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Es innegable la importancia que tiene la motivación en el proceso de aprendizaje. Cuando un alumno 
encuentra motivos lo suficientemente claros para desenvolverse y aplicar el esfuerzo necesario en las 
clases de las diferentes áreas que cursa, buscará alcanzar un rendimiento más positivo de acuerdo a la 
idea que tiene de sus habilidades y destrezas. Pero cuando los estudiantes se conciben así mismos con 
autopercepciones negativas sobre sus capacidades estudiantiles se ve afectada la predisposición y 
disminuido el autoconcepto académico generando entre sus consecuencias más notables el aprendizaje 
poco significativo. A más de ello hay alumnos que utilizan ciertas estrategias protectoras con el fin de 
defenderse ante la amenaza de sentimientos como incompetencia e inhabilidad que pueden afectar su 
autoconcepto académico. Es por ello, que mediante el tema denominado: "El  Autoconcepto Académico 
como Elemento de la Motivación y su Incidencia en el Aprendizaje Significativo de los Alumnos de los 
Décimos Años de Educación Básica del Colegio Experimental Universitario Manuel Cabrera Lozano de la 
ciudad de Loja, Período 2008 - 2009"; se propone como objetivos específicos: Identificar cuáles son las 
áreas que en su mayoría los estudiantes de los décimos años de educación básica del colegio, muestran 
un bajo autoconcepto académico; Determinar cuáles son las estrategias protectoras del autoconcepto 
académico más utilizadas por parte de los estudiantes de los décimos años del colegio; y finalmente; 
Comprobar si el bajo autoconcepto académico se relaciona con el aprendizaje significativo de los alumnos 
de los décimos años del colegio. Analizados e interpretados los resultados obtenidos por medio de la 
investigación de campo se establecieron las siguientes conclusiones: Existe una estrecha relación entre el 
bajo autoconcepto académico y el aprendizaje significativo de los estudiantes de los décimos años; Los 
estudiantes de los décimos años del colegio tienen en su mayoría un buen autoconcepto académico en 
las áreas de Ciencias Naturales, Lenguaje, Estudios Sociales, Inglés y Matemáticas. Sin embargo 
aquellos que tienen un bajo autoconcepto académico lo hacen más frecuentemente en las áreas de 
Inglés, Matemáticas y Estudios Sociales, respectivamente; Las estrategias protectoras del autoconcepto 
académico más utilizadas por los estudiantes son: La estrategia de autoafirmación y la estrategia del 
pesimismo defensivo; Los docentes los décimos años del colegio consideran que el autoconcepto 
académico en los estudiantes es muy importante puesto que influye tanto en el aprendizaje como en el 
desarrollo de habilidades y destrezas tanto académicas como personales. Así mismo, están de acuerdo 
con que no se pueden obtener aprendizajes bastante significativos cuando los estudiantes muestran un 
bajo autoconcepto académico. Finalmente, los docentes de los décimos años de educación básica que 
imparten sus clases en las áreas de Matemáticas, Lenguaje, Ciencias Naturales, Estudios Sociales e 
Inglés no realizan una adecuada motivación para despertar de manera positiva el autoconcepto 
académico de los estudiantes, puesto que no manifiestan estrategias que les ayuden a éstos a sentirse 
mejor consigo mismos y con sus capacidades donde se trabaje y fortalezca tanto los aspectos afectivos 
como los cognitivos en relación a su área. Con estas conclusiones se dio lugar al planteamiento de 
recomendaciones: A la Universidad Nacional de Loja por medio de la Carrera de Psicorrehabilitación y 
Educación Especial: Promover a través del Ministerio de Educación y Cultura convenios 
interinstitucionales para la capacitación de docentes y estudiantes del Colegio Experimental Universitario 
"Manuel Cabrera Lozano", con talleres, foros, congresos e intervenciones terapéuticas que les permita 
abordar de una mejor manera las diferentes problemáticas sociales y educativas como el bajo 
autoconcepto académico en los estudiantes; A la Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial: 
Impulsar la vinculación directa de estudiantes de la rama con la colectividad del Colegio Experimental 
Universitario "Manuel Cabrera Lozano", para que a través de las prácticas profesionales puedan aportar 



con planes de intervención para trabajar con jóvenes estudiantes que tengan bajo autoconcepto 
académico en las diferentes asignaturas; Al D.O.B.E de la Institución: Apoyados de la presente 
investigación poner en práctica la aplicación de los lineamientos propositivos que constan en la misma, 
esto con el fin de intervenir el bajo autoconcepto académico de los estudiantes, así como mejorar y 
mantener fortalecido el autoconcepto académico positivo de los mismos, donde a más de ello se tenga en 
cuenta un completo abordaje  que integre a la familia, docentes y compañeros de aula; A los docentes de 
los décimos años del colegio: Crear espacios dentro del currículo ordinario donde además de los 
contenidos de las áreas se evalúe la manera en que los estudiantes conciben sus capacidades con 
respecto a la misma, y de esta forma conocer en que aspectos debe trabajar para que sus alumnos 
consigan un buen autoconcepto académico y logren un aprendizaje más significativo; A los estudiantes de 
los décimos años: Por medio de la participación y de una involucración más activa generar ideas y 
sugerencias a sus docentes sobre los contenidos de las áreas así como de la metodología y estrategias 
motivacionales a fin que les permitan desarrollar a plenitud sus capacidades y de esta forma lograr un 
aprendizaje significativo; Y por último a los padres de familia de los alumnos de los décimos años del 
colegio: Fomentar e incentivar en los estudiantes sentimientos positivos sobre sus propias capacidades, 
fortaleciendo con ánimo y paciencia el autoconcepto académico, e inculcando valores como la 
persistencia y responsabilidad para forjar en ellos el gusto y la importancia de aprender significativamente. 

 
It is undeniable the importance that has the motivation in the learning process. When a student finds 
reasons the sufficiently clear ones to be unwrapped and to apply the necessary effort in the classes of the 
different areas that it studies, it will look for to reach a more positive yield according to the idea that has of 
his abilities and dexterities. But when the students are conceived this way same with negative 
autoperceptions about their student capacities the bias is affected and diminished the academic self-
concept generating among their more remarkable consequences the a few significant learning. To more 
than there is it students that use certain strategies protectors with the purpose of defending in the face of 
the threat of feelings like incompetence and inability that can affect their academic self-concept. It is for it 
that by means of the denominated topic: "The Academic Self-Concept as Element of the Motivation and 
their Incidence in the Significant Learning of the Students of the Tenth Years of Basic Education of the 
Colegio Experimental Universitario Manuel Cabrera Lozano of the city of Loja, Period  2008 - 2009"; I 
propose as specific objectives: To identify which they are the areas that in their majority the students of the 
tenth years of basic education of the school, show a low academic self-concept; To determine which the 
strategies protectors of the academic self-concept are more used on the part of the students of the tenth 
years of the school; and finally; To check if the first floor academic self-concept is related with the 
significant learning of the students of the tenth years of the school. Analyzed and interpreted the results 
obtained by means of the field investigation the following conclusions settled down: A narrow relationship 
exists between the low academic self-concept and the significant learning of the students of the tenth 
years; The students of the tenth years of the school have in their majority a good academic self-concept in 
the areas of Natural Sciences, Language, Social Studies, English and Mathematics. However those that 
have a low academic self-concept more frequently make it in the areas of English, Mathematics and Social 
Studies, respectively; The strategies protectors of the academic self-concept more used by the students 
they are: The autoaffirmation strategy and the strategy of the defensive pessimism; The teachers of the 
tenth years of the school consider that the academic self-concept in the students is very important since it 
influences as much in the learning as in the development of abilities and dexterities so much academic as 
personal. Likewise, they agree with which quite significant learning cannot be obtained when the students 
show a low academic self-concept. Finally, the teachers of the tenth years of basic education that impart 
their classes in the areas of Mathematics, Language, Natural Sciences, Social Studies and English don't 
carry out an appropriate motivation for awakening in a positive way the academic self-concept of the 
students, since they don't manifest strategies that they help these to feel better I get same and with their 
capacities where one works and strengthen as much the affective aspects as the knowledge in relation to 
their area. With these conclusions place was given to the position of recommendations: To the National 
University of Loja by means of the Career of Psicorrehabilitation and Special Education: To promote 
through the Ministry of Education and Culture agreements interinstitutionals for the training of teachers and 
students of the Colegio Experimental Universitario ―Manuel Cabrera Lozano", with shops, forums, 
congresses and therapeutic interventions that it allows them to approach in a better way the different ones 
problematic social and educational as the low academic self-concept in the students; To the Career of 
Psicorrehabilitation and Special Education: To impel the direct linking of students of the branch with the 
collective of Colegio Experimental Universitario "Manuel Cabrera Lozano", so that through the professional 



practices they can contribute with intervention plans to work with young students that have low academic 
autoconcepto in the different areas; To the D.O.B.E of the Institution: Leaning of the present investigation 
to put into practice the application of the alternative propositions that consist in here, with the purpose of 
intervening the low academic self-concept of the students, as well as to improve and to maintain 
strengthened the normal and positive academic self-concept, where to more than it one has present a 
complete boarding that integrates to the family, teachers and classroom partners; To the teachers of the 
tenth years of the school: To create spaces inside the ordinary curriculum where besides the contents of 
the area the way is evaluated in that the students conceive their capacities with regard to the subject, and 
this way to know in that aspects should work so that their students get a good academic self-concept and 
achieve a more significant learning; To the students of the tenth years of the school: By means of the 
participation and of a more active involvement to generate ideas and suggestions to their teachers about 
the contents of the area as well as the methodology and strategies motivationals to end that them allow 
develop to fullness their capacities in the different subjects, and this way to achieve a significant learning; 
And lastly to the parents of the students  of the tenth years of the school: To foment and to motivate in the 
students positive feelings about their own capacities, strengthening with spirit and patience the academic 
self-concept and inculcating values like the persistence and responsibility to forge in them the pleasure 
and the importance of learning significantly.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. INTRODUCCIÓN 
 
 



 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El papel que cumpla el estudiante en su proceso académico es sin duda el 

que influirá en el aprendizaje obtenido al final. Es así que un alumno 

comprometido con su estudio manifiesta actitudes activas y participativas 

que le permiten concebir los saberes pero no de una forma repetitiva sino 

más bien constructiva y significativa. Para que este proceso pueda llevarse a 

cabo debe contar con la predisposición positiva por aprender. Se trata de 

que el estudiante se encuentre plenamente motivado en el ámbito 

académico, y así conciba el estudio como algo gratificante y posible de 

alcanzar, mostrándose más confiado y autocompetente. 

 

Sin embargo, no todos los estudiantes presentan estas características y hay 

quienes tienen un bajo autoconcepto académico el mismo que influye 

negativamente en la calidad de su aprendizaje. A más de ello, es importante 

conocer que cuando los alumnos ven afectada su autopercepción estudiantil 

suelen recurrir a la ayuda de estrategias protectoras del autoconcepto 

académico con el fin de no albergar sentimientos malos sobre sí mismos.  

 

Por este motivo la presente investigación que ha sido denominada: ―El  

Autoconcepto Académico como Elemento de la Motivación y su Incidencia 



en el Aprendizaje Significativo de los Alumnos de los Décimos Años de 

Educación Básica del Colegio Experimental Universitario Manuel Cabrera 

Lozano de la Ciudad de Loja, Período 2008 – 2009. Lineamientos 

Alternativos‖; busca denotar la importancia de investigar un aspecto 

motivacional como es el autoconcepto académico ligado a los pensamientos 

y sentimientos que acoge un estudiante sobre sus habilidades y capacidades 

en las diferentes áreas; puesto que partiendo de una actitud insegura es 

cuando se producen conductas pasivas ante el estudio, así como ansiedad y 

temor, agentes que no permiten la correcta predisposición académica, y que 

conlleva a no alcanzar un aprendizaje lo suficientemente significativo. 

 

Dentro de los objetivos que se consideraron importantes a plantearse están: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Conocer la incidencia que tiene el autoconcepto académico como 

elemento de la motivación en el aprendizaje significativo de los 

alumnos de los décimos años de educación básica del Colegio 

Experimental Universitario Manuel Cabrera Lozano. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Identificar cuales son las áreas que en su mayoría los estudiantes de 

los décimos años de educación básica del colegio, muestran un bajo 

autoconcepto académico. 

 

 Determinar cuáles son las estrategias protectoras del autoconcepto 

académico más utilizadas por parte de los estudiantes de los décimos 

años de educación básica del colegio. 

 

 Comprobar si el bajo autoconcepto académico se relaciona con el 

aprendizaje significativo de los alumnos de los décimos años de 

educación básica del colegio. 

 



Para el sustento de este proceso investigativo ha sido necesario  contar con 

una recopilación teórica-científica que incluya temáticas como:  

 

Motivación Académica.- Conceptos, Modelos de Motivación Académica, 

Motivación Intrínseca, Interés Personal y Situacional, Autoeficacia 

Académica, Valor Subjetivo de las Tareas Académicas, Autoconcepto 

Académico, etc. 

 

Aprendizaje.- Definición, Teorías, Constructivismo, Aprendizaje 

Significativo, Tipos de Conocimiento, Aprendizaje Significativo en 

Situaciones Escolares, Condiciones para que se produzca un Aprendizaje 

Significativo. 

 

Autoconcepto Académico.- Orígenes, Estructura, Contenido, Autoconcepto 

Académico y Aprendizaje Significativo, Bajo Autoconcepto Académico, 

Estrategias Protectoras, El papel del Maestro en el Autoconcepto 

Académico, Sugerencias, Modificación del Autoconcepto Académico. 

 

Una vez analizados los resultados obtenidos a través de los diferentes 

instrumentos aplicados en la investigación de campo a estudiantes por 

medio de: cuestionario del autoconcepto académico, cuestionario de las 

estrategias protectoras,  y de una encuesta combinando preguntas basadas 

en el autoconcepto académico y el aprendizaje significativo; se pudo 

constatar que existen alumnos con bajo autoconcepto académico, 

especialmente en las áreas de Inglés, Matemáticas y Estudios Sociales, el 

cual estuvo caracterizado por: bajas autopercepciones  sobre la propia 

capacidad para el desenvolvimiento académico en dichas áreas, desagrado 

y falta de interés, pobre participación y criticidad, dificultad para la 

comprensión de las temáticas, bajas calificaciones, etc.  

 

A más de ello se evidenció que las estrategias más utilizadas por los 

alumnos en general son la autoafirmación y el pesimismo defensivo. En la 

primera los estudiantes expresaron su falta de empeño en el ámbito 

académico, la necesidad de destacarse en otros ámbitos (deportes, música, 

baile, etc.), así como emplear en ellos mayor tiempo y esfuerzo para 



sobresalir y justificar su mala actuación en el estudio. En cambio, en la 

segunda estrategia quedaron denotadas características como: 

Autopercepciones negativas y bajas expectativas con el fin de prepararse 

para un posible fracaso, desconfianza de las capacidades como estudiante, 

alto esfuerzo por evitar las malas calificaciones en lugar de realizarlas con 

agrado, y temor a tareas y exámenes.  

 

Así mismo, se pudo comprobar que existe una estrecha relación entre el 

bajo autoconcepto académico y el aprendizaje significativo puesto que 

aquellos que tienen una autopercepción disminuida en cierta(s) asignatura(s) 

muestran una falta de implicación activa en el proceso de aprendizaje, baja 

autoconfianza y autocogniciones negativas sobre sus potencialidades; 

agentes que no les permiten obtener un aprendizaje lo suficientemente 

satisfactorio para ser considerado como bastante significativo.  

 

En cambio por parte de los docentes de las cinco áreas investigadas 

(matemáticas, lenguaje, ciencias naturales, estudios sociales e inglés) y 

valiéndose de una encuesta estructurada se evidenció que: Consideran al 

autoconcepto académico muy importante debido a que influye tanto en el 

aprendizaje como en el desarrollo de habilidades y destrezas, así como en la 

formación de la personalidad de los estudiantes. Sin embargo, también se 

pudo notar que  no realizan una adecuada motivación para despertar de 

manera positiva el autoconcepto académico de los alumnos donde se les 

ayude a sentirse mejor consigo mismos y con sus capacidades, trabajando y 

fortaleciendo los aspectos afectivos y cognitivos en relación a dichas áreas.  

 

Debido a esta realidad encontrada se realizaron los respectivos lineamientos 

propositivos que se ponen a vuestra consideración y que buscan encarar la 

problemática para abordarla y sobre todo contrarrestarla por medio de la 

aplicación de dos charlas que tienen como objetivo mejorar el autoconcepto 

académico de los estudiantes, así como hacer participes a padres 

profesores y compañeros en este proceso de desarrollo académico. 

 



Para finalizar, se recomienda a la Universidad Nacional de Loja a través de 

la Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial, promover la 

capacitación de docentes y estudiantes del Colegio Experimental 

Universitario ―Manuel Cabrera Lozano‖, con talleres, foros, congresos e 

intervenciones terapéuticas que les permita abordar de una mejor manera 

las diferentes problemáticas sociales y educativas como el bajo 

autoconcepto académico en los alumnos de los décimos años, donde se 

incluya a la familia y sociedad en general. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. REVISIÓN DE 
LITERATURA 

 
 
 
 
 
 
 

MOTIVACIÓN ACADÉMICA 

 

Se define como la actitud del estudiante hacia la escuela, de una forma 

generalizada, y hacia las tareas que en ellas se desarrollan, de una forma 

más específica. Incluye variables como: El autoconcepto, la autoestima, las 

atribuciones, las metas, el interés y el valor de la tarea. 1 

MODELOS DE MOTIVACIÓN ACADÉMICA MÁS RELEVANTES 

1. Motivación Intrínseca para el aprendizaje.- Se entiende por 

motivación intrínseca la que ejecuta una conducta por el placer que 

produce, por el sentimiento de satisfacción que despierta en el sujeto.  

2. Orientación General a Metas de Logro.- La orientación general a 

metas representa un patrón integrado de pensamientos y razones para la 

actuación; un sistema o esquema organizado de aproximación, implicación 

                                                           
1 Antonio González Fernández, Motivación Académica, Teoría, aplicación y evaluación. 
 



y evaluación de la propia conducta en un contexto de logro. Incluye 

pensamientos sobre los objetivos, la competencia, el éxito, la 

capacidad, el esfuerzo, los errores y los criterios de evaluación. 

3. Interés Personal y Situacional.- El interés personal se concibe como 

una preferencia personal relativamente duradera por ciertos temas, 

áreas de conocimiento o actividades.En cambio el interés situacional 

investiga las características de las tareas, los contenidos, los 

estímulos, o las condiciones ambientales que generan interés en 

muchos individuos. 

4. Formulación y Consecución de Metas Académicas.- Se refiere a 

aquel proceso donde la meta se convierte en una representación 

cognitiva de lo que queremos que suceda o de lo que deseamos 

evitar en el futuro.  

5. Autoeficacia Académica.- En el marco de la teoría cognitiva social la 

autoeficacia se define como aquellos pensamientos de una persona 

referidos a su capacidad para organizar y ejecutar los cursos de 

acción necesarios para conseguir determinados logros. 

6. Atribución Causal de los Resultados Académicos.- La atribución 

causal describe los razonamientos sobre causas y consecuencias y el 

modo en que tales pensamientos influyen en las expectativas y en la 

conducta del sujeto. Así, los alumnos intentan explicarse porque 

suspendieron o aprobaron un examen; por su parte, el profesor busca 

explicaciones al hecho de que un estudiante resuelva los problemas 

sin esfuerzo aparente mientras otro es incapaz de solucionarlo. 

7. Valor Subjetivo de las Tareas Académicas.- El valor que los 

alumnos asignen a las tareas que realizan puede provocar en ellos 

dos tipos de sentimientos contrarios: anticipaciones afectivas 

positivas, asociadas a la satisfacción y el orgullo tras éxitos pasados; 

y negativas, consecuencia de la vergüenza  posterior a fracasos 

previos. 

8. Motivación Social.- El componente social de la motivación 

académica desempeña un papel decisivo, tanto por los profesores, 

por los padres y los compañeros en la puesta en marcha de 



determinados procesos y conductas del estudiante, en su grado de 

implicación, en su esfuerzo y su persistencia o en el cese de esas 

actuaciones.  

9. Autoconcepto Académico.- Se define como la percepción del 

alumno acerca de su propia capacidad para llevar a cabo 

determinadas actividades y tareas escolares, o como la visión que 

tiene cada persona de sí misma como estudiante.  

Para conocer mejor el autoconcepto académico se tratan de 

especificar el contenido desde la coexistencia de varias perspectivas: 

la diferenciación entre sus componentes afectivo y cognitivo, la 

contraposición entre diversas visiones del yo y el análisis de la 

precisión del autoconcepto. 

 Componentes cognitivo y afectivo del autoconcepto académico. 

—Componente cognitivo. También denominado competencial, es el 

conocimiento individual sobre el yo y hace referencia a la capacidad 

percibida en un área determinada. 

—Componente afectivo. Representa los sentimientos que 

experimenta el individuo respecto a diferentes atributos del yo. Se 

asocia a la convicción de que determinados aspectos del yo son 

valiosos e importantes.  

 Yo real-yoes posibles.- Otra forma de examinar el contenido del 

autoconcepto académico en particular, tiene en cuenta las distintas 

autopercepciones de lo que el sujeto puede llegar a ser. Para 

describir este aspecto del yo, Markus y sus colaboradores acuña-

ron el término de «yoes posibles» donde el individuo piensa sobre 

sus expectativas y su futuro, lo que da lugar a una gran variedad de 

yoes posibles. 

 Precisión del autoconcepto académico.- Pueden darse dos tipos de 

errores de precisión: sobrestimarse (sesgos positivos) o 

subestimarse (sesgos negativos).  

 

APRENDIZAJE 



 

Se entiende por aprendizaje que es un cambio relativamente permanente en 

el repertorio comportamental (conductual) de un sujeto producto de la 

experiencia y del cual podemos inferir cambios neurofisiológicos. Además se 

trata de un proceso en espiral; las explicaciones, los cambios conseguidos 

son la base a partir de la cual, se logran otros nuevos, complejos y más 

profundos aprendizajes, los cuales tienen que ser vistos no sólo en su 

dimensión individual sino también en lo social.2 

 

CONSTRUCTIVISMO Y APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

Dentro de una amplia gama de tendencias explicativas acerca de la 

adquisición del aprendizaje, el constructivismo aparece como una de las que 

ha logrado establecer espacios en la investigación e intervención en 

educación, por su sistematicidad y sus resultados en el área del aprendizaje, 

a diferencia de otros enfoques, que plantean explicaciones acercadas solo al 

objeto de estudio y otras que solo acuden al sujeto cognoscente como razón 

última del aprendizaje. 

Desde la postura constructivista y mediante el aprendizaje significativo se 

rechaza la concepción del alumno como un mero receptor o reproductor de 

los saberes culturales, así como tampoco se acepta la idea de que el 

desarrollo es la simple acumulación de aprendizajes específicos, por el 

contrario, es el estudiante quien construye los saberes mediante su 

participación activa en el desarrollo del conocimiento. 3 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

En este tipo de aprendizaje se estima que aprender significa comprender y 

para ello es condición indispensable tener en cuenta lo que el estudiante ya 

sabe sobre aquello que se quiere enseñar. El alumno viene "armado" con 

                                                           
2 Valladares Irma, Psicología del Aprendizaje, Edit. UTPL, Loja, 1996, pág 13. 

3 Díaz Barriga, Arceo Frida, Estrategias docentes para un aprendizaje significativo, 
Constructivismo y aprendizaje significativo 
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http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml


una serie de conceptos, concepciones, representaciones y conocimientos, 

adquiridos en el transcurso de sus experiencias previas, que utiliza como 

instrumento de lectura e interpretación y que determinan qué informaciones 

seleccionará, cómo las organizará y qué tipos de relaciones establecerá 

entre ellas. Si el alumno consigue establecer relaciones sustantivas y no 

arbitrarias entre el nuevo material de aprendizaje y sus conocimientos 

previos, es decir, si lo integra en su estructura cognoscitiva, será capaz de 

atribuirle significados, de construirse una representación o modelo mental 

del mismo y, en consecuencia, habrá llevado a cabo un aprendizaje 

significativo. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOCONCEPTO ACADÉMICO E INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO. 

 

El autoconcepto académico se ha convertido en un elemento central dentro 

del aprendizaje significativo, debido a que, en primer lugar, existe una 

tendencia en los alumnos por mantener alta su imagen, estima o valor, 

aspectos que en el ámbito escolar significa mantener un buen concepto de 

habilidad; y en segundo lugar, el valor que el propio estudiante se asigna es 

el principal activador del logro de la conducta (implicación, participación, 

rendimiento, etc), el eje de un proceso de autodefinición y el mayor 

ingrediente para encontrarse con la predisposición que se requiere para 

obtener aprendizajes significativos. 

                                                           
4 Falieres Nancy, Antolin Marcela; Como mejorar el aprendizaje en el aula, El aprendizaje 
para D.Ausubel. 
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BAJO AUTOCONCEPTO ACADÉMICO Y  APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO. 

 

De manera ideal se esperaría que la atención, el esfuerzo y el pensamiento 

de los alumnos estuvieran guiados por el deseo de comprender, elaborar e 

integrar significativamente la información, pero esto no sucede con todos.  

En gran medida, la orientación de los alumnos está determinada por su 

temor a reprobar o por la búsqueda de una aceptación personal 

consecuencia de un bajo  autoconcepto sobre sus capacidades como 

estudiante. 

Ahora, si la construcción del conocimiento escolar es en realidad un proceso 

de elaboración, en el sentido de que el alumno selecciona, organiza y 

transforma la información que recibe de diversas fuentes, estableciendo 

relaciones entre dicha información y sus ideas o conocimientos previos, 

entonces tiene que haber previamente para ello una predisposición que 

facilite este proceso. Si un alumno no presenta un buen autoconcepto 

académico entonces su involucración será esporádica y poco generativa, por 

lo que le resultará difícil ampliar o ajustar dichos esquemas o 

reestructurarlos a profundidad. Como resultado de su carencia de 

participación en el proceso y como consecuencia de la falta de 

autocompetencia que siente de sí mismo mostrará una actitud motivacional 

negativa la cual no le permitirá generar o construir conocimientos de manera 

más significativa. 

 

ESTRATEGIAS PROTECTORAS DEL AUTOCONCEPTO ACADÉMICO. 

 

Debido a que una situación de fracaso pone en duda la capacidad del 

estudiante, es decir, su autoconcepto académico, algunos de ellos evitan 

este riesgo, y emplean ciertas estrategias protectoras que les permite cuidar 

su autopercepción estudiantil. Estas estrategias son: 

 Autoobstaculización.- Consiste en la creación de dificultades para la 

consecución del éxito, con el fin de mantener el autovalor y el 



autoconcepto positivo. Esos obstáculos interfieren con la actuación, 

pero permiten al sujeto descargar su responsabilidad y disponer de una 

excusa ante el fracaso, y potenciar el autoconcepto y aumentar la 

valoración ante el éxito (García y Pintrich, 1994; Martin, Marsh y 

Debus, 2001; Rhodewalt y Tragakis, 2002; Rodríguez et al. 2004). 

 Pesimismo defensivo.- Está relacionado con la autoobstaculización, 

pero se diferencia de ella en que es una estrategia que favorece un 

elevado esfuerzo a través de la activación de autoesquemas negativos 

(García y Pintrich, 1994). Consiste en establecer expectativas bajas en 

exceso, en un intento de evitar la ansiedad, para prepararse frente a un 

posible fracaso y para motivarse a trabajar intensamente con el objetivo 

de evitarlo.  

 Autoafirmación.- Con frecuencia, cuando una persona ve amenazada 

su autoestima (por ejemplo, si sufre una evaluación negativa en un 

campo muy valorado por ella) pone en marcha actividades que ayudan 

a contrarrestar ese sentimiento: busca una evaluación global positiva 

de su yo y potencia otras concepciones favorables de sí misma en 

ámbitos igualmente valorados (Covington, 1998; García y Pintrich, 

1994). 5 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Antonio González Fernández, Motivación Académica, Teoría, aplicación y evaluación. 



 
 

4. MATERIALES Y 
MÉTODOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIA 

 

Para realizar la presente investigación en el Colegio Experimental 

Universitario ―Manuel Cabrera Lozano‖ anexo a la Universidad Nacional de 

Loja, fue necesaria la aplicación de métodos, técnicas e instrumentos que 

contribuyeron al desarrollo de la misma, la cual se sustenta en el enfoque 

cualitativo-cuantitativo ya que estuvo basada en la recolección de datos 

proporcionados a través de los alumnos y profesores al momento de conocer 

en las diferentes áreas el nivel del autoconcepto académico y sus 



características, así como la forma en que incide en el aprendizaje 

significativo, las estrategias más utilizadas por los estudiantes para proteger 

su autoconcepto académico, y la manera en que estas son utilizadas. 

 

En un inicio se empezó por conocer las diferentes problemáticas de los 

estudiantes como son: desajustes en el hogar, migración de los padres, 

desmotivación personal, bajo autoconcepto académico en ciertas áreas, etc; 

esto mediante un acercamiento al Coordinador General del Departamento de 

Orientación y Bienestar Estudiantil, quien mediante una entrevista permitió 

conseguir datos importantes y relevantes sobre un tema específico y de 

interés colectivo como es el autoconcepto académico y el aprendizaje 

significativo. 

 

En lo que respecta a la utilización de los métodos que fueron empleados a lo 

largo del proceso investigativo, se utilizaron los siguientes: 

 

MÉTODO ANALÍTICO-DEDUCTIVO.- Este método fue necesario para 

realizar un análisis de las diferentes problemáticas que aquejan a nuestra 

sociedad y en especial al sector educativo, y así, partiendo de un sin número 

de inquietudes generales centrar el interés en un tema muy particular a 

investigar como es el autoconcepto académico  de los estudiantes. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO.- Necesario para profundizar los conocimientos y 

llegar a demostrarlos desde una base científica, por ello fue muy útil al 

momento de recopilar la información por medio de libros, revistas, e internet, 

para  que guardando relación con la temática abordada conseguir un mayor 

sustento y una  explicación más adecuada conforme a los requerimientos  de 

cada una de las diferentes variables, y así finalmente satisfacer las 

necesidades de la investigación. 

 

MÉTODO SINTÉTICO.- Este método fue fundamental a la hora de escoger y 

sintetizar toda la información recopilada por medio del método científico, 

para luego adaptarla de una manera más organizada y específica para la 

construcción del marco teórico. 



 

MÉTODO CUANTITATIVO-CUALITATIVO.- Fue elemental en la 

elaboración y valoración de  los diferentes porcentajes alcanzados mediante 

la aplicación de instrumentos; donde los resultados que surgieron fueron 

analizados, detallados y expuestos de manera explícita tanto cuantitativa 

como cualitativamente. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- Sirvió de manera trascendental tanto en la 

descripción del problema como a lo largo del proceso investigativo. También 

fue de gran utilidad al momento de pormenorizar los resultados que 

proporcionaron los diferentes instrumentos aplicados, como en la narración 

de la propia metodología, conclusiones y recomendaciones expuestas. 

 

Entre las técnicas e instrumentos empleados se precisó de: 

 

CUESTIONARIOS: 

 CUESTIONARIO DEL AUTOCONCEPTO ACADÉMICO (Marsh 1992).- 

Fue aplicado a los 109 alumnos de los décimos años de educación básica 

del colegio que fueron investigados. 

    Este instrumento estuvo basado en 25 afirmaciones estructuradas donde 

los alumnos debían seleccionar entre seis opciones (1= bastante falso, 2= 

falso, 3= más falso que verdadero, 4= más verdadero que falso, 5= 

verdadero, y 6= bastante verdadero). Para la tabulación se precisó del 

respectivo baremo, cuya puntuación está comprendida entre 5 y 30 

puntos, que significan lo siguiente: 

De 5 a 15 puntos: Autoconcepto Académico Negativo. 

De 16 a 20 puntos: Autoconcepto Académico Normal. 

De 21 a 30 puntos: Autoconcepto Académico Positivo. 

De esta manera se pudo conocer su autoconcepto académico con 

respecto a cada una  de las áreas más relevantes que se tomaron para la 

investigación y las cuales se encuentran cursando actualmente 

(matemáticas, lenguaje, ciencias naturales, estudios sociales, e inglés). 



En sí se identificó cuales son las autopercepciones acerca de sus propias 

capacidades en el estudio de dichas áreas. 

 

 CUESTIONARIO DE ESTRATEGIAS PROTECTORAS DEL 

AUTOCONCEPTO ACADÉMICO (Martín et al, 2001b).- Fue aplicado a 

los 109 alumnos  de los décimos años de educación básica del colegio 

que participaron en la investigación. 

    Con este instrumento que consta de 11 afirmaciones se pudo determinar 

entre las estrategias de: Autoobstaculización, pesimismo defensivo, y 

autoafirmación; cuales son las más utilizadas por los alumnos para 

proteger su autoconcepto académico cuando éste se ve amenazado. Para 

ello el estudiante tuvo que seleccionar en cada afirmación una de  las 

cuatro opciones brindadas (1= muy en desacuerdo, 2= en desacuerdo, 3= 

de acuerdo y 4= muy de acuerdo).  

En la tabulación de los resultados se utilizó el correspondiente baremo, el 

cual para las estrategias de autoobstaculización y pesimismo defensivo 

comprendió:  

De 4 a 8 puntos: Se utiliza la estrategia.  

De 9 a 16 puntos: No se utiliza la estrategia. 

Mientras que para la estrategia de autoafirmación fue: 

De 3 a 6 puntos: Se utiliza la estrategia. 

De 7 a 12 puntos: No se utiliza la estrategia. 

 

 ENCUESTA.-  Esta técnica fue aplicada a los 109 alumnos de los 

décimos años del colegio que fueron investigados. 

Mediante preguntas previamente elaboradas donde se ofreció al alumno 

opciones múltiples para su selección; se comprobó como el bajo 

autoconcepto académico interfiere en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes. 

 

 ENCUESTA.-  Fue elaborada y aplicada a los 5 docentes que imparten 

sus clases en las áreas de matemáticas, lenguaje, ciencias naturales, 

estudios sociales e inglés. 



Esta técnica  estructurada se basó en preguntas abiertas, cerradas, 

combinadas y de opciones múltiples, y tuvo como fin corroborar la 

relación existente entre el bajo autoconcepto académico y el aprendizaje 

significativo de los alumnos.  

 

 

 

POBLACION: 

La población la constituyeron los alumnos de los cinco paralelos (A, B, C, D, 

E) de los décimos años de educación básica del Colegio Experimental 

Universitario ―Manuel Cabrera Lozano‖, los cuales conforman un total de 166 

 

TÉCNICA 

 

APLICACIÓN 

  

N.- 

 

INFORMACIÓN 

CONSEGUIDA 

 

OBJETIVOS 

CUESTIONARIO 

DEL 

AUTOCONCEPTO 

ACADÉMICO 

ALUMNOS 109 

Asignaturas donde existe 

bajo autoconcepto 

académico. 

1 

CUESTIONARIO 

DE ESTRATEGIAS 

PROTECTORAS 

DEL 

AUTOCONCEPTO 

ACADÉMICO 

ALUMNOS 109 

 

Estrategias protectoras 

del autoconcepto 

académico. 

2 

ENCUESTA ALUMNOS 109 

Relación entre bajo 

autoconcepto académico 

y aprendizaje 

significativo. 

3 

ENCUESTA DOCENTES 5 

Relación entre bajo 

autoconcepto académico 

y aprendizaje 

significativo. 

3 



estudiantes. A más de ello se tomó en cuenta los 11 docentes que imparten 

sus respectivas clases en estos cursos. En total 177 individuos. 

 

MUESTRA: 

Para la muestra se tomaron de los cinco paralelos (A, B, C, D, E) de los 

décimos años de educación básica del colegio; tres de ellos (A, B, C), que 

constituyen un total de 109 alumnos, esto con el fin de delimitar el tema de la 

investigación realizada, puesto que los dos paralelos (D, E) se encuentran 

en el sector Motupe de la ciudad de Loja. Además se contó con una muestra 

de 5 docentes que son quienes imparten sus clases en las áreas a 

investigarse (matemáticas, lenguaje, ciencias naturales, estudios sociales, e 

inglés); dando como resultado un total de 114 investigados, detallados de la 

siguiente forma: 

 

 

MUESTRA NUMERO DE PERSONAS 

ALUMNOS 

DE LOS NOVENOS 

AÑOS 

Paralelo ―A‖ 34 

Paralelo ―B‖ 38 

Paralelo ―C‖ 37 

DOCENTES DE LOS DÉCIMOS AÑOS. 5 

TOTAL 114 

 

 

Con la aplicación de estos métodos, técnicas e instrumentos se pretendió 

que el aporte investigativo fuese llevado a cabo de una forma ordenada y 

estructurada, capaz de brindar resultados fiables que contribuyan a una 

mejor comprensión de la problemática investigada. 

 

 
 



 
 
 

 
 
 

5. RESULTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
 



NSTRUMENTO Nº 1 
 

CUESTIONARIO DEL AUTOCONCEPTO ACADÉMICO. 
 

 
CUADRO  1 

 
AUTOCONCEPTO ACADÉMICO EN MATEMÁTICAS. 

 
 

NIVEL DE AUTOCONCEPTO 
ACADÉMICO 

FRECUENCIA % 

BAJO AUTOCONCEPTO 21 19% 

AUTOCONCEPTO NORMAL 40 37% 

AUTOCONCEPTO POSITIVO 48 44% 

TOTAL 109 100% 

Fuente: Cuestionario a estudiantes. 
Elaboración: Investigador. 
 

 
 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 
 

De los 109 alumnos investigados sobre el nivel del autoconcepto académico 

en el área de matemáticas y los cuales equivalen al 100%, se encontró que 

21 de ellos que representan el 19% manifiestan un bajo autoconcepto 

académico, el mismo que se caracteriza por autopercepciones negativas por 

parte de los alumnos con relación a su desempeño académico en dicha 

área. Esto debido a que no se sienten capaces de sobresalir en la resolución 

de tareas y exámenes; además, piensan que tanto los deberes como las 

lecciones son difíciles, muestran una falta de participación así como de 

desagrado al empezar las clases de matemáticas. A más de ello se puede 

evidenciar que los estudiantes son conscientes de no conseguir buenas 

notas en esta área y de lo mucho que les cuesta aprenderla, y en algunos 

casos, piensan que comparados con otros de su edad no son tan 

destacados.  

 

Por otro lado, 40 estudiantes equivalentes al 37% muestran un autoconcepto 

académico normal puesto que se sienten capaces en el área de 

matemáticas pero no se muestran muy motivados por desenvolverse más, 

no son lo suficientemente participativos y el empeño así como el esfuerzo es 

menor al que podrían dar indudablemente. Suelen ser algo pasivos al 

conformarse con evitar malas notas en tareas como en evaluaciones y 

conseguir solamente lo necesario para no tener problemas en sus 

calificaciones.  

 

Finalmente, 48 alumnos iguales al 44% mantienen un autoconcepto 

académico positivo en matemáticas, ya que muestran una actitud favorable 

ante el estudio, se muestran seguros y se consideran realmente buenos en 

el aprendizaje de esta área y en algunos casos tienen la idea de 

desempeñarse mejor que sus pares, expresan que obtienen buenas notas 

así como que las tareas y las pruebas les resultan factibles. 

 

 
 
 



CUADRO 2 
 
 

AUTOCONCEPTO ACADÉMICO EN LENGUAJE. 
 
 

NIVEL DE AUTOCONCEPTO 
ACADÉMICO 

FRECUENCIA % 

BAJO AUTOCONCEPTO 10 9% 

AUTOCONCEPTO NORMAL 35 32% 

AUTOCONCEPTO POSITIVO 64 59% 

TOTAL 109 100% 

Fuente: Cuestionario a estudiantes. 
Elaboración: Investigador. 

 
 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 
 
Analizado el autoconcepto académico en el área de lenguaje de los 109 

alumnos que representan el 100%, se evidenció que 10 de ellos 

equivalentes al  9% manifiestan un bajo autoconcepto académico en esta 

área lo que se puede denotar en características como: Autocogniciones 

negativas con respecto al propio concepto de estudiante ya que tienden a 

evitar situaciones  de estudio por miedo al fracaso o a quedar mal frente a 

compañeros que dominan mejor los contenidos, además, suelen tener malas 

notas en dicha área lo que es lógico si el estudiante mentalmente no se 

siente autocompetente, también, las tareas en las clases de lenguaje les 

parecen desagradables y no muy fáciles de realizar. Finalmente expresan 

pensamientos que albergan falta de confianza en sí mismos cuando se va a 

impartir un nuevo contenido y no se sienten destacados en relación al 

rendimiento de los demás compañeros de clase.  

