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Resumen 

 
 

Esta investigación tuvo como objetivo determinar qué variable predice el rendimiento académico 

en estudiantes universitarios de la USTA Villavicencio. Para ello se realizó una investigación 

cuantitativa transaccional de alcance correlacional, se seleccionaron 1.071 estudiantes de siete 

facultades (Administración de Empresas Agropecuarias, Contaduría Pública, Derecho, Ingeniería 

Ambiental, Ingeniería Civil, Negocios Internacionales y Psicología) mediante un muestreo 

probabilístico estratificado. Fue necesaria la aplicación de cuatro instrumentos (Cuestionario de 

Motivación y Estrategias de Aprendizaje Forma Corta –CMEA FC, Escala de Bienestar 

Psicológico de Ryff, Cuestionario de Experiencias de Violencia en las Relaciones de Pareja y 

Familia y Escala de Autoeficacia General) que medían las cinco variables (estrategias de 

aprendizaje, motivación, autoeficacia, bienestar psicológico y violencia). A partir de los datos 

obtenidos se realizaron análisis descriptivos, correlacionales y de regresión. Los resultados 

indican una relación estadísticamente significativa y positiva entre estrategias de aprendizaje, 

motivación y bienestar psicológico con el rendimiento académico, la relación fue negativa entre 

la violencia de pareja y el rendimiento. No se encontró relación estadísticamente significativa 

entre la violencia de los padres hacia el estudiante, entre padres y autoeficacia con el rendimiento 

académico. Se concluye que estrategias de aprendizaje es la variable que mejor predice el 

rendimiento académico en estudiantes universitarios. 

 

Palabras clave: estrategias de aprendizaje, motivación, autoeficacia, bienestar psicológico, 

violencia y rendimiento académico. 
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Abstract 

 

The objective of this research was to determine which variable predict the academic 

performance of university students in USTA Villavicencio. Consequently, a quantitative 

transactional investigation of correlational scope was carried out, 1,071 students from seven 

faculties (Agricultural Business Administration, Public Accounting, Law, Environmental 

Engineering, Civil Engineering, International Business and Psychology) were selected through 

a stratified probabilistic sampling. It was necessary to apply four instruments (Motivation 

Questionnaire and Short Form Learning Strategies -MSLQ, Ryff Psychological Well-being 

Scales (PWB), the Experiences of Violence in Couple and Family Relationships Questionnaire 

and General Self-Efficacy Scale (GSE) that measured the five variables (learning strategies, 

motivation, self-efficacy, psychological well-being, and violence). The results data obtained 

allowed carrying out descriptive, correlational and regression analyses. The results, also, 

indicate a statistically significant and positive relationship between learning strategies, 

motivation and psychological well-being with the academic performance. However, the 

relationship was negative between partner violence and performance. A non-statistically 

significant relationship was found between the violence of parents towards the student, 

between parents and self-efficacy with academic performance. Thus, it is concluded that 

learning strategies is the variable that best predicts academic performance in university 

students. 

Key words: learning strategies, motivation, self-efficacy, psychological well-being, violence 

and academic performance. 
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Problematización 

 

Planteamiento y Formulación del Problema 

El desempeño académico también conocido como rendimiento académico o aptitud escolar 

hace referencia a la relación que existe entre el proceso de aprendizaje y los resultados 

tangibles que esta puede arrojar, es por ello que en su comprensión se tienen en cuenta las 

siguientes dimensiones: académica, económica, familiar, personal e institucional (Montes & 

Lerner, 2011). Si se afirma que el rendimiento académico se puede evidenciar mediante un 

resultado, es decir, una nota obtenida, es esencial profundizar en aquellos aspectos que pueden 

influir en él, los cuales permiten predecir variaciones en los promedios ponderados de los 

estudiantes. 

De acuerdo con lo anterior, el rendimiento académico (RA) se ha convertido en el 

objetivo de múltiples investigaciones en donde se pretende establecer las variables que se 

relacionan y el tipo de relación. Algunas investigaciones han incluido variables como 

estrategias de aprendizaje, motivación, autoeficacia, bienestar psicológico, distintos tipos de 

violencia, estrés, calidad de sueño, entre otras. La mayoría de estos estudios han sido de tipo 

correlacional con dos o tres variables, de estos se puede resaltar los realizados por Honicke y 

Broadbent (2016), Wang, Shannon y Ross (2013), Adanaque (2016), Paoloni y Bonetto (2013) 

y Hernández y Barraza (2013), quienes encontraron correlaciones positivas entre la 

autoeficacia y el RA en estudiantes universitarios. 

Al tener en cuenta no solo la autoeficacia sino también las estrategias de aprendizaje, 

Pool y Martínez (2013) indican que existe una correlación positiva entre autoeficacia percibida 

y metas de aprendizaje. Yui y Hassan (2015) señalan una relación positiva y significativa entre 

autoeficacia y estrategias de aprendizaje, así como entre estrategias de aprendizaje y 

rendimiento académico y autoeficacia y rendimiento académico. Sin embargo, en el estudio 

realizado por Cumbreras y Gamarra (2014) no se encontró correlación estadísticamente 

significativa entre RA y estrategias de aprendizaje cognitivas. Los autores de este último 

estudio mencionan que una posible explicación a la relación encontrada, es que los estudiantes 

tienden a realizar sus actividades académicas sin algún tipo de organización y planeación de 

los recursos. 
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Con relación al bienestar psicológico y el RA, Carranza, Hernández y Alhuay- Quispe 

(2017) encontraron una relación positiva y significativa entre ambas variables. Autores como 

Stamp et al. (2015) relacionaron el bienestar psicológico con la fortaleza mental y encontraron 

una relación positiva entre las variables. Otros autores han relacionado el bienestar psicológico 

con otras variables como la motivación y la autoeficacia, en donde se demostró que la 

autoeficacia puede promover el bienestar psicológico (González, Valle, Freire & Ferradás, 

2012). En este sentido, Cervantes, Valadez, Valdés y Tánori (2018) afirman que existe una 

correlación positiva entre autoeficacia y motivación al logro con respecto al alto rendimiento 

académico, pero una correlación negativa entre el bienestar psicológico y el RA. 

En lo referente a la motivación se ha estudiado no solo con el RA, sino también con 

estrategias de aprendizaje, comprensión lectora, adaptación y autoeficacia, lo que ha permitido 

concluir que el desarrollo de programas motivacionales favorece el rendimiento académico 

(Sovero, 2015). Asimismo, la motivación y la adaptación se asocian positivamente con el 

bienestar subjetivo y significado de la vida, así como con la salud psicológica (Hamilton & 

Phillips, 2015). Paucar (2015) indica que existe una correlación significativa y positiva entre 

comprensión lectora, estrategias de aprendizaje y motivación. Finalmente, Kusurkar, Ten, Vos, 

Westers y Croiset (2013) señalan la relación positiva entre la motivación y las estrategias de 

aprendizaje. 

