
i 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO   

UNIDAD DE POSGRADO  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA RELACIÓN ENTRE EL APRENDIZAJE AUTORREGULADO Y 

LA SUPERACIÓN ACADÉMICA EN LOS ESTUDIANTES DEL 

PRIMER AÑO GRUPO D DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN DE AREQUIPA 2019 

 

Tesis presentada por la Bachiller:  

YANETH GEORGINA ALVAREZ ALVAREZ  

Para optar el grado académico de Maestro en 

Ciencias: Educación con Mención en 

Educación Superior 

 

Asesor: Mg. Eulogio Mamani Vásquez 

 

 

AREQUIPA - PERÚ 

2019 



ii 
 

DEDICATORIAS 

 

A Dios, por haberme permitido 

llegar a culminar mi maestría y 

haberme dado salud para lograr mis 

objetivos. 

 

 

A mi familia, por haberme apoyado 

incondicionalmente en todo momento. 

 

Yaneth Georgina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

A la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, en 

especial a la Escuela de Posgrado, 

de la Facultad de Ciencias de la 

Educación que me dieron la 

oportunidad de formar parte de ellos.  

 

 

A los maestros, gracias por su 

tiempo, por su apoyo, así como por la 

sabiduría que nos transmitieron en el 

desarrollo de la formación profesional. 

 

Yaneth Georgina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

RESUMEN 

La presente investigación fue denominada: “LA RELACIÓN ENTRE EL 

APRENDIZAJE AUTORREGULADO Y LA SUPERACIÓN ACADÉMICA EN 

LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER GRUPO AÑO D DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN DE AREQUIPA 2019”; su pregunta fue ¿Cuál es la relación que 

existe entre el aprendizaje autorregulado y la superación académica en los 

estudiantes del primer año grupo D de la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 2019?; el objetivo fue 

Determinar la relación existente entre el aprendizaje autorregulado y la 

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

de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa 2019; la hipótesis comprobada fue H1 Existe correlación entre el 

aprendizaje autorregulado y la superación académica en los estudiantes del 

primer año grupo D de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 2019; el enfoque utilizado 

fue cuantitativo; el nivel fue de tipo descriptivo correlacional; el tipo de 

investigación fue aplicado; su población fue de 45 estudiantes del primar año 

grupo D y la conclusión principal fue que existe relación entre el aprendizaje 

autorregulado y la superación académica en los estudiantes del primer año 

grupo D de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa 2019. 

Palabras Claves: Aprendizaje autorregulado, procesos, superación 

académica y actividades.  
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ABSTRACT 

This research was called: “THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-

REGULATED LEARNING AND ACADEMIC OVERCOMING IN THE 

STUDENTS OF THE FIRST GROUP YEAR OF THE FACULTY OF SCIENCES 

OF THE EDUCATION OF THE NATIONAL UNIVERSITY OF SAN AGUSTÍN 

DE AREQUIPA 2019”; His question was: What is the relationship between self-

regulated learning and academic achievement in the students of the first year 

group D of the Faculty of Education Sciences of the National University of San 

Agustín de Arequipa 2019 ?; The objective was to determine the relationship 

between self-regulated learning and academic achievement in students of the 

first year group D of the Faculty of Education Sciences of the National 

University of San Agustín de Arequipa 2019; the hypothesis tested was H1 

There is a correlation between self-regulated learning and academic 

improvement in the students of the first year group D of the Faculty of Education 

Sciences of the National University of San Agustín de Arequipa 2019; the 

approach used was quantitative; the level was descriptive correlational; the type 

of investigation was applied; its population was 45 students of the first year 

group D and the main conclusion was that there is a relationship between self-

regulated learning and academic improvement in students of the first year group 

D of the Faculty of Education Sciences of the National University of San Agustín 

of Arequipa 2019. 

Keywords: Self-regulated learning, processes, academic improvement and 

activities. 
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PRESENTACIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

SEÑORES INTEGRANTES DEL JURADO 

Cumpliendo con las disposiciones establecidas en el Reglamento de 

Grados y Títulos de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

pongo a vuestra consideración la presente investigación titulada: “LA 

RELACION ENTRE EL APRENDIZAJE AUTORREGULADO Y LA 

SUPERACIÓN ACADÉMICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO 

GRUPO D DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 2019”. 

La presente investigación fue dividida en tres Capítulos:  

En el Capítulo I, se desarrolló el Marco Teórico, bajo la denominación: El 

aprendizaje autorregulado en la superación académica, que comprendió 

primero los antecedentes internacionales nacionales y locales; luego se 

desarrolló las definiciones básicas de aprendizaje autorregulado con sus 

teorías, definiciones, proceso, características, estrategias, cualidades, factores 

y dimensiones; mientras que en la superación académica abarco también 

teorías, definiciones, generalidad, propósito, cualidades, lineamientos, 

consideraciones y dimensiones.   

El Capítulo II, fue el Marco Metodológico denominado: Metodología y 

resultados de la investigación donde se consideró el planeamiento del 

problema, justificación del problema, formulación de problema, objetivos de la 

investigación, sistema de hipótesis, definiciones de las variables, 

operacionalización de las variables, metodología, población y muestra, técnicas 

para el análisis de datos, resultados, comprobación de la hipótesis y discusión.   

Y el Capítulo III, se consideró el Marco Propositivo como taller 

motivacional de superación académica, que comprendió la denominación, 

justificación, publico objetivo, objetivos, actividades, planificación, cronograma, 

presupuesto y evaluación; seguida de sus conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos.   

La    Autora  
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CAPÍTULO I 

EL APRENDIZAJE AUTORREGULADO EN LA SUPERACIÓN ACADÉMICA 

1.1. ANTECEDENTES  

1.1.1. INTERNACIONALES  

Quintana (2014), realizó su investigación titulada: “El aprendizaje 

autorregulado en estudiantes de educación superior”, bajo el enfoque 

cualitativo con diseño de estudios de caso, con una muestra de 8 

estudiantes, la mitad de ellos de buen rendimiento y los restantes con bajo 

rendimiento, encontró que los estudiantes con mayor rendimiento académico 

desarrollan una mejor planeación y se dirigen a objetivos de aprendizaje de 

mayor dificultad que los de bajo rendimiento, asimismo sus procesos 

autorregulatorios se dirigen a consolidar lo aprendido en contraste con los 

estudiantes que no utilizan estrategias autorregulatorias trae consigo 

desmotivación y el consiguiente abandono de los estudios. Se ha visto que 

la poca capacidad de controlar y regular el aprendizaje origina que el 

estudiante fracase en su intento de mejorarlo, desarrollando pensamientos 

de autoeficacia anacrónicos, desmotivación y abandono de los estudios, lo 

que trae como consecuencia déficits en el fortalecimiento y desarrollo de 

habilidades que permitan mantenerse en la actividad académica. Algo muy 

diferente sucede con un estudiante que autorregula su aprendizaje, valora la 

actividad de aprendizaje y anticipa resultados, plantea metas, tiene 

creencias favorables con respecto a sus habilidades para aprender, 

establece un ambiente positivo para el aprendizaje y atribuye sus éxitos o 

fracasos a situaciones bajo su control. Se hace responsable de su 

aprendizaje.  
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Este antecedente se relaciona con nuestra variable de aprendizaje 

autorregulado que indica que es proceso controlado del estudiante. 

Gibelli (2013), realizó su investigación titulada: “Estrategias de 

aprendizaje y autorregulación en contextos mediados por Tic. Un estudio con 

ingresantes universitarios en el área de matemática”, la autora al conocer su 

realidad universitaria como docente y observando que muchos estudiantes 

de los primeros ciclos manifestaban dificultades o abandonaban sus estudios 

a pesar de manifestar un nivel de información y conocimiento adecuados 

además de conocer el deficiente rol del educador en el proceso educativo de 

estos estudiantes y el inadecuado uso de las tics, desarrolló una 

investigación para conocer cuáles eran las causas. Así, la investigación 

estableció objetivos: Planteó estrategias para aprender las matemáticas 

relacionado con el proceso de autorregulación del aprendizaje y la de una 

propuesta metodológica con base en las tics para la enseñanza de las 

matemáticas y su eficacia para el cambio de estrategias de aprendizaje y en 

la autorregulación, la muestra consistió en 82 individuos. Teniendo como 

conclusión que los recursos tecnológicos ayudan a regular y modificar los 

componentes motivacionales y afectivos de la autorregulación, se 

incrementa la motivación y la confianza en sí mismo, asimismo las 

estrategias de planificación y las habilidades sociales de interacción se 

tornan más eficaces y sólidas. En la propuesta vinculada a las Tics que 

desarrolló Gibelli (2013) permitió relacionar las diferentes dimensiones del 

proceso de autorregulación con estrategias para el entendimiento de las 

matemáticas logrando resultados aceptables con los cuales se puede decir 

que los alumnos aprecian favorablemente los recursos virtuales como apoyo 

para el estudio y aprendizaje de las matemáticas, además de manifestar 

cambios en la percepción de las variables instruccionales efectivas de 

planificación, de interacción social entre los estudiantes. Asimismo, la 

investigación posibilita la integración de los componentes de la 

autorregulación con el uso de las tics. 

Este antecedente se relaciona con nuestra variable de aprendizaje 

autorregulado que indica que es proceso manejado por el estudiante. 
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Nocito, (2013) realizó su investigación titulada: ”Autorregulación del 

aprendizaje de alumnos de grado: estudio de caso”, de tipo cuantitativo, de 

diseño no experimental, descriptivo correlacional, planteó los siguientes 

objetivos: El primero, las variables sexo, titulación académica y área de 

conocimiento se hallan relacionadas con la autorregulación del aprendizaje; 

el segundo, existen discrepancias importantes entre rendimiento académico 

y la autorregulación del aprendizaje y finalmente como tercer objetivo, 

indagar cuales son los componentes de la autorregulación del aprendizaje 

que se encuentran relacionados entre sí. Dicha investigación tuvo como 

muestra a 258 estudiantes de ambos sexos. Cuando concluyó su estudio 

encontró que las variables sexo, estudios y rendimiento académico se 

relacionan significativamente con las variables de autorregulación como las 

relacionadas a la orientación a metas, planificación, creencias de 

autoeficacia, metacognición, motivación, manejo del tiempo y opción por la 

ayuda. Sin lugar a dudas las decisiones que se toman en las políticas 

educativas del gobierno de turno afectan de manera considerable a los 

centros de estudios superiores, por ende, a las necesidades y 

preocupaciones en el desarrollo del aprendizaje de los educandos. En tal 

sentido, urge establecer planes educativos sostenibles y a largo plazo.  

Este antecedente se relaciona con nuestra variable de aprendizaje 

autorregulado que indica que es proceso propio del estudiante. 

Fernández, Bernardo, Suárez, Cerezo, Núñez y Rosario (2013), 

realizaron la investigación titulada: “Predicción del uso de estrategias de 

autorregulación en educación superior”, se detalló en un enfoque sustantivo, 

no experimental de diseño correlacional con la participación de 552 alumnos 

universitarios de ambos sexos. Como objetivo se planteó el análisis del nivel 

de las capacidades que expliquen el uso de estrategias de autorregulación 

en los educandos de los centros universitarios que manifiesten las variables 

motivacionales, comportamentales y socio-educativas. Asimismo, 

encontraron que la motivación intrínseca y la objetividad de la meta, así 

como la autopercepción de éxito para el manejo de estrategias 

autorregulatorias son efectivas; la calidad de estudios académicos de los 

padres, no son resaltantes en menor o mayor usanza de estrategias 

autorregulatorias del aprendizaje.  
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Este antecedente se relaciona con nuestra variable de aprendizaje 

autorregulado que indica que es proceso controlado del estudiante. 

Valdés y Pujol (2012), realizaron su investigación titulada: 

“Autorregulación académica y estilos de aprendizaje en estudiantes 

universitarios de reciente ingreso”, relacionaron los estilos de aprendizaje de 

ingresantes universitarios y el uso de los procesos de autorregulación, con la 

finalidad que el alumno encuentre responsabilidad en su propio aprendizaje 

y a la vez conozca las características psicológicas de estos estilos que más 

se relacionan con las dimensiones autorregulatorias, teniendo como finalidad 

proponer planes educativos y un abordaje más concienzudo en el proceso 

de autorregulación académica que le permita al estudiante afianzarse en sus 

estudios y cumplirlas a cabalidad. Asimismo, el estudio tuvo una implicación 

sustantiva de tipo no experimental de campo y descriptivo, en el cual 

formaron parte 215 educandos del primer ciclo (93 mujeres y 126 hombres). 

En cuanto, a los resultados, se sugirió altos niveles en la utilización de las 

estrategias autorreguladoras de reflexión. Asimismo, la identificación de los 

perfiles autorregulatorios de los estudiantes se propone importantes 

repercusiones educativas, así como la necesidad de un tratamiento a fondo 

en los procesos de autorregulación académica.  

Este antecedente se relaciona con nuestra variable de aprendizaje 

autorregulado que indica que es proceso controlado del estudiante. 

1.1.2. NACIONALES  

Alegre (2014), realizó su investigación titulada: “Autoeficacia 

académica, autorregulación del aprendizaje y rendimiento académico en 

estudiantes universitarios iniciales”, entendieron que los estudiantes al iniciar 

sus estudios superiores emplean determinadas estrategias con la finalidad 

de conseguir el logro de las tareas de tal modo que la variables 

motivacionales dentro del proceso de autoeficacia y de sus expectativas 

determinarán en alguna medida el éxito y logros académicos de tal forma 

que el investigador planteó dos objetivos: el primero, describir la relación 

entre el rendimiento académico y autorregulación del aprendizaje, mientras 

que el segundo la relación entre autoeficacia académica y autorregulación 
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del aprendizaje. El estudio se realizó con 284 estudiantes universitarios de 

los primeros ciclos, la tesis se sustentó bajo el enfoque cuantitativo no 

experimental de diseño correlacional. Así, la investigación arrojó que la 

relación entre el proceso de autorregulación del aprendizaje, el desempeño 

académico y la percepción de éxito o fracaso es moderada de tal forma que 

la multiplicidad de sub procesos contenidos en la autorregulación y de su 

práctica permitirá el alcance de sus metas académicas. Al ingresar a los 

centros de estudios superiores, los estudiantes llegan con las ideas de lograr 

culminar su carrera profesional de forma satisfactoria, sin embargo, en el 

transcurso de los estudios se manifiestan obstáculos y dificultades lo que 

impulsara a poner en práctica sus habilidades aprendidas en educación 

básica, estas habilidades generalmente presentan aspectos motivacionales. 

Siendo, las creencias sobre su eficacia y las opiniones que vierta sobre su 

desempeño son elementos importantes para el logro de sus objetivos. Desde 

esta premisa, el investigador planteó que el estudiante al proyectar una meta 

se encuentra influenciado por su perspectiva de creer en su éxito y de su 

habilidad para lograrlo. Por ello, es importante desde el inicio de sus 

estudios que el estudiante se reconozca a sí mismo como una persona 

capaz académicamente para responder con éxito a las exigencias y 

demandas educativas universitarias. A partir de ello, se plantee estrategias 

de planificación, vigilancia, control y reflexión que implique el desarrollo de 

un aprendizaje autorregulado.  

Este antecedente se relaciona con nuestra variable de aprendizaje 

autorregulado que indica que es proceso planificado del estudiante. 

Rodríguez y Tito (2013), realizaron su investigación titulada: 

“Inteligencia emocional y autorregulación del aprendizaje en los estudiantes 

del 5to de secundaria de la I. E. 3087 “Carlos Cueto Fernandini” sobre la 

relación entre las variables inteligencia emocional y autorregulación del 

aprendizaje en educandos de 5to grado de secundaria del centro educativo 

Carlos Cueto Fernandini, utilizaron una metodología de tipo sustantiva, no 

experimental, descriptivo correlacional; participaron 99 estudiantes de ambos 

sexos. En el cual, llegaron a la conclusión que ambas variables se 

relacionan de forma positiva y significativas, por consiguiente, a mayor 

inteligencia emocional mayor uso de estrategias autorregulatorias. Los 

estudiantes deben de tener un desarrollo desde niños de su potencial 
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cognitivo, actitudinal y procedimental para que sirva de base para el 

conocimiento y construcción de mecanismos de autorregulación para un 

desempeño óptimo y se usen en la vida cotidiana, la inteligencia emocional 

que engloba aspectos socioafectivos, actitudinales y valorativos servirá de 

mucho para la autorregulación del aprendizaje.  

Este antecedente se relaciona con nuestra variable de aprendizaje 

autorregulado que indica que es proceso regulado por el estudiante. 

Norabuena (2011), realizó su investigación titulada: “Relación entre el 

aprendizaje autorregulado y rendimiento académico en estudiantes de 

enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo”, planteó investigar la relación de las variables autorregulación y 

rendimiento académico en los educandos de enfermería de educación 

superior, contó con 132 estudiantes para la muestra de estudio. En su 

investigación, obtuvo resultados significativos entre ambas variables además 

de encontrar un nivel satisfactorio en las dimensiones ejecutiva, cognitiva, de 

motivación y control del ambiente. Como se ha visto en anteriores 

investigaciones el interés internacional recae en el fomento y desarrollo de la 

autorregulación, proceso inherente a que los estudiantes manifiesten 

estrategias metacognitivas, volitivas, afectivas, conductuales, cognitivas que 

implican el desarrollo del pensamiento crítico y autónomo; competencias a 

los que los centros de estudios superiores aspiran ver en sus alumnos. En el 

Perú, esta situación es crítica debido a la falta de planes y de compromisos 

de algunos centros de estudios, a la vez son pocas las universidades que 

plantean la verdadera condición y peso que tiene el proceso autorregulatorio.  

Este antecedente se relaciona con nuestra variable de aprendizaje 

autorregulado que indica que es un compromiso del estudiante. 

1.1.3. LOCALES  

Zapana (2018), realizó su investigación titulada: “Influencia de la 

evaluación formativa en el proceso de autorregulación de los estudiantes de 

la carrera profesional de educación primaria del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público Arequipa 2018” de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, tuvo como objetivo general determinar el nivel de 
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influencia de la evaluación formativa en el proceso de autorregulación de los 

estudiantes de la carrera profesional de educación primaria del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público Arequipa, con el enfoque 

cuantitativo, diseño descriptivo correlacional. Se utilizó como instrumento 

para recoger la información sobre la evaluación formativa un cuestionario 

aplicado a 20 docentes y una ficha de autoevaluación basada en el Modelo 

de Printich (validada) para medir el proceso de autorregulación aplicada a 50 

estudiantes. Las conclusiones demuestran que la evaluación formativa que 

realizan los docentes a los estudiantes según los resultados del cuestionario 

determina que éstos solo cuentan con una cantidad muy limitada de 

atributos de un docente-evaluador formativo, el proceso de autorregulación 

de los estudiantes de la carrera profesional de educación primaria del 

Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa, presenta 

algunos rasgos positivos en la fase de preparación/planificación/activación, 

en la fase de autoobservación y control/regulación y muchas dificultades en 

la fase evaluación de resultados/reflexión, y en la relación de variables 

realizada a partir del coeficiente de correlación Pearson, se determina que 

existe una correlación positiva, por lo tanto, la evaluación formativa que 

realiza el docente influye en forma directa en el proceso de autorregulación 

de los estudiantes.  

