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RESUMEN 

El presente estudio: La motivación intrínseca y las estrategias de trabajo 

autónomo en los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Castilla” - 

Arequipa 2018, es estudio que se enmarca en la docencia en Educación 

Superior. 

Una Educación Superior debe garantizar y fomentar la autonomía del 

estudiante como futuro profesional, el que debe contar con un perfil capaz 

de enfrentar los retos de la contemporaneidad, capaz de tomar decisiones 

pertinentes, con interés en su especialización, que garantice su iniciativa 

propia, compromiso  y  pro actividad; no solo en el ámbito laboral, sino 

familiar y social. En tal sentido la motivación intrínseca es importante 

porque se fundamenta en factores internos, de autodeterminación, 

curiosidad, desafío y esfuerzo, (Ajello, 2003), como estrategias de trabajo 

autónomo que le permitan asumir su aprender en conocimiento pleno de 

sus metas. 

La investigación ha sido desarrollada en el paradigma positivista, con 

metodología cuantitativa, de nivel aplicada y de tipo correlacional, para 

demostrar si existe relación entre la motivación intrínseca y las estrategias 

de trabajo autónomo, utilizando la técnica de la encuesta para el recojo de 

información aplicando cuestionarios tipo las escalas como instrumento. 

Los resultados evidencian que la motivación intrínseca de los estudiantes 

se encuentra en el nivel alto al 58% y en las estrategias de trabajo 

autónomo se encuentran en el nivel regular al 58%. Se concluye que la 

motivación intrínseca influye moderadamente y de manera directa y positiva 

en las estrategias de trabajo autónomo en los estudiantes del Instituto 

Superior Tecnológico “Castilla” - Arequipa 2018 

 

Palabras clave: motivación intrínseca, estrategias, trabajo 

autónomo. 
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ABSTRACT 

The present study: The intrinsic motivation and strategies of autonomous 

work in the students of the Higher Technological Institute "Castilla" - 

Arequipa 2018, is a study that is part of the teaching in Higher Education. 

A Higher Education must guarantee and promote the autonomy of the 

student as a professional future, which must have a profile capable of facing 

the challenges of contemporaneity, capable of making relevant decisions, 

with interest in their specialization, which guarantees their own initiative, 

commitment and pro activity; not only in the workplace, but family and social. 

In this sense, intrinsic motivation is important because it is based on internal 

factors, self-determination, curiosity, challenge and effort (Ajello, 2003), as 

autonomous work strategies that allow you to assume your learning in full 

knowledge of your goals. 

The research has been developed in the positivist paradigm, with 

quantitative methodology, applied level and correlational type, to 

demonstrate if there is a relationship between intrinsic motivation and 

autonomous work strategies, using the survey technique to collect 

information by applying questionnaires type the scales as an instrument. 

The results show that the intrinsic motivation of the students is in the high 

level of 58% and in the autonomous work strategies they are in the regular 

level of 58%. It is concluded that the intrinsic motivation influences 

moderately and directly and positively in the strategies of autonomous work 

in the students of the Higher Technological Institute "Castilla" - Arequipa 

2018 

 

Keywords: intrinsic motivation, strategies, autonomous work. 
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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO EVALUADOR 

Cumpliendo con las disposiciones normativas, pongo a su disposición el 

informe de investigación realizada: LA MOTIVACIÓN INTRÍNSECA Y LAS 

ESTRATEGIAS DE TRABAJO AUTÓNOMO EN LOS ESTUDIANTES DEL 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “CASTILLA” - AREQUIPA 2018, 

para obtener el Grado Académico de Maestra en Ciencias de la Educación 

con mención en Educación Superior. 

Es importante hacer que la educación se sustente en estudios 

investigativos que permitan ser la línea de base de nuevos estudios o de 

propuestas que favorezca la gestión, por ende el servicio educativo. 

En este aspecto, se desarrolla la presente investigación, la cual se da a 

conocer: 

El informe de investigación se presenta en tres capítulos:  

El Primer Capítulo, contiene el marco teórico, que considera cada una de 

las variables de estudio: motivación intrínseca y las estrategias de 

aprendizaje autónomo. 

El Segundo Capítulo, presenta el marco metodológico, que contiene el 

planteamiento del problema, hipótesis, sistema de variables, metodología 

de la investigación, técnica e instrumentos de recolección de datos, 

población y muestra, análisis y procesamiento de la investigación y la 

presentación de resultados. 

El Tercer Capítulo, presenta la propuesta de atención a la problemática, 

diseñada desde la denominación, justificación, objetivos, contenidos, 

recursos y programación. 

Finalmente se presenta las conclusiones, sugerencias, referentes 

bibliográficos y anexos correspondientes.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

MOTIVACIÓN INTRÍNSECA Y LAS ESTRATEGIAS DE TRABAJO 

AUTÓNOMO 

 

1.1. Antecedentes de la investigación 

Algunos antecedentes que orientaron la investigación son: 

Cruz (2017), en su tema de estudio relación de la práctica del aprendizaje 

autónomo como el nivel de logro de los estudiantes del área de ciencias 

sociales del Centro De Educación Básica Alternativa Periférico Urinsaya del 

distrito de Coporaque provincia de Espinar. Tuvo como objetivo determinar la 

relación de la práctica del aprendizaje autónomo con el nivel de logro de los 

estudiantes. Para ello se empleó un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo 

correlacional. La muestra estuvo conformada por 15 estudiantes varones y 

mujeres del 1er período promocional del ciclo avanzado del I.E.CEBA. Se 

utilizaron como instrumentos: el cuestionario y el registro de notas promedio, 

y como técnicas la encuesta y la observación documental. Los resultados 

expresan que los estudiantes elevan sus niveles de rendimiento académico, 

significativamente en un 85% utilizando estrategias de aprendizaje autónomo 
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en las diferentes áreas de Humanidades y Aptitud Académica. Por lo que se 

concluyó que la relación existente entre el nivel de logro y los procesos de 

aprendizaje autónomo de los estudiantes es buena de esta manera; se debe 

propiciar la práctica constante de los procesos autónomos en los estudiantes 

que no lo hacen habitualmente indicando que los docentes y los padres de 

familia deben posibilitar el conocimiento y la práctica de estas habilidades para 

el mejor rendimiento escolar de los estudiantes. 

Por otra parte La Torre (2016), respecto al estudio titulado programa de 

intervención basado en metodologías activas para promover el desarrollo y 

uso de estrategias de aprendizaje autónomo en los estudiantes de la carrera 

profesional de psicología de la Universidad Católica Los Ángeles de 

Chimbote- Pucallpa, 2015. Tuvo como finalidad demostrar que la aplicación 

de un programa de intervención basado en metodologías activas promueve el 

desarrollo y uso de estrategias de aprendizaje autónomo en los estudiantes 

del tercer ciclo de Psicología. Para este estudio se utilizó una metodología 

cuantitativa de tipo cuasi-experimental con diseño experimental, la población 

estuvo conformada por 40 estudiantes de la carrera profesional de Psicología, 

20 alumnos del aula 1 y 20 alumnos del aula 2, 34 mujeres y 6 varones Para 

la recopilación de la información se empleó la técnica de la encuesta y como 

instrumento el cuestionario compuesto por 45 ítems. Los resultados indicaron 

que antes de la aplicación del programa basado en metodologías activas, los 

estudiantes alcanzaron un nivel bajo (75 %) y medio (73 %) en el uso de 

estrategias de ampliación, luego de la aplicación del programa el porcentaje 

fue favorable ya que un 80% alcanzaron un nivel alto y 20% un nivel medio de 

aprendizaje autónomo, por lo que se concluyó y  demostró que la aplicación 

de un programa de intervención basado en metodologías activas promueve el 

desarrollo y uso de las estrategias de aprendizaje autónomo en los 

estudiantes de la carrera profesional de psicología. 

Un estudio realizado por Martínez (2014), con el tema de investigación 

estrategias para promover el desarrollo del aprendizaje autónomo en el  
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alumno de matemáticas I del nivel medio superior. Tuvo como propósito 

elaborar estrategias educativas que ayuden al docente a promover el 

desarrollo del aprendizaje autónomo en los alumnos, apoyado en contenidos 

del plan de estudios de la Matemáticas I de nivel medio superior de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León. Se empleó una metodología 

cuantitativa de tipo descriptiva y de acción, para tal efecto se obtuvo una 

muestra de 40 alumnos conformados en dos grupos pertenecientes a la 

preparatoria N°25 pertenecientes al primer semestre de nivel medio superior 

y 7 maestros pertenecientes a la Academia de Matemáticas. Para esta 

investigación se emplearon instrumentos de encuestas y entrevistas con las 

siguientes técnicas: programa de estudios matemáticas I, cuestionario para 

alumnos, entrevista con maestros y resumen de calificaciones de alumnos. 

Con esta investigación se pudo observar que los maestros del nivel medio 

superior conocen en términos generales las teorías de enseñanza y de 

aprendizaje, sin embargo este conocimiento es incompleto; de lo que se trata 

es desencadenar una serie de efectos positivos que operan como el motor del 

aprendizaje autónomo, este debe provee al estudiante, una invaluable 

capacidad para sobresalir y obtener una mejor calidad de vida, durante la 

etapa de estudiante, pero más todavía, en la etapa posterior a la obtención de 

su grado académico. 

Por otro lado Llatas (2016), con su investigación titulada programa educativo 

para el aprendizaje autónomo basado en estrategias didácticas 

fundamentadas en el uso de las tecnologías y comunicación. (Universidad de 

Málaga). El objetivo principal fue gestionar estrategias didácticas 

comprendidas en el Programa Educativo de la Asignatura Metodología del 

Trabajo Intelectual para desarrollar la competencia del aprendizaje autónomo 

en los estudiantes del I semestre de la Universidad Católica Santo Toribio de 

Mogrovejo (USAT). Se empleó un enfoque cuantitativo de tipo propositiva y 

holística con diseño no experimental. En la primera fase, la población estuvo 

conformada por 58 docentes que tiene a cargo la materia de Metodología del 

Trabajo Intelectual y respecto a los estudiantes estuvo conformado por 416 

estudiantes        pertenecientes       a        19         carreras          profesionales  
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de la universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, de la ciudad de 

Chiclayo. Se empleó como técnica la encuesta y la entrevista y como 

instrumento el cuestionario. Los resultados indicaron que los estudiantes 

ingresantes constituidos por hombres (61.1%) y mujeres (38.9%), ambos 

procedentes de colegios privados (56.3%) y públicos (43.7%), la mayoría de 

ellos tienen definido su estilo de aprendizaje; auditivo (14.9%), visual (47.8%), 

kinestésico (30.8%), sin embargo el 6.5% lo desconocen completamente, se 

concluyó que los estudiantes presentan las propuestas de intervención que se 

requiere para comprender y gestionar en forma multidimensional el 

aprendizaje autónomo en el contexto universitario. 

Estas investigaciones han facilitado mejorar el planteamiento y comprensión 

de la problemática tratada; bien es cierto que el aprendizaje autónomo se 

relaciona con los resultados de aprendizaje de manera directa y bueno, por 

ello es importante el tema del aprender de manera autónomo, relacionando 

con el trabajo autónomo que debe realizar los estudiantes. Así mismo, es el 

contexto familiar y escolar el que deben posibilitar el conocimiento de las 

prácticas y habilidades de un aprendizaje autónomo, porque a través de esta 

práctica que el estudiante asume con mayor interés, aspecto adquirido con 

una fortalecida disciplina.  

El dominio del conocimiento, es importante en la práctica de enseñar y de 

aprender, ya que es necesario desencadenar en los estudiantes 

consecuencias positivas que operen como causa del aprendizaje autónomo; 

el manejo de información permite avanzar en el aprendizaje. De la misma 

manera es importante, este aprender de manera autónoma con el pleno 

conocimiento de los estilos de aprendizaje, que la mayoría de estudiantes 

universitarios ya lo tienen; los que han desarrollado en su proceso de 

formación básica, en tal sentido los estudiantes deben conocer su forma de 

aprender, lo que garantiza buena formación académica y superación personal.  
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El ser autónomo, permite a los estudiantes efectos positivos, de 

responsabilidad, compromiso y logros de aprendizaje satisfactorio, lo que 

repercute en la realización como persona.  .   

1.2. Marco conceptual  

1.2.1. Educación Superior 

Según la Ley General de Educación Nº 28044, respecto a la Educación 

Superior expresa: 

“La Educación Superior es la segunda etapa del Sistema Educativo y tiene como 

objetivos primordiales la formación integral de las personas, produce 

conocimiento, desarrolla la investigación e innovación y forma profesionales en el 

más alto nivel de especialización y perfeccionamiento en todos los campos del 

saber, el arte, la cultura, la ciencia y la tecnología a fin de cubrir la demanda de la 

sociedad y contribuir al desarrollo y sostenibilidad del país”  

Después de la EBR (Educación Básica Regular), viene la Educación Superior, 

a la cual no todos los estudiantes tienen acceso, por motivos económicos o 

falta de apoyo de sus padres, son pocos los estudiantes que acceden a una 

carrera universitaria pública, por lo cual optan por postular a Institutos 

Superiores Tecnológicos o pedagógicos, en la cual estudian tres y cinco años 

respectivamente. Los estudiantes se forman en estos centros de Educación 

Superior para recibir los conocimientos necesarios y una formación integral, 

para luego de concluir sus estudios superiores, busquen un empleo, hagan 

uso de sus conocimientos y se desenvuelvan profesionalmente. 

Es la Educación Superior, la que debe garantizar y fomentar la autonomía del 

estudiante futuro profesional, el que debe contar con un perfil de toma de 

decisiones, independiente en su búsqueda de información, interés en su 

especialización, que garantice su iniciativa propia, compromiso  y  pro 

actividad. 
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1.2.1.1. La educación en Institutos Superiores no Universitarios 

La Educación Superior No Universitaria, según el Artículo N°57 está 

constituida por los Institutos Superiores Pedagógicos, Institutos Superiores 

Tecnológicos, Escuelas Superiores, y Escuelas Superiores de Formación 

Artística. Estas instituciones corresponden a la Gestión Estatal y No Estatal. 

La Educación Superior no universitaria, es una oportunidad de acceso para 

los jóvenes que no logran una vacante en las universidades estatales o no 

pueden pagar su formación en una Universidad particular, en los últimos años 

se han multiplicado estos centros de educación superior no universitaria, 

justamente por el crecimiento de la población, han aparecido más Institutos 

en el sector privado. 

Las instituciones de estudios superiores no universitarios, están constituido 

por instituciones de nivel superior que dependen del Ministerio de Educación, 

las que son: 

a. Las Escuelas e Institutos Superiores Tecnológicos, tienen por finalidad 

formar profesionales de nivel intermedio para los diferentes sectores 

productivos y de servicios del País.  

b. Los Institutos y Escuelas Superiores de Formación Artística, tienen la 

responsabilidad de formar a los profesores de formación artística, así como 

a los artistas profesionales de las diferentes especialidades. 

c. Los Institutos Superiores Pedagógicos, son entidades responsables de la 

Formación de Profesores para los distintos niveles y modalidades del 

sistema educativo peruano. 

1.2.1.2. Alcances normativos de la Educación Superior 

El Ministerio de Educación es el ente rector de las políticas 

nacionales de la educación superior, lo que incluye la política de 

aseguramiento de la calidad. 
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La Ley N° 30512, es la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y 

de la Carrera Pública de sus Docentes, cuyo objeto de ley, según el Artículo 

1°, es:  

“Esta ley regula la creación, licenciamiento, régimen académico, gestión, 

supervisión y fiscalización de los institutos de Educación Superior (IES) y 

escuelas de Educación Superior (EES) públicos y privados, a fin de que brinden 

una formación de calidad para el desarrollo integral de las personas, que 

responda a las necesidades del país, del mercado laboral y del sistema 

educativo y su articulación con los sectores productivos, que permita el 

desarrollo de la ciencia y la tecnología. Asimismo, regula el desarrollo de la 

carrera pública docente de los IES y EES públicos.” 

Los Institutos de Educación Superior (IES) según el Artículo 5. (Ley N° 30512) 

son Instituciones Educativas de la segunda etapa del Sistema Educativo 

Nacional, con énfasis en una formación aplicada.  

Los IES brindan formación de carácter técnico, debidamente fundamentada 

en la naturaleza de un saber que garantiza la integración del conocimiento 

teórico e instrumental a fin de lograr las competencias requeridas por los 

sectores productivos para la inserción laboral. Brindan, además, estudios de 

especialización.  

Según la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera 

Pública de sus Docentes, en el Capítulo I, refiere al Objeto, Ámbito, Finalidad, 

Rectoría y Definición; y se presenta los fines de institutos y escuelas de 

educación Superior,(Artículo 3° Ley N° 30512) que son: 

a. “Formar a personas en los campos de la ciencia, la tecnología y la 

docencia, para contribuir con su desarrollo individual, social inclusivo y su 

adecuado desenvolvimiento en el entorno laboral regional, nacional y 

global” (Artículo 3° Ley N° 30512). 

Quiere decir que en estas instituciones se forman o preparan a los 

estudiantes para que puedan desenvolverse en actividades laborales de 
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servicio o de producción, y puedan trabajar a nivel local, regional o nacional 

e internacional; garantizando satisfacción personal y sostenimiento.  

b. “Contribuir al desarrollo del país y a la sostenibilidad de su crecimiento a 

través del incremento del nivel educativo, la productividad y la 

competitividad” (Artículo 3° Ley N° 30512).  

Este texto se refiere a que la formación que se recibe en estos centros 

debe ser de calidad y de competitividad, es decir deben estar en constante 

actualización de acuerdo al avance de la ciencia y la tecnología para así 

contribuir con el desarrollo del país.  

c. “Brindar una oferta formativa de calidad que cuente con las condiciones 

necesarias para responder a los requerimientos de los sectores 

productivos y educativos” (Artículo 3° Ley N° 30512).  

Quiere decir que la enseñanza que se imparte en estos centros de 

formación superior debe de ser de calidad para poder desenvolverse en 

los sectores de la producción y de la educación. 

d. “Promover el emprendimiento, la innovación, la investigación aplicada, la 

educación permanente y el equilibrio entre la oferta formativa y la demanda 

laboral” (Artículo 3° Ley N° 30512). 

En estos centros de formación técnica y productiva, se debe de promover la 

investigación y la creatividad en forma permanente para poder insertar a las 

personas que estudian en estos centros al mercado laboral. Desarrollando 

además una autonomía e independencia como persona. 

1.2.2. La Motivación 

La motivación es un aspecto de enorme relevancia en las diversas áreas de 

la vida, entre ellas la educativa y la laboral, por cuanto orienta las acciones y 

se conforma así en un elemento central que conduce lo que la persona realiza 

y hacia qué objetivos se dirige. 
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Hasta hace poco tiempo existía la creencia generalizada de que la motivación 

provenía de una figura de liderazgo que ejercía su influencia sobre las demás 

y que a través de ese liderazgo fuera capaz de modificar ese comportamiento.  

Según Dornyei (2003):  

“La motivación es un concepto abstracto, un concepto hipotético que existe 

para poder explicar la razón por la cual la gente se comporta y piensa de la 

forma que lo hace…La motivación está relacionada con uno de los aspectos 

más básicos de la mente humana y ésta tiene un rol determinante en el éxito o 

fracaso en cualquier situación de aprendizaje” (p.79). 

La palabra motivación proviene de los términos latinos motus (“movido”) y 

motio (“movimiento”). La motivación es aquello que impulsa a una persona a 

realizar determinadas acciones y a persistir en ellas hasta el cumplimiento de 

sus objetivos. El concepto también se encuentra vinculado a la voluntad y al 

interés. En otras palabras, la motivación es la voluntad para hacer un esfuerzo 

y alcanzar ciertas metas. 

La motivación implica la existencia de alguna necesidad, ya sea absoluta, 

relativa, de placer o de lujo. Cuando una persona está motivada a “algo”, 

considera que ese “algo” es necesario o conveniente. Según Maslow (1943), 

citado en Naranjo (2009), así mismo expresa no: 

“La motivación es el lazo que lleva esa acción a satisfacer la necesidad. En este 

sentido, la motivación se convierte en un activador de la conducta humana. Los 

estados motivacionales, lo mismo que los actitudinales, se generan por efecto 

de un conjunto de factores o variables que se interaccionan” (p. 8). 

Lo cierto es que, la motivación determina el grado de esfuerzo que uno pone 

en el aprendizaje, en el logro de sus intereses y necesidades  

Es un tipo de motivación que nace del interior de la persona, para satisfacer 

una necesidad de autorrealización o crecimiento personal. El valor esta justo  

 



10 

 

allí en la satisfacción por el logro. No hay una obsesión por recompensa o 

premio, es algo propio, es un control interno. Logramos con ello vivencias, 

sentimientos de eficacia y dominio de actividades que nos acompaña el día a 

día. Considero que debemos preguntarnos para conseguir lo que quiero, ¿qué 

puedo hacer para conseguirlo?, si nos planteamos lo que podemos hacer, 

estamos incentivando la necesidad de sentirnos competentes  y el control en 

lo que hacemos, así estamos colocándonos en el asiento conductor de 

nuestras vidas. … 

1.2.2.1. Perspectivas teóricas de la motivación 

De acuerdo con Santrock (2002), existen tres perspectivas fundamentales 

respecto de la motivación: la conductista, la humanista y la cognitiva. La 

conductista subraya el papel de las recompensas en la motivación, la 

humanista en las capacidades del ser humano para desarrollarse y la 

cognitiva enfatiza en el poder del pensamiento. 

a. Perspectiva conductual 

Esta perspectiva señala que las recompensas externas y los castigos son 

centrales en la determinación de la motivación de las personas (Santrock, 

2002). Las recompensas son eventos positivos o negativos que pueden 

motivar el comportamiento. Los que están de acuerdo con el empleo de 

incentivos recalcan que agregan interés y motivación a la conducta, dirigen 

la atención hacia comportamientos adecuados y la distancian de aquellos 

considerados inapropiados. 

Para lograr la modificación de una conducta se pueden aplicar diferentes 

métodos, entre estos el reforzamiento, la extinción (no reforzar una 

conducta) y el castigo. Los refuerzos pueden ser positivos o negativos. Los 

positivos se emplean para aumentar la probabilidad de que una respuesta 

esperada ocurra, por lo que puede decirse que son una recompensa y los 

negativos para hacer dar cuenta. 

b. Perspectiva humanista  
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La perspectiva humanista enfatiza en la capacidad de la persona para 

lograr su crecimiento, sus características positivas y la libertad para elegir 

su destino. Así las interpretaciones humanistas de la motivación enfatizan 

fuentes intrínsecas de motivación como las necesidades que la persona 

tiene de “autorrealización” (Maslow), la “tendencia de actualización” innata 

(Rogers y Freiberg), o la necesidad de “autodeterminación”  La perspectiva 

humanista enfatiza en la capacidad de la persona para lograr su 

crecimiento, sus características positivas y la libertad para elegir su 

destino.  

La Teoría de las necesidades de Abraham H. Maslow, se ha convertido en 

una de las principales teorías en el campo de la motivación, la gestión 

empresarial y el desarrollo y comportamiento organizacional; quien 

concibió las necesidades humanas ordenadas según una jerarquía donde 

unas son prioritarias y solo cuando estas están cubiertas, se puede 

ascender a necesidades de orden superior, (Reid, 2008). Una vez 

satisfechas una serie de necesidades, estas dejan de ser motivadores.  

Según Maslow, (1991), las necesidades se satisfacen en el siguiente 

orden, primero las necesidades básicas y luego las necesidades más altas, 

las cuales son: 

 Necesidades fisiológicas: se relacionan con el ser humano como ser 

biológico. Son las necesidades básicas para el sustento de la vida. Las 

personas necesitan satisfacer unos mínimos vitales para poder 

funcionar, entre ellos: alimento, abrigo, descanso. 

 Necesidades de seguridad: son aquellas que conducen a la persona a 

librarse de riesgos físicos, de lograr estabilidad, organizar y estructurar 

el entorno; es decir, de asegurar la sobrevivencia.  

 Necesidades de amor y pertenencia (sociales): como seres sociales, 

las personas experimentan la necesidad de relacionarse con las 



12 

 

demás, de ser aceptadas, de pertenecer. Se relacionan con el deseo 

de recibir el afecto de familiares, amigos, amigas y de una pareja.  

 Necesidades de estima: se relacionan con el sentirse bien acerca de 

sí mismo, de sentirse un ser digno con prestigio. Todas las personas 

tienen necesidad de una buena valoración de sí mismas, de respeto, 

de una autoestima positiva, que implica también la estima de otros 

seres humanos. 

 Necesidades de autorrealización: de acuerdo con Valdés (2005) se les 

conocen también como necesidades de crecimiento, de realización del 

propio potencial, de realizar lo que a la persona le agrada y poder 

lograrlo. Se relacionan con la autoestima. Entre estas pueden citarse 

la autonomía, la independencia y el autocontrol. 

Valdés (2005) explica que el autor descubrió dos necesidades adicionales 

que experimentan aquellas personas que han satisfecho las cinco 

mencionadas anteriormente, a las que llamó cognoscitivas, estas son: 

necesidades de conocer  y entender el mundo que rodea a la persona 

y la naturaleza, y la necesidad de satisfacción estética, referida a las 

necesidades de belleza, simetría y arte en general. 

 Teoría: Existencia, Relación y Crecimiento (E.R.C.)  

Esta teoría fue desarrollada por Alderfer, citado por Trechera, (2004). No 

se basa en elementos nuevos, sino que se fundamenta en la Teoría de la 

jerarquía de las necesidades de Maslow. El autor agrupa las necesidades 

en tres tipos:  

 Existencia: son aquellas necesidades básicas y materiales que se 

satisfacen mediante factores externos y corresponden a las 

necesidades fisiológicas y de seguridad.  
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 Relación: requieren para su satisfacción de las relaciones 

interpersonales y de la pertenencia a un grupo. Se refieren a las 

necesidades sociales y de aceptación.  

 Crecimiento: son las necesidades de desarrollo personal. Se 

satisfacen cuando la persona logra objetivos importantes para su 

proyecto vital, e incluyen el reconocimiento, la autoestima y la 

autorrealización. 