 

Así mismo se encontró que 35 estudiantes que corresponden al 32% 

manifiestan un autoconcepto académico normal, pues no se encuentran mal 

en notas pero consideran que se encuentran en el promedio en cuestiones 

tales como calificaciones, respuesta ante el estudio de los contenidos, 

realización de tareas y evaluaciones, etc.  

 

Para finalizar 64 estudiantes que equivalen al 59% manifestaron tener un 

autoconcepto positivo en lenguaje y esto se puede apreciar en conductas 

activas y participativas para el estudio, pues muestran un buen nivel de 

seguridad con respecto a su desempeño en esa área, obtienen mejores 

calificaciones y  exteriorizan un mayor gusto y satisfacción por el aprendizaje 

de contenidos que guarden relación con el lenguaje, lo que demuestra un 

positivo sentido de  motivación y responsabilidad. 

 

 

 

 

 



CUADRO 3 
 
 

AUTOCONCEPTO ACADÉMICO EN CIENCIAS NATURALES. 
 
 
 

NIVEL DE AUTOCONCEPTO 
ACADÉMICO 

FRECUENCIA % 

BAJO AUTOCONCEPTO 11 10% 

AUTOCONCEPTO NORMAL 24 22% 

AUTOCONCEPTO POSITIVO 74 68% 

TOTAL 109 100% 

Fuente: Cuestionario a estudiantes. 
Elaboración: Investigador. 
 
 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 
 

Mediante el instrumento aplicado para conocer el nivel de autoconcepto 

académico en el área de ciencias naturales de los 109 alumnos investigados 

y  que equivalen el 100%, se pudo conocer que 11 estudiantes que 

representan el 10% muestran un bajo autoconcepto académico, esto debido 

a que no confían en sus propias capacidades y al empezar a impartirse el 

contenido de dicha área se muestran inseguros, así como en la realización 

de tareas y evaluaciones, lo que disminuye su rendimiento con respecto a 

sus compañeros y afecta su autoestima. A más de ello, no tienen buenas 

calificaciones, son pesimistas en relación a su ritmo de aprendizaje y 

muestran cierta indisposición motivacional para sobresalir.  

 

En cambio 24 alumnos que equivalen al 22% presentan un autoconcepto 

académico normal lo que se puede evidenciar en conductas como 

realización relativamente moderada de tareas y evaluaciones, sus 

autopercepciones acerca de la capacidad académica no son muy elevadas 

pero tampoco muy desacreditadas, se sienten confiados en que pueden 

responder al contenido del área, sin embargo no suelen esmerarse mucho 

en la ejecución de labores escolares, en la toma de la iniciativa, criticidad y 

participación; por ello su nivel de aprendizaje se encuentra dentro del 

promedio.  

 

Finalmente,  74 estudiantes equivalentes al 68% manifiestan un 

autoconcepto académico positivo en el área de ciencias naturales, esto 

quiere decir que se trata de alumnos plenamente confiados en sus 

capacidades estudiantiles, son quienes toman la iniciativa en aprender más, 

suelen aportar con ideas novedosas, son participativos así como presentan 

mayor gusto por las ciencias naturales y un menor grado de ansiedad frente 

a situaciones que les pueden presentar retos, presentan buenas 

autocogniciones, no ven  las tareas y exámenes como algo muy conflictivo o 

dificultoso y están siempre dispuestos a aprender. 

 

 
 



CUADRO 4 
 
 

AUTOCONCEPTO ACADÉMICO EN ESTUDIOS SOCIALES. 
 
 

NIVEL DE AUTOCONCEPTO 
ACADÉMICO 

FRECUENCIA % 

BAJO AUTOCONCEPTO 14 13% 

AUTOCONCEPTO NORMAL 36 33% 

AUTOCONCEPTO POSITIVO 59 54% 

TOTAL 109 100% 

Fuente: Cuestionario a estudiantes. 
Elaboración: Investigador. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 
 
Luego de aplicar el respectivo instrumento para indagar el nivel del 

autoconcepto académico en el área de estudios sociales de los 109 alumnos  

investigados y que equivalen al 100%, se pudo evidenciar que 14 de ellos 

iguales al 13% tienen un bajo autoconcepto académico lo que se manifiesta 

en conductas como: Presentación de una imagen deteriorada de sí mismos 

como estudiantes puesto que en relación a sus demás compañeros se 

conciben como menos habilidosos o inteligentes, suelen manifestar que 

tanto las tareas como evaluaciones referentes a las temáticas abordadas en 

esta área son muy difíciles de comprender, por lo que presentan un 

desánimo al comenzar la clase o al tratar cualquier tema relacionado con 

ella, a más de ello tienden a tener malas calificaciones y su aprendizaje se 

torna pobre y retrasado, razón por la cual evitan situaciones de estudio las 

que conllevan implícito un miedo al fracaso.  

 

Por otro lado 36 alumnos comprendidos como el 33% manifiestan un 

autoconcepto académico normal lo que se traduce en conformismo con los 

resultados que obtienen en las diferentes tareas y exámenes donde se 

resignan con obtener puntuaciones que oscilan por el promedio, en cambio, 

en relación con los demás compañeros se consideran ni muy buenos ni muy 

malos estudiantes y creen responder aceptablemente como para rendir lo 

suficiente en el ámbito académico.  

 

Para terminar, 59 estudiantes que representan el 54 % de los alumnos 

investigados indican  un autoconcepto académico positivo en el área de 

estudios sociales, esto gracias a que se consideran muy capaces en relación 

con los demás compañeros lo que aumenta su sentido de criticidad, 

aportación y participación intra y extraclase. Son estudiantes que aprenden 

con mayor facilidad los contenidos y que rinden mejor cuando se trata de 

responder ante un examen;  sienten un buen agrado por las actividades que 

se ofrezcan a lo largo del curso y finalmente expresan tener muy buenas 

notas así como un mejor aprendizaje.  

 



CUADRO 5 
 
 

AUTOCONCEPTO ACADÉMICO EN INGLÉS. 
 
 
 

NIVEL DE AUTOCONCEPTO 
ACADÉMICO 

FRECUENCIA % 

BAJO AUTOCONCEPTO 18 17% 

AUTOCONCEPTO NORMAL 43 39% 

AUTOCONCEPTO POSITIVO 48 44% 

TOTAL 109 100% 

Fuente: Cuestionario a estudiantes. 
Elaboración: Investigador. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 

 
De los 109 alumnos que conforman el 100% de los estudiantes 

investigados, se pudo conocer que en el área de inglés, 18 estudiantes 

equivalentes al 17% muestran un bajo autoconcepto académico lo que 

queda evidenciado por una mala concepción de la autocompetencia frente 

a actividades, tareas y evaluaciones relacionadas con el contenido, 

además, expresan que no aprenden rápidamente ni con facilidad en las 

clases que se imparten en dicha área, son estudiantes que tienen poca 

iniciativa y generan pobres aportes para la construcción del aprendizaje, 

suelen ser pasivos en la clase y muestran cierto desajuste cuando se trata 

del idioma extranjero.  

 

En cambio, 43 alumnos correspondientes al 39% tienen un autoconcepto 

académico normal puesto que son estudiantes que responden bien en el 

área de inglés pero no son muy destacados en la misma, realizan las 

tareas pues las conciben como una obligación a realizar más que una 

oportunidad de crecer, también se muestran confiados en responder bien 

frente a evaluaciones pero no existe una mayor implicación del esfuerzo 

para conseguir calificaciones altas, no tienen grandes expectativas y se 

conforman con ser parte de los estudiantes que no tienen malas 

calificaciones.  

 

Para terminar, 48 estudiantes que corresponden al 44% tienen un 

autoconcepto académico positivo, ya que se conciben a sí mismos con 

buenas autopercepciones de su desempeño como estudiantes, suelen 

concebir los fracasos como oportunidades de superación y ven al éxito 

como algo alcanzable, se esfuerzan por mejorar y en muchos de los casos 

desarrollan mejores estrategias de aprendizaje que sus pares. Aprenden 

con mayor facilidad los contenidos que se tratan en el área de inglés y 

responden con mayor rapidez  en las actividades que se le encuentren 

relacionadas. Se sienten más capacitados con respecto a sus demás 

compañeros y tienen mejores notas. 

 



INSTRUMENTO Nº 2 
 

ENCUESTA A LOS ALUMNOS. 
 
 

CUADRO N 1 
 

1. ¿Cuál es tu grado de participación en clases, en general? 

 
 

CRITERIO FRECUENCIA % 

Muy participativo. 23 21% 

A veces participas. 74 68% 

Casi no participas. 11 10% 

No participas. 1 1% 

TOTAL 109 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaboración: Investigador. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 
 
Aplicada la encuesta a los 109 estudiantes equivalentes al 100% de los 

alumnos encuestados; se comprobó que 23 de ellos que corresponden el 

21% manifestaron ser muy participativos en clases de las diferentes áreas 

que están cursando actualmente, lo que indica que se sienten seguros al 

formar parte del aprendizaje y que se muestran animados de intervenir en el 

mismo, permitiendo una mejor construcción del conocimiento y un mayor 

aporte de ideas o inquietudes al respecto. 

 

En cambio, 74 alumnos que representan el 68% declararon participar a 

veces, lo que denota una falta de ánimo e implicación en el estudio. No 

existe una buena predisposición o curiosidad para emitir sus aportes o 

dudas. Su criticidad es esporádica o solo se da en el caso de ser necesaria o 

cuando el profesor la exige lo que no es positivo si se trata de alcanzar un 

aprendizaje significativo. 

 

Por otro lado, 11 alumnos que comprenden el 10% alegaron que casi no 

participan; lo que muestra una falta de motivación en ellos, inseguridad o 

miedo a burlas por lo que prefieren quedarse con la duda en lugar de 

preguntar al docente u omitir su criterio acerca de la temática tratada en 

clase. 

 

Finalmente 1 alumno que significa el 1% expresó que no participa; lo que 

puede deberse a un gran temor al rechazo o a no sentirse capaz de 

responder igual que los demás compañeros de clase. Este sentimiento de 

inferioridad es característico de aquellos estudiantes que poseen un bajo 

autoconcepto académico e interfiere negativamente en el aprendizaje final 

que obtienen. 

 

 

 

 

 
 



CUADRO N 2 
 
 

2. Cuando no participas en clases de alguna(s) área(s), es porque: 

 

 

CRITERIO FRECUENCIA % 

No te consideras muy bueno en esa materia. 37 34% 

Crees que puedes quedar mal. 38 35% 

Si sabes pero prefieres no participar. 34 31% 

TOTAL 109 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaboración: Investigador. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

 

De los 109 alumnos que representan el 100% de los estudiantes encuestados, 

a la pregunta del porque no participan en las clases de alguna(s) área(s) 

contestaron lo siguiente:  

 

37 estudiantes comprendidos como el 34% manifiesta que es porque no se 

consideran muy buenos en esa materia, lo que deja entrever  las 

autopercepciones negativas que tienen sobre sí mismos en una o más áreas. 

Estos estudiantes con bajo autoconcepto acerca de sus habilidades 

estudiantiles  se muestran inseguros para la realización y desempeño en 

determinadas actividades, lo que no les permite involucrarse mejor en su 

estudio ni alcanzar aprendizajes más significativos que aquellos que si se 

animan a formar parte activa dentro de su desarrollo académico. 

 

Por otro lado, 38 estudiantes que son el 35% expresaron que no participan 

debido a que creen que pueden quedar mal, manifestando de esta manera el 

temor que guardan a las burlas de los compañeros o a alguna crítica negativa 

que pueda dar el profesor dejándolos en ridículo y que termine afectando su 

autoestima y autoconcepto académico.  

 

Y finalmente, 34 estudiantes que equivalen al 31% indicaron que si saben de la 

materia pero prefieren no participar. Estos estudiantes a pesar de manifestar 

capacidad frente a actividades en las diferentes áreas muestran una necesidad 

de mejores estrategias de motivación por parte de los profesores pues 

manifiestan un desinterés hacia la participación y al aporte de ideas sobre las 

diferentes temáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO N 3 

 

3. Cuando no le pones empeño y esfuerzo a alguna(s) área(s) crees 

que es porque: 

 

 

CRITERIO FRECUENCIA % 

No confías en que lo vayas a hacer bien. 48 44% 

Ya le has puesto ganas pero no has conseguido los 
resultados esperados. 

33 30% 

La dominas y por ello no ves la necesidad de esforzarte. 28 26% 

TOTAL 109 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaboración: Investigador. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

 

En la encuesta aplicada a los 109 alumnos que corresponden al 100%, al 

preguntarles la razón por la cual no suelen ponerle empeño y esfuerzo a 

alguna(s) área(s) respondieron lo siguiente:  

 

48 alumnos que equivalen el 44% señalaron que se debe a que no confían 

en que lo vayan a hacer bien, esto significa que no se sienten seguros de 

sus capacidades en el ámbito académico y en ciertas áreas específicas, 

evitando situaciones escolares por miedo al fracaso como a quedar mal 

frente a los demás compañeros y al profesor. 

 

En cambio, 33 alumnos referidos como el 30% apuntaron que el motivo es 

que ya le han puesto ganas antes pero no han conseguido los resultados 

esperados, lo que se puede interpretar como estudiantes que ya han tenido 

experiencias previas de fracaso y no las han superado, por lo que podrían 

albergar algún tipo de estrategia para la autoprotección de su autoconcepto 

académico como el pesimismo defensivo. Estos alumnos muestran un grado 

de desmotivación frente a las actividades relacionadas con aquella(s) área(s) 

donde se sienten desprotegidos. 

 

 Para terminar, 28 alumnos que representan el 26% expusieron que esa 

conducta era debida a que dominan la materia y por ello no ven la necesidad 

de esforzarse. Estos alumnos denotan una falta de motivación debido a que 

se sienten en un ritmo de estudio superior que el de sus demás compañeros, 

pero no encuentran interés  en las tareas o actividades como para intervenir 

activamente en la realización de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO N 4 

 

4.  ¿En qué áreas aprendes e interiorizas menos los contenidos? 

 

 

CRITERIO FRECUENCIA % 

En aquellas en que no te consideras muy bueno. 49 45% 

En aquellas que no te gustan porque las tomas como  
difíciles o aburridas. 

42 39% 

En aquellas en las que has tenido malos resultados. 18 16% 

TOTAL 109 100% 

       Fuente: Encuesta a estudiantes. 
       Elaboración: Investigador. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

 

Analizadas las encuestas realizadas a los 109 alumnos investigados y que 

equivalen al 100%, a la pregunta ¿En qué áreas aprendes e interiorizas 

menos los contenidos?, contestaron lo siguiente:  

 

49 alumnos que comprenden el 45% opinó que esto sucede en aquellas en 

que no se consideran muy buenos, expresando con ello que en esas áreas 

en las que no se sienten capacitados es en donde su aprendizaje es más 

lento y menos significativo. 

 

Así mismo; 42 alumnos que representan el 39% expresaron que esto se da 

en las materias que no les gustan porque las toman como difíciles o 

aburridas, lo que significa que presentan un desagrado y una pobre 

predisposición a esforzarse y dedicar tiempo a las actividades que guarden 

relación con dichas áreas. Aquí se puede apreciar que no existen las 

suficientes estrategias motivacionales por parte de los docentes que dictan 

sus clases en esas áreas, por lo que los estudiantes o no se sienten capaces 

de realizarlas o no les interesa trabajar en ellas. 

 

Por último, 18 estudiantes equivalentes al 16% manifestaron que es porque 

en aquellas materias han tenido malos resultados. Se trata de estudiantes 

con un bajo autoconcepto académico donde las experiencias negativas han 

repercutido en la concepción acerca de la capacidad de interiorización de los 

contenidos, lo que  no les permite desenvolverse mejor debido a un temor 

por volver a obtener malas calificaciones en tareas y evaluaciones. 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO N 5 

 

 
5. En aquella(s) materia(s) en las que no te consideras muy bueno, 

logras aprender de manera: 

 

 

CRITERIO FRECUENCIA % 

Bastante significativa. 20 18% 

Significativa. 71 65% 

Poco significativa. 18 17% 

TOTAL 109 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaboración: Investigador. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 
 
Analizados los resultados obtenidos mediante la aplicación de la encuesta a 

los 109 estudiantes equivalentes al 100%; sobre la inquietud acerca de la 

significatividad con la que logran aprender en aquella(s) área(s) en las que 

no se consideran muy buenos, expresaron lo siguiente:  

 

20 estudiantes que  representan el 18% señalaron que logran aprender de 

manera bastante significativa, esto debido  a que es aquí donde tienen que 

esforzarse más por el mismo hecho de tratar con temáticas que necesitan de 

mayor tiempo y dedicación para lograr su comprensión y así poder 

responder mejor en la realización de tareas como ene evaluaciones.  

 

Por otro lado, 71 estudiantes que comprenden el 65% emitieron que logran 

aprender de manera significativa, esto quiere decir que aprenden los 

contenidos pero no en un nivel lo suficientemente alto para ser considerado 

bastante significativo. Sin embargo también cabe recalcar que por otro lado 

esta respuesta pone en evidencia que tampoco se da el caso de que los 

estudiantes conciben al aprendizaje resultante como poco significativo. Por 

esta razón se podría decir que los alumnos en aquellas áreas en las que no 

se consideran muy buenos manifiestan alcanzar un aprendizaje que es 

moderadamente significativo. 

 

Finalmente, 18 estudiantes que son el 17% opinaron que en aquellas áreas 

en las que no se consideran muy buenos logran aprender de manera poco 

significativa, lo que significa que aquellos alumnos al tener bajas 

autopercepciones acerca de sus habilidades con respecto a dichas áreas no 

muestran una adecuada predisposición que facilite en ellos el normal 

proceso de aprendizaje, pues al mostrarse inseguros o incapaces es lógico 

que tenderán a no ser participativos ni lograrán aprender de manera 

significativa en relación a aquellos estudiantes que tienen un mejor 

autoconcepto académico.  

 

 
 



INSTRUMENTO Nº 3 
 
 

CUESTIONARIO DE LAS ESTRATEGIAS PROTECTORAS DEL 

AUTOCONCEPTO ACADÉMICO 

 
 

CUADRO N 1 
 

ESTRATEGIA DE AUTOOBSTACULIZACIÓN. 
 

 

UTILIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA FRECUENCIA % 

UTILIZA 52 48% 

NO UTILIZA 57 52% 

TOTAL 109 100% 

Fuente: Cuestionario a estudiantes. 
Elaboración: Investigador. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 
 
Luego de aplicar el instrumento que permitió indagar las estrategias 

protectoras del autoconcepto académico, se pudo conocer que de los 109 

alumnos que equivalen al 100%, 52 estudiantes que conforman el 48% suelen 

utilizar la estrategia de autoobstaculización manifiestando con ello que son 

quienes crean sus propios obstáculos para no intentar en serio la realización 

de tareas teniendo de esta forma como excusa de su mal rendimiento el no 

haberse dedicado lo suficiente, lo que al final les ayuda a no ver afectada su 

autoestima ni autoconcepto académico. Otra de las características de este 

grupo es que no suelen atender en clases generando así una disculpa para 

consigo mismos y con los demás en el caso de que no responda en tareas y 

exámenes todo lo bien que se esperaba de él o ella. A más de ello, no sólo 

pretenden una autodisculpa sino que a veces dejan que la gente piense que 

no dan todo lo que podrían, para que luego si obtienen malas calificaciones 

esa sea la excusa final. Todas estas características muestran una falta de 

estrategias de estudio, de implicación y participación, a más de una pobre 

utilización de estrategias de autorregulación del aprendizaje.  

 

Por otro lado, 57 alumnos que responden al 52% no utilizan este tipo de 

estrategia como medio de autoprotección  del autoconcepto académico, 

manifestándose como estudiantes comprometidos con la realización de tareas 

y evaluaciones; dedican una mayor cantidad de tiempo al estudio, son más 

participativos en clases y suelen generar preguntas que les ayuden a despejar 

inquietudes para responder mejor en sus actividades escolares. Emplea 

estrategias autorreguladoras del aprendizaje mucho más adaptativas y 

eficaces que les permiten desenvolverse mejor así como albergar 

sentimientos positivos sobre sus destrezas académicas y personales. 

 
 
 
 
 
 
 

 



CUADRO N 2 
 
 

ESTRATEGIA DE PESIMISMO DEFENSIVO. 
 

 

UTILIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA FRECUENCIA % 

UTILZA 68 62% 

NO UTILIZA 41 38% 

TOTAL 109 100% 

Fuente: Cuestionario a estudiantes. 
Elaboración: Investigador. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 
 
Aplicado el cuestionario para conocer las estrategias protectoras del 

autoconcepto académico más utilizadas por los 109 alumnos investigados, y 

que corresponden al 100%; se pudo determinar que 68 estudiantes 

comprendidos entre el 62%  suelen utilizar la estrategia autoprotectora del 

pesimismo defensivo ya que muestran en muchos de los casos actitudes 

como: Pesimismo y autocogniciones negativas con respecto a los resultados 

posteriores que puedan obtener en actividades del área a estudiar; además, 

suelen manifestar verbalmente a los otros bajas expectativas sobre ellos 

mismos  aún teniendo en cuenta que las cosas no serán tan catastróficas 

como las predicen; también, dedican una buena cantidad de tiempo a 

reflexionar y tener cuidado acerca de los posibles resultados que pueden 

alcanzar en una evaluación. Aunque esta estrategia exige de ellos un mayor 

esfuerzo y tienden a salir mejor de lo esperado, no deja de ser nociva, pues 

aquellos estudiantes que la ponen en práctica generan una menor utilización 

de estrategias eficaces para la autorregulación del aprendizaje, así una 

mayor exposición a sentimientos de temor y ansiedad.  

 

En cambio, 41 alumnos equivalentes al 38% no utilizan este tipo de 

estrategia pues mantiene expectativas muy buenas sobre el aprendizaje y 

rendimiento que puede alcanzar en las diferentes actividades como tareas o 

exámenes relacionados con la temática. Suelen ser optimistas y 

autogeneradores de pensamientos positivos lo que mejora la predisposición 

y motivación hacia el estudio así como la creación de conductas y 

estrategias que faciliten el proceso de aprendizaje en las diferentes áreas de 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO N 3 
 
 

ESTRATEGIA DE AUTOAFIRMACIÓN. 
 
 

UTILIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA FRECUENCIA % 

UTILZA 72 66% 

NO UTILIZA 37 34% 

TOTAL 109 100% 

Fuente: Cuestionario a estudiantes. 
Elaboración: Investigador. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 
 

De los 109 alumnos que equivalen al 100% de los estudiantes encuestados, 

se pudo evidenciar que 72 de ellos, correspondientes al 66% utilizan la 

estrategia  de autoafirmación con el fin de proteger su autoconcepto 

académico. Es por eso que buscan sobresalir en otros ámbitos (deporte, 

música, baile, etc.) que sean igualmente valorados por ellos y que les 

ayuden a contrarrestar sentimientos negativos acerca de su capacidad 

escolar. A más de ello, estos alumnos expresaron que consideran poco 

importante ser buenos estudiantes si se puede sobresalir en otros campos, 

por lo que dedican más tiempo y esfuerzo a actividades que se relación con 

estos, dejando de lado el ámbito académico. Este tipo de estrategia suele 

estar asociada a experiencias negativas que se interpretaron por los 

alumnos como fracasos o falta de inteligencia y en el peor de los casos que 

es concebida como un mal de carácter estático. 

 

En otro caso, 37 alumnos los cuales representan el 34% manifestaron que 

no utilizan este tipo de estrategia en su desenvolvimiento académico pues 

no la necesitan ya que son conscientes de que al hacerlo solo sería 

pretender justificar  algún mal resultado o bajo desempeño en el aprendizaje 

y rendimiento de las diferentes áreas Por ello, suelen emplear el tiempo y 

esfuerzo necesario para la realización de tareas y el estudio de 

evaluaciones. Es por esta razón que tienden a tener mejores estrategias de 

aprendizaje y a generar mejores atribuciones causales hacia el éxito o el 

fracaso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



INSTRUMENTO Nº 4 
 

ENCUESTA A DOCENTES. 
 
 

CUADRO N 1 
 

1. ¿CREE QUE EL AUTOCONCEPTO ACADÉMICO ES IMPORTANTE EN 
EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LOS DÉCIMOS AÑOS 
DEL COLEGIO? ¿POR QUÉ? 
 

 

CRITERIO FRECUENCIA % 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Cuestionario a estudiantes. 
Elaboración: Investigador. 

 
 
 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 
 
El 100% de los docentes a quienes se aplicó la encuesta consideran que si 

es importante el autoconcepto académico en el aprendizaje de los alumnos 

puesto que si este es bueno les permite desarrollar capacidades y destrezas 

que en muchos de los casos los estudiantes no sacan a relucir y que deben 

ser explotadas; a más de ello expresan que les ayuda a descubrir sus 

fortalezas y debilidades para en base a un autoconocimiento personal saber 

en qué se debe mejorar para satisfacer las demandas que exige el estudio.  

 

También indican que el autoconcepto académico positivo permite que los 

estudiantes se sientan más seguros y gustosos por la materia, presentando 

mayor predisposición a participar y generar conocimientos, ideas, aportes o 

preguntas acerca de los contenidos de la temática que se está abordando; 

además consideran que les ayuda a mantener alta su autoestima y a 

destacarse no solo en el ámbito educativo sino en muchos otros más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO N 2 
 
 

2. ¿CONSIDERA QUE HAY ESTUDIANTES QUE TIENEN UN BAJO 
AUTOCONCEPTO ACADÉMICO EN SU MATERIA? ¿CÓMO LO 
EVIDENCIA? 
 

 

CRITERIO FRECUENCIA % 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Cuestionario a estudiantes. 
Elaboración: Investigador. 
 

 
 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 
 
De los 5 docentes que constituyen el 100%, 4 de ellos equivalentes al 80% 

consideran que si existen estudiantes que tienen un bajo autoconcepto 

académico en el área donde ellos imparten sus clases. 

 

Estos datos permiten corroborar que aquellos estudiantes que tienen bajas 

autopercepciones académicas suelen tener características que resultan 

visibles para los profesores como son: inseguridad, falta de participación, 

poca criticidad, falta de iniciativa, temor o ansiedad en evaluaciones, bajo 

rendimiento académico, etc. Como conocemos en un aula es casi imposible 

que todos los alumnos se encuentren motivados a un mismo nivel y que 

sean capaces por sí mismos de descubrir y poner en práctica sus 

potencialidades académicas, es por ello que resulta lógico entender que no 

todos pueden mostrar un autoconcepto académico positivo. 

 

A pesar de ello hubo, 1 docente equivalente al 20% el cual manifestó que no 

tiene estudiantes con bajo autoconcepto académico en su área pues todos 

se encuentran muy motivados durante el desarrollo de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



CUADRO N 3 
 
 

3. EN AQUELLOS ESTUDIANTES DE LOS DÉCIMOS AÑOS QUE 
TENGAN UN BAJO AUTOCONCEPTO ACADÉMICO EN SU MATERIA 
¿CUÁL CREE QUE SEA LA CAUSA? 
 

 

Fuente: Cuestionario a estudiantes. 
Elaboración: Investigador. 

 
 
 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 
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          f 
 
 % 

CRITERIO FRECUENCIA % 

No confían en sus propias capacidades. 2 40% 

No preguntan y por ende no aprenden la 
materia. 

0 0% 

Malas calificaciones que han tenido. 1 20% 

Falta de motivación ya que no se dedican en 
las tareas y evaluaciones. 

2 40% 

TOTAL 5 100% 



ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 
 
Una vez analizados los resultados de la encuesta realizada a los 5 

profesores de los décimos años de la institución quienes conforman el 100% 

de los docentes investigados, se pudo obtener los siguientes datos:  

 

Los 2 docentes iguales al 40% creen que la causa para que los estudiantes 

tengan un bajo autoconcepto académico en su área es que no confían en 

sus propias capacidades. pues si lo hicieran descubrirían sus 

potencialidades y responderían igual que aquellos estudiantes más 

responsables y dedicados. 

 

Mientras tanto, 1 docente que equivale al 20% atribuye la razón a las malas 

calificaciones que han tenido. Este docente es consciente de que muchos 

estudiantes tienen un bajo autoconcepto en determinada área debido a que 

en tareas como en evaluaciones anteriores han tenido malos resultados los 

que han incidido en la formación de pensamientos negativos como ―no soy 

bueno  para aquello‖ o ―no soy muy inteligente en esta área‖ 

 

Finalmente 2 docentes que constituyen el 40% responden que la causa para 

que sus estudiantes tengan un bajo autoconcepto académico en su materia 

es la falta de motivación por parte del mismo estudiante, que no se involucra 

ni pone mayor dedicación al cumplimiento de las tareas y evaluaciones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CUADRO N 4 
 
 

4. CONSIDERA QUE AQUELLOS  ESTUDIANTES QUE TENGAN UN 
BAJO AUTOCONCEPTO ACADÉMICO EN SU MATERIA, LOGRAN 
UN APRENDIZAJE: 

 
 

 

CRITERIO FRECUENCIA % 

BASTANTE SIGNIFICATIVO 0 0% 

SIGNIFICATIVO 3 60% 

POCO SIGNIFICATIVO 2 40% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Cuestionario a estudiantes. 
Elaboración: Investigador. 

 
 
 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 
 
De los 5 docentes que conforman el 100% de los profesores encuestados se 

pudo conocer que:  

 

Los 3 docentes que constituyen el 60% manifiestan que aquellos estudiantes 

que tienen un bajo autoconcepto académico en su área logran un 

aprendizaje significativo. De estos datos se puede interpretar que estos 

docentes consideran que aquellos alumnos que tienen bajas 

autopercepciones estudiantiles si bien es cierto no logran aprendizajes tan 

buenos para ser considerados bastante significativos debido a que no se 

muestran muy capaces, pero tampoco obtienen aprendizajes muy bajos 

como para ser señalados como poco significativos. En otras palabras su 

aprendizaje está en el promedio. 

 

En cambio, 2 docentes equivalentes al 40% emiten que los alumnos con un 

bajo autoconcepto académico en su área logran aprendizajes poco 

significativos. Aquí se puede evidenciar que para estos maestros no es 

posible que los alumnos que se consideran malos para el estudio tengan la 

debida motivación para obtener aprendizajes lo suficientemente significativos 

pues sus conductas no permiten una correcta asimilación del conocimiento. 

 

Cabe recalcar que ninguno de los 5 docentes encuestados opina que los 

estudiantes con bajo autoconcepto en su materia puedan alcanzar 

aprendizajes bastante significativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CUADRO N 5 
 
 

5. ¿USTED MOTIVA A LOS ESTUDIANTES DE LOS DÉCIMOS AÑOS 
PARA QUE ELLOS TENGAN UN AUTOCONCEPTO ACADÉMICO 
POSITIVO? ¿CÓMO? 

 
 
 

CRITERIO FRECUENCIA % 

SI 5 100% 

NO 0 0 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Cuestionario a estudiantes. 
Elaboración: Investigador. 

 
 
 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 

 

Analizados los datos obtenidos con la aplicación de la encuesta a los 

profesores, se pudo evidenciar que los 5 docentes que conforman el 100%  

de los docentes encuestados manifiestan que motivan a sus alumnos para 

que estos tengan un autoconcepto académico positivo y que lo hacen a 

través de estrategias como rompehielos, entretenimientos que vuelvan al 

estudiante más activo y participativo; además hay quienes manifiestan que lo 

hacen enseñando de una forma  más dinámica.  

 

Con estas respuestas se puede notar que los docentes manifiestan utilizar 

estrategias para volver dinámica la clase, pero que desconocen de otras que 

sirven para fortalecer el autoconcepto académico de los alumnos, 

estrategias que ayuden a trabajar de mejor manera los aspectos cognitivos y 

afectivos, con el fin de que los estudiantes alberguen sentimientos positivos 

sobre sus propias habilidades y potencialidades académicas y así se genere 

en ellos una mejor concepción  del esfuerzo, del éxito y del fracaso, y una 

mayor predisposición hacia el estudio, favoreciendo de esta manera el buen 

desarrollo de su autoestima y personalidad, donde a más de ello se involucre 

seriamente la participación de la familia y compañeros de curso. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

6. DISCUSIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBJETIVO Nº 1 

 

 

ENUNCIADO: 

 

Identificar cuáles son las áreas que en su mayoría los estudiantes de los 

décimos años de educación básica del colegio, muestran un bajo 

autoconcepto académico. 

 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

Ya que el autoconcepto académico es muy elemental en el aprendizaje de 

los estudiantes, se hace necesario conocer su condición, pero no de una 

manera superficial, puesto que si el estudiante no se siente capaz en una 

área específica no se puede extender a todas las materias ni determinarlo 

como un individuo con bajo autoconcepto académico general. Por eso es 

importante identificar en que asignaturas tiene bajo autoconcepto académico 

para de esta manera poder tomar las debidas medidas y fortalecer su 

autopercepción estudiantil así como sus habilidades en aquello donde 

encuentra dificultad y cree que no podrá superar, evitando que caiga en un 

círculo vicioso donde el bajo nivel de su autoconcepto académico sea la 

causa de un aprendizaje poco significativo y ese mismo aprendizaje la razón 

de un bajo autoconcepto académico. 

 

Se consideró necesario proponer este objetivo puesto que dentro de las 

problemáticas de la institución investigada se encuentran las 

autopercepciones negativas así como el bajo desempeño de los estudiantes 

en las diferentes asignaturas. 

 

 

 

 



CONCLUSIÓN DEL OBJETIVO: 

 

Luego de analizados los resultados se pudo identificar que los estudiantes 

de los décimos años de educación básica del Colegio Experimental 

Universitario ―Manuel Cabrera Lozano‖ que muestran un bajo autoconcepto 

académico lo hacen más frecuentemente en las áreas de: Inglés, 

Matemáticas y Estudios Sociales, respectivamente; el mismo que estuvo 

caracterizado por: bajas autopercepciones  sobre la propia capacidad para el 

desenvolvimiento académico en dichas áreas, desagrado y falta de interés, 

pobre participación y criticidad, dificultad para la comprensión de las 

temáticas, bajas calificaciones, entre otras. 

 

Para lograr este objetivo fue necesario contar con el ―CUESTIONARIO DEL 

AUTOCONCEPTO ACADÉMICO (Marsh, 1992)‖; el cual luego de ser 

aplicado a los 109 alumnos de los décimos años de educación básica del 

colegio permitió identificar a aquellos con bajo autoconcepto académico, 

autoconcepto académico normal, y autoconcepto académico positivo, en 

cada una de las áreas investigadas (matemáticas, lenguaje, ciencias 

naturales, estudios sociales e inglés). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVO Nº 2 

 

 

ENUNCIADO: 

 

Determinar cuáles son las estrategias protectoras del autoconcepto 

académico más utilizadas por parte de los estudiantes de los décimos años 

de educación básica del colegio. 

 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

Cuando los estudiantes no se conciben como suficientemente capaces en 

alguna área de estudio ven minimizado su autoconcepto académico lo que 

sin duda les afectará no solo en su autopercepción estudiantil sino también 

en su autoestima ya que no siempre se sentirán autocompetentes ni en el 

mismo nivel de aquellos estudiantes destacados, y es entonces cuando 

recurren al empleo de estrategias para proteger su autoconcepto  académico 

con el fin de contrarrestar sentimientos negativos que puedan aparecer, sin 

embargo, esto no siempre les da los resultados esperados. Por esta razón 

se plantea el presente objetivo con el fin de determinar en los estudiantes 

investigados aquellas estrategias (autoobstaculización, pesimismo defensivo 

y autoafirmación) que más utilizan, y así poder conocer su actuación frente a 

situaciones complejas y la forma en que justifican su bajo desempeño 

académico y de esta manera se poder cambiar sus concepciones erradas 

por otras más adaptativas donde se busque la autosuperación  y el empeño 

por generar mejores estrategias de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIÓN DEL OBJETIVO: 

 

Con el análisis de los resultados que surgieron por medio de la investigación 

de campo se llegó a determinar que las estrategias protectoras del 

autoconcepto académico más utilizadas por los estudiantes de los décimos 

años de educación básica del Colegio Experimental Universitario ―Manuel 

Cabrera Lozano‖ son: La Estrategia de Autoafirmación y la Estrategia del 

Pesimismo Defensivo.  

 

En la primera los estudiantes expresaron su falta de empeño en el ámbito 

académico, la necesidad de destacarse en otros ámbitos (deportes, música, 

baile, etc.), así como emplear en ellos mayor tiempo y esfuerzo para 

sobresalir y justificar su mala actuación en el estudio. En cambio, en la 

segunda estrategia quedaron denotadas características como: 

Autopercepciones negativas y bajas expectativas con el fin de prepararse 

para un posible fracaso, desconfianza de las capacidades como estudiante, 

alto esfuerzo por evitar las malas calificaciones en lugar de realizarlas con 

agrado, así como temor a tareas y exámenes.  

 

Para conseguir  este objetivo se tomó el ―CUESTIONARIO DE 

ESTRATEGIAS PROTECTORAS DEL AUTOCONCEPTO ACADÉMICO 

(Martín et al., 2001b)‖; y aplicado a los 109 alumnos de los décimos años de 

educación básica del colegio que fueron investigados se pudo determinar las 

estrategias más utilizadas por ellos de entre tres: La autoobstaculización, el 

pesimismo defensivo y la autoafirmación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVO Nº 3 

 

 

ENUNCIADO: 

 

Comprobar si el bajo autoconcepto académico se relaciona con el 

aprendizaje significativo de los alumnos de los décimos años de educación 

básica del colegio. 

 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

Si los estudiantes no se encuentran totalmente convencidos de sus 

verdaderas capacidades y es más si presentan autopercepciones negativas 

indudablemente sobre sus habilidades en ciertas áreas entonces su 

autoconcepto académico estará bajo e incidirá en su normal desempeño 

académico y en la calidad del aprendizaje que logren alcanzar.  

 

Es por ello que se hace muy necesario comprobar en los estudiantes de los 

décimos años de educación básica del colegio, si el bajo autoconcepto 

académico en cierta(s) área(s) se relaciona con el grado del aprendizaje 

significativo ya que si éste no es bueno se podrá comprender de mejor 

manera las conductas de los alumnos frente al estudio, como también 

emplear intervenciones de carácter motivacional, afectivo y cognitivo que 

mejoren el autoconcepto académico y permitan concebir un aprendizaje 

cada más significativo. 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIÓN DEL OBJETIVO: 

 

Mediante los resultados que surgieron con la aplicación de los diferentes 

instrumentos se pudo concluir que si existe una estrecha relación entre el 

bajo autoconcepto académico y el aprendizaje significativo de los 

estudiantes de los décimos años; puesto que aquellos que tienen una 

autopercepción negativa en cierta(s) área(s) no muestran conductas 

motivacionales positivas, esto quiere decir que no albergan una 

predisposición favorable hacia el estudio, el cual es concebido como difícil o 

desagradable, manifestando actitudes y autocogniciones negativas lo que no 

permite una mejor comprensión, desarrollo de actividades e implicación 

activa en los contenidos de las diferentes áreas, todos ellos factores 

generadores de un aprendizaje poco significativo. 

 

Este objetivo fue logrado por medio de la aplicación de dos encuestas. Una 

de ellas a los estudiantes de los décimos años de educación básica del 

colegio y la otra a sus respectivos docentes que imparten clases en las 

asignaturas de matemáticas, lenguaje, ciencias naturales, estudios sociales 

e inglés. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

7. CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CONCLUSIONES 

 

 

Una vez analizados los resultados obtenidos a través de los diferentes 

instrumentos aplicados en la investigación de campo, tanto a estudiantes 

como a docentes de los décimos años del Colegio Experimental Universitario 

―Manuel Cabrera Lozano‖, se pudo obtener las siguientes conclusiones: 

 

 

 Existe una estrecha relación entre el bajo autoconcepto académico y 

el aprendizaje significativo de los estudiantes de los décimos años; 

puesto que aquellos que tienen una autopercepción negativa en 

cierta(s) área(s) no muestran conductas motivacionales positivas ni 

una predisposición favorable hacia el estudio; por el contrario 

manifiestan desagrado, falta de implicación, poco esfuerzo, asi como 

una concepción difícil del estudio y autocogniciones negativas, todos 

ellos factores generadores de un aprendizaje poco significativo. 

