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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene el objetivo general de establecer el nivel de relación 

entre la gestión de la autorregulación y el dominio de gramática en inglés, esto realizado 

mediante el enfoque de investigación cuantitativo, nivel aplicado, tipo descriptivo y diseño de 

investigación correlacional, entonces, los procedimientos que se emplean son la encuesta, con 

instrumentos de recolección de datos ARATEX para la variable gestión de la autorregulación 

y cuestionario para la variable gramática en inglés (ambos instrumentos cumplen los criterios 

de fiabilidad, objetividad y validez de contenido). Por consiguiente, se aplica en una muestra 

no probabilística de 83 estudiantes de posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación, 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Una vez procesados los datos se evidencia 

que la mayoría de estudiantes de maestría y doctorado presenta niveles de autorregulación bajo- 

muy bajo (53,01%); mientras que solo el 31,33% poseen niveles altos; de la misma manera, en 

la variable gramática en inglés se evidencia que el 65,06% de estudiantes poseen un nivel de 

dominio inicio – logro básico, y el 34,94% posee niveles de logro satisfactorio y muy 

satisfactorio; en cuanto a la relación entre las dimensiones de la variable gestión de la 

autorregulación y gramática en inglés mediante la regresión lineal se evidencia que solo las 

dimensiones gestión de la cognición y gestión de la motivación son significativas con la 

gramática en ingles 2. Finalmente, mediante la prueba de correlación de Spearman se ha 

demostrado que existe correlación estadística significativa entre las variables de estudio.  

Palabras clave: Gestión, autorregulación, aprendizaje, gramática, inglés. 

.   
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ABSTRACT 

The present research work has the main research objective of establishing the level of 

relationship between self-regulation management and grammar proficiency in English, this 

carried out using the quantitative research approach, applied level, descriptive type and 

correlational research design. Therefore, the procedures used are the survey; with ARATEX 

data collection instruments for the self-regulation management variable and a questionnaire for 

the English grammar variable, (both instruments meet the criteria of reliability, objectivity and 

content validity). Therefore, it is applied to a non-probabilistic sample of 83 graduate students 

from the Faculty of Education Sciences, National University of San Agustin of Arequipa. Once 

the data has been processed, it is evident that the majority of master's and doctoral students 

present low-very low levels of self-regulation (53,01%); while only 31,33% have high levels; 

in the same way, in the English grammar variable, it is evident that 65,06% of students have a 

beginning - basic achievement level of mastery, and 34,94% have satisfactory and very 

satisfactory levels of achievement, regarding the relationship between the dimensions of the 

variable management of self-regulation and grammar in English through linear regression, it is 

evident that only the dimensions of management of cognition and management of motivation 

are significant with variable 2. Finally, the Spearman correlation test has shown that there is a 

significant statistical correlation between the study variables. 

Key words: Management, self-regulation, learning, grammar, English 

.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

A nivel internacional, en el artículo Autorregulación del aprendizaje en la 

educación superior en Iberoamérica: una revisión sistemática de Aldo Hernández 

Barrios y Ángela Camargo Uribe ambos de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz 

y la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, Colombia, en el año 2017, mencionan 

que el propósito de este estudio fue realizar una revisión sistemática en torno a los 

estudios empíricos desarrollados en el área de la autorregulación del aprendizaje (ARA) 

en estudiantes universitarios de Iberoamérica. Se realizó la búsqueda en las bases de 

datos Academic Search Complete®, educational Source®, Science Direct®, Scopus®, 

Scielo® y Redalyc®. Como criterio de elegibilidad se consideró que los estudios se 

hubieran realizado con población estudiantil universitaria de por lo menos un país 

iberoamericano y que reportaran hallazgos independientemente de la metodología 
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implementada. Un total de 43 artículos fueron seleccionados de manera posterior a la 

aplicación de los criterios de elegibilidad y a la eliminación de los duplicados. Se 

presenta información bibliométrica y se evalúan los alcances de los estudios a partir de 

su tipología metodológica. En la parte final se plantean algunas consideraciones sobre 

el estado de desarrollo de la autorregulación del aprendizaje en la región. En síntesis, la 

revisión sistemática muestra que la ARA está en una etapa inicial de desarrollo, 

caracterizada por la prevalencia de estudios locales, una diáspora de instrumentos 

usados y pocos estudios que muestren el impacto de programas promotores de ARA. 

La consolidación de esta área de investigación en la región implica la cualificación 

instrumental, por ejemplo, a través de estudios transculturales con grandes muestras, el 

diseño, la validación o adaptación de programas de intervención en diferentes países y 

la evaluación del rendimiento académico en el contexto de la promoción de la ARA. 

Como prácticas deseables al momento de publicar, resulta necesario el reporte de 

información estadística que permita el cálculo del tamaño del efecto. El alcance de la 

revisión sistemática desarrollada consiste en ofrecer una panorámica acerca del 

programa de investigación sobre la ARA en Iberoamérica, sin privilegiar una 

metodología específica de enseñanza (e.g., virtual) e intentando obtener la mayor 

cantidad de información en lo que respecta al nivel de educación superior. En términos 

de las limitaciones de la presente revisión se puede señalar que se omitieron otro tipo 

de fuentes documentales que pudieran estar asociadas al tema (e.g., working papers, 

informes institucionales) por aspectos asociados a la practicidad en la consecución de 

las mismas de manera completa; la revisión parcial podría generar sesgos no deseados. 

En la investigación titulada: “Modelo bidireccional interactivo para la 

reconstrucción y autorregulación de estrategias de lectura en inglés como lengua 

extranjera” cuyo autor es Manuel Montejo del Instituto Superior Pedagógico "José 
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Martí" de la ciudad de Camagüey de Cuba, 2005, sostiene que la investigación, que 

tuvo como objeto el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura en inglés como 

lengua extranjera, estuvo dirigida a proponer procedimientos que induzcan a los 

alumnos a reconstruir y autorregular sus estrategias de lectura. Se examinaron las 

limitaciones y potencialidades de los tres modelos fundamentales de lectura. A partir 

del examen del lugar de la lectura en la tradición de la enseñanza y de los aciertos y 

desaciertos de los modelos de lectura precedentes se propone la introducción del 

modelo bidireccional interactivo, y el principio de la compensación mutua entre las 

direcciones del procesamiento textual. Este nuevo modelo se apoya en el 

reconocimiento de la dialéctica y unidad de la identificación y la interpretación, y 

presupone la contextualización de la lectura como actividad, la caracterización de las 

estrategias de lectura que emplean los alumnos y la utilización de mediaciones 

instrumentales apoyadas en el principio referido. Se incluye, además, una ilustración de 

cómo poner en práctica el modelo descrito. Para evaluar la descripción del modelo y las 

premisas teóricas en que se sustenta, se aplicó el criterio de expertos. De igual forma se 

llevó a cabo un estudio longitudinal panel para evaluar la viabilidad y utilidad de la 

propuesta. Así mismo, menciona, la hipótesis que apuntaba hacia la posibilidad de 

elevar el nivel de productividad de las estrategias de lectura a partir de procedimientos 

—que se apoyan en la identificación de las estrategias empleadas por cada sujeto, el 

énfasis en las operaciones descendentes y su combinación con las ascendentes y el 

empleo de ayudas a partir del reconocimiento de la unidad entre la identificación y la 

interpretación— fue no solo fundamentada y enriquecida teóricamente a partir de la 

triangulación, sino que fue además evaluada mediante la consulta a expertos y por el  

estudio del desempeño de un grupo de alumnos. El estudio longitudinal mostró el 

desarrollo como lectores y el incremento de la productividad en la lectura en idioma 
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inglés, tanto en el orden cuantitativo como cualitativo de 18 de los 19 estudiantes que 

participaron. 

En Bogotá, Colombia, se presenta el artículo titulado Autorregulación del 

aprendizaje: una revisión sistemática en revistas de la base SciELO de Pedro Rosário, 

Armanda Pereira, Julia Högemann, A. R. Nunez, Mirela Figueiredo, J. C. Núñez, S. 

Fuentes y Martha Gaeta; de la Universitas Psychologica, publicado en el año 2014, 

sintetizan que, el concepto de autorregulación del aprendizaje ha asumido una 

importancia creciente en la literatura, ya que la investigación ha sugerido que los 

alumnos participan activamente en su proceso de aprendizaje, monitorizando y 

regulando su proceso de estudio con el fin de alcanzar determinados objetivos. La 

información recogida en revistas indexadas en la base Scielo, en cuanto a la 

autorregulación, todavía no ha sido sistematizada convenientemente. Por ello, se ha 

realizado una revisión sistemática de la literatura, con base en datos Scielo.org, en el 

período comprendido entre el año 2001 y el año 2011, para analizar las evidencias 

recogidas en diferentes investigaciones sobre: a) la naturaleza del aprendizaje 

autorregulado, b) su evaluación, c) la promoción de habilidades para la autorregulación 

y su utilidad en el contexto educativo y d) la posibilidad de implicación de los 

profesores en la promoción de dicho aprendizaje. Así concluyen, en esta revisión se 

sintetizaron los resultados de 28 estudios centrados en la autorregulación del 

aprendizaje y publicados en la base de datos Scielo. Se observa un crecimiento 

paulatino en las publicaciones sobre este tópico a partir del año 2006, aunque la 

investigación sobre el tema en revistas de esta base de datos se encuentra aún en un 

momento inicial de desarrollo. No obstante, los resultados encontrados son 

prometedores, sugiriendo el aumento de las investigaciones sobre los procesos de 

autorregulación en el ámbito educativo. La naturaleza de la autorregulación del 
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aprendizaje –tal como se discutió en la introducción– supone importantes desafíos para 

la evaluación. Se entiende que uno de los principales retos de los investigadores está 

centrado en la construcción de instrumentos para evaluar los procesos de 

autorregulación. Estos deben ser adaptados a las diferentes poblaciones y presentar 

características psicométricas robustas, no solo en formato de cuestionarios de 

autoinformes, sino también como medidas de evento que capturen los comportamientos 

de los sujetos durante el proceso (Zimmerman, 2008). A medida que la literatura 

mundial va presentando un incremento de la comprensión de los procesos de 

autorregulación, aumenta también la necesidad de presentar estudios con diseños más 

complejos (p. ej., medidas repetidas, estudios multinivel) que permitan evaluar el efecto 

de diferentes estrategias educativas para promover su desarrollo. El papel de los 

profesores y sobre todo de los padres no ha sido estudiado suficientemente en los 

artículos seleccionados, tendencia que sería importante invertir en la próxima década. 

Son también necesarios estudios transculturales que analicen, por ejemplo, el 

comportamiento autorregulatorio de alumnos de diferentes países o la eficacia de 

herramientas de promoción de los procesos de autorregulación en diferentes 

poblaciones de la geografía mundial. Se espera que este trabajo de sistematización 

contribuya a la promoción del aumento de trabajos sobre la autorregulación del 

aprendizaje, en la próxima década. 

A nivel nacional, en la investigación titulada Estilos de aprendizaje y estrategias 

metacognitivas en estudiantes de un centro de idiomas de una universidad privada de 

Marjorie Silvia Morvelí Yantas y Mariana Cecilia Raicovi Nazal de la Universidad 

Marcelino Champagnat de la ciudad de Lima, presentado en el año 2018, mencionan 

que, el objetivo general fue establecer la relación que existe entre los estilos de 

aprendizaje y las estrategias metacognitivas en estudiantes de un centro de idiomas de 
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una universidad privada. El diseño utilizado fue no experimental, transversal y 

correlacional no causal de carácter exploratorio. La muestra estuvo conformada por un 

total de 219 estudiantes con edades entre los 18 y 30 años que cursaban el I ciclo de 

inglés, pertenecientes al programa regular del centro de idiomas de una universidad 

privada. Los instrumentos utilizados fueron el cuestionario de estilos de aprendizaje 

(CHAEA) y el inventario de estrategias metacognitivas. Entre los principales resultados 

se halló que existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje teórico y los 

factores de las estrategias metacognitivas de autoconocimiento y autorregulación. 

También se concluyó que existe relación entre el estilo de aprendizaje reflexivo y el 

factor de las estrategias metacognitivas de evaluación en estudiantes de un centro de 

idiomas de una universidad privada. Las implicancias de los hallazgos han sido 

discutidas; de esta manera concluyen que, existe relación significativa entre el estilo de 

aprendizaje teórico y los factores de las estrategias metacognitivas de autoconocimiento 

y autorregulación. Así como entre el estilo de aprendizaje reflexivo y el factor de las 

estrategias metacognitivas de evaluación en estudiantes de un centro de idiomas de una 

universidad privada. No se hallaron relaciones significativas entre los estilos activo y 

pragmático con los factores de las estrategias metacognitivas.  

En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la tesis titulada Influencia 

del nivel académico del docente del idioma inglés en el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Especialidad de Inglés y Castellano - Facultad de Educación, 

UNMSM – 2015, de Sonia Margot Sánchez Zegarra, de la ciudad de Lima, mencionan 

que, la educación es un hecho intencionado y, en términos de calidad de la educación 

todo proceso educativo busca permanentemente mejorar el rendimiento académico del 

estudiante a través de un buen nivel del docente de la especialidad. El rendimiento es 

un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema 
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brinda tanta importancia a dicho indicador. Sin embargo, en el rendimiento de los 

estudiantes intervienen otras variables externas al sujeto, como la calidad del 

desempeño del docente, el contexto social, la familia, la institución educativa, etc. El 

objetivo del estudio que se presenta es demostrar de qué manera el nivel académico del 

docente de inglés influye en el rendimiento académico de los estudiantes de la 

Especialidad de Inglés y Castellano de la Facultad de Educación de la UNMSM-2015. 

La investigación es de tipo descriptiva correlacional, la muestra que se utilizó fue de 53 

estudiantes del 6to al 10mo ciclo y 12 docentes de la especialidad. La técnica empleada 

para recopilar información del nivel académico del docente fue la encuesta, tipo 

cuestionario, que consta de 28 ítems, asimismo se aplicó a los estudiantes de la 

especialidad. Para la segunda variable se utilizó una lista de cotejo para recoger 

información de las actas de evaluación de las notas de las asignaturas de la especialidad. 

Consta de notas con promedio aprobado con valor de Excelente: 18 -20. Bueno: 17 -15. 

Regular: 14 -11 y desaprobado con valor de Deficiente: 10 – 08. Muy deficiente: 00 – 

07. Para el tratamiento de los datos, se construyó una matriz con ayuda del paquete 

estadístico SPSS versión 22, el cual permitió seleccionar, almacenar y procesar la 

información obtenida. Se utilizó la correlación r de Pearson, probándose que el nivel 

académico del docente del idioma inglés influye de manera significativa en el 

rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad de inglés-castellano, 

siendo el resultado de r=0.875. 

En la Universidad San Martin de Porres se presenta la tesis titulada Diferencias 

en el dominio de gramática y vocabulario del idioma inglés en estudiantes de la 

modalidad B-learning y modalidad presencial sustentado por Katya Milagros Plasencia 

Dávila, de la ciudad de Lima, en la que menciona que, debido al impacto tecnológico 

en diferentes campos incluida la educación, la presente investigación plantea la 
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diferencia en el dominio del aprendizaje en gramática y vocabulario según la modalidad 

de estudios: presencial y B-learning. Esta investigación plantea que existen diferencias 

significativas en el dominio de gramática y vocabulario del idioma inglés en los 

estudiantes de la modalidad B-learning y estudiantes de la modalidad presencial de una 

universidad privada de Lima Metropolitana. Para ello se seleccionó a 60 estudiantes de 

la asignatura de inglés I por cada modalidad y se realizó una evaluación a través de un 

test o cuestionario escrito, cabe resaltar que la prueba fue aplicada de manera presencial 

y bajo supervisión docente. Los resultados son que sí existen diferencias significativas 

en el dominio de gramática y vocabulario del idioma inglés en los estudiantes de la 

modalidad B-learning y estudiantes de la modalidad presencial de una universidad 

privada de Lima Metropolitana con un P valor igual a 0,000 obtenido con la prueba U 

de Mann-Whitney. 

A nivel local, se evidencia en la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa en la investigación titulada Aplicación del modelo pedagógico Flipped 

Classroom para la enseñanza aprendizaje de la gramática en inglés en los estudiantes 

de intermedio de la Universidad Católica San Pablo, Arequipa – 2018 de Karina Feria 

Llerena, menciona que la investigación que se presenta desarrolla el tema de Aplicación 

del modelo pedagógico Flipped Classroom para la enseñanza aprendizaje de la 

gramática en inglés en los estudiantes de intermedio de la Universidad Católica San 

Pablo, Arequipa - 2018. Se realizó con el objetivo general de determinar la eficacia del 

Modelo Pedagógico Flipped Classroom para mejorar el aprendizaje de la gramática en 

los tiempos pasado, presente y futuro del inglés intermedio en los estudiantes del Centro 

de Idiomas de la Universidad Católica San Pablo. Es una investigación de campo de 

diseño experimental; en el desarrollo de la investigación se aplicó la técnica de encuesta 

a través del instrumento prueba de evaluación antes y después de la aplicación del 
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Modelo; se aplicó a 22 estudiantes universitarios. La investigación concluyó en: El nivel 

de aprendizaje de la gramática del inglés intermedio en los tiempos pasado, presente y 

futuro en los estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad Católica San Pablo 

antes de la aplicación del Modelo Pedagógico Flipped Classroom es bajo con un 

promedio de 4 puntos. Con la aplicación del modelo se mejora el aprendizaje en los 

estudiantes alcanzando un promedio de 19 puntos, demostrándose su eficacia y 

comprobándose la hipótesis de investigación con el valor de la prueba t student de. 

0,03020 el cual es menor a 0,05. Concluyendo que, los resultados obtenidos en el 

desarrollo de la investigación permiten comprobar la eficiencia del Modelo Pedagógico 

Flipped Classroom ya que con la aplicación de este modelo se ha logrado mejorar tanto 

la enseñanza como el aprendizaje de la gramática del inglés intermedio en los 

estudiantes. 

En la misma universidad, se presenta la tesis titulada La autorregulación del 

aprendizaje y su relación con el rendimiento académico en los estudiantes 

universitarios del II semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa – 2017 de Julia Arpi Titi, en el año 

2019, en la que menciona que, el presente trabajo de investigación titulado: La 

autorregulación del aprendizaje y su relación con el rendimiento académico en los 

estudiantes universitarios del II semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, busca medir el resultado de la 

relación entre las variables Autorregulación del Aprendizaje y el Rendimiento 

académico de los estudiantes investigados. La investigación es de enfoque cuantitativo, 

nivel aplicado y de tipo descriptivo – correlacional. Se emplearon como instrumentos: 

un Cuestionario de preguntas de las Fases de la Autorregulación del Aprendizaje 

(CFAA) aplicadas a un total de 271 estudiantes del II semestre de la Facultad de 
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Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa; y un 

consolidado de notas con sus calificativos semestrales. Los resultados obtenidos tras la 

aplicación de los instrumentos y el análisis en cuadros estadísticos y gráficos de barras, 

muestran una relación significativa positiva entre las variables autorregulación del 

aprendizaje y rendimiento académico, con el coeficiente de correlación de Pearson 

(r=0,355) y un nivel de significancia de 0,000 (P<0,05). Asimismo, se muestra que el 

nivel de autorregulación del aprendizaje en los estudiantes investigados, es alto (77%) 

y su rendimiento, bueno (75%). Lo cual, su argumentación e inferencia solo es desde el 

plano estadístico, es decir, no ofrece mayor sustento de sus resultados. 

En la universidad Católica de Santa María de la ciudad de Arequipa, se presenta 

la tesis titulada Influencia de la regulación emocional y procrastinación académica en 

estudiantes de primer año de psicología de la Universidad Católica de Santa María – 

2018, de María Elena del Rosario Herrera, mencionando así que, el objetivo de la 

presente investigación fue identificar la relación de la Desregulación Emocional y la 

Procrastinación Académica en estudiantes de primer grado de la escuela profesional de 

psicología de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. La muestra estuvo 

conformada por 140 estudiantes de los cuales 100 fueron de sexo femenino y 40 de sexo 

masculino, para el estudio se utilizó un diseño no experimental de corte transversal de 

tipo correlacional y explicativo donde aplicamos la escala de regulación emocional 

(DERS) para medir el nivel de Desregulación Emocional en sus cuatro dimensiones 

Conciencia, Rechazo, Estrategias y Metas; y la escala de procrastinación académica de 

estudiantes (EPA) en sus dos dimensiones: autorregulación académica y postergación 

de la actividad, para medir el nivel de procrastinación de los estudiantes; para el análisis 

se utilizó el estadístico Chi cuadrado. En los resultados encontrados puede concluirse 

que existe una relación positiva muy débil entre las variables Desregulación Emocional 
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y Procrastinación Académica con un índice de correlación de Pearson de 0,154. Por 

tanto, hemos presentado una propuesta de intervención para mejorar la desregulación 

emocional, mi tarea del futuro. Palabras Clave: Procrastinación académica, regulación 

emocional, postergación de la actividad, autorregulación académica. Así concluyen 

que, estos resultados guardan relación con los estudios realizados por Escobar y Corzo 

(2018) y Duran Moreta (2016) quienes señalan que existe una asociación entre la 

procrastinación académica, con todos los factores de autorregulación tanto del 

aprendizaje como de las emociones; en esta línea, también nos indican que las mujeres 

tienen niveles más altos de conflictos en la autorregulación de sus emociones.  En lo 

referente a procrastinación académica según el sexo del estudiante Duran y Moreta 

(2016) nos indican que el 58% de los estudiantes procrastinan moderadamente, entre 

los cuales no se encontró diferencias estadísticamente representativas referidas al sexo 

y la procrastinación, resultados que no concuerdan con los encontrados en la presente, 

debido a que según nuestro estudio de la cantidad de procrastinadores varones, el 50% 

se encuentra en nivel alto y el otro 50% en nivel moderado, mientras que en el de las 

mujeres el 68% se encuentra en nivel alto , lo que nos indica que existen mayor número 

de mujeres procrastinadoras. Y que, sí existe una relación estadísticamente 

representativa, aunque esta sea poco significativa. Amézquita Londoño (2017) nos 

menciona en su investigación que la regulación emocional, aparte de involucrar 

estrategias involucraba cuatro dimensiones entre ellas la conciencia emocional donde 

los adolescentes tenían grandes dificultades y estaban referidas a la forma de actuar 

cuando se experimentan emociones negativas influyendo negativamente en su 

rendimiento académico, información que compartimos en la presente investigación, 

debido a que encontramos a que mientras existan niveles bajos de autorregulación 

académica, habrá bajos niveles de conciencia emocional.  
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1.2. Gestión de la autorregulación 

1.2.1. Concepto 

Son las diversas formas de administrar, organizar y dirigir diversos 

recursos sociales, tangibles, cognitivos, procedimentales y actitudinales que 

permiten al sujeto reflexionar, apreciar, criticar y/o regular las diversas 

capacidades y competencias que pone en manifiesto en una determinada 

situación, esto con el propósito de mejorar tales procedimientos de orden 

educativo. Este proceso tendría a ser individual o colectivo. Para sostener la 

siguiente conceptualización se sustenta en las siguientes definiciones. 