En el estudio realizado por Brewer, Thomas y Higdon (2018) se determinó que sin 

importar la identidad sexual de los participantes el hecho de presentar algún tipo de violencia 

tenía repercusiones en el rendimiento académico. Por otro lado, Jordan, Combs y Smith (2014) 

concluyeron que las mujeres que son sexualmente atacadas o violadas ingresan con una 

desventaja a sus estudios universitarios, lo cual se relaciona e influye en sus calificaciones de 

primer año. Asimismo, se identifica que las secuelas pueden interferir en la capacidad para 

concentrarse y relacionarse con los demás, las victimas pueden consumir sustancias 

psicoactivas como mecanismo de defensa lo que afecta negativamente sus calificaciones. 

Cabe señalar que esta investigación se enmarca desde la perspectiva cuantitativa y su 

alcance es explicativo, por tanto se espera comprender el bajo rendimiento académico de los 

estudiantes de la USTA Villavicencio a través de posibles causas y contribuir a la Línea de 

Investigación Calidad de Vida y Bienestar en Contextos de Salud, ya que se retoman aspectos 
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como el bienestar psicológico y la violencia. Asimismo, se aborda el estilo de vida, en este 

caso aplicado a la academia, pues se retoman estrategias de aprendizaje de los tomasinos 

(USTA, s.f). 

Finalmente y de acuerdo con la revisión teórica realizada y no se encontró un estudio 

que comprendiera las variables anteriormente mencionadas (estrategias de 

aprendizaje, motivación, autoeficacia, bienestar psicológico, violencia y rendimiento 

académico) y por esta razón surge la necesidad de plantear un estudio que posibilite determinar 

estos componentes y a su vez permita comprender el RA y las variables que lo puedan mejorar, 

ya que se ha demostrado que el bajo rendimiento académico se asocia con la deserción 

estudiantil; particularmente en la Universidad Santo Tomás sede Villavicencio (USTA) para el 

año 2014 habían desertado 277 estudiantes de 2510 inscritos en este periodo (UDIES, 2017). 

De acuerdo con las consideraciones ya mencionadas surge la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Qué variables predicen el rendimiento académico en los estudiantes de la USTA 

Villavicencio? 

Justificación 

Esta investigación surgió por la necesidad de realizar una comprensión frente al bajo 

rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad Santo Tomás sede Villavicencio 

debido a que se ha evidenciado una disminución en este. Además dicho rendimiento puede 

desencadenar en el abandono total o parcial de sus estudios; con respecto a lo anterior el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) (2009) afirma que más de la mitad (51%) de los 

estudiantes desertan en los dos primeros semestres y cerca del 78% lo hace en la primera mitad 

de la carrera. 

A su vez, el MEN (2009) sostiene que la deserción estudiantil se relaciona con el 

número de espacios académicos que un estudiante no logra aprobar, aunque no es el único 

aspecto que la determina, ya que el bajo rendimiento académico pueda consolidarse como un 

factor explicativo, además de los recursos culturales, sociales, psicológicos y materiales que 

posibilitan o dificultan que un estudiante culmine sus estudios universitarios. 

En lo que respecta a los índices de deserción estudiantil a nivel nacional el porcentaje 

asciende al 46.10%, en cuanto al departamento del Meta cabe señalar que la tasa de deserción 
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para el año 2015 era del 43.2% (MEN, 2015) y en lo referente a la USTA Villavicencio el 

porcentaje era del 11% para el 2014 (UDIES, 2017). 

Así mismo, el Ministerio de Educación Nacional propone dejar a un lado el término de 

deserción para hablar de permanencia estudiantil y de esta manera generar un nuevo enfoque 

frente a esta problemática que posibilite la creación e implementación de estrategias dirigidas a 

la continuidad académica. Por lo anterior, se establecieron ocho componentes, a saber son: (a) 

posicionamiento y formalización, (b) cultura de la información, (c) mejoramiento de la calidad, 

(d) trabajo conjunto con Instituciones de la Educación Media, (e) programas de apoyo a 

estudiantes, (f) compromiso del núcleo familiar, (g) gestión de recursos y (h) trabajo 

colaborativo, los cuales están dirigidos a fortalecer la permanencia estudiantil en las 

instituciones de educación superior (MEN, 2015). 

De los componentes mencionados se considera que dos de ellos se relacionan con la 

presente investigación. El primero hace referencia al mejoramiento de la calidad de la 

institución y sus procesos, esta dimensión abarca las herramientas metodológicas para crear 

estrategias de enseñanza basadas en los estilos de aprendizaje de los estudiantes, por lo anterior 

este estudio permite vislumbrar variables de tipo académico o personal que podrían ser 

incluidas dentro de estas estrategias de enseñanza. El siguiente componente se relaciona con 

los programas de apoyo a estudiantes, uno de estos es el proceso de inducción, con relación a 

este componente es posible vincular el plan de intervención en función a la variable predictora. 

Finalmente, lo anterior podría favorecer a la permanencia estudiantil mediante mayores 

estándares de calidad universitaria (MEN, 2015). 

Ahora bien, las herramientas propuestas para el fortalecimiento e ingreso a la educación 

superior, que el Gobierno Nacional establece dentro de su Plan de Desarrollo Educativo, están 

encaminadas en ofrecer más posibilidades de acceso, principalmente a población vulnerable y 

que se encuentra en zonas apartadas de las ofertas académicas, esto mediante el esquema de 

gratuidad gradual que se enmarca en el programa de Generación E. Así mismo, la designación 

de recursos anuales para la inversión y el funcionamiento de instituciones de educación 

superior, tales como: universidades, instituciones técnicas, tecnológicas e instituciones 

universitarias (El Tiempo, 2019). 

La relevancia, pertinencia y aporte de la presente investigación a la comunidad 

educativa, está dada en términos de la identificación de las variables que inciden en el 
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rendimiento académico, de tal forma que se puedan desarrollar e implementar diversos 

programas o estrategias de intervención que estén en función de dicha(s) variable(s). La 

relevancia del presente estudio surge en el entendido de aportar evidencia respecto a los 

factores relacionados con el rendimiento académico. 

En cuanto al aporte a la disciplina, particularmente a la psicología educativa, se 

encuentra una mayor comprensión de aspectos cognitivos, motivacionales y personales que 

influyen de manera positiva y/o negativa en el aprendizaje y por consiguiente en el desempeño 

académico. Adicionalmente, un aporte del presente estudio está relacionado con la creación del 

plan de intervención para que se pueda implementar desde las facultades en articulación con 

otras unidades académicas, su objetivo se centra en la mitigación y prevención del bajo 

rendimiento académico en estudiantes de la USTA Villavicencio. Para ello se proponen siete 

sesiones en donde se fortalece cada una de las estrategias de aprendizaje descritas en marco 

disciplinar. 

Además de lo ya mencionado y de acuerdo con datos proporcionados por UDIES 

(2018) el puntaje más alto general de los estudiantes se obtuvo en el 2015-2 con un promedio 

de 3,79. En el siguiente año, primer periodo (2016-1) disminuyó a 3,77 y ese mismo año, en el 

siguiente periodo, pasó a 3,76. El 2017-1 fue uno de los periodos más bajos, puesto que se 

presentó un promedio de 3,48 en todos los estudiantes de la USTA. Ya para el siguiente 

periodo académico (2017-2) aumentó a 3,53. Respecto al primer periodo del 2018 solo se 

tienen datos del primer corte en donde se evidencia el promedio más bajo de todos los 

mencionados anteriormente (3,44). 