 

 

 Los estudiantes de los décimos años del colegio tienen en su mayoría 

un buen autoconcepto académico en las áreas de Ciencias Naturales, 

Lenguaje, Estudios Sociales, Inglés y Matemáticas. Sin embargo 

aquellos que tienen un bajo autoconcepto académico lo hacen más 

frecuentemente en las áreas de Inglés, Matemáticas y Estudios 

Sociales, respectivamente, y está caracterizado por: bajas 

autopercepciones  sobre la propia capacidad para el desenvolvimiento 

académico en dichas áreas, desagrado y falta de interés, pobre 

participación y criticidad, dificultad para la comprensión de las 

temáticas, bajas calificaciones, etc.  

 

 

 Las estrategias protectoras del autoconcepto académico más 

utilizadas por los estudiantes de los décimos años del Colegio 

Experimental Universitario ―Manuel Cabrera Lozano‖ son: La 



estrategia de autoafirmación y la estrategia del pesimismo defensivo. 

En la primera los estudiantes manifiestan: falta de empeño en el 

ámbito académico por lo que encuentran la necesidad de destacarse 

en otros ámbitos (deportes, música, baile, etc.), y de emplear en ellos 

mayor tiempo y esfuerzo para sobresalir y así justificar su mala 

actuación en el estudio. En cambio, en la segunda estrategia quedan 

denotadas características como: Autopercepciones negativas y bajas 

expectativas con el fin de prepararse para un posible fracaso, 

desconfianza de las capacidades como estudiante, alto esfuerzo por 

evitar las malas calificaciones en lugar de realizarlas con agrado, y 

temor a tareas y exámenes.  

 
 

 Los docentes de los décimos años del Colegio Experimental 

Universitario ―Manuel Cabrera Lozano‖ consideran que el 

autoconcepto académico en los estudiantes es muy importante puesto 

que influye tanto en el aprendizaje como en el desarrollo de 

habilidades y destrezas que este debe fortalecer para alcanzar un 

rendimiento más óptimo no solo en el ámbito educativo sino también 

en el desarrollo de su personalidad. Así mismo, están de acuerdo con 

que no se pueden obtener aprendizajes bastante significativos cuando 

los estudiantes muestran un bajo autoconcepto académico. 

 

 

 Los docentes de los décimos años de educación básica que imparten 

sus clases en las áreas de Matemáticas, Lenguaje, Ciencias 

Naturales, Estudios Sociales e Inglés no realizan una adecuada 

motivación para despertar de manera positiva el autoconcepto 

académico de los estudiantes, puesto que no manifiestan estrategias 

que les ayuden a éstos a sentirse mejor consigo mismos para que 

sean conscientes de sus habilidades y potencialidades donde se 

trabaje y fortalezca tanto los aspectos afectivos como los cognitivos y 

de esta manera se pueda generar en ellos conductas más favorables 

hacia el aprendizaje. 



 
 
 
 
 
 

 
8. RECOMENDACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



RECOMENDACIONES 

 

Partiendo de un análisis conseguido a través de los resultados obtenidos con 

los diferentes instrumentos aplicados, así como a lo largo de todo el proceso 

investigativo; se proponen las siguientes recomendaciones: 

 

 

 A la Universidad Nacional de Loja por medio de la Carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial: Promover a través del 

Ministerio de Educación y Cultura convenios interinstitucionales para 

la capacitación de docentes y estudiantes del Colegio Experimental 

Universitario ―Manuel Cabrera Lozano‖, con talleres, foros, congresos 

e intervenciones terapéuticas que les permita abordar de una mejor 

manera las diferentes problemáticas sociales y educativas como el 

bajo autoconcepto académico en los estudiantes. 

 

 

 A la Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial: Impulsar la 

vinculación directa de estudiantes de la rama con la colectividad del 

Colegio Experimental Universitario ―Manuel Cabrera Lozano‖ anexo a 

la Universidad Nacional de Loja, para que a través de las prácticas 

profesionales puedan aportar con planes de intervención que 

permitan trabajar con jóvenes estudiantes que tengan bajo 

autoconcepto académico en las diferentes áreas. 

 

 

 Al Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil de la 

Institución (DOBE): Apoyados de la presente investigación poner en 

práctica los lineamientos alternativos que constan en la misma, esto 

con el fin de intervenir el bajo autoconcepto académico de los 

estudiantes, así como mejorar y mantener fortalecido el autoconcepto 

académico positivo, donde a más de ello se tenga presente un 



completo abordaje  que integre a la familia, docentes y compañeros 

de aula. 

 A los docentes de los décimos años del colegio: Crear espacios 

dentro del currículo ordinario donde además de los contenidos de la 

área se evalúe la manera en que los estudiantes conciben sus 

capacidades con respecto a la área, y de esta forma conocer en que 

aspectos debe trabajar para que sus alumnos consigan un buen 

autoconcepto académico y logren un aprendizaje más significativo. 

 

 
 A los estudiantes de los décimos años del colegio: Por medio de la 

participación y de una involucración más activa generar ideas y 

sugerencias a sus docentes sobre los contenidos de las diferentes 

áreas así como la metodología y estrategias motivacionales a fin que 

le permitan desarrollar a plenitud sus habilidades académicas en las 

diferentes áreas, y de esta forma lograr un aprendizaje significativo 

apoyado de un autoconcepto cada vez más positivo. 

 

 

 A los padres de familia de los alumnos de los décimos años del 

colegio: Fomentar e incentivar en los estudiantes sentimientos 

positivos sobre sus capacidades, fortaleciendo con ánimo y paciencia 

el autoconcepto académico, e inculcando valores como la persistencia 

y responsabilidad para forjar en ellos el gusto y la importancia de 

aprender significativamente. 
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10. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

TEMA: 

―EL AUTOCONCEPTO ACADÉMICO 

POSITIVO, ELEMENTAL EN EL LOGRO DEL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO‖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESENTACIÓN 

 

Comúnmente desde el inicio de la vida del hombre inciden paulatinos y 

sistemáticos procesos de reestructuración mental, intelecto y aprendizajes 

cotidianos, dados por la experiencia de vivir en un medio que siempre se 

encuentra en constante evolución. 

 

Pero esta construcción y preparación diaria parte de una necesidad interna, 

de una curiosidad innata en el ser humano que lo motiva a guiar sus 

conductas para hacer realidad lo que pretende alcanzar. 

 

En la educación, si lo que se busca es generar alumnos realmente 

comprometidos con su estudio, entonces habrá que albergar en ellos  

sentimientos ligados a la motivación y a las ganas de aprender, que hagan 

sentir a los alumnos como entes capaces, autocompetentes y autoeficaces,  

solo ahí estaremos tratando con el desarrollo de uno de los constructos más 

importantes dentro de los aspectos afectivo-cognitivo-emocional de los 

aprendices llamado ―autoconcepto académico‖; el mismo que guiado de 

manera responsable, llega a constituir en ellos grandes y reales 

autopercepciones del valor personal y del significado del esfuerzo, donde se 

encuentre convencido de sus potencialidades y sea quien figure y 

protagonice un aprendizaje más activo, participativo y finalmente 

significativo. 

 

Es por todo esto que una vez concluido el proceso investigativo y a la luz de 

los resultados vertidos, se hace pertinente el planteamiento de los siguientes 

lineamientos alternativos que llevan por título: ―EL AUTOCONCEPTO 

ACADÉMICO POSITIVO, ELEMENTAL EN EL LOGRO DEL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO‖. Esta propuesta está constituida por dos charlas: Una 

dirigida a los estudiantes  de los décimos años que fueron investigados y 

que tienen un bajo autoconcepto académico. Esta charla tiene como 

propósito elevar y mantener fortalecido el nivel del autoconcepto académico 

en aquellos estudiantes cuyas autopercepciones son negativas, y de esta 

forma ayudarlos a conocer sus habilidades y potencialidades para que las 



pongan en práctica  a la hora de mostrar conductas favorables que permitan 

un aprendizaje más significativo. 

 

La segunda charla en cambio estará destinada a los profesores de los 

alumnos de los décimos años de educación básica que presentan un bajo 

autoconcepto académico. Tendrá como objetivo instruir a los participantes 

acerca del importante rol que desempeñan en el desarrollo de un buen 

autoconcepto académico de los estudiantes. Con esta charla se intenta 

ofrecer pautas de ayuda y responder ante la necesidad de los profesores 

que desconocen de las debidas estrategias motivacionales para despertar y 

fortalecer el buen autoconcepto académico en los alumnos. A más de ello, 

cabe recalcar que estará dirigida a otro trascendental grupo como son los 

padres de familia, pues está claro que tanto educadores como familiares 

forman parte en la constante formación del autoconcepto académico de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Proponer estrategias de ayuda para mejorar el autoconcepto 

académico de los alumnos de los décimos años de educación básica 

del Colegio Experimental Universitario ―Manuel Cabrera Lozano‖. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Elevar y mantener fortalecido el nivel del autoconcepto académico en 

los alumnos de los décimos años de educación básica cuyas 

autopercepciones son negativas. 

 

 Instruir a profesores y padres de familia de los alumnos de los 

décimos años de educación básica, acerca de su importante rol en el 

desarrollo de un buen autoconcepto académico. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
CHARLA  N. 1 

Denominación: ―Mi capacidad no tiene límites‖  

Tiempo: 2 horas y 30 minutos. 

Población Dirigida: Estudiantes de los décimos años de educación básica que fueron investigados y que tienen un bajo autoconcepto académico. 

Objetivo: Elevar y mantener fortalecido el nivel del autoconcepto académico en los alumnos de los décimos años de educación básica cuyas 

autopercepciones son negativas. 

ACTIVIDADES OBJETIVOS TIEMPO RECURSOS 

Dinámica: 

―Lo contrario‖ 

 

 Formar un ambiente propicio para el compañerismo entre los 

alumnos. 

15 min. 

- Aula. 

- Sillas. 

- Coordinador, Alumnos. 

―Nuestras ideas son importantes‖ 

 

 Promover la autoconfianza y participación de los alumnos. 25 min. 

- Tarjetas. 

- Aula, sillas. 

- Coordinador, Alumnos. 

Exposición: 

¿Qué es aquello del Autoconcepto 

Académico? 

 Informar a los estudiantes acerca del autoconcepto académico y 

sobre su importancia en la obtención de un aprendizaje 

significativo. 

25 min. 

-  Aula. 

- Sillas. 

- Coordinador, Alumnos. 

Refrigerio 

 

 Proporcionar un espacio de diálogo y socialización entre los 

estudiantes. 

15 min. 

- Sanduches, Cola. 

- Vasos, servilletas. 

- Coordinador, Alumnos. 

Dinámica: 

―Las cualidades de un estudiante‖  

 

 

 Descubrir cualidades personales dentro del ámbito académico. 
25 min. 

- Hojas de trabajo. 

- Esferos. 

- Aula, mesas, sillas. 

- Coordinador, Alumnos. 

―Al Autoconcepto Académico si lo 

puedo mejorar‖ 

 Fortalecer el autoconcepto académico de los estudiantes. 

 Enseñar a los estudiantes que el autoconcepto académico es 

modificable. 

25 min. 

- Lectura. 

- Aula, sillas. 

- Coordinador, alumnos. 

―Siendo más específicos y más 

comprometidos‖ 

 

 Proponer compromisos para potenciar las habilidades 

estudiantiles y mejorar el autoconcepto académico. 
20 min. 

- Hojas, esferos. 

- Aula, mesas, sillas. 

- Coordinador, Alumnos. 



RESPALDO DE IDEAS BÁSICAS 

 

 

Autoconcepto Académico.- Se define el autoconcepto académico como la 

percepción del alumno acerca de su propia capacidad para llevar a cabo 

determinadas actividades y tareas escolares, o como la visión que tiene 

cada persona de sí misma como estudiante (Kurtz-Kostes y Schneider, 

1994). Para González y Tourón (1994), es la concepción que el alumno tiene 

de su capacidad para aprender o para rendir en una tarea académica 

determinada. 

 

Aprendizaje Significativo.- Aprendizaje cuya concepción sostiene que la 

estructura cognitiva del alumno alberga una serie de antecedentes y 

conocimientos previos, un vocabulario y un marco de referencia personal, 

por lo que el aprendizaje implica un procesamiento más activo en la 

información por aprender. Se da cuando el alumno relaciona nueva 

información con lo que ya sabe, y esto lo logra siempre y cuando exista una 

correcta predisposición hacia lo que va a aprender, y su participación sea 

activa dentro de ese proceso de conocimiento. Es decir, solo así, se asimila 

el nuevo conocimiento que se posee y puede alcanzar un aprendizaje 

altamente significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
 

CHARLA  N. 1 

“Mi capacidad no tiene límites” 

 

Tiempo: 2 horas y 30 minutos. 

Población Dirigida: Estudiantes de los décimos años de educación básica 

que fueron investigados y que tienen una bajo autoconcepto académico. 

Objetivo: Elevar y mantener fortalecido el nivel del autoconcepto académico 

en los alumnos de los décimos años de educación básica cuyas 

autopercepciones son negativas. 

 

 

ACTIVIDAD  N. 1 

 

Dinámica 

“Lo contrario” 

 

Objetivo:  

 Formar un ambiente propicio para el compañerismo entre los 

alumnos. 

 

Tiempo: 15 minutos. 

 

Primer Paso: Formamos un círculo entre todos los participantes (cada quien 

tendrá una silla disponible a sus espaldas). 

 

Segundo Paso: El coordinador explica a los participantes que cuando les 

pida realizar algo, ellos deberán hacer exactamente lo contrario. Por ejemplo: 

Si dice ―parados‖ todos deberán estar ―sentados; o si dice ―debajo‖ todos 

deberán  estar ―encima‖ de las sillas. 

 

Tercer Paso: Al concluir la dinámica, las personas que se equivocaron 

deberán formar un grupo y a modo de penitencia tendrán que cantar una 

canción infantil con un ritmo muy diferente del original. 



ACTIVIDAD  N. 2 

 

“Nuestras ideas son importantes” 

 

Objetivo:  

 Promover la autoconfianza y participación de los alumnos. 

 

Tiempo: 25 minutos. 

 

Primer Paso: El coordinador entregará a cada uno de los participantes una 

pequeña tarjeta la cual tendrá escrito alguno de los valores como son: 

Responsabilidad, persistencia, dedicación, etc.  

 

Segundo Paso: Los participantes tendrán que buscar entre los demás 

quienes tengan el mismo valor y reunirse con ellos formando un grupo. 

 

Tercer Paso: En cada grupo  los integrantes conversarán sobre lo que 

piensan acerca del valor encomendado y sacarán un número de ideas igual 

al de cada miembro. 

 

Cuarto Paso: Finalmente, cada integrante tendrá una de las ideas 

encontradas y la dirá en voz alta a todos los demás participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD  N. 3 

 

Exposición 

¿Qué es aquello del Autoconcepto Académico? 

 

Objetivo:  

 Informar a los estudiantes acerca del autoconcepto académico y sobre 

su importancia en la obtención de un aprendizaje significativo. 

 

Tiempo: 25 minutos. 

 

Primer Paso: El coordinador solicita a los alumnos colocarse en sus 

respectivos asientos y poner mucha atención a la exposición, pues al final se 

harán preguntas sobre la temática abordada. 

 

Segundo Paso: El coordinador procede a realizar su exposición acerca del 

autoconcepto académico y sobre su importancia para conseguir un 

aprendizaje significativo. 

 

Tercer Paso: El coordinador responde las inquietudes de los estudiantes si 

es que las tienen y procede a interrogar sobre otras para retroalimentar el 

aprendizaje. 

 

 

ACTIVIDAD  N. 4 

 

Dinámica 

“Las cualidades de un estudiante” 

 

Objetivo:  

 Descubrir cualidades personales dentro del ámbito académico. 

 

Tiempo: 25 minutos. 

 



Primer Paso: El coordinador entrega a cada alumno una hoja que lleva por 

título ―Las cualidades de un estudiante‖. 

 

Segundo Paso: El coordinador explica a los presentes que deberán anotar 

cinco cualidades personales acerca de sí mismos como estudiantes. 

También deberán anotar otras cinco cualidades que quisieran tener 

igualmente en el ámbito educativo. 

 

Tercer Paso: El coordinador hace el papel de motivador y anima a los 

participantes a fortalecer las cinco cualidades  encontradas. Además les 

incentiva haciéndoles notar que es posible desarrollar aquellas otras cinco 

cualidades que quisieran tener,  pues todos son inteligentes, pero tienen que 

esforzarse más y comprometerse a ser mejores. 

 

 

ACTIVIDAD  N. 5 

 

Lectura 

“Al Autoconcepto Académico si lo puedo mejorar” 

 

Objetivos:  

 Fortalecer el autoconcepto académico de los estudiantes. 

 Enseñar a los estudiantes que el autoconcepto académico es 

modificable. 

 

Tiempo: 25 minutos. 

 

Primer Paso: El coordinador solicita a los alumnos sentarse lo más 

cómodamente posible en su respectivo asiento y prestar atención a la lectura 

que se va presentar a continuación. 

 

Segundo Paso: El coordinador procede a leer la lectura, haciendo pausas 

para explicar a los alumnos sobre el contenido de la misma y para pedir sus  

opiniones al respecto. 

 



ACTIVIDAD  N. 6 

 

“Siendo más específicos y más comprometidos” 

 

Objetivo:  

 Proponer compromisos para potenciar las habilidades estudiantiles y 

mejorar el autoconcepto académico. 

 

Tiempo: 20 minutos. 

 

Primer Paso: El coordinador entrega a cada uno de los alumnos una hoja en 

blanco para que escriban sobre ella. 

 

Segundo Paso: El coordinador pide a los alumnos que escriban una lista de 

compromisos personales para mejorar su autoconcepto académico. 

 

Tercer Paso: Luego de hacer la tarea encomendada, los alumnos deberán 

entregar la hoja de compromisos al coordinador. 

 
 
 
 
 
 
 
 



CHARLA  N. 2 
Denominación: ―También somos parte de la solución‖ 
Tiempo: 2 horas y 30 minutos. 
Población Dirigida: Profesores y padres de familia de los alumnos de los décimos años que fueron investigados. 
Objetivo: Instruir a profesores y padres de familia de los alumnos de los décimos años acerca de su importante rol en el desarrollo de un buen 
autoconcepto académico. 
 

ACTIVIDADES OBJETIVOS TIEMPO RECURSOS 

Dinámica: 
―El juego del pañuelo‖ 

 
 Dinamizar entre los presentes. 
 Favorecer un ambiente de compañerismo. 

15 min. 

- Patio. 
- Tizas, pañuelos. 
- Coordinador. 
- Profesores, Padres. 

Exposición: 
―Mi influencia en el Autoconcepto 

Académico‖ 

 Informar a profesores y padres de familia acerca de su influencia en 
el autoconcepto académico de los alumnos. 

25 min. 
- Aula, sillas. 
- Coordinador. 
- Profesores, Padres. 

Dinámica: 
―Con tiempo y halagos hay 

resultados‖ 

 Ayudar a que tanto profesores como padres de familia reconozcan 
la manera  de mejorar las autopercepciones de los alumnos 
respecto a sus capacidades académicas‖ 

20 min. 

- Hojas, lápices. 
- Aula, mesas, sillas. 
- Coordinador. 
- Profesores, Padres. 

Refrigerio. 

 
 Proporcionar un espacio de diálogo y socialización entre profesores 

y padres de familia. 
15 min. 

- Sanduches, Cola. 
- Vasos, servilletas. 
- Coordinador. 
- Profesores, Padres. 

Relato: 
―El Señor Washington‖ 

 
 Compartir un momento de reflexión. 
 Intercambiar ideas sobre el mensaje de la lectura. 

25 min. 

- Relato. 
- Aula, sillas. 
- Coordinador. 
- Profesores, Padres 

―Conóceme y ayúdame  en mis 
compromisos‖ 

 Animar para que profesores y padres de familia formen parte de los 
compromisos de los alumnos. 

 Favorecer un espacio de reflexión. 
 Proponer compromisos. 

25 min. 

- Hojas, esferos. 
- Aula, mesas, sillas. 
- Coordinador. 
- Profesores, Padres. 

―Lo que puedes hacer‖ 

 
 Brindar pautas de ayuda para mejorar el autoconcepto académico 

de los alumnos. 
25 min. 

- Fotocopias. 
- Aula, sillas. 
- Coordinador. 
- Profesores, Padres. 



CHARLA  N. 2 

 

“También somos parte de la solución” 

 

Tiempo: 2 horas y 30 minutos. 

 

Población Dirigida: Profesores y padres de familia de los alumnos de los 

décimos años que fueron investigados. 

 

Objetivo: Instruir a profesores y padres de familia de los alumnos de los 

décimos años acerca de su importante rol en el desarrollo de un buen 

autoconcepto académico. 

 

 

ACTIVIDAD  N. 1 

 

Dinámica 

“Juego del Pañuelo” 

 

Objetivos: 

 Dinamizar entre los presentes. 

 Favorecer un ambiente de compañerismo. 

 

Tiempo: 15 minutos. 

 

Primer Paso: El coordinador traza tres líneas paralelas y equidistantes, 

luego solicita a los participantes formar dos grupos y que se coloque cada 

uno en una de las líneas excepto en la del centro. 

 

Segundo Paso: En secreto el coordinador da un número a cada participante 

el cual al escucharlo deberá memorizarlo. 

 

Tercer Paso: El coordinador coloca un pañuelo en la línea del centro. 

 



Cuarto paso: Cuando el coordinador diga un número en voz alta, el 

participante de cada bando que lo contenga deberá salir corriendo a recoger 

el pañuelo, por lo que ganará aquel que logra tomarlo más de prisa. 

 

Quinto Paso: Gana el grupo que logre eliminar a todos los participantes del 

otro bando. 

 

 

ACTIVIDAD  N. 2 

 

Exposición 

“Mi influencia en el Autoconcepto Académico” 

 

Objetivo: 

 Informar a profesores y padres de familia acerca de su influencia  en 

el autoconcepto académico de los alumnos. 

 

Tiempo: 25 minutos. 

 

Primer Paso: El coordinador pide a profesores y padres de familia colocarse 

en sus respectivos asientos de la manera más cómoda, y prestar atención a 

lo que será la exposición. 

 

Segundo Paso: El coordinador procede a realizar la exposición de una 

manera explícita y sintetizada, procurando lograr la atención y el interés de 

los participantes. 

 

Tercer Paso: Al finalizar la exposición se brinda un breve espacio de 

discusión para comentar entre los presentes sobre las ideas centrales de la 

temática tratada. 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD  N. 3 

 

Dinámica 

“Con tiempo y halagos hay resultados” 

 

Objetivo: 

 Ayudar a que tanto profesores como padres de familia reconozcan la 

manera de mejorar las autopercepciones de los alumnos respecto a 

sus capacidades académicas. 

 

Tiempo: 20 minutos. 

 

Primer Paso: El coordinador pide a los presentes formar tres grupos: 

 Grupo uno: ―Profesores‖ 

 Grupo dos: ―Padres de familia‖ 

 Grupo tres: ―Alumnos‖ 

 

Segundo Paso: Cada integrante del grupo que hace el papel de ―alumnos‖, 

hará una suma, una resta, una multiplicación y una división (todos las 

mismas operaciones). La mitad del grupo de ―alumnos‖ será ayudado en el 

desarrollo de la tarea por el grupo de los ―padres de familia‖; y el otro grupo 

será ayudado por el grupo de los ―profesores‖. 

 

Tercer Paso: La función del grupo de ―padres de familia‖ y el de ―profesores‖ 

será ayudar a los del grupo de ―alumnos‖, ofreciéndoles tiempo, y sobre todo 

halagos y apoyo, recalcando lo inteligentes y capaces que son. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD  N. 4 

 

Relato 

“El Señor Washington” 

 

Objetivos: 

 Compartir un momento de reflexión. 

 Intercambiar ideas sobre el mensaje de la lectura. 

 

Tiempo: 25 minutos. 

 

Primer Paso: El coordinador solicita a los presentes tomar asiento lo más 

cómodamente posible y prestar atención al contenido de la lectura. 

 

Segundo Paso: El coordinador invita a uno de los participantes a pasar 

adelante y narrar el relato en voz alta y clara. Mientras lo hace debe procurar 

que los demás oyentes estén interesados en la lectura. 

 

Tercer Paso: Al finalizar la lectura tanto profesores como padres de familia 

tomarán la palabra de manera ordenada para comentar e intercambiar ideas 

sobre el mensaje de la lectura. 

 

 

ACTIVIDAD  N. 5 

 

“Conóceme y ayúdame en mis compromisos” 

 

Objetivos: 

 Animar para que profesores y padres de familia formen parte de los 

compromisos de los alumnos. 

 Favorecer un espacio de reflexión. 

 Proponer compromisos. 

 

 



Tiempo: 25 minutos. 

 

Primer Paso: Debido a que en la Actividad N.6 de la Charla N.1, al 

coordinador le fueron entregados por los alumnos una serie de compromisos; 

éste, procede a entregárselos a padres de familia y profesores. 

 

Segundo Paso: Tanto padres de familia como profesores analizan los 

compromisos de los alumnos. 

 

Tercer Paso: Finalmente, padres de familia y profesores proponen 

compromisos y los escriben en una hoja que será entregada previamente por 

el coordinador a cada uno de los presentes. 

 

 

ACTIVIDAD  N. 6 

 

“Lo que puedes hacer” 

 

Objetivo: 

 Brindar pautas de ayuda para mejorar el autoconcepto académico de 

los alumnos. 

 

Tiempo: 25 minutos. 

 

Primer Paso: El coordinador ofrece fotocopias con el tema ―Pautas de 

Ayuda‖ a todos los padres de familia y profesores. 

 

Segundo Paso: El coordinador explica el contenido de la fotocopias 

haciendo hincapié, en que en el mismo, el lector encontrará las sugerencias 

necesarias para elevar el nivel de autoconcepto de los alumnos. 

 

Tercer Paso: Se ofrece un espacio de lectura personal y en caso de que 

alguno de los presentes tiene alguna inquietud, el coordinador procederá a 

explicar acerca de la misma. 
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¿QUÉ ES AQUELLO DEL AUTOCONCEPTO ACADÉMICO? 

 

Hoy en día el autoconcepto académico se considera una de las variables 

más importantes para alcanzar un aprendizaje significativo.  

 

Cuando comienza una lección o una clase, los estudiantes ya traen consigo 

actitudes y necesidades, vacios o inquietudes particulares. A más de ello ya 

han tenido experiencias de éxito o de fracaso previas, en las que en un 

primer momento han participado los padres, luego la escuela mediante la 

interacción con sus profesores y con sus compañeros de aula. Así, el 

estudiante viene con una serie de circunstancias a partir de su niñez y 

juventud que a la larga  han moldeado  tanto el autoconcepto acerca de las 

percepciones que tiene de sí mismo como la forma en la que concibe el 

aprendizaje, ambos necesarios en su proceso de formación académica. 

 

Por ello el alumno tiene que ser capaz de comprender la importancia del 

papel que cumplen positivamente las variables afectivas y motivacionales en 

el estudio y como estas desarrollan en él un tipo de aprendizaje 

progresivamente más autónomo e independiente, adoptando un papel más 

activo donde se encuentre convencido de sus propias capacidades como 

estudiante. 

Ausubel plantea que el aprendizaje significativo del alumno depende de la 

estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe 

entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que 

un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su 

organización. 

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, 

produce una interacción entre los conocimientos más relevantes de la 

estructura cognitiva y las nuevas informaciones (no es una simple 

asociación), de tal modo que éstas adquieren un significado y son integradas 

a la estructura cognitiva del sujeto.6 

                                                           
6 http://contexto-educativo.com.ar/ 
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Al respecto, el alumno debe manifestar una disposición favorable hacia el 

aprendizaje, esto es, dentro de las variables motivacionales afectivas 

(autoconcepto, autovaloración, etc), las teorías de la motivación, y en 

particular el modelo de autoconcepto académico en donde la autopercepción 

que un estudiante realice de sí mismo afecta la forma en que este aprende 

significativamente; y que un bajo autoconcepto incide sobre las habilidades y 

el esfuerzo en las tareas y en el aula; de esta forma no asimilará 

potencialmente el nuevo material con su estructura cognoscitiva, pues 

aunque el material sea potencialmente significativo, es importante una 

predisposición positiva que motive al estudiante a implicarse en su estudio a 

generar atención, concentración, interés por aprender de manera voluntaria 

y eficaz lo que se  le está enseñando, pues como sabemos es el estudiante 

quien finalmente elabora, construye y reconstruye la información para 

generar aprendizaje. 

 

Entonces el autoconcepto académico se convierte en un elemento central en 

el aprendizaje, debido a que, en primer lugar, existe una tendencia en los 

alumnos por mantener alta su imagen, estima o valor, aspectos que en el 

ámbito escolar significa mantener un buen concepto de habilidad; y en 

segundo lugar, el valor que el propio estudiante se asigna es el principal 

activador del logro de la conducta (implicación, participación, rendimiento, 

etc), el eje de un proceso de autodefinición y el mayor ingrediente para 

alcanzar el éxito como estudiante. 
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AUTOCONCEPTO ACADÉMICO POSITIVO Y APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO. 

Un buen número de factores y procesos favorecedores del aprendizaje 

significativo se relacionan con el autoconcepto académico positivo en sus 

diversos aspectos.  

 

Aspectos cognitivos. 

Los estudiantes que tienen un autoconcepto académico más elevado eligen 

y realizan con mayor frecuencia las siguientes actividades cognitivas: 

— Superior procesamiento de la información que deben aprender, poniendo 

en marcha durante el estudio procesos transformacionales y generativos, 

tales como selección e integración de la información importante y aplicación 

de la misma a contextos nuevos. 

— Elevado nivel de la representación mental del conocimiento adquirido, 

evidenciado sobre todo en las definiciones e ideas principales. 

— Toma de la iniciativa en los procesos de aprendizaje, sin necesidad de 

activación externa de la conducta ni de señales, sino siguiendo directrices 

internas. 

— Control sobre los recursos de aprendizaje disponibles, a la hora de 

preparar el material necesario para la realización de actividades académicas. 

— Utilización de estrategias activas de adquisición y recuerdo de 

información, como la elaboración de paráfrasis y de esquemas o resúmenes 

de los contenidos a estudiar. 

— Manejo del esfuerzo, adaptando con mayor precisión sus hábitos y 

comportamientos a las demandas de la situación. Aquí se incluyen 

estrategias autorreguladoras positivas como aquellas destinadas a la 

formulación de metas, planificación, autoobservación, autoevaluación y 

autorreacción. 

— Reparto adecuado de su tiempo de estudio a tres niveles: aprovechándolo 

en la escuela, completando en casa los deberes y preparando los 

exámenes. 

 

 

 



Aspectos motivacionales. 

 

Los incrementos en el autoconcepto de capacidad en un área están 

positivamente relacionados con mejoras en la valoración personal, en la 

percepción de utilidad y en la importancia concedida a la misma; e 

inversamente, los alumnos tienden a devaluar los temas para los que se 

consideraban poco capaces. Esta mayor (o menor) valoración puede tener 

efectos a largo plazo, puesto que el estudiante buscará (o rechazará) nuevas 

oportunidades para el aprendizaje de temas próximos a los de esas áreas.  

 

Es así que el autoconcepto académico es el mejor predictor del valor 

concedido por el estudiante a una tarea y de la elección de ésta en el futuro. 

 

El autoconcepto académico se asocia con otras variables motivacionales, 

aumentando o limitando la influencia de éstas con las atribuciones sobre los 

factores que determinan el éxito académico (como la capacidad, el esfuerzo, 

la suerte, la dificultad de la materia o la ayuda del profesor): los alumnos con 

autoconcepto positivo tienden a hacer adscripciones del éxito a causas 

controlables. Asimismo, la atribución sirve de mediador entre el 

autoconcepto y los resultados en el aprendizaje significativo. 

 

Aspectos conductuales. 

 

Dentro de los nexos entre el autoconcepto académico en ámbitos 

específicos y la elección de actividades la conclusión es que, son 

significativas las correlaciones entre el autoconcepto académico y las 

materias que querrían realizar los estudiantes. Esta constatación es una 

evidencia más de la necesidad de evaluar y tener en cuenta los diferentes 

autoconceptos específicos, pues son éstos los que condicionan la elección 

de cursos y áreas.  

 

Además se conoce que los estudiantes con un yo posible positivo tienden a 

generar verbalizaciones positivas con respecto a la implicación que tienen 

con el aprendizaje, («El próximo año, estudiando más, espero mejorar mis 



notas») son considerados por sus profesores como más participativos en las 

actividades de clase; además, esos alumnos dedican más tiempo en casa a 

la realización de los deberes y obtienen mejores calificaciones como un 

aprendizaje más significativo. 

 

Aspectos emocionales. 

 

Hay que tener en cuenta que la autoestima es el componente emocional del 

autoconcepto y que en multitud de ocasiones se ha comprobado la 

existencia de una fuerte relación entre los dos componentes, el afectivo y el 

cognitivo. Esto hace que un estudiante con elevado autoconcepto para una 

área se sienta a gusto (esté interesado, disfrute, se alegre de antemano) 

aprendiendo información nueva sobre ella. 

 

Pero, además, un buen autoconcepto académico facilita la aparición de 

sentimientos positivos. El componente afectivo del autoconcepto 

(autoestima), es un buen predictor positivo de la satisfacción con el 

aprendizaje. Quienes tienen un buen autoconcepto académico para una 

determinada materia manifiestan los siguientes aspectos: satisfacción 

general con esa asignatura; preferencia en el futuro, si fuera posible, por 

otras asignaturas con contenidos prácticos; grado de adecuación de la 

disciplina con lo que desearían estudiar; sugerencia a un amigo para que la 

cursara; y elección de otras materias con prácticas similares a las realizadas. 

Por otra parte, traer a la mente el yo posible deseado favorece los estados 

emocionales positivos, y el intento de mantener o potenciar este estado 

puede producir energía y resultar activador y motivador al mismo tiempo. 

Incluso cuando se enfrenta a dificultades o comete fallos, se espera que el 

alumno con mejor autoconcepto disponga de yoes posibles que le ayuden a 

restaurar el afecto positivo. Esto le permitirá poner en marcha estrategias 

eficaces para evitar los errores o, si ocurren, para transformarlos en 

experiencias de aprendizaje. 

 

 

 



“AL AUTOCONCEPTO ACADÉMICO SI LO PUEDO MEJORAR” 

 

Muchos alumnos muestran bajas autopercepciones de sí mismos en el 

estudio. Creen que no son buenos en ciertas materias, y lo peor de todo 

algunos están convencidos de que no podrán ser mejores pues simplemente 

―no están hechos para tener éxito en tal asignatura‖. Sin embargo esta clase 

de pensamientos ni son positivos ni son ciertos. Cuando un alumno 

comienza a esforzarse y decide cambiar la concepción de sus limitaciones, 

empieza a autodenominarse como alguien capaz, evita los miedos al fracaso 

y desarrolla un gusto emprendedor por aprender, centrándose de tal manera 

en lo placentero de adquirir conocimientos valiosos, hace intentos por 

incrementar su propia competencia, actúa con autonomía, desarrolla nuevas 

habilidades, estrategias de aprendizaje y atribuciones tanto de los éxitos 

como  de los fracasos a situaciones controlables que puede superar con un 

poco más de dedicación y empeño  para construir el aprendizaje. 

 

Esos estudiantes comprometidos, en general tienen éxito y ellos mismos se 

consideran capaces, tienen una alta motivación académica y tienden a tomar 

riesgos y a solucionar problemas que les presenten retos moderados. Se 

desempeñan mejor en situaciones difíciles, aprenden rápido, asumen 

responsabilidades fácilmente y son más perseverantes al encarar el fracaso, 

se tienen más confianza, tienen más energía son más participativos como 

críticos y asimilan la retroalimentación de mejor manera, lo que les permite 

tener una disposición y motivación favorable para realizar aprendizajes 

significativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“MI INFLUENCIA EN EL AUTOCONCEPTO ACADÉMICO” 

 

El termino autoconcepto, como otros muchos términos psicológicos, es parte 

de nuestra conversación cotidiana. Hablamos sobre la gente que tiene un 

―autoconcepto pobre‖ o de individuos que no tienen un buen autoconcepto.  

 

En psicología generalmente este término se refiere al ―conjunto de ideas, 

sentimientos y actitudes que tienen las personas sobre sí mismas‖ (Hilgard, 

Atkinson y Atkinson, 1979). También podríamos considerar al autoconcepto 

como un intento de explicar nuestra propia persona, de construir un 

esquema (en términos piagetianos) que organice nuestras impresiones, 

sentimientos y actitudes sobre nosotros mismos. Sin embargo este modelo o 

esquema no es permanente, unificado o inmutable. Nuestras percepciones 

de nosotros mismos varían en cada situación y de una a otra fase de nuestra 

vida. Los niños pequeños se perciben a sí mismos en términos de su 

apariencia física, de su nombre, sus acciones y capacidades, y no tienen 

noción de sus características o de su personalidad. Conforme maduran 

pasan de considerarse a sí mismos, de una forma concreta y fragmentada, a 

una más abstracta, organizada y objetiva, que incluye características 

psicológicas. 

 

El desarrollo del autoconcepto en el niño es influido por los padres y otros 

familiares durante los primeros años, y por los amigos, los compañeros y los 

profesores, conforme va creciendo. 

 

Durante los años escolares, el autoconcepto se vuelve cada vez más 

organizado, tanto en el aspecto no académico como en el académico. El 

autoconcepto no académico se basa en las relaciones con las amistades y 

otras personas importantes, en los estados emocionales y en las cualidades 

físicas. En cambio, el autoconcepto académico se basa en la forma en que 

el estudiante se percibe y se desempeña en las diferentes áreas 

académicas.7 

                                                           
7 Woolfolk Anita E, Psicología Educativa, Desarrollo personal, social y moral. 



En el autoconcepto académico el alumno utiliza varios procesos para su 

formación: contrasta su actuación en una materia con los resultados previos 

y con los de otras áreas, se compara con otros similares y tiene en cuenta 

las opiniones de sus padres o profesores.  

 

Comparación personal. 

 

Nadie pone en duda la influencia de la actuación previa sobre el 

autoconcepto académico posterior. Así, los estudiantes tienden a percibir 

que poseen elevada capacidad en los ámbitos en los que han actuado a 

buen nivel o han obtenido unas notas brillantes, y que son menos capaces 

en aquellos otros en los que han tenido actuaciones mediocres.  

 

Influencia de padres, profesores y compañeros. 

 

Tanto las expectativas de los padres como sus percepciones sobre la 

capacidad de sus hijos son muy variadas en los diferentes ámbitos. Se ha 

encontrado una apreciable exactitud en las estimaciones parentales sobre 

capacidad, comparadas con las autopercepciones de los alumnos y con su 

rendimiento académico. Además, expectativas y percepciones de los padres 

se relacionan con conductas de éstos favorecedoras del aprendizaje. 

 

Los padres actúan como socializadores de las expectativas de sus hijos, y el 

autoconcepto de éstos refleja la interpretación de la realidad por parte de los 

padres a través de dos procesos: las atribuciones causales de los resultados 

académicos de sus hijos y el estímulo o desánimo que les transmiten 

respecto a determinadas actividades o áreas.8 

 

En este mismo contexto las percepciones de profesores y compañeros se 

relacionan con la autopercepción en el ámbito el académico. 

                                                                                                                                                                     
 

8 Antonio González Fernández, Motivación Académica; Teoría, aplicación y evaluación.  
 



La teoría de la comparación social de Festinger mantiene que las personas 

utilizan a otros sujetos valorados del entorno como marco de referencia en la 

formación de autoevaluaciones. Puesto que los alumnos permanecen gran 

parte de su tiempo en el colegio, tanto profesores como compañeros 

desempeñan la función de «otros significativos» en la formación de su 

autoconcepto académico. Con la llegada de a la adolescencia se incrementa 

la importancia de las interacciones con los compañeros también para el 

autoconcepto. 

