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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación constituye determinar el nivel 

de correlación del optimismo disposicional con la  autorregulación del 

aprendizaje académico por parte de los estudiantes ingresantes en el  

semestre 2018 - 1 a la Escuela Profesional de Educación de la Universidad 

Nacional San Antonio Abad del Cusco, Filial Espinar. 

 Para lo cual se ha tomado como población de estudio a 82 

estudiantes comprendidos entre las edades de 17 a 22 años. Los 

instrumentos que se utilizaron fueron el Test de Orientación Vital Revisado 

(LOT-R) de Scheier, Carver y Bridges (1994) en su versión española (Otero, 

Luengo, Romero, Gómez-Fraguela y Castro, 1998) y el cuestionario sobre 

autorregulación para el aprendizaje académico de Torre, J. adaptado por 

Ruiz, R. (2009).  

Para el análisis de los datos se utilizaron tablas de frecuencia y 

porcentajes. Llegándose a establecer los siguientes resultados: empleando  

la prueba estadística de chi cuadrado de Pearson y hallar el valor del nivel 

de significancia basado en la distribución asintótica del estadístico de 

contraste se concluye que, si existe relación significativa entre el optimismo 

disposicional y la autorregulación del aprendizaje académico por parte de los 

estudiantes ingresantes en el semestre 2018 - 1 a la Escuela Profesional de 

Educación de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, Filial 

Espinar. 

 

Palabras clave: optimismo disposicional, autorregulación, aprendizaje 

académico. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research is to determine the level of correlation of 

dispositional optimism with self-regulation of academic learning by students 

entering the semester 2018 - 1 to the Professional School of Education of the 

National University San Antonio Abad of Cusco, Subsidiary Espinar.  

For which 82 students between the ages of 17 and 22 years have 

been taken as a study population. The instruments that were used were the 

Revised Vital Guidance Test (LOT-R) of Scheier, Carver and Bridges (1994) 

in its Spanish version (Otero, Luengo, Romero, Gómez-Fraguela and Castro, 

1998) and the Questionnaire on self-regulation for the academic learning of 

Torre, J adapted by Ruiz, R (2009). 

 Frequency tables and percentages were used to analyze the data. 

The following results were established: using Pearson's chi-square statistical 

test and finding the value of the level of significance based on the asymptotic 

distribution of the contrast statistic, it is concluded that there is a significant 

relationship between dispositional optimism and self-regulation of learning. 

academic by students entering the semester 2018 - 1 to the Professional 

School of Education of the National University San Antonio Abad of Cusco, 

Filial Espinar. 

 

Key words: dispositional optimism, self-regulation, academic learning. 
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INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento al reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de 

Postgrado de la Universidad Nacional de San Agustín, presento y pongo a 

consideración del Jurado Revisor, la tesis que lleva por título: Correlación del 

optimismo disposicional con la autorregulación del aprendizaje académico 

por parte de los estudiantes ingresantes en el  semestre 2018 - 1 a la 

Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional San Antonio 

Abad del Cusco, Filial Espinar, con la finalidad de postular al grado 

académico de Maestro en Educación. 

La orientación educativa y en particular la tutoría universitaria vienen 

implementándose en las distintas instituciones de formación superior del 

país lo que implica que estas intervenciones han cambiado, especialmente 

en  el presente siglo  XXI.  

En la actualidad predomina la idea de que, el aprendizaje es una 

construcción proactiva del conocimiento con la guía del profesor y sus 

compañeros. Es decir, se espera que logre ser un estudiante autónomo. Se 

exige que tenga la capacidad de aprender permanentemente en la vida y 

que sea capaz de adecuarse a los distintos contextos. Además, debe 

desarrollar ciertas competencias que le permitan aprender fácilmente, que 

pueda generar nuevas formas de pensamiento y comportamiento, de 

acuerdo a los nuevos desafíos. 

Por lo anterior, los maestros de los distintos niveles educativos somos 

conscientes de que el alumno es un sujeto activo, creador, constructor, 

procesador de información, que busca construir el significado más allá de la 

información puntual que recibe de su ambiente. La inquietud que surge es, si 

los alumnos están preparados para este tipo de formación,  y si sus 

actitudes antes, durante y después de los aprendizajes están 

plenamente controlados; es decir, si son capaces de desarrollar la 

capacidad de autorregulación en el proceso de aprendizaje. 
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Es por ello que el estudio pretende determinar la relación que hay 

entre el optimismo disposicional y la autorregulación del aprendizaje 

académico por parte de los estudiantes ingresantes en el  semestre 2018 - 1 

a la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional San 

Antonio Abad del Cusco, Filial Espinar. 

La presente tesis tiene la siguiente estructura: en el primer capítulo se 

desarrolla el aspecto conceptual, comenzando con una breve descripción de 

los antecedentes de la investigación, continúa definiendo los términos 

básicos del estudio. El segundo capítulo contiene la exposición de la 

metodología seguida, destacándose el planteamiento del problema, la 

hipótesis y la metodología en sí. El tercer capítulo presenta los resultados de 

la investigación la comprobación de la hipótesis con los respectivos 

estadísticos. Finalmente, en el cuarto capítulo se expone la propuesta de 

fortalecimiento de la actitud optimista y las capacidades de autorregulación. 

La importancia social que subyace de la investigación realizada por el 

alcance que se pretende en estas dimensiones, requiere de una revisión y 

análisis exhaustivo. En tal sentido, quedo a la espera de las sugerencias que 

tengan a bien realizar sobre el trabajo desarrollado. 
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CAPÍTULO I 

NOCIONES CONCEPTUALES SOBRE EL OPTIMISMO DISPOSICIONAL 

Y LA AUTORREGULACIÓN DEL APRENDIZAJE 

1.1. Antecedentes bibliográficos de la investigación 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

Londoño, Velasco, Alejo, Botero y Joliet (2014) realizaron una 

investigación denominada, ¿Qué nos hace optimistas?: factores 

psicosociales predictores al optimismo disposicional en jóvenes en 

Colombia. El estudio fue descriptivo correlacional y tuvo como objetivo 

describir la relación entre el optimismo disposicional y los factores 

psicosociales tales como afrontamiento, espiritualidad, acontecimientos 

vitales estresantes.  

La muestra del estudio estuvo conformada por 319 jóvenes, entre 12 y 

18 años de ambos géneros, 138 padres y 19 maestros de la Universidad 

Católica de Colombia. Los resultados del estudio evidenciaron que el 

afrontamiento mixto en jóvenes (búsqueda de soporte social, fantasía y auto 

culpa) aunado al afrontamiento mixto en los padres (solución de problemas y 

búsqueda de soporte social), predecían el optimismo disposicional en los 

jóvenes. 
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Marrero, Carballeira y González (2012) realizaron una investigación 

denominada Relación entre bienestar subjetivo, optimismo y variables 

sociodemográficas en estudiantes universitarios de la Universidad de San 

Luis Potosí en México, cuyo objetivo fue analizar la relación entre las 

características sociodemográficas, el optimismo y el bienestar subjetivo en 

los estudiantes universitarios mexicanos de la mencionada universidad.  

 

La investigación fue de tipo cuantitativa, de diseño no experimental y 

de nivel correlacional. Contó con la participación voluntaria de 299 

estudiantes, cuyas edades fluctuaban entre los 17 y 49 años y que se 

encontraban desarrollando el primer curso de Psicología, quienes fueron 

contactados para participar en forma voluntaria. Los resultados del estudio 

sugirieron que el optimismo es un rasgo de personalidad relevante para 

mejorar el bienestar subjetivo de los individuos, así mismo encontraron 

asociaciones entre género y satisfacción con el trabajo/estudios, 

satisfacción vital, felicidad y optimismo; en cuanto a la asociación entre el 

optimismo y el bienestar se comprobó que estas variables estaban más 

asociadas comparativamente con las variables sociodemográficas. 

 

1.1.2. Antecedentes del contexto nacional 

 

Oliden, S. (2014) realizó una investigación titulada Propiedades 

psicométricas del test de orientación vital revisado (LOT-R) en un grupo de 

universitarios de Lima Metropolitana, la cual tuvo como objetivo analizar las 

propiedades psicométricas de la Escala de Orientación Vital Revisado (LOT-

R), para lo cual se trabajó con una muestra de 302 estudiantes 

universitarios de Lima, Perú, de ambos sexos, cuyas edades oscilaron entre 

los 16 y 30 años. Los resultados del análisis factorial determinaron una 

estructura bidimensional de dos factores con un 53.92% de varianza 

explicada, un coeficiente de .54 para la prueba total y un coeficiente de.55 

para los factores de optimismo y pesimismo, respetivamente.  
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Con dichos resultados se confirmó la validez convergente y 

divergente del instrumento y además la confiabilidad del inventario para 

poblaciones similares a las del estudio. 

 

Talledo, K. (2017) realiza su estudio con el objetivo central de 

conocer la relación entre el optimismo disposicional y la procrastinación 

académica en estudiantes universitarios de la carrera de Psicología de una 

universidad privada. Bajo un enfoque cuantitativo y mediante un diseño no 

experimental que buscó relacionar los aspectos del optimismo disposicional 

que determinaban la procrastinación académica, por lo cual el estudio 

alcanza el nivel relacional; la información se recogió por medio de la 

aplicación de dos cuestionarios a un grupo de 247 estudiantes 

universitarios, la misma que fue analizada mediante el método de 

triangulación recurrente, siendo convenientemente presentada en tablas y 

figuras específicas.  

 

El análisis de la información mostró que existe una tendencia 

optimista en un 84,2% de los estudiantes de Psicología de una universidad 

privada de Lima, mientras que un 55,1% alcanza un nivel de 

procrastinación moderada y un 43,7% procrastinación baja. Como el 

análisis realizado con la prueba Rho de Spearman, arrojó un p valor de 

0,752, el valor -0,20 que toma el coeficiente no es significativo; es decir no 

se encontró evidencias estadísticas para afirmar que este valor depende de 

la relación entre las variables de estudio. 

1.2. Conociendo la realidad histórica del contexto 

Nuestra investigación toma como punto de partida la realidad de 

estudiantes de una ciudad emergente como es Espinar. En esta provincia se 

fundó hace dos décadas la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 

Cusco Filial Espinar. Siendo testigos presenciales del proceso de 

implementación de esta institución a continuación destacamos los aspectos 

más saltantes del funcionamiento de esta casa de estudios. 
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1.2.1. Antecedentes de creación  

El anhelo de contar con una institución superior universitaria en la 

provincia de Espinar se plantea ya en los inicios de la última década del siglo 

pasado. El requerimiento de la creación de una sede universitaria es 

discutido por la población y las autoridades de la provincia y, posteriormente 

es elevada ante las autoridades de la Universidad Nacional de San Antonio 

Abad del Cusco. Quienes, al no contar un una partida presupuestaria, 

desestiman el pedido.  

 

Las carreras profesionales que se propusieron para su creación 

fueron: Ingeniería de Minas, Ingeniería Metalúrgica e Ingeniería Geológica, 

en vista de que esta zona, al margen de ser un lugar eminentemente 

ganadero, su sub suelo alberga una ingente cantidad de riquezas minerales 

de distintas calidades, los cuales en la actualidad, son explotadas para el 

beneficio de empresas extranjeras. 

1.2.2. Creación de la sede universitaria en la provincia de Espinar 

En el año 1997, se retoma la idea y se reinician las gestiones para 

concretizar la creación de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 

Cusco Sede Espinar, conformándose una comisión especial. Esta Comisión 

Pro Universidad fue reconocida por Resolución Municipal Nº 013-97-MPE de 

fecha 20 de febrero de 1997. 

Inicialmente, esta comisión realiza un diagnóstico; seguidamente  se 

procede a gestionar una partida  presupuestal para la elaboración del 

proyecto de creación de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 

Cusco Sede Espinar. 

Paralelamente, el Ministerio de Educación representada por la Unidad 

de Servicios Educativos de Espinar (hoy Unidad de Gestión Educativa Local) 

transfiere un terreno de 14,06 hectáreas a la Universidad, hecho que se 

hace conocer a las autoridades de la UNSAAC. Al mismo tiempo se invita al 
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Rector y los Decanos de las distintas Facultades  para que puedan visitar 

Espinar  y así comprobar las necesidades educativas de la zona. En efecto, 

la visita se realizó  a fines del año 1997. 

 

Finalmente la Comisión Pro Universidad concluye el proyecto de 

creación de la UNSAAC SEDE ESPINAR con la propuesta de tres carreras 

profesionales: Educación, Medicina Veterinaria y Zootecnia e Ingeniería de 

Minas. En enero de año 1998 se presenta dicho documento ante las 

autoridades universitarias para su evaluación y pronunciamiento. A fines de 

dicho mes el Rector de la casa antoniana anuncia la creación de las Sedes 

en las ciudades de Quillabamba, Yanaoca y Espinar. 

 

El documento que avala la creación de la Carrera Profesional de 

Educación en la ciudad de Espinar es la Resolución AU-002-98 UNSAAC de 

fecha 02 de febrero de 1998, que fue elaborado en concordancia con las 

atribuciones que otorga la Ley Universitaria Nº 23733 y el Estatuto 

Universitario. Dándose apertura a la Carrera Profesional de Educación en 

sus especialidades de Gestión de Procesos Productivos y Empresariales 

(GPPE) que fue complementada con el área de Ciencias Naturales; 

asimismo la especialidad de Matemática y posteriormente la especialidad de 

Educación Primaria. 

 

Desde esos años hasta la actualidad la UNSAAC Escuela Profesional 

de Educación en Espinar ha sufrido muchos cambios como la construcción 

definitiva de su infraestructura, el levantamiento del cerco periférico, 

implementación de laboratorios de biología, física y química; se ha 

acondicionado un centro de cómputo. Asimismo, se cuenta con 272 

estudiantes matriculados en tres especialidades: matemática-física, ciencias 

naturales y educación primaria; finalmente, la citada institución, viene siendo 

monitoreado en su afán de obtener el licenciamiento y acreditación. 
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1.3. Aproximación a la definición de las actitudes 

Dentro de nuestro estudio empezaremos definiendo lo que son las 

actitudes en vista de que la variable independiente es precisamente el 

optimismo, catalogado como una actitud frente a la vida. Al realizar la 

revisión bibliográfica encontramos variadas definiciones que describen a 

estas conductas demostrables que se caracterizan por una marcada 

polaridad de ser de acercamiento o rechazo a un objeto, sujeto, situación o 

proceso. 

1.3.1. Definiciones de actitud 

De acuerdo con Robbins, S. (1999) las actitudes son enunciados de 

evaluación –ya sean favorables o desfavorables- con respecto a los objetos, 

a la gente o a los eventos. Reflejan cómo se siente uno acerca de algo. 

Cuando digo “me gusta escribir versos” estoy demostrando mi actitud de 

acercamiento respecto a la literatura y en particular, ante la construcción de 

versos. 

 

Siguiendo a  este autor indiquemos que, conceptuar a las actitudes 

como la conjunción de tres componentes –cognición, afecto y 

comportamiento- ayuda a entender la complejidad y la relación potencial 

entre la actitud y la conducta humana. Aclara él, que “… el término actitud se 

refiere, en esencia, a la parte afectiva de los tres componentes” Robbins, S. 

(1999, p. 140) 

 

Por otro lado se define a las actitudes como tendencias o 

disposiciones adquiridas y relativamente duraderas a evaluar de un 

modo determinado un objeto, persona, suceso o situación y a actuar 

en consonancia con dicha evaluación, Saravia 1992, (citado en 

Gonzalez-Pienda, 2002. p. 187) 
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Respecto a la estructura de las actitudes se menciona que hay dos 

posiciones claramente demarcadas: las llamadas unidimensionales y las 

multidimensionales, como se muestra en la  siguiente tabla. 

 

Tabla 1:  

Estructura de las actitudes 

Orientación Tipos 

Unidimensional  Elemento cognitivo 

Elemento afectivo 

Multidimensional Cognitivo-afectivo-conductual  

Cognitivo-afectivo 

                Fuente: González-Pienda, (2002, p. 188) 

 

Teniendo en cuenta estas posturas, en este trabajo pensamos que las 

definiciones respecto a las actitudes pueden variar y en lo esencial 

compartimos lo planteado por Stephen Robbins. 

1.3.2. Fuentes de las actitudes 

Si consideramos que para conducirse de una manera aceptable el 

hombre ha creado principios generales a los que les ha puesto el nombre de 

valores, nos parece que estos principios se evidencian en su práctica a 

través de las actitudes demostradas en el diario vivir. Las actitudes como los 

valores, se adquieren de los padres, maestros y grupos de compañeros.  

 

Nacemos con ciertas predisposiciones genéticas. Después en 

nuestros primeros años, empezamos a moldear nuestras actitudes de 

acuerdo con aquellos que admiramos o respetamos o tal vez hasta 

tememos. Observamos la forma en que la familia y los amigos se comportan 

y moldeamos nuestras actitudes y comportamientos para alinearlos con los 

de ellos.  
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Las actitudes también tienen su origen en las vivencias gratificantes o 

traumáticas habidas en distintas etapas de la existencia. Así el niño que tuvo 

una experiencia agradable con los números, recibirá un estímulo o refuerzo 

que haga que ese comportamiento se repita y esto tiende a convertirse en 

una actitud positiva hacia la matemática. Pero puede ocurrir lo contrario, 

entonces las actitudes serán de alejamiento hacia los números. El docente y 

el  maestro de educación primaria en particular deben tener especial cuidado 

al respecto. Estamos hablando en general de la autoimagen y la autoeficacia 

que se va desarrollando desde temprana edad. 

 

Según Robbins, S. (1999) la medición de las actitudes se realiza de 

distintas formas. Se pueden destacar: los autoinformes en los que uno 

puede expresar detalladamente como se posiciona frente a una situación, 

hecho o persona; la observación de las conductas demostradas; el uso de 

cuestionarios o escalas y las medidas psicofisiológicas. 

1.3.3. Actitudes hacia el aprendizaje académico 

Se considera a las actitudes hacia el aprendizaje como un factor vital 

en la mejor integración de los contenidos educativos en el estudiante. Está 

demostrado que las actitudes positivas de los estudiantes hacia el 

aprendizaje les ayuda a comprender la información y a abrir nuevas líneas 

de aprendizaje en forma autónoma, así como a mejorar su rendimiento 

académico. 

En efecto, las actitudes hacia el estudio académico son condicionadas 

por las características personales de los alumnos que tienen que ver con la 

autoimagen y la motivación del logro académico, que restringen  su 

posicionamiento hacia determinadas materias curriculares, y no hacia otras. 

 

Uno de las actitudes que deseamos que se promueva, se practique,  

se fortalezca en el estudiante universitario, es el optimismo, del cual nos 

ocuparemos en las siguientes líneas. 
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1.4. El optimismo  

El optimismo es definido en el diccionario de la Real Academia 

Española como la propensión a ver y juzgar las cosas en su aspecto más 

favorable. Por su parte Grimaldo, M. (2004) lo considera como un recurso 

individual que permite orientar la vida en un sentido positivo. Esto es, que 

una persona optimista es capaz de percibir, reconocer y valorizar los 

aspectos positivos de los eventos, por lo que el optimismo es la parte de la 

naturaleza humana que impulsa a las personas a albergar esperanzas e 

ilusiones.  

Si bien esta particularidad se reconoce como parte constitutiva de la 

vida, también se percibe la injerencia de la experiencia y el aprendizaje. Lo 

que quiere decir es que el optimismo tiene como base el funcionamiento del 

sistema nervioso que predispone a ver las cosas del contexto con cierto nivel 

de positivismo, proactividad racional. En consecuencia, este espíritu 

optimista puede deberse a la influencia del contexto social próximo que se 

va adquiriendo en el medio familiar, amical y de todo y todos quienes rodean 

al ser en formación. 

 

De acuerdo con Seligman, M (1984) desde antaño, el optimismo es 

concebido como parte de la investigación ha sido estudiado en Psicología a 

partir de dos concepciones teóricas distintas pero complementaria: como 

estilo explicativo que las personas sostienen en relación a los 

acontecimientos que pueden ocurrir en el futuro; y como rasgo disposicional 

o de personalidad que interviene entre los sucesos del exterior y la forma en 

el que éstos son interpretados por el individuo. En ese sentido, debemos 

aclarar en qué consisten cada uno de estas actitudes. 

 

Estilos explicativos del optimismo: el estilo explicativo se refiere a la 

forma habitual que tenemos de explicar los sucesos que nos ocurren. Los 

autores Peterson y Seligman (1984) incorporaron este concepto en el marco 

atribucional del modelo reformulado del desamparo aprendido, desarrollado 

en 1974 por Abramson, Seligman y Teasdale. El punto de interés de 



 
 
 

10 
 

 

Peterson y Seligman se centró en investigar cómo las personas atribuyen 

posibles factores causales a los acontecimientos que les afectan, por lo que 

prefirieron emplear los términos de “estilo explicativo” y “explicaciones 

causales”.  

Para Seligman, M (1998), el estilo explicativo puede dirigirse en dos 

direcciones opuestas, puede ser optimista o pesimista. El estilo explicativo 

optimista se caracteriza por advertir los éxitos en términos internos, estables 

y globales, a su vez que los fracasos se explican en relación con 

acontecimientos inestables, específicos y externos.  

Desde este enfoque, el optimismo se encuentra íntimamente 

vinculado a la responsabilidad que las personas son capaces de asumir con 

respecto a los sucesos de su vida. Esta característica les lleva a 

cuestionarse qué pueden hacer para transformar, mejorar o cambiar una 

circunstancia específica, puesto que son conscientes que la realidad 

presenta problemas y están dispuestas a emplear estrategias de acción que 

se sustentan en la esperanza para afrontar tal realidad y transformarla.  

En cambio, el estilo explicativo pesimista que puede asumir una 

persona, se caracteriza por la tendencia a atribuir los éxitos y fracasos en 

forma inversa a los anteriormente descritos para los optimistas, por lo que 

coloca a la persona en una condición de mayor vulnerabilidad a la 

indefensión. En este sentido, las personas menos optimistas acusarían las 

consecuencias negativas a causas propias y estables de sí mismos, que se 

ponen de manifiesto en diferentes áreas de sus vidas. 

Las creencias optimistas deben ser analizadas teniendo en cuenta 

tres dimensiones relativamente antagónicas:  

- Internalidad – externalidad. En esta relación se destaca al grado en el 

que una determinada persona se juzga como responsable de un hecho o 

acontecimiento favorable o desfavorable. 

- Estabilidad – inestabilidad. Esta dimensión es comprendida como la 

percepción de la persistencia o brevedad del factor causal (atribución de 

responsabilidad del acontecimiento) de situaciones favorables y 

desfavorables. 
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- Globalidad – especificidad. La presente correspondencia indica el 

nivel de explicación de las causas de los sucesos, que pueden ser generales 

o particulares, respectivamente. 

Diversos autores, citados en Londoño, C. y Alejo, I. (2013) sostienen 

que el optimismo debe ser entendido como el conjunto de expectativas 

favorables generalizadas respecto de los sucesos que experimenta una 

persona a lo largo de su vida y  proponen que el optimismo es un constructo 

unidimensional polar, vale decir que es un opuesto directo del pesimismo. Al 

mismo tiempo nos señalan que ambos son rasgos relativamente estables, 

permanentes a través del tiempo y de las circunstancias.  