En lo referente a cada una de las facultades se evidencia que cuatro de las siete 

disminuyeron el promedio del rendimiento académico en cuatro unidades, a saber son: 

Administración de Empresas Agropecuarias (3,64 a 3,23), Ingeniería Civil (3,64 a 3,29), 

Negocios Internacionales (3,95 a 3,5) Derecho (3.88 a 3,43). En las tres facultades restantes el 

promedio disminuyó de una a tres unidades, estas fueron: Ingeniería Ambiental (3,64 a 3,36), 

Psicología (3,79 a 3,6) y Contaduría (3,85 a 3,67). Estos promedios representan el promedio 

general de cada facultad entre el 2015-1 y el 2018-1 primer corte (UDIES, 2018). La 

información mencionada anteriormente se encuentra explícita en dos figuras (anexo 1). 

Finalmente y conforme con la información suministrada, se espera que la comunidad 
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educativa comprenda las implicaciones del rendimiento académico y el porqué de su 

disminución, además se considera un alcance del estudio la mejora del rendimiento académico 

de los estudiantes tomasinos mediante la implementación del Plan de Intervención. 
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Objetivos 
 

 

 

 

Objetivo General 

 

Determinar la(s) variable(s) que predicen el rendimiento académico en estudiantes 

universitarios de la USTA Villavicencio 

Objetivos Específicos 

 
 

Determinar la relación entre autoeficacia percibida y el rendimiento académico. 

Identificar la relación entre bienestar psicológico y el rendimiento 

académico. 

Mostrar la relación entre violencia y el rendimiento académico. 

Contrastar la relación entre motivación y el rendimiento académico. 

Describir la relación entre estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico. 
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Marco de Referencia 

 

 
Marco Epistemológico y Paradigmático 

El marco paradigmático de la presente investigación se centra en una postura empírico- 

analítica, más exactamente desde una visión del positivismo lógico, cuya principal 

característica, según Atencia (1991) es el valor que se le da a la lógica. Este pensamiento nace 

del llamado circulo de Viena, el cual propone una distinción entre lo que es ciencia y lo que se 

considera metafísica, es decir, un enunciado solo es científico si es sometido a la lógica y a una 

verificación empírica con el objetivo de generar un lenguaje universal de la ciencia (Mardones, 

1991). 

El supuesto ontológico de la presente investigación se basa en una postura dualista, 

según Foster y Taliaferro (citados en Guirado, 2016) existe una relación entre dos realidades, la 

primera de ellas hace referencia a una sustancia no tangible e inmaterial (mente) cuya función 

es ser la base de las propiedades conscientes, esta última se considera inseparable, lo que le 

permite experimentarlas como si fueran propias. 

En cuanto a la segunda realidad, según Foster y Taliaferro (citados en Guirado, 2016) 

esta se relaciona con la sustancia extensa que es tangible (cuerpo) y se encuentra conectada a 

un sistema nervioso que posee estados guiados por las leyes de la física, además pueden ser 

interpretados mentalmente. Lo anterior serían las características de la causación psico-física, 

que permite explicar la experiencia consiente del ser humano. 

Es por lo anterior, que la relación de las realidades mencionadas se realiza desde una 

visión interaccionista que se encuentra preservada por tres factores: (a) no poder someter la 

experiencia subjetiva consiente en términos objetivos, (b) la condición no espacial de los 

estados metales y (c) la dirección de las actitudes proposicionales. Lo anterior se sustenta  

desde el argumento modal que propone Descartes, quien postula que la mente puede  

sobrevivir separada del cuerpo y el único lugar donde era posible el interaccionismo  

psicofísico era la glándula pineal ya que es la única estructura que no estaba presente en cada 

uno de los hemisferios cerebrales y se creía que esta glándula solo era exclusiva de los seres 

humanos así como las pasiones (Guirado, 2016; Descartes, 1981). 

Según Descartes, el ser humano era capaz de experimentar seis pasiones principales 
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(admiración, amor, odio, deseo, alegría y tristeza) que se originaban en el cuerpo e influían en 

la conducta del ser humano, además la mezcla de estas seis daban origen a nuevas pasiones 

(Hothersall, 1997). 

Asimismo, Hothersall (1997) indica que otra de las principales características del ser 

humano es que en la mente existen dos tipos de ideas: innatas y derivadas. En el primer grupo 

se incluyen aquellas con las que el ser humano nace y no están sujetas a la experiencia. Por su 

parte, las derivadas se originan a través de la experiencia. Además de las dos ya mencionadas, 

existen otro tipo que nacen de la experiencia, se basan en recuerdos y se forman a partir de 

vivencias, que producen una alteración en el sistema nervioso y da paso a una huella neuronal, 

solo afectan la mente cuando se intenta recordar otras experiencias. Estas ideas pueden 

controlar el cuerpo ya que la mente tendría la capacidad de influir en dichos procesos. Este fue 

uno de los principales postulados de Descartes que dio paso para de hablar de racionalismo. 

Lo anterior (concepción de mente) permite dar importancia a la razón en donde el 

conocimiento reside en todo lo que el pensamiento permita discernir, de esta manera se 

hablaría de verdad (Descartes, 1997). Sin embargo, la comprobación empírica de estas 

verdades requiere contemplar la objetividad (ciencia) y de este modo comprender la lógica. 

Para ello, es esencial retomar la tradición galileana de la lógica y sus implicaciones a la 

hora de formular teorías. 

Esta tradición galileana nace durante el siglo XVI y se caracterizó por distintos eventos 

sociales y culturales que propiciaron el giro copernicano y con este una nueva forma de 

entender la ciencia. Los fenómenos se comprenden como el resultado de acontecimientos que 

están guiados por leyes y se deja atrás las preguntas del por qué y el para qué para dar inicio a 

las preguntas del cómo, esta última le da paso a una visión pragmática del pensamiento 

mecánico- causalista. Uno de los principales factores asociados a esta nueva forma de 

considerar la ciencia nace de la reaparición del pensamiento pitagórico-platónica pues permite 

que la matemática tome protagonismo y se consolida como el principal instrumento para 

Galileo (Mardones, 1991). 

Dentro del pensamiento galileano se le da importancia a que los fenómenos tengan 

propiedades métricas y numéricas que permitan su medición. Sin embargo, se le da 

importancia a la construcción de hipótesis causales que serían entendidas en términos de 
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funcionalidad dentro de la perspectiva mecanicista, las hipótesis obtendrían un valor 

explicativo y por ello deben ser contrastadas por la observación directamente en la realidad o 

de su experimentación (Mardones, 1991). Lo anterior descrito permite entender las hipótesis 

desde el positivismo lógico y su metodología hipotética deductiva. 

Por otro lado, Popper (1980, citado en Burgos, 2010) sostiene que las teorías nacen de 

aquellas hipótesis que se plantean desde el entendimiento del ser humano, es decir, 

constantemente se construyen hipótesis lo que permite rechazar una metodología inductiva, y 

se llega a la conclusión que la fundamentación científica debe hacerse desde una deducción 

lógica mas no de una inducción. 