 

Como reconocen Skaalvik y Skaalvik (2002), el marco de esa referencia 

externa puede ser muy variado: la capacidad media del colegio o de la clase 

a la que asiste el alumno; determinados compañeros del aula; profesores y 

ciertos estudiantes ajenos al colegio.  

 

Los estudiantes quienes son motivados por sus padres, profesores y 

compañeros suelen tener un mayor autoconcepto académico por lo que 

tienen mayores posibilidades de triunfar en la escuela, alcanzan 

aprendizajes más significativos y poseen actitudes más favorables hacia la 

escuela, con conductas más positivas y participativas en el salón de clases. 

 

PAUTAS DE AYUDA PARA PROFESORES Y PADRES DE FAMILIA. 

 

Profesores y padres de familia desempeñan un papel decisivo en la 

formación de un autoconcepto que incide considerablemente en el ajuste 

escolar. A continuación se presentan algunas indicaciones para facilitarles 

esta tarea: 

 

a) Implicaciones generales del modelo de autoconcepto. 

 

A partir de los marcos de referencia que sirven de base para las 

comparaciones que llevan a cabo los alumnos, se recomienda a profesores y 

padres que tengan en cuenta las siguientes reflexiones (Plucker y Stocking, 

2001): 



1.   Múltiples orígenes del autoconcepto. Debe modificarse la idea de que un 

alumno se considera a sí mismo bueno o malo en todas las áreas, pues el 

autoconcepto es específico de cada área. 

 

2.    Influjo del entorno. El impacto de un determinado contexto instruccional 

en el autoconcepto se concreta, entre otros factores, en el método de 

selección del alumnado, en su actitud competitiva o en las modalidades y el 

significado de la evaluación. En este sentido, se sugiere que se ubique al 

estudiante en un grupo que manifieste un rendimiento similar al suyo. 

 

3.    Intervención compleja. Es necesario ser conscientes de la existencia de 

los dos constituyentes en cada autoconcepto, el afectivo y el cognitivo; la 

intervención que incluya a ambos será más eficaz que la que sólo se centre 

en uno de ellos. También conviene recordar que están fuertemente 

relacionados, por lo que los cambios en cada uno de ellos suelen influir en el 

otro. 

 

4.    Valorar otros autoconceptos. Para favorecer el bienestar de los alumnos 

con menor capacidad, se deberá conceder toda la importancia posible a la 

evaluación de sus autoconceptos no escolares, y no solo a la de los 

académicos en los que se encuentran en desventaja. 

 

b) Estrategias para contrarrestar las comparaciones sociales. 

 

Para neutralizar las consecuencias negativas asociadas a los procesos de 

comparación social llevados a cabo por los alumnos, que constituyen una de 

las bases para la elaboración del autoconcepto, Marsh y Graven (1993) 

proponen las siguientes estrategias: 

 

1.    Evitar situaciones competitivas. Los ambientes competitivos favorecen 

los procesos de comparación social. Muchos programas, en especial los 

dirigidos a superdotados, buscan de forma explícita que los estudiantes 

compitan entre sí, lo que puede exacerbar este proceso. 



2.    Ofrecer retroalimentación personalizada. Se minimiza la comparación 

con otros cuando al alumno se le presenta una información en la que se 

contrasta lo que ha conseguido con lo que debería alcanzar, y no mediante 

retroalimentación normativa, con idénticos criterios para todos. 

 

3.    Potenciar la comparación personal. Conviene diseñar tareas de 

evaluación que animen al alumno a perseguir sus propios proyectos, 

minimizando la comparación social. En la medida que trata de lograr sus 

metas y se siente satisfecho con los resultados, será capaz de mantener un 

autoconcepto positivo, incluso si los demás obtienen mejores puntuaciones 

que él. 

 

4.    Enfatizar la aptitud personal. Resulta muy eficaz para el autoconcepto 

académico del estudiante poner el énfasis en sus capacidades reales y 

valorar los ámbitos en los que actúa con un buen nivel. Además, esto le hará 

sentirse bien consigo mismo. 

 

5.    Favorecer el sentimiento de grupo. Es conveniente fomentar entre los 

alumnos el sentimiento de vinculación con otros compañeros de clase y los 

de identificación y pertenencia al grupo; de este modo, se reduce la 

comparación social y el espíritu competitivo. 

 

c) Actividades que fomentan las expectativas de éxito. 

 

A continuación se enumeran algunas sugerencias de Brophy (1998), Burden 

(2000) y Rhodewalt y Tragakis (2002) para potenciar el autoconcepto 

académico y minimizar las conductas de autoprotección: 

 

1. Mostrar expectativas elevadas hacia todos. Puesto que el autoconcepto 

de los alumnos se ve influenciado por las expectativas del profesor, 

éste no deberá condicionar de forma negativa los resultados de 

aquellos estudiantes hacia los que tiene bajas expectativas. 

 

 



2. Especificar los requerimientos necesarios. Los alumnos deben conocer 

las condiciones que el profesor considera necesarias para superar una 

materia o para conseguir un aprobado o un sobresaliente. De esta 

forma, sabrán qué se espera de ellos, lo que contribuirá a generar un 

más preciso autoconcepto académico en ese ámbito. 

 

3. Ofrecer oportunidades para el éxito. Si los estudiantes obtienen logros 

en sus clases, será más probable que afronten nuevas actividades con 

actitudes positivas, esperando que les vaya bien en ellas. Esto se 

consigue proponiendo tareas fáciles al principio, cuando todavía no 

dominan suficientemente los procedimientos de actuación. 

 

4. Plantear metas a corto plazo. Los estudiantes trabajan mejor para 

conseguir objetivos que se alcanzan en poco tiempo. Esto les permite 

valorar con mayor facilidad sus logros, con lo que se incrementan su 

autoconcepto y su actuación. 

 

5. Ayudar a evaluar los progresos. Ante metas a largo plazo, los alumnos 

necesitan ayuda para verificar sus avances a la luz de criterios claros. 

Esto se logra de dos formas: descomponiendo esas metas en otras 

más próximas y ofreciéndoles retroalimentación. 

 

6. Fomentar la elección. Si el alumno percibe que tiene algún control 

sobre las actividades que se demandan de él, se considerará más 

capaz de llevarlas a cabo. Una forma de fomentar esa percepción de 

control es brindándole la oportunidad de elegir (en alguna medida) las 

tareas, el orden de su realización o los materiales a utilizar. 

 

7. Presentar los objetivos como alcanzables. En vez de contarles a los 

alumnos lo difícil que va a ser una área o de recordarles la cantidad de 

compañeros que han tenido dificultades con ella, es más apropiado 

informarles de que pueden superarla, aunque sea con esfuerzo, y de 

que el profesor hará lo posible para que alcancen esa meta. 



 

8. Atribuir los logros a causas controlables. Es más probable que los 

estudiantes se sientan capaces de realizar una actividad con éxito si 

perciben que éste depende, en buena medida, de factores que están 

bajo su control. Para ello, conviene resaltar la importancia del 

esfuerzo, la atención, las estrategias de aprendizaje y la correcta 

ejecución de los trabajos solicitados. 

 

9. Considerar modificable la capacidad. De acuerdo con múltiples 

teorías sobre la capacidad cognitiva, ésta deberá ser concebida por 

el profesor y vista por el alumno como multidimensional y susceptible 

de modificación, lo que potenciará una autopercepción positiva. 

 

10. Mejorar las relaciones en el aula. El profesor deberá poner énfasis 

en su función de persona que ayuda a los alumnos en sus esfuerzos 

por aprender y no tanto en sus labores de autoridad que controla y 

reprime la conducta disruptiva en clase. 

 
 

Covington (1998) y Brophy (1998) creen que muchas de estas actividades y 

estrategias utilizadas por el profesor sirven para reducir la preocupación, 

ansiedad y miedos entre los alumnos y para incrementar y proteger su 

autovalor de manera positiva, con lo que se logra prevenir (más que curar) 

una parte de los problemas de aprendizaje que muestran los alumnos, 

especialmente en la enseñanza secundaria.9 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Antonio González Fernández, Motivación Académica, Teoría, aplicación y evaluación.  
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Relato: 

“El Señor Washington” 

Un día, en el undécimo grado, entré en un aula para esperar a un amigo. De 

pronto apareció el Sr. Washington, el maestro, y me pidió que fuera al 

pizarrón a escribir algo, a resolver un problema. Le dije que no podía. 

-¿Por qué?-me preguntó. 

-Porque no soy alumno suyo-respondí. 

-No importa dijo-. Ve al pizarrón de todas maneras. 

-No puedo-insistí. 

-¿Y por qué? 

Hice una pausa, me sentía algo perturbado. 

-Porque soy un Educando Mentalmente Retardado. 

Abandonó el escritorio y me dijo, mirándome: 

-Jamás digas eso. La opinión que tenga alguien sobre ti no tiene porque 

convertirse en tu realidad. 

Para mí fue un momento de liberación. Por una parte me sentía humillado 

porque los otros alumnos se reían de mí. Sabían que yo estaba en 

Educación Especial. 

Por otra parte, me sentía liberado porque él me hizo notar que yo no estaba 

obligado a vivir según lo que los otros pensaran de mí. 

Fue así como el Sr. Washington se convirtió en mi mentor. Antes había 

fracasado dos veces en la escuela. En quinto grado me identificaron como 

Educando Mentalmente Retardado y volví a cuarto; en octavo fallé otra vez. 

Pero él me cambió la vida de una manera dramática. 

Siempre he dicho que él actuaba según el concepto de Goethe: ―Si miras a 

un hombre tal como es, no hará sino empeorar. Pero si lo miras como lo que 

podría ser, se transformará en lo que debería ser‖. 

Al igual que Calvin Lloyd, el Sr Washington creía que ―nadie responde a una 

pobre expectativa‖. 

Ese hombre siempre dio a sus alumnos la impresión de que depositaba en 

ellos grandes esperanzas, y todos sus alumnos nos esforzábamos por 

responder a ellas. 



Un día estando aún en el ciclo básico lo oí arengar a los que estaban por 

graduarse. Les dijo así: 

-Ustedes tienen grandeza en su interior. Tienen algo especial. Si sólo uno 

de ustedes pudiera tener, por un instante, una visión más amplia de sí 

mismo, de lo que en verdad es, de ese algo especial que trae al planeta, 

el mundo jamás volvería a ser el mismo. Ustedes pueden ser el orgullo de 

sus padres, de su escuela, de su comunidad. Pueden influir en la vida de 

millones de personas. 

Aunque hablaba para los mayores, el discurso parecía hecho para mí. 

Recuerdo que lo ovacionaron de pie. 

Más tarde lo alcancé en el estacionamiento. 

-¿Me recuerda Sr. Washington? Estuve en el auditorio cuando usted 

habló con los del último año. 

-¿Y qué hacía allí?-preguntó-.Si usted está en el ciclo básico. 

-Sí, pero oí su voz a través de las puertas. Esas palabras eran para mí 

señor. Usted les dijo que tenían grandeza en su interior. Yo estaba en ese 

auditorio. ¿Hay grandeza en mi interior? 

-Sí, Sr. Brown-confirmó. 

-Pero fracasé en lenguaje, matemáticas e historia; tengo que hacer los 

cursos de verano. ¿Qué pasa con eso señor? Soy más lento que los otros 

chicos. No soy tan inteligente como mi hermano. Ni como mi hermana que 

va a la Universidad de Miami. 

-Eso no importa. Sólo significa que deberá esforzarse más. Las 

calificaciones no determinan quien es usted ni lo que pueda producir en la 

vida. 

-Quiero comprar una casa para mi mamá. 

-Es posible. Sí, Sr. Brown. Puede hacerlo-afirmó, y se alejó caminando. 

-¿Sr. Washington? 

-¿Sí, Sr. Brown, que desea? 

-Eh yo soy alguien, señor. Recuerde mi nombre. Quiero que se 

enorgullezca de mí. Yo soy alguien, señor. 

La escuela era una verdadera lucha para mí. Me hacían pasar de grado 

porque no era mal chico. Me portaba bien, era divertido, hacía reír a la 



gente. También era atento y respetuoso. De modo que los maestros me 

hacían pasar de grado, lo cual no me favorecía. El Sr. Washington en 

cambio me exigía. Me obligó a rendir cuentas. Pero también me permitió 

creerme capaz de manejar las cosas, de alcanzar la meta. 

Aunque yo estaba en Educación Especial, el fue mi instructor en el último 

año. Normalmente, los alumnos de Educación Especial no cursan oratoria y 

teatro, pero se hizo una excepción para que yo pudiera estar con él. El 

director comprendió que vínculo se había formado entre nosotros y el 

impacto que ese maestro causaba en mí, pues yo había empezado a exhibir 

un buen desempeño académico. Por primera vez en mi vida figuré en el 

cuadro de honor. Quería hacer un viaje con el curso de teatro y para eso 

había que estar en el cuadro de honor. ¡Fue como un milagro! 

El Sr. Washington logró reestructurar la imagen que tenía de mi mismo. Hizo 

que me viera de un modo más amplio, más allá de mis condiciones 

intelectuales y mis circunstancias. 

Años más tarde produje cinco programas especiales que se dieron por la 

televisión comercial. Cuando Usted lo merece se proyectó por el canal 

educativo de Miami, algunos amigos míos llamaron a aquel maestro. Yo 

estaba en Detroit, sentado junto al teléfono, cuando recibí su telefonema. 

-¿Por favor puedo hablar con el Sr. Brown? 

-¿Quién habla? 

-Tú sabes quién soy. 

-Oh, Sr. Washington es usted. 

-Eres alguien, ¿no es cierto? 

-Sí, soy alguien. 

 

                                                                                                        Les Brown 
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PROBLEMATIZACION 

El hombre como ser social y racional es un individuo con capacidad de 

adquirir conocimientos, en sí un ser con capacidad de aprender. Desde sus 

primeros años de vida y con el desarrollo de sus sentidos logra percibir e 

interactuar con el medio que le rodea. De esta implicación y a la vez de su 

relación con todo y todos los que conforman su entorno surge una 

trascendental importancia en la conformación de su aprendizaje, el que 

marcará una serie de sucesos en sus habilidades, conocimientos, actitudes 

y conductas; asimiladas con el objetivo de la búsqueda de comprensión y 

adaptación al medio, atendiendo así a las necesidades biológicas, 

psicológicas y sociales que se le presenten en el transcurso de la vida. 

 

Debido a que el aprendizaje cambia relativa y permanentemente la conducta 

en términos de experiencia y práctica, ―El hombre puede ser definido como 

un ser que aprende continuamente, puesto que su vida transcurre 

cambiando el comportamiento desde que nace hasta que muere. Sin 

embargo, este cambio se lleva a cabo en su mayor parte de forma no 

intencionada provocado por la misma experiencia de vivir‖ 10. 

 

La educación representada principalmente por la escuela es la que busca 

en el alumno un cambio del comportamiento por medio de un aprendizaje de 

manera consciente e intencional, basado en la búsqueda de la participación 

activa, donde el educando sea capaz de obtener ciertas modificaciones 

comportamentales, de acuerdo con ideales, actitudes, hábitos, habilidades y 

conocimientos reconocidos como los mejores por el medio social.  

 

Pero este proceso no es posible por sí solo. Como sabemos para que se 

lleve a cabo el aprendizaje de manera significativa, el alumno debe cumplir 

un importante papel activo hacia dicha enseñanza. Debe encontrarse 

motivado académicamente, esto es, dispuesto a involucrarse crítica y 

constructivamente, teniendo como objetivo el pleno desarrollo de sus 

                                                           
10 Imídeo G. Nérici, Hacia una Didáctica General Dinámica. 



capacidades y potencialidades a fin de alcanzar el progreso y 

autorrealización propia. Este aspecto puede incidir en el alumno de manera 

notable tanto en su personalidad  como en el aprendizaje significativo que 

pueda obtener en el estudio ya que será capaz de construir conocimiento y 

de saberlo utilizar; involucramiento que constituirá un indispensable logro 

madurativo. 11 

 

Pero como sabemos, hasta la actualidad la realidad educativa en el Ecuador 

no es la mejor. Al estudiar el artículo 37 del Código de la Niñez y 

Adolescencia encontramos postulados realmente positivos. Allí se habla del 

derecho de los niños, niñas y adolescentes a tener una educación de 

calidad, lo cual implica la garantía al acceso y permanencia de todo niño y 

niña a la educación básica, que se debe impartir de los cuatro a los catorce 

años y al bachillerato o su equivalente a favor de los adolescentes. Estos 

derechos llevan a contemplar propuestas educacionales flexibles y 

alternativas para atender las necesidades de todos los niños, niñas y 

adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o 

viven una situación que requiera mayores oportunidades para aprender. La 

ley pide garantizar que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje.  

 

Existe también el respeto a las convicciones éticas, morales y religiosas de 

los padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. La educación será 

laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año de educación 

básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. Los planteles 

ofrecerán servicios de equidad, calidad y oportunidad, y es muy clara la ley 

para garantizar el derecho de los padres a elegir la educación que más 

convenga a sus hijos e hijas.12 

                                                           
11 http://www.monografías.com, El Aprendizaje y sus Alteraciones, Bipolaridad de la 

Enseñanza. 

12 http://www.poder-judicial.gov.cr 

http://www.monografías.com/


Pero estas perspectivas legales contrastan muy drásticamente con la 

desconsoladora realidad que se vive en el Ecuador. Prueba de ello, algunas 

cifras de la educación son: Ecuador ocupa el penúltimo lugar en el índice 

educativo de América Latina. Uno de cada tres niños no completa la 

primaria. El analfabetismo es del 9% en los mayores de 15 años. 9 de cada 

10 niños del campo no van al colegio. 1 de cada 10 niños repite tercer 

grado. 2 de cada 10 escuelas están sin luz. 2 de cada 10 escuelas están sin 

agua. 3 de cada 10 escuelas no tienen alcantarillado. 4 de cada 10 escuelas 

están incomunicadas. 5 de cada 10 escuelas unidocentes no tienen luz. 98 

de cada 100 escuelas unidocentes no poseen alcantarillado. Presupuesto 

2003, 11,7%. La Constitución manda que sea el 30%. La inversión para 

educación del producto interno bruto del 2002 fue de 3.3% y en el 2003 fue 

del 2,8%. Otros países latinoamericanos tienen cifras mucho mayores de 

inversión. Mientras el Ecuador invirtió 129 dólares por alumno, Chile 465 y 

Panamá 422 dólares. 13 

 

Con estas cifras y convencidos de  las grandes limitaciones que plantea la 

educación de hoy en día, debemos agregar otros y muy significativos 

problemas con los que tienen que lidiar los alumnos como son los 

emocionales (conflictos en el hogar, divorcios, familias disfuncionales, 

desempleo, la migración, violencia intrafamiliar, el abandono afectivo, etc.) 

que se convierten en todo un conjunto de aspectos inestables que 

indudablemente influirán a la hora de desenvolverse tanto dentro como 

fuera del aula.14 

 

Debido a las grandes dificultades (como las antes mencionadas) los jóvenes 

estudiantes no pueden desarrollar a plenitud rasgos como independencia, 

madurez, responsabilidad, concepto positivo de sí mismo y autoconfianza; 

deduciéndose claramente que su desenvolvimiento académico no será el 

esperado. 

                                                           
13 http://www.arquidiocesisdecuenca.org.ec/ Algunas Cifras de Nuestra Realidad Educativa. 
14 http://www.monografias.com. 



Cuando un individuo atraviesa por estas condiciones inadecuadas a lo largo 

de su vida, y los padres que son los seres más cercanos y primeros vínculos 

de aceptación, no han sabido afianzar o potenciar ni su autovaloración ni 

sus habilidades; surgen entonces las bajas autopercepciones sobre las 

capacidades propias, las que conducen a una serie de desmotivaciones en 

diferentes ámbitos. 

 

Cuando se inicia la vida escolar, el estudiante se encuentra con una serie de 

experiencias tanto con los profesores como con sus compañeros de clase, 

experiencias que confirmarán o por el contrario desecharán estas 

percepciones y a más de ello otras relacionadas con su desenvolvimiento 

escolar. Es lo que se conoce como autoconcepto académico. 

 

En el ámbito educativo, la motivación académica es considerada como un 

condicionante decisivo del aprendizaje, puesto que es quien favorece la 

disposición del alumno por aprender y por ser parte del propio proceso de 

construcción del conocimiento. Está compuesta de necesidades, deseos, 

tensiones, incomodidades y expectativas. En sí constituye un paso previo al 

aprendizaje y es el motor del mismo.15 Dentro de la motivación académica 

uno de los constructos considerado de entre los más importantes es el 

autoconcepto académico.16  

 

Si un alumno posee un bajo autoconcepto académico en ciertas áreas en 

las que no se percibe con las mismas capacidades que aquellos con 

autoconcepto positivo, tenderá a pensar y sentir que como estudiante no 

tiene las habilidades necesarias, manifestando mucha resistencia a 

participar y a expresar sus puntos de vista. Sus verbalizaciones respecto a 

su desenvolvimiento en dichas asignaturas o en general serán negativas, 

atribuyendo sus fracasos a causas no controlables como baja inteligencia, o 

sus éxitos a causas como la suerte. 

                                                           
15 http://www.pedagogia.es/la-motivacion/ 
16 Antonio González Fernández, Motivación Académica, Teoría, aplicación y evaluación. 
 

http://www.pedagogia.es/la-motivacion/


En consonancia con lo anterior un estudiante con bajo autoconcepto no será 

capaz de involucrarse en el salón de clases, ni de interactuar, cuestionar o 

aportar en relación a ciertas materias, por miedo a burlas o rechazos, 

conformándose con ejecutar las indicaciones y enseñanzas preestablecidas 

por el profesor y en muchos de los casos lideradas por los estudiantes más 

destacados; evitando de esta forma y a su parecer cualquier serie de 

complicaciones con los demás y consigo mismo; pero a su vez, está 

evitando tener un aprendizaje significativo aquel proceso de involucración y 

construcción por el cual un individuo elabora e internaliza conocimientos, 

(haciendo referencia no solo a estos, sino también a habilidades,  destrezas, 

etc.) en base a experiencias anteriores relacionadas con sus intereses y 

necesidades.17 

 

Es por esto que un bajo autoconcepto académico no propiciará ni será 

desencadenante para que se pueda dar el aprendizaje de manera 

significativa. Es decir, aquellos estudiantes con bajas autopercepciones 

sobre sus aptitudes académicas no están en capacidades por ejemplo de 

organizar el nuevo material a sus estructuras cognitivas ya existentes, esto 

debido a que su pobre implicación y su negativa predisposición motivacional 

interfiere con los nuevos conocimientos. 

 

A más de ello, cuando los  estudiantes ven amenazado su autoconcepto 

académico emplean sistemas defensivos a fin de evitar situaciones 

incómodas. Estos sistemas son llamados estrategias protectoras del 

autoconcepto académico, los cuales son utilizados por los alumnos para no 

sentirse menos competentes y desprotegidos ante lo que atenta contra sus 

habilidades estudiantiles y afecta tanto su autoconcepto académico como su 

autoestima. Aquellas estrategias no siempre dan resultado y 

paradójicamente no brindan la ayuda que el estudiante pretende a través de 

estos medios. 

                                                           
17 http//www.psicopedagogía.com 



Es así que se da toda una serie de inconvenientes que el alumno conlleva 

en su diario vivir y que quedan evidenciados en actitudes como: Falta de 

participación, conformidad pasiva, reproducción de conocimientos 

repetitivos, falta de interés y de cuestionamientos, poca iniciativa, 

inseguridad y rigidez al momento de desenvolverse en actividades de la 

clase, entre otros; incidiendo perjudicialmente en el normal desarrollo de 

métodos activos, interactivos y de autoría interna al momento de implicarse 

en la clase, lo que le lleva a obtener un aprendizaje menos significativo. 

 

La provincia de Loja al formar parte de la realidad económica y social de 

nuestro país también tiene que hacer frente a estas problemáticas cuyas 

consecuencias se hacen latentes en el contexto educativo.  

 

Es así que el Colegio Experimental Universitario ―Manuel Cabrera Lozano‖ 

anexo a la Universidad Nacional de Loja, al ser una institución educativa 

inmersa en nuestro medio se encuentra inmiscuida en sus problemas, 

situaciones que pueden percibirse en aspectos tales como problemas y 

desajustes en el hogar, migración de los padres, desmotivación personal, 

bajo autoconcepto académico en ciertas áreas; los mismos que pueden ser 

evidenciados mediante: dudas, autopercepciones negativas, bajo 

desempeño, descuido en las tareas, poca concentración, entre otros. A más 

de ello existe poco involucramiento dentro del aula como la falta de 

participación que cuando se da en muchos de los casos es inducida por los 

profesores, también hay una falta de esfuerzo para desarrollar tareas y 

afrontar las posibles dificultades que se presentaran en ellas, poca criticidad 

como aportes en lo referente a la clase, etc; aspectos que limitan el logro de 

un aprendizaje significativo.18 

 

Es por todo lo expuesto que analizada la situación es importante plantear 

las siguientes interrogantes: 

 

                                                           
18 Entrevista realizada al Coordinador General del DOBE del Colegio Experimental 

Universitario “Manuel Cabrera Lozano” 



 ¿Cuáles son las asignaturas que en su mayoría los estudiantes 

muestran un bajo autoconcepto? 

 ¿Cuáles son las estrategias protectoras del autoconcepto académico 

más utilizadas por los alumnos? 

 ¿Cómo incide el bajo autoconcepto en el aprendizaje significativo? 

Con el objetivo de dar explicación a estas dudas se plantea una temática 

encaminada a tal propósito y la cual será denominada de la siguiente 

manera: 

 

―El  Autoconcepto académico como elemento de la motivación y su 

incidencia en el aprendizaje significativo de los alumnos de los décimos 

años de educación básica del Colegio Experimental Universitario Manuel 

Cabrera Lozano de la ciudad de Loja, durante el período de julio a diciembre 

del 2008‖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICACION  

 

 

La Universidad Nacional de Loja mediante la preparación de profesionales con un 

alto nivel académico y calidad humana en las diferentes especialidades, busca 

como objetivo central, vincular  al individuo con su realidad social, y así  conocedor 

de los problemas por los que atraviesa, formular  y brindar soluciones  que aporten 

al crecimiento de la misma. 

 

Es así, que en calidad de egresado de la Carrera de Psicorrehabilitación y 

Educación Especial del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, me he 

visto en la necesidad de realizar el siguiente proyecto de tesis titulado ―El  

Autoconcepto académico como elemento de la motivación y su incidencia en el 

aprendizaje significativo de los alumnos de los décimos años de educación básica 

del Colegio Experimental Universitario Manuel Cabrera Lozano de la ciudad de 

Loja, durante el período de julio a diciembre del 2008‖, puesto que en lugar de 

investigador encuentro preciso indagar como el bajo autoconcepto académico en 

los alumnos de secundaria incide en su desenvolvimiento académico. 

 

Esta problemática me ha resultado de gran interés ya que debido a los grandes 

problemas que aquejan a nuestra sociedad, el sector educativo también se 

encuentra afectado.  

 

En síntesis, para que un estudiante logre el aprendizaje significativo que queremos 

debemos ser conscientes que primeramente tiene que encontrarse motivado. Es 

ahí donde la motivación académica cumple su necesario e innegable rol en el 

proceso de estimulación que el alumno requiera. Dentro de la motivación 

académica la percepción que tenga un estudiante sobre sus capacidades, 

habilidades, aptitudes, son en fin el autoconcepto que mantenga sobre sí mismo, el 

cual influirá en la forma en que concibe el estudio, la preferencia hacia ciertas 

áreas, la participación o implicación en la formación de sus saberes, la asimilación 

de nuevos conocimientos, la predisposición personal, etc. Cuando este 

autoconcepto académico es bajo no se generará en el alumno aquella motivación 

personal, dando lugar a una falta de involucramiento que afectará indudablemente 

el nivel de aprendizaje significativo que logre alcanzar. 

 



Motivos sobran para entender la importancia que conlleva investigar como el 

autoconcepto académico en los estudiantes, si es positivo aumenta o por el 

contrario si es bajo minimiza la creencia sobre sus capacidades escolares e 

interfiere en el normal proceso de aprendizaje. 

 

Los beneficiarios de este aporte científico serán todas aquellas personas que de 

una u otra forma se ven involucradas en brindar una mejor educación, para el 

forjamiento de nuevas mentes del hoy y del mañana, interesados no solo en 

impartir clases de una forma rutinaria y establecida, sino más bien preocupándose 

por lo fundamental, los aspectos motivacionales afectivos que debe tener en alto el 

estudiante como es el caso del autoconcepto académico, para así con una correcta 

predisposición poder involucrarlo y formar un aprendizaje más significativo; tarea 

que no sólo compete a educadores sino también a los padres de familia, y todos 

aquellos profesionales de las diversas ramas de la psicología y la educación. 

 

Es por todo lo expuesto que se justifica el siguiente proyecto de tesis  como un 

tema de relevante importancia, que generará productivos conocimientos a la 

sociedad. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Conocer la incidencia que tiene el autoconcepto académico como 

elemento de la motivación en el aprendizaje significativo de los 

alumnos de los décimos años de educación básica del Colegio 

Experimental Universitario Manuel Cabrera Lozano. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Identificar cuáles son las áreas que en su mayoría los estudiantes de 

los décimos años de educación básica del colegio, muestran un bajo 

autoconcepto académico. 

 

 Determinar cuáles son las estrategias protectoras del autoconcepto 

académico más utilizadas por parte de los estudiantes de los décimos 

años de educación básica del colegio. 

 

 Comprobar si el bajo autoconcepto académico se relaciona con el 

aprendizaje significativo de los alumnos de los décimos años de 

educación básica del colegio. 

 

 

 

 

 

 

 



ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

 

1. Motivación Académica. 

 

1.1. ¿Qué es la Motivación Académica? 

1.2. Modelos de motivación académica más relevantes. 

1.2.1. Motivación intrínseca para el aprendizaje. 

1.2.2. Orientación general a metas de logro. 

1.2.3. Interés personal y situacional. 

1.2.4. Formulación y consecución de metas académicas. 

1.2.5. Autoeficacia académica. 

1.2.6. Atribución causal de los resultados académicos. 

1.2.7. Valor subjetivo de las tareas académicas. 

1.2.8. Motivación social. 

1.2.9. Autoconcepto académico. 

1.2.9.1. Introducción. 

1.2.9.2. Autoconcepto general.  

1.2.9.3. Autoconcepto académico. 

1.2.9.3.1. Orígenes del autoconcepto académico. 

1.2.9.3.1.1. Comparación personal. 

1.2.9.3.1.2. Comparación social. 

1.2.9.3.1.3. Percepción de padres, 

profesores y compañeros. 

1.2.9.3.2. Estructura del autoconcepto académico. 

1.2.9.3.3. Contenido del autoconcepto académico. 

1.2.9.3.4. Niveles del autoconcepto académico. 

2. Aprendizaje. 

 

2.1. Definición. 

2.2. Teorías del aprendizaje. 

2.2.1. Teoría conductual. 

2.2.2. Teoría cognitiva. 

2.2.3. Teoría humanista. 

2.2.4. Teoría constructivista. 



2.2.4.1. Constructivismo y aprendizaje significativo. 

2.2.4.2. Aprendizaje significativo. 

2.2.4.2.1. Aprendizaje significativo y tipos de 

aprendizaje. 

2.2.4.2.2. El aprendizaje significativo en 

situaciones escolares. 

2.2.4.2.3. Condiciones para que se produzca 

un aprendizaje significativo. 

 

3. Autoconcepto   Académico y Aprendizaje Significativo. 

 

3.1. Autoconcepto académico e incidencia en el aprendizaje 

significativo. 

3.2.  Autoconcepto académico positivo y aprendizaje significativo. 

 3.2.1.  Aspectos cognitivos. 

 3.2.2.  Aspectos motivacionales. 

 3.2.3.  Aspectos conductuales. 

 3.2.4.  Aspectos emocionales. 

3.3.  Bajo autoconcepto académico y aprendizaje significativo. 

 3.3.1. Ansiedad en el salón de clases. 

3.4.  Estrategias protectoras del autoconcepto académico. 

 3.4.1. Autoobstaculización. 

 3.4.2. Pesimismo defensivo. 

 3.4.3. Autoafirmación. 

3.5.  El papel del maestro en el autoconcepto académico. 

3.6.  Modificación del autoconcepto académico. 

 

 

 

 

 
 
 



1. MOTIVACIÓN ACADÉMICA. 

 

1.1. ¿QUÉ ES LA MOTIVACIÓN ACADÉMICA? 

Se define como la actitud del estudiante hacia la escuela, de una forma 

generalizada, y hacia las tareas que en ellas se desarrollan, de una forma 

más específica.  

 

Por tanto, por ejemplo la conducta de un estudiante está motivada, aun con 

observar a través de la ventana y evitar el trabajo escolar. Lo que 

usualmente quiere decir un maestro cuando expresa que los estudiantes 

carecen de motivación es que no están motivados para hacer lo que el 

maestro tiene en mente. Los psicólogos también están de acuerdo acerca de 

la importancia de la motivación en el salón de clases. Tanto los maestros 

(Lufler, 1978) como los investigadores (Walberg y Uguroglu, 1980) sostienen 

que motivar a los estudiantes hacia metas apropiadas es una de las tareas 

críticas de la enseñanza.19 El concepto de motivación académica incluye 

varias variables que se detallan a continuación:  

 

Autoconcepto: Conjunto de creencias o percepciones, derivadas de la 

experiencia que el alumno tiene sobre sí mismo.  

Autoestima:(Cómo me valoro): Es una medida en la que la persona se siente 

satisfecha consigo misma. 

Atribuciones: Son creencias que tiene su origen en la búsqueda de las 

causas (su capacidad, esfuerzo, suerte, el profesor o la dificultad de la 

tarea). 

Las metas: Son el propósito del estudiante ante la objetivo. Inician 

actividades o tareas con algún propósito, generando dicho propósito 

diferentes formas de aproximarse a ellas. 

El interés y el valor de la tarea: Hacen referencia a distintos aspectos 

relacionados con la tarea entre los que se encuentran su contenido, sus 

consecuencias o utilidad, el costo que supone para el estudiante la 

                                                           
19 Woolfolk Anita, Psicología educativa, La motivación en el salón de clases. 



realización e implicación. Todo ello puede incidir en que el alumno tenga una 

actitud de rechazo, acercamiento o indiferencia hacia la tarea. 

 

Cuando se inicia el estudio de la motivación humana se encuentra múltiples 

problemas, uno de ellos el referido a la cantidad de significados que se le 

asignan al término motivación. 

 

El panorama de la motivación en el campo de la educación y el aprendizaje 

no difiere mucho, puesto que ni siquiera existe un término consensuado para 

denominar el objeto de estudio, utilizándose con mayor frecuencia los 

siguientes: motivación académica, motivación escolar, motivación en 

educación, motivación de los estudiantes, motivación y rendimiento, 

motivación y aprendizaje, motivación para el aprendizaje y motivación para 

el logro.20 

 

1.2. MODELOS DE MOTIVACIÓN ACADÉMICA MÁS RELEVANTES. 

Como han reconocido muchos investigadores  no existe un cierto consenso  

sobre la motivación académica, sin embargo, en los modelos más 

significativos  cualquier explicación deberá incluir muchos de los conceptos 

aquí tratados y de las relaciones entre ellos. 

 

1.2.1 MOTIVACIÓN INTRÍNSECA PARA EL APRENDIZAJE. 

Se entiende por motivación intrínseca la que ejecuta una conducta por el 

placer que produce, por el sentimiento de satisfacción que despierta en el 

sujeto. Se manifiesta como curiosidad e interés, que motivan la implicación 

en las tareas incluso en ausencia de apoyos o reforzadores externos, y 

desempeña un importante papel dinamizando la ejercitación y el desarrollo 

de las propias capacidades. 

 

                                                           
20 Antonio González Fernández, Motivación Académica, Teoría, aplicación y evaluación. 
 



Deci y Ryan (2000, p. 2003) explican que las actividades intrínsicamente 

motivadas son las que los sujetos consideran interesantes y que desean 

realizar en ausencia de consecuencias, o, las que son interesantes por sí 

mismas y no necesitan reforzamiento alguno. Precisando algo más, Ryan y 

Deci (2002, p. 10) las definen como las actividades cuya motivación está 

basada en la satisfacción inherente a la actividad en sí misma, más que en 

contingencias o refuerzos que pueden ser operacionalmente separables de 

ella. En el contexto escolar, Ryan y Deci (2000b, p. 70) consideran la 

motivación intrínseca como una tendencia innata a buscar la novedad y los 

retos, a ampliar y ejercitar las propias capacidades, a explorar y aprender.  

 

En este contexto, Vallerand (1997) sostiene que pueden diferenciarse tres 

tipos de motivación intrínseca: 

a) Motivación para conocer. Se concibe como la participación en una 

actividad por la satisfacción que se experimenta aprendiendo o 

tratando de entender algo nuevo. Se relaciona con constructos tales 

como exploración, metas de aprendizaje o curiosidad intrínseca. 

Ejemplo: Andrés estudia un tema de sociales y lee otros libros para 

adquirir información sobre los egipcios porque disfruta aprendiendo 

cosas nuevas sobre ellos. 

b) Motivación de logro. Tiene en cuenta el papel motivador asociado al 

placer que se siente cuando uno intenta superarse a sí mismo, lograr 

o crear algo. El foco de atención se centra en el propio proceso y no 

tanto en el producto final o resultado. Ejemplo: Isabel trabaja 

intensamente en la elaboración de su informe de doctorado porque 

disfruta tratando de hacer una investigación que aporte algo original. 

c) Motivación para experimentar estimulación. Esta modalidad se pone 

en marcha cuando se participa en una actividad con el fin de vivir 

sensaciones agradables. 



La motivación intrínseca tiene tres factores personales que propician la 

aproximación del alumno hacia dicha predisposición: los sentimientos de 

competencia, los sentimientos de autonomía, y la posibilidad de acceso a 

relaciones positivas con personas significativas. 

 

Aunque Deci y Ryan (2000, p. 239) afirman que la motivación intrínseca suele 

ser innata y no tanto el resultado de un proceso de internalización, también 

aseguran que correlaciona más intensamente con la regulación integrada que 

con la externa. Por consiguiente, existen algunas sugerencias para que 

profesores y padres potencien la internalización; y tengan presentes algunas 

líneas de actuación que pueden servir de ayuda en la utilización de 

motivadores intrínsecos: 

a) Autonomía y control percibido. Correlacionan con una mayor percepción 

de autonomía en el alumno las siguientes conductas del profesor: 

1. Descubrir los intereses de los estudiantes e incorporarlos al 

currículo o, al menos, establecer abundantes conexiones entre 

ambas realidades. 

2. Modelar la responsabilidad personal en los alumnos y dar por 

supuesto que todos ellos   pueden aprenderla en el contexto 

escolar. 

3. Propiciar, entre los que plantean sus propias metas, la 

evaluación periódica de sus progresos hacia ellas, decidiendo si 

es necesario un cambio en las estrategias utilizadas. 

4. Brindarles la oportunidad de elegir entre diferentes alternativas, 

ya sean metas o modos de lograrlas, sometiendo a su 

consideración las consecuencias de su elección.  

5. Presentarles las distintas alternativas de actuación para que 

seleccionen alguna de ellas, con lo que se evita que lleven a cabo 

elecciones inadecuadas. 

6. Ofrecer estas opciones a todos los estudiantes, aunque los de 

menor rendimiento necesiten directrices más explícitas y apoyo 



más continuado. 

7. Favorecer la adscripción de los errores a causas internas, sobre 

las que se tiene control, y no permitir que atribuyan sus fallos a los 

otros o a la suerte. 

8. Desarrollar formas de evaluación que primen el esfuerzo, la 

mejora personal y el dominio de los temas, más que la 

competición con otros o la obtención de la respuesta correcta. 

9. Utilizar diferentes modalidades de evaluación para que demuestren 

sus conocimientos y habilidades, no confiando  de forma exclusiva 

en los exámenes. 

b)    Competencia. Para favorecer la percepción de competencia, se 

recomienda que el profesor: 

1. Formule metas y objetivos claros, para que sus alumnos sepan 

en cada momento lo que deben hacer y por qué. 

2. Ofrezca información frecuente e inmediata sobre  su  actuación,  

para que   comprendan en qué medida se acercan a las metas y 

para que refuercen los logros conseguidos. 

