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Resumen: Los estudiantes, en la actualidad, presentan la necesidad de apoyo personal, de 

contención y orientación de sus metas debido a expectativas personales que no se cumplen o, 

mejor, no logran conquistar. El trabajo docente, en este escenario multicomponencial, se 

convierte en un desafío, que conduce a un replanteamiento considerable respecto del trabajo 

docente y cómo debe llevarse a cabo en las aulas universitarias. Resulta importante  analizar 

las posibles variables personales y contextuales que pueden estar influyendo en el rendimiento 

académico de los estudiantes, por ello, es importante revisar las características del contexto: si 

tales características son favorecedoras de aprendizajes significativos, si las estrategias de 

enseñanza se adecuan a los perfiles cognitivo-motivacionales de los estudiantes. Los factores 

contextuales de la clase son importantes para despertar y sostener metas de aprendizaje en los 

estudiantes que favorezcan la autonomía y la autorregulación. De esta manera, se genera 

mayor comprensión de los procesos de aprendizaje y se favorece el compromiso del alumno. 

Los objetivos de la investigación son: Analizar la relación entre las variables contextuales y el 

rendimiento académico en los estudiantes las carreras de la Facultad de Ciencias Agrarias de 

la Universidad Nacional de Cuyo. Brindar aportes de sustento empírico para optimizar los 

procesos aprendizaje autorregulado en el ámbito universitario. Es una investigación aplicada 

de carácter exploratorio – descriptivo, en el ámbito de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 

UNCuyo que comprenda el relevamiento y análisis de información inherente a factores 

contextuales y personales que incidan en el desempeño académico. La unidad de análisis la 

constituyen los estudiantes de las carreras de Ingeniería Agronómica, Ingeniería en Recursos 

Naturales Renovables, Licenciatura en Bromatología, Bromatología y Tecnicatura en 

Enología y Viticultura de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de 

Cuyo, pertenecientes a la cohorte 2015. Se espera que los resultados corroboren postulados 

básicos de perspectivas contextualistas sobre la motivación y el aprendizaje. Los  hallazgos se 

orientan a considerar la importancia de lograr un interjuego favorable de aspectos personales 

y contextuales. Contribuirá al mejoramiento de la calidad educativa de los alumnos de las 

carreras de la FCA-UNCuyo, ya que se espera que los resultados parciales y finales 

contribuyan a la acción conjunta de autoridades, Servicio de Apoyo Psicopedagógico, tutores 

y docentes de la carrera, a fin de implementar acciones coordinadas a tal fin. 

 

Palabras claves: estudiantes; motivación; contexto académico. 

 

 

Introducción  

 

En la actualidad se observa que los estudiantes de educación superior experimentan 

los aprendizajes como un proceso de incorporación más que de descubrimiento y elaboración, 

interpretan la información a partir de sus estructuras previas, del sentido común y de 

conceptos intuitivos. Sin embargo esta generación demanda del contexto académico la 



 

necesidad de apoyo personal, de contención y orientación de sus metas debido a expectativas 

personales que no se cumplen o, mejor, no logran conquistar. 

El trabajo docente, en este escenario multicomponencial, se convierte en un desafío, 

que conduce a un replanteamiento considerable respecto del trabajo docente y cómo debe 

llevarse a cabo en las aulas universitarias. 

Resulta importante  analizar las posibles variables personales y contextuales que 

pueden estar influyendo en el rendimiento académico de los estudiantes. Es imprescindible 

que los alumnos se comprometan e involucren con el aprendizaje; por ello, es importante 

revisar las características del contexto: si tales características son favorecedoras de 

aprendizajes significativos, si las estrategias de enseñanza se adecuan a los perfiles cognitivo-

motivacionales de los estudiantes, las características del clima de la clase, entre otros factores. 

En la formación de los estudiantes es trascendental la asimilación vital del 

autoaprendizaje, el desarrollo de una actitud activa frente a la dinámica global de los procesos 

que se suceden en el entorno, desde una metodología educativa que permita, en principio, 

estimular la apertura mental de los estudiantes-favorecer el pensamiento critico- para apreciar 

que el profesor es un facilitador en la construcción de su estructura cognoscitiva y que, dada 

la amplitud de los contenidos en los distintos campos académicos, no puede saberlo todo. 

