
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSTRIALES Y 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA 

 

 

 
 

 

RESILIENCIA Y AUTORREGULACIÓN DEL APRENDIZAJE EN ESTUDIANTES DE 

5TO DE SECUNDARIA EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA DEL COVID-19, 

AREQUIPA 2021 

Tesis presentada por los Bachilleres: 

RONDON VALENCIA, KRISTELL 

ROSARIO 

SÁNCHEZ LOAYZA, PERCY JESÚS 

 

Para optar el título profesional de 

PSICÓLOGOS 

Asesora:  

Dra. María Elena Rojas Zegarra 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2022



I 
 
 

DEDICATORIA 

A mi familia y aquellos que siempre estuvieron 

a mi lado, de quienes he aprendido el valor de la 

vida. 

Percy Jesús Sánchez Loayza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mis seres queridos, que son el motor de mis 

aspiraciones y logros. 

Kristell Rosario Rondon Valencia 

 



II 
 
 

AGRADECIMIENTOS 

A nuestra prestigiosa Universidad, la cual nos ha brindado una de las mejores experiencias de 

vida, proporcionándonos calidad formativa y amplias oportunidades de crecer como ser humano. 

Así mismo, especial gratitud a las instituciones educativas participantes en la presente 

investigación, por permitirnos cumplir nuestros objetivos con la presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 
 

PRESENTACIÓN 

 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA.  

DECANO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN.  

DIRECTORA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA.  

MIEMBROS DEL JURADO DICTAMINADOR.  

En conformidad al Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Psicología, ponemos a 

vuestra consideración la Tesis titulada “RESILIENCIA Y AUTORREGULACIÓN DEL APRENDIZAJE EN 

ESTUDIANTES DE 5TO DE SECUNDARIA EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA DEL COVID-19, AREQUIPA 

2021”, esperando que, tras su evaluación y valoración favorable, nos permita optar el Título Profesional 

de Psicólogo(a).   

Arequipa,  Abril del 2022  

Bachilleres:   

RONDON VALENCIA, KRISTELL ROSARIO 

SÁNCHEZ LOAYZA, PERCY JESÚS 

 

 

 

 



IV 
 
 

RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la resiliencia y la 

autorregulación del aprendizaje en estudiantes de 5to de secundaria dentro del contexto de 

pandemia del Covid-19, en Arequipa, 2021. Para tal fin se utilizó un enfoque cuantitativo de tipo 

descriptivo – correlacional, con un diseño no experimental de corte transversal correlacional. Se 

realizó un muestreo no probabilístico de tipo intencional, obteniendo una muestra final de 108 

participantes (56 estudiantes de 5to de secundaria de una Institución Educativa de gestión 

pública y a 52 estudiantes de 5to de secundaria de una Institución Educativa de gestión privada), 

a quienes se le aplicó la “Escala de Resiliencia de Wagnild y Young” y el “Inventario de 

Autorregulación del Aprendizaje Académico”.  Los resultados muestran que existe una 

correlación positiva media (r=0,607) entre la resiliencia y la autorregulación para el aprendizaje, 

no ofreciendo diferenciación significante por razón de sexo o institución educativa de 

procedencia (pública o privada). 

Palabras Clave: Resiliencia, Autorregulación para el Aprendizaje, Pandemia. 
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ABSTRACT 

The objective of the research was to determine the relationship between resilience and 

self-regulation of learning in 5th grade high school students within the context of the Covid-19 

pandemic, in Arequipa, 2021. For this purpose, a descriptive-correlational quantitative approach 

was produced, with a non-experimental correlational cross-sectional design. An intentional non-

probabilistic demonstration was carried out, obtaining a final sample of 108 participants (56 5th 

grade secondary school students from a publicly managed Educational Institution and 52 5th 

grade secondary school students from a privately managed Educational Institution), who were 

applied the "Wagnild and Young Resilience Scale" and the "Academic Learning Self-Regulation 

Inventory". The results show that there is a positive connection to the media (r=0.607) between 

resilience and self-regulation for learning, without offering significant differentiation based on 

gender or educational institution of origin (public or private). 

Key Words: Resilience, Self-regulation for Learning. 
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INTRODUCCIÓN 

El 22 de octubre del año 2021, se publicó el Decreto Supremo que declara en emergencia 

el Sistema Educativo Peruano a nivel nacional durante el segundo semestre del año 2021 y el 

primer semestre del año 2022 (Presidencia de la República, 2021), significando esto el resultado 

inminente del caótico escenario educativo por el que aún se atraviesa a raíz del impacto que trajo 

la pandemia del Covid-19 en nuestro país desde el año 2020, y que ha comprometido la 

continuidad y calidad educativa de muchos estudiantes a nivel nacional (Tello, 2021); sin 

embargo, más allá de buscar responsables o de desvirtuar las estrategias del Estado para afrontar 

el escenario educativo en pandemia, lo cierto es que el impacto de que se ha generado en el 

estudiante no se limita a un solo factor. 

El contexto de pandemia ha originado en el estudiante, por un lado, la exigencia de poder 

regular su propio aprendizaje, es decir, el alumno adquirió gran parte de la responsabilidad de 

optimizar y compensar su proceso educativo; y por el otro lado, la necesaria capacidad de 

sobrellevar situaciones complejas como son el padecimiento personal o cercano de la 

enfermedad del Covid-19, y la posible muerte de personas cercanas. Es aquí donde la resiliencia 

y la autorregulación del aprendizaje han significado parte central de todo estudiante, y si bien la 

presencia de cada una de estas por separado se desprende de la sola descripción de los efectos de 

la pandemia, el vínculo de estas radicaría en la posible influencia que una sea capaz de ejercer 

sobre la otra, a fin de permitirle al estudiante no solo superar sus controversias personales y 

afectivas, sino que a su vez, pueda obtener el éxito académico, pese al momento o condiciones 

que se tenga. 
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Es así, que a fin de obtener un beneficio razonable y eficaz, se debe procurar en el 

estudiante un sentido de superación y confianza personal (resiliencia) que le permita afrontar los 

desafíos que un contexto de pandemia, y posibilite a través de estas destrezas, generar cualidades 

personales que conlleven a un aprendizaje exitoso auto guiado y auto gestionado, es decir, 

desarrollar la autorregulación del aprendizaje en el estudiante (Etherton, et al., 2020). 

En consecuencia, la novísima virtualización de los procesos educativos, sumado a 

diversos eventos imprevisibles y complejos producto de la pandemia, que comprometen el 

aprendizaje de los estudiantes, hace necesario implementar estrategias idóneas para soslayar los 

efectos negativos que trae la presente época, y para tal fin, se debe profundizar en las habilidades 

académicas y cognitivas de los estudiantes que les permitan gestionar de forma eficiente su 

proceso educativo; más aún cuando los indicadores nacionales no son alentadores, puesto que 

recientemente en la evaluación PISA 2018, nuestro país se ubicó en el último tercio en 

puntuaciones promedio a nivel mundial (Ministerio de Educación [MINEDU], 2020). Todo ello, 

habilita un escenario relevante y factible de estudiar, proporcionando en nuestra localidad una 

relación preliminar entre la resiliencia y la autorregulación para el aprendizaje, en estudiantes 

pertenecientes tanto a instituciones públicas y privadas.  

Es así que, la presente investigación busca encontrar la relación entre la resiliencia y la 

autorrealización para el aprendizaje en estudiantes de 5to de secundaria de nuestra localidad, con 

la finalidad de que nuestros hallazgos permitan potenciar las estrategias y métodos de 

intervención en el campo de la psicología educativa, en un contexto de educación remota. 

La investigación se organiza de la siguiente manera: En el Capítulo I, se expone el 

planteamiento del problema, los objetivos y la hipótesis de la investigación, la importancia del 
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estudio y los antecedentes tanto locales, nacionales, como internacionales; así mismo se indica 

cuáles fueron las limitaciones del estudio, se define los términos básicos, y se precisa las 

variables e indicadores. En el Capítulo II, se desarrolla el marco teórico, del que se desprende los 

alcances conceptuales y teóricos de las variables de estudio. En el Capítulo III da a conocer la 

metodología empleada, lo que incluye el tipo, método y diseño de investigación, la población y 

la muestra, los métodos y técnicas, así como los procedimientos empleados. Finalmente, el 

Capítulo IV, se presenta los resultados obtenidos, conforme los objetivos planteados, para 

posteriormente exhibir la discusión, las conclusiones y las sugerencias arribadas, además de 

señalar la bibliografía utilizada y anexos. 
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CAPÍTULO I 

LA INVESTIGACIÓN 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La constante evolución de estrategias, métodos, herramientas y técnicas en la educación; 

que a su vez responden a la trascendencia de esta disciplina para el futuro y continuidad de 

nuestra especie y su vida en sociedad; nos ha permitido comprender que existe un estrecho 

vínculo entre los procesos cognitivos, sociales y otros factores ambientes que  responden a las 

necesidades del ser humano en una época y lugar determinado (Cerezo, et al., 2020). 

Estos diversos factores tienen un amplio impacto en todo proceso de aprendizaje, es 

decir, el estudiante no solo se ve inmerso en ellas, sino que recibe una influencia en menor o 

mayor grado de estos (Annalakshmi, 2019).   

El contexto de educación remota, a raíz de la pandemia del Covid-19 ha significado un 

factor adicional e imprevisto,  que a su vez ha representado un reto para quienes son parte del 
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proceso educativo tanto directa como indirectamente, comprometiendo en el estudiante, la 

necesidad de desarrollar competencias específicas para el inminente afronte de situaciones 

novedosas a raíz del contexto de pandemia, sin embargo, tales situaciones no son siempre 

satisfactorias o positivas, puesto que las condiciones en las que se ven inmersos los estudiantes 

son diferentes en cada uno; tal y como nos precisa Cerezo, et al. (2020) cuya investigación 

advierte la presencia creciente de factores intervinientes en el proceso educativo del alumnado.   

Por un lado, este contexto, ha traído el reto tecnológico de educación a distancia, 

divisando a raíz de su incorporación algunas complicaciones tales como el uso imprescindible 

del internet y las complicaciones referidas a su accesibilidad o continuidad, así como brechas de 

servicios y problemas económicos relacionados a la adquisición de recursos digitales. Ello 

aunado a la posible incompatibilidad entre las habilidades o destrezas personales del estudiante y 

las características o exigencias que requiere un aprendizaje remoto, sumado a la falta de refuerzo 

y el poco nivel de acompañamiento docente en el aprendizaje, tal y como nos expone la 

investigación de Alarcon (2021). Este escenario nos ha permitido comprender que el estudiante 

por sí mismo ya es un complejo elemento que sostiene e influye en su propio aprendizaje, es 

decir, el contexto de pandemia ha requerido la presencia indubitable de la autorregulación para el 

aprendizaje del estudiante, capacidad que según el modelo teórico de Gordon, Lindner y Harris 

implica un proceso integrador de comportamientos y procesos cognitivos-afectivos que facilitan 

el aprendizaje  (Tello, 2021). 

Por otro lado, los efectos de la pandemia han introducido nuevos fenómenos y afecciones 

de carácter psicológico y conductual, ante posibles pérdidas de uno o varios familiares, 

adicionado de un contexto limitativo o restrictivo para el estudiante producto de la normativa 
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impuesta por el Estado, así como el probable desequilibrio intrafamiliar y el ambiente de miedo y 

tensión, que en suma pueden extrapolarse al proceso de aprendizaje virtual del estudiante y 

condicionar el éxito o fracaso del mismo en la por ahora, en la ese entonces única forma de 

continuidad académica en nuestro país; todos estos eventos y otros conexos, nos muestran la 

necesidad real de generar en el estudiante un sentido de superación y confianza personal, es 

decir, el desarrollo de la resiliencia en el estudiante, la cual conforme la Teoría de Wagnild y 

Young permite afrontar desafíos imprevistos y nocivos, aprender de estos y posibilitar la 

generación de cualidades personales (Gómez, 2019), las cuales alcanzan una potencial relación 

con la autorregulación del aprendizaje del alumno (Etherton, et al., 2020). 

Todo ello nos permite entender que el estudiante dentro del nuevo contexto educativo que 

afronta a raíz de la pandemia del Covid-19, absorbe diferentes desafíos socio-culturales y 

académicos que hacen necesario evaluar su grado de compromiso y efectividad que su propia 

autorregulación le conceda, para obtener un aprendizaje óptimo; por su parte, la resiliencia 

permite un mejor afronte a conflictos sociales y/o familiares, así como en diferentes esferas de la 

vida del estudiante, estando por tanto vinculada a un probable éxito, mejora, perjuicio o fracaso 

académico.  

En el Perú se ha registrado durante mucho tiempo un promedio educativo para muchos 

deficiente, siendo que la última evaluación PISA 2018 (Programa para la Evaluación 

Internacional de Estudiantes) evaluado en 79 países, en estudiantes de 15 años de edad, coloca en 

todas las áreas evaluadas al Perú en el último tercio en puntuaciones promedio a nivel mundial 

(MINEDU, 2020) reflejando además una clara ventaja del sector privado, no descartando sin 

embargo, el potencial que varios alumnos puedan tener en diferentes áreas o disciplinas del 
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saber, independientemente de su procedencia, pero que cuyas habilidades o talentos puedan estar 

ocultos o poco estimulados. Ante este escenario, que se ha sostenido en los últimos años en 

diversas evaluaciones, le sumamos en primer lugar la ausencia de evaluación en el periodo 2020 

debido a los efectos de la pandemia, que no nos proporcionó una imagen clara del probable 

perjuicio en el aprendizaje que habría sucedido en los estudiantes, y en segundo lugar, el impacto  

del uso de nuevas técnicas de estudio.  

Este escenario deficiente, resalta aún más la necesidad de no decaer en el grado de 

aprendizaje que los estudiantes de educación básica puedan obtener, por el contrario, promueve 

la mejora del mismo de forma gradual; y ahora que el aprendizaje recae en gran parte en la 

autorregulación del estudiante, debe promoverse también un estado de salud mental y físico 

suficiente (Mohan y Verma, 2020); ello permite visualizar la necesidad de determinar la 

vinculación existente entre la resiliencia y la autorregulación del aprendizaje. 