 

Como ya se indicó anteriormente, el estilo explicativo sobre el 

optimismo se desarrolló a partir de una reformulación de la teoría de la 

indefensión aprendida. Dicha reformulación se dio debido a que en la teoría 

inicial planteada por Seligman y colaboradores en 1975, se proponía la 

existencia de un mediador cognitivo que era esencial: las expectativas de no 

control que el sujeto tuviese.  

Sin embargo, no fue posible responder cuestiones tales como ¿cómo 

se formaban dichas expectativas? Dado ello, en 1978, Abramson, Seligman 

y Teasdale reformularon el modelo propuesto, poniendo toda su atención en 

la explicación acerca de la formación de tales expectativas. Para tal 

cometido incorporan un nuevo componente: las atribuciones que la persona 

realiza con respecto al motivo (causa) de encontrarse en una situación en la 

que puede o no controlar los resultados, lo que tiene que ver con las 

actitudes demostradas frente a un hecho. Se plantea que, al igual que en los 

animales, la indefensión aprendida se basa en tres déficits: motivacional, 

cognitivo y emocional.  

- Déficit motivacional. Mencionemos que se ha investigado en base a la 

medición de la latencia media de respuesta ante el problema; 

demostrándose que un sujeto que con anterioridad fue sometido a una tarea 

irresoluble, en ocasiones adversas posteriores veía reducido la iniciativa de 
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darle solución al problema. Aquí se enfatiza el rol de las experiencias y/o 

vivencias previas. 

 

- Déficit cognitivo. Los investigadores han sostenido que dado que el 

sujeto no considera que la solución de los problemas o el cambio de las 

situaciones al que está expuesto dependan en alguna medida de sus 

acciones y omisiones, será incapaz de percibir tales relaciones; esto se debe 

a que este déficit interfiere en el aprendizaje de las conexiones existentes 

entre las respuestas y los resultados.  

- Déficit emocional. Se ha observado que existe semejanzas entre los 

síntomas de la indefensión aprendida y algunos de los indicios de la 

conducta depresiva, por lo que la reacción emocional estaría marcada por la 

tendencia a la sumisión, tristeza o respuestas similares. Otros estudios 

referentes al tema establecen que los acontecimientos positivos 

incontrolables pueden incrementar la ansiedad pero no la depresión. 

Señalemos también que, estudios actuales destacan que la sensación de 

control afecta de manera positiva el estado de ánimo de las personas. 

Los estudios reformulados de la indefensión aprendida nos muestran 

un cuarto déficit relativo a la autoestima. Desde la teoría atribucional se 

sostiene que cuando la persona cree que únicamente ella es incapaz de 

controlar el medio (entorno), se origina la indefensión personal y como 

consecuencia la autoestima se verá afectada; distinta situación es la que se 

produce cuando la persona cree que nadie (incluyéndose él mismo) puede 

controlar la situación, puesto que en este caso su autoestima no se verá 

influida.  

Esta última comparación parece estar acorde a lo que Bandura 

denominara sentido de eficacia personal y que conceptualizara como los 

juicios de las personas acerca de sus capacidades para alcanzar niveles 

determinados de rendimiento, las creencias que las personas tienen acerca 

de sus capacidades pueden ser un mejor predictor de la conducta posterior 

que su nivel de habilidad real. 
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Otros autores como Avia y Vasquez. Citado en Grimaldo, (2004) 

consideran al optimismo como una dimensión de la personalidad 

relativamente estable, que está determinada en parte por la herencia y 

también por experiencias tempranas, pero es posible aprender a ver las 

cosas de otra manera en etapas maduras. Por lo que es importante tener 

presente los factores que afecten la autoestima de las personas en distintas 

etapas de su formación, que lo desarrollaremos más adelante. 

1.4.1. Tipos de optimismo 

El optimismo es una forma de actitud que las personas demostramos 

en nuestras interacciones con el entorno y con nosotros mismos. En su 

estudio se  han identificado varias clasificaciones, de los cuales destacamos 

los tipos más conocidos: 

a) El optimismo defensivo. 

Intento del individuo por minimizar la inquietud sobre un 

comportamiento frente al cual se siente capaz de cambiar. Se puede decir 

que es una actitud latente que guía a las personas a fin de alentar  las 

posibilidades de éxito en una situación que sabe que es difícil y que a pesar 

de ello, persevera. 

b) El optimismo proactivo. 

En general, es la actitud dirigida hacia la promoción y fomento del 

cambio del comportamiento en el sentido positivo. 

c) El optimismo situacional 

Constituye un mecanismo que surge frente a un evento estresante y 

que permite enfrentar de mejor forma dicho acontecimiento. No es una 

disposición o manera de enfrentar la vida de forma constante, sino que se 

manifiesta frente a una situación particular, generalmente una realidad 

estresante.   
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d) Optimismo disposicional 

 

A diferencia del optimismo situacional, el disposicional se refiere a la 

manera constante de enfrentar los hechos en la que se presenta la 

generalización de expectativas positivas de obtener buenos resultados, es 

decir, es un estilo de enfrentar la vida que involucra una disposición positiva. 

Segerstrom 1993 (citado en Grimaldo, 2004).  

 

Scheier, (1994) considera que el optimismo disposicional es la 

tendencia de las personas a esperar resultados positivos o favorables en sus 

vidas  como una expectativa generalizada de resultados positivos. Sostiene 

que el optimismo es un aspecto de la personalidad, definiendo a esta última 

como la organización dinámica, dentro del individuo, de los sistemas 

psicofísicos que crean patrones característicos de conducta, pensamientos y 

sentimientos.               

 

El optimismo disposicional fue definido como la expectativa o creencia 

estable, generalizada, de que en la vida ocurrirán cosas positivas. Esta 

definición pone en relieve el modelo de autorregulación de conducta, en el 

que se asume que, cuando surgen dificultades las expectativas favorables 

incrementan los esfuerzos de las personas para alcanzar los objetivos y las 

expectativas desfavorables reducen tales esfuerzos, a veces hasta el punto 

de desentenderse totalmente de la tarea.  

Por otro lado, se encuentra el modelo que comprende al optimismo 

como un tipo de temperamento o una característica disposicional que 

actuaría como mediación entre los acontecimientos externos y la 

interpretación individual que las personas realizan de sí mismas y que se 

relacionan con las expectativas favorables planteadas para el futuro. Cuando 

una persona optimista se enfrenta a situaciones amenazantes o estresoras, 

sigue persiguiendo aquellos objetivos valorados y se regula a si misma 

aplicando estrategias de afrontamiento eficaces en relación a dichos 

objetivos. 
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Algunos autores han asociado estrechamente el optimismo 

disposicional con la eficacia personal, entre ellos Aguilar-Luzón y Salguero, 

(2008) pues la evaluación que hace la persona frente a la situación 

estresante como amenazante o no, depende, en gran medida, de la 

capacidad perceptiva personal que tiene de afrontarlo efectivamente, tal 

como lo habían propuesto y lo reconfirma Bandura (1992). En el optimismo 

disposicional el papel de las expectativas generalizadas para los buenos 

resultados refleja la voluntad del individuo de persistir cuando se está 

enfrentando a la adversidad y alcanzar las metas propuestas.  

Dentro de este modelo, el optimismo es la tendencia a esperar que en 

el futuro ocurran eventos positivos y el pesimismo se corresponde con la 

expectativa de que sucedan acontecimientos desfavorables. Tales 

expectativas se consideran, además, como disposiciones que permanecen 

estables, esto es, rasgos, por lo que Scheier y Carver hablan de optimismo 

disposicional.  

Básicamente el modelo desarrollado por estos autores asume que, 

cuando surgen dificultades, las expectativas favorables incrementan los 

esfuerzos de las personas para alcanzar objetivos, en tanto que las 

expectativas desfavorables reducen o anulan tales esfuerzos. Igualmente, se 

considera que el optimismo desempeña un importante papel en el desarrollo 

de tareas, los trabajos académicos y en las vivencias emocionales. Los 

resultados de diferentes estudios sugieren un efecto positivo del optimismo 

sobre el bienestar psicológico y orgánico, el afrontamiento conductual y 

además, parece ser un buen predictor de la enfermedad tanto psicológica 

como física.  

Asimismo, se ha constatado que el optimismo disposicional está 

asociado negativamente con las quejas somáticas. Se ha analizado la forma 

en cómo el optimismo disposicional influye sobre la salud física, por ejemplo, 

Scheier y Carver (1989), encontraron que en pacientes sometidos a 

intervenciones al corazón el optimismo ejerce un fuerte y destacado efecto 

sobre el bienestar, tanto durante como inmediatamente después de la 

operación. Carver (1984). Otros autores han relacionado el optimismo 
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disposicional con el afrontamiento de enfermedades terminales como el 

cáncer, estableciéndose que los pacientes con altos niveles de optimismo 

podían sobrellevar de mejor manera su mal. 

Los optimistas mostraron tener una recuperación más rápida y 

presentaron menos complicaciones médicas que los pesimistas. Al respecto, 

una revisión meta analítica realizada por Solberg y Segerstrom  (2006) 

señala la relación entre optimismo diposicional y el ajuste a distintos 

estresores. Se encontró que el optimismo disposicional se asoció 

positivamente a las estrategias de afrontamiento encaminadas a reducir, 

eliminar o manejar el estrés y las emociones negativas y negativamente se 

asoció a las estrategias de evitación que buscan ignorar, evitar o alejarse de 

los estímulos estresantes. 

 

En cuanto al ámbito académico, el optimismo cumple el rol facilitador 

de estrategias de afrontamiento favorables para enfrentar situaciones 

problemáticas, estresantes como la adaptación al ámbito universitario y el 

afronte a las demandas académicas. Dentro de estas últimas señalamos: 

 Las evaluaciones. Los exámenes de admisión, las evaluaciones 

formativas, las evaluaciones de promoción. 

 Las evaluaciones orales que pueden ser examinadas a través de 

exposiciones, debates, mesa redonda, discurso, la intervención en 

clase, etc. que muchas veces se convierten en acontecimientos 

traumáticos para el estudiante que no está preparado en el manejo de 

sus expresiones emocionales. 

Las vivencias y experiencias en las que mujeres o varones nos vemos 

involucrados en variados contextos van influyendo de distinto modo en 

nuestro desarrollo. En las instituciones de formación universitaria los 

estudiantes reciben la injerencia de agentes educativos y de otro tipo, los 

cuales  van mediando en procesos muy relacionados con el optimismo, 

como la autoestima. 
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1.5. La autoestima  

En este punto vamos a detenernos a examinar los conceptos 

relacionados con la autoestima. Los estudios realizados por Caso-Niebla y 

Hernández-Guzmán (2007) señalan que no existe consenso en destacar una 

única idea ya que, no pocas veces se le confunde con otros términos o se la 

identifica con uno o algunos de sus aspectos como autoconcepto, 

autoreconocimiento, autoeficiencia, autocontrol o autoconciencia. 

 

Por su parte Monbourquette, J. (2008)  considera que la autoestima 

es un tema que recientemente se ha incorporado en el terreno psicológico 

sin embargo ya a fines del siglo XIX autores como William James se refería 

a este concepto indicando que la estima que tenemos nosotros mismos 

depende enteramente de lo que podemos ser o hacer; valorando la estima 

de una persona a partir de sus éxitos concretos confrontado con sus 

aspiraciones. 

 

1.5.1. Componentes de la autoestima 

  El autor Lorenzo (2008), basándose en el psicoterapeuta Branden, 

indica que en la estructura de la autoestima encontramos tres tipos de 

componentes que operan de manera interrelacionada y de interinfluencia 

mutua; por lo que, el incremento positivo o el deterioro de algunos de estos 

elementos conlleva a una modificación de los otros en el mismo sentido. 

A) Componente cognitivo (cómo pensamos) 

 

Este componente indica idea, opinión, percepción de uno mismo, es el 

autoconcepto. También acompañado por la autoimagen o representación 

mental que tenemos de nosotros. Ocupa un lugar fundamental en el origen  y 

la evolución  de la autoestima. 
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B). Componente afectivo (cómo nos sentimos) 

 

Nos señala la valoración de lo positivo y negativo que hay en nosotros. 

Implica un  sentido de lo favorable o desfavorable, de lo agradable o 

desagradable que vemos en nosotros. Significa sentirse bien o a disgusto 

con uno mismo. Es un juicio de valor sobre nuestras cualidades personales. 

 

C). Componente conductual (cómo actuamos) 

 

El componente conductual implica tensión, intención y decisión de 

actuar, de llevar a la práctica un comportamiento coherente y consecuente. 

Es la autoafirmación dirigida hacia uno mismo y la búsqueda de 

consideración y reconocimiento por parte de los demás. 

 

Las apreciaciones de Mruk, C. (1999) coinciden con las señaladas 

anteriormente; es decir, que la autoestima es la manifestación integral de 

tres procesos: cognitivo, afectivo y conductual; la primera referida a la 

opinión que se tiene de la personalidad y l a  conducta de uno mismo; la 

segunda se refiere a la valoración de lo positivo y negativo que hay en la 

persona, es un sentimiento de capacidad personal pues implica un 

diagnóstico del propio merecimiento o valor como ser humano, se origina de 

una autoestimación que nace de la observación propia de uno mismo y de la 

asimilación e interiorización de la imagen y la opinión que los demás tienen y 

proyectan en nosotros y; el tercer mecanismo conductual, se refiere a la 

autorrealización y autoafirmación que se demuestra en la práctica a través 

de un comportamiento consecuente lógico racional. 

 

1.5.2. Niveles de autoestima 

La autoestima es importante porque es el primer paso en creer en uno 

mismo. Caso contrario, si uno no cree en sí mismo, lo más probable es que 

las demás personas tampoco lo harán. Si uno no puede encontrar su 

grandeza, los demás no la encontrarán. 
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Por eso es fundamental aprender a conocerse, pues la valoración de sí 

mismo es la fuente de la salud mental.  La autoestima tiene grandes efectos 

en los pensamientos, emociones, valores y metas que expresamos, 

practicamos o proponemos. 

El grado de autoestima que llega a desarrollar una persona tiene 

consecuencias en muchos aspectos de la vida, puede condicionar el 

aprendizaje, la formulación de  proyectos, la práctica de la responsabilidad, 

el ejercicio de la profesión, en definitiva condiciona de manera notoria 

nuestro desarrollo personal, nuestra forma de ver y entender el mundo.  

Una autoestima positiva o una autoestima negativa otorgan un 

conjunto de características a  la  persona  que,  según  sea el  caso,  

proporcionan  una  serie  de  ventajas o inconvenientes. 

Por su parte Cooper, (1993) plantea que existen distintos niveles de 

autoestima por lo  cual cada persona reacciona ante situaciones similares, 

de forma diferente; teniendo expectativas desiguales ante el futuro, 

reacciones y autoconceptos disímiles.  Caracteriza a las personas con alta o 

positiva, media y baja o negativa autoestima. Este punto de vista es 

compartido por diversos autores. A continuación destacamos los rasgos 

visibles de cada uno de los niveles en función de la dirección que toma 

nuestro mundo consciente. 

A) Autoestima alta 

 Siguiendo en el análisis que realiza Cooper manifestamos que la 

autoestima alta también llamada positiva es importante porque cuando las 

personas la experimentan, se sienten bien y lucen bien, son efectivas y 

productivas y se expresan bien ante los demás. Responden a ellos mismos 

saludablemente, en forma positiva, pueden cambiar y crecer. Ellos saben 

que pueden ser amados y son capaces de mejorar. Se ocupan de ellos 

mismos y de los demás. No necesitan humillar a sus semejantes para 

sentirse bien. 
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Son personas expresivas, asertivas, en la mayoría de veces, con éxito 

académico y social, confían en sus propias percepciones y esperan siempre 

la consecución de sus metas, consideran su trabajo de elevada calidad y 

mantienen altas expectativas con respecto a trabajos futuros, manejan la 

creatividad, sienten orgullo de sí mismos, caminan hacia metas realistas, y 

sobre todo, se respetan y respetan a los demás. 

B) Autoestima media 

Son personas expresivas, dependen de la aceptación social, 

igualmente tienen alto número de afirmaciones positivas, siendo más 

moderadas en sus expectativas y competencias que las anteriores.  

Lo más relevante de este nivel es que nos demuestra mayor 

racionalidad y equilibrio emocional en las reacciones frente a situaciones 

problemáticas o estresantes. 

C) Autoestima Baja 

Por su lado Branden, (1995) afirma que cuando la autoestima es baja, 

nuestra capacidad de enfrentar las adversidades de la vida decaen.(p.99) 

Declinamos frente a las dificultades y nuestro sentido de valor propio 

disminuye. Nos dejamos influenciar por el deseo de evitar el dolor, en vez de 

experimentar alegría ante la consecución de metas. Todo lo negativo tiene 

más influencia en nosotros, en vez de lo positivo.  

Son personas deprimidas, desanimadas, aisladas, consideran no 

poseer habilidades, atractivo; incapaces de expresarse y defenderse; se 

sienten débiles para vencer sus deficiencias, tienen miedo de provocar el 

enfado de los demás, su actitud hacia sí mismo es negativa, carecen de 

herramientas internas para tolerar situaciones y ansiedades. 
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1.5.3. Características de la persona con autoestima positiva 

De manera general seguidamente vamos a incidir en las principales 

características de las personas con autoestima positiva o negativa, 

compartiendo lo que propone Lorenzo (2007). En cuanto a las características 

positivas se destaca:                                  

 Experimenta un  sentimiento  de  agrado  y  satisfacción  consigo   

mismo: se conoce, se valora y se acepta tal como es, con todas 

sus virtudes, defectos y posibilidades. 

 Siente que las limitaciones o dificultades no disminuyen su valor 

esencial como persona; es consciente y  se descubre como 

alguien que merece ser querido, digno de ser querido. 

 Le otorga suficiente importancia al cuidado de sí mismo, de su 

cuerpo y de su salud mental. 

 Tiene el valor de asumir riesgos y enfrentar los fracasos y 

frustraciones como oportunidades para aprender a crecer y los 

asume como retos, siendo capaz de separarlos de sí mismo y 

superarlos. 

 Los riesgos que asume los realiza con la previa evaluación de las 

posibles consecuencias y no  espera  depender  de  los  demás  

para  que  le  ayuden  ante posibles apuros. 

 Logra aprender de los errores, tornándolos en oportunidades de 

aprendizaje y procurando de no repetirlos. 

 Es una persona autoanalítica. Acepta sus logros y sus aspectos 

fuertes, así como no tiene inconveniente en aceptar sus errores y 

limitaciones. 

 Intenta mejorar su comportamiento y su rendimiento, acepta 

también el consejo y las críticas constructivas de los demás. 

 Busca constantemente el desarrollo personal. 

 Manifiesta tranquilidad, incluso ante retos difíciles. 

 Se caracteriza por ser una persona abierta, expresiva, positiva, 

optimista, enérgica, resuelta y llena de vida y emprende sus 
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actividades con entusiasmo y motivación. 

 No se siente paralizada por las preocupaciones o por el miedo, ni 

pierde tiempo en lamentaciones. 

 Se siente segura de sí misma. Se siente capaz de actuar con 

independencia y autonomía. No necesita saber la opinión de los 

demás para tomar decisiones y actuar, consciente de los riesgos a 

los que se expone. 

 No necesita la ayuda, la presencia ni la opinión de otros para 

lograr que su trabajo sea eficiente. 

 Confía en su mente, lo que le da seguridad en las actividades que 

emprende. 

 Es sociable y cooperativo, pero no busca llamar la atención. Le 

agrada tanto escuchar cómo ser escuchado. 

 No se siente amenazado por el éxito y la felicidad ajena, incluso 

suele fomentar el desarrollo y bienestar en los demás antes que de 

sí mismo. 

 Defiende sus derechos y necesidades, además,  lucha por 

conseguir el respeto de los derechos de los otros. 

 Acepta y valora a los demás tal cual son. Puede establecer 

relaciones de sana dependencia comunicándose de manera clara 

y directa con ellos. 

 Tiene la capacidad y la buena  disposición  para permitir  que los 

seres queridos sean lo que ellos elijan, sin presionarlos para 

inducirlos en sus preferencias. 

 Puede ser amable sin sacrificarse a sí misma. Puede cooperar con 

los demás sin traicionar sus normas y convicciones. 

1.5.4. Características de la persona con autoestima negativa (baja) 

 Está convencida de que no tiene aspectos positivos para 

enorgullecerse, tiene conciencia de sus defectos pero tiende a 

sobredimensionarlos. 
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 Se siente descontenta consigo misma, pues se considera poco 

valiosa, e incluso en casos extremos, sin ningún valor; se decribe como 

alguien que no merece ser querido,  no digno de ser querido. 

 No reconoce quién es, ni cuáles son sus capacidades y habilidades 

que la hacen digna de ser querida por ella/el misma/o y por los 

demás. 

 Con frecuencia presentan una actitud de queja y crítica, tristeza, 

inseguridad, inhibición y poca sociabilidad, derrotista y poco vital, les 

falta espontaneidad y a menudo expresan su agresividad. 

 Manifiestan la necesidad compulsiva de llamar la atención y de 

aprobación, la necesidad imperiosa de ganar. 

 Presentan un temor excesivo a equivocarse: prefieren decir “no sé”. 

Tienen un marcado sentido del ridículo. 

 Prefiere ser descrita como perezosa que como incapaz. Evitan los 

desafíos por temor al fracaso. 

 Presenta gran  necesidad  de  sentirse  querida  y  valorada y,  como  

es dependiente  de los demás para su  autovaloración,  presenta  una  

especial  sensibilidad  ante cualquier actitud de los otros que le haga 

sentirse postergado/a o rechazada/o. No logra establecer sanas 

relaciones de dependencia y plantear claramente sus ideas por miedo 

al rechazo. 

 Su reacción frente  a  un  error  particular  se  transforma  en  una  

crítica generalizada a todo lo que es como persona. 

 Por lo general se siente una persona incompetente y piensa que todo 

lo hace mal. 

 Espera que los  demás  vean  sus  puntos  débiles  y  los  valoren  tan 

negativamente como ella misma. 

 Presenta una personalidad victimizada y ejerce el papel de “pobrecito 

de mí” buscando con ello que los demás eleven su energía. 

 Es pesimista y no suele percibir las oportunidades positivas. Supone 

que su eventual éxito es fruto de la suerte y no confía en que dure 

mucho. 
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 Carece o tiene escaso desarrollo de las habilidades sociales. Le 

resulta difícil crear y mantener relaciones sólidas y fructíferas. 

 Tiende a sentirse afectada fácilmente y la sensación de daño que 

percibe suele ser más intensa puesto que la asocia, 

inconscientemente, a situaciones pasadas que le han causado 

heridas emocionales no curadas. 

 Busca la seguridad en lo conocido y en la poca exigencia.  

 En suma, podemos indicar que, con relación a nuestra investigación, 

la autoestima positiva o alta está vinculado a una actitud positiva o a 

elevados niveles de optimismo disposicional; en cambio, una autoestima 

negativa o baja, está vinculado a una orientación vital pesimista. 

1.5.5. Valores primordiales de la autoestima  

 

Sin ánimos de exacerbar el valor de la autoestima en nuestro 

desarrollo y siguiendo a Nathaniel Branden (1995) indicamos que, si nos lo 

proponemos, somos capaces de mejorar, aprender y progresar en todos los 

sentidos. Todos somos genios en potencia, según el campo o el entorno nos 

motive o interese lo suficiente, tenemos la posibilidad de empezar a serlo en 

cualquier momento o etapa de nuestra vida.  