La fundamentación científica se genera por medio de teorías, las cuales según Popper 

(1980, citado en, Burgos, 2010), son enunciados universales y que poseen un carácter 

hipotético que las convierte en suposiciones. Dentro de las teorías existe una conexión gracias 

a su carácter deductivo que al final es de donde se retoman aquellas que van a ser comprobadas 

directamente por la experiencia. Asimismo, esta concepción surge de una mezcla del 

pensamiento racionalista y la postura empírica, las deducciones están constituidas desde un 

sistema axiomático que apoya la construcción de teorías, con el fin de que su desarrollo se 

genere de una mejor manera y sean más fuertes en función a que puedan someterse a refutación 

y a la falseación. 

Para la comprensión del modelo metodológico mencionado, es necesario retomar una 

de las primicias básicas de la demarcación de la ciencia: el principio verificacionista del 

significado. Desde allí se plantea que un enunciado es un elemento que da información sobre la 

realidad, sin embargo esta información debe ser verificada empíricamente para que tenga un 

sentido (Guerrero, 2015). 

Lo descrito hasta hora se relaciona con esta investigación debido a varios puntos. En 

primer lugar y de acuerdo con Flores (2010) el paradigma empírico-analítico se centra en la 

existencia de una realidad que puede ser observada pero que además se encuentra sujeta a la 

experiencia, es decir a los datos empíricos, esto se evidencia cuando se asume que el objeto de 

estudio que en este caso son las variables de la investigación hacen parte de esta realidad que 

puede ser observada y que está sujeta a los datos empíricos. 

Dichos datos pueden ser estudiados, ya que se asume que las variables del estudio son 



Rendimiento Académico           23  

constructos hipotéticos que permiten evidenciar los procesos internos de la mente tales como: 

autoeficacia, motivación, estrategias de aprendizaje, violencia y bienestar psicológico, aunque 

no poseen un lugar en el espacio de la realidad están directamente condicionados por la 

experiencia y gracias a procesos intersubjetivos pueden ser medidos. En este caso se emplean 

pruebas psicométricas que permiten dar cuenta de los constructos de una manera objetiva y 

fiable (MacCorquodale & Meehl, 1948). Para demostrar lo anterior se formulan hipótesis que 

son contrastadas con los datos obtenidos para así determinar su fiabilidad. 

Las variables de la investigación se fundamentan en dos enfoques: la psicología 

cognitiva y la psicología positiva. En cuanto a la primera, se hace alusión a la explicación de 

procesos mentales que permiten comprender la conducta, centra su análisis en la comprensión, 

explicación y descripción de aquellos procesos cognitivos que se utilizan para adquirir y evocar 

información ya almacenada (Rivas, 2008 & Mayer, 1985). Por otro, la psicología positiva es el 

estudio científico de los procesos positivos del sujeto, como las experiencias, los rasgos 

individuales y las fortalezas/virtudes. Estas características están guiadas a una mejor 

comprensión del potencial humano, donde se incluye aquellos entornos (familia, escuela, 

sociedad, entre otros) que permiten el desarrollo de todos los procesos positivos que favorecen 

a una mejor calidad de vida y estructuración de la responsabilidad como individuo dentro de 

una comunidad (Seligman 2005; Seligman & Csikszentmihalyi, 2000, Sheldon & King, 2001). 

Estos dos enfoques son coherentes con la propuesta epistemológica y paradigmática, ya que 

ambos aluden a procesos hipotéticos y asumen una metodología hipotético-deductiva. 

Marco Disciplinar 

La pertinencia de estudiar el rendimiento académico en universitarios va más allá de 

identificar el resultado cuantitativo obtenido en un área específica. Para ello, es necesario 

retomarlo y comprenderlo como el conjunto de aspectos cognitivos, emocionales, afectivos y 

conductuales que pueden influir en el resultado. 

Es por lo anterior mencionado que esta investigación incluye dichos aspectos 

personales (motivación, autoeficacia y bienestar psicológico), familiares (violencia) y 

académicos (estrategias de aprendizaje) para comprender el desempeño de los estudiantes 

desde una perspectiva más amplia. A continuación se conceptualizan las variables del estudio 

desde perspectivas teóricas. 

Rendimiento académico. El RA suele ser sinónimo de aptitud escolar o desempeño 
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académico y se constituye como una variable multicausal, su propósito es alcanzar una meta 

educativa; asimismo, es un constructo que puede retomar valores cuantitativos y cualitativos 

debido a que se tiene en cuenta el perfil del estudiante y sus habilidades, así como los 

conocimientos y actitudes con relación al proceso de enseñanza-aprendizaje, es por ello, que 

cuando se trata de buscar estrategias para mejorar el RA, generalmente, se tienen en cuenta 

factores sociales, económicos, metodologías de enseñanza y los aprendizajes previos que 

pueda tener el estudiante frente a un área específica (Navarro, 2003; Lamas, 2015). 

Hay que mencionar, además que Montes y Lerner (2011) indican que el desempeño 

escolar no solo se puede entender como la obtención de una nota, sino también se debe tener en 

cuenta otros factores que pueden influir, estos se pueden agrupar en las siguientes dimensiones: 

académica, económica, familiar, personal e institucional. 

Autores como Parra et al. (2013) comprenden el RA como la relación entre el proceso 

de aprendizaje y los resultados tangibles, ya que se tiene en cuenta un sistema numérico de 

evaluación predeterminado, aunque afirman que su conceptualización se complejiza debido a 

las variaciones semánticas que se pueda presentar. Así mismo, Risoto (2009) define el RA 

como un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el alumno, es por ello, que el interés 

del sistema educativo está en dicho indicador. 

En este orden de ideas, Izasa (2014) afirma que el desempeño académico hace 

referencia a un indicador de los aprendizajes que tiene un estudiante, en donde se retoma sus 

capacidades y habilidades en un contexto educativo. Este mismo autor señala que en cuanto a 

las instituciones de educación superior, dicho desempeño suele ser un indicador de calidad para 

estas. Por lo tanto, se implementan diversas estrategias y estudios para comprender el 

desempeño académico como una dimensión que incluye aspectos psicológicos y sociales. 

Estrategias de aprendizaje. Hacen referencia principalmente a recursos o ayudas 

internas que tiene una persona, para aprender y recordar una información en particular, en este 

proceso el estudiante es quien decide qué estrategia utilizar en una situación determinada; el 

propósito de fomentar las estrategias de aprendizaje, radica principalmente en dotar al 

estudiante de las herramientas adecuadas para potencializar su aprendizaje o desarrollar 

habilidades en lectoescritura, solución de problemas, entre otros (Díaz & Hernández, 1999). 