Así mismo, se advierte que los estudios en la materia se limitan drásticamente a 

investigaciones internacionales, si bien el contexto de pandemia ha restringido su realización, 

estudios como el de Tello (2021) realizado en la ciudad de Lima, permite advertir la potencial 

relación entre la Resiliencia y el Aprendizaje Autorregulado en estudiantes dentro de muestra 

realidad educativa, sin embargo, ante la carencia de investigaciones nacionales y locales, hace 

aún más necesario profundizar y ampliar su estudio. 

Es por todo lo anterior, que surge la interrogante: ¿Cuál es la relación entre la resiliencia 

y la autorregulación del aprendizaje en estudiantes de 5to de secundaria dentro del contexto de 

pandemia del Covid-19, en Arequipa, 2021? 
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2. OBJETIVOS 

A. General 

Determinar la relación entre la resiliencia y la autorregulación del aprendizaje en 

estudiantes de 5to de secundaria dentro del contexto de pandemia del Covid-19, en Arequipa, 

2021.  

B. Específicos 

a. Identificar el nivel de resiliencia en estudiantes de 5to de secundaria dentro del 

contexto de pandemia del Covid-19, en Arequipa, 2021. 

b. Identificar el nivel de autorregulación del aprendizaje en estudiantes de 5to de 

secundaria dentro del contexto de pandemia del Covid-19, en Arequipa, 2021. 

c. Establecer la relación entre la resiliencia y las dimensiones de la autorregulación del 

aprendizaje en estudiantes de 5to de secundaria dentro del contexto de pandemia del Covid-19, 

en Arequipa, 2021. 

3. HIPÓTESIS  

Hipótesis Nula (Ho): La resiliencia no se relaciona con la autorregulación del 

aprendizaje en estudiantes de 5to de secundaria dentro del contexto de pandemia del Covid-19, 

en Arequipa, 2021. 

Hipótesis Alterna (Ha): La resiliencia se relaciona positivamente con la autorregulación 

del aprendizaje en estudiantes de 5to de secundaria dentro del contexto de pandemia del Covid-

19, en Arequipa, 2021. 
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4. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO  

La investigación se realizó con la finalidad de acrecentar los conocimientos e 

información disponible a nivel local, respecto de dos factores trascendentes para la psicología 

educativa, como lo son la resiliencia y la autorregulación del aprendizaje, variables que en 

conjunto no han sido poco estudiadas en nuestra ciudad y menos aún en la población estudiantil 

no universitaria. Siendo así, la investigación adquiere relevancia académica debido a que 

permitió abordar un panorama poco explorado en un contexto complejo y novísimo, y siendo por 

tanto original al significar una oportunidad para comprender la relación entre la resiliencia y la 

autorregulación del aprendizaje en un contexto próximo.  

Así mismo, respecto a la trascendencia del problema, señalamos que no estudiar las 

manifestaciones y el desarrollo de la resiliencia y su probable vinculación con la autorregulación 

académica en nuestros estudiantes, significaría evitar un avance significativo para la 

identificación de potenciales vías para acrecentar las competencias de los estudiantes y además 

mejorar el rendimiento de estos en el ámbito escolar, al permitirle conducir su propio accionar 

para alcanzar un correcto aprendizaje (Mohan y Verma, 2020). Ello se corresponde con la 

finalidad social que persigue y sustenta la psicología y la educación, siendo por tanto, que el 

problema que se planteó investigar presenta y presentará relevancia social. 

Ahora bien, referente al impacto de la investigación,  como afirma Annalakshni (2019) la 

resiliencia tiene un nivel predictivo positivo para la autorregulación del aprendizaje, al menos de 

forma preliminar, significando una estrategia trascendental el poder diagnosticar e identificar las 

características de estas variables en la población estudiantil; por lo tanto, al profundizar tal 

estudio en nuestra localidad, permitirá orientar esfuerzos metodológicos y directivos para el 
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refuerzo de una o ambas variables dentro de las instituciones educativas, permitiendo el éxito 

académico en el estudiante a través de su autorregulación y el desarrollo continuo de la 

resiliencia, campos que posibilitan una mejor gestión del desempeño psíquico y conductual 

integral a favor de la persona en formación. Proporcionando finalmente, una guía teórica y 

práctica para la labor profesional del psicólogo y educador de las instituciones educativas de 

nuestra localidad. 

Por su parte, el estudio fue factible, al realizarse en instituciones de la localidad, 

permitiendo una investigación más célere y próxima, contando además con disponibilidad 

temporal suficiente para el éxito de la misma. Así también, conforme investigaciones como la de 

Alarcón (2021), la apertura a evaluaciones y pesquisas en entornos virtuales permite una llegada 

más amplia, respetando los protocolos establecidos en la actualidad, no vulnerando ningún tipo 

de norma legal ni social, ni poniendo en riesgo a ningún participante vinculado a la 

investigación. 

A. Antecedentes de investigación  

Mohan y Verma (2020) estudiaron la relación entre las estrategias de aprendizaje 

autorregulado y la resiliencia académica en estudiantes de diversas escuelas públicas de dos 

ciudades de la India; el estudio tuvo un enfoque cuantitativo y de diseño correlacional, por su 

parte, la muestra estuvo compuesta por 162 adolescentes. Se encontró que las estrategias de 

aprendizaje autorregulado se correlacionarían positivamente las dimensiones de la resiliencia 

académica, concluyendo que mediante el uso de estrategias de aprendizaje autorregulado, los 

estudiantes desarrollan diversas habilidades, como esfuerzo, persistencia, planificación, 
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organización, etc., mientras que los estudiantes no resilientes no usan tales estrategias y se 

resisten al trabajo académico.  

Annalakshmi (2019) intentó identificar los predictores de resiliencia y rendimiento 

académico identificando el papel de la autorregulación y el apego entre estudiantes adolescentes 

pertenecientes a zonas rurales en riesgo de Coimbatore, India. El estudio fue de enfoque 

cuantitativo de diseño correlacional, y tuvo una muestra inicial de 414 adolescentes. Los 

resultados indican que la autorregulación fue el único predictor de la resiliencia, así también de 

determinó que el apego seguro parece promover el capital social entre los adolescentes; por lo 

que la investigación concluyó que la intervención en este grupo de personas puede centrarse en 

la promoción de la autorregulación y el apego seguro para el desarrollo de la resiliencia. 

Dias y Cadime (2017) buscaron explorar el papel mediador de la autorregulación en la 

relación entre los factores protectores y la resiliencia en estudiantes de tres escuelas secundarias 

ubicadas en el norte de Portugal; el estudio fue de enfoque cuantitativo de diseño correlacional, y 

la muestra estuvo compuesta por 393 adolescentes que cursaban educación secundaria. Los 

resultados indicaron que  el establecimiento de objetivos y las habilidades de control de impulsos 

como las dimensiones de la autorregulación fueron predictores de la resiliencia, pero no se 

encontró evidencia de un efecto mediador de las dimensiones de autorregulación en la relación 

entre los factores protectores y la resiliencia.  

Artuch, et al. (2017), investigaron la relación entre la resiliencia y la autorregulación en 

estudiantes de entre 15 y 21 años de Navarra, España que se encontraban matriculados en 

Programas de Cualificación Profesional Inicial (IVQP); la investigación tuvo un enfoque 

cuantitativo de diseño correlacional. Los resultados del análisis de asociación lineal y de 
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interdependencia no lineal muestran que existe una relación significativa y positiva entre las 

variables de estudio, encontrándose además que los niveles de autorregulación bajo-medio-alto 

se correlacionaron con puntuaciones en factores de resiliencia. 

Fernandez, et al. (2017), evaluaron las interacciones entre el aprendizaje autorregulado, el 

aprendizaje cooperativo y la autoeficacia académica en estudiantes de educación secundaria que 

experimentan el aprendizaje cooperativo como principal enfoque pedagógico durante al menos 

un año escolar. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo de diseño correlacional, así mismo, 

la muestra estuvo constituida por 2.513 estudiantes de educación secundaria (1.308 hombres, 

1.205 mujeres) de 17 escuelas diferentes pertenecientes a la Red Nacional de Escuelas de 

Aprendizaje Cooperativo de España. Los resultados mostraron que el aprendizaje autorregulado 

resultó ser más influyente que el aprendizaje cooperativo en la autoeficacia académica de los 

estudiantes, concluyendo que en contextos de aprendizaje cooperativo, los estudiantes 

interactúan a través de diferentes tipos de regulaciones. 

Tello (2021) investigó la relación entre la Resiliencia y el Aprendizaje Autorregulado en  

estudiantes de primer ciclo de Psicología de una Universidad Privada de Lima Norte durante el 

periodo 2020-II, utilizando un enfoque cuantitativo de diseño no experimental transversal y de 

tipo descriptivo correlacional, la muestra estuvo constituida por 177 alumnos universitarios entre 

16 y 32 años de ambos sexos seleccionados a través de un muestreo no probabilístico. Los 

resultaron del estudio indicaron que si existe relación entre ambas variables estudiadas, 

concluyendo que la resiliencia y el aprendizaje autorregulado están correlacionados. 

Jave, Palian y Tineo (2019) buscaron identificar el nivel de resiliencia en estudiantes del 

segundo al quinto grado de secundaria de la I.E Privada General Ollantay – Carabayllo 2016; el 
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estudio fue de enfoque cuantitativo y de diseño no experimental descriptivo de corte transversal, 

y tuvo una muestra de 100 estudiantes. Los resultados muestran que el 70% de los estudiantes 

tienden a un nivel de resiliencia alto; así mismo respecto de las dimensiones de las variables, los 

estudiantes también presentaron la misma tendencia; por lo que concluyeron que el nivel de 

resiliencia global tuvo tendencia positiva, destacando las dimensiones de satisfacción personal y 

confianza en sí mismo. 

Cabrera, et al. (2019), buscaron analizar las posibles relaciones entre la autorregulación 

del aprendizaje y el rendimiento académico estudiantes de quinto año de educación secundaria 

de Instituciones Educativas Públicas del distrito de Santiago de Surco, Lima; el estudio fue de 

enfoque cuantitativo de tipo descriptivo correlacional y de diseño no experimental, la muestra 

estuvo conformada por 149 estudiantes de entre 15 y 18 años. Los resultados indicaron que 

existe una relación directa entre autorregulación del aprendizaje y rendimiento académico 

obteniéndose una correlación significativa, así mismo se encontró que predominantemente los 

estudiantes presentan un nivel de desarrollo medio de autorregulación para el aprendizaje y el 

53% de ellos se encuentra en un nivel de logro académico. 

Flores y Quispe (2019) buscaron determinar las disimilitudes de resiliencia, según 

género, procedencia y condición socioeconómica en estudiantes de la Institución Educativa N° 

30154 Inmaculado Corazón de María del distrito de Chilca, la investigación tuvo un enfoque 

cuantitativo con un diseño descriptivo comparativo. La muestra estuvo compuesta por toda la 

población determinada. Concluyendo que en su mayoría los estudiantes presentan un nivel de 

resiliencia alto, se determinó además que si existen diferencias según género, procedencia y 

condición socioeconómica, sin embargo esas no fueron significativas. 



11 
 
 

Aire y Castellares (2018) buscaron determinar si existen diferencias significativas en los 

niveles de resiliencia entre instituciones educativas públicas y privadas del distrito de Huancayo, 

2017; utilizando un enfoque cuantitativo de nivel descriptivo y de diseño transaccional – 

descriptivo – comparativo, la muestra estuvo conformada por 366 estudiantes seleccionados 

mediante muestreo probabilístico estratificado por racimos. Los resultados mostraron que no 

existen diferencias significativas entre los niveles de resiliencia de instituciones públicas y 

privadas, sin embargo si existen diferencias significativas según el género y el grado de estudios. 

Alarcon (2021) buscaron determinar la relación existente entre las habilidades 

académicas y la autorregulación del aprendizaje en los estudiantes del quinto de secundaria - 

Institución Educativa Francisco García Calderón de Chivay - Arequipa 2019; la investigación fue 

de enfoque cuantitativo de tipo descriptivo correlacional con diseño no experimental, y tuvo 

como muestra a 95 estudiantes del grado e institución señalados previamente. Los resultados 

mostraron que existe una relación directa entre las habilidades sociales y la autorregulación del 

aprendizaje, es decir que ha mayor dominio de habilidades académicas, se presenta un mayor 

desarrollo de autorregulación del aprendizaje.  

Arpi (2019) investigó la relación entre las variables Autorregulación del Aprendizaje y el 

Rendimiento académico en estudiantes universitarios del II semestre de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa; el estudio tuvo un 

enfoque cuantitativo de nivel aplicado y de tipo descriptivo correlacional, y se empleó una 

muestra de 271 estudiantes del grado e institución señalados previamente. Los resultados 

muestran una relación significativa positiva entre las autorregulación del aprendizaje y el 
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rendimiento académico (r=0,355) y con un nivel de significancia de 0,000 (P<0,05); se pudo 

determinar además que el nivel de autorregulación del aprendizaje es alto. 

Bellido (2019) buscó determinar la relación que existe entre el uso de las estrategias 

metacognitivas, el aprendizaje autorregulado y el autoestima en los estudiantes de la I.E. 

Independencia Americana de Arequipa; la investigación tuvo un enfoque cuantitativo de diseño 

descriptivo correlacional, y una muestra de 88 estudiantes de secundaria. Los resultados 

mostraron que existe una correlación positiva media entre las variables aprendizaje 

autorregulado y estrategias metacognitivas (r=0,592) así mismo se obtiene una correlación 

significativa (0.759) entre el aprendizaje autorregulado y el autoestima de los estudiantes. 

Álvarez (2019) investigó la relación existente entre el aprendizaje autorregulado y la 

superación académica en los estudiantes del primer año grupo D de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 2019, el estudio tuvo un 

enfoque cuantitativo de tipo aplicado y de diseño descriptivo correlacional, y la muestra estuvo 

conformada por 45 estudiantes de primer año. Concluyeron que existe una relación significativa 

positiva (0,65) entre el aprendizaje autorregulado y la superación académica en la muestra 

estudiada, así mismo se determinó que el 64% presentan un nivel satisfactorio de aprendizaje 

autorregulado. 

5. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Respecto a las limitaciones que tuvo el presente estudio, señalamos a las restricciones 

propias del estado emergencia que estuvieron vigentes en el país, es decir, que al momento de la 

realización de la investigación, se encontraban vigentes diversas limitantes físicas tanto para los 

investigadores como para los estudiantes. Y en consecuencia, resultó un limitante la falta de 
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cercanía y soporte de los estudiantes que fueron parte del proceso, ya que no se les pudo brindar 

una retroalimentación directa e inmediata al momento de la aplicación de los instrumentos. 

6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

A. Resiliencia:  

Capacidad de afrontar eventos o sucesos adversos, desafiantes o  desfavorables por las 

que una persona atraviesa en uno o varios momentos de su vida, permitiéndole superar estos  e 

incluso sacar un beneficio ulterior, es decir, fortalecerse a sí mismo (Aire y Castellares, 2018). 

B. Autorregulación:  

Es la autogestión personal, tanto conductual como cognitiva, que está orientada a la 

realización de aspiraciones y el cumplimiento de objetivos y metas. Implica la correlación de 

factores personales autorregulados que modelan y direccionan los pensamientos, sentimientos y 

comportamientos de la persona (Johnson, et al., 2020). 

C. Aprendizaje:  

Proceso complejo a través del cual se adquieren conocimientos, destrezas o competencias 

que serán de utilidad para el desenvolvimiento cotidiano o especializado de la persona. Para la 

concreción de este proceso intervienen aptitudes personales psíquicas y conductuales, así como 

la influencia del entorno (Cerezo, et al., 2020). 

D. Autorregulación del Aprendizaje:  

Gestión del aprendizaje que implica la interrelación e integración de factores 

comportamentales, cognitivos, motivacionales y afectivos; habilitando un proceso complejo de 

dominio personal (Alarcon, 2021). 
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7. VARIABLES E INDICADORES  

A. Operacionalización de Variables 

Tabla 1 

Operacionalización de Variables 

VARIABLE DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS NIVEL DE 

MEDICIÓN 

RESILIENCIA Constituye un fenómeno 

observable y por lo tanto 

medible, las puntuaciones se 

obtendrán mediante la 

aplicación de la Escala de 

resiliencia de Wagnild y  

Young – Adaptada. 

Satisfacción 

Personal 

Significado de la vida  

Aceptación de la realidad  

16, 21, 

22,25 

Ordinal 

Ecuanimidad Pensamiento armónico de 

sí mismo y hábitos. 

Control de impulsos ante 

la adversidad. 

5, 8, 11, 

12 

Sentirse bien solo Significado de 

independencia 

Sentirse importante e 

único 

6, 3, 19 

Confianza en sí 

mismo 

Experiencia para creer en 

sí mismo 

7, 9, 10, 

13, 17, 



16 
 
 

Creer en sus actos y 

decisiones 

18, 24 

Perseverancia Firmeza ante la desgracia 

o el desánimo 

Fuerte deseo del 

autodisciplina y logro 

1, 2, 4, 

14, 15, 

20, 23. 

AUTORREGULA

CIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

Las puntuaciones por 

dimensión se obtendrán 

mediante la aplicación del 

Inventario de Autorregulación 

para el Aprendizaje de 

Lindner, Harris y Gordon – 

Adaptado. 

Procesamiento 

Ejecutivo 

Proceso de ejecución 

Proceso metacognitivo 

Análisis de la tarea 

Estrategias de 

construcción 

Monitoreo 

Estrategias de evaluación 

1, 5, 9, 

13, 17, 

21, 25, 

29, 33, 

34, 41, 

45, 49, 

53, 57. 

Ordinal 

Procesamiento 

Cognitivo 

Proceso cognitivo 

Atención 

Almacenamiento de datos 

Recuperación de datos 

2, 6, 7, 

10, 14, 

18, 26, 

30, 38, 

42, 50, 

52, 54, 

58, 59. 
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Ejecución de tareas 

Motivación Orientación hacia la meta 

Recompensa 

Sentimientos de capacidad 

3, 11, 15, 

19, 23, 

27, 31, 

35, 36, 

39, 43, 

46, 47, 

51, 55. 

Control del 

Ambiente  

Empleo del medio 

ambiente 

Búsqueda de ayuda 

Administración del tiempo 

Administración de tareas 

4, 8, 12, 

16, 20, 

22, 24, 

28, 32, 

37, 40, 

44, 48, 

56, 60. 

 

Nota: Elaboración Propia
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

1. La Resiliencia 

1.1. Conceptualización 

La resiliencia constituye la capacidad del ser humano de afrontar eventos adversos o 

desafiantes por las que se puede atravesar en determinado momento, permitiéndole a la persona, 

superar satisfactoriamente estos eventos e incluso tomar provecho de ellos, a fin de fortalecerse a 

sí mismo (Aire y Castellares, 2018) 

Es así que existe consenso en afirmar que la resiliencia como cualidad de la persona, 

representa en primera instancia, un potencial beneficio inmediato y próximo, capaz de otorgarle 

al sujeto estabilidad y control frente a sucesos complejos e imprevistos (Etherton, et al. 2020); y 

en segunda instancia, consolidar un beneficio interno de lo vivido, es decir, aprender sobre las 

características o formas de solucionar un conflicto similar. 
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1.2. Teorías de la Resiliencia 

Conforme la teoría del desarrollo psicosocial de Edith Grotberg que parte de la teoría del 

desarrollo de Erick Erikson, nos señala que la resiliencia es la capacidad de afrontar las 

situaciones adversas, poder superarlas y salir fortalecido e incluso transformado después de 

haber atravesado los eventos. Se acota además que esta capacidad puede ser desarrollada desde 

la infancia y puede llegar a ser duradera en el tiempo o manifestaste en un solo momento de la 

vida, dependiendo su carácter dinámico de la interacción de la persona con diferentes factores 

sociales intervinientes (Aire y Castellares, 2018). 

Por su parte, la teoría dinámica de la resiliencia de Fletcher y Sarkar, nos habla que la 

resiliencia es producto de la interacción de diferentes factores que determinaran finalmente, si 

una persona es resiliente o no; y que este resultado, no es estático ni permanente bajo ningún 

concepto, puesto que este varia a lo largo del tiempo, es decir, deviene en dinámico, puesto que 

cada momento o etapa de la vida presente factores o fenómenos diversos capaces de influir en la 

persona, y en consecuencia, influir en un dinámica interna (Fletcher y Sarkar, 2013). 

También podemos mencionar, a la meta-teoría de la Resiliencia propuesta por 

Richardson, en la que se propone que la resiliencia es entendida conforme una interpretación 

genérica, puesto que su rango de explicación incorpora un gran número de grupos sociales y a su 

vez, relaciona sus efectos positivos a un mayor número de contextos o eventos estresantes 

(Richardson, 2002). Para Richardson, conceptualizar y estudiar a la resiliencia abarca diversas 

disciplinas intervinientes, tal y como las neurociencias, la física, la sociología, la psicología, la 

antropología, entre otras; cuyo eje central o finalidad del constructo, es proporcionarle a la 
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persona un blindaje o protección adicional frente a eventos desgarradores o estresantes, a través 

del desarrollo de estrategias de afrontamiento óptimas. 

Finalmente podemos señalar las contemporáneas teorías de la resiliencia, conforme la 

Psicología Positiva; para este enfoque, la resiliencia involucra a la experiencia humana, es decir, 

los conocimientos adquiridos en base al reconocimiento de las destrezas, el talento y fortalezas 

que la persona posea (Seligman y Csikszentmihalyi, 2000). 

Podemos acotar que la resiliencia como constructo psicológico, no es propio de ninguna 

teoría o enfoque, es decir, no es exclusividad única para alguna corriente de la psicología, por el 

contrario es susceptible de ser incorporada a cualquiera de ellas (Ortunio y Guevara, 2016). 

1.3. Teoría de Wagnild y Young 

Wagnild y Young tomaron los postulados teóricos como los de Rutter, Beardslee y 

Caplan y del desarrollo psicosocial de Edith Grotberg para el estudio de la resiliencia; para ellos, 

esta sería una característica atribuible a la personalidad del sujeto, capaz de moderar los efectos 

negativos de choques emocionales y eventos estresantes, fomentando de esta manera la 

adaptación. Es así, que la resiliencia se asocia a la valentía de la persona frente a eventos 

infortunios por los que puede atravesar (Gómez, 2019). 

De lo mencionado podemos advertir, que la teoría propuesta por Wagnild y Young 

comprende una visión integradora respecto de la resiliencia, sus componentes y aplicaciones de 

la misma, puesto que se reconoce tanto aspectos cognitivos como afectivos, así como la 

construcción y adherencia de la resiliencia como factor de nuestra personalidad, adquiriéndose 

finalmente, la capacidad de lidiar de mejor manera con los efectos de eventos inevitables e 

imprevisibles, y aunque estos fueran prevenibles, los recursos que otorga la resiliencia, 
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prepararan a la persona para lo que está por venir, disminuyendo y hasta extinguiendo cualquier 

impacto negativo en su psique. 

Wagnild y Young establecieron que las dimensiones de la resiliencia comprenden las 

siguientes (Flores y Quispe, 2019): Satisfacción Personal, Ecuanimidad, Sentirse bien solo, 

Confianza en sí mismo y Perseverancia. Estas cuatro dimisiones serán conceptualizadas mas 

adelante. 

1.4. Principales Características de la Resiliencia 

Una persona resiliente ostenta la capacidad de poder analizar sus propios pensamientos, 

de entender porque es que se piensa de cierta forma, porque del contenido de la misma y cuál es 

su potencial origen;  así mismo otorga la capacidad de identificar, comprender y gestionar 

eficazmente sus emociones; además de adaptar las acciones que se esté realizando a favor de uno 

mismo y su estabilidad (Gómez, 2019). 

Así mismo, la resiliencia permite a la persona desarrollar un conjunto de estrategias 

orientadas a conseguir un distanciamiento emocional y físico de todo entorno u contexto insano o 

contaminante, sin llegar a tener comportamientos o pensamientos de aislamiento social. Es decir, 

lo que otorga no es un rechazo o comportamientos de huida, sino por el contrario, permite 

delimitar límites de lo que se puede realizar o no (Artuch, et al., 2017). Otorga además, la 

habilidad de establear lazos de índole satisfactorio y profundo, puesto que habilita un soporte 

emocional significativo al incorporar relaciones humanas intimas como parte del ejercer 

cotidiano de la persona. 

Una característica de la resiliencia ampliamente aceptada y compartida en diferentes 

enfoque es este constructo, es la iniciativa y creatividad o innovación que le otorga al usuario, es 
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decir, la persona resiliente adquiere la capacidad de no conformarse o limitarse con lo que posee, 

por el contrario, busca exigirse a sí mismo para mejorar su entorno potencialmente dañino; y 

crear en el proceso un orden y metodología de acción que contraste con el caos o desorden que se 

pueda presentar en algún evento de la vida (Dias y Cadime, 2017). 

Para algunos autores, la resiliencia reviste a la persona de conciencia moral (Wolin, 

1982), es decir la capacidad de comprometerse con valores o principios éticos orientados siempre 

a la satisfacción personal, en base a una mejor construcción de situaciones frente a los eventos 

adversos. 

Podemos añadir también, que la resiliencia permite al individuo ver el lado positivo de 

las cosas, y hasta verlo con cierto grado de humor (Annalakshmi, 2019); ello no implica negar la 

existencia del evento o desconocer sus alcances o características reales, sino que una vez 

identificada la situación compleja o insana, se explora en sus rasgos y se ubica su elemento 

potencialmente provechoso o menos gravoso, formando a partir de ello, una ideación pro mejora. 

1.5. Dimensiones de la Resiliencia 

En arreglo a la teoría de Wagnild y Young sobre la resiliencia, esta cuenta con cinco 

dimensiones: 

1.5.1. Satisfacción Personal 

Implica el sentirse bien con uno mismo y exteriorizar dicha satisfacción en la realización 

de las acciones cotidianas o complejas, denotando estado de felicidad y aceptación de su realidad 

y del estado de otras personas o situaciones frente a él. Obtener un nivel de satisfacción con uno 

mismo implica encontrar el significado de la vida, no lamentándose por las acciones que no son 

posibles de realizar por uno mismo, y por el contrario, realizar aquello posible con esmero. 
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1.5.2. Ecuanimidad 

Dimensión que involucra la aceptación autocrítica de las cualidades, características y 

destrezas personales; así como la recepción de situaciones o eventos que se presenten con 

tranquilidad, reconociendo sus características y complejidad. Así también implica la realización 

de las tareas de forma integral, sin postergarlas o evitarlas (Rich, et al., 2019). 

1.5.3. Sentirse bien solo 

Dimensión que comprende la percepción subjetiva de uno mismo, es decir, la valoración 

personal de nuestro psique y características físicas, cognitivas y de personalidad; pero orientadas 

a un sentimiento de bienestar y conformidad con nuestra individualidad. Es así, que la persona es 

capaz de obtener un estado satisfactorio tan solo consigo mismo, sin depender en ninguna 

instancia de ningún evento, persona o ideación externa para sentirse bien; por lo tanto, esta 

dimensión de la resiliencia privilegia la autonomía afectiva y volitiva que una persona ostenta 

para el afrontamiento de su vida (Etherton, et al., 2020). 

1.5.4. Confianza en sí mismo 

Tal y como se entiende a simple comprensión, esta dimensión involucra la confianza que 

se tenga sobre uno mismo, es decir, sobre nuestras cualidades y destreza personal, las que nos 

diferencian de los demás y que a su vez nos permite obtener un resultado personal satisfactorio  

(Annalakshmi, 2019). Confiar en uno mismo, implica reconocer que nuestro ser, según la 

exigencia que se presente, cuenta con los recursos innatos o aprendidos suficientes para hacerle 

frente, aun cuando esta revista de una complejidad desafiante. 



