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Resumen: Este estudio tiene como objetivo investigar la relación entre el aprendizaje 

autorregulado y el rendimiento académico en el aprendizaje de ELE. El método usado fue un 

cuestionario que se condujo a 71 estudiantes de bachillerato que estudian ELE. El cuestionario 

se utilizó con el fin de obtener información sobre las calificaciones de estudiantes y la medida 

de uso del aprendizaje autorregulado de los estudiantes. Los resultados demostraron que existe 

una relación positiva entre el aprendizaje autorregulado y el rendimiento académico en 

estudiantes de ELE. Además, nuestros resultados mostraron que los estudiantes que emplean el 

aprendizaje autorregulado en gran cantidad son los que tienen mejores calificaciones en ELE, 

es decir, tienen un mejor rendimiento académico. 

 

 

Abstract: The purpose of this study is to investigate the relationship between self-regulated 

learning and academic achievement in Spanish as a foreign language learning. The method that 

was applied in this study was a questionnaire. It was conducted on 71 upper secondary school 

students who studied Spanish as a foreign language. The questionnaire was made in order to 

obtain information about the students’ school grades and about to which extend the students 

used self-regulated learning. The results showed that there is a positive relationship between 

self-regulated learning and academic achievement in students of Spanish as a foreign language. 

Furthermore, the results showed that students who use self-regulated learning in a great manner 

are those who have the best grades in Spanish as a foreign language, i.e. they have a better 

academic achievement. 

 

 

Palabras claves: autorregulación, aprendizaje autorregulado, rendimiento académico, ELE. 
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1. Introducción 

Muchos estudiantes, dentro del contexto de aprendizaje de lenguas extranjeras, tienen como 

objetivo dominar la lengua completamente y comunicarse en ella con fluidez. Sin embargo, no 

todos lo logran con éxito. Para muchos, aprender una lengua extranjera es quizás uno de los 

desafíos más grandes que existen. 

Dentro del contexto escolar, el rendimiento académico en lenguas extranjeras es también 

un propósito sobresaliente por parte de muchos alumnos, profesores y padres de familia. El 

rendimiento académico puede definirse como el resultado que ha tenido el estudiante durante 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, que ha sido fruto de la capacidad y el esfuerzo de su 

trabajo (Maquilón Sánchez & Hernández Pina, 2011: 90).  

Los caminos a un exitoso rendimiento académico pueden ser muchos. Uno de ellos es el 

aprendizaje autorregulado, el cual denota tener vínculos positivos con el rendimiento 

académico (Zimmerman & Martinez Pons, 1986: 626). El aprendizaje autorregulado es un tipo 

de aprendizaje que se basa en el proceso en el que el estudiante, motivado por sí mismo, sienta 

sus propias metas, hace uso de estrategias de aprendizaje que lo ayuden a alcanzar estas metas, 

y, además, autoevalúa los resultados obtenidos de su propio esfuerzo (Ormrod, 2005: 370). 

En cuanto al aprendizaje de lenguas extranjeras existen diferentes estudios que muestran 

que existe una relación significativa y positiva entre el aprendizaje autorregulado y el 

rendimiento académico como, por ejemplo, en el aprendizaje de inglés (Özdemir & Arslan, 

2016; Sadati & Simin, 2016; Sardareh et al., 2012). Sin embargo, en el campo del español como 

lengua extranjera (ELE), no existen muchos estudios que exploren la relación entre las dos 

variables anteriormente mencionadas, es decir, el aprendizaje autorregulado y el rendimiento 

académico. Por lo tanto, esta tesina pretende explorar esta relación en el aprendizaje de ELE. 

 

1.1. Objetivo y pregunta de investigación 

El objetivo de esta tesina es investigar la relación entre el aprendizaje autorregulado y el 

rendimiento académico en el aprendizaje de ELE. Para esto, este estudio se enfocará en la 

siguiente pregunta de investigación:  

• ¿Qué relación existe entre el aprendizaje autorregulado y el rendimiento académico en 

el aprendizaje de ELE en estudiantes de bachillerato? 

 

Basándonos en nuestra pregunta de investigación formulamos la siguiente hipótesis: 
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• Existe una relación positiva entre el aprendizaje autorregulado y el rendimiento 

académico en el aprendizaje de ELE. 

 

 

2. Marco Teórico 

Esta sección abarca los conceptos de autorregulación, aprendizaje autorregulado y 

rendimiento académico. Además, en este apartado se presenta una revisión de estudios 

anteriores que investigan la relación entre rendimiento académico y aprendizaje autorregulado 

en lenguas extranjeras. 

 

2.1. Autorregulación1 

Según Zeidner, definir el término autorregulación, no es una tarea fácil porque diferentes áreas 

de investigación tienen sus propios conceptos (2005: 750). Pese a esta dificultad, Zeidner da 

una definición más precisa de lo que es autorregulación. En general, el concepto de 

autorregulación se puede definir como: “a systematic process of human behavior that involves 

setting personal goals and steering behavior toward the achievement of established goals” 

(2005: 751). Es decir, todo proceso por el cual nos ponemos metas a alcanzar y todo proceso o 

comportamiento por el cual hacemos todo lo posible para alcanzar esas metas. 

 

2.2. Aprendizaje autorregulado 

El aprendizaje autorregulado puede definirse de la siguiente manera, tal y como lo expresa 

Hall & Goetz:  

Self-regulated learning is a form of acquiring knowledge and skills in which the learners are independent 

and self-motivated. Learners independently choose their own goals and learning strategies that will lead 

to achieving those goals. It is through evaluating the effectiveness of one’s learning strategies — 

comparing one’s current state with the target state — that learning can be modified and optimized (2013: 

126).  

 

En otras palabras, el aprendizaje autorregulado se basa en el proceso en el que el estudiante, 

motivado por sí mismo, siente sus propias metas, hace uso de estrategias de aprendizaje que lo 

ayuden a alcanzar estas metas, y, además, autoevalúa los resultados obtenidos de su propio 

esfuerzo (Ormrod, 2005: 370). El aprendizaje autorregulado, según este autor, comprendería 

los siguientes componentes:  

 

                                                           
1 El apartado 2.1, 2.2 y 2.3 provienen de nuestra tesina anteriormente realizada (Guzmán Carrero, 2017: 2-7). 
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• Establecer objetivos: Se establece la meta de la actividad de aprendizaje y/o el objetivo 

a largo plazo. En otras palabras, el estudiante establece lo que quiere alcanzar.  

• Planificar: Se hacen planes para aprovechar mejor el tiempo que se va a emplear para 

la tarea de aprendizaje, y, para de esta manera, alcanzar la meta deseada de forma 

eficaz.  