3. Fomente en ellos la preferencia por metas difíciles y no sólo por 

los trabajos más fáciles. Para ello, es necesario proponerles 

actividades con niveles de dificultad diferentes. 

4. Resalte el carácter intrínseco del aprendizaje, pues éste no es 

sólo un billete para el futuro sino que puede estar asociado a un 

disfrute con el saber y con el dominio de temas. 

5. Utilice materiales y conceptos familiares al inicio del aprendizaje 

de un tema nuevo; más adelante, podrá presentar aplicaciones y 

ejemplos diferentes para facilitar el conocimiento. 

6. Desarrolle en los alumnos la curiosidad, el interés y el disfrute 

con el aprendizaje, y no tanto el deseo de agradar al profesor o 

de obtener buenas notas. 

7. Estimule los intentos de aprendizaje autónomo, siempre que sea 

posible, frente a la dependencia del profesor y de las tareas 

propuestas por él. 



8. Ofrezca la posibilidad de realizar actividades que demanden de 

ellos una respuesta activa, que impliquen hacer algo, como 

debates, experimentos, murales o simulaciones. 

9. Diseñe y ponga en práctica actividades de aprendizaje o de 

aplicación que incluyan algunas de las características propias de 

los juegos (por ejemplo, suspenso o información oculta). 

10. Se asegure de que sus propuestas son adecuadas para sus 

alumnos, de que no están aburridos con tareas demasiado fáciles 

o de que no las rechazan por ser muy difíciles. 

11. Divida las actividades complejas en otras más simples que, 

aunque atractivas y retadoras, resulten manejables y 

alcanzables sin un esfuerzo excesivo. 

12. Presente a los estudiantes, para su aplicación, criterios 

personales de éxito o fracaso,   puesto que son mejores que los 

externos. 

13. Minimice la ansiedad en el aprendizaje, evitando en lo posible 

situaciones que provocan tensión y presión sobre los alumnos. 

c)    Relaciones. Para satisfacer esta necesidad de los alumnos, los 

profesores (y, en ciertos casos, los padres) pueden llevar a cabo alguna de 

las siguientes acciones: 

1. Mejorar sus relaciones con los estudiantes, resaltando sus 

funciones de persona que les ayuda en sus esfuerzos de 

aprendizaje y no tanto su rol de autoridad. 

2. Mantener un equilibrio, casi siempre inestable, entre el apoyo a la 

autonomía y la organización de un ambiente de aula o de casa 

que permita y favorezca el aprendizaje. 

3. Proponerles actividades a realizar en equipo, con lo que se da 

respuesta a la  necesidad de relación y se consigue una cierta 

construcción social del conocimiento. 

4. Animar a todos a que hagan su aportación personal al trabajo de 

grupo y a que no se aprovechen exclusivamente del esfuerzo de 

los demás. 



5. Ofrecer a los estudiantes información sobre las expectativas 

sociales o familiares referidas a su conducta en la escuela y a los 

resultados deseables. 

6. Explicarles los motivos por los que esas expectativas son 

importantes, tanto para los padres como para ellos mismos, lo 

que facilitará la internalización. 

7. Delimitar las consecuencias que, a corto y largo plazo, pueden 

derivarse de su conducta si se satisfacen o no esas expectativas. 

 

1.2.2. ORIENTACIÓN GENERAL A METAS DE LOGRO. 

Existe una apreciable coincidencia en la conceptualización de la orientación 

general a metas de logro. Así, para Linnenbrink y Pintrich (2000, pp. 197-198), 

«la orientación general a metas representa un patrón integrado de pensamientos 

y razones para la actuación; un sistema o esquema organizado de aproximación, 

implicación y evaluación de la propia conducta en un contexto de logro. Incluye 

un gran número de pensamientos sobre los objetivos, la competencia (sentirse 

competente), el éxito, la capacidad, el esfuerzo, los errores y los criterios de 

evaluación». Para Harackiewicz, Barron y Elliot (1998, p. 2), las metas hacen 

referencia a la adquisición de competencia en situaciones de logro, tanto 

específicas (por ejemplo, para esta clase de matemáticas) como generales (por 

ejemplo, para el aprendizaje de las matemáticas); en todo caso, «reflejan el 

deseo de desarrollar, conseguir y demostrar competencia en una actividad, y 

pueden influir en el modo en que los estudiantes se aproximan a sus tareas 

académicas y en las experiencias que viven». Midgley, Kaplan y Middleton 

(2001, p. 77) definen las metas de logro como «los objetivos e intenciones de 

una conducta que son percibidos o perseguidos en un contexto apropiado para 

mostrar competencia». 

 

A más de ello hay que destacar que la orientación general a metas puede 

estar dirigida: 



Al aprendizaje: Donde aquellos estudiantes que manifiestan esta meta 

general centran su atención en la tarea más que en alguna recompensa 

externa. Para ellos la comprensión, el aprendizaje, la resolución de 

problemas o el desarrollo de nuevas habilidades cognitivas son 

considerados fines en sí mismos. 

Al rendimiento: En donde una característica muy común es que los 

estudiantes tratan de superar a los demás en sus resultados académicos 

o que hacen todo lo posible por evitar ser considerados poco 

inteligentes. Los primeros manifiestan una tendencia de aproximación; 

los últimos, de evitación. 

La orientación general del alumno depende, en parte, del contexto escolar y es 

muy sensible a determinadas variaciones de éste (Ames, 1992; Blumenfeld, 

1992; Church et al., 2001; Kaplan, Middleton, Urdan y Midgley, 2002; Mid-gley 

et al., 2002; Turner et al., 2002). Teniendo en cuenta que la meta de 

aprendizaje se asocia con numerosos indicadores de ajuste escolar, se 

sugiere ciertas actuaciones estratégicas por parte de los profesores para 

estimular la adopción de esta orientación. Otros indican que el propio centro 

(y no sólo el aula de forma aislada) debería adoptar estas recomendaciones, 

prestando así al profesor un apoyo indispensable para que su actuación tenga 

éxito. A continuación algunas recomendaciones para potenciar la orientación al 

aprendizaje en el aula. 

Respecto a las características de la tarea que favorecen la orientación al 

aprendizaje, se considera conveniente: 

1. Llamar la atención sobre los aspectos más relevantes de las diferentes 

actividades de aprendizaje, explicitando su importancia para la   vida 

diaria y para el futuro. 

2. Hacer énfasis en el aprendizaje significativo, evitando en lo posible la 

realización mecánica de tareas y la competición con los compañeros. 

3. Diseñar actividades variadas, adaptadas a los diferentes niveles de 

capacidad y de conocimientos  previos de los alumnos, para que les 

resulten novedosas e interesantes. 



4. Establecer de forma explícita que las actividades propuestas son 

factibles, y no calificarlas como difícilmente alcanzables. 

5. Adaptar las explicaciones a las características de los estudiantes, 

simplificando, elaborando o clarificando los conceptos clave o los 

rasgos más relevantes. 

6. Diseñar y proponer tareas que representen un reto para el alumno, 

pero que sean razonables en  términos de su capacidad o del tiempo 

disponible. 

7. Ofrecerle la oportunidad de que establezca metas personales a corto 

plazo autorreferenciadas. 

8. Posibilitar a los estudiantes cierto grado de elección y control sobre las 

actividades que deben llevar a cabo en el aula, dentro de las alternativas 

que ofrece el currículo. 

9. Estimular y favorecer el desarrollo y la utilización de estrategias eficaces 

para cada situación, teniendo como objetivos el aprendizaje y el 

pensamiento autónomos. 

10. Establecer directrices claras sobre cada una de las actividades a 

realizar y responder a cualquier duda del alumno relativa a los 

procedimientos a utilizar. 

En cuanto a las relaciones con sus alumnos en el aula, son recomendables las 

siguientes líneas de actuación del profesor: 

1. Estar pendiente de sus necesidades emocionales en determinadas 

situaciones o asignaturas y reducir en lo posible sus niveles de 

ansiedad. 

2. Fomentar su participación en la toma de decisiones sobre las tareas 

que deben completar y sobre la elección de materias, de formas de 

trabajo o de evaluación. 

3. Ofrecerles oportunidades reales para la decisión, la responsabilidad y 

la independencia a la hora de elegir las actividades. 

4. Comunicarles, de forma explícita y repetida, que lo que se va a evaluar 

es el esfuerzo y no sólo la capacidad o el resultado final. 



5. Apoyar el desarrollo y la utilización de estrategias de autoobservación, 

autoevaluación y control de su propia conducta en lo referente a las 

tareas escolares. 

6. Llamar la atención de los estudiantes sobre el aprendizaje como 

proceso, considerando los errores como positivos, presentándoles 

actividades atractivas y apoyando la persistencia. 

7. Favorecer la colaboración entre ellos, poniendo el acento en las metas 

grupales y en la necesidad de compartir las responsabilidades en la 

ejecución de los trabajos. 

8. Evitar los comentarios sarcásticos por parte del profesor y también los 

que puedan interpretarse como amenazas individuales grupales. 

Para que favorezca la adquisición del conocimiento y la orientación al 

aprendizaje, la evaluación ha de ajustarse a los siguientes 

requerimientos: 

1. Valorar el aprendizaje profundo y el pensamiento autónomo, y no tener 

en cuenta sólo el resultado y la respuesta que no demuestra 

comprensión. 

2. Hacer hincapié en la mejora y el progreso individuales, tanto en los 

comentarios habituales de clase (retroalimentación) como en las 

recompensas que se ofrecen (alabanzas, notas). 

3. Esforzarse por hacer una evaluación privada del rendimiento y el 

progreso de cada alumno, minimizando las valoraciones públicas. 

4. Resaltar la importancia del esfuerzo desplegado en las tareas 

escolares y tenerlo en cuenta en la evaluación, aunque no sea éste el 

único criterio utilizado. 

5. Evitar la rigidez excesiva, de forma que ante un fallo, un suspenso o una 

actuación inadecuada, se le ofrezcan al sujeto posibilidades para mejorar 

sus resultados. 

6. Ayudar a que el estudiante considere los errores como 

oportunidades para el aprendizaje, especificando que todos, con 

independencia de su capacidad, puedan cometerlos. 



7. No hacer girar todo el proceso de aprendizaje en torno a la 

evaluación, sino considerarla sólo como una parte más del mismo. 

 

1.2.3. INTERÉS PERSONAL Y SITUACIONAL. 

 

Según Herbart el interés está estrechamente relacionado con la adquisición 

de información: posibilita la correcta y completa exploración de un objeto, 

conduce al aprendizaje significativo, promueve el almacenamiento a largo 

plazo y ofrece motivos para una posterior ampliación del conocimiento. 

El interés se ha definido de diversas formas. A pesar de esas diferencias, la 

mayoría de las concepciones afirman que se trata de un fenómeno que emerge 

a partir de la interacción entre un individuo y su medio (Krapp, Hidi y Renninger, 

1992). Sin embargo, no todos le asignan el mismo papel a cada uno de estos 

elementos. 

 

En general, suelen diferenciarse dos tipos de interés: uno es más 

dependiente del sujeto, recibiendo el nombre de interés personal o individual; 

el otro tiene en cuenta sobre todo distintas características del entorno y se 

denomina interés situacional o contextual. A partir de estas dos modalidades, 

algunos lo conciben como un estado psicológico, fruto de la interacción entre 

ambos.  

 

Es así que el interés personal se concibe como una preferencia personal 

relativamente duradera por ciertos temas, áreas de conocimiento o actividades 

(Schiefele, 1991, 1992). Boekaerts y Boscolo (2002, p. 378) lo definen como «el 

interés basado en el conocimiento y la valoración de una clase de objetos ó 

ideas, que lleva al alumno al deseo de implicarse en actividades 

relacionadas con el tema». Está orientado hacia objetivos específicos, lo que lo 

distingue de la curiosidad que se supone dirigida hacia otros más difusos.En 

cambio el interés situacional investiga las características de las tareas, los 

contenidos, los estímulos, o las condiciones ambientales que generan 

interés en muchos individuos. 



Como reconocen Sansine y Morgan (1992), en muchos casos los alumnos 

no son sólo receptores pasivos de los intentos de otras personas por elevar 

su motivación hacia determinadas tareas, sino que también pueden asumir un 

papel activo en la regulación de su interés. Sansone y Smith (2000), en su 

formulación de un modelo de autorregulación del proceso motivacional; creen 

que existen diversas características personales y contextuales que condicionan 

el inicio y, sobre todo, el mantenimiento de la actuación en una situación 

particular. Una vez emprendida la acción, el alumno se pregunta si ésta es 

interesante. Si la respuesta es afirmativa, reanuda la actividad y persiste en 

su realización hasta que la considera finalizada, con lo que deja de resultarle 

atractiva. 

Cuando la acción que está llevando a cabo no es interesante para él, busca otras 

razones (como valores personales, el sentido del deber o posibles premios) para 

continuar con ella. Si no las encuentra, abandona la acción. Si existen otros 

motivos adicionales, el estudiante elige entre actuar sin más o hacerlo regulando 

su interés.  

Aunque el interés personal tiene un fuerte impacto en el aprendizaje, su 

potenciación en contextos educativos resulta problemática: poco se sabe 

sobre el modo en que se desarrolla o sobre el camino seguido por 

determinados intereses iniciales hasta que se convierten en otros que duran, 

que determinan toda una vida. Esto dificulta a los profesores su labor de 

estimular o aprovechar ciertos intereses presentes entre sus alumnos. Esas 

limitaciones se ven incrementadas por la dificultad para conocer los 

intereses de todos ellos y por la imposibilidad de diseñar programas 

individualizados. 

 

En cambio, otros autores (Krapp y Lewalter, 2001; Krapp, 2002b) apuntan 

algunas claves que indican el camino que sigue el interés situacional para 

convertirse en individual. Un contexto de aprendizaje interesante puede 

llegar a activar en el alumno un interés personal mediante el proceso de 

internalización, en el que pueden diferenciarse dos sistemas funcionales, en 

gran medida independientes: el primero lo representan factores cognitivos, 



como los valores y las metas individuales; el segundo está asociado a 

sentimientos y necesidades personales, especialmente las de competencia, 

autodeterminación y relaciones sociales. 

A partir de éstas y análogas directrices, se busca ofrecer a los estudiantes 

materiales o situaciones que despierten y aprovechen su interés (Alonso 

Tapia, 1997; Burden, 2000; Pintrich y Schunk, 1996). A pesar de que no se 

conoce todo lo deseable sobre el modo de diseñar tareas y materiales intere-

santes y de que se asume que el interés no es la panacea para todos los 

problemas de motivación en el aula, algunas actividades que se presentan a 

continuación pueden resultar eficaces en este empeño. 

Al inicio de las lecciones, con el fin de estimular entre los alumnos el interés 

por el tema o la materia que se va a tratar, suelen ser útiles las siguientes 

estrategias: 

1. Conocer sus intereses. Para descubrirlos es necesario dedicar tiempo 

a escuchar de los estudiantes qué es lo que consideran atractivo o 

importante, como paso previo a adaptar a esos intereses los 

contenidos y las actividades de cada materia. 

2. Seleccionar contenidos. Siempre que sea posible,  conviene tratar 

temas  que  los alumnos consideren atractivos, relacionándolos con 

algún suceso reciente. Análogamente, cuando se diseñan actividades 

para una lección, se han de seleccionar aquellas que posibiliten a los 

estudiantes explorar sus intereses mientras alcanzan los objetivos 

planteados. 

3. Situar el tema. Al inicio de cada lección o capítulo, conviene 

establecer o recordar el escenario  para el inmediato aprendizaje, 

conectando el contenido futuro con otros ya vistos, con los 

conocimientos del alumno o con alguna de sus vivencias. 

4. Establecer objetivos claros. Resulta de gran ayuda para los 

estudiantes conocer con exactitud las expectativas del profesor y los 

objetivos a cumplir referidos a cada tema, lo mismo que el modo en 



que va a llevarse a cabo la evaluación y las consecuencias de 

superarla o no.  

5. Hacerse preguntas. Después de iniciar la lección, se puede estimular el 

interés formulando preguntas y planteando problemas relativos al 

contenido que se va a tratar, con lo que los alumnos sentirán 

necesidad de resolver la ambigüedad o de obtener mayor información 

sobre el tema.  

6. Usar materiales diversos. Es aconsejable la utilización de diferentes 

materiales, además de los libros, como periódicos, artículos de revistas 

especializadas, vídeos, programas de ordenador, simulaciones o 

juegos.  

Para evitar el aburrimiento y para mantener el interés de los estudiantes, se 

recomienda: 

1. Especificar la relevancia del tema. También se aumenta el interés de 

los alumnos cuando se les ayuda a comprender que un tema está 

relacionado con sus necesidades o metas. Algunas de las estrategias 

sugeridas son: reflexionar de forma explícita sobre su utilidad, 

fomentar la aplicación de lo que estudian o ilustrar el contenido con 

analogías y ejemplos. 

2. Favorecer la implicación activa. El interés se ve potenciado cuando al 

alumno se le da la oportunidad de participar en tareas de aprendizaje 

en las que debe ser activo, realizar investigaciones e interaccionar 

socialmente. 

3. Proponer diferentes actividades. Cuando los alumnos se enfrentan a 

múltiples tareas, como exposiciones magistrales, demostraciones, 

prácticas, debates, encuestas, trabajos de grupo o resolución de 

problemas, es más probable que alguna de ellas pueda adaptarse al 

estilo de aprendizaje de cada uno. 

4. De forma ocasional, realizar algo inesperado. Por muy interesante que 

sea una actividad, deja de serlo si se lleva a cabo con demasiada 

frecuencia. Por ello, otro recurso para mantener el interés de los 



alumnos y para captar su atención consiste en hacer algo con lo que no 

cuentan, diferente de lo habitual, de lo que esperan que suceda. 

También ayuda al aprendizaje que el profesor exprese interés por los 

contenidos que explica, mediante comportamientos como los que se indican a 

continuación: 

1. Modelar el interés por el aprendizaje. El profesor ha de conseguir que 

los alumnos comprendan que él valora el aprendizaje como una 

actividad gratificante que le produce satisfacción; también ha de 

presentarles ejemplos en los que se aplica ese conocimiento. Si él se 

muestra genuinamente interesado en adquirir conocimiento y dominio 

de los temas, es más probable que sus discípulos desarrollen también 

valores similares a los suyos. 

2. Proyectar entusiasmo. Lo que cuenta el profesor debe comunicar, 

con la forma en que lo dice y con el tono utilizado, que el tema tratado 

es importante. Para ello, echará mano de todos los recursos 

disponibles (el ritmo del habla, las expresiones no verbales, los gestos) 

para exhibir un adecuado nivel de entusiasmo que advierta a los estu-

diantes de la relevancia del contenido, con lo que se despertará su 

atención e interés. 

3. Introducir las tareas de forma positiva. En aquellas actividades que 

deban realizar los alumnos, es necesario que el profesor se muestre 

positivo, ofreciendo directrices claras, destacando la utilidad del 

tema, presentando ejemplos o respondiendo a las preguntas y dudas 

que puedan surgirles. Esta actitud correlaciona con el interés 

mostrado por ellos hacia la tarea. 

4. Esperar el interés de los estudiantes. Si el profesor cree que el 

contenido que presenta no es atractivo para sus alumnos, es posible que 

éstos reaccionen con indiferencia o aburrimiento. En cambio, si los 

trata como aprendices activos que desean adquirir nuevos 

conocimientos, será más probable que se active en ellos una 

motivación positiva. 

 



1.2.4. FORMULACIÓN Y CONSECUCIÓN DE METAS ACADÉMICAS. 

 

El proceso de formulación y consecución de metas desempeña un papel 

fundamental en la motivación académica. Se refiere a aquel proceso donde 

la meta se convierte en una representación cognitiva de lo que queremos 

que suceda o de lo que deseamos evitar en el futuro. Incluye una 

representación del estado final; además la diferencia percibida entre la 

situación actual y la deseada impulsa al organismo a actuar de cara a la 

reducción de esa distancia. 

 

En una primera etapa, destacan por su relevancia el establecimiento de metas 

y la planificación. Como paso previo a ambas, Kuhl (2000) habla de la 

percepción del problema, el reconocimiento de la discrepancia entre las 

expectativas o criterios personales y la situación actual tal como la percibe el 

sujeto (Esperaba obtener un sobresaliente en esta asignatura y solo he 

conseguido aprobarla). La percepción de esa discrepancia se ve facilitada por 

una elevada sensibilidad hacia las emociones negativas y por una evaluación 

precisa de su actuación; si un alumno es demasiado optimista, no pondrá en 

marcha las conductas tendentes a subsanar sus posibles errores. En una 

segunda etapa se concibe a la formulación de metas como un proceso 

necesario para la motivación, pero no suficiente. Una vez formuladas, 

seleccionadas o asumidas las metas y elaborados los planes de actuación, es 

indispensable poner en marcha las conductas tendentes a lograrlas. 

A partir de las revisiones de Klein et al. (1999) y de Pintrich y Schunk (1996), 

se enumeran a continuación las principales conclusiones referidas al contexto 

académico: a) el rendimiento de los estudiantes que disponen de metas 

(impuestas, asumidas o formuladas) es superior al de aquellos que carecen 

de ellas; b) existe una relación positiva entre el nivel de dificultad de las metas y 

la actuación: ante metas difíciles, los resultados son mejores, siempre que 

exista una fuerte implicación; c) las metas específicas y claramente 

establecidas se asocian a niveles de actuación más elevados que las globales y 



vagamente formuladas, y d) la actuación es superior cuando los estudiantes 

puntúan alto en volición y en la utilización de las estrategias asociadas a ella. 

Partiendo de las reflexiones de Miller y Brickman (2004) y Pintrich y Schunk 

(1996), se presentan algunas recomendaciones que facilitan la formulación de 

metas en clase. Asumiendo que las metas desempeñan un papel trascendente y 

que los estudiantes no siempre saben cómo se formulan, conviene tener en 

cuenta lo siguiente: 

1. Las metas a largo plazo son las que más ayudan a organizar la mente. 

Sin embargo, centrarse de forma exclusiva en un futuro lejano puede 

conducir a un mayor aplazamiento y abandono de las tareas. Por tanto, 

los objetivos a corto plazo también son necesarios. 

2. Cuando el profesor establece metas distales, supone que los alumnos 

las dividen en otras más próximas. Sin embargo, no todos son capaces 

de realizar esta segmentación, por lo que el docente deberá 

descomponer esas metas finales en otras más cercanas. 

3. Cuando se elaboran proyectos y planes a largo plazo, los estudiantes 

necesitan percibir la relación entre lo que están haciendo en clase cada 

día y esa meta distal. De lo contrario, muchas actividades de aprendi-

zaje perderán buena parte del valor de incentivo que le confiere el 

contribuir a la consecución de metas personales. 

4. La incapacidad del alumno para asignarle al aprendizaje escolar un 

valor instrumental para el futuro puede deberse a varias causas: el 

desconocimiento de los caminos que conducen a determinadas metas y 

de la posible utilidad de lo que aprende en el colegio; la percepción 

de que carece de la capacidad o las estrategias necesarias para 

obtener buenos resultados; y ciertos sistemas de valores, transmitidos 

por otros compañeros, en los que todo lo académico desempeña un 

papel secundario. 

5. Las metas que se les plantean a los alumnos (por ejemplo, fechas 

límite para entregar trabajos o para hacer exámenes) han de ser 

compatibles entre sí, lo que exige cierta coordinación entre los 



profesores que imparten clase a un mismo grupo; también han de 

estar en armonía con las que ellos mismos proponen. 

6. En el día a día, todas estas metas han de compaginarse con otras 

no académicas, formuladas o asumidas por los estudiantes, tanto de 

modo explícito como implícito, y muy valoradas, por ellos, Si no se 

hacen compatibles, las académicas pueden llegar a ser irrelevantes y 

pasar a un segundo plano. 

Aunque existe cierta dificultad en la motivación de grupos heterogéneos, se 

sugiere algunas directrices generales para los profesores: 

1. Favorecer que el alumno se plantee metas personales en las que se 

incluya el aprendizaje escolar como una submeta destacada. Para ello, 

necesita saber de la existencia de esa meta, concederle algún valor y 

considerarse capaz de alcanzarla.  

2. Especificar la naturaleza instrumental del aprendizaje académico, 

tratando de establecer nexos entre las metas personales relevantes 

de los estudiantes y los contenidos que deben aprender. Esto representa 

un buen complemento para (no sustituye a) la motivación intrínseca y la 

orientación general al aprendizaje. 

3. Establecer objetivos claros y específicos, de forma que no existan 

ambigüedades sobre lo que se trata de conseguir en el aula o en la 

asignatura.  

4. Brindarles la posibilidad de que formulen, individualmente o en grupo, 

metas para los trabajos que deben realizar y animarles a que evalúen 

su grado de cumplimiento. 

5. Las metas deben ser difíciles y significar un reto para el alumno, pero 

no pueden estar fuera del rango de sus capacidades, para evitar la 

frustración al no poder alcanzarlas. 

6. Plantear, de forma simultánea, metas próximas y distales compatibles 

entre sí. Con las primeras se motiva al estudiante; las segundas le 

ofrecen una visión global a largo plazo de su actuación futura. 

7. Proporcionarles retroalimentación sobre el nivel de cumplimiento de las 

metas. Con ello se aumenta su autoeficacia, se les anima en el 



empeño por conseguir las metas, se les ayuda a corregir los errores 

y se propicia una reorientación del esfuerzo si es necesario. 

8. Ayudarles a que identifiquen los obstáculos que pueden interferir en su intento 

de consecución de una meta y a que los afronten haciendo uso de estrategias 

volicionales. 

 

1.2.5. AUTOEFICACIA ACADÉMICA. 

 

En el marco de la teoría cognitiva social la autoeficacia se define como 

aquellos pensamientos de una persona referidos a su capacidad para 

organizar y ejecutar los cursos de acción necesarios para conseguir 

determinados logros (Bandura, 1997, p. 3). Según este autor, los eventos 

sobre los que se ejerce esta influencia son muy variados, pudiendo aplicarse 

a procesos de pensamiento, a estados afectivos, a la puesta en marcha de 

acciones, al cambio de las condiciones ambientales o a la autorregulación de 

la motivación. 

 

A juicio de Bandura (1986), la autoeficacia en un campo concreto implica una 

capacidad generativa en la que es necesario integrar subcompetencias cognitivas, 

sociales y conductuales en actuaciones encaminadas a alcanzar determinados 

propósitos. En ciertas ocasiones, esos objetivos se consiguen después de un 

esfuerzo perseverante en el que se ensayan estrategias y actividades alternativas.  

 

Cuando esto ocurre, los sujetos inseguros abandonan rápidamente si los 

esfuerzos iniciales que han puesto en marcha no obtienen los resultados 

esperados. 

 

Precisando la autoeficacia escolar o académica de los estudiantes es 

definida por Schunk (1991, p. 209) como aquellos juicios de los alumnos 

relativos a sus capacidades para completar con éxito sus tareas escolares.  

 

Entre estas está la adquisición de conocimientos, la puesta en marcha de las 

estrategias necesarias, el dominio de nuevos materiales, o actividades 



similares. Estos pensamientos sobre autoeficacia se elaboran a partir de 

cuatro fuentes de información principales: la experiencia previa individual, la 

persuasión verbal y los estados fisiológicos y afectivos.  

Debido a que los profesores desempeñan un importante papel en la formación 

de la autoeficacia de sus alumnos, se plantean algunas recomendaciones. 

a)  Organizar la experiencia y favorecer el control.- Para ayudar a que los 

estudiantes se sientan sujetos agentes de su actuación, se sugieren a 

los profesores las actividades que se enumeran a continuación: 

1. Antes de abordar una tarea, ofrecerles información alentadora 

sobre los posibles resultados futuros: más que resaltar su di-

ficultad o el escaso número de alumnos que la han superado en 

ocasiones anteriores, conviene informarles de que pueden 

completarla si se esfuerzan. 

2. Establecer claramente los requerimientos de cada materia o tema 

para que todos los conozcan y sepan cuál va a ser la forma de 

evaluar su actuación. Con ello se facilita la percepción de control 

personal sobre la situación. 

3. Estructurar las actividades que han de realizar los estudiantes 

para que puedan conseguir éxitos en ellas, evitando colocarlos 

de forma prematura en situaciones en las que existe elevada 

probabilidad de experimentar fracasos repetidos. 

4. Diagnosticar los puntos fuertes y las debilidades de sus alumnos 

y diseñar actividades que consigan extraer de ellos todas sus 

potencialidades y convertirlas en realidad. 

5. Para asegurar el avance en el desarrollo, animarlos a que 

evalúen sus progresos en términos de mejora personal y no 

tanto a través de victorias sobre los demás. 

7. Utilizar técnicas que les ofrezcan la percepción de control sobre 

el éxito en las tareas escolares que han de completar, 

brindándoles la oportunidad de elegir las actividades, la forma 

de llevarlas a cabo o la fecha de presentación. 



8. Supervisar las metas formuladas o asumidas por los 

estudiantes, aconsejándoles sobre su nivel de dificultad para 

que puedan, de forma razonable, esperar alcanzar el éxito en 

ellas; algo similar debe aplicarse a los plazos. 

9. Instruirles en estrategias de aprendizaje generales y 

específicas; de este modo, se mejora la ejecución en las 

distintas tareas y se eleva la percepción de eficacia para su 

realización. 

b)  Modelado y comparación social.- Ambos procesos son muy 

frecuentes en el contexto escolar, por lo que se hacen las siguientes 

recomendaciones a los profesores: 

1. Se puede partir de modelos próximos que ejecuten 

correctamente las destrezas. Pero además,  resulta de utilidad 

la enseñanza a través de modelos de estatus elevado (por 

ejemplo, un especialista de la materia) aunque sean ajenos al 

alumno. 

2. En estos casos, para aumentar la eficiencia del modelado de 

conductas complejas, el experto deberá explicitar cómo ejerce 

el control sobre las exigentes demandas de éstas, poniendo en 

práctica de forma clara estrategias de afrontamiento eficaces. 

3. Es conveniente que, mientras actúa de forma experta, el 

instructor recuerde, describa e incluso muestre a los estudiantes 

cómo realizaba esas tareas antes de dominarlas, cómo sufría 

resolviendo esos problemas u otros similares y cómo consiguió 

superarlos con esfuerzo. 

4. El modelado de un experto está especialmente indicado en 

actividades difíciles, cuando el camino hacia el éxito es largo y 

está plagado de impedimentos, de avances y retrocesos, en 

situaciones en las que la evidencia de progreso puede tardar 

mucho en llegar. Los escolares que experimentan dificultades 

son los que obtienen mayor provecho del modelado. 



5. Para favorecer la credibilidad, el modelo ha de actuar de forma 

consistente con las conductas que enseña: si el profesor entrena 

a sus alumnos en el uso de distintas estrategias, es conveniente 

que las ponga en práctica habitualmente en clase para que ellos 

constaten su utilidad para las tareas diarias. 

6. Cuando enseña, también deberá mostrar entusiasmo por el 

contenido que explica e interactuar de forma expresiva con la 

clase para despertar el interés por el tema y facilitar el 

aprendizaje. 

7. La evaluación ha de realizarse con criterios adaptados a las 

capacidades individuales. Así se mitigarán los efectos nocivos 

de la comparación social. Se debe favorecer el establecimiento 

o la asunción de metas propias: evaluar la consecución de 

estándares personales evita el coste de la comparación social. 

8. Con el fin de superar la baja percepción de eficacia ocupacional 

femenina para determinadas profesiones, se recomiendan dos 

tipos de actividades: evitar prácticas escolares e incentivos 

diferenciados por géneros, ya que pueden truncar las 

expectativas de las chicas; y ofrecer a éstas experiencias de 

modelado y de aprendizaje guiado que les ayuden a verificar su 

capacidad para tareas que creían vedadas y exclusivas de los 

varones. 

c)  Persuasión verbal y retroalimentación.- Aunque en menor medida que 

otros procesos, también estos dos condicionan la autoeficacia escolar. 

Para aumentar su influencia, se recomienda lo siguiente: 

1. Ayudar a los alumnos a mantener unas expectativas de eficacia 

precisas y relativamente elevadas y a evitar la sensación de 

incompetencia, puesto que sólo se implicarán en aquellas 

actividades que esperan poder realizar con éxito. 

2. Los comentarios de retroalimentación tendentes a persuadirlos 

de su autoeficacia para las tareas escolares no pueden limitarse 



a intervenciones breves y esporádicas. Si se quieren conseguir 

buenos resultados, la retroalimentación deberá ser frecuente. 

3. También se ha de evitar, dentro de lo posible, que dispongan de 

información pública referida a la capacidad de los compañeros. 

Es, pues, recomendable que el resultado de la evaluación se le 

comunique a cada uno personalmente. 

4. Fomentar el sentimiento de que la capacidad y la competencia en 

un tema son modificables y que están bajo el control del 

estudiante. Éste debe saber que todos pueden aprender el 

material que se les presenta, eso sí, con diferentes niveles de 

esfuerzo. 

5. Ignorar intencionadamente la conducta inadecuada, siempre que 

ésta no cause graves interferencias en el aula, para favorecer su 

extinción. 

6. Como complemento de la retroalimentación más explícito, utilizar 

también señales no verbales para informar al alumno de la 

adecuación o no de alguna de sus conductas. 

Considera Bandura (1997) que si a los estudiantes no se les ofrecen experiencias 

de autoafirmación como las citadas previamente, simples aseveraciones del 

profesor sobre su capacidad pueden sonarles a palabrería vacía. 

  

1.2.6. ATRIBUCIÓN CAUSAL DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS. 

 

La atribución causal describe los razonamientos sobre causas y 

consecuencias y el modo en que tales pensamientos influyen en las 

expectativas y en la conducta del sujeto. Esta teoría parte de dos supuestos 

básicos. Según el primero las personas necesitan comprender y dominar el 

ambiente que les rodea y su propia vida para hacer que ambos sean más 

predecibles y controlables. El segundo establece que se tratan de 

comprender, en particular los determinantes causales de la propia conducta 

y de la de los demás. Esta necesidad de buscar las razones de lo que ocurre 

afecta a múltiples ámbitos del comportamiento, también al del aprendizaje. 

Así, los alumnos intentan explicarse porque suspendieron o aprobaron un 



examen; por su parte, el profesor busca explicaciones al hecho de que un 

estudiante resuelva los problemas sin esfuerzo aparente mientras otro es 

incapaz de solucionarlo. 

A continuación se enumeran algunas reflexiones de utilidad para mejorar la 

atribución causal académica. Esas recomendaciones se agrupan en dos 

apartados: Unas se pueden poner en práctica en las actividades diarias del 

profesor en clase; otras tienen un mayor componente de intervención sobre los 

alumnos para potenciar en ellos atribuciones adaptativas. 

 

 Mejorar la atribución en las tareas diarias. 

En las interacciones docentes habituales, el profesor contribuye a mejorar las 

atribuciones de sus alumnos desde diferentes perspectivas (Alderman, 1999; 

Brophy, 1998). 

a) Recabando información atribucional.- Con el fin de hacer uso de ella, se 

sugieren las siguientes estrategias para solicitar a los estudiantes esta 

valiosa información: 

 

1. Tratar de descubrir las causas de sus éxitos y fracasos escolares 

preguntándoles por qué aprueban una materia, por qué la sus-

penden y por qué mejoran o empeoran sus notas. 

2. Solicitar de ellos estas razones después de un examen, 

pidiéndoles que expliquen en que medida se han implicado en su 

preparación y que pronostiquen su puntuación. 

3. Llevar a cabo un análisis atribucional explícito de la actuación del 

alumno, preguntándose si el motivo de que no avance lo suficiente 

es su falta de capacidad, de estrategias o de esfuerzo. 

4. Estar atento a determinadas claves que indican si dispone de las 

estrategias, destrezas y  habilidades de aprendizaje necesarias 

para la realización de una tarea concreta. 



5. Evitar que se instalen entre ellos los sesgos atribucionales, 

especialmente el fundamental que explica la conducta por factores de 

personalidad, lo que limita la posibilidad de cambio. 

Cuando en el grupo de clase existan estudiantes de ambos géneros o de 

diferentes orígenes étnicos, el profesor deberá escuchar cuidadosamente las 

expectativas y atribuciones de resultados de los alumnos y de sus padres 

para identificar sesgos relacionados con el género y el origen. 

b) Ayudando a prevenir y superar la indefensión.- De cara a evitar entre 

los estudiantes la aparición del sentimiento de indefensión y para 

ayudarles a vencerlo, se recomienda que el profesor: 

 

1. Observe las reacciones de sus alumnos ante el fracaso, 

detectando si lo explican de modo optimista o pesimista, si son 

capaces de intentarlo de nuevo o si renuncian y abandonan, o 

si se muestran pasivos en general. 

2. Averigüe el historial escolar de cada uno, puesto que aquellos 

estudiantes que han tenido fracasos reiterados pueden, con mayor 

probabilidad, manifestar indefensión.  

3. Se anticipe a los problemas derivados de la dificultad de un tema, 

asegurando que cualquiera es capaz de aprenderlo con el 

interés y el esfuerzo adecuados, estructurando el material para 

facilitar su aprendizaje o enseñando las estrategias necesarias si no 

disponen de ellas.  

4. Ayude a los alumnos a elaborar un «diario de aprendizaje» en el 

que anoten los objetivos a alcanzar, los éxitos y fracasos 

conseguidos o el tiempo dedicado al aprendizaje. 

5. Sea consciente de la trascendencia que puede tener la 

retroalimentación del profesor para modificar las atribuciones 

causales de sus alumnos. Tras un fracaso, les debe proporcionar 

información que pueda ser interpretada por ellos con simpatía, 

indicándoles las posibles razones por las que han fallado. 

 



También se recomienda que los profesores sean conscientes de las sutiles 

señales que, incluso de forma involuntaria e indirecta, pueden condicionar la 

percepción de capacidad de los alumnos. Determinadas conductas (como el 

ofrecimiento de ayuda no solicitada o la compasión hacia el que ha actuado 

deficientemente cuando se esperaba de él algo mejor) pueden ser interpretadas 

por el estudiante como mensajes que le dicen «Estás poco capacitado». 

c)   Favoreciendo la petición de ayuda en clase.- Para facilitar que soliciten 

apoyo en el aula los alumnos siempre que lo consideren necesario, se 

recomienda que el profesor: 

1. Tome conciencia y les comunique que la petición de ayuda cuando 

se necesita es un signo de inteligencia y no de ignorancia. 

2. Ponga énfasis en las ventajas de la ayuda instrumental, la que 

promueve la solución del problema, frente a la gratuita, aquella 

que presenta ya la respuesta. Ésta puede ser interpretada por los 

estudiantes como un indicio de falta de capacidad. 

3. Establezca en el aula un clima que les estimule a plantear 

preguntas, tanto al profesor como a los compañeros. 

4. Compruebe la utilidad de la formulación de preguntas y de las 

sesiones de refuerzo y comunique esta constatación a sus 

alumnos. 

 

 Desarrollar atribuciones adaptativas. 

A partir de las reflexiones de diversos autores sobre los programas de 

reentrenamiento atribucional (Alderman, 1999; Brophy, 1998; Navas et al. 

2000; Siegel, 2000), se hacen las siguientes propuestas para el profesor: 

1. Asegurarse de que la palabra «esfuerzo» significa lo mismo para el 

profesor y los alumnos. Con el fin de descubrirlo, resulta útil que éstos 

elaboren un listado de conductas que implican esfuerzo, que 

especifiquen la importancia que le conceden para el éxito escolar y que 

expliquen si lo consideran un rasgo de personalidad o un hábito que 

puede aprenderse. 



2. Modelar pensamientos sobre las relaciones entre esfuerzo y 

resultados. Al estudiante que ha cosechado un fracaso en su 

asignatura, el profesor deberá expresarle su confianza en que podrá 

superarla si persiste, si utiliza las estrategias adecuadas o si las aplica 

correctamente. 

3. Poner énfasis en el esfuerzo como un hábito o una destreza que puede 

adquirirse, que va más allá del tiempo invertido en una tarea y que implica 

la utilización de estrategias activas de aprendizaje y de memoria, la 

práctica repetida o la búsqueda de ayuda. 

4. Comunicar explícitamente a los alumnos que las metas u objetivos para 

cada materia son alcanzables y que se han formulado para ser 

conseguidos con un esfuerzo razonable. Esto es más necesario para 

aquellos que han obtenido peores resultados previos. 