Este antecedente se relaciona con nuestra variable de aprendizaje 

autorregulado que indica que es proceso reflexivo del estudiante. 

Gutiérrez (2017), realizó su investigación titulada: “Estrategias de 

aprendizaje en el rendimiento académico de los estudiantes de primer año 

en la asignatura de cálculo en una variable en las Facultades de Ingeniería 

de Procesos, Producción y Servicios en la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa”. tuvo como objetivo general: determinar la influencia de 

las estrategias de aprendizaje en el rendimiento académico de los 

estudiantes de primer año en la asignatura de cálculo en una variable en las 

Facultades de Ingeniería de Procesos, Producción y Servicios de la 

Universidad Nacional de San Agustín en el año 2017. Para lograr dicho 

objetivo se suministró un cuestionario de estrategias de aprendizaje de 88 

ítems a 283 estudiantes universitarios del área de ingenierías de la 
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asignatura de cálculo en una variable, y el análisis del registro auxiliar de 

evaluación del rendimiento académico    en   dicha   asignatura    con   la    

misma    muestra   de   estudio.  

Los resultados obtenidos mediante los instrumentos de investigación 

son los siguientes: el 68,7% de los estudiantes de primer año del área de 

ingenierías de la Universidad Nacional de San Agustín nunca o casi nunca 

utilizan las estrategias de aprendizaje; mientras el 76,7% la muestra de 

estudio se ubicó en el nivel de deficiente del rendimiento académico en la 

asignatura de cálculo en una variable. En general se sostiene que según la 

prueba estadística de Chi cuadrado la relación entre las estrategias de 

aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura 

de cálculo en una variable, es estadísticamente significativa. Los resultados 

demuestran que los estudiantes requieren orientación y asesoría académica 

para mejorar sus niveles de rendimiento académico mediante una 

intervención sistemática institucional de la universidad. Este antecedente se 

relaciona con nuestra variable de aprendizaje autorregulado que indica que 

es proceso manejado del estudiante. 

Franco, (2017) realizó su investigación titulada: “Influencia de las redes 

sociales en el proceso de aprendizaje de los estudiantes universitarios del 

área de ciencias sociales de la UNSA”, tiene como objetivo principal 

determinar la influencia de las redes sociales en el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación. Como objetivos específicos he planteado determinar la 

influencia de la comunicación digital, identificar las principales redes 

sociales, identificar los peligros de las redes sociales, determinar la ética en 

una sociedad de la información, y medir el nivel de influencia de las redes 

sociales; en relación al proceso de aprendizaje de los estudiantes 

universitarios de la UNSA. Para ejecutar este proyecto de investigación se 

usó la técnica de la encuesta y como instrumento de recolección de datos el 

cuestionario, el cual fue aplicado a los alumnos de la escuela de Ciencias de 

la Comunicación. Los resultados fueron vaciados en 24 tablas con sus 

respectivos gráficos estadísticos. Entre las principales conclusiones se 

encontró que el uso de las redes sociales es frecuente en los alumnos de la 
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Escuela de Ciencias de la Comunicación, el cual, se acentúa en especial en 

los estudiantes del segundo año de universidad, de acuerdo a la 

investigación realizada. Otra conclusión importante fue acerca de la 

comunicación digital en el proceso de aprendizaje, en los estudiantes, se 

cumple mediante el uso frecuente del Facebook, y el WhatsApp hasta en un 

80%, siendo el principal riesgo la gran cantidad de información falsa, con 

falsos usuarios, generando desconfianza en los estudiantes que utilizan 

dichas redes. Asimismo, se halló falta de algunos antivalores, como la 

discriminación, irrespeto, extorsión, entre otros, afecta la búsqueda de 

información y conllevan a un inadecuado proceso de aprendizaje. En 

general, se determinó que los niveles de uso, por parte de los estudiantes de 

la Escuela de Ciencias de la Comunicación, son elevados, como se registra 

en la diversidad de cuadros elaborados y aplicados para la presente 

investigación.  

Este antecedente se relaciona con nuestra variable de aprendizaje 

autorregulado que indica que es proceso del estudiante. 

1.2.  DEFINICIONES BÁSICAS DE APRENDIZAJE AUTORREGULADO Y LA 

SUPERACIÓN ACADÉMICA 

1.2.1. APRENDIZAJE AUTORREGULADO 

1.2.1.1. TEORÍAS  

A. Teoría de contenido de aprendizaje por la observación  

De acuerdo a Schermerhorn (2004), refiere que: “Las teorías de 

contenido perfilan las diferentes necesidades que pueden motivar la 

conducta del individuo” (p. 103). 

De los cientos de estudios de Bandura de aprendizaje por 

observación un grupo se alza por encima de los demás, los estudios del 

muñeco bobo. Lo hizo a partir de una película de uno de sus estudiantes, 

donde una joven estudiante solo pegaba a un muñeco bobo. En caso de 

que no lo sepan, un muñeco bobo es una criatura hinchable en forma de 
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huevo con cierto peso en su base que hace que se tambalee cuando le 

pegamos. Actualmente llevan pintadas a Darth Vader, pero en aquella 

época llevaba al payaso Bobo de protagonista.  

La joven pegaba al muñeco, gritando ¡maloooo!. Le pegaba, se 

sentaba encima de él, le daba con un martillo y demás acciones gritando 

varias frases agresivas. Bandura les enseñó la película a un grupo de 

niños de guardería que, como podrán suponer ustedes, saltaron de 

alegría al verla. Posteriormente se les dejó jugar. En el salón de juegos, 

por supuesto, había varios observadores con bolígrafos y carpetas, un 

muñeco bobo nuevo y algunos pequeños martillos.  

Y ustedes podrán predecir lo que los observadores anotaron: un 

gran coro de niños golpeando a descaro al muñeco bobo. Le pegaban 

gritando ¡malooooo!, se sentaron sobre él, le pegaron con martillos y 

demás. En otras palabras, imitaron a la joven de la película y de una 

manera bastante precisa.  

Esto podría parecer un experimento con poco de aportación en 

principio, pero consideremos un momento: estos niños cambiaron su 

comportamiento ¡sin que hubiese inicialmente un refuerzo dirigido a 

explotar dicho comportamiento! Y aunque esto no parezca extraordinario 

para cualquier padre, maestro o un observador casual de niños, no 

encajaba muy bien con las teorías de aprendizaje conductuales 

estándares. Bandura llamó al fenómeno aprendizaje por la observación o 

modelado, y su teoría usualmente se conoce como la teoría social del 

aprendizaje.  

Bandura, llevó a cabo un largo número de variaciones sobre el 

estudio en cuestión: el modelo era recompensado o castigado de diversas 

formas de diferentes maneras; los niños eran recompensados por sus 

imitaciones; el modelo se cambiaba por otro menos atractivo o menos 

prestigioso y así sucesivamente. En respuesta a la crítica de que el 

muñeco bobo estaba hecho para ser pegado, Bandura incluso rodó una 

película donde una chica pegaba a un payaso de verdad. Cuando los 
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niños fueron conducidos al otro cuarto de juegos, encontraron lo que 

andaban buscando ¡un payaso real! Procedieron a darle patadas, 

golpearle, darle con un martillo, etc.  

Todas estas variantes permitieron a Bandura a establecer que 

existen ciertos pasos envueltos en el proceso de modelado:  

 Atención. Si vas a aprender algo, necesitas estar prestando atención. 

De la misma manera, todo aquello que suponga un freno a la atención, 

resultará en un detrimento del aprendizaje, incluyendo el aprendizaje 

por observación. Si, por ejemplo, estás adormilado, drogado, enfermo, 

nervioso o incluso hiper, aprenderás menos bien. Igualmente ocurre si 

estás distraído por un estímulo competitivo.  

 Alguna de las cosas que influye sobre la atención tiene que ver con las 

propiedades del modelo. Si el modelo es colorido y dramático, por 

ejemplo, prestamos más atención. Si el modelo es atractivo o 

prestigioso o parece ser particularmente competente, prestaremos más 

atención. Y si el modelo se parece más a nosotros, prestaremos más 

atención. Este tipo de variables encaminó a Bandura hacia el examen 

de la televisión y sus efectos sobre los niños.  

 Retención. Segundo, debemos ser capaces de retener (recordar) 

aquello a lo que le hemos prestado atención. Aquí es donde la 

imaginación y el lenguaje entran en juego: guardamos lo que hemos 

visto hacer al modelo en forma de imágenes mentales o descripciones 

verbales. Una vez archivados, podemos hacer resurgir la imagen o 

descripción de manera que podamos reproducirlas con nuestro propio 

comportamiento.  

 Reproducción. En este punto, estamos ahí soñando despiertos. 

Debemos traducir las imágenes o descripciones al comportamiento 

actual. Por tanto, lo primero de lo que debemos ser capaces es de 

reproducir el comportamiento. Puedo pasarme todo un día viendo a un 

patinador olímpico haciendo su trabajo y no poder ser capaz de 

reproducir sus saltos, ya que ¡no sé nada patinar! Por otra parte, si 

pudiera patinar, mi demostración de hecho mejoraría si observo a 

patinadores mejores que yo.  
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Otra cuestión importante con respecto a la reproducción es que nuestra 

habilidad para imitar mejora con la práctica de los comportamientos 

envueltos en la tarea. Y otra cosa más: nuestras habilidades mejoran 

¡aún con el solo hecho de imaginarnos haciendo el comportamiento! 

Muchos atletas, por ejemplo, se imaginan el acto que van a hacer antes 

de llevarlo a cabo.  

 Motivación. Aún con todo esto, todavía no haremos nada a menos que 

estemos motivados a imitar; es decir, a menos que tengamos buenas 

razones para hacerlo. Bandura menciona un número de motivos:    

o Refuerzo pasado, como el conductismo tradicional o clásico.  

o Refuerzos prometidos, (incentivos) que podamos imaginar.  

o Refuerzo vicario, la posibilidad de percibir y recuperar el modelo como 

reforzador.  

B. Teoría de proceso de aprendizaje autorregulado 

Según Schermerhorn (2004), plantea: “Las teorías de proceso 

buscan comprender los procesos del pensamiento que determinan la 

conducta” (p. 103). 

La teoría de proceso de aprendizaje por autorregulación de Bandura 

(controlar nuestro propio comportamiento) es la otra piedra angular de la 

personalidad humana. En este caso, Bandura sugiere tres pasos:  

 Auto observación. Nos vemos a nosotros mismos, nuestro 

comportamiento y cogemos pistas de ello.  

 Juicio. Comparamos lo que vemos con un estándar. Por ejemplo, 

podemos comparar nuestros actos con otros tradicionalmente 

establecidos, tales como reglas de etiqueta. O podemos crear algunos 

nuevos, como leeré un libro a la semana. O podemos competir con 

otros, o con nosotros mismos.  

 Auto-respuesta. Si hemos salido bien en la comparación con nuestro 

estándar, nos damos respuestas de recompensa a nosotros mismos. Si 

no salimos bien parados, nos daremos auto-respuestas de castigo. 

Estas auto-respuestas pueden ir desde el extremo más obvio (decirnos 
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algo malo o trabajar hasta tarde), hasta el otro más encubierto 

(sentimientos de orgullo o vergüenza).  

Un concepto muy importante en psicología que podría entenderse 

bien con la autorregulación es el auto-concepto (mejor conocido como 

autoestima). Si a través de los años, vemos que hemos actuado más o 

menos de acuerdo con nuestros estándares y hemos tenido una vida llena 

de recompensas y alabanzas personales, tendremos un auto-concepto 

agradable (autoestima alta). Si, de lo contrario, nos hemos visto siempre 

como incapaces de alcanzar nuestros estándares y castigándonos por 

ello, tendremos un pobre auto-concepto (autoestima baja)  

Notemos que los conductistas generalmente consideran el refuerzo 

como efectivo y al castigo como algo lleno de problemas. Lo mismo ocurre 

con el auto-castigo. Bandura ve tres resultados posibles del excesivo 

auto-castigo:  

 Compensación. Por ejemplo, un complejo de superioridad y delirios de 

grandeza. 

 Inactividad. Apatía, aburrimiento, depresión. 

 Escape. Drogas y alcohol, fantasías televisivas o incluso el escape más 

radical, el suicidio. 

 

Lo anterior tiene cierta semejanza con las personalidades insanas de 

las que hablaban Adler y Horney; el tipo agresivo, el tipo sumiso y el tipo 

evitativo respectivamente.  

Las recomendaciones de Bandura para las personas que sufren de 

auto-conceptos pobres surgen directamente de los tres pasos de la 

autorregulación:  

 Concernientes a la auto-observación. ¡conócete a ti mismo! Asegúrate 

de que tienes una imagen precisa de tu comportamiento. 

 Concernientes a los estándares. Asegúrate de que tus estándares no 

están situados demasiado alto. No nos embarquemos en una ruta 

hacia el fracaso. Sin embargo, los estándares demasiado bajos 

carecen de sentido. 
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 Concernientes a la auto-respuesta. Utiliza recompensas personales, no 

auto-castigos. Celebra tus victorias, no lidies con tus fallos. 

 

1.2.1.2. DEFINICIONES  

Para Zulma (2017), el aprendizaje autorregulado: “Es el abordaje 

cognitivo del aprendizaje haciendo hincapié en la metacognición y 

motivación del estudiante” (p.  9).  

Como dice Suarez (2017), el aprendizaje autorregulado: “Es el 

proceso de adquisición de conocimientos y comportamientos propios del 

estudiante, orientados hacia el logro de un objetivo, a través de 

actividades programadas con anticipación” (p.  33). 

De las definiciones anteriores podemos decir que el aprendizaje 

autorregulado del estudiante universitario es mantener conocimientos, 

conductas y emociones de acuerdo a su objetivo personal de estudios. 

1.2.1.3. PROCESO  

Como expresa los autores Baquero y Rodríguez (2016), que el 

proceso del aprendizaje autorregulado: Es través de su modelo de 

autorregulación del estudiante, consideran lo propuesto por Bandura que 

propuso que la autorregulación consiste en la generación propia de 

pensamientos, sentimientos y acciones que son planificadas y adaptadas 

para la concreción de objetivos personales. Este proceso fluye de la 

interacción de tres elementos (personal, comportamental y ambiental) y 

que se estructura en tres fases cíclicas: La planificación, el desempeño y 

la reflexión. (pp. 144-145) 

Varios autores toman los aportes de Bandura con el propósito de 

mejorar y describir el proceso autorregulatorio del aprendizaje del 

estudiante, la demora en el interés por investigar sobre el concepto se 

basó en las modalidades de educación e instrucción que se aplicaban en 

la época. Así, se empieza a comentar sobre los éxitos de personajes 

autodidactas quienes asumieron técnicas autorregulatorias, redactaban 
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reportes personales sobre sus investigaciones, buscaban información 

novedosa que refuercen sus observaciones y experimentos en fin una 

serie de procesos que le brindaban satisfacción y éxito. Asimismo el 

proceso del aprendizaje autorregulado tiene como objetivo el interés 

personal y de reconocimiento social. 

A juicio de Baquero y Rodríguez, (2016) detallaron que la 

autorregulación como: Un proceso planificado y adaptado de 

pensamientos, emociones y acciones para encaminarlos a alcanzar los 

objetivos trazados por el estudiante universitario. Al citar la teoría de 

Bandura, la autorregulación ocurre en el momento que confluyen el lado 

personal, conductual y ambiental del estudiante estructurándose en los 

momentos dinámicos: como la planificación, el desempeño, la reflexión y 

la monitorización- (pp. 144, 145) 

El proceso de aprendizaje autorregulado es el análisis de las tareas, 

es también el planteamiento de retos, y el establecimiento de planes de 

acción para el logro de objetivos. Tiene importancia tener objetivos 

específicos, que constituyen un reto relacionado con el proceso de 

aprendizaje, más que la obtención de los resultados a obtener el logro de 

los resultados. 

Todo proceso de aprendizaje autorregulado, es la secuencia 

ordenada de pasos que presenta un inicio, un proceso propiamente y un 

final; en el aprendizaje de asignaturas de educación superior,  se imparte 

el contenido de ellas y se plantean ejercicios que avalen lo entendido en 

la teoría, esta práctica tiene su punto inicial cuando se plantean tareas, se 

hace el análisis a través de la fragmentación en asuntos más pequeños, 

se visualiza como comprensible y accesible a su solución, así como lo que 

parece más pertinente la presencia de creencias automotivadoras que 

estimulen su ejecución.  

El proceso de aprendizaje autorregulado abarca la tarea, su análisis, 

sus objetivos y el diseño de actividades planificadas para el logro de los 

objetivos propuestos.  
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Por otra parte, el desempeño implica dos procesos principales del 

aprendizaje autorregulado: el autocontrol y la autoobservación. Se 

caracteriza por el uso de métodos y estrategias que permitan guiar y 

monitorear la atención y los comportamientos, así como controlar las 

emociones y sentimientos, para el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 

Una vez que se ha obtenido una visión panorámica sobre la tarea en 

la que actuaron factores cognitivos y motivacionales, se pasa al momento 

de establecer las estrategias necesarias y la atención para continuar con 

el proceso; el autocontrol con las variadas estrategias que contiene y la 

auto observación que implica darse cuenta de lo que se realiza, permiten 

regular el desempeño académico, asimismo las variables intervinientes 

como la búsqueda de apoyo y contar con el contexto adecuado identifica 

al momento de la ejecución. 

Los componentes motivacionales muy relevantes son los intereses y 

los valores del estudiante, las expectativas en el proceso y de los 

resultados así como de la propia eficacia; el componente desempeño, es 

la ejecución que se desarrolla para el logro de la tarea en la que se 

implica el autocontrol como guía para monitorear y vigilar la conducta y a 

los componentes tanto del plano afectivo como motivacional, la auto 

observación con estrategias en la búsqueda de centrar la atención y no 

desviarse del objetivo planteado durante la etapa de la planificación. 

El componente reflexión incluye la autoevaluación del proceso y de 

los resultados obtenidos, así como la atribución de los fallos y aciertos a 

factores personales y controlables que favorecen la estabilidad del nivel 

de motivación e interés para ejecutar comportamientos que faciliten el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Toda actividad de aprendizaje que tenga logros de objetivos, da 

lugar a la autorreflexión sobre lo conseguido, el estudiante que planifica y 

ejecuta el desarrollo de la tarea tiene conclusiones que le permitan tener 

en cuenta más adelante. Habría que decir también que el efecto reflexivo 
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propicia mensajes autodirectivos sobre las razones del éxito o fracaso del 

trabajo académico; el estudiante juzgará su desempeño como correcto o 

incorrecto dando hincapié a seguir buscando tareas que le permitan 

continuar o detenerse en la búsqueda ya que la atribución sobre el 

desempeño tiene un peso motivacional sobre la autoestima y el 

autoconcepto. 