Las estrategias de aprendizaje se relacionan con los recursos cognitivos que utiliza un 

estudiante para aprender, es necesario tener en cuenta no solo la variable cognitiva sino 
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aquellos aspectos vinculados con la disposición y motivación del estudiante, así como la 

planificación, dirección y control de la información que puede tener un sujeto cuando se 

enfrenta al aprendizaje (Valle, González, Cueva & Fernández, 1998). Lo anterior significa que 

la implementación de estrategias de aprendizaje es el resultado de la interacción de múltiples 

aspectos individuales para que un estudiante determine cómo aprende y a su vez requiere de 

procesos de organización y planeación. Autores como Valle, Barca, González y Núñez (1999) 

las definen como “actividades conscientes e intencionales que guían las acciones a seguir para 

alcanzar determinadas metas de aprendizaje” (p. 428). 

Desde la perspectiva cognitiva las estrategias de aprendizaje se pueden comprender 

como un proceso en el cual se incluye la metacognición y es necesario saber cómo aplicar 

estratégicamente la información que ha sido analizada y sintetizada mediante un proceso 

cognitivo (Otake, 2006). 

De este modo, las estrategias de aprendizaje también hacen referencia a la unión de 

esquemas que permiten el aprendizaje en el hombre; sin embargo, es preciso mencionar que no 

todos cuentan con dichas estrategias y por lo tanto se hace necesario la construcción de dichos 

esquemas que favorezcan en gran medida la construcción de la personalidad y de este modo se 

integren experiencias y cooperaciones (Tintaya, 2010). 

En este sentido, las estrategias de aprendizaje han sido clasificadas de diferentes 

maneras, algunas de estas se dan por su función o por el proceso cognitivo que más prevalece 

en la estrategia. Sin embargo, para esta propuesta de intervención se retoma la clasificación 

que hace Sabogal, Barraza, Hernández y Zapata (2011) en la validación del Cuestionario de 

Motivación y Estrategias de Aprendizaje Forma corta –MSLQ SF, en la que propone su 

estructura a partir de tres elementos: estrategias cognitivas y metacognitivas, estrategias de 

administración de recursos y por último el componente de valor. De acuerdo con lo ya 

mencionado, se considera pertinente definir cada una de las estrategias. 

Estrategias cognitivas y metacognitivas. Frente a las estrategias cognitivas hace 

alusión a la condensación de un nuevo material que se integra con un conocimiento previo, por 

su parte, las estrategias metacognitivas le permiten al estudiante tener el control, la 

planificación y desde luego la evaluación de sus procesos cognitivos, relacionados con su 

propio aprendizaje (Valle, Gonzales, Cuevas & Fernández, 1998). Las estrategias mencionadas 

se consolidan como grupos que abarcan otras subestrategias, a saber son: estrategia de 
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elaboración, estrategia de organización, pensamiento crítico y   autorregulación a la 

metacognición (Sabogal, et al. 2011) 

Estrategias de elaboración. Según Díaz y Hernández (1999) son las que permiten 

generar un enlace entre los conocimientos previos y los nuevos, estas estrategias de 

elaboración se pueden dar de dos tipos: (a) simple o básica y (b) compleja. En la primera, el 

estudiante genera un simbolismo de los aprendiendo lo que favorece el aprendizaje, ya que es 

el mismo estudiante quien crea este simbolismo, y en la segunda perspectiva, el estudiante no 

propone símbolos sino analogías o parafraseos, creados a través de aprendizajes previos, 

experiencias, actitudes y creencias vividas por el mismo. 

Estrategias de organización. Estas estrategias le permiten al estudiante consolidar 

estructuras relacionadas a nuevos conocimientos, ya que facilita la retención y la comprensión 

de los mismos mediante conexiones internas que funcionan como anclaje con los 

conocimientos previos (Mayer, 2014). 

Pensamiento Crítico. Según Paul y Elder (1994, Citado en Hawes, 2003) y Kurfiss 

(1988, citado en Boisvert, 2004) es una habilidad del estudiante en la que él propone una 

postura con relación a un fenómeno, pregunta o problema, mediante la construcción de 

hipótesis que permiten la integración de conocimientos, criterios y estándares que 

posteriormente se utilizan para la evaluación de la información. 

Autorregulación a la metacognición. Como lo menciona Weinert y Kluwe (1987 citado 

por Márquez, 2012) hace referencia al control propio de los procesos de pensamientos que la 

persona desarrolla sobre su actividad cognitiva, lo que convierte al estudiante un ente activo 

frente al proceso de aprendizaje. 

Estrategia de administración de recurso. De acuerdo con González y Tourón, (1992) 

esta estrategia permite la condensación de herramientas que contribuyen con la solución de 

tareas. Las subestrategias que se presentan son: tiempo y hábito de estudio y autorregulación 

del esfuerzo (Sabogal, et al. 2011). 

Tiempo y hábito de estudio. Según Sánchez (2002, citado en Mondragón, Cardoso & 

Bobadilla, 2016) hace alusión a las diferentes formas en las que el estudiante actúa ante el 

aprendizaje de nuevos contenidos, además, suministra la capacidad conocerlos, comprenderlos 

y aplicarlos posteriormente. Algunos de estos son: (a) aprovechar el tiempo de estudio, (b) 

lograr condiciones idóneas, (c) desechar los elementos perturbadores, (d) seleccionar 
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correctamente las fuentes de información y documentación, (e) presentar adecuadamente los 

resultados, (f) dominar las técnicas de observación, atención, concentración y relajación y (g) 

plantear eficazmente el trabajo. 

Autorregulación del esfuerzo. Se centra en la capacidad que tiene el estudiante para 

dirigir su conducta a una meta propuesta, que se fundamenta en pensamientos autogenerados, 

emociones y desde luego acciones coordinadas que permiten llegar a los objetivos trazados 

(Panadero & Tapia, 2014). 

Componente de valor. Esta estrategia se encuentra ligada a la motivación que el 

estudiante dispone para la ejecución de actividades académicas (Pintrich & Groot, 1990), allí 

se ubican las metas de orientación intrínseca. 

Metas de orientación intrínseca. Se encuentra en dirección a la tarea y está sujeta a la 

atracción que el estudiante ejerce sobre la naturaleza de esta o actividad académica (Alonso, 

1991). 

Autoeficacia. Se comprende como el conjunto de creencias de las propias capacidades 

para organizar, abordar y ejecutar una tarea específica, y propone direccionar las acciones 

puntuales que ayuden con el manejo de eventos futuros; asimismo, la autoeficacia influye en el 

modo de pensar, sentir, motivarse y actuar de las personas (Bandura, 1999; Shunk, 1991). 

En cuanto al surgimiento de la autoeficacia en la conducta humana, cabe mencionar que 

se genera a través de cuatro formas: 

Experiencias de dominio. Con la cual se genera la certeza de saber si se puede o no 

reunir las cualidades que se requieren para llegar al éxito (Bandura, Biran & Wilson, Feltz, 

Landers & Raeder, Gist, 1982, 1981, 1979, 1989, como se citó en Bandura, 1999). Cuando se 

experimentan constantes eventos de éxito se generan altas creencias de autoeficacia, por el 

contrario, si se producen eventos de fracaso esta debilita los niveles de autoeficacia en las 

personas, sobre todo si se ha propuesto con anterioridad alcanzar un objetivo. Por lo tanto, 

generar creencias de autoeficacia a través de las experiencias no resulta ser sinónimo de acudir 

a hábitos aprendidos con anterioridad, sino que hace referencia a herramientas cognitivas, 

conductuales y autorreguladoras para afrontar diferentes situaciones de la vida (Bandura, 

1999). 