• Automotivarse: El estudiante se mantiene motivado para poder llevar a cabo la tarea de 

aprendizaje y para alcanzar el objetivo deseado.  

• Controlar la atención: El estudiante se concentra en mantener la atención en la tarea 

de aprendizaje y no da lugar a ningún tipo de distracciones.  

• Aplicar estrategias de aprendizaje: Se seleccionan y utilizan estrategias que ayuden a 

procesar el material a aprender, basándose en la meta concreta a alcanzar.  

• Autocontrolarse: El estudiante verifica continuamente si se está acercando a cumplir 

los objetivos.  

• Autoevaluarse: Se evalúa lo que se ha aprendido de los propios esfuerzos y si es 

suficiente para los objetivos que se habían trazado para uno mismo.  

• Autorreflexionar: Se reflexiona sobre si las estrategias de aprendizaje usadas han sido 

eficaces y, en caso contrario, identificar alternativas que puedan ser más eficaces en 

futuras situaciones de aprendizaje.  

 

Por otra parte, Paris y Winograd señalan tres procesos centrales que están 

interrelacionados y son fundamentales en todo aprendizaje autorregulado (2001: 5): 

 

1. La conciencia del pensamiento: El estudiante autorregulado es consciente de sus 

pensamientos y analiza sus hábitos de pensar. Esto se denomina metacognición, es decir, 

pensar en los pensamientos. Además, se usa el conocimiento metacognitivo para guiar 

los planes que el estudiante haga, las estrategias que escoja y las interpretaciones de su 

desempeño, para que, de esta manera, la conciencia dé paso a solucionar problemas de 

una manera efectiva.  

2. El uso de estrategias: El estudiante autorregulado hace uso de estrategias de 

aprendizaje. Hay tres aspectos metacognitivos importantes que ayudan al estudiante a 

utilizar estrategias apropiadas: el conocimiento declarativo (lo que la estrategia es), el 

conocimiento del procedimiento (como la estrategia se opera), y el conocimiento 

condicional (cuándo y porqué una estrategia debería ser aplicada).  
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3. Motivación constante: El aprendizaje autorregulado requiere esfuerzos y opciones, y 

por eso está vinculado con la motivación. El aprendizaje autorregulado abarca 

“motivational decisions about the goal of an activity, the perceived difficulty and value 

of the task, the self-perceptions of the learner’s ability to accomplish the task, and the 

potential benefit of success or liability of failure” (Paris y Winograd, 2001: 5).  

 

2.3. Rendimiento académico 

El rendimiento académico se puede definir de varias maneras. Según Edel Navarro (2003), el 

rendimiento académico es “un constructo susceptible de adoptar valores cuantitativos y 

cualitativos, a través de los cuales existe una aproximación a la evidencia y dimensión del perfil 

de habilidades, conocimientos, actitudes y valores desarrollados por el alumno en el proceso de 

enseñanza aprendizaje” (2003: 12). Por su parte, Maquilón Sánchez y Hernández Pina lo 

definen como el resultado que ha tenido el estudiante durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje, que ha sido fruto de la capacidad y el esfuerzo de su trabajo (2011: 90). 

 

2.4. Estudios anteriores 

Existen diferentes estudios que han mostrado que existe una relación positiva y significativa 

entre el rendimiento académico y el aprendizaje autorregulado en lenguas extranjeras como el 

inglés. A continuación, mostraremos tres de los mismos de forma detallada. 

 

2.4.1. Estudio de Özdemir & Arslan (2016) 

Uno de los objetivos que este estudio comprendió fue investigar el impacto que tienen las 

técnicas de aprendizaje autorregulado y aprendizaje cooperativo (usadas al mismo tiempo) en 

el rendimiento académico de estudiantes de inglés (Özdemir & Arslan, 2016: 173). Los 

resultados mostraron que los estudiantes que usaron estrategias de aprendizaje autorregulado 

obtuvieron mejores resultados en pruebas de rendimiento académico que los estudiantes que no 

usaron este método (2016: 173). 

 

2.4.2. Estudio de Sadati & Simin (2016) 

El objetivo de este estudio fue, entre otros, estudiar la medida en que los estudiantes de segunda 

lengua / lengua extranjera usan estrategias de aprendizaje metacognitivo y autorregulado. 

También estudiaron la relación entre las estrategias de aprendizaje metacognitivo y 

autorregulado, y el rendimiento académico de estudiantes de inglés (Sadati & Simin, 2016: 

100). Los resultados mostraron que los estudiantes hacen uso de estrategias metacognitivas en 
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un nivel alto y hacen uso de estrategias de aprendizaje autorregulado en un nivel medio (2016: 

102). Los resultados también mostraron que existe una correlación baja, pero significativa y 

positiva entre el uso de estrategias de aprendizaje metacognitivo y el rendimiento académico, y 

que existe una correlación positiva y significativa entre el uso de estrategias de aprendizaje 

autorregulado y el rendimiento académico en inglés (2016: 102-103). 

 

2.4.3. Estudio de Sardareh et al. (2012) 

Este estudio tuvo como objetivo, entre otros, analizar la relación entre dos variables: el uso de 

estrategias autorreguladoras y el rendimiento académico de estudiantes de inglés (Sardareh et 

al., 2012: 8). Los resultados de este estudio mostraron que existe una relación significativa entre 

el uso de estrategias de aprendizaje autorregulado y el rendimiento académico de estudiantes 

de inglés (2012: 16). Los resultados también mostraron que existe una relación positiva entre 

el uso de estrategias de aprendizaje autorregulado y el progreso del rendimiento académico de 

los estudiantes de inglés, lo que quiere decir que a medida que la puntuación académica 

asciende, el grado de uso de las estrategias de aprendizaje autorregulado por los estudiantes 

aumenta (2012: 17). 

 

 

3. Método 

3.1. Participantes 

Una escuela en el sur de Suecia fue elegida para este estudio. El estudio se dirigió a un total de 

71 estudiantes de bachillerato que estudian el nivel 3 (33 estudiantes) y nivel 4 (38 estudiantes) 

de ELE2. La elección de los participantes se basó en nuestro objetivo que va dirigido al 

aprendizaje de ELE. Además, hemos elegido alumnos del nivel 3 y nivel 4 ya que estos 

estudiantes llevan más tiempo estudiando ELE y tienen más experiencia que los estudiantes de 

niveles inferiores. Por eso, asumimos que los participantes elegidos pueden contestar el 

cuestionario (instrumento que usamos en este estudio) con una mayor precisión. 