5. Enseñarles a diferenciar entre esfuerzo productivo e improductivo. 

Después de un fracaso, si contestan que lo han intentado en serio, 

pedirles que expliquen en qué consistió para ellos ese trabajo duro. 

6. Establecer nexos explícitos entre los resultados y el esfuerzo 

valorando también éste a la hora de calificar a los alumnos, y verificar 

que éstos son conscientes de esas relaciones. 

7. Ayudarles a cambiar su criterio de éxito o fracaso, no fijándose tanto en 

la actuación de los demás compañeros como en los resultados 

previos propios. 

8. Centrarse en las estrategias y en el esfuerzo, reforzando los aciertos y 

considerando los errores como una oportunidad para manejar el 

fracaso, para incrementar la práctica o las oportunidades de aprendiza-

je, para aplicar un esfuerzo extra con el fin de alcanzar el objetivo y para 

reajustar las estrategias utilizadas. 

9. Fomentar la responsabilidad entre los alumnos: si los resultados 

fueron buenos, comentar qué es lo que ha contribuido a lograrlos; si 

fueron malos, explicarles qué podrían haber hecho para obtener otros 

mejores. 

10. Desarrollar entre ellos la idea de que las habilidades y destrezas no 

son fijas e inmodificables, sino que pueden aprenderse y desarrollarse 



a través de la adecuada instrucción, la práctica continuada, la guía del 

profesor y la retroalimentación. 

11. Ayudarles a comprender que la adquisición de conceptos nuevos 

puede resultar difícil y compleja, al menos en un principio. Se les debe 

mostrar, en especial a los más propensos a la indefensión, que el 

aprendizaje ocurre casi siempre por aproximaciones sucesivas, que 

en ciertos momentos conlleva errores y confusión, pero que la 

persistencia, la implicación concienzuda y el apoyo del profesor suelen 

conducir al dominio de los temas. 

 

1.2.7. VALOR SUBJETIVO DE LAS TAREAS ACADÉMICAS. 

 

Una de las concepciones más intuitivas de la motivación es la que incluye a 

los valores, a partir de la idea de  que los estudiantes puedan sentirse 

impulsados a hacer o alcanzar aquello que es importante para ellos, lo que 

valoran mucho. En consecuencia, las actividades relacionadas  con el valor 

subjetivo también pueden provocar en el sujeto dos tipos de sentimientos 

contrarios: anticipaciones afectivas positivas, asociadas a la satisfacción y el 

orgullo tras éxitos pasados; y negativas, consecuencia de la vergüenza  

posterior a fracasos previos. 

 

Por ello es que se plantean algunas reflexiones desde los dos ámbitos 

decisivos  para la potenciación de la tarea: la familia y la escuela. 

 

 Fomentar, desde la familia, el valor de la escuela.  

Puesto que la familia desempeña un papel determinante en la socialización del 

valor de las tareas escolares, se sugieren a continuación algunas directrices que 

pueden potenciarlo (Bleeker y Jacobs, 2004; Eccles et al., 1999; Jacobs y 

Eccles, 2000). 



1. Clima socioemocional. El calor emocional y las buenas relaciones se 

han revelado como excelentes ayudas a la socialización. En concreto, 

elevados niveles de apoyo emocional de los padres se relacionan con 

indicadores psicológicos y conductuales de desarrollo y de rendimiento 

académico adecuados durante la infancia y la adolescencia, 

especialmente entre las chicas. Además es conocido que los jóvenes 

más identificados con sus padres suelen tener en mayor estima todo 

lo relacionado con la escuela. 

2. Estereotipos. Los roles de género pueden afectar al valor subjetivo de 

distintas opciones educativas y profesionales entre los alumnos. A 

menudo, los padres manifiestan diferencias entre hijos e hijas en 

múltiples variables: la retroalimentación que les ofrecen sobre la 

actuación en las distintas materias; los consejos realzando la 

trascendencia de cada una de ellas; la información sobre la necesidad 

de prepararse para sostenerse económicamente y sobre las ofertas 

laborales que se pueden tomar en consideración; y las oportunidades 

que les brindan para desarrollar diversas destrezas. Por todo ello, es 

probable que chicos y chicas desarrollen apreciaciones diferenciadas 

sobre el valor de las distintas opciones educativas y vocacionales. 

3. Presentación de experiencias específicas. Los padres tienen la 

oportunidad de elegir el tipo y la estructura de las actividades en las 

que participan sus hijos, especialmente en los primeros años de 

escolaridad. Las oportunidades que les ofrecen dependen de factores 

como los recursos disponibles en la comunidad en la que viven, el nivel 

adquisitivo de la familia, las limitaciones de tiempo y la valoración de 

cada alternativa por los padres. Así, los que le conceden mucha 

importancia a la lectura ofrecerán a sus hijos mayores oportunidades 

para que lean, buscando libros que les gusten, realizando comentarios 

sobre lo leído y reservando momentos para esa actividad; esto 

condicionará la cantidad de tiempo que el niño dedica a la lectura, su 

valoración de la misma y su nivel de comprensión. 

4. Modelado de conductas valoradas. Con frecuencia, los padres ponen 

en marcha comportamientos que, más tarde, sus hijos imitan y adoptan 



como parte de su repertorio personal. Así, un padre puede mostrar 

aprecio hacia el dominio de nuevas destrezas (navegar por Internet), la 

adquisición de conocimientos nuevos (aunque no tenga que examinarse 

de ellos) o la lectura (para disfrutar o relajarse). El niño es capaz de 

discernir el valor que sus padres le atribuyen a una actividad comparando 

el tiempo, el dinero y el esfuerzo invertido en ella con el dedicado a otras, 

o participando en conversaciones con los padres en las que éstos 

transmiten mayor interés o entusiasmo por ese tema que hacia otro. 

Estas conductas condicionan las oportunidades que ofrecen a sus hijos 

para participar en determinada actividad, metas y criterios de actuación 

que se plantean para ellos.  

5. Interpretación de la realidad. Los padres influyen en el valor que sus 

hijos dan a las tareas a través de los mensajes que les ofrecen, a partir 

de sus percepciones de las situaciones y experiencias infantiles. Aunque 

también puede ser comunicada directamente, en la mayoría de los 

casos esa información es transmitida de forma sutil. Así, cuando la idea 

de fondo es «no obtienes buenos resultados en esta tarea y debes 

cambiar para mejorarlos», el padre o la madre suelen activar alguna 

de las siguientes conductas: ofrecerle ayuda adicional a su hijo, 

advertirle con algún tipo de consecuencia negativa si no mejora, buscar 

más tiempo libre para que se lo dedique, comparar su actuación con la 

de otros o resaltar la importancia de un buen rendimiento. Por el 

contrario, cuando no quieren decirle abiertamente «obtienes malos 

resultados en esta actividad y deberías abandonarla», los padres 

rebajan el valor que le conceden, reconducen el interés del hijo hacia 

otras alternativas o enfatizan la relevancia de éstas. 

6. Expectativas de los padres. De igual forma, las opiniones de los 

padres sobre la capacidad de sus hijos y sus expectativas sobre el 

futuro de éstos condicionan el desarrollo del autoconcepto y la 

autoeficacia de los estudiantes. La competencia percibida para una 

tarea está relacionada con la valoración de ésta, siendo ambos 

factores un excelente predictor de los resultados futuros. 

 



 Potenciar el valor de las materias en el aula. 

  

Ciertas actividades realizadas en el aula pueden disminuir la valoración de una 

determinada materia, mientras que otras ayudan a aumentarla. Entre éstas, se 

incluyen las señaladas por Brophy (1998, 1999) y Covington (1998, 1999) que 

se resumen seguidamente. 

a) Enseñanza y valor de las tareas.-Determinados procesos de 

enseñanza, diseñados y puestos en práctica por el profesor, contribuyen 

a elevar el aprecio de sus alumnos por la escuela y por los conocimientos 

que en ella se adquieren. Algunos de ellos son: 

1. Orientación al aprendizaje. Las metas y objetivos, tanto explícitos 

como implícitos, que se plantea el profesor han de estar dirigidos 

más al aprendizaje que al rendimiento: sobre todo, serán 

valoradas aquellas actividades que fomentan en el alumno el 

dominio de los temas, la comprensión profunda de conceptos o 

la aplicación de lo que estudian. En esta dirección deberá 

enfocarse también la evaluación: son preferibles los criterios  

autorreferenciados, evitando las comparaciones públicas siempre 

que sea posible. 

2. Entrenamiento y uso de estrategias. Conviene enseñar y utilizar, 

dentro del curriculum, las estrategias de pensamiento. Las 

propias explicaciones y el modelado del profesor deben ser el 

contexto de aprendizaje de las mismas. Para que se valoren y se 

consideren útiles, la escuela ha de demandar su utilización 

habitual en las actividades diarias del aula, como preparar 

trabajos, hacer exámenes, resolver problemas o formular 

preguntas. 

3. Más comprensión que memoria. Las actividades propuestas han 

de fomentar en el alumno la construcción del significado de lo que 

están aprendiendo, el pensamiento crítico y la resolución de 

problemas, y no sólo ni principalmente la absorción y memorización 



de información. La evaluación también deberá ajustarse a estas 

directrices. 

4. Aprendizaje profundo. En ciertos casos, es necesario un apoyo 

explícito por parte del profesor para que el estudiante lleve a cabo 

un aprendizaje profundo, relacionando los nuevos conocimientos 

con los previos y siendo consciente de su aplicación en la vida 

diaria. Puesto que es muy diferente la perspectiva que de la 

asignatura tienen alumno y profesor, éste deberá programar 

actividades tendentes a incrementar en el grupo la valoración de 

esos contenidos y seleccionar temas y materiales apropiados en 

cada momento. 

5. Enseñanza cooperativa. De acuerdo con Towsend y Hicks 

(1997), frente al competitivo, el aprendizaje cooperativo potencia 

diferentes dimensiones interpersonales: la empatia con los demás 

compañeros del grupo o de la clase; las relaciones, dentro de 

ésta, entre alumnos de diferentes niveles o de diversos grupos 

étnicos; el respeto y la aceptación de los demás, de sus 

opiniones y ritmos de aprendizaje; los sentimientos positivos hacia 

los compañeros; y el fomento de la calidad de las comunicaciones 

orales. Todo ello incrementa el valor de la actividad académica 

realizada. 

b)  Contenidos a impartir y valor de las tareas.- También son funciones del 

profesor la elección, organización y exposición de los temas y 

conocimientos a adquirir. Seguidamente se enumeran algunas de las 

cualidades de éstos que favorecen su valoración por los estudiantes. 

1. Adaptarse a las características de los alumnos. La situación de 

aprendizaje en el aula es óptima, desde el punto de vista 

motivacional, cuando las actividades de aprendizaje que se 

llevan a cabo se ajustan a las demandas de los estudiantes en 

un doble sentido: si tratan temas conocidos, por lo que las 

valoran positivamente; o si, aunque les resulten novedosas, se 

sitúan dentro de su zona de desarrollo potencial y pueden ser 



valoradas por ellos, siempre que exista una mediación por 

parte del profesor explicando su relación con otros 

conocimientos. 

2. Elegir y enseñar contenidos relevantes. El alumno ha de percibir 

que esa actividad o situación de aprendizaje tiene importancia 

para sus planes personales futuros, ya sea por la posibilidad de 

afirmar su autoconcepto, por el disfrute que produce o por la 

ayuda que brinda a la consecución de determinadas metas 

personales. Si el estudiante es incapaz de percibir la 

significación de una materia, es necesaria la intervención del 

profesor para explicitársela. 

3. Seleccionar contenidos aplicables. Entre todos los temas que 

conforman una asignatura determinada, se han de elegir aquellos 

que, además de estar relacionados con los conocimientos previos 

de los alumnos, sean demandados por la sociedad en la que viven 

o en la que deberán desempeñar las funciones que se les pidan.  

4. Plantearse objetivos y tareas factibles. También se considera 

conveniente que las actividades propuestas y las metas 

formuladas sean posibles, realizables teniendo en cuenta las 

características concretas del centro (espacio, equipamiento) y 

de los alumnos (su capacidad, sus medios económicos) o el 

tiempo disponible para cada una de ellas. 

Cree Brophy (1998) que si se cumplen estos requisitos se conseguirá que los 

alumnos disfruten con unas actividades a las que dedican un elevado número 

de horas, que las consideren interesantes y divertidas y que las valoren más, 

mejorando su aprendizaje y su rendimiento. 

 

1.2.8. MOTIVACIÓN SOCIAL. 

 

El componente social de la motivación académica desempeña un papel 

decisivo, tanto por los profesores, por los padres y los compañeros en la 

puesta en marcha de determinados procesos y conductas del estudiante, en 

su grado de implicación, en su esfuerzo y su persistencia o en el cese de 



esas actuaciones. Es clara la trascendencia del contexto instruccional para 

potenciar o debilitar la motivación intrínseca del estudiante, su orientación 

general a metas en el aula, o su interés por las materias que debe aprender.  

 

Los padres también son una importante influencia para aumentar el valor 

concedido a las tareas escolares, el interés hacia determinadas temáticas o 

la propia motivación intrínseca. Finalmente  las interacciones con los 

compañeros de clase contribuyen a conformar el autoconcepto y la 

autoeficacia. 

 

Desde el modelo de motivación social, abundan las reflexiones destinadas a 

mejorar la motivación de los alumnos en el colegio, siendo menos frecuentes y 

detalladas las recomendaciones para los padres. A continuación se presentan 

algunas para ambos colectivos, que podrían complementarse con las 

propuestas en muchos de los modelos anteriores. 

 

 Intervención desde el aula. 

En este apartado se resumen algunas sugerencias, tomadas de Brophy (1998) 

y Burden (2000), para mejorar el clima social y la motivación en el aula. 

1. Trabajar en estrecha relación con el alumno. Esta actitud es 

especialmente útil para tratar a aquellos que no conceden demasiado 

valor a la escuela. Se debe mostrar interés por ellos, por sus 

preocupaciones presentes y futuras, explicándoles que sus 

experiencias previas son parciales y superables. En ciertos casos se 

necesita mucha paciencia, pues en el estudiante pueden aflorar el 

escepticismo o la resistencia (comprensibles tras sus vivencias 

anteriores), y los progresos suelen ser lentos y costosos. 

2. Respetar sus intereses y formas de aprender. Después de conocer las 

metas de los alumnos (por ejemplo, las laborales), conviene dialogar 

sobre sus planes y ayudarles a percibir en qué medida los conocimientos 

académicos son requisitos para esas ocupaciones. Igualmente, se 

pueden utilizar diferentes formas de instrucción y recursos variados, 



para adaptarse a sus preferencias y para reducir la necesidad de 

aprender todos los contenidos a partir de materiales impresos. 

3. Ofrecerles apoyo. Esto se consigue de múltiples formas: pidiendo al 

alumno que cuente cómo quiere que le ayuden; enseñándole a 

identificar situaciones en las que necesita ayuda y a pedirla 

adecuadamente; supervisando su actuación con frecuencia; explicando 

los temas de diversas formas; y reformulando las preguntas o dando 

pistas cuando no se entienden. 

4. Enseñarles estrategias. A menudo, los estudiantes menos motivados 

también disponen de menor número de estrategias. Por esta razón se 

considera necesario ayudarles a que establezcan metas realistas a 

corto plazo, a que dominen y pongan en marcha las estrategias 

necesarias para lograrlas, a que enmarquen todo ello en otras metas 

a largo plazo y a que comprendan la información sobre el grado de 

consecución de las mismas. 

5. Mostrar implicación. Si los alumnos ven que el profesor manifiesta 

interés hacia su persona, es más probable que se esfuercen por 

mejorar. Para lograrlo conviene desarrollar relaciones estrechas con 

ellos (labor que puede resultar difícil con los que causan problemas en 

clase), reforzar y resaltar sus logros y no tanto recordar los fracasos, y 

evitar cualquier comentario que puedan interpretar como indicio de baja 

capacidad. 

6. Facilitar la socialización de los desanimados. Las actitudes de estos 

alumnos se pueden intentar cambiar de diversos modos: ayudándoles 

a ser responsables de sus acciones, a centrarse en la tarea que 

tienen entre manos y no en el recuerdo de sus fracasos previos, a 

afrontar los fallos, analizando los pasos dados en la resolución del 

problema y encontrando la fuente de sus errores, y a atribuir el 

fracaso a la falta de esfuerzo o de estrategias, no de capacidad.  

7. Involucrar a padres y compañeros. El profesor puede implicar a otras 

personas en la tutorización de un estudiante, de diversas formas: 

estableciendo una relación estrecha con los padres, ofreciéndoles 

orientación y compartiendo con ellos sus problemas; fomentando el 



aprendizaje cooperativo en el aula, lo que favorece la presión grupal; 

o colocándolo junto a compañeros que puedan proporcionarle ayuda o 

guía en actividades concretas. 

8. Utilizar adecuadamente la evaluación. Antes de que ésta se lleve a cabo, 

los alumnos deberán saber qué tipo de tareas se van a valorar, 

debiendo utilizarse también métodos alternativos o complementarios al 

examen.  

 Intervención desde la familia. 

Brophy (1998) sugiere una serie de actividades socializadoras a llevar a cabo 

por los padres para promover una mejor motivación académica entre sus hijos. 

Algunas de ellas son: 

1. Aceptar al hijo tal como es, con sus virtudes y sus defectos, con sus 

capacidades y limitaciones, y comunicarle esta aceptación a través de 

interacciones cálidas. 

2. Socializarlo a través de la enseñanza de valores, proporcionándole 

guías de su conducta y no tanto tratando de imponer una disciplina 

férrea. 

3. Clarificar reglas y límites con flexibilidad, adaptándose a su desarrollo 

(por ejemplo, ofreciéndole mayores oportunidades para la elección a 

medida que va siendo más responsable). 

4. Formular las expectativas respecto al hijo de tal forma que se le 

transmita respeto e interés por él, sin imponer siempre los criterios 

propios de «quien sabe más». 

5. Explicar las razones que subyacen a esas expectativas y demandas, 

lo que representará una buena ayuda para su aceptación e 

internalización. 

6. Justificar las prohibiciones recordando los efectos de las conductas, no 

haciendo referencia al miedo o al castigo ni a la lógica vacía de que 

«los buenos hijos no hacen eso». 

7. Modelar, además de enseñar, sistemas de valores coherentes, pues 

el modelado representa el complemento ideal de la enseñanza teórica. 



1.2.9. AUTOCONCEPTO ACADÉMICO. 

 

1.2.9.1. INTRODUCCIÓN. 

 

En la investigación psicológica actual, desde muy diferentes perspectivas, un 

autoconcepto positivo es considerado como una excelente característica 

personal. El autoconcepto y ciertas variables relacionadas con él se 

proponen como mediadores o facilitadores de otros muchos resultados 

deseables, entre los que se encuentra el éxito académico. Además, en el 

ámbito escolar, los autores pertenecientes a otras teorías motivacionales 

también están interesados en el modo en que los constructos por ellos 

estudiados se relacionan con el autoconcepto: éste condiciona la atribución 

causal realizada por el alumno, las metas que formula o el valor asignado a 

una tarea. 

 

Este interés por el autoconcepto tiene una larga y controvertida historia, 

siendo una de las áreas de investigación más antiguas en las ciencias 

sociales (Harter, 1996; Marsh y Hattie, 1996; Rayner, 2001).  

 

1.2.9.2. AUTOCONCEPTO GENERAL  

 

El termino autoconcepto, como otros muchos términos psicológicos, es parte 

de nuestra conversación cotidiana. Hablamos sobre la gente que tiene un 

―autoconcepto pobre‖ o de individuos que no tienen un buen autoconcepto.  

 

En psicología generalmente este término se refiere al ―conjunto de ideas, 

sentimientos y actitudes que tienen las personas sobre sí mismas‖ (Hilgard, 

Atkinson y Atkinson, 1979). También podríamos considerar al autoconcepto 

como un intento de explicar nuestra propia persona, de construir un 

esquema (en términos piagetianos) que organice nuestras impresiones, 

sentimientos y actitudes sobre nosotros mismos. Sin embargo este modelo o 

esquema no es permanente, unificado o inmutable. Es un ―sistema complejo 

de ideas, sentimientos y deseos, que no están necesariamente bien 



articulados o coherentes‖. Nuestras percepciones de nosotros mismos 

varían en cada situación y de una a otra fase de nuestra vida. Los niños 

pequeños se perciben a sí mismos en términos de su apariencia física, de su 

nombre, sus acciones y capacidades, y no tienen noción de sus 

características o de su personalidad. Conforme maduran pasan de 

considerarse a sí mismos, de una forma concreta y fragmentada, a una más 

abstracta, organizada y objetiva, que incluye características psicológicas. 

 

El desarrollo del autoconcepto en el niño es influido por los padres y otros 

familiares durante los primeros años, y por los amigos, los compañeros y los 

profesores, conforme va creciendo. 

 

Shavelson y sus colaboradores han propuesto, que durante los años 

escolares, el autoconcepto se vuelve cada vez más organizado, tanto en el 

aspecto no académico como en el académico. El autoconcepto no 

académico se basa en las relaciones con las amistades y otras personas 

importantes, en los estados emocionales y en las cualidades físicas. De 

hecho el concepto no académico podría ser subdividido en los 

autoconceptos social, emocional y físico. En cambio, el autoconcepto 

académico se basa en la forma en que el estudiante se percibe y se 

desempeña en las diferentes áreas académicas.21 

 

1.2.9.3. AUTOCONCEPTO ACADÉMICO 

 

Se define el autoconcepto académico como la percepción del alumno acerca 

de su propia capacidad para llevar a cabo determinadas actividades y tareas 

escolares, o como la visión que tiene cada persona de sí misma como 

estudiante (Kurtz-Kostes y Schneider, 1994). Para González y Tourón 

(1994), es la concepción que el alumno tiene de su capacidad para aprender 

o para rendir en una tarea académica determinada. 

 

                                                           
21 Woolfolk Anita E, Psicología Educativa, Desarrollo personal, social y moral. 
 



1.2.9.3.1. ORÍGENES DEL AUTOCONCEPTO ACADÉMICO. 

 

El alumno utiliza varios procesos para la formación del autoconcepto 

académico: contrasta su actuación en una materia con los resultados previos 

y con los de otras áreas, se compara con otros similares y tiene en cuenta 

las opiniones de sus padres o profesores. Es lo que se conoce como 

«esquema de referencia interno/externo» (Skaalvik y Skaalvik, 2002). 

 

1.2.9.3.1.1. Comparación personal. 

Nadie pone en duda la influencia de la actuación previa sobre el 

autoconcepto académico posterior. Así, los estudiantes tienden a percibir 

que poseen elevada capacidad en los ámbitos en los que han actuado a 

buen nivel o han obtenido unas notas brillantes, y que son menos capaces 

en aquellos otros en los que han tenido actuaciones mediocres.  

 

El alumno interpreta sus resultados presentes a la luz de otros rendimientos 

previos en esa materia o en otras similares, lo que da lugar a las influencias 

positivas del rendimiento sobre el autoconcepto (Marsh et al., 1992; Skaalvik 

y Skaalvik, 2002). Frente a lo que pudiera pensarse, ésta no es la primera 

fuente de información a la que atienden los niños de cara a configurar su 

autoconcepto (Butler, 1998). En los primeros cursos (4-6 años), la 

comparación temporal resulta difícil porque requiere contrastar el 

rendimiento actual con una representación mental de otra actuación que ha 

ocurrido hace tiempo. En estas edades, el naciente autoconcepto académico 

se apoyaría más en la comparación con los resultados obtenidos por 

compañeros relevantes. 

 

Asimismo, el estudiante compara su rendimiento y sus aptitudes percibidas 

en un área (por ejemplo, matemáticas) con sus resultados y su percepción 

de capacidad en otra materia (por ejemplo, lenguaje) y utiliza esta impresión 

relativizadora interna para perfilar su autoconcepto en ambas asignaturas. 

De este modo, un alumno que se ve a sí mismo especialmente capaz en un 



área determinada suele rebajar su autoconcepto en las demás, 

considerándose menos capacitado en ellas. 

 

Además de tener en cuenta los éxitos y fracasos presentes y pasados en las 

diferentes disciplinas, Skaalvik y Skaalvik (2002) llaman la atención sobre 

otros dos procesos: se analizan los resultados obtenidos a la luz de las 

metas planteadas (objetivos, aspiraciones, yoes posibles); y también se 

compara, para cada materia, el rendimiento obtenido con el esfuerzo 

realizado. 

 

1.2.9.3.1.2. Comparación social. 

Tampoco existen grandes discusiones sobre el papel desempeñado por la 

comparación social en el desarrollo del autoconcepto académico (Byrne, 

1996; Marsh y Hau, 2003). La teoría de la comparación social de Festinger 

mantiene que las personas utilizan a otros sujetos valorados del entorno 

como marco de referencia en la formación de autoevaluaciones. Puesto que 

los alumnos permanecen gran parte de su tiempo en el colegio, tanto 

profesores como compañeros desempeñan la función de «otros 

significativos» en la formación de sus autoconceptos. Como reconocen 

Skaalvik y Skaalvik (2002), el marco de esa referencia externa puede ser 

muy variado: la capacidad media del colegio o de la clase a la que asiste el 

alumno; determinados compañeros del aula; y ciertos estudiantes ajenos al 

colegio. Por ejemplo un estudiante que se considera a sí mismo inferior a la 

media, tanto en matemáticas como en lengua; además, es mejor en 

matemáticas que en las demás materias. Su capacidad en matemáticas está 

por debajo de la media en relación con sus compañeros (comparación 

externa, social), pero por encima del promedio de sus propias capacidades 

en las demás asignaturas (comparación interna, personal). Dependiendo del 

peso concedido a cada componente, puede desarrollar un autoconcepto 

matemático intermedio o incluso superior a la media, a pesar de sus 

limitadas aptitudes para esa materia. 

 

 



1.2.9.3.1.3. Percepciones de padres, profesores y compañeros. 

 

Halle, Kurtz-Costes y Mahoney (1997) describieron los pensamientos y 

conductas de los padres y su relación con el autoconcepto y los resultados 

en el escuela.  

 

Tanto las expectativas de los padres como sus percepciones sobre la 

capacidad de sus hijos fueron bastante específicas para cada ámbito 

(matemáticas y lectura). Se encontró una apreciable exactitud en las 

estimaciones parentales sobre capacidad, comparadas con las 

autopercepciones de los alumnos y con su rendimiento nueve meses más 

tarde. Además, expectativas y percepciones de los padres se relacionaron 

con conductas de éstos favorecedoras del aprendizaje, en especial en lo 

referente al nivel de lectura y la presencia de libros en casa. 

 

Los padres actúan como socializadores de las expectativas de sus hijos, y el 

autoconcepto de éstos refleja la interpretación de la realidad por parte de los 

padres a través de dos procesos: las atribuciones causales de los resultados 

académicos de sus hijos y el estímulo o desánimo que les transmiten 

respecto a determinadas actividades o materias.22 

 

Shavelson también ha sugerido que el autoconcepto académico evoluciona 

mediante una autoevaluación constante en distintas situaciones. Así los 

alumnos se preguntan constantemente ―¿cómo lo estoy haciendo. Comparan 

su desempeño con sus estándares anteriores y con el desempeño de sus 

compañeros. También miden las reacciones verbales y no verbales de 

personas importantes para ellos como sus profesores. Por ello es muy 

importante conocer la forma en que un estudiante explica su éxito o fracaso 

en determinada situación. Para construir un autoconcepto positivo, debe 

atribuir los éxitos a sus propias acciones y no a la suerte o a ayudas 

especiales.  

                                                           
22 Antonio González Fernández, Motivación Académica; Teoría, aplicación y evaluación.  
 



Los estudiantes con mayor autoconcepto académico impulsado por padres, 

profesores y compañeros tienen mayores posibilidades de triunfar en la 

escuela, alcanzan aprendizajes más significativos y poseen actitudes más 

favorables hacia la escuela, con conductas más positivas y participativas en 

el salón de clases. 

 

1.2.9.3.2. ESTRUCTURA DEL AUTONCEPTO ACADÉMICO. 

El autoconcepto académico posee dos estructuras: una multidimensional y 

otra jerárquica. 

 

a)  Estructura multidimensional. 

 

Desde un punto de vista teórico, una estructura multidimensional del 

autoconcepto académico tiene dos exigencias (Lau et al., 1999): que las 

diversas facetas o áreas analizadas sean diferentes entre sí; y que las 

correlaciones entre los distintos factores, aunque significativas y elevadas, 

no sean perfectas ni próximas a la unidad. 

 

En su intento de validar estas demandas y el propio modelo de Shavelson et 

al., los investigadores han llegado a las siguientes conclusiones: en todos los 

casos, el autoconcepto académico puede diferenciarse claramente del 

general; el autoconcepto académico global también tiene una estructura 

multidimensional, siendo una síntesis de las diferentes asignaturas que debe 

estudiar el alumno; el autoconcepto de cada una de las materias del 

currículo también puede estar compuesto por varios factores. 

 

La cantidad de dimensiones o factores de orden inferior que conforman el 

autoconcepto académico depende de las materias cursadas por los alumnos 

o de las asignaturas se esté interesado en examinar. 

 

 

 

 



b)  Estructura jerárquica 

 

También se requieren dos especificaciones para que se pueda hablar de 

estructura jerárquica (Lau et al., 1999): que los factores elementales estén 

bien definidos, siendo fácilmente diferenciables entre sí; y que entre esas 

dimensiones básicas existan correlaciones significativas, lo que posibilitará 

que cada una de ellas sea explicada por un factor de nivel superior.  

 

Algunos, como Yeung et al. (2000, estudios 1-3), encontraron una estructura 

jerárquica clara en diversas áreas específicas: las artes creativas, siendo la 

música, las artes visuales, la danza o la dramatización los componentes 

básicos; la lengua, con lo factores de lectura, escritura y habla; y el idioma 

extranjero, con idénticos elementos. Si los objetivos de la investigación son 

los de comprender mejor la complejidad del yo en el contexto académico, 

predecir conductas y resultados de aprendizaje, ofrecer ayuda para la 

intervención escolar y relacionar otros constructos con el autoconcepto 

académico, entonces las facetas específicas (el autoconcepto académico en 

cada asignatura) son de gran utilidad para conocer como los estudiantes 

consideran su habilidad en las áreas dichas.  

 

1.2.9.3.3. CONTENIDO DEL AUTOCONCEPTO ACADÉMICO. 

Cuando se tratan de especificar los contenidos del autoconcepto académico, 

coexisten varias perspectivas: la diferenciación entre sus componentes 

afectivo y cognitivo, la contraposición entre diversas visiones del yo y el 

análisis de la precisión del autoconcepto. 

 

a) Componentes cognitivo y afectivo. 

El modelo de Shavelson et al. asume que en cada autoconcepto académico 

se pueden diferenciar dos constituyentes: 

— Componente cognitivo. También denominado competencial, es el 

conocimiento individual sobre el yo y hace referencia a la capacidad 

percibida en un área determinada. Quedaría definido por ítems que 

demandan al sujeto que exprese si es muy bueno en una determinada 



materia, si en ella aprende cosas nuevas con rapidez, si obtiene buenas 

notas o si cree que las tareas a realizar en ella son fáciles.  

— Componente afectivo. Representa los sentimientos que experimenta el 

individuo respecto a diferentes atributos del yo. Se asocia a la convicción de 

que determinados aspectos del yo son valiosos e importantes. Tiene relación 

con la «saliencia» de ciertas dimensiones de la conducta, con el sentimiento 

de valor subjetivo y con el yo ideal. Vendría definido por ítems en los que se 

pregunta al alumno si está interesado por una materia, si la valora, si le hace 

ilusión ejecutar las tareas relacionadas con ella o si disfruta realizándolas.  

 

 

b)  Yo real-yoes posibles. 

 

Otra forma de examinar el contenido del autoconcepto en general, y del 

académico en particular, tiene en cuenta las distintas autopercepciones de lo 

que el sujeto puede llegar a ser. Para describir este aspecto del yo, Markus y 

sus colaboradores (Mar-kus y Nurius, 1986; Cross y Markus, 1994) acuñaron 

el término de «yoes posibles» donde el individuo piensa sobre sus 

expectativas y su futuro, lo que da lugar a una gran variedad de yoes 

posibles. 

 

En el contexto académico también existen diferentes yoes posibles. Así, un 

alumno que ha decidido estudiar una carrera concreta en la universidad elige 

determinadas materias y está motivado para superarlas; esta positiva 

imagen de sí mismo en el futuro (por ejemplo, viéndose titulado), 

complementada con otras negativas (por ejemplo, representándose 

suspenso y abandonando los estudios), le motiva para alcanzar las primeras 

y evitar las segundas. 

 

 

 

 

 

 



c)   Precisión del autoconcepto académico. 

 

Pueden darse dos tipos de errores de precisión: sobrestimarse (sesgos 

positivos) o subestimarse (negativos). A este respecto, se plantean 

diferentes hipótesis no excluyentes entre sí: 

— Según la primera, la imprecisión reflejaría la incapacidad de los alumnos 

menos aventajados para comprender y utilizar las señales asociadas a los 

criterios de evaluación de los profesores y no sería un intento de 

tergiversación voluntaria de la información. 

— De acuerdo con la segunda, los sesgos se deben a la naturaleza del 

feedback: profesores y padres suelen comunicarle al alumno que puede 

hacerlo mejor, lo que lleva implícito el mensaje de que su capacidad es 

superior a su rendimiento. 

— La tercera perspectiva pone el énfasis en la comparación social: el 

estudiante estima su propia capacidad en relación con la de otros; si le 

conviene, cualquiera puede encontrar y poner ejemplos de compañeros con 

peores resultados que los propios. 

— Una última hipótesis plantea la posibilidad de que el autoconcepto sea 

resistente al feedback del profesor: con el fin de mantener una 

autopercepción favorable, el alumno lleva a cabo una interpretación y 

memoria selectivas de la información personal; así, el feedback desfavorable 

se distorsiona, minimiza o ignora, exagerando la información que le 

beneficia. 

 

1.2.9.3.4. NIVELES DEL AUTOCONCEPTO ACADÉMICO. 

 

Al igual que cuando se suele tratar el tema de la autoestima, el autoconcepto 

académico también tiene sus niveles, los cuales quedan marcados en las 

características que definen al estudiante. De esta manera tenemos: 

 

 AUTOCONCEPTO ACADÉMICO POSITIVO. 

 

Aquellos estudiantes que muestran este tipo de autoconcepto generalmente 

tienen las siguientes características: 



 

 Mayor voluntad y generación de actitudes favorables para el 

aprendizaje. 

 Disposición interna para esforzarse, adaptando con mayor precisión 

los hábitos y comportamientos a las demandas de la situación. 

 Se sienten autocapaces y tienen más confianza para la formulación y 

consecución de metas. 

 Tienen una alta motivación  académica y tienden a tomar riesgos y a 

solucionar problemas que les presentan retos moderados. 

 Se desempeñan mejor en situaciones competitivas. 

 Aprenden con mayor rapidez. 

 Asumen responsabilidades fácilmente. 

 Son más perseverantes al encarar el fracaso. 

 Presentan mejor utilización de estrategias de aprendizaje. 

 Muestran un superior procesamiento de la información que deben 

aprender. 

 Suelen ser más participativos como críticos. 

 Muchas de las veces son quienes toman la iniciativa en los procesos 

de aprendizaje. 

 Utilizan un reparto más adecuado del tiempo de estudio. 

 Tienden a hacer adscripciones  del éxito a causas controlables. 

 Generan verbalizaciones positivas con respecto a su implicación con 

el aprendizaje. 

 Se muestran interesados y disfrutan aprendiendo las diferentes áreas. 

 Obtienen un mejor rendimiento y un aprendizaje más significativo en 

la(s) área(s) donde se siente autocompetente. 

 

 

 

 AUTOCONCEPTO ACADÉMICO NORMAL. 

 

A pesar de no existir una absoluta concepción de ―normalidad‖, aquí se 

plantean algunas características que pretenden no más que categorizar a 

aquellos estudiantes cuyo autoconcepto académico no es ni demasiado bajo 



ni demasiado positivo. En este nivel quedan definidos aquellos estudiantes 

que: 

 

 Se consideran capaces, sin embargo no se esmeran en generar 

nuevos aportes y ponerlos en macha por el esfuerzo que estos 

demandan. 

 Suelen desempeñarse bien en el estudio pues lo ven como una 

obligación a cumplir y no tanto por el gusto de aprender.  

 Realizan tareas y exámenes sin mucho empeño sino más bien hasta 

donde les parezca aceptable. 

 Toman la iniciativa solo cuando verdaderamente es necesario. 

 Su criticidad y participación puede ser pertinente pero esporádica. 

 Son considerados por sus profesores y compañeros como alumnos 

que se encuentran en el  ―promedio‖ pues no son ni muy retraídos en 

el estudio pero tampoco muy sobresalientes. 

 Se conforman con realizar las indicaciones  que el profesor ordena. 

 Tienen una falta de motivación para ser ambiciosos y tomar riesgos 

basados en la curiosidad, entusiasmo y persistencia. 

 En el caso de no ser motivados pueden caer en un conformismo que 

a la larga le generará un bajo autoconcepto académico. 

 

 BAJO AUTOCONCEPTO ACADÉMICO. 

 

Cuando los estudiantes presentan un bajo autoconcepto académico en una 

o varias áreas suelen: 

 

 Presentar una imagen deteriorada sobre sí mismos como estudiantes. 

 No confían en sus propias capacidades. 

 Evitar situaciones de estudio por miedo al fracaso. 

 No realizar intentos por incrementar su autocompetencia. 

 Actuar con dependencia, poca criticidad y participación en clases. 

 Encontrar el ambiente escolar sumamente difícil o imposible. 

 Considerar aspectos estáticos tales como la inteligencia. 



 No concebir al fracaso como oportunidad de aprendizaje sino como 

una situación donde si se esfuerzan y no obtienen el resultado 

esperado se ve afectada negativamente su autoestima. 

 Reportar autocogniciones y autoverbalizaciones negativas. 

 Expresar un profundo afecto negativo, en forma de aversión a la tarea 

escolar, aburrimiento o ansiedad. 

 Valerse de pretextos para no verse en la obligación de realizar las 

tareas o estudiar las lecciones. 

 Ser pesimistas en cuanto a las expectativas de los avances en el 

aprendizaje o calificaciones a aprender. 

 

 

2. APRENDIZAJE 

 

2.1. DEFINICIÓN 

 

Se entiende por aprendizaje que es un cambio relativamente permanente en 

el repertorio comportamental (conductual) de un sujeto producto de la 

experiencia y del cual podemos inferir cambios neurofisiológicos. Además se 

trata de un proceso en espiral; las explicaciones, los cambios conseguidos 

son la base a partir de la cual, se logran otros nuevos, complejos y más 

profundos aprendizajes, los cuales tienen que ser vistos no sólo en su 

dimensión individual sino también en lo social.23 

 

El aprendizaje consiste en la conducta de ―aprender‖, es decir, adquirir, 

procesar, comprender y aplicar luego una información que nos ha sido 

―enseñada‖. Cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los 

contextos nos piden.  El aprendizaje implica adquirir una nueva conducta y al 

mismo tiempo dejar de lado la que teníamos previamente; refleja un cambio 

en el comportamiento el cual absorbe conocimientos o habilidades a través 

de la experiencia.  

                                                           
23 Valladares Irma, Psicología del Aprendizaje, Edit. UTPL, Loja, 1996, pág 13. 



El aprendizaje comprende las actividades que realizan los seres humanos 

para conseguir el logro de los objetivos que se pretenden; es una actividad 

individual que se desarrolla en un contexto social y cultural y se lleva a cabo 

mediante un proceso de interiorización en donde cada estudiante concilia 

nuevos conocimientos.  

 

Para que el aprendizaje sea eficiente se necesitan de tres factores básicos: 

inteligencia y conocimientos previos, experiencia y motivación.24 

 

2.2. TEORIAS DEL APRENDIZAJE. 

 

Durante el desarrollo de la humanidad se han dado diversas teorías acerca 

del aprendizaje, cada modelo responde a lineamientos particulares de 

carácter filosófico e ideológico, que determinan los distintos conceptos de 

hombre, realidad, sociedad, conocimientos, fines de la educación y sus 

métodos. Conocer esos diferentes procesos o mecanismos de aprendizaje 

nos permitirá ser más eficaces cuando deseemos planificar, provocar, 

acompañar, promover o evaluar aprendizajes propios o ajenos. 