Los factores contextuales de la clase son importantes para despertar y sostener metas 

de aprendizaje en los estudiantes que favorezcan la autonomía y la autorregulación. De esta 

manera, se genera mayor comprensión de los procesos de aprendizaje y se favorece el 

compromiso del alumno. 

El presente estudio intenta focalizarse en la incidencia de los aspectos contextuales, 

reconociendo la significatividad del entorno en el funcionamiento cognitivo – motivacional 

del estudiante para un adecuado desarrollo de la autorregulación académica. 

 

Marco teórico 

 

En la actualidad hemos asistido a un cambio de paradigma muy importante en la 

concepción de cómo se debe enseñar y aprender. La dirección del cambio puede centrarse en 

dos fases, del aprendizaje centrado en el profesor al aprendizaje centrado en el estudiante. 

¿Cuáles son las características fundamentales de estos dos paradigmas? Básicamente, en el 

paradigma clásico o academicista (Schiro, 1978), el profesor transmite el conocimiento al 

estudiante, que lo recibe y asimila de forma pasiva tal y como le es transmitido; en el nuevo 

paradigma, el estudiante es el centro del proceso, que parte de él mismo a través de una 

construcción proactiva del conocimiento con la guía del profesor; y no lo hace solo, sino de 



 

forma cooperativa con sus compañeros, lo que se traduce en lo que se conoce como una 

“construcción social del conocimiento”(Monereo & Badía, como se citó en Martín Cuadrado, 

2011). 

El aprendizaje autorregulado se ha convertido en un concepto fundamental tanto en las 

investigaciones como en la práctica educativa (Pintrich, Reynolds & Miller, como se citó en 

Núñez, Solano, González-Pienda & Pedro Rosário, 2006), pues ofrece respuesta a las 

necesidades psicoeducativas que implican formar personas capaces de adoptar una 

considerable autonomía en su formación y que desarrollen una serie de herramientas que les 

permitan un aprendizaje continuo, más allá de su vida académica. 

Chiecher, Donolo y Rinaudo (2009) evaluaron la autorregulación y planificación en el 

estudio en diferentes grupos, por un lado el presencial, y por el otro el virtual. Y concluyeron 

que la mayor flexibilidad temporal y la mayor autonomía para elegir ambientes de aprendizaje 

que otorga la educación virtual -sumados claro a las características personales de los 

estudiantes virtuales- redundan en un mayor énfasis de parte del alumno por regular estos 

aspectos. 

Zimmerman(como se citó en Panadero & Alonso- Tapia, 2014)  propone el modelo 

cíclico de fases, según el cual el proceso de autorregulación consta de tres fases:  

 Fase de planificación: el alumno analiza la tarea, valora su capacidad para realizarla 

con éxito, establece sus metas y planifica. 

 Fase de ejecución: fase en la que se realiza la actividad. 

 Fase de autorreflexión: el alumno valora su trabajo y trata de explicarse las razones de 

los resultados obtenidos. 

Cada una de estas fases tiene en cuenta una serie de procesos: 

 

FIGURA 1 - Fases del Proceso de Autorregulación 

 

Fonte: Panadero & Alonso- Tapia, 2014 

 



 

En la fase de Planificación, se pueden distinguir dos principales funciones que son: 

Análisis de la tarea: El alumno analiza las características de la tarea, lo que le permite 

hacerse una idea general de lo que debe hacer. 

Automotivación: Se analiza el valor que la tarea tiene para sí mismo, lo que determina 

el grado de motivación y esfuerzo que va a emplear. 

En la segunda fase, de ejecución, se distinguen dos actividades pilares de la misma: 

Autoobservación: proceso de comparación entre lo que se está haciendo y el modelo 

experto de ejecución. 

Autocontrol: Sirve para mantener la concentración y el interés a través de 

determinadas estrategias. 

Por último, en la fase de  Autorreflexión, se distingue el autojuicio y la autoreacción: 

Autojuicio: Mecanismo a través del cual el alumno juzga su ejecución de la actividad. 

Autoreacción: Consiste en las reacciones de los alumnos frente a los autojuicios. 