  

                                                           
2 El nivel 3 y nivel 4 de ELE en Suecia equivalen al nivel B1 de acuerdo con el Marco común europeo de 

referencia para las lenguas. (Instituto Cervantes, 2002: 215). Para más información sobre los diferentes niveles 

de ELE en Suecia, ver Skolverket (2011). 
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3.2. Cuestionario 

Ya que nuestro objetivo es investigar la relación entre el aprendizaje autorregulado y el 

rendimiento académico en el aprendizaje de ELE, tenemos dos variables que estudiar. Estas dos 

variables son el aprendizaje autorregulado y el rendimiento académico. Explicaremos más 

detalladamente cada variable en el apartado 3.2.1 y 3.2.2. 

Para poder recopilar los datos de estas dos variables utilizamos un cuestionario. El 

cuestionario que empleamos en este estudio fue creado en base al cuestionario de Pintrich et al. 

(1991), llamado “Motivated strategies for learning questionnaire” (MSLQ). Este cuestionario 

fue adaptado para que sea adecuado al objetivo de la presente tesina y también fue traducido al 

sueco, ya que la lengua materna de los participantes es el sueco.  

El nombre que le hemos dado a nuestro cuestionario en sueco es: “Självreglerat lärande i 

spanska – Hur lär jag mig spanska?” (ver apéndice), es decir “Aprendizaje autorregulado en 

español – ¿Cómo aprendo español?”. Hemos optado por no conducir el cuestionario en español 

ya que el nivel de español de los participantes no es lo suficientemente avanzado para que ellos 

puedan entender la mayoría de la información. 

 

3.2.1. La variable de aprendizaje autorregulado 

Uno de los objetivos del cuestionario es obtener información sobre en qué medida los 

estudiantes hacen uso del aprendizaje autorregulado. Teniendo esto en cuenta, en el cuestionario 

se incluyeron 20 declaraciones, también llamadas ítems, donde se pidió a los participantes que 

marcaran su respuesta de acuerdo a en qué medida las declaraciones coinciden con su 

aprendizaje de ELE. Cada ítem determina el uso (directo o indirecto) del aprendizaje 

autorregulado. Es decir, es el número de ítems que coincidan con el aprendizaje de los 

estudiantes que determina la medida de uso del aprendizaje autorregulado. Todos los ítems 

abarcan los diferentes componentes o procesos del aprendizaje autorregulado como: (1) la 

motivación y automotivación, (2) la planificación y establecimiento de metas, (3) el uso de 

estrategias de aprendizaje y (4) la autoevaluación y autorreflexión. Por lo tanto, hemos 

categorizado todos los ítems del cuestionario de la siguiente manera: 

1. Motivación y automotivación: ítems 1, 2, 3, 4 y 5 

2. Planificación y establecimiento de metas: ítems 9, 11 y 14  

3. Uso de estrategias de aprendizaje: ítems 6, 8, 10, 12, 15, 16, 19 y 20 

4. Autoevaluación y autorreflexión: ítems 7, 13, 17 y 18. 
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Para cada ítem existen 5 alternativas (completamente cierto, cierto, ni cierto ni incierto, 

incierto, completamente incierto) donde los estudiantes marcan la medida en que las 

declaraciones coinciden con su aprendizaje de ELE (ver apéndice). Estas alternativas están 

formadas en base a la escala de Likert3, la cual es la escala más apropiada para nuestro 

cuestionario ya que estamos averiguando las valoraciones propias de los alumnos en cuanto a 

su aprendizaje. 

 

3.2.2. La variable de rendimiento académico 

El segundo objetivo del cuestionario es averiguar las notas finales que los estudiantes han 

obtenido. Hemos optado por averiguar las notas de los participantes con el fin de analizar la 

variable de rendimiento académico.  

En lo que se refiere a las notas, en Suecia, la escala de notas se clasifica en las letras A, 

B, C, D, E y F (Skolverket, 2017). Las notas A-E son las aprobadas, mientras que F significa 

un resultado no aprobado, o desaprobado (Skolverket, 2017). Asimismo, “A es la nota aprobada 

más alta y E representa habilidades aprobadas” (n.t) (Skolverket, 2014).  

Para averiguar la nota final de los participantes, añadimos una pregunta en el cuestionario 

donde los alumnos pueden marcar la nota final que obtuvieron el semestre anterior al que 

estudian actualmente, es decir, la nota final más reciente. En esta pregunta los alumnos tienen 

3 opciones a marcar. Los alumnos que marcan la primera opción son los alumnos que, según 

ellos, obtuvieron la nota A o B. Los estudiantes que marcan la segunda opción son los que, 

según ellos, obtuvieron la nota C o D. Finalmente, los estudiantes que marcan la tercera opción 

son los que, según ellos, obtuvieron la nota E o F. Por lo tanto, la nota final que según los 

estudiantes han obtenido, es lo que decide qué nivel de rendimiento académico tienen. Teniendo 

esto en cuenta, hemos clasificado las 3 opciones anteriormente mencionadas en tres grupos: 

alto, medio y bajo nivel académico. La clasificación fue la siguiente: 

• Alto: Alumnos con nota A o B. 

• Medio: Alumnos con nota C o D. 

• Bajo: Alumnos con nota E o F. 

Es importante también mencionar las limitaciones que se experimentaron en este estudio 

en cuanto a las notas de los estudiantes. Dado que fueron los estudiantes quienes dieron 

información sobre su nota final en el curso de ELE, existe la posibilidad que los datos de las 

                                                           
3 La escala de Likert es un tipo de escala de medición que ‟sirve principalmente para realizar mediciones y 

conocer (sic) sobre el grado de conformidad de una persona o encuestado hacia determinada oración afirmativa o 

negativa” (QuestionPro, 2017). 
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notas no sean 100% verídicos. Es decir, que los estudiantes pueden haber marcado una nota que 

no les corresponde. Una de las posibles razones puede ser que los estudiantes mismos no 

recuerdan su nota final del semestre pasado al que estudian actualmente. Otra razón puede ser 

que los estudiantes marcaron la nota que hubieran deseado obtener. Una tercera razón, la cual 

fue discutida con la profesora de los estudiantes, es que algunos de los estudiantes del nivel 3 

obtuvieron una nota errónea, en opinión de la profesora, al estudiar el nivel anterior (nivel 2) 

en otro colegio (educación secundaria) con otro profesor. Es decir, algunos alumnos que, según 

la profesora, obtuvieron nota A en el semestre anterior (nivel 2), en realidad están en un nivel 

más bajo con notas inferiores a la nota A. 

 

3.3. Procedimiento 

Para poder llevar a cabo este estudio y recolectar los datos necesarios, seguimos el siguiente 

procedimiento. El cuestionario se realizó durante la clase de español de los alumnos en 

compañía de su profesora. Antes de repartir el cuestionario a los alumnos, les dimos una breve 

introducción en la cual les brindamos información sobre nuestro estudio. Después, les 

informamos a los estudiantes que el cuestionario es completamente anónimo y voluntario. 