24 
 
 

1.5.5. Perseverancia 

Esta dimensión hace referencia a la capacidad de la persona de tener firmeza, convicción 

y constancia de realizar ciertos actos, que pese a ser complejos,  la persona no desiste o se rinde 

de culminarlos (Rich, et al., 2019). Esta cualidad de la persona, permite orientar los esfuerzos de 

esta, para alcanzar el objetivo propuesto previamente, sin perder continuidad y desmerecer en 

ningún momento su propio accionar. 

1.6.  Resiliencia en Contextos Académicos 

Como se desprende de lo acuñado hasta el momento, la resiliencia resulta una cualidad de 

notable importancia en la concreción de estabilidad personal frente a eventos adversos, ello sin 

duda involucra un sinfín de utilidades, correspondientes a los diversos campos en los que la 

persona se desarrolla, ya que todos estos escenarios son susceptibles a poseer, en algún 

momento, un suceso potencialmente perjudicial o desafiante. Bajo este entender, resulta lógico 

entender que el contexto académico, está inmerso también en ello, más aun entendiendo que 

representa una etapa crucial y de vital importancia para el desarrollo de la persona y el paso de 

esta en sus primeras etapas de vida. 

Por lo tanto, la presencia o no de la resiliencia en los estudiantes puede significar el éxito 

o fracaso presente y futuro en el afrontamiento de la vida; ya que es deducible advertir que un 

estudiante con un nivel de resiliencia alto tiene más oportunidades y recursos frente a retos 

escolares, como un mejor rendimiento académico (Romero, et al., 2012) y los que deriven de la 

culminación de la etapa escolar, en comparación a un alumno que, por el contrario, tuvo niveles 

de resiliencia deficientes. 
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Es por ello, que la resiliencia, es entendida con gran número de estudiosos y 

profesionales, como una cualidad necesaria en la etapa escolar, siendo por tanto relevante su 

inclusión en programas de intervención orientadas al desarrollo de esta competencia en los 

estudiantes de todas las etapas o grados académicos (Rich, et al., 2019). 

2. La Autorregulación del Aprendizaje 

2.1. La autorregulación: Fases y Procesos 

La autorregulación constituye la autogestión personal, tanto conductual como cognitiva, 

que está orientada a la realización de aspiraciones y el cumplimiento de objetivos y metas. Esta 

cualidad implica la correlación de factores personales autorregulados que modelan y direccionan 

los pensamientos, sentimientos y comportamientos de la persona (Johnson, et al., 2020), 

orientados a un desenvolvimiento funcional y correcto del común accionar. 

La gestión y regulación personal puede resultar determinante en el afrontamiento de 

metas a corto plazo, pero también resulta útil para re direccionar el modo de actuar y cambiar 

patrones de conducta arraigados, al permitirle a la persona obtener un mayor control de sus 

acciones, disminuyendo la frecuencia de conductas nocivas o negativas, y por el contrario, 

incrementar la habitualidad de conductas beneficiosas. Así los procesos que involucra la 

autorregulación conllevan un conjunto de etapas conductuales y cognitivas siempre orientadas el 

re examen de nuestros patrones previamente construidos. 

Conforme un conceso de las teorías de la autorregulación, esta involucra una serie de 

etapas o fases cruciales para su ejecución y concreción de su finalidad; Zimmerman y Moylan 

(2009) proponen tres fases de la autorregulación: la fase de planificación, la fase de ejecución y 

la fase de auto-reflexión. 
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La fase de planificación, involucra dos momentos constitutivos, el primer lugar el análisis 

de la tarea, que involucra un proceso de planificación estratégica y establecimiento de objetivos a 

cumplir, estos siempre adecuados a la individualidad de la persona y los eventos o contexto por 

los que atraviesa; en segundo lugar, incluye las creencias auto-motivadoras, que involucra las 

expectativas de resultados probables, la orientación que se tomara para el cumplimiento de 

metas, el valor que se le otorgue a las tareas y objetivos a alcanzar, el interés que se tenga, e 

incluso la auto-eficacia percibida. 

La segunda etapa, denominada fase de ejecución, requiere la presencia de auto-control y 

auto-observación de nuestros pensamientos y actos; es en esta etapa donde de ejecuta estrategias 

específicas para cada tarea y la persona se auto instruye para un mejor control del entorno y 

gestión del tiempo. Es esta etapa que reconoce que la autorregulación, no es sinónimo de 

independencia absoluta, puesto que es evidente que pueda existir la necesidad de requerir ayuda, 

la cual debe ser solicitada a fin de concretar el propósito buscado, como parte del proceso de 

autorregulación. 

La fase de ejecución, involucra adicionalmente un momento de monitoreo personal y 

auto registro de lo que se realiza, este cumulo de acciones nos lleva a una tercera etapa, la fase de 

auto-reflexión, la cual involucra finalmente el auto-juicio y auto-reacción frente a lo logrado o 

fracasado (Zimmerman y Moylan, 2009). 

2.2. Conceptualización de la Autorregulación del Aprendizaje 

Como entendemos, el aprendizaje es un proceso complejo a través del cual se adquieren 

conocimientos, destrezas o competencias que serán de utilidad para el desenvolvimiento 
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cotidiano o especializado de la persona. Para la concreción de este proceso intervienen aptitudes 

personales psíquicas y conductuales, así como la influencia del entorno (Cerezo, et al., 2020). 

La autorregulación del aprendizaje es la gestión del aprendizaje que implica la 

interrelación e integración de factores comportamentales, cognitivos, motivacionales y afectivos; 

habilitando un proceso complejo de dominio personal (Alarcon, 2021). 

Así también, la autorregulación del aprendizaje comprende un proceso activo mediante el 

cual, el estudiante establece objetivos y estrategias acordes a estos, a fin de direccionar su 

accionar frente a desafíos o tareas de contenido académico, es decir, permite organizar la 

cognición, la motivación personal y el comportamiento con el propósito de aprender (Rosário, et 

al., 2007). 

2.3. Enfoques de la Autorregulación del Aprendizaje 

Podemos iniciar mencionando al modelo fenomenológica de Maslow propuesto hacia el 

año 1943, y continuada por Marsh y Shawelson en el año 1985, el cual nos establece que la 

autorregulación para el aprendizaje se origina por la necesidad de auto actualización, a través de 

percepciones subjetivas del propio individuo, desarrollando en el proceso, un auto sistema de 

gestión intrínseca, el cual está constituido por sentimientos de auto-valía y auto-identidad. Es 

decir, este enfoque teórico privilegia el auto-concepto, siendo de vital importancia para guiar la 

autorregulación del estudiante a lo largo de su etapa académica (Vives, et al., 2014). 

Por su parte, la teoría socio cognitivista de Albert Bandura, nos expone que la adquisición 

de la capacidad de autorregulación del aprendizaje se da a través del aprendizaje social, siendo 

que es el entorno el que a través del modelado y el fomento de experiencias de dominio, que 

otorga a la persona de autoeficacia y expectativas de éxito personal (Chaves y Rodríguez, 2017). 



28 
 
 

Bajo esta teoría, la autorregulación que ejerce el estudiante se da a través de la auto-observación 

y los auto-registros, jugando un papel trascendental los juicios y reacciones personales frente a 

los eventos académicos que se afronta. 

La teoría constructivista por su lado, considera que la autorregulación para el aprendizaje 

busca la resolución de conflictos y la absolución de posibles sensaciones de curiosidad, bajo este 

enfoque el proceso de autorregulación se da a través de monitorización meta cognitiva, que 

involucra la construcción de esquemas, estrategias e ideaciones personales que fomenten el 

descubrimiento de vías idóneas para la concreción de un aprendizaje eficaz. Este modelo teórico 

también reconoce la influencia social en la adquisición de competencias asociadas a la 

autorregulación (Chaves y Rodríguez, 2017). 

La teoría operante de Homme, propuesta en 1965, expresa que el origen de la motivación 

de autorregularse a sí mismo se da por estímulos reforzantes, incluyendo la influencia social 

mediante el modelado y el refuerzo (Zimmerman y Moylan, 2009).  Este enfoque no reconoce la 

conciencia en la autorregulación, solamente acepta la existencia de reactividad frente a 

estímulos, por lo que los procesos intervinientes son la auto-monitorización y el auto-registro. 

2.4. Modelo Socio-Cognitivo y Constructivista del Aprendizaje Autorregulado 

Conforme la teoría socio-cognitiva, la autorregulación del aprendizaje o también llamado 

aprendizaje autorregulado, constituye un proceso integrador de comportamientos y procesos 

cognitivos-afectivos que facilitan el aprendizaje. Así mismo se afirma que implica una triada 

entre individuo, conducta y entorno.  Por su parte, la teoría constructivista señala que el 

aprendizaje autorregulado implica la adquisición y construcción de significados en base a la 
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experiencia e interrelación con el ambiente, generando así un aprendizaje propio, que implica 

además un alto grado de desarrollo cognitivo (Tello, 2021).  

2.5. Dimensiones de la Autorregulación del Aprendizaje 

Tomando ambas teorías, Gordon, Lindner y Harris en 1996 plantean su modelo de 

autorregulación del aprendizaje, dividiendo este constructo en cuatro dimensiones (Alvarez, 

2019): Procesamiento Ejecutivo, Procesamiento Cognitivo, Motivación y Control del Ambiente 

o Contexto. 

2.5.1. Procesamiento Ejecutivo  

Implica la utilización de las funciones ejecutivas orientadas al proceso de aprendizaje 

personal, permitiendo al individuo regular el pensamiento y sus acciones para la concretar sus 

objetivos propuestos, el por tanto un elemento trascendental, ya que el éxito en la realización de 

una actividad o tarea depende de acotadas funciones (Johnson, et al., 2020). 

Esta dimensión de la autorregulación del aprendizaje incluye el análisis de la tarea a 

ejecutar, así como la utilización de estrategias para la construcción de la acción y su evaluación, 

comprendiendo además un monitoreo cognitivo eficaz, todos ellos tendientes al cumplimiento de 

una finalidad académica (Dias y Cadime, 2017). De este proceso depende que la ejecución final 

de tarea se realice de manera óptima ya que involucra un procesamiento consiente de la actividad 

y sus factores conexos (Artuch, et al., 2017). 

2.5.2. Procesamiento Cognitivo  

Constituye el proceso mediante el cual la persona almacena, controla y libera 

conocimientos, utilizando para ello diversas funciones cognitivas que facilitan la organización y 
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manejo informativo. Dentro de este proceso interviene la atención de la persona, para poder 

seleccionar la información relevante, y la memoria para almacenar dicha información y poder 

recuperarla con posterioridad de forma volitiva; facilitando así la  autorregulación y en 

consecuencia, la ejecución final de la tarea (Bellido, 2019). 

2.5.3. Motivación  

Constituye una dimensión trascendente y necesaria para una autorregulación  optima, que 

le permita a la persona, o en esta oportunidad al estudiante, de generar por sí mismo un ejecución 

exitosa de una actividad académica. Esta dimensión implica el control, ajuste y evaluación de los 

espectros o creencias motivacionales de tal manera que conduzca su proceso de aprendizaje a sus 

fines o propósito establecido (Tello, 2021). 

Esta dimensión incluye la orientación a la meta del agente condicionando el grado de 

compromiso y realización final de la actividad o tarea que se pretende realizar; influye por tanto 

en la suma de esfuerzos para la obtención del resultado, pero implica también utilización de 

estrategias y evaluación emocional, reajustando sus estrategias motivacionales que le resulten 

más favorables en conjunción con el logro o la meta. Dentro de este proceso se incluyen además, 

las atribuciones causales que la persona percibe, siendo estas los factores que se cree causan u 

originan el éxito o fracaso de las acciones tomadas, reforzando a raíz de ello aún más la decisión 

o cambio de estrategias a seguir, o por el contrario, desvirtuando las mismas (El-Adl y Alkharusi, 

2020). 

2.5.4. Control del Ambiente o Contexto 

Constituye el control o gestión del entorno con la finalidad de facilitar la concreción de 

actividades o metas propuestas, es decir implica el dominio de factores externos para orientarlos 
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a un objetivo personal. Esta dimensión comprende en primer lugar la utilización eficaz del 

tiempo, en este apartado el estudiante debe ser capaz de comprender la complejidad de la tarea y 

determinar en base a ella el tiempo necesario y prudente, a fin se correlaciones de forma óptima, 

esta gestión temporal implica además una evaluación de la cantidad de esfuerzo a realizar en el 

periodo auto fijado (Johnson, et al., 2020). En segundo lugar implica la gestión de tareas a 

realizar y los recursos a utilizar, permitiendo un equilibrio razonable entre ambas, implicando la 

selección y utilización de los medios disponibles para la realización de la tarea o actividad.  

En tercer lugar,  implica la búsqueda de ayuda orientada a superar algún obstáculo o 

elemento que resulte muy complejo en la tarea que se pretende realizar; implica recurrir de forma 

selectiva a la persona o personas pertinentes para superar el problema presentado (Bellido, 

2019). 