Según la Real Academia Española (2020) el termino gestión es del latín 

“gestio-onis”: acción de llevar a cabo. La Real Academia Española (2018) 

gestión la define como: “Acción y efecto de gestionar” (párr. 1), sin embargo, 

posee un significado secundario que es más apropiado para amparar la 

conceptuación realizada, “Ocuparse de la administración, organización y 

funcionamiento de una empresa, actividad económica u organismo” (párr. 2). 

Para otros autores como José Antonio Pérez (2009), la gestión no solo 

implicaría el uso y administración de los recursos que posee una entidad o el 

individuo, sino que esta trasciende en la búsqueda de alternativas que ayuden al 

sujeto de mejorar sus procesos para lograr un objetivo. Así menciona que da “por 

supuesta la búsqueda de objetivos de mejora” (Pérez, 2009, pág. 14), lo que 

implica, la utilización de diferentes recursos que propicien el logro eficiente de la 

meta. Asimismo, para (Benavides, 2011), “son guías para orientar la acción, 

previsión, visualización y empleo de los recursos y esfuerzos a los fines que se 

desean alcanzar, la secuencia de actividades que habrán de realizarse para logar 
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objetivos y el tiempo requerido para efectuar cada una de sus partes y todos 

aquellos eventos involucrados en su consecución” (p. 13). 

Se debe considerar que la gestión es un proceso permanente y/o dinámico, 

esta se realiza en diferentes escenarios y situaciones, por lo que no se puede dar 

importancia a una sola estrategia, pues, en el desarrollo de las metas existen 

situaciones que salen de lo esperado, esto implica alternar estrategias que 

conlleven al logro de la meta, en efecto, gestionar implicaría, “producir procesos 

colectivos a partir de las situaciones y las condiciones vividas, que tienen un 

sentido histórico” (Huergo, 2020, pág. 2). 

La gestión del aprendizaje en el individuo involucra la acción de recursos 

de los cuales posee este para resolver situaciones, por ello, los docentes en el 

proceso de formación, han de discriminar y seleccionar las potenciales situaciones 

significativas para los estudiantes, entonces, se trata de aprovechar los mejores 

escenarios posibles; sumando a ello, las diversas estrategias didácticas que les 

permitan tener mejores resultados. 

El termino autorregulación, según la Real Academia Española (2020), la 

“Acción y efecto de autorregularse” (párr. 1); dicho de otra manera, en el contexto 

de la acción del individuo, “regularse por sí mismo” (RAE, 2020, párr. 1). 

No obstante, dentro del marco del aprendizaje o propiedad del individuo 

en su desempeño significaría como la competencia o capacidad del sujeto para 

proveerse a sí mismo de elementos que le ayuden a estabilizar o mejorar una 

determinada acción, lo cual podría involucrar la satisfacción profesional, 

individual o social de este. 

La autorregulación, según (Panadero y Tapia, 2014), “es una competencia 
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que permite a los alumnos activar las estrategias de aprendizaje necesarias para 

alcanzar los objetivos establecidos” (p. 11). Este concepto es simple ya que 

considera que el estudiante (inadecuadamente llamado alumno), debe poseer 

dichas estrategias, sin embargo, se comprende que la autorregulación es el 

proceso de invocación interna o externa de recursos, estrategias, o técnicas que 

permitan al individuo conseguir sus metas, es en esta situación, el individuo ha 

de dar cuenta de lo limitado que pueden ser sus recursos y que para lograr sus 

metas es necesario de elementos externos para poder fortalecer los que ya posee. 

Para (Consuegra, 2011), la autorregulación es el “control del propio 

comportamiento para ajustarse a las expectativas y patrones sociales, que se 

desarrolla hacia los tres años de edad” (p. 34). Para la autora estos procesos se 

inician alrededor de los tres años, lo cual, para su correcto desarrollo, los 

encargados del proceso educativo deben brindar un contexto de mayor 

flexibilidad, pensamiento consciente, y la capacidad para esperar gratificación.  

Tal génesis, se manifiesta en paralelo al desarrollo cognitivo del sujeto, 

esto implicaría que existe una asociación correlativa entre la autorregulación y el 

desarrollo cognitivo, tal aseveración tendría sentido en la formación profesional 

ya que los estudiantes de educación superior ante necesidades académicas 

recurren a diversas formas y procesos para satisfacer tal deseo. 

“A medida que los niños procesan, almacenan y actúan con respecto a esta 

información, va teniendo lugar un cambio de control externo a uno interno. Según 

Bandura, es la piedra angular de la personalidad humana” (Consuegra, 2011, pág. 

34). 

Según Zimmerman (2008) citado por (Cabero, 2013), “son aquellos 
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procesos de autogobierno y autocreencias que facilitan a los estudiantes 

transformar sus habilidades mentales en habilidades de desempeño académico” 

(p. 144) 

Para (González, 2001), la autorregulación es “la capacidad de la persona 

para dirigir su propia conducta” (p. 2) desde una postura conductual, el autor 

sostendría en la forma cómo el individuo ajusta su comportamiento ante 

determinadas situaciones, o dicho de otra manera, cómo maneja su desempeño en 

un escenario en el que podría tener dificultades u oportunidades. 

En el ámbito educativo, la autorregulación sería las acciones reguladoras 

del proceso de aprendizaje, según González (2001) la autorregulación se da en 

diversos contextos como: la elaboración de textos, manejo del tiempo de estudio 

y utilización de estrategias de aprendizaje, etc. por consiguiente, la 

autorregulación es un proceso que tiene como fin lograr un aprendizaje, 

entendiendo al aprendizaje como la adquisición de un conocimiento y la posterior 

manifestación de este, es decir desde un enfoque constructivista, la utilidad que 

le damos a este aprendizaje logrado. 

Para González (2001), el fortalecimiento de la autorregulación es 

favorable si se posee motivación, conocimientos previos y estrategias de 

aprendizaje (variables personales); por otro lado, el contexto y estímulos a los que 

se le provee al estudiante son adecuados a las que se denominan variables 

externas. 

Desde una postura dialéctica los procesos adquiridos que se manifiestan 

en la conducta del ser humano al cual le hemos denominado desempeño, 

(actividad por la cual el sujeto demuestra las capacidades y competencias que 
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dispone para una determinada situación), estos son producto de dos fenómenos 

causa y efecto, en ese sentido para (Lujan et al, 2011), “La conducta es fruto de 

las circunstancias estimulantes, […], por ello, modificado con relación al 

momento temporal inmediatamente anterior al contacto con la estimulación. Al 

mismo tiempo, la conducta altera las condiciones tanto del contexto como del 

organismo, dando lugar a cambios” (p. 84). 

“una forma de autorregulación es el poder de la cognición sobre las 

emociones. Estos moldes son estrategias cognitivo-emocionales en el modo de 

enfocar, de reaccionar o de interpretar la realidad” (Lujan et al, 2011, pág. 82) 

Según Puustinen y Pulkkinen, (2001) citado por (Álvarez, 2009), en el 

proceso educativo, la autorregulación interviene en tres fases: Fase preparatoria, 

fase de ejecución y fase de evaluación., en la primera se realizan actividades de 

aprendizaje, como establecer metas de aprendizaje, inferir los objetivos, 

descomponer las actividades encomendadas y finalmente plantear emotivamente 

las estrategias de solución resolución. En la segunda se realizan las actividades 

planificadas, para finalmente en la tercera fase valorar el trabajo realizado y 

concluir los resultados obtenidos. 

1.2.2. Teorías de la autorregulación educativa 

Según Ernesto Panadero y Jesús Alonso-Tapia (2014), desde las distintas 

corrientes teóricas tratan de explicar la génesis del proceso de autorregulación, 

las que en cierta medida tocan diferentes puntos o conceptos que son fuente 

teórica que explican dicho proceso. 

Para la teoría del condicionamiento operante la motivación para 

autorregularse depende de la anticipación de las recompensas, de su cercanía y de 



17 

su importancia, esto es, del beneficio que se espera obtener como resultado de la 

actividad. Es un hecho que el efecto esperado influye de manera importante en 

nuestra conducta por lo que si se quiere estimular a los estudiantes a que 

autorregulen su aprendizaje será preciso ayudarles a tener presentes los incentivos 

que pueden conseguir.  

Sin embargo, estos incentivos –las recompensas o los castigos 

anticipados– no siempre son suficientes para poner en marcha una acción, pues, 

aunque esto ocurra habitualmente, no siempre activan por sí solos el interés por 

autorregular (su aprendizaje) e incluso llegar a mantener que, son los incentivos 

los que activan el interés por autorregular. Por ejemplo, decir que es el efecto 

reforzador de la recompensa lo que motiva a autorregularse no explica por qué 

refuerza un estímulo y no otro o qué hace que una misma meta sea reforzante para 

algunos y no para otros.  

De esta forma, al realizar una intervención puede costar saber qué 

incentivo es el adecuado para desencadenar la autorregulación. En resumen, esta 

teoría señala la importancia de los incentivos, pero no explicita cuáles conviene 

utilizar ni cómo incrementar las expectativas de conseguirlos para que el esfuerzo 

autorregulador se mantenga hasta su consecución. 

Para la teoría fenomenológica la motivación para regular el propio 

comportamiento se genera por la necesidad de autoactualización, esto es, por la 

necesidad que tiene la persona de sentirse competente. Moretti y Higgins (1999) 

citados por (Panadero y Tapia, 2014), mantienen que lo que induce a los 

individuos a autorregular sus emociones, cogniciones y acciones es la necesidad 

de reducir las discrepancias entre su “yo real” y su “yo ideal”. Por lo tanto, los 

estilos de autorregulación se desarrollan en función de los modelos que los sujetos 
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imitan. Por este motivo, las personas del entorno a las que se pretende imitar –los 

otros– se pueden convertir en guías que ayuden a autorregular, emergiendo una 

representación de la realidad sobre el yo que se comparte con los otros Moretti y 

Higgins, (1999) y McCombs (2001) citados por (Panadero y Tapia, 2014), 

señalan que hay evidencia que indica que las discrepancias entre el yo real y el 

yo ideal es mejor predictor de la autoestima (sentimientos de valía) que el 

autoconcepto global (cómo nos definimos).  

En suma, para esta teoría la discrepancia entre donde uno quiere llegar –

el yo ideal– y donde está realmente –el yo real– es la motivación que genera el 

deseo de autorregulación. También son importantes para la teoría fenomenológica 

las emociones que provocan los éxitos y fracasos (Zimmerman, 2001). De esta 

forma, si el estudiante no se siente competente tendrá ansiedad y su motivación 

disminuirá mientras que, por el contrario, si sí se siente competente porque ha 

tenido éxito, su motivación intrínseca por la tarea aumentará. Aunque la sensación 

de competencia es un incentivo, de hecho, uno muy importante, no es el único 

que puede motivar a la persona a autorregular su trabajo. Además, la teoría 

fenomenológica no tiene en cuenta las expectativas –que también influyen para 

estar motivado a autorregular–, por lo cual se trata de una teoría incompleta con 

respecto a la pregunta sobre cómo surge la motivación para autorregularse. 

En resumen, esta teoría subraya la importancia de que los estudiantes 

anticipen que su competencia mejora si supervisan y modifican su actividad 

cuando proceda; sin embargo, no tiene en cuenta ni el papel de otros incentivos 

ni el de las expectativas en la motivación de la conducta autorregulatoria.  

Según Johnson-Laird (1988) citados por (Panadero y Tapia, 2014), 

investigadores de la teoría del procesamiento de la información, la motivación es 
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un elemento para autorregular el propio comportamiento, históricamente tal idea 

ha tenido poca relevancia. De acuerdo a esta teoría la modificación y ajuste de la 

actividad se producen de manera automática en función de la información a la 

que el sujeto presta atención en cada momento. A consecuencia de ello los 

teóricos del procesamiento de la información se han centrado en el estudio del 

proceso mediante el cual los sujetos realizan una actividad, en ocasiones 

comparando la ejecución de expertos y novatos.  

Esta aportación es importante, porque si se quiere ayudar a los estudiantes 

a autorregular sus procesos de aprendizaje una de las cosas que habrá que 

posibilitar es la interiorización del proceso experto, es decir, que aprendan a 

hacerla como lo realizan los expertos. No obstante, en los últimos años esta teoría 

ha sido ampliada mediante la inclusión de algunas variables motivacionales, 

siendo la principal la percepción de autoeficacia,  

Según Carver y Scheier (1990); Winne (2001); Winne y Hadwin (2008) 

citados por (Panadero y Tapia, 2014), sostienen que si la persona considera que 

no va a ser capaz de alcanzar una meta porque no sabe cómo hacerlo, es decir, 

porque no posee un “programa” que pueda servirle de guía, no se va a poner a 

trabajar para alcanzar dicha meta.  

Es un hecho que la ausencia de expectativas de autoeficacia desmotiva, 

por lo que la referencia a las mismas es un aspecto positivo del desarrollo reciente 

de esta teoría. Sin embargo, ni siquiera en estos trabajos más recientes se explica 

con claridad de dónde viene la motivación inicial para empezar la actividad, esto 

es, se omite la referencia al papel de los incentivos. Debido a ello, esta teoría no 

explica de forma completa el origen de la motivación para autorregularse. 
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Para la teoría sociocognitiva de Bandura (1986, 1997) citados por 

(Panadero y Tapia, 2014), las fuentes principales de motivación para 

autorregularse son las metas personales, la percepción de autoeficacia y las 

expectativas de resultado. En primer lugar, se considera que el estudiante 

autorregula su comportamiento cuando tiene interés por alcanzar unas metas 

determinadas.  

El problema es que no siempre estas metas son positivas para el 

aprendizaje. Por ejemplo, un estudiante puede poner en marcha conductas 

encaminadas a evitar ir al colegio un día de examen. Por lo tanto, los profesores 

han de intentar usar pautas instruccionales que fomenten en los estudiantes metas 

dirigidas al aprendizaje. En segundo lugar, esta teoría subraya la importancia de 

las expectativas de autoeficacia y de resultado, expectativas que pueden hacer que 

el estudiante esté más o menos motivado para alcanzar las metas. Si las 

expectativas del estudiante le hacen sentirse capaz de tener éxito es más probable 

que esté motivado para autorregularse, ocurriendo lo contrario si piensa que 

podría fracasar. En resumen, para la teoría sociocognitiva el origen de la 

motivación para autorregularse es una actividad que está en la interacción entre 

las metas personales, las expectativas de autoeficacia y las expectativas de 

resultado. 

Según Corno (2001) y Kuhl (1984) citados por (Panadero y Tapia, 2014), 

en su teoría de la volición asume parte de lo mantenido por la sociocognitiva y 

añade la importancia de conservar activo el valor de la meta. Por ejemplo, pensar 

en lo gratificante que sería ir de viaje al Caribe al acabar la tesis durante los 

momentos más duros de su realización.  

En línea con este aspecto, Corno (2001) citados por (Panadero y Tapia, 
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2014), introdujo un tercer factor entre los determinantes de la motivación por 

autorregularse: dado que el objetivo final de la volición es mantener durante la 

actividad la atención, esta dependerá de lo apetecible que sean las amenazas a la 

misma. Por ejemplo, resultará más atractiva una distracción del tipo jugar a la 

videoconsola con los amigos que sacar al perro en un día lluvioso. A mayor deseo 

de realización de la actividad “distractora” mayor disminución del uso de 

estrategias volitivas que controlan la concentración.  

A pesar de ser parecida a la sociocognitiva, la teoría volitiva no es tan 

completa como aquella al no tener en cuenta las metas personales. Además, como 

ya se comentó, hay que recordar que la teoría volitiva conceptualiza la motivación 

de forma diferente al modelo clásico.  

Para Corno (2001) y De Sixte (2005) citados por (Panadero y Tapia, 

2014), suponen que la volición se activa una vez que se ha tomado la decisión de 

realizar la actividad, es decir, después de la motivación inicial. En consecuencia, 

la explicación de la motivación para autorregularse que ofrece esta teoría se centra 

en el mantenimiento de la acción para alcanzar una meta determinada mientras se 

ejecuta la tarea. Así, una vez que se ha empezado la tarea es cuando empieza la 

autorregulación dado que anteriormente solo se presenta la intención de realizar 

la actividad, momento en el cual todavía no hay nada que autorregular.  

Según Wolters (2003) citados por (Panadero y Tapia, 2014), el problema 

sería que la autorregulación ocurre también en ese momento anterior al comienzo 

de la volición y esto no queda recogido por esta teoría. 

La teoría vygotskiana no dio históricamente mucha relevancia al origen 

de la motivación para autorregularse, pero sí señalaba que esta surge del deseo 
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del niño de mejorar su autocontrol y aprender a relacionarse y controlar el 

entorno.  

Según McCaslin y Hickey (2001) citados por (Panadero y Tapia, 2014), 

proponen un modelo de “coregulación” en el que sí se tuvo en cuenta la 

motivación. Estos autores integran en su modelo la teoría de la atribución de 

Weiner (1986) y la teoría de la autoeficacia de Bandura (1997). A partir de la 

interacción de los procesos atributivos y la sensación de autoeficacia, dicen 

McCaslin y Hickey (2001), citados por (Panadero y Tapia, 2014), el niño va 

formando su identidad internalizando las normas socioculturales. Y precisamente 

desde esta identidad se genera la motivación del estudiante para autorregularse: 

sus creencias sobre el valor de la tarea, su sensación de autoeficacia para 

conseguir hacerla, sus atribuciones a los éxitos y fracasos, etc. 

Según McCaslin y Murdock (1991) citados por (Panadero y Tapia, 2014), 

los padres y profesores tienen un papel crucial en la formación de esta identidad 

de los estudiantes, por ejemplo, a través del estilo parental –padres muy 

permisivos dan lugar a sujetos tendentes a un estilo atribucional distinto de padres 

estrictos. 

En suma, de acuerdo a esta teoría la motivación se genera por la identidad 

del niño que a su vez depende de las interacciones que ha vivenciado en un 

contexto cultural determinado. Desde este trabajo se mantiene que hay parecidos 

entre esta teoría y “el deseo de sentirse competente” propuesto por los 

fenomenólogos. En cierta forma, lo que dicen los vygotskianos es que el 

individuo quiere sentirse competente en los contextos sociales en los que 

interactúa, siendo a su vez en estos contextos en los que se desarrolla la identidad 

del sujeto. 
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La crítica sería, por un lado, que esta teoría no tiene en consideración el 

papel de las expectativas y, por otro, que no siempre el deseo de ser competente 

en situaciones sociales es la principal fuente de motivación para autorregular la 

actividad. 

Según (Paris, Byrnes y Paris, 2001), la teoría constructivista se centra en 

el deseo intrínseco del sujeto de hallar respuesta a las preguntas que se formula y 

en el intento de encontrar el equilibrio tras un conflicto cognitivo.  

En cierta forma, se trata de nuevo de una explicación basada en la 

necesidad de sentirse competente. De acuerdo con esta teoría, el estudiante tiene 

una pregunta que quiere responder y la propia duda le hace intentar resolverla 

regulando su aprendizaje. Sin embargo, aunque es cierto que de forma natural se 

busca respuesta a las preguntas –máxime si estas generan un conflicto cognitivo–

, no siempre que se regula el aprendizaje se intenta dar respuesta a una duda. Un 

ejemplo claro sería que se puede tener un interés extrínseco por una recompensa 

y no tener como objetivo aprender para llevar a cabo una actividad. De hecho, 

ocurre muy a menudo que los estudiantes se motivan por metas diferentes a buscar 

respuesta a preguntas. Por lo tanto, estas situaciones no quedan explicadas por la 

teoría constructivista. 

1.2.3. Autorregulación o aprender a aprender 

En una corta conceptualización, la autorregulación es un proceso activo 

que permite al individuo mejorar sus capacidades, tal proceso está basado en la 

reflexión de sus limitaciones y fortalezas, esto conlleva a pensar que es aprender 

a aprender, de la misma manera, corta pero general, se considera aquella 

capacidad para adquirir procedimientos y/o estrategias de aprendizaje, las cuales, 
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le permiten procesar e integrar conocimientos y procedimientos para su 

desempeño. 

Desde una perspectiva general, según (González y Touron, 1992), el 

individuo “es ser capaz de organizar, dirigir y controlar los procesos mentales y 

ajustarlos a las exigencias o contexto de la tarea” (p. 396). 

Asimismo, para (Araoz et al, 2010), posee dos complejas y profundas 

conceptualizaciones, la primera, se trata de “desarrollar habilidades y destrezas 

que permitan seleccionar, organizar e interpretar la información para que esta 

pueda transformarse en conocimiento… ser capaces de planear las actividades y 

estrategias de aprendizaje, organizarlas y, posteriormente, evaluar la información 

adquirida” (pp. 32-33) 

Aprender a aprender, para (Segura, 2009), “propicia el logro de la 

formación integral, enfatizando en la identificación la estimulación y el manejo 

de las habilidades intelectuales que inciden en el aprendizaje del estudiante 

motivan en la gestión de su propio y permanente formación” (p. 146), esta 

conceptualización se acerca mucho al proceso de metacognición.  

Para (González y Touron, 1992), “significa el conocimiento de uno mismo 

concerniente a los propios procesos y productos cognitivos o a todo lo relacionado 

con ellos” (p. 392).  La metacognición está compuesta por dos dimensiones:  

La primera implica tomar conciencia de nuestro aprendizaje, es decir, 

darnos cuenta cómo aprendemos y comprendemos los factores que afectan 

de manera positiva o negativa los resultados deseados. La segunda 

dimensión está relacionada con el hecho de regular y controlar las 

actividades durante el proceso de aprendizaje. (Araoz et al, 2010, pág. 36). 
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La metacognición es un proceso intrínseco en el que el individuo toma 

conciencia de lo que sabe o conoce, es decir, el punto clave en el que identifica 

sus fortalezas y debilidades cognitivas y procedimentales; en efecto, podríamos 

considerar que la metacognición es la génesis del proceso de autorregulación. En 

efecto, la autorregulación es un proceso más de la metacognición, debido a que 

es el accionar ante las debilidades encontradas o contenidos de aprendizaje por 

fortalecer.  

Por lo tanto, se considera a la autorregulación como un componente del 

aprender a aprender, ya que implica elementos base para la adquisición de esta 

llamada capacidad. 

1.2.4. Aprendizaje autorregulado 

Desde un sentido autónomo, es el reconocimiento y control de las 

posibilidades (cognitivas, procedimentales y actitudinales) que posee el sujeto, en 

ese sentido, implica la reflexión y posterior acción a fortalecer tales limitaciones. 

El aprendizaje autorregulado para Suárez y Fernández (2004) citados por 

(Cabero, 2013), lo consideran “como un tipo de aprendizaje experto en el que el 

estudiante de forma activa y consciente gestiona su cognición, conducta, afecto y 

motivación con objeto de alcanzar las metas establecidas, pudiendo dichas metas 

también ser objeto de gestión” (p. 145) 

“Es un hecho que la capacidad para adquirir y usar información puede ser 

mejorada entrenando a los estudiantes en estrategias de procesamiento de 

información” (González y Touron, 1992, pág. 386). 

