentes deben acompañar y
retroalimentar las actividades adecuadas a los estilos y necesidades de los
estudiantes, es decir; asumir un papel activo en su aprendizaje y por otro lado el
docente un rol de promotor y tutor del desarrollo de la autonomía en el estudio.
Para colaborar con este tipo interacciones es necesario diseñar prácticas
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educativas que posibiliten un clima de diálogo, colaboración y confianza además
que sean flexibles para adecuarse a las características y necesidades del
estudiante.

1.4.8. Factores del Aprendizaje Autónomo
Se refieren al modo como el estudiante se educa a sí mismo y aprende a
interactuar con los compañeros y con la sociedad, a usar y generar conocimiento,
y a establecer la ruta de su proyecto de vida. Chica (2010), identifica tres factores:
•

Factor relacionado con las cosas. Es necesario desarrollar una didáctica de

observación que capte e interprete la información obtenida a través de los
sentidos, lo cual implica contrastar lo aprendido mediante el contacto con las
cosas para demostrar nuevos conceptos con base en la información obtenida por
los sentidos.
•

Factor relacionado con las personas. Las personas son piezas claves para

promover un aprendizaje autónomo porque las interacciones con los individuos
permiten problematizar el conocimiento con base en el diálogo o en el debate a fin
de compartir las experiencias de la formulación de preconceptos a conceptos,
dejando a un lado el conocimiento vulgar.
•

Factor relacionado con actividades representativas. El estudiante proyecta

su aprendizaje en la acción comunicativa, y entre mayor sea la interacción social,
mayor la posibilidad de ampliar el horizonte de las representaciones y del
conocimiento sobre la sociedad global. Eso significa que la apropiación de
conceptos y teorías es el producto de diálogos con pretensión de validez
argumentativa, sea en una conversación directa, o en diálogo virtual.
La adquisición de un aprendizaje autónomo o mejor dicho asumir una cultura del
aprender de manea autónomo, el estudiante y el docente debe ser conscientes
que hay la necesidad de formar estructuras mentales para lo cual se tiene que
recurrir a estrategias didácticas, planificación de la tarea; es decir tener metas
claras (académicas, personales y profesionales), sin embargo, no será posible si
no se tiene en cuenta el desarrollo evolutivo de la persona. Hay la necesidad de
diagnosticar a los sujetos del aprendizaje si estos, se encuentran acordes a su
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desarrollo, hay estudios que señalan que muchos estudiantes inclusive de
posgrado aún se encuentran en la etapa preoperatoria, dificultando los niveles de
desempeño, de allí, la necesidad de contar con soportes pedagógicos, dentro de
los cuales están los materiales y recursos, según la necesidad, pudiendo ser
concretos o abstractos.
También, se señala el rol de las personas, en este caso, se debe tener en cuenta
la importancia de la interacción que se realiza docente - estudiante, estudiante –
estudiante, sobre todo cuando se estructuran los equipos de trabajo. Es necesaria
la existencia de una comunicación fluida y eficaz de manera horizontal con todos
los protagonistas que intervienen en el proceso didáctico, mediado por el diálogo
como una herramienta fundamental en la comunicación pedagógica. Además,
cada uno de los componentes didácticos establecidos en las guías o mapas de
aprendizaje debe comunicar con mucha claridad y de manera explícita aquello
que se describe y solicita que realice el sujeto que aprende.

1.4.9. Dimensiones del aprendizaje autónomo
Manrique (2004), considera cuatro dimensiones, con las que el estudiante puede
abarcar el aprendizaje autónomo.
a) Del aprendiz a experto Se refiere al nivel de dominio que va demostrando el
estudiante en el manejo de estrategias metacognitivas.
Monereo y Clariana (1993), señala que una acción estratégica se caracteriza por:
•

Conciencia: El estudiante debe “pararse a pensar” sobre las consecuencias

de una u otra opción. Es un proceso deliberativo que expresa las propias
preferencias, estilos y modalidades de aprendizaje del aprendiz y de su
productividad frente a diversas circunstancias.
•

Adaptabilidad, las condiciones en que se realiza el aprendizaje no son

estáticas sino cambiantes, por tanto debe regular continuamente su actuación.
•

Eficacia, se refiere a una evaluación de las condiciones y objetivo a lograr

para aplicar una estrategia y no otra en razón al costo-beneficio.
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•

Sofisticación, una estrategia debe ir madurando a través de su repetida

aplicación haciéndose más dúctil y eficaz que lleva a una actuación del estudiante
de mayor calidad.
b) De un dominio técnico a un uso estratégico de los procedimientos de
aprendizaje Es necesario que el estudiante se ejercite en los procedimientos
necesarios para aprender en las condiciones específicas de la educación,
dominando las técnicas referidas a la comprensión lectora, redacción, uso de
medios tecnológicos e informáticos, entre otros para progresivamente lograr un
uso estratégico de los mismos en el que sea capaz de seleccionar estrategias
más adecuadas para lograr sus metas de aprendizaje de modo consciente e
intencional.
c) De una regulación externa hacia la autorregulación en los procesos de
aprendizaje
En las primeras etapas de estudio el alumno necesitará de mayor presencia y
guía del docente o tutor así como de compañeros más expertos que puedan
identificar las condiciones de las tareas o actividades así como lo que se espera
en su actuación como aprendiz. Esta situación inicial debe progresivamente ser
asumida y controlada por el propio estudiante.
d) De la Interiorización a la exteriorización de los procesos seguidos antes,
durante y después del aprendizaje
Al inicio, el estudiante desarrollará tareas que irá aprendiendo y de manera
creciente se hará más consciente de cómo se aprende, se le pedirá que
comunique los procesos y decisiones que ha ido tomando en función del
aprendizaje, logrando su exteriorización.
Gestionar el aprendizaje en estudiantes universitarios bajo la competencia del
aprendizaje autónomo, los sujetos intervinientes en el proceso enseñanza
aprendizaje deben asumir un modelo teórico, teniendo en cuenta dos
perspectivas, por un lado relacionado con el maestro y los estudiantes y por otro
las diferentes ocurrencias que se suscitan en el quehacer universitario.
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Maestro y estudiantes durante todo el proceso de construcción de sus procesos
de enseñanza y aprendizaje deben implementar la metacognición como un
instrumento que conduce a una reflexión permanente para valorar el nivel de
madurez que van adquiriendo respecto a un sinnúmero de estrategias utilizadas,
utilizando tres momentos básicos, acción, reflexión y acción. Desde esta
perspectiva, el docente debe esperar resultados en forma progresiva, el docente
no debe entrar en un ambiente de desesperación, respecto a los resultados que
presente el estudiante, hay factores socio ambientales que tienen que ir
cambiando, paulatinamente, el paradigma del docente y el reordenamiento en el
espacio universitario por parte del estudiante a partir de aquella cultura de
aprendizaje como resultado de la educación básica y la familia.
En cambio, el quehacer universitario debe estar configurado dialécticamente, para
determinar el contrato didáctico necesario que requiere aprender autónomamente.
Docente y alumno deben incorporar en cada una de las estrategias que se
implementan las tecnologías de la información para potenciar sus capacidades,
cada quién para asumir el rol que le corresponde, el primer ser un innato
facilitador del aprendizaje y el segundo el centro del aprendizaje con una alta
motivación intrínseca para tomar conciencia sobre su proceso formativo
eminentemente individual y lograr la adaptabilidad frente a tareas que pueden
tener diversas connotaciones, a su vez, hacer del estudio una herramienta
fundamental de desarrollo y satisfacción plena de sus necesidades no solo
primarias, sino secundarias, al mismo tiempo asumirlo como un medio integrador
en el ethos social.
Todo aprendiz para hacer del aprendizaje una cultura de la autonomía debe
asumir su proceso formativo de manera consciente para evaluar sus logros en
forma individual, con los compañeros que han conseguido la experticia, la tutoría
del docente, la retrospección de cada una de las acciones respecto un conjunto
de evidencias que demuestran su nivel de desempeño a fin de comunicarlo a
partir de la sistematización; es decir; demostrar un conjunto de capacidades,
respecto a : procedimientos implementados antes, en el proceso y después para
la consecución de la tarea.
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1.4.10.

El aprendizaje autónomo desde el enfoque socioformativo

Según la Tobón (2010) habla de este enfoque manifestando que está dirigido a la
formación integral y ética del ser humano, enfatizando las potencialidades de las
personas, las expectativas sociales con respecto a la convivencia y el aporte a la
justicia social. Del mismo modo también explica que trata de las condiciones
educativas esenciales para facilitar la formación en competencias, a partir de unos
lineamientos que articulan la educación con los otros procesos.
La formación de competencias, busca en el sujeto aprendiz desarrollar un
conjunto de acciones para aprender a aprender, gestionando el tiempo,
planificando y rediseñando estrategias para evidenciar capacidades y demostrar
mediante acciones concretas que está preparado para hacer bien las cosas,
resolver situaciones problemáticas, generar espacios donde se manifieste
también, aquellas habilidades de pensamiento centradas en el análisis, la
comparación,

conceptualización,

observación,

inferencia,

descripción

y

generalización.
En este sentido cuando se habla de una formación integral y ética del ser
humano, está haciendo alusión a la carencia actual en muchos profesionales, por
ello, es necesaria la práctica de actitudes y valores como factores primordiales
para la convivencia de las personas en la sociedad. La ética, debe ser
consustancial al ejercicio profesional, consiguiendo de esta manera, un sujeto que
aprende en forma autónoma, pero, asegurando la construcción de un espacio
donde se resguarde el bien común y la dignidad de todo ser humano.
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CAPÍTULO II
MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

2.1. Planteamiento del problema
Ya no basta que el estudiante sólo analice e integre información curricular, sino
que también se convierta en parte activa de su proceso formativo, aspecto que
implica la regulación de emociones, habilidad que de ser desarrollada por el
estudiante, influenciaría positivamente su compromiso por el propio aprendizaje.
Por otra parte, el rendimiento académico del estudiante, también está relacionado
con el uso de estrategias de aprendizaje (Massone y Gonzáles, 2003)
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Orientado a esta misma visión, Mateos, M, (2001), sostiene que es una necesidad
hallar que los estudiantes “aprendan a aprender”, es decir, que lleguen a ser
capaces de aprender de una manera autónoma y autorregulada (p.12).
Esta visión se aplica a nivel de educación secundaria los perfiles del estudiante
están basados en el logro de competencias, en donde se debe formar autonomía
en los estudiantes en el momento de confrontar a las demandas de los recientes
aprendizajes que asumirán durante su vida, el aprendizaje tendrá que apoyarse
principalmente en la metacognición, en el “aprender a aprender”, construyendo
conocimientos propios, manejando y eligiendo la información, dando el significado
a lo que aprende, intentando encontrar opciones más efectivas frente al
aprendizaje repetitivo y memorístico.
Por ello es necesario aprender a estudiar, maximizando las capacidades
humanas, mediante el empleo de métodos y estrategias de estudio que
proporcionen las pautas necesarias para asimilar el trabajo intelectual en menor
tiempo y en mejores condiciones personales y ambientales, cuya finalidad es
buscar el éxito profesional y personal, integrando todos los componentes que este
pueda conformar. Alba, Del Águila, Gonzáles y Ponce (2000) Diversas
investigaciones se han centralizado a analizar el rendimiento académico desde
una sola perspectiva, o en un enfoque cognitivo o sólo desde lo afectivo; en ese
sentido el presente trabajo, busca establecer si las estrategias de aprendizaje
(variable cognitiva) y los aspectos afectivos (inteligencia emocional) interactúan
de forma eficaz en el logro del rendimiento académico.
2.2. Enunciado del problema
¿Cuál es la relación que existe entre la inteligencia emocional y el aprendizaje
autorregulado, en los estudiantes del cuarto y quinto grado de educación
secundaria de la Institución Educativa Señor de los Milagros del Centro Poblado
de Chen Chen de la provincia Mariscal Nieto-Moquegua, 2019?