 Teoría motivacional de McClelland  

La Teoría motivacional de McClelland (1989), citado en López (2014) toda 

motivación se basa en la emoción y consiste, concretamente, en una 

expectativa de cambio en la condición afectiva. Un motivo es entonces el 

restablecimiento, por un indicio, de un cambio de una situación afectiva. 

Es el resultado de una asociación afectiva que se manifiesta como 

conducta intencionada, determinada por la vinculación previa de señales, 

el placer y el dolor; asegura que las motivaciones sociales son las 

asociaciones de pensamiento, matizados afectivamente alrededor de 

metas sociales relevantes, lo que repercute directamente en la actuación 

del individuo y en las acciones derivadas de esa conducta.  

Existen tres variantes, las cuales denomina: motivación al logro, motivación 

al poder y motivación a la afiliación, en tal sentido, depende del tipo de 

motivación que guie la conducta del sujeto y su fuerza, indicaría en un 

momento determinado su rendimiento en una organización, y que podría 

ser medido a través de la evaluación de desempeño. 

Este tipo de motivación es el resultado de la asociación de pensamientos 

interaccionados que la persona tiene y que estas se manifiestan en su 

actuar y en su rendimiento para alcanzar o cumplir una meta. 

Para McClelland (1989), citado en Vílchez (2008), un motivo, es una 

afectividad intensa, caracterizada por una reacción anticipada hacia la 
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consecución de una meta, en base a la asociación previa de ciertos 

estímulos claves, con reacciones afectivas de placer o dolor  

Una marcada necesidad de logro, en un impulso por triunfar o destacar, 

guardan relación con el grado de motivación que tienen las personas para 

ejecutar sus tareas. A las personas que tienen muchas necesidades de 

logro les gusta asumir la responsabilidad para resolver problemas; tienden 

a establecer metas propias con un grado moderado de dificultad y corren 

riesgos calculados para alcanzarlas; además, valoran mucho la 

retroinformación sobre la calidad de su actuación. 

c. Perspectivas cognitivas 

Las teorías cognitivas enfatizan que lo que la persona piensa sobre lo que 

puede ocurrir es importante para determinar lo que efectivamente sucede 

(Ajello, 2003). Las ideas, creencias y opiniones que tenga la persona sobre 

sí y sobre sus habilidades determinan el tipo y la duración del esfuerzo que 

realiza y, por tanto, el resultado de sus acciones.  

De acuerdo con la perspectiva cognitiva, los pensamientos, en el caso 

concreto de la persona estudiante, guían su motivación. La teoría cognitiva 

se centra en ideas tales como la motivación interna de logro de las 

personas, sus atribuciones acerca del éxito o del fracaso y sus creencias 

sobre lo que pueden controlar de forma efectiva en su ambiente, de igual 

manera que la importancia del establecimiento de metas, el planeamiento 

y el monitoreo del progreso hacia una meta, (Santrock, 2002). 

- Teoría de las expectativas de Vroom 

Llamada también modelo de la motivación, trata que las personas se 

motivan a realizar cosas y esforzarse por lograr un alto desempeño para 

alcanzar una meta si creen en su valor, si están seguras de que lo que 

harán contribuirá a lograrla y si saben que una vez que alcancen la meta  
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recibirán una recompensa, de tal manera que el esfuerzo realizado ha 

valido la pena.  

García (2008) explica: 

La motivación de las personas para hacer algo estará determinada por el 

valor que asignen al resultado de su esfuerzo (ya sea positivo o negativo), 

multiplicado por la confianza que tienen de que sus esfuerzos contribuirán 

materialmente a la consecución de la meta (p. 11). 

La motivación es el resultado de tres variables: valencia, expectativas e 

instrumentalidad (Vroom, 1964, citado en Naranjo, 2009): 

 La valencia: se refiere al valor que la persona aporta a cierta actividad, 

el deseo o interés que tiene en realizarla.  

 Las expectativas se definen como las creencias sobre la probabilidad 

de que un acto irá seguido de un determinado resultado.  

 La instrumentalidad se refiere a la consideración que la persona hace 

respecto de que si logra un determinado resultado, este servirá de 

algo.  

Si una persona no se siente capaz, piensa que el esfuerzo realizado no va 

a tener repercusión o no tiene interés por la tarea, no tendrá motivación 

para llevarla a cabo.  

 Teoría de la equidad de Stacey Adams 

Esta teoría de la motivación se enfoca en el criterio que se forma la persona 

en función de la recompensa que obtiene comparándola con las 

recompensas que reciben otras personas que realizan la misma tarea o 

hacen aportes semejantes, (Valdés, 2005).  

Aquí se da dos tipos de elementos: Inputs: las contribuciones que la 

persona aportan a la tarea; a saber, formación, capacidad, experiencia, 

habilidad, nivel de esfuerzo, tareas realizadas, entre otras. Outputs: los 
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resultados, las ventajas o beneficios que la persona obtienen por la 

actividad realizada (Trechera, 2005). 

Esta teoría es importante por cuanto considera fundamental la percepción 

que el individuo tenga respecto de la experiencia que ejecuta o pretende 

ejecutar. 

 Modelo de fijación de metas u objetivos 

Una meta u objetivo es aquello que la persona intenta alcanzar; es decir, 

el fin de una acción, Los factores que debe contemplar un objetivo para 

que motive son: el conocimiento, ya que se debe conocer la meta y los 

medios requeridos para alcanzarla. La aceptación, debido a que debe 

existir acuerdo sobre lo que se desea realizar.   

Locke y Latham (citados por Trechera, (2005) indican que en el 

establecimiento de metas se debe resaltar que el objetivo es el que orienta 

la acción; es decir, anima a realizar estrategias y planes de acción. Al 

centrar la atención, la persona selecciona qué actuaciones son importantes 

y se conduce en consecuencia. Para lograr una meta se tienen que 

plantear las alternativas idóneas.  

Resumiendo, estas teorías o modelos explicativos, se clasifican de acuerdo a 

tres grandes categorías: modelos basados en la satisfacción de necesidades 

(Maslow, Alderfer y McClelland), modelo basado en los incentivos (Skinner) y 

modelos cognitivos (Vroom y Adams), expresado por Trechera, (2005) 

1.2.2.2. La Motivación intrínseca 

La motivación intrínseca es aquella situación donde la persona realiza 

actividades por el gusto de hacerlas, independientemente de si obtiene un 

reconocimiento o no. La motivación extrínseca, por su parte, obedece a 

situaciones donde la persona se implica en actividades principalmente con 

fines   instrumentales  o  por  motivos  externos  a  la   actividad  misma,  como  
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podría ser obtener una recompensa. La perspectiva conductual enfatiza la 

importancia de la motivación extrínseca (incluye incentivos externos, tales 

como las recompensas y los castigos). 

Es así que, la perspectiva humanista y cognitiva enfatizan la importancia de 

la motivación intrínseca en el logro. Se fundamenta en factores internos, como 

la autodeterminación, la curiosidad, el desafío y el esfuerzo, (Ajello, 2003). 

La motivación intrínseca se ha estudiado ampliamente por los psicólogos 

educativos desde los años 1970, encontrando que dicha motivación está 

asociada con altos logros educativos por parte de los estudiantes. La 

motivación intrínseca se genera en muchos individuos atraídos por el interés 

en conocer el mundo o explicar fenómenos.  

El éxito en la superación de los retos es uno de los ingredientes principales 

de la motivación intrínseca, con lo cual está muy ligada al enfoque profundo 

de aprendizaje y a una "orientación competitiva de autosuperación" del 

enfoque de alto rendimiento (López, 2014) 

Este tipo De motivación, es la fuerza interior que de cada individuo tiene y que 

lo impulsa a lograr retos o superarlos y que además está ligada estrechamente 

con el aprendizaje, es decir, de cada acción se aprende algo y que también 

se relaciona con el rendimiento en el trabajo. 

También llamada “factores motivacionales” están bajo el control del individuo, 

pues se relacionan con aquello que él hace y desempeña. Estos se relacionan 

con el crecimiento y desarrollo personal, el reconocimiento profesional, las 

necesidades de autorrealización, la mayor responsabilidad y dependen de las 

tareas que el estudiante desempeña (Gamarra, Béjar & Pariona, 2015). 

Quiere decir que la motivación intrínseca, es algo que se puede controlar 

internamente   por  la  persona  y  que  está  relacionado  con  lo  que  quiere  
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alcanzar, las metas que quiere lograr cada individuo, es decir, que se relaciona 

con el desarrollo y crecimiento personal. 

Todo ello, se comprende como un amplio espectro: desde la anticipación o 

satisfacción íntimas sentidas tras la realización de una acción, hasta el placer 

intrínseco que se siente al ejecutar una actividad.  

Muchos educadores defienden la ventaja de la motivación intrínseca y 

recomiendan que los estudiantes estudien y trabajen duro en sus tareas, 

actividades, por sus interese propios, personales, el cual les da satisfacción 

interna, mucho más que algún reconocimiento externo, como un premio, notas 

que puedan adquirir. En la motivación intrínseca, el interés se centra en la 

tarea misma; se pone el énfasis en el placer de hacer la tarea, si bien puede 

estar también relacionada con otras necesidades o motivaciones básicas del 

individuo: la necesidad de la competencia, la autodeterminación, el 

crecimiento personal, el bien común (Flórez, 2013). 

Este tipo de motivación, se centra en la tarea misma, es decir, en lo que el 

individuo hace para aprender o conseguir una meta no con el fin de lograr un 

premio o una buena nota, sino con el fin de lograr un aprendizaje, de competir, 

de lograr el crecimiento personal o finalmente conseguir el bien común. 

Concluyendo, la motivación intrínseca debe entenderse como aquella 

intensidad y persistencia que expresa una persona al realizar ciertas tareas 

sin necesidad de verse presionada o influida por agentes o factores externos, 

como presión, recompensas y otros. Implica interés, decisión y buen ánimo 

espontáneos al buscar lograr los objetivos que son vistos como importantes y 

valiosos en sí mismos.  

El individuo motivado intrínsecamente por su labor la percibe como 

significativa, interesante, que requiere de sus habilidades, de su criterio y 

autonomía y que le hace crecer o desarrollarse personalmente. En suma, es 

alguien que disfruta de las tareas implicadas en su labor cotidiana y que para 
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realizarlas no se enfoca anticipada o exclusivamente en las recompensas 

externas que obtendrá.  

El interés intrínseco y la motivación interna, en las actividades académicas 

aumentan cuando la persona tiene posibilidades de elección y oportunidades 

para tomar la responsabilidad personal de su aprendizaje, establecer sus 

propias metas, planear cómo alcanzarlas y monitorear su progreso. Por otra 

parte, cuando sus habilidades son altas, pero las actividades no son 

desafiantes, el resultado es el aburrimiento. Cuando el desafío y los niveles 

de habilidad son bajos, se experimenta apatía y cuando se enfrenta una tarea 

desafiante para la que no se cree tener las habilidades necesarias, se 

experimenta ansiedad. 

La motivación intrínseca: Características y variables que la afectan. 

 
Fuente: Orbegoso (2016). 

La figura, muestra las características que componen la motivación intrínseca 

y las variables que la afectan. Esta motivación poseerá cierta calidad según 

se haya configurado la necesidad de competencia en la persona y cuánto 

margen posea ésta para su autodeterminación. Y atendiendo a situaciones 

concretas, esta motivación variará de acuerdo a cómo se presente el balance 

entre el desafío planteado por la tarea y las habilidades que se posean para 

encararla (experiencia de flujo o reto óptimo). Asimismo, el mayor o menor 

control externo que se perciba sobre la propia conducta y la información que 

se       obtenga       de       retorno       sobre        la        misma       (evaluación 
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 cognitiva), afectan la motivación intrínseca. Finalmente, las recompensas 

tangibles o simbólicas, anticipadas o inesperadas (costo oculto de la 

recompensa) influyen también sobre la motivación intrínseca (Orbegoso, 

2016). 

Cuando la persona quiere lograr algo, no debe esperar algo a cambio, es decir 

un premio o una recompensa, sino que tiene que entender que lo tiene que 

realizar con un afán de competencia, de que debe de hacerlo por sí mismo, 

empleando habilidades y destrezas y sobre todo debe de encaminarse en que 

todo lo que haga, es para beneficio propio y así conseguirá sus propios 

aprendizajes y logros, es decir debe aprender a conducirse. 

1.2.2.3. Indicadores de la motivación intrínseca   

Según Chacón (2006) la motivación intrínseca tiene seis dimensiones: 

Creencias de autoeficacia, actitud académica, metas, carácter emocional, 

habilidades cognitivas y regulación del esfuerzo (p. 36).  

a. Creencias de autoeficacia  

Las creencias de autoeficacia “se refieren a los juicios que cada individuo 

hace acerca de sus capacidades para llevar a cabo una tarea” (Chacón, 

2006, p. 45); “Constituyen un factor decisivo en el logro de metas y tareas 

de un individuo. Si las personas creen que no tienen poder para producir 

resultados, no harán el intento para hacer que esto suceda” (Bandura, 

1999). 

Este constructo motivacional de expectativa personal, esta influye en la 

puesta en marcha, en direccionar los comportamientos, en tener 

persistencia y esfuerzo, aspectos que son necesarios para tener logros y 

éxito en lo determinado, incluyendo el aprendizaje y sus logros. Así, la 

eficacia, dentro de la expectativa personal, llamada también autoeficacia 

percibida, percepción de eficacia, o sentimiento de eficacia; es necesaria 

para la concreción de metas. 
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Bandura (1999), citado en Camposeco, (2012), explica que la autoeficacia 

involucra una competencia generativa en la que es necesario integrar 

capacidades conductuales, cognitivas y sociales para lograr los 

propósitos, que se logran luego de un esfuerzo constante y persistente, 

aquí se ensayan estrategias y actividades alternativas; esto garantiza 

continuar hasta el logro de las metas; sin embargo la inseguridad impide 

continuar.  

Es por ello, que debe considerarse cuatro rasgos fundamentales, de la 

actuación humana, según el mismo autor, son: la intencionalidad, (que 

tienen un propósito e integran a planes de acción); la premeditación (son 

planes anticipados al pensamiento futuro); la autorreacción (permite la 

supervisión y control de la situación real con la planeada); y la 

autorreflexión (capacidad para examinar el funcionamiento personal y 

para reflexionar sobre la adecuación del propio pensamiento y sobre uno 

mismo. 

En el contexto educativo, las creencias de autoeficacia se convierten en 

un elemento fundamental en el proceso de aprendizaje del estudiante, ya 

que creer en sus capacidades le brindará confianza y lo motivará a 

realizar las tareas y actividades educativas, de lo contrario, no tendrá 

incentivo y no cumplirá con sus metas.  

Según Balladares (2008), la capacidad para desempeñar las tareas 

requeridas, “representa la posibilidad de triunfar en la ejecución de una 

tarea y que puede ser objeto de una evaluación directa” (p. 15).  

Las creencias de autoeficacia conciernen a las percepciones de los 

estudiantes sobre su capacidad para desempeñar las tareas requeridas, 

ya que “la idea que tengamos sobre nuestras propias capacidades influye 

en   las   tareas   que    elegimos     (Huertas,     1997,   citado  por  Lamas,  

2008, p.32).   
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Existe cuatro fuentes de información principales para pensar en la 

autoeficacia que se elaboran a partir de: la experiencia previa individual, 

y percepción delegada, la persuasión verbal y los estados fisiológicos y 

afectivos.  

La experiencia previa implica que el éxito hace crecer un fuerte 

pensamiento de eficacia personal, mientras que el fracaso suele debilitar 

ese sentimiento, especialmente cuando llega antes de que se consolide 

la autoeficacia. La percepción de eficacia también se ve influida por las 

experiencias delegadas, mediadas a través de logros de los modelos, el 

modelamiento tiene función instructiva, transmitiendo al observador el 

conocimiento, las estrategias y las destrezas necesarias para el manejo 

de las demandas situacionales. La persuasión verbal, es un factor 

importante, la mayoría de las personas creen que se conocen a sí mismas 

mejor que nadie, y esa convicción genera cierta resistencia a la 

persuasión verbal, cuanto más creíble sea la fuente de la información más 

probable y duradero será el cambio en la autoeficacia. Otro factor son los 

estados fisiológicos y afectivos; los que tienen dudas sobre su eficacia 

anticipan la inutilidad de los esfuerzos por mejorar su situación y producen 

escasas modificaciones en el ambiente; por el contrario, cuando con un 

firme sentimiento de eficacia encuentran modos de ejercer el control, 

incluso en situaciones que ofrecen reducidas posibilidades y múltiples 

limitaciones. 

b. Actitud académica  

La actitud académica está referida a la motivación académica como 

motivación consciente para el aprendizaje o como aprendizaje motivado 

consciente. Se refiere a la motivación más personal y consciente del 

sujeto ante el aprendizaje, incluye sus actitudes ante el aprendizaje desde 

las perspectivas de orientación ante el estudio, actitud ante la tarea y 

atribución de logro, las condiciones en las que desarrolla su estudio, su 

nivel     de      implicación        en       el      mismo,    las     estrategias    de  
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aprendizaje que pone en juego, sus motivos personales y sus metas como 

ser humano (Ford, 1992). 

Se puede decir que la motivación académica se vincula con la implicación 

del estudiante hacia la escuela y hacia las tareas educativas. Cuando un 

alumno desarrolla una actitud adecuada y positiva  para aprender, activa 

las conductas necesarias para alcanzar un objetivo de aprendizaje, 

descubriendo progresivamente algo que le interesa. Por ello considero 

importante que intervenga en la educación, elementos motivacionales 

como cognitivos, partiendo de la disposición del alumno, lo que influye en 

el funcionamiento cognitivo y a su vez en la motivación a aprender.   

Se relaciona con tres aspectos, orientación ante el estudio, actitudes ante 

las tareas y atribución de logros. La actitud que se adoptan ante el estudio, 

los con alta motivación se diferencian significativamente de los de baja 

motivación en mantener una actitud orientada al éxito (implicación en las 

actividades y confianza en sí mismo) y sobreesforzada (preocupación por 

hacer todo bien). En cambio los alumnos con baja motivación se 

diferencian significativamente de los de alta motivación en mantener 

actitudes. 

La alta motivación permite afrontar las tareas con una actitud de 

expectativa de éxito, de confianza en su capacidad de realizar las tareas, 

cuya dificultad es un reto motivador, predomina el valor de importancia y 

utilidad de las tareas; cuando se presenta la baja motivación se adopta 

expectativas de fracaso ante la tarea, prefieren tareas fáciles. 

El desempeño académico, para González (2002), citado por Palacios y 

Andrade, 2007) pueden ser clasificadas en dos grandes grupos:   

Las que consideran al desempeño/rendimiento como sinónimo de 

aprovechamiento y las que hacen  una    clara    distinción    entre   ambos  
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conceptos. El desempeño puede ser expresado por medio de la 

calificación asignada por el profesor o el promedio obtenido por el alumno. 

También se considera que el promedio resume el rendimiento escolar. (p. 

2)  

El éxito académico, desde la perspectiva de los estudiantes, puede ser 

operacionalizado por medio de indicadores de rendimiento individual ya 

sea cuantitativos, como por ejemplo notas, proporción de créditos 

aprobados, tiempo de estudio, satisfacción en el estudio, o por medio de 

indicadores cualitativos, como por ejemplo desarrollo social, intelectual 

y/o afectivo alcanzado durante el estudio, permanencia en estudio o 

deserción, logro de la titulación, etc.  

Según Moreno (1998), citado por Hederich & Camargo (s/f) el logro 

académico, “es todo aquello que un estudiante alcanza como resultado 

directo de su exposición a un sistema educativo” (p. 2). Logro, es la 

obtención o consecución de aquello que se ha venido intentando desde 

hace un tiempo y a lo cual también se le destinaron esfuerzos tanto 

psíquicos como físicos para finalmente conseguirlo y hacerlo una 

realidad.  

c. Metas  

Según la Real Academia Española, meta significa “fin a que se dirigen las 

acciones o deseos de alguien”. En el contexto educativo, Paucar (2015) 

refiere que las metas es la:  

“Percepción por parte del estudiante de las razones por las que se 

implica en una tarea de aprendizaje. Es el grado en el que el 

estudiante considera que toma parte en una tarea por razones como 

el reto, la curiosidad y la maestría o dominio”. (p. 43).  

Las metas que se eligen dan lugar a diferentes modos de afrontar las 

tareas académicas y a distintos patrones motivacionales.  
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Se trata de la motivación de logro, que implica aquella motivación que 

empuja y dirige a la consecución exitosa, de forma competitiva, de una 

meta u objetivo reconocido socialmente. El ser humano se ve sometido a 

dos fuerzas contrapuestas: por un lado la motivación o necesidad de éxito 

o logro, y por otro la motivación o necesidad de evitar el fracaso o hacer 

el ridículo; estando cada una de ellas compuestas por tres elementos (la 

fuerza del motivo, la expectativa o probabilidad de y el valor de). Aquí está 

presente la dominancia de una sobre la otra marcará el carácter o 

disposición más o menos orientada al logro de la persona.   

El enfoque cognitivo conceptualiza los procesos mentales como 

determinantes causales de la acción. Por eso el estudio cognitivo de la 

motivación se interesa mucho por la secuencia cognición-acción. En este 

análisis se revisan los tres tipos de acontecimientos mentales que 

participan en la secuencia cognición-acción: es decir, plan, meta y 

consistencia. Cada concepto implica un proceso de contrastación interno 

en el que se evalúa la conducta presente en relación a una estándar, sea 

un estado ideal, una meta, una creencia o un autoconcepto. Cada 

concepto es importante a la hora de hacer un análisis motivacional de la 

conducta porque cada uno energiza y dirige la conducta que se está 

dando en ese momento. Cualquier discrepancia entre un estado actual e 

ideal energiza una conducta dirigida hacia un plan, una meta o a un nivel 

de consistencia.   

d. Carácter emocional  

Salovey y Mayer (1990), citado por Pérez & Castejón, (2017) al referirse 

a la dimensión carácter emocional definen la emoción como un conjunto 

de metahabilidades que pueden ser aprendidas y estructuran el concepto 

en torno a cinco dimensiones básicas referidas al conocimiento de las 

propias emociones, a la capacidad de autocontrol, a la capacidad de 

automotivación, al reconocimiento de las emociones de los demás y al 

control de las relaciones. (p. 35). 
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Es decir, la motivación tiene un carácter emocional que influye en el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes. La motivación es lo que provoca, mantiene 

y dirije la conducta hacia un objetivo. Las emociones surgen por un 

acontecimiento interno o externo, produce una respuesta neurofisiológica del 

organismo y un impulso a la acción. Esa acción entre la mente racional y 

emocional hace una conducta y genera un resultado. Para que el ser humano 

pueda llegar a entender la influencia de las emociones en su comportamiento, 

debe de desarrollar una serie de habilidades relacionadas con: la capacidad 

para comprender los estados afectivos, aprovechar ese conocimiento y así 

orientar la conducta y responder apropiadamente a los estados anímicos de 

los demás.  

Un caso vivencial de un adolescente diagnosticado Síndrome de Asperger, 

quien sufre la pérdida de su padre al que consideraba su amigo, cae en 

situaciones de rebeldía, se encierra en su mundo, pierde el año escolar y no 

desea continuar, pierde todo tipo de alegría y comunicación con su madre. La 

madre buscando apoyo profesional y agotando todo lo posible por sacar de 

esa crisis a su hijo, logra captar que lo único que lo hacía revivir era la música. 

La música fue la motivación, el adolescente reacciono positivamente 

generando una acción  a través de sus composiciones y sus canciones  y 

como respuesta  el logro personal de lo deseado, salir de esa oscuridad y 

continuar la vida con otra perspectiva. 

Los proceso afectivos como son las emociones y sentimientos tienen la 

función de elevar o disminuir la activación, cuando el estado energético de la 

psiquis no se corresponde con la interrelación existente entre las necesidades 

del sujeto y la situación que confronta. Los sentimientos y las emociones son 

activos o pasivo: en el momento o aspecto en el que se movilizan la actividad 

dirigida a satisfacer o evitar la insatisfacción de las necesidades; pasivas en 

cuanto expresan en las vivencias y en las reacciones muscules, como 

dependen de los objetos y situaciones    que   afectan a las necesidades 

(Gonzales, 2008).   
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En la emocion se evidencia notablemente la unidad entre lo organizaco yu lo 

social en el hombre (Wallon 1953, citado en Gonzales, 2008).   

e. Habilidades cognitivas.  

Santillana (2012), programa de apoyo para el profesorado,  afirma que las 

habilidades cognitivas son operaciones del pensamiento por medio de los 

cuales el sujeto puede apropiarse de los contenidos y del proceso que 

usó para ello. Son un conjunto de operaciones mentales cuyo objetivo es 

que el estudiante integre la información adquirida básicamente a través 

de los sentidos, en una estructura de conocimiento que tenga sentido para 

él.  

Por lo tanto, si el estudiante está motivado intrínsecamente estará 

dispuesto a aplicar un esfuerzo mental significativo durante la realización 

de la tarea, a comprometerse en procesamientos más ricos, haciendo uso 

de sus habilidades cognitivas a través de estrategias de aprendizaje.  

f. Regulación del esfuerzo.  

La regulación del esfuerzo alude a la “habilidad del estudiante para 

persistir en las tareas a pesar de las distracciones o falta de interés, tal 

habilidad es de importancia para el éxito académico en la medida que 

implica compromiso con las actividades y tareas propuestas” (Pintrich et 

al., 1991, citado por Rinaudo, Chiecher & Donolo, 2003, p. 47).  

Al respecto Moron (2011) afirma que la motivación es:  

Un proceso psicológico que determina la manera de enfrentar y realizar las 

actividades, tareas educativas y entender la evaluación que contribuye a que 

el alumno/a participe en ellas de una manera más o menos activa, dedique 

y distribuya su esfuerzo en un período de tiempo, se plantee el logro de un 

aprendizaje de calidad o meramente el cumplimiento de sus obligaciones en 

un contexto del que trata de extraer y utilizar la información que le permite 

ser eficaz. (p. 24).   



28 

 

La ausencia de motivación intrínseca, hace complicada la tarea del 

docente, por ello es fundamental que cualquier tipo de sistema de 

motivación esté centrado en los intereses y necesidades de los niños y 

niñas. Por lo anteriormente expuesto es que es importante la motivación 

para el aprendizaje de los estudiantes. 