 

Nuestra importancia: todos somos únicos e irrepetibles; ser 

consciente de nuestra importancia, significa darnos cuenta de que, por ser 

personas y seres pensantes y con derechos, tenemos la capacidad de 

marcar una diferencia tanto en nuestra vida como en nuestras relaciones con 

los demás y en cualquier momento de nuestra existencia.  

 

Nuestra responsabilidad: nuestra valía e importancia no reside sólo en 

ser como somos, implica nuestra capacidad y disposición para asumir la 

responsabilidad de nuestro crecimiento, evolución, actuación en la vida y los 

resultados que consigamos de la misma. Ser responsable significa tener la 

disposición de crear en nuestra vida y en nuestras relaciones con nuestros 
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semejantes, situaciones que nos permitan actuar de la forma más 

beneficiosa para nosotros y los demás.  

 

La responsabilidad en las relaciones con nosotros mismos hablamos 

de cuál es nuestra actitud con respecto a nuestra propia apertura y libertad. 

Si sabemos que somos importantes, con valía, con capacidad suficiente, 

estamos actuando desde un espacio de libertad, autonomía y 

responsabilidad.  

 

Otro de los conceptos estrechamente relacionados con el optimismo 

es el autocontrol, tema del cual nos ocupamos a continuación. 

1.6. El Autocontrol 

Lopez (2014) cita a Rehm quien define el autocontrol como aquellos 

procedimientos cuyo objetivo es enseñar a la persona estrategias para 

controlar o modificar la conducta, a través de distintas situaciones, con el 

propósito de alcanzar metas a largo plazo. El autocontrol permite que los 

procesos naturales que normalmente están fuera de la conciencia, puedan 

ser conscientes, manifiestos y formales.  

 

Asimismo, se puntualiza que el término autocontrol se refiere a la 

facultad que posee un individuo para controlarse a sí mismo, entre las 

variables que determinan el control personal, están la demora, postergación 

o retraso de gratificación, recompensa de la acción o actividad que llega a 

ser vigilada por el sujeto. Al ejercer el autocontrol se logra ser agente propio, 

y se es el actor principal de la conducta.  

También puede considerarse el autocontrol como una característica 

de la personalidad, igual que la fuerza de voluntad o autonomía del yo, estos 

procesos permiten a la persona ejercer el control sobre la conducta propia; el 

autocontrol es tan importante y se convierte en un elemento básico en el 

buen funcionamiento del individuo. 
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El psicólogo conductual F. B. Skinner (1973) defendió que el auto-

control se refiere a la conducta y se presentará cuando la persona reciba 

consecuencias aversivas y/o consecuencias positivas por un mismo 

comportamiento. Es decir, para este autor, surgirá la necesidad de auto-

controlarse en la medida en que exista un conflicto entre las consecuencias 

de un comportamiento. Auto-control será toda aquella conducta que reduzca 

la posibilidad de aparición de la conducta castigada.  

 

Esta reducción o evitación del castigo consolidaría la respuesta de 

auto-control. Según Skinner, las respuestas controladoras serán aquellas 

que emite la persona para resolver el conflicto, manipulando las variables de 

las que la conducta a controlar (o controlada) es su función. Esta última debe 

cambiar su probabilidad de aparición. 

 

Goldfried y Merbaum (1973) asumen también que el autocontrol surge 

cuando una persona necesita resolver un conflicto. El autocontrol implicaría 

una decisión a la que se llega a través de una deliberación consciente, con 

la intención de integrar una acción que trata de lograr ciertos resultados u 

objetivos deseados, fijados por la persona misma.  

 

Por lo tanto, el acto de autocontrol estaría mediado por procesos 

cognitivos superiores (pensamiento y lenguaje) y la necesidad de controlar el 

comportamiento surgiría, no sólo por conflictos intrapersonales, sino que, 

tanto agentes sociales como una nueva información podrían activarlo. Por lo 

dicho, el autocontrol conlleva, un proceso en el que debe aparecer varios 

aspectos, como un desajuste en las conductas de la persona, una decisión, 

el establecimiento de objetivos y metas, una planificación del cambio, así 

como la influencia externa del ambiente, tanto para el desencadenamiento 

del proceso como para el establecimiento de metas y desarrollo de 

estrategias y; como puede comprobarse, el autocontrol se aprende. 

 

https://www.psicoactiva.com/biografia/burrhus-frederic-skinner.htm
https://www.psicoactiva.com/blog/frases-de-skinner/
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Thoresen y Mahoney (1974) opinan que la asignación de un 

comportamiento autocontrolado depende, en buena medida, del contexto 

cultural o social. El punto central es que la persona misma sea el principal 

agente de cambio. Por lo tanto, lo que debe plantearse es, qué grado de 

autocontrol está ejerciendo la persona sobre su comportamiento, como parte 

de un continuo interactuar en un extremo de máximo control personal y otro 

extremo de máximo control externo.  

 

Según los citados autores, una persona ejercerá autocontrol cuando, 

en ausencia relativa de restricciones externas inmediatas, pone en marcha 

una conducta, cuya probabilidad de aparición previa ha sido menor que la de 

conductas alternativas disponibles. Esta decisión implica unas recompensas 

diferidas (o reducciones de consecuencias aversivas) y un mayor esfuerzo. 

Los procesos cognitivos servirían de unión entre la conducta autocontrolada 

y las consecuencias diferidas, manteniendo el comportamiento adecuado, y 

ayudando a anticipar las implicaciones del mismo. 

 

Entonces se propone dos tipos de autocontrol: 

 

 Autocontrol acelerativo, que englobaría aquellas ocasiones en 

las que la persona debe acelerar o incrementar o 

prolongar comportamientos de resistencia o tolerancia, por 

ejemplo, cuando una persona está sometiéndose a una 

intervención médica dolorosa. 

 Autocontrol desacelerativo, que implica una reducción o 

supresión de comportamientos, como por ejemplo, dejar de 

fumar, o de comer ciertos alimentos.  

 

En el primer caso, las consecuencias inmediatas de la conducta a 

controlar son aversivas, mientras que en el segundo, las consecuencias 

inmediatas son placenteras. En ambos tipos de autocontrol se trata de que la 

persona afronte una situación desagradable, bien para conseguir unas 
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consecuencias diferidas de mayor valor para la persona, bien para evitar 

situaciones aversivas de efectos no deseados. 

 

Para Kanfer, (1981) el autocontrol se caracteriza por ser un caso 

especial en el que hay un determinado motivo subyacente para inhibir una 

secuencia de respuesta que, bajo otras circunstancias, podría predecirse 

que posee una probabilidad elevada de ocurrencia. El autocontrol siempre 

implica una situación en la que existe la posibilidad de realizar conductas 

altamente probables, pero por el contrario, aparece una serie de respuestas 

de probabilidad menor. 

  

Propuso un primer modelo de auto-regulación que constaba de tres 

estadios: 

 Auto-observación (self-monitoring), en el cual la persona observa su 

comportamiento a modificar y, en algunos casos, los registra. 

 Auto-evaluación (self-evaluation) en el que la persona establece unos 

estándares, normas, o criterios que marcan los objetivos a conseguir, 

con los cuales contrasta si el cambio de comportamiento es adecuado 

o no. 

 Auto-refuerzo (self-reinforcement) donde la persona se auto-

administra consecuencias simbólicas o tangibles, bien positivas (si ha 

igualado o superado los criterios) o bien negativas – o ninguna 

recompensa- (auto-castigo) si no ha conseguido los criterios 

previamente impuestos. 

Este modelo basado en la retroalimentación que la persona posee 

sobre su propio comportamiento y las consecuencias que genera sobre sí o 

sobre el entorno, destaca la importancia de los criterios, esenciales para el 

desarrollo del proceso de autorregulación y de autocontrol. La 

autorregulación es considerado como un procedimiento auto-corrector que 

se daría únicamente cuando surgieran discrepancias, índices de peligro 

https://de.wikipedia.org/wiki/Frederick_Kanfer
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inminente o estados motivacionales conflictivos, lo que activaría el sistema 

de autoobservación.  

Las conductas auto-reguladas surgirían cuando la persona necesita 

aumentar la eficacia de su comportamiento ante determinadas tareas, o bien 

ante una situación que exige un cambio en la probabilidad de aparición de 

determinadas respuestas. Pero el autocontrol implicaría necesariamente, a 

diferencia de la sola autorregulación, un estado aversivo, en el que la 

persona debe esforzarse por alterar la probabilidad de una respuesta o 

respuestas.  

Kanfer distingue dos tipos de auto-control: 

Autocontrol decisional: la persona debe elegir entre una alternativa 

que produce consecuencias inmediatas (positivas o negativas) y otra 

alternativa de consecuencias diferidas de mayor valor cuantitativo o 

cualitativo para la propia persona. Lo esencial en este tipo de autocontrol es 

que, una vez que el individuo ha elegido, las variables que afectan a su 

comportamiento ya no caen bajo su control. 

Autocontrol prolongado: es una variante del anterior, pues, una vez la 

persona ha tomado la decisión sobre qué elegir, debe de poner en práctica 

recursos o estrategia para realizar las tareas necesarias para lograr los 

objetivos que se marcó en la toma de decisión. Si el realizar lo 

comprometido lleva consigo poner en marcha alguna conducta con 

consecuencias conflictivas y carece de indicios o control ambiental que le 

determinen lo que debe hacer, la persona se encuentra en una situación de 

autocontrol prolongado.  

Este autocontrol puede implicar, según Kanfer, dos situaciones 

diferentes: 

Resistencia a la tentación/demora de la gratificación: el individuo debe 

inhibir comportamientos altamente probables con consecuencias inmediatas 

positivas,  a veces, emitir simultáneamente, comportamientos de baja 
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probabilidad. Por ejemplo cuando la persona adicta al alcohol reduce 

progresivamente el consumo de tales bebidas. 

Tolerancia a la aversión (paradigma del héroe) heroísmo o resistencia 

al dolor: la persona emite comportamientos poco probables en ella, con 

consecuencias inmediatas aversivas y, en ocasiones, reducir 

comportamientos con consecuencias cercanas positivas. Por ejemplo, 

cuando una persona está sometiéndose a la amputación de una de sus 

extremidades para salvar su vida. 

 

También establece dos tipos de criterios probabilísticos: 

De amplio espectro: según estos autores, un estándar de amplio 

espectro implicaría el mantenimiento de objetivos personales duraderos que 

afectan en un rango de situaciones altamente valoradas por la persona. Por 

ejemplo, ser una persona competente y eficaz sería un estándar de amplio 

espectro. 

 

De espectro reducido: este tipo de estándares incluyen un rango 

limitado de situaciones para las que serían relevantes. Por ejemplo, ser 

competente y eficaz sólo para resolver problemas de instalaciones caseras. 

En definitiva, lo que importa es que la persona elija y asuma 

determinados criterios, interiorizando las pautas que deben regular su 

comportamiento. Una vez establecidos los criterios y realizada la acción, la 

persona compararía los resultados obtenidos con los criterios (o resultados 

que debería haber obtenido). 

 

1.6.1. Atribución al conflicto 

Se presenta cuando la persona ha observado su comportamiento y 

decide si se presenta o no, una discrepancia entre la conducta y el criterio 

establecido. Seguidamente, aparece una atribución. La persona categoriza 

la/s causa/s de la discrepancia como interna o externa e identifica el factor o 
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factores de su comportamiento. Si la atribución es externa, finalizaría el 

proceso de auto-regulación. Por ejemplo, la persona dice: he tratado de 

dejar de fumar, pero en mi grupo todos fuman y me lo hacen imposible, 

iniciándose otros procesos que vienen determinados en parte por el tipo de 

atribución. 

 

Nos dice Kanfer  (1981), que si la atribución es interna, la 

discrepancia relevante para la persona y su conducta no alcanza o supera el 

criterio se daría auto-castigo. En el caso de que se iguale o supere el criterio, 

la persona se auto-administra consecuencias positivas. Por ejemplo, la 

persona se podría decir “he logrado dejar de fumar, soy fuerte y competente. 

Ahora puedo comprarme la bicicleta que me había prometido”. 

 

Según este modelo, el tamaño y cantidad del auto-refuerzo (y del 

auto-castigo) varían, parcialmente, en función de los criterios previamente 

establecidos. Los criterios de amplio espectro probablemente implicarán 

mayor intensidad y/o frecuencia del auto-refuerzo y los de espectro reducido 

restringirán su volumen o importancia. Sin embargo, también intervienen 

otros procesos, como el aprendizaje observacional o el castigo por auto-

reforzarse en exceso, procesos que pueden también determinar el volumen 

y características del auto-refuerzo. 

 

Por otro lado, la atribución también es importante. Por ejemplo, 

cuando la conducta queda por debajo del criterio preestablecido, la 

discrepancia es pequeña y la atribución es interna, la persona se auto-

criticará de modo constructivo, por lo que no termina el proceso de 

autorregulación, sino que comienza un proceso de solución de problemas, 

para encontrar una forma más eficaz de alcanzar el criterio.  

Si la discrepancia es elevada, en función del tipo de atribución interna 

que haya hecho la persona, pueden ocurrir dos fenómenos diferentes: si la 

atribución es estable o innata -habilidad, por ejemplo-, y la expectativa de 

cambio es baja -“no conseguiré dejar de fumar porque soy un inútil y un 
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fracasado”-, la persona se administra auto-críticas severas o auto-castigo 

elevado, hasta el punto que la situación puede evitarse, o bien se suprime la 

conducta en situaciones similares futuras. Si la atribución es inestable -“no 

es que sea un fracasado, sino que no me he esforzado lo suficiente”- las 

autoconsecuencias negativas no serán excesivas, y de nuevo se iniciará el 

proceso de solución de problemas. 

 

1.6.2. Características conceptuales del autocontrol 

Considerando todo lo anterior, podríamos extraer algunas 

características que definen el autocontrol: 

El autocontrol y la autorregulación en general, se activan ante la 

aparición de una situación conflictiva. Por ejemplo, cuando el 

comportamiento, la emoción o las cogniciones de la persona entran en 

conflicto con algún evento o situación. La persona en este caso, tratará de 

reducir cualquier control externo o procurará aumentar su influencia sobre la 

situación. 

 

El autocontrol implica que la persona se sienta responsable del 

problema y con capacidad suficiente para producir el cambio en su 

comportamiento. 

 

El autocontrol implica un conjunto de conductas manifiestas y 

encubiertas. 

 

El autocontrol puede aprenderse a través de los mismos procesos por 

los que se aprenden otros comportamientos. 

 

Existirían dos momentos en el proceso del autocontrol: uno previo al 

inicio del cambio, en el que la persona se decide por una de las alternativas 

para resolver el conflicto -toma de decisión-; y otro posterior, que sería la 

puesta en marcha del proceso como tal -activación de la autoobservación-. 
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Al auto-controlarse, la persona interactúa con el ambiente, por lo que 

éste influye en la determinación del comportamiento auto-controlado. Sin 

embargo, la persona debería sentirse responsable y, hasta cierto 

punto, libre para iniciar el cambio auto-dirigido. 

La mayoría de las situaciones en que la persona debe auto-

controlarse implican un estado aversivo, en donde se tiene que esforzar para 

aumentar su eficacia para resolver un problema. Por ello, el individuo debe 

aprender a tolerar estos estados aversivos para conseguir y/o evitar 

consecuencias de mayor intensidad. Este aspecto implica,  que la persona 

debe aprender a retrasar la aparición de consecuencias, tanto para auto-

reforzarse, como para conseguir recompensas diferidas. 

 

En la consecución del autocontrol intervendrían índices ambientales y 

procesos intrapersonales así como índices producidos por la propia 

conducta que la persona activa para regular su comportamiento, es decir, la 

retroalimentación. 

 

El autocontrol se basa en el esfuerzo de la persona para activar, 

mantener o inhibir un comportamiento. Sin esfuerzo no debería hablarse de 

autocontrol, sino de autorregulación y esto es lo que debemos remarcar en 

referencia a nuestra investigación. 

 

1.6.3. Límites del autocontrol  

Es cierto que el autocontrol es necesario, pero no es menos cierto que 

este proceso tiene límites. No sólo porque implica un proceso auto-

apropiativo en los reforzadores y estímulos punitivos, sino porque,  presenta 

un carácter filosófico: en definitiva, es la persona quien decide si una 

consecuencia diferida es de interés para ella o si las reglas que se están 

estableciendo son adecuadas y deben seguirse o no.  
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Pensemos que un fumador puede decidir asumir las consecuencias 

diferidas del consumo de tabaco, a cambio del placer que para él supone 

fumar, o la sensación de libertad en una sociedad que, con razón o no, 

estigmatiza a los fumadores. En el fondo la pregunta es “autocontrol, ¿para 

qué?”. La respuesta depende de cada persona. 

 

Por otro lado, Kanfer (1981) sostiene que al igual que la 

autorregulación biológica no es ilimitada, bien por características de la 

persona, o bien por excesivas presiones del ambiente -piénsese en la 

termorregulación-; la autorregulación psicológica también presenta límites. 

 

Ya Selye (1956) habló de la limitación de nuestra energía vital 

de resistencia al estrés. Pero no sólo en el plano de lo fisiológico hay 

limitaciones al autocontrol, sino que también pueden encontrarse 

características psicológicas que desaconsejan o limitan el uso de técnicas de 

autorregulación y en particular, la auto-observación. Por ejemplo, en 

pacientes depresivos no es conveniente usar la auto-observación de 

comportamientos negativos –verbigracia, cuando el sujeto expresa ideas de 

suicidio, falta de comunicación social o errores cometidos. 

 

Tampoco conviene favorecer la auto-observación en aquellas 

personas que ya se auto-observan excesivamente, pues les puede generar 

interferencia cuando se dan contactos sociales y se requiere activar 

habilidades de interacción. Incluso una auto-observación excesiva puede 

asociarse la dependencia social, baja autoestima y elevada ansiedad social. 

En general, una auto-observación excesiva activada de forma regular 

y constante supone que la persona puede estar interfiriendo con procesos 

automáticos y desorganizar su comportamiento (por ejemplo, cuando 

tratamos de hacer algo especialmente bien y que, de hecho, dominamos, 

ante la presencia de alguien que pensamos nos evalúa negativamente).  

 

https://www.psicoactiva.com/blog/los-efectos-de-la-nicotina-en-el-cerebro-y-el-cuerpo/
https://www.psicoactiva.com/blog/la-tension-emocional-estres-enferman-cuerpo/
https://www.psicoactiva.com/blog/autoestima-que-es-como-mejorarla-en-8-pasos/
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También deben considerarse como limitaciones, la edad de la 

persona, su nivel intelectual y la gravedad de la alteración. Si las dos 

primeras son bajas y la última es elevada, un intento de autorregulación 

puede resultar infructuosa. 

 

Asimismo, Seligman indica que existen variables ambientales que 

pueden limitar la capacidad de control en la persona, como cuando no se da 

una correlación entre la conducta de la persona y los resultados. Por 

ejemplo, cuando el sujeto realiza todos los esfuerzos posibles y los 

resultados siempre son adversos.  

Si un individuo no percibe relación entre su conducta y los resultados 

que observa, sus expectativas de cambio, debido a su actividad, serán 

pequeñas, pudiendo devenir impotente ante tales situaciones -verbigracia, el 

esfuerzo que realiza el adicto a las bebidas alcohólicas en su intento de 

dejar de beber y no lo consigue-, tal como indica el paradigma de 

“impotencia o indefensión aprendida”. 

 

En este sentido, las personas sometidas a situaciones de fracasos 

constantes y repetidas veces y que son propensos a internalizar las 

frustraciones o que creen no poder evitarlos, muestran déficits cognitivos y 

estados de ánimo similares a los depresivos. 

Por lo tanto, para reducir la dificultad de auto-controlarse deben darse 

a la persona, oportunidades de éxito y explicaciones convenientes, tanto 

para el fracaso como para el éxito, de modo que la persona pueda proseguir 

en su intento de control personal. De hecho, un grado elevado de 

habilidades de autocontrol disminuye los efectos emocionales de la no 

contingencia de los resultados de nuestros comportamientos. 

1.6.4. La autoconfianza  

De acuerdo con los estudios realizados existen dos grandes ámbitos 

que la confianza abarca. En palabras de Julio Olalla (1980) se diferencia de 

la siguiente manera: El primer espacio apunta a la sinceridad. Cuando 

https://www.psicoactiva.com/blog/la-indefension-aprendida-experimento-overmier-seligman/
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decimos “yo confío en ti” es porque creo en la sinceridad de lo que el otro me 

está diciendo; creo en sus promesas, en sus ofertas. Este aspecto se dirige 

más hacia el escenario ético moral. El segundo espacio apunta a la 

competencia. Existen casos en el cual el otro nos dice que va a realizar un 

encargo pero nosotros lo juzgamos incompetente para hacerlo. Podemos 

creer en su sinceridad de querer realizar dicho cometido pero tenemos el 

juicio de que por más que quiera, no es capaz de cumplirlo. Este es el 

espacio donde queremos incidir. 

 

 ¿Qué es la confianza?  

 

Se describe a la confianza como un proceso afectivo que juzga que el 

otro es capaz o tiene la capacidad para realizar un trabajo o quehacer, lo 

que nos dispone a sentir seguridad.  General (2012) propone el siguiente 

ejemplo, mi computadora tiene una avería y la llevo a un técnico que disfruta 

de “mi plena confianza en su trabajo”. Lo que estoy diciendo del citado 

técnico es que, a mi juicio, es muy capaz en su labor y me otorga seguridad 

en que arreglará mi computador. Entendiendo en qué consiste la confianza, 

el concepto autoconfianza se hace más sencilla. 

 

Por lo que se ha manifestado, la autoconfianza es un proceso afectivo 

que nos predispone a sentirnos seguros con nosotros mismos porque nos 

juzgamos capaces de realizar la acción que consideramos necesaria para 

lograr los objetivos planteados. Hasta aquí, vamos notando la innegable 

importancia de la autoconfianza en nuestras vidas. Sin ella, tomar decisiones 

complejas, aventurarse a nuevos desafíos, emprender diferentes rumbos, 

generar diversas oportunidades laborales, se vuelven retos prácticamente 

imposibles de alcanzar llevándonos a sentirnos frustrados, culpables y 

afligidos.  
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1.6.5. La autorregulación  

De la tesis doctoral de Jesús Urbina Cárdenas (2012) destacamos las 

siguientes reflexiones: 

 

Después de casi cuatro siglos de modernidad, cuyo fundamento se 

configuró con toda su fuerza en el siglo XVIII con los pensadores de la 

Ilustración, las preguntas y los cuestionamientos derivados de su visión no 

parecen dar tregua en el ámbito educativo: ¿La racionalidad debe seguir 

siendo el criterio por excelencia en la construcción y diseño  de los  

currículos educativos?  ¿Por qué los  afectos  y las  emociones  quedan 

marginados del gran proyecto moderno de occidente? ¿Quién dictaminó 

esta hegemonía de la razón sobre los afectos? ¿Qué consecuencias se 

derivan de esta exacerbación de la racionalidad? ¿Existe un proyecto 

alternativo a la razón instrumental? ¿Persiste una erosión del proyecto 

racional o simplemente es una mutación? 