Luego repartimos el cuestionario a todos los participantes y les dimos instrucciones de cómo 

marcar sus respuestas en el cuestionario en caso de que haya dudas. Finalmente recolectamos 

todos los cuestionarios respondidos por los participantes. 

 

3.4. Análisis de datos 

Con el fin de responder a nuestra pregunta de investigación, hemos analizado los datos 

obtenidos del cuestionario manualmente. El primer paso fue clasificar todos los cuestionarios 

recolectados en 3 grupos: alto, medio y bajo nivel académico. Esta clasificación se hizo en base 

a la respuesta que los participantes marcaron en cuanto a su nota final del semestre anterior al 

que estudian actualmente. Este primer paso fue realizado con el fin de obtener los resultados de 

la variable de rendimiento académico (ver tabla 1).  

El segundo paso fue analizar las respuestas de cada grupo (alto, medio y bajo) con el 

propósito de obtener los resultados de la variable de aprendizaje autorregulado. El mismo 

procedimiento fue realizado para cada grupo. En cada grupo calculamos la frecuencia de cada 

alternativa (completamente cierto, cierto, ni cierto ni incierto, incierto, completamente incierto) 

por cada ítem del cuestionario (ver apéndice: tabla 10, 11 y 12). 

El tercer paso fue categorizar las alternativas (completamente cierto, cierto, ni cierto ni 

incierto, incierto, completamente incierto) en 3 grupos de medida de uso: numeroso, regular y 
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escaso. Esta categorización se realizó con el objetivo de definir y agrupar las respuestas de los 

participantes en cuanto al uso de aprendizaje autorregulado, es decir, en qué medida los 

participantes hacen uso del aprendizaje autorregulado. El criterio que tomamos en cuenta al 

decidir que respuestas abarcan un uso “numeroso”, “regular” y “escaso” de aprendizaje 

autorregulado es la cantidad de ítems que los alumnos marcaron con “completamente cierto”, 

“cierto”, “ni cierto ni incierto” e “incierto” y “completamente incierto”. Cada ítem determina 

el uso de aprendizaje autorregulado. Por lo tanto, la categoría “numeroso” abarca las respuestas 

marcadas con “completamente cierto” y “cierto”, ya que los alumnos que marcan estas 

respuestas están afirmando (directa o indirectamente) que hacen uso de aprendizaje 

autorregulado. La categoría “regular” abarca las respuestas marcadas con “ni cierto ni incierto” 

ya que los participantes que marcan estas respuestas ni afirman ni niegan que hacen uso de 

aprendizaje autorregulado. La categoría “escaso” abarca las respuestas marcadas con “incierto” 

y “completamente incierto” ya que los alumnos que marcan estas respuestas están negando que 

hacen uso del aprendizaje autorregulado. Es decir, mientras más ciertos sean los ítems para los 

estudiantes, mayor es el uso de aprendizaje autorregulado y mientras menos ciertos sean los 

ítems para los estudiantes, menor es el uso de aprendizaje autorregulado. 

Finalmente, el siguiente paso fue investigar la medida de uso de aprendizaje 

autorregulado (numeroso, regular y escaso) en cada grupo, es decir, en el grupo alto (ver tabla 

2), medio (ver tabla 3) y bajo (ver tabla 4). Con el fin de analizar la relación entre la variable 

de aprendizaje autorregulado y rendimiento académico, comparamos los resultados de la 

medida de uso de los 3 grupos (ver tabla 5). Además, analizamos los resultados en lo que refiere 

a los componentes del aprendizaje autorregulado mencionados en el apartado 3.2.1., que son: 

(1) la motivación y automotivación, (2) la planificación y establecimiento de metas, (3) el uso 

de estrategias de aprendizaje y (4) la autoevaluación y autorreflexión. El fin de analizar los 

resultados con ayuda de esta categorización es tener un mejor entendimiento sobre qué 

componentes son los más usados según el nivel de rendimiento académico de los estudiantes 

(ver tabla 6, 7, 8 y 9). En el siguiente apartado mostramos los resultados obtenidos con ayuda 

de este análisis. 

 

4. Resultados 

4.1. Rendimiento académico de los estudiantes 

Los resultados en cuanto al nivel de rendimiento académico de los participantes se muestran en 

la tabla 1. De los 71 participantes en el estudio, el 28% mostró tener un nivel de rendimiento 
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académico alto, es decir que obtuvieron la nota A o B en el curso de ELE. El 56% de los 

estudiantes presentan un nivel medio de rendimiento académico y un 16% de los estudiantes 

presentan un nivel bajo de rendimiento académico. 

 

Nivel académico Nota Frecuencia Porcentaje 

Alto A-B 20 28% 

Medio C-D 40 56% 

Bajo E-F 11 16% 

Total - 71 100% 

Tabla 1. Nivel de rendimiento académico de los participantes 

 

4.2. Uso de aprendizaje autorregulado 

En esta sección se muestran los resultados obtenidos en cuanto a la medida de uso de 

aprendizaje autorregulado (numeroso, regular, escaso)4 según el nivel de rendimiento 

académico (grupos: alto, medio y bajo). Primero mostraremos la medida de uso de aprendizaje 

autorregulado grupo por grupo. Luego mostraremos los resultados finales de los 3 grupos 

juntos. 

En cuanto al grupo alto, es decir, a los estudiantes con nivel de rendimiento académico 

alto, los resultados muestran que la mayoría de los estudiantes usan el aprendizaje autorregulado 

en una medida numerosa (ver tabla 2). Es decir, un 55% de los estudiantes hacen un numeroso 

uso de aprendizaje autorregulado. Sin embargo, el 27% de los estudiantes tienen un uso escaso 

de aprendizaje autorregulado. 

 

Medida de uso Frecuencia Porcentaje 

Numeroso 220 55% 

Regular 73 18% 

Escaso 107 27% 

Total 400 100% 

Tabla 2. Medida de uso de aprendizaje autorregulado en el grupo alto 

 

                                                           
4 La categoría “numeroso” abarca las respuestas marcadas con “completamente cierto” y “cierto”. La categoría 

“regular” abarca las respuestas marcadas con “ni cierto ni incierto”. La categoría “escaso” abarca las respuestas 

marcadas con “incierto” y “completamente incierto”. Ver apartado 3.4. 
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En la tabla 3 mostramos los resultados sobre la medida de uso de aprendizaje 

autorregulado en el grupo medio, es decir, los estudiantes con nivel de rendimiento académico 

medio. Los resultados muestran que la mayoría de los estudiantes, es decir un 51%, hacen un 

uso numeroso de aprendizaje autorregulado. No obstante, los estudiantes que hacen un uso 

escaso (24%) y los que hacen un uso regular (25%) de aprendizaje autorregulado están casi a 

la misma medida y no existe una gran diferencia entre ellos. 