2.6. Ventajas de la Autorregulación del Aprendizaje 

Un estudiante con niveles altos de autorregulación para el aprendizaje pueden emplear 

estrategias de monitoreo y planificación de sus objetivos y acciones conexas que le concedan un 

desempeño cada vez más efectivo (Fernandez, et al., 2017). Así también, permite dinamizar la 

formación de tales metas, variando a su conveniencia comportamientos y rescatando los 

pensamientos que le resulten más convenientes en la concreción de sus objetivos (Cerezo, et al., 

2020), es decir, la planificación y ejecución no es estática. Pudiendo además subdividir objetivos 

y tareas, en caso estas sean muy amplias o de larga duración, por lo que el estudiante adquiere 

una amplia adaptabilidad frente a retos académicos (Johnson, et al., 2020). Es de esta manera, 

que el estudiante convierte su entorno en fuente de su aprendizaje, incrementando el dominio 

sobre este, potenciando cada vez más sus habilidades (El-Adl y Alkharusi, 2020). 
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2.7. La resiliencia y la Autorregulación del Aprendizaje en el Contexto de Pandemia 

Actualmente son pocas las investigaciones que estudian la relación entre ambas variables, 

sin embargo, dentro de las conclusiones que se han arribado hasta la fecha, se advierte que la 

autorregulación del aprendizaje está íntimamente relacionada a cualidades de índole positivo que 

el estudiante ostenta, incluida la resiliencia. Bajo el entender teórico, la resiliencia, como 

capacidad que permite potenciar el afrontamiento de la persona en diversas áreas de su vida, 

comprendida el área académica, y en razón a los beneficios cognitivos y conductuales que otorga 

(Artuch, et al., 2017), tal y como se ha expuesto en apartados anteriores de la presente 

investigación; permite colegir su influencia en otros procesos de autogestión y autocontrol, lo 

que justificaría su vinculación con la autorregulación del aprendizaje, sobre todo, en un contexto 

de educación remota vinculada a las consecuencias del afrontamiento de la pandemia del Covid-

19  (Tello, 2021); aun así, entender cómo es que funciona esta posible relación, o cuales son los 

componentes de estas variables capaces de diferenciar sus efectos en cada persona, aun no 

ostenta una conclusión clara (Rich, et al., 2019), más aún al intentar vincularlas dentro del 

contexto de pandemia. 

 

. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

1. Tipo, Método y Diseño de Investigación 

Se utilizó un enfoque cuantitativo, ya que se analizaron hechos observables en la realidad 

a través de la medición (Hernández, et al., 2014), permitiendo un estudio de carácter secuencial y 

probatorio que se basó en el positivismo para explicar fenómenos de forma objetiva. 

La investigación fue de tipo descriptiva – correlacional ya que buscamos especificar las 

características o propiedades del fenómeno a estudiar, obteniendo datos sujetos a medición que 

nos describió tendencias del grupo de estudio; y así mismo se obtuvo el grado de asociación que 

existe entre las variables planteadas dentro de un contexto y muestra determinados (Hernández, 

et al., 2014). 
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El método utilizado fue descriptivo hipotético-deductivo puesto que se pretendió 

confirmar o verificar una hipótesis en base al análisis de la información obtenida de la realidad   

y de esta manera poder precisar las dimensiones del fenómeno estudiado (Meza, 2012). 

Así mismo se utilizó un diseño no experimental de corte transversal correlacional 

(Hernández, et al., 2014), debido a que no se manipularon las variables de estudio y se obtuvo la 

información en un tiempo único.  Por lo que el esquema planteado fue el siguiente:  

 

 

  

 

Donde: 

M: muestra 

O1: variable 1 

O2: variable 2 

r: relación de las variables de estudio 

yz: designa características adicionales de la muestra: sexo e institución educativa de 

procedencia. 

2. Población y Muestra  

La población estuvo conformada por los estudiantes de quinto grado de secundaria de una 

Institución Educativa Pública y una Privada de la ciudad de Arequipa. 

O1 

O2 

Myz r 
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Por su parte, la muestra fue determinada a través de un muestreo no probabilístico de tipo 

intencional (Hernández, et al., 2014), seleccionando así como muestra a 56 estudiantes de 5to de 

secundaria de una Institución Educativa de gestión pública y a 52 estudiantes de 5to de 

secundaria de una Institución Educativa de gestión privada; selección muestral conforme a las 

características del estudio y la accesibilidad de los investigadores, teniendo como únicos criterios 

de inclusión y exclusión los siguientes: 

Criterios de Inclusión: Pertenecer a los colegios seleccionados (nacional y privado) de 

educación básica regular de la ciudad de Arequipa, y encontrarse cursando el  grado de 5to de 

secundaria en dichas instituciones. 

Criterios de exclusión: No pertenecer a los colegios seleccionados (nacional y privado) 

de educación básica regular de la ciudad de Arequipa, y no encontrarse cursando el  grado de 5to 

de secundaria en dichas instituciones.   

Siendo que la muestra final (108 participantes) tuvo las siguientes características: 

Tabla 2 

Características de la Muestra 

 I.E. Pública I.E. Privada Totales 

Estudiantes Varones 27 24 51 

Estudiantes Mujeres 29 28 57 

Total 56 52 108 estudiantes 

Nota: Elaboración Propia 
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3. Instrumentos y Técnicas 

Se utilizó la técnica de la encuesta para la recolección de datos para ambas variables, 

siendo que se empleó como instrumentos la “Escala de Resiliencia de Wagnild y Young” para la 

variable “Resiliencia” y el “Inventario de Autorregulación del Aprendizaje Académico” para la 

variable “Autorregulación del aprendizaje académico”. 

A. Ficha Técnica: Escala de Resiliencia de Wagnild y Young 

Nombre original del instrumento: Scale Resilience by Wagnild and Young 

Autor (año): Wagnild, G. Young, H. (1993) 

Adaptado: Novella (2002); Cabello y colaboradores (2016); Flores y Quispe (2019). 

Objetivo: El instrumento ostenta como finalidad el permitir evaluar la resiliencia. 

Ámbito de aplicación: Adolescentes y adultos 

Tiempo de aplicación: Tiempo variable con un máximo de 30 minutos. 

Descripción: El instrumento es de aplicación individual o colectiva y consta en su 

versión adaptada de 25 ítems totales. 

Dimensiones de la Resiliencia: 

a. Satisfacción Personal 

b. Ecuanimidad 

c. Sentirse bien solo 

d. Confianza en sí mismo 

e. Perseverancia 
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Calificación: Para efectuar la calificación del instrumento, se otorga puntuaciones por 

ítem, conforme lo siguiente:  

1= Muy en desacuerdo 

2= En desacuerdo 

3= Indiferente 

4= De acuerdo 

5= Muy de acuerdo 

Teniendo por tanto, una calificación máxima de 5 puntos por ítem, de 75 puntos por 

dimensión y de 300 puntos totales. 

Interpretación: La interpretación se realizará conforme el siguiente baremo por 

Puntuación total: 

Tabla 3 

Rango y Niveles para la puntuación Total  de la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young 

Rango Nivel 

De 93 a 125 Alto 

De 59 a 92 Medio 

De 25 a 58 Bajo 

 

Nota: Elaboración Propia 
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Validez y confiabilidad:  Se realizaron diversas adaptaciones del instrumento, 

conservando el número de ítems permitiendo una mejor estandarización del mismo; Novella 

(2002) fue el primero en adaptar la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young en nuestra 

realidad nacional obteniendo un alfa Cronbach de 0.89; por su parte Cabello y colaboradores 

(2016), validaron la escala en una población de 427 personas de edades entre 11 y 42 años en 

Lima, obteniendo una confiabilidad de consistencia interna elevado ascendiente a 0,906 y una 

correlación ítem-test entre 0.325 y 0,602. 

Recientemente, Flores y Quispe (2019) obtuvieron la validez del instrumento en una 

muestra peruana de estudiantes de secundaria a través de juicio de expertos y el Coeficiente V de 

Aiken, siendo que se obtuvo la aprobación de 05 expertos (docentes) en Educación, así mismo de 

la aplicación del coeficiente V de Aiken se obtuvo una significancia de α = 0,05, lo que permite 

colegir que el instrumento posee una validez de contenido significativa. Por otro lado, la 

confiabilidad se obtuvo del análisis estadístico, obteniendo un índice Alfa de Cronbach igual a 

0,72334, por lo que se afirma que el inventario ostenta una fiabilidad adecuada. 

B. Ficha Técnica: Inventario de Autorregulación para el Aprendizaje  

Nombre original del instrumento: Self-Regulated Learning Invetory (SRLI) 

Autor (año): Reinhard Lindner, Bruce Harris y Wayne Gordon (1996).  

Adaptado o traducido: El inventario fue adaptado en Perú por Durán (2017), con 60 

ítems totales y 15 ítems para cada dimensión. 

Objetivo: El instrumento ostenta como finalidad el permitir evaluar la autorregulación 

para el aprendizaje en contextos académico, con sus respectivas dimensiones. 
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Ámbito de aplicación: Adolescentes, Jóvenes y Adultos. 

Tiempo de aplicación: Tiempo variable con un máximo de 60 minutos. 

Descripción: El instrumento es de aplicación individual y consta en su versión adaptada 

de 60 ítems totales y 15 ítems por dimensión, siendo estas las siguientes: 

Dimensiones de la Autorregulación del Aprendizaje Académico: 

a. Procesamiento Ejecutivo 

b. Procesamiento Cognitivo 

c. Motivación 

d. Control del Ambiente o Contexto 

Calificación: Para efectuar la calificación del instrumento, se otorga puntuaciones por 

ítem, conforme lo siguiente:  

1=No es típico en mí en absoluto 

2=No es muy típico en mí 

3=Algunas veces es típico en mí 

4=Frecuentemente es típico en mí 

5=Casi siempre es típico en mí 

Teniendo por tanto, una calificación máxima de 5 puntos por ítem, de 75 puntos por 

dimensión y de 300 puntos totales. 

Interpretación: La interpretación se realizará conforme el siguiente baremo por 

Dimensión: 
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Tabla 4 

Rango y Niveles de las Dimensiones del Inventario de Autorregulación para el Aprendizaje 

Rango Nivel 

De 56 a 75 Alto 

De 36 a 55 Medio 

De 15 a 35 Bajo 

 

Nota: Elaboración Propia 

Así mismo, la interpretación se realizará conforme el siguiente baremo por Puntuación 

total: 

Tabla 5 

Rango y Niveles para la puntuación Total del Inventario de Autorregulación para el Aprendizaje 

Rango Nivel 

De 252 a 300 Muy Alto 

De 204 a 251 Alto 

De 156 a 203 Medio 

De 108 a 155 Bajo 

De 60 a 107 Muy Bajo 

 

Nota: Elaboración Propia 
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Validez y confiabilidad:  La validez del instrumento efectuado para la versión de 60 

ítems en una muestra peruana se obtuvo a través de juicio de expertos, siendo que estos 

determinaron que el inventario es aplicable y mide efectivamente la autorregulación del 

aprendizaje, tomando en cuenta los criterios de claridad, pertinencia y relevancia (Durán, 2017).  

Por otro lado, la confiabilidad se obtuvo del análisis estadístico, obteniendo un índice 

Alfa de Cronbach igual a 0,823, por lo que se afirma que el inventario es altamente confiable. 

4. Procedimientos 

La investigación realizada contó con el siguiente procedimiento para su realización: 

Primero, los investigadores se comunicaron con los directores de ambas instituciones educativas 

a fin de obtener una autorización preliminar, proporcionando para tal fin la información 

necesaria; posteriormente se presentó una solicitud formal a las instituciones educativas 

seleccionadas, a fin de recibir su aprobación física para la aplicación de cuestionarios a los 

alumnos de 5to de secundaria de sus respectivas casas de estudio, previa coordinación de los 

investigadores. 

Segundo, una vez obtenida la autorización formal se elaboró los cuestionarios a través de 

Google Forms y se coordinó la aplicación virtual de los instrumentos de la investigación, para tal 

fin se puso en conocimiento de los directores y docentes a cargo el link de acceso a los 

instrumentos, el intervalo de tiempo de activación de acotado link (dos semanas), las 

características de los instrumentos de aplicar, entre otras consideraciones necesarias y se 

absolvió las dudas que se presentaron. 

Tercero, se procedió a habilitar la aplicación de los instrumentos en Google Forms, 

teniendo dos semanas como máximo para la recolección simultánea de información de ambas 
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instituciones educativas. Cabe sindicar, que respecto al plano ético, solamente se utilizó entornos 

virtuales que permitieron una llegada más amplia y célere, respetando así  los protocolos 

establecidos por el Estado, no vulnerando ningún tipo de norma legal ni social, ni poniendo en 

riesgo a ningún participante vinculado a la investigación. 

Una vez transcurrido el tiempo y habiéndose cumplido con la recolección de la 

información de todos los estudiantes, se procedió a su respectivo almacenamiento en Microsoft 

Excel (detallando los resultados para ambos instrumentos por separado, así como las 

características de los estudiantes, siendo estos su sexo e institución de procedencia), 

posteriormente los datos fueron introducidos al programa estadístico SPSS v22 y una vez 

obtenida la calificación de ambos instrumentos evaluados; el tratamiento de los datos se efectuó 

a través del análisis de correlación de Pearson, al contar con datos paramétricos. 

El Coeficiente de Correlación de Pearson nos permitió obtener  el grado de asociación 

entre ambas variables de estudio, oscilando un valor entre -1 y 1 pudiendo ser este significativo o 

no significativo según las siguientes reglas de interpretación (Hernández, et al., 2018): si se 

obtuvo un valor cercano a 1, existe una relación más cercana o fuerte (magnitud) de carácter 

positivo, es decir, el incremento en una variable implica también el incremento en la otra 

variable; por el contrario, mientras más tiende al -1, la relación también es cercana pero negativa, 

es decir el incremento en una variable implica el decremento de la otra variable; en ambos casos 

hablamos de una asociación con valor estadístico y por tanto significativa. Por otro lado, si esta 

relación obtiene un valor de 0 o tiende al mismo, la asociación de las variables no adquiere valor 

estadístico y por lo tanto no es significativa. A continuación se detallara el cuadro interpretativo 

que se tomó como referencia: 
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Tabla 6 

Cuadro Interpretativo del Coeficiente de Correlación de Pearson 

Valor Interpretación 

+1.00 Correlación positiva perfecta 

+0.90 a +0.99 Correlación positiva muy fuerte 

+0.75 a +0.89 Correlación positiva fuerte 

+0.50 a +0.74 Correlación positiva media 

+0.25 a +0.49 Correlación positiva débil 

+0.10 a +0.24 Correlación positiva muy débil 

+0.09 a -0.09  No existe Correlación 

-0.10 a -0.24 Correlación negativa muy débil 

-0.25 a -0.49 Correlación negativa débil 

-0.50 a -0.74 Correlación negativa media 

-0.75 a -0.89 Correlación negativa fuerte 

-0.90 a -0.99 Correlación negativa muy fuerte 

-1.00 Correlación negativa perfecta 

 

Nota: Elaboración propia 

Así mismo, respecto a la prueba de hipótesis, esta se determinó de la siguiente manera: 

un valor p < 0,05 significa que la hipótesis nula es falsa y una p > 0,05 significa que la hipótesis 

nula es verdadera. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

Para una mejor comprensión del contenido de los resultados se elaboraron tablas y 

gráficos simplificados conservando la información estadística relevante; estableciendo el grado 

de correlación obtenido según los objetivos planteados, ordenando la exposición de los 

resultados según las características de la muestra (sexo e institución educativa de procedencia), 

para inmediatamente después de la presentación de cada cuadro, realizar su respectiva 

interpretación. 