Sin embargo, en la actualidad se observa repetidamente que una gran mayoría de los 

estudiantes que alcanzan estudios superiores no se encuentran adecuadamente preparados para 

lo que se requiere de ellos en la Universidad, ya que no son capaces de autorregular su propio 

proceso de aprendizaje y, como consecuencia, se cree que esta falta de estrategias y procesos 

de autorregulación para poder enfrentarse al aprendizaje es el factor principal del fracaso 

universitario (Tuckman, como se citó en Núñez, Solano, González-Pienda & Pedro Rosário, 

2006). 

Al hacer referencia a la importancia del contexto de la clase, se alude al entorno en el 

cual se desarrollan las experiencias de aprendizaje de los estudiantes. Respecto de la 

intencionalidad de la conducta, entre las variables que la guían en el ámbito académico, se 

debe enfatizar la importancia que revisten las percepciones del estudiante sobre sí mismo y 

sobre las tareas que va a desarrollar, de las actitudes, disposiciones, intereses, curiosidad y 

diferentes representaciones mentales que va generando acerca de la meta que pretende 

alcanzar: 

La interacción entre las características contextuales, el modo de aprender y las 

falencias de los alumnos y el modo de enseñanza de los docentes abre un abanico de 

temáticas y plantea la necesidad de que los docentes conozcan los factores que 

influyen en los alumnos (Biggs 2003), cuáles son las metas de cada uno (obtener 

calificaciones positivas, aprender, desarrollar habilidad, adquirir sobre todo 

conocimientos útiles, aceptación social, ayuda por parte del profesor, etc.), porque 

de esto depende la percepción que el alumno tendrá de la tarea que se le propone 

(desafío, amenaza, aburrimiento), el foco en que pondrá su atención (el proceso, el 

resultado o la evitación de la tarea) y su reacción ante el error o bajo rendimiento 

(ocasión de aprendizaje, excusa, frustración, abandono, intensificación de esfuerzo, 

etc.)(Vázquez, 2009b, p. 1). 

  



 

Entre las variables contextuales, son relevantes los factores que intervienen en el 

proceso de enseñanza y de aprendizaje, como son las relaciones con los docentes, las 

características del clima áulico, las metodologías de enseñanza y de evaluación, entre otras. 

Dicho en otros términos si la motivación está influenciada por el contexto en el cual el 

aprendizaje tiene lugar, entonces la propuesta de enseñanza que un docente implemente juega 

un rol destacado en la dinámica  que define el interjuego  de los aspectos motivacionales de 

los estudiantes. 

En efecto, para el enriquecimiento de la formación es indispensable ser co-responsable 

con el profesor de su propio desarrollo. En este contexto, el autoaprendizaje resulta esencial 

para cimentar una sólida base cultural, sobre la que se puedan cultivar, con un genuino sentido 

humano, las diversas especializaciones requeridas por los mercados laborales y, una vez 

insertado el individuo en el mercado laboral, contar con la disposición natural de permanecer 

actualizado en sus áreas de competencia, así como fortalecer el impulso para identificar 

oportunidades, desarrollar alternativas y generar nuevos conocimientos como parte de sus 

funciones a lo largo de toda su trayectoria profesional. 

 

Metodología 

 

Se propone realizar una investigación aplicada de carácter exploratorio – descriptivo, 

en el ámbito de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCuyo que comprenda el 

relevamiento y análisis de información inherente a factores contextuales y personales que 

incidan en el desempeño académico. 

La unidad de análisis la constituyen los estudiantes de las carreras de Ingeniería 

Agronómica, Ingeniería en Recursos Naturales Renovables, Licenciatura en Bromatología, 

Bromatología y Tecnicatura en Enología y Viticultura de la Facultad de Ciencias Agrarias de 

la Universidad Nacional de Cuyo, pertenecientes a la cohorte 2015. 

En una primera etapa se relevó a través de la información suministrada por el Proyecto 

TRACES (Trayectorias Académicas Estudiantiles), a los alumnos que se encuentren en 

situación de riesgo académico, es decir, con rendimiento negativo (0-1 asignatura aprobada), 

con rendimiento mínimo (2 asignaturas aprobadas). Se realizaron entrevistas personales, 

encuestas e instrumentos estandarizados para indagar las causas personales e institucionales.  