2.3. Justificación
El presente trabajo de investigación se justifica porque:
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Permite aproximarse al entorno educativo obteniendo la relación de datos a través
de los dos inventarios utilizados en los estudiantes, analiza profundamente las
necesidades de los estudiantes en relación a la autorregulación de su
aprendizaje, al tener conciencia de sus procesos cognitivos y conseguir una
eficiente formación, que coincida con el perfil de egreso de los estudiantes del
nivel secundario.
Igualmente, esta investigación tiene un impacto porque se espera que la
consecuencia de esta pueda ser una contribución efectiva para una evolución
continua en la relación entre la inteligencia emocional y el aprendizaje
autorregulado para aportar aspectos críticos para investigaciones referidas a esta
temática, para impulsar los debates académicos y afrontar los cambios oportunos.
Además, la presente investigación también hará posible sentar las bases para un
cambio educacional, social novedoso y necesario, que pueda aportar para futuras
consideraciones de los planes curriculares. Igualmente existen argumentos
académicos, metodológicos, prácticos y sociales que justifican la realización de
esta investigación.
En lo académico es necesario conocer la correlación entre la inteligencia
emocional y el aprendizaje autorregulado para conseguir un desarrollo integral del
estudiante y que se convierta en un futuro en un eficiente profesional.
En lo metodológico contribuye a difundir, que es necesario conocer la relación
entre la inteligencia emocional y el aprendizaje autorregulado e incidir en la
formación de los futuros docentes.

2.4. Objetivos
2.4.1. Objetivo general
❖

Analizar la relación que existe entre la inteligencia emocional y el
aprendizaje autorregulado, en los estudiantes del cuarto y quinto grado de
secundaria de la Institución Educativa Señor de los Milagros del Centro
Poblado de Chen Chen de la provincia Mariscal Nieto-Moquegua, 2019.
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2.4.2. Objetivos específicos:
❖

Evaluar el nivel de inteligencia emocional en los estudiantes del cuarto y
quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Señor de
los Milagros del Centro Poblado de Chen Chen de la provincia Mariscal
Nieto-Moquegua, 2019.

❖

Identificar el nivel de aprendizaje autorregulado en los estudiantes del
cuarto y quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa
Señor de los Milagros del Centro Poblado de Chen Chen de la provincia
Mariscal Nieto-Moquegua, 2019.

❖

Establecer el grado de relación la inteligencia emocional y el aprendizaje
autorregulado en los estudiantes del cuarto y quinto grado de educación
secundaria de la Institución Educativa Señor de los Milagros del Centro
Poblado de Chen Chen de la provincia Mariscal Nieto-Moquegua, 2019.

2.5. Formulación de la hipótesis
❖

Existe

relación

entre

la

inteligencia

emocional

y

el

aprendizaje

autorregulado en los estudiantes del cuarto y quinto grado de educación
secundaria de la Institución Educativa Señor de los Milagros del Centro
Poblado de Chen Chen de la provincia Mariscal Nieto-Moquegua, 2019.

2.6. Sistema de variables
Variable independiente: Inteligencia emocional
Variable

dependiente:

Aprendizaje
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autorregulado

2.7. Operacionalización de las variables

VARIABLE
INDEPENDIENTE

DIMENSIÓN

Componente
intrapersonal (CIA)
Componente
interpersonal (CIE)
Inteligencia emocional

Componente de adaptabilidad
(CAD)
Componente de manejo de estrés (TE)
Componente de estado de ánimo
general (CAG)

VARIABLE
DEPENDIENTE

ESCALA DE VALORACIÓN

Compresión emocional de sí mismo
Seguridad
Autoestima
Autorrealización
Independencia

Ordinal

12. Tolerancia al estrés
13. Control de impulsos
9. Solución de problemas
10. Prueba de la realidad
11. Flexibilidad
12. Tolerancia al estrés
13. Control de impulsos
14. Felicidad
15. Optimismo

Niveles
Marcadamente
desarrollado
Muy alto
Alto
Promedio
Bajo
Muy bajo
Atípico
deficiente

Rangos
130 a mas
120 a 129
110 a 119
90 a 109
80 a 89
70 a 79
menos de 69

DIMENSIÓN

INDICADORES

ESCALA DE VALORACIÓN

Ejecutiva

Analiza las técnicas y procedimientos que utiliza para
comprender las tareas

Ordinal

Cognitiva
Aprendizaje
autorregulado

INDICADORES

Motivación
Control de ambiente

Utiliza
siempre
estrategias
adecuadas
para
comprender información
Reflexiona y estimula para buscar la forma adecuada
de lograr sus metas
Elabora un método de estudio propio para comprender
actividades y busca un lugar específico para
desarrollarlas
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Niveles
Bajo
Medio
Alto

Rangos
0 a 90
91 a 218
219 a 300
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2.8. Metodología
2.8.1. Método de investigación
A. Método científico
Hernández, R., Fernández, C, Baptista, P., (2006):
El método científico es el camino planeado o la estrategia que se sigue para
descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un proceso de razonamiento
que intenta no solamente describir los hechos sino también explicarlos; es un
proceso que conjuga la inducción y la deducción es decir el pensamiento reflexivo
para resolver dicho problema. (p 86)
B. Métodos específicos
El método deductivo: es aquel que parte de datos generales aceptados como
válidos para llegar a una conclusión de tipo particular. Entre otros, este método
nos sirvió para llegar a determinar la problemática existente, así como arribar a
las conclusiones respectivas.
El método inductivo: es aquel que parte de los datos particulares para llegar a
conclusiones generales.
El método analítico: el análisis es la descomposición de algo en sus elementos. El
método analítico consiste en la separación de las partes de un todo para
estudiarlas en forma individual.
El método sintético: la síntesis es la reconstrucción de todo lo descompuesto por
el análisis. Expresado en la formulación de una serie de conclusiones o ideas
generales referidas al aprendizaje autorregulado y la inteligencia emocional que
predomina en la Institución Educativa donde se realizó la investigación.

2.8.2. Tipo de investigación
En la investigación cuantitativa, según Sampieri, Fernández & Baptista (2006),
existen cuatro tipos de investigación, para nuestro caso se utilizó la Investigación
Correlacional el cual se utiliza cuando se tiene como propósito conocer la relación
existente entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en
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particular. Asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo de
pobladores.

2.8.3. Nivel de investigación:
El nivel de investigación para nuestra investigación es básico en la medida que
este tipo de investigación se realiza para obtener nuevos conocimientos y nuevos
campos de investigación sin un fin práctico específico e inmediato. "Tiene como
fin crear un cuerpo de conocimiento teórico, sin preocuparse de su aplicación
práctica. Se orienta a conocer y persigue la resolución de problemas amplios y de
validez general" (Landeau. 2007, p. 55).

2.8.4. Diseño de investigación
El presente trabajo de investigación está guiado mediante el diseño descriptivocorrelacional

de

corte

transversal,

también

conocido

como

diseño

no

experimental. Es descriptiva porque describe las dos variables de la investigación
(inteligencia

emocional

y

el

aprendizaje

autorregulado),

así

como

sus

dimensiones, mostrando los niveles de cada una de las variables. Es correlacional
porque precisará la relación o correlación entre las dos variables y el cruce de las
dimensiones de la primera variable con la segunda variable de estudio; ello
mediante el coeficiente de correlación de Pearson, así mismo es de corte
transversal, por el recojo de datos es desde la unidad de análisis que se realizó
en un solo momento.
Frente al caso Hernández et al. (2006), manifiestan “que en una investigación no
experimental son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de
variables y en los que sólo se observan los fenómenos en ambiente natural para
analizarlos” (p.152).

Dónde:
M: Representa la muestra de estudio
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O1: Representa los niveles de inteligencia emocional
O2: Representa los niveles de aprendizaje autorregulado
R: Representa el grado de relación entre ambas variables

2.8.5. Población y muestra
A. La población
La población fue de 309 estudiantes en el nivel secundario de la Institución
Educativa Señor de los Milagros del Centro Poblado de Chen Chen de la
provincia Mariscal Nieto-Moquegua.
Cabe indicar que, en las aulas al momento de aplicar los instrumentos, la cantidad
de estudiantes tuvo ciertas variaciones por encontrarse muchos de ellos en
matricula extemporánea, considerados en lo posterior en una nómina adicional.
B. Muestra
Para la determinación de la muestra se ha utilizó el muestreo no probabilístico, de
tipo intencionada, este tipo de muestreo parte de quien selecciona la muestra lo
que busca es que ésta sea representativa de la población de donde es extraída.
Lo importante es que dicha representatividad se da en base a una opinión o
intensión particular de quien selecciona la muestra; por lo que estuvo compuesto
por 127 estudiantes del cuarto y quinto grado de educación secundaria.

2.8.6. Técnicas e instrumentos
A. Técnicas
Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas de obtener
información, teniendo en cuenta a Hernández, Fernández & Baptista (2006), "se
considera como técnica a “el procedimiento o forma particular de obtener datos o
información" (p. 12).
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La técnica seleccionada para la recolección de datos fue a través de:
VARIABLE

TÉCNICA
independiente: Encuesta

Variable

Inteligencia emocional

Variable

(estandarizada)

dependiente:

Aprendizaje autorregulado

INSTRUMENTO
EQ-I

Bar0n

Emotional

Quotient Inventory, adaptado
por Nelly Ugarriza (2001)
El inventario de O’Neil y

Encuesta
(estandarizada)

Abedi

(1996),

fue

una

adaptación al español por
Martínez

Fernández,

R.