En la reflexión se atribuye la evaluación propia sobre la eficacia del 

proceso y los logros obtenidos a la vez de permitir conocer los aciertos y 

desaciertos personales para desarrollar conductas dirigidas a facilitar la 

consecución de metas. 

Daura, (2010) para ordenar esto último, describió un modelo 

conformado por cuatro etapas que protegen una sucesión transitoria 

(Pintrich, 2000; Schunk, 2005), asimismo tienen diferentes subprocesos 

que cumplen funciones específicas y complementarias: 

La previsión, planificación y activación, que corresponde a la primera 

fase que conlleva la programación, a establecer objetivos de aprendizaje, 

además considerar la incidencia del conocimiento personal, el contexto y 

los conocimientos previos sobre las tareas académicas a ejecutar. 

El monitoreo, segunda fase, en la cual se activa una mayor 

conciencia metacognitiva, para efectuar un seguimiento de los aspectos 

personales, de la misma tarea y del contexto que repercuten sobre el 

rendimiento.   

El control, se llevan a cabo diferentes procesos de control y 

autorregulación, el contexto y la tarea; corresponde a la fase tres. 

La reflexión y reacción correspondiente a la fase cuatro, en ella el 

educando se autoevalúa y evalúa el contexto y la tarea, para reaccionar 

cambiando algún aspecto que no le beneficia al desarrollo del proceso de 

aprendizaje, (p. 5) 

A diferencia de lo propuesto en el modelo cíclico de la 

autorregulación del aprendizaje o modelo sociocognitivo de Zimmerman, 

Pintrich, propuso su modelo de sucesión temporal en ella abarca los 
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procesos propios de la autorregulación como son los cognitivos, afectivos, 

motivacionales, conductuales y contextuales. 

Hay que mencionar, además, que el modelo de Pintrich es otro 

aporte de la teoría sociocognitiva que implica áreas y dimensiones, las 

primeras denominadas áreas cognitiva, motivación, conducta y contexto 

se entrecruzan con las dimensiones de la planificación, monitoreo, control 

y reflexión. De igual modo, este modelo señala que las fases o 

dimensiones pueden darse de forma dinámica y simultánea es decir que a 

medida que el estudiante se encuentre desarrollándose en el área 

cognitiva y por el cúmulo de experiencias previas puede desenvolverse 

también en la motivacional. 

Los procesos de la previsión, planificación y activación llevan al 

estudiante a establecer cuáles serán sus objetivos a alcanzar además de 

tener en cuenta el grado de conocimiento para lograrlas y del medio en 

donde se desarrollará. Luego el monitoreo que implica a la metacognición 

para reflexionar sobre cómo el estudiante utiliza sus procesos cognitivos y 

desarrollar un esquema de seguimiento de su rendimiento académico, de 

cómo se va realizando la tarea y qué elementos intervienen en el 

desarrollo exitoso o no de la tarea. Asimismo, el control como fase tercera 

destinada a realizar un examen cuidadoso sobre cómo se van 

constituyendo la tarea y el contexto. Además, la cuarta fase radica en la 

autoevaluación personal y de todos los elementos que influyen en la 

consecución de la tarea y de la evaluación para reconocer lo que posibilita 

o no del aprendizaje. 

Daura (2010), sostuvo que en el modelo teórico desarrollado por 

otros autores indican: “Que para lograr un objetivo académico los 

componentes mentales son insuficientes considerados de manera 

personal, ya que pueden ser cambiados por factores motivacionales y 

afectivos” (pp. 4-5).  

También Daura (2010), explica que: “Los factores cognitivos no solo 

influyen en un apropiado rendimiento académico, sino que además se 
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deben de considerar los elementos motivacionales y afectivos que ejercen 

gran influencia en la cognición” (pp. 4-5). 

Se entiende que la concentración y atención en una tarea puede 

verse disminuida o incrementada por factores motivacionales relacionadas 

a las atribuciones y creencias que se tiene sobre la misma. Existe una 

influencia recíproca entre ambos y su dominio sobre el rendimiento es 

considerable de tal manera que cuando un estudiante se encuentre 

desbordado por acontecimientos emocionales fuertes, con 

predisposiciones afectivas inadecuadas, el descenso en el desempeño se 

presentara. 

1.2.1.4. CARACTERÍSTICAS  

Teniendo en cuenta a Weibell (2011), expresó que los estudiantes 

autorreguladores manifiestan que: Se encuentran sumamente motivados 

en el ejercicio académico; aprovechan la experiencia personal en el uso 

de las diferentes maneras para estructurar sus aprendizajes; se dan 

cuenta de las conclusiones y productos de su rendimiento y modifican su 

ambiente de estudio de forma constante con ingenio y sensibilidad. (p. 34) 

La autorregulación establece que otorgarle dirección y valor a la 

tarea orienta el desempeño académico del estudiante, además permite la 

selección de la mejor estrategia, el proceso tiene que ser controlado y 

regulado por el subcomponente de la monitorización, la dinámica del 

proceso también alude a la configuración del ámbito de aprendizaje y a la 

eficacia de los modelos participantes. 

La literatura sobre el aprendizaje autorregulado ha demostrado el 

éxito que presentan los estudiantes al desenvolverse bajo la dinámica de 

la autorregulación. 

Así que, el estudiante autorregulado manifiesta voluntad y 

motivación en la ejecución de tareas, tiende a perfilarse hacia lo 

planificado, toma a conciencia la eficacia de su rendimiento y es capaz de 

alterar su entorno de trabajo según sus necesidades e intereses. Esta 



20 
 

autorregulación sobre sus acciones y su entorno le da mucha ventaja 

sobre aquellos que no se autorregulan. 

Como afirma García (2012), que la: Persona autorregulada participa 

de forma dinámica en el desarrollo de su aprendizaje valiéndose de su 

proceso cognitivo, motivacional y comportamentales. La educación 

tradicional concibe a un estudiante pasivo, el estudiante autorregulado es 

más bien activo y su paso a través de la construcción de su aprendizaje 

es de tal forma que el inmiscuirse en él, activa todos sus procesos 

autorregulatorios en pos de alcanzar los objetivos propuestos. Este logro 

ha de estar constituida por la planificación previa y no dejarla al vaivén de 

las acciones conductuales, por el monitoreo sobre el desempeño y la 

adaptabilidad a los cambios. (pp. 211-212) 

Comprendemos que un estudiante universitario autorregulado 

participa y construye su aprendizaje observando, monitoreando, 

evaluando, planificando, reflexionando sobre el proceso que le permita 

llegar a concretar sus objetivos. En las aulas universitarias la dejadez de 

muchos estudiantes y la falta de compromiso para concretar con éxito lo 

iniciado demuestra la carencia de estructuras autorregulatorias asociado a 

la falta de modelos autorreguladores. 

En opinión García (2012), las cualidades del educando 

autorregulado son: La eficacia en el desempeño académico se encuentra 

en el proceso reflexivo y consciente, así como del empeño que manifieste, 

el darse cuenta que su papel es relevante para obtener resultados por lo 

planificado; el estudiante autorregulado reconoce sus limitaciones y el 

bagaje de conocimientos que posee, de su utilidad para conseguir lo 

deseado. Además, conoce de estrategias que le facilitan su aprendizaje, 

auto perciben su comportamiento para monitorearlo a través de la 

retroalimentación; se encuentra en contacto constante con el contenido 

emocional de su personalidad, permitiendo controlar y manejar su 

influencia antes, durante y después de su desempeño académico; conoce 

diversas estrategias sean estas motivacionales, cognitivas y emocionales 

aplicándolos en su provecho, además de establecer nexos entre los 
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objetivos de aprendizaje y las técnicas autorreguladoras; se permite 

cambiar aspectos de su espacio de estudio como también modificar sus 

estrategias y persistir con sus modalidades habituales si las considera 

eficaces lo que conlleva  a ser tenaz con la tarea; por último, concibe 

estructurar entornos de aprendizaje y de estudio que le faciliten su 

preparación académica, asimismo optar por la búsqueda de apoyo 

académico ante la presencia de dificultades. Es decir, utiliza sus 

habilidades autorregulatorias transfiriéndolas a actividades diferentes a 

las académicas y proyectarlas hacia el futuro. (pp. 211-212) 

El aprendizaje autorregulado del estudiante universitario es una 

condición que no es inherente al ser humano pero que tiene las bases 

funcionales necesarias para desarrollarla, es un proceso que se desarrolla 

a medida que el estudiante evoluciona y avance en sus niveles 

académicos, los aprendizajes de los estudiantes universitarios que va 

adquiriendo los primeros años de educación institucionalizada lo hace 

teniendo como apoyo al modelado, este cumple la función de ir 

incorporando en el estudiante lo novedoso aprestándolo para la 

adquisición de mejores conocimientos; la educación sobre cómo regular y 

controlar la motivación y los procesos afectivos, comprender cómo se 

desempeña la metacognición en el aprendizaje son aspectos que el 

estudiante universitario autorregulado debe de apreciar y lograr. Si 

tomáramos aspectos objetivos y concretos del estudiante universitario 

autorregulado diríamos que se implica de lleno en sus actividades 

académicas, toma conciencia de las implicancias emocionales, de sus 

capacidades y del nivel de conocimiento en el entorno académico, conoce 

de técnicas e instrumentos de apoyo para su trabajo académico, utilizan 

con ingenio y modifican su contexto personal de estudio y lo aprendido lo 

aplica en otras situaciones. 

1.2.1.5. ESTRATEGIAS  

Las estrategias cognitivas de los estudiantes universitarios, que 

eligen al instante de estudiar, tenemos entre ellas, el desempeño 

académico, las estrategias de ensayo, de elaboración y de organización  
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Teniendo en cuenta el aporte Daura (2010), señala que: “Las 

estrategias metacognitivas, como la planificación, el seguimiento y la 

modificación de la cognición. También, la administración del tiempo y el 

control del esfuerzo o estrategias de gestión de recursos, que como su 

nombre lo indica, se refieren a la energía mental y física que se hace 

frente a un trabajo académico, a la administración adecuado del tiempo 

para estudiar, al control del ambiente y a la búsqueda de ayuda de otras 

personas estimadas como especialistas” (p. 45). 

Entendemos que las estrategias de aprendizaje autorregulado se 

relacionan con la adquisición de la información que también incluye al 

conjunto de habilidades y capacidades que el estudiante posee. El 

estudiante universitario al ejercer el desarrollo de una tarea pone en 

ejecución diversas estrategias que permiten por ejemplo, repetir la 

información o subrayar ideas principales de un texto, desde este punto las 

estrategias son netamente cognitivas sin embargo las estrategias 

metacognitivas emplazan a la regulación y control de los procesos 

mentales o cognitivo esto sucede cuando la estrategia implica monitorear 

y evaluar el proceso de desarrollo de la tarea; las estrategias de manejo 

de recursos, incluyen la asociación con otros estudiantes, propiciar la 

búsqueda de ayuda y regular el esfuerzo. 

La participación de la metacognición y de sus estrategias en el trazo 

de planificar, dirigir el seguimiento de las tareas y regular la cognición, son 

importantes. 

Asimismo, el uso adecuado del horario cronológico, la gestión de 

recursos implicados en el desarrollo de las tareas, el esfuerzo demandado 

para lograrlas, el manejo del contexto y la solicitud de apoyo académico 

de determinadas personas son estrategias enmarcadas dentro de lo que 

es la gerencia administrativa de recursos. La ocasión del estudio 

demanda formas de planificar estrategias a través del ensayo verbal o 

escrito, de cómo se corresponde la información con las estrategias de 

elaboración y las técnicas del subrayado y de organizadores visuales 

(estrategias de organización). 
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Tal como dice Daura (2010), quien planteó: que los casos 

motivacionales afectivos presentan diversos elementos; primero, las 

creencias sobre la efectividad de la tarea presentan dos direcciones, una 

de ellas que es positiva, al estudiante lo conducirá a insistir en el logro de 

la tarea apoyado en estrategias de índole cognitiva o metacognitiva ahora 

si la dirección es negativa aparecen obstáculos que limiten el performance 

académico con la presencia de rasgos de ansiedad, pasividad, apatía; 

como segundo elemento se encuentra definida sobre la importancia que 

el estudiante le da a la meta vinculándose hacia la dirección y el valor 

propiamente dicha de la tarea. Cuando el estudiante se plantea una meta 

buscará entre dos tipos de consideraciones, la primera relacionada a lo 

intrínseco, como por ejemplo, incrementar el conocimiento del tema y el 

otro a lo extrínseco, ser felicitado por personas significativas; de ambas 

las que tiene mayor relevancia son las que perseveran a estudiar con 

conciencia y trabajar con tesón al margen de las limitaciones e 

impedimentos que aparezcan y saber trabajar con las estrategias 

seleccionadas para mejorar el rendimiento.  Las metas intrínsecas le dan 

valor al performance académico porque intervienen y modifican el 

desarrollo de procesos autorregulatorios. (p. 5) 

En el estudio, el estudiante universitario le otorgará a la tarea 

académica un determinado valor que servirá para lograr un momento de 

satisfacción. Ese fin utilitario del valor de la tarea afectará 

irremediablemente al estudiante universitario en el momento del 

aprendizaje. 

Además, el estudiante universitario manifiesta un mundo interior en 

donde se presentan las vivencias afectivas, los sentimientos y las 

emociones que repercuten en las actividades académicas tornándose en 

conductas de ansiedad y en manifestaciones que expresan orgullo o 

vergüenza afectando la autovaloración, la autoestima y la autoeficacia.  

Empleando las palabras de Daura (2010), quien dice: “El contexto, la 

conducta sumado a la cognición y a la motivación son los elementos que 

deben de ser observadas, monitoreadas y vigiladas en todo proceso de 

autorregulación” (pp. 4-5). 
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La psicología de la afectividad y los estudios sobre la motivación han 

demostrado sus consecuencias de ambas en la conducta del estudiante 

universitario y su aprendizaje; calificaciones por debajo del promedio que 

para un conjunto de estudiantes puede pasar como irrelevantes, para 

otros es un indicador evaluativo sobre su performance académico 

formando en la mente del estudiante creencias de impotencia que 

desarticulará todo compromiso para mejorar el rendimiento. Las creencias 

y atribuciones que fomenten mejora sobre las capacidades de los 

estudiantes universitarios son las que se deben de expresar verbalmente 

para realizar el aprendizaje. 

Por otro lado, cuando el desarrollo de una tarea se encuentra como 

objetivo de un estudiante universitario, es evaluada y le otorga cierto 

peso. La orientación, el peso y la prevalencia que el estudiante le otorga a 

la meta son condiciones con las que se motiva para la utilización de 

estrategias de apoyo 

En efecto, el propósito del estudiante universitario es llegar al final 

de un proceso que demandó esfuerzo y persistencia, ya sea para ganar 

reconocimiento público o para afianzar conocimientos que le permitan 

utilizarlos más adelante, ninguna de las dos es contraproducente, ambas 

son válidas, pero existe una mayor relevancia de una sobre otra. 

Asimismo, la búsqueda del conocimiento crea un círculo que alimenta el 

deseo de continuar investigando y disciplinando el comportamiento 

dirigiéndolo con efectividad hacia la autorregulación. 

Se ha dicho que el valor relativo que el estudiante universitario le 

asigne a una acción de aprendizaje lo regula a comprometerse a 

ejecutarla y asumir una dirección que modifique y refuerce su proceso de 

autorregulación. 

La afectividad presenta una base fisiológica que se encuentra 

mediatizada por aspectos psicológicos que repercuten en el quehacer 

académico del estudiante universitario, el valor y predominancia que el 

estudiante le pueda dar a cada componente afectivo lo que redundará en 
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el aprendizaje por esto en el proceso autorregulatorio la relevancia que 

manifiesta este componente es importante que el estudiante ha de 

regularla y tenerla bajo control. 

Como lo hace notar Welbell (2011), refirió que: La autorregulación 

tiene los siguientes procesos; la primera, concerniente a la motivación 

intrínseca con una perspectiva de toma de conciencia de poder realizar la 

tarea propuesta y obtener resultados positivos y del ejercicio de los 

valores y la autoeficacia para el logro de las metas trazadas; el segundo 

proceso, es el aprovechamiento de las estrategias de reflexión sobre el 

conocimiento adquirido a través de los procesos cognitivos (estrategias 

metacognitivas). Ocupando la ubicación tercera se encuentran las 

estrategias dirigidas a regular, controlar el desempeño personal 

(automonitoreo) y autograbación y en la última posición se halla el hecho 

en cómo se encuentra conformado el entorno y la discriminación de 

modelos observado. (pp. 4-5) 

1.2.1.6. CUALIDADES 

A juicio de Campillo (2005), explica que: “Las cualidades que 

resaltan cuando el estudiante regula su aprendizaje son tener la iniciativa 

en el desarrollo de algún proyecto o acción de manera individual, 

mantener la constancia en ella y la flexibilidad para adaptarse” (p. 2). 

La realidad humana y social refleja acontecimientos que impactan y 

trascienden nuestras vidas, algunas veces son fugaces, pero otras 

quedan en la óptica del estudiante. La carencia o el interés son puntos de 

inicio para el fomento de la iniciativa personal cuyo valor se traduce 

cuando de forma voluntaria el estudiante desarrolla un trabajo y no estar a 

la espera de órdenes para iniciarlo, es un proceso interno que se 

objetiviza en la conducta autoiniciada asimismo la perseverancia definida 

como la acción constante que el estudiante emprende para lograr su 

objetivo y la capacidad para adaptarse a los cambios de forma rápida 

modificando actitudes y conductas, son elementos importantes que 

propician la autorregulación del aprendizaje. A modo de ejemplo, el 
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estudiante se anticipa a elaborar una maqueta, en su mente planifica 

cómo lo va a hacer, que materiales utilizará entre otros; entiende que la 

entrega de la maqueta tiene un tiempo definido por lo que pone su 

empeño en terminarla si a lo largo del proceso de la elaboración de la 

tarea existiera una nueva regla externa impuesta, el estudiante realiza el 

cambio, modifica su percepción sobre ella y adapta su conducta con 

flexibilidad. 

Desde la posición de Lomelli (2013), refirió que existen otras 

características más generales sobre la autorregulación del aprendizaje: El 

estudiante contempla y formula sus propósitos académicos como sus 

objetivos de aprendizaje, el estudiante visualiza las formas de recoger la 

información y las organiza, este proceso se le denomina autocontrol. 

Manifestar y desplegar habilidades con motivación permiten hacer las 

cosas de forma adecuada por lo que su combinación permite reforzar al 

proceso autorregulatorio. Durante el aprendizaje, el estudiante hace uso 

de estrategias metacognitivas como el de controlar su nivel de atención de 

forma flexible y monitorear su desempeño conductual. (p, 89) Destaca la 

importancia sobre la conducta de los elementos motivacionales y los 

emocionales-afectivos. (p. 78) 

Como señala Gaeta (2012), que las cualidades: “Permite la 

transferencia de la instrucción a la autorreflexión práctica y cotidiana. La 

autorregulación del aprendizaje es significativo porque lo que aprende el 

estudiante desplaza al conocimiento anterior dando lugar a nuevos 

aprendizajes” (p. 18). 