 

Según Habermas desde el siglo XVIII, la modernidad cultural se 

caracterizó por una tajante separación de la razón sustantiva expresada en 

la religión y la metafísica a través de la ciencia, la moralidad y el arte; que a 

su vez, se desmembraron y produjeron una hiper-especialización en las tres 

estructuras: la racionalidad cognitivo- instrumental, la moral-práctica y la 

estético-expresiva. Este desmembramiento de la cultura trae como 

consecuencia una separación entre este conocimiento elitista y el gran 

público, con la evidente amenaza contra el “mundo de la vida” en que 

se mueve en forma natural el hombre. (Habermas, 1991, p. 23) 

 

Las consecuencias para el mundo académico se reflejan hoy en día 

en diversos fenómenos sociales, culturales, políticos y en los propios 

desarrollos de la ciencia. El intento de los filósofos de la Ilustración de 

enriquecer la vida cotidiana a partir de una racionalización del propio ethos 

del ser humano y de sus organizaciones sociales, lo empujan a una especie 

de “callejón sin salida”. En la puerta del abismo, pareciera que el hombre 



 
 
 

38 
 

 

contemporáneo regresa la mirada a su interior y al entorno cotidiano libre 

de artificios. Para Habermas, el siglo XX acabó con el optimismo de figuras 

como Condorcet, un pensador que soñaba con controlar la naturaleza, la 

comprensión del mundo y del sujeto, y promover el progreso moral y la 

felicidad humana, a través de la racionalización instrumental de las artes y 

las ciencias. 

 

Berman  (1991), siguiendo  a Marx,  considera que ser miembro  

del  proyecto racional moderno, es ser parte de un universo en el que “todo 

lo que es sólido se evapora en  el  aire”.  Para  exponer  su  pensamiento  

divide  en  tres  fases  la  historia  de  la modernidad. La primera de ellas 

la ubica entre los siglos XVI y XVIII, en donde la gente no entendía qué 

era lo que estaba ocurriendo, andaba a la deriva, en busca de unos 

lenguajes distantes que no le   permitían conversar sobre sus desdichas y 

esperanzas.  

Según Berman, el prototipo de pensador de esta época es 

Rousseau, en una de sus obras “La nueva Eloísa” describe de forma 

magistral esos tiempos: una atmósfera agitada y turbulenta, sin nada ni 

nadie donde asirse, imbuida en la ebriedad, el mareo y la crisis de la 

moralidad tanto en lo público como en el mundo privado de los sujetos. 

Para Berman, la segunda fase de la modernidad corresponde a la 

Revolución Francesa, un momento de grandes turbulencias y profundas 

transformaciones, en el que el gran público convive en la dicotomía de vivir 

en dos mundos al tiempo: el mundo moderno con sus desarrollos 

tecnológicos, y la nostalgia de la vida espiritual y material de un mundo que 

no es moderno.  

El hombre se enfrenta a un contexto vertiginoso plagado de trenes, 

máquinas de vapor, fábricas, metrópolis, donde la gente converge en masa 

y subsiste en el anonimato, periódicos, gente que va de acá para allá y que 

no parece tener un rumbo fijo. A la vez se fortalecen poderosos estados 

nacionales y un auge creciente de capitales, de mercados mundiales, de 

luchas masivas por la reivindicación social, un universo contradictorio, 
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donde por un lado se realizan grandes desarrollos,  pero  por  otro  se  

fragua  la  debacle  de  mucha  de  las  ideas  y  de  las instituciones de 

este periodo. 

 

La tercera fase de la modernidad para Berman muestra un siglo XX, 

que a su juicio, constituye el siglo más luminosamente creativo de la 

historia. Sin embargo, la concepción  de  la  modernidad  parece  haberse  

estancado  y retrocedido.  La  sociedad atribulada por el “poderoso cosmos 

del orden económico moderno”, vive en una “jaula de hierro”, determinada 

por sus rejas: “seres sin espíritu, sin corazón, sin identidad personal o 

sexual… sin ser… los críticos del siglo XX de la jaula de hierro son ahora 

sus guardianes”.  

Esta jaula por no ser propiamente una prisión, según Berman, 

cumple la paradójica tarea de proporcionar el vacío que anhelan y 

necesitan (Berman, 1991, p. 56) de  perseverar  en  la  idea  y  de  no  

negar  la  razón,  propone  una  crítica  a  la  “crisis contemporánea de la 

razón”. El centro de la crisis para este pensador radica en el inatajable 

proceso de subjetivización de la razón, que estalla en la modernidad pero 

cuyo origen se remonta a los comienzos de la civilización de occidente. 

Este estallido produce una progresiva “desustancialización” y reduce a la 

razón a un “instrumento al servicio de la lógica del dominio y la 

autoconservación”. 

 

Siguiendo esta línea de pensamiento ya en el terreno de la psicología 

del aprendizaje indiquemos que esta disciplina tiene sus inicios a fines del 

siglo XIX e inicios del XX con los trabajos de Ebbinghaus, Thorndike y otros 

investigadores, citemos la obra Psicología Educativa Vol. 2 La Psicología 

del Aprendizaje publicado en 1913 por el último de los mencionados. Cabe 

destacar también el estudio de Hilgard titulado Teorías sobre el aprendizaje, 

que en su tiempo tuvo un gran impacto.  
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La mayor parte de estas investigaciones estaban dominados por la 

orientación conductista del comportamiento humano que, precisamente, 

caracterizó a la psicología durante la primera mitad del siglo pasado. Como 

se decía en parágrafos anteriores, estos estudios tenían el sello de la 

racionalidad, de la demostración lógica. Se definía el aprendizaje como un 

cambio de conducta visible, duradera; que tenían lugar desde los factores 

ambientales hacia el interior del sujeto.  

En la mayoría de los casos se asumía que lo que los sujetos 

aprendían eran asociaciones entre estímulos y respuestas y que la 

investigación debería identificar leyes generales del aprendizaje aplicables a 

todas las situaciones (principio de generalización). 

Con el advenimiento de las teorías de matiz cognitiva allá por los 

años setenta, la manera de abordar el aprendizaje y la conducta humana 

empiezan a cambiar. Esta muda permite observar al aprendizaje como  

producto de condiciones internas (más de dentro hacia afuera) y se 

empieza a considerar que las condiciones internas son más  importantes 

que las externas.  

Las tendencias actuales en el estudio del aprendizaje están 

concentradas en dos corrientes. La primera considera el aprendizaje como 

una construcción más que como un proceso reproductivo. La segunda 

perspectiva sostiene que el aprendizaje es un proceso social, cultural e  

interpersonal, que está influenciada por factores sociales, emocionales y 

culturales que por factores cognitivos Shuell, 1993 (citado en Gonzáles-

Pienda. 2002). 

Entonces, los conceptos acerca de la metacognición, del 

autoaprendizaje, la autoconducción y otros temas atañen a las corrientes 

psicológicas actuales en el que se destacan tres aspectos: a) el aprendizaje 

es un proceso de construcción de conocimientos, no de recuerdo o de 

recepción mecánica de conocimientos; b) el aprendizaje es un conocimiento 

dependiente, en cuanto que las personas utilizan sus propios conocimientos 

para construir conocimientos nuevos; y c) el aprendizaje está muy influido 
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por el contexto en el que tiene lugar Resnick, 1989 (citado en Gonzáles-

Pienda. 2002) 

Como se puede observar, las tendencias actuales destacan la 

actividad del sujeto que aprende, antes que las condiciones externas. En 

ese sentido, es el sujeto quien tiene que tener el control sobre lo que 

aprende.  

1.6.6. Definición de autorregulación  

Woolfolk (2006) define autorregulación como el manejo del 

comportamiento y aceptación de la responsabilidad de los actos de sí 

mismo, también como el uso de los principios de aprendizaje conductual 

para cambiar la propia conducta. (p. 231) 

 

Lorente (2001) indica que autorregulación es la acción de 

autorregularizarse, es decir, la capacidad de regularse a sí mismo, se refiere 

al control de los estados, impulsos y recursos internos por parte del sujeto, 

esta habilidad está emparejada con la facultad de postergación consciente, 

la gratificación y placeres, al utilizar los recursos internos y el dominio 

personal, es la fuerza de voluntad que permite alcanzar los logros a largo 

plazo. 

 

 La tolerancia a la frustración en un individuo que posterga, debe estar 

bien desarrollada, esto es posible cuando la persona transforma la 

recompensa, tras la espera, en algo más valioso y pleno, aunque tal vez lo 

alcance un poco más tarde. Ellos además mencionan a Bandura quien 

propone que la conducta se mantiene por las expectativas o las 

consecuencias previstas y no sólo por las consecuencias inmediatas que se 

derivan de ella. Al desarrollar expectativas acerca de los resultados de 

diversas acciones, las personas son capaces de prever las consecuencias 

antes de emprender diferentes acciones.  
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A los nueve años los niños son capaces de prever las recompensas o 

castigos, esta capacidad es importante para el desarrollo de la 

autorregulación. En investigaciones hechas por Goleman se afirma que este 

tipo de inteligencia se fundamenta en cinco aptitudes. Las tres primeras son 

consideradas aptitudes personales ya que determinan el dominio propio, 

estas son la autorregulación, autoconocimiento y la motivación; las dos 

últimas, son aptitudes sociales, que determinan las relaciones, estas son la 

empatía y habilidades sociales. La autorregulación consiste en la capacidad 

de poder manejar los propios estados internos, de modo que faciliten la 

realización de tareas, demorar la gratificación en pro de los objetivos y 

recobrarse bien de las tensiones emocionales. 

 

La autorregulación  está fundada en cinco aptitudes emocionales: 

1. Autodominio: que consiste en mantener bajo control las emociones y 

los impulsos perjudiciales 

2. La confiabilidad: que se basa en el mantenimiento de normas de 

honestidad e integridad.  

3. La escrupulosidad: centrada en aceptar las responsabilidades del 

desempeño personal. 

4. La adaptabilidad: definida como la flexibilidad para reaccionar ante el 

cambio. 

5. La innovación: estar abierto a las ideas, enfoques novedosos y la 

información innovadora. La autorregulación en el contexto familiar 

Para alcanzar el dominio de sí mismo hay que empezar desde las 

primeras etapas de la infancia, los modelos familiares instauran 

consciente o inconscientemente la génesis de esta aptitud. Los 

procesos de autorregulación van acompañados de recompensas y 

castigos, implícitos o manifiestos, que debieran culminar en la 

capacidad personal de autorrecompensa o autocastigo.  
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De acuerdo a lo manifestado por Kipp (2007) en cuanto al desarrollo y 

creación del autocontrol señala que muchos han tratado de explicar y todos 

se basan en dos supuestos:  

El comportamiento de los niños pequeños es controlado casi por 

completo por agentes externos como los padres, tutores, figuras 

significativas, maestro y medios de comunicación. 

 

Con el paso del tiempo, el control es internalizado en forma gradual, a 

medida que los niños aprenden y adoptan las reglas y normas que indican el 

autocontrol, por lo que desarrollan habilidades autorreguladoras que les 

permiten cumplir esas normas aprendidas. 

De acuerdo con López (2014) El autocontrol no solo es una habilidad, 

sino un hito del desarrollo, está asociado con los atributos mismos del ser 

humano ya que puede incidir el nivel de autoestima que desarrolle el 

adolescente, incluso algunos aseguran que incide en el éxito en los 

proyectos futuros, pues al tener un desarrollo adecuado de autocontrol el 

joven se permite persistir cuando se enfrente a desafíos.  

Explica que los padres de hijos adolescentes deben empeñarse por 

hallar el punto de equilibrio entre libertad y restricción para maximizar la 

autoseguridad, el autocontrol y la madurez en el juicio del adolescente, este 

punto medio creará las condiciones adecuadas para que el joven se 

autorregule, por otro lado los padres que ejercen control y restricciones muy 

grandes debilitan la autoconfianza y capacidad de autonomía, mientras que 

los opuestos (complacientes o incapaces de imponer autoridad) entorpecen 

la tarea de convertirse en un adulto responsable y seguro de sí mismo. 

 

Las primeras investigaciones sobre la autorregulación proceden del 

terreno terapéutico. A sujetos que manifestaban conductas alteradas de 

adicción, trastornos sexuales, conductas perturbadoras, agresivas y de otro 
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tipo; se les enseñaba las formas de modificar sus conductas disfuncionales 

ellos debían aplicar las recomendaciones de manera autónoma y puntual.  

 

Ya en el ámbito educativo la autorregulación como mecanismo de 

aprendizaje es objeto de estudio de  prioridad dentro de la corriente 

cognitiva; muy vinculada a distintos conceptos de la pedagogía actual con 

los que muchas veces se le confunde. Para superar estas limitaciones, 

trataremos de precisar qué actividades o situaciones distinguen a la 

autorregulación de las otras formas de comportamiento. 

 

Al parecer la “metacognición”, “supervisión de la comprensión”, 

“supervisión personal” y  “autoevaluanción” se pueden identificar con la 

autorregulación; sin embargo Schunk (2012) nos aclara indicando que, los 

citados términos se refieren a actividades cognoscitivas que por lo común 

participan en la autorregulación, pero esta es mucho más amplia que 

aquellas y las comprende, lo mismo que a otros procesos.  

 

Otros estudiosos de la conducta humana asumen una posición 

contraria a la mencionada, indicando que la metacognición es la capacidad 

personal de pensar acerca del pensamiento o el conocimiento de las 

operaciones mentales. Además de esta dimensión propiamente cognitiva, la 

metacognición tiene una función reguladora de organización, dirección y 

modificación de estas operaciones. Lo que nos llevaría a inferir que la 

metacognición tienen dos dimensiones: cognitiva y autorreguladora; 

convirtiéndose este último proceso en una parte o aspecto de lo que 

llamamos metacognición. 

Consideramos que ambos procesos son de suma importancia para el 

aprendizaje de nuevos conocimientos, habilidades o destrezas; antes que 

mecanismos antagónicos parecen ser, más bien,  unidades 

complementarias; los aspectos cognitivos y metacognitivos ofrecen más 

información de cómo la persona se enfrenta a las tareas; y los aspectos de 

carácter motivacional afectivo que están más vinculados con la 
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autorregulación y la consecución de metas, proporcionan información para 

entender el por qué hace lo que hace. 

1.6.7. El aprendizaje autorregulado y el papel de las metas  

La autorregulación del aprendizaje, según  Zimmerman (2008) se 

refiere a la medida en la que los estudiantes participan activamente en su 

proceso de aprendizaje, en relación a tres dimensiones: metacognición, 

motivación y conducta. El proceso de la autorregulación del aprendizaje se 

lleva a cabo mediante un proceso que consta de tres fases: de planificación, 

de desempeño y de autorreflexión.  

 

Las conclusiones que se obtienen de la fase de autorreflexión al final 

de todo el proceso autorregulativo, sirven de base para iniciar otro 

mecanismo de planeación de un nuevo aprendizaje, por lo que este proceso 

se considera cíclico y de carácter continuo. Varios autores han aportado sus 

conocimientos al campo de la autorregulación del aprendizaje, entre los que 

destacan Barry J. Zimmerman, Dale H. Schunk, Paul R. Pintrich, entre otros 

más, quienes han destacado la importancia de este mecanismo en distintas 

actividades emprendidas por el ser humano. Es vital el ejercicio de la 

autorregulación en el proceso de aprendizaje académico, especialmente en 

el contexto actual ya que los sistemas educativos tienden a la 

autorrealización del individuo. 

 

En la teoría del aprendizaje autorregulado se describen los elementos 

que constituyen el proceso de autorregulación, pero en este trabajo se 

abordan tres que son: el establecimiento de metas educativas, la orientación 

hacia la meta y la autoevaluación, por lo que se revisa lo que los estudiantes 

hacen antes, durante y al finalizar una actividad de aprendizaje en relación a 

las metas.  

 

El establecimiento de metas proporcionará mejores resultados si son 

claras, específicas, a corto plazo, integradas jerárquicamente y desafiantes 

para el estudiante. Establecer metas vagas y desestructuradas o no 
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establecer ninguna meta impiden poder realizar una evaluación del 

desempeño en el aprendizaje, la única valoración que podrá hacerse será en 

relación al desempeño de otros compañeros (Zimmerman, 2008). El 

establecimiento de metas es un proceso cognitivo en el que se establece un 

criterio con el cual poder comparar posteriormente el propio desempeño 

(Pintrich, 2000, 2005, p.472). En el establecimiento de metas también se 

considera importante dividir metas complejas o metas a largo plazo en metas 

pequeñas a corto plazo que sean más fáciles de manejar y comprender para 

el estudiante. 

1.6.8. Funciones del profesor en un contexto de aprendizaje 

autorregulado  

Actualmente no se puede hablar de un docente que esté muy 

preocupado por transmitir conocimientos a los estudiantes. Es necesario 

replantear el papel del docente universitario, una pedagogía universitaria de 

acuerdo a las exigencias del siglo XXI, que encamine y conduzca esa 

nueva cultura del aprendizaje; en donde tenga la posibilidad de escoger 

tareas auténticas y contextualizadas, basadas en las demandas del 

contexto y los intereses y necesidades de los alumnos; para que lo 

aprendido se aplique en la vida personal, académica y profesional. Si 

llevamos adelante todo lo indicado anteriormente se contribuirá a formar 

discentes protagonistas y reguladores de sus herramientas para adquirir un 

aprendizaje significativo, siempre apoyado y monitoreado por el docente. 

 

A partir de lo comentado anteriormente, una enseñanza universitaria 

se logrará si el docente incluye cinco dimensiones básicas (Prieto, 2007) 
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1. Conocimiento sobre 
la materia 6. Reflexión 

sobre la 

práctica 

5. Características de personalidad 

 

 

 

 

Fuente: Modelo de dimensiones básicas de la enseñanza universitaria, Prieto (2007) 

Figura 1. Dimensiones básicas de la enseñanza universitaria   

 
1.6.9. Estrategias para fortalecer la autorregulación 
 

De acuerdo con lo que manifiesta Monereo, C. (2007) según la 

teoría conductista, los estudiantes, para aprender, recurrían a la utilización 

de las técnicas de estudio, se consideraba que todos debían aplicar los 

mismos procesos cognitivos y era puramente la repetición y/o 

memorización de contenidos. 

 

Actualmente, con las nuevas teorías, se busca la calidad del 

aprendizaje. Un aprendizaje significativo, no es algo que se pueda imponer 

mediante la enseñanza directa, sino que se construye mediante las 

estrategias de aprendizaje que realizan y llegan a regular. 

 

La aplicación de las estrategias de aprendizaje, representan un plan 

de acción en relación a las demandas contextuales y de cara a la 

consecución de unas metas de aprendizaje concretas. Por consiguiente no 

pueden ser las mismas para cada alumno, dependerá de los estilos de 

aprendizaje, inteligencias múltiples, motivación, objetivos, contenidos, 

conocimientos previos, motivos e intenciones, entre otros.  

2. Habilidades o 

destrezas pedagógicas 

4. Relación 
 

Docencia-investigación 

3. Relaciones 
interpersonales 
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Por lo mencionado anteriormente, se puede inferir que el estudiante 

construye el conocimiento en forma única e irrepetible, esto implica que no 

se puede dar una guía de estrategias para fortalecer la autorregulación 

como si fuera una receta de cocina. Cada uno debe realizar un proceso 

reflexivo y secuencial que le permita descubrir las estrategias que debe 

aplicar al aprender. 

 

Lo que sí se puede proponer son estrategias generales y en cada 

caso concreto se debe elegir bajo los parámetros propuestos por Moreno.  

 La persona que aprende. 

 El contenido o la tarea a realizar 

 Estrategias a utilizar 

 La regulación y control del proceso de aprendizaje 

 La autoconciencia emocional 

 

1.6.10. Fases y áreas de aprendizaje autorregulado 

 

Monereo (2007) afirma que el estudiante para aprender de forma 

regulada debe sentir la necesidad de aprender, tener el deseo y los 

motivos que lo impulsen a aprender, así como las condiciones 

ambientales para que esto sea posible. 

 

El modelo de Pintrich (2000) indica que el proceso de 

autorregulación se da en cuatro dimensiones: 

 Cognitiva: se refiere a la activación de pre-saberes, y tener claro 

qué persigue al aprender cierto contenido. 

 

 Motivacional o emocional: significa tener en cuenta los 

sentimientos, emociones, estimaciones o juicios relativos a uno 

mismo, a las tareas de aprendizaje. Esto implica la motivación y los 

procesos del yo. 
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 Conductual: La puesta en marcha de un plan para alcanzar lo 

establecido en la cognición. 

 

 Contextual: Se relaciona con el clima y las relaciones en el contexto 

de enseñanza y aprendizaje.  Una comunicación  asertiva y fluida 

entre los compañeros de clase y el docente.(p.99) 

 

Torre (2007) al unir el modelo de Pintrich con sus aportes, 

propone la siguiente tabla: 

Tabla 2: 

Áreas de regulación del aprendizaje 

 

 

Fases 

Áreas de regulación 

Cognición Motivación/emoción Conducta Contexto 

1. Pensamiento 

anticipatorio, 

planificación, 

activación 

Establecimiento de 

objetivos. 

Activación       del 

conocimiento previo 

Activación       del 

conocimiento 

metacognitivo 

Adopción de   

orientación al objetivo 

Juicios de eficacia. 

Percepción de la 

dificultad de la tarea 

Activación de interés 

Planificación de 

tiempo y esfuerzo 

Planificación para 

las auto-

observaciones de la 

conducta 

Percepciones 

de la tarea 

Percepciones  

del contexto 

2. 

Monitori

zación 

Conciencia metacognitiva    

y monitorización de la 

cognición 

Conciencia y 

monitorización de   la 

motivación y la 

emoción 

Conciencia y 

monitorización  del 

esfuerzo,  del  uso  

del tiempo y de la 

necesidad de ayuda 

Auto-observación   

de la conducta. 

Monitorización 

de los cambios 

de la tarea y 

de las 

condiciones 

del contexto 

3. 

Control 

Selección            y 

adaptación de  las 

estrategias cognitivas      

para aprender y pensar 

Selección y 

adaptación de  las  

estrategias para el 

gobierno, la 

motivación  y  la 

emoción 

Incremento/decreme

nto del esfuerzo 

Persistencia, 

abandono. 

Búsqueda de ayuda 

Cambio o 

renegociación 

de la tarea 

Cambio o 

abandono del 

contexto 

4. Reacción y 

reflexión 

Juicios cognitivos 

Atribuciones 

Reacciones afectivas 

Atribuciones 

Elección       de       

la conducta 

Evaluación de 

la tarea 

Fuente: adaptado de fases y áreas del aprendizaje autorregulado (Torre, 2007, p. 152) 
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 Primera fase,  preparación-planificación-activación,  consiste  en  

determinar  los objetivos, activar presaberes y   poner   en marcha procesos 

de planificación conductual  y la activación de las percepciones relativas 

tanto a la tarea, como a la persona y el contexto en que se ubica. 

 Segunda fase, monitorización, implica tener en cuenta la 

conciencia metacognitiva,  emocional  y  conductual  sobre  la  ejecución  de   

la acción de aprendizaje; es controlar efectos, pasos, o cambios que se dan 

en las diferentes áreas. 