(2004).
Fuente: Elaboración propia
B. Instrumentos
Variable independiente: Inteligencia emocional
Ficha técnica.
Nombre original: EQ-I Bar0n Emotional Quotient Inventory
Autor: Reuven Bar-0n
Procedencia: Toronto – Canadá
Duración: Sin límite de tiempo. Aproximadamente de 30 a 40 Minutos.
Aplicación: Sujetos de 16 y más.
Puntuación: Calificación manual o computarizadas
Significación: Estructura Factorial: ICE - T- 5 Factores componentes 15
subcomponentes.
Usos: Educacional, clínico, jurídico, médico, laboral, y en la investigación. Son
potenciales

usuarios

aquellos

profesionales

que

se

desempeñan

como

consultores de desarrollo organizacional, psicólogo psiquiatras, médicos,
trabajadores sociales, consejeros y orientadores vocacionales.
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Materiales: Cuestionario que contiene los ítems del I-CE, hoja de respuesta,
plantilla de corrección, hoja de resultados y de perfiles (A, B).
Variable dependiente: Aprendizaje autorregulado
Este instrumento ha sido previamente aplicado y validado con universitarios
españoles por Núñez et al., (1997) y adaptado al presente trabajo. Cabe destacar,
que desde la base teórica de este instrumento se considera a los procesos
metacognitivos como una dimensión única y separada de las mediciones en
estrategias de aprendizaje en general, y enfatiza la importancia de la toma de
conciencia como un componente imprescindible en la evaluación de la
metacognición.
La ventaja de este cuestionario, en palabras de sus autores que nosotros
subscribimos, es que interroga al estudiante sobre su propia actuación y esto le
hace valorar su propio juicio, lo sitúa en un contexto real, reduce la ansiedad y
además permite conectar (del inglés ‘engage’) las respuestas del sujeto a sus
propias habilidades metacognitivas.
El cuestionario de autoreporte de O’Neil y Abedi (1996) se sometió
directamente al análisis factorial considerando una estructura a priori de cuatro
factores tal como proponen sus autores (conciencia, estrategias cognitivas,
planificación y control). Los resultados para esta muestra, que supera en 13,8 el
número

de

ítems,

proporcionan

una

clara

definición

de

dos

factores

significativamente relacionados (r = 668) a los que se ha denominado subescala
de planificación y subescala de control-evaluación. En este sentido, y tal como
señalan sus autores, se confirma el carácter unidimensional del cuestionario y se
obtiene validez de constructo.
Finalizado el análisis factorial, se definen dos subescalas, así como los
ítems correspondientes: planificación y control-evaluación. Estas explican un
40,81% de la varianza y muestran un valor Alpha conjunto de 0.88 para el
inventario.
2.8.7. Descripción del análisis estadístico
Para el procesamiento de la información se tuvo en cuenta las siguientes técnicas
estadísticas:
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Se usó medidas estadísticas descriptivas como la media aritmética, mediana y
otros.
La información recolectada está organizada en tablas y gráficos para su debida
descripción e interpretación de los resultados.
La magnitud de la relación de las variables estudiadas se calculará mediante un
coeficiente de correlación r Pearson empleando el software para tratamiento
estadístico SPSS. El número decimal obtenido de la probable relación entre
variables será evaluado considerando: la fuerza de la relación y la significación
estadística de la relación.
La fuerza de la relación será inferida a partir del valor numérico del coeficiente de
correlación, considerando que los valores cercanos al cero denotan una relación
débil, mientras que los que se aproximan a + 1 ò a- 1 indicarán una relación más
fuerte.
De acuerdo con los niveles de medición con que se manejan en los instrumentos
se utilizará la prueba estadística de correlación r de Pearson.

Escala r de Pearson.
-1,00
-0,90
-0,75
-0,50
-0,25
-0,10
0,00
+0,10
+0,25
+0,50

Correlación negativa perfecta: -1
Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99
Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89
Correlación negativa media: -0,50 a -0,74
Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49
Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24
No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09
Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24
Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49
Correlación positiva media: +0,50 a +0,74
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+0,75
+0,90

Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89
Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99

2.8.8. Estrategia para la prueba de hipótesis
La prueba de hipótesis se ha realizado mediante el estadístico de
correlación de Pearson, considerando que en primera instancia los datos tuvieron
una distribución normal probada a través de la prueba de Kolmogorov-Smirnov.
Los criterios sobre los cuales se han tomado las decisiones son los siguientes:
Hipótesis nula: Ho: B ≤ 0 (Ninguna relación o una negativa)
Aceptación o rechazo de la hipótesis general:
Si P valor es significativo (*) cuando: *P < 0.05
Es decir:
Si P valor es menor a 0.005 se rechaza la hipótesis nula.
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2.9. Análisis e interpretación de datos
2.9.1 Resultados del instrumento de inteligencia emocional BarOn ICE
Tabla 1 Componente intrapersonal

Niveles

Rangos

f

%

Marcadamente desarrollado

130 a mas

0

0%

Muy alto

120 a 129

7

6%

Alto

110 a 119

4

3%

Promedio

90 a 109

50

39%

Bajo

80 a 89

28

22%

Muy bajo

70 a 79

23

18%

Atípico deficiente

menos de 69

15

12%

127

100%

Total

Fuente: Base de datos del instrumento de inteligencia emocional de los
estudiantes del cuarto y quinto grado de educación secundaria de la Institución
Educativa Señor de los Milagros del Centro Poblado de Chen Chen de la
provincia Mariscal Nieto-Moquegua, 2019.

39%
40
35
30
22%

25

18%

20

12%

15
6%

10
5

3%

0

0

Figura 1Componente intrapersonal
Fuente: Tabla 1
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Interpretación
De la tabla 1 y figura 1, componente intrapersonal de la variable inteligencia
emocional, se observa que del total de estudiantes en los estudiantes del cuarto y
quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Señor de los
Milagros del Centro Poblado de Chen Chen de la provincia Mariscal NietoMoquegua, el 39% se encuentra en un nivel promedio, el 22% en un nivel bajo, el
18% en un nivel muy bajo, el 12% en un nivel atípico deficiente, el 6% en un nivel
muy alto y el 3% restante en un nivel alto en la componente intrapersonal.
Las personas que tienen autoconciencia, también pueden ser capaces de
energizar a los demás, de comprometerse y confiar en quienes desarrollan una
tarea con ellos.
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Tabla 2 Componente interpersonal

Niveles

Rangos

f

%

Marcadamente desarrollado

130 a mas

0

0%

Muy alto

120 a 129

0

0%

Alto

110 a 119

7

6%

Promedio

90 a 109

41

32%

Bajo

80 a 89

12

9%

Muy bajo

70 a 79

25

20%

Atípico deficiente

menos de 69

42

33%

127

100%

Total

Fuente: Base de datos del instrumento de inteligencia emocional de los
estudiantes del cuarto y quinto grado de educación secundaria de la Institución
Educativa Señor de los Milagros del Centro Poblado de Chen Chen de la
provincia Mariscal Nieto-Moquegua.

33%

32%

35
30
25

20%

20
15

9%
6%

10
5

0%

0%

0

Figura 2 Componente interpersonal
Fuente: Tabla 2
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Interpretación
De la tabla 2 y figura 2, componente interpersonal de la variable inteligencia
emocional, se observa que del total de los estudiantes del cuarto y quinto grado
de educación secundaria de la Institución Educativa Señor de los Milagros del
Centro Poblado de Chen Chen de la provincia Mariscal Nieto-Moquegua, el 33%
se encuentra en un nivel atípico deficiente, el 32% en un nivel promedio, el 20%
en un nivel muy bajo, el 9% en un nivel bajo y el 6% restante en un nivel alto en la
componente interpersonal.
Es preocupante los resultados referidos a este componente, ya que éste muestra
unos niveles bajos de empatía, se haría necesaria una intervención de algún
profesional, o bien de alguien cercano, para mitigar las primeras consecuencias
que podrían acontecer a colación de esa falta alarmante de empatía.

72

Tabla 3 Componente adaptabilidad
Niveles

Rangos

f

%

Marcadamente desarrollado

130 a mas

0

0%

Muy alto

120 a 129

0

0%

Alto

110 a 119

0

0%

Promedio

90 a 109

39

30%

Bajo

80 a 89

32

26%

Muy bajo

70 a 79

40

31%

Atípico deficiente

menos de 69

16

13%

127

100%

Total

Fuente: Base de datos del instrumento de inteligencia emocional de los
estudiantes del cuarto y quinto grado de educación secundaria de la Institución
Educativa Señor de los Milagros del Centro Poblado de Chen Chen de la
provincia Mariscal Nieto-Moquegua.

35

31%

30%
30

26%

25

20
13%

15
10
5
0%

0%

0%

0

Figura 3 Componente adaptabilidad
Fuente: Tabla 3
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Interpretación
De la tabla 3 y figura 3, componente adaptabilidad de la variable inteligencia
emocional, se observa que del total de los estudiantes del cuarto y quinto grado
de educación secundaria de la Institución Educativa Señor de los Milagros del
Centro Poblado de Chen Chen de la provincia Mariscal Nieto-Moquegua, el 31%
se encuentra en un nivel muy bajo, el 30% en un nivel promedio, el 26% en un
nivel bajo y el 13% restante en un nivel atípico deficiente en la componente
adaptabilidad.
Al adaptarse, un sujeto abandona hábitos o prácticas que formaban parte de su
comportamiento, pero que están negativamente evaluadas en el ámbito al que
desea integrarse, y eventualmente adquiere otros en consonancia con las
expectativas que se tienen de su nuevo rol.
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Tabla 4 Componente manejo de la tensión
Niveles

Rangos

f

%

Marcadamente desarrollado

130 a mas

0

0%

Muy alto

120 a 129

0

0%

Alto

110 a 119

19

15%

Promedio

90 a 109

50

40%

Bajo

80 a 89

31

24%

Muy bajo

70 a 79

13

10%

Atípico deficiente

menos de 69

14

11%

127

100%

Total

Fuente: Base de datos del instrumento de inteligencia emocional de los
estudiantes del cuarto y quinto grado de educación secundaria de la Institución
Educativa Señor de los Milagros del Centro Poblado de Chen Chen de la
provincia Mariscal Nieto-Moquegua.
40%
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Figura 4 Componente manejo de la tensión
Fuente: Tabla 4
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11%

Interpretación
De la tabla 4 y figura 4, componente manejo de la tensión de la variable
inteligencia emocional, se observa que, del total de los estudiantes del cuarto y
quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Señor de los
Milagros del Centro Poblado de Chen Chen de la provincia Mariscal NietoMoquegua, el 40% se encuentra en un nivel promedio, el 24% en un nivel bajo, el
15% en un nivel alto, el 11% en un nivel atípico deficiente y el 10% restante en un
nivel muy bajo en la componente manejo de la tensión.
A pesar de que pensemos que son los demás quienes nos enfadan, quienes no
alteran, en realidad esto no es así. Nosotros podemos elegir cómo responder.
Controlar impulsos como la ira no es un imposible.
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Tabla 5 Componente estado de ánimo general
Niveles

Rangos

f

%

Marcadamente desarrollado

130 a mas

0

0%

Muy alto

120 a 129

0

0%

Alto

110 a 119

8

6%

Promedio

90 a 109

49

38%

Bajo

80 a 89

27

22%

Muy bajo

70 a 79

13

10%

Atípico deficiente

menos de 69

30

24%

127

100%

Total

Fuente: Base de datos del instrumento de inteligencia emocional de los
estudiantes del cuarto y quinto grado de educación secundaria de la Institución
Educativa Señor de los Milagros del Centro Poblado de Chen Chen de la
provincia Mariscal Nieto-Moquegua.