Según Steffens (2006) citados por (Cabero, 2013); en un sentido amplio, 

el aprendizaje es autorregulado si el estudiante es libre de decidir qué, cuándo, 
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dónde y cómo aprender. Esto implica que la mayor parte del aprendizaje en el 

ámbito educativo es en parte autorregulado de forma individual por el estudiante 

y es en parte regulado por el profesor.  

Pero también podemos contar con una perspectiva restringida, referida a 

los objetivos personales de aprendizaje que se marca el estudiante de forma 

individual y no institucional. El autor resalta que las dos perspectivas deben 

contemplarse para una conceptualización correcta del aprendizaje autorregulado. 

Para (González y Touron, 1992), “los estudiantes eficaces rinden mejor 

porque saben cómo dirigir su pensamiento para alcanzar una meta de aprendizaje 

propuesta” (p. 385) 

Según González (2001) citados por (Lamas, 2008), menciona algunas 

características comunes de los estudiantes que autorregulan su aprendizaje: son 

conscientes de la utilidad del proceso de autorregulación de cara a potenciar el 

éxito académico; conceden gran importancia a la utilización de estrategias de 

aprendizaje; supervisan la eficacia de sus métodos y estrategias de aprendizaje, y 

responden a esta información de diversas formas, que pueden ir desde la 

modificación de sus autopercepciones hasta la sustitución de una estrategia por 

otra que se considera más eficaz. 

1.2.4.1. Estrategias de autorregulación del aprendizaje 

El proceso de autorregulación es un proceso que requiere de 

estrategias que apoyen al individuo, en ese sentido, para (González y Touron, 

1992), estos procedimientos ayudan a controlar y ajustar los procesos 

mentales de adquisición de conocimientos: atención, memoria, comprensión, 

etc. Para ello plantean las siguientes estrategias: 
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1.2.4.1.1. Estrategias cognitivas 

Son un conjunto de estrategias que el estudiante puede utilizar para 

aprender, codificar, comprender y recordar la información, al servicio de 

unas determinadas metas de aprendizaje. Para Monereo (1991) citado por 

(González y Touron, 1992), las consideran microestrategias, en cuanto que 

actúan sobre un problema o tarea específica con objeto de facilitar su 

adquisición por el sistema cognitivo, teniendo un nivel muy limitado de 

generalización a otros problemas o tareas nuevas. Son estrategias muy 

susceptibles de ser enseñadas. 

1.2.4.1.2. Estrategias metacognitivas 

Con el término metacognición, introducido por Flavell en (1976) 

citado por (González y Touron, 1992), hace referencia a estrategias que 

involucren dos aspectos de la cognición:  

• La consciencia y conocimiento del estudiante de sus propios 

procesos cognitivos, "conocimiento del conocimiento";  

• La capacidad de controlar estos procesos cognitivos, 

organizándolos, dirigiéndolos y modificándolos para lograr 

las metas de aprendizaje. 

1.2.4.1.3. Estrategias de manejo de recursos 

Estas estrategias son procedimentales, es decir, no necesariamente 

intelectuales en las que el estudiante puede manejar para mejorar su 

rendimiento intelectual en una tarea y sin los cuales difícilmente esta se puede 

llevar a buen término. Estos recursos incluyen el tiempo disponible para 
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estudiar, el ambiente de estudio, la búsqueda de asistencia y ayuda de otros, 

el esfuerzo y la persistencia ante las tareas de aprendizaje. 

1.2.5. Fases de la autorregulación 

Desde una postura socio cognitiva el sujeto es una persona que aprende 

mediante la realización de una actividad, en esta hará uso de competencias 

específicas en razón de la situación las cuales en pleno contacto con el contexto 

se irán modificando y adaptando. Asimismo, se debe tener en cuenta la actitud y 

la percepción de las posibilidades que posee frente a este evento. 

Entonces, para diversos autores en el ámbito educativo, la autorregulación 

es una serie de tres fases en los cuales el individuo o estudiante ingresa a realizar 

actividades que le permitirán lograr una determinada meta, en ese sentido Según 

Zimmerman y Schunk (1989); Schunk y Zimmerman (1994, 2003); Boekarts et 

al., (1999); Pajares (2002); Pintrich (1995, 2004); Bandura (2006); Zimmerman 

y Cleary (2006, 2009), Usher y Pajares (2008); Zimmerman (2000, 2008, 2015) 

citados por (Rodriguez, 2017) sostienen las siguientes:  

1.2.5.1. Fase de previsión  

En esta primera fase el individuo plantea sus objetivos de aprendizaje 

y, partiendo de estos, realiza una planificación estratégica. 

Por una parte, el sujeto tiene un conjunto de conocimientos previos 

para efectuar estas acciones. Por otra parte, la realización de estas acciones 

está muy influida por las percepciones que tiene el sujeto de sí mismo, es 

decir, de la propia motivación, la propia eficacia y las propias expectativas 

de aprendizaje.  
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La persona aprendiente no solo debe conocer estrategias para 

autorregular el aprendizaje, además debe confiar en su propia capacidad para 

llevar a cabo dichas estrategias exitosamente. 

1.2.5.2. Fase de actuación 

Esta también es denominada como de control volitivo, aquí se 

materializan las estrategias de la primera fase mediante conductas, y el sujeto 

lleva a cabo sus tareas para cumplir con sus objetivos de aprendizaje. 

Paralelamente, esta fase involucra actuaciones volitivas de autocontrol y de 

autoobservación, porque el sujeto realiza acciones intencionales de 

inspección y observación sobre el rendimiento y la eficacia de sus conductas, 

de las estrategias que está aplicando y del logro que está alcanzando en sus 

objetivos de aprendizaje. 

1.2.5.3. Fase de autorreflexión 

En esta última fase el individuo realiza procesos de autoevaluación y 

de autojuicio, es decir, utiliza lo observado en la fase anterior y aprovecha 

sus experiencias previas para realimentarse (retroalimentarse) y tomar 

decisiones. En esta fase la persona modifica sus conductas, reforma sus 

estrategias y se prepara para reiniciar el ciclo de autorregulación de sus 

aprendizajes. 

1.2.6. Dimensiones de la autorregulación 

De acuerdo a José Núñez, Natalia Amieiro, David Álvarez, Trinidad 

García y Alejandra Dobarro (2015), la autorregulación debe medirse desde cinco 

dimensiones, pero, son González – Pumariega et al. (2002); González Cabanach 
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et al. (2002); Pintrich (2000) citados por Solano (2020) determinan que estos son 

procesos de autorregulación en la cognición, motivación, conducta (referida a la 

planificación) y de contexto. 

1.2.6.1. Gestión de la cognición 

Dentro de esta área se encuentran las distintas estrategias cognitivas 

específicas de la comprensión que los estudiantes ponen en marcha para 

llevar a cabo los procesos implicados en la misma, así como las estrategias 

metacognitivas que usan para controlar y regular su cognición y que tienen 

lugar antes, durante y después de comenzar a estudiar un texto:  

• antes de leer, en relación con las estrategias cognitivas 

específicas de la comprensión implicadas en la activación de 

conocimientos relacionados y la planificación de la actividad 

a partir del establecimiento de metas concretas;  

• durante la lectura, las estrategias cognitivas específicas de la 

comprensión que se ponen en marcha en relación con cada 

uno de los procesos implicados en el curso de la comprensión 

(construcción de proposiciones, integración, construcción de 

ideas globales, etc.), así como estrategias de regulación y 

control tanto del curso general de la comprensión, como en 

relación con los problemas específicos que pueden aparecen 

en cada uno de los procesos; y  

• después de la lectura, las estrategias que utiliza para realizar 

los juicios cognitivos y atribuciones respecto a la actividad y 

los resultados obtenidos. 
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1.2.6.2. Gestión de la motivación 

La motivación juega un papel crucial en las tareas académicas, como 

señala Wolters (2003), los aprendices autorregulados se caracterizan por 

poseer una serie de creencias y actitudes motivacionales, así como emociones 

que les influyen a la hora de implicarse y persistir en las tareas académicas, 

y que pueden y deben ser reguladas a través de una serie de estrategias. 

Dichas estrategias de regulación de la motivación se definen como 

procedimientos usados por los individuos de forma intencional para influir 

en su motivación, y están reguladas y dirigidas por el estudiante. De forma 

más concreta, la regulación de la motivación incluye los intentos por regular 

antes, durante y después de la actividad de estudio una serie de creencias 

motivacionales a través del uso de una serie de estrategias motivacionales 

tanto de regulación extrínseca, por ejemplo, el uso de recompensas externas, 

como de regulación intrínseca, como el autodiálogo orientado a la 

consecución den metas, entre otras. 

1.2.6.3. Evaluación de la comprensión 

La evaluación, para (Martínez, 2008), es “la acción permanente por 

medio de la cual se busca apreciar, estimar y emitir juicios sobre procesos de 

desarrollo del alumno o sobre los procesos pedagógicos o administrativos, y 

sus resultados con el fin de elevar y mantener la calidad” (p. 129). En el 

ámbito de la autorregulación esta es el principal componente de este 

fenómeno, debido a que sin este es imposible identificar el estado en el que 

se encuentra el contenido o procedimientos que posee el ser humano. por 

consiguiente, el individuo debe poseer la capacidad de entender sus 
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limitaciones y potencialidades en base al diagnóstico que se hace de sí 

mismo.  

1.2.6.4. Gestión de la planificación 

Según González Cabanach et al. (2002) y Pintrich (2000) citados por 

(Solano et al, 2005), la regulación de la conducta es un aspecto de la 

autorregulación que comprende los intentos y esfuerzos que hace la persona 

por controlar su propia conducta; antes de empezar la tarea de estudio, en 

relación sobre todo con la planificación del tiempo y el esfuerzo a dedicar a 

la tarea; durante la actividad, se produce un control y regulación tanto de las 

conductas específicas relacionadas con la comprensión como de otras más 

generales, poniendo en marcha estrategias de gestión de recursos, las cuales 

implican el control activo de recursos que el sujeto tiene a su disposición, 

como el manejo del tiempo de estudio, del ambiente y también el control de 

algunas variables personales referidas a los propios sujetos como el esfuerzo, 

la persistencia y el estado de ánimo. 

Por último, se produce la reacción y reflexión sobre el esfuerzo y el 

tiempo empleado gastado en la tarea, lo cual constituye un importante aspecto 

para cambiar la conducta en situaciones futuras.  

1.2.6.5. Gestión del contexto 

Esta área incluye los intentos de los lectores por monitorizar, 

controlar y regular el contexto de la tarea como un aspecto importante de toda 

actividad autorregulada. En primer lugar, se lleva a cabo la planificación y 

activación contextual, en relación con las percepciones individuales de la 
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tarea y el contexto; es decir, las cogniciones del lector en relación a cómo 

debe hacerse la tarea, cómo se evalúa, qué aspectos del contexto debe 

controlar, etc. Por otro lado, durante la tarea, se lleva a cabo la regulación del 

contexto con la adaptación al mismo o los intentos por ajustarlo de forma que 

facilite el logro de las propias metas, en este caso, comprender. Por último, 

se realiza una evaluación tanto de aspectos de comodidad o disfrute como de 

aspectos cognitivos (relativos al rendimiento y la tarea), de estas 

evaluaciones se derivará la forma en que el estudiante se enfrente en 

situaciones futuras a las tareas similares. 

1.2.7. Características de la gestión de autorregulación 

Según Zimmerman (2001, 2002) citado por (Torrano y González, 2004), 

“lo que caracteriza a los estudiantes autorregulados es su participación activa en 

el aprendizaje desde el punto de vista metacognitivo, motivacional y 

comportamental” (p. 3), tal atribución está asociada a los estudiantes de alto 

rendimiento y desempeño destacado; por otro lado, los estudiantes que poseen 

deficiencias en su aprendizaje autorregulado tiene repercusiones negativas en su 

rendimiento y competencias. 

Tales características se presentan de la siguiente manera: 

• Conocen y saben emplear una serie de estrategias cognitivas (de 

repetición, elaboración y organización), que les van ayudar a atender, 

transformar, organizar, elaborar y recuperar la información. 

• Saben cómo planificar, controlar y dirigir sus procesos mentales hacia 

el logro de sus metas personales (metacognición). 
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• Presentan un conjunto de creencias motivacionales y emociones 

adaptativas, tales como un alto sentido de autoeficacia académica, la 

adopción de metas de aprendizaje, el desarrollo de emociones 

positivas ante las tareas (p. ej., gozo, satisfacción, entusiasmo), así 

como la capacidad para controlarlas y modificarlas, ajustándolas a los 

requerimientos de la tarea y de la situación de aprendizaje concreta. 

• Planifican y controlan el tiempo y el esfuerzo que van a emplear en 

las tareas, y saben crear y estructurar ambientes favorables de 

aprendizaje, tales como buscar un lugar adecuado para estudiar y la 

búsqueda de ayuda académica (help-seeking) de los profesores y 

compañeros cuando tienen dificultades. 

• En la medida en la que el contexto lo permita, muestran mayores 

intentos por participar en el control y regulación de las tareas 

académicas, el clima y la estructura de la clase (p. ej., cómo será 

evaluado uno mismo, los requerimientos de las tareas, el diseño de 

los trabajos de clase, la organización de los grupos de trabajo). 

• Son capaces de poner en marcha una serie de estrategias volitivas, 

orientadas a evitar las distracciones externas e internas, para mantener 

su concentración, su esfuerzo y su motivación durante la realización 

de las tareas académicas.  
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1.3. Gramática en inglés 

1.3.1. Concepto 

Es la ciencia que estudia la estructura y las reglas que posee una 

determinada lengua, lo que incluye sus accidentes gramaticales, este estudio se 

realiza cuando el sujeto comunicador construye oraciones para comunicar de 

forma clara sus ideas. 

Según la RAE (2020), la gramática es considerada como un elemento más 

de la lingüística, esta estudia, los elementos de la lengua y la forma que esta se 

organiza y combina en la interacción comunicativa. 

Según (Gómez L. , 2010), “la gramática comprende solo la morfología y 

la sintaxis […] abarca también el plano fónico, es decir, el de los sonidos y los 

fonemas” (p. 14); por otra parte, se debe considerar que la semántica no está 

considerada dentro del estudio de la gramática debido a que esta se encarga de los 

significados, lo cual, es un tema más profundo y es necesario que se separe de 

esta, sin embargo, se considera para el control y orden de la estructura del texto 

oral y escrito. 

La gramática, para (Di Tullio, 1997), “es una construcción teórica 

diseñada para describir y explicar el funcionamiento del sistema lingüístico […], 

debe definir con precisión sus unidades de análisis, los criterios y la metodología 

que va a emplear dentro de un marco conceptual coherente y, explícito” (p. 19); 

en efecto, la función de la gramática es el estudio de cómo el sujeto usa un idioma, 

y sus componentes, para enviar un mensaje. 

Para (Connely, 1814), “es un arte o modo exacto de hablar y escribir 

correctamente; consiste en letras, silabas y palabras, y coordinándolas hasta 
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formar una oración completa” (p. 1); sin embargo, la estructura de las palabras 

del idioma inglés es diferente a la del idioma español pero la gramática hace el 

estudio de forma particular; por consiguiente, las mismas normas se adaptan para 

cada idioma, para Sheridan citado por (Connely, 1814), “el alfabeto inglés está 

mal calculado para la notación de aquella lengua; porque hay muchos sonidos 

para los cuales carecen de letras” (p. 2) 

1.3.2. Aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 

El aprendizaje es un proceso constante que involucra el uso periódico de 

lo adquirido por el sujeto, en el caso del idioma, quiere decir, que para el acto 

comunicativo debe utilizarse este idioma como medio de trasporte de ideas o 

mensajes que tengan un fin, entonces, el aprendizaje se manifiesta cuando existe 

adquisición y comprensión de símbolos, estructura gramatical y fonemas propios 

de una segunda lengua. 

Para Rojas y Garduño citado por (Beltrán, 2017), la adquisición de una 

segunda lengua, es un proceso que forma parte del aprendizaje, dándose lugar en 

ambientes académicos o educativos que tienen la finalidad de promover tal 

capacidad comunicativa. Entonces, la adquisición de una segunda lengua se 

adquiere cuando se tenga un dominio sobre la primera. 

En ocasiones, las distintas maneras, llamados estilos, de aprendizaje del 

sujeto requiere de una serie de habilidades didácticas por parte del profesor, por 

consiguiente, este sujeto debe adaptar sus herramientas al enfoque didáctico que 

usa; asimismo, los individuos están en la capacidad de aprender una segunda 

lengua, dependerá de cada uno si lo desea, a ello, pueden encontrarse en 

circunstancias poco propicias o estar marcadas por la ingrata experiencia del 
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pasado, necesitando un trato y metodología didáctica diferenciada (Ricoy & 

Álvarez-Pérez, 2016). 

El proceso educativo para la adquisición y dominio del idioma inglés, 

posee dos componentes esenciales; los cuales, sin estos no se daría tal fenómeno 

comunicativo; estos son: el profesor y el estudiante. Sin embargo, debemos 

considerar la predisposición e intereses personales de estos elementos, ya que el 

nivel de motivación, que posean tanto en la enseñanza (profesor), como en el 

querer aprender, por parte del estudiante, harán que este último adquiera con 

mayor o menor facilidad este idioma (Beltrán, 2017). 

Por lo tanto, la adquisición y posterior aprendizaje se manifiestan en el 

ser humano, considerando tres elementos, cada uno cumple una función muy 

importante en este proceso, diferenciando las oportunidades y posibilidades de 

cada individuo: 

1.3.2.1. El rol del profesor. 

El aprendizaje del idioma inglés requiere docentes totalmente 

capacitados en cuanto a la metodología apropiada para desarrollar un 

correcto proceso de enseñanza aprendizaje del idioma, que tenga la capacidad 

de reconocer los diferentes tipos de estudiantes, sus formas de aprendizaje, 

sus problemas en el aprendizaje, etc. (Juan & García, 2013). 

Para los autores, en el salón de aprendizaje, cada estudiante hace uso 

del idioma inglés; esto implica que el docente deba preparar un conjunto de 

estímulos, los cuales debe considerar procesos pedagógicos que bajo un 

enfoque conductista no se tomaban en cuenta, entonces, para el aprendizaje 

del idioma inglés el profesor debe considerar los siguientes aspectos 
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pedagógicos: 

• La Planificación de los procedimientos que requieren el 

uso de la segunda lengua, de acuerdo con el nivel de los 

alumnos y teniendo en cuenta que, por lo general, 

comprenden más de lo que son capaces de producir. 

• Expresarse de la forma más clara y sencilla posible. 

Reforzar visualmente las explicaciones y las correcciones 

por medio de gestos, dibujos, objetos, el uso de la pizarra, 

etc. 

• Acostumbrar a los alumnos a que empleen fórmulas 

idiomáticas en inglés. La enseñanza y la promoción del uso 

de términos genéricos mejoran su capacidad de 

comunicación. 

• Familiarizar a los alumnos con las expresiones más 

comunes que se utilizan en el aula y su uso frecuente y 

coherente. Promover la capacidad de los alumnos para 

inferir el significado por medios lógicos como el contexto 

y las asociaciones. 

1.3.2.2. El rol de estudiante. 

El rol del estudiante es uno de los principales cambios que se ha 

logrado en la enseñanza del idioma. Son ellos los que deben cumplir una 

función más activa debido a que de ellos dependerá en gran medida que 

adquieran las habilidades necesarias para la adquisición de una segunda 

lengua; por ello, son ellos quienes deben dar una mayor iniciativa dentro del 
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aula de clase (Ordorica, 2010). 

El salón de clase, junto con todos los elementos que albergan dentro 

de él (estímulos pedagógicos) son importantes, porque, son los estudiantes 

del idioma inglés, quienes valoraran las condiciones tangibles donde se 

desarrollará el proceso de aprendizaje, ya que, deben darse los escenarios 

ideales para crear la oportunidad de comunicarse en el idioma inglés (Beltrán, 

2017). 

Entonces, es necesario considerar las percepciones del proceso 

educativo que posea el estudiante, ya que el nivel de motivación que este 

tenga va depender de las condiciones externas. 

1.3.2.3. Enfoque de enseñanza. 

Para el (MINEDU, 2016), la adquisición de una segunda lengua u 

idioma debe realizarse a través del enfoque comunicativo, este método busca 

principalmente desarrollar en el estudiante la capacidad de interactuar en 

cualquier situación que se le presente en su vida cotidiana, dentro de las 

cuales pueden estar situaciones de tipo formal, informal, científica, 

académica, etc., desarrollando sus destrezas comunicativas con el uso del 

idioma inglés, mediante actividades que permitan realizar una simulación de 

la realidad dentro del aula. 

De acuerdo a este método lo más importante es lograr en el estudiante 

del idioma inglés un desarrollo de su competencia comunicativa, es decir 

lograr que el estudiante tenga la capacidad de utilizar el idioma que está 

aprendiendo 

Según (López, 2010), estas actividades deben tener tres 
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características sumamente importantes: 

• Que exista un vacío de información, es decir, que en un 

intercambio una persona desconozca algo que la otra sabe. 

• Que el hablante tenga que elegir qué formas lingüísticas va 

a usar según el estatus social de los otros interlocutores y 

su propio juicio acerca de la utilidad de las formas que va 

a usar. 

• Que reciba evaluación o feedback sobre sus intentos de 

comunicarse. El hablante juzgará si su intento de 

comunicación ha sido fructífero considerando la 

evaluación o feedback que reciba de sus oyentes 

1.3.3. Elementos de la gramática 

Según Gómez (2010), comprende tres elementos: la morfología, la 

sintaxis, y la fonología: 

1.3.3.1. Morfología 

Se encarga del lugar en el que se ubican las silabas, consonantes, 

vocales, etc.  Dentro de la estructura de la palabra, así como sus componentes 

internas. Estos componentes internos se llaman morfemas o monemas y son 

unidades mínimas con significado, estos se clasifican de la siguiente manera: 

1.3.3.1.1. Raíz 

Es la parte morfológica resultante, sin considerar los morfemas 

derivativos y flexivos. 
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• boys 

• boy-> raíz 

• s→ morfema 

1.3.3.1.2. Base léxica 

Es una palabra que posee independencia gramatical, a la que se le 

agregan morfemas derivativos y flexivos. Tienen como efecto un significado 

derivado del original. 

1.3.3.1.3. Morfología inglesa 

Según, (Nordquist, 2020), considerando la morfología inglesa, un 

morfema de inflexión es un sufijo al cual se le adiciona un sustantivo, verbo, 

adjetivo o adverbio con el propósito de darle una propiedad gramatical 

particular como su tiempo, número, posesión o comparación. 

Los morfemas de inflexión en inglés incluyen los morfemas unidos -

s (o -es); 's (o s’); -ed; -en; -er; -est; y -ing. Para Nordquist (2020), estos 

sufijos llegan a cumplir una función doble o triple, en verbigracia, “s” puede 

notar la posesión (junto con un apóstrofe en el lugar apropiado), puede hacer 

que los sustantivos cuenten en plural o puede poner un verbo en el tiempo 

singular de tercera persona. El sufijo -ed puede hacer participios pasados o 

verbos en tiempo pasado.  