 Tercera fase, control  y  regulación,  significa  que  al  regularse  y  

no  obtener  los resultados esperados debe adaptar o cambiar las 

estrategias cognitivas y motivacionales que aplica. Se analiza la conducta y 

el contexto. 

 Cuarta fase, reacción y reflexión, involucra el proceso de 

evaluación, tanto del docente como del mismo estudiante. Y es la reflexión 

sobre la tarea, considera la reacción emocional y la conductual. 

Estas fases implican que se debe realizar paso a paso cada una 

de ellas a fin de ir superando cada una. 

1.6.11. Fases de la enseñanza de la autorregulación 

De acuerdo a lo investigado, en todas las lecturas se hace hincapié 

que la autorregulación es una capacidad que puede y debe enseñarse. 

Tarea que le corresponde al docente.  

A continuación vamos a tomar los aportes de Monereo (2007) 

respecto a las fases de desarrollo de la autorregulación: 

Presentación  de la estrategia. Se resume en tres aspectos:  

modelado, análisis y discusión de los resultados. 

En el modelado es oportuno mencionar el refrán: las palabras 

convencen, pero los ejemplos  arrastran  y para  lograr  que  los  alumnos  

aprendan  a  ser  autorreguladores,  el docente, en clase debe realizar las 

siguientes actividades: 
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 En voz alta, explicar qué piensa al momento de resolver un 

problema. Al compartir los procesos cognitivos con sus alumnos hace que 

éstos tomen conciencia de la ruta que debe seguir al pensar. Esta actividad 

la realizará al principio el docente, explicando paso por paso. Luego, los 

estudiantes deben de forma gradual aplicarla. 

 

 Al resolver el problema, el docente debe cuestionarse sobre los 

aspectos implicados y mecanismos utilizados antes, durante y después de 

resolver la tarea. 

 Interrogarse sobre los aspectos que más fáciles fueron y dónde tuvo 

más dificultades al procesar la información o al realizar la tarea. 

 Al modelar, debe tomar muy en cuenta la zona próxima de 

desarrollo del estudiante y que en el momento del modelado solamente 

aporta una guía de las interrogantes; pero no por eso tendrán que ser las 

mismas las que aplican los estudiantes. Cada uno debe tomar decisiones 

acordes al contexto del aprendizaje. 

El análisis y discusión metacognitiva implica que los alumnos deben 

desarrollar la conciencia metacognitiva, es decir, obtener información 

precisa y cualificada sobre las actuaciones de los alumnos. Se recomienda 

lo siguiente: 

Realizar   autoevaluaciones   de:   estilos   de   aprendizaje,   

comprensión   lectora, inteligencias múltiples, entre otros. 

 Cuestionarse sobre la forma en que aprende: cuáles son los 

distractores, en qué circunstancias aprende más rápido; mecanismos 

utilizados antes, durante y después de resolver la tarea. Para luego 

relacionarlos con los resultados obtenidos en las autoevaluaciones. 

 Interrogarles  sobre  lo  que  pensaron  al  principio  de  escuchar  el  

enunciado  del problema, durante el tiempo que lo resolvían y cuando 

finalizaron. 

 Participar en forma activa en grupos de aprendizaje cooperativo y 

compartir sobre el tema que aprenden, pero lo que más interesa en este 

momento es la observar la conducta de resolución de problemas complejos 
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entre pares. De esta manera de contribuye a la interdependencia positiva, 

interacción cara a cara, responsabilidad individual, desarrollo de 

competencias sociales. 

Práctica guiada de la estrategia. En éste sentido es importante 

proporcionar diversas estrategias, especialmente las relacionadas con la 

progresiva asimilación: interrogación y autointerrogación metacognitiva, el 

aprendizaje cooperativo. 

 En éste aspecto se recomienda lo siguiente: 

 Activación de conocimientos previos. 

 Análisis de la zona de desarrollo próximo. 

 El  proceso  de  evaluación  es  determinante  en  este  momento,  

sobre  todo  al considerarla como la toma de decisiones. Y al usar 

instrumentos de evaluación como  portafolios,  textos  paralelos,  rúbricas;  

estos  materiales  de  elaboración personal de los alumnos, permiten 

determinar las similitudes y diferencias a la hora de manejar y procesar 

información. 

Práctica autónoma de la estrategia. Esta fase se da cuando el 

aprendiz ha interiorizado la estrategia, y se convierte en un estudiante con 

capacidad de autorregular su aprendizaje. Aquí es importante la 

autorreflexión, mediante los autoinformes, revisión de la estrategia, al 

confrontar resultados. 

Cabe mencionar que el ambiente de clase y los escenarios 

metodológicos en el proceso de enseñanza- aprendizaje influyen en la 

autorregulación. Lo anterior implica que se dé en el aula un ambiente 

positivo, activo, participativo, confianza, una comunicación asertiva y que se 

trabaje bajo la teoría socioconstructivista y sobre problemas auténticos.  

1.6.12. Características del alumno autorregulado 

El alumno autorregulado es aquel que mejora su rendimiento 

académico al regular su proceso de aprendizaje, es decir, cuando toma en 

consideración: conocimientos previos, zona de desarrollo próximo, contexto, 
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la motivación, sentimientos y emociones, se monitorea frecuentemente al 

elegir estrategias de aprendizaje. 

Los alumnos deben ser capaces de aprovechar una variedad de 

recursos, a fin de saber procesar la información, al considerar las diversas 

estrategias que puede utilizar para lograr un aprendizaje eficiente y eficaz.  

En otras palabras el aprendizaje no es algo que le sucede a él, es algo que 

puede ser causado por él (Torre, 2007).  Esto implica que deberá 

monitorearse y regularse en los procesos de aprendizaje, orientados a 

alcanzar las metas propuestas. 

 

Torre (2007) afirma que las características de un alumno regulado 

son: 

 Es consciente que la autorregulación está relacionada con el 

rendimiento académico 

 Sabe cuáles son sus capacidades y conocimientos previos; esto le 

ayuda a elegir las estrategias que le permitirán un aprendizaje 

eficiente y eficaz 

 Conoce sus emociones. Las negativas las sabe controlar y   logra 

así una mayor motivación. 

 Sabe elegir estrategias autorreguladoras (cognitivas, metacognitivas, 

motivacionales y de apoyo). 

 Supervisa la  forma en que aprende, revisa constantemente sus 

hábitos y estrategias de aprendizaje, cambia si lo estima necesario. 

 Logra crear ambientes favorables de estudio y aprendizaje, toma en 

cuenta el lugar, ubicación, horario, distractores externos e internos. 

 Las estrategias autorreguladoras que aplica al momento de aprender, 

las transfiere a su vida cotidiana. 

Si logramos que el estudiante use correctamente la autorregulación 

como herramienta de su aprendizaje académico, los resultados serán de 

mucho provecho para él, presentará una capacidad  superior  de  

adaptación  a  las  tareas  de  aprendizaje,  porque  evalúan  sus 
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realizaciones escolares de forma más frecuente y apropiada; 

permanecerán siempre motivados y tendrán control sobre el tiempo, el 

espacio y demás aspectos concernientes al aprendizaje. 

Tabla 3:  

Elementos de la autorregulación académica 

Elementos centrales de la autorregulación académica y preguntas posibles para 

la  reflexión sobre ellos 

PERSONA: Reflexión del estudiante sobre sí mismo como aprendiz 

¿Qué es para mí 

aprender? 

¿Qué   pienso   y   

siento   al aprender 

en cada actividad? 

¿Qué no entiendo? ¿Qué no conozco? 

¿Cómo puedo ayudarme? 

¿Qué imagen tengo de mí 

mismo como estudiante en 

general? 

¿Y     en     relación     con     

cada asignatura? 

TAREA: Reflexión sobre la tarea objeto de aprendizaje 

¿Cuáles        son        

los objetivos? 

¿Es  fácil  o  difícil  

para mí? ¿He 

aprendido algo antes 

sobre este tema? 

¿Necesito algún 

material? ¿Cómo     

organizo los 

materiales? 

¿Qué    tiempo    tengo para 

realizarla? 

¿Cómo lo distribuyo? 

ESTRATEGIAS: Reflexión sobre las estrategias a utilizar 

¿Cuál es la manera 

mejor de aprender 

esto? 

¿Conozco         bien         ese 

procedimiento? 

¿Esa forma es la mejor para 

mí?   ¿Y   cuándo   trabajo   

con   otros estudiantes? 

PROCESO: Reflexión sobre el control y la regulación del proceso de aprendizaje 

¿Cuáles   es   el   

mejor enfoque? 

¿Qué hago 

primero? 

¿Qué     pasos     

vienen después? 

¿Qué estrategias 

elijo? 

¿Voy bien de 

acuerdo con los 

objetivos? 

 

¿He    alcanzado    los 

objetivos? ¿Cambio algo? 

¿Doy por finalizada la 

tarea? 

EMOCIONES:  Reflexión  sobre  las  emociones  que  acompañan  el  proceso  de  

aprendizaje 

 

(Autoconciencia emocional) 

Percepción       de       

las emociones: 

¿me siento 

relajado o ansioso 

en las clases? 

Compresión  de  las 

emociones: ¿Me 

pongo nervioso si 

tengo  que  trabajar 

en grupo? 

Control        de        

las emociones: 

¿Qué puedo hacer 

para no 

distraerme? 

Expresión      de      las 

emociones: ¿Cómo puedo 

decir lo que siento para que 

me entiendan el profesor y 

los compañeros? 

Fuente: adaptado de reflexión sobre los elementos centrales en el proceso de autorregulación. García, 

M. (2012) 
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1.7. Aprendizaje académico 

El modelo presentado por Corno y Snow (1986) describe 

estructuralmente la vertiente personal del aprendizaje académico y proponen 

tres ámbitos de análisis: la cognición, la conación y el afecto. 

El ámbito cognitivo estaría definido por dos grandes tipos de 

variables: las habilidades, que serán distintas según el enfoque desde el cual 

se contemplen; y los conocimientos previos, tanto la cantidad y tipo de 

conocimiento disponible, como su estructuración y funcionalidad en la 

memoria.  

El ámbito conativo estaría integrado por aquellas características de la 

persona que con el paso del tiempo se conceptualizan como estilos propios 

de enfrentarse a las tareas de aprendizaje. Para este ámbito se puede 

destacar dos estilos: cognitivo y de aprendizaje; los primeros más 

relacionados con el aspecto de las habilidades menos dependientes de la 

tarea específica de aprendizaje, y los segundos, los llamados estilos de 

aprendizaje, más vinculados a la dimensión del comportamiento y de las 

tareas de aprendizaje, pero distantes con el ámbito cognitivo. 

En tercer lugar, estaría el ámbito afectivo en el que, según Corno y 

Snow, encontraríamos dos tipos de variables relevantes para el aprendizaje 

escolar: la personalidad y la motivación académica, también considerada de 

modo distinto, dependiendo de la teoría o modelo teórico que se utilice para 

su tratamiento. 

Con relación a la definición de aprendizaje académico, se sostiene 

que es la asimilación del contenido de un curso y se refleja mediante las 

capacidades actitudes y procesos que el estudiante demuestra en su 

formación durante su permanencia en el recinto universitario. Podemos 

sostener que el aprendizaje académico es el alcance de los objetivos 

curriculares, es decir, la asimilación de los contenidos que el docente brinda 

a sus alumnos, mediante un proceso de instrucción o formación. 

El aprendizaje se da no solamente por lo que el alumno está 

dispuesto a realizar o a aprender, también las expectativas del profesor son 
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determinantes, pues a medida que pasa el tiempo, el aprendizaje 

académico del estudiante se aproximará, cada vez más estrechamente, a lo 

que se espera de él y que de una u otra manera se presenta el éxito o 

fracaso en el estudio. 

En contextos actuales los enfoques respecto a la relación enseñanza-

aprendizaje han cambiado diametralmente y conceden el papel protagónico 

al alumno en dicho proceso. Desde esta perspectiva, el concepto de la 

eficacia en el aprendizaje  no depende únicamente de la existencia de un 

potencial cognitivo, aptitudinal y motivacional del estudiante, ni sólo de la 

calidad didáctica del profesor, o sólo de la adecuación oportuna y precisa de 

los contenidos y materiales de aprendizaje; sino que se basa en determinada 

competencia derivada de una progresiva interiorización entre el sujeto y el 

objeto, favorecida por la asistencia o tutela del experto o adulto o profesor.  

Los docentes estamos conscientes de que la enseñanza ya no puede 

concebirse como una simple transmisión de conocimientos al depositario; 

sino que reconocemos que el discente tiene sus propias pautas personales 

de conducta, sus motivaciones, sus experiencias previas.  

Por tal, el aprendizaje va a estar influido por una serie de situaciones 

que es necesario reconocerlo para tener resultados óptimos. La dirección 

actual en el aprendizaje centra su atención en las acciones ocurridas entre 

las captaciones de la información y la competencia final y trata de conocer 

las condiciones individuales, contextuales y educativas que intervienen en 

este proceso. 

En el aspecto individual, la capacidad de aprender ya no se considera 

como algo innato, además,  se interpreta como un conjunto de habilidades, 

capacidades, destrezas que se van desarrollando de acuerdo a las 

necesidades de adaptación a situaciones nuevas que los estudiantes deben 

superar  con éxito. Es así como, al tratar del tema de aprendizaje académico 

se prefiere intervenir con los llamados estilos de aprendizaje. 
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1.7.1. Estilos de aprendizaje 

El aprendizaje académico, actualmente, tiende a referirse a la serie de 

cambios conductuales expresados como resultado de la acción educativa, 

en donde el docente organiza  distintas  estrategias  dirigidas  a  alcanzar  

las  competencias  propuestas  y  el estudiante a través de la regulación y 

esfuerzo, con la influencia del desarrollo y madurez biológica   y   psicología   

cambia   conductas   que   se   objetivizan   a   través   de   las 

transformaciones, formas de pensar y obrar así como en la toma de 

conciencia de las situaciones problemáticas. 

Al  pretender  la investigación respecto a los estilo de aprendizaje   

indiquemos que este concepto se ubica en una zona limítrofe entre la 

cognición y los aspectos referidos a la personalidad. Desde esta perspectiva 

los estilos se describen como las diferencias cognitivas individuales  

asociadas a otras dimensiones  distintas al  cognitivo de la personalidad 

(motivos, preferencias, actitudes).  

Existe otra concepción estrictamente cognitiva  que estaría referido  al 

estudio de las formas de aprender, almacenar y utilizar la información. Los 

cuales también pueden sintetizarse en dos tendencias predominantes: a) 

considera el aprendizaje más como una construcción que como proceso 

reproductivo.  

El aprendiz construye su propia representación mental del material, 

selecciona la información relevante y la interpreta de acuerdo con sus 

saberes previos y sus necesidades, agregando información implícita 

para poder dar sentido al nuevo material; y b) sostiene que el 

aprendizaje es un proceso social, cultural e interpersonal, 

influenciado,más por factores sociales, emocionales y culturales que 

por factores cognitivos. Shuell, 1993 (citado en González-Pienda et. 

al. 2012. p. 43) 

Las estrategias que utiliza el aprendiz también estarían definidas 

tomando como criterio la noción anterior; es decir, existirían estrategias para 

percibir, codificar y almacenar información. 
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Los estilos representan modelos de variabilidad individual en las 

formas de percibir, recordar y pensar que tienden a reproducirse de forma 

consistente en una amplia gama de situaciones sociales y de aprendizaje. 

 

En síntesis, los estilos se refieren a diversas formas de captar la 

información y afrontar la solución de la tarea. 

1.7.2. Características de los estilos de aprendizaje 

Siguiendo a González-Pienda, destacamos las siguientes 

características: 

 Su especial incidencia en lo procesual frente a las aptitudes 

mentales definidas en términos potenciales o de resultado. 

 La polaridad o representación habitual mediante escalas como 

polos contrapuestos. 

 La integración de dimensiones psicológicas. 

 Su carácter estratégico, con lo que ello comporta de 

secuenciación de procedimientos susceptible de ser repetidos 

y transferidos a otras situaciones. 

 Cierta estabilidad, no opuesta a su modificabilidad. 

 Su aplicabilidad a múltiples situaciones. 

 Su diversificabilidad y graduación en estrategias de nivel 

inferior. 

Como producto de sus investigaciones, Svensson plantea el 

siguiente modelo de estilos de aprendizaje académico. 
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Tabla 4: 

 Modelo de estilos de aprendizaje académico 

Estilo serialista Estilo holista 

Se centra en comparaciones 

específicas. 

Presta atención a las partes del texto 

como se presentaban secuencialmente, 

sin fijarse en los fragmentos más 

importantes. 

Memoriza los datos y detalles, 

mostrando una ausencia de orientación 

hacia el mensaje del texto como un 

todo. 

Comprende el mensaje global del texto. 

Busca la intensión comunicativa del 

autor. 

Relaciona el mensaje con un contenido 

más amplio. 

Identifica las principales partes del 

argumento, así como los datos o 

hechos que lo apoyan. 

Fuente: Svensson, 1977  (citado en González-Pienda et. al. 2012. p. 169) 

 

1.7.3. Factores del aprendizaje académico 

Las variables más importantes que influyen en aprendizaje académico 

son comunes a otras situaciones que afronta el estudiante. Así tenemos las 

variables internos y las condiciones externas del individuo, se pueden 

agrupar en factores de orden social, cognitivo y emocional. 

 

Tomando en cuenta las distintas clasificaciones podemos inferir los 

siguientes componentes: 

A. Contextuales: 

 Socioculturales: entre  ellas  están  las  variables  de  origen  

sociocultural,  nivel educativo del padre y de la madre, clima 

educativo familiar, integración social del estudiante. 

 Institucionales: las variables están constituidas por el tipo y 

tamaño del centro, procesos de funcionamiento y políticas 

educativas. 

 Pedagógicas: se  incluyen  las  expectativas  y  actitudes  del  

profesor,  formación, experiencia y personalidad del profesor, proceso 



 
 
 

60 
 

 

didáctico, acompañamiento pedagógico, tamaño del grupo y el clima 

de la clase. 

B. Personales: 

 Demográficas: se consideran las variables de sexo, edad, estado 

civil, experiencia laboral, financiación de estudios. 

 Cognoscitivas: están  relacionadas  con  las  aptitudes  intelectuales,  

rendimiento académico previo, capacidades y habilidades básicas, 

estilos cognitivos, motivación. 

 Actitudinales: está la responsabilidad hacia el aprendizaje, 

satisfacción, interés por los estudiantes, decisión ante los  estudios, 

planeación del futuro,  autoconcepto, habilidades sociales. 

De la clasificación anterior, pensamos que existen otras, se deduce 

que  el aprendizaje  académico no depende de  lo  que  la  institución  o  el  

docente  realizan  en  el  aula,  es  determinante  el  rol  que desempeñe el 

estudiante en su quehacer educativo. Por supuesto, que deberá tener 

habilidades cognoscitivas y actitudinales y aquí es cuando interviene la 

autorregulación. 

La autorregulación es un tema que actualmente se considera de 

interés y central en todos los niveles educativos, especialmente en el 

universitario. Pues la enseñanza universitaria tiene como fin primordial 

formar profesionales capaces de enfrentar los retos que la actual sociedad 

le pide, además que tenga la capacidad de poder enfrentar los retos en el 

campo laboral y para esto tendrá que desarrollar la competencia 

denominada aprender a aprender. Si el alumno logra desarrollar dicha 

competencia redundará en un aprendizaje académico óptimo. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema 

Las investigaciones acerca del optimismo disposicional y su relación 

con la autorregulación del aprendizaje académico en los estudiantes del 

nivel superior universitario son relativamente recientes. Al parecer el mayor 

nivel de correlación entre ambas variables representaría mayores índices de 

satisfacción, bienestar y salud mental que aquellos que puntúan más bajo. 

Los resultados positivos mejoran la autoestima, mayor utilización de 

estrategias de afrontamiento activo para solucionar sus problemas y mayor 

satisfacción intra e interpersonal. 

Los estudiantes del nivel universitario requieren asumir actitudes que 

les permitan superar los retos que plantea su preparación dentro de las 

aulas. Al comienzo de su formación profesional algunos jóvenes aún no 

están muy conscientes de la decisión que han tomado ya que en ese 

propósito han recibido influencias, especialmente de sus padres y familiares. 

Seguramente, muchos de ellos y por diversas razones no se encuentran 

suficientemente optimistas con su carrera y por tanto la autorregulación de 

los aprendizajes académicos no está lo suficientemente encaminada razón 
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por lo cual, al no tener una meta clara de lo que persiguen como futuros 

profesionales de la educación estos alumnos se retrasan en culminar su 

formación profesional y otros tantos, abandonan definitivamente su carrera. 

2.2. Fundamentación del problema 

En cuanto al optimismo disposicional y la autorregulación del 

aprendizaje académico, es necesario anotar que es un constructo que sólo 

recientemente ha empezado a ser objeto de investigación sistemática por 

parte de la psicología de la personalidad. Así mismo, la revisión bibliográfica 

indica que el interés por éste tema se debe más al hecho de que permite 

predecir variables destacadas que permiten que los estudiantes mejoren el 

proceso de su formación profesional docente, mientras se encuentran 

cursando sus estudios universitarios. 

En un contexto especial como es la ciudad de Espinar encontramos 

distintos factores que inciden en la asunción de distintas actitudes. Los 

estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 

Filial Espinar de la Escuela Profesional de Educación demostraron 

optimismo para emprender su carrera lo cual incidirá en la autorregulación 

del aprendizaje académico para enfrentar los retos del proceso de 

aprendizaje académico. 

2.3. Formulación del problema 

2.3.1. Problema general 

¿Cuál es la relación entre el optimismo disposicional y la 

autorregulación del aprendizaje académico por parte de los estudiantes 

ingresantes en el  semestre 2018 - 1 a la Escuela Profesional de Educación 

de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, Filial Espinar? 

2.3.2. Problemas específicos 

a) ¿Cuál es el nivel de relación entre el optimismo disposicional y la 

autorregulación personal en los estudiantes ingresantes en el  
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semestre 2018 - 1 a la Escuela Profesional de Educación de la 

Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, Filial Espinar? 

b) ¿Cuál es el nivel de relación entre el optimismo disposicional y la 

autorregulación contextual de los estudiantes ingresantes en el  

semestre 2018 - 1 a la Escuela Profesional de Educación de la 

Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, Filial Espinar? 

c) ¿Qué proponemos para mejorar el optimismo disposicional y la 

autorregulación del aprendizaje académico en los estudiantes 

ingresantes en el  semestre 2018 - 1 a la Escuela Profesional de 

Educación de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, 

Filial Espinar? 

2.4. Justificación de la investigación 

En el aspecto teórico nuestra investigación realizada brinda 

información de interés pedagógico, como soporte para otros estudios 

enmarcados en las variables que refieren al optimismo disposicional y la 

autorregulación del aprendizaje académico. 

En lo práctico, los resultados obtenidos en la investigación, ofrecen un 

modelo de cambio y una serie de recomendaciones para el fortalecimiento 

de la formación profesional de los estudiantes de la carrera profesional de 

educación.  

Mientras que en el aspecto metodológico, se utiliza y ofrece técnicas e 

instrumentos validados y confiables que puedan servir de apoyo para otros 

investigadores en el mismo campo de acción de las variables que sustentan 

este estudio de investigación. 