1.2.2.4. Factores intrínsecos de la motivación  

De acuerdo a Dan Pink (s.f.), en Gamarra et al. (2015), existen tres factores 

intrínsecos importantes de la motivación, como son:  

a. Autonomía: El impulso que dirige nuestras vidas, libertad para tener 

control sobre lo que hacemos. La autonomía se define como el impulso 

de dirigir nuestra propia acción, nuestra propia vida. Es un estado de 

independencia, libre de intervención ajena, donde somos totalmente 

responsables de nuestros propios resultados. 

b. Maestría: El deseo de ser mejor en algo que realmente importa. La 

maestría es la determinación de lograr una mejora continua en nuestro 

desempeño.  Al volvernos cada vez mejores en lo que hacemos, 

podemos disfrutar más nuestra labor porque le imprimimos nuestra 

experiencia y conocimiento, nuestro sello personal.  La maestría exige 

crecimiento continuo, un “mantenerse hambriento” dentro del campo de 

trabajo que se ejerce 

c. Propósito: La intención de hacer lo que hacemos por servicio a algo más 

grande que nosotros mismos. El propósito es el anhelo de que nuestro 

trabajo en realidad sea una contribución al logro de algo mucho más 

grande.  El propósito nos ayuda a darle sentido y significado a nuestra 

profesión, nos ayuda a recordar que damos servicio a gente como 

nosotros y colaboramos de alguna u otra manera para el éxito de nuestro 

equipo, de nuestra empresa o de nuestra sociedad. 

Los factores motivadores según Herzberg (s.f.), referido por Gamarra, et al. 

(2015), vienen a ser los siguientes: 
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a. Logro: alcanzar o sobrepasar |os objetivos de una tarea es muy 

importante porque et impulso humano de avanzar y progresar es uno de 

los motivadores más poderosos y una gran fuente de satisfacción. 

López (2014), refiriendo a McClelland (1989), el logro es el impulso de 

sobresalir, de tener éxito. Lleva a los individuos a imponerse a ellos 

mismos metas elevadas que alcanzar. Estas personas tienen una gran 

necesidad de desarrollar actividades, pero muy poca de afiliarse con otras 

personas. Las personas movidas por este motivo tienen deseo de la 

excelencia, apuestan por el trabajo bien realizado, aceptan 

responsabilidades y necesitan feedback constante sobre su actuación. 

b. Reconocimiento: que otros reconozcan los Iogros es motivador porque 

ayuda a aumentar la propia estima. Muchos miembros de| personal 

pueden considerar el reconocimiento como una recompensa en sí misma. 

Al respecto, Herzberg et al. (1959), citados por Gherman, Iturbe & Osorio 

(2011), es el reconocimiento para la persona que cuenta su historia. De 

su trabajo, procedente de otras personas (superiores, compañeros, 

clientes, colegas, público en general, entre otros). Elogios 

(reconocimiento positivo) y críticas (reconocimiento negativo). Se 

diferencian dos subfactores: las situaciones en las que los actos de 

reconocimiento se acompañan con premios y las situaciones en las que 

no hay recompensas concretas. Hay situaciones cuando el evento central 

es una promoción o incremento del salario, y no hay reconocimiento 

verbal; sin embargo, el trabajador percibe el evento como acto de 

reconocimiento. En este caso, el factor se considera dentro del presente 

factor.  

c. Interés por su actividad: Una tarea que proporciona satisfacción al 

individuo proporcionará un mayor impulso motivador que una 

desalentadora. Dentro de lo posible las responsabilidades deben 

adaptarse a los intereses de los individuos. 
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d. Responsabilidad: Puede que la oportunidad de ejercer autoridad exija 

aptitudes para la dirección, arriesgarse y tomar decisiones. Elementos 

todos ellos que aumentan la autoestima y son grandes motivadores.  

Estos factores motivadores también lo constituyen, de acuerdo a 

Herzberg et al. (1959), citados por Gherman et al. (2011), el trabajo con 

baja supervisión, responsabilidad sobre el propio trabajo o el de otros, 

trabajo importante. También, se incluyen las situaciones contrarias. Pero 

en los casos en los cuales la historia del individuo gira en torno a una gran 

distancia entre la autoridad de la persona y la autoridad que necesita para 

llevar a cabo sus responsabilidades, el factor identificado será “política y 

dirección de la empresa”. La razón de ello es que esta discrepancia entre 

las responsabilidades de autoridad y de empleo se considera evidencia 

de mala gestión.  

e. Progreso: Los ascensos y recompensas cada vez mayores son 

importantes. Sin embargo, puede que el principal motivador sea Ia 

sensación de que el progreso es posible. 

Herzberg et al. (1959), citados por Gherman et al. (2011), la denomina 

como posibilidad de crecimiento/formación y desarrollo, el cual incluye la 

formación que proporciona la empresa y posibilidad de desarrollarse 

personal y/o profesionalmente.  

f. Posibilidad de cambio: Existen situaciones en las que el individuo siente 

que la ausencia de una mejor educación hace imposible que avance 

dentro de la compañía. Esto sería codificado como “posibilidad de 

crecimiento negativo”. En esta categoría, se incluyen también situaciones 

en las cuales el individuo tiene posibilidades de mejorar sus habilidades. 

1.2.2.5. Importancia de la motivación intrínseca 

Se puede afirmar entonces que la motivación es la palanca que mueve toda 

conducta, lo que nos permite  provocar    cambios   tanto   a   nivel   académico 
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como de la vida en general, es una de las claves del éxito que interviene en 

el rendimiento académico del estudiante, aunque no significa solo motivar al 

joven estudiante, sino crear un ambiente que les permita motivarse a sí 

mismos. Muchas veces los jóvenes no se sienten impulsados ni motivados en 

los estudios por diversos factores y eso se ve reflejado en su bajo rendimiento 

académico. La motivación debe ser considerado tanto al inicio tanto como 

durante el desarrollo de los cursos, la falta de consideración de la motivación 

intrínseca sostenida puede convertirse en un obstáculo para el buen 

desarrollo de la acción didáctica, es imprescindible motivar a quién quiere 

aprender. De ahí la importancia de permanecer constantemente motivados e 

inspirados para lograr nuestras metas a nivel profesional y asimismo ser el 

punto de partida para desarrollar cualquier actividad académica y por ende 

mejorar las calificaciones en las distintas áreas que le exige la carrera 

profesional (López, 2014). 

La motivación intrínseca, debe de estar presente en todo lo que hacemos, es 

tan importante que determina el fracaso o el éxito de un estudiante, es un 

factor determinante en las bajas calificaciones, es decir el estudiante debe 

estar motivado antes y durante la sesión de aprendizaje ello determina el 

rendimiento académico, en conclusión si hay una correcta motivación 

intrínseca en él estudiante, se conseguirá logros académicos y se conseguirá 

las metas propuestas y logrará sus objetivos.  

Una necesidad apremiante del sistema educativo peruano, especialmente en 

Educación Superior, donde se forman a los profesionales que el país requiere, 

se evidencia en el propósito e intención de revalorar al estudiante como un 

ser humano pensante, creador y crítico; fortalecer su 

identidad personal, social y cultural (Vílchez, 2008). Para ello se hace 

necesario fomentar la motivación intrínseca en el proceso formativo 

1.2.3. El trabajo Autónomo 

El trabajo autónomo, formalmente, es una estrategia muy usada en los 

entornos universitarios, porque se trata de los denominados "trabajos" 
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(reseñas, monografías, estudios documentales, búsquedas bibliográficas, 

preparación de exámenes, participaciones en eventos académicos, 

exposición de trabajos, entre otros.) que el estudiante realiza de forma 

autónoma (sin la presencia del docente), de manera individual o en pequeño 

grupo, (López- Aguado, 2010). 

El trabajo autónomo, se sustenta en un reto individual, personalizado, para 

cada estudiante; por este motivo no puede tratarse de una visión 

estandarizada de determinada situación, sino de una visión diferente, original, 

creativa; por ejemplo, profundizando en la teoría o perspectiva de autores, en 

la ampliación de un aspecto específico de un tema, hacer referencia a los 

acuerdos o líneas fundamentales que se interesa y transferir a otro contexto 

dado el conjunto del marco conceptual desarrollado. (Núria, 2009, citado en 

Sánchez, 2012). 

Es así, que los estudiantes, asumen sus actividades académicas desde 

diferentes perspectivas y práctica, esto de acuerdo al conocimiento personal, 

considerando sus características personales, estilos de aprender, tiempo 

disponible, condiciones sociales, peculiaridades que varían de persona a 

persona, entre otros factores, que establecen el uso estrategias propias para 

afrontar una realidad académica; es un proceso autónomo. 

Es una estrategia de necesidad inmediata, involucra valorar a las personas 

como individuos capaces de tomar decisiones, de construir proyectos de vida. 

Implica una relación con el aprendizaje autónomo como proceso y la 

autonomía como propósito de la formación académica. 

En la última década, en el ámbito educativo sr ha experimentado un cambio 

progresivo en la metodología y uso de estrategias no solo a nivel del docente 

sino primordialmente del estudiantes;  estos nuevos planteamientos están 

enfocados y dirigidos hacia la autonomía que tiene que adquirir el estudiante 

(Palomares, 2011). 
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La facultad que tiene el ser humano para autorregularse, para asumir los roles 

que le corresponden en la sociedad en la cual está inmerso, así mismo, de 

dirigir sus propios destinos en uso de su relativa independencia; es la 

autonomía. Así mismo, es la capacidad que tiene una persona para regularse, 

darse sus propias normas y definir los mecanismos a emplear en el ejercicio 

de una labor determinada (González 1999). 

La autonomía denota una mayoría de edad, tener los criterios propios para 

formarse juicios sobre lo bueno y lo malo, igualmente está íntimamente 

relacionada con la conciencia. (González y Marquínez 1999). 

El ser autónomo, corresponde al enfoque de cada contexto social, con 

características culturales y estructuras de pensamiento que le son propias, por 

ello es necesario renovar la identidad personal, social, cultural con el fin de 

utilizar la identidad y fuentes de valores como catalizadores de un desarrollo 

endógeno y verdaderamente humano, (Callejas, 1995). 

Al respecto, también se habla de un trabajo independiente de los estudiantes, 

que es una forma organizativa de actuar y pensar, en la realización de tareas, 

actividades, en su proceso de aprender. Es por ello que al docente solo le 

queda implementar otra forma de orientar este estudio independiente. (Arada, 

Méndez & Pérez, 2009). 

1.2.3.1. La autonomía  en el plano académico  

La autonomía en el plano académico, es un paradigma que cambia 

sustancialmente el núcleo central que en lugar de estar representado por el 

profesor y la enseñanza, está basado en el aprendizaje y en la persona que 

aprende. Lo que importa ahora no es tanto transmitir conocimientos sino 

ayudar a alguien a adquirir conocimientos, es decir, ayudar a aprender 

(Marzano, 1991, citado en Sánchez, 2012). 

Los estudiantes de educación superior asumen que su rendimiento y 

aprendizaje está supeditado al trabajo que realizan y la indagación amplía sus 

posibilidades de  éxito,   es   por   ello   que   en   la   educación    superior   el  
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docente es un facilitador del proceso de aprendizaje, que basado en el trabajo 

académico autónomo del estudiante debe estar preparado para dar las 

aclaraciones y orientaciones al estudiante para su aprendizaje. 

En este contexto, el estudiante resulta mucho más activo e inventivo, y su 

papel le corresponde al de un ser autónomo, autorregulado, que conoce sus 

propios procesos cognitivos y tiene en sus manos el control del aprendizaje. 

En este proceso activa sus procesos cognitivos básicos que incluyen la 

selección y retención de información, la organización y elaboración de nueva 

información, la integración de los conocimientos anteriores con lo nuevos en 

acontecimientos o situaciones de aprendizaje. 

El estudiante se crea las propias representaciones de objetivos, criterios de 

realización y de evaluación, entre otros; es decir, un proyecto personal de 

aprendizaje basado en criterios propios. (Álvarez, González, Mieres & García, 

2007). 

En tal sentido, la autonomía en el aprendizaje es un elemento clave que 

permite gestionar el conocimiento, así como, reforzar y retroalimentar 

contenidos y práctica, lo que fortalece el trabajo autónomo, el estudiante se 

agencia de buscar información por diverso medios, las redes amplían el 

horizonte colaborativo, organizan sus actividades planificando y asumen la 

toma de decisiones, el nivel de participación es pensado y se involucran 

participando en el aula o en otros espacios; en este proceso aprenden la 

conceptualización  de los hechos. 

Es factor primordial de autorrealización que implica "el uso total de las 

capacidades y potencialidades (Maslow, 1970, citado por Sierra, 2006). Es por 

lo expresado que el acto de aprender debe estar orientado por la acción 

consciente de los actores involucrados en el proceso, no se puede desarrollar 

lo académico sin el concurso consciente de los protagonistas del devenir 

educativo. 
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Se constituye en un elemento que eleva el nivel de seguridad del sujeto para 

ejecutar cualquier labor académica que sea necesario emprender; es la fuerza 

autodirectiva del proceso. 

Ejercer la autonomía, supone un comportamiento que no sólo vale por sí 

mismo; también conduce al desarrollo de uno mismo, al cultivo de las propias 

facultades de observación, raciocinio y juicio. De ahí que se afirme que es 

necesario desarrollar la capacidad de autonomía para alcanzar el bienestar 

humano. (Rué, 2009). 

1.2.3.2. El enfoque socio formativo de Tobón y el trabajo autónomo   

El enfoque socioformativo tiene como propósito esencial facilitar el 

establecimiento de recursos y espacios para promover la formación humana 

integral y, dentro de esta, la preparación de personas con competencias para 

actuar con idoneidad en diversos contextos, tomando como base la 

construcción del proyecto ético de vida, el aprender a emprender y la vivencia 

cultural, considerando las dinámicas sociales y económicas, (Tobón, 2005). 

El autor expresa que el enfoque socioformativo, no se centra en el aprendizaje 

como meta, sino en la formación de personas con un claro proyecto ético de 

vida en el marco de interdependencias sociales, culturales y ambientales, en 

la dinámica sincrónica y diacrónica. La formación, así entendida, trasciende 

entonces el aprendizaje porque tiene la visión de la persona humana como un 

todo, considerando su dinámica de cambio y realización continua. 

Del mismo modo también explica que las condiciones educativas esenciales 

deben facilitar la formación en competencias, la que busca en el sujeto 

aprendiz desarrollar un conjunto de acciones para aprender a aprender, 

gestionando el tiempo, planificando y rediseñando estrategias para evidenciar 

capacidades y demostrar mediante acciones concretas que está preparado 

para     hacer    bien      las      cosas,    resolver    situaciones    problemáticas,  
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generar espacios donde se manifieste también, aquellas habilidades de 

pensamiento centradas en el análisis, la comparación, conceptualización, 

observación, inferencia, descripción y generalización.  

El aprendizaje debe estar orientado a la formación integral de la persona, 

tomando en cuenta sus necesidades y potencialidades, así como la práctica 

del valor de la justicia. Para ello, se requiere formar competencias. Aquí, 

Tobón es reincidente en la propuesta de “aprender a aprender”. La persona 

debe evidenciar estas competencias para corroborar en la consecución de la 

formación integral y ética (Tobón, 2005). 

En esta orientación es importante la evaluación por competencias que es un 

proceso complejo, que busca que cada estudiante perciba con mayor claridad 

cómo va en su formación y como ser humano íntegro, y a partir de ello se le 

brinden sugerencias, apoyo, tutoría, consejos y espacios de reflexión para 

avanzar cada día más en el desarrollo y fortalecimiento de las competencias 

(Tobón, 2013b).  

En esta formación integral, el estudiantes presenta competencias básicas 

(esenciales para vivir en la sociedad), especificas (profesionales) y genéricas 

(comunes a toda profesión), considerando además que el ser humano no se 

reduce a competencias, pues en la valoración hay muchos aspectos que no 

pasan por éstas, como el sentido de la vida, la experiencia espiritual, la 

apreciación artística, crecimiento personal, los actos de creatividad, etc. 

(Tobón, 2005).  

Es importante tener claro la comprensión de la competencia, son actuaciones 

integrales con idoneidad y compromiso ético, ante procesos y problemas de 

un contexto determinado.  

En el enfoque socioformativo, la concepción de competencia se orienta a 

actuaciones integrales ante actividades y problemas del contexto, con 

idoneidad y compromiso ético, integrando el saber ser, el saber hacer y el 

saber conocer en una perspectiva de mejora continua (Tobón, Pimienta, & 

García, 2010, p. 11).  
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Las evidencias del desempeño son los productos que se van obteniendo a 

partir de las actividades de aprendizaje (Tobón et al, 2010). Son los 

estudiantes los que son conscientes de su desempeño, asumen de diversas 

maneras los resultados obtenidos, expresado en los niveles de dominio. 

Concepto de competencias desde el enfoque formativo 

 

Fuente: Tobón et al, (2010, p. 12). 

 

Los niveles de dominio, son la evidencia con claridad de los niveles de logro 

de los estudiantes a medida que se vayan realizando los trabajos, actividades, 

tareas de aprendizaje. 

Así, los niveles son:  

a. Nivel inicial-receptivo. Los estudiantes, tratan de comprender el 

problema o trabajo, actividad, el cual presenta nociones sobre el tema y 

algunos acercamientos al criterio considerado, sin embargo no puede 

hacer el trabajo de manera autónoma, requiere apoyo continuo. 

b. Nivel básico. Los estudiantes pueden hacer alguna mejora o adaptación 

en el planteamiento, problema o trabajo, actividad, etc. Los estudiantes 

muestran algunos conceptos esenciales y pueden resolver problemas 

sencillos, su nivel de búsqueda de información y resoluciones la situación 

de aprendizaje es elemental, se evidencia limitadamente la forma creativa 

de resolver la situación problemática, requieren orientación. 

c. Nivel autónomo. Los estudiantes ante el planteamiento general de un 

problema, buscan la forma de resolver de manera creativa y autónoma, 
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para ello lo concretan a partir del análisis, indagación, personaliza su 

proceso formativo, tiene criterio y argumenta los procesos; es resolutivo. 

El trabajo lo realiza de manera autónoma.    

d. Nivel estratégico. Ante el planteamiento de un problema muy general, o 

un problema global, el estudiante identifica el o los problemas concretos 

que se abordarán. Éste nivel es el máximo nivel de logro; el estudiante 

participa comprometido, asume una posición, analiza sistémicamente las 

situaciones, considera el pasado y el futuro, presenta creatividad e 

innovación, actúa con limitada dependencia y fortalece su autonomía. 

En este proceso, es importante considerar la tipología de evaluación como la 

autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación; según su funcionalidad 

formativa o sumativa; según el tiempo inicial o de diagnóstico y final; según su 

intencionalidad promoción, acreditación académica, certificación; e incluso los 

diverso tipos de instrumentos como rubricas, pruebas, listas de cotejo, 

anecdotarios, escalas estimativas, cuestionarios, guías de observación, etc.; 

que permitan asumir los niveles de logro para mejorar los desempeños. 

Es la participación autónoma del estudiante, que genera un escenario más 

democrático, facilita la toma de decisiones y que sean partícipes de las 

normas; contribuye a crear un ambiente de disciplina con respeto a la dignidad 

(Tobón et al, 2010).  

Para evaluar las competencias se consideran tanto las fortalezas de los 

estudiantes, como los aspectos a mejorar, las estrategias que emplean en su 

aprendizaje, su cultura y su contexto; lo que implica que la evaluación sea un 

proceso que tenga como base la coevaluación, la heteroevaluación y 

especialmente la autoevaluación.  

Todo ello a fin de que aprendan a desempeñarse con un compromiso ético e 

idoneidad ante los problemas del contexto actual y futuro, en el marco de un 

aprendizaje y mejoramiento continuos que aseguren el emprendimiento y la 

empleabilidad (Tobón et al, 2010). 
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La participación de los estudiantes en el aula, trasciende en el Proceso de 

valoración, posibilita que los estudiantes participen en la planeación de los 

procesos de evaluación con sus reflexiones y sugerencias, como en 

actividades de discusión, con los estudiantes, sobre la pertinencia de un 

determinado proceso de evaluación, para que se formen un criterio del mismo 

y brinden sugerencias de cómo mejorarlo. Para lo cual se propone revisar con 

ellos los criterios de evaluación, las evidencias y las matrices que se tienen en 

cuenta durante el proceso evaluativo. 

Discutir con los estudiantes la pertinencia de un determinado proceso de 

evaluación, para que ellos se formen un criterio del mismo y brinden 

sugerencias de cómo mejorarlo.  

Solicitar a los estudiantes sugerencias para planificar las evidencias de 

aprendizaje y los instrumentos de evaluación. Incluso en ciertos casos se les 

podría pedir que realicen instrumentos de evaluación; esto sería tomado como 

una experiencia de evaluación pertinente y significativa, porque para construir 

un instrumento se requieren actitudes y conocimientos determinados. 

Orientar a los estudiantes para que reflexionen a partir de las experiencias de 

evaluación realizadas, buscando que detecten áreas en las cuales deben 

mejorar, y luego implementen acciones efectivas de cambio.  

Todo ello permite comprender lo que se va a hacer, cómo actuar y al final se 

determinar los logros alcanzados, se identificar las necesidades de mejora y 

se genera las acciones concretas para el cambio y el perfeccionamiento 

(Tobón et al, 2010). Este proceso no es forzado corresponde al nivel 

estratégico de desempeño; sustentado en un trabajo autónomo. 

1.2.3.3. El trabajo autónomo y el aprendizaje autónomo 

Se ha explicado el enfoque del trabajo autónomo, el que permite comprender 

la relación con el aprendizaje autónomo, que según Monereo & Castelló 

(1997), citado por Cruz (2017), infiere que el aprendizaje autónomo es la 

facultad que permite al estudiante tomar decisiones que le conduzcan a 
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encaminar su propio aprendizaje en función a una determinada meta y a un 

contexto o condiciones específicas de aprendizaje.  

El autor sostiene que el aprendizaje autónomo es la capacidad que tiene el 

ser humano, de aprender por uno mismo; es decir, sin la necesidad de 

terceros. Podemos relacionarla, incluso, con la acción autodidacta. 

Llatas (2016), sostiene que: 

El aprendizaje autónomo es la facultad que tiene una persona para dirigir, 

controlar, regular y evaluar su forma de aprender de forma consciente e 

intencionada al hacer uso de estrategias de aprendizaje para lograr el objetivo o 

meta deseada. (p.90) 

Aquí, el autor precisa que cada persona enfrenta el proceso (etapas) del 

aprendizaje, de manera pertinente, pero motivado por un propósito 

Aebli (2001), citado por Martínez (2014), sustenta que el aprendizaje 

autónomo se considera también como un estado que indica el grado de 

madurez en el desarrollo de la actividad cognitiva, más que una teoría del 

aprendizaje como las tres que se han revisado previamente. 

El autor manifiesta que el ser humano ingresa en una actitud de autonomía 

para aprender, pero por una exigencia intelectual como consecuencia de un 

nivel ya logrado previamente.  

Cruz (2017), sustenta que: 

Un proceso en que el o los estudiantes toman la iniciativa con o sin ayuda de 

otros para establecer sus propias necesidades formativas, formular sus metas de 

aprendizaje, identificar los recursos humanos y materiales para el aprendizaje, 

elegir estrategias de aprendizaje más apropiadas, aplicar éstas y evaluar sus 

propios resultados. (p.47) 

La propuesta de autor sostiene que la necesidad del aprender surge por propia 

cuenta del estudiante. Él es quien, fijándose en la necesidad, va a encaminar 

y afrontar el proceso. 
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Solórzano (2005), citado por Llatas (2016), manifiesta que el aprendizaje 

autónomo es la facultad de tomar decisiones que permiten regular el propio 

aprendizaje para aproximarlo a una determinad meta; gobernarse a uno 

mismo cuando se aprende.  

Esta es una definición más integradora al referirse a la totalidad de los 

procesos del aprendizaje que ejecutará el mismo estudiante. Aquí, éste 

requiere evidenciar el criterio de autorregulación.  

1.2.3.4. Las estrategias de aprendizaje 

Son variados la concepciones de ver a las estrategias, consolidadas por Díaz-

Barriga & Hernández (2002) consolidan que las estrategias. 

Son procedimientos o secuencias de acciones. Son actividades conscientes y 

voluntarias. Pueden incluir varias técnicas, operaciones o actividades 

específicas. Persiguen un propósito determinado: el aprendizaje y la solución 

de problemas académicos y/o aquellos otros aspectos vinculados con ellos. 

Son más que los "hábitos de estudio" porque se realizan flexiblemente. 

Pueden ser abiertas (públicas) o encubiertas (privadas).  

Kozulin, (2000) citado en Díaz-Barriga & Hernández (2002) expresa que las 

estrategias son instrumentos con cuya ayuda se potencian las actividades de 

aprendizaje y solución de problemas; son instrumentos socioculturales 

aprendidos en contextos de interacción con alguien que sabe más. 

Las estrategias de aprendizaje son procedimientos (conjuntos de pasos, 

operaciones o habilidades) que un aprendiz emplea en forma consciente, 

controlada e intencional como instrumentos flexibles para aprender 

significativamente y solucionar problemas (Díaz-Barriga, & Hernández, 2002).  

Según Weinstein & Mayer (1986) "las estrategias de aprendizaje pueden ser 

definidas como conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza durante el 

aprendizaje con la intención de influir en su proceso de codificación" (p. 315). 



42 

 

Los rasgos más característicos de las estrategias de aprendizaje (Pozo, 

1989), son: 

La aplicación de las estrategias es controlada y no automática; requieren 

necesariamente de una toma de decisiones, de una actividad previa de 

planificación y de un control de su ejecución. En tal sentido, las estrategias 

precisan de la aplicación del conocimiento metacognitivo y, sobre todo, 

autorregulador. Se debe  implementar algunos talleres que faciliten el 

disminuir conductas erradas. Se describen algunos talleres formativos: el 

conocimiento en valores, la relajación y la autorregulación. Algunos 

psicólogos creen que tenemos el control total sobre nuestras emociones  Hay 

investigaciones que concluyen que la forma en que interpretas tus emociones 

puede cambiar la forma como las vives. Así que a relajarse, respirar hondo, 

liberar tensiónes, haciendo actividades creativas y tener pensamientos 

positivos, ayudan a regular las emociones.  