38%

40
35
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24%
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20
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Figura 5 Componente estado de ánimo general
Fuente: Tabla 5
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Interpretación
De la tabla 5 y figura 5, componente estado de ánimo general de la variable
inteligencia emocional, se observa que del total de los estudiantes del cuarto y
quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Señor de los
Milagros del Centro Poblado de Chen Chen de la provincia Mariscal NietoMoquegua, el 38% se encuentra en un nivel promedio, el 24% en un nivel atípico
deficiente, el 22% en un nivel bajo, el 10% en un nivel muy bajo y el 6% restante
en un nivel alto en la componente estado de ánimo general.
El optimismo permite pensar con ilusión y esperanza, lo que hace que trabajes en
el presente más convencido y con fuerza. Siendo optimista te centras en las
soluciones y perseveras.
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Tabla 6 Inteligencia emocional
Niveles

Rangos

f

%

Marcadamente desarrollado

130 a mas

0

0%

Muy alto

120 a 129

0

0%

Alto

110 a 119

14

11%

Promedio

90 a 109

33

26%

Bajo

80 a 89

24

19%

Muy bajo

70 a 79

24

19%

Atípico deficiente

menos de 69

32

25%

127

100%

Total

Fuente: Base de datos del instrumento de inteligencia emocional de los
estudiantes del cuarto y quinto grado de educación secundaria de la Institución
Educativa Señor de los Milagros del Centro Poblado de Chen Chen de la
provincia Mariscal Nieto-Moquegua.
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Figura 6 Inteligencia emocional
Fuente: Tabla 6
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19%

Interpretación
De la tabla 6 y figura 6, variable inteligencia emocional, se observa que del total
de los estudiantes del cuarto y quinto grado de educación secundaria de la
Institución Educativa Señor de los Milagros del Centro Poblado de Chen Chen de
la provincia Mariscal Nieto-Moquegua, el 26% en un nivel promedio, el 25% en un
nivel atípico deficiente, el 19% en un nivel bajo, el 19% en un nivel muy bajo y el
11% restante en un nivel alto de inteligencia emocional.
La inteligencia emocional ha sido definida por Daniel Goleman como:
Al igual que sucede con cualquier aprendizaje, las emociones determinarán
nuestra manera de afrontar la vida. La comprensión y el control de las emociones
puede resultar imprescindible para nuestra integración en sociedad, la infancia es
el momento en que mejor se adquieren los aprendizajes. El manejo de las
emociones es un aprendizaje fundamental y que, podemos decir que se
encuentra a la base de los demás, por encontrarse todo lo que hacemos
impregnado de emoción.

80

2.9.2 Resultados del instrumento de aprendizaje autorregulado
Tabla 7 Dimensión ejecutiva
Niveles

Rangos

f

%

Bajo

0 a 23

14

11%

Medio

24 a 54

105

83%

Alto

55 a 75

8

6%

127

100%

Total

Fuente: Base de datos del instrumento de aprendizaje autorregulado de los
estudiantes del cuarto y quinto grado de educación secundaria de la Institución
Educativa Señor de los Milagros del Centro Poblado de Chen Chen de la
provincia Mariscal Nieto-Moquegua.
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Figura 7 Dimensión ejecutiva
Fuente: Tabla 7
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Alto

Interpretación
De la tabla 7 y figura 7, dimensión ejecutiva de la variable aprendizaje
autorregulado, se observa que del total de los estudiantes del cuarto y quinto
grado de educación secundaria de la Institución Educativa Señor de los Milagros
del Centro Poblado de Chen Chen de la provincia Mariscal Nieto-Moquegua, el
83% se encuentra en el nivel medio, el 11% en un nivel bajo y el 6% restante en
un nivel alto.
En conclusión, la dimensión ejecutiva en los estudiantes de la Institución
Educativa, que hace referencia a un proceso de ejecución, metacognitivo,
consiente o deliberado del análisis de la tarea, de las estrategias de construcción,
el monitoreo cognitivo y las estrategias de evolución, se encuentra en un nivel
medio.
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Tabla 8 Dimensión cognitiva
Niveles

Rangos

f

%

Bajo

0 a 23

14

11%

Medio

24 a 54

104

82%

Alto

55 a 75

9

7%

127

100%

Total

Fuente: Base de datos del instrumento de aprendizaje autorregulado de los
estudiantes del cuarto y quinto grado de educación secundaria de la Institución
Educativa Señor de los Milagros del Centro Poblado de Chen Chen de la
provincia Mariscal Nieto-Moquegua.
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Figura 8 Dimensión cognitiva
Fuente: Tabla 8
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Alto

Interpretación
De la tabla 8 y figura 8, dimensión ejecutiva de la variable aprendizaje
autorregulado, se observa que del total de los estudiantes del cuarto y quinto
grado de educación secundaria de la Institución Educativa Señor de los Milagros
del Centro Poblado de Chen Chen de la provincia Mariscal Nieto-Moquegua, el
82% se encuentra en el nivel medio, el 11% en un nivel bajo y el 7% restante en
un nivel alto. En conclusión, la dimensión cognitiva en los estudiantes, que hace
referencia a un proceso cognitivo, automático o habitual de la atención,
almacenamiento y recuperación de datos y ejecución de tareas, se encuentra en
un nivel medio.
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Tabla 9 Dimensión motivación
Niveles

Rangos

f

%

Bajo

0 a 23

15

11%

Medio

24 a 54

104

82%

Alto

55 a 75

8

7%

127

100%

Total

Fuente: Base de datos del instrumento de aprendizaje autorregulado de los
estudiantes del cuarto y quinto grado de educación secundaria de la Institución
Educativa Señor de los Milagros del Centro Poblado de Chen Chen de la
provincia Mariscal Nieto-Moquegua.
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Figura 9 Dimensión motivación
Fuente: Tabla 9
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Alto

Interpretación
De la tabla 9 y figura 9, dimensión motivación de la variable aprendizaje
autorregulado, se observa que del total de estudiantes del cuarto y quinto grado
de educación secundaria de la Institución Educativa Señor de los Milagros del
Centro Poblado de Chen Chen de la provincia Mariscal Nieto-Moquegua el 82%
se encuentra en el nivel medio, el 11% en un nivel bajo y el 7% restante en un
nivel alto.
En conclusión, la dimensión motivación en los estudiantes, que hace referencia a
las creencias y cuestiones de motivación personales orientadas a la concesión de
una meta, se encuentra en un nivel medio.

86

Tabla 10 Dimensión control de ambiente

Niveles

Rangos

f

%

Bajo

0 a 23

14

11%

Medio

24 a 54

105

83%

Alto

55 a 75

8

6%

127

100%

Total

Fuente: Base de datos del instrumento de aprendizaje autorregulado de los
estudiantes del cuarto y quinto grado de educación secundaria de la Institución
Educativa Señor de los Milagros del Centro Poblado de Chen Chen de la
provincia Mariscal Nieto-Moquegua.
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Figura 10 Dimensión control de ambiente
Fuente: Tabla 10
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Interpretación
De la tabla 10 y figura 10, dimensión control de ambiente de la variable
aprendizaje autorregulado, se observa que del total de los estudiantes del cuarto y
quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Señor de los
Milagros del Centro Poblado de Chen Chen de la provincia Mariscal NietoMoquegua, el 83% se encuentra en el nivel medio, el 11% en un nivel bajo y el
6% restante en un nivel alto. En conclusión, la dimensión control de ambiente en
los estudiantes, de la que hace referencia a la búsqueda de ayuda de la
administración del tiempo, administración de tareas y recursos del ambiente, se
encuentra en un nivel medio.
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Tabla 11 Variable aprendizaje autorregulado
Niveles

Rangos

f

%

Bajo

0 a 90

10

8%

Medio

91 a 218

110

87%

Alto

219 a 300

7

5%

127

100%

Total

Fuente: Base de datos del instrumento de aprendizaje autorregulado de los
estudiantes del cuarto y quinto grado de educación secundaria de la Institución
Educativa Señor de los Milagros del Centro Poblado de Chen Chen de la
provincia Mariscal Nieto-Moquegua.

87%
90
80
70

60
50
40
30
20

8%

5%

10
0
Bajo

Medio

Figura 11 Variable aprendizaje autorregulado
Fuente: Tabla 11

Interpretación
89

Alto

De la tabla 11 y figura 11, variable aprendizaje autorregulado, se observa que del
total de los estudiantes del cuarto y quinto grado de educación secundaria de la
Institución Educativa Señor de los Milagros del Centro Poblado de Chen Chen de
la provincia Mariscal Nieto-Moquegua, el 87% se encuentra en el nivel medio, el
8% en un nivel bajo y el 5% restante en un nivel alto.
2.9.3 Resultados del coeficiente de correlación
Tabla 12 Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable inteligencia
emocional y la dimensión ejecutiva de la variable aprendizaje autorregulado

Correlación
Pearson
INTELIGENCIA
Sig. (bilateral)
EMOCIONAL
N
Correlación
Pearson
EJECUTIVA
Sig. (bilateral)
N
Fuente: Elaboración propia

de

de

INTELIGENCIA
EMOCIONAL

EJECUTIVA

1

,783**

127

,000
127

,783**

1

,000
127

127

Interpretación
Al observar la tabla 12, Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable
inteligencia emocional y la dimensión ejecutiva de la variable aprendizaje
autorregulado, el p-valor es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de
significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe
relación entre ambas variables.
-1,00
-0,90
-0,75
-0,50
-0,25
-0,10
0,00
+0,10
+0,25
+0,50
+0,75
+0,90
+1,00

Correlación negativa perfecta: -1
Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99
Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89
Correlación negativa media: -0,50 a -0,74
Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49
Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24
No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09
Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24
Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49
Correlación positiva media: +0,50 a +0,74
Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89
Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99
Correlación positiva perfecta: +1
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Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE CORRELACIÓN R
DE PEARSON 0.783 que nos indica el grado de relación entre nuestras dos
variables, descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA
FUERTE entre la variable inteligencia emocional y la dimensión ejecutiva de la
variable aprendizaje autorregulado.
Tabla 13 Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable inteligencia
emocional y la dimensión cognitiva de la variable aprendizaje autorregulado

Correlación
INTELIGENCIA Pearson
Sig. (bilateral)
EMOCIONAL
N
Correlación
Pearson
COGNITIVA
Sig. (bilateral)
N
Fuente: Elaboración propia

de

de

INTELIGENCIA
EMOCIONAL

COGNITIVA

1

,751**

127

,000
127

,751**

1

,000
127

127

Interpretación
Al observar la tabla 13, Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable
inteligencia emocional y la dimensión cognitiva de la variable aprendizaje
autorregulado, el p-valor es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de
significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe
relación entre ambas variables.
-1,00
-0,90
-0,75
-0,50
-0,25
-0,10
0,00
+0,10
+0,25
+0,50
+0,75
+0,90
+1,00

Correlación negativa perfecta: -1
Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99
Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89
Correlación negativa media: -0,50 a -0,74
Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49
Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24
No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09
Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24
Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49
Correlación positiva media: +0,50 a +0,74
Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89
Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99
Correlación positiva perfecta: +1
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Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE CORRELACIÓN R
DE PEARSON 0.751 que nos indica el grado de relación entre nuestras dos
variables, descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA
FUERTE entre la variable inteligencia emocional y la dimensión cognitiva de la
variable aprendizaje autorregulado.
Tabla 14 Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable inteligencia
emocional y la dimensión motivación de la variable aprendizaje autorregulado

Correlación
INTELIGENCIA Pearson
Sig. (bilateral)
EMOCIONAL
N
Correlación
Pearson
MOTIVACIÓN Sig. (bilateral)
N
Fuente: Elaboración propia

de

de

INTELIGENCIA
EMOCIONAL

MOTIVACIÓN

1

,780**

127

,000
127

,780**

1

,000
127

127

Interpretación
Al observar la tabla 14, Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable
inteligencia emocional y la dimensión motivación de la variable aprendizaje
autorregulado, el p-valor es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de
significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe
relación entre ambas variables.
-1,00
-0,90
-0,75
-0,50
-0,25
-0,10
0,00
+0,10
+0,25
+0,50
+0,75
+0,90
+1,00