Según (Wadsworth, 2010) citado por (Nordquist, 2020) "Esta falta de 

distinción en la forma se remonta al período del inglés medio (1100-1500 

CE), cuando los afijos de inflexión más complejos encontrados en inglés 

antiguo fueron abandonando lentamente el idioma" (párr. 3). 
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1.3.3.1.4. Contraste con morfemas derivados 

Para (Nordquist, 2020), “los morfemas flexivos no cambian el 

significado esencial o la categoría gramatical de una palabra. Los adjetivos 

siguen siendo adjetivos, los sustantivos siguen siendo sustantivos y los 

verbos siguen siendo verbos” (párr. 4). En verbigracia, al adicionar la letra 

“s” al sustantivo “apple” para mostrar la pluralidad, este sustantivo sigue 

siendo un sustantivo. Si agrega -ed al verbo caminar para mostrar el tiempo 

pasado, caminar sigue siendo un verbo.  

1.3.3.2. Sintaxis 

Tiene que ver con la combinación de las palabras en los grupos 

sintácticos, llamados también oraciones, estas a la vez dentro de los párrafos. 

A la sintaxis le corresponde el estudio de las funciones que desempeñan las 

palabras, así como el ordenamiento y clasificación de las palabras. 

1.3.3.3. Fonología 

Esta rama realiza el estudio de los sonidos de las consonantes y 

silabas las cuales unidas poseen un significado. 

1.3.4. Bases metodológicas para la enseñanza de la gramática inglesa 

Según (Alcón, 2002), existen diversas teorías, estas se manifiestan a lo 

largo de la evolución de la enseñanza del inglés, considerando también las teorías 

del aprendizaje que en su momento fueron vigentes, así se presentan los siguientes 

apartados basados en el autor. 
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1.3.4.1. La tradición gramatical y el método gramática-traducción 

Para considerar la evolución del método gramatical se debe recordar 

la coexistencia entre la tradición gramatical y las formas de comunicación en 

la enseñanza de las lenguas diferentes a la nativa. En este sentido se 

presentaban ejemplos de gramáticas descriptivas con ejemplos de reglas y 

usos. En el siglo XVII se incluían diálogos y ejercicios, que eran prácticos y 

sencillos al momento de entender las reglas gramaticales del idioma - lengua 

extranjera (L2). Para Sánchez (1997) citado por (Alcón, 2002),” a medida 

que se observa un alejamiento del latín y una mayor necesidad de responder 

a la incorporación de las lenguas modernas en el curriculum escolar nos 

encontramos con más manuales que presentan lo que hoy entendemos” (p. 

19); dicho de otra manera, actualmente se sostiene la idea de que, al proceso 

educativo de una L2, se sigue manifestando la forma tradicional, estas bajo 

el modelo de ejemplos y diálogos cortos. 

Tal tradición de enseñanza de la gramática del inglés tiene una 

relación con la lingüística del siglo XIX, aunque esta no puede formarse 

como una teoría lingüística específica, para el autor posee las siguientes 

características: 

• Posee una notable influencia de las gramáticas greco-latinas. 

• Consideran la lengua como un conjunto de reglas observables 

en textos escritos. 

• El modelo de lengua se sitúa en los textos literarios. 

• Tienen una clara tendencia prescriptiva. 

El modelo de aprendizaje de la tradición gramatical, es concebida 
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como un proceso deductivo y consciente, debido a que por medio del análisis 

y memorización de los contenidos, reglas, palabras y significados estos 

deberán ayudar a desarrollar la L2 en el individuo; esto debería ser resultado 

concreto de una forma de enseñanza explicita/expositiva y reforzada a través 

de la práctica de las reglas gramáticas en ejercicios y ejemplos. Esta 

concepción del modelo deductivo y el lenguaje empleado influyen en el 

llamado método gramatical en la enseñanza de lenguas que, para Sánchez 

(1997) citado por (Alcón, 2002), posee las siguientes características: 

• La elaboración del currículum sobre el eje de una descripción 

gramatical de la lengua. 

• El predominio de la gramática normativa en el conjunto de 

objetivos que deben alcanzarse. 

• La memorización de listas de vocabulario. 

• La presencia en cada lección de la traducción directa e 

inversa. 

• El uso de clase de la lengua materna del estudiante. 

Según (Alcón, 2002), es a la mitad del siglo XIX que aparece el 

llamado método gramática – traducción. En la que docentes como Marcel 

(1869), Prenderhast (1864) y Gouin (1982) son precursores del Movimiento 

Reformista debido a que, ellos son los que empiezan a enseñar bajo este 

modelo. Sin embargo, este modelo no se impulsó como debió ser por la falta 

de reconocimiento y la inexistencia de asociaciones y organizaciones 

profesionales en la enseñanza de lenguas. Luego bajo la influencia de 

lingüistas como Henry Swett, Paul Passy y Wilhen Vietor ayudaron a 

consolidar el Movimiento Reformista. 
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Para Richards y Rodgers (1986) citados por (Alcón, 2002), creían 

que: 

• La lengua oral es fundamental y eso debería reflejarse en un 

método de base oral. 

• Los descubrimientos de la fonética se deberían aplicar a la 

enseñanza y a la formación del profesorado. 

• Los aprendizajes deberían oír la lengua antes de verla en su 

forma escrita. 

• Las palabras deberían presentarse en frases practicadas en 

contextos significativos. 

• Las reglas de la gramática se deberían enseñar después de 

haber practicado los puntos gramaticales de contexto, es decir 

la gramática se debería enseña deductivamente, 

• La traducción debería evitarse, aunque la lengua materna 

podría usarse para explicar palabras nuevas o comprobar la 

comprensión. 

La gramática tradicional, según (Alcón, 2002), “la mayor aportación 

[...] es la importancia que se le concede a la gramática para explicar lo que 

implica conocer una lengua[...] el conocimiento normativo de una lengua 

debe partir de descripción global de la lengua” (p. 20), esta última premisa 

no considera la gramática tradicional. 

1.3.4.2. Lingüística estructural y los métodos de base estructural 

Según (Alcón, 2002), debido a la aparición de las obras de Saussure 

(Course linguistique genérale) y Bloomfield (1933) y Sapir (1921) la 
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lingüística se establece como ciencia autónoma, este proceso teniendo como 

bases, diferentes modeles lingüísticos estructurales. 

La denominada didáctica de la lingüística estructural, conductismo y 

el análisis contrastivo se manifiestan en base a métodos como: audio-oral, 

situacional y estructuro–global–audiovisual. El método audio oral fue 

presentado por Robert Lado en su obra Language Teaching: A Scientific 

Approach, aunque este tuvo su génesis en escritos lingüísticos teóricos, según 

Stern (1983) citado por (Alcón, 2002), posee como elementos básicos: 

• La lengua es lengua hablada. 

• Una lengua es lo que hablantes nativos dicen, no lo que 

alguien cree que deberían decir. 

• Las lenguas son diferentes. 

• Una lengua es un conjunto de hábitos. 

• El objetivo es enseñar la lengua, no enseñar sobre la lengua. 

En cuanto al método situacional y al estructuro – global – audiovisual 

(cuyo origen es en Francia e Inglaterra) tienen las mismas características y 

fundamentos teóricos similares al método audio-oral. Asimismo, estos 

métodos se basan en las teorías del estructuralismo americano; por 

consiguiente, mientras que Skinner creía que la lingüística se limita al estudio 

del comportamiento verbal, es decir, una conducta condicionada, Malinowski 

consideraba que el acto comunicativo se debía a las condiciones en la que se 

ejecutaba una situación. Este último término, como concepto, y las 

limitaciones del memorismo como base del aprendizaje son las principales 

aportaciones del modelo situacional. A este incluido la comprensión global 
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del texto basándose en imágenes como apoyo visual. 

Según (Alcón, 2002), “el estructuralismo favorece, […]el análisis del 

uso real de una lengua, […] partiendo de un corpus de oraciones pretende 

clasificarlas, formular reglas y determinar el funcionamiento de la estructura 

de la lengua” (p. 22). Por lo que, para la autora, las bases teóricas se 

evidencian en la aplicación de la metodología. 

Para Alcaraz et al (1993) citado por (Alcón, 2002), las cuatro 

destrezas como eje ordenador de las actividades y programaciones didácticas, 

el uso de drills, las pruebas y el uso de la fonología son elementos didácticos 

del estructuralismo, lo cual influyó en la enseñanza de las L2. Posteriormente 

cuando aparece el paradigma generativista, ocurre un mayor distanciamiento 

entre los modelos lingüísticos teóricos y la didáctica de las lenguas, dando 

origen a la aparición de métodos humanistas y de raíz psicológica como lo 

menciona Sánchez (1997) citado por (Alcón, 2002): método sugestopédico, 

el método de la respuesta física, el método del silencia y el método 

comunitario. 

Finalmente, la influencia de la lingüística generativa y la teoría 

innatista del aprendizaje favorecen la aparición del análisis de errores. Para 

Corder citado por (Alcón, 2002), “el proceso de adquisición es básicamente 

idéntico en L1 y L2, y el aprendiz de una lengua va construyendo su propia 

gramática, que le denomina dialecto idiosincrásico, y Selinker (1972) 

interlengua” (p. 24). En este sentido, la interlengua posee características 

sistemáticas, simplistas y permeables, estas cualidades son los elementos 

básicos para la adquisición de una segunda lengua. 
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Para concluir, es difícil describir el funcionamiento del uso del idioma 

a partir de elementos como la oración (unidad de análisis) y se considera que 

el generativismo promueve un procedimiento de análisis de la lengua 

completo y coherente. No obstante, el avance desarrollo humano, tecnológico 

la sociedad hace más complejo las formas pedagógicas que se deben seguir, 

en tanto, que se evidencia que la lingüística generativa obvia la utilización 

del lenguaje. 

1.3.4.3. La lingüística textual y el método comunicativo 

Este modelo comienza a desarrollarse a finales de los años sesenta, 

hace referencia diversas disciplinas en la investigación de texto, como: 

gramática, lingüística, análisis del discurso, etc. De esta manera surge como 

respuesta semántica y pragmática involucrando a diversas disciplinas. 

Específicamente a la retórica, estilística, antropología, la filosofía, la 

sociolingüística o la pragmática. 

Según (Alcón, 2002), se considera al estructuralismo, en torno a las 

funciones del lenguaje (discourse análisis de Harris 1952) como base de la 

lingüística textual, es así que la fonología, morfología y sintaxis se aplican 

ahora en el acto comunicativo.  

Las bases en la lingüística generativa las podemos encontrar en el 

modelo estándar de la teoría de Chomsky (1965), en el que se incluye 

la semántica como componente interpretativo de la estructura 

profunda. Dentro de la tradición firthiana, también de obligada 

referencia la obra de Halliday (1975) quien, adoptando una posición 

social del lenguaje, presenta la gramática sistemática y explica las 
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funciones sociales del lenguaje, según tres metafunciones; la 

ideacional, la interpersonal y la textual. Estas funciones, a su vez nos 

permiten analizar conjuntamente el componente ideacional, 

interpersonal y textual de cada oración. 

Además, existe una influencia en la configuración lingüística textual; 

por lo que es evidente la presencia de la retórica, ya que la finalidad de esta 

es la persuasión social y política. Asimismo, la estilística aporta en nociones 

como la corrección, claridad, elegancia, adecuación y los principios textuales 

de eficacia y efectividad; desde la antropología, la tagmémica, cuyo centro 

de interés son los objetos que van más allá de la oración y el texto, a la que 

denominación contexto social, emocional, etc., en la que se encuentra el 

individuo; desde un punto de vista filosófico, en la teoría de los actos del 

habla, se introduce la noción de acto de habla como unidad mínima de 

comunicación lingüística, la que a su vez puede ser parte en tres actos: 

locutivo, ilocutivo y perlocutivo. 

• El locutivo es la oración o conjunto de oraciones que se 

emiten en cada enunciado y que pueden evaluar los términos 

formales del habla. 

• El ilocutivo, este se realiza cuando se menciona algo. 

• El perlocutivo considera el efecto que el acto comunicativo 

ejerce en los oyentes. 

Por otro lado, según (Alcón, 2002), existe una influencia socio 

lingüística en la competencia comunicativa planteada por Hymes, en la que, 

las oraciones deben ser correctas gramaticalmente y adecuadas a la situación. 
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La adecuación de las palabras es punto de estudio de la pragmática que 

también ha repercutido en la lingüística del texto. Según Cuenca (1992) 

citado por (Alcón, 2002) considerando estas bases que acabamos de 

mencionar la lingüística del texto posee las siguientes características: 

• Su objeto de estudio son los textos reales, independiente de 

que se trate de textos orales o escritos. 

• Cada texto, a su vez. Presenta unas características de 

adecuación, coherencia y cohesión que de alguna manera se 

corresponden a tres aspectos de la lingüística; la pragmática, 

semántica y la sintaxis. 

• La pragmática tiene un peso específico mayor ya que la 

lingüística textual presenta un interés especial por el análisis 

de la lengua en uso, es decir, en los aspectos pragmáticos del 

lenguaje. 

• Partiendo de la dicotomía competencia/actuación de la 

gramática generativa, la lingüística textual se preocupa de la 

actuación y sustituye el concepto de competencia lingüística 

tal como entendía en el generativismo, por el de competencia 

comunicativa  

Desde un enfoque socio-constructivista, basados en autores como 

Piaget (1929), Ausubel (1968) y Vygotsky (1977) citados por (Alcón, 2002), 

ejercieron una influencia relevante en la didáctica de las lenguas, ya que los 

primeros consideraban el aprendizaje del lenguaje como una representación. 

Ya que Piaget pensaba que existe una construcción del lenguaje en el marco 

de las representaciones que el sujeto experimentaba. Ausubel remarca que el 
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aprendizaje es un proceso activo de construcción de esquemas a partir de 

información significativa; finalmente, Vygotsky plantea la naturaleza del 

lenguaje como herramienta de intercambio social. 

La lingüística textual y el enfoque cognitivo poseen una denotada 

repercusión en los métodos de enseñanza de L2 orientadas hacia la 

comunicación, mediante programas nocional-funcionales y el método 

comunicativo. El primero denominado como el enfoque nocional funcional, 

retoma las bases del método situacional, en la que le da importancia a la 

función que cumple la lengua en una situación, esta se caracteriza por 

presentar un conjunto de materiales organizados a partir de criterios 

funcionales y semánticos. Se acepta que determinados objetivos pueden 

obtenerse mediante la aplicación de medios adecuados; no obstante, es 

invisible los procedimientos para alcanzar los objetivos. Esto ha generado 

como consecuencia que los docentes sigan usando metodología de base 

estructural. Por lo tanto, el método comunicativo, retoma las nociones básicas 

de la lingüística textual. Considerando así la noción del lenguaje como 

vehículo de comunicación y los factores que intervienen en dicha 

comunicación. 

1.3.5. Elementos básicos de la gramática inglesa 

Considerando la enseñanza del idioma inglés se presentan algunos 

elementos básicos de la gramática del idioma inglés: 

1.3.5.1. Subject pronouns (pronombres en función de sujeto) 

Los pronombres con función de sujeto se utilizan para reemplazar a 
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un sustantivo (nombre). En español los pronombres con función de sujeto 

normalmente se omiten ya que el verbo conjugado denota el sujeto utilizado.  

1.3.5.2. Formas del verbo be (am, is, are) 

El verbo be se utiliza para expresar identidad y ubicación (lugar). 

Tiene tres formas diferentes (am, is, are). En español el verbo be se traduce 

por los verbos ser o estar. 

1.3.5.3. Contractions (contracciones - formas apocopadas) 

En inglés se utiliza un apóstrofe (‘) para unir el pronombre con el 

verbo. En español no existen contracciones con el verbo be.  

1.3.5.4. Negative (formas negativas) 

En inglés se utiliza not después del verbo be (am, is, are) para formar 

una oración negativa. En español la palabra no se coloca delante del verbo. 

1.3.5.5. Negative contractions (contracciones negativas). 

En inglés se une el pronombre con el verbo y se añade not a 

continuación. En español las contracciones negativas no existen con el uso 

del verbo be. 

1.3.5.6. Questions (preguntas con el verbo be). 

Para formar preguntas en inglés se coloca la forma correcta del verbo 

be (am, is, are) al principio de la oración seguida del sujeto y se pone 

solamente un signo de interrogación (?) al final de la oración. En español la 

forma correcta de ser o estar se coloca al principio de la oración y se pone 
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dos signos de interrogación; al principio de la oración en forma invertida (¿) 

y al final de la oración (?). 

1.3.5.7. Articles – a an (artículos - a an) 

Los artículos indefinidos a y an se utilizan delante de sustantivos 

singulares, contables e inespecíficos. El artículo indefinido a se utiliza con 

sustantivos que empiezan con un sonido de consonante. El artículo indefinido 

an se utiliza con sustantivos que empiezan con un sonido de vocal. En 

español ambos artículos corresponden al artículo indefinido un (sustantivo 

masculino singular) y una (sustantivo femenino singular). 

1.3.5.8. Singular and plural nouns (sustantivos singulares y plurales) 

Un sustantivo singular representa un sólo nombre. Un sustantivo 

plural representa dos o más entidades del mismo nombre. Al igual que en 

inglés, el plural en español se forma añadiendo una s al singular. 

1.3.5.9. Irregular plural nouns (sustantivos plurales irregulares). 

Los sustantivos plurales irregulares no se forman añadiendo una s al 

singular, sino que cambian su ortografía de la forma singular a la plural. 

1.3.5.10. There is/there are (hay) 

Las formas there is/there are se utilizan para expresar la existencia 

de algo. There is se utiliza en el singular y there are se utiliza en el plural. En 

español ambos verbos equivalen a la forma hay. 
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1.3.5.11. Demonstratives (this, that, these, those) - adjetivos y pronombres 

demostrativos. 

Los adjetivos y pronombres demostrativos se utilizan para indicar si 

un sustantivo es singular o plural y si está cerca o lejos del interlocutor. En 

español los demostrativos se utilizan para indicar si un sustantivo es singular 

o plural y si está cerca o lejos del interlocutor o el oyente. 

1.3.5.12. Possessive adjectives and possessive pronouns (adjetivos y pronombres 

posesivos). 

Los adjetivos posesivos se utilizan para hablar de posesión. El 

adjetivo posesivo se coloca delante del sustantivo. Los pronombres posesivos 

no van seguidos de un sustantivo. Los pronombres posesivos se utilizan para 

reemplazar a un sustantivo. En español los adjetivos posesivos y los 

pronombres posesivos se utilizan de la misma forma como en inglés. 

1.3.5.13. Simple present 

Los verbos conjugados en la forma del presente se usan para expresar 

una verdad general y las acciones habituales. En español el uso de la forma 

del presente equivale al uso en inglés y además se usa para las acciones que 

están pasando en este momento. 

1.3.5.14. Negative (forma negativa) 

Do y does son verbos auxiliares que sirven de ayuda en la formación 

de oraciones negativas. Añada not después de do y does. En español no se 

coloca delante del verbo y no se utilizan verbos auxiliares. 



55 

1.3.5.15. Questions (preguntas en el presente). 

Para formar preguntas en el presente coloque la forma correcta del 

verbo auxiliar (do o does) al principio de la oración seguida del sujeto. Se 

pone solamente un signo de interrogación (?) al final de la oración. En 

español no se utiliza verbos auxiliares para formar preguntas en el presente. 

La forma correcta del verbo se coloca al principio de la oración y se pone dos 

signos de interrogación; al principio de la oración en forma invertida (¿) y al 

final de la oración (?). 

1.3.5.16. Present continuous (presente continuo) 

El presente continuo es un tiempo verbal que se utiliza para hablar de 

una acción que está ocurriendo en el momento. Es necesario el uso del verbo 

be (am, is, are) como auxiliar para formar oraciones y preguntas. En español 

el presente continuo indica que la acción está en progreso y es temporaria. 

1.3.5.17. Negative (forma negativa) 

Para formar oraciones negativas en el presente continuo es necesario 

utilizar la forma correcta del verbo be (am, is, are) seguida de not. En español 

la palabra no se coloca delante del verbo. 

1.3.5.18. Questions (preguntas en el presente continuo) 

Para formar oraciones interrogativas en el presente continuo es 

necesario utilizar la forma correcta del verbo be (am, is, are) al principio de 

la oración y añadir solamente un signo de interrogación (?) al final de la 

oración. En español, la forma correcta de ser o estar, se coloca al principio 



56 

de la oración y se pone dos signos de interrogación; al principio de la oración 

en forma invertida (¿) y al final de la oración (?). 

1.3.5.19. Prepositions (preposiciones) 

Las preposiciones se utilizan normalmente para mostrar la ubicación 

de un objeto o para expresar cuando ocurre algo. Se usan para enlazar dos 

palabras expresando una relación entre ellas. El uso de las preposiciones es 

bastante arbitrario. En español las preposiciones se utilizan de la misma 

manera como en inglés. 

1.3.5.20. Imperatives (el imperativo) 

El imperativo se utiliza para expresar órdenes o mandatos con 

personas tratadas de you. Al igual que en inglés, el imperativo en español se 

usa para expresar órdenes o mandatos. Pero se puede utilizar personas 

tratadas de todos los pronombres excepto yo. 

1.3.5.21. Question words (palabras interrogativas) 

Las palabras interrogativas se utilizan para hacer preguntas. Al igual 

que en inglés, las palabras interrogativas en español se utilizan para hacer 

preguntas. 

1.3.5.22. Be (was, were) - el pasado del verbo be. 

Was y were son las formas del pasado del verbo be. Se utilizan para 

hablar de una acción o descripción que tuvo lugar en el pasado. En español 

was y were se traducen por las conjugaciones pasadas de los verbos ser o 

estar. 
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1.3.5.23. Parts of speech (partes de la oración) 

Las partes de la oración son las palabras que se usan para formar una 

oración. Las palabras tienen una función gramatical. En español las partes de 

la oración tienen el mimo propósito que en inglés. 

1.3.6. Importancia del aprendizaje de inglés en la educación superior 

En el proceso de formación posgrado de diversas especialidades, y 

ámbitos profesionales resulta de gran relevancia debido a que el idioma inglés es 

el que más se usa, tanto en el ámbito académico como el social, económico, 

político, deportivo etc.  

En la economía, la industria, los negocios, el comercio internacional, en 

todo el mundo productivo se escribe, se habla y se lee en inglés como 

idioma oficial. Si maneja el idioma inglés, a cualquier trabajador se le 

abrirán prácticamente todas las puertas en el mundo laboral y con mejores 

oportunidades. (Coba et al, 2019, pág. 37) 

Por consiguiente, se ha tornado imprescindible para la obtención de un 

grado o título en diversas universidades a nivel internacional; dicho de otra 

manera, no es lujo sino una necesidad inherente al avance y desarrollo de la 

humanidad. 

Asimismo, el aprendizaje del idioma inglés, según (JaimeChango, 2020), 

"en la actualidad, es vista como una necesidad y una urgencia. No importa en qué 

continente te encuentres o la edad que tengas, el hecho es que para cualquier 

persona es indispensable tener los respectivos conocimientos de la lengua 

inglesa". 