La aplicación experta de las estrategias de aprendizaje requiere de una 

reflexión profunda sobre el modo de emplearlas. Es necesario que se dominen 

las secuencias de acciones e incluso las técnicas que las constituyen y que 

se sepa además cómo y cuándo aplicarlas flexiblemente. 

Todo ello implica, que el aprendiz las sepa seleccionar inteligentemente de 

entre varios recursos y capacidades que tenga a su disposición. Se utiliza una 

actividad estratégica en función de demandas contextuales determinadas y de 

la consecución de ciertas metas de aprendizaje. 

Las estrategias de aprendizaje son ejecutadas no por el agente instruccional 

sino por un aprendiz, cualquiera que éste sea (niño, alumno, persona con 

discapacidad intelectual, adulto, etcétera), siempre que se le demande 

aprender, recordar o solucionar problemas sobre algún contenido de 

aprendizaje. (Díaz-Barriga, & Hernández, 2002). 

Algunas estrategias son adquiridas sólo con instrucción extensa, mientras que 

otras    se   aprenden     muy     fácilmente     e     incluso     parecen      surgir  

http://psycnet.apa.org/journals/psp/30/4/510/
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espontáneamente, algunas estrategias suelen ser muy específicas para 

dominios particulares, mientras que otras tienden a ser valiosas para varios 

de ellos (generalmente relacionados entre sí).  

El aprendizaje de las estrategias depende además de factores motivacionales 

(por ejemplo, de procesos de atribución "internos") del aprendiz, y de que éste 

las perciba como verdaderamente útiles. 

La selección y el uso de estrategias en la situación escolar también depende 

en gran medida de otros factores contextuales, dentro de los cuales se 

distinguen: las interpretaciones que los alumnos hacen de las intenciones o 

propósitos de los profesores cuando éstos enseñan o evalúan (Ayala, 

Santiuste y Barriguete, 1993), la congruencia de las actividades estratégicas 

con las actividades evaluativas, y las condiciones que puedan afectar el uso 

espontáneo de las estrategias (Thomas y Rohwer, 1986). 

1.2.3.5. Las estrategias del trabajo autónomo 

El estudiante ha de ser agente activo de su propio aprendizaje, lo que implica 

que ha de asumir el control y autorregular la selección y planificación de sus 

procesos de aprendizaje determinando las estrategias más apropiadas a cada 

tarea (Valle, González, Barca, & Núñez (1997). Es constructor o reconstructor 

de significados, se convierte en el verdadero protagonista del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y en la medida en que, según Antonijevic & Chadwick 

(1982), el que aprende va dando significado a su propio aprendizaje, 

dotándolo de profundidad y duración, y para ello requiere una visión personal 

considera que: 

“Dos estudiantes de igual capacidad intelectual y motivación, que reciben 

inputs informativos iguales y estandarizados y siguen los mismos 

procedimientos de enseñanza, no realizarán exactamente el mismo 

aprendizaje porque cada estudiante tiene una comprensión personal 

diferente de lo que se enseña” (p. 20).  
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Por ello es importante, que los propios estudiantes ejecuten sus propios 

procesos que activen sus conexiones, ya que son ellos mismo los que 

construyen activa y significativamente sus aprendizajes. Para ello es que 

aprende debe poseer una estructura cognitiva adecuada, debe estar en 

posesión de una actitud positiva o favorable hacia el aprendizaje significativo; 

es así que surge el verdadero significado psicológico.  

López-Aguado (2010), explora las estrategias de aprendizaje en un ámbito 

concreto, el trabajo autónomo de los estudiantes y diseñar y validar un 

cuestionario para su medida en el contexto universitario. Estrategias que se 

presentan a continuación: 

a. Estrategias de ampliación 

Los nueve ítems del primer factor describen estrategias relacionadas con 

la búsqueda y elaboración de materiales y actividades complementarias 

de ampliación del material propuesto por el profesor, por lo que se ha 

denominado estrategias de ampliación. 

Se entiende por estrategias de ampliación al conjunto de acciones y 

recursos que le permitan al estudiante reforzar el aprendizaje que ha 

adquirido. 

b. Estrategias de colaboración 

El segundo factor, compuesto de once ítems, describe una serie de 

estrategias relacionadas con la implicación del alumno en tareas grupales 

y de relación con otros compañeros, por lo que se ha denominado 

estrategias de colaboración. 

Las estrategias de colaboración son las que el estudiante aplica en 

interrelación directa con sus compañeros en el logro de los aprendizajes. 

c. Estrategias de conceptualización 
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El siguiente factor reúne estrategias relacionadas con el trabajo intelectual 

sobre el contenido, los ocho ítems incluyen tareas como elaboración de 

esquemas, resúmenes, mapas conceptuales, etc. El término que agrupa 

este tipo de elaboraciones podría ser estrategias de conceptualización. 

Básicamente, las estrategias de conceptualización se relacionan con el 

desarrollo del proceso intelectual (basado en el uso de recursos) para el 

logro y fijación del aprendizaje. 

d. Estrategias de planificación 

Los cinco items del cuarto factor, recoge aspectos relativos a la 

planificación de tiempos y programación de las tareas, tanto de estudio 

como de elaboración de trabajos, así como un ítem relacionado con la 

evaluación de los procedimientos de aprendizaje. Se define este factor 

como estrategias de planificación.  

El cuarto factor surge como la organización metódica que debe tenerse 

en cuenta para lograr el aprendizaje y, consecuentemente, evaluar el nivel 

de logro.  

e. Estrategias de preparación de exámenes 

Los seis ítems del quinto factor están relacionados fundamentalmente con 

estrategias de cara al estudio para los exámenes (especialmente 

selección de puntos importantes y de actividades de repaso), por lo que 

se ha denominado a este factor como estrategias de preparación de 

exámenes. Aquí, se considera el conjunto de acciones a tomarse en 

cuenta en el estudio para enfrentar la evaluación de lo aprendido. 

f. Estrategias de participación 

El último de los factores agrupa, en seis ítems, una serie de estrategias 

que describen el nivel de participación   del   alumno:   asistencia   a   clase,  
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aclaración de dudas, participación en el aula o tutorías. Se describe este 

factor como estrategias de participación. 

Las estrategias de participación se basan en la actividad que el alumno 

debe cumplir para lograr un aprendizaje adecuado. Es él quien debe 

generar esta actividad. 

1.2.3.6. Enseñanza y aprendizaje autónomo  

Alanís (1993), citado por Llatas (2016), propone un conjunto de elementos 

diferenciales para un buen aprendizaje autónomo dentro de los cuales 

considera:  

a. Estructura en torno a ejes problemáticos y a líneas de investigación 

relacionadas con el objeto principal de estudio 

b. Los estudiantes realizarán funciones de autoestudio, de investigación y de 

sistematización de su experiencia 

El estudio autónomo, así como la investigación y sistematización de su 

experiencia le compete exclusivamente al estudiante. 

c. El contenido será un instrumento formativo y será referido al problema 

específico estudiado 

El contenido se convierte, entonces, en un mecanismo de formación y 

estará relacionado con algún problema específico. 

d. La institución debe facilitar el desarrollo del proceso formativo autónomo 

en su estructura organizativa y en su apoyo personal a la consecución de 

tales fines.  

La encargada de facilitar este proceso autónomo es, sin duda, la 

institución y debe contenerse en su estructura organizativa. 

El nuevo rol de docente es provocar que los estudiantes de manera 

independiente y autónoma asuman su vida académica. Interés fundamental 
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que debe ser asumido desde el nivel de planeamiento curricular, considerando 

como componentes básicos: un problema u objeto de estudio cercano al 

interés del estudiante, acompañado de una temática que configure su 

formación desde una perspectiva crítica.  

Dentro del aula, se debe promover el aprendizaje en los estudiantes, pero de 

manera autónoma. Y, quien ejerce esta influencia es el docente. Asimismo, 

este proceso debe contener la planificación curricular con temática que 

permita el desarrollo de una actitud crítica. 

También, es de vital importancia, el rol del docente y estudiante, ambos en 

una dirección de interaprendizaje, con metas de mediano y largo plazo, 

adheridas de un conjunto de valores: responsabilidad, solidaridad, respeto, 

entre otros. Generar estudiantes autónomos implica asumir una gestión del 

aprendizaje no solo a nivel pedagógico, sino también administrativo. Este 

último recobra gran importancia, al constituirse en una interviniente con alto 

nivel de compromiso por parte del docente, como responsable directo para 

organizar los pasos que requiere la estrategia para alcanzar la competencia, 

pues, viabilizará el acto pedagógico; el maestro asumiendo la función de 

facilitador en el aula y el estudiante de gestor de su propio aprendizaje, 

resolviendo situaciones problemáticas inherentes a su proceso formativo en 

forma individual y en equipo.  

Por otro lado, debe existir una actitud de interaprendizaje entre alumno y 

docente (facilitador), fijándose para ello, objetivos a mediano y largo plazo, 

pero en relación directa con valores primordiales como: respeto, 

responsabilidad, etc. Entonces, la gestión del aprendizaje debe ser a nivel 

pedagógico y administrativo, pero siempre tomando como pilar el rol 

autónomo del estudiante. Él es quien gestiona su aprendizaje y afronta y 

resuelve situaciones problemáticas en relación a su objetivo primordial de 

aprender. 

El docente no debe eximir su rol motivador, estableciendo un puente afectivo 

entre su función, la asignatura como un medio de interacción y el estudiante. 
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Está triada, constituye una estrategia que le dará sostenibilidad en el tiempo, 

generando procesos sinérgicos en el aula, interés por el estudio, buena toma 

de decisiones, autonomía en la gestación de nuevas formas de aprendizaje, 

mediadas por la investigación formativa, el uso de las tecnologías de la 

información, comprendiendo la magnitud del gran valor que tiene el aprender 

autónomamente en forma colaborativa siempre en función de situaciones 

problemáticas. 

Finalmente, el proceso educativo debe tender a lograr que los individuos sean 

capaces de seguir aprendiendo fuera de los ámbitos educativos formales, 

llámense escuela, universidad, instituto, etc., propiciando que cada sujeto 

pueda ser “maestro de sí mismo”, eligiendo la “autodirección” como forma de 

vida. 

1.2.3.7. Características del aprendizaje autónomo 

Ontoria (2000), citado por Llatas (2016), afirma que este tipo de aprendizaje 

requiere de un sistema intenso de tutoría, en el que se hace un seguimiento 

personalizado del alumnado, para detectar en todo momento las dificultades 

principales de su aprendizaje, pues el aprendizaje autónomo implica que el 

estudiante asuma la responsabilidad de su aprendizaje, tanto dentro como 

fuera del aula. Este mismo autor nos argumenta que el alumno que refleja un 

aprendizaje autónomo, es aquel, que posee capacidades y habilidades 

genéricas y transferibles a cualquier situación de aprendizaje (manejo de 

fuentes, gestión de la información.  

Asumir un aprendizaje autónomo, demanda tener una buena comprensión 

lectora, para ampliar conocimientos, utiliza estrategias para la búsqueda, 

análisis y presentación de información a través de diversas fuentes, tener 

iniciativa para autorregularse y fortalecer el desarrollo personal, aprovechar 

su talento para buscar los medios que favorezcan construir su propio 

conocimiento, independientemente de la asesoría del profesor o tutor, tiene 

confianza en sí mismo, explora caminos nuevos y reconoce sus errores.  
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Salvador y Gomes (2012), propone las siguientes competencias que el 

profesor debe fomentar para que el estudiante logre desarrollar un aprendizaje 

autónomo, estos son:   

a. Responsable: Demuestre compromiso y cumplimiento con sus deberes 

como aprendiz.  

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

estar sometido a un horario determinado.  

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

d. Creativo: Busque solución a problemas relacionados con el aprendizaje.  

e. Automotivador: Se automotive por sí mismo.  

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

alumno se haga responsable de su deber y solo pide una asesoría básica 

en el tema.  

g. Mayor independencia: Mejoramiento en forma de trabajar individualmente 

autorregulando su ritmo de aprendizaje.  

Para desarrollar este tipo de aprendizaje, los docentes deben acompañar y 

retroalimentar las actividades adecuadas a los estilos y necesidades de los 

estudiantes, es decir; asumir un papel activo en su aprendizaje y por otro lado 

el docente un rol de promotor y tutor del desarrollo de la autonomía en el 

estudio.  

1.2.3.8. Factores del trabajo Autónomo  

Según Llatas (2016), los factores del aprendizaje autónomo se refieren al 

modo como el estudiante se educa a sí mismo y aprende a interactuar con los 

compañeros y  con  la   sociedad,   a   usar   y   generar   conocimiento,   y   a  
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establecer la ruta de su proyecto de vida, Chica (2010), identifica tres factores:  

 Factor relacionado con las cosas, es necesario desarrollar una didáctica 

de observación que capte e interprete la información obtenida a través de 

los sentidos, lo cual implica contrastar lo aprendido mediante el contacto 

con las cosas para demostrar nuevos conceptos con base en la 

información obtenida por los sentidos.  

 Factor relacionado con las personas, las personas son piezas claves para 

promover un aprendizaje autónomo porque las interacciones con los 

individuos permiten problematizar el conocimiento con base en el diálogo 

o en el debate a fin de compartir las experiencias de la formulación de 

preconceptos a conceptos, dejando a un lado el conocimiento vulgar.  

 Factor relacionado con actividades representativas, el estudiante proyecta 

su aprendizaje en la acción comunicativa, y entre mayor sea la interacción 

social, mayor la posibilidad de ampliar el horizonte de las representaciones 

y del conocimiento sobre la sociedad global.  

La adquisición de un trabajo autónomo o mejor dicho asumir una cultura del 

aprender de manera autónomo, el estudiante y el docente debe ser 

conscientes que hay la necesidad de formar estructuras mentales para lo cual 

se tiene que recurrir a estrategias didácticas, planificación de la tareas; es 

decir tener metas claras (académicas, personales y profesionales), sin 

embargo, no será posible si no se tiene en cuenta el desarrollo evolutivo de la 

persona.  
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Planteamiento del problema  

2.1.1. Determinación del problema 

Una parte imprescindible en la educación es la vida estudiantil y dos aspectos 

significativos son la motivación intrínseca y el aprendizaje autónomo de los 

estudiantes.  

En la actualidad las personas presentan diversas formas de motivación, sin 

embargo es importante la motivación intrínseca, la que moviliza actitudes y 

comportamientos necesario para lograr buenos aprendizajes, y proyectos de 

vida positivos, los estudiantes asumen como pueden su aprendizaje, lo que 

repercute en la forma de como aprender y como desempeñarse en diversas 

situaciones los que van a favorecer o desfavorecer su desempeño en la 

sociedad.  

En este contexto, es importante tomar en cuenta la oportunidad que brinda el 

aprendizaje autónomo, este tipo de aprendizaje fomenta en los estudiantes 
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habilidades y destrezas determinantes para la resolución y comprensión de 

problemas, pensamiento crítico, pensamiento reflexivo, pensamiento creativo 

y sobre todo mejora de los aprendizajes. Sin embargo, existen limitaciones 

para formarse autónomamente, los estudiantes en su mayoría son 

dependientes, les falta iniciativa para mejorar su aprendizaje y la enseñanza 

presenta limitaciones para fomentar un aprendizaje autónomo.  

Así mismo, la sociedad del conocimiento, demandan el empoderamiento de 

competencias y habilidades blandas, que ayuden a vivir a los seres humanos 

de una manera eficaz, eficiente y sobre todo consistente.  

Por ello, surge la necesidad del uso de estrategias, estrategias de ampliación, 

de colaboración, de conceptualización, de planificación, de preparación para 

los exámenes y estrategias de participación; estrategias que van a fortalecer 

el aprendizaje autónomo, el que es esencial para el aprendizaje el que 

fomenta habilidades y destrezas determinantes para la resolución y 

comprensión de problemas. (Pérez, 2013). 

En Instituto Superior Tecnológico “Castilla”, la realidad no es ajena, se 

observan limitadas habilidades para el aprendizaje autónomo, la mayoría no 

planifica sus estudios, estudian monótonamente, no amplían lo que tienen que 

aprender, tienen limitaciones para conceptualizar, pocos les gusta colaborar, 

generalmente no planifican su aprendizaje, y estudian a última hora para sus 

exámenes o no lo hacen y su participación en su aprendizaje no es pleno. Se 

les tienen que dar indicaciones específicas y detalladas, no tienen iniciativa 

para profundizar sus estudios, son pocos los que utilizan recursos de 

aprendizaje, no le preocupa absolver dudas o ampliar sus conocimientos o 

prácticas, entre otros aspecto que no favorece sus logros de aprendizaje por 

ende su rendimiento académico. 

Todo ello genera que genera la necesidad de conocer objetivamente la 

realidad de cada variable y la relación de la motivación intrínseca y las 

estrategias de aprendizaje autónomo. 
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2.1.2. Formulación del problema 

El problema lo planteamos con las siguientes interrogantes: 

2.1.2.1. ¿Problema general 

¿Cuál es la influencia de la motivación intrínseca en las estrategias de trabajo 

autónomo en los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Castilla” - 

Arequipa 2018? 

2.1.2.2. Problemas específicos 

a. ¿Cuál es el nivel de motivación intrínseca en los estudiantes del Instituto 

Superior Tecnológico “Castilla” - Arequipa 2018? 

b. ¿Cuál es el nivel de las estrategias de trabajo en los estudiantes del 

Instituto Superior Tecnológico “Castilla” - Arequipa 2018? 

c. ¿Cómo formular un propuesta de estrategias de trabajo y motivación 

intrínseca en los estudiantes. 

2.2. Justificación 

El estudio tiene gran importancia, el aprendizaje autónomo es útil porque 

ayuda a tomar decisiones con autonomía, porque asume sus 

responsabilidades con serenidad y conciencia. El aprendizaje autónomo es el 

conocimiento y la autovaloración de las propias necesidades formativas, 

determinar objetivos de aprendizaje y planificar, gestionar y ejecutar las 

estrategias educativas que faciliten su logro; aspectos 

Es importante porque el aprendizaje autónomo desarrolla capacidades de 

gestión personal, se aprende a planificar, a vivir en colaboración, a  participar 

con inteligencia, a preparar con anterioridad las responsabilidades, a aprender 

a colaborar con los pares y a tener y aspirar mejores logros. 
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2.3. Objetivos   

2.3.1. Objetivo General   

Analizar la influencia de la motivación intrínseca en las estrategias de trabajo 

en los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Castilla” - Arequipa 

2018. 

2.3.2. Objetivos específicos   

a. Establecer  el nivel  de motivación intrínseca en los estudiantes del Instituto 

Superior Tecnológico “Castilla” - Arequipa 2018. 

b. Determinar el nivel  dominio de aprendizaje en  las estrategias de trabajo 

autónomo de los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Castilla” - 

Arequipa 2018. 

c. Formular una propuesta de talleres de estrategias de trabajo autónomo 

mediante la promoción de la motivación intrínseca en los estudiantes. 

2.4. Hipótesis   

La motivación intrínseca influye en las estrategias del trabajo autónomo en los 

estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Castilla” - Arequipa 2018. 

2.5. Sistema de variables 

2.5.1. Variable 1 Motivación intrínseca. 

2.5.2. Variable 2: Estrategias de aprendizaje autónomo. 

Cuadro de Operacionalización de variables 

VARIABLE  INDICADORES 

Variable 1: 

Motivación 

intrínseca  

Creencias de autoeficacia 

Aptitud académica 

Metas 

Carácter emocional 
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Habilidades cognitivas 

Regulación de esfuerzos 

Variable 2: 

Estrategias del 

trabajo autónomo 

Estrategias de Ampliación 

Estrategias de Colaboración 

Estrategias de Conceptualización 

Estrategias de Planificación 

Estrategias de Preparación de Exámenes 

Estrategias de Participación 

2.6. Metodología de la investigación  

2.6.1. Enfoque de investigación 

El presente estudio corresponde al enfoque cuantitativo.  Los datos se miden 

en un contexto determinado, y se analiza las mediciones, los datos se 

cuantifican, y se establece conclusiones (Hernández, 2006).  

2.6.2. Nivel de investigación 

Es una investigación de nivel aplicada, que tiene como objetivo resolver un 

determinado problema o planteamiento específico. Es la soluciona problemas 

prácticos, (Hernández, Fernández & Baptista 2006). 

2.6.3. Tipo de investigación 

Es una investigación de tipo correlacional, que tiene como propósito 

determinar el grado de relación de las variables de estudio, determinada 

estadísticamente por medio de coeficientes de correlación.  

2.6.4. Diseño de investigación 

Presenta el diseño correlacional 

Esquema:  
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Donde:               

M = Muestra.  

O₁ = Variable 1  

O₂ = Variable 2.  

r = Relación de las variables de estudio. 

2.7. Técnica e Instrumento de investigación 

2.7.1. Técnicas  

La técnica de la encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de 

investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido, eficaz 

y sistemáticamente a través de preguntas, afirmaciones o proposiciones, 

(Casas, Repullo & Donado, 2002).  

Para este caso se utilizó la técnica de la encuesta para el regojo de datos. 

2.7.2.  Instrumentos  

a. Para la variable motivación intrínseca se utiliza el creado por Alfredo 

Vílchez Ortiz (2008), cuyo nombre es “Test de motivación intrínseca”, 

instrumento con la escala tipo Likert, considerando valores de nunca (1), 

casi nunca (2), a veces (3), casi siempre (4), y siempre (5); para evaluar las 

opiniones y las actitudes.  

b. Para la variable Estrategias de Trabajo Autónomo, se aplica el instrumento 

creado por López-Aguado, Mercedes (2010), denominado “Cuestionario 

de Estrategias de Trabajo Autónomo (CETA)”, instrumento con la escala 

tipo Likert, considerando valores de nunca o pocas veces (1), a veces (2) 

y muchas veces o siempre (3).  

Instrumentos que cuentan con la ficha técnica correspondiente: 

FICHA TÉCNICA DE: Motivación intrínseca 
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a. NOMBRE: 

“Test de motivación intrínseca”  

b. OBJETIVO: 

Identificar el nivel de motivación intrínseca  

c. AUTOR: 

Alfredo Vílchez Ortiz (2008)  

d. ADMINISTRACION: 

Individual y colectiva 

e. DURACIÓN: 

20 minutos 

f. SUJETOS DE APLICACIÓN: 

Estudiantes de Educación Superior 

g. TÉCNICA E INSTRUMENTO: 

Técnica de la encuesta e instrumento cuestionario tipo likert 

h. PUNTUACION Y ESCALA DE CALIFICACIÓN: 

Puntuación numérica  Rango o nivel  

1 Nunca 

2 Casi nunca 

3 A veces 

4 Casi siempre 

5 Siempre 

i. BAREMO 

Niveles  Rango  

Alto 148 -200 

Regular 94 -147 

Bajo  40 – 66 

j. INDICADORES: 

 Creencias de autoeficacia 

 Actitud académica 

 Metas 

 Carácter emocional 

 Habilidades cognitivas 

 Regulación de esfuerzos 

FICHA TECNICA DE: Estrategias de Trabajo Autónomo 
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a. NOMBRE: 

Cuestionario de Estrategias de Trabajo Autónomo (CETA)  

b. OBJETIVO: 

Identificar el nivel de Estrategias de Trabajo Autónomo  

c. AUTORES: 

López-Aguado, Mercedes (2010)  

d. ADMINISTRACION: 

Individual  

e. DURACIÓN: 

20 minutos 

f. SUJETOS DE APLICACIÓN: 

Estudiantes adolescentes y jóvenes 

g. TÉCNICA E INSTRUMENTO: 

Técnica de la encuesta e instrumento cuestionario 

h. PUNTUACION Y ESCALA DE CALIFICACIÓN: 

Puntuación numérica  Rango o nivel  

3 Muchas veces o siempre 

2 A veces 

1 Nunca o pocas veces 

i. BAREMO 

Niveles  Rango  

Bueno 105 -135 

Regular 75 -104 

Bajo 45 -74 

j. INDICADORES: 

 Estrategias de Ampliación 

 Estrategias de Colaboración 

 Estrategias de Conceptualización 

 Estrategias de Planificación 

 Estrategias de Preparación de Exámenes 

 Estrategias de Participación 

2.8. Población  

La población está dada por todos los estudiantes del instituto 
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Cuadro de población de estudio 

Estudiantes de  Total  

Especialidad de enfermería 39 

Especialidad de agronomía 41 

Especialidad de contabilidad/ administración 30 
TOTAL  110 

 

2.9. Técnicas para el análisis de datos 

2.9.1. Procesamiento estadístico y/o cómputo. 

 Se construirá una base de datos de las respuestas con valores de 0 a 5 

 Se realizara el conteo y sumatoria respectiva 

 Se presenta tablas con frecuencia y porcentaje 

 Representaciones gráficos según tablas 

2.9.2. Análisis del registro de datos. 

 Análisis e interpretación  de los resultados 

 Comprobación de la hipótesis a través de la correlación Pearson  a través 

del programa SPSS, que es uno de los programas estadísticos más 

conocidos teniendo en cuenta su capacidad para trabajar con grandes 

bases de datos y una sencilla interfaz para la mayoría de los análisis. 
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2.10. Presentación de resultados  

2.10.1 Variable 1: Motivación intrínseca. 

Indicador: Creencias de autoeficacia  
 

Tabla N°1  

Creencias de autoeficacia (parte 1) 
 

Ítems  Índices f° % f° % 

Me siento motivado 

cuando acudo a mis 

clases. 

 

Siempre  
29 26 

110 100 

Casi siempre  
38 35 

A veces  
34 31 

Casi nunca  
8 7 

Nunca  
1 1 

Me intereso por los 

conocimientos que 

recibo. 

. 

Siempre  
53 48 

110 100 

Casi siempre  
25 23 

A veces  
25 23 

Casi nunca  
6 5 

Nunca  
1 1 

Me preocupo siempre 

por elevar mi nivel de 

conocimiento 

Siempre  
48 44 

110 100 

Casi siempre  
35 32 

A veces  
18 16 

Casi nunca  
6 5 

Nunca  
3 3 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N°1  
 

Creencias de autoeficacia (parte 1) 

 
 

Fuente: tabla N°1  
 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N°1, referente al indicador Creencias de autoeficacia 

(parte 1), de motivación intrínseca. De 110 personas encuestadas que 

representan el 100% se observa; a la pregunta: Me siento motivado cuando 

acudo a mis clases., 26% expresan siempre, 35% expresan casi siempre, 31% 

expresan a veces, 7% expresa en casi nunca, y el 1% expresa nunca.  