Correlación negativa perfecta: -1
Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99
Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89
Correlación negativa media: -0,50 a -0,74
Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49
Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24
No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09
Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24
Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49
Correlación positiva media: +0,50 a +0,74
Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89
Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99
Correlación positiva perfecta: +1
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Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE CORRELACION R
DE PEARSON 0.780 que nos indica el grado de relación entre nuestras dos
variables, descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA
FUERTE entre la variable inteligencia emocional y la dimensión motivación de la
variable aprendizaje autorregulado.
Tabla 15 Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable inteligencia
emocional y la dimensión control de ambiente de la variable aprendizaje
autorregulado

Correlación de
INTELIGENCIA Pearson
Sig. (bilateral)
EMOCIONAL
N
Correlación de
Pearson
CONTROL
Sig. (bilateral)
N
Fuente: Elaboración propia

INTELIGENCIA
EMOCIONAL

CONTROL

1

,787**

127

,000
127

,787**

1

,000
127

127

Interpretación
Al observar la tabla 15, Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable
inteligencia emocional y la dimensión control de la variable aprendizaje
autorregulado, el p-valor es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de
significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe
relación entre ambas variables.
-1,00
-0,90
-0,75
-0,50
-0,25
-0,10
0,00
+0,10
+0,25
+0,50
+0,75
+0,90
+1,00

Correlación negativa perfecta: -1
Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99
Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89
Correlación negativa media: -0,50 a -0,74
Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49
Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24
No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09
Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24
Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49
Correlación positiva media: +0,50 a +0,74
Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89
Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99
Correlación positiva perfecta: +1
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Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE CORRELACIÓN R
DE PEARSON 0.787 que nos indica el grado de relación entre nuestras dos
variables, descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA
FUERTE entre la variable inteligencia emocional y la dimensión control de la
variable aprendizaje autorregulado.
Tabla 16 Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable inteligencia
emocional y la variable aprendizaje autorregulado

Correlación
de Pearson
INTELIGENCIA
Sig.
EMOCIONAL
(bilateral)
N
Correlación
de Pearson
APRENDIZAJE
Sig.
AUTORREGULADO
(bilateral)
N
Fuente: Elaboración propia

INTELIGENCIA
EMOCIONAL

APRENDIZAJE
AUTORREGULADO

1

,850**
,000

127

127

,850**

1

,000
127

127

Interpretación
Al observar la tabla 16, Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable
inteligencia emocional y la variable aprendizaje autorregulado, el p-valor es 0.000,
cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05;
por lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables.
-1,00
-0,90
-0,75
-0,50
-0,25
-0,10
0,00
+0,10
+0,25
+0,50
+0,75
+0,90
+1,00

Correlación negativa perfecta: -1
Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99
Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89
Correlación negativa media: -0,50 a -0,74
Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49
Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24
No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09
Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24
Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49
Correlación positiva media: +0,50 a +0,74
Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89
Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99
Correlación positiva perfecta: +1
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Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE CORRELACIÓN R
DE PEARSON 0.850 que nos indica el grado de relación entre nuestras dos
variables, descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA
FUERTE entre la variable inteligencia emocional y la variable aprendizaje
autorregulado.
La ecuación y=1.99+1.95x nos muestra la relación entre dichas variables, además
que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor
es 0.722, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa
el 72.2% de los casos donde esta relación se cumple.
Comprobación de la hipótesis
La prueba de hipótesis para nuestra investigación se ha realizado mediante el
estadístico de correlación de Pearson.
Los criterios sobre los cuales se han tomado las decisiones son los
siguientes:
Aceptación o rechazo de la hipótesis general:
Si P valor es significativo (*) cuando:
*P < 0.05
Es decir:
Si P valor es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula.
Si P valor es mayor e igual a 0.05 se acepta la hipótesis nula
Al observar la tabla 16, cálculo del coeficiente de correlación entre la variable
inteligencia emocional y la variable aprendizaje autorregulado, el p-valor es 0.000,
cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05;
por lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables se rechaza la
hipótesis nula y se acepta la alterna.

95

CAPÍTULO III
MARCO PROPOSITIVO
PROGRAMA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL HABILIDADES PARA LA VIDA EN
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL CENTRO
POBLADO DE CHEN CHEN DE LA PROVINCIA MARISCAL NIETOMOQUEGUA

3.1. Justificación
La enseñanza de las habilidades de la inteligencia emocional depende de forma
prioritaria de la práctica, el entrenamiento y su perfeccionamiento, y no tanto de la
instrucción verbal. Lo esencial es ejercitar y practicar las habilidades emocionales
y convertirlas en una respuesta adaptativa más de la persona.
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Las habilidades emocionales podrían contribuir a la adaptación social y
académica de diversos modos. Y de esta manera influir para que el estudiante
mejore su autoaprendizaje. En primer lugar, facilitando el pensamiento. El trabajo
escolar y el desarrollo intelectual implican la habilidad de emplear y regular
emociones para facilitar el pensamiento, incrementar la concentración, controlar la
conducta impulsiva y rendir en condiciones de estrés. También puede producir un
incremento en la motivación intrínseca del estudiante para realizar su trabajo
escolar.
Uno de los componentes fundamentales de la inteligencia emocional que se
incluye en la mayoría de definiciones es la capacidad de motivarse a sí mismo.
Las teorías actuales sobre motivación resaltan la influencia que tiene sobre el
rendimiento, el establecimiento de diferentes tipos de metas académicas (de
ejecución o de rendimiento), debido a los diferentes patrones motivacionales que
generan en el estudiante.
Otro mecanismo de actuación podría ser la facilitación de la interacción social. La
adaptación socio escolar requiere establecer relaciones con iguales y profesores,
y por ello se cree que las habilidades emocionales y disposicionales juegan un
papel crucial en la facilitación de la interacción social. Las personas que saben
gobernar sus sentimientos saben interpretar y relacionarse efectivamente con los
demás, disfrutan de todos los aspectos de la vida, además son más eficaces y se
suelen sentir más satisfechas.
Aspectos a destacar en el manejo de las emociones son:
Reconocer y aceptar las emociones, manejar las propias emociones, ponerse en
el lugar de otro, crear relaciones sociales.
.
3.2. Objetivos
3.2.1. Objetivos generales
Desarrollar la inteligencia emocional en los estudiantes.
Favorecer un mejor clima del aula a través del desarrollo de competencias
emocionales en el estudiantado.
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Aplicar actividades de educación emocional en el aula.

3.2.2. Objetivos específicos:
Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones.
Identificar las emociones de los demás.
Desarrollar la habilidad de controlar las propias emociones.
Prevenir los efectos perjudiciales de las emociones negativas.
Desarrollar la habilidad de generar emociones positivas.
Promover la habilidad de automotivarse.
Adoptar una actitud positiva ante la vida.
Favorecer la tolerancia a la frustración.
Conseguir una mayor competencia emocional en las relaciones sociales.
3.3. Beneficiarios
El programa va dirigido a los estudiantes de educación secundaria de la
Institución Educativa Señor de los Milagros del centro poblado de Chen Chen de
la provincia Mariscal Nieto-Moquegua, especialmente aquellos estudiantes que
estén entre las edades de 14 y 16 años.

3.4. Responsable
Para desarrollar este programa se propone un modelo de intervención en las
horas de tutoría de cada salón. El Programa de Inteligencia Emocional lo llevara a
cabo el tutor del aula, con el apoyo del Psicólogo en el aula ordinaria, como un
programa de intervención con estudiantes en las horas de tutoría.
El programa debe ser asumido por la Institución Educativa ha de tener el respaldo
del equipo directivo y la implicación de al menos un grupo de docentes. Es
importante que los docentes crean en su utilidad y se comprometa a un trabajo
continuado con el estudiantado; todo el equipo docente debe conocer la
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existencia del programa y respetar su aplicación, aunque sean los tutores los que
lleven la mayor parte del trabajo.
3.5. Actividades propuestas
Para el éxito del programa es básico fomentar la motivación del estudiantado,
creando una actitud positiva hacia la realización de las actividades. Es
aconsejable ofrecer un marco de referencia que permita ver las distintas sesiones
como partes de un todo coherente, con conexión entre ellas. Hay que conseguir
que sea consciente de la importancia del aprendizaje emocional para su
enriquecimiento personal y social.
Además, se propone la participación de los padres de familia, para ellos se hará
una reunión en el primer bimestre, donde se les dará a conocer que tan
importante es la Inteligencia Emocional, especialmente en los estudiantes de la
Institución Educativa.

Actividades propuestas para desarrollar las competencias emocionales
COMPETENCIAS EMOCIONALES
ACTIVIDAD

Autoconciencia

Automotivación

MODULO I
1. ¿A quién salvarías?
2. Collage
3. Dibujando al dictado
4. El ovillo
5. La balanza
6.

La

rueda

de

la

verdad
7. Autorretrato
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Empatía

Habilidades
sociales

Autocontrol

8. Carta de mi amigo
9. ¿Cómo soy?
10. El bingo de los
sentimientos.
11.

Pantallas

de

proyección
MODULO II
1. La agresión
2. Una pelea de grupo
3. El rechazo
4. Opuestos y negociación
5. Te aprecio-me aprecias
6. Ira, agresividad, agresión
7. Debatiendo la agresividad
8. Expresando críticas
9. La ira
10. ¡La fuerza de la ira!
11. Lectura de pensamiento
12. ¿Puedes controlar la
frustración?

3.6. Actividades grupales
Se dedica un tiempo a trabajar en grupos de 4 ó 5 estudiantes. La organización
de estos grupos es un aspecto muy importante para el funcionamiento del
programa, pues si se divide la clase en equipos heterogéneos, formados por
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personas muy diferentes (evitando que sean incompatibles), se puede conseguir
que colaboren e intercambien vivencias que de otra forma no lo harían.
Esto evita la estructuración de la clase en grupos cerrados homogéneos y ayuda
a la fluidez de las relaciones interpersonales y a vivir la diversidad como fuente de
enriquecimiento, al permitir la pluralidad de perspectivas y favorecer la empatía
entre compañeros con distintos intereses y motivaciones. Para ello hay que incidir
en unos principios o criterios básicos:
Procurar que participe toda la clase.
Escuchar las ideas de todo el mundo, aunque no resulten agradables u oportunas.
Ser críticos con las ideas, no con las personas.
Reformular las aportaciones que no estén muy claras.

3.7. Recursos
Hay que preparar con antelación los materiales, sobre todo: fotocopias,
fotografías u otras cosas necesarias para la puesta en práctica de las distintas
dinámicas.
En el futuro se puede variar el planteamiento de algunas sesiones para introducir
otros recursos que pueden resultar atractivos para el estudiantado y ayudar a la
consecución de los objetivos: presentaciones multimedia, utilización del vídeo
para grabar los role-playing o para analizar escenas de películas.