Reconocer estas cualidades conduce a que el cambio se haga más 

permanente, reconocida por los estudiantes universitarios cuando la 

información es novedosa y le sea de utilidad transfiriéndola a otros 

contextos sociales. 

Los centros de estudios superiores en su planificación curricular y 

perfil del egresado apuntan a la formación de un educando proactivo, 

responsable, con interés en el progreso social y con las competencias 
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necesarias que le permita ingresar al mercado laboral; en pocas palabras, 

el estudiante ha de incorporar las capacidades, destrezas y conocimientos 

apropiados para desarrollar y reforzar su proceso autorregulatorio. 

El aprendizaje autorregulado no necesita de buenas intenciones sino 

de una construcción planificada de pensamientos, motivos y conductas 

que son proyectados en pos de alcanzar la meta; como lo expresan 

algunos autores la voluntad y la destreza son indispensable para el logro 

de los aprendizajes, por un lado, la voluntad como variable motivacional y 

por otro, la destreza como la actitud y habilidad que acompaña a la acción 

volitiva. 

Meditar y reflexionar sobre un aprendizaje realizado detalla las 

acciones que se ejecutaron en el proceso para llegar a una solución, el 

análisis posterior a la concreción del objetivo vislumbra que tan exitoso 

fue lo planificado, este proceso reflexivo es aquel que en las aulas 

universitarias debe ser reforzado por docentes capacitados y 

autorregulados. El uso de estrategias de control, planificación y de 

recursos, son características propias del aprendizaje autorregulado. 

1.2.1.7. FACTORES  

Con base en Montero (2004), declara: “Como el que mejor cabida 

les da a los aspectos motivacionales en la autorregulación del 

aprendizaje, es la motivación resalta los elementos importantes a 

considerar como el rol de los objetivos y la dirección de la eficacia” (pp. 

190-191). 

Con respecto a la dirección de los objetivos Montero (2004), 

estableció: “Orientaciones que resultan de la intercepción de las 

dimensiones del tipo de orientación de la meta y la aproximación o 

evitación hacia ellas” (pp. 190-191). 

Por otro lado, se investigó en estudiantes sobre las creencias muy 

comprometidas en torno al desarrollo de las tareas y su aprendizaje, 

concluyendo que la autoeficacia tiene influencia en los niveles cognitivos, 
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en la conducta y motivación que se movilizan cuando el estudiante 

ejecuta su actividad. 

La finalización de la tarea traerá una serie de interpretaciones que le 

permitirán explicar el alcance o no de la misma, estos aspectos 

motivacionales denominadas atribuciones de causa refuerzan la eficacia o 

no. 

En sus investigaciones explicaron la injerencia mutua y los efectos 

que presentan los elementos motivacionales con los cognitivos durante el 

proceso de autorregulación del aprendizaje. 

Se ha dicho en diversos momentos que la motivación cumple un rol 

esencial en el proceso autorregulatorio del aprendizaje, sus diversos 

subcomponentes asumen una función específica. El estudiante al 

expresar preguntas sobre ¿qué hay que hacer? o ¿cómo se debe de 

hacer? ante la presencia de la tarea, moviliza intereses y actitudes, le 

otorga rangos de valor a la tarea y le atribuye creencias sobre su 

importancia. 

El planteamiento de un objetivo origina su acercamiento o 

alejamiento esta polaridad se ve afectado por las creencias que se tiene 

sobre una u otra actitud. El hecho de preguntarnos porqué el estudiante 

se involucra en una meta específica se responde por la existencia de dos 

fuerzas aquella que involucra dominar una materia y la otra, ganar 

prestigio. 

En muchas oportunidades los estudiantes han claudicado ante una 

asignatura, esperando otra oportunidad en donde el curso se realice de 

manera más fácil, esas creencias que detienen el avance, afectan la 

conducta y la motivación; las excusas son pruebas verbales objetivas 

sobre los motivos que se expresan. 

Si hablamos del contexto no se circunscribe al recurso físico y táctil, 

sino que se extiende e involucra a la interrelación docente-estudiante, a la 

documentación, hacia los indicadores de evaluación y a la orientación 

metodológica con que se estructura el proceso autorregulatorio; aceptar 
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los entornos involucra la marca motivacional del estudiante y su 

disposición a planificar el aprendizaje. 

1.2.1.8. DIMENSIONES  

Empleando la investigación de Lanz y Difabio (2007), refiriéndose 

que las dimensiones de la variable autorregulación del aprendizaje son: 

Procesamiento ejecutivo, procesamiento de conocimiento y 

procesamiento de interés. 

La dimensión procesamiento ejecutivo, mide el proceso de 

ejecución, es decir, el proceso metacognitivo, consciente o deliberado; 

considera el análisis de la tarea, las estrategias de construcción, el 

monitoreo cognitivo y las estrategias de evaluación; la dimensión 

procesamiento de conocimiento, hace referencia al proceso cognitivo, es 

decir, al proceso automático o habitual que incluye la atención, el 

almacenamiento y recuperación de datos, y la ejecución de la tarea; la 

dimensión motivación, consiste en las creencias y cuestiones de 

motivación personales; es decir, la atribución y la orientación hacia la 

meta; por último, la dimensión de interés, mide los aspectos de control y 

empleo de su tiempo de estudios; o sea la búsqueda de estrategias, la 

administración del tiempo, la administración de tareas y recursos del 

ambiente para lograr estudiar. (p. 524) 

A. Procesamiento ejecutivo  

Según Lanz y Difabio (2007), es aquella que toma en consideración 

el análisis: De las características de la tarea, evalúa las condiciones para 

realizarla, propone un plan y evalúa la efectividad al construir el 

conocimiento a través de estrategias asumiendo el control de los procesos 

de comprensión. Es el conocimiento metacognitivo que se tiene sobre la 

tarea y las estrategias” (p. 524). 

B. Procesamiento de conocimiento  

Para Lanz y Difabio (2007),  se cierne en el procesamiento cognitivo 

referido a los procesos o facultades cognoscitivas superiores como: “La 

atención, la memoria y la inteligencia; la primera de ellas en cómo 
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mantener la atención discriminando lo útil y accesible de lo que no es, el 

proceso mnemotécnico consistente en retener la información 

almacenando, recuperarla y usarla según lo necesario y el ámbito 

intelectual que implica el procesamiento de la información a través de 

operaciones mentales de la planificación, análisis, síntesis, etc.” (p. 524). 

C. Procesamiento de interés  

De acuerdo a Lanz y Difabio (2007), denominada motivación que 

involucra: “El interés sobre lo que el estudiante desea aprender, de cómo 

influye en la dirección y del valor que le otorga a la tarea asimismo el 

impacto de las creencias y expectativas que tienen un peso relevante en 

la concreción en la misma, sobre la finalidad del aprendizaje y la 

manifestación de la autoeficacia durante el desarrollo y resultado de la 

tarea” (p. 524). 

1.2.2. SUPERACIÓN ACADÉMICA 

1.2.2.1. TEORÍAS  

A. Teoría de contenido de superación académica  

Considerando el aporte de Schermerhorn (2004), sobre las teorías 

de contenido: “Las teorías de contenido perfilan las diferentes 

necesidades que pueden motivar la conducta del individuo” (p.103). 

El aporte de la teoría de la motivación humana de Maslow, propone 

una jerarquía de necesidades y factores que motivan a las personas; esta 

jerarquía se modela identificando categorías de necesidades y se 

construye considerando un orden jerárquico ascendente de acuerdo a su 

importancia para la supervivencia y la capacidad de motivación. De 

acuerdo a este modelo, a media que el hombre satisface sus necesidades 

surgen otras que cambian o modifican el comportamiento del mismo; 

considerando que solo cuando una necesidad está razonablemente 

satisfecha, se disparará una nueva necesidad.  

Como expresan Colvin y Rutland (2008), que las categorías de 

necesidades son: fisiológicas, de seguridad, de amor y pertenencia, de 
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estima y de auto-realización siendo las necesidades fisiológicas las de 

más bajo nivel. Indica que: “Maslow también distingue estas necesidades 

en deficitarias (fisiológicas, de seguridad, de amor y pertenencia, de 

estima) y de desarrollo del ser (auto-realización)” (p. 33). 

Citando a Koltko (2006), dice: “La diferencia distintiva entre una y 

otra se debe a que las deficitarias se refieren a una carencia, mientras 

que las de desarrollo del ser hacen referencia al quehacer del individuo” 

(p. 26). 

La caracterización de la jerarquía de necesidades de Maslow es la 

siguiente:  

• Las necesidades fisiológicas son de origen biológico y están orientadas 

hacia la supervivencia del hombre; se consideran las necesidades 

básicas e incluyen cosas como: necesidad de respirar, de beber agua, 

de dormir, de comer, de sexo, de refugio.  

• Las necesidades de seguridad es cuando las necesidades fisiológicas 

están en su gran parte satisfechas, surge un segundo escalón de 

necesidades orientadas hacia la seguridad personal, el orden, la 

estabilidad y la protección. Dentro de estas necesidades se encuentran 

cosas como: seguridad física, de empleo, de ingresos y recursos, 

familiar, de salud y contra el crimen de la propiedad personal.  

• Las necesidades de amor es el afecto y pertenencia cuando las 

necesidades de seguridad y de bienestar fisiológico están 

medianamente satisfechas, la siguiente clase de necesidades contiene 

el amor, el afecto y la pertenencia o afiliación a un cierto grupo social y 

están orientadas, a superar los sentimientos de soledad y alienación. 

En la vida diaria, estas necesidades se presentan continuamente 

cuando el ser humano muestra deseos de casarse, de tener una 

familia, de ser parte de una comunidad, ser miembro de una iglesia o 

simplemente asistir a un club social.  

• Necesidades de estima se da cuando las tres primeras clases de 

necesidades están medianamente satisfechas, surgen las llamadas 

necesidades de estima orientadas hacia la autoestima, el 

reconocimiento hacia la persona, el logro particular y el respeto hacia 
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los demás; al satisfacer estas necesidades, las personas se sienten 

seguras de sí misma y valiosas dentro de una sociedad; cuando estas 

necesidades no son satisfechas, las personas se sienten inferiores y 

sin valor. En este particular, Maslow señaló dos necesidades de 

estima: una inferior que incluye el respeto de los demás, la necesidad 

de estatus, fama, gloria, reconocimiento, atención, reputación, y 

dignidad; y otra superior, que determina la necesidad de respeto de sí 

mismo, incluyendo sentimientos como confianza, competencia, logro, 

maestría, independencia y libertad.  

• Necesidades de auto-realización, son las más elevadas y se hallan en 

la cima de la jerarquía; Maslow describe la auto-realización como la 

necesidad de una persona para ser y hacer lo que la persona "nació 

para hacer", es decir, es el cumplimiento del potencial personal a través 

de una actividad específica; de esta forma una persona que está 

inspirada para la música debe hacer música, un artista debe pintar, y 

un poeta debe escribir. 

B. Teoría de proceso 

Mencionando a Schermerhorn (2004), plantea lo siguiente: “Las 

teorías de proceso buscan comprender los procesos del pensamiento que 

determinan la conducta” (p.103). 

La investigación de la teoría de Maslow, los conceptos formulados 

por él, han proporcionado un marco para la psicología positiva y se han 

utilizado para conceptualizar la política, la práctica y teoría en las ciencias 

sociales durante más de 60 años. Además de las necesidades antes 

descritas, Maslow también identificó otras tres categorías de necesidades: 

las estéticas, las cognitivas y las de autotrascendencia, lo que dio origen a 

una rectificación de la jerarquía de necesidades. La caracterización de 

estas tres nuevas necesidades es:  

• Las necesidades estéticas no son universales, pero al menos ciertos 

grupos de personas en todas las culturas parecen estar motivadas por 

la necesidad de belleza exterior y de experiencias estéticas 

gratificantes.  
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• Necesidades cognitivas están asociadas al deseo de conocer que tiene 

la gran mayoría de las personas; cosas como resolver misterios, ser 

curioso e investigar actividades diversas fueron llamadas por Maslow 

como necesidades cognitivas, destacando que este tipo de necesidad 

es muy importante para adaptarse a las cinco necesidades antes 

descritas.  

• Necesidades de auto-trascendencia tienen como objetivo promover una 

causa más allá de sí mismo y experimentar una comunión fuera de los 

límites del yo; esto puede implicar el servicio hacia otras personas o 

grupos, la devoción a un ideal o a una causa, la fe religiosa, la 

búsqueda de la ciencia y la unión con lo divino. 

Finalmente, es necesario destacar que la teoría de la motivación 

humana, con su jerarquía de necesidades y factores motivacionales, así 

como las siguientes investigaciones de Maslow en el área de las 

necesidades humanas, es parte del paradigma educativo humanista, para 

el cual el logro máximo de la auto-realización de los estudiantes en todos 

los aspectos de la personalidad es parte fundamental, procurando, 

proporcionar una educación con formación y crecimiento personal. 

1.2.2.2. DEFINICIÓN  

Teniendo en cuenta a la Universidad Nacional Autónoma de México, 

(2018) explica que: “La superación académica se entiende como un 

proceso continuo y dinámico de aprendizaje de cada estudiante 

universitario, que le permite desarrollar y ampliar su trayectoria académica 

en la Universidad” (p. 3).  

Literalmente podemos decir que la superación académica del 

estudiante universitario es superar sus propias capacidades, estas bien 

pueden ser cognitivas; sin embargo, podríamos especificar como la 

capacidad de mantener el dominio equilibrado de lograr superar sus 

estudios superiores desde que inicia hasta que lo culmina.  

1.2.2.3. GENERALIDAD  

A juicio de la Universidad Nacional Autónoma de México (2018), 

tiene el propósito de destacar el cumplimiento de las tareas 
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fundamentales de la Universidad que implica necesariamente la existencia 

de un área académica de alto nivel. La generación, transmisión, difusión y 

divulgación del conocimiento requieren el fortalecimiento del nivel 

académico y la actualización permanente de los conocimientos 

disciplinarios y de las capacidades pedagógicas y tecnológicas de la 

planta académica responsable de su realización. Los cambios acelerados 

en el conocimiento y los avances tecnológicos, refuerzan la necesidad de 

fomentar la superación de los académicos universitarios. Tanto la 

naturaleza académica de las tareas sustantivas de la institución, como el 

desempeño del oficio académico individual que las hace posibles, 

implican la superación académica permanente también del estudiante 

universitario, que se manifiesta a través de su trayectoria académica de 

sus estudios universitarios. En este sentido, las propuestas que se 

desarrollan buscan establecer las características y los procedimientos 

reformados que deberá pautar para la superación académica. (p. 4) 

No solo basta con preparar al estudiante universitario para la 

solución de problemas educativos, es necesario partir desde un inicio de 

sus estudios universitarios su superación académica que propicie una 

apropiación activa y creadora de la cultura y dote de herramientas para 

pensar y actuar, que devengan en un autoperfeccionamiento continua en 

el contexto de sus relaciones sociales como futuro profesor, ello 

constituye un desafío para el estudiante universitario.  

1.2.2.4. PROPÓSITO  

Como plantea la Universidad Nacional Autónoma de México (2018), 

destaca la importancia que se puede lograr a partir de las actividades 

propias de su quehacer académico el estudiante universitario, relevantes 

para la entidad, así como mediante actividades destinadas 

específicamente para ese fin de la superación académica.   

Las actividades de superación de los académicos deben ser 

congruentes con su figura académica, la etapa de su carrera académica 

en formación, las particularidades de su campo o campos de 
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conocimiento y con las actividades que desarrolla. En la etapa inicial de la 

carrera académica serán más importantes las actividades que permitan 

adquirir o ampliar los conocimientos y habilidades disciplinarias, didácticas 

y pedagógicas para el adecuado desempeño de las funciones sustantivas.  

En las etapas posteriores cobran importancia las actividades que 

permitan mantener al día los conocimientos disciplinarios, inter y 

multidisciplinarios, tecnológicos y pedagógicos, necesarias para el 

mejoramiento del desempeño de los académicos y el cumplimiento de las 

funciones sustantivas. Asimismo, deberán estimular la creatividad de los 

académicos y ampliar y profundizar su espectro profesional o disciplinario 

en el contexto del mejoramiento de cada una de las funciones o 

actividades que desempeñen.  

Todo esto implica, entonces, que el propósito central de la 

superación académica es incidir en el fortalecimiento de la vida 

académica de los universitarios. (p. 5) 

Vemos que la universidad expone que la superación académica es 

aquel sistema pasar los años respectivos de estudios además de culminar 

la carrera profesional del estudiante universitario, relacionado con la 

formación permanente y actualización de las materias que le imparte la 

universidad. Mientras la formación académica se relaciona con la 

educación postgraduada para el logro de una competencia profesional 

elevada y avanzadas capacidades para la investigación y la innovación. A 

nosotros nos importa la superación académica del estudiante universitario 

que se da porque este adopta formas organizativas de estudios de los 

cursos académicos que recibe cada año académico, que mediante 

estrategias pedagógicas de los profesores universitarios sean conferencia 

especializada, seminario, taller, debate y otros; permite que los 

estudiantes adquiera los conocimientos de cada materia y se prepare 

para poder formar nuevos estudiantes universitarios. (p. 7) 

Se hace necesario detenerse en la superación académica del 

estudiante universitario, porque es el objeto de la investigación que 
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realizamos, resultando de vital importancia el análisis de su esencia y 

características de superación académica. Nosotros comprendemos la 

superación académica como un conjunto de procesos de aprendizaje del 

propio estudiante universitario que posibilitan la adquisición y 

perfeccionamiento continuo de los conocimientos de los contenidos de las 

materias que recibe en su año de estudio académico respectivamente y 

desarrolla las habilidades requeridas para que forme estudiantes en las 

aulas. Esta proporciona la superación continua de los estudiantes 

universitarios de las diferentes especialidades de la docencia, en 

correspondencia con los avances de la ciencia, la técnica y el arte y las 

necesidades reales en las que vive y se desarrolla.  

1.2.2.5. CUALIDADES  

En opinión a la Universidad Nacional Autónoma de México (2018), 

dice en términos generales que las cualidades que deben reunir los 

procesos y actividades de superación académica para lograr el sentido y 

propósitos antes señalados son:  

A. Pertinencia  

Corresponde de manera clara y directa con la naturaleza de las 

actividades que realizan los estudiantes universitarios, de acuerdo con 

sus trayectorias y especialidades académicas, así como con los proyectos 

y programas de desarrollo institucional de la entidad y de la universidad. 