A la pregunta: Me intereso por los conocimientos que recibo, 48% expresan 

siempre, 23% expresan casi siempre, 23% expresan a veces, 5% expresa en 

casi nunca, y el 1% expresa nunca. 

A la pregunta: Me preocupo siempre por elevar mi nivel de conocimiento, 44% 

expresan siempre, 32% expresan casi siempre, 16% expresan a veces, 5% 

expresa en casi nunca, y el 3% expresa nunca. 
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Este indicador de las creencias de autoeficacia se refiere a lo que los 

estudiantes consideran sobre sus capacidades y es un aspecto importante 

para el logro sus actividades o tareas; esto permite dar el impulso de realizar 

algo y lograrlo, de lo contrario ni siquiera hará el intento. 

Bajo este indicador, los porcentajes mayores de estudiantes en la I.E., se 

encuentran en: casi siempre motivados para acudir a clases; en siempre se 

interesan por los conocimientos recibidos; y en siempre se preocupan por 

elevar el nivel de su conocimiento. 

Esto implica que los estudiantes de educación superior deben favorecer y 

mejorar su capacidad de creencias de auto suficiencia, teniendo conciencia 

de lo que pueden lograr hacer. 

 

.  
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Tabla N° 2 

Creencias de autoeficacia (parte 2) 
 

Ítems  Índices f° % f° % 

La incertidumbre 

impulsa mi aprendizaje 

por curiosidad. 

 

Siempre  
22 20 

110 100 

Casi siempre  
39 35 

A veces  
42 38 

Casi nunca  
5 5 

Nunca  
2 2 

Siempre estoy 

dispuesto a participar 

durante el desarrollo 

de una clase. 

 

Siempre  
24 22 

110 100 

Casi siempre  
50 45 

A veces  
34 31 

Casi nunca  
2 2 

Nunca  
0 0 

Culminada una sesión 

de clase, procuro una 

etapa de 

reforzamiento. 

Siempre  
7 6 

110 100 

Casi siempre  
27 25 

A veces  
58 53 

Casi nunca  
14 13 

Nunca  
4 4 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N°2  
 

Creencias de autoeficacia (parte 2) 

 
Fuente: tabla N° 2 
 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N°2, referente al indicador Creencias de autoeficacia 

(parte 1), de motivación intrínseca. De 110 personas encuestadas que 

representan el 100% se observa; a la pregunta: La incertidumbre impulsa mi 

aprendizaje por curiosidad, 20% expresan siempre, 35% expresan casi 

siempre, 38% expresan a veces, 5% expresa en casi nunca, y el 2% expresa 

nunca.   

A la pregunta: Siempre estoy dispuesto a participar durante el desarrollo de 

una clase, 22% expresan siempre, 45% expresan casi siempre, 31% expresan 

a veces, 2% expresa en casi nunca, y el 0% expresa nunca. 

A la pregunta: Culminada una sesión de clase, procuro una etapa de 

reforzamiento, 6% expresan siempre, 25% expresan casi siempre, 53% 

expresan a veces, 13% expresa en casi nunca, y el 4% expresa nunca. 
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Las creencias de autosuficiencia garantizan la confianza que tienen los 

estudiantes para lograr lo deseado. 

Bajo este indicador se observa que el porcentaje mayor de estudiantes en la 

I.E., muestran estar a veces impulsados por la incertidumbre y curiosidad; que 

casi siempre estar dispuesto a participar durante el desarrollo de una clase. 

Así mismo, a veces culminada una sesión de clase, procurar una etapa de 

reforzamiento. 

Esto implica que los estudiantes de educación superior deben favorecer y 

mejorar su capacidad de autoeficacia para contribuir a mejorar sus 

aprendizajes.  
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Indicador: Actitud académica 
 

Tabla N° 3 

Actitud académica (parte 1)  
 

Ítems  Índices f° % f° % 

Mi atención está 

centrada en la tarea 

misma. 

 

Siempre  
22 20 

110 100 

Casi siempre  
41 37 

A veces  
40 36 

Casi nunca  
4 4 

Nunca  
3 3 

Mi centro de atención 

se debe porque el 

tema que desarrolla 

me interesa. 

 

Siempre  
40 36 

110 100 

Casi siempre  
38 35 

A veces  
21 19 

Casi nunca  
8 7 

Nunca  
3 3 

Mi actitud frente al 

aprendizaje es 

siempre óptima. 

Siempre  
36 33 

110 100 

Casi siempre  
41 37 

A veces  
26 24 

Casi nunca  
7 6 

Nunca  
0 0 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 3 
 

Actitud académica (parte 1)  

 
Fuente: tabla N° 3 
 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N°3, referente al indicador Actitud académica (parte 1), 

de motivación intrínseca. De 110 personas encuestadas que representan el 

100% se observa; a la pregunta: Mi atención está centrada en la tarea misma, 

20% expresan siempre, 37% expresan casi siempre, 36% expresan a veces, 

4% expresa en casi nunca, y el 3% expresa nunca.  

A la pregunta: Mi centro de atención se debe porque el tema que desarrolla 

me interesa, 36% expresan siempre, 35% expresan casi siempre, 19% 

expresan a veces, 7% expresa en casi nunca, y el 3% expresa nunca. 

A la pregunta: Mi actitud frente al aprendizaje es siempre óptima, 33% 

expresan siempre, 37% expresan casi siempre, 24% expresan a veces, 6% 

expresa en casi nunca, y el 0% expresa nunca. 
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Siendo la actitud académica la manera de estar alguien dispuesto a 

comportarse u obrar. 

El porcentaje mayor de estudiantes en la I.E., muestran estar casi siempre en 

Mi atención está centrada en la tarea misma. Estar siempre en Mi centro de 

atención se debe porque el tema que desarrolla me interesa. Así mismo, estar 

casi siempre en Mi actitud frente al aprendizaje es siempre óptima.  

Esto implica que los estudiantes de educación superior deben mejorar la 

forma de obrar en el sistema educativo.    
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Tabla N° 4 

Actitud académica (parte 2) 

 

Ítems  Índices f° % f° % 

Demuestro 

preocupación 

permanente por el 

logro de mi 

aprendizaje. 

Siempre  
32 29 

110 100 

Casi siempre  
47 43 

A veces  
21 19 

Casi nunca  
6 5 

Nunca  
4 4 

Muestro una mejor 

disposición para 

realizar esfuerzos que 

influyen en mi 

aprendizaje. 

Siempre  
19 17 

110 100 

Casi siempre  
59 54 

A veces  
26 24 

Casi nunca  
6 5 

Nunca  
0 0 

Fuente: Elaboración propia 
 

Gráfico N° 4 

 
Actitud académica (parte 2) 

 
Fuente: tabla N° 4 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico N°4, referente al indicador Actitud académica (parte 2), 

de motivación intrínseca. De 110 personas encuestadas que representan el 

100% se observa; a la pregunta: Demuestro preocupación permanente por el 

logro de mi aprendizaje, 29% expresan siempre, 43% expresan casi siempre, 

19% expresan a veces, 5% expresa en casi nunca, y el 4% expresa nunca.  

A la pregunta: Muestro una mejor disposición para realizar esfuerzos que 

influyen en mi aprendizaje, 17% expresan siempre, 54% expresan casi 

siempre, 24% expresan a veces, 5% expresa en casi nunca, y el 0% expresa 

nunca. 

La actitud académica es el comportamiento que emplea los estudiantes para 

hacer las labores 

El porcentaje mayor de estudiantes en la I.E., muestran estar casi siempre en 

Demuestro preocupación permanente por el logro de mi aprendizaje. Así 

mismo, estar casi siempre en Muestro una mejor disposición para realizar 

esfuerzos que influyen en mi aprendizaje.  

Esto implica que los estudiantes de educación superior deben mejorar su 

comportamiento y desempeño en sus labores académicas. 
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Indicador: Metas 
 

Tabla N° 5 

Metas (parte1) 
 

Ítems  Índices f° % f° % 

Siendo una clase 

difícil, me esfuerzo 

para entenderla. 

 

Siempre  
41 37 

110 100 

Casi siempre  
35 32 

A veces  
26 24 

Casi nunca  
7 6 

Nunca  
1 1 

Durante una clase, sé 

que aprendo para 

sentir satisfacción de 

mis capacidades 

adquiridas. 

Siempre  
32 29 

110 100 

Casi siempre  
35 32 

A veces  
30 27 

Casi nunca  
9 8 

Nunca 
4 4 

Demuestro buen 

estado de ánimo, 

cuando considero 

haber logrado mis 

objetivos. 

Siempre  
55 50 

110 100 

Casi siempre  
30 27 

A veces  
21 19 

Casi nunca  
3 3 

Nunca  
1 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 5 
 

Metas (parte1) 

 
Fuente: tabla N° 5 
 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N°5, referente al indicador Metas (parte1), de motivación 

intrínseca. De 110 personas encuestadas que representan el 100% se 

observa; a la pregunta: Siendo una clase difícil, me esfuerzo para entenderla, 

37% expresan siempre, 32% expresan casi siempre, 24% expresan a veces, 

6% expresa en casi nunca, y el 1% expresa nunca.  

A la pregunta: Durante una clase, sé que aprendo para sentir satisfacción de 

mis capacidades adquiridas, 29% expresan siempre, 32% expresan casi 

siempre, 27% expresan a veces, 8% expresa en casi nunca, y el 4% expresa 

nunca. 

A la pregunta: Demuestro buen estado de ánimo, cuando considero haber 

logrado mis objetivos, 50% expresan siempre, 27% expresan casi siempre, 

19% expresan a veces, 3% expresa en casi nunca, y el 1% expresa nunca. 
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Las metas forman parte de la percepción del estudiante ya que se relaciona 

estrechamente con el aprendizaje al ser considerada en el proceso de 

aprendizaje como reto, curiosidad en la cual mostrara dominio.  

El porcentaje mayor de estudiantes en la I.E., muestran estar siempre en 

Siendo una clase difícil, me esfuerzo para entenderla. Estar casi siempre en 

Durante una clase, sé que aprendo para sentir satisfacción de mis 

capacidades adquiridas. Así mismo, estar siempre en Demuestro buen estado 

de ánimo, cuando considero haber logrado mis objetivos.  

Esto implica que los estudiantes de educación superior deben tener metas 

que los impulsen a plantearse retos educativos que mejoren su desempeño 

en el proceso de aprendizaje.  
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Tabla N° 6 

Metas (parte2) 
 

Ítems  Índices f° % f° % 

Oriento y manejo el 

aprendizaje para 

lograr mis metas 

personales. 

 

Siempre  
45 41 

110 100 

Casi siempre  
39 35 

A veces  
23 21 

Casi nunca  
3 3 

Nunca  
0 0 

Cuando adquiero un 

conocimiento 

considero que 

contribuye a mejorar 

mi capacidad 

intelectual. 

Siempre  
55 50 

110 100 

Casi siempre  
36 33 

A veces  
15 14 

Casi nunca  
4 3 

Nunca  

0 0 

Al culminar una 

asignatura, considero 

poseer un total 

dominio de la misma. 

Siempre  
13 12 

110 100 

Casi siempre  
42 38 

A veces  
47 43 

Casi nunca  
8 7 

Nunca  
0 0 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 6 
 

Metas (parte2) 

 
Fuente: tabla N° 6 
 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N°6, referente al indicador Metas (parte2), de motivación 

intrínseca. De 110 personas encuestadas que representan el 100% se 

observa; a la pregunta: Oriento y manejo el aprendizaje para lograr mis metas 

personales, 41% expresan siempre, 35% expresan casi siempre, 21% 

expresan a veces, 3% expresa en casi nunca, y el 0% expresa nunca.  

A la pregunta: Cuando adquiero un conocimiento considero que contribuye a 

mejorar mi capacidad intelectual, 53% expresan siempre, 33% expresan casi 

siempre, 14% expresan a veces, 3% expresa en casi nunca, y el 0% expresa 

nunca. 

A la pregunta: Al culminar una asignatura, considero poseer un total dominio 

de la misma, 12% expresan siempre, 38% expresan casi siempre, 43% 

expresan a veces, 7% expresa en casi nunca, y el 0% expresa nunca. 
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Al ser las metas parte primordial de la motivación para aprender y motor 

principal de los retos educativos los estudiantes de educación superior 

necesitan de estas para sobresalir  

El porcentaje mayor de estudiantes en la I.E., muestran estar siempre en 

Oriento y manejo el aprendizaje para lograr mis metas personales. Estar 

siempre en Cuando adquiero un conocimiento considero que contribuye a 

mejorar mi capacidad intelectual. Así mismo, estar a veces en Al culminar una 

asignatura, considero poseer un total dominio de la misma.  

Esto implica que los estudiantes de educación superior deben favorecer a sus 

metas ya que mejoran su desempeño.  
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Indicador: Carácter emocional 
 

Tabla N° 7 

Carácter emocional (parte 1) 

 

Ítems  Índices f° % f° % 

Mi optimismo es 

relevante cuando sé 

que elevo mi nivel de 

conocimiento. 

 

Siempre  
37 34 

110 100 

Casi siempre  
37 34 

A veces  
30 27 

Casi nunca  
6 5 

Nunca  
0 0 

Considero la 

necesidad de aprender 

más, como una 

autorrealización 

personal. 

Siempre  
44 40 

110 100 

Casi siempre  
42 38 

A veces  
18 16 

Casi nunca  
4 4 

Nunca  
2 2 

Durante el desarrollo 

de clases, con 

facilidad expreso mis 

deseos de saber más. 

Siempre  
23 21 

110 100 

Casi siempre  
42 38 

A veces  
39 35 

Casi nunca  
5 5 

Nunca  
1 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 7 
 

Carácter emocional (parte 1) 

 

Fuente: tabla N° 7 
 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N°7, referente al indicador Carácter emocional (parte 1), 

de motivación intrínseca. De 110 personas encuestadas que representan el 

100% se observa; a la pregunta: Mi optimismo es relevante cuando sé que 

elevo mi nivel de conocimiento, 34% expresan siempre, 34% expresan casi 

siempre, 27% expresan a veces, 5% expresa en casi nunca, y el 0% expresa 

nunca.  

A la pregunta: Considero la necesidad de aprender más, como una 

autorrealización personal, 40% expresan siempre, 38% expresan casi 

siempre, 16% expresan a veces, 3% expresa en casi nunca, y el 3% expresa 

nunca. 

A la pregunta: Durante el desarrollo de clases, con facilidad expreso mis 

deseos de saber más, 21% expresan siempre, 38% expresan casi siempre, 

35% expresan a veces, 5% expresa en casi nunca, y el 1% expresa nunca. 
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El carácter emocional comprende de afectividad la cual los estudiantes usan 

en el proceso de aprendizaje como meta habilidad para lograr sus objetivos 

académicos  

El porcentaje mayor de estudiantes en la I.E., muestran estar siempre y casi 

siempre en Mi optimismo es relevante cuando sé que elevo mi nivel de 

conocimiento. Estar siempre en Considero la necesidad de aprender más, 

como una autorrealización personal. Así mismo, estar casi siempre en 

Durante el desarrollo de clases, con facilidad expreso mis deseos de saber 

más.   

Esto implica que los estudiantes de educación superior deben fortalecer su 

grado de afectividad con los procesos de aprendizaje que se realizan.  

  



80 

 

Tabla N° 8 

Carácter emocional (parte 2) 

 

Ítems  Índices f° % f° % 

Siento bienestar 

durante las actividades 

académicas. 

 

Siempre  
32 29 

110 100 

Casi siempre  
38 35 

A veces  
37 34 

Casi nunca  
3 2 

Nunca  
0 0 

Me preocupo cuando 

percibo que no estoy 

alcanzando un nivel de 

aprendizaje esperado. 

Siempre  
23 21 

110 100 

Casi siempre  
61 55 

A veces  
22 20 

Casi nunca  
3 3 

Nunca  
1 1 

Cuando me involucro 

en los estudios, me 

propongo lograr 

resultados para mi 

autorrealización 

profesional. 

Siempre  
34 31 

110 100 

Casi siempre  
55 50 

A veces  
18 16 

Casi nunca  
2 2 

Nunca  

1 1 

Cuando me dan clases 

de reforzamiento, 

acudo a ellas motivado 

por un espíritu de 

superación 

Siempre  
54 49 

110 100 

Casi siempre  
36 33 

A veces  
19 17 

Casi nunca  
1 1 

Nunca  
0 0 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 8 
 

Carácter emocional (parte 2) 

 
Fuente: tabla N° 8 
 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N°8, referente al indicador Carácter emocional (parte 2), 

de motivación intrínseca. De 110 personas encuestadas que representan el 

100% se observa; a la pregunta: Siento bienestar durante las actividades 

académicas, 29% expresan siempre, 35% expresan casi siempre, 34% 

expresan a veces, 2% expresa en casi nunca, y el 0% expresa nunca.  

A la pregunta: Me preocupo cuando percibo que no estoy alcanzando un nivel 

de aprendizaje esperado, 21% expresan siempre, 55% expresan casi 

siempre, 20% expresan a veces, 3% expresa en casi nunca, y el 1% expresa 

nunca. 

A la pregunta: Cuando me involucro en los estudios, me propongo lograr 

resultados para mi autorrealización profesional, 31% expresan siempre, 50% 

expresan casi siempre, 16% expresan a veces, 2% expresa en casi nunca, y 

el 1% expresa nunca. 
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A la pregunta: Cuando me dan clases de reforzamiento, acudo a ellas 

motivado por un espíritu de superación, 49% expresan siempre, 33% 

expresan casi siempre, 17% expresan a veces, 1% expresa en casi nunca, y 

el 0% expresa nunca.  

El carácter emocional refuerza el proceso de aprendizaje por causa de la 

afectividad que relaciona al estudiante de educación superior con su carrera 

siendo esta emoción parte dela motivación intrínseca   

El porcentaje mayor de estudiantes en la I.E., muestran estar casi siempre en 

Siento bienestar durante las actividades académicas. Estar casi siempre en 

Me preocupo cuando percibo que no estoy alcanzando un nivel de aprendizaje 

esperado. Estar casi siempre en Cuando me involucro en los estudios, me 

propongo lograr resultados para mi autorrealización profesional. Así mismo, 

estar siempre en Cuando me dan clases de reforzamiento, acudo a ellas 

motivado por un espíritu de superación.   

Esto implica que los estudiantes de educación superior fortalecer su 

afectividad para con su carrera educativa.  
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Indicador: Habilidades cognitivas  
 

Tabla N° 9 

Habilidades cognitivas (parte1) 
 

Ítems  Índices f° % f° % 

Integro siempre mis 

conocimientos previos 

a mi aprendizaje. 

 

Siempre  
46 42 

110 100 

Casi siempre  
29 26 

A veces  
20 18 

Casi nunca  
14 13 

Nunca  
1 1 

Son analítico y 

reflexivo frente a 

situaciones que me 

interesa. 

 

Siempre  
30 27 

110 100 

Casi siempre  
47 43 

A veces  
11 10 

Casi nunca  
19 17 

Nunca  
3 3 

Utilizo mi capacidad 

comprensiva para los 

temas relevantes. 

Siempre  
43 39 

110 100 

Casi siempre  
38 35 

A veces  
12 11 

Casi nunca  
13 12 

Nunca  
4 3 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 9 
 

Habilidades cognitivas (parte1) 

 
Fuente: tabla N° 9 
 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N°9, referente al indicador Habilidades cognitivas (parte1), 

de motivación intrínseca. De 110 personas encuestadas que representan el 

100% se observa; a la pregunta: Integro siempre mis conocimientos previos a 

mi aprendizaje, 42% expresan siempre, 26% expresan casi siempre, 18% 

expresan a veces, 13% expresa en casi nunca, y el 1% expresa nunca.  

A la pregunta: Son analítico y reflexivo frente a situaciones que me interesa, 

27% expresan siempre, 43% expresan casi siempre, 10% expresan a veces, 

17% expresa en casi nunca, y el 3% expresa nunca. 

A la pregunta: Utilizo mi capacidad comprensiva para los temas relevantes, 

39% expresan siempre, 35% expresan casi siempre, 11% expresan a veces, 

12% expresa en casi nunca, y el 3% expresa nunca. 
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Las habilidades cognitivas logran que el estudiante se apropie de 

conocimientos y procesos mediante operaciones del pensamiento que usó 

para ello. 

El porcentaje mayor de estudiantes en la I.E., muestran estar siempre en 

Integro siempre mis conocimientos previos a mi aprendizaje. Estar casi 

siempre en Son analítico y reflexivo frente a situaciones que me interesa. Así 

mismo, estar siempre en Utilizo mi capacidad comprensiva para los temas 

relevantes.  

Esto implica que los estudiantes de educación superior deben mejorar sus 

conocimientos mediantes las operaciones del pensamiento referentes a las 

habilidades cognitivas.  
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Tabla N° 10 

Habilidades cognitivas (parte2) 
 

Ítems  Índices f° % f° % 

Relaciono mis 

conocimientos previos 

con los conocimientos 

por aprender.  

Siempre  
27 25 

110 100 

Casi siempre  
49 45 

A veces  
14 13 

Casi nunca  
13 12 

Nunca  
7 6 

Cuando participo en 

un problema formal de 

estudios, sé cómo 

estudiar cada tema en 

particular.  

Siempre  
25 23 

110 100 

Casi siempre  
49 45 

A veces  
24 22 

Casi nunca  
12 10 

Nunca  
0 0 

Frecuentemente 

busco nuevas 

informaciones 

relacionadas con mi 

preparación 

profesional.  

Siempre  
15 14 

110 100 

Casi siempre  
29 26 

A veces  
48 44 

Casi nunca  
14 13 

Nunca  

4 3 

Durante mi estudio, 

me concentro en él, 

para lograr mis 

propósitos. 

Siempre  
15 14 

110 100 

Casi siempre  
47 43 

A veces  
44 39 

Casi nunca  
3 3 

Nunca  
1 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 10 
 

Habilidades cognitivas (parte2) 

 
Fuente: tabla N° 10 
 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N°10, referente al indicador Habilidades cognitivas 

(parte1), de motivación intrínseca. De 110 personas encuestadas que 

representan el 100% se observa; a la pregunta: Relaciono mis conocimientos 

previos con los conocimientos por aprender, 25% expresan siempre, 45% 

expresan casi siempre, 13% expresan a veces, 12% expresa en casi nunca, 

y el 6% expresa nunca.  

A la pregunta: Cuando participo en un problema formal de estudios, sé cómo 

estudiar cada tema en particular, 23% expresan siempre, 45% expresan casi 

siempre, 22% expresan a veces, 10% expresa en casi nunca, y el 0% expresa 

nunca. 
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A la pregunta: Frecuentemente busco nuevas informaciones relacionadas con 

mi preparación profesional, 14% expresan siempre, 26% expresan casi 

siempre, 44% expresan a veces, 13% expresa en casi nunca, y el 3% expresa 

nunca. 

A la pregunta: Durante mi estudio, me concentro en él, para lograr mis 

propósitos, 14% expresan siempre, 43% expresan casi siempre, 39% 

expresan a veces, 3% expresa en casi nunca, y el 1% expresa nunca.   

Las habilidades cognitivas logran en los estudiantes apropiarse de los 

conocimientos que han sido procesados mediante operaciones del 

pensamiento. 

El porcentaje mayor de estudiantes en la I.E., muestran estar casi siempre en 

Relaciono mis conocimientos previos con los conocimientos por aprender. 

Estar casi siempre en Cuando participo en un problema formal de estudios, 

sé cómo estudiar cada tema en particular. Estar a veces en Frecuentemente 

busco nuevas informaciones relacionadas con mi preparación profesional. Así 

mismo, estar casi siempre en Durante mi estudio, me concentro en él, para 

lograr mis propósitos.  

Esto implica que los estudiantes de educación superior se apropiaran de 

conocimientos al mejorar los procesos en donde utilicen operaciones del 

pensamiento.  

Los estudiantes se ven favorecidos en su logro educativo frente a situaciones 

de motivación intrínseca, en donde el reforzamiento proviene de su conducta 

y su opinión sobre ella. La participación activa del estudiante pone en juego 

estrategias cognitivas y motivacionales que favorecen la obtención del logro 

educativo deseado, y uno de los factores que determina dicha participación 

es el estilo cognitivo  que posea el estudiante. 
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Indicador: Regulación de esfuerzos  
 

Tabla N° 11 

Regulación de esfuerzos (parte1) 
 

Ítems  Índices f° % f° % 

Me siento plenamente 

comprometido con la 

tarea que realizo. 

 

Siempre  
23 21 

110 100 

Casi siempre  
32 29 

A veces  
37 33 

Casi nunca  
14 13 

Nunca  
4 4 

Me esfuerzo para 

mejorar y superar mi 

nivel de conocimiento. 

 

Siempre  
33 30 

110 100 

Casi siempre  
38 35 

A veces  
28 25 

Casi nunca  
11 10 

Nunca  
0 0 

Me involucro 

plenamente en temas 

que me interesan. 

Siempre  
27 25 

110 100 

Casi siempre  
38 35 

A veces  
35 32 

Casi nunca  
7 6 

Nunca  
3 3 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 11 
 

Regulación de esfuerzos (parte1) 

 
Fuente: tabla N° 11 
 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N°11, referente al indicador Regulación de esfuerzos 

(parte1), de motivación intrínseca. De 110 personas encuestadas que 

representan el 100% se observa; a la pregunta: Me siento plenamente 

comprometido con la tarea que realizo, 21% expresan siempre, 29% expresan 

casi siempre, 33% expresan a veces, 13% expresa en casi nunca, y el 4% 

expresa nunca.    

A la pregunta: Me esfuerzo para mejorar y superar mi nivel de conocimiento, 

30% expresan siempre, 35% expresan casi siempre, 25% expresan a veces, 

10% expresa en casi nunca, y el 0% expresa nunca.  

A la pregunta: Me involucro plenamente en temas que me interesan, 25% 

expresan siempre, 35% expresan casi siempre, 35% expresan a veces, 6% 

expresa en casi nunca, y el 3% expresa nunca. 
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Regular los esfuerzos muestra la capacidad de los estudiantes que persisten 

en las tareas a pesar de las distracciones externas o la falta de interés, esta 

dimensión es muy relevante para el éxito académico en la medida que implica 

compromiso con las actividades y tareas propuestas. 