2.5. Objetivos de la investigación 

2.5.1. Objetivo general 

Determinar el nivel de correlación del optimismo disposicional con la  

autorregulación del aprendizaje académico por parte de los estudiantes 
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ingresantes en el  semestre 2018 - 1 a la Escuela Profesional de Educación 

de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, Filial Espinar. 

2.5.2. Objetivos específicos 

a) Comprobar el nivel de relación entre el optimismo disposicional con la 

autorregulación personal de los estudiantes ingresantes en el  

semestre 2018 - 1 a la Escuela Profesional de Educación de la 

Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, Filial Espinar. 

b) Establecer el nivel de relación entre el optimismo disposicional con la 

autorregulación contextual  de los estudiantes ingresantes en el  

semestre 2018 - 1 a la Escuela Profesional de Educación de la 

Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, Filial Espinar 

c) Proponer alternativas para la atención tutorial de las actitudes 

positivas como el optimismo que permitirán una mejor autorregulación 

del aprendizaje académico de estudiantes ingresantes en el  semestre 

2018 - 1 a la Escuela Profesional de Educación de la Universidad 

Nacional San Antonio Abad del Cusco, Filial Espinar. 

2.6. Hipótesis general de trabajo 

H1. Es probable que exista una relación significativa entre el 

optimismo disposicional y la autorregulación del aprendizaje académico por 

parte de los estudiantes ingresantes en el  semestre 2018 - 1 a la Escuela 

Profesional de Educación de la Universidad Nacional San Antonio Abad del 

Cusco, Filial Espinar. 

2.6.1. Hipótesis específicas  

 

HE1. Es probable que exista una relación significativa entre el 

optimismo disposicional y la autorregulación personal del aprendizaje 

académico por parte de los estudiantes ingresantes en el  semestre 2018 - 1 

a la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional San 

Antonio Abad del Cusco, Filial Espinar. 
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HE2 Es probable que exista una relación significativa entre el 

optimismo disposicional y la autorregulación contextual del aprendizaje 

académico por parte de los estudiantes ingresantes en el  semestre 2018 - 1 

a la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional San 

Antonio Abad del Cusco, Filial Espinar. 

2.6.2. Hipótesis nula 

H0. Es probable que no exista una relación significativa entre el 

optimismo disposicional y la autorregulación del aprendizaje académico por 

parte de los estudiantes ingresantes en el  semestre 2018 - 1 a la Escuela 

Profesional de Educación de la Universidad Nacional San Antonio Abad del 

Cusco, Filial Espinar. 

2.7. Variables e indicadores 

Variable independiente 

Optimismo disposicional. 

Indicadores de la variable independiente 

 

 Factor optimista 

 Factor pesimista 

 

Variable dependiente 

La autorregulación del aprendizaje académico. 

Indicadores de la variable dependiente 

 Conciencia metacognitiva. 

 Control y verificación. 

 Esfuerzo diario en la realización de tareas. 
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 Procesamiento activo durante las clases. 

2.8. Operacionalización de las variables 

 

Tabla 5: 

 Matriz de la variable 1 

Variables Dimensiones Indicadores Índice de valoración 

Optimismo 

disposicional 

 

Tendencia optimista Factor optimista 
Muy en desacuerdo = 1 

En desacuerdo = 2 

Indiferente = 3 

De acuerdo = 4 

Muy de acuerdo = 5 

Tendencia pesimista Factor pesimista 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 6: 

Matriz de la variable 2 

 

Variables Dimensiones Indicadores Índice de valoración 

Autorregulación 

del aprendizaje 

académico 

Autorregulación 

personal 

Conciencia 

metacognitiva 

1 = En total desacuerdo, yo no soy 

así, nada que ver conmigo. 

2 = Bastante en desacuerdo, tiene 

poco que ver conmigo. 

3 = Regular, a veces sí y a veces 

no ... 

4 = Más bien de acuerdo, soy 

bastante así, tiene bastante que ver 

con lo que soy. 

5 =Totalmente de acuerdo, me 

refleja perfectamente. 

Control y 

verificación 

Esfuerzo diario 

en la realización 

de tareas 

Autorregulación 

contextual 

Procesamiento 

activo durante las 

clases 

Fuente: elaboración propia. 

 
2.9. Metodología de la investigación  

 

La metodología adoptada en el presente estudio es el método 

científico porque trata de encontrar las relaciones causales de eventos 
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seleccionados según su finalidad y en lo fundamental, sigue las 

pautas propuestas del método científico. (Bunge, p. 41) 

 

2.9.1. Nivel de investigación 

  El nivel de investigación para nuestra investigación es básico en la 

medida que este tipo de investigación se realiza para obtener nuevos 

conocimientos y nuevos campos de investigación sin un fin práctico 

específico e inmediato. "Tiene como fin crear un cuerpo de conocimiento 

teórico, sin preocuparse de su aplicación práctica. Se orienta a conocer y 

persigue la resolución de problemas amplios y de validez general" (Landeau. 

2007, p. 55) 

 
2.9.2. Tipo de investigación  
 

Correlacional, no – experimental, cuantitativa. 

El presente trabajo es de tipo de investigación correlacional, para ello se 

inspecciona los resultados de las variables, asumiendo que la variable uno 

incide sobre la variable dos. (Hernádez, Fernández, y Batista, 2010, p. 232) 

 

2.9.3. Diseño de investigación  

 

El diseño de investigación aplicado, es el descriptivo–correlacional de 

corte transversal. 

 

Dónde: 

M :    Muestra 

Ox :    Observación a la variable independiente  

Oy :    Observación a la variable dependiente  

R :    Posible influencia entre las variables 
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2.10. Población y muestra 
 

Población 
 

Para esta investigación, la población estuvo conformada por todos los  

estudiantes ingresantes en el  semestre 2018 - 1 a la Escuela Profesional de 

Educación de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, Filial 

Espinar. 

 

Muestra 

 

En función a la población total y dadas las condiciones del trabajo de 

investigación en cuanto al tiempo para su ejecución, se optó por el muestreo 

censal considerando como componentes de la muestra a todos los alumnos 

ingresantes en el  semestre 2018 - 1 a la Escuela Profesional de Educación 

de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, Filial Espinar. Son 

112 estudiantes matriculados, 82 asistentes a la administración de los 

cuestionarios, cuyas edades fluctúan entre los 17 y 22 años. 

 
2.11. Técnicas e instrumentos de investigación 
 

Técnicas 
 

Test para medir el optimismo disposicional: Test de Orientación Vital 

Revisado (LOT-R) que inicialmente fue elaborado y revisado por Scheier, 

Carver y Bridges (1994); en su versión española fue validado y adaptado por 

Otero, J. M.  (1998) 

 

Cuestionario para medir la autorregulación del aprendizaje 

académico: Cuestionario sobre autorregulación para el aprendizaje 

académico elaborado y validado por Torre, J. (2007)  y adaptado en la 

Universidad Católica de Colombia por Ruiz, R. (2009) 
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Instrumentos 

 Ficha impresa en papel bond A4 que contiene las preguntas para 

medir el optimismo disposicional. 

 Ficha impresa en papel bond A4 que contiene las preguntas para 

medir la autorregulación del aprendizaje académico. 

2.12. Procesamiento y recolección de datos 

 Para la recolección de los datos se procedió de la siguiente manera: 

 Permiso a la dirección de la Universidad Nacional de San 

Antonio Abad del Cusco Filial Espina. 

 Aplicación de los instrumentos. 

 Tabulación de datos.  

 Elaboración de tablas.  

 Elaboración de gráficos.  

 Análisis e interpretación de datos 

Procesamiento de datos 

  Una vez realizado la aplicación de los instrumentos se procedió  a 

procesar la información en el programa SPSS versión 22 para obtener los 

resultados estadísticos. 

2.13. Resultados de la investigación 

Descripción de  los resultados 

A continuación se procederá a presentar los resultados obtenidos en 

el presente estudio, de acuerdo a los objetivos de investigación.  

Primero se presentarán los análisis descriptivos, comparando las 

dimensiones generales de cada variable: optimismo y autorregulación. 

Seguidamente se procede con la comparación de los indicadores de ambas 

variables. Así mismo, se consigna la comprobación de la hipótesis. 
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Tabla 7:  

Variable 1. Optimismo disposicional 

 

Niveles f % 

Pesimista 6 7 

Optimista 76 93 

TOTAL 82 100,0 
 

 

Fuente: elaboración propia obtenida de la aplicación del instrumento. 

 

 

Fuente: elaboración propia obtenida de la aplicación del instrumento 

 

Figura 2. Representación del optimismo disposicional 

 

Interpretación  

Los datos que se presentan en la tabla 7 y la gráfica 2, permite 

resaltar que el 93 % de los estudiantes tienen una tendencia optimista y que 

representa a 76 estudiantes, mientras que solo un 7% de los estudiantes 

presentan una tendencia pesimista. En función de estos resultados inferimos 

que en los estudiantes ingresantes en el  semestre 2018 - 1 a la Escuela 

Profesional de Educación de la Universidad Nacional San Antonio Abad del 

Cusco, Filial Espinar predomina la actitud optimista, esta situación 
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potencialmente significa una fortaleza que el tutor o tutores de la institución 

pueden emplear para fortalecer otros aspectos de su formación académica, 

especialmente los relacionados con la autorregulación del aprendizaje 

académico que en el nivel superior universitario son muy importantes.  
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Tabla 8:  

Variable 2. Autorregulación del aprendizaje académico 

 

Niveles f % 

Bajo 5 6,1 

Regular 36 43,9 

Alto 41 50 

TOTAL 82 100,0 

Fuente: elaboración propia obtenida de la aplicación del instrumento. 

 

 

Fuente: elaboración propia obtenida de la aplicación del instrumento. 

 

Figura 3. Distribución porcentual de los sujetos en el cuestionario de 

autorregulación 

 

Interpretación  

En cuanto al nivel de la capacidad que tienen los estudiantes sobre la 

autorregulación del aprendizaje académico podemos observar los datos 

tabulados en la tabla 8 y la gráfica 3 que nos muestra que un 50 % de los 

estudiantes poseen un nivel alto , mientas que un 43,9% tienen una 

tendencia regular, eso significa que casi el total de estudiantes presenta 

indicadores positivos en cuanto al desarrollo de esta capacidad que implican 
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la conciencia metacognitiva, el control y verificación de sus actividades, al 

esfuerzo en la realización de tareas y al procesamiento activo durante las 

clases; así mismo solo un    6,1 % presenta un nivel bajo en cuanto a esta 

variable estudiada.  

 

En general y en base a estos resultados vemos que la gran mayoría 

de los estudiantes evaluados logran ubicarse en un nivel alto, tienen 

autorregulación en sus procesos de aprendizaje académico. En el contexto 

actual el reto para los docentes y estudiantes es que todos logren 

capacidades para su autorrealización, en ese sentido, no dejemos de lado a 

esos 6,1% de poseen escasa autorregulación de sus aprendizajes. 
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Tabla 9: 

Dimensión 1. Optimismo 

 

Niveles f % 

Bajo 4 4,9 

Regular 36 43,9 

Alto 42 51,2 

TOTAL 82 100,0 

Fuente: elaboración propia obtenida de la aplicación del instrumento. 

 

 

Fuente: elaboración propia obtenida de la aplicación del instrumento 

 

Figura 4: Distribución porcentual acerca del Optimismo 

 

Interpretación  

Según lo muestra la tabla 9 y el gráfico 4, en relación a la dimensión 

del optimismo, podemos afirmar y establecer en función de los hallazgos que 

el 51,2 % posee un optimismo alto y que representa a una población de 82 

encuestados. Así mismo el 43,9 % presenta un nivel de optimismo regular 

mientras que un 4,9 % presenta un nivel bajo. El optimismo predispone a la 

acción por ello es importante promoverlo y fortalecerlo en los estudiantes a 

fin de lograr aprendizaje significativos. Sumados los de medio y alto rango 
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hace 95% lo que representa una condición favorable para los estudiantes 

evaluados.  
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Tabla 10: 

Dimensión 2. Pesimismo 

Niveles f % 

Bajo 12 14,6 

Regular 51 62,2 

Alto 19 23,2 

TOTAL 82 100,0 

Fuente: elaboración propia obtenida de la aplicación del instrumento. 

 

 

Fuente: elaboración propia obtenida de la aplicación del instrumento. 

 

Figura 5. Representa la actitud pesimista 

 

Interpretación  

En cuanto a la dimensión relacionada al pesimismo se puede 

observar según los resultados obtenidos en el tabla 10 y el gráfico 5 que el 

62,2% presenta un nivel regular de pesimismo relacionado a las actividades 

académicas que realiza, y con una tendencia alta de pesimismo a un 23,2 % 

de los estudiantes, del mismo el 14,6 %  tiene una tendencia baja en relación 

a esta dimensión estudiada. 
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La propensión al pesimismo no es favorable para el logro de un 

aprendizaje significativo. Si de la población evaluada la mayoría tiene un 

nivel de pesimismo medio o regular es que, en general, los seres humanos 

en ciertos momentos podemos sentirnos con tal actitud.  
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Tabla 11: 

Dimensión 3. Autorregulación personal 

Niveles f % 

Bajo 2 2,4 

Regular 37 45,1 

Alto 43 52,4 

TOTAL 82 100,0 

Fuente: elaboración propia obtenida de la aplicación del instrumento. 

 

 

Fuente: elaboración propia obtenida de la aplicación del instrumento. 

 

Figura 6. Autorregulación personal 

 

Interpretación 

De los aspectos considerados en la autorregulación personal, los 

datos consignados en tabla 11 y el gráfico 6 muestran que los estudiantes 

que tienen una tendencia alta están representados por el 52,4%, mientras 

que un 45,1% alcanza el nivel regular, y solo un 2,4% alcanza un nivel bajo. 

La autorregulación favorece el aprendizaje académico, la mayoría de los 

jóvenes evaluados han demostrado  un nivel alto de uso de: conciencia 

metacognitiva, control y verificación y esfuerzo diario en la realización de 
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tareas; lo que nos permite un pronóstico favorable en el uso sostenido de 

mecanismos de autorregulación del aprendizaje académico. 
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Tabla 12: 

Dimensión 4. Autorregulación contextual 

 

Niveles F % 

Bajo 3 3,7 

Regular 31 37,8 

Alto 48 58,5 

TOTAL 82 100,0 

Fuente: elaboración propia obtenida de la aplicación del instrumento. 

 

 

Fuente: elaboración propia obtenida de la aplicación del instrumento. 

 

Figura 7. Autorregulación contextual 

Interpretación 

En la tabla 12 y el gráfico 7 se puede comprobar que en cuanto a la 

autorregulación contextual, según los datos obtenidos en el análisis 

estadístico se establece que el 58,5% tienen una tendencia hacia un nivel 

alto en cuanto al desarrollo de este aspecto; un 37,8% presenta un nivel 

regular y con tan solo un 3,7% tienden hacia un nivel bajo. 

La mayoría de los estudiantes evaluados manifiestan que si utilizan el 

procesamiento activo durante las clases como mecanismo de 

autorregulación en el aprendizaje académico. Otro grupo minoritario de 
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jóvenes que, si bien es cierto emplean el procesamiento activo, requieren de 

fortalecimiento y un tercer grupo al que se debe iniciar en el uso de 

herramientas para procesar información durante las clases. 
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2.14. Comprobación de la hipótesis general 

 

2.14.1. Hipótesis estadísticas 
 

HG1: Es probable que exista una relación significativa entre el 

optimismo disposicional y la autorregulación del aprendizaje académico por 

parte de los estudiantes ingresantes en el  semestre 2018 - 1 a la Escuela 

Profesional de Educación de la Universidad Nacional San Antonio Abad del 

Cusco, Filial Espinar. 

 

HG0: Es probable que no exista una relación significativa entre el 

optimismo disposicional y la autorregulación del aprendizaje académico por 

parte de los estudiantes ingresantes en el  semestre 2018 - 1 a la Escuela 

Profesional de Educación de la Universidad Nacional San Antonio Abad del 

Cusco, Filial Espinar. 
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Tabla 1: 

Resumen de procesamiento de casos 

 

 
Válido Casos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

OPTIMISMO DISPOSICIONAL * 

AUTORREGULACIÓN DEL 

APRENDIZAJE ACADÉMICO 

82 100,0% 0 0,0% 82 100,0% 

Fuente: elaboración propia obtenida del procesamiento estadístico. 

 

Para saber si existe relación entre la variable “optimismo disposicional” 

y la variable “autorregulación del aprendizaje académico” se empleará la 

prueba estadística de Chi cuadrado Pearson. 

Para lo cual tenemos: 

Nivel de significancia: α = 0,05 ≅ 5%  

Regla de decisión: p ≥ α → se acepta HG0; p < α → se acepta HG1  

Prueba estadística: Chi Cuadrado de Pearson 
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Tabla 14: 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 706,678a 496 ,000 

Razón de verosimilitud 293,307 496 1,000 

Asociación lineal por lineal 8,134 1 ,004 

N de casos válidos 82   

a. 544 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es ,01. 

Fuente: elaboración propia obtenida del procesamiento estadístico. 

 

Interpretación: 

Analizando los resultados de la tabla N° 14 observamos que el valor 

de nivel de significación asintótica bilateral del estadístico de contraste es 

igual a 0,000 el cual es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) por lo cual se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis trabajo, luego podemos concluir que, 

sí existe relación entre el optimismo disposicional y la autorregulación del 

aprendizaje académico por parte de los estudiantes ingresantes en el semestre 

2018 - 1 a la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional 

San Antonio Abad del Cusco, Filial Espinar. 

 

Para estimar el nivel de relación existente entre ambas variables 

estudiadas se utilizará el coeficiente de contingencia C de Karl Pearson (c), 

que es una medida de relación estadística y nos permitirá determinar el grado 

de relación lineal existente. 

 

El coeficiente de contingencia, toma valores comprendidos entre cero y 

uno (𝟎 ≤ 𝑪 ≤ 𝟏); cuando el coeficiente vale 0 indica independencia absoluta, 

es decir, indica una asociación o relación nula entre las variables involucradas 
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y, cuando está cercano a la unidad, indica asociación alta, fuerte, o casi 

perfecta, dependiendo de la cercanía al número uno. 
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Tabla 2: 

Medidas simétricas 

 Valor 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,947 ,000 

N de casos válidos 82  

Fuente: elaboración propia obtenida del procesamiento estadístico. 

 

Según los resultados obtenidos en la tabla N° 15, podemos observar 

que el valor del coeficiente de contingencia C tiene un valor de 0,947 (c = 

0,947) el cual es muy cercano a 1 y que nos permite establecer un alto grado 

de relación entre ambas variables, lo que es lo mismo manifiesta una 

relación casi perfecta. 
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2.14.2. Comprobación de la hipótesis especifica 1 
 

Hipótesis especifica 1 

 

HG1:Es probable que exista una relación significativa entre el 

optimismo disposicional y la autorregulación personal del aprendizaje 

académico por parte de los estudiantes ingresantes en el  semestre 2018 - 1 

a la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional San 

Antonio Abad del Cusco, Filial Espinar. 

 

HG0:Es probable que no exista una relación significativa entre el 

optimismo disposicional y la autorregulación personal del aprendizaje 

académico por parte de los estudiantes ingresantes en el  semestre 2018 - 1 

a la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional San 

Antonio Abad del Cusco, Filial Espinar. 

 

Para saber si existe relación entre la dimensión “factor optimista” y la 

autorregulación del aprendizaje académico, por ser ambas variables 

cualitativas, aplicaremos la prueba estadística de Chi cuadrado Pearson. 
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Tabla 16: 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 668,422a 448 ,000 

Razón de verosimilitud 287,199 448 1,000 

Asociación lineal por lineal 7,961 1 ,005 

N de casos válidos 82   

a. 493 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es ,01. 

Fuente: elaboración propia obtenida del procesamiento estadístico. 

 

Interpretación: 

 

Según los resultados estadísticos realizados en el programa SPS, 

observamos que el valor de significación asintótica (sig. bilateral) es igual a 

0,000 y que es menor que 0,05 (0,000 < 0,05), el cual rechaza la hipótesis nula 

y acepta la hipótesis alternativa, es decir, si existe relación entre el optimismo 

disposicional y la autorregulación personal del aprendizaje académico por 

parte de los estudiantes ingresantes en el semestre 2018 - 1 a la Escuela 

Profesional de Educación de la Universidad Nacional San Antonio Abad del 

Cusco, Filial Espinar. 

 

De igual forma, para determinar la intensidad se utilizará el coeficiente 

de contingencia C de Karl Pearson (c), que nos permitirá determinar el grado 

de relación lineal existente y que toma valores entre 0 y 1, (𝟎 ≤ 𝑪 ≤ 𝟏). Cabe 

recordar que un valor de cero indica una relación nula y un valor de “1” indica 

una relación perfecta. 
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Tabla 17: 

Medidas simétricas 

 

 Valor 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,944 ,000 

N de casos válidos 82  

Fuente: elaboración propia obtenida del procesamiento estadístico. 

 

Como se observa en la tabla N° 17, el valor del coeficiente de 

contingencia C es igual a 0,944 el cual es muy cercano a 1, e indica y 

establece que la variable y la dimensión relacionada tienen una dependencia 

significativa casi perfecta. 

 

2.14.3. Comprobación de la hipótesis especifica 2 
 

HE2:Es probable que exista una relación significativa entre el 

optimismo disposicional y la autorregulación contextual del aprendizaje 

académico por parte de los estudiantes ingresantes en el  semestre 2018 - 1 

a la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional San 

Antonio Abad del Cusco, Filial Espinar. 

  

HG0:Es probable que no exista una relación significativa entre el 

optimismo disposicional y la autorregulación contextual del aprendizaje 

académico por parte de los estudiantes ingresantes en el semestre 2018 - 1 a 

la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional San Antonio 

Abad del Cusco, Filial Espinar. 

 

Para saber si existe relación entre la variable optimismo disposicional y 

la dimensión autorregulación contextual aplicaremos la prueba estadística de 

Chi cuadrado Pearson. 
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Tabla 3: 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 278,694a 160 ,000 

Razón de verosimilitud 149,451 160 ,714 

Asociación lineal por lineal 5,724 1 ,017 

N de casos válidos 82   

a. 187 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es ,01. 

Fuente: elaboración propia obtenida del procesamiento estadístico. 

 

Interpretación: 

Según los resultados observamos que el valor de significación asintótica 

(sig. bilateral) es igual a 0,000 y que es menor que 0,05 (0,000 < 0,05), el cual 

rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alternativa, es decir, si existe 

relación entre el optimismo disposicional y la autorregulación contextual del 

aprendizaje académico por parte de los estudiantes ingresantes en el semestre 

2018 - 1 a la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional 

San Antonio Abad del Cusco, Filial Espinar. 

 

Utilizando el coeficiente de contingencia de Pearson para establecer el 

grado de correlación entre la dimensión factor pesimista y la autorregulación 

del aprendizaje académico. 
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Tabla 19: 

Medidas simétricas 

 

 Valor 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,879 ,000 

N de casos válidos 82  

Fuente: elaboración propia obtenida del procesamiento estadístico. 

 

La tabla 19 nos muestra que el coeficiente de contingencia C = 0,879, 

el cual está cercano a 1, e indica que ambas variables estudiadas tienen una 

dependencia fuerte, es decir que la relación es significativa. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGOGICA 
 

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL OPTIMISMO Y LA 

AUTORREGULACIÓN PARA EL APRENDIZAJE ACADÉMICO 

 

3.1. Datos generales 

Denominación: Servicio Continuo de Fortalecimiento del Optimismo 

Disposicional y la Autorregulación para el Aprendizaje Académico.  