Para el diagnòstico de los factores contextuales, se tomo aquellos espacios curriculares 

que presentaron mayor porcentaje de desaprobados. Se realizaron observaciones de clases, de 

planes de estudio, reglamentos internos, materias de estudio y sistema de evaluación. Se 

administró un instrumento para conocer la percepción del contexto de la clase.  



 

Los objetivos generales son: Analizar la relación entre las variables contextuales y el 

rendimiento académico en los estudiantes las carreras de la Facultad de Ciencias Agrarias de 

la Universidad Nacional de Cuyo. Brindar aportes de sustento empírico para optimizar los 

procesos aprendizaje autorregulado en el ámbito universitario. Los específicos son: 

Caracterizar el universo de estudiantes con bajo rendimiento por carrera, por edad y por sexo 

de la cohorte 2015 de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo. 

Relacionar la percepción de los  estudiantes de la clase con el rendimiento académico. 

Relacionar los constructos motivación académica y estrategias de aprendizaje autorregulado 

con rendimiento académico. 

Las hipótesis del trabajo son las siguientes: Existe asociación entre rendimiento 

académico y  la percepción de los estudiantes de las variables contextuales en juego. Se 

manifiestan diferencias significativas en las dimensiones del aprendizaje autorregulado a 

partir del rendimiento académico y según variables personales (carrera, edad y género). 

Resultados 

A continuación se presentan los resultados de la 1) Encuesta sobre Rendimiento 

Académico que completaron los estudiantes, la misma está dividas en apartados: a) datos 

personales, b) situación de la carrera actual y conocimiento y  c) percepción del rendimiento 

académico. 

 

A) Datos personales 

Se indagaron datos personales según la edad, la media corresponde a estudiantes que 

se encuentran entre 19 y 24 años. 

El mayor porcentaje de estudiantes encuestados son mujeres ( N=38) y  varones (N= 

24). 

En cuanto a las horas de trabajo que cumplen los estudiantes entrevistados 

corresponden a menos de 15 horas semanales, lo cual indica cierta flexibilidad y tiempo para 

dedicarse a lo académico. 

 

B) Situación académica  

Respecto a la situación de la carrera, los estudiantes que presentan dificultades 

pertenecen en mayor medida a la carrera de Ingeniería Agronómica (N=38) y a la Ingeniería 

en Recursos Renovables (N= 14). En menor número a la carrera de Bromatología (N=5) y 

Licenciatura de Bromatología (N=5). 

De los estudiantes encuestados un 25%  presenta 5 materias rendidas. 

 



 

C) Conocimiento y percepción del rendimiento académico 

Respecto a la percepción que tienen los estudiantes sobre su propio rendimiento 

académico, los mismos consideran en mayor número que fue malo (N=27), mientras que otros 

consideran que fue regular (N=21), sólo (N=5) lo consideran bueno. 

En cuanto al conocimiento de sus propias dificultades la mayoría considera que tiene 

noción de la situación (N=29), mientras que (N=18) considera tener un leve conocimiento de 

ello, más o menos afirman. 

Respecto de los motivos de las dificultades el (66%) lo atribuye a causas personales, 

mientras que un (13%) lo atribuye a causas personales e institucionales. 

Descripción de los resultados MLSQ (Cuestionario de Motivación y Estrategias de 

aprendizaje) 

Se utilizó el cuestionario de Motivación y Aprendizaje, que contiene 81 ítems,con un 

formato escala Likert. Se aplicó el instrumento a (N=62) estudiantes. 

Mediante el programa SPSS, la escala obtiene un alpha de Cronbach de 0,84 lo que 

significa confiabilidad buena. En segundo lugar, para establecer la homogeneidad de los 

indicadores o ítems, se calcula la correlación de Pearson entre cada uno y la puntuación total, 

en donde los ítems obtienen adecuados índices de confiabilidad. 

El instrumento MSLQ se agrupa en dos grandes escalas: a) las Estrategias de 

Motivación y b) las Estrategias de Aprendizaje. Las estrategias de Motivación, incluyen las 

siguientes dimensiones: orientación a metas intrínsecas, orientación a metas extrínsecas, valor 

de la tarea, creencias de control de aprendizaje, autoeficacia y ansiedad. Mientras que la 

escala de Estrategias de aprendizaje contiene las siguientes dimensiones, repetición, 

organización (estrategias básicas), elaboración y pensamiento crítico (estrategias profundas), 

autorregulación metacognitiva, manejo del tiempo y ambiente de estudio, regulación del 

esfuerzo, aprender en grupo y búsqueda de ayuda. 