El porcentaje mayor de estudiantes en la I.E., muestran estar s a veces en Me 

siento plenamente comprometido con la tarea que realizo. Estar casi siempre 

en Me esfuerzo para mejorar y superar mi nivel de conocimiento. Así mismo, 

estar casi siempre Me involucro plenamente en temas que me interesan.    

Esto implica que los estudiantes de educación superior deben favorecer y 

mejorar su capacidad de regular sus esfuerzos para hacer frente a la 

distracción y alcanzar el éxito académico. 
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Tabla N° 12 

Regulación de esfuerzos (parte2) 
 

Ítems  Índices f° % f° % 

Adopto una posición 

expectante frente a 

situaciones que me 

interesan. 

 

Siempre  
17 15 

110 100 

Casi siempre  
37 34 

A veces  
47 33 

Casi nunca  
6 5 

Nunca  
3 3 

Me cuesta trabajo 

organizar los 

conocimientos más 

interesantes 

adquiridos. 

Siempre  
32 29 

110 100 

Casi siempre  
41 37 

A veces  
25 23 

Casi nunca  
10 9 

Nunca  
2 2 

Recuerdo con facilidad 

los conocimientos 

adquiridos para 

aplicarlos en la 

solución de 

situaciones 

problemáticas. 

Siempre  
31 28 

110 100 

Casi siempre  
47 43 

A veces  
27 25 

Casi nunca  
3 3 

Nunca  

2 2 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 12 
 

Regulación de esfuerzos (parte2) 

 
Fuente: tabla N° 12 
 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N°12, referente al indicador Regulación de esfuerzos 

(parte2), de motivación intrínseca. De 110 personas encuestadas que 

representan el 100% se observa; a la pregunta: Adopto una posición 

expectante frente a situaciones que me interesan, 15% expresan siempre, 

34% expresan casi siempre, 33% expresan a veces, 5% expresa en casi 

nunca, y el 3% expresa nunca.  

A la pregunta: Me cuesta trabajo organizar los conocimientos más 

interesantes adquiridos, 29% expresan siempre, 37% expresan casi siempre, 

33% expresan a veces, 9% expresa en casi nunca, y el 2% expresa nunca. 

A la pregunta: Recuerdo con facilidad los conocimientos adquiridos para 

aplicarlos en la solución de situaciones problemáticas, 28% expresan siempre, 

43% expresan casi siempre, 25% expresan a veces, 3% expresa en casi 

nunca, y el 2% expresa nunca. 
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Regular los esfuerzos muestra la capacidad de los estudiantes al seguir con 

sus actividades y tareas académicas a pesar de causas externas e internas.  

El porcentaje mayor de estudiantes en la I.E., muestran estar casi siempre en 

Adopto una posición expectante frente a situaciones que me interesan. Estar 

casi siempre en Me cuesta trabajo organizar los conocimientos más 

interesantes adquiridos. Así mismo, estar casi siempre en Recuerdo con 

facilidad los conocimientos adquiridos para aplicarlos en la solución de 

situaciones problemáticas.   

Esto implica que los estudiantes de educación superior deben fortalecer la 

regulación de sus esfuerzos para alcanzar sus metas educativas.  
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Tabla N° 13 

Regulación de esfuerzos (parte3) 
 

Ítems  Índices f° % f° % 

Recurro a la etapa de 

reforzamiento cuando 

deseo dominar temas 

que me resultan 

interesantes. 

Siempre  
33 30 

110 100 

Casi siempre  
45 41 

A veces  
21 33 

Casi nunca  
6 5 

Nunca  
5 5 

Si en un material de 

estudio me resultara 

difícil un tema, me 

intereso mucho por 

comprenderlo.  

Siempre  
38 35 

110 100 

Casi siempre  
54 49 

A veces  
15 14 

Casi nunca  
2 2 

Nunca  
1 1 

Siempre me auto 

examino para estar 

seguro que lo 

aprendido lo aplicaré 

en el desempeño de mi 

profesión.    

Siempre  
22 20 

110 100 

Casi siempre  
50 45 

A veces  
31 28 

Casi nunca  
7 6 

Nunca  

0 0 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 13 
 

Regulación de esfuerzos (parte3) 

 
Fuente: tabla N° 13 
 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N°13, referente al indicador Regulación de esfuerzos 

(parte3), de motivación intrínseca. De 110 personas encuestadas que 

representan el 100% se observa; a la pregunta: Recurro a la etapa de 

reforzamiento cuando deseo dominar temas que me resultan interesantes, 

30% expresan siempre, 41% expresan casi siempre, 33% expresan a veces, 

5% expresa en casi nunca, y el 5% expresa nunca.  

A la pregunta: Si en un material de estudio me resultara difícil un tema, me 

intereso mucho por comprenderlo, 35% expresan siempre, 49% expresan casi 

siempre, 14% expresan a veces, 2% expresa en casi nunca, y el 1% expresa 

nunca. 

A la pregunta: Siempre me auto examino para estar seguro que lo aprendido 

lo aplicaré en el desempeño de mi profesión, 20% expresan siempre, 45% 
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expresan casi siempre, 28% expresan a veces, 6% expresa en casi nunca, y 

el 0% expresa nunca. 

Regular los esfuerzos muestra la capacidad de los estudiantes al seguir con 

sus actividades y tareas académicas a pesar de causas externas e internas.  

El porcentaje mayor de estudiantes en la I.E., muestran estar casi siempre en 

Recurro a la etapa de reforzamiento cuando deseo dominar temas que me 

resultan interesantes. Estar casi siempre en Si en un material de estudio me 

resultara difícil un tema, me intereso mucho por comprenderlo. Así mismo, 

estar casi siempre en Siempre me auto examino para estar seguro que lo 

aprendido lo aplicaré en el desempeño de mi profesión.  

Esto implica que los estudiantes de educación superior mejorar la regulación 

de esfuerzos sin importar causas ajenas para lograr sus metas educativas.  
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Tabla N° 14 

Nivel de creencias de autosuficiencia  

 F %  

Alto  66 60 

Regular 38 35 

Bajo  6 5 

TOTAL  110 100 
Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico N° 14 

Nivel de creencias de autosuficiencia 

 

Fuente: tabla N° 14 
 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N°14 referente a los niveles generales del creencias de 

autosuficiencia, de 110 encuestados que equivalen al 100%, se observa que 

el 60% presentan un nivel alto, el 35% se ubican en el nivel regular, y el 5% 

en el nivel bajo. 

El porcentaje mayor se encuentra en nivel alto, que indica que los estudiantes 

evidencian nivel de creencias de autosuficiencia, lo que significa que presenta 

la suficiente motivación personal, cree en sus capacidades, y es impulsado a 

movilizar sus aprendizajes.  

Sin embargo es importante, que los estudiantes que se encuentran en el nivel 

regular y bajo deben fortalecer su apreciación personal.        
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Tabla N° 15 

Nivel de aptitud académica   

 F %  

Alto  68 62 

Regular 36 33 

Bajo  6 5 

TOTAL  110 100 
Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico N° 15 

Nivel de actitud académica   

 

Fuente: tabla N° 15 
 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N°15 referente a los niveles generales de aptitud 

académica, de 110 encuestados que equivalen al 100%, se observa que el 

62% presentan un nivel alto, el 33% se ubican en el nivel regular, y el 5% en 

el nivel bajo. 

El porcentaje mayor se encuentra en nivel alto, que indica que los estudiantes 

evidencian actitud académica, lo que significa que existe predisponían 

intrínseca    

En tal sentido, los estudiantes deben seguir favoreciendo su motivación 

intrínseca con muestras de actitudes hacia su aprendizaje.     
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Tabla N° 16 

Nivel de metas  

 F %  

Alto  78 71 

Regular 31 27 

Bajo  2 2 

TOTAL  110 100 
Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico N° 16 

Nivel de metas  

 

Fuente: tabla N° 16 
 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N°16 referente a los niveles generales de metas, de 110 

encuestados que equivalen al 100%, se observa que el 71% presentan un 

nivel alto, el 27% se ubican en el nivel regular, y el 2% en el nivel bajo. 

El porcentaje mayor se encuentra en nivel alto, que indica que los estudiantes 

evidencian predisposición al logro de metas, lo que significa que tienen claro 

su necesidad de aprender y se encaminan a ello.    

En tal sentido, los estudiantes deben fortalecer su predisposición al logro de 

metas e integrar y promover a los estudiantes a aun no lo logran      
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Tabla N° 17 

Nivel de carácter emocional  

 F %  

Alto  84 76 

Regular 24 22 

Bajo  2 2 

TOTAL  110 100 
Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico N° 17 

Nivel de carácter emocional 

 

Fuente: tabla N° 17 
 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N°17 referente a los niveles generales de carácter 

emocional, de 110 encuestados que equivalen al 100%, se observa que el 

76% presentan un nivel alto, el 22% se ubican en el nivel regular, y el 2% en 

el nivel bajo. 

El porcentaje mayor se encuentra en nivel alto, que indica que los estudiantes 

evidencian carácter emocional, lo que significa que se dejan llevar por el 

optimismo tras la realización personal y su propio bienestar académico. 

En tal sentido, los estudiantes deben continuar con el fortalecimiento de esta 

motivación intrínseca a nivel de muestra de carácter para el aprendizaje.  
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Tabla N° 18 

Nivel de habilidades cognitivas  

 F %  

Alto  21 19 

Regular 67 61 

Bajo  22 20 

TOTAL  110 100 
Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico N° 18 

Nivel de habilidades cognitivas  

 

Fuente: tabla N° 18 
 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N°18 referente a los niveles generales de habilidades 

cognitivas, de 110 encuestados que equivalen al 100%, se observa que el 

19% presentan un nivel alto, el 61% se ubican en el nivel regular, y el 20% en 

el nivel bajo. 

El porcentaje mayor se encuentra en nivel regular, que indica que los 

estudiantes evidencian habilidades cognitiva, lo que significa que presentan 

limitaciones las habilidades críticas, reflexivas, de comprensión, y de construir 

sus aprendizajes 

En tal sentido, los estudiantes deben fortalecer sus habilidades cognitivas, las 

que tendrían que ser mediadas por los docentes además.     
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Tabla N° 19 

Nivel de regulación de esfuerzos  

 F %  

Alto  62 56 

Regular 44 40 

Bajo  4 4 

TOTAL  110 100 
Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico N° 19 

Nivel de regulación de esfuerzos 

 

Fuente: tabla N° 19 
 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N°19 referente a los niveles generales de regulación de 

esfuerzos, de 110 encuestados que equivalen al 100%, se observa que el 56% 

presentan un nivel alto, el 40% se ubican en el nivel regular, y el 4% en el nivel 

bajo. 

El porcentaje mayor se encuentra en nivel alto, que indica que los estudiantes 

evidencian nivel de regulación de esfuerzos, que comprende los 

compromisos, esfuerzo, involucramiento, posición que asuma y el auto 

examen que realizan para cambio de actitud al logro de aprendizaje  

En tal sentido, los estudiantes deben mejorar la regulación de su esfuerzo.     
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2.10.2. Variable 2: Trabajo autónomo  

Indicador: Estrategias de Ampliación 
 

Tabla N° 20 

Estrategias de Ampliación (parte1) 
 

Ítems  Índices f° % f° % 

Busco más 

información 

navegando por 

internet. 

Muchas veces o siempre 
53 48 

110 100 

A veces  
49 45 

Pocas veces o nunca  

8 7 

Realizo actividades 

complementarias. 

 

Muchas veces o siempre 
14 13 

110 100 

A veces  
85 77 

Pocas veces o nunca  
11 10 

Completo el estudio 

con lecturas trabajos 

complementarios. 

Muchas veces o siempre 
23 21 

110 100 

A veces  
74 67 

Pocas veces o nunca  
13 12 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico N° 20 

 
Estrategias de Ampliación (parte1) 

 
Fuente: tabla N° 20 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico N°20, referente al indicador Estrategias de Ampliación 

(parte1), de trabajo autónomo. De 110 personas encuestadas que 

representan el 100% se observa; a la pregunta: Busco más información 

navegando por internet, 45% expresan muchas veces o siempre, 48% 

expresan a veces, y el 7% expresa pocas veces o nunca.  

A la pregunta: Realizo actividades complementarias, 13% expresan muchas 

veces o siempre, 77% expresan a veces, y el 10% expresa pocas veces o 

nunca. 

A la pregunta: Completo el estudio con lecturas trabajos complementarios, 

21% expresan muchas veces o siempre, 67% expresan a veces, y el 12% 

expresa pocas veces o nunca. 

Las estrategias de ampliación se denominan así porque los estudiantes 

buscan y crean materiales y/o acciones que complementan el material del 

profesor. 

El porcentaje mayor de estudiantes muestra estar muchas veces a veces 

pocas veces o nunca en busco más información navegando por internet. Estar 

a veces en Realizo actividades complementarias. Así mismo, estar a veces en 

Completo el estudio con lecturas trabajos complementarios.    

Por lo tanto, los estudiantes de educación superior deben mejorar las 

estrategias de ampliación para poder ampliar el campo del conocimiento 

planteado por el profesor.  
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Tabla N° 21 

Estrategias de Ampliación (parte2) 
 

Ítems  Índices f° % f° % 

Elaboro una base de 

datos con toda la 

información obtenida 

en el desarrollo del 

trabajo 

Muchas veces o siempre 
27 25 

110 100 

A veces  
60 54 

Pocas veces o nunca  

23 21 

Busco datos relativos 

al tema, en Internet. 

Muchas veces o siempre 
53 48 

110 100 

A veces  
54 49 

Pocas veces o nunca  
3 3 

Consulto Bibliografía 

recomendada. 

Muchas veces o siempre 
38 35 

110 100 

A veces  
53 48 

Pocas veces o nunca  
19 17 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico N° 21 

 
Estrategias de Ampliación (parte2) 

 
Fuente: tabla N° 21 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico N°21, referente al indicador xxx, de trabajo autónomo. De 

110 personas encuestadas que representan el 100% se observa; a la 

pregunta: Elaboro una base de datos con toda la información obtenida en el 

desarrollo del trabajo, 25% expresan muchas veces o siempre, 54% expresan 

a veces, y el 21% expresa pocas veces o nunca.  

A la pregunta: Busco datos relativos al tema, en Internet, 48% expresan 

muchas veces o siempre, 49% expresan a veces, y el 3% expresa pocas 

veces o nunca. 

A la pregunta: Consulto Bibliografía recomendada, 35% expresan muchas 

veces o siempre, 48% expresan a veces, y el 17% expresa pocas veces o 

nunca. 

Las estrategias de ampliación buscan y crean nuevo material para 

complementar la información del profesor.  

El porcentaje mayor de estudiantes muestra estar muchas veces a veces 

pocas veces o nunca en Elaboro una base de datos con toda la información 

obtenida en el desarrollo del trabajo. Estar a veces en Busco datos relativos 

al tema, en Internet. Así mismo, estar a veces en Consulto Bibliografía 

recomendada. 

Por lo tanto, los estudiantes de educación superior deben mejorar las 

estrategias de ampliación para complementar la información.  
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Tabla N° 22 

Estrategias de Ampliación (parte3) 
 

Ítems  Índices f° % f° % 

Prepara los exámenes 

teniendo en cuenta todo 

el material, no sólo mis 

apuntes. 

Muchas veces o 

siempre 
35 32 

110 100 

A veces  
68 62 

Pocas veces o nunca  
7 6 

Consulto otros 

materiales bibliográficos 

o páginas de Internet 

que ayuden o mejoren 

la comprensión. 

Muchas veces o 

siempre 
45 41 

110 100 

A veces  
55 50 

Pocas veces o nunca  

10 9 

Cuando me surgen 

dudas, o para ampliar 

algún concepto, realizo 

búsquedas en libros o 

en internet. 

Muchas veces o 

siempre 
61 55 

110 100 

A veces  
41 37 

Pocas veces o nunca  

8 8 
Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico N° 22 

 
Estrategias de Ampliación (parte3) 

 
Fuente: tabla N° 22 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico N°22, referente al indicador Estrategias de Ampliación 

(parte3), de trabajo autónomo. De 110 personas encuestadas que 

representan el 100% se observa; a la pregunta: Prepara los exámenes 

teniendo en cuenta todo el material, no sólo mis apuntes, 32% expresan 

muchas veces o siempre, 62% expresan a veces, y el 6% expresa pocas 

veces o nunca.  

A la pregunta: Consulto otros materiales bibliográficos o páginas de Internet 

que ayuden o mejoren la comprensión, 41% expresan muchas veces o 

siempre, 50% expresan a veces, y el 9% expresa pocas veces o nunca. 

A la pregunta: Cuando me surgen dudas, o para ampliar algún concepto, 

realizo búsquedas en libros o en internet, 55% expresan muchas veces o 

siempre, 37% expresan a veces, y el 8% expresa pocas veces o nunca.  

Las estrategias de ampliación buscan y crean nuevo material para 

complementar la información del profesor.  

El porcentaje mayor de estudiantes muestra estar muchas veces a veces 

pocas veces o nunca en Preparar los exámenes teniendo en cuenta todo el 

material, no sólo mis apuntes. Estar a veces en Consulto otros materiales 

bibliográficos o páginas de Internet que ayuden o mejoren la comprensión. Así 

mismo, estar muchas veces en Cuando me surgen dudas, o para ampliar 

algún concepto, realizo búsquedas en libros o en internet.   

Por lo tanto, los estudiantes de educación superior deben fortalecer sus 

estrategias de ampliación y mejorar el campo de la información dada por el 

profesor. 

 Las metas de aprendizaje de un estudiante mejoran el desarrollo y y la 

capacidad de aprender, de demostrar a los demás su competencia y obtener 

juicios positivos acerca de la misma. Buscan implicarse en tareas que 

suponen un desafío, por ello la estrategia de ampliación de conocimientos van 

a la mano con la motivación intrínseca. 
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Indicador: Estrategias de Colaboración 
 

Tabla N° 23 

Estrategias de Colaboración (parte 1) 
 

Ítems  Índices f° % f° % 

Conozco y utilizo los 

recursos que proporciona el 

campus. 

Muchas veces o 

siempre 
34 31 

110 100 

A veces  
59 54 

Pocas veces o 

nunca  
17 15 

En la elaboración de 

resúmenes de cada uno de 

los temas integro las 

aportaciones hechas por 

otros compañeros de clase. 

Muchas veces o 

siempre 
35 32 

110 100 

A veces  
60 54 

Pocas veces o 

nunca  
15 14 

Intercambio los resúmenes 

de los temas con los 

compañeros. 

Muchas veces o 

siempre 
27 25 

110 100 

A veces  
58 53 

Pocas veces o 

nunca  
25 22 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico N° 23 

 
Estrategias de Colaboración (parte 1) 

 
Fuente: tabla N° 23 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 23, referente al indicador Estrategias de Colaboración 

(parte 1), de trabajo autónomo. De 110 personas encuestadas que 

representan el 100% se observa; a la pregunta: Conozco y utilizo los recursos 

que proporciona el campus, 31% expresan muchas veces o siempre, 54% 

expresan a veces, y el 15% expresa pocas veces o nunca.  

A la pregunta: En la elaboración de resúmenes de cada uno de los temas 

integro las aportaciones hechas por otros compañeros de clase, 32% 

expresan muchas veces o siempre, 54% expresan a veces, y el 14% expresa 

pocas veces o nunca. 

A la pregunta: Intercambio los resúmenes de los temas con los compañeros, 

25% expresan muchas veces o siempre, 53% expresan a veces, y el 22% 

expresa pocas veces o nunca. 

Las estrategias de colaboración constan de tareas grupales que relacionan al 

estudiante con sus compañeros semejantes. 

El porcentaje mayor de estudiantes muestra estar muchas veces a veces 

pocas veces o nunca en Conozco y utilizo los recursos que proporciona el 

campus. Estar a veces en la elaboración de resúmenes de cada uno de los 

temas integro las aportaciones hechas por otros compañeros de clase. Así 

mismo, estar a veces en Intercambio los resúmenes de los temas con los 

compañeros. 

Por lo tanto, los estudiantes de educación superior deben favorecer a las 

estrategias de colaboración y así mejorar la relación sus compañeros.   
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Tabla N°24  

Estrategias de Colaboración (parte 2) 
 

Ítems  Índices f° % f° % 

Me organizo con los 

compañeros para pedir libros a 

la biblioteca. 

Muchas veces 

o siempre 
18 16 

110 100 

A veces  
40 36 

Pocas veces o 

nunca  
52 48 

Cuando descubro aportaciones 

nuevas en documentos 

complementarios a la 

bibliografía recomendada, lo 

comparto con los compañeros. 

Muchas veces 

o siempre 
28 25 

110 100 

A veces  
66 60 

Pocas veces o 

nunca  
16 15 

Intercambio con compañeros 

documentos, direcciones de 

Webs… que nos puedan ser 

útiles para el desarrollo de las 

actividades. 

Muchas veces 

o siempre 
29 26 

110 100 

A veces  
63 57 

Pocas veces o 

nunca  
18 17 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico N° 24 

 
Estrategias de Colaboración (parte 2) 

 
Fuente: tabla N° 24 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico N°24, referente al indicador Estrategias de Colaboración 

(parte 2), de trabajo autónomo. De 110 personas encuestadas que 

representan el 100% se observa; a la pregunta: Me organizo con los 

compañeros para pedir libros a la biblioteca, 16% expresan muchas veces o 

siempre, 36% expresan a veces, y el 48% expresa pocas veces o nunca.  

A la pregunta: Cuando descubro aportaciones nuevas en documentos 

complementarios a la bibliografía recomendada, lo comparto con los 

compañeros., 25% expresan muchas veces o siempre, 60% expresan a 

veces, y el 15% expresa pocas veces o nunca. 

A la pregunta: Intercambio con compañeros documentos, direcciones de 

Webs… que nos puedan ser útiles para el desarrollo de las actividades, 26% 

expresan muchas veces o siempre, 57% expresan a veces, y el 17% expresa 

pocas veces o nunca. 

Las estrategias de colaboración se componen de tareas grupales que 

relacionan al estudiante con sus compañeros con los cuales comparten 

espacios y circunstancias académicas. 

El porcentaje mayor de estudiantes muestra estar muchas veces a veces 

pocas veces o nunca en la I.E., muestran estar pocas veces o nunca al Me 

organizo con los compañeros para pedir libros a la biblioteca. Estar a veces 

en Cuando descubro aportaciones nuevas en documentos complementarios 

a la bibliografía recomendada, lo comparto con los compañeros. Así mismo, 

estar a veces en Intercambio con compañeros documentos, direcciones de 

Webs… que nos puedan ser útiles para el desarrollo de las actividades. 

Por lo tanto, los estudiantes de educación superior deben favorecer y mejorar 

las estrategias de colaboración para mejorar sus relaciones estudiantiles.   
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Tabla N° 25 

Estrategias de Colaboración (parte 3) 
 

Ítems  Índices f° % f° % 

Consulto con los 

compañeros las dudas 

que se me plantean en el 

estudio del tema. 

Muchas veces o 

siempre 
41 37 

110 100 

A veces  
57 52 

Pocas veces o nunca  
12 11 

Reparto con algunos 

compañeros los libros de 

la bibliografía básica, 

elaborando sinopsis de 

cada uno de ellos, para 

compartirlos. 

Muchas veces o 

siempre 
23 21 

110 100 

A veces  
60 55 

Pocas veces o nunca  

27 24 

Pongo a disposición de 

los compañeros los 

apuntes que he 

elaborado para facilitar el 

estudio del temario. 

Muchas veces o 

siempre 
30 27 

110 100 

A veces  
63 57 

Pocas veces o nunca  

17 16 
Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico N° 25 

 
Estrategias de Colaboración (parte 3) 

 
Fuente: tabla N° 25 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico N°25, referente al indicador Estrategias de Colaboración 

(parte 3), de trabajo autónomo. De 110 personas encuestadas que 

representan el 100% se observa; a la pregunta: Consulto con los compañeros 

las dudas que se me plantean en el estudio del tema, 37% expresan muchas 

veces o siempre, 52% expresan a veces, y el 11% expresa pocas veces o 

nunca.  

A la pregunta: Reparto con algunos compañeros los libros de la bibliografía 

básica, elaborando sinopsis de cada uno de ellos, para compartirlos, 21% 

expresan muchas veces o siempre, 55% expresan a veces, y el 24% expresa 

pocas veces o nunca. 

A la pregunta: Pongo a disposición de los compañeros los apuntes que he 

elaborado para facilitar el estudio del temario, 27% expresan muchas veces o 

siempre, 27% expresan a veces, y el 16% expresa pocas veces o nunca. 

Las estrategias de colaboración logran mejorar las relaciones estudiantiles 

mediante tareas grupales. 

El porcentaje mayor de estudiantes muestra estar muchas veces a veces 

pocas veces o nunca en Consulto con los compañeros las dudas que se me 

plantean en el estudio del tema. Estar a veces en Reparto con algunos 

compañeros los libros de la bibliografía básica, elaborando sinopsis de cada 

uno de ellos, para compartirlos. Así mismo, estar a veces en Pongo a 

disposición de los compañeros los apuntes que he elaborado para facilitar el 

estudio del temario.  

Por lo tanto, los estudiantes de educación superior deben estas estrategias y 

así mejorar la calidad en la relación con sus compañeros.  
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Tabla N° 26 

Estrategias de Colaboración (parte 4) 
 

Ítems  Índices f° % f° % 

Trabajo en 

colaboración para 

resolver un problema o 

investigar algo. 

Muchas veces o siempre 
40 36 

110 100 

A veces  
64 58 

Pocas veces o nunca  

6 6 

Reviso los apuntes de 

los compañeros para 

ver si aclaran las 

dudas. 

Muchas veces o siempre 
39 35 

110 100 

A veces  
62 56 

Pocas veces o nunca  

9 9 
Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico N° 26 

 
Estrategias de Colaboración (parte 4) 

 
Fuente: tabla N° 26 
 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N°26, referente al indicador Estrategias de Colaboración 

(parte 4), de trabajo autónomo. De 110 personas encuestadas que 

representan el 100% se  observa;  a  la  pregunta:   Trabajo  en  colaboración  
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para resolver un problema o investigar algo, 36% expresan muchas veces o 

siempre, 58% expresan a veces, y el 6% expresa pocas veces o nunca.  