B. Actualidad  

Se refiere a los avances en el campo de conocimiento en los que se 

desempeñan los estudiantes universitarios  

C. Relevancia  

Es la mejora el desempeño de las actividades que realizan los 

estudiantes universitarios, de forma que redunden en beneficio de los 

alumnos y en el avance y difusión del conocimiento.  
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D. Continuidad  

Supone un desarrollo permanente y creativo desde el inicio hasta el 

final de la vida académica. (p. 8) 

Observamos que se sintetizan aspectos importantes que son 

tratados por otros 

investigadores como el hecho de considerar dentro de la superación 

académica el conjunto de procesos aprendizaje de aprendizaje de los 

estudiantes universitarios, que le permite el perfeccionamiento de los 

conocimientos y habilidades y el hecho de reconocer la formación 

permanente como rasgo distintivo de la superación académica dentro la 

carrera de educación.  

1.2.2.6. LINEAMIENTOS  

Para la Universidad Nacional Autónoma de México (2018), por su 

parte indica que la superación académica es corresponsabilidad tanto de 

los estudiantes universitarios como de la misma universidad.  

Como obligación del personal docente implica la responsabilidad de 

cada uno en su propia superación, de acuerdo con la naturaleza de sus 

actividades y de las necesidades institucionales a las que responde. En 

tanto derecho del personal académico, se refiere a contar con 

procedimientos y reglas claras para acceder a los medios que la 

institución ponga a su disposición para que facilite una buena formación 

docente.   

La obligación de la universidad consiste en establecer los medios 

para la superación académica del estudiante y proveer las condiciones 

necesarias para su consecución.  

Su correlativo derecho se refiere a marcar los requisitos para que los 

estudiantes universitarios accedan a la superación en el marco de las 

necesidades de los proyectos y programas de desarrollo institucional; y a 
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definir sus políticas, generar programas o mecanismos y evaluar los 

resultados de los académicos que reciban sus beneficios. (p. 9)  

La superación académica de los estudiantes universitarios, es como 

proceso continuo dirigido al mejoramiento como futuro profesional y 

humano debe responder a las transformaciones que se requieren en la 

conducta de formación de estudiantes en las aulas, los conocimientos, las 

habilidades y cualidades profesionales de ser maestros y profesores; lo 

adquieres con la adquisición de contenidos y materias en educación 

superior.  

En la actualidad es necesario enfocar la superación profesional en la 

elevación de la competencia y el desempeño del profesional, que dé 

respuesta a las propias necesidades del docente en el contexto de la 

actividad fundamental que realiza y a las del sistema educativo. 

Se aspira a un estudiante universitario cada vez mejor preparado 

para enfrentar los avances del mundo actual de la formación de 

estudiantes, capaces de reflexionar sobre su práctica y transformarla, lo 

cual convierte a su propia capacidad, en un elemento dinámico en el 

sistema de superación académica. 

1.2.2.7. CONSIDERACIONES  

Como afirma la Universidad Nacional Autónoma de México (2018), 

Los estudiantes universitarios de educación deben considerar que para la 

superación académica debe tener presente lo siguiente:   

A. Actitud  

Un estudiante universitario debe tener una actitud positiva que le 

permita lograr lo que se propone y no la negativa que le impide superarse, 

como sabemos, las actitudes tienen el poder para definir nuestras vidas. 

El primer paso para la superación académica es realizar un cambio en las 

actitudes. El cambio de actitud es una decisión que debe tomar el propio 

estudiante universitario.   
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B. Determinación 

La superación académica del estudiante universitario requiere de 

una decisión firme por crecer y mejorar 

C. Objetivo 

Es necesario que el estudiante universitario se realice un análisis de 

sí mismo en cada uno de los aspectos de sus estudios profesionales.  

D. Preparación  

Para un estudiante universitario que se encuentra iniciando sus 

estudios profesionales de educación bajo en las distintas áreas 

académicas resultará complicado superarse si no busca una formación 

integral, mediante cursos, talleres, conferencias o mediante la lectura de 

libros de autores reconocidos en el tema.  

E. Visión  

Una de las tareas más importantes del estudiante universitario es la 

definición de su visión personal como estudiante universitario. La visión 

personal es la guía máxima de su futura vida profesional, y cada cosa que 

haga deberá estar de acuerdo con ella. (p. 56) 

1.2.1.8. DIMENSIONES  

Como lo hace notar Clark y Lowell (2013), definieron la superación 

académica como una: “Motivación aprendida a través de la interacción 

social, que mueve al estudiante universitario a conducir sus esfuerzos y 

sus acciones, de manera persistente en busca de un logro exitoso en sus 

estudios que sobrepase estándares de excelencia” (p. 122). 

Las conductas eficientes o exitosas se aprenden en la interacción y 

se mantienen a través del tiempo en función a sus logros académicos 

(internas o externas). La percepción de una superación académica 

exitosa hace que los estudiantes universitarios se mantengan realizando 

determinadas acciones académicas: 
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A. Actividades para al logro académico  

Como lo hace notar Clark y Lowell (2013), Las actividades de los 

estudiantes universitarios para el logro académico, apuntan a 

determinados objetivos personales, sin embargo, el estudiante muestra su 

adaptabilidad y su flexibilidad al ajustarse a las demandas del entorno, 

logrando así, insertarse en su camino de búsqueda del éxito en sus 

estudios académicos. Las condiciones adversas también pueden 

funcionar como variables influyentes en la elección de actividades para 

cumplir sus trabajos académicos. (p. 122) 

Por ello Thornberry (2003), dice: “Las conductas que despliega el 

estudiante universitario y que lo orientan a la consecución del éxito en 

tareas evaluadas con estándares de excelencia” (p. 56).  

Los comportamientos al ser realizados por un estudiante universitario 

son contrastados con sus propias expectativas y en relación a los criterios 

de eficiencia y eficacia que maneja.  

B. Consecución de logro académico  

Como lo hace notar Clark y Lowell (2013), dicen: “Se define esta 

dimensión como el deseo y anhelo de todo estudiante universitario para ir 

logrando su objetivo académico, a través de una autoevaluación de sus 

capacidades y habilidades” (p. 122). 

Por ello Thornberry (2003), dice: “Las aspiraciones orientadas al 

logro son deseos y aspiraciones con respecto al deseo académico y el 

futuro laboral” (p. 43).  

Esta dimensión guarda una estrecha relación con las expectativas 

que se forma el estudiante universitario y la imagen que tiene acerca de 

su futuro a mediano plazo. Los pequeños reforzadores pueden mantener 

la conducta aun en un ambiente aversivo.  

Por otro lado, García y Bartolucci (2007), menciona que las 

aspiraciones son los “Deseos o expectativas que tiene un individuo de 

alcanzar una meta” (p. 87). El estudiante universitario hace una 
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evaluación de la viabilidad de sus metas a través de una observación de 

sí mismo y de su situación.  

Borgonovo (2013), dice: “El deseo forma parte de la naturaleza 

humana y es uno de los motores que impulsa la conducta humana” (p. 

11). Actuar en concordancia con dichas metas, y en coherencia con 

nuestras aspiraciones, permite desarrollar conductas de compromiso 

hacia las competencias personales del estudiante universitario.  

C. Propósitos orientados al logro académico  

Como lo hace notar Clark y Lowell (2013), “Se define esta dimensión 

como el conocimiento de cada estudiante universitario sobre sus 

capacidades, conocimientos y habilidades para lograr tener un buen 

rendimiento académico en cada uno de las materias de estudios” (p. 122). 

Por ello Thornberry (2003), dice: “Los pensamientos son las 

percepciones del alumno respecto a su futuro y sus metas” (p. 44).  

Esta definición concuerda con lo propuesto por Núñez (2009), quien 

menciona que los pensamientos son: “Percepciones y creencias que el 

estudiante mantiene sobre diferentes aspectos de sus cogniciones, 

percepciones de control, percepciones de competencia y capacidad, 

pensamientos sobre las metas a conseguir, autoeficacia, etc.” (p. 166). 

Los conocimientos que cada estudiante universitario realiza acerca 

de sí mismo guardan una estrecha relación con el proceso de 

autoevaluación de sus conocimientos, capacidad y habilidades al 

momento de emprender la consecución de metas dentro de cada materia 

de estudios de educación superior.  
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El estudio de las variables en cuestión demanda conocer diversas 

opiniones, consideraciones y estudios para tener una visión internacional 

amplia del estado actual del proceso de superación y el aprendizaje es así que 

a continuación se presentan algunos antecedentes:  

En lo internacional según Díaz (2015), dice: “La comunidad europea 

manifestó especial interés hacia una de las competencias educativas más 

importante que es la autorregulación del aprendizaje, asimismo consideró que 

aquellos estudiantes que demuestran un nivel alto de autorregulación serán 

más competentes de superación académicamente de aquellos que no lo son. 

También, resaltó la importancia que el docente que perciba al aprendizaje 

como un proceso en que los estudiantes desarrollen sus conocimientos, estará 

en condiciones para fomentar y regularizar la autorregulación de sus 

estudiantes” (p. 79). 

Hay una incesante preocupación de los docentes en desarrollar 

capacidades que propicien mayores superaciones y mejores aprendizajes en 

los estudiantes universitarios, en este contexto algunos especialistas en el 

ámbito educativo superior distinguen que la autorregulación del aprendizaje 

incrementa la posibilidad del éxito de la superación académico. Asimismo, 

coincidieron en afirmar que adicionalmente a las competencias personales del 

estudiante universitario, Por consiguiente, hay una relación directa entre 

superación académica y autorregulación del aprendizaje. 
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Luego de conocer aspectos de las variables de estudio a nivel 

internacional, ahora se pasará a identificar y comprender la eficacia y la 

importancia del mismo a nivel nacional. 

Prestigiosos educadores nacionales como Trahtemberg al intervenir en 

eventos académicos y de análisis de la educación peruana y latinoamericana 

explican que los estudiantes de estudios superiores generalmente aplican un 

sinnúmero de estrategias mal definidas y de apoyo para la resolución de sus 

problemas académicos, estrategias tradicionales aprendidas durante la 

educación básica como el memorismo, asimismo es notoria la dificultad para 

razonar y deducir imposibilitando la utilización de otras formas de aprendizaje 

más adecuadas. Después de este exhaustivo análisis, Trahtemberg, (2016) 

concluyó que: Los estudiantes universitarios y egresados manifiestan déficits 

en la utilización de estrategias cognitivas, metacognitivas, de control sobre el 

ambiente y poca motivación que desemboca en una clara deserción laboral, 

fracaso ocupacional en detrimento de su desarrollo personal y social, asimismo 

la realidad educativa peruana carece de los elementos y de la falta de un 

sistema educativo sólido y eficiente para la formación de los estudiantes, los 

antecedentes de una educación secundaria inadecuada repercute en el nivel 

superior de estudios. El proceso de autorregulación del aprendizaje concibe a 

un estudiante universitario que tome conciencia, que se dé cuenta de su 

capacidad para la resolución de problemas, que utilice las estrategias 

necesarias para lograrlas. Sin embargo, la realidad peruana es totalmente 

diferente, no proporciona los recursos suficientes para el desarrollo de 

estudiantes regulados y que ante la presencia de otros estudiantes 

universitarios mejor preparados estará en desventaja competitiva con 

menoscabo del éxito académico y laboral. (p. 33) 

Lo preocupante es la condición en que los estudiantes universitarios 

llegan a las aulas, y uno de los aspectos que se evalúa es el grado de éxito o 

fracaso académico en el aprendizaje de las materias de su especialidad, si el 

estudiante tiende al fracaso los procesos de aprendizaje no han sido del todo 

efectivos. Para que, el aprendizaje se optimo, es necesario que se contemplen 

las diferentes formas y métodos que ayudan a reforzar e incrementar el 

proceso de autorregulación. 
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Se ha observado buenos resultados cuando el estudiante se compromete 

con su aprendizaje, se sensibiliza, motiva y moviliza sus procesos cognitivos, 

metacognitivos, motivacionales, conductuales, afectivos hacia el logro del 

objetivo académico propuesto, por otro lado el rol del facilitador, creando 

entornos óptimos para el aprendizaje, el uso de actividades didácticas 

relacionadas con la realidad dirigidas al procesamiento del pensamiento 

autónomo y en cuanto a la evaluación, sea un proceso integrador que no solo 

mida sino que también evalúe en toda su consistencia durante el proceso 

educativo. 

El proceso de aprendizaje autorregulado en sí conlleva lo que el 

estudiante universitario debe conocer y hacer, como ser responsable, practicar 

valores, desarrollar competencias y estrategias para el logro de superación 

académica. 

A nivel local, las universidades partícipes en la investigación, no son 

ajenas a la problemática educativa nacional, cuentan con una población 

estudiantil universitaria con marcados déficits cognitivos y metacognitivos, 

afectivos motivacionales, con escasos recursos para el control del ambiente 

social y académico y la falta de iniciativa para la búsqueda de apoyo en 

personas significativas todo esto relacionado con el proceso autorregulatorio 

del aprendizaje, el cual se ve limitado tanto en su eficacia y efectividad para 

mejorar el aprendizaje.  

Vemos que el aprendizaje autorregulado como proceso que implica el 

darse cuenta y tomar conciencia del aprendizaje individual del estudiante 

universitario, así como de todos sus contenidos, son medidas eficaces para 

superar las deficiencias académicas en los estudiantes y logre personalmente 

su superación académica en la universidad.  

2.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En el aspecto teórico la investigación nos llevara a tener información 

actualizada sobre la superación académica y el aprendizaje autorregulado en 

los estudiantes universitarios. 
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En lo práctico, los estudiantes universitarios podrán utilizar 

adecuadamente las estrategias que le permitan la superación académica 

mediante un aprendizaje autorregulado.    

Mientras que, en el aspecto metodológico, se ofreció 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.  

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

2.3.1. PREGUNTA GENERAL  

 ¿Cuál es la correlación entre el aprendizaje autorregulado y la superación 

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

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa 2019? 

2.3.2. PREGUNTAS ESPECÍFICAS  

 ¿Qué nivel de aprendizaje autorregulado tienen los estudiantes del primer 

año grupo D de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa 2019? 

 ¿Qué nivel de superación académica tienen los estudiantes del primer 

año grupo D de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa 2019? 

 ¿Cuál es la correlación existente entre el aprendizaje autorregulado y la 

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

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa 2019? 

 ¿Qué proponemos para la superación académica de los estudiantes del 

primer año grupo D de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 2019? 
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2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL  

 Determinar la correlación entre el aprendizaje autorregulado y la 

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

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa 2019 

 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar el nivel de aprendizaje autorregulado que tienen los estudiantes 

del primer año grupo D de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 2019 

 Indicar el nivel de superación académica tienen los estudiantes del primer 

año grupo D de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa 2019 

 Establecer la correlación existente entre el aprendizaje autorregulado y la 

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

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa 2019 

 Elaborar una propuesta de superación académica para los estudiantes del 

primer año grupo D de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 2019 

 

2.5. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 Alterna H1: Existe correlación directa y significativa entre el aprendizaje 

autorregulado y la superación académica en los estudiantes del primer año 

grupo D de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa 2019 

 Nula H0: No existe correlación directa y significativa entre el aprendizaje 

autorregulado y la superación académica en los estudiantes del primer año 

grupo D de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa 2019. 
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2.6. DEFINICIONES DE LAS VARIABLES  

 

2.6.1. DEFINICIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Aprendizaje autorregulado  

 

A. Definición conceptual 

 

Martin, (2011) el aprendizaje autorregulado se conceptualiza como: “Un 

proceso activo y constructivo por el cual el estudiante establece sus propios 

objetivos de aprendizaje, procurando monitorear, regular y controlar sus 

pensamientos, su motivación y su comportamiento de acuerdo a dichos 

objetivos” (p 459) 

 

b. Definición operacional  

 

La variable de aprendizaje autorregulado será medida mediante una 

encuesta anónima de opinión de 10 preguntas con respuestas cerradas de 

no y sí. 

 

2.6.2. DEFINICIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Superación académica  

 

A. Definición conceptual 

 

La Universidad Nacional Autónoma de México, (2018) explica que: “La 

superación académica se entiende como un proceso continuo y dinámico de 

aprendizaje de cada estudiante universitario, que le permite desarrollar y 

ampliar su trayectoria académica en la Universidad” (p. 3) 

 

B. Definición operacional  

 

La variable de superación académica será medida mediante una 

encuesta anónima de opinión de 10 preguntas con respuestas cerradas de 

no y sí. 
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2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Escalas  Niveles  

Independiente: 

 

 

Aprendizaje 

autorregulado   

 

Procesamiento 

ejecutivo  

Ejecución  

Monitoreo  

Evaluación  

No  y  Si 

No  y  Si 

No  y  Si 

Bajo y Alto 

Bajo y Alto 

Bajo y Alto 

 

 

Proceso de 

conocimiento  

Atención  

Almacenamiento 

Recuperación  

Cumplimiento  

No  y  Si 

No  y  Si 

No  y  Si 

No  y  Si 

Bajo y Alto 

Bajo y Alto 

Bajo y Alto 

Bajo y Alto 

 

Procesamiento 

de interés  

Objetivo  

Recompensa  

Capacidad  

No  y  Si 

No  y  Si 

No  y  Si 

Bajo y Alto 

Bajo y Alto 

Bajo y Alto 

Dependiente  

 

 

Superación 

académica  

Actividades 

para el logro 

académico  

Adaptabilidad  

Flexibilidad  

Elección  

No  y  Si 

No  y  Si 

No  y  Si 

Bajo y Alto 

Bajo y Alto 

Bajo y Alto 

Consecución 

del logro 

académico  

Logros   

Capacidades  

Habilidades  

Compromisos  

No  y  Si 

No  y  Si 

No  y  Si 

No  y  Si 

Bajo y Alto 

Bajo y Alto 

Bajo y Alto 

Bajo y Alto 

Propósitos 

orientados al 

logro 

académico 

Pensamientos  

Percepciones  

Creencias  

No  y  Si 

No  y  Si 

No  y  Si 

Bajo y Alto 

Bajo y Alto 

Bajo y Alto 

 

2.8. METODOLOGÍA 

2.8.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

De acuerdo a Valdez, Bolaños y Mango (2017), dicen: “El enfoque que 

consideraremos es el cuantitativo por la cantidad numérica en la 

investigación” (p. 4). El enfoque de la investigación fue cuantitativo. 

2.8.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

Para Valdez, Bolaños y Mango (2017), dicen: “El nivel que 

consideraremos es el descriptivo correlacional para medir la relación de las 

variables” (p. 4). Por lo tanto, nuestra investigación fue descriptiva 

correlacional.  
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2.8.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Para Valdez, Bolaños y Mango (2017), dicen: “El tipo que 

consideraremos es el aplicativo por que se desarrolla” (p. 4).  Nuestra 

investigación fue de tipo aplicada.   