Respecto del nivel de resiliencia en la muestra total (108 estudiantes) se obtuvo los 

siguientes resultados: 
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Tabla 7 

Nivel de Resiliencia del Total de Estudiantes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 4 3,7 3,7 3,7 

Medio 27 25,0 25,0 28,7 

Alto 77 71,3 71,3 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Nota: Elaboración Propia 

Como se aprecia en la Tabla 7, respecto a la muestra total (108 estudiantes), el 3.7% 

presenta un nivel de resiliencia bajo, el 25% un nivel de resiliencia medio y el 71.3% de la 

muestra presente un nivel de resiliencia alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 
 

Tabla 8 

Nivel de Resiliencia del Total de Estudiantes según Institución de Procedencia y Sexo 

 

Nivel de Resiliencia en los Estudiantes de la Institución 

Educativa Pública 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 2 3,6 3,6 3,6 

Medio 14 25,0 25,0 28,6 

Alto 40 71,4 71,4 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

  Nivel de Resiliencia en los Estudiantes de la Institución 

Educativa Privada 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 2 3,8 3,8 3,8 

 Medio 13 25,0 25,0 28,8 

 Alto 37 71,2 71,2 100,0 

 Total 52 100,0 100,0  

  Nivel de Resiliencia en los Estudiantes de Sexo Masculino 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 1 2,0 2,0 2,0 

 Medio 7 13,7 13,7 15,7 

 Alto 43 84,3 84,3 100,0 

 Total 51 100,0 100,0  

  Nivel de Resiliencia en los Estudiantes de Sexo Femenino 
  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 3 5,3 5,3 5,3 

 Medio 20 35,1 35,1 40,4 

 Alto 34 59,6 59,6 100,0 

 Total 57 100,0 100,0  

Nota: Elaboración Propia 
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Como se aprecia en la Tabla 8, respecto de los estudiantes pertenecientes a una 

Institución Educativa Pública, el 3.6% presenta un nivel de resiliencia bajo, el 25% un nivel de 

resiliencia medio y el 71.4% de la muestra presente un nivel de resiliencia alto. 

Respecto de los estudiantes pertenecientes a una Institución Educativa Privada, el 3.8% 

presenta un nivel de resiliencia bajo, el 25% un nivel de resiliencia medio y el 71.2% de la 

muestra presente un nivel de resiliencia alto. 

Respecto de los estudiantes de sexo masculino, el 2% presenta un nivel de resiliencia 

bajo, el 13.7% un nivel de resiliencia medio y el 84.3% de la muestra presente un nivel de 

resiliencia alto. 

Respecto de los estudiantes de sexo femenino, el 5.3% presenta un nivel de resiliencia 

bajo, el 35.1% un nivel de resiliencia medio y el 59.6% de la muestra presente un nivel de 

resiliencia alto. 
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Tabla 9 

Nivel de Autorregulación del Aprendizaje del Total de Estudiantes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Bajo 1 ,9 ,9 ,9 

Bajo 6 5,6 5,6 6,5 

Medio 37 34,3 34,3 40,7 

Alto 44 40,7 40,7 81,5 

Muy Alto 20 18,5 18,5 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Nota: Elaboración Propia 

Como se aprecia en la Tabla 9, respecto a la muestra total (108 estudiantes), el 0.9% 

presenta un nivel de autorregulación para el aprendizaje muy bajo, el 5.6% un nivel bajo, el 

34.3% un nivel medio, el 40.7% un nivel alto  y el 18.5% de la muestra presenta un nivel de 

autorregulación para el aprendizaje muy alto. 
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Tabla 10 

Nivel de Autorregulación del Aprendizaje del Total de Estudiantes según Institución de 

Procedencia y Sexo 

 

Nivel de Autorregulación del Aprendizaje en los Estudiantes de 

la Institución Educativa Pública 

 Frecuencia Porcentaje P. Válido P. Acumulado 

Válido Muy bajo 1 1,8 1,8 1,8 

Bajo 2 3,6 3,6 5,4 

Medio 20 35,7 35,7 41,1 

Alto 24 42,9 42,9 83,9 

Muy Alto 9 16,1 16,1 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

  Nivel de Autorregulación del Aprendizaje en los Estudiantes de 

la Institución Educativa Privada 

  Frecuencia Porcentaje P. Válido P. Acumulado 

Válido Bajo 4 7,7 7,7 7,7 

 Medio 17 32,7 32,7 40,4 

Alto 20 38,5 38,5 78,8 

 Muy Alto 11 21,2 21,2 100,0 

 Total 52 100,0 100,0  

  Nivel de Autorregulación del Aprendizaje en los Estudiantes de 

Sexo Masculino 

  Frecuencia Porcentaje P. Válido P. Acumulado 

Válido Bajo 3 5,9 5,9 5,9 

 Medio 14 27,5 27,5 33,3 

 Alto 18 35,3 35,3 68,6 

Muy Alto 16 31,4 31,4 100,0 

 Total 51 100,0 100,0  

  Nivel de Autorregulación del Aprendizaje en los Estudiantes de 

Sexo Femenino 

  Frecuencia Porcentaje P. Válido P. Acumulado 

Válido Muy Bajo 1 1,8 1,8 1,8 

 Bajo 3 5,3 5,3 7,0 

 Medio 23 40,4 40,4 47,4 

Alto 26 45,6 45,6 93,0 

Muy Alto 4 7,0 7,0 100,0 

 Total 57 100,0 100,0  

Nota: Elaboración Propia 
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Como se aprecia en la Tabla 10, respecto a los estudiantes de Institución Educativa 

Pública, el 1.8% presenta un nivel de autorregulación para el aprendizaje muy bajo, el 3.6% un 

nivel bajo, el 35.7% un nivel medio, el 42.9% un nivel alto  y el 16.1% de la muestra presenta un 

nivel de autorregulación para el aprendizaje muy alto. 

Respecto a los estudiantes de Institución Educativa Privada, el 7.7% un nivel bajo, el 

32.7% un nivel medio, el 38.5% un nivel alto  y el 21.2% de la muestra presenta un nivel de 

autorregulación para el aprendizaje muy alto. 

Respecto a los estudiantes de sexo masculino, el 5.9% un nivel bajo, el 27.5% un nivel 

medio, el 35.3% un nivel alto  y el 31.4% de la muestra presenta un nivel de autorregulación para 

el aprendizaje muy alto. 

Respecto a los estudiantes de sexo femenino, el 1.8% presenta un nivel de 

autorregulación para el aprendizaje muy bajo, el 5.3% un nivel bajo, el 40.4% un nivel medio, el 

45.6% un nivel alto  y el 7% de la muestra presenta un nivel de autorregulación para el 

aprendizaje muy alto. 

Así mismo respecto de las dimensiones de esta segunda variable, se extrajeron los 

siguientes datos: 
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Tabla 11 

Nivel de Pensamiento Ejecutivo del Total de Estudiantes según Institución de Procedencia y 

Sexo 

 Nivel de Pensamiento Ejecutivo del Total de Estudiantes 

  Frecuencia Porcentaje P. Válido P. Acumulado 

Válido Bajo 8 7,4 7,4 7,4 

 Medio 55 50,9 50,9 58,3 

 Alto 45 41,7 41,7 100,0 

 Total 108 100,0 100,0  

 

Nivel de Pensamiento Ejecutivo en los Estudiantes de la 

Institución Educativa Pública 

 Frecuencia Porcentaje P. Válido P. Acumulado 

Válido Bajo 4 7,1 7,1 7,1 

Medio 26 46,4 46,4 53,6 

Alto 26 46,4 46,4 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

  Nivel de Pensamiento Ejecutivo en los Estudiantes de la 

Institución Educativa Privada 

  Frecuencia Porcentaje P. Válido P. Acumulado 

Válido Bajo 4 7,7 7,7 7,7 

 Medio 29 55,8 55,8 63,5 

Alto 19 36,5 36,5 100,0 

 Total 52 100,0 100,0  

  Nivel de Pensamiento Ejecutivo en los Estudiantes de Sexo 

Masculino 

  Frecuencia Porcentaje P. Válido P. Acumulado 

Válido Bajo 1 2,0 2,0 2,0 

 Medio 26 51,0 51,0 52,9 

 Alto 24 47,1 47,1 100,0 

 Total 51 100,0 100,0  

  Nivel de Pensamiento Ejecutivo en los Estudiantes de Sexo 

Femenino 

  Frecuencia Porcentaje P. Válido P. Acumulado 

Válido Bajo 7 12,3 12,3 12,3 

 Medio 29 50,9 50,9 63,2 

 Alto 21 36,8 36,8 100,0 

 Total 57 100,0 100,0  

Nota: Elaboración Propia 



52 
 
 

Como se aprecia en la Tabla 11, respecto al total de la muestra (108 estudiantes), el 7.4% 

presenta un nivel de pensamiento ejecutivo bajo, el 50.9% un nivel de pensamiento ejecutivo 

medio y el 41.7% de la muestra presenta un nivel de pensamiento ejecutivo alto. 

Respecto a los estudiantes de Institución Educativa Pública, el 7.1% presenta un nivel de 

pensamiento ejecutivo bajo, el 46.4% un nivel de pensamiento ejecutivo medio y el 46.4% de la 

muestra presenta un nivel de pensamiento ejecutivo alto. 

Respecto a los estudiantes de Institución Educativa Privada, el 7.7% presenta un nivel de 

pensamiento ejecutivo bajo, el 55.8% un nivel de pensamiento ejecutivo medio y el 36.5% de la 

muestra presenta un nivel de pensamiento ejecutivo alto. 

Respecto a los estudiantes de sexo masculino, el 2% presenta un nivel de pensamiento 

ejecutivo bajo, el 51% un nivel de pensamiento ejecutivo medio y el 47.1% de la muestra 

presenta un nivel de pensamiento ejecutivo alto. 

Respecto a los estudiantes de sexo femenino, el 12.3% presenta un nivel de pensamiento 

ejecutivo bajo, el 50.9% un nivel de pensamiento ejecutivo medio y el 36.8% de la muestra 

presenta un nivel de pensamiento ejecutivo alto. 
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Tabla 12 

Nivel de Pensamiento Cognitivo del Total de Estudiantes según Institución de Procedencia y 

Sexo 

 Nivel de Pensamiento Cognitivo del Total de Estudiantes 

  Frecuencia Porcentaje P. Válido P. Acumulado 

Válido Bajo 6 5,6 5,6 5,6 

 Medio 61 56,5 56,5 62,0 

 Alto 41 38,0 38,0 100,0 

 Total 108 100,0 100,0  

 

Nivel de Pensamiento Cognitivo en los Estudiantes de la 

Institución Educativa Pública 

 Frecuencia Porcentaje P. Válido P. Acumulado 

Válido Bajo 3 5,4 5,4 5,4 

Medio 28 50,0 50,0 55,4 

Alto 25 44,6 44,6 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

  Nivel de Pensamiento Cognitivo en los Estudiantes de la 

Institución Educativa Privada 

  Frecuencia Porcentaje P. Válido P. Acumulado 

Válido Bajo 3 5,8 5,8 5,8 

 Medio 33 63,5 63,5 69,2 

Alto 16 30,8 30,8 100,0 

 Total 52 100,0 100,0  

  Nivel de Pensamiento Cognitivo en los Estudiantes de Sexo 

Masculino 

  Frecuencia Porcentaje P. Válido P. Acumulado 

Válido Bajo 3 5,9 5,9 5,9 

 Medio 26 51,0 51,0 56,9 

 Alto 22 43,1 43,1 100,0 

 Total 51 100,0 100,0  

  Nivel de Pensamiento Cognitivo en los Estudiantes de Sexo 

Femenino 

  Frecuencia Porcentaje P. Válido P. Acumulado 

Válido Bajo 3 5,3 5,3 5,3 

 Medio 35 61,4 61,4 66,7 

 Alto 19 33,3 33,3 100,0 

 Total 57 100,0 100,0  

Nota: Elaboración Propia 
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Como se aprecia en la Tabla 12, respecto a la muestra total (108 estudiantes), el 5.6% 

presenta un nivel de pensamiento cognitivo bajo, el 56.5% un nivel de pensamiento cognitivo 

medio y el 38% de la muestra presenta un nivel de pensamiento cognitivo alto. 

Respecto a los estudiantes de Institución Educativa Pública, el 5.4% presenta un nivel de 

pensamiento cognitivo bajo, el 50% un nivel de pensamiento cognitivo medio y el 44.6% de la 

muestra presenta un nivel de pensamiento cognitivo alto. 

Respecto a los estudiantes de Institución Educativa Privada, el 5.8% presenta un nivel de 

pensamiento cognitivo bajo, el 63.5% un nivel de pensamiento cognitivo medio y el 30.8% de la 

muestra presenta un nivel de pensamiento cognitivo alto. 

Respecto a los estudiantes de sexo masculino, el 5.9% presenta un nivel de pensamiento 

cognitivo bajo, el 51% un nivel de pensamiento cognitivo medio y el 43.1% de la muestra 

presenta un nivel de pensamiento cognitivo alto. 