A la pregunta: Reviso los apuntes de los compañeros para ver si aclaran las 

dudas, 35% expresan muchas veces o siempre, 56% expresan a veces, y el 

9% expresa pocas veces o nunca. 

El porcentaje mayor de estudiantes muestra estar muchas veces a veces 

pocas veces o nunca en Trabajo en colaboración para resolver un problema 

o investigar algo. Así mismo, estar a veces en Reviso los apuntes de los 

compañeros para ver si aclaran las dudas. 

Por lo tanto, los estudiantes de educación superior deben favorecer y mejorar 

su capacidad de relacionarse con sus estudiantes.  
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Indicador: Estrategias de Conceptualización 
 

Tabla N° 27 

Estrategias de Conceptualización (parte 1) 
 

Ítems  Índices f° % f° % 

Estudio con esquemas, 

resúmenes y cuadros 

sinópticos de los 

contenidos de cada tema. 

Muchas veces o 

siempre 
40 36 

110 100 

A veces  
64 58 

Pocas veces o nunca  
6 6 

Cuando inicio la lectura 

de un tema, escribo notas 

que posteriormente me 

sirven de síntesis de lo 

leído 

Muchas veces o 

siempre 
39 35 

110 100 

A veces  
62 56 

Pocas veces o nunca  

9 9 

Construyo una síntesis 

personal de los 

contenidos. 

Muchas veces o 

siempre 
30 27 

110 100 

A veces  
63 57 

Pocas veces o nunca  
17 16 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico N° 27 

 
Estrategias de Conceptualización (parte 1) 

 
Fuente: tabla N° 27 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico N°27, referente al indicador Estrategias de 

Conceptualización (parte 1), de trabajo autónomo. De 110 personas 

encuestadas que representan el 100% se observa; a la pregunta: Estudio con 

esquemas, resúmenes y cuadros sinópticos de los contenidos de cada tema, 

36% expresan muchas veces o siempre, 58% expresan a veces, y el 6% 

expresa pocas veces o nunca.   

A la pregunta: Cuando inicio la lectura de un tema, escribo notas que 

posteriormente me sirven de síntesis de lo leído, 35% expresan muchas veces 

o siempre, 56% expresan a veces, y el 9% expresa pocas veces o nunca. 

A la pregunta: Construyo una síntesis personal de los contenidos, 27% 

expresan muchas veces o siempre, 57% expresan a veces, y el 16% expresa 

pocas veces o nunca. 

Las estrategias de conceptualización son aquellas que tienen que ver con el 

trabajo intelectual sobre contenido e influencia en el desarrollo de procesos 

académicos como esquemas, mapas conceptuales, resúmenes, etc. 

El porcentaje mayor de estudiantes expresan que a veces para conceptualizar 

en su estudio realizan esquemas, resúmenes y cuadros sinópticos de cada 

tema, e incluso escriben notas para sintetizar información, lo que le permite 

construir una síntesis personal de los contenidos. 

Por lo tanto, los estudiantes de educación superior realizan actividades de 

fortalecimiento de estrategias de conceptualización la que se refiere a 

desarrollar procesos de recaudación y proceso de información que permite 

elevar su aprendizaje.   
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Tabla N° 28 

Estrategias de Conceptualización (parte 2) 
 

Ítems  Índices f° % f° % 

Realizo mapas 

conceptuales y 

esquemas globales. 

 

Muchas veces o 

siempre 
30 27 

110 100 

A veces  
59 54 

Pocas veces o nunca  
21 19 

Realizo un mapa 

conceptual con los 

conceptos más 

importantes de cada 

apartado. 

 

Muchas veces o 

siempre 
25 23 

110 100 

A veces  
63 57 

Pocas veces o nunca  

22 20 

Leo y esquematizo los 

contenidos. 

Muchas veces o 

siempre 
24 22 

110 100 

A veces  
70 64 

Pocas veces o nunca  
15 14 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico N° 28 

 
Estrategias de Conceptualización (parte 2) 

 
Fuente: tabla N° 28 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico N°28, referente al indicador Estrategias de 

Conceptualización (parte 2), de trabajo autónomo. De 110 personas 

encuestadas que representan el 100% se observa; a la pregunta: Realizo 

mapas conceptuales y esquemas globales, 27% expresan muchas veces o 

siempre, 54% expresan a veces, y el 19% expresa pocas veces o nunca.  

A la pregunta: Realizo un mapa conceptual con los conceptos más 

importantes de cada apartado, 23% expresan muchas veces o siempre, 57% 

expresan a veces, y el 20% expresa pocas veces o nunca. 

A la pregunta: Leo y esquematizo los contenidos, 22% expresan muchas 

veces o siempre, 64% expresan a veces, y el 14% expresa pocas veces o 

nunca. 

Las estrategias de conceptualización desarrollan el trabajo intelectual acerca 

del contenido de la información mediante esquemas, mapas conceptuales, 

resúmenes, etc. 

El porcentaje mayor de estudiantes muestra estar muchas veces a veces 

pocas veces o nunca en Realizo mapas conceptuales y esquemas globales. 

Estar a veces en Realizo un mapa conceptual con los conceptos más 

importantes de cada apartado. Así mismo, estar a veces en Leo y esquematizo 

los contenidos. 

Por lo tanto, los estudiantes de educación superior deben mejorar la 

capacidad plantear estrategias de conceptualización.  
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Tabla N° 29 

Estrategias de Conceptualización (parte 3) 
 

Ítems  Índices f° % f° % 

Confecciono un 

resumen de cada 

tema. 

Muchas veces o siempre 
29 26 

110 100 

A veces  
65 59 

Pocas veces o nunca  
15 15 

Recopilo los 

contenidos que 

considero más 

importantes a modo 

de notas de estudio. 

Muchas veces o siempre 
34 31 

110 100 

A veces  
70 64 

Pocas veces o nunca  

6 5 
Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico N° 29 

 
Estrategias de Conceptualización (parte 3) 

 
Fuente: tabla N° 29 
 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N°29, referente al indicador Estrategias de 

Conceptualización (parte 3), de trabajo autónomo. De 110 personas 

encuestadas   que  representan    el     100%    se    observa;    a  la   pregunta:  
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Confecciono un resumen de cada tema, 26% expresan muchas veces o 

siempre, 59% expresan a veces, y el 15% expresa pocas veces o nunca.    

A la pregunta: Recopilo los contenidos que considero más importantes a modo 

de notas de estudio, 31% expresan muchas veces o siempre, 64% expresan 

a veces, y el 5% expresa pocas veces o nunca. 

Las estrategias de conceptualización desarrollan el trabajo intelectual acerca 

del contenido de la información mediante esquemas, mapas conceptuales, 

resúmenes, etc. 

El porcentaje mayor de estudiantes muestra estar muchas veces a veces 

pocas veces o nunca en Confecciono un resumen de cada tema. Así mismo, 

estar a veces en Recopilo los contenidos que considero más importantes a 

modo de notas de estudio. 

Por lo tanto, los estudiantes de educación superior deben mejorar la 

capacidad plantear estrategias de conceptualización. 

 

qué tanto ofrece este cuadro y que afirmaciones usadas por los alumnos se 

aplica  
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Indicador: Estrategias de Planificación 
 

Tabla N° 30 

Estrategias de Planificación (parte 1) 
 

Ítems  Índices f° % f° % 

Al empezar el 
cuatrimestre, hago por 
escrito un plan de trabajo, 
reflejando el tiempo que 
dedicaré a cada 
asignatura y la fecha de 
los exámenes. 

Muchas veces o 
siempre 29 26 

110 100 

A veces  53 48 

Pocas veces o 
nunca  

28 26 

Planifico los tiempos y 
estrategias de estudio. 

Muchas veces o 
siempre 28 25 

110 100 

A veces  75 68 

Pocas veces o 
nunca  7 7 

Evalúo el proceso de 
aprendizaje final. 

Muchas veces o 
siempre 35 32 

110 100 

A veces  67 61 

Pocas veces o 
nunca  8 7 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico N° 30 

Estrategias de Planificación (parte 1) 

 
Fuente: tabla N° 30 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico N°30, referente al indicador Estrategias de Planificación 

(parte 1), de trabajo autónomo. De 110 personas encuestadas que 

representan el 100% se observa; a la pregunta: Al empezar el cuatrimestre, 

hago por escrito un plan de trabajo, reflejando el tiempo que dedicaré a cada 

asignatura y la fecha de los exámenes, 26% expresan muchas veces o 

siempre, 48% expresan a veces, y el 26% expresa pocas veces o nunca.  

A la pregunta: Planifico los tiempos y estrategias de estudio, 25% expresan 

muchas veces o siempre, 68% expresan a veces, y el 7% expresa pocas 

veces o nunca. 

A la pregunta: Evalúo el proceso de aprendizaje final, 32% expresan muchas 

veces o siempre, 61% expresan a veces, y el 7% expresa pocas veces o 

nunca. 

Las estrategias de planificación desarrollan la planificación de tiempos y 

programación de las tareas para el estudio y la elaboración de trabajos y 

evaluación de los procesos de aprendizaje.  

El porcentaje mayor de estudiantes muestra estar muchas veces a veces 

pocas veces o nunca en Al empezar el cuatrimestre, hago por escrito un plan 

de trabajo, reflejando el tiempo que dedicaré a cada asignatura y la fecha de 

los exámenes. Estar a veces en Planifico los tiempos y estrategias de estudio. 

Así mismo, estar a veces en Evalúo el proceso de aprendizaje final. 

Por lo tanto, los estudiantes de educación superior deben favorecer y mejorar 

su capacidad de elaborar estrategias de planificación para optimizar sus 

tiempos académicos. 

 

 

 

  



126 

 

Tabla N° 31 

Estrategias de Planificación (parte 2) 
 

Ítems  Índices f° % f° % 

Reparto el tiempo 

para el estudio de 

contenidos y la 

elaboración de los 

trabajos de cada 

tema. 

Muchas veces o siempre 
41 37 

110 100 

A veces  
61 55 

Pocas veces o nunca  

8 8 

Planifico el tiempo de 

que dispongo para 

cada asignatura y 

trabajo práctico. 

Muchas veces o siempre 
41 37 

110 100 

A veces  
63 57 

Pocas veces o nunca  

6 6 
Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico N° 31 

 
Estrategias de Planificación (parte 2) 

 
Fuente: tabla N° 31 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico N°31, referente al indicador Estrategias de Planificación 

(parte 2), de trabajo autónomo. De 110 personas encuestadas que 

representan el 100% se observa; a la pregunta: Reparto el tiempo para el 

estudio de contenidos y la elaboración de los trabajos de cada tema, 37% 

expresan muchas veces o siempre, 55% expresan a veces, y el 8% expresa 

pocas veces o nunca.  

A la pregunta: Planifico el tiempo de que dispongo para cada asignatura y 

trabajo práctico, 37% expresan muchas veces o siempre, 57% expresan a 

veces, y el 6% expresa pocas veces o nunca. 

Las estrategias de planificación desarrollan la planificación de tiempos y 

programación de las tareas para el estudio y la elaboración de trabajos y 

evaluación de los procesos de aprendizaje.  

El porcentaje mayor de estudiantes muestra estar muchas veces a veces 

pocas veces o nunca en Reparto el tiempo para el estudio de contenidos y la 

elaboración de los trabajos de cada tema. Así mismo, estar a veces en 

Planifico el tiempo de que dispongo para cada asignatura y trabajo práctico. 

Por lo tanto, los estudiantes de educación superior deben favorecer y mejorar 

su capacidad de conformar estrategias de planificación en los aspectos 

económicos.  
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Indicador: Estrategias de Preparación de exámenes 
 

Tabla N° 32 

Estrategias de Preparación de exámenes (parte 1) 
 

Ítems  Índices f° % f° % 

Leo todo el material de la 

asignatura y hago una 

selección de los puntos 

más importantes para 

trabajarlos. 

Muchas veces o 

siempre 
39 35 

110 100 

A veces  
58 53 

Pocas veces o nunca  

13 12 

Cuando hay debate, 

tengo en cuenta las 

aportaciones de los 

compañeros para realizar 

la mía. 

Muchas veces o 

siempre 
35 32 

110 100 

A veces  
64 58 

Pocas veces o nunca  

11 10 

Antes de los exámenes 

dedico unos días de 

repaso para aclarar 

dudas finales. 

Muchas veces o 

siempre 
35 32 

110 100 

A veces  
65 59 

Pocas veces o nunca  
10 9 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico N° 32 

 
Estrategias de Preparación de exámenes (parte 1) 

 
Fuente: tabla N° 32 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico N°32, referente al indicador Estrategias de Preparación 

de exámenes (parte 1), de trabajo autónomo. De 110 personas encuestadas 

que representan el 100% se observa; a la pregunta: Leo todo el material de la 

asignatura y hago una selección de los puntos más importantes para 

trabajarlos, 35% expresan muchas veces o siempre, 53% expresan a veces, 

y el 12% expresa pocas veces o nunca.  

A la pregunta: Cuando hay debate, tengo en cuenta las aportaciones de los 

compañeros para realizar la mía, 32% expresan muchas veces o siempre, 

58% expresan a veces, y el 10% expresa pocas veces o nunca. 

A la pregunta: Antes de los exámenes dedico unos días de repaso para aclarar 

dudas finales, 32% expresan muchas veces o siempre, 59% expresan a 

veces, y el 9% expresa pocas veces o nunca. 

Las estrategias de preparación de exámenes permiten a los estudiantes 

planificar el desarrollo de sus tiempos y programar actividades para el estudio 

de sus materias, realización en sus trabajos y evaluación de estos procesos.  

El porcentaje mayor de estudiantes muestra estar muchas veces a veces 

pocas veces o nunca en Leo todo el material de la asignatura y hago una 

selección de los puntos más importantes para trabajarlos. Estar a veces en 

Cuando hay debate, tengo en cuenta las aportaciones de los compañeros 

para realizar la mía. Así mismo, estar a veces en Antes de los exámenes 

dedico unos días de repaso para aclarar dudas finales. 

Por lo tanto, los estudiantes de educación superior deben mejorar sus 

estrategias de preparación de exámenes para poder enfrentar la evaluación 

de lo aprendido. 
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Tabla N° 33 

Estrategias de Preparación de exámenes (parte 2) 
 

Ítems  Índices f° % f° % 

Para preparar el examen me 

baso principalmente en los 

aspectos que el profesor 

marca como importantes, 

Muchas veces o 

siempre 
39 35 

110 100 

A veces  
62 56 

Pocas veces o 

nunca  
9 9 

Repaso las indicaciones que 

el profesor nos ha dado a lo 

largo del curso. 

Muchas veces o 

siempre 
39 35 

110 100 

A veces  
61 56 

Pocas veces o 

nunca  
10 9 

Realizo una primera lectura 

rápida y después otra más 

detenida con copia o 

transcripción de lo más 

relevante. 

Muchas veces o 

siempre 
43 39 

110 100 

A veces  
61 55 

Pocas veces o 

nunca  
6 6 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico N° 33 

Estrategias de Preparación de exámenes (parte 2) 

 
Fuente: tabla N° 33 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico N°33, referente al indicador Estrategias de Preparación 

de exámenes (parte 2), de trabajo autónomo. De 110 personas encuestadas 

que representan el 100% se observa; a la pregunta: Para preparar el examen 

me baso principalmente en los aspectos que el profesor marca como 

importantes, 35% expresan muchas veces o siempre, 56% expresan a veces, 

y el 9% expresa pocas veces o nunca.  

A la pregunta: Repaso las indicaciones que el profesor nos ha dado a lo largo 

del curso, 35% expresan muchas veces o siempre, 56% expresan a veces, y 

el 9% expresa pocas veces o nunca. 

A la pregunta: Realizo una primera lectura rápida y después otra más detenida 

con copia o transcripción de lo más relevante, 39% expresan muchas veces o 

siempre, 55% expresan a veces, y el 6% expresa pocas veces o nunca. 

Las estrategias de preparación de exámenes desarrollan la planificación de 

tiempos y actividades para el estudio de sus materias.  

El porcentaje mayor de estudiantes muestra estar muchas veces a veces 

pocas veces o nunca en Para preparar el examen me baso principalmente en 

los aspectos que el profesor marca como importantes. Estar a veces en 

Repaso las indicaciones que el profesor nos ha dado a lo largo del curso. Así 

mismo, estar a veces en Realizo una primera lectura rápida y después otra 

más detenida con copia o transcripción de lo más relevante. 

Por lo tanto, los estudiantes de educación superior deben mejorar sus 

estrategias de preparación de exámenes para poder enfrentar la evaluación 

de lo aprendido. 
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Indicador: Estrategias de Participación 
 

Tabla N° 34 

Estrategias de Participación (parte 1) 

 

Ítems  Índices f° % f° % 

Tomo nota de las 

respuestas del 

profesor a las dudas 

propias o de los 

compañeros. 

Muchas veces o siempre 
38 35 

110 100 

A veces  
64 58 

Pocas veces o nunca  

8 7 

Anoto mis dudas 

para consultarlas 

más a fondo en una 

segunda lectura. 

Muchas veces o siempre 
42 38 

110 100 

A veces  
59 54 

Pocas veces o nunca  

9 8 

Aclaro las dudas con 

el profesor en clase o 

en tutoría. 

Muchas veces o siempre 
38 35 

110 100 

A veces  
61 55 

Pocas veces o nunca  
11 10 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico N° 34 

 
Estrategias de Participación (parte 1) 

 

Fuente: tabla N° 34 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico N°34, referente al indicador Estrategias de Participación 

(parte 1), de trabajo autónomo. De 110 personas encuestadas que 

representan el 100% se observa; a la pregunta: Tomo nota de las respuestas 

del profesor a las dudas propias o de los compañeros, 35% expresan muchas 

veces o siempre, 58% expresan a veces, y el 7% expresa pocas veces o 

nunca.  

A la pregunta: Anoto mis dudas para consultarlas más a fondo en una segunda 

lectura, 38% expresan muchas veces o siempre, 54% expresan a veces, y el 

8% expresa pocas veces o nunca. 

A la pregunta: Aclaro las dudas con el profesor en clase o en tutoría, 35% 

expresan muchas veces o siempre, 55% expresan a veces, y el 10% expresa 

pocas veces o nunca. 

Las estrategias de participación desarrollan la interacción como ser social en 

el espacio educativo como asistir a clase, preguntar cunado hay dudas y , 

participar en el aula o tutorías.  

El porcentaje mayor de estudiantes muestra estar muchas veces a veces 

pocas veces o nunca en Tomo nota de las respuestas del profesor a las dudas 

propias o de los compañeros. Estar a veces en Anoto mis dudas para 

consultarlas más a fondo en una segunda lectura. Así mismo, estar a veces 

en Aclaro las dudas con el profesor en clase o en tutoría. 

Por lo tanto, los estudiantes de educación superior deben fortalecer su 

participación y así afianzar los procedimientos educativos. 
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Tabla N° 35 

Estrategias de Participación (parte 2) 

 

Ítems  Índices f° % f° % 

Respondo a las 

preguntas 

planteadas en clase. 

Muchas veces o siempre 
36 33 

110 100 

A veces  
64 58 

Pocas veces o nunca  
10 9 

Corrijo las 

actividades 

propuestas para 

comprobar mis 

conocimientos. 

Muchas veces o siempre 
39 35 

110 100 

A veces  
65 59 

Pocas veces o nunca  

6 6 

Sigo, aprovecho y 

participo en las 

clases. 

Muchas veces o siempre 
37 34 

110 100 

A veces  
67 61 

Pocas veces o nunca  
6 5 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico N° 35 

 
Estrategias de Participación (parte 2) 

 
Fuente: tabla N° 35 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico N°35, referente al indicador Estrategias de Participación 

(parte 2), de trabajo autónomo. De 110 personas encuestadas que 

representan el 100% se observa; a la pregunta: Respondo a las preguntas 

planteadas en clase, 33% expresan muchas veces o siempre, 58% expresan 

a veces, y el 9% expresa pocas veces o nunca.  

A la pregunta: Corrijo las actividades propuestas para comprobar mis 

conocimientos, 35% expresan muchas veces o siempre, 59% expresan a 

veces, y el 6% expresa pocas veces o nunca. 

A la pregunta: Sigo, aprovecho y participo en las clases, 34% expresan 

muchas veces o siempre, 61% expresan a veces, y el 5% expresa pocas 

veces o nunca. 

Las estrategias de participación desarrollan la interacción de los estudiantes 

en circunstancias educativas.  

El porcentaje mayor de estudiantes muestra estar muchas veces a veces 

pocas veces o nunca en Respondo a las preguntas planteadas en clase. Estar 

a veces en Corrijo las actividades propuestas para comprobar mis 

conocimientos. Así mismo, estar a veces en Sigo, aprovecho y participo en las 

clases.  

Por lo tanto, los estudiantes de educación superior deben expandir su 

participación para afianzar su aprendizaje. 
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Tabla N° 36 

Nivel de estrategias de ampliación  

 f %  

Alto  57 52 

Regular 48 43 

Bajo  5 5 

TOTAL  110 100 
Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico N° 36 

Nivel de estrategias de ampliación  

 

Fuente: tabla N° 36 
 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N°36 referente a los niveles generales de estrategias de 

ampliación, de 110 encuestados que equivalen al 100%, se observa que el 

52% presentan un nivel alto, el 43% se ubican en el nivel regular, y el 5% en 

el nivel bajo. 

El porcentaje mayor se encuentra en nivel alto, que indica que los estudiantes 

evidencian estrategias de ampliación, lo que significa que son capaces de 

buscar información para complementar sus conocimientos básicos y ampliar 

para mejorar su comprensión.  

Sin embargo, es importante que los estudiantes que se encuentran en el nivel 

regular y bajo asuman estas estrategias de ampliación sino se verán limitados 

en su comprensión temática.      
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Tabla N° 37 

Nivel de estrategias de colaboración 

 f %  

Alto  35 32 

Regular 64 58 

Bajo  11 10 

TOTAL  110 100 
Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico N° 37 

Nivel de estrategias de colaboración 

 

Fuente: tabla N° 37 
 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N°37 referente a los niveles generales de estrategias de 

colaboración, de 110 encuestados que equivalen al 100%, se observa que el 

32% presentan un nivel alto, el 58% se ubican en el nivel regular, y el 10% en 

el nivel bajo. 

El porcentaje mayor se encuentra en nivel regular, que indica que los 

estudiantes evidencian estrategias de colaboración, lo que implica que los 

estudiantes se organizan colaborativamente para mejorar sus aprendizaje, 

comparten información, utilizan recursos, técnica de estudio, etc.  

En tal sentido, los estudiantes deben fortalecer el uso de estrategias 

colaborativas que les permita fortalecer su aprendizaje. 
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Tabla N° 38 

Nivel de estrategias de conceptualización  

 f %  

Alto  33 30 

Regular 59 54 

Bajo  18 16 

TOTAL  110 100 
Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico N° 38 

Nivel de estrategias de conceptualización  

 

Fuente: tabla N° 38 
 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 38 referente a los niveles generales de estrategias de 

conceptualización, de 110 encuestados que equivalen al 100%, se observa 

que el 30% presentan un nivel alto, el 54% se ubican en el nivel regular, y el 

16% en el nivel bajo. 

El porcentaje mayor se encuentra en nivel regular, que indica que los 

estudiantes evidencian estrategias de conceptualización, lo que significa que 

les interesa conceptualizar sus aprendizajes.  

En tal sentido, los estudiantes deben fortalecer estas tareas y actividades que 

se orienten a fortalecer el trabajo intelectual sobre el contenido.  
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Tabla N° 39 

Nivel de estrategias de planificación  

 f %  

Alto  41 37 

Regular 62 56 

Bajo  7 7 

TOTAL  110 100 
Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico N° 39 

Nivel de estrategias de planificación  

 

Fuente: tabla N° 39 
 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N°39 referente a los niveles generales del Nivel de 

estrategias de planificación, de 110 encuestados que equivalen al 100%, se 

observa que el 37% presentan un nivel alto, el 56% se ubican en el nivel 

regular, y el 7% en el nivel bajo.  

El porcentaje mayor se encuentra en nivel regular, que indica que los 

estudiantes evidencian estrategias de planificación, lo que implica la 

planificación de tiempos y programación de las tareas. 

En tal sentido, los estudiantes deben subir al nivel alto para ello de ben mejorar 

su panificación académica.     
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Tabla N° 40 

Nivel de estrategias de preparación de exámenes  

 f %  

Alto  55 50 

Regular 48 44 

Bajo  7 6 

TOTAL  110 100 
Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico N° 40 

Nivel de estrategias de preparación de exámenes  

 

Fuente: tabla N° 40 
 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 40 referente a los niveles generales de estrategias de 

preparación de exámenes, de 110 encuestados que equivalen al 100%, se 

observa que el 50% presentan un nivel alto, el 44% se ubican en el nivel 

regular, y el 6% en el nivel bajo. 

El porcentaje mayor se encuentra en nivel alto, que indica que los estudiantes 

evidencian estrategias de preparación de exámenes, lo que implica 

organización de actividades y tareas para dar buenos exámenes.  

Sin embargo, deben fortalecer su preparación para exámenes, con selección 

de puntos importantes, de actividades de repaso, etc.   
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Tabla N° 41 

Nivel de estrategias de participación 

 f %  

Alto  55 50 

Regular 50 45 

Bajo  5 5 

TOTAL  110 100 
Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico N° 41 

Nivel de estrategias de participación 

 

Fuente: tabla N° 41 
 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N°41 referente a los niveles generales de estrategias de 

participación, de 110 encuestados que equivalen al 100%, se observa que el 

50% presentan un nivel alto, el 45% se ubican en el nivel regular, y el 5% en 

el nivel bajo. 

El porcentaje mayor se encuentra en nivel alto, que indica que los estudiantes 

evidencian estrategias de participación, lo que implica la vivencia del 

aprendizaje de manera activa en el aula.   

En tal sentido, los estudiantes mejorar sus dedicación predisponían de 

aprendizaje en el aula, preguntando, tomando apuntes, haciendo consultas, 

etc.     
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Tabla N° 42 

Nivel general de motivación intrínseca 

 f %  

Alto  64 58 

Regular 44 40 

Bajo  2 2 

TOTAL  110 100 
Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico N° 42 

Nivel general de motivación intrínseca 

 

Fuente: tabla N° 42 
 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N°42 referente a los niveles generales motivación 

intrínseca, de 110 encuestados que equivalen al 100%, se observa que el 58% 

presentan un nivel alto, el 40% se ubican en el nivel regular, y el 2% en el nivel 

bajo. 