58 

La culminación de la formación profesional, y así consecuentemente ,la 

obtención del grado de bachiller abre un sinfín de posibilidades de formación 

continua; dicho de otra manera, la etapa culminada es base de posibilidades de 

especialización que para la mejor preparación del profesional es necesario el 

aprendizaje de una segunda lengua, tal es el caso del inglés, en ese sentido, es 

indispensable que los estudiantes de educación básica regular como estudiantes 

de educación superior alcancen el máximo de dominio de una lengua. 

Según (MinEducacion, 2020), "en la educación superior se espera que los 

estudiantes recién graduados sean capaces de comprender textos complejos que 

se encuentren dentro de su área de conocimiento y puedan expresarse con cierto 

grado de fluidez cuando se comuniquen con otras personas en inglés"(párr. 6). 

Esta problemática evidencia la falta de estrategias que permitan la real 

adquisición del idioma inglés considerando que el estudiante de educación 

superior en la actualidad posee dificultades para el aprendizaje de este idioma, ya 

que solo los peruanos pueden mantener una pequeña conversación básica 

(Peru.com, 2017). 

Según (Chávez et al, 2017), “para garantizar esto, la enseñanza superior 

en varios países organiza una estrategia que puede comprender diversas 

asignaturas obligatorias de inglés, así como un examen de estricta aprobación 

para obtener el título” (p. 763), en efecto, esto se ha convertido en un requisito en 

las universidades del país.  

En el ámbito académico según la Erunova Business School (2010) citado 

por (Coba et al, 2019), menciona: 

Actualmente, el inglés es el idioma más utilizado según las estimaciones 



59 

del British Council. Unos 2.000 millones de personas lo estarán 

aprendiendo como segunda lengua. Con esto, en menos de una década, el 

inglés será hablado por unos 3.000 millones de personas, prácticamente la 

mitad de la población total de la tierra. La importancia del aprendizaje del 

idioma inglés queda evidente incluso en el ámbito personal: alrededor del 

80% de la información almacenada electrónicamente está disponible en 

inglés, mientras que de los 40 millones de usuarios de Internet cerca del 

80% se comunican en inglés. (p. 38) 

Esto quiere decir, que la formación del aprendizaje en inglés no solo debe 

considerarse como un requisito para la obtención de un grado, sino que esta 

proporciona acceso a información relevante, actual y verídica, científicamente 

avalada, lo cual abre aún más el campo de especialización en el que se desempeña 

el profesional. 

Sin embargo, todavía queda mucho por hacer en cuanto a la formación en 

las universidades. En América Latina, la enseñanza y el aprendizaje de por lo 

menos un idioma diferente al español es, todavía, un reto en la formación 

profesional, ya que existen aún dificultades, o se avanza lentamente, para 

incorporar en los programas de estudio la enseñanza de idiomas y lograr que los 

estudiantes a su egreso tengan el conocimiento y dominio de al menos una lengua 

extranjera. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de la investigación 

El continuo desarrollo académico de un individuo en las diversas especialidades 

profesionales; luego de haber culminado el periodo de formación, obedece a una 

necesidad académica, jerárquica, condicional o requisitos a la que se expone el 

profesional; sin embargo, para que este proceso se manifieste en la vida real, el 

individuo debe haber desarrollado su capacidad de autorregulación, tal manifestación 

es percibible cuando el individuo considera que sus competencias profesionales 

necesitan fortalecerse, ya que a través de un profundo análisis y evaluación de su 

situación cognitiva, procedimental, social, profesional, económica y emocional, este es 

capaz de proseguir con su desarrollo profesional. Esto implica que los estudiantes de la 

unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación, en cierta medida, han 
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desarrollado su capacidad de autorregulación, es decir, han considerado que es 

necesario seguir formándose en la especialidad que ellos consideran idónea a sus 

objetivos; sin embargo, qué pasa cuando un estudiante de posgrado tiene bajos niveles 

de autorregulación, se observa en algunos casos que tienden a presentar sus actividades 

de manera tardía. 

En el posgrado, la autorregulación es muy importante debido a que en este 

proceso necesariamente se realizan estudios complementarios a la carrera profesional 

del individuo, esto involucra el estudio de temas nuevos, y en cierta medida, complejos; 

en los cuales, el estudiante debe involucrarse a partir de ciertos conocimientos ya 

adquiridos, además, de poseer la motivación necesaria para realizar la indagación y 

actividades que conllevan a la evaluación de la asignatura. Sin embargo, tales 

actividades evaluativas se cumplen con dificultades; tanto en el horario como en el 

logro de las finalidades del curso. Dicho de otra manera, los estudiantes prosiguen estos 

estudios sin la motivación necesaria que debería conllevar al aprendizaje continuo, lo 

que provoca que sus aprendizajes sean ambiguos o en algunos casos deficientes para su 

desarrollo profesional. 

En el desarrollo de actividades académicas, para la correcta actualización de 

conocimientos académicos, la universidad por medio de una afiliación a la Web of 

Science y el Estado a través de la biblioteca virtual de CONCYTEC, proveen de diversa 

información científica, es decir, artículos y/o papers de reciente publicación, cuyo 

contenido es validado por especialistas de alto impacto a nivel mundial, por 

consiguiente, los estudiante de posgrado deben incurrir a artículos o libros de reciente 

publicación. Tal información de primera, en su gran mayoría, está escrita en lengua 

inglesa, esto quiere decir que los docentes deben poseer un nivel básico a intermedio 

de esta lengua para poder leer y comprender correctamente la información que se posee. 
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En la Facultad de Ciencias de la Educación, una de las principales dificultades 

es que la mayoría de profesionales poseen conocimientos muy básicos de lengua 

inglesa; por ende, recurren a diferentes medios como traductores de idiomas para poder 

dar lectura correcta y en algunos casos se hace el intento de leer tales textos; tal hecho 

se considera como un limitante en el proceso de formación. Actualmente la mayoría de 

estudiantes de posgrado realiza estudios en diferentes instituciones de lengua inglesa, 

con el propósito de aprender esta lengua, ya que tal globalmente como personalmente 

brinda una cantidad considerable de oportunidades laborales y profesionales. Además, 

el estudiante de posgrado debe acreditar el aprendizaje de una lengua extranjera; debido 

a que es requisito en los trámites administrativos para la titulación de la escuela de 

posgrado.  

Todos estos argumentos implican a que el estudiante no solo debe orientar su 

capacidad de autorregulación a la carrera de posgrado que prosigue, sino también, al 

aprendizaje y dominio de la lengua inglesa, por tanto, el estudio que se realiza parte de 

la preocupación de conocer en qué medida los estudiantes de posgrado de la Facultad 

de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de San Agustín, se autorregulan en 

el aprendizaje del idioma inglés, considerando así que partió de una posibilidad, 

evidenciada, las limitaciones del dominio de la gramática inglesa; y la poca capacidad 

de autorregulación que se observa en los diversos salones de estudio, lo que conlleva a 

que tanto su capacidad de autorregulación sea baja, por tanto, el dominio de la gramática 

inglesa sea tan deficiente, tal correlación, es empíricamente probable, sin embargo a 

través de este estudio es necesario corroborar tal proposición. 

2.2. Justificación de la investigación 

La autorregulación profesional en la que se ha envuelto el individuo es un 
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proceso o capacidad que afecta a todas las competencias y capacidades que posee este, 

es decir, autorregulamos nuestras competencias en razón de las necesidades académicas 

o la satisfacción de intereses que poseemos. Como resultado, cuando un estudiante 

realiza estudios de posgrado necesariamente lo hace por un interés intrínseco, donde la 

mayoría de su capacidad de autorregulación se centra en la especialidad que decidió 

complementar su carrera; sin embargo, este también realiza otras actividades en las que 

se ve envuelto a regular o a ajustar sus competencias a sus diversas necesidades.  

Bajo este escenario es pertinente el estudio de la asociación de las variables 

autorregulación y la gramática en inglés, considerando a esta última como un 

aprendizaje agregado para la culminación y proceso de formación continua del 

estudiante de posgrado; dicho de otra manera, se realiza la investigación para conocer 

el grado de relación en una situación en la que el propósito implícito y explicito no es 

el aprendizaje o dominio del idioma inglés sino que se cumple como requisito 

administrativo o considerado por algunos como una necesidad académica; es decir, 

podríamos dar en conocimiento cómo se lleva el aprendizaje de la gramática en inglés 

considerándola como un aprendizaje secundario u obligatorio; y en cierta medida 

probabilística en cuanto la capacidad de autorregulación repercute en el aprendizaje de 

este idioma. 

A nivel social es importante el estudio debido a que nos permite conocer y 

reflexionar sobre la autorregulación aprestada durante la formación de la educación 

básica regular y posterior educación superior seguida, para así tomar medidas sobre las 

estrategias de autorregulación que los encargados de estos niveles están usando; de la 

misma manera, sensibilizar sobre las estrategias que se usan para el dominio de la 

gramática en inglés en todos los sectores educativos que aprestan a los estudiantes, ya 

que resulta preocupante que se posean bajos niveles de autorregulación y dominio del 
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inglés en una sociedad del conocimiento; en la que la información y métodos de 

aprendizaje son accesibles para todos.  

El estudio es relevante debido a que es poco estudiado estas variables en 

asociación directa, y en el ámbito de educación superior de posgrado, esto involucra 

tres conocimientos esenciales como producto de esta, el primero dar a conocer la 

capacidad de autorregulación en educación superior, entendiendo la complejidad del 

desarrollo humano y el grado de autorregulación en los tipos de gestión que debe poseer 

el estudiante de posgrado, considerando como eje  de todo proceso de formación 

continua; segundo, se conocerá el nivel de dominio de gramática inglesa del cual poseen 

los estudiantes de educación superior considerando que ellos han llevado como mínimo 

cinco años de formación durante el periodo de Educación Básica Regular y al haber 

sido estudiantes de pregrado, conocer cuánto se interesaron en el estudio de este idioma; 

por último, a raíz de tal información recabada se provee las asociaciones estadísticas e 

inferenciales que existen entre las variables de estudio y las dimensiones de la variable 

autorregulación.  

Todo el proceso en específico dará a vislumbrar cómo afecta la gestión del 

conocimiento, gestión motivacional, gestión de planificación, gestión de contexto y la 

evaluación de la comprensión sobre aprendizajes secundarios y el grado de importancia 

que le da el ser humano a estos componentes de la autorregulación. Lo que conlleva a 

reflexionar que el proceso de autorregulación es una capacidad que debe aprestarse 

mediante la enseñanza de estrategias de autorregulación y orientación motivacional en 

la educación básica regular para así fortalecerse en la educación superior, esto con el 

propósito de que el estudiante tenga altos niveles de autorregulación en las diferentes 

competencias de su interés. 

Finalmente, a nivel metodológico es pertinente el uso de los instrumentos en la 
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investigación, tal es el caso del instrumento escala ARATEX, ya que es un instrumento 

estandarizado y, como lo demuestran sus autores, puede adaptarse a las necesidades del 

usuario y de ella pueden realizarse investigaciones más en específico de sus 

componentes: gestión de la cognición, gestión de la motivación, evaluación de la 

comprensión, gestión de la planificación y gestión del contexto; por otra parte, para la 

variable gramática en inglés, el instrumento es una copia editada de la prueba original 

CEFR o MCER A1 Inglés (nivel ELEMENTAL o BÁSICO). El Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER, 2020) es un estándar europeo, 

utilizado también en otros países, que sirve para medir el nivel de comprensión, 

expresión oral y escrita en una determinada lengua. El proceso de adaptación es 

realizado por Carlos Antúnez administrador de la plataforma online Ingles Total; 

además, está adecuado en cuanto al nivel y complejidad que deberían poseer en dominio 

los estudiantes de posgrado de diversas especialidades profesionales, entre básico e 

intermedio; por lo tanto, debido a que estos se acomodan a la correcta recolección de 

información de las variables de estudio pueden sugerirse como orientación 

procedimental en futuros estudios sobre estas variables de investigación.  

2.3. Formulación del problema de investigación 

Teniendo en cuenta los argumentos planteados con anterioridad se formulan las 

siguientes preguntas que orientan el proceso de investigación: 

Pregunta general 

¿En qué medida se relaciona la gestión de la autorregulación y el 

dominio de gramática en inglés de los estudiantes de posgrado de la Facultad de 

Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa? 

Preguntas específicas 
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• ¿Cuál será el desarrollo actual de la capacidad gestión de 

autorregulación que poseen los estudiantes de posgrado de la Facultad 

de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa? 

• ¿Qué grado de dominio gramatical en inglés tendrán los estudiantes 

de posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa? 

• ¿Cómo se relacionarán las dimensiones de la gestión de 

autorregulación en el dominio de gramática en inglés de los 

estudiantes de posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación, 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa? 

• ¿Cuál es el grado de significancia estadística de las variables gestión 

de la autorregulación y dominio de gramática en inglés de los 

estudiantes de posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación, 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa? 

2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo general 

• Determinar en qué medida se relaciona la gestión de la autorregulación y 

el dominio de gramática en inglés de los estudiantes de posgrado de la 

Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 
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2.4.2. Objetivos específicos 

• Identificar mediante el instrumento ARATEX el grado de desarrollo de la 

capacidad de gestión de autorregulación de los estudiantes de posgrado de 

la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

• Evaluar mediante una prueba el dominio gramatical en inglés de los 

estudiantes de posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación, 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

• Determinar mediante la regresión lineal, considerando a cada dimensión 

de la gestión de autorregulación como factores que afectan en el dominio 

de gramática en inglés de los estudiantes de posgrado de la Facultad de 

Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

• Señalar mediante el coeficiente de correlación estadística de Spearman si 

el desarrollo de la gestión de la autorregulación y el dominio de gramática 

en inglés de los estudiantes de posgrado de la Facultad de Ciencias de la 

Educación, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa poseen 

correlación estadística significativa. 

2.5. Hipótesis 

Hi – La gestión de la autorregulación se relaciona de manera directa con el 

dominio de gramática en inglés de los estudiantes de posgrado de la 

Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 
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2.6. Variables de investigación 

2.6.1. Variable independiente 

Gestión de la autorregulación 

2.6.2. Variable dependiente 

Gramática en inglés 

2.7. Indicadores de investigación 

2.7.1. Indicadores (variable 1) 

• Gestión de la cognición 

• Gestión de la motivación 

• Evaluación de la comprensión 

• Gestión de la planificación 

• Gestión del contexto 

2.7.2. Indicadores (variable 2) 

• Construcción de textos en inglés (dominio o adquisición) 

2.8. Metodología 

Según (Tamayo, 2003), “la investigación es un proceso que, mediante la 

aplicación del método científico procura obtener información relevante y fidedigna, 

para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento” (p. 37). 

La información lograda sobre las variables gestión de la autorregulación y 

gramática del inglés es producto de un proceso sistemático, programado y verídico que 

tuvieron como eje los objetivos indagatorios trazados, los cuales se basaron en el 
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método científico, según (Salkind, 1998), “el objetivo de este modelo [método 

científico] es encontrar la verdad (¡lo que sea que eso signifique!) o, en otras palabras, 

utilizar un método que produzca una respuesta razonable y sólida a preguntas 

importantes que enriquecerán nuestro entendimiento” (p. 5). 

La metodología científica, para (Gómez S. B., 2012), es “la disciplina que se 

encarga del estudio crítico de los procedimientos, y medios aplicados por los seres 

humanos, que permiten alcanzar y crear el conocimiento en el campo de la investigación 

científica” (p. 11); en efecto, se consideran pertinentes los procedimientos asumidos los 

cuales también se basan en el enfoque y diseño de investigación 

En este ámbito se tuvo en consideración las siguientes premisas que orientaron 

el proceso de investigación 

2.8.1. Enfoque de investigación 

La información obtenida de los instrumentos de investigación, 

considerando su naturaleza, son tratados estadísticamente, es decir, para su 

interpretación se hace uso de la estadística descriptiva e inferencial, de esta 

manera,  según (Hernández et al, 2014) menciona: “De las preguntas se establecen 

hipótesis y determinan variables; […] se miden las variables en un determinado 

contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y 

se extrae una serie de conclusiones respecto de la o las hipótesis” (p. 4). Entonces, 

considerando tales procedimientos la investigación se realiza bajo el enfoque 

cuantitativo. 

El enfoque cuantitativo, para (Niño, 2011), “busca medir variables con 

referencia a magnitudes. Tradicionalmente se ha venido aplicando con éxito en 

investigaciones de tipo experimental, descriptivo, explicativo y exploratorio, 
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aunque no exclusivamente” (p. 29). 

2.8.2. Nivel de investigación 

De acuerdo al enfoque cuantitativo, se midieron las variables de estudio 

con el propósito de probar una hipótesis; como efecto de una serie de 

procedimientos activos por parte del investigador, en ese sentido, el nivel en que 

se encuentra la investigación es aplicada, según (Tamayo, 2003) ,“se le denomina 

también activa o dinámica […] busca confrontar la teoría con la realidad […] es 

el estudio y aplicación a problemas concretos en circunstancias y características 

concretas” (p. 43). 

Desde el punto de vista estadístico, para José Supo (2012), en el marco de 

los procesos indagatorios realizados, es el objetivo general de la investigación 

quien describe el propósito e intención estadísticas que se poseen para las 

variables, en ese sentido, la investigación es relacional, debido a que, “no son 

estudios de causa y efecto; solo demuestra dependencia probabilística entre 

eventos” (Supo, 2012, pág. 2). 

2.8.3. Tipo de investigación 

En el proceso de investigación se han descrito y caracterizado a las 

variables en la muestra de estudio; posteriormente, confrontados los resultados 

mediante una prueba estadística, considerando, el grado de manipulación de las 

variables se evidencia que el tipo de investigación es descriptivo (Tamayo, 2003), 

y considerando el grado de manipulación es de subtipo correlacional, este se 

fundamenta de la siguiente manera: “En estos estudios, primero se miden las 

variables y luego, mediante pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación 

de técnicas estadísticas, se estima la correlación” (Arias, 2012, pág. 25). 
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2.8.4. Diseño de investigación 

El diseño de investigación es correlacional, porque, yace explícitamente 

en el objetivo general de la investigación; es decir, esta busca establecer la 

correlación entre las variables gestión de la autorregulación y gramática en inglés; 

para (Hernández et al, 2014), “el interés es la relación entre variables, sea 

correlación” (p. 157); así representa el siguiente diseño: 

Figura  1. Diseño de investigación - correlacional 

 

Fuente: (Hernández, 2014, p. 157) 

Donde: 

• X1, 2, k  → Variable 1 (gestión de autorregulación) 

• Y1, 2, k → Variable 2 (gramática en inglés) 

•  → Correlación de datos. 

2.8.5. Técnicas de investigación 

Técnica es definida como aquellas acciones que realiza el investigador 

para recolectar información, así para (Niño, 2011), “se entienden como las 

operaciones, procedimientos o actividades de investigación” (p. 29), es decir, para 

recolectar la información de las variables gestión de la autorregulación y 

gramática en inglés se usaron los mismos procedimientos que permitieron 
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evidenciar y caracterizar a las variables, se usó como técnica a la encuesta, “se 

define la encuesta como una técnica que pretende obtener información que 

suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con 

un tema en particular” (Arias, 2012, pág. 72). 

2.8.6. Instrumentos de investigación 

Un instrumento de medición, según Grinnell, Williams y Unrau (2009) 

citados por (Hernández et al, 2014), “es aquel que registra datos observables que 

representan verdaderamente los conceptos o las variables que el investigador 

tiene en mente” (p. 199). Teniendo en cuenta tal premisa, para la recolección de 

la variable gestión de la autorregulación, se hace uso del instrumento 

estandarizado denominado escala ARATEX, este posee la estructura de una 

escala de Likert, el cual, “consiste en un conjunto de ítems presentados en forma 

de afirmaciones o juicios, […] se solicita al sujeto que externe su reacción 

eligiendo uno de los cinco puntos o categorías de la escala.” (Hernández et al, 

2014, pág. 238); basados en el modelo de aprendizaje autorregulado de Pintrich 

(2000), construyen el instrumento: Paula Solano, José Núñez, Julio González, 

Luis Álvarez, Paloma González, Soledad González, Cristina Roces, Ana 

Bernardo, Luis Castejón (Universidad de Oviedo), Pedro Rosario (Universidade 

do Minho, Portugal); y Antonio Valle, Ramón Cabanach y Susana Rodríguez 

(Universidad de A. Coruña), el cual contiene 23 ítems  que se miden de la 

siguiente manera: 1= nunca, 2= raramente, 3= a veces, 4= a menudo  y 5= 

siempre. (Solano et al., 2005) 

La finalidad del instrumento es medir el desarrollo de la capacidad de 

autorregulación mediante la medición de cinco componentes o dimensiones, las 
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cuales se distribuyen de la siguiente manera: 

Tabla 1. Dimensión de la variable autorregulación 

Dimensiones Ítems 

Gestión de la cognición 10,17, 18,19,20,21 

Gestión motivacional 15,11,08,03,01 

Evaluación de la comprensión 04, 05,13,22 

Gestión de la planificación. 06,07,09,12,14,23 

Gestión del contexto 02,16 

Fuente: (Solano et al, 2005, pág. 654) 

El tiempo de aplicación del instrumento es de 15 minutos dentro de las 

cuales una vez concluido mediante el siguiente baremo basado en los percentiles 

se identifica el nivel propositivo de gestión de autorregulación. 

Tabla 2. Baremo variable 1 

Nivel alcanzado Baremo 

Muy alto 4.10 – 5.00 

Alto 3.90 – 4.09 

Moderado 3.66 - 3.89 

Bajo 3.47 – 3.65 

Muy bajo 3.00 – 3.40 

Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del instrumento ARATEX 

Según (Hernández et al, 2014), la construcción de los instrumentos debe 

cumplir tres criterios: la confiabilidad, validez de contenido y objetividad 

La objetividad del trabajo se muestra debido a que la investigadora es una 

egresada de la institución, en ella, no existiendo una valoración positiva o 

negativa sobre los resultados, manteniendo así, una postura neutral y netamente 
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profesional; así mismo, para la recolección de datos se sometió a todos los 

participantes en las mismas condiciones, de esta manera existiendo una 

recolección de datos personalizada, en cuanto a la gestión de la autorregulación. 

Esto se fundamenta en el siguiente apartado. 

Para Mertens (2010) citado por (Hernández et al, 2014), “objetividad se 

refiere al grado en que éste es o no permeable a la influencia de los sesgos y 

tendencias del investigador o investigadores que lo administran, califican e 

interpretan” (p. 206).  

Así mismo, en cuanto a la validez de contenido, de constructo y 

consistencia interna esta se respalda debido a que el instrumento es estandarizado. 