Para el análisis de los resultados se cruzaron las escalas antes mencionadas en función 

de la edad y la carrera, en función del género se desestimó debido a que la mayoría de los 

estudiantes eran mujeres. No obstante es importante aclarar que se presentan resultados 

parciales de dicho instrumento. 

a) Estrategias de Motivación. 

Se advierte con claridad la progresión desde puntuaciones superiores en la escala de 

orientación a metas intrínsecas a favor de los alumnos que poseen mayor edad a diferencia de 

los alumnos de menor edad que obtienen puntuaciones bajas en dicha escala. En este sentido, 

el bloque central se ubica entre las puntuaciones 69,8 y 83,1 (vs. 51,7 y 68,6; 42,3 y 57,3) y 

los valores de la mediana son, respectivamente: 76,4. 



 

Se advierte con claridad la progresión desde puntuaciones superiores en la escala de 

orientación a metas extrínsecas para los estudiantes de menor edad, a diferencia de los que 

presentan mayor edad que obtienen puntuaciones menores. En este sentido, el bloque central 

se ubica entre las puntuaciones 69,8 y 83,1 (vs. 51,7 y 68,6 demás; 42,3 y 57,3) y los valores 

de la mediana son, respectivamente: 76,4; 61 y 49,8. 

b) Estrategias de Aprendizaje 

Se observan las estrategias básicas del MSLQ por carreras, donde las puntuaciones 

más altas se dan en la estrategia de organización y repetición para la carrera Ingeniería 

Agronómica y de Recursos Renovables. Estas estrategias tienen que ver con el desarrollo de 

habilidades elementales, si bien algunos alumnos tienen mayor predominio de éstas, son 

características de toda la muestra en estudio. 

Se presentan las estrategias profundas del MSLQ por carrera, se observan bajos 

porcentajes de estas estrategias por carreras. Sin embargo los alumnos de Ingeniería 

Agronómica desarrollan más el pensamiento crítico (40%) y en menor medida las estrategias 

de elaboración (36%). A diferencia de los estudiantes de la carrera de Bromatología que 

desarrollan más las de elaboración que las de pensamiento crítico. 

Respecto a las Estrategias de Autorregulación se puede observar, que los alumnos 

deciden darle más valor a las orientaciones a metas intrínsecas y extrínsecas y al valor de la 

tarea para la Autorregulación. La Ansiedad no la toman como estrategia. 

c) Relación con el Rendimiento académico. 

En el presente proyecto se categorizó la variable rendimiento en función de las materias 

aprobadas, quedando conformado en tres categorías: 1) Bajo (0 a 3 materias aprobadas; 2) Medio 

(4 a 6 materias aprobadas) y 3) Alto (7 a 9 materias aprobadas). Para ello se tuvo en cuenta la 

cantidad de materias aprobadas hasta el momento de realizar la encuesta expresadas por los 

estudiantes y como es su percepción frente a los resultados obtenidos.  

En la muestra en estudio el 51% de los estudiantes poseen un rendimiento bajo, el 45% un 

rendimiento medio y el 4% de la muestra en estudio posee un rendimiento alto. La categoría de 

rendimiento bajo se asocian con las estrategias básicas de aprendizaje (organización y repetición), 

con las orientaciones a metas extrínsecas- expresa el interés por aprender los contenidos y el 

material bibliográfico propuesto, con el fin de satisfacer motivos externos, obtener buenas 

calificaciones, recibir el reconocimiento ajeno y evitar el fracaso-.Esto puede deberse a que los 

alumnos de los primeros años son más dependientes en el inicio de la Universidad y el locus de 

control está puesto en cuestiones externas a él que no puede manejar. 



 

Sin embargo, también algunos estudiantes presentan rendimiento medio lo que indica que 

han aprobado más materias y sus estrategias están relacionadas con la elaboración y el 

pensamiento crítico. 

En cuanto a la relación de  la percepción de los estudiantes con el rendimiento 

académico se midió a través del instrumento de Zoller (1992). Las asignaturas sobre las cuales 

se aplicó el instrumento fueron: de primer y segundo año de las carreras de Ciencias Agrarias. 