Experiencias vicarias. Surgen a raíz de los modelos sociales, en los cuales la persona 

se guía del éxito evidenciado en otros con características propias o iguales al observador, lo 
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que aumenta la posibilidad de generar conductas autoeficaces en sí mismo. Es por esto que el 

impacto que tiene el modelo establecido influye positiva y negativamente en la autoeficacia de 

las personas. Cabe mencionar que dicho modelo cumple con las aspiraciones que la persona 

espera tener en alguno momento. De igual manera, los modelos permiten enseñar diversas 

destrezas y estrategias para afrontar las diferentes demandas ambientales (Bandura, 1999). 

Persuasión social. Su función es movilizar conductas persuasivamente positivas frente 

a las condiciones que requieren capacidades de dominio para alcanzar el éxito, es decir, las 

personas que sostienen de forma verbal la capacidad de dominio tienden a ejercer más esfuerzo 

y por ende sostenerlo por más tiempo, que cuando ponen en duda sus capacidades y 

habilidades para hacer alguna tarea. Así, aquellas personas que dudan de sus habilidades 

tienden evitar retos y abandonan de forma rápida los esfuerzos ante una situación de dificultad 

(Bandura, 1999). 

Estados psicológicos y emocionales. Sirven como factor regulador del surgimiento de 

la autoeficacia en las personas, ya que influyen en los juicios de valor que las personas hacen 

sobre su propia autoeficacia. Por tanto, si el estado de ánimo es positivo surgen altos niveles de 

autoeficacia, por el contrario si el estado de ánimo es negativo los niveles de autoeficacia que 

surgen serán bajos, es por lo anterior que un buen estado físico, la reducción del estrés, la 

minimización de emociones negativas y las falsas interpretaciones favorecen a la construcción 

de altos niveles de creencias autoeficacia en las personas (Bandura, 1999). 

Por otro lado, diversos autores han intentado definir el Bienestar Psicológico, para ello 

se han retomado dos perspectivas. La primera hace referencia al bienestar en función de las 

relaciones con el ambiente y a la satisfacción del sujeto, lo cual se relaciona con la idea de 

felicidad y se puede concebir como la tradición hedónica (Ryan & Deci, 2001). 

Con relación a la segunda perspectiva, esta se relaciona con el crecimiento del potencial 

humano, ya que se centra en las capacidades y características que posee el sujeto para 

desarrollar sus potencialidades y dotar de significado la vida, a este se le conoce como 

tradición eudaimonica (Ryan & Deci, 2001; Waterman, 1993). 

Sin embargo, ninguna de estas concepciones logra abarcar en su totalidad todo lo que 

implica el concepto de bienestar. Por ello, se propone un modelo integrador que incluya 

diferentes conceptualizaciones y dimensiones del concepto de bienestar que posteriormente se 

consolida como bienestar psicológico (BP) y se relaciona con las características de un 
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funcionamiento psicológico positivo (Ryff, 1989a). 

El BP surge como respuesta a la necesidad de tener una visión más completa de lo que 

se comprendía por bienestar y de un envejecimiento positivo (Ryff, 1989a). Por otro lado, el 

BP se comprende como una postura positiva del bienestar en contra posición a otras en donde 

se concibe como la ausencia de emociones negativas, por ejemplo la angustia y la ansiedad, o 

en relación con problemas de salud mental como los síntomas depresivos, es por ello que el 

bienestar psicológico es la forma de pensar la salud mental desde un ámbito positivo donde la 

concepción de sanidad se liga a la aparición de procesos de plenitud y de crecimiento (Corral, 

2012). 

El BP se puede vincular con el pensamiento aristotélico sobre la felicidad, en donde 

esta dependía de la experiencia y de un funcionamiento psicológico positivo, es por ello que el 

bienestar es la consecuencia de una construcción individual dentro de procesos de desarrollo, 

es por lo anterior que el potencial humano está guiado por los propósitos en la vida, el 

cumplimiento de metas y la construcción de buenas relaciones con los demás, lo cual se 

expresa en términos de nuevos aprendizajes, satisfacción y un buen afrontamiento frente a los 

acontecimientos cotidianos lo que favorece una adaptación positiva (Molina & Meléndez, 

2006; García-Viniegras & González, 2000; Deci & Ryan, 2008; Ryff & Singer, 1998). 

Se puede decir que el BP está compuesto por seis dimensiones, la primera de ellas es la 

autoaceptación, comprendida como aquella actitud positiva y de reconocimiento frente a uno 

mismo y a los aspectos del yo, este reconocimiento se da tanto en aspectos positivos como en 

los negativos. Además incluye una actitud positiva con el pasado, por tanto se ha convertido en 

un referente de salud mental y ha sido retomada desde diversas teorías como las de Maslow, 

Rogers y Allport (Ryff, 1989a). Asimismo, aquellas personas con una autoaceptación baja se 

caracterizan por querer ser diferentes a lo que son y mostrar insatisfacción con lo ocurrido  en 

el pasado y con su presente. Aquí se incluye constructos valorativos como el autoestima, la 

autoimagen, el autoconcepto y las creencias de autoeficacia (Freire, 2014). 

La segunda dimensión son las relaciones positivas con los demás, la cual hace 

referencia a la capacidad que tiene la persona de generar relaciones interpersonales sólidas y de 

afecto, en donde se evidencien todos los procesos empáticos del ser humano así como la 

capacidad de generar relaciones de amor y de amistad más completas y profundas; en esta 

dimensión se encuentran dos factores primordiales (Ryff, 1989b), el primero se relaciona con 
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el propósito de concretar relaciones cercanas como las de intimidad y el segundo esta guiado 

por las metas de generatividad. 

Cuando las características anteriormente descritas no se han desarrollado se puede 

generar aislamiento y falta de empatía debido a la ausencia de sentimientos de preocupación 

por el otro, además se minimiza la capacidad de generar compromisos que le permitan 

mantener durante más tiempo las relaciones interpersonales (Ryff, 1989b). En últimas, se 

encuentra relacionada con los procesos de apoyo social y emocional que le permitirían a la 

persona generar buenas estrategias de afrontamiento frente a las perdidas emocionales, además 

es un factor primordial en el crecimiento personal (Freire, 2014). 

La tercera dimensión es la autonomía y hace alusión a las cualidades humanas como la 

autodeterminación y la independencia, también se relaciona con la regulación del 

comportamiento mediante procesos internos, es decir, aquellos personas que son autónomas 

disminuyen el valor a las evaluaciones del entorno, permitiéndoles apartarse de los 

sentimientos de temor frente a las creencias y leyes de una colectividad y se resalta las 

evaluaciones internas que permiten la aparición de sentimientos de libertad (Ryff, 1989b). 