En el caso del primer criterio, confiabilidad, el instrumento se ha sometido 

a la prueba de alfa de Cronbach, esta prueba estadística permite mostrar el grado 

de fiabilidad estadística, “donde un coeficiente de cero significa nula 

confiabilidad y uno representa un máximo de confiabilidad (fiabilidad total, 

perfecta). Cuanto más se acerque el coeficiente a cero, mayor error habrá en la 

medición” (Hernández et al, 2014, pág. 207). De esta manera para interpretar 

correctamente la confiabilidad se plantea la siguiente tabla: 

Tabla 3. Escala de fiabilidad estadística 

Nivel Escala 

decimal 

Porcentaje Descripción 

Total o perfecta 1,0 100% 100% de confiabilidad 

Elevada 0,8 80%  

Aceptable 0,6 60%  

Regular 0,5 50% La confiabilidad se deja al azar 

Baja 0,4 40%  

Muy baja 0,2 20%  
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Nula 0 0% 0% de confiabilidad en la medición 

(está contaminada de error) 

Fuente: Adaptación (Hernández et al, 2014, pág. 207) 

Entonces, presentada la escala de identificación, se analizan los resultados 

mediante el programa SPSS v. 24 y se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla 4. Resumen de procesamiento de casos, variable 1 

 N % 

Casos Válido  

Excluidoa  

Total  

82 

1 

83 

98.8 

1.2, 

100,0 

 

Fuente: Datos ARATEX 

Tabla 5. Resultados de fiabilidad variable 1 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,915 23 

Fuente: Datos ARATEX 

Según la tabla 5, se puede evidenciar que el valor de confiabilidad 

estadística es igual a 0,915; entonces considerando la tabla 3, se evidencia que el 

nivel de fiabilidad del instrumento ARATEX está entre elevada y perfecta. 

Por otro lado, la medición de la variable gramática en inglés se realiza 

mediante el cuestionario, según Chasteauneuf (2009) citado por (Hernández et al, 

2014), “un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o 

más variables a medir” (p. 217); es decir, se ha construido este instrumento con 4 

consignas diferentes en las cuales en conjunto poseen 20 reactivos que permiten 

evaluar el grado de dominio gramatical del idioma inglés que posee la muestra de 

estudio. La aplicación del instrumento tiene una duración 20 minutos en las cuales 

mediante el siguiente baremo se puede identificar el grado de dominio gramatical 

que poseen la muestra de estudio, de esta manera el instrumento considera el 
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siguiente baremo para poder identificar tal dominio: 

Tabla 6. Baremo variable 2 

Baremo Descripción 

Logro muy 

satisfactorio 

0,76 – 1,00 puntos. 

Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado 

respecto al grado de dominio gramatical en inglés. Esto quiere 

decir que demuestra un nivel de adquisición que van más allá del 

nivel esperado. 

Logro satisfactorio 

0,51 – 0,75 puntos. 

Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto al grado 

de dominio gramatical en inglés demostrando manejo satisfactorio 

en todas las tareas propuestas y en el tiempo programado. 

Logro básico 

0,26 – 0,50 puntos. 

Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado 

respecto al grado de dominio gramatical en inglés, para lo cual 

requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograrlo. 

En inicio 

0,00 – 0,25 puntos. 

Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo respecto al 

grado de dominio gramatical en inglés. Evidenciando dificultades 

en el desarrollo del cuestionario. 

Fuente: (MINEDU, 2016, pág. 105) 

Este instrumento se aplica en un solo día, a las diferentes especialidades 

de la escuela de posgrado, en la cual, mediante la asistencia de los docentes de 

turno en la que tienen ellos la función de controlar de que la resolución del 

cuestionario será individual, de esta manera, y con plena seriedad de los 

resultados se cumple el criterio de objetividad. 

En cuanto a la validez de contenido, es una prueba extraída del sitio web 

(Inglese_Milano, 2020) cuyos recursos son gratuitos, creados y donados por profesores 

de inglés que trabajan en Milán, en cuanto al nivel fiabilidad estadística, los resultados 
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se someten a la prueba de alfa de Cronbach y se obtiene el siguiente resultado: 

 

Tabla 7. Resumen de procesamiento de casos, variable 2 

 N % 

Casos Válido  

Excluidoa  

Total  

83 

0 

83 

100,0 

,0 

100,0 

 

Fuente: Prueba de gramática en inglés 

Tabla 8. Resultados de fiabilidad variable 2 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,880 20 

Fuente: Prueba de gramática en inglés 

De acuerdo a la tabla 8, se evidencia que el valor de confiabilidad 

estadística es igual a 0,880; entonces, considerando la tabla 3 se demuestra que el 

instrumento para la medición de la variable gramática en inglés esta entre elevado 

y perfecto. 

Por lo tanto, demostrando que los instrumentos utilizados son objetivos, 

validados y tienen un nivel alto de fiabilidad estadística para la investigación se 

procedió a la recolección y tabulación de datos. 

2.9. Población 

La población de estudio está conformada por los estudiantes de posgrado de las 

matrículas 2018 y 2019 de la Facultad de Ciencias de la Educación, facultad que 

pertenece a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para Colas et al. 

(2009) citado por (Salgado, 2018), “población: es un conjunto definido, limitado y 

accesible del universo que forma el referente para la elección de la muestra y es al que 

se busca generalizar los resultados”. (p. 105). 
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Por consiguiente, la muestra de estudio estuvo integrada por 83 estudiantes de 

la facultad de estudio, la selección es tipo no probabilística y por conveniencia, “En este 

tipo de estudios se selecciona a participantes a los que se puede acceder de forma 

cómoda o fácil” (Salgado, 2018, pág. 107). Como criterio de inclusión de la muestra se 

consideró a la cantidad de personas que desearon participar en el sondeo, por ende, se 

excluyeron a aquellas personas que no contestaron de manera sincera, marcando un solo 

valor en los ítems de los instrumentos de investigación. 

Tabla 9. Muestra de estudio 

Matrícula Cantidad 

2018 43 

2019 40 

Total 83 

Fuente: Elaboración propia 

Por último, la cantidad de la muestra se considera pertinente para la realización 

de las pruebas estadísticas, ya que, para Hesse-Biber (2016) y Onwuegbuzie y Collins 

(2007) citados por (Hernandez & Mendoza, 2018), el tamaño mínimo de un análisis 

correlación es de 64 casos, “para hipótesis estadísticas” (p. 214). 

2.10. Técnicas para el análisis de datos 

Para el análisis y procesamiento correcto de los datos se usará los programas 

informáticos: Microsoft Excel 2019, el programa de análisis estadísticos SPSS Statistics 

v24, y Programación en RStudio Version 1.2.5033. 

Estadística descriptiva, analiza muestras describiéndolas y resumiéndolas 

gráfica y numéricamente. Ayuda a plantear modelos para la población que podrían 

explicar el comportamiento de la muestra. Este proceso se realiza en Microsoft Excel. 
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La estadística inferencial está formada por procedimientos empleados para 

hacer inferencias acerca de características poblacionales, a partir de información 

contenida en una muestra sacada de esta población. 

Kolgomorov-Smirnov, esta prueba estadística se usa para determinar si la 

distribución de datos es normal. En condición de que, esta prueba se usa para casos 

mayores a 50. El procesamiento se realiza en RStudio, el cual describe la prueba 

estadística de la siguiente manera: Realiza la prueba de normalidad de Kolgomorov - 

Smirnov. 

RHO Spearman, esta prueba se utiliza para determinar el nivel de coeficiente de 

correlación de las variables de estudio, y si, según criterios de confiabilidad (95%) la 

asociación es estadísticamente significativa. Este proceso se realiza en RStudio, 

mediante la función cor.test, así este lo describe de la siguiente manera: prueba la 

asociación entre muestras emparejadas, utilizando uno de los coeficientes de 

correlación de momento del producto de Pearson, Kendall's tau o RHO Spearman. 
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2.11. Presentación de resultados de investigación 

2.11.1. Resumen por unidad de estudio 

Tabla 10. Puntajes de casos presentados 

Nr

o. 

Matríc

ula 

Gestión 

Autorregula

ción 

Gramát

ica 

Inglés 

Gestión 

Cognici

ón 

Gestión 

Motivacio

nal 

Evaluaci

ón 

Compres

ión 

Gestión 

de la 

planificac

ión 

Gestió

n 

Conte

xto 

1 2018 3.91 0.30 4.50 3.60 3.50 4.00 3.50 

2 2018 4.04 0.35 3.67 4.00 4.25 4.17 4.50 

3 2018 3.96 0.00 3.67 3.40 4.00 4.50 4.50 

4 2018 3.91 0.00 4.17 3.80 3.50 3.83 4.50 

5 2018 3.96 0.00 4.00 4.20 4.00 3.83 3.50 

6 2018 4.30 0.30 4.50 4.20 4.00 4.67 3.50 

7 2018 3.83 0.15 4.17 3.40 3.75 4.00 3.50 

8 2018 3.65 0.30 3.67 3.20 3.25 4.17 4.00 

9 2018 3.70 0.40 4.33 3.60 3.50 3.50 3.00 

10 2018 3.48 0.30 3.17 3.60 3.25 3.67 4.00 

11 2018 3.39 0.20 4.00 3.00 3.00 3.33 3.50 

12 2018 3.09 0.15 3.50 3.60 2.50 2.67 3.00 

13 2018 3.26 0.20 3.50 3.00 3.00 3.50 3.00 

14 2018 3.52 0.20 3.83 3.60 3.50 3.33 3.00 

15 2018 4.13 0.30 4.17 4.00 4.50 4.00 4.00 

16 2018 3.87 0.05 3.83 3.60 4.25 3.67 4.50 

17 2018 4.09 0.50 4.17 3.80 4.25 3.83 5.00 

18 2018 3.61 0.25 3.67 3.40 3.75 3.50 4.00 

19 2018 3.83 0.45 3.67 4.20 4.50 3.50 3.00 

20 2018 3.73 0.35 4.33 2.80 3.00 4.17 5.00 

21 2018 3.96 0.85 4.00 4.00 3.50 4.17 4.00 

22 2018 4.17 0.85 4.00 4.60 4.25 4.33 3.00 

23 2018 4.04 0.90 4.50 3.60 4.50 3.67 4.00 

24 2018 3.52 0.65 3.50 3.80 3.25 3.50 3.50 

25 2018 3.65 0.75 4.33 3.40 3.00 3.83 3.00 

26 2018 3.52 0.60 3.50 3.40 4.00 3.17 4.00 

27 2018 3.30 0.50 3.67 3.40 2.50 3.17 4.00 

28 2018 3.87 0.70 3.67 3.80 4.50 3.50 4.50 

29 2018 3.09 0.10 3.83 2.80 2.25 2.83 4.00 

30 2018 3.00 0.00 3.17 2.80 2.75 3.17 3.00 

31 2018 3.52 0.30 3.33 3.40 3.50 3.83 3.50 

32 2018 3.87 0.70 4.50 4.00 3.25 3.33 4.50 

33 2018 3.09 0.25 3.17 3.00 3.00 2.83 4.00 
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34 2019 3.65 0.60 3.67 4.20 3.75 3.17 3.50 

35 2019 3.22 0.90 3.17 3.60 3.50 3.00 2.50 

36 2019 3.91 0.95 3.83 4.00 3.50 4.00 4.50 

37 2019 4.13 1.00 5.00 2.80 3.50 4.50 5.00 

38 2019 4.35 1.00 4.17 4.20 4.25 4.50 5.00 

39 2019 4.09 0.35 4.00 3.60 4.25 4.33 4.50 

40 2019 4.04 0.30 4.50 4.00 3.50 3.83 4.50 

41 2019 4.17 0.40 4.00 4.40 4.00 4.17 4.50 

42 2019 4.57 0.90 4.83 4.20 4.25 4.83 4.50 

43 2019 4.13 0.55 4.67 3.80 4.25 3.83 4.00 

44 2019 3.52 0.15 3.50 3.20 3.25 3.83 4.00 

45 2019 3.70 0.60 4.17 4.00 3.25 3.17 4.00 

46 2019 3.57 0.30 3.17 4.00 3.25 3.50 4.50 

47 2019 3.26 0.50 3.50 3.80 2.25 3.17 3.50 

48 2019 3.13 0.20 3.17 3.80 2.75 2.50 4.00 

49 2019 3.26 0.25 3.50 3.00 3.25 3.00 4.00 

50 2019 3.52 0.35 3.67 3.60 3.50 3.33 3.50 

51 2019 4.35 0.50 4.83 4.20 4.75 3.67 4.50 

52 2019 4.04 0.20 4.00 3.60 4.00 4.17 5.00 

53 2019 4.26 0.35 4.17 4.40 4.00 4.33 4.50 

54 2019 3.78 0.25 3.83 4.00 3.75 3.50 4.00 

55 2019 3.87 0.25 3.83 3.60 4.00 4.00 4.00 

56 2018 2.78 0.20 3.00 3.20 2.50 2.33 3.00 

57 2018 3.35 0.75 3.83 2.60 3.25 3.33 4.00 

58 2018 3.00 0.50 3.67 2.20 3.00 2.83 3.50 

59 2018 3.00 0.50 3.33 3.40 2.00 2.83 3.50 

60 2018 4.00 0.90 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

61 2019 2.43 0.25 2.33 2.80 2.25 2.50 2.00 

62 2019 2.22 0.20 1.83 2.20 2.25 2.33 3.00 

63 2019 2.96 0.65 3.17 2.60 2.75 3.00 3.50 

64 2019 2.91 0.60 3.00 2.80 2.75 2.83 3.50 

65 2019 2.83 0.50 3.17 2.60 2.00 3.17 3.00 

66 2019 4.00 0.90 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

67 2019 2.96 0.55 2.83 3.20 2.50 2.83 4.00 

68 2019 3.00 0.55 3.50 2.60 2.75 2.83 3.50 

69 2019 3.00 0.15 3.50 3.80 2.25 2.33 3.00 

70 2018 2.78 0.20 3.00 3.20 2.50 2.33 3.00 

71 2018 3.35 0.75 3.83 2.60 3.25 3.33 4.00 

72 2018 3.00 0.50 3.67 2.20 3.00 2.83 3.50 

73 2018 3.00 0.50 3.33 3.40 2.00 2.83 3.50 

74 2018 4.00 0.90 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

75 2019 2.43 0.25 2.33 2.80 2.25 2.50 2.00 

76 2019 2.22 0.20 1.83 2.20 2.25 2.33 3.00 
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77 2019 2.96 0.65 3.17 2.60 2.75 3.00 3.50 

78 2019 2.91 0.60 3.00 2.80 2.75 2.83 3.50 

79 2019 2.83 0.50 3.17 2.60 2.00 3.17 3.00 

80 2019 4.00 0.90 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

81 2019 2.96 0.50 2.83 3.20 2.50 2.83 4.00 

82 2019 3.00 0.55 3.50 2.60 2.75 2.83 3.50 

83 2019 3.00 0.15 3.50 3.80 2.25 2.33 3.00 

Fuente: Instrumento ARATEX y cuestionario gramática en inglés 
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Tabla 11. Niveles de casos presentados 

Nro. Matrícula 

Gestión 

Autorregulación 

Gramática 

Inglés 

Gestión 

Cognición 

Gestión 

Motivacional 

Evaluación 

Compresión 

Gestión 

planificación 

Gestión 

Contexto 

1 2018 Alto Logro básico Muy alto Bajo Bajo Alto Muy bajo 

2 2018 Alto Logro básico Bajo Alto Alto Alto Alto 

3 2018 Alto Inicio Bajo Muy bajo Alto Muy alto Alto 

4 2018 Alto Inicio Alto Moderado Bajo Alto Alto 

5 2018 Alto Inicio Moderado Muy alto Alto Alto Muy bajo 

6 2018 Muy alto Logro básico Muy alto Muy alto Alto Muy alto Muy bajo 

7 2018 Moderado Inicio Alto Muy bajo Moderado Alto Muy bajo 

8 2018 Moderado Logro básico Bajo Muy bajo Bajo Alto Bajo 

9 2018 Moderado Logro básico Muy alto Bajo Bajo Bajo Muy bajo 

10 2018 Bajo Logro básico Muy bajo Bajo Bajo Moderado Bajo 

11 2018 Muy bajo Inicio Moderado Muy bajo Muy bajo Bajo Muy bajo 

12 2018 Muy bajo Inicio Muy bajo Bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo 

13 2018 Muy bajo Inicio Muy bajo Muy bajo Muy bajo Bajo Muy bajo 

14 2018 Bajo Inicio Moderado Bajo Bajo Bajo Muy bajo 

15 2018 Muy alto Logro básico Alto Alto Muy alto Alto Bajo 

16 2018 Moderado Inicio Moderado Bajo Alto Moderado Alto 

17 2018 Alto Logro básico Alto Moderado Alto Alto Muy alto 

18 2018 Bajo Inicio Bajo Muy bajo Moderado Bajo Bajo 

19 2018 Moderado Logro básico Bajo Muy alto Muy alto Bajo Muy bajo 

20 2018 Moderado Logro básico Muy alto Muy bajo Muy bajo Alto Muy alto 

21 2018 Alto Logro muy satisfactorio Moderado Alto Bajo Alto Bajo 

22 2018 Muy alto Logro muy satisfactorio Moderado Muy alto Alto Muy alto Muy bajo 

23 2018 Alto Logro muy satisfactorio Muy alto Bajo Muy alto Moderado Bajo 

24 2018 Bajo Logro satisfactorio Muy bajo Moderado Bajo Bajo Muy bajo 

25 2018 Moderado Logro satisfactorio Muy alto Muy bajo Muy bajo Alto Muy bajo 

26 2018 Bajo Logro satisfactorio Muy bajo Muy bajo Alto Muy bajo Bajo 
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27 2018 Muy bajo Logro básico Bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Bajo 

28 2018 Moderado Logro satisfactorio Bajo Moderado Muy alto Bajo Alto 

29 2018 Muy bajo Inicio Moderado Muy bajo Muy bajo Muy bajo Bajo 

30 2018 Muy bajo Inicio Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo 

31 2018 Bajo Logro básico Muy bajo Muy bajo Bajo Alto Muy bajo 

32 2018 Moderado Logro satisfactorio Muy alto Alto Bajo Bajo Alto 

33 2018 Muy bajo Inicio Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Bajo 

34 2019 Moderado Logro satisfactorio Bajo Muy alto Moderado Muy bajo Muy bajo 

35 2019 Muy bajo Logro muy satisfactorio Muy bajo Bajo Bajo Muy bajo Muy bajo 

36 2019 Alto Logro muy satisfactorio Moderado Alto Bajo Alto Alto 

37 2019 Muy alto Logro muy satisfactorio Muy alto Muy bajo Bajo Muy alto Muy alto 

38 2019 Muy alto Logro muy satisfactorio Alto Muy alto Alto Muy alto Muy alto 

39 2019 Alto Logro básico Moderado Bajo Alto Muy alto Alto 

40 2019 Alto Logro básico Muy alto Alto Bajo Alto Alto 

41 2019 Muy alto Logro básico Moderado Muy alto Alto Alto Alto 

42 2019 Muy alto Logro muy satisfactorio Muy alto Muy alto Alto Muy alto Alto 

43 2019 Muy alto Logro satisfactorio Muy alto Moderado Alto Alto Bajo 

44 2019 Bajo Inicio Muy bajo Muy bajo Bajo Alto Bajo 

45 2019 Moderado Logro satisfactorio Alto Alto Bajo Muy bajo Bajo 

46 2019 Bajo Logro básico Muy bajo Alto Bajo Bajo Alto 

47 2019 Muy bajo Logro básico Muy bajo Moderado Muy bajo Muy bajo Muy bajo 

48 2019 Muy bajo Inicio Muy bajo Moderado Muy bajo Muy bajo Bajo 

49 2019 Muy bajo Inicio Muy bajo Muy bajo Bajo Muy bajo Bajo 

50 2019 Bajo Logro básico Bajo Bajo Bajo Bajo Muy bajo 

51 2019 Muy alto Logro básico Muy alto Muy alto Muy alto Moderado Alto 

52 2019 Alto Inicio Moderado Bajo Alto Alto Muy alto 

53 2019 Muy alto Logro básico Alto Muy alto Alto Muy alto Alto 

54 2019 Moderado Inicio Moderado Alto Moderado Bajo Bajo 

55 2019 Moderado Inicio Moderado Bajo Alto Alto Bajo 

56 2019 Muy bajo Inicio Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo 

57 2019 Muy bajo Logro satisfactorio Moderado Muy bajo Bajo Bajo Bajo 
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58 2019 Muy bajo Logro básico Bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo 

59 2019 Muy bajo Logro básico Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo 

60 2019 Alto Logro muy satisfactorio Moderado Alto Alto Alto Bajo 

61 2019 Muy bajo Inicio Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo 

62 2019 Muy bajo Inicio Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo 

63 2019 Muy bajo Logro satisfactorio Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo 

64 2019 Muy bajo Logro satisfactorio Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo 

65 2019 Muy bajo Logro básico Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo 

66 2019 Alto Logro muy satisfactorio Moderado Alto Alto Alto Bajo 

67 2019 Muy bajo Logro satisfactorio Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Bajo 

68 2019 Muy bajo Logro satisfactorio Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo 

69 2019 Muy bajo Inicio Muy bajo Moderado Muy bajo Muy bajo Muy bajo 

70 2019 Muy bajo Inicio Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo 

71 2019 Muy bajo Logro satisfactorio Moderado Muy bajo Bajo Bajo Bajo 

72 2019 Muy bajo Logro básico Bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo 

73 2019 Muy bajo Logro básico Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo 

74 2019 Alto Logro muy satisfactorio Moderado Alto Alto Alto Bajo 

75 2019 Muy bajo Inicio Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo 

76 2019 Muy bajo Inicio Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo 

77 2019 Muy bajo Logro satisfactorio Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo 

78 2019 Muy bajo Logro satisfactorio Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo 

79 2019 Muy bajo Logro básico Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo 

80 2019 Alto Logro muy satisfactorio Moderado Alto Alto Alto Bajo 

81 2019 Muy bajo Logro básico Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Bajo 

82 2019 Muy bajo Logro satisfactorio Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo 

83 2019 Muy bajo Inicio Muy bajo Moderado Muy bajo Muy bajo Muy bajo 

Fuente: Instrumento ARATEX y cuestionario gramática en inglés 
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2.11.2. Resultados de la variable gestión de la autorregulación 

Tabla 12. Resultados gestión de la autorregulación 

Etiquetas de fila Frecuencia Porcentaje 

Muy alto 10 12.05% 

Alto 16 19.28% 

Moderado 13 15.66% 

Bajo 9 10.84% 

Muy bajo 35 42.17% 

Total general 83 100.00% 

Fuente: Datos instrumento ARATEX    

Figura  2. Porcentajes de gestión de autorregulación 

 

Análisis e interpretación  

Según la figura 2, de acuerdo a los resultados de la variable gestión de la 

autorregulación, se evidencia que el 12.05% de estudiantes posee un nivel de gestión de 

autorregulación muy alto, el 19.28% cuenta con un nivel alto, el 15.66% alcanza un nivel 

moderado, el 10,84% logra un nivel bajo y el 42,00% está en el nivel muy bajo. 
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Se infiere que existe un mayor porcentaje de estudiantes en los niveles bajos 

(53,01%), seguido de la muestra de estudiantes que están entre los niveles alto y muy 

alto (31,33); por otro lado, el menor porcentaje de estudiantes que se encuentran en el 

nivel moderado (15,66%), los cuales no se definen entre uno y otro. 
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Tabla 13. Resultados gestión de la cognición 

Etiquetas de fila Frecuencia Porcentaje 

Muy alto 12 14.46% 

Alto 7 8.43% 

Moderado 19 22.89% 

Bajo 11 13.25% 

Muy bajo 34 40.96% 

Total general 83 100.00% 

Fuente: Datos instrumento ARATEX 

Figura  3. Porcentajes de gestión de la cognición 

 

Análisis e interpretación 

En la figura 3, de acuerdo a los resultados de la variable gestión de la cognición, 

se evidencia que el 14,56% de estudiantes alcanza un nivel de gestión de la cognición 

muy alto, el 8,43% se encuentra en un nivel alto, el 22,89% está en un nivel moderado, 

el 13,25% se ubica en un nivel bajo y el 40,96% posee un nivel muy bajo. 