 

Procedencia: Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco Filial 

Espinar. Escuela Profesional de Educación.  

 

Responsable : Bach. Alejandro Mamani Valdivia 

   

3.2. Bases legales 

Constitución Política del Perú. 

 

Ley Universitaria 30220. 
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Ley N° 28740 Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación 

de la Calidad Educativa (SINEACE). 

 

Resolución N° 006-2015-SUNEDU. Modelo de Licenciamiento y su 

Implementación en el sistema universitario peruano. 

 

Resolución N° 002-2008-sineace/p- aprobación “Modelo de calidad para la 

acreditación de carreras profesionales universitarias”. 

Estatuto de la UNSAAC. Art. 195.5. 

 

Reglamento de Tutoría Académica en la Universidad Nacional de San 

Antonio Abad del Cusco. Resolución N° CU-0220-2017- UNSAAC. De 

24.05.2017. 

 

3.3. Bases teóricas 

Dentro del contexto actual en el que viene ocurriendo cambios 

vertiginosos en todos los aspectos de la vida, en el terreno educativo formal 

se traduce en el descubrimiento y la adopción de nuevas teorías y 

paradigmas que respondan al avance científico, tecnológico y las demandas 

educativas. 

 

3.4. La autorregulación del aprendizaje. 

La autorregulación del aprendizaje, implica el abordaje de la 

autonomía de aprendizaje, la cual es definida por Monereo (2001) como la 

“facultad de tomar decisiones que permitan regular el propio aprendizaje 

para aproximarlo a una determinada meta, en el seno de unas condiciones 

específicas que forman el contexto de aprendizaje” (p.12), él lo concibe 

como la “facultad de gobernarse a uno mismo cuando uno aprende” (p.12), 

difiere del concepto de independencia ya que este otro omite por completo 

la dependencia externa, y en los procesos de autonomía de aprendizaje, el 

otro (el docente, el tutor) desempeña un papel de vital importancia, de 
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ahí la vinculación que posee esta teoría con la sociocultural, planteada por 

Vigotski en cuanto a la zona de desarrollo próximo. 

Por lo  tanto cuando Monereo  (2001): 

Se  refiere  a  la  importancia  de  la autonomía del aprendizaje, 

establece para que esta práctica se lleve a cabo en su totalidad, 

implica necesariamente que los estudiantes puedan autorregular sus 

acciones para aprender, lo que involucra que éstos sean más 

conscientes de las decisiones que toman, de los conocimientos que 

ponen en juego, de sus dificultades para aprender y del modo en el 

cual pueden superar esas dificultades. (p.12).  

La clave de los sistemas educativos del siglo XXI, se encuentra en la 

búsqueda de procesos de aprendizaje que conlleven la autorregulación 

como uno de los ejes trasversales de los currículos de estudio, ya que por 

esta vía se lograrían seres humanos más proactivos. 

3.5. Autoaprendizaje para la búsqueda de la autorregulación 

En los últimos quince años son varias las disciplinas interesadas en 

el abordaje del tema de la autorregulación del aprendizaje “un creciente 

interés se ha venido observando sobre los procesos de autocontrol y 

autorregulación, no sólo desde una perspectiva humanística y 

fenomenológica, sino también desde puntos de vista conductistas y 

cognitivos”  (González,  Mayor, Suengas,  2009, p.31),  esto  debido  a  un  

cambio  paradigmático  entre  la  relación  docente- estudiante, ya que 

dentro de estas nociones el estudiante toma un rol protagónico y es el 

encargado de la toma de decisiones sobre su propio proceso de 

aprendizaje, este concepto se ve retroalimentado por lo que González, 

Mayor y Suengas (2009) establecen sobre el autoaprendizaje, que como 

mencionan: 



 
 
 

95 
 

 
 

 

Una definición genérica de autoaprendizaje incluiría todo aprendizaje 

en el que los aprendices son participantes activos ―metacognitiva, 

motivacional y conductualmente― en su propio proceso de aprendizaje, en 

el que existe una retroalimentación informativa autoorientada que permite el 

control de dicho proceso (a través de la autoestima, la autorrealización, el 

autoesfuerzo, etc.)  

No obstante es importante aclarar que estos procesos de 

autorregulación requieren de la mediación docente, ya que es por medio de 

la zona de desarrollo próximo donde se van reafirmando los procesos de 

aprendizaje. Como lo menciona Calero (2009) “todos necesitamos de otros 

para alcanzar ciertos objetivos” (p.94) y añade “la zona de desarrollo 

próximo, es un espacio de interculturalidad en el cual usamos lo que el niño 

sabe, y de ahí lo vamos introduciendo a nuevos códigos en un trabajo 

compartido” (p.95).  

Lo anterior es reforzado dentro del marco de las competencias para 

la vida, ya que como menciona Gómez y Mejía (2011), estas implican de 

una enseñanza y aprendizaje constante, y que mejor forma que realizarlo 

que por medio de docentes lo suficientemente aptos para desarrollar en los 

estudiantes la inteligencia potencial que estos poseen en relación a su 

medio. 

3.6. Modelo sociocognitivo en el contexto de autorregulación de los 

aprendizajes 

El modelo pedagógico social cognitivo, retroalimenta a la 

autorregulación de los aprendizajes, ya que “propone el desarrollo máximo 

y multifacético de las capacidades e intereses del alumno” (Florez, 1997, 

p.50). Esta visión implica necesariamente la interrelación  entre  los 

individuos partícipes del proceso  de enseñanza-aprendizaje,   en   el  

medio   social   en   el   cual   se   desenvuelven, planteando una visión 

diferente a la de los conductistas, ya que como menciona Florez (1997) “el 

desarrollo intelectual no se identifica con el aprendizaje (como creen los 
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conductistas), ni se produce independientemente del aprendizaje de la 

ciencia como creen algunos constructivistas” (p.50). 

La asociación existente entre la teoría social cognitiva y la 

autorregulación de los aprendizajes, radica en que por medio del desarrollo 

social del individuo, este construye conocimiento, pero no de forma aislada 

e individualizada sino en conjunto con otros. 

Esta visión de la educación se encuentra estrechamente relacionada 

con autores como Makarenco, Vigotski y Freire, los cuales plantean la 

importancia de los  escenarios  sociales  como  puentes  fundamentales  

para  el  desarrollo  de oportunidades, para que los estudiantes resuelvan 

de forma cooperativa problemas. 

 “El trabajo en grupo estimula la crítica mutua, ayuda a los 

estudiantes a refinar su trabajo y darse coraje y apoyo mutuo para 

comprometerse en la solución de los problemas comunitarios” (Florez, 

1997, p.51), esto desarrolla las competencias a nivel social y reafirma 

procesos fundamentales en la toma de decisiones, característicos de la 

autorregulación de los aprendizajes. Por ende, el docente debe ser el 

encargado de enseñar estrategias para la toma de decisiones intencionales, 

conscientes y contextualizadas (Monereo, 2001, p.15), que le permitan 

posteriormente al estudiante llevar a cabo la construcción de su 

aprendizaje. 

Ante tal panorama, la zona de desarrollo próximo es de gran 

relevancia, para comprender el rol docente.  

Del Río citando a Vigotski, establece que: 

La zona proximal de desarrollo es la distancia entre el nivel actual de 

desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente 

un problema y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la 
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resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con 

otro compañero más capaz (1999, p. 65) 

En síntesis, esta (ZDP) es determinante para el desarrollo del 

estudiante, el tener un docente capaz de llevar a la máxima expresión su 

capacidades, favorece los procesos de aprendizaje. Tomando en 

consideración que las estrategias que enseña el docente a los estudiantes 

son fundamentales para la autorregulación de los aprendizajes, ya que 

estas “implican ceder o transferir progresivamente el control de la 

estrategia, que un primer lugar se ejercerse de manera absoluta por el 

profesor, al alumno para que se apropie de ella y pueda empezar a utilizarla 

de manera autónoma” (Monereo, 2001, p.17) 

Se podría afirmar que la teoría sociocognitiva refuerza en gran 

medida los postulados de la autonomía del aprendizaje, desde una visión 

integradora, considerando  aspectos  propios del  individuo  dentro  de  su  

contexto  social  de desarrollo. 

El postulado anterior es consolidado por González, Mayor y Suengas 

(2009), los cuales establecen que la adquisición del aprendizaje 

autorregulado dentro de una visión vigotskiana, “depende de la 

internalización de las interrelaciones entre niños y adultos” (p.35). La clave 

de este proceso de aprehensión se logra por medio del “habla egocéntrica, 

adquirida a partir del habla externa de  los adultos, pero que adquiere 

una función  autodirectiva” (p.  35).  

Brevemente los autores establecen que desde la visión 

sociocognitiva el autoaprendizaje se encuentra influido por factores 

cognitivos y emocionales que actúan de forma recíproca con su medio 

ambiente, destacando el proceso de autocontrol y autoeficacia (González, 

Mayor y Suengas, 2009, p.33-36). 
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3.7. Fundamentación  

Los estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 

Cusco Filial Espinar se enfrentan no solo a los cambios y experiencias 

propias de su etapa de desarrollo, en término de vivencias emocionales, 

cambios físicos, psicológicos y sociales; sino que también se enfrentan al 

entorno que le rodea, en vista de que provienen de realidades rurales con 

costumbres, formas de pensar y actuar diferentes al de la ciudad. También 

se enfrentan a retos propios de los lugares de procedencia quienes tienen 

una esperanza tácita en los futuros profesionales. 

 

3.8. Justificación  

En cumplimiento de las funciones del sistema universitario es que se 

hace necesario organizar la implementación del sistema de tutorías 

universitarias dentro de la Escuela Profesional de Educación de la 

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Filial Espinar el 

mismo que está pensado como una estrategia de apoyo y de orientación que 

se brinda a los alumnos con la finalidad de apoyarlos para mejorar su 

desempeño en los estudios para solucionar las dificultades que se presentan 

en la vida universitaria. Por los motivos expuestos se justifica llevar a efecto 

el presente proyecto. 

3.9. Población beneficiada 

Estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad 

Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Filial Espinar. 

3.10. Recursos Humanos 

 Encargado del Servicio de Tutoría de la Escuela Profesional de 

Educación de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 

Cusco, Filial Espinar. 

 Encargado de la Dirección de la Escuela Profesional de Educación de 

la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Filial 

Espinar. 
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 Docente de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad 

Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Filial Espinar. 

3.11. Materiales 

 Textos universitarios 

 Pruebas psicométricas 

 Papel bond 

 Material de escritorio 

3.12. Financiamiento  

Los gastos ocasionados por el presente proyecto en su fase ejecutiva 

serán cubiertos con recursos de la UNSAAC. 

b 

3.13. Cronograma de actividades 

Actividades Estrategias/materiales Lugar/respo

nsable 

Cronograma 

Proponer  el proyecto 

al Servicio de Tutoría  

El encargado, presenta el proyecto al 

Servicio de Tutoría Universitaria de la 

UNSAAC Filial Espinar  

Servicio de 

Tutoría 

Universitaria 

de la 

UNSAAC 

Filial Espinar 

En sus áreas 

de 

intervención  

. Inicial 

. Tutoría para 

alumnos con 

riesgo 

académico. 

. Tutoría 

individual 

para “casos” 

Semestre 

2019-1 

Identificación de 

estudiantes con déficit 

en el optimismo y 

autorregulación en el 

aprendizaje 

académico  

FICHAS DE OBSERVACIÓN  

  Debe incluir los datos generales 

(semestre, fecha de observación, 

encargado) 

  Las actitudes que se debe observar: llega 

a la hora indicada; pide la palabra 

levantando la mano para intervenir; respeta 

a los compañeros; demuestra aseo 

personal; toma iniciativa en las actividades 

académicas. (anexo 6) 

CUESTIONARIOS ESTANDARIZADOS  

. Test de Orientación Vital Revisado (LOT-

R) de Scheier, Carver y Bridges (1994) en 

su versión española (Otero, Luengo, 

Romero, Gómez-Fraguela y Castro, 1998)  

. Cuestionario sobre autorregulación para 

el aprendizaje académico de Torre  y 

adaptado por Ruiz (2009) 

Al inicio del 

semestre 
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Intervención  a 

estudiantes con déficit 

en el optimismo y 

autorregulación en el 

aprendizaje 

académico 

ENTREVISTA 

Esta técnica debe servir para establecer un 

nexo de comunicación amplia y sincera 

sobre aspectos personales del estudiante y 

el profesional a cargo debe respetar la 

confidencialidad de los datos obtenidos. 

Recomendamos que sea una entrevista 

abierta, no estructurada; pero si el caso 

requiere se debe estructurar previamente 

(anexo 5). 

 

MÉTODO CLÍNICO  

La naturaleza de este método es el trato 

individual y directo en base al cual el 

profesional a cargo debe llevar al 

estudiante que presenta problemas en la 

autorregulación de su conducta, hacia una 

racionalidad y autorreflexión. No siendo 

patológico esta dificultad, será de mucha 

utilidad que el mismo estudiante logre 

identificar el origen de sus deficiencias y el 

tutor debe facilitar en la búsqueda de 

alternativas para mejorar la autorregulación 

de su comportamiento en base a un mejor 

control emocional y la adopción de una 

actitud optimista ante el surgimiento de 

cualquier dificultad. 

Una técnica que se puede aplicar es la 

perspectiva centrada en la persona de Carl 

Rogers, del cual extraemos los aspectos 

más importantes (anexo 7). 

• Las personas se definen a sí mismas 

mediante la evaluación de sus propias 

experiencias. Las realidades constituyen 

asuntos privados a las que sólo pueden 

acceder los propios individuos.  

• existe un self (percepción) ideal y otro real 

los cuales se oponen. El self ideal impide el 

Servicio 

continuo  
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desarrollo personal en la medida en que 

difiere del self real. Cuando la discrepancia 

es grande, la persona se siente 

insatisfecha.  

• La tendencia a la salud o a la 

"autoactualización" forma parte de la 

naturaleza humana.  

• Los términos congruencia e incongruencia 

denotan el grado de equilibrio entre la 

comunicación, la experiencia y la 

conciencia. En una situación de mucha 

congruencia, las observaciones de una 

persona externa y las propias 

observaciones coinciden en varios 

sentidos.  

• Cuando la persona adquiere conciencia 

de la incongruencia entre el concepto de sí 

misma y la experiencia, hay un movimiento 

natural hacia la resolución de dicha 

discrepancia.  

• Cuatro elementos básicos constituyen el 

fundamento de las relaciones fructíferas y 

significativas: compromiso continuo, 

expresión de las emociones, resistencia a 

desempeñar papeles específicos y 

capacidad para compartir la propia vida 

interior.  

 

• En la terapia centrada en la persona, hay 

en las relaciones una igualdad tácita que 

no existe en la relación convencional entre 

médico y paciente.  

• Para Rogers, la terapia es una relación 

que depende en parte de la salud mental 

del terapeuta (tutor), lo cual contribuye a 

propiciar el crecimiento de la salud mental 

en el estudiante o persona.  

. en una perspectiva centrada en la 
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persona se suele invitar a que el sujeto se 

califique con distintos adjetivos, como: 

Alegre  

Persistente  

Ruidoso  

Responsable  

Distraído  

Inquieto  

Exigente  

Pedante  

Franco  

Honesto  

Excitable  

Inmaduro  

Valiente  

Autocompasivo  

Ambicioso  

Tranquilo  

Individualista  

Serio  

Sociable  

Maduro  

Artístico  

Inteligente  

Humorístico  

Idealista  

Comprensivo  

Cálido  

Relajado  

Sensible  

Sexual  

Activo  

Amable  

Egoísta  

Astuto  

Afectuoso  

Informado  
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A fin de encontrar las distintas 

discrepancias que estaría experimentando 

el sujeto (estudiante). 

El tutor debe ayudar a identificar las 

discrepancias en su autopercepción a 

través de distintos mecanismos, como la 

empatía. En este proceso hay 

circunstancias en que el sujeto y el 

terapeuta (tutor) cambian de roles, con la 

finalidad de que el sujeto en persona aclare 

sus limitaciones y encuentre mayor 

congruencia en sus manifestaciones 

conductuales. 

Aunque Rogers no habla mucho del 

optimismo, pero pensamos que, siendo una 

propensión a la actitud positiva, puede 

servir de apoyo en cuanto el sujeto 

(estudiante) presente discrepancias en la 

autorregulación de sus conductas y el 

aprendizaje en general. La empatía es un 

mecanismo que por sí influye en el sujeto 

por el hecho de que percibirá la sensación 

de ser aceptado y/o comprendido.  

 

CHARLAS E INTERACCIÓN EMPÁTICA 

EN GRUPOS PEQUEÑOS. 

Después de la identificación de los 

estudiantes con dificultades de 

autorregulación son convocados para 

realizar talleres y conversatorios sobre 

temas específicos relativos al manejo de la 

autorregulación de la conducta y el 

aprendizaje con el uso de una actitud 

optimista. 

Tomando la perspectiva rogeriana, al inicio 

los estudiantes presentan dificultades en su 

interacción, debido a que muestran su self 

ideal que entra en conflicto con el real. 
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Luego se presentan materiales de 

significación personal. Es decir, situaciones 

causantes de sus incongruencias, a los 

cuales, el sujeto va aceptando y 

reconociendo progresivamente los orígenes 

y buscando alternativas para sus 

limitaciones a partir de un reconocimiento 

autentico. 

Sin embargo, no queda ahí, surge un 

sentimiento de apoyo entre los 

componentes del grupo. A cada expresión 

de temores y emociones negativas parece 

seguir una expresión de apoyo, de 

emociones positivas y de identificación 

entre las partes. Parecería que cada vez 

que el grupo logra demostrar tolerancia y 

aceptación de las emociones negativas sin 

que ello implique rechazar a la persona que 

las expresa, los miembros del grupo 

adquieren mayor confianza y aceptación. 

Muchos definen las experiencias con el 

grupo como las vivencias más positivas, 

empáticas y enriquecedoras de su vida. La 

popularidad de los grupos de encuentro 

radica tanto en la calidez emocional que 

generan como en la capacidad que poseen 

para favorecer el crecimiento personal.  

Usualmente los jóvenes que presentan 

déficit en la autorregulación de conductas y 

de aprendizaje se ven reconfortados y 

comprendidos, puesto que son conscientes 

de que no son los únicos y gracias a la 

interacción empática logran superar sus 

limitaciones. 

 

Monitoreo y asesoría 

de estudiantes con 

déficit en el optimismo 

FICHAS DE OBSERVACIÓN 

Debe incluir los datos generales (semestre, 

fecha de observación, encargado) 
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y autorregulación en el 

aprendizaje 

académico  

  Las actitudes que se debe observar: llega 

a la hora indicada; pide la palabra 

levantando la mano para intervenir; respeta 

a los compañeros; demuestra aseo 

personal; toma iniciativa en las actividades 

académicas.  

En este escenario las fichas de 

observación debe servirnos para registrar  

el progreso del ejercicio de las actitudes ya 

diagnosticadas con anterioridad (anexo 6). 

REGISTROS DE CALIFICACIÓN 

Los registro de calificación son 

herramientas que nos pueden indicar la 

progresión del estudiante en distintos 

periodos, los que se puede contrastar con 

las actitudes que demuestra en distintas 

circunstancias. 

Evaluación del 

proyecto  

Análisis de fortalezas y dificultades en la 

ejecución del proyecto.  

El encargado y su equipo de asesores 

deben evaluar el progreso de la propuesta 

para ajustar y reajustar a las necesidades 

de los estudiantes. 

El encargado Permanente  

Evaluación del 

proyecto (salida o 

finalización ) 

Análisis de fortalezas y dificultades en la 

ejecución del proyecto  

El encargado y su equipo de asesores 

deben evaluar el progreso, los resultados y 

la finalización de la propuesta para ajustar 

y reajustar a las necesidades de los 

estudiantes. 

El encargado Al finalizar el 

semestre 

2020-2 
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CONCLUSIONES 

Luego de procesar estadísticamente todos los datos recolectados 

además de obtener la información necesaria se puede concluir que: 

Primera. Empleando la prueba estadística de chi cuadrado de Pearson y 

hallar el valor del nivel de significancia basado en la distribución 

asintótica del estadístico de contraste igual a 0,000 y que es menor 

que 0,05 (0,000 < 0,05), en la que también, según el coeficiente de 

contingencia C tiene un valor de 0,947 y que este es muy cercano 

a 1, indicando que ambas variables tienen una relación casi 

perfecta, se concluye que, si existe relación significativa entre el 

optimismo disposicional y la autorregulación del aprendizaje 

académico por parte de los estudiantes ingresantes en el semestre 

2018 - 1 a la Escuela Profesional de Educación de la Universidad 

Nacional San Antonio Abad del Cusco, Filial Espinar. Es decir, 

habiendo comprobado esta correlación entre el optimismo 

disposicional y la autorregulación para el aprendizaje académico se 

puede proponer y plantear proyectos que permitan fortalecer y 

mejorar los desempeños del estudiante que empieza su formación 

universitaria en los aspectos actitudinales señalados.  

Segunda. En base a los resultados obtenidos según el estadístico de 

prueba de Chi cuadrado (0,00 < 0,05) se determinó que existe 

relación directa entre el optimismo disposicional y la autorregulación 

personal del aprendizaje académico por parte de los estudiantes 

ingresantes en el semestre 2018 - 1 a la Escuela Profesional de 

Educación de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, 

Filial Espinar. Así mismo, se obtuvo un valor del coeficiente de 

contingencia C = 0,944 el cual indica que la relación es casi perfecta 

y significativa. Es decir, habiendo comprobado esta correlación 

entre el optimismo disposicional y la autorregulación personal para 

el aprendizaje académico se puede proponer y plantear proyectos 
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que permitan fortalecer y mejorar los desempeños del estudiante 

que empieza su formación universitaria en los aspectos de: 

conciencia metacognitiva, control y verificación y esfuerzo diario en 

la realización de tareas. 

Tercera. En cuanto al segundo objetivo específico planteado en la presente 

investigación, se determinó un valor del sig = 0,000 y menor a 0,05 

que comprueba también la existencia de la relación directa entre el 

optimismo disposicional y la dimensión autorregulación contextual del 

aprendizaje académico por parte de los estudiantes ingresantes en el 

semestre 2018 - 1 a la Escuela Profesional de Educación de la 

Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, Filial Espinar, 

cuyo nivel o grado de relación esta dado por un valor c = 0,879 

(coeficiente de contingencia de Pearson) que determina una relación 

fuerte. Es decir, habiendo comprobado esta correlación entre el 

optimismo disposicional y la autorregulación contextual para el 

aprendizaje académico se puede proponer y plantear proyectos 

que permitan fortalecer y mejorar los desempeños del estudiante 

que empieza su formación universitaria en el aspecto actitudinal de 

procesamiento activo durante las clases.  
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RECOMENDACIONES 

Producto de la investigación concluida, alcanzamos las siguientes 

recomendaciones: 

Primera. Al comprobarse que el mayor porcentaje de estudiantes evaluados 

del primer semestre 2018 – 1 de la UNSAAC FILIAL ESPINAR 

poseen un alto nivel de optimismo disposicional, lo que constituye 

una actitud potencial; además, considerando que el optimismo es 

la manifestación educable y visible del carácter del educando es 

que se propone abordar el tema de manera integral e institucional. 