Esta libertad también se logra gracias a que el individuo se guía por convicciones y 

creencias para conservar su individualidad en los diversos contextos que le ejercen influencia 

(Ryff & Keyes, 1995). Uno de los factores más importantes en la autonomía es el control 

emocional, ya que el individuo deja de estar a la sombra de sus emociones y por ende tiene un 

buen control conductual, en oposición a estas características se evidencia que cuando no se 

presentan, el individuo está influenciado en gran medida por las consideraciones que tenga el 

entorno sobre él (Freire, 2014). 

La cuarta dimensión corresponde al dominio ambiental y se considerada como un eje 

primordial para el funcionamiento positivo, como tal se refiere a la capacidad que posee el 

individuo para tener el manejo de su ambiente de una manera adecuada (Ryff & Keyes, 1995). 

Dentro de este manejo se habla de la capacidad de manipular el ambiente de tal forma que se 

puedan crear o elegir contextos coherentes con las necesidades del sujeto, aquí se incluye la 

capacidad para tener un dominio efectivo de las oportunidades que se presentan en el ambiente 

(Ryff, 1989b). 

Cuando el sujeto posee un bajo dominio ambiental no genera un manejo adecuado de 

las exigencias cotidianas, además se generan sentimientos de inutilidad en función a trasformar 
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el medio que lo rodea, como resultado no toma conciencia de las oportunidades que aparecen 

en el entorno (Ryff, 1989b). 

La quinta dimensión es propósito en la vida que le permite al sujeto tener un 

funcionamiento positivo para darle sentido a la vida con base en creencias que facilitan la 

aparición de intenciones y metas y permite darle un significado al pasado y al presente (Ryff, 

1989b; Ryff, 1989a). 

La sexta y última dimensión hace referencia al crecimiento personal, entendido como la 

toma de conciencia del sujeto de que no es un ser estático sino que está en constante cambio y 

desarrollo. Estos procesos se generan gracias a la experimentación de cosas nuevas que 

permitan trabajar el potencial del sujeto, como resultado se genera un mejor autoconocimiento 

y eficacia. Por otro lado y en contraposición a estas características se puede presentar que el 

sujeto se sienta inhabilitado para desarrollar nuevos aprendizajes de actitudes y 

comportamientos, lo que conlleva a que no se presente una expansión y desarrollo personal 

sino que se genera un descontento con la vida (Ryff, 1989b). 

Diversas investigaciones han demostrado la relación entre el bienestar psicológico y el 

rendimiento académico, una de ellas fue la realiza por Carranza, et al. (2017) quienes 

encontraron que una evaluación positiva de la vida le permite al estudiante generar un contexto 

beneficioso en donde se desarrollen sus tareas académicas y a su vez tenga mejoras en su 

desempeño académico. 

Con relación a la Motivación, se considera un elemento interno que guía la conducta 

humana ante el propósito de acudir a una acción determinada e implícita en cualquier proceso 

de aprendizaje, por ello, se hace necesario realizar una conceptualización de esta basada en los 

estudios de Tolman, Hall y Bretnall (1932) quienes indican que la conducta motivada 

concentra rasgos morales y su dirección está dirigida a una meta determinada, lo que implica 

persistencia y selectividad de dichas metas. Para explicar esta conducta motivada, los autores 

enfatizan en motivos primarios, secundarios y terciarios. En cuanto al primer grupo cabe 

señalar que se caracterizan por ser innatos y proponen la búsqueda de alimento, agua y sexo; al 

mismo tiempo la reducción del desperdicio, dolor, curiosidad, reposo, agresión, lo anterior  

para mantener una necesidad  de contacto.  Conrelación al segundo, estos también son innatos 

y en él se encuentran la dominación, la sumisión y la dependencia. Por último, los motivos 

terciarios son aprendidos y son aquellas acciones que generan una meta. 
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En esta investigación se realiza un abordaje desde una línea educativa, para ello, es 

esencial retomar la comprensión realizada por Schunk (2006) quienes la definen como la 

dinámica que estimula, conduce y mantiene el comportamiento hacia una meta determinada, la 

cual no necesariamente debe ser explicita, sino que esta puede variar según las experiencias 

individuales, sin dejar de resaltar el interés que sostiene el sujeto por alcanzar u oponerse ante 

alguna acción determinada. 

Asimismo, Pintrich y DeGroot (1990) proponen tres dimensiones de la motivación en el 

contexto escolar. En la primera, se presenta desde el componente de expectativa, en el cual se 

encuentran las creencias del estudiante sobre su propia capacidad para desarrollar actividades 

académicas o en tareas específicas, la segunda, conserva un componente que está enfocado con 

el valor de las metas del estudiante y la creencia sobre la tarea, en la última dimensión se 

propone un componente afectivo, el cual consiste en la emoción que el estudiante le atribuye a 

la tarea y sus resultados. 

De este modo se resalta la importancia de la motivación como componente regulador de 

la conducta del estudiante durante su proceso de formación académica o de aprendizaje, en 

aras de lograr un objetivo propuesto. 

Una de las subdimensiones que se tuvo en cuenta en esta variable fue ansiedad, que se 

comprende como un estado emocional que tiene origen desde el nacimiento, y cualquier 

persona puede presentarla, ya que es catalogada como una experiencia universal. Se define 

como una reacción de tipo emocional, considerada por el sujeto desagradable debido a los 

estímulos externos evaluados como amenazantes. Además, surge cuando un individuo se 

desconecta del exterior y se percibe a sí mismo como el problema esencial (Spielberge, 1980; 

Luengo, 2004). 

La ansiedad se puede presentar ante cualquier situación importante y se caracteriza por 

una activación física y mental pues la persona está más preparada para responder, aunque en 

ocasiones suele aparecer de forma continua y excesiva lo que puede conllevar a un 

desequilibrio de conductas, pensamientos y de objetivos establecidos, este último tipo de 

ansiedad puede ser “anticipatoria” si el sentimiento de malestar se produce a la hora de realizar 

una actividad particular, por ejemplo estudiar para un examen; para su comprensión, se han 

realizado diversos modelos o teorías, de estas cabe resaltar la Teoría Tridimensional de la 

Ansiedad, ya que la reacción emocional se comprende desde tres dimensiones: (a) cognitivo, 
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(b) fisiológico y (c) motor (Álvarez, Aguilar & Lorenzo, 2012). 

De acuerdo con lo anterior, la primera dimensión (cognitivo) está dada por la 

experiencia del sujeto y se caracteriza, entre otras aspectos, por sentimientos de malestar, 

preocupación, tensión, miedo, inseguridad, sensación de pérdida de control y dificultad para 

decidir; la segunda dimensión (fisiológico) se caracteriza por cambios corporales debido a la 

activación del Sistema Nervioso Autónomo, Motor, Central, Endocrino e Inmune, lo anterior 

puede desencadenar en un aumento de la frecuencia cardiaca y respiratoria, presencia de 

sudoración, tensión muscular, temblores musculares, dificultad respiratoria, sequedad de la 

boca y dificultad para tragar; en la última dimensión (motor) se incluyen aquellas conductas 

observables, tales como hiperactividad, movimientos repetitivos, dificultades para la 

comunicación, tensión en la expresión facial y evitación de la situación que produce la 

ansiedad (Álvarez, et al., 2012) 

Finalmente, la Violencia desde la teoría del aprendizaje social se comprende que los 

sujetos pueden aprender conductas agresivas/violentas de dos formas: moldeamiento y la 

reacción frente a ciertos estímulos. En cuanto a la conducta violenta o agresiva es definida 

como la acción destinada a ejercer daño directamente a una persona o a su propiedad, esta 

agresión se puede dar desde diferentes ámbitos como el psicológico o el físico (Bandura & 

Ribes, 1975). 