 

Medida de uso Frecuencia Porcentaje 

Numeroso 408 51% 

Regular 198 25% 

Escaso 194 24% 

Total 800 100% 

Tabla 3. Medida de uso de aprendizaje autorregulado en el grupo medio 

 

En cuanto al grupo bajo, es decir, a los estudiantes con nivel de rendimiento académico 

bajo, los resultados muestran que la mayoría de los estudiantes usan el aprendizaje 

autorregulado en una medida escasa (36%). Sin embargo, el uso numeroso y el uso regular de 

aprendizaje autorregulado de los estudiantes no difieren en gran cantidad, como podemos 

observar en la tabla 4. Es decir, no existe una gran diferencia entre los estudiantes que hacen 

un uso numeroso y los que hacen un uso escaso de aprendizaje autorregulado.  

 

Medida de uso Frecuencia Porcentaje 

Numeroso 76 34% 

Regular 66 30% 

Escaso 78 36% 

Total 220 100% 

Tabla 4. Medida de uso de aprendizaje autorregulado en el grupo bajo 

 

Por último, en cuanto al uso numeroso y uso escaso del aprendizaje autorregulado, existen 

diferencias entre los grupos (ver tabla 5). El uso numeroso es empleado por el 55% de los 

estudiantes del grupo alto, mientras que en el grupo bajo es utilizado por el 34% de los 

estudiantes. En cuanto al uso escaso del aprendizaje autorregulado, es empleado por el 27% de 

los estudiantes del grupo alto, mientras que en el grupo bajo es utilizado por el 36% de los 
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estudiantes. En otras palabras, a mayor rendimiento académico, mayor uso de aprendizaje 

autorregulado y a menor rendimiento académico, menor uso de aprendizaje autorregulado (ver 

figura 1). Sin embargo, en cuanto al uso regular de aprendizaje autorregulado, son los 

estudiantes del grupo bajo quienes ocupan el mayor porcentaje (30%). 

 

 Nivel de rendimiento académico 

Alto Medio Bajo 

Numeroso 55% 51% 34% 

Regular 18% 25% 30% 

Escaso 27% 24% 36% 

Tabla 5. Medida de uso de aprendizaje autorregulado según el nivel de rendimiento académico 

 

 

 

Figura 1. Medida de uso de aprendizaje autorregulado según el nivel de rendimiento académico. 

 

4.3. Los componentes del aprendizaje autorregulado 

Este apartado muestra los resultados, según el nivel de rendimiento académico (alto, medio y 

bajo) en cuanto a los 4 componentes del aprendizaje autorregulado, es decir: (1) la motivación 

y automotivación, (2) la planificación y establecimiento de metas, (3) el uso de estrategias de 

aprendizaje y (4) la autoevaluación y autorreflexión. 
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4.3.1. Motivación y automotivación 

Los resultados muestran que la mayoría de los estudiantes de todos los grupos tienen una alta 

motivación y automotivación, ya que la mayoría respondió cierto a casi todas las declaraciones. 

Sin embargo, hay diferencias en la motivación de los grupos alto, medio y bajo. Un 85% del 

grupo alto considera cierto que para ellos es importante aprender el contenido del curso (ítem 

2), mientras que 80% del grupo medio y 73% del grupo bajo lo consideran cierto (ver tabla 6). 

Otra observación sobresaliente es que el grupo alto se automotiva en mayor medida que 

el grupo bajo y el grupo medio. De hecho, el 85% del grupo alto respondió cierto a la 

declaración “Jag försöker att hålla mig motiverad så att jag kan lära mig det jag har som mål att 

lära mig” en comparación con el grupo medio (60%) y el grupo bajo (46%).  

 

Ítems Cierto5 (%) Ni cierto  

ni incierto (%) 

Incierto6 (%) 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1. På spanska 

lektionen, föredrar jag 

kursinnehåll som 

verkligen utmanar 

mig så jag kan lära 

mig nya saker. 

80 60 28 20 32,5 36 0 7,5 36 

2. Det är viktigt för 

mig att lära mig 

kursinnehållet i 

spanskakursen. 

85 80 73 5 17,5 18 10 2,5 9 

3. Jag föredrar 

kursinnehåll som 

väcker min 

nyfikenhet, även om 

jag har svårt att lära 

mig det. 

65 85 55 25 12,5 36 10 2,5 9 

4. Jag förväntar mig 

att göra bra ifrån mig 

på den här kursen 

(spanska). 

95 75 55 5 15 27 0 10 18 

                                                           
5 Los datos obtenidos en toda la columna “Cierto” se han obtenido sumando todas las respuestas – de los 

estudiantes – marcadas con “Completamente cierto” y “Cierto”. Esto se aplica también para las tablas 7, 8 y 9.  
6 Los datos obtenidos en toda la columna “Incierto” se han obtenido sumando todas las respuestas – de los 

estudiantes – marcadas con “Incierto” y “Completamente incierto”. Esto se aplica también para las tablas 7, 8 y 

9. 
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5. Jag försöker att 

hålla mig motiverad 

så att jag kan lära mig 

det jag har som mål 

att lära mig. 

85 60 46 0 37,5 27 15 2,5 27 

Tabla 6. Motivación y automotivación según el nivel de rendimiento académico 

 

4.3.2. Planificación y establecimiento de metas 

En la tabla 7 podemos observar que la mayoría del grupo alto (70%) respondió cierto a la 

declaración “Jag använder min pluggtid på ett effektivt sätt när jag läser spanska”, mientras que 

un 50% del grupo medio y un 18% del grupo bajo respondieron cierto a la misma declaración. 

En lo que refiere a “Jag gör en planering på vad jag ska lära mig i spanskan, hur jag ska lära 

mig det och när jag ska göra vad”, 20% del grupo alto y 20% del grupo medio respondieron 

cierto. Es decir, no existe diferencia alguna entre estos dos grupos en cuanto a la planificación 

de estudios. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes de todos los grupos respondieron 

incierto a esta declaración (65% del grupo alto, 57,5% del grupo medio y 64% del grupo bajo), 

lo que significa que la mayoría de los estudiantes no planifican su aprendizaje.  

En cuanto al establecimiento de metas, es el grupo medio el que se sienta metas en mayor 

cantidad (32,5%) que el grupo alto (25%) y el grupo bajo (9%). Sin embargo, la mayoría de los 

estudiantes de todos los grupos respondieron incierto a “Jag sätter upp mål för mig själv när jag 

läser spanska, för att, på det sättet, kunna ha koll på vad jag ska lära mig under varje termin”, a 

excepción del grupo alto. Esto significa que la gran mayoría no sienta metas para sí mismo. 