Respecto a los estudiantes de sexo femenino, el 5.3% presenta un nivel de pensamiento 

cognitivo bajo, el 61.4% un nivel de pensamiento cognitivo medio y el 33.3% de la muestra 

presenta un nivel de pensamiento cognitivo alto. 
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Tabla 13 

Nivel de Motivación del Total de Estudiantes según Institución de Procedencia y Sexo 

 Nivel de Motivación del Total de Estudiantes 

  Frecuencia Porcentaje P. Válido P. Acumulado 

Válido Bajo 5 4,6 4,6 4,6 

 Medio 58 53,7 53,7 58,3 

 Alto 45 41,7 41,7 100,0 

 Total 108 100,0 100,0  

 

Nivel de Motivación en los Estudiantes de la Institución 

Educativa Pública 

 Frecuencia Porcentaje P. Válido P. Acumulado 

Válido Bajo 4 7,1 7,1 7,1 

Medio 30 53,6 53,6 60,7 

Alto 22 39,3 39,3 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

  Nivel de Motivación en los Estudiantes de la Institución 

Educativa Privada 

  Frecuencia Porcentaje P. Válido P. Acumulado 

Válido Bajo 1 1,9 1,9 1,9 

 Media 28 53,8 53,8 55,8 

Alto 23 44,2 44,2 100,0 

 Total 52 100,0 100,0  

  Nivel de Motivación en los Estudiantes de Sexo Masculino 

  Frecuencia Porcentaje P. Válido P. Acumulado 

Válido Bajo 1 2,0 2,0 2,0 

 Medio 26 51,0 51,0 52,9 

 Alto 24 47,1 47,1 100,0 

 Total 51 100,0 100,0  

  Nivel de Motivación en los Estudiantes de Sexo Femenino 

  Frecuencia Porcentaje P. Válido P. Acumulado 

Válido Bajo 4 7,0 7,0 7,0 

 Medio 32 56,1 56,1 63,2 

 Alto 21 36,8 36,8 100,0 

 Total 57 100,0 100,0  

Nota: Elaboración Propia 
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Como se aprecia en la Tabla 13, respecto a la muestra total (108 estudiantes), el 4.6% 

presenta un nivel de motivación bajo, el 53.7% un nivel de motivación medio y el 41.7% de la 

muestra presenta un nivel de motivación alto. 

Respecto a los estudiantes de Institución Educativa Pública, el 7.1% presenta un nivel de 

motivación bajo, el 53.6% un nivel de motivación medio y el 39.3% de la muestra presenta un 

nivel de motivación alto. 

Respecto a los estudiantes de Institución Educativa Privada, el 1.9% presenta un nivel de 

motivación bajo, el 53.8% un nivel de motivación medio y el 44.2% de la muestra presenta un 

nivel de motivación alto. 

Respecto a los estudiantes de sexo masculino, el 2% presenta un nivel de motivación 

bajo, el 51% un nivel de motivación medio y el 47.1% de la muestra presenta un nivel de 

motivación alto. 

Respecto a los estudiantes de sexo femenino, el 7% presenta un nivel de motivación bajo, 

el 56.1% un nivel de motivación medio y el 36.8% de la muestra presenta un nivel de motivación 

alto. 
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Tabla 14 

Nivel de Control del Ambiente del Total de Estudiantes según Institución de Procedencia y Sexo 

 Nivel de Control del Ambiente del Total de Estudiantes 

  Frecuencia Porcentaje P. Válido P. Acumulado 

Válido Bajo 4 3,7 3,7 3,7 

 Medio 59 54,6 54,6 58,3 

 Alto 45 41,7 41,7 100,0 

 Total 108 100,0 100,0  

 

Nivel de Control del Ambiente en los Estudiantes de la 

Institución Educativa Pública 

 Frecuencia Porcentaje P. Válido P. Acumulado 

Válido Bajo 2 3,6 3,6 3,6 

Medio 31 55,4 55,4 58,9 

Alto 23 41,1 41,1 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

  Nivel de Control del Ambiente en los Estudiantes de la 

Institución Educativa Privada 

  Frecuencia Porcentaje P. Válido P. Acumulado 

Válido Bajo 2 3,8 3,8 3,8 

 Medio 28 53,8 53,8 57,7 

Alto 22 42,3 42,3 100,0 

 Total 52 100,0 100,0  

  Nivel de Control del Ambiente en los Estudiantes de Sexo 

Masculino 

  Frecuencia Porcentaje P. Válido P. Acumulado 

Válido Bajo 2 3,9 3,9 3,9 

 Medio 27 52,9 52,9 56,9 

 Alto 22 43,1 43,1 100,0 

 Total 51 100,0 100,0  

  Nivel de Control del Ambiente en los Estudiantes de Sexo 

Femenino 

  Frecuencia Porcentaje P. Válido P. Acumulado 

Válido Bajo 2 3,5 3,5 3,5 

 Medio 32 56,1 56,1 59,6 

 Alto 23 40,4 40,4 100,0 

 Total 57 100,0 100,0  

Nota: Elaboración Propia 
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Como se aprecia en la Tabla 14, respecto al total de la muestra (108 estudiantes), el 3.7% 

presenta un nivel de control del ambiente bajo, el 54.6% un nivel de control del ambiente medio 

y el 41.7% de la muestra presenta un nivel de control del ambiente alto. 

Respecto a los estudiantes de Institución Educativa Pública, el 3.6% presenta un nivel de 

control del ambiente bajo, el 55.4% un nivel de control del ambiente medio y el 41.1% de la 

muestra presenta un nivel de control del ambiente alto. 

Respecto a los estudiantes de Institución Educativa Privada, el 3.8% presenta un nivel de 

control del ambiente bajo, el 53.8% un nivel de control del ambiente medio y el 42.3% de la 

muestra presenta un nivel de control del ambiente alto. 

Respecto a los estudiantes de sexo masculino, el 3.9% presenta un nivel de control del 

ambiente bajo, el 52.9% un nivel de control del ambiente medio y el 43.1% de la muestra 

presenta un nivel de control del ambiente alto. 

Respecto a los estudiantes de sexo femenino, el 3.5% presenta un nivel de control del 

ambiente bajo, el 56.1% un nivel de control del ambiente medio y el 40.4% de la muestra 

presenta un nivel de control del ambiente alto. 
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Tabla 15 

Relación entre la resiliencia y las dimensiones de la autorregulación del aprendizaje  en el Total 

de Estudiantes 

 

Resiliencia del Total de 

Estudiantes 

Pensamiento Ejecutivo del Total 

de Estudiantes  

Correlación de Pearson ,504
**

 

Sig. (bilateral) ,000 

N 108 

Pensamiento Cognitivo del Total 

de Estudiantes 

Correlación de Pearson ,546
**

 

Sig. (bilateral) ,000 

N 108 

Motivación del Total de 

Estudiantes 

Correlación de Pearson ,568
**

 

Sig. (bilateral) ,000 

N 108 

Control del Ambiente del Total de 

Estudiantes 

Correlación de Pearson ,501
**

 

Sig. (bilateral) ,000 

N 108 

Nota: Elaboración Propia 

Como se aprecia en la Tabla 15, respecto al total de la muestra (108 estudiantes), existe 

una correlación positiva media entre la resiliencia y la dimensión de pensamiento ejecutivo 

(r=0,504) por lo que en un grado medio a mayor resiliencia mayor pensamiento ejecutivo; así 

mismo existe una correlación positiva media entre la resiliencia y la dimensión de pensamiento 

cognitivo (r=0,546) por lo que en un grado medio a mayor resiliencia mayor pensamiento 

cognitivo; existe además una correlación positiva media entre la resiliencia y la dimensión de 

motivación (r=0,568) por lo que en un grado medio a mayor resiliencia mayor motivación, y 

finalmente, existe una correlación positiva media entre la resiliencia y la dimensión de control 

del ambiente (r=0,501) por lo que en un grado medio a mayor resiliencia mayor control del 

ambiente. 
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Tabla 16 

Relación entre la resiliencia y las dimensiones de la autorregulación del aprendizaje en el Total 

de Estudiantes según Institución de Procedencia 

 

En estudiantes de Institución 

Educativa Pública 

 Resiliencia  

Pensamiento Ejecutivo  Correlación de Pearson ,487
**

 

Sig. (bilateral) ,000 

N 56 

Pensamiento Cognitivo  Correlación de Pearson ,568
**

 

Sig. (bilateral) ,000 

N 56 

Motivación  Correlación de Pearson ,596
**

 

Sig. (bilateral) ,000 

N 56 

Control del Ambiente  Correlación de Pearson ,465
**

 

Sig. (bilateral) ,000 

N 56 

  En estudiantes de Institución 

Educativa Privada 

  Resiliencia 

Pensamiento Ejecutivo  Correlación de Pearson ,524
**

 

Sig. (bilateral) ,000 

N 52 

Pensamiento Cognitivo  Correlación de Pearson ,529
**

 

Sig. (bilateral) ,000 

N 52 

Motivación  Correlación de Pearson ,544
**

 

Sig. (bilateral) ,000 

N 52 

Control del Ambiente  Correlación de Pearson ,538
**

 

Sig. (bilateral) ,000 

N 52 

Nota: Elaboración Propia 
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Como se aprecia en la Tabla 16, respecto a los estudiantes de Institución Educativa 

Pública, existe una correlación positiva débil entre la resiliencia y la dimensión de pensamiento 

ejecutivo (r=0,487) por lo que en un grado débil a mayor resiliencia mayor pensamiento 

ejecutivo; así mismo existe una correlación positiva media entre la resiliencia y la dimensión de 

pensamiento cognitivo (r=0,568) por lo que en un grado medio a mayor resiliencia mayor 

pensamiento cognitivo; existe además una correlación positiva media entre la resiliencia y la 

dimensión de motivación (r=0,596) por lo que en un grado medio a mayor resiliencia mayor 

motivación, y finalmente, existe una correlación positiva débil entre la resiliencia y la dimensión 

de control del ambiente (r=0,465) por lo que en un grado débil a mayor resiliencia mayor control 

del ambiente. 

Respecto a los estudiantes de Institución Educativa Privada, existe una correlación 

positiva media entre la resiliencia y la dimensión de pensamiento ejecutivo (r=0,524) por lo que 

en un grado medio a mayor resiliencia mayor pensamiento ejecutivo; así mismo existe una 

correlación positiva media entre la resiliencia y la dimensión de pensamiento cognitivo (r=0,529) 

por lo que en un grado medio a mayor resiliencia mayor pensamiento cognitivo; existe además 

una correlación positiva media entre la resiliencia y la dimensión de motivación (r=0,544) por lo 

que en un grado medio a mayor resiliencia mayor motivación, y finalmente, existe una 

correlación positiva media entre la resiliencia y la dimensión de control del ambiente (r=0,538) 

por lo que en un grado medio a mayor resiliencia mayor control del ambiente. 
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Tabla 17 

Relación entre la resiliencia y las dimensiones de la autorregulación del aprendizaje en el Total 

de Estudiantes según Sexo 

 

En estudiantes de Sexo 

Masculino 

 Resiliencia  

Pensamiento Ejecutivo  Correlación de Pearson ,516
**

 

Sig. (bilateral) ,000 

N 51 

Pensamiento Cognitivo  Correlación de Pearson ,566
**

 

Sig. (bilateral) ,000 

N 51 

Motivación  Correlación de Pearson ,516
**

 

Sig. (bilateral) ,000 

N 51 

Control del Ambiente  Correlación de Pearson ,529
**

 

Sig. (bilateral) ,000 

N 51 

  En estudiantes de Sexo 

Femenino 

  Resiliencia 

Pensamiento Ejecutivo  Correlación de Pearson ,467
**

 

Sig. (bilateral) ,000 

N 57 

Pensamiento Cognitivo  Correlación de Pearson ,548
**

 

Sig. (bilateral) ,000 

N 57 

Motivación  Correlación de Pearson ,587
**

 

Sig. (bilateral) ,000 

N 57 

Control del Ambiente  Correlación de Pearson ,514
**

 

Sig. (bilateral) ,000 

N 57 

Nota: Elaboración Propia 
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Como se aprecia en la Tabla 17, respecto a los estudiantes de sexo masculino, existe una 

correlación positiva media entre la resiliencia y la dimensión de pensamiento ejecutivo (r=0,516) 

por lo que en un grado medio a mayor resiliencia mayor pensamiento ejecutivo; así mismo existe 

una correlación positiva media entre la resiliencia y la dimensión de pensamiento cognitivo 

(r=0,566) por lo que en un grado medio a mayor resiliencia mayor pensamiento cognitivo; existe 

además una correlación positiva media entre la resiliencia y la dimensión de motivación 

(r=0,516) por lo que en un grado medio a mayor resiliencia mayor motivación, y finalmente, 

existe una correlación positiva media entre la resiliencia y la dimensión de control del ambiente 

(r=0,529) por lo que en un grado medio a mayor resiliencia mayor control del ambiente. 

Respecto a los estudiantes de sexo femenino, existe una correlación positiva débil entre la 

resiliencia y la dimensión de pensamiento ejecutivo (r=0,467) por lo que en un grado débil a 

mayor resiliencia mayor pensamiento ejecutivo; así mismo existe una correlación positiva media 

entre la resiliencia y la dimensión de pensamiento cognitivo (r=0,548) por lo que en un grado 

medio a mayor resiliencia mayor pensamiento cognitivo; existe además una correlación positiva 

media entre la resiliencia y la dimensión de motivación (r=0,587) por lo que en un grado medio a 

mayor resiliencia mayor motivación, y finalmente, existe una correlación positiva media entre la 

resiliencia y la dimensión de control del ambiente (r=0,514) por lo que en un grado medio a 

mayor resiliencia mayor control del ambiente. 
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Tabla 18 

Relación entre Resiliencia y la Autorregulación del aprendizaje en el Total de Estudiantes 

 En el Total de Estudiantes 

 Resiliencia 

Autorregulación del aprendizaje  Correlación de Pearson ,607
**

 

Sig. (bilateral) ,000 

N 108 

  En estudiantes de Institución 

Educativa Pública 
  Resiliencia 

Autorregulación del aprendizaje Correlación de Pearson ,557
**

 

Sig. (bilateral) ,000 

N 56 

  En estudiantes de Institución 

Educativa Privada 
  Resiliencia 

Autorregulación del aprendizaje Correlación de Pearson ,659
**

 

Sig. (bilateral) ,000 

N 52 

  En estudiantes de Sexo 

Masculino 
  Resiliencia 

Autorregulación del aprendizaje Correlación de Pearson ,621
**

 

Sig. (bilateral) ,000 

N 51 

  En estudiantes de Sexo 

Femenino 

  Resiliencia 

Autorregulación del aprendizaje Correlación de Pearson ,580
**

 

Sig. (bilateral) ,000 

N 57 

Nota: Elaboración Propia 
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Como se aprecia en la Tabla 18, respecto al total de la muestra (108 estudiantes), existe 

una correlación positiva media entre la resiliencia y la autorregulación para el aprendizaje 

(r=0,607) por lo que en un grado medio a mayor resiliencia mayor autorregulación para el 

aprendizaje. 