3.8. Cronograma
Este programa está estructurado en dos módulos, cada uno se centra en unas
habilidades emocionales que se pretenden desarrollar a través de diferentes
actividades. Estos módulos son:
Módulo I. Se centra en cuatro competencias emocionales: autoconciencia,
automotivación, empatía y habilidades sociales.
Módulo II. Trabaja de forma específica las actividades encaminadas al desarrollo
del autocontrol emocional.
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Los dos módulos del programa se trabajan de forma simultánea a lo largo de tres
bimestres del año escolar, del segundo al cuarto bimestre.
Primer bimestre: Se llevará a cabo la capacitación del programa propuesto a los
docentes de la Institución Educativa. Así mismo, también se coordinará una charla
dirigida a los padres de familia, sobre Inteligencia Emocional y su importancia.
Segundo bimestre: En este segundo bimestre se trabaja la acogida del grupo, la
creación de un clima de confianza, normas de aula, elección de los
representantes del grupo, técnicas de trabajo intelectual y la pre-evaluación. Las
actividades del módulo I permitirán sentar las bases de trabajo con el programa y
favorecerá el desarrollo de un mejor clima de aula. Las actividades del módulo II
actúan como prerrequisitos básicos para abordar las siguientes sesiones de
autocontrol, ya que se centran en proporcionar una base teórica sobre conceptos
clave (autocontrol, agresividad, ira, etc.).
Tercer bimestre: Estas actividades están más orientadas a aportar estrategias,
técnicas y herramientas para favorecer el autocontrol.
Cuarto bimestre: Estas actividades se centran en el análisis de situaciones
concretas que ocurren en la vida cotidiana con las que se puede identificar el
estudiante y que pueden llevar a la práctica en su vida diaria. Con ello
pretendemos que se consoliden los aprendizajes adquiridos. En el cuadro se
presenta la distribución por bimestres de las actividades del programa.

DISTRIBUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES POR BIMESTRE
COMPETENCIAS ACTIVIDADES
EMOCIONALES

2º
La balanza
El bingo de los sentimientos.
El queso

Autoconciencia

Nos reconocemos
Barómetro de valores

Automotivación

BIMESTRE

Carta de mi amigo
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3º

4º

¿Cómo soy?
Paseo por el bosque
¿A quién salvarías?
Collage

MODULO

Habilidades

Dibujando al dictado

Sociales

La rueda de la verdad

I
BIMESTRE
ACTIVIDADES

2º

Ira, agresividad, agresión
Debatiendo la agresividad
¡La fuerza de la ira!
La ira
Desarrollo
del
autocontrol
MODULO
II

emocional.

El insulto
Apreciación
Te aprecio-me aprecias
Expresando críticas de forma
adecuada
Las 3 R
Frases asesinas
Relajación
Nos relajamos
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3º

4º

CONCLUSIONES
Primera: De acuerdo al análisis por componentes y dimensiones se encontró
que, en el componente interpersonal un 33% se ubica en un nivel
atípico deficiente y el componente de adaptabilidad con un 31% en un
nivel muy bajo, siendo muy determinante para que exista una
correlación positiva fuerte entre las variables inteligencia emocional y el
aprendizaje autorregulado en los estudiantes del cuarto y quinto grado
de secundaria de la Institución Educativa Señor de los Milagros del
centro poblado de Chen Chen de la provincia Mariscal NietoMoquegua, 2019.
Esto quedó totalmente comprobado al cumplirse los objetivos
específicos.
Segunda: Del resultado de la aplicación del inventario de inteligencia emocional
de BarOn ICE, se identificó que el 26% de estudiantes evaluados del
cuarto y quinto grado de educación secundaria de la Institución
Educativa Señor de los Milagros del centro poblado de Chen Chen de
la provincia Mariscal Nieto-Moquegua, 2019 presentan un nivel
promedio de cociente de inteligencia emocional y el 25% de
estudiantes presentan un cociente de inteligencia emocional atípico
deficiente, es decir la mayoría de estudiantes no poseen un buen
desarrollo de la inteligencia emocional y necesitan mejorarla.
Tercera: Con respecto al instrumento de aprendizaje autorregulado se identificó
que la mayoría de estudiantes evaluados del cuarto y quinto grado de
educación secundaria, es decir el 87%, presentan niveles regulares en
la Institución Educativa Señor de los Milagros del centro poblado de
Chen Chen de la provincia Mariscal Nieto-Moquegua, 2019. Estos
resultados guardan relación con los resultados hallados en los niveles
de inteligencia emocional donde se presentan deficiencias notorias lo
que incidirá en el aprendizaje autorregulado.

Cuarta:

Al establecer el grado de relación entre la inteligencia emocional con el
aprendizaje autorregulado de los estudiantes del cuarto y quinto grado

de educación secundaria de la Institución Educativa Señor de los
Milagros del centro poblado de Chen Chen de la provincia Mariscal
Nieto-Moquegua, 2019., el valor del coeficiente de correlación indica
una correlación positiva fuerte (directa) r P. 0,850 es decir la
inteligencia emocional es uno de los factores que influye en el
aprendizaje autorregulado de los estudiantes.

SUGERENCIAS

Primera: Incorporar en la enseñanza programas que contengan estrategias para
desarrollar la inteligencia emocional de los estudiantes.
Segunda: Diseñar y ejecutar proyectos psicopedagógicos tutoriales para mejorar
el rendimiento académico y emocional de los estudiantes para de esta
manera lograr un mejor desarrollo integral.
Tercera: Con respecto a los docentes se recomienda en cuanto al conocimiento y
manejo de las emociones automotivarse y sobre todo reconocer las
emociones de sus estudiantes.
Cuarta: Se recomienda la capacitación a docentes sobre la importancia y
estrategias para desarrollar y mejorar la inteligencia emocional de los
estudiantes.
Quinta: Ofrecer a los padres de familia la posibilidad de acceder a una
capacitación para conocer acerca de la inteligencia emocional y la
importancia que esta tiene en todos los ámbitos de la vida,
especialmente la educación integral de sus hijos.

BIBLIOGRAFÍA

American Psychological Association APA, (2010). Manual de publicaciones de la
American Psychological Association. México: Manual Moderno.
Bunge (1995). La Investigación Científica. Buenos Aires: Edit. Siglo XX.
Bisquerra, R. (2007). Educación emocional y competencias básicas para la vida.
Revista de investigación educativa, 21(1), 7-43.
Bisquerra,

R.

(2011).

El

concepto

de

la

educación

emocional.

http://sentirypensar.aprenderapensar.net/2010/11/18/el-concepto-de-la-educaciónemocional/
Baron (1997 cit. por Gabel). La Inteligencia Emocional en Las Organizaciones
Educativas.
Caballero, A. (2007). La educación Emocional, un beneficio para la escuela, la
persona

y

la

sociedad.

Recuperado

de

https://www.educaweb.com/noticia/2007/11/05/educación-emocional-beneficioescuela-persona-sociedad-2615/
Ciarrochi, J., Chan, A., & Bajgar, J. (2001). Measuring emotional intelligence in
adolescents. Personality and Individual Differences. Obtenido el 07 de mayo del
2018

y

disponible

en

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886900002075?via%3Dihu
b
Contreras, G. (2015). El desarrollo de la inteligencia emocional, su relación con el
rendimiento escolar de los estudiantes del tercer grado de educación primaria de
la Institución Educativa San Luis Gonzaga-CIRCA del distrito de Socabaya. Tesis
de Licenciatura en Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa
Colom, R y Froufe, M. (1999). Inteligencia emocional: cómo aplicarla en la
práctica docente. Edit. Santillana.

Delors, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la
Comisión

Internacional

sobre

la

Educación

para

el

Siglo

XXI:

http://www.unesco.org/education/pdf/DELORS_S.PDF (Consulta 14 de marzo
2018)
Extremera, N., y Fernández- Berrocal, P. (2002). La importancia de desarrollar la
inteligencia emocional. Revista Iberoamericana de Educación. Consultado el 20
de

marzo

de

2018

desde

https://rieoei.org/historico/deloslectores/759Extremera.PDF
Extremera, N., y Fernández- Berrocal P. (2004). El papel de la inteligencia
emocional en el alumnado: evidencias empíricas. Revista Electrónica de
Investigación Educativa, 6 (2), 4-8. Extraído el 24 de abril de 2018 desde
http://www.redalyc.org/pdf/155/15506205.pdf
Fernández-Berrocal, P, Extremera, N., & Ramos, N. (2003). Inteligencia
emocional y depresión. Encuentros en Psicología Social, 1 (5), 251-254.
Fernández-Berrocal, P., y Extremera, N. (2004). El uso de las medidas de
habilidad en el ámbito de la inteligencia emocional. Psicología. Consultado el 01
de mayo de 2018 desde https://www.uv.es/seoane/boletin/previos/N80-3.pdf
Mateos, M, (2001), El autoaprendizaje en la educación. España: Edit. EOS.
Goleman, D. (1996). La Inteligencia Emocional en la Institución. Buenos Aires:
Edit. Vergara.
Núñez et al, (2006). proceso del aprendizaje autorregulado. Edit. Prentice Hall
Hispanoamérica, S.A.
Goleman, D. (2008). Inteligencia Emocional. Septuagésima Edición, España: Edit.
Kairós.
Gonzàlez-Pienda, J. et al. (2002). Manual de Psicología de la educación. Madrid:
Editorial pirámide.
Hernández S. R., Fernández C. C. y Baptista P. L., (2006). Metodología de la
investigación. Cuarta Edición. Mc Graw Hill Interamericana. México. Visto el día
24

de

enero

del

2018

en

la

página

web

https://investigar1.files.wordpress.com/2010/05/1033525612mtis_sampieri_unidad_1-1.pdf
López, R., Pérez A., et al. (2011). Programa de Educación Emocional para la
prevención de la violencia, México: Edit. Trillas.
Olvera, Domínguez & Cruz, (2002). La importancia de desarrollar la inteligencia
emocional en el profesorado. Revista Iberoamericana de Educación, 33(8), 1-10.
Obiols, M. (2005). Diseño, desarrollo y evaluación de un programa de educación
emocional en un centro educativo. Revista Interuniversitaria de Formación del
Profesorado, 19(3), 137- 152.
Peñalosa, E. y Castañeda, S. (2010). Participan metacognitiva, motivacional y
conductual en el autoaprendizaje. México: Edit. Panorama.
Ramos & Recondo, (2012). Brújula para navegantes emocionales. Madrid: Edit.
Santillana.
Schunk, H. y Zimmerman (2014). Autorregulación en la educación: Retrospectiva
y prospectiva: En D.H Schunk y B.J. Zimmerman (Eds.). La autorregulación del
aprendizaje y el rendimiento, of Hillasdale, N. J.
Shapiro, L. (1997). Inteligencia emocional de los niños. Javier Vergara Editor.
Salvador, (2010). Educando la inteligencia emocional en el aula: Proyecto Intemo.
Revista de Investigación Psicoeducativa, 6(2), 240-251.
Salovey, P. Mayer, J. (1990), Inteligencia Emocional. Imaginación, Conocimiento y
Personalidad. Nueva York: Edit. Basic Books.
Sánchez, C. & H. & Reyes, M. C. (1985). Metodología y diseños en la
investigación Científica. Aplicados a la psicología educación y ciencias sociales.
Editado por Talleres de Repro-Offset. Lima
Tamayo y Tamayo, M. (2003). “El proceso de la investigación científica” México,
D.F: Edit. Limusa de CV Grupo Noriega de Editores.
Ugarriza Chávez (2001). La evaluación de la inteligencia emocional a través del
inventario de BarOn en una muestra de Lima metropolitana. Libro Amigo. Lima.

Ugarriza Chávez & Pajares Del Águila, Liz. (2001). La evaluación de la
inteligencia emocional a través del inventario de BarOn ICE: NA, en una muestra
de niños y adolescentes. Lima.