 

2.2.1. Teoría Conductual. 

 

En general, el aprendizaje dentro de la teoría conductual se define como 

aquellos cambios que se dan permanentemente en el comportamiento, 

reflejando una adquisición de conocimientos o habilidades a través de la 

experiencia. Es decir, se excluye cualquier cambio obtenido por simple 

maduración. Estos cambios en el comportamiento deben ser 

razonablemente objetivos y, por lo tanto, deben poder ser medidos. 

 

La característica esencial del conductismo es que niega o ignora la función 

de las estrategias conscientes o por propia voluntad en el aprendizaje. El 

aprendizaje ocurre a través del impacto externo, el cual recompensa o 

                                                           
24 www.abcpedia.com/diccionario/concepto-aprendizaje. 



castiga una conducta de ―prueba y error‖. En conclusión, los estudiantes 

buscan recompensas o evitan el castigo. 

 

Principios del Conductismo 

 

Los principios fundamentales de la teoría conductual pueden resumirse de la 

siguiente manera: 

La conducta está regida por leyes y sujeta a las variables ambientales: las 

personas responden a las variables de su ambiente. 

La conducta es un fenómeno observable e identificable: Las respuestas 

internas están medidas por la conducta observable y esta puede ser 

modificada. 

Las conductas maladaptativas son adquiridas a través del aprendizaje y 

pueden ser modificadas por los principios del aprendizaje. Al cambiar la 

conducta se reportan cambios en los sentimientos y en las actitudes. 

Las metas conductuales han de ser específicas, discretas e individualizadas. 

La teoría conductual se focaliza en el aquí y en ahora. 

 

 

2.2.2. Teoría Cognitiva. 

 

A partir de los años 70, el foco de la psicología comenzó a cambiar de una 

orientación conductista a una orientación cognitiva. La preocupación por la 

mente y la forma en que funciona volvió a ser de interés para la psicología 

científica.  

 

Esta orientación centró sus estudios en una variedad de actividades 

mentales y procesos cognitivos básicos, tales como la percepción, el 

pensamiento, la representación del conocimiento y la memoria. El énfasis se 

desplazó desde la conducta misma a las estructuras de conocimiento y los 

procesos mentales que pueden ser inferidos de los índices conductuales, y 

que son responsables de varios tipos de conducta humana. 



El cognitivismo abandona la orientación mecanicista pasiva del conductismo 

y concibe al sujeto como procesador activo de la información a través del 

registro y organización de dicha información para llegar a su reorganización 

y reestructuración en el aparato cognitivo del aprendiz. 

 

2.2.3. Teoría Humanista. 

La teoría humanista, como una reacción a la mecanicista teoría psicológica 

conductual y al determinismo del psicoanálisis, también ha tenido una 

considerable influencia en el desarrollo de nuevas concepciones de 

aprendizaje. Lo que enfatiza la teoría humanista es fundamentalmente la 

experiencia subjetiva, la libertad de elección y la relevancia del significado 

individual. 

 

Uno de los componentes más importantes de este enfoque es el rol activo 

del organismo. Según este, desde la infancia, los seres son únicos, tienen 

patrones de percepción individuales y estilos de vida particulares.  

Dentro de las aplicaciones para la educación, sugiere entre otras cosas, que 

los alumnos puedan ser aprendices activos y entusiastas, más que entes 

pasivos a los cuales hay que forzar a aprender. Sugiere además que los 

profesores deben estar menos preocupados del nacimiento y pasado del 

alumno, y más interesados de cómo se pueden beneficiar los alumnos de las 

circunstancias actuales. Implica que los profesores son una parte dinámica 

de la transacción enseñanza/aprendizaje, ya que el ―self‖ de profesores y 

alumnos es central en este enfoque. 25 

 

2.2.4. Teoría Constructivista. 

 

El constructivismo ve el aprendizaje como un proceso en el cual el 

estudiante construye activamente nuevas ideas o conceptos basados en 

conocimientos presentes y pasados. En otras palabras, "el aprendizaje se 

                                                           
25  Violeta Arancibia C, Manual de Psicología Educacional, Cuarta edición. 



forma construyendo nuestros propios conocimientos desde nuestras propias 

experiencias". 

 

Para Carretero (1993) el constructivismo es la idea que mantiene que el 

individuo –tanto en los aspectos cognitivos y sociales como en los afectivos-

no es un mero producto del ambiente ni  un simple resultado de sus 

disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo 

día a día como resultado de la interacción entre esos dos factores.  

 

La postura constructivista se alimenta de las aportaciones de diversas 

corrientes psicológicas asociadas genéricamente a la psicología cognitiva: el 

enfoque psicogenético piagetiano, la teoría de los esquemas cognitivos, la 

teoría ausubeliana del aprendizaje significativo, la psicología sociocultural 

vigotskiana, así como algunas teorías instruccionales, entre otras. 

 

El constructivismo postula la existencia y prevalencia de procesos activos en 

la construcción del conocimiento: habla de un sujeto cognitivo aportante, que 

claramente rebasa a través de su labor constructiva lo que le ofrece su 

entorno.26 

 

Así, los estudiantes pueden trabajar para clarificar y para ordenar sus ideas 

y también pueden contar sus conclusiones a otros estudiantes, eso les da 

oportunidades de elaborar lo que aprendieron.  

Los teóricos cognitivos como Jean Piaget y David Ausubel, entre otros, 

plantearon que aprender era la consecuencia de desequilibrios en la 

comprensión de un estudiante y que el ambiente tenía una importancia 

fundamental en este proceso. El constructivismo en sí mismo tiene muchas 

variaciones, tales como aprendizaje generativo, aprendizaje cognoscitivo, 

aprendizaje basado en problemas, aprendizaje por descubrimiento, 

aprendizaje contextualizado y construcción del conocimiento. 

Independientemente de estas variaciones, el constructivismo promueve la 
                                                           
26 Díaz Barriga, Arceo Frida, Estrategias docentes para un aprendizaje significativo, 
Constructivismo y aprendizaje significativo 



exploración libre de un estudiante dentro de un marco o de una estructura 

dada, misma estructura que puede ser de un nivel sencillo hasta un nivel 

más complejo, en el cual es conveniente que los estudiantes desarrollen 

actividades centradas en sus habilidades así pueden consolidar sus 

aprendizajes adecuadamente. 

 

Mientas tanto, el papel del profesor no será el de observar y determinar sino 

también conectar con los estudiantes mientras que están realizando 

actividades y se están preguntando en voz alta, planteándoles preguntas 

para estimular el razonamiento. Los profesores también intervienen cuando 

se presenta un conflicto, crean situaciones y conocimientos; sin embargo, 

ellos simplemente facilitan a los estudiantes herramientas para que hagan 

sus propias resoluciones y estimulan la autorregulación, con un énfasis en 

que los conflictos son de los alumnos y deben resolverlos por sí mismos. 

 

El constructivismo expone que el ambiente de aprendizaje más óptimo es 

aquel donde existe una interacción dinámica entre los instructores, los 

alumnos y las actividades que proveen oportunidades para los alumnos de 

crear su propia verdad, gracias a la interacción con los otros. Esta teoría, por 

lo tanto, enfatiza la importancia de la cultura y el contexto para el 

entendimiento de lo que está sucediendo en la sociedad y para construir 

conocimiento basado en este entendimiento. A su vez, la forma de 

comprender el constructivismo ha tenido implicaciones importantes en el 

terreno de la práctica educativa y en la propia teoría pedagógica. 

 

Aportes del constructivismo 

 

El constructivismo posibilita una mejor integración cognoscitiva del 

conocimiento, al conectarse este con la experiencia el alumno, y al 

fortalecerse por la propia elaboración que implica el proceso de 

construcción. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml


El constructivismo tiene muchas probabilidades de generar motivación 

intrínseca por el saber y por consiguiente en el autoconcepto, en el placer de 

sentirse autor y en la satisfacción de encontrar soluciones a los problemas 

planteados. 

 

El constructivismo propicia una mayor eficacia del aprendizaje, en tanto se 

oriente hacia la elaboración y el pensamiento productivo, potenciando el 

desarrollo intelectivo de los sujetos. 

 

2.2.4.1. CONSTRUCTIVISMO Y APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

Diversos autores han postulado que para la construcción de conocimientos 

es necesaria la realización de aprendizajes significativos puesto que son 

estos quienes enriquecen el aprendizaje del mundo físico y social, 

potenciando así su crecimiento personal. 

 

Destaca dentro de esta gama de tendencias explicativas el constructivismo 

como una de las tendencias que ha logrado establecer espacios en la 

investigación e intervención en educación, por su sistematicidad y sus 

resultados en el área del aprendizaje, a diferencia de otros enfoques, que 

plantean explicaciones acercadas solo al objeto de estudio y otras que solo 

acuden al sujeto cognoscente como razón última del aprendizaje. 

 

Desde la postura constructivista y mediante el aprendizaje significativo se 

rechaza la concepción del alumno como un mero receptor o reproductor de 

los saberes culturales, así como tampoco se acepta la idea de que el 

desarrollo es la simple acumulación de aprendizajes específicos.  

 

El constructivismo propone la interacción de ambos factores en el proceso 

social para la construcción del aprendizaje significativo. 
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2.2.4.2. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

Ausubel publica en 1963 su obra "Psicología del aprendizaje verbal 

significativo". Su teoría acuña el concepto de aprendizaje significativo para 

distinguirlo del repetitivo o memorístico y señala el papel que juegan los 

conocimientos previos del estudiante en la adquisición de nuevas 

afirmaciones. 

 

En este tipo de aprendizaje estima que aprender significa comprender y para 

ello es condición indispensable tener en cuenta lo que el estudiante ya sabe 

sobre aquello que se quiere enseñar. El alumno viene "armado" con una 

serie de conceptos, concepciones, representaciones y conocimientos, 

adquiridos en el transcurso de sus experiencias previas, que utiliza como 

instrumento de lectura e interpretación y que determinan qué informaciones 

seleccionará, cómo las organizará y qué tipos de relaciones establecerá 

entre ellas. Si el alumno consigue establecer relaciones sustantivas y no 

arbitrarias entre el nuevo material de aprendizaje y sus conocimientos 

previos, es decir, si lo integra en su estructura cognoscitiva, será capaz de 

atribuirle significados, de construirse una representación o modelo mental 

del mismo y, en consecuencia, habrá llevado a cabo un aprendizaje 

significativo. 

 

Ausubel propone la necesidad de diseñar para la acción docente lo que 

llama organizadores previos, además defiende un modelo didáctico de 

transmisión - recepción significativa, que supere las deficiencias del modelo 

tradicional, al tener en cuenta el punto de partida de los estudiantes y la 

estructura y jerarquía de los conceptos. 

 

En esta tendencia, como primera condición, el maestro debe partir de la idea 

de un estudiante activo que aprenda significativamente, que aprenda a 

aprender y a pensar. Su papel en este sentido, se centra especialmente en 

confeccionar y organizar experiencias didácticas que logren esos fines.  
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Las diferencias con el profesor tradicionalista consisten en no centrarse en 

enseñar exclusivamente información, ni en tomar un papel protagónico (es el 

que sabe, el que da la clase, etc.) en detrimento de la participación de los 

estudiantes. 

 

Desde la perspectiva ausubeliana, el profesor debe estar profundamente 

interesado en promover en sus estudiantes el aprendizaje significativo de los 

contenidos escolares (descubrimiento y recepción). Para ello, es necesario 

que procure que en sus lecciones, exposiciones de los contenidos, lecturas y 

experiencias de aprendizaje, exista siempre un grado necesario de 

significatividad lógica (arreglo lógico de ideas, claridad de expresión, 

estructuración adecuada, etc.) para aspirar a que los estudiantes logren un 

aprendizaje verdaderamente significativo.  

 

En los enfoques de enseñar a pensar, el maestro debe permitir a los 

estudiantes experimentar y reflexionar sobre tópicos definidos de antemano 

o que emerjan de las inquietudes de los estudiantes, con un apoyo y 

retroalimentación continuas. 

 

2.2.4.2.1. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y TIPOS DE CONOCIMIENTO. 

 

Ausubel, junto con sus colaboradores Novak y Hanesian, sostiene que hay 

tres tipos básicos de conocimientos que se adquieren mediante el 

aprendizaje significativo: 

 

Representaciones.- Se trata básicamente del aprendizaje de vocabulario, 

aunque Ausubel hace una distinción de tipo cualitativa: las primeras palabras 

que uno aprende representan hechos u objetos, pero no categorías, más 

adelante los niños aprenden que las palabras pueden significar conceptos 

abstractos. Por ejemplo, al comienzo la palabra gato es un objeto bien 

determinado y con una representación concreta. Luego esa misma palabra 

representa abstractamente una clase de animales y no uno en particular. 
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Conceptos.- Los conceptos pueden ser adquiridos por descubrimiento a 

través de un proceso de inducción, conducido por el docente, que promueva 

experiencias empíricas concretas. Este incluye procesos de diferenciación, 

generalización, formulación y comprobación de hipótesis. Pero a medida que 

un sujeto recibe educación formal, se produce un proceso de asimilación  de 

conceptos cada vez mayor, en el que los nuevos elementos conceptuales se 

ponen en relación con los ya existentes. En este caso, el significado no se 

adquiere por abstracción, sino por recepción y a través de la interacción del 

nuevo concepto con la estructura cognitiva del sujeto. De esta manera los 

niños llegan al concepto de vaca después de haber visto varias veces a un 

animal de esta especie, y puede generalizar los atributos comunes de la 

vaca como concepto. 

 

Proposiciones.- El aprendizaje de proposiciones supone la adquisición del 

significado de nuevas ideas, expresadas en una idea de tipo general que 

contiene dos o más conceptos. La asimilación es el proceso fundamental 

para la adquisición de este tipo de conocimiento, que se caracteriza por su 

alto grado de abstracción. Por ejemplo, cuando se es capaz de decir, con 

captación de su significado ―la vaca pertenece al género de los 

mamíferos‖.27 

 

2.2.4.2.2. EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN SITUACIONES 

ESCOLARES. 

 

Ausubel como otros teóricos constructivistas, postula que el aprendizaje 

significativo implica una reestructuración activa de las percepciones, ideas, 

conceptos, y esquemas que el aprendiz posee en su estructura cognitiva. 

Concibe al alumno como un procesador activo de información y dice que el 

aprendizaje es sistemático y organizado. No quedan fuera de su atención las 

adquisiciones de conceptos científicos que los alumnos construyen en su 
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experiencia cotidiana, a partir de las ideas previas. Se refiere a estos como 

aprendizajes por descubrimiento. 

 

En este caso lo que va a ser aprendido no se da por recepción, sino que es 

el mismo alumno quien debe reordenar la información, integrarla en su 

estructura cognitiva y provocar la nueva síntesis integradora que le hará 

descubrir nuevas relaciones. 

 

En términos generales Ausubel entiende el aprendizaje como la 

incorporación de nueva información en las estructuras cognitivas del sujeto, 

pero para ello establece una clara distinción entre aprendizaje memorístico y 

aprendizaje significativo. 

 

En el aprendizaje memorístico –también llamado mecánico o por repetición, 

los contenidos están relacionados entre sí de un modo arbitrario y carecen 

de significado para el sujeto cognoscente. No requiere por parte del alumno, 

ningún tipo de elaboración ni esfuerzo para integrar los nuevos 

conocimientos con conceptos ya existentes en la estructura cognitiva.  

 

Si bien todos los tipos de aprendizaje requieren del uso de la memoria, en el 

aprendizaje memorístico únicamente se apela a ella. Este tipo de 

aprendizaje solo podrá ser repetido de la misma forma y en situaciones 

semejantes. Es poco perdurable, tiene una alta tasa de olvido y no facilita la 

incorporación o generación de nuevos conocimientos. 

 

En cambio en el aprendizaje significativo se tiene presente que la estructura 

cognitiva del alumno alberga una serie de antecedentes y conocimientos 

previos, un vocabulario y un marco de referencia personal, por lo que el 

aprendizaje implica un procesamiento más activo en la información por 

aprender. Esto se da cuando el alumno relaciona nueva información con lo 

que ya sabe. Es decir, se asimila el nuevo conocimiento que se posee 

logrando un aprendizaje altamente significativo. 



Para que tenga lugar aquella asimilación, el docente puede recurrir a la 

ayuda de organizadores previos que son los conceptos inductores en un 

tema, ideas claras y generales, cuyo rol es enlazar lo que el alumno debe 

aprender con lo que ya sabe, aumentando la posibilidad de retención de la 

nueva información. Los organizadores más efectivos son aquellos que 

utilizan conceptos, términos y proposiciones ya conocidos por los alumnos, 

como así también analogías o ilustraciones adecuadas. Las hay de dos 

tipos: expositivos,  que introducen un contenido completamente nuevo y 

facilitan la estructuración y adquisición significativa del nuevo contenido; y 

comparativos, que se utilizan cuando una nueva actividad de aprendizaje 

contiene material parcialmente conocido o familiar y sirven para señalar 

tanto las similitudes como diferencias entre el material nuevo y el aprendido 

anteriormente. 

 

Con todo lo expuesto anteriormente queda concluido que el aprendizaje 

significativo es muy importante y más deseable que otro tipo de aprendizaje 

como el memorístico, ya que el primero posibilita la adquisición de grandes 

cuerpos integrados de conocimiento que tengan sentido y relación. 

 

2.2.4.2.3. CONDICIONES PARA QUE SE PRODUZCA UN APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO. 

 

Para que el aprendizaje sea significativo deben cumplirse las siguientes 

condiciones: 

 

El material de enseñanza debe estar  estructurado lógicamente con una 

jerarquía conceptual, situándose en la parte superior los más generales, 

inclusivos y poco diferenciados. En términos ausubelianos, el material debe 

ser potencialmente significativo. 

 

En cuanto a los alumnos: 
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Se debe respetar la estructura psicológica del estudiante, es decir, sus 

conocimientos previos y sus estilos de aprendizaje. Debe existir una 

condición inherente al sujeto cognoscente: la existencia de conceptos 

inclusores en las estructuras cognitivas del alumno que le permitan conciliar 

los nuevos conceptos con los anteriores. Cuando no existe este tipo de 

conceptos en la estructura cognitiva del alumno, la única posibilidad que le 

cabe a este es recurrir al aprendizaje memorístico. 

 

La inclusión comprende dos procesos básicos: Uno la diferenciación 

progresiva que se encuentra ligada al aprendizaje subordinado. Este se 

promueve cuando, a partir de conceptos más generales, se pueden abordar 

los más específicos. La nueva idea se halla jerárquicamente subordinada a 

las ideas preexistentes en la estructura cognitiva del alumno. El otro proceso 

lo constituye la reconciliación integradora la cual está vinculada al 

aprendizaje supraordenado que es donde se puede aprender una 

proposición inclusiva que puede abarcar varias ideas ya establecidas. 

 

Otro requisito que es indudablemente indispensable en el aprendizaje es que 

los estudiantes estén motivados para aprender. Ausubel plantea que la 

motivación es necesaria en el aprendizaje significativo puesto que con ella el 

alumno trata de obtener logros de carácter autónomo: alcanzar metas, 

conquistar objetivos, avanzar en el conocimiento y mejorar como persona. 

Es fundamental que el alumno se encuentre lo bastante motivado con un 

autoconcepto académico positivo que le permita sentirse capaz, lo que le 

ayudará a conseguir una alta y correcta predisposición para adquirir el 

aprendizaje como para la aceptación de nuevos desafíos, de esta forma 

fomentando y afianzando sentimientos de seguridad y entusiasmo por 

aprender generará la base sobre la que se construye su autoimagen como 

estudiante.28 

 

Según Coll, la construcción de significados involucra al alumno en su 

totalidad, y no sólo implica su capacidad para establecer relaciones 
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sustantivas entre sus conocimientos previos y el nuevo material de 

aprendizaje. De esta manera, una interpretación constructivista del concepto 

de aprendizaje significativo obliga ir más allá de los procesos cognitivos del 

alumno. Hay pues todo un conjunto de factores, que podríamos calificar 

como motivacionales, relacionales e incluso afectivos, que desempeñan un 

papel de primer orden en la movilización de los conocimientos previos del 

alumno y sin cuya consideración es imposible entender los significados que 

el alumno construye a propósito de los contenidos que se le enseñan en el 

aula.  

 

3. AUTOCONCEPTO ACADÉMICO Y APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

3.1. AUTOCONCEPTO ACADÉMICO E INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

Hoy en día el autoconcepto académico se considera una de las variables 

más importantes para alcanzar un aprendizaje significativo.  

 

Cuando comienza una lección o una clase, los estudiantes ya traen consigo 

actitudes y necesidades, vacios o inquietudes particulares. A más de ello ya 

han tenido experiencias de éxito o de fracaso previas, en las que en un 

primer momento han participado los padres, luego la escuela mediante la 

interacción con sus profesores y con sus compañeros de aula. Así, el 

estudiante viene con una serie de circunstancias a partir de su niñez y 

juventud que a la larga  han moldeado  tanto el autoconcepto acerca de las 

percepciones que tiene de sí mismo como la forma en la que concibe el 

aprendizaje, ambos necesarios en su proceso de formación académica. 

 

Para conocer cuál es el autoconcepto académico de un estudiante es 

necesario saber que piensa y como se percibe ante el aprendizaje o en 

relación a las diferentes materias. De esta forma no solo conoceremos 

experiencias placenteras del alumno  sino también confrontar directamente 

sus experiencias negativas en áreas específicas. 



Es por ello que el alumno tiene que ser capaz de comprender la importancia 

del papel que cumplen positivamente las variables afectivas y motivacionales 

en el estudio y como estas desarrollan en él un tipo de aprendizaje 

progresivamente más autónomo e independiente, adoptando un papel más 

activo donde se encuentre convencido de sus propias capacidades como 

estudiante. 

Ausubel plantea que el aprendizaje significativo del alumno depende de la 

estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe 

entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que 

un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su 

organización. 

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, 

produce una interacción entre los conocimientos más relevantes de la 

estructura cognitiva y las nuevas informaciones (no es una simple 

asociación), de tal modo que éstas adquieren un significado y son integradas 

a la estructura cognitiva del sujeto.29 

Al respecto, el alumno debe manifestar una disposición favorable hacia el 

aprendizaje, esto es, dentro de las variables motivacionales afectivas 

(autoconcepto, autovaloración, etc), las teorías de la motivación, y en 

particular el modelo de autoconcepto académico en donde la autopercepción 

que un estudiante realice de sí mismo afecta la forma en que este aprende 

significativamente; y así conocer que un bajo autoconcepto incide sobre las 

habilidades y sobre el esfuerzo en las tareas y en el aula, de esta forma no 

asimilará potencialmente el nuevo material con su estructura cognoscitiva, 

pues aunque el material sea potencialmente significativo, es importante una 

predisposición positiva que motive al estudiante a implicarse en su estudio a 

generar atención, concentración, interés por aprender de manera voluntaria 

y eficaz lo que se  le está enseñando, ya que como sabemos es el 

estudiante quien finalmente elabora, construye y reconstruye la información 

para generar aprendizaje. 
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Los alumnos tienen que presentar tanto una actitud predispuesta como un 

buen autoconcepto para aprender. Deben poseer una disposición interna 

para esforzarse y establecer relaciones pertinentes entre el antiguo material 

ya conocido y el nuevo material, de acuerdo con sus estructuras cognitivas. 

 

Entonces el autoconcepto académico se convierte en un elemento central en 

el aprendizaje, debido a que, en primer lugar, existe una tendencia en los 

alumnos por mantener alta su imagen, estima o valor, aspectos que en el 

ámbito escolar significa mantener un buen concepto de habilidad; y en 

segundo lugar, el valor que el propio estudiante se asigna es el principal 

activador del logro de la conducta (implicación, participación, rendimiento, 

etc), el eje de un proceso de autodefinición y el mayor ingrediente para 

alcanzar el éxito como estudiante. 

 

Además, si postulamos que un buen aprendizaje requiere de la participación 

activa del que aprende, debemos asumir que el que tiene que aprender ―algo 

sabe‖ sobre el asunto (sino ¿cómo participa?) y, por lo tanto algo tiene para 

decir, para aportar, para poner en juego. Si el alumno no muestra una actitud 

favorable en cuánto al aprendizaje, se vuelve restringido y no manifiesta 

esas dudas vacíos o lo que no comprendió de la clase, entonces, viene 

arrastrando una serie de inquietudes y si no conocemos hasta donde han 

entendido, no sabremos los saberes previos de los alumnos (debido a que 

no se atreven a preguntar por considerarse menos capaces  o con menos 

habilidades de aquellos que comprenden con mayor facilidad) y no 

podremos generar un aprendizaje que favorezca a todo el grupo entonces no 

se generará un aprendizaje significativo. 

 

Por ello el autoconcepto académico es fundamental ya que este le permite al 

alumno sentirse habilidoso y alguien muy importante, y esto es necesario 

para que puedan reconocer y exponer sus dudas, expresar sus 

discrepancias, mostrar sus conocimientos, sus propuestas, preguntar en un 

clima contenedor y criticar seguros de que sus aportes serán respetados y 
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tomados en cuenta para conjuntamente con los profesores y compañeros 

construir el aprendizaje deseado. 

 

3.2. AUTOCONCEPTO ACADÉMICO POSITIVO Y APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO. 

 

Los estudiantes con un buen autoconcepto, en general tienen éxito y ellos 

mismos se consideran capaces, tienen una alta motivación académica y 

tienden a tomar riesgos y a solucionar problemas que les presenten retos 

moderados. Se desempeñan mejor en situaciones competitivas, aprenden 

rápido, asumen responsabilidades fácilmente y son más perseverantes al 

encarar el fracaso, se tienen más confianza, tienen más energía son más 

participativos como críticos, aceptan la retroalimentación concreta y están 

ansiosos de aprender, lo que les permite tener una disposición y motivación 

favorable para realizar aprendizajes significativos. 

 

Por eso, es importante que el alumno se autodenomine como alguien capaz, 

evite los miedos al fracaso y desarrolle un gusto por aprender, y en este 

sentido se espera que la motivación personal del alumno se centre en lo 

placentero que resulta adquirir conocimientos valiosos que les permita 

explicar y actuar en el mundo en el que viven, siendo lo más deseable que el 

alumno se vea absorbido por la naturaleza de la tarea, haga intentos por 

incrementar su propia competencia, y actúe con autonomía para construir su 

propio aprendizaje. 

 

Un buen número de factores y procesos favorecedores del aprendizaje 

significativo se relacionan con el autoconcepto académico en sus diversos 

aspectos.  

 

3.2.1. Aspectos cognitivos. 

El autoconcepto académico tiene efectos directos sobre la utilización de 

estrategias que promueven la adquisición del conocimiento. Los estudiantes 



que tienen un autoconcepto académico más elevado eligen y realizan con 

mayor frecuencia las siguientes actividades cognitivas: 

— Superior procesamiento de la información que deben aprender, poniendo 

en marcha durante el estudio procesos transformacionales y generativos, 

tales como selección e integración de la información importante y aplicación 

de la misma a contextos nuevos. 

— Elevado nivel de la representación mental del conocimiento adquirido, 

evidenciado sobre todo en las definiciones e ideas principales. 

— Toma de la iniciativa en los procesos de aprendizaje, sin necesidad de 

activación externa de la conducta ni de señales, sino siguiendo directrices 

internas. 

— Control sobre los recursos de aprendizaje disponibles, a la hora de 

preparar el material necesario para la realización de actividades académicas. 

— Utilización de estrategias activas de adquisición y recuerdo de 

información, como la elaboración de paráfrasis y de esquemas o resúmenes 

de los contenidos a estudiar. 

— Manejo del esfuerzo, adaptando con mayor precisión sus hábitos y 

comportamientos a las demandas de la situación. Aquí se incluyen 

estrategias autorreguladoras positivas como aquellas destinadas a la for-

mulación de metas, planificación, autoobservación, autoevaluación y 

autorreacción. 

— Reparto adecuado de su tiempo de estudio a tres niveles: aprovechándolo 

en la escuela, completando en casa los deberes y preparando los 

exámenes. 

 

 

3.2.2. Aspectos motivacionales. 

 

En la línea de la teoría de la expectativa-valor, Maclver, Stipek y Daniels 

(1991) constataron que los incrementos en el autoconcepto de capacidad en 

un área estaban positivamente relacionados con mejoras en la valoración 

personal, en la percepción de utilidad y en la importancia concedida a la 

misma; e inversamente, los alumnos tendían a devaluar los temas para los 



que se consideraban poco capaces. Esta mayor (o menor) valoración puede 

tener efectos a largo plazo, puesto que el estudiante buscará (o rechazará) 

nuevas oportunidades para el aprendizaje de temas próximos a los de esas 

áreas. Jacobs revela que los cambios en la autopercepción explican buena 

parte de las caídas en el valor asignado a las tareas. Es así que el 

autoconcepto académico es el mejor predictor del valor concedido por el 

estudiante a una tarea y de la elección de ésta en el futuro. 

 

El autoconcepto académico se asocia con otras variables motivacionales, 

aumentando o limitando la influencia de éstas con las atribuciones sobre los 

factores que determinan el éxito académico (como la capacidad, el esfuerzo, 

la suerte, la dificultad de la materia o la ayuda del profesor): los alumnos con 

autoconcepto positivo tienden a hacer adscripciones del éxito a causas 

controlables. Asimismo, la atribución sirve de mediador entre el autoconcep-

to y los resultados en el aprendizaje significativo. 

 

Determinados aspectos del autoconcepto académico, algunos de los «yoes 

posibles», permiten al estudiante simular las etapas y estrategias necesarias 

para alcanzar las metas planteadas. También posibilitan que centre su 

atención en pensamientos y sentimientos relevantes para la tarea y que 

planifique y organice la acción para realizarla. En este sentido, el yo posible 

sirve de puente entre el estado actual y el resultado deseado: Un 

autoconcepto positivo permite elaborar más intensamente esos yoes 

posibles que se pueden generar como preparación para la consecución de 

una meta y mejor será la actuación. 

 

3.2.3. Aspectos conductuales. 

Dentro de los nexos entre el autoconcepto académico en ámbitos 

específicos y la elección de actividades la conclusión es que, son 

significativas las correlaciones entre el autoconcepto académico y las 

materias que querrían realizar los estudiantes. Esta constatación es una 

evidencia más de la necesidad de evaluar y tener en cuenta los diferentes 



autoconceptos específicos, pues son éstos los que condicionan la elección 

de cursos y asignaturas.  

 

Además se conoce que los estudiantes con un yo posible positivo tienden a 

generar verbalizaciones positivas con respecto a la implicación que tienen 

con el aprendizaje, («El próximo año, estudiando más, espero mejorar mis 

notas») fueron considerados por sus profesores como más participativos en 

las actividades de clase; además, esos alumnos dedicaron más tiempo en 

casa a la realización de los deberes y obtuvieron mejores calificaciones 

como un aprendizaje más significativo. 

 

3.2.4. Aspectos emocionales. 

Para comenzar, conviene tener en cuenta que la autoestima es el 

componente emocional del autoconcepto y que en multitud de ocasiones se 

ha comprobado la existencia de una fuerte relación entre los dos 

componentes, el afectivo y el cognitivo (Marshet al., 1999). Esto hace que un 

estudiante con elevado autoconcepto para una materia se sienta a gusto 

(esté interesado, disfrute, se alegre de antemano) aprendiendo información 

nueva sobre ella. 

 

Pero, además, un buen autoconcepto académico facilita la aparición de 

sentimientos positivos. El componente afectivo del autoconcepto 

(autoestima), es un buen predictor positivo de la satisfacción con el 

aprendizaje. Quienes tienen un buen autoconcepto académico para una 

determinada materia manifiestan los siguientes aspectos: satisfacción 

general con esa asignatura; preferencia en el futuro, si fuera posible, por 

otras asignaturas con contenidos prácticos; grado de adecuación de la 

disciplina con lo que desearían estudiar; sugerencia a un amigo para que la 

cursara; y elección de otras materias con prácticas similares a las realizadas. 

 

Por otra parte, traer a la mente el yo posible deseado favorece los estados 

emocionales positivos, y el intento de mantener o potenciar este estado 

puede producir energía y resultar activador y motivador al mismo tiempo. 



Incluso cuando se enfrenta a dificultades o comete fallos, se espera que el 

alumno con mejor autoconcepto disponga de yoes posibles que le ayuden a 

restaurar el afecto positivo. Esto le permitirá poner en marcha estrategias 

eficaces para evitar los errores o, si ocurren, para transformarlos en 

experiencias de aprendizaje. 

 

3.3. BAJO AUTOCONCEPTO ACADÉMICO Y  APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO. 

 

De manera ideal se esperaría que la atención, el esfuerzo y el pensamiento 

de los alumnos estuvieran guiados por el deseo de comprender, elaborar e 

integrar significativamente la información, pero esto no sucede con todos los 

estudiantes. En gran medida, la orientación de los alumnos (determinada por 

su temor a reprobar o por la búsqueda de una aceptación personal 

consecuencia de un bajo  autoconcepto sobre sus capacidades como 

estudiante) presenta una imagen propia deteriorada, encuentran el ambiente 

escolar sumamente difícil o imposible, y por lo tanto manifiestan un bajo 

autoconcepto académico. 

 

Si un individuo tiene una mala autopercepción de sí mismo como estudiante 

es imposible que se sienta motivado a esforzarse e implicarse con su 

proceso de conocimientos escolares y claramente podemos deducir que esa 

falta de motivación no propiciará un aprendizaje significativo. 

 

Los alumnos que afrontan la realización de una tarea teniendo como meta 

central el aprendizaje, son diferentes de los sujetos a quienes preocupa de 

manera fundamental quedar bien y/o evitar el fracaso. Se ha visto que los 

alumnos cuya meta es conseguir aprender, conciben a la inteligencia como 

un repertorio de conocimientos y habilidades que es posible incrementar 

mediante el esfuerzo; por otro lado, aquellos preocupados por la aceptación 

de los demás, consideran a la inteligencia como algo estático, y si el 

individuo se esfuerza y fracasa, la conclusión sobre su autoestima se vuelve 

muy negativa. 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml


Además, se puede decir que la construcción del conocimiento escolar es en 

realidad un proceso de elaboración, en el sentido de que el alumno 

selecciona, organiza y transforma la información que recibe de diversas 

fuentes, estableciendo relaciones entre dicha información y sus ideas o 

conocimientos previos. Así aprender un contenido quiere decir que el alumno 

le atribuye un significado, construye una representación mental a través de 

imágenes o proposiciones verbales, o bien elabora una especie de teoría o 

modelo mental como marco explicativo de dicho conocimiento, lo que implica 

un cambio en los esquemas de conocimiento que se poseen previamente. Si 

un alumno no presenta un buen autoconcepto académico no  podrá ampliar 

o ajustar dichos esquemas o reestructurarlos a profundidad como resultado 

de su falta de participación en el proceso y esto se da porque el alumno no 

siente confiado o competente para generar conocimiento, mostrando una 

actitud motivacional negativa hacia el aprendizaje al introducir nuevos 

elementos o establecer nuevas relaciones entre dichos elementos. 

 

Aquellos estudiantes que carecen de un firme sentido de aptitud ponen poco 

esfuerzo en su desempeño; y para "proteger" su imagen ante un posible 

fracaso, recurren a métodos negativos como la participación mínima en el 

salón de clases, retraso en la realización de tareas, trampas en los 

exámenes, etc. 30 

 

Finalmente, a esta baja autopercepción del alumno por sí mismo, se une la 

que tiene el profesor, debido a que es uno de los agentes más influyentes 

dentro del autoconcepto del estudiante. Si un alumno se  muestra poco 

participativo y habilidoso en alguna materia, el profesor inmediata e 

inconscientemente se forma una impresión negativa de éste a la que puede 

fortalecer con medios poco adecuados como críticas u omisión; o por el 

contario que puede modificar entendiendo y aplicando los métodos más 

adecuados para que consiga un aprendizaje y autoconcepto adecuado. 

 

                                                           
30 http://www.monografias.com/trabajos/lamotivacion/lamotivacion.shtml 
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Es por esto que existen dos problemas motivacional-afectivos-cognitivos 

más frecuentes en los alumnos con bajo autoconcepto académico los cuales 

afectan su aprendizaje. Al primero se le ha denominado indefensión, donde 

los estudiantes atribuyen el éxito a causas externas, variables y fuera de su 

control (como la suerte o el profesor: ―Le caigo mal y por eso me preguntó 

precisamente lo que no sabía‖, Pasar ese examen es cosa de tener suerte‖.  

 

Al mismo tiempo atribuyen el fracaso escolar a situaciones internas, estables 

y no controlables (como sería la habilidad personal, el esfuerzo, la fatiga, etc: 

―No tengo cabeza para las matemáticas, a mi no se me dan‖). Los alumnos 

que manifiestan este patrón de indefensión: 

a) Reportan autocogniciones negativas, y dicen que su inteligencia, su 

memoria o su capacidad de resolver problemas son deficientes. 

b) Expresan un profundo afecto negativo, en la forma de una aversión a 

la tarea escolar, aburrimiento o ansiedad. 

c) Se involucran en verbalizaciones irrelevantes a la tarea y dejan de 

concentrar sus esfuerzos en ésta. 

d) A medida que se incrementan las ocasiones o número de ensayos en 

que han fallado, aparece un decrecimiento en su actuación 

académica. 

e) No se encuentran motivados, su autoconcepto es bajo e influye en el 

aprendizaje y rendimiento académico final. 

Un segundo problema lo constituye la desesperanza aprendida: una 

sensación experimentada por los alumnos de que no importa lo que hagan 

ya que están condenados al fracaso; hacen muy poco esfuerzo en la 

realización de las tareas y su participación espontánea en clase es muy 

escasa. Además parece que al llegar a la adolescencia, estos 

comportamientos se acentúan. 

 

Ambos problemas inciden en una disminución del autoconcepto y autoestima 

hacia las capacidades personales y en la forma como se conciben en el 



estudio. Algunos estudiantes -aquellos con menos capacidad, con menos 

necesidad de éxito, preparación inadecuada, un historial de fracasos en 

alguna materia en particular o un concepto académico de sí mismos muy 

pobre- pueden necesitar más incentivos al final para enfrentar lo que para 

ellos es una tarea difícil.  

 

3.3.1. ANSIEDAD EN EL SALÓN DE CLASES. 

 

Los estudiantes que se preocupan porque creen que no serán capaces de 

completar satisfactoriamente una tarea, con frecuencia terminan con un 

sentimiento de ansiedad, (sensación de malestar general, presentimientos 

fatalistas, o una sensación de tensión) en situaciones en las que la causa de 

estos sentimientos es evidente (Hansen, 1977, p. 91). Estos sentimientos 

pueden ser más o menos intensos; pero, parecen tener efectos significativos 

sobre la conducta.31 

 

Las condiciones que originan el temor de perder en una situación 

competitiva o de no poder llevar a cabo un trabajo o rendir poco en una 

materia, pueden provocar el peor desempeño que puedan tener los 

estudiantes ansiosos. Con autoverbalizaciones como "Estoy tan tenso que 

nunca entenderé esto". La mayor parte de su atención está puesta en 

pensamientos negativos, en actuar pobremente, ser criticados y sentirse 

avergonzados. 

 

Es así que aquellos estudiantes tienden a no involucrarse en el aprendizaje, 

no participan en el salón de clases ni muestran sus puntos de vista o 

inquietudes al respecto de una materia, pueden perder mucha de la 

información que se supone deben aprender, y tienen problemas para 

atender los detalles significativos, muchos tienen problemas en aprender 

material de estudio pues requiere que confíen en su memoria, y por 

desgracia, si el material no es totalmente significativo para ellos no se 

sentirán con suficiente habilidad para asimilarlo.  

                                                           
31 Woolfolk Anita E, Psicología Educativa, La Motivación en el Salón de Clases. 



Con mucha frecuencia, las experiencias capaces de reforzar el autoconcepto 

están relacionadas con el colegio y, por ello, producen ansiedad con la que 

el alumno lucha continuamente. De esta forma, entra en un círculo vicioso 

del que cada vez le resulta más difícil salir. El autoconcepto, al margen de su 

importancia general en el comportamiento académico, marca todas las 

manifestaciones de la personalidad, como por ejemplo: el control emocional, 

la creatividad, las relaciones personales, etc.; siendo patrones de gran 

influencia el propio autoconcepto de sus referentes próximos: padres, 

maestros y compañeros, que se proyectan a quienes están a su alrededor 

condicionándolos en la interacción con su aprendizaje.32 

 

3.4. ESTRATEGIAS PROTECTORAS DEL AUTOCONCEPTO 

ACADÉMICO. 