2.8.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

Para Valdez, Bolaños y Mango, (2017), dicen: “Examinan la relación 

existente entre dos variables en la misma unidad de investigación” (p. 5).  El 

diseño fue el siguiente 

               Ox 

P                 r 

               Oy 

Donde: 

P   :      Población  

Ox  :    Observación a la variable independiente  

Oy  :    Observación a la variable dependiente  

r      :    Correlación entre las variables 

2.8.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

Para Valdez, Bolaños y Mango (2017), dicen: “La encuesta persigue 

indagar la opinión que tiene un sector de la población sobre determinado 

problema” (p. 9).  Para la investigación se utilizó las encuestas: 

 Encuesta de aprendizaje autorregulado 

 Encuesta para superación académica  

2.8.6. INSTRUMENTOS  

Para Valdez, Bolaños y Mango, (2017) dicen: “El cuestionario es un 

conjunto de preguntas formulados por escrito a ciertas personas que opinen 

sobre el problema” (p. 9).  Para nuestra investigación se aplicó cuestionarios:  
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 Cuestionario para el aprendizaje autorregulado 

 Cuestionario para la superación académica 

2.9. POBLACIÓN Y MUESTRA  

Para Valdez, Bolaños y Mango (2017), dicen: “La población es la totalidad 

de individuos a quienes se generalizarán los resultados de estudios” (p. 10).  

En nuestra población fueron los 45 estudiantes universitarios del primer año 

grupo D de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

También Valdez, Bolaños y Mango (2017), dicen: “La muestra es el 

número de elementos suficientes para garantizar la existencia de las mismas 

características de la población” (p. 10). Para nosotros fue una muestra censal 

de 45 estudiantes universitarios del primer año grupo D de la Facultad de 

Ciencias de la Educación.  

2.10. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

Valderrama (2016), indica: “Para la presentación de los resultados es 

necesario elaborar tablas y figuras con frecuencias y porcentajes con sus 

interpretaciones respectivas” (p. 233).  El análisis de datos se hizo de la 

siguiente manera:  

2.10.1. TABLAS 

 Utilización del SSPS versión 23 

 Presentación de los datos por frecuencia y porcentajes 

 Utilización de la regla de tres simple para porcentajes  

 

2.10.2. FIGURAS 

 Utilización del SSPS versión 23 

 Presentación de las figuras de barras con sus porcentajes  

 Presentación de cada alternativa con diferentes colores. 
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2.10.3. INTERPRETACIÓN 

 Se describe los resultados obtenidos de la tabla de menor a mayor por 

frecuencias 

 Se resalta el resultado de mayor frecuencia de la tabla y figura.  
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2.11. RESULTADOS  

2.11.1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE AUTORREGULADO  

TABLA 1 

Estudio anticipadamente los temas de cada asignatura 

 
Alternativas 

 

F % 

1. No 16 36 

2. Si  29 64 

Total  45 100 

Fuente: Encuesta 

 

FIGURA 1 

  Estudio anticipadamente los temas de cada asignatura 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De la tabla y figura; denominada Estudio anticipadamente los temas de 

cada asignatura: que el 64% de los estudiantes universitarios consideran 

personalmente que sí y luego un 36% opinaron que no. 

De los resultados observados, se puede contextualizar que el mayor 

porcentaje de estudiantes universitarios tienen una tendencia positiva al tomar 

en consideración que estudian anticipadamente los temas de cada asignatura. 

Inferimos que la valoración personal de los estudiantes universitarios en el 

momento de ser encuestados dice que culminado las clases en el aula estudian 

antes del tiempo previsto o normal para rendir sus exámenes y tener una nota 

aprobatoria.  
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TABLA 2 

Reviso todos los días los trabajos académicos que debo cumplir 

 
Alternativas 

 

F % 

1. No 11 24  

2. Si  34 76 

Total  45 100 

Fuente: Encuesta 

 

FIGURA 2 

Reviso todos los días los trabajos académicos que debo cumplir 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De la tabla y figura; denominada Reviso todos los días los trabajos 

académicos que debo cumplir; se da lectura: que el 76% de los estudiantes 

universitarios consideran personalmente que sí y luego un 24% opinaron que 

no. 

De los resultados observados, se puede contextualizar que el mayor 

porcentaje de estudiantes universitarios tienen una tendencia positiva al tomar 

en consideración que revisan todos los días los trabajos académicos que 

deben cumplir. 

Inferimos que la valoración personal de los estudiantes universitarios en el 

momento de ser encuestados dice todos los días después de salir del aula y 

llegar a su casa examinan y analizan cada materia de estudios con atención y 

detenimiento para repasar y hacer las tareas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

TABLA 3 

Reflexiono sobre mis estudios de cada asignatura 

 
Alternativas 

 

F % 

1. No 22 49 

2. Si  23 51 

Total  45 100 

Fuente: Encuesta 

 

 

FIGURA 3 

Reflexiono sobre mis estudios de cada asignatura 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De la tabla y figura; denominada Reflexiono sobre mis estudios de cada 

asignatura: que el 51% de los estudiantes universitarios consideran 

personalmente que sí y luego un 49% opinaron que no. 

De los resultados observados, se puede contextualizar que el mayor 

porcentaje de estudiantes universitarios tienen una tendencia positiva al tomar 

en consideración que reflexionan sobre mis estudios de cada asignatura 

Inferimos que la valoración personal de los estudiantes universitarios en el 

momento de ser encuestados dice se ponen a pensar para considerar con 

atención y detenimiento algún tema importante para estudiarlo y comprenderlo 

mejor.   
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TABLA 4 

Me concentro en realizar mis trabajos académicos 

 
Alternativas 

 

F % 

1. No 12 27 

2. Si  33 73 

Total  45 100 

Fuente: Encuesta 

 

FIGURA 4 

Me concentro en realizar mis trabajos académicos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De la tabla y figura; denominada Me concentro en realizar mis trabajos 

académicos; se da lectura: que el 73% de los estudiantes universitarios 

consideran personalmente que sí y luego un 27% opinaron que no. 

De los resultados observados, se puede contextualizar que el mayor 

porcentaje de estudiantes universitarios tienen una tendencia positiva al tomar 

en consideración que se concentran en realizar sus trabajos académicos 

Inferimos que la valoración personal de los estudiantes universitarios en el 

momento de ser encuestados dice que voluntariamente prestan atención a un 

tema de estudios interesante para la adquisición de nuevos conocimientos para 

luego aplicarlos en su vida diaria y profesional.  
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TABLA 5 

Tomo apunte de cada tema que se desarrolla en el aula 

 
Alternativas 

 

F % 

1. No 9 20 

2. Si  36 80 

Total  45 100 

Fuente: Encuesta 

 

FIGURA 5 

Tomo apunte de cada tema que se desarrolla en el aula 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De la tabla y figura; denominada Tomo apunte de cada tema que se 

desarrolla en el aula; se da lectura: que el 80% de los estudiantes universitarios 

consideran personalmente que sí y luego un 20% opinaron que no. 

De los resultados observados, se puede contextualizar que el mayor 

porcentaje de estudiantes universitarios tienen una tendencia positiva al tomar 

en consideración que toman apunte de cada tema que se desarrolla en el aula. 

Inferimos que la valoración personal de los estudiantes universitarios en el 

momento de ser encuestados dice que al tomar apuntes les ayuda a fijar su 

atención en lo que el profesor está explicando en el aula, ampliar el tema y 

hacerlo un factor de éxito en los exámenes.  
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TABLA 6 

Hago organigramas para entender el tema desarrollado en aula 

 
Alternativas   

 

F % 

1. No 15 33 

2. Si   30 67 

Total  45 100 

Fuente: Encuesta 

 

FIGURA 6 

Hago organigramas para entender el tema desarrollado en aula 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De la tabla y figura; denominada Hago organigramas para entender el 

tema desarrollado en aula; se da lectura: que el 67% de los estudiantes 

universitarios consideran personalmente que sí y luego un 33% opinaron que 

no. 

De los resultados observados, se puede contextualizar que el mayor 

porcentaje de estudiantes universitarios tienen una tendencia positiva al tomar 

en consideración que hacen organigramas para entender mejor el tema 

desarrollado en aula. 

Inferimos que la valoración personal de los estudiantes universitarios en el 

momento de ser encuestados dice que el organigrama lo utilizan para la 

representación de un tema de estudios, mostrando las ideas principales y 

secundarias, para obtener una idea rápida del tema que se desarrolla en el 

aula por el profesor y estudiantes.   
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TABLA 7 

Cumplo con cada uno de los trabajos de cada asignatura 

 
Alternativas 

 

F % 

1. No 17 38 

2. Si  28 62 

Total  45 100 

Fuente: Encuesta 

 

FIGURA 7 

Cumplo con cada uno de los trabajos de cada asignatura 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De la tabla y figura; denominada Cumplo con cada uno de los trabajos de 

cada asignatura; se da lectura: que el 62% de los estudiantes universitarios 

consideran personalmente que sí y luego un 38% opinaron que no. 

De los resultados observados, se puede contextualizar que el mayor 

porcentaje de estudiantes universitarios tienen una tendencia positiva al tomar 

en consideración que cumplen con cada uno de los trabajos de cada asignatura 

Inferimos que la valoración personal de los estudiantes universitarios en el 

momento de ser encuestados dice que el cumplimiento se encuentra como 

responsabilidad diaria de hacer sus tareas, trabajos académicos, como parte 

de sus deberes de estudiante universitario. 
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TABLA 8 

Me esfuerzo por lograr lo que me propongo 

 
Alternativas 

 

F % 

1. No 8 18 

2. Si  37 82 

Total  45 100 

Fuente: Encuesta 

 

FIGURA 8 

Me esfuerzo por lograr lo que me propongo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De la tabla y figura; denominada Me esfuerzo por lograr lo que me 

propongo; se da lectura: que el 82% de los estudiantes universitarios 

consideran personalmente que sí y luego un 18% opinaron que no. 

De los resultados observados, se puede contextualizar que el mayor 

porcentaje de estudiantes universitarios tienen una tendencia positiva al tomar 

en consideración que se esfuerzan por lograr lo que se proponen.  

Inferimos que la valoración personal de los estudiantes universitarios en el 

momento de ser encuestados dice que tienen actitudes de voluntad propia 

personal de lograr sus objetivos y metas de estudios, pero requieren de ellos 

paciencia valor para lograr terminar con éxito sus estudios universitarios.   
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TABLA 9 

Para ayudarme a estudiar me doy premios personales 

 
Alternativas 

 

F % 

1. No 6 13  

2. Si  39 87 

Total  45 100 

Fuente: Encuesta 

 

FIGURA 9 

Para ayudarme a estudiar me doy premios personales 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

13% 

87% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1. No 2. Si



69 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De la tabla y figura; denominada Para ayudarme a estudiar me doy 

premios personales; se da lectura: que el 87% de los estudiantes universitarios 

consideran personalmente que sí y luego un 13% opinaron que no. 

De los resultados observados, se puede contextualizar que el mayor 

porcentaje de estudiantes universitarios tienen una tendencia positiva al tomar 

en consideración que para ayudarse a estudiar se dan premios personales. 

Inferimos que la valoración personal de los estudiantes universitarios en el 

momento de ser encuestados dice que tienen la motivación interna que los 

impulsa a realizar o tomar decisiones en el día a día de sus estudios superiores 

para lograr al final del año la aprobación de todas las asignaturas con notas 

aprobatorias.   
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TABLA 10 

Siento la confianza de aprobar cada una de las asignaturas 

 
Alternativas 

 

F % 

1. No 7 16  

2. Si  38 84 

Total  45 100 

Fuente: Encuesta 

 

 

FIGURA 10 

Siento la confianza de aprobar cada una de las asignaturas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

16% 

84% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

1. No 2. Si



71 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De la tabla y figura; denominada Siento la confianza de aprobar cada una 

de las asignaturas; se da lectura: que el 84% de los estudiantes universitarios 

consideran personalmente que sí y luego un 16% opinaron que no. 

De los resultados observados, se puede contextualizar que el mayor 

porcentaje de estudiantes universitarios tienen una tendencia positiva al tomar 

en consideración que sienten la confianza de aprobar cada una de las 

asignaturas. 

Inferimos que la valoración personal de los estudiantes universitarios en el 

momento de ser encuestados dice tienen la disposición favorable para estudiar 

de forma correcta un tema de estudios, por ello están seguros que aprobaran 

todas las materias que le corresponde por estudiar con estrategias personales.   
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TABLA 11 

Nivel de Aprendizaje Autorregulado  

 
Niveles  

 

F % 

1. Bajo 13 29 

2. Alto 32 71 

Total  45 100 

Fuente: Encuesta 

 

FIGURA 11 

Nivel de Aprendizaje Autorregulado  

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De la tabla y figura; denominada, nivel aprendizaje autorregulado; se da 

lectura: que el 71% de los estudiantes universitarios consideran personalmente 

que están en un nivel alto y luego un 16% opinaron que tienen un nivel bajo. 

De los resultados observados, se puede contextualizar que el mayor 

porcentaje de estudiantes universitarios tienen una tendencia positiva al estar 

mayormente en un nivel alto de aprendizaje autorregulado 

Inferimos que la valoración personal de los estudiantes universitarios en el 

momento de ser encuestados dice que el aprendizaje autorregulado es un 

proceso activo y constructivo por el cual el estudiante establece sus propios 

objetivos de aprendizaje, procurando monitorear, regular y controlar sus 

pensamientos, su motivación y su comportamiento de acuerdo a dichos 

objetivos. 
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2.11.2. RESULTADOS DE SUPERACIÓN ACADÉMICA  

TABLA 12 

Me adapto a la metodología de cada docente 

 
Alternativas 

 

F % 

1. No 18 40 

2. Si  27 60 

Total  45 100 

Fuente: Encuesta 

 

FIGURA 12 

Me adapto a la metodología de cada docente 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De la tabla y figura; denominada Me adapto a la metodología de cada 

docente; se da lectura: que el 60% de los estudiantes universitarios consideran 

personalmente que sí y luego un 40% opinaron que no. 

De los resultados observados, se puede contextualizar que el mayor 

porcentaje de estudiantes universitarios tienen una tendencia positiva de 

adaptación a la metodología de cada docente. 

Inferimos que la valoración personal de los estudiantes universitarios en el 

momento de ser encuestados que se acomodan y ajustan a la metodología de 

los profesores de acuerdo a las circunstancias y condiciones en que se dé el 

desarrollo del tema de cada asignatura de estudios.  
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TABLA 13 

Manejo mis estudios de acuerdo a prioridades académicas 

 
Alternativas 

 

F % 

1. No 15 33 

2. Si  30 67 

Total  45 100 

Fuente: Encuesta 

 

FIGURA 13 

Manejo mis estudios de acuerdo a prioridades académicas 

 
Fuente:  Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De la tabla y figura; denominada, Manejo mis estudios de acuerdo a 

prioridades académicas; se da lectura: que el 67% de los estudiantes 

universitarios consideran personalmente que sí y luego un 33% opinaron que 

no. 

De los resultados observados, se puede contextualizar que el mayor 

porcentaje de estudiantes universitarios tienen una tendencia positiva al tomar 

en consideración que ´manejan sus estudios de acuerdo a sus prioridades 

académicas. 

Inferimos que la valoración personal de los estudiantes universitarios en el 

momento de ser encuestados dice que con anterioridad se preparan en sus 

estudios académicos siguiendo una secuencia de orden y responsabilidad para 

lograr el éxito.  
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TABLA 14 

Elijo que trabajos deben hacerse primero 

 
Alternativas 

 

F % 

1. No 21 47 

2. Si  24 53 

Total  45 100 

Fuente: Encuesta 

 

FIGURA 14 

Elijo que trabajos deben hacerse primero 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De la tabla y figura; denominada Elijo que trabajos deben hacerse 

primero; se da lectura: que el 53% de los estudiantes universitarios consideran 

personalmente que sí y luego un 47% opinaron que no. 

De los resultados observados, se puede contextualizar que el mayor 

porcentaje de estudiantes universitarios tienen una tendencia positiva al tomar 

en consideración que eligen que trabajos deben hacerse primero 

Inferimos que la valoración personal de los estudiantes universitarios en el 

momento de ser encuestados dice que al hacer una elección para realizar los 

trabajos académicos tienen que hacer un proceso mental de juzgar las 

múltiples opciones de estudios y seleccionar las que más requiera estudiarla 

para aprobarla.  
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TABLA 15 

Me fijo como debo hacer los trabajos académicos 

 
Alternativas 

 

F % 

1. No 12 27 

2. Si  33 73 

Total  45 100 

Fuente: Encuesta 

 

FIGURA 15 

Me fijo como debo hacer los trabajos académicos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De la tabla y figura; denominada, Me fijo como debo hacer los trabajos 

académicos; se da lectura: que el 73% de los estudiantes universitarios 

consideran personalmente que sí y luego un 27% opinaron que no. 

De los resultados observados, se puede contextualizar que el mayor 

porcentaje de estudiantes universitarios tienen una tendencia positiva al tomar 

en consideración que se fijan como deben hacer los trabajos académicos 

Inferimos que la valoración personal de los estudiantes universitarios en el 

momento de ser encuestados busca conseguir aprobar todas las asignaturas 

de estudios que le corresponden al primer año de estudios universitarios para 

seguir los años superiores correspondientes.  
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TABLA 16 

Aplico mis conocimientos previos para los trabajos académicos 

 
Alternativas 

 

F % 

1. No 19 42 

2. Si  26 58 

Total  45 100 

Fuente: Encuesta 

 

FIGURA 16 

Aplico mis conocimientos previos para los trabajos académicos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De la tabla y figura; denominada Aplico mis conocimientos previos para 

los trabajos académicos; se da lectura: que el 58% de los estudiantes 

universitarios consideran personalmente que sí y luego un 42% opinaron que 

no. 

De los resultados observados, se puede contextualizar que el mayor 

porcentaje de estudiantes universitarios tienen una tendencia positiva al tomar 

en consideración que aplican sus conocimientos previos para realizar sus los 

trabajos académicos. 

Inferimos que la valoración personal de los estudiantes universitarios en el 

momento de ser encuestados dice que tienen condiciones adecuadas para 

desempeñarse y hacer sus tareas universitarias bien con su sus capacidades 

intelectuales y prácticas que tienen. 
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TABLA 17 

Aplico mi experiencia para resolver los trabajos académicos 

 
Alternativas 

 

F % 

1. No 14 31 

2. Si  31 69 

Total  45 100 

Fuente: Encuesta 

 

FIGURA 17 

Aplico mi experiencia para resolver los trabajos académicos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De la tabla y figura; denominada Aplico mi experiencia para resolver los 

trabajos académicos; se da lectura: que el 69% de los estudiantes 

universitarios consideran personalmente que sí y luego un 31% opinaron que 

no. 

De los resultados observados, se puede contextualizar que el mayor 

porcentaje de estudiantes universitarios tienen una tendencia positiva al tomar 

en consideración que aplican sus experiencias para resolver los trabajos 

académicos.  

Inferimos que la valoración personal de los estudiantes universitarios en el 

momento de ser encuestados dice que se desempeñan de manera correcta y 

con facilidad para hacer una tarea o actividad académica determinada para 

aprobar el curso correspondiente a sus estudios.   
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TABLA 18 

Cumplo con mis responsabilidades como estudiante universitario 

 
Alternativas 

 

F % 

1. No 20 44  

2. Si  25 56 

Total  45 100 

Fuente: Encuesta 

 

FIGURA 18 

Cumplo con mis responsabilidades como estudiante universitario 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De la tabla y figura; denominada Cumplo con mis responsabilidades como 

estudiante universitario; se da lectura: que el 56% de los estudiantes 

universitarios consideran personalmente que sí y luego un 44% opinaron que 

no. 