El porcentaje mayor se encuentra en nivel alto, que indica que los estudiantes 

evidencian motivación intrínseca en su mayoría, que comprende que existe 

control interno para el desarrollo y crecimiento personal.  

En tal sentido, los estudiantes deben fortalecer la motivación intrusiva para 

que pueda bienestar personal.    
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Tabla N° 43 

Nivel general de trabajo autónomo  

 f %  

Alto  41 37 

Regular 64 58 

Bajo  5 5 

TOTAL  110 100 
Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico N° 43 

Nivel general de trabajo autónomo  

 

Fuente: tabla N° 43 
 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N°43 referente a los niveles generales de trabajo 

autónomo, de 110 encuestados que equivalen al 100%, se observa que el 

37% presentan un nivel alto, el 58% se ubican en el nivel regular, y el 5% en 

el nivel bajo. 

El porcentaje mayor se encuentra en nivel regular, que indica que los 

estudiantes evidencian trabajo autónomo, el cual consiste en asumir con 

madurez sus roles académicos y vida personal, sin necesidad de depender de 

alguien.  

En tal sentido, los estudiantes deben fortalecer su trabajo autónomo y deben 

conocer, aplicar y reflexionas sobre las estrategias a utilizar.    
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2.10.3 Comprobación de hipótesis 

Tabla N° 46 

Comprobación de hipótesis mediante la correlación de Pearson 

 Valor Error típ. 
asint.a 

T 
aproximad

ab 

Sig. 
Aproxim

ada 

Intervalo por 

intervalo 

R de 

Pearson 
0,566 0,028 11,257 0,000c 

N de casos válidos 110    

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 

Gráfico N° 46. Comprobación de hipótesis mediante la correlación de 

Pearson- Medidas simétricas 

 

 
 
 

Interpretación 

En los valores que nos da Pearson se aprecia claramente que la correlación 

entre la variable motivación intrínseca y estrategias de trabajo autónomo, es 

una relación directa y positiva ya que el valor hallado es de r=0.566. En los 

valores Pearson señala ser una correlación moderada  

Por lo que se comprueba la hipótesis. 

La motivación intrínseca influye en las estrategias del trabajo autónomo en 

los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Castilla” - Arequipa 2018 

 

 

 

0.566 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

SEMINARIO TALLER 

 

3.1. Denominación 

Taller de estrategias de trabajo autónomo mediante el fortalecimiento de la 

motivación intrínseca de los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico 

Castilla. 

3.2. Justificación 

La presenta propuesta se orienta a desarrollar el Taller de estrategias de 

trabajo autónomo mediante el fortalecimiento de la motivación intrínseca de 

los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Castilla 

Los resultados, son una línea de base que establece las fortalezas y 

necesidades que presentan los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico 

Castilla, resultados que evidencia que el 58% presentan un nivel alto, el 40% 

se ubican en el nivel regular, y el 2% en el nivel bajo. Que genera la demanda 

educativa de favorecer la motivación intrínseca de los estudiantes. 
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De la misma manera, respecto a las estrategias  de trabajo autónomo, bien es 

cierto que el 37% presentan un nivel alto, pero la mayoría al 58% se ubican 

en el nivel regular, por lo que requiere de apoyo.  

El taller, consiste en compartir información de la investigación, analizar 

colegiadamente y fortalecer la comprensión de las variables de estudio, para 

finalmente aportar a la mejora del clima organizacional y fortalecimiento de la 

actitud hacia el cambio. 

3.3. Objetivos 

3.3.1. Objetivos generales 

Desarrollar el Taller de estrategias de trabajo autónomo mediante el 

fortalecimiento de la motivación intrínseca de los estudiantes del Instituto 

Superior Tecnológico Castilla 

3.3.2. Objetivos específicos 

 Sensibilizar a la participación de los talleres a los estudiantes e invitar a los 

docente 

 Desarrollar los talleres con la metodología de la reflexión  

 Desarrollar talleres  con la temática estrategias de trabajo autónomo 

motivación intrínseca  

 Sistematizar los logros mediante un festival de productos  

3.4. Contenidos 

 Motivación intrínseca 

 Estrategias de trabajo autónomo 

3.5. Recursos 

Humanos: 

 Ponentes 

 Docentes de la institución,  

 Personal administrativo. 

 Personal directivo 
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Materiales  

 Canon multimedia. 

 Paleógrafos (100 unidades). 

 Plumones de papel (50 unidades). 

 Plumones de pizarra (10 unidades). 

 Material impreso para cada participante. 

 Papel bon de colores (1/2 ciento) 

Financieros  

 Autofinanciado con recursos de la institución y gestión
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3.6. Programación 

Objetivos  Sesiones Temática Actividades Metodología  Recursos 

 Sensibilizar a la 
participación de los 
talleres a los estudiantes 
e invitar a los docente 

Sesión 1 Diagnostico personal de acuerdo a 
la investigación 

Sistematización de 
información 

Talleres  
Reflexión 
permanente 
Dinámicas 
integradoras 

Equipo 
multimedia 
Papel bond 
Plumones 
Equipo 
multimedia 
Papel bond 
Plumones 
Paleógrafos 
plumones 

 Desarrollar los talleres 
con la metodología de la 
reflexión  

 Desarrollar talleres  con la 
temática estrategias de 
trabajo autónomo 
motivación intrínseca  
 

Sesión 2 Elaboración FODA personal Y 
Propuestas De Solución 

Fichas taxonómicas 
de propuesta de 
solución 

Talleres  
Reflexión 
permanente 
Dinámicas 
integradoras 

Sesión 3 Estrategias de Ampliación Uso de Google 
académico 

Talleres 

 Estrategias de Colaboración Uso de recursos 
informáticos 
Compartir 
información 

Talleres 

Sesión 4 Estrategias de Conceptualización Planificación con uso 
efectivo del tiempo 

Talleres 

Sesión 5 Estrategias de Planificación Uso de herramientas 
de evaluación y 
prevención 

Talleres 

Estrategias de Preparación de 
Exámenes 

Desarrollo de 
técnicas de estudio 

Talleres 
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Estrategias de Participación Elaboración de fichas 
de preguntas y 
repreguntas 

Talleres 

Sistematizar los logros 
mediante un festival de 
productos 

Sesión 6 Estrategias de regulación de 
esfuerzos 

Festival de 
exposición de 
trabajos 

Exposición Escenario 
educativo  
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3.7. Cronograma 

SESIONES TEMATICA ACTIVIDADES Semanas 

1 2 3 4 5 6 

Sesión 1 Diagnostico personal de acuerdo a 
la investigación 

Sistematización de información       

Sesión 2 Elaboración FODA personal Y 
Propuestas De Solución 

Fichas taxonómicas de propuesta 
de solución 

      

Sesión 3 Estrategias de Ampliación Uso de Google académico       

Estrategias de Colaboración Uso de recursos informáticos 

Compartir información 

      

Sesión 4 Estrategias de Conceptualización Planificación con uso efectivo del 
tiempo 

      

Sesión 5 Estrategias de Planificación Uso de herramientas de evaluación 
y prevención 

      

Estrategias de Preparación de 
Exámenes 

Desarrollo de técnicas de estudio       

Estrategias de Participación Elaboración de fichas de preguntas 
y repreguntas 

      

Sesión 6 Estrategias de regulación de 
esfuerzos 

Festival de exposición de trabajos       

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

La motivación intrínseca de los estudiantes del Instituto Superior 

Tecnológico “Castilla” - Arequipa 2018, se encuentra en el nivel 

alto al 58%, en el nivel regular al 40% y en el nivel bajo al 2%. 

SEGUNDA  

Las estrategias de trabajo autónomo de los estudiantes del 

Instituto Superior Tecnológico “Castilla” - Arequipa 2018, se 

encuentra en el nivel regular al 58%, en el nivel alto se  

encuentran al 40% y en el nivel bajo al 5%. 

TERCERA  

La motivación intrínseca influye moderadamente y de manera 

directa y positiva en las estrategias de trabajo autónomo en los 

estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Castilla” - 

Arequipa 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA 

Se sugiere a los docentes que investiguen con especialistas  

sobre motivación intrínseca y las estrategias de trabajo 

autónomo con la finalidad de comprender con mayor facilidad los 

logros educativos, mejorar el desempeño de los estudiantes y 

que sean participe de las normas que contribuyen a crear un 

ambiente de disciplina con respeto. 

SEGUNDA  

Se sugiere taller de estrategia de trabajo  autónomo mediante el 

fortalecimiento de la motivación intrínseca de los estudiantes, 

para establecer la fortaleza y necesidades que presenten los 

estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Castilla” – 

Arequipa 2018. Ya que se encuentra la mayoría en un nivel 

regular. 

TERCERA  

Se sugiere a los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico 

“Castilla” – Arequipa 2018, dar prioridad a los factores 

intrínsecos de la motivación, ya que está relacionado con el 

crecimiento, el desarrollo personal, reconocimiento profesional y 

a las necesidades de autorealizarse. 
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Anexo 1 

Matriz instrumento de Motivación intrínseca 
Variable Indicadores Ítems N° 

ítems 
Técnica,  

instrumento 

Motivación 
intrínseca 

Creencias de 
autoeficacia 

Me siento motivado cuando acudo a mis clases. 1.  Encuesta 
Escala 

valorativa 
Me intereso por los conocimientos que recibo. 2.  

Me preocupo siempre por elevar mi nivel de conocimiento. 3.  

La incertidumbre impulsa mi aprendizaje por curiosidad. 4.  

Siempre estoy dispuesto a participar durante el desarrollo de una clase. 5.  

Culminada una sesión de clase, procuro una etapa de reforzamiento. 6.  

Actitud 
académica 

Mi atención está centrada en la tarea misma. 7.  

Mi centro de atención se debe porque el tema que desarrolla me interesa. 8.  

Mi actitud frente al aprendizaje es siempre óptima. 9.  

Demuestro preocupación permanente por el logro de mi aprendizaje. 10.  

Muestro una mejor disposición para realizar esfuerzos que influyen en mi aprendizaje. 11.  

 
 
Metas 

Siendo una clase difícil, me esfuerzo para entenderla. 12.  

Durante una clase, sé que aprendo para sentir satisfacción de mis capacidades adquiridas. 13.  

Demuestro buen estado de ánimo, cuando considero haber logrado mis objetivos. 14.  

Oriento y manejo el aprendizaje para lograr mis metas personales. 15.  

Cuando adquiero un conocimiento considero que contribuye a mejorar mi capacidad intelectual. 16.  

Al culminar una asignatura, considero poseer un total dominio de la misma. 17.  

Carácter 
emocional 

Mi optimismo es relevante cuando sé que elevo mi nivel de conocimiento. 18.  

Considero la necesidad de aprender más, como una autorrealización personal. 19.  

Durante el desarrollo de clases, con facilidad expreso mis deseos de saber más. 20.  

Siento bienestar durante las actividades académicas. 21.  

Me preocupo cuando percibo que no estoy alcanzando un nivel de aprendizaje esperado. 22.  



 

 

Cuando me involucro en los estudios, me propongo lograr resultados para mi autorrealización 
profesional. 

23.  

Cuando me dan clases de reforzamiento, acudo a ellas motivado por un espíritu de superación 24.  

Habilidades 
cognitivas 

Integro siempre mis conocimientos previos a mi aprendizaje. 25.  

Son analítico y reflexivo frente a situaciones que me interesa. 26.  

Utilizo mi capacidad comprensiva para los temas relevantes. 27.  

Relaciono mis conocimientos previos con los conocimientos por aprender.  28.  

Cuando participo en un problema formal de estudios, sé cómo estudiar cada tema en particular.  29.  

Frecuentemente busco nuevas informaciones relacionadas con mi preparación profesional.  30.  

Durante mi estudio, me concentro en él, para lograr mis propósitos. 31.  

Regulación 
de esfuerzos 

Me siento plenamente comprometido con la tarea que realizo. 32.  

Me esfuerzo para mejorar y superar mi nivel de conocimiento. 33.  

Me involucro plenamente en temas que me interesan. 34.  

Adopto una posición expectante frente a situaciones que me interesan. 35.  

Me cuesta trabajo organizar los conocimientos más interesantes adquiridos. 36.  

Recuerdo con facilidad los conocimientos adquiridos para aplicarlos en la solución de situaciones 
problemáticas. 

37.  

Recurro a la etapa de reforzamiento cuando deseo dominar temas que me resultan interesantes. 38.  

Si en un material de estudio me resultara difícil un tema, me intereso mucho por comprenderlo.  39.  

Siempre me auto examino para estar seguro que lo aprendido lo aplicaré en el desempeño de mi 
profesión.    

40.  

 
 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2 
Matriz instrumento de trabajo autónomo 

Variable Indicadores Ítems N° 
ítems 

Técnica,  
instrumento 

Trabajo 
autónomo 

Estrategias 
de Ampliación 

Busco más información navegando por internet. 1.  Encuesta 
Escala 

valorativa 
Realizo actividades complementarias. 2.  

Completo el estudio con lecturas trabajos complementarios. 3.  

Elaboro una base de datos con toda la información obtenida en el desarrollo del trabajo 4.  

Busco datos relativos al tema, en Internet. 5.  

Consulto Bibliografía recomendada. 6.  

Prepara los exámenes teniendo en cuenta todo el material, no sólo mis apuntes. 7.  

Consulto otros materiales bibliográficos o páginas de Internet que ayuden o mejoren la comprensión. 8.  

Cuando me surgen dudas, o para ampliar algún concepto, realizo búsquedas en libros o en internet. 9.  

Estrategias 
de 
Colaboración 

Conozco y utilizo los recursos que proporciona el campus. 10.  

En la elaboración de resúmenes de cada uno de los temas integro las aportaciones hechas por otros 
compañeros de clase. 

11.  

Intercambio los resúmenes de los temas con los compañeros. 12.  

Me organizo con los compañeros para pedir libros a la biblioteca. 13.  

Cuando descubro aportaciones nuevas en documentos complementarios a la bibliografía 
recomendada, lo comparto con los compañeros. 

14.  

Intercambio con compañeros documentos, direcciones de Webs… que nos puedan ser útiles para el 
desarrollo de las actividades. 

15.  

Consulto con los compañeros las dudas que se me plantean en el estudio del tema. 16.  

Reparto con algunos compañeros los libros de la bibliografía básica, elaborando sinopsis de cada 
uno de ellos, para compartirlos. 

17.  

Pongo a disposición de los compañeros los apuntes que he elaborado para facilitar el estudio del 
temario. 

18.  

Trabajo en colaboración para resolver un problema o investigar algo. 19.  

Reviso los apuntes de los compañeros para ver si aclaran las dudas. 20.  

Estudio con esquemas, resúmenes y cuadros sinópticos de los contenidos de cada tema. 21.  



 

 

Estrategias 
de 
Conceptualiz
ación 

Cuando inicio la lectura de un tema, escribo notas que posteriormente me sirven de síntesis de lo 
leído 

22.  

Construyo una síntesis personal de los contenidos. 23.  

Realizo mapas conceptuales y esquemas globales. 24.  

Realizo un mapa conceptual con los conceptos más importantes de cada apartado. 25.  

Leo y esquematizo los contenidos. 26.  

Confecciono un resumen de cada tema. 27.  

Recopilo los contenidos que considero más importantes a modo de notas de estudio. 28.  

Estrategias 
de 
Planificación 

Al empezar el cuatrimestre, hago por escrito un plan de trabajo, reflejando el tiempo que dedicaré a 
cada asignatura y la fecha de los exámenes. 

29.  

Planifico los tiempos y estrategias de estudio. 30.  

Evalúo el proceso de aprendizaje final. 31.  

Reparto el tiempo para el estudio de contenidos y la elaboración de los trabajos de cada tema. 32.  

Planifico el tiempo de que dispongo para cada asignatura y trabajo práctico. 33.  

Estrategias 
de 
Preparación 
de exámenes 

Leo todo el material de la asignatura y hago una selección de los puntos más importantes para 
trabajarlos. 

34.  

Cuando hay debate, tengo en cuenta las aportaciones de los compañeros para realizar la mía. 35.  

Antes de los exámenes dedico unos días de repaso para aclarar dudas finales. 36.  

Para preparar el examen me baso principalmente en los aspectos que el profesor marca como 
importantes, 

37.  

Repaso las indicaciones que el profesor nos ha dado a lo largo del curso. 38.  

Realizo una primera lectura rápida y después otra más detenida con copia o transcripción de lo más 
relevante. 

39.  

Estrategias 
de 
Participación 

Tomo nota de las respuestas del profesor a las dudas propias o de los compañeros. 40.  

Anoto mis dudas para consultarlas más a fondo en una segunda lectura. 41.  

Aclaro las dudas con el profesor en clase o en tutoría. 42.  

Respondo a las preguntas planteadas en clase. 43.  

Corrijo las actividades propuestas para comprobar mis conocimientos. 44.  

Sigo, aprovecho y participo en las clases. 45.  

 



 

 

INSTRUMENTOS 

CUESTIONARIO DE ESTRATEGIAS DE TRABAJO AUTÓNOMO (CETA) 
(López-Aguado, Mercedes, (2010) 

Este cuestionario identifica las estrategias que utilizas más habitualmente. No es 
un test de inteligencia ni de personalidad.  
No hay límite de tiempo para contestar al Cuestionario, aunque no tardarás más 
de 15 minutos.  
No hay respuestas correctas o erróneas. Será útil en la medida que seas 
sincero/a en sus respuestas. Lee detenidamente cada frase e indica el grado en 
que realizas las siguientes acciones en función del siguiente código:  
Nunca o pocas veces __ 1  
A veces __ 2   
Muchas veces o siempre __ 3  
Por favor contesta a todos los ítems.  El Cuestionario es anónimo. Muchas 
gracias. 

ENUNCIADOS 1 2 3 

1. Busco más información navegando por internet. 1 2 3 

2. Realizo actividades complementarias. 1 2 3 

3. Completo el estudio con lecturas trabajos complementarios. 1 2 3 

4. Elaboro una base de datos con toda la información obtenida en 
el desarrollo del trabajo 

1 2 3 

5. Busco datos relativos al tema, en Internet. 1 2 3 

6. Consulto Bibliografía recomendada. 1 2 3 

7. Prepara los exámenes teniendo en cuenta todo el material, no 
sólo mis apuntes. 

1 2 3 

8. Consulto otros materiales bibliográficos o páginas de Internet 
que ayuden o mejoren la comprensión. 

1 2 3 

9. Cuando me surgen dudas, o para ampliar algún concepto, 
realizo búsquedas en libros o en internet. 

1 2 3 

10. Conozco y utilizo los recursos que proporciona el campus. 1 2 3 

11. En la elaboración de resúmenes de cada uno de los temas 
integro las aportaciones hechas por otros compañeros de 
clase. 

1 2 3 

12. Intercambio los resúmenes de los temas con los compañeros. 1 2 3 

13. Me organizo con los compañeros para pedir libros a la 
biblioteca. 

1 2 3 

14. Cuando descubro aportaciones nuevas en documentos 
complementarios a la bibliografía recomendada, lo comparto 
con los compañeros. 

1 2 3 

15. Intercambio con compañeros documentos, direcciones de 
Webs… que nos puedan ser útiles para el desarrollo de las 
actividades. 

1 2 3 

16. Consulto con los compañeros las dudas que se me plantean en 
el estudio del tema. 

1 2 3 

17. Reparto con algunos compañeros los libros de la bibliografía 
básica, elaborando sinopsis de cada uno de ellos, para 
compartirlos. 

1 2 3 

18. Pongo a disposición de los compañeros los apuntes que he 
elaborado para facilitar el estudio del temario. 

1 2 3 

19. Trabajo en colaboración para resolver un problema o investigar 
algo. 

1 2 3 



 

 

20. Reviso los apuntes de los compañeros para ver si aclaran las 
dudas. 

1 2 3 

21. Estudio con esquemas, resúmenes y cuadros sinópticos de los 
contenidos de cada tema. 

1 2 3 

22. Cuando inicio la lectura de un tema, escribo notas que 
posteriormente me sirven de síntesis de lo leído 

1 2 3 

23. Construyo una síntesis personal de los contenidos. 1 2 3 

24. Realizo mapas conceptuales y esquemas globales. 1 2 3 

25. Realizo un mapa conceptual con los conceptos más 
importantes de cada apartado. 

1 2 3 

26. Leo y esquematizo los contenidos. 1 2 3 

27. Confecciono un resumen de cada tema. 1 2 3 

28. Recopilo los contenidos que considero más importantes a 
modo de notas de estudio. 

1 2 3 

29. Al empezar el cuatrimestre, hago por escrito un plan de trabajo, 
reflejando el tiempo que dedicaré a cada asignatura y la fecha 
de los exámenes. 

1 2 3 

30. Planifico los tiempos y estrategias de estudio. 1 2 3 

31. Evalúo el proceso de aprendizaje final. 1 2 3 

32. Reparto el tiempo para el estudio de contenidos y la 
elaboración de los trabajos de cada tema. 

1 2 3 

33. Planifico el tiempo de que dispongo para cada asignatura y 
trabajo práctico. 

1 2 3 

34. Leo todo el material de la asignatura y hago una selección de 
los puntos más importantes para trabajarlos. 

1 2 3 

35. Cuando hay debate, tengo en cuenta las aportaciones de los 
compañeros para realizar la mía. 

1 2 3 

36. Antes de los exámenes dedico unos días de repaso para 
aclarar dudas finales. 

1 2 3 

37. Para preparar el examen me baso principalmente en los 
aspectos que el profesor marca como importantes, 

1 2 3 

38. Repaso las indicaciones que el profesor nos ha dado a lo largo 
del curso. 

1 2 3 

39. Realizo una primera lectura rápida y después otra más 
detenida con copia o transcripción de lo más relevante. 

1 2 3 

40. Tomo nota de las respuestas del profesor a las dudas propias o 
de los compañeros. 

1 2 3 

41. Anoto mis dudas para consultarlas más a fondo en una 
segunda lectura. 

1 2 3 

42. Aclaro las dudas con el profesor en clase o en tutoría. 1 2 3 

43. Respondo a las preguntas planteadas en clase. 1 2 3 

44. Corrijo las actividades propuestas para comprobar mis 
conocimientos. 

1 2 3 

45. Sigo, aprovecho y participo en las clases. 1 2 3 

 
 

 

  



 

 

TEST DE MOTIVACION INTRINSECA 
Alfredo Vílchez Ortiz (2008) 

INSTRUCCIONES: 
El presente test es anónimo y forma parte de un proyecto de investigación; las preguntas presentan 
5 alternativas de respuestas, que usted debe calificar.- Responda marcando con una X la alternativa 
elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

 

ITEM 1 2 3 4 5 

1. Me siento motivado cuando acudo a mis sesiones de clase.      

2. Me intereso por los conocimientos que recibo.      

3. Me preocupo siempre por elevar mi nivel de conocimiento.      

4. La incertidumbre impulsa mi aprendizaje por curiosidad.      

5. Siempre estoy dispuesto a participar durante el desarrollo de una 
clase. 

     

6. Culminada una sesión de clase, procuro una etapa de reforzamiento.      

7. Mi atención está centrada en la tarea misma.      

8. Mi centro de atención se debe porque el tema que se desarrolla me 
interesa. 

     

9. Mi actitud frente al aprendizaje es siempre óptima.      

10. Demuestro preocupación permanente por el logro de mi aprendizaje.      

11. Muestro una mejor disposición para realizar esfuerzos que influyen en 
mi aprendizaje.  

     

12. Siendo la clase difícil, me esfuerzo para entenderla.      

13. Durante una clase, sé que aprendo para sentir satisfacción de mis 
capacidades adquiridas 

     

14. Demuestro buen estado anímico, cuando considero haber logrado mis 
objetivos. 

     

15. Oriento y manejo el aprendizaje para lograr mis metas personales.      

16. Cuando adquiero un conocimiento, considero que contribuye a mejorar 
mi capacidad intelectual. 

     

17. Al culminar una asignatura, considero poseer un total dominio de la 
misma. 

     

18. Mi optimismo es relevante cuando sé que elevo mi nivel de 
conocimiento. 

     

19. Considero la necesidad de aprender más, como una autorrealización 
personal. 

     

20. Durante el desarrollo de clases, con facilidad expreso mis deseos de 
saber más. 

     

21. Integro siempre mis conocimientos previos a mi aprendizaje.      

22. Siento bienestar durante las actividades académicas.      

23. Me siento plenamente comprometido con la tarea que realizo.      

24. Me preocupo cuando percibo que no estoy alcanzando un nivel de 
aprendizaje esperado. 

     

25. Me esfuerzo para mejorar y superar mi nivel de conocimientos.      

26. Soy analítico y reflexivo frente a situaciones que me interesan.      

27. Me involucro plenamente en temas que me interesan.      

28. Adopto una posición expectante frente a situaciones que me resultan 
interesantes. 

     

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 



 

 

29. Utilizo mi capacidad comprensiva para los temas relevantes.      

30. Me cuesta trabajo organizar los conocimientos más interesantes 
adquiridos. 

     

31. Recuerdo con facilidad los conocimientos adquiridos para aplicarlos en 
la solución de situaciones problemáticas. 

     

32. Recurro a la etapa de reforzamiento cuando deseo dominar temas que 
me resultan interesantes. 

     

33. Cuando me involucro en los estudios, me propongo lograr resultados 
para mi autorrealización profesional. 

     

34. Relaciono mis conocimientos previos con los conocimientos por 
aprender. 

     

35. Cuando participo en un programa formal de estudios, sé cómo estudiar 
cada tema en particular. 

     

36. Si en un material de estudio me resultara difícil un tema, me intereso 
mucho por comprenderlo. 

     

37. Frecuentemente busco nuevas informaciones relacionadas con mi 
preparación profesional. 

     

38. Cuando me dan clases de reforzamiento, acudo a ellas motivado por 
un espíritu de superación. 

     

39. Durante mi estudio, me concentro en él, para lograr mis propósitos.      

40. Siempre me auto examino, para estar seguro que lo aprendido lo 
aplicaré en el desempeño de mi profesión. 

     

 
 
 

 