Respecto a los estudiantes de Institución Educativa Pública, existe una correlación 

positiva media entre la resiliencia y la autorregulación para el aprendizaje (r=0,557) por lo que 

en un grado medio a mayor resiliencia mayor autorregulación para el aprendizaje. 

Respecto a los estudiantes de Institución Educativa Privada, existe una correlación 

positiva media entre la resiliencia y la autorregulación para el aprendizaje (r=0,659) por lo que 

en un grado medio a mayor resiliencia mayor autorregulación para el aprendizaje. 

Respecto a los estudiantes de sexo masculino, existe una correlación positiva media entre 

la resiliencia y la autorregulación para el aprendizaje (r=0,621) por lo que en un grado medio a 

mayor resiliencia mayor autorregulación para el aprendizaje. 

Respecto a los estudiantes de sexo femenino, existe una correlación positiva media entre 

la resiliencia y la autorregulación para el aprendizaje (r=0,580) por lo que en un grado medio a 

mayor resiliencia mayor autorregulación para el aprendizaje. 
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Prueba de Hipótesis 

Respecto a la prueba de hipótesis, como se desprende de la tabla 18 el valor p es menor  a 

0.05 (p=0.000), en consecuencia rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, 

por lo que la resiliencia se relaciona con la autorregulación para el aprendizaje en estudiantes de 

5to de secundaria de una institución educativa pública y una institución educativa privada en 

Arequipa, 2021. 
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DISCUSIÓN 

En arreglo a los resultados hallados, se confirmó la hipótesis alterna planteada, por lo que 

la resiliencia se relaciona con la autorregulación para el aprendizaje (p=0.000) dentro de un 

contexto de pandemia, existiendo una correlación positiva media (r=0,607) entre ambas 

variables; resultados concordantes con los hallados por Tello (2021), Annalakshmi (2019) y 

Mohan y Verma (2020). Es así, que la resiliencia y el aprendizaje autorregulado están 

correlacionados, y refuerza la premisa planteada por Annalakshmi (2019) al firmar que la 

autorregulación sería un fuerte predictor de la resiliencia; y a su vez, la resiliencia y sus diversos 

componentes contribuirían a la formación de estrategias educativas autónomas en la población 

estudiantil y facilitaría el desarrollo de habilidades relacionadas al trabajo académico, por lo que 

resultados como los encontrados por Mohan y Verma (2020) que introduce a la persistencia, 

planificación y organización del propio estudiante como manifestación extrínseca de su 

resiliencia en la construcción de estrategias de autorregulación académica, resultan coherentes y 

se sostienen, al menos de forma preliminar; puesto que si bien, no existe sustento teórico 

contundente que vincule a la resiliencia y la autorregulación para el aprendizaje, todas las 

investigaciones hasta la fecha, incluido la presente, permiten advertir su vinculación y potencial 

predictivo mutuo, aún más en un contexto de educación virtual. 

Ahora bien, respecto a las diferencias por sexo e institución educativa de procedencia, se 

encontró que la resiliencia y la autorregulación siguen conservando su grado de relación positiva, 

aunque no se pudo advertir diferencias significativas, ya que si bien existe una correlación más 

fuerte en los estudiantes de institución educativa privada (r=0,659) a diferencia de quienes 

provienen de una institución educativa pública (r=0,557), así como una relación más fuerte en 
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estudiantes masculinos (r=0,621) que femeninos (r=0,580), la diferencia no resulta ser 

contundente, por lo que arribar a una conclusión al respecto sería apresurado. Lo que se 

corresponde a las investigaciones de  Dias y Cadime (2017) y Artuch, et al. (2017), al no rescatar 

diferencias entre el régimen institucional del que provienen los estudiantes, o en el caso del sexo, 

tampoco puede advertirse diferentes significativas como en investigaciones como las de Tello 

(2021). Aun así, existen estudios que vinculan a la resiliencia y la autorregulación para el 

aprendizaje en solo instituciones públicas (Mohan y Verma, 2020; Annalakshmi, 2019), las 

cuales tampoco ofrecen una diferenciación destacable.  

Respecto a la relación entre la resiliencia y las dimensiones de la autorregulación para el 

aprendizaje propuestas por Gordon, Lindner y Harris en 1996, citado por Alvarez (2019), se 

halló una correlación positiva media entre la resiliencia y la dimensión de pensamiento ejecutivo 

(r=0,504), la dimensión de pensamiento cognitivo (r=0,546), la dimensión de motivación 

(r=0,568) y la dimensión de control del ambiente (r=0,501); por lo que puede advertirse que los 

estudiantes de educación secundaria, dentro del contexto de pandemia, si bien conservan la 

correlación entre las variables de estudio, no existe una marcación o contraste que permita 

reconocer que dimensión de la autorregulación para el aprendizaje ostenta una relación más 

significante con la resiliencia, y viceversa, que dimensión sería la que presente una relación más 

débil. Así, como rescatan Dias y Cadime (2017), el establecimiento de habilidades en control 

personal como lo son las diversas dimensiones de la autorregulación en estudiantes, constituyen 

predictores de la resiliencia, aunque no se encuentre evidencia suficiente que distinga y ampare 

notoriamente el impacto individual de cada dimensión de la autorregulación sobre la resiliencia. 
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Adicionalmente, al verificar los resultados obtenidos respecto de la autorregulación para 

el aprendizaje se obtuvo que el 0.9%n de los estudiantes evaluados presenta un nivel de 

autorregulación para el aprendizaje muy bajo, el 5.6% un nivel bajo, el 34.3% un nivel medio, el 

40.7% un nivel alto  y el 18.5% de la muestra presenta un nivel de autorregulación para el 

aprendizaje muy alto. Ello permite dilucidar, que conforme investigaciones como las de  

Fernandez, et al. (2017), y Artuch, et al. (2017), existe una presencia notable de aprendizaje 

autorregulado en los estudiantes de educación secundaria, que podría corresponderse a la 

complejidad y modernización de los contenidos y entornos educativos, factores que si bien no se 

abordan en la presente investigación, si se corresponden al contexto en el que se realizó el 

estudio.  Por lo que, en arreglo a la teoría socio-cognitiva y constructivista de la autorregulación 

del aprendizaje (Tello, 2021), a mayor aprendizaje autorregulado mayor será la influencia de este 

en otros campos del estudiante, tanto cognitivos, emocionales o comportamentales, 

refrendándose así, la trascendencia e importancia de la autorregulación, tal y como advierten  

Fernandez, et al. (2017), y Cabrera, et al. (2019).  

Al respecto, se destaca además que el 42.9% de los estudiantes pertenecientes a una  

Institución Educativa Pública presentaron un nivel alto de autorregulación para el aprendizaje, 

así como el 38.5% de los estudiantes pertenecientes a una Institución Educativa Privada, y en 

relación al sexo, el 35.3% de los estudiantes de sexo masculino presenta un nivel alto de 

autorregulación para el aprendizaje, al igual que el 45.6% de las estudiantes de sexo femenino. 

Lo que advierte, que si bien no hay una marcada predominancia de la variable en la muestra 

evaluada, si constituye un tendencia evidente la presencia de valores altos en los estudiantes de 

educación secundaria, independientemente de su institución de procedencia y sexo. Ello refrenda 

investigaciones como las de Bellido (2019) y Alarcon (2021), así como la de Álvarez (2019), en 
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la que se encuentra que el 64% de la su muestra presenta valores altos de  autorregulación para el 

aprendizaje, y Arpi (2019), cuya muestra también presenta valores altos en esta variable; así 

mismo, se contrasta con el estudio de Cabrera, et al. (2019), en cuya muestra predomina un valor 

medio de autorregulación; así también, en investigaciones de más amplia para el estudio de esta 

variable, como se desprende de la investigación de Fernandez, et al. (2017), realizada en 2.513 

estudiantes de educación secundaria (1.308 hombres, 1.205 mujeres) de 17 escuelas de diversa 

gestión en España, se destaca un promedio favorable en la población estudiantil de 

autorregulación para el aprendizaje. 

Sobre la presencia de la resiliencia en los estudiantes evaluados, el 3.7% presenta un 

nivel de resiliencia bajo, el 25% un nivel de resiliencia medio y el 71.3% de la muestra presenta 

un nivel de resiliencia alto; existiendo así una predominancia marcada por un nivel alto de 

resiliencia; resultados concordantes con los hallados por Jave, et al. (2019), Flores y Quispe 

(2019), y Chambi (2018). Se destaca además que el 71.4% de los estudiantes pertenecientes a 

una  Institución Educativa Pública presentaron un nivel alto de resiliencia, así como el 71.2% de 

los estudiantes pertenecientes a una Institución Educativa Privada, y en relación al sexo, el 

84.3% de los estudiantes de sexo masculino presenta un nivel alto de resiliencia, al igual que el 

59.6% de las estudiantes de sexo femenino. Por lo que, se advierte la presencia de valores altos 

en resiliencia en estudiantes de institución tanto pública como privada, existiendo una diferencia 

entre varones y mujeres, al tener los estudiantes de sexo masculino un porcentaje mayor. Estos 

resultados contrastan en parte con el estudio de Flores y Quispe (2019) quienes concluyen que si 

existen diferencias según género, procedencia y condición socioeconómico, sin embargo esas no 

fueron significativas; y por su parte, los resultados obtenidos se corresponden a los obtenidos por 

Aire y Castellares (2018), quienes encontraron que no existen diferencias significativas entre los 
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niveles de resiliencia de instituciones públicas y privadas, sin embargo si existen diferencias 

significativas según el género y el grado de estudios. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Los resultados hallados en nuestra localidad (Arequipa) en estudiantes de 5to de 

secundaria, dentro del contexto de pandemia, advierten una correlación positiva 

media (r=0,607) entre la resiliencia y la autorregulación para el aprendizaje, no 

ofreciendo diferenciación significante por razón de sexo o institución educativa de 

procedencia (pública o privada). 

SEGUNDA: Los estudiantes de 5to de secundaria evaluados presentan una predominancia en 

nivel alto de resiliencia, siendo que 71.3% de la muestra general presenta un nivel de 

resiliencia alto; valores altos presentes tanto en estudiantes de institución tanto 

pública como privada, existiendo una diferencia entre varones y mujeres, al tener los 

estudiantes de sexo masculino un porcentaje mayor (84.3%) de resiliencia alta a 

comparación de las estudiantes de sexo femenino (59.6%). 

TERCERA: Los estudiantes de 5to de secundaria evaluados presentan en un mayor porcentaje un 

nivel alto de autorregulación para el aprendizaje, siendo que 40.7% de la muestra 

general presenta un nivel alto de autorregulación para el aprendizaje;  advirtiéndose 

adicionalmente que el 34.3% presenta un nivel medio; no existiendo variación 

significante independientemente de su institución de procedencia y sexo. 

CUARTA: Se halló una correlación positiva media entre la resiliencia y todas las dimensiones de 

la autorregulación para el aprendizaje, no existiendo diferenciación marcada que 

permita reconocer que dimensión de la autorregulación para el aprendizaje ostenta 

una relación más significante con la resiliencia, y viceversa, que dimensión sería la 

que presente una relación más débil. 
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SUGERENCIAS 

1. Profundizar en el estudio de la relación entre la resiliencia y los diversos componentes 

(dimensiones) de la autorregulación para el aprendizaje, a fin de identificar que dimensión de la 

misma tendría una mayor o menor efecto sobre el grado de resiliencia de los estudiantes. 

2. Incrementar el rango de la muestra a fin de encontrar diferencias significativas entre 

determinados grupos estudiantes en razón del sexo, institución de procedencia, entre otras 

variables. 

3. Continuar por la línea investigativa, en razón a que la autorregulación del aprendizaje 

estudiantil constituye un pilar necesario en un contexto educativo que privilegie cada vez más la 

autonomía y el uso de nuevas tecnologías. 

4. Implementar en las instituciones educativas programas que promuevan el desarrollo de la 

resiliencia, a fin de otorgarle al alumno mayor cantidad de recursos personales frente a eventos 

adversos e imprevisibles; así como estrategias de autorregulación, a fin de no desvirtuar su 

proceso de aprendizaje aun en contextos educativos novedosos o que representen un reto tanto 

para el alumno, los docentes o el sistema educativo a impartir. 
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ANEXO 1: Presentación de formulario virtual de evaluación. Se puede acceder al formulario 

acceder mediante el siguiente enlace: 

https://forms.gle/Cxg4qKMGGtemSLd17 

Consentimiento Informado Personal 

 

Cuestionario Virtual Integrado 

1. Sección 1: Escala de Resiliencia de Wagnild y Young 

 

https://forms.gle/Cxg4qKMGGtemSLd17
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2. Sección 2: Inventario de Autorregulación del Aprendizaje Académico (Dimensión Procesamiento 

Ejecutivo) 
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3. Sección 3: Inventario de Autorregulación del Aprendizaje Académico (Dimensión Procesamiento 

Cognitivo) 
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4. Sección 4: Inventario de Autorregulación del Aprendizaje Académico (Dimensión Motivación) 
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5. Sección 5: Inventario de Autorregulación del Aprendizaje Académico (Dimensión Control del 

Ambiente o Contexto) 
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ANEXO 2: Cartas de Autorización. 
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