De los resultados observados, se puede contextualizar que el mayor 

porcentaje de estudiantes universitarios tienen una tendencia positiva al tomar 

en consideración que cumplen con sus responsabilidades como estudiantes 

universitarios. 

Inferimos que la valoración personal de los estudiantes universitarios en el 

momento de ser encuestados dice que personalmente tienen la obligación de 

estudiar y dedicarse a realizar todos y cada uno de los trabajos académicos 

para cumplir con los requisitos mínimos para aprobar una asignatura.  
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TABLA 19 

Me gusta estudiar cada una de las materias académicas 

 
Alternativas 

 

F % 

1. No 17 38  

2. Si  28 62 

Total  45 100 

Fuente: Encuesta 

 

FIGURA 19 

Me gusta estudiar cada una de las materias académicas 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De la tabla y figura; denominada, Me gusta estudiar cada una de las 

materias académicas; se da lectura: que el 62% de los estudiantes 

universitarios consideran personalmente que sí y luego un 38% opinaron que 

no. 

De los resultados observados, se puede contextualizar que el mayor 

porcentaje de estudiantes universitarios tienen una tendencia positiva al tomar 

en consideración le gusta estudiar cada una de las materias académicas.  

Inferimos que la valoración personal de los estudiantes universitarios en el 

momento de ser encuestados dice que tienen la capacidad de construir ideas, 

conceptos, definiciones y aportar temas en el desarrollo de sus trabajos 

académicos.  
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TABLA 20 

Me gusta opinar sobre los trabajos académicos 

 
Alternativas 

 

F % 

1. No 13 29  

2. Si  32 71 

Total  45 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

FIGURA 20 

Me gusta opinar sobre los trabajos académicos 

 
Fuente: Tabla 20 

 

 

 

 

 

 

29% 

71% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1. No 2. Si



91 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De la tabla y figura; denominada Me gusta opinar sobre los trabajos 

académicos; se da lectura: que el 71% de los estudiantes universitarios 

consideran personalmente que sí y luego un 29% opinaron que no. 

De los resultados observados, se puede contextualizar que el mayor 

porcentaje de estudiantes universitarios tienen una tendencia positiva al tomar 

en consideración que me gusta opinar sobre los trabajos académicos. 

Inferimos que la valoración personal de los estudiantes universitarios en el 

momento de ser encuestados dice que tienen un juicio sobre un tema de 

estudios y a la ves quiere desean culminar sus estudios para ser profesionales 

de la educación.  
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TABLA 21 

Aporta sus ideas a los trabajos académicos 

 
Alternativas 

 

F % 

1. No 10 22 

2. Si  35 78 

Total  45 100 

Fuente: Encuesta 

 

FIGURA 21 

Aporta sus ideas a los trabajos académicos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

22% 

78% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

1. No 2. Si



93 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De la tabla y figura; denominada Aporta sus ideas a los trabajos 

académicos; se da lectura: que el 78% de los estudiantes universitarios 

consideran personalmente que sí y luego un 22% opinaron que no. 

De los resultados observados, se puede contextualizar que el mayor 

porcentaje de estudiantes universitarios tienen una tendencia positiva al tomar 

en consideración que aportan sus ideas a los trabajos académicos. 

Inferimos que la valoración personal de los estudiantes universitarios en el 

momento de ser encuestados dice que tienen un conjunto de conocimientos de 

distintos temas que lo va desarrollando en los temas de trabajo en las diversas 

asignaturas de estudios para lograr un tema nuevo que se identifique con la 

realidad.  
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TABLA 22 

Nivel de Superación Académica  

 
Niveles  

 

F % 

1. Bajo 16 36 

2. Alto 29 64 

Total  45 100 

Fuente: Encuesta 

 

FIGURA 22 

Nivel de Superación Académica  

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De la tabla y figura; denominada, nivel de redes sociales; se da lectura: 

que el 64% de los estudiantes universitarios consideran personalmente que 

están en un nivel alto y luego un 36% opinaron que tienen un nivel bajo. 

De los resultados observados, se puede contextualizar que el mayor 

porcentaje de estudiantes universitarios tienen una tendencia positiva al estar 

mayormente en un nivel alto de uso de redes sociales.  

Inferimos que la valoración personal de los estudiantes universitarios en el 

momento de ser encuestados dice que su superación académica es un proceso 

continuo y dinámico de aprendizaje que le permite desarrollar y ampliar sus 

conocimientos en cada materia de estudios.  
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2.12. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

TABLA N° 23 

Correlación de Pearson.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

La correlación entre aprendizaje autorregulado y satisfacción académica  

fue de 0,65 que está entre los valores de 0,4 a 0,69 que nos da una correlación 

positiva moderada, con una significancia de 0,00 menor que 0,05; por lo cual se 

acepta la hipótesis Alterna H1 Existe correlación directa y significativa entre el 

aprendizaje autorregulado y la superación académica en los estudiantes del 

primer año grupo D de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 2019. 
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2.13. DISCUSIÓN  

La presente investigación buscó hallar la relación entre aprendizaje 

autorregulado y superación académica en los estudiantes universitarios del 

primer año D de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa y de acuerdo a los resultados obtenidos 

de la correlación de Pearson nos indican que si hay relación entre variables.  

En lo referente a la variable aprendizaje autorregulado de acuerdo a 

nuestros resultados tenemos que de la tabla y figura N° 11, donde se observa: 

que el 71% de estudiante universitarios percibieron personalmente que están 

en nivel alto. Mientras Vergara, (2018) expone que existe una adecuada 

autorregulación del aprendizaje en los estudiantes del II ciclo de Contabilidad 

de las universidades Científica del Sur y Privada del Norte con el 63% y 60% 

respectivamente. Vemos que en ambas investigaciones los estudiantes 

universitarios tienen herramientas de trabajo adecuado.   

En la variable de superación académica tenemos la tabla y figura N° 22, 

que se observa: que el 64% de estudiantes universitarios percibieron 

personalmente que están en nivel alto. Mientras Ramos, (2017) muestra en la 

tabla 12, con respecto a la autoeficacia percibida de los estudiantes, el 20.6% 

presenta un nivel medio, el 79.4% un nivel alto y ningún estudiante presenta un 

nivel bajo, indicando ello, adecuados niveles de autoeficacia en los estudiantes. 

La autoeficacia percibida consta de tres dimensiones: autoeficacia académica 

(15 ítems), autoeficacia social (11 ítems) y autoeficacia autorregulatoria (4 

ítems). Debido a la distribución no proporcional de los ítems los niveles 

referidos para cada dimensión han sido distribuidos en función a los percentiles 

25 y 75. Para la interpretación de las dimensiones tenemos que el Nivel Bajo va 

desde el valor mínimo hasta el percentil 25, el Nivel Medio está desde el 

percentil 25 hasta el percentil 75, mientras que el Nivel Alto va desde el 

percentil 25 hasta el valor superior. Vemos que hay relación de desarrollo de 

superación de los estudiantes universitarios.  

Nuestra hipótesis comprobada fue la Alterna H1 Existe correlación directa 

y significativa entre el aprendizaje autorregulado y la superación académica en 
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los estudiantes del primer año D de la Facultad de Ciencias de la Educación de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 2019. Mientras Ramos, 

(2017) dice siendo la hipótesis de investigación: La autoeficacia percibida se 

relaciona con la motivación de logro académico en estudiantes de la E.A.P de 

Administración de la Universidad César Vallejo, Lima Norte, 2016 y habiendo 

obtenido como resultado mediante el coeficiente de correlación rho de 

Spearmanrs= .424**, y un p valor = .000 < .01, siendo una correlación positiva 

y estadísticamente significativa, aunque moderada. Por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula y confirmamos nuestra hipótesis de estudio. En ambos estudios 

investigativos de acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.  
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CAPÍTULO III 

TALLER MOTIVACIONAL DE SUPERACIÓN ACADÉMICA  

3.1.  DENOMINACIÓN 

Actividades motivacionales para el reforzamiento en la superación 

académica de los estudiantes del primer año grupo D de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa   

3.2.  JUSTIFICACIÓN  

Es importante destacar que el taller se elabora para motivar a los 

estudiantes universitarios que participen y por ello deben ser llevados de 

manera dinámica, buscando en todo momento la retroalimentación.  

Recordemos que todos los estudiantes universitarios pueden aprender 

siempre de manera constante cualquier tema de estudios. También se debe 

recordar que compartirá un espacio con sus compañeros que poseen una 

exquisita experiencia de trabajos académicos. Además, las estrategias de 

participación grupal en los talleres son importantes para lograr un adecuado 

nivel de confianza en el grupo, tienen el beneficio de motivar a los integrantes y 

desarrollar más su superación académica universitaria.  

3.3.  PÚBLICO OBJETIVO  

Son 45 estudiantes del primer año grupo D de la Facultad de Ciencias de 

la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa   
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3.4.  OBJETIVOS 

3.4.1. OBJETIVO GENERAL 

• Preparar un taller de superación académica para los estudiantes del 

primer año grupo D de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa   

3.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Organizar el desarrollo competencias de trabajo personales  

• Proveer las herramientas de éxito en la superación académica  

3.5.   ACTIVIDADES  

 

 Buscar información sobre sobre la superación académica 

 Definir que es superación académica 

 Realizar actividades de superación académica 

 Poner ejemplos de superación académica 

 

3.6.   Planificación detallada de las actividades 

 

Taller de Aprendizaje N° 1 

I. Datos informativos  

1.1. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  

1.2. Facultad de Ciencias de la Educación  

1.3. Docente responsable: Investigadora 

1.4. Duración de la sesión de aprendizaje: 45 minutos  

1.5. Nombre: Taller de identificación de la superación académica. 

1.6. Competencia: Busca información sobre superación académica  

1.7. Propósito: Conoce que es superación académica 

1.8. Conocimiento: Superación académica   
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II. Secuencia   

Actividades Recursos Tiempo 

A. Inicio  

El ponente explica que es superación académica  

Los estudiantes cada uno responde a las preguntas: 

¿Qué es superación?  

¿Qué es académico? 

¿Qué es superación académica? 

B. Desarrollo 

Luego de escuchar la respuesta de los estudiantes 

universitarios se dirá el título de la sesión  

Haciendo uso de los estudios que realiza el 

estudiante se establece conocer que es superación 

académica.  

Posteriormente se busca información a base de la 

indagación en libros virtuales sobre la superación 

académica  

C. Cierre 

Se reflexiona sobre la superación académica  

D. Evaluación  

Asume el compromiso de mejorar académicamente  

Recursos 

humanos  

 

 

 

 

Recursos 

humanos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

humanos 

5 

minutos  

 

 

 

 

35 

minutos  

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

minutos  

 

BIBLIOGRAFÍA: 

Alejo, F. (2013) Superación, México: Blog   

 

Taller de Aprendizaje N° 2 

I. Datos informativos  

1.1. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  

1.2. Facultad de Ciencias de la Educación  

1.3. Docente responsable: Investigador 

1.4. Duración de la sesión de aprendizaje: 45 minutos  

1.5. Nombre: Taller de definición de superación académica  

1.6. Competencia: Define la superación académica  



102 
 

1.7. Propósito: Opina sobre superación académica 

1.8. Conocimiento: Superación académica   

II. Secuencia  

Actividades Recursos Tiempo 

A. Inicio  

El ponente inicia la actividad preguntando que se 

logra al finalizar un semestre de estudios 

académicos  

Cada estudiante responde a las preguntas ¿Qué 

características tiene la superación académica? 

¿Qué es beneficios tiene la superación académica? 

B. Desarrollo 

El ponente presenta una foto donde están los 

estudiantes universitarios felices al conocer sus 

notas y dice superación lograda 

Según las manifestaciones personales de los 

estudiantes universitarios definen que es la 

superación académica universitaria.  

C. Cierre 

Los estudiantes dan una definición consensual que 

es superación académica 

D. Evaluación  

Cada estudiante define la superación académica.  

Recursos 

humanos  

 

 

 

 

 

Recursos 

humanos  

 

 

 

 

 

Recursos 

humanos  

5 

minutos  

 

 

 

 

 

35 

minutos  

 

 

 

 

 

5 

minutos 

  

Flores, E (2003) Superación hacia el éxito. España: Imprimeix 

 

Taller de Aprendizaje N° 3 

I. Datos informativos  

1.1. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  

1.2. Facultad de Ciencias de la Educación  

1.3. Docente responsable: Investigador 

1.4. Duración de la sesión de aprendizaje: 45 minutos  

1.5. Nombre: Taller de actividades de superación académica  
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1.6. Competencia: Realiza actividades relacionadas con la superación 

académica  

1.7. Propósito: Acciones de superación académica 

1.8.  Conocimiento: Superación académica   

II. Secuencia  

Actividades Recursos Tiempo 

A. Inicio  

El ponente inicia pone ejemplos de superación 

académica  

Los estudiantes dan ejemplos de su superación 

académica  

B. Desarrollo 

El ponente presenta la actividad de la superación 

más importante es la planificación y los objetivos  

Según cada estudiante como considera que se 

encuentra su superación académica 

Los estudiantes universitarios lograron su 

superación académica en sus estudios   

C. Cierre 

Los estudiantes ven las ventajas y desventajas de 

su superación académica  

D. Evaluación 

Cada estudiante señala si desde un inicio quiere ser 

profesor.   

Recursos 

humanos  

 

 

 

Recursos 

humanos  

 

 

 

 

 

Recursos 

humanos   

5 

minutos  

 

 

 

35 

minutos  

 

 

 

 

 

5 

minutos  

Jiménez, D. (2003) El éxito. España: Imprimeix 

 

Taller de Aprendizaje N° 4 

I. Datos informativos  

1.1. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  

1.2. Facultad de Ciencias de la Educación  

1.3. Docente responsable: Investigador 

1.4. Duración de la sesión de aprendizaje: 45 minutos  

1.5. Nombre: Taller de poner ejemplos de superación académica 
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1.6. Competencia: Pone ejemplos de su realidad sobre superación académica   

1.7. Propósito: Ejemplos de superación académica 

1.8. Conocimiento: Superación académica   

II. Secuencia  

Actividades Recursos Tiempo 

A. Inicio  

El ponente inicia la actividad presentando ejemplos 

de superación académica  

Los estudiantes analizan cada uno de los ejemplos 

de superación académica  

B. Desarrollo 

El ponente agrupa a los estudiantes en grupo para 

que den ejemplos de superación académica de 

manera individual y grupal   

Cada estudiante analiza su ejemplo de superación 

académica y de sus demás compañeros  

C. Cierre 

Se realiza la calificación de cada uno de los 

ejemplos de superación académica  

D. Evaluación  

El estudiante dice que actividades realizo lo 

considera como superación académica.  

Recursos 

humanos  

 

 

 

Recursos 

humanos  

 

 

 

 

Recursos 

humanos  

5 

minutos  

 

 

 

35 

minutos  

 

 

 

 

5 

minutos  

Quispe, O. (2015) Superación personal. Perú: MSP 

 

Taller de Aprendizaje N° 5 

I. Datos informativos  

1.1. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  

1.2. Facultad de Ciencias de la Educación  

1.3. Docente responsable: Investigadora 
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1.4. Duración de la sesión de aprendizaje: 45 minutos  

1.5. Nombre: Taller estableciendo compromisos académicos  

1.6. Competencia: Desarrollar el compromiso académico  

1.7. Propósito: Conoce sus compromisos de superación académica  

1.8. Conocimiento: Superación académica   

II. Secuencia   

Actividades Recursos Tiempo 

A. Inicio  

El ponente explica que es compromiso 

Los estudiantes cada uno responde a las preguntas: 

¿Qué es un compromiso académico?  

B. Desarrollo 

Cada estudiante da su opinión de compromiso 

académico  

Haciendo uso de su experiencia señala sus 

compromisos de superación académica  

Posteriormente se traza otros compromisos 

académicos que desea lograr.   

C. Cierre 

Se reflexiona sobre el compromiso de superación 

académica en los estudios universitarios 

D. Evaluación  

Señala sus compromisos de superación 

académicos para el fin de año 

Recursos 

humanos  

 

 

 

Recursos 

humanos  

 

 

 

 

Recursos 

humanos 

5 

minutos  

 

 

 

35 

minutos  

 

 

 

 

5 

minutos  

BIBLIOGRAFÍA: 

Alejo, F. (2013) Superación, México: Blog.   

 

Taller de Aprendizaje N° 6 

I. Datos informativos  

1.1. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  

1.2. Facultad de Ciencias de la Educación  
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1.3. Docente responsable: Investigador 

1.4. Duración de la sesión de aprendizaje: 45 minutos  

1.5. Nombre: Taller de actitudes frente a la superación académica   

1.6. Competencia: Expone las actitudes frente a la superación académica   

1.7. Propósito: Explicar sus actitudes frente a la superación académica   

1.8. Conocimiento: Superación académica   

II. Secuencia  

Actividades Recursos Tiempo 

A. Inicio  

El ponente inicia la actividad preguntando que es 

una actitud y que son actitudes  

Cada estudiante responde a las preguntas  

B. Desarrollo 

El ponente busca representar distintos roles con los 

estudios con respectos a sus estudios 

Los estudiantes mediante gestos, acciones y 

palabras simulan a estudiantes destacados en sus 

estudios superiores 

C. Cierre 

Los estudiantes terminados la actividad discutirá 

cuál es su rol académico.  

D. Evaluación  

Cada estudiante define su rol para superarse 

académicamente.  

Recursos 

humanos  

 

 

 

 

 

Recursos 

humanos  

 

Recursos 

humanos  

5 

minutos  

 

 

 

 

 

35 

minutos  

 

5 

minutos 

Flores, E (2003) Superación hacia el éxito. España: Imprimeix 

 

Taller de Aprendizaje N° 7 

I. Datos informativos  

1.1. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  

1.2. Facultad de Ciencias de la Educación  

1.3. Docente responsable: Investigador 

1.4. Duración de la sesión de aprendizaje: 45 minutos  

1.5. Nombre: Taller de empatía académica  
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1.6. Competencia: Desarrollar la empatía académica  

1.7. Propósito: Lograr que los estudiantes sean empáticos académicamente 

1.8.  Conocimiento: Superación académica   

II. Secuencia  

Actividades Recursos Tiempo 

A. Inicio  

El ponente inicia dividiendo en grupos a los 

estudiantes  

Los estudiantes se preguntan porque fueron 

divididos en grupos de trabajo  

B. Desarrollo 

El ponente dice por que dividió los grupos por 

número de orden y no compañerismo   

Según cada estudiante como considera que se 

encuentra su superación académica 

Cada estudiante dice por se unió a un grupo y no al 

otro para los trabajos académicos.  