 

Debido a que una situación de fracaso pone en duda la capacidad del 

estudiante, es decir, su autoconcepto académico, algunos de ellos evitan 

este riesgo, y emplean ciertas estrategias protectoras que les permite cuidar 

su autopercepción estudiantil. 

 

Covington (1998) y García y Pintrich (1994) señalan una serie de procesos 

relacionados con la protección del autoconcepto, de la autoestima y del 

autovalor por parte de los estudiantes. Los denominan «estrategias», para 

subrayar que son susceptibles de cambio, y los agrupan en torno a tres 

núcleos. 

 

3.4.1. Autoobstaculización. 

 

Consiste en la creación de dificultades para la consecución del éxito, con el 

fin de mantener el autovalor y el autoconcepto positivo. Esos obstáculos 

interfieren con la actuación, pero permiten al sujeto descargar su 

responsabilidad y disponer de una excusa ante el fracaso, y potenciar el 

                                                           
32 Herrera, F. y otros, Revista Iberoamericana de Educación, ¿Cómo interactúan el 
autoconcepto académico? 
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autoconcepto y aumentar la valoración ante el éxito (García y Pintrich, 1994; 

Martin, Marsh y Debus, 2001; Rhodewalt y Tragakis, 2002; Rodríguez et al. 

2004). 

 

En la ejecución de sus deberes académicos, el esfuerzo (o la cantidad de 

práctica) es un arma de doble filo: si alcanza el éxito después de un esfuerzo 

escaso, el alumno realiza una evaluación muy positiva de su capacidad; pero 

si fracasa tras un elevado esfuerzo, se produce una evaluación negativa de 

la misma. En consecuencia, ejercer un bajo nivel de esfuerzo representa una 

forma de autoobstaculización, especialmente cuando el mantenimiento del 

autovalor es más importante (para el alumno) que la actuación real. Otra 

estrategia consiste en implicarse en muchas actividades a la vez o esperar al 

último momento para hacer un trabajo o para preparar un examen, lo que se 

conoce como aplazamiento o dilación de las tareas. 

 

Estos dos comportamientos tienen claras implicaciones negativas: ambos se 

asocian a un menor uso de estrategias cognitivas y de autorregulación del 

aprendizaje y también a resultados deficientes, obtienen peor rendimiento, 

puntuaciones inferiores en diferentes indicadores de ajuste personal y en 

autoestima, y un incremento de sentimientos negativos. Además, las 

relaciones entre todos estos índices y la estrategia son recíprocas, 

alimentándose así un círculo vicioso del que no es fácil escapar. Por este 

motivo, se considera que esta práctica coloca al alumno en riesgo de 

fracaso, pagando muy caros los beneficios atribucionales obtenidos con su 

utilización.  

 

3.4.2. Pesimismo defensivo. 

 

Está relacionado con la autoobstaculización, pero se diferencia de ella en 

que es una estrategia que favorece un elevado esfuerzo a través de la 

activación de autoesquemas negativos (García y Pintrich, 1994). Consiste en 

establecer expectativas bajas en exceso, en un intento de evitar la ansiedad, 

para prepararse frente a un posible fracaso y para motivarse a trabajar 



intensamente con el objetivo de evitarlo. Estos autores diferencian dos 

componentes dentro del pesimismo defensivo: el primero, de expectativa, 

consiste en establecer unas metas excesivamente bajas en aquellas 

actividades en las que la actuación va a ser evaluada; en el segundo, de 

reflexión, se representa mentalmente una gran variedad de posibles 

resultados en esas tareas. Así, un estudiante puede activar una 

autoevaluación negativa («Voy a suspender este examen porque no soy muy 

bueno en estadística»); de esta forma, para evitar esta percepción negativa, 

tenderá a desplegar un esfuerzo mayor estudiando. Muchos alumnos que 

utilizan esta estrategia afirman, antes del examen, que no lo han preparado 

suficientemente o que los contenidos son muy difíciles. Aunque su ansiedad 

y sus reducidas expectativas son reales, se caracterizan por haber realizado 

un elevado esfuerzo y por obtener un rendimiento satisfactorio. 

 

Martin et al. (2001, 2003) señalan algunas circunstancias favorecedoras del 

pesimismo defensivo, y ciertas consecuencias del mismo. Entre las variables 

que facilitan esta estrategia están la orientación general a metas de 

rendimiento, la atribución externa de los resultados escolares y la baja 

percepción de control sobre los fracasos futuros. Entre las consecuencias, 

comprobaron que el pesimismo defensivo se relacionó negativamente con la 

utilización de estrategias eficaces para la autorregulación del aprendizaje. 

 

Analizando las dos estrategias autoprotectoras descritas anteriormente, 

autoobstaculización y pesimismo defensivo se conoce que aquellos 

estudiantes que las ponen en práctica con mayor frecuencia muestran 

niveles menores de autoconcepto académico. 

 

3.4.3. Autoafirmación. 

 

Con frecuencia, cuando una persona ve amenazada su autoestima (por 

ejemplo, si sufre una evaluación negativa en un campo muy valorado por 

ella) pone en marcha actividades que ayudan a contrarrestar ese 

sentimiento: busca una evaluación global positiva de su yo y potencia otras 



concepciones favorables de sí misma en ámbitos igualmente valorados 

(Covington, 1998; García y Pintrich, 1994). Así, un alumno que se siente 

insatisfecho con la evolución de sus resultados escolares puede sentir 

amenazado su autoconcepto, por considerarse poco inteligente; para evitar 

sentimientos negativos busca reforzar su autoestima en otro campo (por 

ejemplo, invirtiendo mucho tiempo y esfuerzo entrenando para destacar en el 

equipo del colegio); de este modo, consolida otro autoesquema positivo para 

compensar sus fracasos en el académico. A diferencia de los dos procesos 

anteriores, que son anticipadores, la autoafirmación o «des-identificación» es 

una estrategia reactiva, de reacción ante sucesos que se interpretan como 

fracasos y ante los yoes negativos. 

 

La autoafirmación puede llevar a miembros de minorías étnicas a dejar de 

identificarse con los valores académicos, rechazando la idea de que todo 

estudiante debe querer triunfar en la escuela y obtener buenos resultados en 

ella; esto suele tener como consecuencia menores niveles de esfuerzo.  

 

Paralelamente, refuerzan la importancia de otros posibles yoes en los que 

tienen más éxito. Esta situación tiene evidentes relaciones con la falta de 

valoración del éxito académico, si el alumno no valora la consecución de 

metas escolares (entre otros motivos, porque no se siente competente), no 

estará dispuesto a dedicarle tiempo y esfuerzo. 

 

3.5. EL PAPEL DEL MAESTRO EN EL AUTOCONCEPTO ACADÉMICO. 

 

El papel del docente en el ámbito del autoconcepto académico se centrará 

en inducir motivos a sus alumnos en lo que respecta a su aprendizaje y 

comportamiento para aplicarlos de manera voluntaria a los trabajos de clase, 

dando significado a las tareas escolares y proveyéndolas de un fin 

determinado, de manera tal que los alumnos desarrollen un verdadero gusto 

por la actividad escolar y comprendan su utilidad personal y social. 

 



Además el docente tiene que estimular y potenciar las habilidades de cada 

uno de los estudiantes, eliminando las autopercepciones negativas y 

fortaleciendo las creencias positivas que ellos tengan acerca de sus 

capacidades. 

 

Hay una serie de factores concretos y modificables que contribuyen a la 

mejorar el autoconcepto de los alumnos y que los profesores pueden 

manejar a través de su desempeño y mensajes. Dichos factores 

modificables se refieren al nivel de involucramiento de los alumnos en las 

tareas, al tono afectivo de la situación, a los sentimientos de éxito e interés, 

así como a las sensaciones de influencia y afiliación al grupo.33 

 

También puede crear en la clase un ambiente psicológico más seguro: las 

respuestas incorrectas y los errores pueden convertirse en oportunidades de 

aprendizaje que permitan explorar el razonamiento que subyace en las 

respuestas, en lugar de ser sólo una ocasión de crítica (Fetterman y 

Rohrkemper, 1986). Las necesidades de pertenencia y estima podrían ser 

satisfechas en parte si permite a los estudiantes trabajar como equipos. 

 

El manejo de esta motivación académica supone que el docente y sus 

estudiantes comprendan que existe interindependencia entre los siguientes 

factores: a) las características y demandas de la tarea o actividad escolar, b) 

las metas o propósitos que se establecen para tal actividad, y c) el fin que se 

busca con su realización. 

 

3.6. MODIFICACIÓN DEL AUTOCONCEPTO ACADÉMICO. 

 

A la vista común podría parecer que autoconcepto y autoestima son muy 

fáciles de cambiar. Sin embargo son muchos los que opinan lo contrario. 

(Elbaum y Vaughn, 2001; Hattie y Marsh, 1996). En el ámbito académico, los 

éxitos son todavía más limitados. 

                                                           
33 Diaz Barriga, Arceo Frida, Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo, Factores 
que determinan la Motivación para el Aprendizaje 



De acuerdo con Hattie y Marsh (1996) o Marsh y Craven (1993), los 

principales objetivos de estas intervenciones son: identificar estrategias que 

permitan a los educadores mejorar el autoconcepto de sus alumnos; ayudar 

a que estos se sientan mejor consigo mismos y con sus capacidades; y 

conseguir que los de bajo autoconcepto se valoren más. 

 

Elbaum y Vaughn (2001) llevaron a cabo un meta-análisis de numerosas 

intervenciones sobre el autoconcepto académico entre estudiantes con 

dificultades de aprendizaje. En el diferencian tres categorías de programas: 

la terapia psicológica, orientada al componente afectivo del autoconcepto 

basándose en modelos terapéuticos; las intervenciones académicas, que no 

inciden directamente sobre el autoconcepto para su mejora, al considerar 

que ésta se conseguirá a través del desarrollo de estrategias de aprendizaje; 

y las intervenciones mediadas, no dirigidas a estudiantes sino a personas, 

como profesores y padres, cuya conducta va a influir en su autoconcepto. 

 

La duración de los programas es muy heterogénea, pudiendo encontrar 

algunos que se prolongan a lo largo de todo un curso  y otras que se 

completan en pocas semanas. En este sentido Elbaum y Vaughn (2001) no 

encontraron claras correlaciones entre la duración y los efectos; además, 

esos resultados aparecieron moderados por otras variables, como el curso 

(siendo más eficaces con adolescentes que con niños pequeños) o el tipo de 

intervención (demostrándose las académicas más útiles para los de 

enseñanza primaria, y el consejo psicológico mejor para los de enseñanza 

media y superior). 

 

A continuación se resumen dos programas:  

 

a) Retroalimetación atribucional o interna para mejorar el autoconcepto 

académico. 

El objetivo de la intervención diseñada por Craven, Marsh y Debus (1991) 

fue el de mejorar el autoconcepto de los alumnos en diferentes asignaturas 



como matemáticas y lenguaje. El entrenamiento fue impartido a grupos 

pequeños a lo largo de ocho semanas. En él se utilizaron dos técnicas: 

1. Retroalimentación orientada internamente.- Se tomó como punto de 

partida la identificación de aquellos temas en los que el alumno no 

tenía un buen rendimiento. El instructor realizó, ante cada niño, 

afirmaciones sobre su actuación, las ejemplificó con los resultados 

obtenidos y las generalizó a toda la materia (<<Observa la capacidad 

que tienes para las matemáticas; tú puedes hacer muchas cosas bien 

en esta asignatura>>. Luego les pidió que contasen algo que podían 

realizar correctamente y de lo que se sentían orgullosos y, tomando 

como ejemplo algunas de estas respuestas, reforzó las 

contestaciones de todo el grupo y les ofreció retroalimentación interna 

(<<Todos ustedes saben hacer cosas bien en lenguaje y deben estar 

contentos por ello>>). Seguidamente cada alumno elaboró una lista con 

todos sus puntos fuertes en esas materias; en días sucesivos el 

investigador examinó una a una las listas y le ofreció 

retroalimentación a cada estudiante para que resultase creíble. 

2. Retroalimentación atribucional.- Fue administrada de forma 

contingente a actuaciones en tareas de un nivel de dificultad adaptado 

los estudiantes. Los patrones de atribución del éxito fueron los 

siguientes: en actividades fáciles se adscribió  a la capacidad, para 

que comprendieran que eran competentes por haberlas realizado 

correctamente sin esfuerzo; en las de nivel medio, las más atractivas, 

el éxito se atribuyó al esfuerzo, para darles a entender que debían 

empeñarse en conseguir buenos resultados; el éxito en las difíciles se 

aplicó como consecuencia de la capacidad, puesto que ésta es la 

atribución preferida por los alumnos que resuelven problemas 

complejos. Por su parte, el fracaso se adscribió a la falta de esfuerzo, 

y esa explicación se complementó con afirmaciones positivas sobre la 

capacidad (<<Esto no está correcto; tú puedes hacerlo bien y lo harás 

mejor cuando lo intentes en serio>>). Una vez terminadas estas 

tareas, se les pidió que generalicen las atribuciones a las habituales 



de clase (<<¿En qué actividades de matemáticas necesitas esforzarte 

mucho más para hacerlas bien?>>). 

Se evaluaron diversos autoconceptos en las diferentes asignaturas 

(matemáticas y lenguaje). También se examinaron las atribuciones 

realizadas por los estudiantes. Los resultados indicaron que los distintos 

autoconceptos académicos experimentaron un incremento como 

resultado de la intervención. Además, el análisis de las interacciones 

reveló que el tratamiento fue más eficaz con los que tenían, al inicio 

peores resultados académicos o un autoconcepto más bajo. Así mismo 

todos los alumnos entrenados aumentaron las atribuciones de sus 

resultados al esfuerzo. 

 

Para mejorar los efectos del programa se hacen las siguientes 

sugerencias: Aplicar el tratamiento durante un período de tiempo más 

extenso, y enseñar explícitamente estrategias y destrezas de aprendizaje 

e incluirlas en las atribuciones. 

 

b) Potenciar el yo posible. 

El programa de intervención puesto en práctica por Day et al. (1994) fue 

dirigido a alumnos que manifestaban múltiples problemas de aprendizaje. El 

objetivo era doble: entre los escolares potenciar la visión personal de su 

capacidad para el aprendizaje y ayudarles a comprender la relación entre los 

resultados académicos presentes y su forma de vida o sus metas 

ocupacionales en el futuro; entre los padres, se buscaba que reforzasen los 

mensajes de clase y que aumentasen su implicación en las experiencias 

educativas de sus hijos. 

El marco teórico explícito fue el concepto de los yoes posibles, 

contraponiendo los miedos a las expectativas. Los diferentes yoes se 

consideraban como un árbol (el<<árbol del yo posible>>). Con dos tipos de 

hojas en cada rama: las rojas representando los miedos tales como fracasar 

en el estudio o no encontrar una ocupación más tarde; y las verdes para 

simbolizar las esperanzas e ilusiones, como tener éxito en los estudios o 

empezar a trabajar al finalizarlos. 



Los que recibieron el tratamiento mejoraron en la comprensión las 

características de un buen alumno y en su valoración de la importancia de la 

educación para la seguridad profesional y económica en el futuro. También 

asociaron más estrechamente el esfuerzo con el resultado, y la finalización 

de los estudios con la consecución de metas deseadas, dedicando más 

tiempo a reflexionar sobre las relaciones entre las actividades académicas 

actuales y los objetivos futuros. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



METODOLOGIA 

 

Para llevar a cabo el desarrollo de la presente investigación en el Colegio 

Experimental Universitario ―Manuel Cabrera Lozano‖ anexo a la Universidad 

Nacional de Loja, es imprescindible aplicar una serie de métodos, técnicas e 

instrumentos que permitirán un sustento valedero y necesario durante su 

transcurso, la misma que se encontrará sustentada en el paradigma 

cualitativo-cuantitativo puesto que estará basada en la recolección de datos 

obtenidos por medio de los alumnos y profesores al momento de conocer el 

bajo autoconcepto académico y las áreas donde se lo puede apreciar, sus 

características, la forma en que incide en el aprendizaje significativo y las 

estrategias más utilizadas por los estudiantes para proteger su autoconcepto 

académico. 

 

Para dar cabida a la realización del proceso investigativo se empezó por 

conocer las diferentes problemáticas dentro de la institución como son: 

desajustes en el hogar, migración de los padres, desmotivación personal, 

bajo autoconcepto académico en ciertas áreas, etc; esto mediante una 

entrevista al Coordinador General del Departamento de Orientación y 

Bienestar Estudiantil, la cual permitió conseguir datos importantes y 

relevantes sobre un tema específico y de interés colectivo como es el 

autoconcepto académico y el aprendizaje significativo. 

 

En lo que respecta a la utilización de los métodos que serán de gran ayuda, 

están los siguientes: 

 

MÉTODO ANALÍTICO-DEDUCTIVO.- Necesario en el análisis de las 

problemáticas que aquejan a nuestra sociedad para partiendo de un sin 

número de inquietudes generales centrar el interés en un tema muy 

particular a investigar. 

 



MÉTODO CIENTÍFICO.- Fundamental en la recopilación de información (por 

medio de libros, revistas, e internet) que dará sustento y explicación a cada 

una de las diferentes variables. 

 

MÉTODO SINTÉTICO.- Relevante a la hora de escoger y sintetizar la 

información para adaptarla de una manera más organizada y específica 

acorde a una mejor construcción del marco teórico. 

 

MÉTODO CUANTITATIVO-CUALITATIVO.- Ayudará a elaborar y valorar los 

diferentes porcentajes alcanzados a lo largo de la aplicación de instrumentos 

donde los resultados encontrados serán analizados, detallados y expuestos 

de manera tanto cuantitativa como cualitativa. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- Importante tanto en la descripción del problema 

como a lo largo del proceso investigativo. También será de gran utilidad al 

momento de exponer los resultados que proporcionen los diferentes 

instrumentos aplicados, como en la narración de la propia metodología, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Lo que concierne las técnicas e instrumentos a emplearse se precisará de: 

 

CUESTIONARIOS: 

 CUESTIONARIO DEL AUTOCONCEPTO ACADÉMICO (Marsh 1992).- 

Se realizará a los 109 alumnos de los décimos años de educación básica 

del colegio que serán investigados. 

     Con este instrumento basado en 25 ítems estructurados, los alumnos 

deben seleccionar entre seis opciones (1= bastante falso, 2= falso, 3= 

más falso que verdadero, 4= más verdadero que falso, 5= verdadero, y 6= 

bastante verdadero). Para la tabulación se utilizará el respectivo baremo, 

cuya puntuación está comprendida entre 5 y 30 puntos, que significan lo 

siguiente: 

De 5 a 15 puntos: Autoconcepto Académico Negativo. 

De 16 a 20 puntos: Autoconcepto Académico Normal. 

     De 21 a 30 puntos: Autoconcepto Académico Positivo. 



     La finalidad será conocer como se encuentra el autoconcepto académico 

de los alumnos con respecto a cada una  de las áreas más relevantes y  

que se encuentran cursando actualmente (matemáticas, lenguaje, 

ciencias naturales, estudios sociales, e inglés).  

 CUESTIONARIO DE ESTRATEGIAS PROTECTORAS DEL 

AUTOCONCEPTO ACADÉMICO (Martín et al, 2001b).- Será aplicado a 

los 109 alumnos  de los décimos años de educación básica del colegio 

que participarán en la investigación. 

     Con este instrumento que consta de 11 afirmaciones se pretende 

determinar entre las estrategias de: Autoobstaculización, pesimismo 

defensivo, y autoafirmación; cuales son las más utilizadas por los alumnos 

para proteger su autoconcepto académico cuando éste se ve amenazado. 

Para ello el estudiante tendrá que seleccionar en cada afirmación una de  

las cuatro opciones brindadas (1= muy en desacuerdo, 2= en desacuerdo, 

3= de acuerdo y 4= muy de acuerdo).  

En la tabulación de los resultados se utilizará el correspondiente baremo, 

el cual para las estrategias de autoobstaculización y pesimismo defensivo 

comprende:  

De 4 a 8 puntos: Se utiliza la estrategia.  

De 9 a 16 puntos: No se utiliza la estrategia. 

Mientras que para la estrategia de autoafirmación será: 

De 3 a 6 puntos: Se utiliza la estrategia. 

De 7 a 12 puntos: No se utiliza la estrategia. 

 

 ENCUESTA.- Esta técnica se aplicará a los 109 alumnos de los décimos 

años del colegio que serán investigados. 

Mediante preguntas previamente elaboradas se ofrecerá al alumno 

opciones múltiples para su selección. El objetivo que se busca es 

comprobar como el bajo autoconcepto académico interfiere en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 

 ENCUESTA.-  Se aplicará a los 5 docentes que imparten sus clases a los 

décimos años de educación básica en las áres de matemáticas, lenguaje, 

ciencias naturales, estudios sociales e inglés. 



Esta técnica  estructurada estará basada en preguntas abiertas, cerradas, 

combinadas y de opciones múltiples, y tendrá como fin corroborar la 

relación existente entre el bajo autoconcepto académico y el aprendizaje 

significativo de los alumnos.  

 

 

POBLACION: 

La población la constituyen los alumnos de los cinco paralelos (A, B, C, D, E) 

de los décimos años de educación básica, los cuales conforman un total de 

166 estudiantes. A más de ello se toma en cuenta los 11 docentes que 

imparten sus respectivas clases en estos cursos. En total 177 individuos. 

 

 

TÉCNICA 

 

APLICACIÓN 

  

N.- 

 

INFORMACIÓN 

BUSCADA 

 

OBJETIVOS 

 

CUESTIONARIO 

DEL 

AUTOCONCEPTO 

ACADÉMICO 

ALUMNOS 109 

Asignaturas donde existe 

bajo autoconcepto 

académico. 

1 

 

CUESTIONARIO 

DE 

ESTRATEGIAS 

PROTECTORAS 

DEL 

AUTOCONCEPTO 

ACADÉMICO 

ALUMNOS 109 

 

Estrategias protectoras 

del autoconcepto 

académico. 

2 

ENCUESTA ALUMNOS 109 

Relación entre bajo 

autoconcepto académico 

y aprendizaje 

significativo. 

3 

ENCUESTA DOCENTES 5 

Relación entre bajo 

autoconcepto académico 

y aprendizaje 

significativo. 

3 



MUESTRA: 

Para la muestra se tomaron de los cinco paralelos (A, B, C, D, E) de los 

décimos años de educación básica del colegio, tres de ellos (A, B, C) que 

constituyen un total de 109 alumnos, esto con el fin de delimitar el tema a un 

solo sector, puesto que los dos paralelos (D, E) se encuentran en el sector 

Motupe de la ciudad de Loja. Además se contó con una muestra de 5 

docentes que son quienes imparten sus clases en las áreas investigadas 

(matemáticas, lenguaje, ciencias naturales, estudios sociales, e inglés); 

dando como resultado un total de 114 investigados, detallados de la 

siguiente forma: 

 

 

MUESTRA NUMERO DE PERSONAS 

ALUMNOS 

DE LOS NOVENOS 

AÑOS 

Paralelo ―A‖ 34 

Paralelo ―B‖ 38 

Paralelo ―C‖ 37 

DOCENTES DE LOS DÉCIMOS AÑOS. 5 

TOTAL 114 

 

 

Con la aplicación de estos métodos, técnicas e instrumentos se pretende 

que el aporte investigativo sea llevado a cabo de una forma ordenada y 

estructurada, capaz de brindar resultados fiables que contribuyan a una 

mejor comprensión de la problemática investigada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRONOGRAMA 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 
Diciembr

e 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración 
 del perfil del 
proyecto. 

  x x x x x x                 

Presentación 
 del perfil del 
proyecto. 

   
   

        x x         

Aprobación de 
 la pertinencia 
del proyecto. 

   
   

         x x        

Designación 
de Director de  
Tesis. 

   
   

          x x       

Investigación 
de Campo. 

           
     x x      

 

Tabulación de 
Datos. 

           
      x      

 

Presentación  
de borrador  
de tesis. 

           
       x x    

 

Aprobación  
y calificación 
borrador de  
Tesis. 

           

        x x   

 

Grado público.                     x x   



RECURSOS 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

 Autoridades de la Universidad Nacional de Loja. 

 Autoridades del Área de Educación, el Arte y la Comunicación. 

 Autoridades del Colegio Experimental Universitario ―Manuel Cabrera 

Lozano‖ 

 Director/a de Tesis. 

 Alumnos de los novenos años de educación básica del Colegio 

Experimental Universitario ―Manuel Cabrera Lozano‖. 

 Personal del Departamento de Orientación y Bienestar  Estudiantil del 

Colegio Experimental Universitario ―Manuel Cabrera Lozano‖. 

 Investigador. 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Área de Educación, el Arte y la Comunicación 

 Colegio Experimental Universitario ―Manuel Cabrera Lozano‖. 

 

RECURSOS MATERIALES: 

 

 Bibliotecas de la Ciudad. 

 Bibliografía particular. 

 Materiales de escritorio. 

 Revistas. 

 Internet. 

 

 



RECURSOS ECONÓMICOS Y PRESUPUESTO: 

 

DETALLE PRESUPUESTO APROXIMADO 

Materiales de oficina. 35.oo 

Adquisición de bibliografía. 60.oo 

Impresiones. 100.oo 

Internet. 25.oo 

Copias de material bibliográfico. 20.oo 

Anillados y empastados. 75.oo 

Transporte y movilización. 50.oo 

Imprevistos. 100.oo 

TOTAL 465.oo 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 
 

Estimado estudiante, dígnese en contestar los siguientes cuestionarios y encuesta con total 
sinceridad, puesto que la veracidad de los resultados vertidos será de gran ayuda para el 
mejoramiento de su educación. 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
INSTITUCIÓN: Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano”. 

CURSO:………………………………………………..            SEXO: F (  ) M (  ) 

 
CUESTIONARIO DEL AUTOCONCEPTO ACADÉMICO (Marsh, 1992) 

 
Para responder a cada afirmación, debe seleccionar una de las siguientes respuestas: 
 
1 = bastante falso; 2 = falso; 3 = más falso que verdadero; 4 = más verdadero que falso; 5 = 
verdadero; 6 = bastante verdadero. 
 

1.    Comparado con otros de mi edad soy bueno en matemáticas.              1,  2 ,   3,   4,   5,   6  

2.    Yo tengo buenas notas en matemáticas.                                                     1,  2 ,   3,   4,   5,   6 

3.    Las tareas en la clase de matemáticas son fáciles para mí.                      1,  2 ,   3,   4,   5,   6 

4.    Me siento confiado cuando empieza la clase de matemáticas.               1,  2 ,   3,   4,   5,    6 

Aprendo cosas rápidamente en la clase de matemáticas.                        1,  2 ,   3,   4,   5,   6 

 

 

 

 

5.    Comparado con otros de mi edad soy bueno en lenguaje.                       1,  2 ,   3,    4,   5,  6  

6.    Yo tengo buenas notas en lenguaje.                                                              1,   2 ,   3,   4,   5,  6 

7.    Las tareas en la clase de lenguaje son fáciles para mí.                               1,  2 ,   3,   4,   5,   6 

Me siento confiado cuando empieza la clase de lenguaje.                        1,  2 ,   3,    4,   5,   6 

Aprendo cosas rápidamente en la clase de lenguaje.                                  1,  2 ,   3,   4,   5,    6 

8.   Comparado con otros de mi edad soy bueno en ciencias nat.                    1,  2 ,   3,   4,   5,   6  

9.   Yo tengo buenas notas en ciencias nat.                                                           1,  2 ,   3,   4,   5,   6 

10.   Las tareas en la clase de ciencias nat. son fáciles para mí.                           1,  2 ,   3,   4,   5,   6 

11.   Me siento confiado cuando empieza la clase de ciencias nat.                     1,  2 ,   3,   4,   5,   6 

12.   Aprendo cosas rápidamente en la clase de ciencias nat.                              1,  2 ,   3,   4,   5,   6 

13.   Comparado con otros de mi edad soy bueno en estudios soc.                    1,  2 ,   3,   4,   5,   6  

14.   Yo tengo buenas notas en estudios soc.                                                           1,  2 ,   3,   4,   5,   6 

15.   Las tareas en la clase de estudios soc. son fáciles para mí.                           1,  2 ,   3,   4,   5,   6 

16.   Me siento confiado cuando empieza la clase de estudios soc.                     1,  2 ,   3,   4,   5,    6 

17.   Aprendo cosas rápidamente en la clase de estudios soc.                              1,  2 ,   3,   4,   5,   6 

18.   Comparado con otros de mi edad soy bueno en inglés.                                 1,  2 ,   3,   4,   5,   6  

19.   Yo tengo buenas notas en inglés.                                                                        1,  2 ,   3,   4,   5,   6 

20.   Las tareas en la clase de inglés son fáciles para mí.                                         1,  2 ,   3,   4,   5,   6 

Me siento confiado cuando empieza la clase de inglés.                                 1,  2 ,   3,   4,   5,   6 

21.   Aprendo cosas rápidamente en la clase de inglés.                                           1,  2 ,   3,   4,   5,   6 



BAREMO: 

  

Los resultados se analizan por cada materia.  

El estudiante al marcar cualquiera de las opciones brindadas llegará en la 

sumatoria final a obtener una puntuación comprendida entre 5 y 30 puntos. 

 

 

PUNTUACIÓN: 

 

 

De 5 a 15 puntos / Autoconcepto Académico Negativo: Como estudiante 

presenta una autopercepción negativa de sí mismo en la materia la misma que 

considera difícil o aburrida. Puede mostrar ansiedad y temor, sentirse incapaz de 

entender y realizar correctamente tanto las tareas como las evaluaciones, 

además, no se sienten seguros atribuyendo sus fracasos a la creencia de que 

no son muy inteligentes al mismo tiempo que conciben a la inteligencia como 

algo estático, lo que termina afectando el agrado, aprendizaje y rendimiento  

resultante de dicha asignatura.  

 

 

De 16 a 20 puntos / Autoconcepto Académico Normal: El estudiante piensa 

y siente que puede realizar las actividades de la materia. No se muestra incapaz 

pero tampoco se ve como alguien muy habilidoso ni muestra gran simpatía 

hacia la asignatura. Es importante reforzar su autoconcepto pues podría caer en 

el conformismo o bajo autoconcepto donde se limitará a dar de sí solamente lo 

necesario, sin ser consciente de sus verdaderas capacidades lo cual no le 

aportará beneficios si se trata de obtener aprendizajes más significativos. 

 

 

De 21 a 30 puntos / Autoconcepto Académico Positivo: Se muestran como 

alumnos confiados en sus destrezas y capacidades en lo que respecta a la 

asignatura. Son más participativos y presentan mejores estrategias 

autorreguladoras para preparar y realizar tanto tareas como evaluaciones. 

Muestran un muy buen autoconcepto académico, manifestando a más de ello 

satisfacción por la asignatura lo que favorece la predisposición positiva para 

generar un aprendizaje más significativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CUESTIONARIO DE ESTRATEGIAS PROTECTORAS DEL AUTOCONCEPTO 
ACADÉMICO 

(Martín et al., 2001b) 
 

Para responder a cada afirmación, debe seleccionar una de las siguientes respuestas: 
 
1 = muy en desacuerdo; 2 = en desacuerdo; 3 = de acuerdo; 4 = muy de acuerdo. 

 
 

a)  
 

1. En general, no suelo intentar en serio la realización de las tareas 
escolares; de esta forma, tengo una excusa si no consigo los 
resultados esperados. 

 
1,  2,  3,  4 

2. No atiendo en clases, por lo que tengo una disculpa si no lo hago 
todo lo bien que esperaba. 

1,  2,  3,  4 

3. Dejo que la gente piense que no doy todo lo que puedo; de este 
modo, si lo hago peor de lo esperado puedo decir que ese fue el 
motivo. 

1,  2,  3,  4 

4. No me importa que los demás piensen que yo estudio para los 
exámenes menos de lo que realmente lo hago, pues si me salen 
peor de lo previsto puedo decir que esa es la razón. 

1,  2,  3,  4 

 
b)  

 

5. Con independencia de la forma en que me haya ido en el pasado 
en las tareas académicas, siempre pienso que me van a salir mal. 

1,  2,  3,  4 

6. Sin tener en cuenta como me ha ido en las tareas y evaluaciones 
anteriores, les cuento a los otros que me va a ir mal aunque yo sepa 
que no será tanto así. 

1,  2,  3,  4 

7. Suelo considerar cuidadosamente todos los resultados posibles 
antes de un examen. 

1,  2,  3,  4 

8. Dedico una buena cantidad de tiempo a reflexionar sobre los 
posibles resultados cuando se acerca una evaluación. 

1,  2,  3,  4 

 
c)  

 

9. Debido a que no soy tan bueno en el estudio, trato de 
destacarme en otros ámbitos (deporte, música, baile, etc.) 

1,  2,  3,  4 

10. Considero que no importa que tan buen estudiante sea si 
sobresalgo en otras actividades. 

1,  2,  3,  4 

11. Dedico más tiempo y esfuerzo en otros ámbitos, ya que no 
sobresalgo positivamente como estudiante. 

1,  2,  3,  4 

 
 
 

 



BAREMO: 

 

La calificación se la realiza por cada una de las estrategias protectoras del 

autoconcepto académico. 

En el caso de a) y b) que corresponden a las estrategias autoprotectoras de  

Autoobstaculización y Pesimismo Defensivo respectivamente; se califica los 

ítems propuestos para cada una de ellas, los mismos que en la puntuación final 

pueden  oscilar entre 4 y 16 puntos. 

 

 

a) AUTOOBSTACULIZACIÓN: 

 

PUNTUACIÓN 

 

De 4 a 8 puntos: El estudiante no utiliza esta estrategia para proteger su 

autoconcepto académico. Es así que no se aprovecha de la autoobstaculización 

para excusar su aprendizaje y rendimiento final. Realiza tareas y evaluaciones 

con dedicación lo que significa que emplea estrategias autorreguladoras de 

aprendizaje mucho más adaptativas y eficaces que le permite  desenvolverse 

mejor en sus labores escolares así como albergar sentimientos positivos sobre 

sus habilidades académicas. 

 

De 9 a 16 puntos: El estudiante recurre a la estrategia de autoobstaculización 

dentro de su forma de estudio, con el fin de proteger su autoconcepto 

académico, el mismo que se puede encontrar disminuido. Utiliza menos 

estrategias cognitivas y de autorregulación del aprendizaje  y además tienen 

resultados más deficientes pues pueden dejar muchas tareas para el último así 

como evaluaciones sin preparar adecuadamente y con tiempo. 

 

 

b) PESIMISMO DEFENSIVO: 

 

PUNTUACIÓN 

 

De  4 a 8 puntos: El alumno no utiliza este tipo de estrategia. Mantiene 

expectativas muy buenas sobre los aprendizajes y el rendimiento que va a 

alcanzar  en tareas y exámenes de las diferentes materias. Se convierte en un 

generador de autoverbalizaciones y autoesquemas positivos lo que mejora su 

autoconcepto académico y su motivación por alcanzar buenos resultados por 

medio de una dedicación regulada. 

 

De 9 a 16 puntos: Para justificar una posible frustración de aprendizaje,  tareas 

y desempeño en las evaluaciones, atribuye sus fracasos a la falta de dedicación 

aunque la verdad si emplea tiempo y esfuerzo, esto, con el objetivo de tener 

mejores resultados de los que espera. Aunque su ansiedad y sus reducidas 



expectativas de logro son reales, se caracterizan por el empleo de dedicación y 

por su rendimiento satisfactorio. Sin embargo el uso de este  tipo de estrategia 

se relaciona negativamente con el uso de métodos ineficaces para la 

autorregulación del aprendizaje. 

 

 

c) AUTOAFIRMACIÓN 

 

 

En  el apartado c) evaluamos la estrategia autoprotectora denominada 

Autoafirmación, donde según las afirmaciones escogidas por el alumno la 

puntuación comprenderá entre 3 y 12 puntos. 

 

PUNTUACIÓN: 

 

De 3 a 6 puntos: El estudiante no utiliza este tipo de estrategia. No busca 

destacarse en otros ámbitos (deporte, música, baile, etc) con el fin de justificar 

algún mal resultado o bajo desempeño en el aprendizaje y rendimiento de la(s) 

materia(s). 

 

De 7 a 12 puntos: Los alumnos cuya puntuación comprende en esta categoría 

cuando no muestran un eficaz desenvolvimiento en el estudio de cierta(s) 

materia(s) buscan destacarse en otros ámbitos que sean valorados con  igual 

importancia para ellos. Excusan su autopercepción negativa como estudiante 

atribuyendo que no importa si es bueno en otras actividades;  de esta forma  

evita que su autoconcepto académico se encuentre amenazado y minimizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENCUESTA 

 

 Por favor lea con atención y conteste las siguientes preguntas con mucha 

sinceridad. 

 

6. ¿Cuál es tu grado de participación en clases, en general? 

 

a) Muy participativo.    (  ) 

b) A veces participas.    (  ) 

c) Casi no participas.     (  ) 

d) No participas.     (  ) 

 

7. Cuando no participas en clases de alguna(s) materia(s), es porque: 

 

a) No te consideras muy bueno en esa materia.     (  ) 

b) Crees que puedes quedar mal ya que esa materia no es tu fuerte.   (  ) 

c) Si sabes pero prefieres no participar.       (  ) 

d) Otro. Cual…………………………………………………………………………………….   (  ) 

 

8. Cuando no le pones empeño y esfuerzo a alguna(s) materias) crees que es porque: 

 

a) No confías en que lo vayas a hacer bien.         (  ) 

b) Ya le has puesto ganas antes pero no has conseguido los resultados 

esperados.                                                                                                             (  ) 

c) La dominas y por ello no ves la necesidad de esforzarte.       (  ) 

 

9. ¿En qué materias aprendes e interiorizas menos los contenidos? 

 

a) En aquellas en que no te consideras muy bueno.     (  ) 

b) En aquellas que no te gustan porque las tomas como difíciles o aburridas.  (  ) 

c) En aquellas en las que has tenido malos resultados.     (  ) 

 

10. En aquella(s) materia(s) en las que no te consideras muy bueno, logras aprender 

de manera: 

 

a) Bastante significativa.    (  ) 

b) Significativa.     (  ) 

c) Poco significativa.    (  ) 

 
 
 

Muchas gracias por su colaboración. 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 
 

Estimado docente, dígnese en contestar la siguiente encuesta con total sinceridad, puesto 
que la misma proporcionará datos muy importantes para el mejoramiento de la educación.   
 
DATOS INFORMATIVOS: 
INSTITUCIÓN: Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano”. 

ASIGNATURA:………………………………………………………………………………………………..            

 
ENCUESTA 

 Autoconcepto Académico: Autopercepción que tiene un individuo sobre sus capacidades 
y destrezas como estudiante. 

 
6. ¿Cree que el autoconcepto académico es importante en el aprendizaje de los 

estudiantes de los décimos años del colegio? 
 

SI  (  )    NO  (  ) 
¿Por qué? 

........................................................................................................................................... 

 
7. ¿Considera que hay estudiantes que tienen  un bajo autoconcepto académico en su 

materia? 
 

SI (  )    NO (  ) 
¿Cómo lo evidencia?.......................................................................................................... 
 

8. En aquellos estudiantes de los décimos años que tengan un bajo autoconcepto 
académico en su materia, ¿Cuál cree que sea la causa? 

 
a) No confían en sus propias capacidades.       (  ) 
b) No preguntan  y  por ende no aprenden la materia.     (  ) 
c) Malas calificaciones que han tenido.        (  ) 
d) Falta de motivación ya que no se dedican en las tareas y evaluaciones.    (  ) 
 

9. Considera que aquellos estudiantes que tengan un bajo autoconcepto académico en 
su materia, logran un aprendizaje: 
 
a) Bastante Significativo.    (  ) 
b) Significativo.     (  ) 
c) Poco Significativo.    (  ) 

 
10. ¿Usted motiva a los estudiantes de los décimos años para que ellos tengan un 

autoconcepto académico positivo? 
 

SI (  )    NO (  ) 
¿Cómo?...............................................................................................................................

Muchas gracias por su colaboración. 