Se infiere que existe un mayor porcentaje de estudiantes en los niveles bajos 

(54,21%), seguido de la muestra de estudiantes que están entre los niveles alto y muy 
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alto (22,89%); el mismo porcentaje para el nivel moderado (22,89%), los cuales no se 

definen entre uno y otro. 
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Tabla 14. Resultados gestión de la motivación 

Etiquetas de fila Frecuencia Porcentaje 

Muy alto 10 12.05% 

Alto 13 15.66% 

Moderado 9 10.84% 

Bajo 12 14.46% 

Muy bajo 39 46.99% 

Total general 83 100.00% 

Fuente: Datos instrumento ARATEX 

Figura  4. Porcentajes de gestión de la motivación 

 

Análisis e interpretación 

En la figura 4, según los resultados de la variable gestión de la motivación, se 

evidencia que el 12,05% de estudiantes posee un nivel de gestión de la motivación muy 

alto, el 15,66% un nivel alto, el 10,84% está en un nivel moderado, el 14,46% alcanza 

un nivel bajo y el 46,99% posee el nivel muy bajo. 

Se infiere que existe un mayor porcentaje de estudiantes en los niveles bajos 

(61,45%), seguido de la muestra de estudiantes que están entre los niveles alto y muy 
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alto (27,71%); por otro lado, el menor porcentaje de estudiantes que se encuentran en 

el nivel moderado (10,48%), los cuales no se definen entre uno y otro. 
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Tabla 15. Resultados evaluación de la comprensión 

Etiquetas de fila Frecuencia Porcentaje 

Muy alto 5 6.02% 

Alto 20 24.10% 

Moderado 4 4.82% 

Bajo 21 25.30% 

Muy bajo 33 39.76% 

Total general 83 100.00% 

Fuente: Datos instrumento ARATEX 

Figura  5. Porcentajes evaluación de la comprensión 

 

Análisis e interpretación 

En la figura 5, según los resultados de la variable evaluación de la comprensión, 

se muestra que el 6,02% de estudiantes posee un nivel de evaluación de la comprensión 

muy alto, el 24,10% un nivel alto, el 4,82% está en un nivel moderado, el 25,30% 

alcanza un nivel bajo y el 39,76% posee el nivel muy bajo. 

Se infiere que existe un mayor porcentaje de estudiantes en los niveles bajos 

(65,06%), seguido de la muestra de estudiantes que están entre los niveles alto y muy 
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alto (30,12%); por otro lado, el menor porcentaje de estudiantes que se encuentran en 

el nivel moderado (4,82%), los cuales no se definen entre uno y otro.  

 

 

 

 

  



94 

Tabla 16. Resultados gestión de la planificación 

Etiquetas de fila Frecuencia Porcentaje 

Muy alto 8 9.64% 

Alto 23 27.71% 

Moderado 4 4.82% 

Bajo 14 16.87% 

Muy bajo 34 40.96% 

Total general 83 100.00% 

Fuente: Datos instrumento ARATEX 

Figura  6. Porcentajes de gestión de la planificación 

 

Análisis e interpretación 

En la figura 6, de acuerdo a los resultados obtenidos de la variable gestión de la 

planificación, se observa que el 9,64% de estudiantes posee un nivel de gestión de la 

planificación muy alto, el 27,71% está en un nivel alto, el 4,82% alcanza un nivel 

moderado, el 16,87% cuenta con un nivel bajo y de igual manera, el 40,96% de 

estudiantes se ubican en el nivel muy bajo. 

Se infiere que existe un mayor porcentaje de estudiantes en los niveles bajos 

(57,83%), seguido de la muestra de estudiantes que están entre los niveles alto y muy 
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alto (37,35%); por otro lado, el menor porcentaje de estudiantes que se encuentran en 

el nivel moderado (4,82%), los cuales no se definen entre uno y otro. 
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Tabla 17. Resultados gestión del contexto 

Etiquetas de fila Frecuencia Porcentaje 

Muy alto 5 6.02% 

Alto 14 16.87% 

Bajo 25 30.12% 

Muy bajo 39 46.99% 

Total general 83 100.00% 

Fuente: Datos instrumento ARATEX 

Figura  7. Porcentajes de gestión del contexto 

 

Análisis e interpretación 

En la figura 7, de acuerdo a los resultados de la variable gestión del contexto, se 

evidencia que el 6,02% de estudiantes posee un nivel de gestión del contexto muy alto, 

el 16,87% un nivel alto, el 30,12% alcanza un nivel bajo y el 46,99% está en el nivel 

muy bajo, no habiendo estudiantes que se ubiquen en el nivel moderado. 

Se infiere que existe un mayor porcentaje de estudiantes en los niveles bajos 

(77,11%), seguido de la muestra de estudiantes que están entre los niveles alto y muy 

alto (22,89%); no habiendo estudiantes con niveles moderados.  
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2.11.3. Resultados de la variable gramática en inglés 

Tabla 18. Resultados gramática en inglés 

Etiquetas de fila Frecuencia Porcentaje 

Inicio 27 32.53% 

Logro básico 27 32.53% 

Logro satisfactorio 17 20.48% 

Logro muy satisfactorio 12 14.46% 

Total general 83 100.00% 

Fuente: Datos cuestionario gramática en inglés 

Figura  8. Porcentajes de gramática en inglés 

 

Análisis e interpretación 

En la figura 8, de acuerdo a los resultados de gramática en inglés, se evidencia 

que el 14,46% de estudiantes obtiene logro muy satisfactorio, el 20,48% logro 

satisfactorio, el 32,53% alcanza logro básico y el mismo porcentaje de 32,53% está en 

inicio de dominio de gramática en inglés. 

Se puede inferir que a pesar de ser esta competencia uno de los requisitos 

académicos para el proceso de titulación, la mayor parte de la muestra de estudiantes 
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(65,06%) está en los niveles bajos de dominio de gramática en inglés; por otro lado, son 

pocos estudiantes (34,94%) que están en los niveles de satisfactorio. 
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2.11.4. Cruce de resultados de las dimensiones de la gestión de la autorregulación y 

la variable gramática en inglés 

2.11.4.1. Resultados gestión de la cognición y gramática en inglés 

Figura  9. Distribución gestión de la cognición y gramática en inglés  

 

Fuente: Resultados evidenciados tabla 10 

Según la figura 9, se puede evidenciar que la distribución de datos posee 

una inclinación positiva ya que la línea es elevada de izquierda a derecha, 

asimismo, mediante la RHO Spearman se obtiene como probabilidad de error que 

esta es igual a 0.036; entonces se puede predecir que existe una relación 

significativa entre la gestión de la cognición y el dominio gramatical en inglés. 

De esta manera se evidencia de manera jerárquica en la tabla 19. 
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Tabla 19. Relación de resultados dimensión gestión de la cognición y gramática en inglés 

 
Inicio Logro básico 

Logro 

satisfactorio 

Logro muy 

satisfactorio 
Total 

 f % f % f % f % f % 

Muy alto   0.00% 6 7.23% 3 3.61% 3 3.61% 12 14.46% 

Alto 2 2.41% 3 3.61% 1 1.20% 1 1.20% 7 8.43% 

Moderado 8 9.64% 2 2.41% 2 2.41% 7 8.43% 19 22.89% 

Bajo 2 2.41% 7 8.43% 2 2.41%   0.00% 11 13.25% 

Muy bajo 15 18.07% 9 10.84% 9 10.84% 1 1.20% 34 40.96% 

Total general 27 32.53% 27 32.53% 17 20.48% 12 14.46% 83 100.00% 

Fuente: Datos instrumentos ARATEX y cuestionario gramática en inglés 

Figura  10. Porcentajes dimensión gestión de la cognición y gramática en inglés 

 

Análisis e interpretación 

Según la figura 10, se observa los resultados de la dimensión gestión de la 

cognición y gramática en inglés; los estudiantes que poseen un nivel de autorregulación 

muy alto (14,46%), el 7,23% se encuentra en un nivel de dominio de gramática en inglés 

logro básico, el 3,61% están en el nivel logro satisfactorio y el mismo porcentaje de 
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3,61% están en el nivel logro muy satisfactorio; los estudiantes  que poseen el nivel de 

gestión de autorregulación alto (8,43%), el 2,41% posee un nivel de dominio gramatical 

en inglés en inicio, mientras que el 3,61% posee un nivel de dominio gramatical en 

inglés logro básico, el 1,20%  alcanza el nivel logro satisfactorio y el mismo porcentaje 

de estudiantes de 1,20% alcanza logro muy satisfactorio;  aquellos estudiantes que 

poseen el nivel de gestión de autorregulación moderado (22,89%), el 9,64% posee un 

nivel de dominio gramatical en inglés en inicio, el 2,41% posee un nivel de dominio 

gramatical en inglés logro básico y otro 2,41% posee un nivel de dominio gramatical 

en inglés logro satisfactorio mientras que el 8,43% logro muy satisfactorio; los 

estudiantes que poseen el nivel de gestión de autorregulación bajo (13,25%), el 2,41% 

posee un nivel de dominio gramatical en inglés en inicio, el 8,43% posee un nivel de 

dominio gramatical en inglés logro básico y el 2,41% posee un nivel de dominio 

gramatical  logro satisfactorio; aquellos estudiantes  que poseen el nivel de gestión de 

autorregulación muy bajo (4,96%), el 18,07% posee un nivel de dominio gramatical en 

inglés en inicio, el 10,84% posee un nivel de dominio gramatical en inglés logro básico, 

el mismo porcentaje de 10,48% posee un nivel de dominio gramatical en inglés logro 

satisfactorio y el 1,20% logro muy satisfactorio. 

De la figura también se da a conocer especialmente en el nivel muy alto de 

autorregulación que a mayor nivel de autorregulación se evidenciaría una mayor 

proporción de estudiantes con niveles altos de gramática en inglés; y de manera inversa 

esto también, en el nivel muy bajo de autorregulación, se evidencian casos en el que 

hay mayor proporción de estudiantes en inicio de dominio gramatical en inglés. 

De la misma forma, observando los extremos mayores y menores de cada nivel 

y proporción de estudiantes en las variables (gestión de la cognición y gramática en 

inglés), en todos los niveles de autorregulación – desde muy alto hasta muy bajo - se 
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observa que en cada proporción de estudiantes, hay estudiantes que poseen un nivel de 

logro satisfactorio, asimismo, existe una frecuencia superior en el nivel muy alto 

(3,61%), seguido del nivel alto (1,20%) y un declive (0,00%) en el nivel muy alto; 

entonces, si diagramamos una recta en estos niveles se evidenciaría que a mayor nivel 

de autorregulación se poseería un mayor dominio de gramática en inglés. De acuerdo a 

los resultados y descripción del instrumento ARATEX, se infiere que estos estudiantes 

en su proceso de aprendizaje intentan mejorar los conocimientos que poseen 

relacionándolos con el contenido que leen, deducen el contenido organizándolo y así 

tratando de relacionar sus saberes con la nueva información presentada, estas 

atribuciones de autorregulación les han permitido tener una mejor adquisición del 

idioma inglés y así obtener mejores resultados al resolver los enunciados planteados en 

la prueba de gramática inglés. 

Por otro lado, se observa en las proporciones del nivel de logro básico, aunque 

en menor proporción en comparación al nivel inicio de dominio gramatical, existe una 

tendencia en la que en el nivel de autorregulación muy alto hasta muy bajo (7,23%-

10,48%) se evidenciaría una tendencia que a menor dominio gramatical menor ser la 

autorregulación de los estudiantes. 

Finalmente, en el nivel inicio de gramática en inglés, existe una mayor 

proporción de estudiantes, donde en el nivel muy alto de autorregulación (0,00%), se 

incrementa en el nivel alto (2,4%), elevándose, en un 9,64% en el nivel moderado, 

disminuyendo en el nivel bajo (2,41%) para volver incrementarse en el nivel muy bajo 

(18,07%); en efecto, se evidenciaría una tendencia, de las proporciones en inicio de 

gramática en inglés; en la que, se observan en aumento las frecuencias cuando se posee 

un bajo nivel de autorregulación (inferior izquierda -superior derecha). Se infiere que, 

a un muy bajo nivel de autorregulación, existiría una mayor proporción de los 
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estudiantes en el nivel inicio de dominio de gramática en inglés; dicho de otra manera, 

a un menor nivel de autorregulación menor será el dominio de gramática en inglés. En 

cuanto a la proporción del nivel logro básico se observa con mayor claridad la inferencia 

planteada. Entonces, de estos resultados se infiere que poseen niveles bajo de 

autorregulación, tanto en el intento de establecer relación en aspectos conceptuales del 

texto, como en la organización cognitiva que se requiere para comprender un texto, 

estas deficiencias impactarían en el nivel de dominio de gramática en inglés, 

demostrándolo en su bajo nivel de dominio. 
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2.11.4.2. Resultados gestión motivacional y gramática en inglés 

Figura  11. Distribución gestión motivacional y gramática en inglés 

 

Fuente: Resultados evidenciados tabla 10 

Según la figura 11, se puede evidenciar que la distribución de datos posee 

una inclinación positiva ya que la línea es elevada de izquierda a derecha, 

asimismo, mediante la prueba de coeficiente de correlación de Spearman se 

obtiene como probabilidad de error que esta es igual a 0.018; entonces se puede 

predecir que existe una relación significativa entre la gestión motivacional y el 

dominio gramatical del inglés. De esta manera se evidencia de manera jerárquica 

en la tabla 20.  
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Tabla 20. Relación de resultados dimensión gestión motivacional y gramática en inglés 

 
Inicio Logro básico 

Logro 

satisfactorio 

Logro muy 

satisfactorio 
Total 

 f % f % f % f % f % 

Muy alto 1 1.20% 5 6.02% 1 1.20% 3 3.61% 10 12.05% 

Alto 1 1.20% 4 4.82% 2 2.41% 6 7.23% 13 15.66% 

Moderado 4 4.82% 2 2.41% 3 3.61%   0.00% 9 10.84% 

Bajo 5 6.02% 5 6.02%   0.00% 2 2.41% 12 14.46% 

Muy bajo 16 19.28% 11 13.25% 11 13.25% 1 1.20% 39 46.99% 

Total general 27 32.53% 27 32.53% 17 20.48% 12 14.46% 83 100.00% 

Fuente: Datos instrumentos ARATEX y cuestionario gramática en inglés 

Figura  12. Porcentajes dimensión gestión motivacional y gramática en inglés 

 

Análisis e interpretación 

Según la figura 12, se observa los resultados de la dimensión gestión 

motivacional y gramática en inglés, aquellos estudiantes que poseen un nivel de 

gestión motivacional muy alto (12,05%), el 1,20% está en el nivel de dominio 

gramatical en inglés en inicio, en logro básico el 6,02%, en logro satisfactorio el 
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1,20% y el 3,61% logro muy satisfactorio; los estudiantes que alcanzan un nivel 

de gestión motivacional alto (15,66%) de los cuales el 1,20% alcanza el nivel en 

inicio, el 4,82% logro básico, el 2,41% logro satisfactorio y el 7,23% logro muy 

satisfactorio; aquellos estudiantes que tienen nivel de gestión motivacional 

moderado (10,84%), de los cuales el 4,82% está en inicio con respecto al dominio 

de la gramática en inglés, el 2,41% está en  logro básico, el 3,61% en logro 

satisfactorio, por otro lado, ningún estudiante está en logro muy satisfactorio; de 

los estudiantes que tienen un nivel de gestión motivacional bajo (14,46%), el 

6,02% está en un nivel de dominio de gramática en inglés en inicio, se repite el 

mismo porcentaje 6,02% en logro básico, no habiendo ningún estudiante con 

logro satisfactorio y el 2,41% alcanza logro muy satisfactorio; los estudiantes que 

tienen un nivel de gestión motivacional muy bajo (46,99%), el 19,28% alcanza 

un nivel de dominio de gramática en inglés en inicio, el 13,25% está en logro 

básico y se repite el mismo porcentaje de 13,25% para los que están en logro 

satisfactorio y 1,20% logro muy satisfactorio. 

De acuerdo a la figura 12, se infiere que los estudiantes que poseen un 

dominio gramatical, logro muy satisfactorio, existe una inclinación (de izquierda 

a derecha) debido a que esta proporción va decreciendo a medida que la gestión 

motivacional disminuye, desde alto hasta muy bajo de gestión motivacional 

(7,23%-1,20%); lo que implica que a un nivel muy alto de gestión motivacional 

el dominio gramatical en ingles será muy satisfactorio. En cuanto a los estudiantes 

que posee un logro satisfactorio, se evidencia una tendencia inversa debido a que 

existe una menor proporción de estudiantes en el muy alto de dominio gramatical 

(1,20%), teniendo una tendencia superior en el nivel moderado (3,61%) 

decreciendo a una proporción en el nivel bajo (0,00%) e incrementando en el nivel 
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muy bajo (13,25%); entonces a la tendencia con mayor proporción se mencionaría 

que a muy baja gestión motivacional se evidenciaría un logro satisfactorio de 

dominio gramatical. 

Finalmente, siendo la mayor proporción de dominio gramatical, en el nivel 

inicio, se observa la proporción de estudiantes que valida la hipótesis; de esta 

manera, observando los extremos, en el nivel muy alto de gestión motivacional 

se observa una menor proporción (1,20%) de dominio gramática en inicio, de la 

misma forma en el nivel alto un 1,20%, con un incremento en el nivel moderado 

(4,82%), en el nivel bajo un nuevo crecimiento de la proporción del 6,02% y en 

el nivel muy bajo el 19,28% posee un dominio gramatical en inicio. Estos 

resultados nos permiten inferir en razón a la mayor proporción que a un nivel muy 

bajo de gestión motivacional se evidenciaría un menor dominio gramatical en 

inglés. En consecuencia, a través del análisis presentado, considerando las 

proporciones más grandes en el dominio gramatical en inicio y logro satisfactorio 

de la gestión de motivacional y sus niveles y los resultados de la prueba estadística 

presentada al inicio se puede inferir que la relación es positiva o directa. 
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2.11.4.3. Resultados evaluación de la comprensión y gramática en inglés 

Figura  13. Distribución evaluación de la comprensión y gramática en inglés 

 

Fuente: Resultados evidenciados tabla 10 

Según la figura 13, se puede evidenciar que la distribución de datos posee 

una inclinación positiva ya que la línea es elevada de izquierda a derecha, 

asimismo, mediante la RHO Spearman se obtiene como probabilidad de error que 

esta es igual a 0.088; entonces se puede predecir que no existe una relación 

significativa entre la evaluación de la comprensión y el dominio gramatical del 

inglés. De esta manera se evidencia de manera jerárquica en la tabla 21. 
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Tabla 21. Relación de resultados dimensión evaluación de la comprensión y gramática en 

inglés 

 Inicio 

Logro  

básico 

Logro 

 satisfactorio 

Logro muy 

satisfactorio Total 

 f % f % f % f % f % 

Muy alto   0.00% 3 3.61% 1 1.20% 1 1.20% 5 6.02% 

Alto 5 6.02% 6 7.23% 2 2.41% 7 8.43% 20 24.10% 

Moderado 3 3.61%   0.00% 1 1.20%   0.00% 4 4.82% 

Bajo 4 4.82% 8 9.64% 5 6.02% 4 4.82% 21 25.30% 

Muy bajo 15 18.07% 10 12.05% 8 9.64%   0.00% 33 39.76% 

Total general 27 32.53% 27 32.53% 17 20.48% 12 14.46% 83 100.00% 

Fuente: Datos instrumentos ARATEX y cuestionario gramática en inglés 

Figura  14. Porcentajes dimensión evaluación de la comprensión y gramática en inglés 

 

Análisis e interpretación 

Según la figura 14, se evidencia los resultados de la dimensión evaluación 

de la compresión y gramática en inglés, aquellos estudiantes que poseen un nivel 

de autorregulación en la dimensión evaluación de la comprensión muy alto 
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(6,02%), el 3,61% está en logro básico, el 1,20%  posee un nivel logro 

satisfactorio y el mismo porcentaje de 1,20% alcanza un nivel de dominio 

gramatical en inglés logro muy satisfactorio; los estudiantes  que poseen un nivel 

alto en la dimensión gestión de la comprensión  (24,10%), el 6,02% está un nivel 

de dominio gramatical en inglés en inicio,  el 7,23% en logro básico, el 2,41% 

posee logro satisfactorio y el 8,43%  logro muy satisfactorio; los estudiantes que 

alcanzan un nivel moderado en la dimensión evaluación de la comprensión 

(4,82%), el 3,61% está en un nivel de dominio gramatical en inglés en inicio y el 

1,20% en logro satisfactorio; los estudiantes que poseen un nivel bajo en la 

dimensión evaluación de la comprensión (25,30%), el 4,82% está en inicio de 

dominio gramatical en inglés, el 9,64% está en logro básico, 6,02% de estudiantes 

están en logro satisfactorio y el 4,82% en logro muy satisfactorio; los estudiantes 

que poseen un nivel muy bajo en la dimensión evaluación de la comprensión 

(39,76%), el 18,07% está en inicio de dominio gramatical en inglés, el 12,05% 

está en logro básico, el 9,64% de estudiantes están en logro satisfactorio, no 

habiendo estudiantes en logro muy satisfactorio de dominio gramatical en inglés. 

 

 

  



111 

2.11.4.4. Resultados gestión de la planificación y gramática en inglés 

Figura  15. Distribución gestión de la planificación y gramática en inglés 

 

Fuente: Resultados evidenciados tabla 10 

Según la figura 15, se puede evidenciar que la distribución de datos posee 

una inclinación positiva ya que la línea es elevada de izquierda a derecha, 

asimismo, mediante la RHO Spearman se obtiene como probabilidad de error que 

esta es igual a 0. 233; entonces se puede predecir que no existe una relación 

significativa entre la gestión de la planificación y el dominio gramatical en inglés. 