 

Ítems Cierto (%) Ni cierto ni incierto 

(%) 

Incierto (%) 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

9. Jag sätter upp mål 

för mig själv när jag 

läser spanska, för att, 

på det sättet, kunna ha 

koll på vad jag ska 

lära mig under varje 

termin. 

25 32,5 9 40 30 18 35 37,5 73 

11. Jag använder min 

pluggtid på ett 

effektivt sätt när jag 

läser spanska. 

70 50 18 15 30 36 15 20 46 
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14. Jag gör en 

planering på vad jag 

ska lära mig i 

spanskan, hur jag ska 

lära mig det och när 

jag ska göra vad. 

20 20 9 15 22,5 27 65 57,5 64 

Tabla 7. Planificación y establecimiento de metas según el nivel de rendimiento académico 

  

 

4.3.3. Uso de estrategias de aprendizaje 

Los resultados sobre el uso de estrategias de aprendizaje se muestran en la tabla 8. Podemos 

observar entonces, que las estrategias más usadas por los estudiantes en general son: leer 

anotaciones propias (ítem 10), utilizar diferentes fuentes (ítem 15) y relacionar el contenido a 

lo que ya se sabe y se conoce (ítem 19). La estrategia de aprendizaje menos utilizada es practicar 

español repitiendo el contenido a sí mismo una y otra vez (ítem 8).  

En cuanto a la estrategia de leer anotaciones propias, el grupo alto y el grupo bajo la 

utilizan en la misma medida (55%), mientras que el grupo medio es el que más la utiliza 

(77,5%). La estrategia de utilizar diferentes fuentes es más usada en el grupo medio (47,5%) 

que en los otros grupos, pese a que no existe gran diferencia entre ellos ya que un 40% del 

grupo alto y un 46% del grupo bajo la utilizan. 

La estrategia más usada de todas es la de relacionar el contenido a lo que ya se sabe y se 

conoce. Esta estrategia de estudio es usada por un 90% del grupo alto, un 75% del grupo medio 

y un 64% del grupo bajo. De hecho, ningún estudiante del grupo alto ni del grupo bajo respondió 

incierto a la declaración “När jag pluggar spanska försöker jag att relatera innehållet till sånt 

som jag redan kan”. 

 

Ítems Cierto (%) Ni cierto ni incierto 

(%) 

Incierto (%) 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

6. Jag brukar plugga 

spanska på ett ställe 

där jag kan 

koncentrera mig på 

vad jag gör. 

55 45 18 15 25 36 30 30 46 
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8. Jag övar spanska 

genom att säga 

kursinnehållet högt 

(eller tyst) för mig 

själv om och om igen. 

30 37,5 27 25 20 27 45 42,5 46 

10. När jag pluggar 

spanska läser jag 

igenom mina 

anteckningar och 

försöker hitta det allra 

viktigaste att kunna. 

55 77,5 55 30 10 27 15 12,5 18 

12. Om läsmaterialet i 

spanska är svårt att 

förstå, så ändrar jag 

sättet jag läser det på. 

55 42,5 27 25 32,5 27 20 25 46 

15. När jag läser 

spanska tar jag fram 

innehåll från olika 

källor, som till 

exempel 

genomgångar, 

videoklipp, forum, 

föreläsningar, osv. 

40 47,5 46 15 25 46 45 27,5 8 

16. Jag ställer frågor 

till mig själv för att 

försäkra mig att jag 

förstår det jag har läst 

på spanska 

lektionerna. 

35 40 46 30 27,5 8 35 32,5 46 

19. När jag pluggar 

spanska försöker jag 

att relatera innehållet 

till sånt som jag redan 

kan. 

90 75 64 10 10 36 0 15 0 

20. Jag skriver ner 

kortfattade 

sammanfattningar på 

de viktigaste sakerna 

jag har fått lära mig av 

genomgångarna och 

mina anteckningar i 

spanskan. 

45 30 18 20 12,5 36 35 42,5 46 

Tabla 8. Uso de estrategias de aprendizaje según el nivel de rendimiento académico 
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4.3.4. Autoevaluación y autorreflexión 

En la tabla 9 se muestran los resultados en cuanto a la autoevaluación y autorreflexión según el 

nivel de rendimiento académico. La mayoría de los estudiantes ni comprueban si de verdad han 

aprendido lo que querían aprender de un principio (ítem 7), ni hacen figuras y tablas para 

organizar lo que aprenden (ítem 13). Sin embargo, la mayoría de los estudiantes tratan de pensar 

en qué es lo que pueden aprender de un texto mientras lo leen (ítem 18). De hecho, un 75% del 

grupo alto respondió cierto a esta declaración (ítem 18). A comparación de este grupo, el grupo 

bajo lo hace en menor cantidad, ya que un 55% respondió cierto a esta declaración. 

 

Ítems Cierto (%) Ni cierto ni incierto 

(%) 

Incierto (%) 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

7. Då och då 

dubbelkollar jag om 

jag verkligen har lärt 

mig det som jag ville 

lära mig från början i 

spanskan. 

30 22,5 9 15 35 36 55 42,5 55 

13. Jag gör enkla 

figurer och tabeller 

som hjälper mig att 

organisera det jag lär 

mig i spanskan. 

30 27,5 9 0 15 18 70 57,5 73 

17. Jag funderar ofta 

på det som inte funkar 

i mitt lärande av 

spanska och hur jag 

kan få det att funka. 

35 42,5 27 35 42,5 46 30 15 27 

18. När jag läser en 

text på spanska 

försöker jag att tänka 

igenom det jag läser 

för att se vad jag kan 

lära mig av det. 

75 70 55 20 27,5 27 5 2,5 18 

Tabla 9. Autoevaluación y autorreflexión según el nivel de rendimiento académico 
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5. Discusión 

En esta sección discutiremos los resultados obtenidos del cuestionario que fue conducido a un 

total de 71 estudiantes de bachillerato que estudian ELE. Los resultados mostraron que la 

mayoría de los estudiantes tienen un nivel de rendimiento académico medio. Los estudiantes 

con nivel académico alto fueron menos. De hecho, los estudiantes del grupo medio eran el doble 

en cantidad que los del grupo alto. Finalmente, fueron relativamente pocos los estudiantes con 

rendimiento académico bajo. 

En cuanto al uso de aprendizaje autorregulado, es decir, el aprendizaje mediante el cual 

los estudiantes se automotivan, establecen metas propias, planifican su estudio, hacen uso de 

estrategias, autorreflexionan y se autoevalúan, encontramos resultados significativos.  