Siendo nuestro trabajo una comprobación inicial, existen aspecto 

que no se han investigado y que probablemente estén incidiendo 

en los problemas de deserción y/o retraso en el avance de su 

formación profesional  de los mencionados estudiantes. 

Recomendamos al servicio de tutoría ahondar en la indagación de 

aspectos relacionados a las actitudes de docentes, 

administrativos y otras variables externas al estudiante. 

Segunda. Igualmente, respecto a la autorregulación del aprendizaje 

académico se plantea: Para que los resultados sean satisfactorios 

para el estudiantado la práctica de la autorregulación de los 

aprendizajes demanda el apoyo institucional en el que se incluye 

los cambios -en el sentido de mejorar, actualizarse- de los 

administrativos (Director), los  docentes y otros agentes próximos 

al dicente. Es preciso  que el estudiante esté convencido de la 

utilidad de la autorregulación de sus aprendizajes; de su 

capacidad en el uso de este mecanismo y que esta situación le 

permite mejorar su desempeño en las distintas áreas de su 

preparación. Por otro lado, es necesario un personal docente que 

comprenda en qué consiste la autorregulación de los 

aprendizajes, para lo cual se requiere de actualización constante y 

el convencimiento de que es posible su puesta en práctica.  

 

 



 
 
 

109 
 

 
 

 

Tercera. Se debe tener presente que para que el estudiante internalice la 

práctica de la autorregulación es importante que el docente 

incentive, implemente, modele el uso de mecanismos 

autorreguladores desde una construcción personal y colectiva. Así 

mismo, se deben construir formas evaluativas (cualitativas y 

cuantitativas) que permitan realizar una valoración formativa a los 

procesos de autorregulación de los aprendizajes en el 

estudiantado y en la propia práctica docente. 

En cuanto a las metodologías para la implementación de la 

autorregulación de los aprendizajes La capacidad de escucha y 

motivación constante son dos elementos fundamentales para 

poner en práctica la autorregulación del aprendizaje y el 

optimismo disposicional, ya que sin ambas se corre el riesgo que 

el docente considere los comentarios del estudiantado como 

innecesarios y los extraiga del proceso de la autorregulación, el 

cual es mutuo e interactivo entre ambos protagonistas del hecho 

educativo.  

Cuarta. Se recomienda que la autorregulación de los aprendizajes esté de 

manera más explícita en los procesos de construcción de 

aprendizaje, por medio del planeamiento didáctico, donde tanto 

docente como estudiantes se inserten en un proceso constante de 

las prácticas educativas que ejecutan, para así mejorarlas, 

modificarlas o cambiarlas. El proceso de autorregulación de los 

aprendizajes debería emplearse desde la edad preescolar, 

pasando por la primaria, secundaria y educación universitaria, 

donde en cada nivel de escolaridad se desarrollen las 

competencias idóneas al nivel y que correspondan a la formación 

de seres humanos más integrales y autónomos en la construcción 

de los aprendizajes y en la toma de decisiones. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: OPTIMISMO DISPOSICIONAL Y AUTORREGULACIÓN DEL APRENDIZAJE DE 
ESTUDIANTES INGRESANTES A UNA UNIVERSIDAD NACIONAL EN ESPINAR. 

 

Formulación del 
problema 

Objetivos 
 

Hipótesis  
 

variables Diseño y población 

Problema general 
¿Cuál es la relación entre 
el optimismo disposicional 
y la autorregulación del 
aprendizaje académico 
por parte de los 
estudiantes ingresantes 
en el  semestre 2018 - 1 a 
la Escuela Profesional de 
Educación de la 
Universidad Nacional San 
Antonio Abad del Cusco, 
Filial Espinar? 
 
Problemas específicos 
a)¿Cuál es el nivel de 
relación entre el 
optimismo disposicional y 
la autorregulación 
personal en los 

 Objetivo general 
Determinar el nivel de 
correlación del 
optimismo disposicional 
con la  autorregulación 
del aprendizaje 
académico por parte de 
los estudiantes 
ingresantes en el  
semestre 2018 - 1 a la 
Escuela Profesional de 
Educación de la 
Universidad Nacional 
San Antonio Abad del 
Cusco, Filial Espinar. 
 
Objetivos específicos 
a) Comprobar el nivel de 
relación entre el 
optimismo disposicional 

Hipótesis general de 
trabajo 

H1. Es probable que 
exista una relación 
significativa entre el 
optimismo disposicional 
y la autorregulación del 
aprendizaje académico 
por parte de los 
estudiantes ingresantes 
en el  semestre 2018 - 1 
a la Escuela Profesional 
de Educación de la 
Universidad Nacional 
San Antonio Abad del 
Cusco, Filial Espinar. 
 
 
Hipótesis específicas  
 

Variable independiente 
Optimismo disposicional. 

 
 
 
 
 
 

Variable dependiente 
La autorregulación del 

aprendizaje académico. 
. 

Método de investigación 
Método científico 
 
 
Tipo de investigación 
Correlacional, no – 

experimental, cuantitativa. 

 
 
Diseño de investigación. 
Descriptivo–correlacional 
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estudiantes ingresantes 
en el  semestre 2018 - 1 a 
la Escuela Profesional de 
Educación de la 
Universidad Nacional San 
Antonio Abad del Cusco, 
Filial Espinar? 
 
b)¿Cuál es el nivel de 
relación entre el 
optimismo disposicional y 
la autorregulación 
contextual de los 
estudiantes ingresantes 
en el  semestre 2018 - 1 a 
la Escuela Profesional de 
Educación de la 
Universidad Nacional San 
Antonio Abad del Cusco, 
Filial Espinar? 
 
c)¿Qué proponemos para 
mejorar el optimismo 
disposicional y la 
autorregulación del 
aprendizaje académico en 
los estudiantes 
ingresantes en el  
semestre 2018 - 1 a la 
Escuela Profesional de 
Educación de la 
Universidad Nacional San 
Antonio Abad del Cusco, 

con la autorregulación 
personal de los 
estudiantes ingresantes 
en el  semestre 2018 - 1 
a la Escuela Profesional 
de Educación de la 
Universidad Nacional 
San Antonio Abad del 
Cusco, Filial Espinar. 
 
b) Establecer el nivel de 
relación entre el 
optimismo disposicional 
con la autorregulación 
contextual  de los 
estudiantes ingresantes 
en el  semestre 2018 - 1 
a la Escuela Profesional 
de Educación de la 
Universidad Nacional 
San Antonio Abad del 
Cusco, Filial Espinar 
 
c) Proponer alternativas 
para la atención tutorial 
de las actitudes positivas 
como el optimismo que 
permitirán una mejor 
autorregulación del 
aprendizaje académico 
de estudiantes 
ingresantes en el  
semestre 2018 - 1 a la 

HE1. Es probable que 
exista una relación 
significativa entre el 
optimismo disposicional 
y la autorregulación 
personal del aprendizaje 
académico por parte de 
los estudiantes 
ingresantes en el  
semestre 2018 - 1 a la 
Escuela Profesional de 
Educación de la 
Universidad Nacional 
San Antonio Abad del 
Cusco, Filial Espinar. 
 
HE2 Es probable que 
exista una relación 
significativa entre el 
optimismo disposicional 
y la autorregulación 
contextual del 
aprendizaje académico 
por parte de los 
estudiantes ingresantes 
en el  semestre 2018 - 1 
a la Escuela Profesional 
de Educación de la 
Universidad Nacional 
San Antonio Abad del 
Cusco, Filial Espinar. 
 
Hipótesis nula 
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Filial Espinar? Escuela Profesional de 
Educación de la 
Universidad Nacional 
San Antonio Abad del 
Cusco, Filial Espinar. 

H0. Es probable que no 
exista una relación 
significativa entre el 
optimismo disposicional 
y la autorregulación del 
aprendizaje académico 
por parte de los 
estudiantes ingresantes 
en el  semestre 2018 - 1 
a la Escuela Profesional 
de Educación de la 
Universidad Nacional 
San Antonio Abad del 
Cusco, Filial Espinar. 
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ANEXO 2  
 

MATRIZ DEL CUESTIONARIO 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS PUNTUACIÓN 

Optimismo 
Disposicional 

 

Optimismo  Factor optimista 1, 2, 4, 5, 8,10, 6 
1-2-3-4-5 

Pesimismo  Factor pesimista 3, 7, 9 

Autorregulación 
del aprendizaje 
académico 
 

Autorregulación 
personal  
 
 

Conciencia metacognitiva 3, 6, 7, 8, 13, 20 

1-2-3-4-5 
Control y verificación  1, 2, 4, 12, 14, 15, 18 

Esfuerzo diario en la realización de tareas 5, 9, 10, 11 

Autorregulación 
contextual 

Procesamiento activo durante las clases 
16, 17, 19 
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ANEXO 3 

TEST DE OPTIMISMO DISPOSICIONAL 

El presente cuestionario pretende identificar la forma como usted actúa o 

piensa en diversas situaciones de la vida diaria; ya que algunas situaciones 

son hipotéticas, por favor responda teniendo en cuenta sus pensamientos y 

acciones más habituales en situaciones similares. 

 

Muy en 
desacuerdo 

En desacuerdo  Indiferente  De acuerdo  Muy de 
acuerdo 

1 2 3 4 5 
 

N° ITEMS 1 2 3 4 5 

1 En tiempos difíciles, suelo esperar lo mejor      

2 Me resulta fácil relajarme      

3 Si algo malo me tiene que pasar, estoy seguro de que me pasará      

4 Siempre soy optimista en cuanto al futuro      

5 Disfruto un montón de mis amistades      

6 Para mí es importante estar siempre ocupado      

7 Rara vez espero que las cosas salgan a mi manera      

8 No me disgusto fácilmente      

9 Casi nunca cuento con que me sucedan cosas buenas      

10 En general, espero que me ocurran más cosas buenas que malas.      
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ANEXO 4 

 

CUESTIONARIO DE AUTORREGULACIÓN DEL APRENDIZAJE 

A continuación encontrará una serie de enunciados, marque con X la respuesta con la que 

se sienta más cómodo/a.  

En total 
desacuerdo yo no 
soy así… 

En desacuerdo 
poco que ver... 

Regular  
A vece si, a 
veces no 

De acuerdo 
soy así… 

Totalmente de 
acuerdo me refleja 
bien… 

1 2 3 4 5 

 

N° ITEMS 1 2 3 4 5 

1 Para mí, estudiar requiere tiempo, planificación y esfuerzo.      

2 Cuando estoy estudiando algo, me digo interiormente cómo tengo que 

hacerlo. 

     

3 Sé con precisión qué es lo que pretendo al estudiar cada asignatura      

4 Yo creo que la inteligencia es una capacidad modificable y mejorable      

5 Por mi experiencia personal, veo que mi esfuerzo e interés por aprender se 

mantiene a pesar de las dificultades que encuentro. 

     

6 Cuando me pongo a estudiar tengo claro cuándo y por qué debo estudiar 

de una manera y cuándo y por qué debo utilizar una estrategia distinta 

     

7 Tengo confianza en mis estrategias y modos de aprender      

8 Si me encuentro con dificultades cuando estoy estudiando, pongo más 

esfuerzo o cambio la forma de estudiar o ambas cosas a la vez 

     

9 Después de las clases, ya en casa, reviso mis apuntes para asegurarme 

que entiendo la información y que todo está en orden 

     

10 En mis trabajos y tareas de clase estoy siempre al día      

11 Yo creo que tengo fuerza de voluntad para ponerme a estudiar      

12 Cuando estoy estudiando una asignatura, trato de identificar las cosas y los 

conceptos 

     

13 No siempre utilizo los mismos procedimientos para estudiar y aprender, sé 

cambiar de estrategia 

     

14 Según voy estudiando, soy consciente de si voy cumpliendo o no los 

objetivos que me he propuesto 

     

15 Cuando estoy leyendo, me detengo de vez en cuando y, mentalmente, reviso 

lo que se está diciendo 

     

16 Durante la clase, verifico con frecuencia si estoy entendiendo lo que el profesor/a está explicando      

17 Los obstáculos que voy encontrando tanto en clase como cuando estoy 

estudiando, más que desanimarme son un estímulo para mí 

     

18 Cuando estoy estudiando, me animo a mí mismo/a interiormente para 

mantener el esfuerzo 

     

19 En clase estoy atento/a a mis propios pensamientos sobre lo que se 

explica 

     

20 Tengo mis propios criterios sobre cómo hay que estudiar y al estudiar me 

guío por ellos 
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ANEXO 5 

 

ENTREVISTA 

 

 

Datos generales  

Nombres   : 

Fecha de nacimiento : 

Lugar de entrevista  : 

Fecha y hora   : 

Motivo de la entrevista : 

Monitor (Tutor)  : 

 

Guía de preguntas generales y elementales 

 
- Preguntas personales 

 
1. Hábleme de usted  
2. Cómo cree que le ven los demás  
3. Cómo se relaciona con los demás  
4. Como se siente con su desempeño 
5. Cómo se enfrenta Ud. A los problemas 
6. Le gusta trabajar en equipo o sólo  
7. Cree que tienes dotes de mando / capacidad de liderazgo  
8. Que espera Ud. de la vida. 

 
- Preguntas sobre Formación 

  
1. Por qué decidió estudiar.......  
2. Cree que su decisión fue acertada. 
3. Describa como se siente con su actividad de estudiar. 
4. Cómo evalúa su desempeño. 
5. Piensa que tiene limitaciones o dificultades. 
6. Piensa que los demás estudiantes tienen las mismas dificultades. 

 

 

 
Fuente: adaptado de (Cloninger, 2003) 
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ANEXO 6 

 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
Fecha: 
Monitor (Tutor): 

N° Apellidos y nombres 
Llega a 
la hora 

indicada 

Respeta a 
los 

compañeros 

Demuestr
a aseo 

personal 

Toma 
iniciativa 

en las 
actividad

es 
académi

cas 

Puntos 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
Nota: el puntaje que se otorga a las conductas observadas. 
4 = siempre  3 = casi siempre  2 = a veces   1 = nunca 
 
Fuente: elaboración propia. 
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ANEXO 7 

 
CUADRO DE RECONOCIMIENTO DE ACTITUDES 

Nombres: 

Fecha de nacimiento: 

Fecha de aplicación: 

 

Elige uno o más adjetivos que usas o que usan los demás para identificarte. 

 

ADJETIVO 1. Self real 2. Cómo me 
perciben los demás 

3. Self ideal Observaciones  

Alegre      

Persistente      

Ruidoso      

Responsable      

Distraído      

Inquieto      

Exigente      

Pedante      

Franco      

Honesto      

Excitable      

Inmaduro      

Valiente      

Autocompasivo      

Ambicioso      

Tranquilo      

Individualista      

Serio      

Sociable      

Maduro      

Artístico      

Inteligente      

Humorístico      

Idealista      

Comprensivo      

Cálido      

Relajado      

Sensible      

Sexual      

Activo      

Amable      

Egoísta      

Astuto      

Afectuoso      

Informado      

 Fuente: adaptado de (Cloninger, 2003)     
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ANEXO 8 

BASE DE DATOS 

Test de optimismo disposicional 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 4 3 4 5 4 4 4 5 4 

2 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 

3 4 3 4 4 4 2 3 2 2 3 

4 4 3 1 2 2 5 4 4 3 5 

5 4 4 3 5 2 1 4 2 4 4 

6 2 4 3 4 4 5 2 3 4 4 

7 2 4 4 3 3 2 4 3 3 4 

8 4 4 3 4 4 5 2 4 2 3 

9 4 5 3 3 4 2 3 2 2 4 

10 2 4 1 5 4 4 2 4 2 4 

11 2 3 2 4 5 2 3 3 2 3 

12 5 4 4 4 5 4 3 2 2 5 

13 3 4 2 3 5 3 2 3 2 4 

14 4 4 3 5 4 2 2 2 2 2 

15 4 4 1 4 4 4 3 4 4 4 

16 2 2 4 4 3 2 4 4 3 2 

17 5 4 4 2 5 3 4 1 4 5 

18 1 4 4 4 3 4 1 5 4 5 

19 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 

20 2 3 4 4 5 5 1 1 2 3 

21 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 

22 4 3 3 4 5 4 4 3 3 4 

23 2 3 2 4 2 4 4 4 2 2 

24 3 4 3 4 5 4 2 3 4 3 

25 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 

26 4 3 4 4 3 3 4 4 3 5 

27 5 3 3 5 5 3 3 4 5 5 

28 4 4 2 1 2 1 2 5 4 5 

29 4 4 4 5 5 5 3 4 3 4 

30 4 4 2 4 4 4 3 4 2 4 

31 4 4 4 4 2 4 4 1 2 4 

32 4 4 3 4 4 4 3 4 2 5 

33 2 3 3 2 1 1 3 3 3 4 

34 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 

35 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 

36 4 3 1 5 4 4 1 4 2 3 

37 5 4 3 5 4 4 2 3 2 4 
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38 4 3 2 5 5 2 3 2 2 5 

39 4 2 3 4 2 2 4 4 4 5 

40 3 5 1 5 5 5 5 1 1 5 

41 2 4 3 4 4 3 2 3 2 4 

42 5 4 3 5 5 5 2 4 3 3 

43 3 4 2 4 5 1 2 3 1 5 

44 1 3 1 1 1 1 2 2 2 4 

45 4 4 4 4 2 2 4 4 4 5 

46 2 3 4 4 5 4 3 4 4 4 

47 3 2 3 4 2 2 4 4 3 3 

48 5 4 4 5 2 2 3 4 3 5 

49 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 

50 5 4 4 4 5 4 3 2 2 5 

51 2 3 2 4 5 2 3 3 2 3 

52 2 3 1 5 4 4 2 4 2 4 

53 2 4 4 3 3 2 4 3 3 4 

54 4 4 3 4 4 5 2 4 2 3 

55 4 5 3 3 4 2 3 2 2 4 

56 2 4 1 5 4 4 2 4 2 4 

57 2 3 2 4 5 2 3 3 2 3 

58 5 4 4 4 5 4 3 2 2 5 

59 3 4 2 3 5 3 2 3 2 4 

60 4 4 3 5 4 2 2 2 2 2 

61 4 4 1 4 4 4 3 4 4 4 

62 2 2 4 4 3 2 4 4 3 2 

63 5 4 4 2 5 3 4 1 4 5 

64 1 4 4 4 3 4 1 5 4 5 

65 2 3 2 4 2 4 4 4 2 2 

66 3 4 3 4 5 4 2 3 4 3 

67 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 

68 4 3 4 4 3 3 4 4 3 5 

69 5 3 3 5 5 3 3 4 5 5 

70 4 4 2 1 2 1 2 5 4 5 

71 4 4 4 5 5 5 3 4 3 4 

72 4 4 2 4 4 4 3 4 2 4 

73 4 4 4 4 2 4 4 1 2 4 

74 4 4 3 4 4 4 3 4 2 5 

75 2 3 3 2 1 1 3 3 3 4 

76 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 

77 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 

78 4 3 1 5 4 4 1 4 2 3 

79 5 4 3 5 4 4 2 3 2 4 
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80 4 3 2 5 5 2 3 2 2 5 

81 4 4 4 4 2 2 4 4 4 5 

82 2 3 4 4 5 4 3 4 4 4 
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ANEXO 9 

BASE DE DATOS 

Cuestionario de autoregulación del aprendizaje 

 

N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 

2 3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 4 3 3 3 2 4 4 5 3 4 

3 1 5 3 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 

4 5 2 4 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 4 

5 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 3 3 4 5 3 4 4 4 4 3 

6 2 4 4 4 2 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 2 4 3 4 3 

7 3 4 3 5 4 4 5 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 

8 3 5 4 4 3 4 4 5 3 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 3 

9 3 2 5 3 3 2 3 3 3 4 4 3 5 1 3 2 3 3 2 1 

10 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 

11 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 

12 5 4 4 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 

13 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 5 5 

14 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 

15 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 

16 5 4 5 4 5 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 

17 5 5 3 4 5 5 3 4 3 4 5 5 4 3 4 3 4 4 3 5 

18 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 

19 4 4 4 3 4 5 5 4 5 4 5 4 3 3 5 4 4 4 4 5 

20 3 4 3 4 5 2 3 4 2 4 3 5 2 3 4 3 1 2 3 4 

21 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 

22 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 

23 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 2 3 2 4 3 2 

24 3 3 2 3 2 3 2 4 3 4 4 3 2 4 3 4 3 4 4 4 

25 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 3 3 3 

26 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 5 2 2 

27 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 

28 3 3 3 5 2 2 2 1 1 1 1 4 4 2 3 2 1 1 1 3 

29 4 3 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 

30 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 

31 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 

32 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 

33 4 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 

34 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 

35 3 2 3 4 4 3 3 2 3 3 4 4 3 4 5 4 4 4 2 2 
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36 4 3 4 5 3 5 4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 5 

37 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 

38 5 4 3 5 5 4 5 3 3 4 4 3 2 3 4 3 3 3 4 4 

39 3 2 3 5 3 4 3 2 3 3 4 2 3 3 2 5 4 3 3 2 

40 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 

41 4 3 4 4 5 3 5 3 3 4 4 3 4 3 4 3 2 4 4 4 

42 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 2 5 5 5 5 4 1 5 

43 3 3 2 4 2 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

44 3 2 3 3 4 1 2 4 4 3 4 4 3 3 2 4 2 4 2 3 

45 4 4 4 5 4 4 3 3 4 5 4 3 3 4 3 4 4 4 3 5 

46 4 4 4 2 4 2 2 4 2 3 2 4 5 3 3 2 2 4 3 4 

47 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 5 4 5 5 5 3 4 4 3 4 

48 2 3 4 4 4 3 4 3 2 3 5 3 4 2 4 4 4 3 3 4 

49 2 2 3 4 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 

50 5 4 4 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 

51 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 

52 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 

53 3 4 3 5 4 4 5 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 

54 3 5 4 4 3 4 4 5 3 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 3 

55 3 2 5 3 3 2 3 3 3 4 4 3 5 1 3 2 3 3 2 1 

56 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 

57 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 

58 5 4 4 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 

59 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 5 5 

60 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 

61 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 

62 5 4 5 4 5 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 

63 5 5 3 4 5 5 3 4 3 4 5 5 4 3 4 3 4 4 3 5 

64 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 

65 4 4 4 3 4 5 5 4 5 4 5 4 3 3 5 4 4 4 4 5 

66 3 4 3 4 5 2 3 4 2 4 3 5 2 3 4 3 1 2 3 4 

67 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 

68 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 

69 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 2 3 2 4 3 2 

70 3 3 2 3 2 3 2 4 3 4 4 3 2 4 3 4 3 4 4 4 

71 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 3 3 3 

72 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 5 2 2 

73 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 

74 3 3 3 5 2 2 2 1 1 1 1 4 4 2 3 2 1 1 1 3 

75 4 3 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 

76 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 

77 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 

78 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 

  

 



 
 
 

132 
 

 
 

 

79 4 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 
 80 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 

81 3 2 3 4 4 3 3 2 3 3 4 4 3 4 5 4 4 4 2 2 

82 4 3 4 5 3 5 4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 5 

 

  

 

 

 

 

 
 