ANEXOS

ANEXO 1
MATRIZ DE CONSISTENCIA
TÍTULO: LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU RELACIÓN CON EL APRENDIZAJE AUTORREGULADO EN LOS
ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN DE
LA PROVINCIA MARISCAL NIETO-MOQUEGUA, 2019
ENUNCIADO DEL PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

VARIABLES

METODOLOGÍA

¿Cuál es la relación que existe entre la
inteligencia
emocional
y
el
aprendizaje
autorregulado, en los estudiantes del cuarto y
quinto grado de secundaria de la Institución
Educativa Señor de los Milagros del centro
poblado de Chen Chen de la provincia Mariscal
Nieto-Moquegua, 2019?

Objetivo general
Analizar la relación que existe entre la
inteligencia emocional y el aprendizaje
autorregulado, en los estudiantes del cuarto y
quinto grado de secundaria de la Institución
Educativa Señor de los Milagros del centro
poblado de Chen Chen de la provincia
Mariscal Nieto-Moquegua, 2019.
Objetivos específicos
❖ Identificar el nivel de inteligencia
emocional en los estudiantes del cuarto y
quinto grado de secundaria de la Institución
Educativa Señor de los Milagros del centro
poblado de Chen Chen de la provincia
Mariscal Nieto-Moquegua, 2019.
❖ Identificar el nivel de aprendizaje
autorregulado en los estudiantes del cuarto
y quinto grado de secundaria de la
Institución Educativa Señor de los Milagros
del centro poblado de Chen Chen de la
provincia Mariscal Nieto-Moquegua, 2019.
❖ Establecer el grado de relación la
inteligencia emocional y el aprendizaje
autorregulado en los estudiantes del cuarto
y quinto grado de secundaria de la
Institución Educativa Señor de los Milagros
del centro poblado de Chen Chen de la
provincia Mariscal Nieto-Moquegua, 2019.

Hi =
Existe
relación
entre
la
inteligencia emocional y el
aprendizaje autorregulado en los
estudiantes del cuarto y quinto
grado de secundaria de la
Institución Educativa. Señor de
los Milagros del centro poblado
de Chen Chen de la provincia
Mariscal Nieto-Moquegua, 2019

Variable
independiente:
Inteligencia emocional

Tipo de investigación
Correlacional
Nivel de investigación
Básica aplicada

Variable
dependiente:
Aprendizaje autorregulado

Diseño de investigación:
descriptivo – correlacional
Método de investigación
El
metodo
utilizado
cientifico.

es

Población y muestra
La población será de 309
estudiantes luego se procedió
a la selección de la muestra
de 127 estudiantes a través de
un proceso de captación
directa e intencionadamente a
los individuos de la población.
Técnicas e instrumentos
Encuestas.

ANEXO 2
INSTRUMENTOS
INVENTARIO DEL APRENDIZAJE AUTORREGULADO
INSTRUCCIONES: Por favor lee cada enunciado y posteriormente encierra en un
círculo tu respuesta de acuerdo a las siguientes claves:
a = Casi siempre típico en mi
b = Frecuentemente típico en mí
c = Algunas veces típico en mi
d = No es muy típico en mi
e = No es típico en mí en lo absoluto
Responde francamente seleccionando las respuestas que mejor describan tus
comportamientos o tus actitudes más comunes hacia tus trabajos y tareas
académicas. Trata de hacer una estimación de ti mismo de cómo el enunciado te
describe a ti, en términos de cómo piensas que debería ser, o de lo que otros
piensan de ti. No hay respuestas correctas o incorrectas Tus respuestas serán
absolutamente confidenciales y únicamente serán empleadas para propósitos de
investigación. Por favor contesta todos los enunciados, respetando el orden
numérico del cuestionario.
1: No es típico en mí en lo absoluto
2: No es muy típico en mí
3: Algunas veces típico en mí
4: Frecuentemente típico en mí
5: Casi siempre típico en mí

A B C D E
5
1

Perfeccionarme

en

un

nuevo

conocimiento o

habilidad para mí es más importante que el establecer
una comparación de qué tan bien lo hago con relación
a otros.
2

Si tengo problemas para comprender algún material
de este curso, trato de obtener alguna ayuda de
alguien para lograr entenderlo.

3

Cuando leo un texto o escucho una lectura,
conscientemente intento separar las ideas principales
de las ideas de apoyo.

4

En clases donde creo que es necesario tomar
apuntes: reviso mis apuntes de la clase anterior antes
de la siguiente clase

5

Con el fin de ayudarme a estar lo más atento y
concentrado posible me propongo metas a corto
plazo y específicas para los cursos en los que estoy
inscrito.

6

Cuando reviso mis apuntes de clases. trato de
identificar los puntos principales (subrayando o
resaltándolos en los apuntes)

7

Llego preparado a clase para poder discutir el
material de lectura que fue asignado

8

Cuando estoy leyendo un texto o revisando mis
apuntes, algunas veces me detengo y me pregunto
estoy entendiendo algo de esto

9

Para ayudarme a mantenerme firme en mis metas,
me prometo recompensas si me va bien en el examen

4

3

2

1

o en el curso
10 Cuando estoy estudiando me aisló de cualquier cosa
que pueda distraerme
11 Cuando estoy revisando que tan listo estoy para
realizar un examen y me doy cuenta que no estoy lo
suficientemente preparado: entonces elaboro un plan
que me ayude para estar preparado realmente
12 Estudio solo cuando hay necesidad
13 Me doy cuenta de que cuando no hago las cosas tan
bien como yo esperaba hacerlas durante un curso,
me desánimo y tengo menos motivación
14 Cuando estoy aprendiendo un material que no me es
familiar y que es complejo, organizo (por ejemplo, un
resumen, un mapa) algo en lo que pueda cuadrar
lógicamente ese material
15 Cuando decido a que cursos o secciones inscribirme
busco los más fáciles
16 Cuando

reviso un texto o mis apuntes para

prepararme para un examen deliberadamente me
detengo e intento recordar lo que pueda de lo que
acabo de leer.
17 Después

de

haber

hecho

un

examen

conscientemente trato de determinar qué tan bien
seleccione y prepare los conceptos incluidos en el
examen
18 Aun cuando un curso me resulta aburrido o poco
interesante, continúo trabajando duro y trato de hacer
lo mejor posible
19 Cuando tomo apuntes en clase usualmente trato de

organizar

la información presentándola en forma

lógica

ejemplo,

(por

subrayar,

resaltar,

hacer

resúmenes, mapas etc)
20 Cada vez que en un curso no voy tan bien como me
gustaría, lo que hago es identificar el problema y
desarrollar un plan para resolverlo
21 Cuando no me es claro algo del material que se está
presentando en clase, una estrategia que empleo es
la

de

revisar

nuevamente

mis

apuntes

contrastándolos con apuntes de otro compañero
22 Cuando siento que necesito ayuda y hay un grupo de
estudio en el curso: participo en las sesiones de dicho
grupo.
23 Yo trato de captar y escribir los puntos principales
durante la clase
24 Para ayudarme a retener y entender lo que estoy
estudiando, hago diagramas, resúmenes y organizo
de cualquiera otra manera el material que yo estoy
estudiando
25 Después de estudiar para un examen trato de
reflexionar qué tan efectivas han sido mis estrategias
de estudio, si realmente éstas me están ayudando a
aprender el material sobre el cual he estado
trabajando
26 Para ayudarme a cumplir con las metas académicas
que me establezco, desarrollo un plan y horario a
seguir que reviso regularmente
27 Me siento confuso e indeciso acerca de las metas
educativas que debería tener

28 Cuando estoy estudiando o aprendiendo conceptos o
ideas abstractas, trato de visualizar o pensar en una
situación concreta o evento donde tales conceptos
puedan ser útiles o puedan aplicarse
29 Cuando estudio, marco o de alguna forma sigo la
pista de los conceptos, términos o ideas que aún no
le entendido del todo
30 Cuando

tengo

que

aprender

conceptos

poco

familiares, o ideas que están relacionada entre si uso
mi imaginación (representaciones mentales) para
ayudarme a vincularlas y unirlas
31 Incluso cuando una clase se pone más difícil o menos
interesante de lo que yo esperaba, para mi sigue
siendo importante hacer lo mejor que pueda.
32 Yo estudio mejor bajo presión Soy de los que estudia
una noche antes del examen
33 Cuando estoy estudiando, en lugar de simplemente
releer las cosas un par de veces, me regreso y enfoco
mi atención en conceptos, ideas y procedimientos que
encuentro difíciles de entender o recordar
34 Antes de leer un capítulo en un libro de texto o
cualquier lectura asignada, primero le doy una
hojeada al material para tener una idea en general del
tema, después me pregunta a mí mismo "qué yo ya
sé sobre este tema"
35 Para facilitarme el entender lo que estoy estudiando,
trato de relacionar el material que estoy estudiando
con ejemplos de mi propia vida
36 Tiendo a creer que lo que aprendo después de una
clase o de un curso depende principalmente de mí.

37 Debido a mi variedad de obligaciones encuentro difícil
apegarme a un horario de estudio
38 Antes de empezar a estudiar seriamente examino y
analizo cuidadosamente la cantidad de material que
me es familiar y el que me es difícil: materiales que
tengo que manejar perfectamente para tener éxito
39 Me siento con cierta confianza en la mayoría de mis
clases porque sé de lo que yo soy capaz en temimos
académicos.
40 Si no entiendo algo durante una clase, solicito de
asesorías para clasificar lo que no he entendido.
41 Después de prepararme para un examen, ¿me
pregunto a mí mismo Si tuviera el examen sobre este
tema en este momento, que calificación me sacaría?
42 Uso un calendario. una agenda diaria o cualquier otra
forma en la que llevo el control de mis materias o
fechas importantes
43 Cuando me enfrento a un problema en mis clases
(por ejemplo, prepararme para un examen escribir un
documento), para ayudarme a tener éxito, desarrollo
un plan o una estrategia que me ayude como guía v
pueda también evaluar mi progreso
44 Durante las presentaciones de mi clase, atiendo
cuidadosamente cualquier seña o pista que el
instructor dé acerca de cuáles conceptos e ideas son
las más importantes de aprender y recordar
45 Incluso cuando me cuesta mucho trabajo una clase
para mi es muy difícil ir con mi profesor y comentarle
sobre esa situación.

46 Creo que la habilidad es la que determina el éxito o el
fracaso académico.
47 Cuando tengo que aprender o recordar de memoria
muchos conceptos relacionados, trato de asociar
cada uno con una imagen mental original o inusual.
48 Después de hacer un examen reviso y evaluó las
estrategias que use para prepararme así determino
que tan efectivo fui y pienso cómo utilizar esta
información para mejorar en la preparación de
exámenes futuros.
49 Cuando estoy estudiando para un examen me es
difícil distinguir entre las ideas principales y la
información menos importante
50 Si no aprendo algún concepto rápidamente, me
desaliento y va no continuo
51 Yo veo las calificaciones como algo que el instructor
da y no como algo que el estudiante se gana
52 Cuando leo un libro de texto, la mayoría de las veces
enfoco mi atención en el significado de palabras y
temimos específicos
53 Cuando estoy sumido en un problema o en mis
intentos por comprender material para la clase, trato
de pensar en una analogía o en una comparación
entre mi si funcional actual y situaciones similares en
las que he estado anteriormente
54 Si encuentro una palabra o término que no conozco
en mi lectura para la clase, me detengo y busco el
significado en el diccionario
55 Las

calificaciones

que

obtengo corresponden a

qué tan duro he trabajado y cuánto tiempo he

dedicado a estudiar
56 Entrego mis trabajos a tiempo y me mantengo al
comente en mis lecturas
57 Cuando preparado una presentación documento o
proyecto para la clase, no solamente pienso acerca
del tema y hago un esquema para trabajar en él: sino
que trato de anticiparme a las preguntas que puedan
surgir en la audiencia y me preparo para ellas
58 Para aprender material nuevo o poco familiar,
siempre trato de estudiarlo tal como está en el libro de
texto o como lo presentó el profesor
59 Incluso cuando no estoy seguro de haber entendido lo
que se ha presentado en ciase, de todos modos, no
hago preguntas en clase.
60 Me es muy difícil decidir cómo utilizar mi tiempo más
eficientemente para preparar mis exámenes.