Observamos que la mayoría de los estudiantes están motivados, pero son los estudiantes del 

grupo alto los que están más motivados que los del grupo bajo y del grupo medio. Además, los 

estudiantes del grupo alto hacen uso de la automotivación en mayor medida que los otros 

grupos. Por lo tanto, a mayor rendimiento académico, mayor es la motivación y el uso de la 

automotivación. También observamos que gran parte de los estudiantes de todos los grupos no 

planifican su aprendizaje ni sientan metas de estudio. Descubrimos, asimismo, que las 

estrategias más usadas por los estudiantes son leer anotaciones propias, utilizar diferentes 

fuentes y relacionar el contenido a lo que ya se sabe y se conoce. El uso de estrategias en los 

diferentes grupos varía según el tipo de estrategia y, por lo tanto, no hay una relación 

significante entre el rendimiento académico y el uso de estrategias. Sin embargo, observamos 

que la autoevaluación y autorreflexión son empleadas en mayor cantidad por los estudiantes del 

grupo alto que por los estudiantes de los otros grupos. Esto quiere decir que existe una relación 

positiva entre el rendimiento académico y la autoevaluación y autorreflexión. 

Hemos descubierto que la mayoría de los estudiantes del grupo alto y del grupo medio 

hacen un uso numeroso del aprendizaje autorregulado. Sin embargo, es el grupo alto el que hace 

más uso del aprendizaje autorregulado que el grupo medio. El grupo bajo, por otra parte, es el 

que hace menos uso del aprendizaje autorregulado. Por eso podemos manifestar que, a mayor 

rendimiento académico, mayor uso de aprendizaje autorregulado y a menor rendimiento 

académico, menor uso de aprendizaje autorregulado. Esto quiere decir que son los estudiantes 

que emplean el aprendizaje autorregulado en gran cantidad, los que tienen mejor rendimiento 

académico. Además, los estudiantes que emplean el aprendizaje autorregulado escasamente son 

los que tienen menor rendimiento académico. En consecuencia, podemos determinar que existe 

una relación positiva entre el aprendizaje autorregulado y el rendimiento académico. El 
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aprendizaje autorregulado tiene, entonces, una notable influencia positiva en el aprendizaje de 

ELE ya que incrementa y mejora el nivel de rendimiento académico de los estudiantes.  

Finalmente, nuestros hallazgos han confirmado lo que estudios anteriores han observado, 

es decir, que existe una relación positiva entre el aprendizaje autorregulado y el rendimiento 

académico en lenguas extranjeras como el inglés. Nuestro estudio muestra, pues, que también 

existe una relación positiva entre estas dos variables en el español como lengua extranjera. Por 

tanto, el aprendizaje autorregulado puede servir como una herramienta importante para alcanzar 

y desarrollar un rendimiento académico alto. 

 

 

6. Conclusiones 

El objetivo de esta tesina fue investigar la relación entre el aprendizaje autorregulado y el 

rendimiento académico en el aprendizaje de ELE. Así pues, la pregunta que queríamos 

responder es: ¿Qué relación existe entre el aprendizaje autorregulado y el rendimiento 

académico en el aprendizaje de ELE en estudiantes de bachillerato? 

Esta tesina ha confirmado lo que estudios anteriores han demostrado, es decir que existe 

una relación positiva entre el aprendizaje autorregulado y el rendimiento académico en 

estudiantes de lenguas extranjeras. En base a nuestro estudio, podemos llegar a la conclusión 

que existe una relación positiva entre el aprendizaje autorregulado y el rendimiento académico 

en el aprendizaje de ELE. Este estudio ha demostrado que los estudiantes que emplean el 

aprendizaje autorregulado en gran cantidad son los que tienen mejor rendimiento académico, 

es decir, mejores calificaciones en el aprendizaje de ELE. Por ende, podemos reconocer nuestra 

hipótesis como verídica, es decir, que existe una relación positiva entre el aprendizaje 

autorregulado y el rendimiento académico en el aprendizaje de ELE. 

No obstante, no podemos dejar de tener en cuenta el hecho de que fueron los estudiantes 

mismos los que dieron información sobre sus calificaciones. Esto implica que existe la 

posibilidad que los resultados podrían haber variado si hubiéramos obtenido la información 

sobre las notas de otra manera. Además, la nota que los estudiantes tuvieron no necesariamente 

es la nota correcta o la nota que les corresponde, ya que existe la posibilidad que hayan obtenido 

calificaciones erróneas que no les corresponden. Por esta razón, es necesario que se hagan más 

estudios sobre la relación entre aprendizaje autorregulado y rendimiento académico en 

estudiantes de ELE. 



 

20 
 

Finalmente, ya que en la actualidad no existen muchos estudios sobre la relación entre las 

dos variables en lo que refiere al aprendizaje de ELE, sería interesante explorar de qué manera 

el aprendizaje autorregulado afecta las calificaciones de los alumnos positivamente. Es decir, 

se podría investigar cuáles son los factores del aprendizaje autorregulado que, más 

específicamente, resultan en un aprendizaje exitoso de ELE y cómo estos factores influyen en 

el aprendizaje de una manera positiva. También se podría investigar de qué manera el 

aprendizaje autorregulado influye positivamente en las diferentes destrezas del aprendizaje de 

ELE como, por ejemplo, escribir, leer, escuchar y hablar.  
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Apéndice 

Enkät: Självreglerat lärande i spanska - Hur lär jag mig spanska? 

 

1. Mitt slutbetyg i spanska förra terminen (VT2017) var: 

 

 ⃣     A eller B 

 ⃣     C eller D 

 ⃣     E eller F 

 
2. Följande påståenden har att göra med hur du lär dig spanska både i och utanför skolan. Kom 

ihåg att det inte finns något rätt eller fel svar, så bara svara så ärligt du kan. Var snäll och 

kryssa i rutan med ett ‟X” beroende på hur väl följande påståenden stämmer in på dig när det 

gäller ditt lärande i spanskakursen: 

 

 Stämmer 

helt 

Stämmer 

 

Varken 

eller 

Stämmer 

inte 

Stämmer 

inte alls 

1. På spanska lektionen, föredrar jag 

kursinnehåll som verkligen utmanar mig 

så jag kan lära mig nya saker. 
 ⃣   ⃣   ⃣   ⃣   ⃣  

2. Det är viktigt för mig att lära mig 

kursinnehållet i spanskakursen. 
 ⃣   ⃣   ⃣   ⃣   ⃣  

3. Jag föredrar kursinnehåll som väcker 

min nyfikenhet, även om jag har svårt att 

lära mig det. 
 ⃣   ⃣   ⃣   ⃣   ⃣  

4. Jag förväntar mig att göra bra ifrån 

mig på den här kursen (spanska). 
 ⃣   ⃣   ⃣   ⃣   ⃣  

5. Jag försöker att hålla mig motiverad 

så att jag kan lära mig det jag har som 

mål att lära mig. 
 ⃣   ⃣   ⃣   ⃣   ⃣  

6. Jag brukar plugga spanska på ett ställe 

där jag kan koncentrera mig på vad jag 

gör. 
 ⃣   ⃣   ⃣   ⃣   ⃣  

7. Då och då dubbelkollar jag om jag 

verkligen har lärt mig det som jag ville 

lära mig från början i spanskan. 
 ⃣   ⃣   ⃣   ⃣   ⃣  

8. Jag övar spanska genom att säga 

kursinnehållet högt (eller tyst) för mig 

själv om och om igen. 
 ⃣   ⃣   ⃣   ⃣   ⃣  

9. Jag sätter upp mål för mig själv när 

jag läser spanska, för att, på det sättet, 

kunna ha koll på vad jag ska lära mig 

under varje termin. 