Los estudiantes en grupo se ponen en la condición 

de su otro compañero  

C. Cierre 

Los estudiantes discuten sobre la empatía  

D. Evaluación 

El estudiante señala una acción de empatía 

académica persona.   

Recursos 

humanos  

 

 

 

Recursos 

humanos  

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

humanos   

5 

minutos  

 

 

 

35 

minutos  

 

 

 

 

 

 

 

5 

minutos  

Jiménez, D. (2003) El éxito. España: Imprimeix 

 

Taller de Aprendizaje N° 8 

I. Datos informativos  

1.1. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  

1.2. Facultad de Ciencias de la Educación  

1.3. Docente responsable: Investigador 

1.4. Duración de la sesión de aprendizaje: 45 minutos  

1.5. Nombre: Taller de la importancia de la superación académica  
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1.6. Competencia: Desarrollar la importancia de la superación académica.  

1.7. Propósito: Conocer la importancia de la superación académica.   

1.8. Conocimiento: Superación académica   

II. Secuencia  

Actividades Recursos Tiempo 

A. Inicio  

El ponente expone que es importante seguir y 

culminar los cinco años de estudios.  

B. Desarrollo 

El ponente indica que cada estudiante tiene tres 

minutos para decir porque es importante culminar 

sus estudios académicos 

Los estudiantes se identifican con sus estudios que 

vienen realizando y desean culminar para ser 

profesional  

C. Cierre 

Los estudiantes en grupo dicen por qué quieren ser 

docentes.   

D. Evaluación  

El estudiante hace un análisis de sus estudios 

académicos 

Recursos 

humanos  

 

 

 

Recursos 

humanos  

 

 

 

 

Recursos 

humanos  

5 

minutos  

 

 

 

35 

minutos  

 

 

 

 

5 

minutos  

Quispe, O. (2015) Superación personal. Perú: MSP 

 

Taller de Aprendizaje N° 9 

I. Datos informativos  

1.1. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  

1.2. Facultad de Ciencias de la Educación  

1.3. Docente responsable: Investigador 

1.4. Duración de la sesión de aprendizaje: 45 minutos  

1.5. Nombre: Taller de herramientas de éxito 
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1.6. Competencia: Manejar las herramientas de éxitos 

1.7. Propósito: Animar a manejar las herramientas del éxito 

1.8. Conocimiento: Superación académica   

II. Secuencia  

Actividades Recursos Tiempo 

A. Inicio  

El ponente anima a los estudiantes a concentrarse y 

luego diga cuál es la herramienta de sus éxitos de 

estudiar en la universidad.  

B. Desarrollo 

El ponente pregunta a los estudiantes que les 

motivo a tener el éxito.  

Los estudiantes indican cómo fue su éxito en 

ingresar a la universidad 

Los estudiantes indican como están estudiando en 

la actualidad. 

Los estudiantes señalan como desean terminar sus 

estudios académicos.  

C. Cierre 

Los estudiantes terminados la actividad dice que es 

el éxito.  

D. Evaluación  

Cada estudiante dice una acción de éxito que tuvo 

para ingresar a la universidad.  

Recursos 

humanos  

 

 

 

 

 

Recursos 

humanos  

 

 

 

 

 

Recursos 

humanos  

5 

minutos  

 

 

 

 

 

35 

minutos  

 

 

 

 

 

5 

minutos 

Flores, E (2003) Superación hacia el éxito. España: Imprimeix 

 

Taller de Aprendizaje N° 10 

I. Datos informativos  

1.1. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  

1.2. Facultad de Ciencias de la Educación  

1.3. Docente responsable: Investigador 

1.4. Duración de la sesión de aprendizaje: 45 minutos  

1.5. Nombre: Taller de sueños personales  
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1.6. Competencia: Desarrollar las expectativas personales  

1.7. Propósito: Conocer las expectativas personales  

1.8.  Conocimiento: Superación académica   

II. Secuencia  

Actividades Recursos Tiempo 

A. Inicio  

El ponente dice si fue bueno para el ser docente 

B. Desarrollo 

El ponente dice que culmino los 5 años y se realizó 

profesionalmente  

Cada estudiante dice por qué quiere ser profesor y 

desea culminar los estudios profesionales 

Los estudiantes en grupo se ponen como si están 

graduando para las fotos de promoción.  

C. Cierre 

Los estudiantes discuten sus aspiraciones de la 

carrera profesional.  

D. Evaluación 

El estudiante señala una aspiración  

Recursos 

humanos  

 

 

 

Recursos 

humanos  

 

 

 

Recursos 

humanos   

5 

minutos  

 

 

 

35 

minutos  

 

 

 

5 

minutos  

Jiménez, D. (2003) El éxito. España: Imprimeix 

 

3.7. CRONOGRAMA  

N° Actividades 
Junio   2019  Julio  2019  Agosto 2019 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Presentación y 

aprobación  

X            

2 Sesión 1 X             

3 Sesión 2  X            

4 Sesión 3   X           

5 Sesión 4    X          
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6 Sesión 5     X         

7 Sesión 6      X        

8 Sesión 7       X       

9 Sesión 8        X      

10 Sesión 9         X     

11 Sesión 10          X    

12 Evaluación            X  X  

3.8. PRESUPUESTO 

Criterios Costo Total 

Ponente 50.00 50.00 

Servicios 50.00 50.00 

Imprevistos 50.00 50.00 

Total  150.00 

 

3.9. EVALUACIÓN   

Supervisión al taller  

Sesiones Logros Dificultades Sugerencias 

1    

2    

3    

4    
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CONCLUSIONES 

 

 

Primera De acuerdo a los resultados obtenidos existe una relación 

entre aprendizaje autorregulado y superación académica en 

los estudiantes del primer año grupo D de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa 2019 

Segunda De acuerdo a la opinión de los estudiantes el 64% indican 

que tienen un nivel de aprendizaje autorregulado, porque es  

considerado como un proceso activo y constructivo por el cual 

el estudiante universitario establece sus propios objetivos de 

aprendizaje, procurando monitorear, regular y controlar sus 

pensamientos, su motivación y su comportamiento de 

acuerdo a dichos objetivos 

Tercera La opinión de los estudiantes en un 71% dicen que están en 

un nivel alto de superación académica por ser un proceso 

continuo y dinámico de aprendizaje de cada estudiante 

universitario, que le permite desarrollar y ampliar su 

trayectoria académica en la universidad 

Cuarta Al realizar la correlación tenemos que hay un 0,65 de 

correlación positiva moderada entre aprendizaje 

autorregulado y superación personal de los estudiantes del 

primer año grupo D de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa 2019 y se rechaza la hipótesis nula. 
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RECOMENDACIONES  

 

Primera  Los estudiantes universitarios siempre deben buscar la 

excelencia académica con sus estudios de pregrado para ello 

debe recurrir a las estrategias de aprendizaje.  

Segunda  Los estudiantes de manera personal deben reflexionar sobre 

su aprendizaje en las distintas materias  de estudios para 

seguir sus estudios de inmediato superior. 

Tercera Los estudiantes universitarios deben siempre buscar su 

superación académica a nivel cognitivo y personal de ser el 

mejor estudiante de su aula. 

Cuarta  Se propone a los estudiantes unas charlas sobre la 

superación académica haciendo sensibilización  
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ANEXO 1 

ENCUESTA DE APRENDIZAJE AUTORREGULADO 

Lea cada una de las preguntas y seleccione una respuesta  

1. Estudio anticipadamente los temas de cada asignatura 

1. No  (   )   2. Si    (   ) 

2. Reviso todos los días los trabajos académicos que debo cumplir 

1. No  (   )   2. Si    (   ) 

3. Reflexiono sobre mis estudios de cada asignatura 

1. No  (   )   2. Si    (   ) 

4. Me concentro en realizar mis trabajos académicos 

1. No  (   )   2. Si    (   ) 

5. Tomo apunte de cada tema que se desarrolla en el aula 

1. No  (   )   2. Si    (   ) 

6. Hago organigramas para entender el tema desarrollado en aula 

1. No  (   )   2. Si    (   ) 

7. Cumplo con cada uno de los trabajos de cada asignatura 

1. No  (   )   2. Si    (   ) 

8. Me esfuerzo por lograr lo que me propongo 

1. No  (   )   2. Si    (   ) 

9. Para ayudarme a estudiar me doy premios personales 

1. No  (   )   2. Si    (   ) 

10. Siento la confianza de aprobar cada una de las asignaturas 

1. No  (   )   2. Si    (   ) 

Gracias  
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ANEXO 2 

CONFIABILIDAD DE ALFA DE CROMBACH 
 

APRENDIZAJE AUTORREGULADO  
 

N° Preguntas  Promedio  Varianza  Confiabilidad   

1 10 2 0,9 AL TO  

2 10 2 0.9 AL TO 

3 10 2 0,9 AL TO 

4 10 2 0,9 AL TO 

5 10 2 0,9 AL TO 

6 10 2 0,9 AL TO 

7 10 2 0,8 AL TO 

8 10 2 0,9 AL TO 

9 10 2 0,8 AL TO 

10 10 2 0,8 AL TO 

 
Resumen  

Procesamiento de Datos  
 

Casos Números % 

Válidos  10 100 

Excluidos  0 0 

Total  10 100 

 
Resultados  

Confiabilidad 
 

Alfa de Crombach Números Porcentajes 
 

0.9 10 100 

Nota: Las preguntas son validadas  
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ANEXO 3 

VALIDACIONES  
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ANEXO 4 

ENCUESTA DE SUPERACIÓN ACADÉMICA 

Lea cada una de las preguntas y seleccione una respuesta  

1. Me adapto a la metodología de cada docente 

1. No  (   )   2. Si    (   ) 

2. Manejo mis estudios de acuerdo a prioridades académicas 

1. No  (   )   2. Si    (   ) 

3. Elijo que trabajos deben hacerse primero 

1. No  (   )   2. Si    (   ) 

4. Me fijo como debo hacer los trabajos académicos 

1. No  (   )   2. Si    (   ) 

5. Aplico mis conocimientos previos para los trabajos académicos 

1. No  (   )   2. Si    (   ) 

6. Aplico mi experiencia para resolver los trabajos académicos 

1. No  (   )   2. Si    (   ) 

7. Cumplo con mis responsabilidades como estudiante universitario 

1. No  (   )   2. Si    (   ) 

8. Me gusta estudiar cada una de las materias académicas 

1. No  (   )   2. Si    (   ) 

9. Me gusta opinar sobre los trabajos académicos 

1. No  (   )   2. Si    (   ) 

10. Aporta sus ideas a los trabajos académicos 

1. No  (   )   2. Si    (   ) 

Gracias  
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ANEXO 5 

CONFIABILIDAD DE ALFA DE CROMBACH 

SUPURACIÓN ACADÉMICA  
 

N° Preguntas  Promedio  Varianza  Confiabilidad   

1 10 2 0,8 AL TO  

2 10 2 0.8 AL TO 

3 10 2 0,9 AL TO 

4 10 2 0,8 AL TO 

5 10 2 0,8 AL TO 

6 10 2 0,9 AL TO 

7 10 2 0,8 AL TO 

8 10 2 0,8 AL TO 

9 10 2 0,8 AL TO 

10 10 2 0,8 AL TO 

 
Resumen  

Procesamiento de Datos  
 

Casos Números % 

Válidos  10 100 

Excluidos  0 0 

Total  10 100 

 
Resultados  

Confiabilidad 
 

Alfa de Crombach Números Porcentajes 
 

0.8 10 100 

Nota: Las preguntas son validadas  
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ANEXO 6 

VALIDACIONES 
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ANEXO  7 

CORRELACIÓN DE PEARSON  

Estudiantes  Aprendizaje 

Autorregulado  

Superación  

Académica  

1 1 1 

2 2 2 

3 2 1 

4 2 2 

5 1 1 

6 2 2 

7 2 2 

8 2 2 

9 1 1 

10 2 2 

11 2 1 

12 2 2 

13 2 2 

14 1 1 

15 2 2 

16 1 1 

17 2 2 

18 2 2 

19 2 2 

20 1 1 

21 2 2 

22 2 1 

23 2 2 

24 1 1 

25 2 2 

26 2 2 

27 1 1 

28 2 2 

29 2 2 

30 2 2 

31 1 1 

32 1 1 

33 2 2 

34 2 1 

35 2 2 
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36 1 2 

37 2 2 

38 2 1 

39 2 2 

40 1 2 

41 2 2 

42 2 2 

43 1 1 

44 2 2 

45 2 2 

 

 

 

 

Valor Significado Resultado  

-1 Correlación negativa grande y perfecta   

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta   

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta   

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada   

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja   

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja   

0 Correlación nula  

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja  

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja  

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 0,65 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta  

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta  

1 Correlación positiva grande y perfecta  

 

 

 
Correlación de Pearson  

Aprendizaje  
autorregulado 

Superación  
académica  

Aprendizaje  
autorregulado 

Correlación de 
Pearson 

 
1 

 
0,65 

Sig. bilateral  0,00 

N°  45 45 

Superación  
académica 

Correlación de 
Pearson 

 
0,65 

 
1 

Sig. bilateral 0,00  

N° 45 45 
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ANEXO 8 
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ANEXO N° 9 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

 
PREGUNTAS 

 

 
OBJETIVOS 

 
HIPÓTESIS 

 
VARIABLES 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
METODOLOGÍA 

GENERAL  
¿Cuál es la relación que existe 
entre el aprendizaje 
autorregulado y la superación 
académica en los estudiantes 
del primer año D de la Facultad 
de Ciencias de la Educación de 
la Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa 2019? 
 
 
ESPECÍFICAS  
 
¿Qué  nivel de aprendizaje 
autorregulado tienen los 
estudiantes del primer año D de 
la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad 
Nacional de San Agustín de 
Arequipa 2019? 
 
 
¿Qué nivel de superación 
académica tienen los 
estudiantes del primer año D de 
la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad 
Nacional de San Agustín de 
Arequipa 2019? 
 
 
¿Cuál es la correlación existente 
entre el aprendizaje 
autorregulado y la superación 
académica en los estudiantes 
del primer año D de la Facultad 
de Ciencias de la Educación de 

GENERAL  
Determinar la relación 
existente entre el aprendizaje 
autorregulado y la superación 
académica en los estudiantes 
del primer año D de la 
Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad 
Nacional de San Agustín de 
Arequipa 2019 
 
ESPECÍFICOS 
 
Identificar el nivel de 
aprendizaje autorregulado 
que tienen los estudiantes del 
primer año D de la Facultad 
de Ciencias de la Educación 
de la Universidad Nacional de 
San Agustín de Arequipa 
2019 
 
Indicar el nivel de superación 
académica tienen los 
estudiantes del primer año D 
de la Facultad de Ciencias de 
la Educación de la 
Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa 2019 
 
Establecer la correlación 
existente entre el aprendizaje 
autorregulado y la superación 
académica en los estudiantes 
del primer año D de la 
Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad 

 
 
H1 Existe correlación 
entre el aprendizaje 
autorregulado y la 
superación 
académica en los 
estudiantes del 
primer año D de la 
Facultad de Ciencias 
de la Educación de la 
Universidad Nacional 
de San Agustín de 
Arequipa 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
H0 No existe entre el 
aprendizaje 
autorregulado y la 
superación 
académica en los 
estudiantes del 
primer año D de la 
Facultad de Ciencias 
de la Educación de la 
Universidad Nacional 
de San Agustín de 
Arequipa 2019 
 
 
 

 
 
Independiente: 
 
 
Aprendizaje 
autorregulado   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dependiente  
 
 
Superación 
académica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Procesamiento 
ejecutivo 
 
 
 
 
Proceso de 
conocimiento 
 
 
 
Procesamiento de 
interés 
 
 
 
 
 
Actividades para el 
logro académico 
 
 
 
Consecución del 
logro académico 
 
 
 
 
 
Propósitos orientados 
al logro académico 
 
 
 

 
 
Ejecución  
Monitoreo  
Evaluación 
 
 
Atención  
Almacenamiento 
Recuperación  
Cumplimiento 
 
 
Objetivo  
Recompensa  
Capacidad 
 
 
 
 
Adaptabilidad  
Flexibilidad  
Elección 
 
 
Logros   
Capacidades  
Habilidades  
Compromisos 
 
 
 
Pensamientos  
Percepciones  
Creencias 
 
 

 
 
Enfoque:  
Cuantitativo. 
 
 
 
Nivel  
Descriptivo 
correlacional 
 
 
 
 
Tipo  
Aplicada  
 
 
 
Técnica  
 
Encuestas 
 
 
 
 
 
 
Instrumentos de 
investigación  
 
Cuestionarios  
 
 
 
 
Población  
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la Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa 2019? 
 
 
 
¿Qué proponemos para la 
superación académica de los 
estudiantes del primer año D de 
la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad 
Nacional de San Agustín de 
Arequipa 2019? 
 

Nacional de San Agustín de 
Arequipa 2019 
 
 
 
Elaborar una propuesta de 
superación académica para 
los estudiantes del primer año 
D de la Facultad de Ciencias 
de la Educación de la 
Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

45 estudiantes  
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ANEXO N° 10 
MATRIZ DE INSTRUMENTOS 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES PREGUNTAS NO SI 

Independiente: 
 
 
Aprendizaje 
autorregulado   
 

Procesamiento 
ejecutivo 
 

Ejecución  1. Estudio anticipadamente los temas de cada asignatura   

Monitoreo  2. Reviso todos los días los trabajos académicos que debo cumplir   

Evaluación  3. Reflexiono sobre mis estudios  de cada asignatura   

 
Proceso de 
conocimiento 
 

Atención  4. Me concentro en realizar mis trabajos académicos   

Almacenamiento 5. Tomo apunte de cada tema que se desarrolla en el aula   

Recuperación  6. Hago organigramas para entender el tema desarrollado en aula   

Cumplimiento  7. Cumplo con cada uno de los trabajos de cada asignatura   

Procesamiento de 
interés 
 

Objetivo  8. Me esfuerzo por lograr lo que me propongo   

Recompensa  9. Para ayudarme a estudiar me doy premios personales   

Capacidad  10. Siento la confianza de aprobar cada una de las asignaturas   

 
Dependiente  
 
 
Superación 
académica 
 

Actividades para 
el logro 
académico 

Adaptabilidad  1. Me adapto a la metodología de cada docente   

Flexibilidad  2. Manejo mis estudios de acuerdo a prioridades académicas   

Elección  3. Elijo que trabajos deben hacerse primero   

 
Consecución del 
logro académico 
 

Logros   4. Me fijo como debo hacer los trabajos académicos   

Capacidades  5. Aplico mis conocimientos previos para los trabajos académicos   

Habilidades  6. Aplico mi experiencia para resolver los trabajos académicos   

Compromisos  7. Cumplo con mis responsabilidades como estudiante universitario   

Propósitos 
orientados al 
logro académico 

Pensamientos  8. Me gusta estudiar cada una de las materias académicas   

Percepciones  9. Me gusta opinar sobre los trabajos académicos   

Creencias  10. Aporta sus ideas a los trabajos académicos   

 

 

 