De esta manera se evidencia de manera jerárquica en la tabla 22.  
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Tabla 22. Relación de resultados dimensión gestión de la planificación y gramática en inglés 

 
Inicio 

Logro 

básico 

Logro 

satisfactorio 

Logro muy 

satisfactorio 
Total 

 f % f % f % f % f % 

Muy alto 1 1.20% 3 3.61%   0.00% 4 4.82% 8 9.64% 

Alto 6 7.23% 9 10.84% 2 2.41% 6 7.23% 23 27.71% 

Moderado 1 1.20% 2 2.41%   0.00% 1 1.20% 4 4.82% 

Bajo 5 6.02% 4 4.82% 5 6.02%   0.00% 14 16.87% 

Muy bajo 14 16.87% 9 10.84% 10 12.05% 1 1.20% 34 40.96% 

Total general 27 32.53% 27 32.53% 17 20.48% 12 14.46% 83 100.00% 

Fuente: Datos instrumentos ARATEX y cuestionario gramática en inglés 

Figura  16. Porcentajes dimensión gestión de la planificación y gramática en inglés 

 

Análisis e interpretación 

Según la figura 16, se puede observar los resultados de la dimensión 

gestión de la planificación  y gramática en inglés, los estudiantes que poseen un 

nivel de autorregulación muy alto en la dimensión gestión de la planificación 

(9,64%) el 1,20% está en el nivel de dominio gramatical en inglés en inicio, el 
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3,61% está en el nivel de logro básico y el 4,82% en nivel de  logro muy 

satisfactorio; los estudiantes  que poseen un nivel de gestión de la planificación 

alto (27,71%), el 7,23% está un nivel de dominio gramatical en inglés en inicio, 

el 10,84% en logro básico, el 2,41% están en logro satisfactorio y el 7,23% 

alcanza un nivel de logro muy satisfactorio; aquellos estudiantes  que poseen el 

nivel de gestión de la planificación moderado (4,82%) el 1,20% está en un nivel 

de dominio gramatical en inglés en inicio, el 2,41% en nivel logro básico, no 

habiendo ningún estudiante con logro satisfactorio y el 1,20% alcanza un nivel de 

logro muy satisfactorio; los estudiantes  que poseen el nivel de gestión de la 

planificación bajo (16,87%), el 6,02% está en un nivel de dominio gramatical en 

inglés en inicio, el 4,82% en nivel de logro básico, el 6,02% en logro satisfactorio, 

no habiendo estudiantes con logro muy satisfactorio; los estudiantes  que poseen 

el nivel de gestión de la planificación muy bajo (40,96%), el 16,87% está en un 

nivel de dominio gramatical en inglés en inicio, el 10,84% en logro básico, el 

12,05% en logro satisfactorio y el 1,20% alcanza un nivel de dominio gramatical 

en inglés logro muy satisfactorio. 
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2.11.4.5. Resultados gestión del contexto y gramática en inglés 

Figura  17 Distribución de gestión del contexto y gramática en inglés 

 

Fuente: Resultados evidenciados tabla 10 

Según la figura 9, se puede evidenciar que la distribución de datos posee 

una inclinación positiva ya que la línea es elevada de izquierda a derecha, 

asimismo, mediante la RHO Spearman se obtiene como probabilidad de error que 

esta es igual a 0.311; entonces se puede predecir que no existe una relación 

significativa entre la gestión del contexto y el dominio gramatical del inglés. De 

esta manera se evidencia de manera jerárquica en la tabla 23.  
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Tabla 23. Relación de resultados dimensión gestión del contexto y gramática en inglés 

 Inicio 

Logro  

básico 

Logro  

satisfactorio 

Logro muy  

satisfactorio Total 

 f % f % f % f % F % 

Muy alto 1 1.20% 2 2.41%   0.00% 2 2.41% 5 6.02% 

Alto 3 3.61% 7 8.43% 2 2.41% 2 2.41% 14 16.87% 

Bajo 8 9.64% 5 6.02% 6 7.23% 6 7.23% 25 30.12% 

Muy bajo 15 18.07% 13 15.66% 9 10.84% 2 2.41% 39 46.99% 

Total general 27 32.53% 27 32.53% 17 20.48% 12 14.46% 83 100.00% 

Fuente: Datos instrumentos ARATEX y cuestionario gramática en inglés 

Figura  18. Porcentajes dimensión gestión del contexto y gramática en inglés 

 

Análisis e interpretación 

Según la figura 18, se evidencia los resultados de la dimensión gestión del 

contexto y gramática en inglés, los estudiantes que poseen un nivel de 

autorregulación muy alto en la dimensión gestión del contexto (6,02%), el 1,20% 

está en el nivel de dominio gramatical en inglés en inicio, el 2,41% en logro 
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básico, el 5,45% está en el nivel de logro muy satisfactorio; los estudiantes  que 

poseen el nivel alto en la dimensión gestión del contexto (16,87%), el 3,61% está 

en un nivel de dominio gramatical en inglés en inicio, el 8,43% en logro básico, 

el 2,41% en logro satisfactorio y el mismo porcentaje de 2,41% están en  logro 

muy satisfactorio; aquellos estudiantes  que poseen el nivel bajo en la dimensión 

gestión del contexto (30,12%), el 9,64%  está en un nivel de dominio gramatical 

en inglés en inicio, el 6,02% en logro básico, el 7,23% en logro satisfactorio y el 

mismo porcentaje de 7,23% en logro muy satisfactorio; los estudiantes  que 

poseen el nivel muy bajo en la dimensión gestión del contexto (46,99%), el 

18,07% está en un nivel de dominio gramatical en inglés en inicio, el 15,66% en 

logro básico, el 10,84% en logro satisfactorio y 2,41% están en  logro muy 

satisfactorio. 

.  
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2.12. Comprobación de hipótesis 

Tabla 24. Relación de resultados gestión de la autorregulación y gramática en inglés 

 
Inicio 

Logro 

básico 

Logro 

satisfactorio 

Logro muy 

satisfactorio 
Total 

 f % f % f % f %     

Muy alto   0.00% 5 6.02% 1 1.20% 4 4.82% 10 12.05% 

Alto 4 4.82% 5 6.02%   0.00% 7 8.43% 16 19.28% 

Moderado 4 4.82% 4 4.82% 5 6.02%   0.00% 13 15.66% 

Bajo 3 3.61% 4 4.82% 2 2.41%   0.00% 9 10.84% 

Muy bajo 16 19.28% 9 10.84% 9 10.84% 1 1.20% 35 42.17% 

Total general 27 32.53% 27 32.53% 17 20.48% 12 14.46% 83 100.00% 

Fuente: Datos instrumentos ARATEX y cuestionario gramática en inglés 

Figura  19. Porcentajes gestión de la autorregulación y gramática en inglés 

 

Análisis e interpretación 
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Según la figura 19, se evidencia los resultados de la gestión de la 

autorregulación y gramática en inglés, los estudiantes que poseen un nivel de 

gestión de autorregulación muy alto (12,05%), ninguno está en inicio de dominio 

gramatical en inglés, el 6,02% está en logro básico, el 1,20%  en logro 

satisfactorio y el 4,82% está en logro muy satisfactorio; los estudiantes que 

poseen un nivel de gestión de autorregulación alto (19,28%), el 4,82% está en 

inicio de dominio gramatical en inglés, 6,02% en logro básico y el 8,43% está en 

logro muy satisfactorio; los estudiantes que poseen un nivel de gestión de 

autorregulación moderado (15,66%), el 4,82% está en inicio de dominio 

gramatical en inglés, se repite el porcentaje de 4,82% para logro básico, el 6,02% 

está en logro satisfactorio, no habiendo estudiantes en logro muy satisfactorio;  

los estudiantes que poseen un nivel de gestión de autorregulación bajo (10,84%), 

el 3,61% está en inicio de dominio gramatical en inglés, el 4,82%  en logro básico, 

el 2,41% en logro satisfactorio, no habiendo estudiantes con logro muy 

satisfactorio; los estudiantes que poseen un nivel de gestión de autorregulación 

muy bajo (42,17%), el 19,28% está en inicio de dominio gramatical en inglés, el 

10,84% en logro básico, repitiéndose el porcentaje de 10,84% en logro 

satisfactorio; por otro lado, solo el 1,20% alcanza logro muy satisfactorio. 

Para tener una noción del tipo de relación que se posee entre las variables 

de estudio se presenta la distribución de datos de las variables de estudio: 
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Figura  20. Distribución de datos de las variables de estudio 

 

Fuente: Resultados evidenciados tabla 10. 

Según la figura 20, se aprecia que la intercepción de datos posee una tendencia 

positiva; es decir, la inclinación ascendente de la línea es de izquierda a derecha, 

entonces, para establecer la significatividad de estos datos, se recurre a la prueba de 

coeficiente de correlación de Spearman, es así que, se plantean las hipótesis a contrastar: 

Ho - La gestión de la autorregulación no se relaciona con el dominio de 

gramática en inglés de los estudiantes de posgrado de la Facultad de 

Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

Hi - La gestión de la autorregulación se relaciona de manera directa con 
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el dominio de gramática en inglés de los estudiantes de posgrado de 

la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 

Por consiguiente, se debe conocer qué prueba de hipótesis se debe de usar, en 

ese sentido, la sumatoria de los puntajes obtenidos de las variables gestión de la 

autorregulación y gramática en inglés, se sometieron a la prueba de normalidad. Este 

proceso se realizó mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov (prueba para muestras 

mayores o iguales a 50 casos), asimismo, para una correcta toma de decisiones se hace 

uso de las siguientes condicionales: 

• Si p-valor es mayor a (0,05) obtenido de la prueba de normalidad; 

entonces, los puntajes procesados de las variables gestión de la 

autorregulación y gramática en inglés provienen de una distribución 

normal, en ese caso, se hace uso de la prueba de coeficiente de 

correlación de Pearson. 

• Si p-valor es menor a (0,05) obtenido de la prueba de normalidad; 

entonces, los puntajes procesados de las variables gestión de la 

autorregulación y gramática en inglés no provienen de una 

distribución normal, en ese caso, se hace uso de la prueba de 

coeficiente de correlación de Spearman. 

Planteada las condiciones para la toma de decisiones, mediante el software 

estadístico RStudio y SPSS Statistic v0.25 se obtiene el siguiente resultado: 
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Tabla 25. Prueba normalidad variable gestión de autorregulación 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico Gl Sig. 

Gestión de la autorregulación .111 83 0.013 

Fuente: Escala de Likert ARATEX, analizado en RStudio. 

Figura  21. Normalidad de datos gestión de autorregulación 

 

De acuerdo a la tabla 25, podemos evidenciar que la probabilidad de error es 

igual a 0.013; y según la figura 21, en razón a la media obtenida de los resultados 

podemos evidenciar que la distribución no es normal, es decir podría haber cierta 

igualdad entre la distribución de los grupos a los que se categorizan la muestra de 

estudio; entonces, siguiendo las condiciones establecidas los datos de la variable gestión 

de autorregulación no poseen distribución normal.  
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Tabla 26. Prueba normalidad variable gramática en inglés 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico Gl Sig. 

Gramática en ingles .130 83 0.001 

Fuente: Cuestionario gramática en inglés, analizado en RStudio. 

Figura  22. Normalidad de gramática en inglés 

 

Según la tabla 26, se observa que la probabilidad de error es igual a 0.001; 

entonces, y según la figura 22 se aprecia que la curva posee una inclinación hacia la 

izquierda, esto quiere decir que en la muestra de estudio existen resultados que en su 

mayoría se alejan de la media hacia resultados menores, por lo que se infiere que la 

adquisición o dominio de la gramática en inglés es menor al que se espera. Por lo tanto, 

siguiendo las condiciones establecidas con anterioridad, los datos de la variable 

gramática en inglés no poseen distribución normal.  
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De los datos obtenidos de las variables de estudio, se evidencia que ambos no 

poseen distribución normal, por consiguiente, para validar una de las hipótesis que se 

contrastan, se realizará este proceso mediante la prueba coeficiente de correlación de 

Spearman.  

2.12.1. Prueba de hipótesis 

Culminado el proceso de selección de prueba de hipótesis, se plantearon 

las condiciones estadísticas que permiten validar una de las proposiciones que se 

plantearon al inicio de este apartado: 

• Si (p-valor >0,05) entonces, no existe correlación estadística 

significativa entre las variables de estudio gestión de la 

autorregulación y gramática en inglés; por lo tanto, se acepta la 

hipótesis nula (Ho) y se rechaza la hipótesis de investigación (Hi). 

• Si (p-valor < 0,05) entonces, existe correlación estadística 

significativa entre las variables de estudio gestión de la 

autorregulación y gramática en inglés; por lo tanto, se acepta la 

hipótesis de investigación (Hi) y se rechaza la hipótesis de nula (Ho). 

Con las condiciones establecidas y prueba correspondiente se procesan los datos 

en el programa estadístico RStudio y se obtiene el siguiente resultado. 

Tabla 27. Pruebas de hipótesis 

 

Gestión de la 

autorregulac

ión 

Gramática 

en inglés 

Spearman's rank 

correlation rho 

Gestión de la 

autorregulación 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 0.253 

P- valor . 0.021 
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Gramática en 

inglés 

Coeficiente de 

correlación 

0.253 1.000 

P- valor 0.021 . 

Fuente: Datos ARATEX y prueba de gramática en inglés 

Según la tabla 27, la probabilidad de error es igual a 0.021; este valor es menor 

a 0,05; por lo tanto, existe correlación estadística significativa entre las variables de 

estudio gestión de la autorregulación y gramática en inglés y se evidencia que el valor 

de coeficiente de correlación es igual a 0.253; este valor es indicativo que la relación 

entre las variables es positiva o directa y considerando su valor, el nivel de coeficiente 

es bajo o ligero, y de la misma manera, en la figura 20 se puede predecir que a mayor 

desarrollo de la gestión de autorregulación se poseerá mayor dominio de gramática en 

inglés. Finalmente, a través de los resultados se valida la hipótesis en la que se menciona 

que, la gestión de la autorregulación se relaciona de manera directa con el dominio de 

gramática en inglés de los estudiantes de posgrado de la Facultad de Ciencias de la 

Educación, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.  
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

“Autorregulando mis aprendizajes”. 

3.2. Descripción de las necesidades 

De acuerdo a los resultados evidenciados, se ha percibido que en la muestra de 

estudio el 53,01% presenta bajos niveles de autorregulación; mientras que solo el 

31,33% posee niveles altos, esto es llamativo debido a que son estudiantes de posgrado, 

aquellos que se encuentran en la cúspide del proceso de formación profesional, 

ameritando que deberían poseer los más altos niveles de autorregulación. Asimismo, se 

evidencia también que la mayoría del grupo posee bajos niveles en el dominio de la 

gramática en inglés, entonces a través de la investigación realizada podemos inferir que 

la problemática se centra no solo en los bajos niveles de autorregulación; sino que 
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también, existen diversos factores que afectan los aprendizajes en diferentes áreas de 

las especialidades profesionales, en efecto, el aprendizaje de inglés es un solo 

aprendizaje afectado. Esto es demostrado en la investigación ya que la relación entre 

las variables es baja o ligera, en ese sentido, para mejorar los niveles de la gramática en 

inglés planteamos una serie de sesiones para mejorar la autorregulación en los 

estudiantes de posgrado. 

3.3. Público objetivo 

3.3.1. Directos 

Estudiantes de posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

3.4. Objetivos de la propuesta 

3.4.1. Objetivo general 

• Fortalecer el desarrollo de la autorregulación de los estudiantes de 

posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

3.4.2. Objetivos específicos  

• Plantear el programa taller “Autorregulando mis aprendizajes” a la 

Facultad de Ciencias de la Educación. 

• Ejecutar tres talleres en la que mediante el trabajo colaborativo se 

mejoren la capacidad de autorregulación de la conducta, motivacional y 

gestión de la planificación. 

• Medir los efectos del programa planteado a los estudiantes de posgrado 

de la Facultad de Ciencias de la Educación. 
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• Comparar los resultados de la investigación con los resultados luego de 

la aplicación del programa. 

3.5. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

Taller  Descripción 

N° 1 Inicio 

Presentamos los resultados de la investigación. 

Situación del estudiante de posgrado. 

El estudiante de posgrado posee deficiencia en autorregular su conducta, 

puesto que fácilmente se desmotiva cuando obtiene resultados bajos en 

sus exámenes. 

Preguntamos 

• ¿Qué capacidades necesita el estudiante de posgrado? 

• ¿Por qué estamos siguiendo el posgrado? 

• ¿Cómo sabemos qué tenemos que mejorar? 

• ¿qué es autorregulación? 

Presentamos el tema: Autorregulación de la conducta 

Formamos grupos de cinco estudiantes. 

Explicamos las actividades: “El joven con mal temperamento”. 

Realizamos el sociodrama. 

“Sebastián tiene un mal día y es consciente de ello. Ese día un amigo le 

juega una broma, e internamente le hace enfadar. Sin embargo, él sabe 
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que tiene un mal día y que por eso le ha afectado más la broma, así como 

que su amigo lo ha hecho con buena intención. Por ello, decide no 

presentar una reacción de ira y opta por decirle a su amigo que hoy no se 

encuentra muy bien y preferiría que no le hiciera bromas”. 

Preguntamos: 

• ¿Qué les pareció la actitud de Sebastián? 

• ¿De qué otras maneras podrían responder ustedes? 

• ¿Qué experiencias similares han tenido? 

Reflexionamos sobre nuestras actividades profesionales, preguntamos: 

• Qué reacción tienen cuando obtienen un resultado desaprobatorio 

en un examen.  

• ¿Qué campos profesionales dominan? 

• ¿Qué necesitan para mejorar sus especialidades? 

Taller  Descripción 

N° 2 Inicio 

Situación del estudiante de posgrado. 

El estudiante de posgrado tiene poco interés en el dominio del idioma 

inglés, lo que es una limitación para su desarrollo profesional, debido a 

que la mayoría de la información en artículo científicos está en este 

idioma. 

Preguntamos 

• ¿Tienes estrategias de aprendizaje? ¿Cuáles son? 
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• ¿Qué características debe tener una persona autorregulada? 

• ¿Se considera usted una persona autorregulada? ¿Por qué? 

• ¿Qué es para usted la autorregulación del aprendizaje? 

Presentamos el tema: La motivación 

Formamos grupos de cinco estudiantes. 

Explicamos las actividades: “Mi recompensa” 

Realizamos un sociodrama 

“Un estudiante que es consciente de que le resulta más difícil y costosa la 

asignatura de matemáticas que el resto de asignaturas, por ello decide 

dedicarle más tiempo de estudio, repasar cada lección de clase al acabar, 

buscar refuerzo o ayuda con las matemáticas y darse una pequeña 

recompensa con cada examen que apruebe.” 

Preguntamos: 

• ¿Qué les pareció la actuación del estudiante? 

• ¿Ustedes son conscientes que necesitan regular su aprendizaje para 

ser mejores profesionales? 

• ¿Qué experiencias similares han tenido? 

Reflexionamos sobre nuestras actividades profesionales, preguntamos: 

• ¿Qué campos profesionales necesitan reforzar? 

• ¿Cómo mejorarían sus aprendizajes? 

Taller  Descripción 
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N° 3 Inicio 

Situación del estudiante de posgrado. 

El estudiante de posgrado posee deficiencia en lograr hábitos de 

autorregulación en el dominio del idioma inglés, lo que es una limitación 

para él, debido a que en este idioma se presentan las últimas tendencias 

en educación. 

Preguntamos 

• ¿Qué capacidades necesita el estudiante de posgrado? 

• ¿Por qué estamos siguiendo el posgrado? 

• ¿Cómo sabemos que tenemos que mejorar? 

• ¿qué es autorregulación? 

Presentamos el tema: Importancia de la Planificación 

Formamos grupos de cinco estudiantes y analizamos el caso. 

Explicamos las actividades: “Mañana lo hago”. 

Analizamos un caso. 

Juan es un estudiante de la facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, tiene trabajos 

pendientes de entrega para la universidad, pero se ha confiado en los 

tiempos estipulados por el calendario, es por eso que pasa tiempo 

revisando su Facebook, y Juan así pasó sus días entre trabajo y diversas 

actividades (dormir su siesta, ir al gimnasio, pasar tiempo con los amigos, 

etc.), hasta que no logra terminar su trabajo porque lo dejó para la última 
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hora… (Fuentes y Rosario, 2013) 

Preguntamos: 

• ¿Te parece conocido este escenario? 

• ¿Te pasa lo mismo que a Juan? 

• ¿Qué experiencias similares has tenido? 

Reflexionamos sobre nuestras actividades profesionales, preguntamos: 

• ¿Sabes qué es el aprendizaje autónomo? 

• ¿Tienes metas de aprendizaje? 

• ¿Sabes qué recursos necesitas para alcanzar tus metas de 

aprendizaje establecidas? 
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3.6. Cronograma de acciones 

 2019 2019 

Actividades junio julio agosto setiembre octubre Noviembre diciembre 

Solicitar 

permiso y/o 

autorización al 

docente a 

cargo. 

 13      

Ejecución de 

instrumento 

ARATEX  

   7    

Ejecución de 

instrumento 

cuestionario 

gramática en 

inglés 

  18     

Análisis de 

datos 

     23 21 

Planificación e 

implementación 

los talleres. 

       

Ejecución 

talleres 

       

Evaluar el nivel 

de gestión de la 

autorregulación  

       

Análisis de los 

resultados. 

       

Entrega de 

informe 

       

3.7. Presupuesto 

Financiación propia



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA. -  Por medio del proceso de investigación realizado se evidencia que la relación 

entre las variables de estudio es positiva en un nivel bajo o ligero; por ende, 

se establece que la gestión de la autorregulación se relaciona de manera 

directa con el dominio de gramática en inglés de los estudiantes de posgrado 

de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

SEGUNDA. - Se procesan los datos registrados en el instrumento ARATEX, y se evidencia 

que solo el 31,33% tiene buenos niveles de autorregulación, el 53,01% bajos 

niveles de esta capacidad, existiendo en el nivel moderado un 15,66%. 

TERCERA. –  Por otro lado, en cuanto a los resultados del dominio de gramática en inglés 

se evidencia que en un 65,06%, los estudiantes de posgrado poseen bajos 

niveles de dominio gramatical, solo siendo el 20,48% de la muestra en nivel 

satisfactorio y el 14,46% en logro muy satisfactorio, esto quiere decir, que 

los estudiantes a pesar de su formación profesional poseen dificultades en el 

aprendizaje de la gramática en inglés. 

CUARTA. - Mediante la regresión lineal utilizada se puede apreciar que la dimensión 

gestión de la cognición, y a través de la correlación de Spearman, la gestión 

de la motivación, se relacionan con la variable gramática en inglés, es decir, 

que se puede predecir que a un buen desarrollo de la gestión de la cognición 

y motivación se puede lograr un buen nivel de dominio gramatical, en 

contraste, las demás dimensiones de la gestión de autorregulación no se 

relacionan significativamente con la gramática en inglés. 

QUINTA.  -  Finalmente, a través de la prueba de coeficiente de correlación de Spearman, 



 

se evidencia que p-valor es igual a 0.021 el valor es menor al margen de error 

por tanto se puede asumir que existe correlación estadística significativa 

entre las variables de estudio gestión de la autorregulación y gramática en 

inglés. 
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Instrumento variable 2 – Cuestionario  

 



 

 
  



 

1. Validación variable Gramática en inglés (experto 1) 

 



 

 
  



 

2. Validación variable Gramática en inglés (experto 2) 

 



 

 
  



 

3. Validación variable Gramática en inglés (experto 3) 

 



 

 