⃣ ⃣ ⃣ ⃣ ⃣ 
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 Stämmer 

helt 

Stämmer  Varken 

eller 

Stämmer 

inte 

Stämmer 

inte alls 

10. När jag pluggar spanska läser jag 

igenom mina anteckningar och försöker 

hitta det allra viktigaste att kunna. 
 ⃣   ⃣   ⃣   ⃣   ⃣  

11. Jag använder min pluggtid på ett 

effektivt sätt när jag läser spanska. 
 ⃣   ⃣   ⃣   ⃣   ⃣  

12. Om läsmaterialet i spanska är svårt 

att förstå, så ändrar jag sättet jag läser det 

på. 
 ⃣   ⃣   ⃣   ⃣   ⃣  

13. Jag gör enkla figurer och tabeller 

som hjälper mig att organisera det jag lär 

mig i spanskan. 
 ⃣   ⃣   ⃣   ⃣   ⃣  

14. Jag gör en planering på vad jag ska 

lära mig i spanskan, hur jag ska lära mig 

det och när jag ska göra vad. 
 ⃣   ⃣   ⃣   ⃣   ⃣  

15. När jag läser spanska tar jag fram 

innehåll från olika källor, som till 

exempel genomgångar, videoklipp, 

forum, föreläsningar, osv. 

 ⃣   ⃣   ⃣   ⃣   ⃣  

16. Jag ställer frågor till mig själv för att 

försäkra mig att jag förstår det jag har 

läst på spanska lektionerna. 
 ⃣   ⃣   ⃣   ⃣   ⃣  

17. Jag funderar ofta på det som inte 

funkar i mitt lärande av spanska och hur 

jag kan få det att funka. 
 ⃣   ⃣   ⃣   ⃣   ⃣  

18. När jag läser en text på spanska 

försöker jag att tänka igenom det jag 

läser för att se vad jag kan lära mig av 

det. 

 ⃣   ⃣   ⃣   ⃣   ⃣  

19. När jag pluggar spanska försöker jag 

att relatera innehållet till sånt som jag 

redan kan. 
 ⃣   ⃣   ⃣   ⃣   ⃣  

20. Jag skriver ner kortfattade 

sammanfattningar på de viktigaste 

sakerna jag har fått lära mig av 

genomgångarna och mina anteckningar i 

spanskan. 

 ⃣   ⃣   ⃣   ⃣   ⃣  

 

 

Tack för att du deltog! ☺ 
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Uso de aprendizaje autorregulado en los grupos alto, medio y bajo 

 

Ítem # Completamente 

cierto 

Cierto Ni cierto 

ni 

incierto 

Incierto Completamente 

incierto 

Total 

1) 6 10 4 0 0 20 

2) 7 10 1 2 0 20 

3) 7 6 5 2 0 20 

4) 10 9 1 0 0 20 

5) 6 11 0 2 1 20 

6) 3 8 3 2 4 20 

7) 1 5 3 8 3 20 

8) 0 6 5 5 4 20 

9) 3 2 8 4 3 20 

10) 6 5 6 1 2 20 

11) 1 13 3 1 2 20 

12) 4 7 5 3 1 20 

13) 2 4 0 9 5 20 

14) 2 2 3 7 6 20 

15) 3 5 3 7 2 20 

16) 3 4 6 6 1 20 

17) 2 5 7 5 1 20 

18) 6 9 4 1 0 20 

19) 6 12 2 0 0 20 

20) 3 6 4 6 1 20 

Total 81 139 73 71 36 400 

Total % 20% 35% 18% 18% 9% 100% 

Tabla 10. Datos obtenidos del cuestionario en el grupo alto 
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Ítem # Completamente 

cierto 

Cierto Ni cierto 

ni 

incierto 

Incierto Completamente 

incierto 

Total 

1) 3 21 13 1 2 40 

2) 9 23 7 1 0 40 

3) 17 17 5 1 0 40 

4) 11 19 6 3 1 40 

5) 13 11 15 1 0 40 

6) 7 11 10 8 4 40 

7) 1 8 14 12 5 40 

8) 3 12 8 12 5 40 

9) 1 12 12 7 8 40 

10) 8 23 4 5 0 40 

11) 4 16 12 4 4 40 

12) 2 15 13 8 2 40 

13) 5 6 6 7 16 40 

14) 2 6 9 12 11 40 

15) 7 12 10 6 5 40 

16) 2 14 11 9 4 40 

17) 4 13 17 5 1 40 

18) 4 24 11 0 1 40 

19) 8 22 4 6 0 40 

20) 4 8 11 10 7 40 

Total 115 293 198 118 76 800 

Total % 14% 36% 25% 15% 10% 100% 

Tabla 11. Datos obtenidos del cuestionario en el grupo medio 
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Ítem # Completamente 

cierto 

Cierto Ni cierto 

ni 

incierto 

Incierto Completamente 

incierto 

Total 

1) 1 2 4 3 1 11 

2) 2 6 2 1 0 11 

3) 2 4 4 1 0 11 

4) 2 4 3 2 0 11 

5) 1 4 3 3 0 11 

6) 0 2 4 3 2 11 

7) 0 1 4 3 3 11 

8) 0 3 3 0 5 11 

9) 0 1 2 4 4 11 

10) 2 4 3 1 1 11 

11) 0 2 4 3 2 11 

12) 0 3 3 4 1 11 

13) 0 1 2 5 3 11 

14) 0 1 3 3 4 11 

15) 2 3 5 1 0 11 

16) 0 5 1 4 1 11 

17) 0 3 5 2 1 11 

18) 2 4 3 1 1 11 

19) 3 4 4 0 0 11 

20) 1 1 4 1 4 11 

Total 18 58 66 45 33 220 

Total % 8% 26% 30% 21% 15% 100% 

Tabla 12. Datos obtenidos del cuestionario en el grupo bajo 