Baremo:
Niveles

Rangos

Bajo

0 a 120

Medio

121 a 290

Alto

291 a 400

INVENTARIO EMOCIONAL BARON ICE
Introducción
Este cuestionario contiene una serie de frases cortas que permite hacer una
descripción de ti mismo(a). Para ello, debes indicar en qué medida cada una de
las oraciones que aparecen a continuación es verdadera, de acuerdo a como te
sientes, piensas o actúas la mayoría de las veces.
Hay cinco respuestas por cada frase.
1.

Rara vez o nunca es mi caso.

2.

Pocas veces es mi caso.

3.

A veces es mi caso.

4.

Muchas veces es mi caso.

5.

Siempre es mi caso.

Instrucciones
Lee cada una de las frases y selecciona UNA de las cinco alternativas, la que sea
más apropiada para ti, seleccionando el número (del 1 al 5) que corresponde a la
respuesta que escogiste según sea tu caso. Marca con un aspa el número.
Si alguna de las frases no tiene que ver contigo, igualmente responde teniendo en
cuenta cómo te sentirías, pensarías o actuarías si estuvieras en esa situación.
Notarás que algunas frases no te proporcionan toda la información necesaria;
aunque no estés seguro(a) selecciona la respuesta más adecuada para ti. No hay
respuestas "correctas" o "incorrectas", ni respuestas "buenas" o "malas".
Responde honesta y sinceramente de acuerdo a cómo eres. NO como te gustaría
ser, NO como te gustaría que otros te viesen. NO hay límite, pero por favor
trabaja con rapidez y asegúrate de responder a TODAS las oraciones.

Nº

ÍTEMS

Rara

Pocas A

vez o veces

Muchas Siempre

veces veces

es

mi

nunca es mi es mi es
es mi caso

mi caso

caso

caso

2

3

4

5

1

2

3

4

5

se me diga casi todo lo que 1

2

3

4

5

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

soñar 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

caso
Para superar las dificultades
01

que se me presentan actúo 1
paso a paso.

02

Es difícil para mí disfrutar de
la vida.
Prefiero un trabajo en el que

03

tengo que hacer.
Sé
04

cómo

enfrentar

problemas

los
más 1

desagradables.
05

06

07

Me agradan las personas
que conozco
Trato de valorar y darle el
mejor sentido a mi vida.
Me resulta relativamente fácil
expresar mis sentimientos.
Trato de ser realista, no me

08

gusta

fantasear

ni

despierto(a)
09

10

11

Reconozco con facilidad mis
emociones.
Soy incapaz de demostrar
afecto.
Me siento seguro(a) de mí
mismo(a) en la mayoría de

situaciones.
12

Tengo la sensación que algo

Tengo
13

1

2

3

4

5

me 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

no está bien en mi cabeza.
problema

controlarme

para

cuando

enojo.
14

Me resulta difícil comenzar
cosas nuevas.
Cuando

15

situación

enfrento
difícil

una

me

gusta

reunir toda la información
posible que pueda sobre ella.

16

Me gusta ayudar a la gente.

1

2

3

4

5

17

Me es difícil sonreír.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

tiendo a confiar más en sus 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

íntimos 1

2

3

4

5

18

Soy incapaz de comprender
cómo se sienten los demás
Cuando trabajo con otro,

19

ideas que en las mías.
20

21

22

Creo que puedo controlarme
en situaciones muy difíciles
Realmente no sé para que
soy bueno(a)
No soy capaz de expresar
mis ideas
Me es difícil compartir mis

23

sentimientos
con los demás

más

24

25

26

27

28

No tengo confianza en mí

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

problema 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ponerme 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

He logrado muy poco en los 1

2

3

4

5

mismo(a)
Creo

que

he

perdido

la

cabeza
Soy optimista en la mayoría
de las cosas que hago
Cuando comienzo a hablar
me resulta difícil detenerme
En general, me resulta difícil
adaptarme
Me gusta tener una visión

29

general

de

un

antes de intentar solucionarlo
No
30

me

molesta

aprovecharme de los demás,
especialmente

si

se

lo

merecen
31

32

Soy una persona bastante
alegre y optimista
Prefiero que otros tomen
decisiones por mí
Puedo manejar situaciones

33

de

estrés,

sin

demasiado nervioso(a)
34
35
36

Pienso bien de las personas
Me es difícil entender como
me siento

últimos años
37

Cuando

enojado(a)

1

2

3

4

5

puedo 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

con alguien se lo puedo decir
He

38

estoy

tenido

extrañas

experiencias

que

no

explicar
39

Me

resulta

fácil

hacer

amigos(as)

40

Me tengo mucho respeto

1

2

3

4

5

41

Hago cosas muy raras

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

las 1

2

3

4

5

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

42

43

Soy impulsivo(a), y eso me
trae problemas
Me resulta difícil cambiar de
opinión
Soy bueno para comprender

44

los

sentimientos

de

personas
Lo primero que hago cuando
45

tengo

un

problema

es 1

detenerme a pensar
46

47

48
49

A la gente le resulta difícil
confiar en mí
Estoy contento(a) con mi
vida
Me

resulta

difícil

tomar

decisiones por mí mismo(a)
No puedo soportar el estrés

50
51

En mi vida no hago nada

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

más 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

posibles soluciones y luego 1

2

3

4

5

2

3

4

5

malo
No disfruto lo que hago
Me resulta difícil expresar

52

mis

sentimientos

íntimos
53

54

55

56

57

58

59

La gente no comprende mi
manera de pensar
Generalmente

espero

lo

mejor
Mis amigos me confían sus
intimidades
No me siento bien conmigo
mismo(a)
Percibo cosas extrañas que
los demás no ven
La gente me dice que baje el
tono de voz cuando discuto
Me resulta fácil adaptarme a
situaciones nuevas
Cuando intento resolver un
problema analizo todas las

60

escojo

la

que

considero

mejor
Me detendría y ayudaría a un
61

niño que llora por encontrar a
sus

padres,

aun

cuando

tuviese algo que hacer en

1

ese momento
62
63

64
65
66

Soy una persona divertida

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

con alguien soy capaz de 1

2

3

4

5

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Soy consciente de cómo me
siento
Siento que me resulta difícil
controlar mi ansiedad
Nada me perturba
No me entusiasman mucho
mis intereses
Cuando estoy en desacuerdo

67

decírselo
Tengo tendencia a fantasear
68

y perder contacto con lo que 1
ocurre a mi alrededor

69

70

71

72
73
74

75

Me es difícil llevarme con los
demás
Me resulta difícil aceptarme
tal como soy
Me siento como si estuviera
separado(a) de mi cuerpo
Me importa lo que puede
sucederle a los demás
Soy impaciente
Puedo cambiar mis viejas
costumbres
Me resulta difícil escoger la
mejor solución cuando tengo

que resolver un problema
Si pudiera violar la ley sin
76

pagar las consecuencias, lo

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

cosas 1

2

3

4

5

2

3

4

5

1

2

3

4

5

significan mucho, tanto para 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

haría

en

determinadas

situaciones
77
78
79

Me deprimo
Sé como mantener la calma
en situaciones difíciles
Nunca he mentido
En

80

general

me

siento

motivado(a) para continuar
adelante, incluso cuando las
cosas se ponen difíciles
Trato

81

de

desarrollar

continuar
aquellas

y

que me divierten
Me resulta difícil decir "no"
82

aunque tenga el deseo de 1
hacerlo

83

Me

dejo

llevar

por

mi

imaginación y mis fantasías
Mis relaciones más cercanas

84

mí como para mis amigos
85

86

Me siento feliz con el tipo de
persona que soy
Tengo

reacciones

fuertes,

intensas que son difíciles de

controlar
En general, me resulta difícil
87

realizar cambios en mi vida 1

2

3

4

5

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

cosas desagradables de la 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

decirle a la gente lo que 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

los 1

2

3

4

5

cotidiana
Soy consciente de lo que me
88

está pasando, aún cuando 1
estoy alterado(a)
Para

89

poder

resolver

una

situación que se presenta,
analizo

todas

las

posibilidades existentes
90

91

92

Soy capaz de respetar a los
demás
No estoy contento(a) con mi
vida
Prefiero seguir a otros a ser
líder
Me resulta difícil enfrentar las

93

vida
94
95

Nunca he violado la ley
Disfruto de las cosas que me
interesan
Me resulta relativamente fácil

96

pienso
97

Tiendo a exagerar

98

Soy

sensible

a

sentimientos de las otras
personas
99

Mantengo buenas relaciones

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

aún 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

108 manejar los problemas más 1

2

3

4

5

2

3

4

5

100

101

con los demás
Estoy contento(a) con mi
cuerpo
Soy

una

persona

muy

extraña

102 Soy impulsivo(a)
103

Me resulta difícil cambiar mis
costumbres
Considero

104

que

importante

es

ser

muy
un(a)

ciudadano(a) que respeta la
ley

105

Disfruto mis vacaciones y los
fines de semana
En general tengo una actitud

106 positiva

para

todo,

cuando surgen problemas
107

Tengo tendencia a depender
de otros
Creo en mi capacidad para
difíciles
No

me

siento

109 avergonzado(a) por nada de 1
lo que he hecho hasta ahora

Trato

de

aprovechar

al

110 máximo las cosas que me 1

2

3

4

5

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

115 extraños que los demás no 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

gustan y me divierten
Los demás piensan que no
111 me hago valer, que me falta 1
firmeza
Soy
112

capaz

fantasear

de

para

dejar

de

volver

a

ponerme en contacto con la
realidad

113

114

Los demás opinan que soy
una persona sociable
Estoy

contento(a)

con

la

forma en que me veo
Tengo

pensamientos

logran entender
116

Me es difícil describir lo que
siento

117 Tengo mal carácter
Por lo general, me trabo
118

cuando pienso acerca de las
diferentes

maneras

de

resolver un problema.
119

Me es difícil ver sufrir a la
gente

120 Me gusta divertirme
121

Me parece que necesito de
los demás más de lo que

ellos me necesitan
122 Me pongo ansioso(a)

1

2

3

4

5

123 No tengo días malos

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

124

125

126

Intento

no

herir

los

sentimientos de los demás
No tengo una buena idea de
lo que quiero en la vida
Me es difícil hacer valer mis
derechos

127 Me es difícil ser realista
128

No mantengo relación son
mis amistades
Haciendo un balance de mis

129

puntos positivos y negativos
me

siento

bien

conmigo

mismo(a).
130

Tengo

una

tendencia

a

explotar de cólera fácilmente
Si me viera obligado(a) a

131

dejar mi casa actual, me
sería

difícil

adaptarme

nuevamente
En
132

general,

cuando

comienzo algo nuevo tengo
la

sensación

fracasar

que

voy

a