Los estudiantes dan respuesta a los ítems del cuestionario sobre la base de una escala 

Likert de 5 puntos en la que marcan el grado en que acuerdan con lo planteado en cada 

afirmación o pregunta; así pues, los valores más bajos son indicadores de poco acuerdo, en 

tanto que los más altos de la escala indican acuerdo y aceptación de lo expresado en el ítem. 

Para el análisis de los datos provistos por el cuestionario se consideraron tanto los 

puntajes totales correspondientes a los 34 ítems, como los puntajes obtenidos en cuatro 

dimensiones que refieren a distintos aspectos y que agrupan la totalidad de las preguntas. 

Las dimensiones son: (1) características de las clases, (2) diseño del curso, (3) 

desarrollo de la autonomía y (4) percepción de la calidad de la enseñanza. 

Luego se señalan los principales resultados, para concluir con una discusión acerca de 

las implicancias educacionales de los resultados hallados. 

Analizando los resultados obtenidos teniendo en cuenta la dimensión  a) 

caracterísitcas de la clase:  el 47, 5% evidencia que el docente ha preparado la clase,  53,4 % 

de los estudiantes sostiene que emplea ayudas audiovisuales, b) diseño del curso: el 18, 5%de 

los estudiantes responden en gran acuerdo que brinda un contexto amplio al responder, 

aunque se evidencia un porcentaje menor, el 43,3% que es ordenado al exponer, el 36,6% que 

elabora los exámenes para sintetizar los temas de la materia, el 34, 4% que devuelve las 

evaluaciones y calificaciones inmediatamente luego de su realización.  

En cuanto a la c) posibilidad de autonomía: el 44, 8% considera que el docente brinda 

la oportunidad de responder dudas, que la evaluación le permite evaluar sus conocimientos y 

d) percepción de la calidad de la enseñanza, considera que acepta críticas a sus objetivos de 

clase, refleja entusiasmo en la presentación de materiales, genera retroalimentación en los 

exámenes y materiales de clase. 

Relación con el rendimiento académico: el 62,7% de los estudiantes poseen un 

rendimiento medio, esto significa que tienen entre  4 a 6 materias aprobadas, el 23,7%  un 

rendimiento bajo ( 0 a 3 materias aprobadas) y un 13,5% un rendimiento alto (7 a 9 materias 

aprobadas). 

A fin de ver en qué medida el rendimiento académico puede explicarse por factores 

ligados a los factores contextuales se efectuó un análisis de varianza (ANOVA), en el cual, 



 

como variables dependientes, se consideró  la cantidad de materias aprobadas (el rendimiento 

por rangos) y como variable independiente las escalas del cuestionario. 

 

TABLA 2 - Resultados escala de Zoller 

Escalas del Test de Zoller 
Rendimiento 

Alto Medio Bajo 

        

Experiencia personal 8,52 8,31 7,37 

Características de la clase 8 7,69 8,34 

Diseño de curso 7,53 7,73 7,9 

Posibilidad de autonomía 8,29 7,67 7,9 

Percepción de enseñanza 7,5 7,6 7,27 

 

En este análisis los estudiantes que presentan un rendimiento bajo obtienen medias 

inferiores en la escala experiencia personal (M: 7,37)  y percepción de enseñanza (M:7,27). 

Esto refleja que consideran que es una materia con un alto grado de dificultad, que el docente 

no genera retroalimentación que ayude a comprender los materiales de la clase, y que no 

refleja un entusiasmo en la presentación de las clases. Los que poseen un rendimiento alto, 

obtienen medias superiores en la escala de experiencia personal (M:8,52) y posibilidad de 

autonomía (M:8,29).  

 

Consideraciones finales 

 

El presente proyecto de investigación se encuentra en la etapa final. Queda por 

integrar los resultados obtenidos a través de los instrumentos con las observaciones realizadas 

en clase, los programas y valoraciones de las entrevistas. 

Hasta el momento, de lo analizado, toman fuerza las hipótesis planteadas en la 

investigación destacando la significatividad de los factores contextuales de la clase para 

sostener  metas de aprendizaje en los estudiantes las que favorecen la autonomía y 

autorregulación de los mismos. 
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