Las conductas violentas están influidas por tres elementos: el primero hace referencia a 

los factores genéticos y hormonales que afectan al sujeto y por consiguiente puede influir en la 

conducta, el segundo se relaciona con las experiencias que puede tener el sujeto y que permiten 

la construcción de nuevas conductas y el último factor está relacionado con el aprendizaje por 

observación o moldeamiento (Bandura, 1987; Bandura & Huston, 1961). 

Dichas conductas pueden ser clasificadas por la motivación desde dos tipos: reactiva o 

de tipo instrumental, esta última hace alusión a la utilización de herramientas facilitadoras para 

lo obtención de algún beneficio o para ejercer manipulación y control sobre alguien, las 

personas llegan a utilizar estas conductas porque les confieren un mayor valor, ya que perciben 

que es más grande la ganancia que se obtiene que él daño causado por esta (Ramírez & 

Andreu, 2003; Andréu, 2009). En cuanto a las reactivas hacen alusión a la respuesta del 

individuo frente a una posible amenaza y se caracteriza por una fuerte excitación emocional e 

impulsividad y no hay un buen procesamiento de información y hostilidad, esta respuesta tiene 
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como origen una tergiversación en la interpretación de los comportamientos ajenos ya que se 

les da el valor de hostilidad y el fin último es causar daño (Raine et al. 2006; Little, Brauner, 

Jones, Nock, & Hawley, 2003; Little, Henrich, Jones & Hawley, 2003). 

Cabe resaltar que para la presente investigación se retoma la definición y clasificación 

de conductas violentas que realiza el instrumento, de este modo las conductas violentas se 

pueden dividir por el tipo de daño que ejercen, es decir violencia física o psicológica, la 

primera se relaciona con aquellas conductas que se llevan a cabo con algún instrumento o 

proceso que se de en función de infligir daño a otra persona, las consecuencias que podría 

causar son lesiones físicas, dolor, enfermedad y pueden ser de dos tipos: pasivas (no son 

emitidas directamente hacia la persona, por ejemplo la privación intencional de cuidados 

durante una enfermedad) y activas (son emitidas directamente hacia la persona, por ejemplo 

golpear) (Labrador, Paz & Fernández-Velasco, 2004). La segunda se caracteriza porque las 

conductas generan desvalorización, intimidación, sentimientos de culpa y humillaciones, 

pueden ser emitidas tanto en privado como en público y poseen una particularidad: el agresor 

puede emitir la conducta no solo para hacer daño sino también a las propiedades que posean  

un valor para la víctima, por ejemplo el aislamiento social, amenazas entre otros (Labrador et 

al. 2004). 

Finalmente, la violencia familiar y de pareja puede ser conceptualizada como una forma 

de interacción en la relación caracterizada por un desequilibrio en términos de poder que 

facilita la aparición de alguna conducta dirigida a hacer daño por omisión o por acción, ya sea 

de tipo físico y/o psicológico. Esta conducta es realizada por uno de los miembros de la 

relación hacia el otro y para que sea catalogada como violencia o relación de abuso estas 

conductas deben ser repetitivas (Aguilera, Pérez & Ortiz, 2008). 
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Marco Multidisciplinar, Interdisciplinar y/o Transdisciplinar 

De acuerdo con la comprensión del rendimiento académico (nivel de conocimiento frente 

a un área determinada, en comparación con una edad específica y un nivel educativo 

determinado), es posible retomarlo desde un proceso de evaluación cuantitativa. Sin embargo 

cabe aclarar que el simple calificativo no proporciona en gran medida todas las pautas para 

determinar un aprendizaje (Jiménez, 2002 citado por Edel, 2003). Es por esto que la 

explicación del RA se ve sujeta a diferentes variables personales que pueden dar cuenta de un 

resultado. De este modo, se hace preciso conceptualizar desde diferentes disciplinas las 

siguientes variables: autoeficacia, bienestar psicológico, estrategias de aprendizaje, motivación 

y violencia, como posibles predictores del RA. 

Desde la pedagogía Schunk, (1999 citado por Rodríguez, García, Peña & Sánchez, 

2016) propone que la autoeficacia genera habilidades necesarias que favorecen la acción en 

dirección a la ejecución de un competencia. Asimismo, tener bajos niveles de autoeficacia en 

diferentes áreas académicas conlleva a la toma de decisiones negativas frente a la adquisición 

de nuevos conocimientos. 

Desde la ciencia de la salud, se indica que la autoeficacia es la herramienta que 

proporciona en el individuo un bienestar general que favorece una conducta preventiva con la 

posibilidad de dar curso a cuidados protectores de la salud, a buscar tratamientos frente a 

posibles enfermedades y por ende a tener actitudes optimistas hacia estos tratamientos; 

asimismo cuando se percibe alta eficacia existe la posibilidad evaluar de forma positiva la 

propia salud, presentar menos cuadros de enfermedad y si estas se presentan, el individuo se 

recupera mejor y más rápido en comparación con otros que no tienen altos niveles de 

autoeficacia (Morowatisharifabad, Ghofranipour, Heidarnia, Ruchi & Ehrampoush, 2006). 

Ahora bien, la pedagogía comprende las estrategias de aprendizaje como una 

herramienta que usa el alumno en su estado consciente y reflexivo, que le permite asumir de 

manera exitosa la apropiación de nuevos y permanentes conocimientos orientados al desarrollo 

de sus competencias (Castellanos, 2000, citado por Olmedo, 2015). 

Con relación a la conceptualización de la motivación desde pedagógica esta comprende 

el término como el impulso y activación de una serie de recursos cognitivos que el estudiante 

realiza para llevar a cabo una serie de tareas propuestas por el docente en aras de favorecer 

proceso de aprendizaje (Valenzuela, 2007 citado por Valenzuela, Muñoz, Silva, Gómez & 
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Precht 2015). 

Por otro lado, la violencia comprendida desde la politología se concibe como la 

intervención física de un individuo dirigida a sí mismo, a otro individuo o colectivo de 

personas lo que da a entender el término como una acción real física y mecánica que busca 

ejercer una oposición hacia alguien (Stoppino, 1988 citado por Cuervo, 2016) 

Por otro lado, la violencia desde el derecho se comprende de acuerdo a la posición del 

jurista, pues se puede considerar como un hecho legítimo para solucionar un conflicto 

determinado, o por el contrario, si esta se ejecuta en aras de causar un daño hacia otro, puede 

llegar a ser negativa y recurrir al castigo (Rodríguez, 2013). Sin embargo, Gorjon, (2004, 

citado por Rodríguez, 2013) indica que desde el Consejo General de Poder Judicial la violencia 

es un estadio más avanzado que la agresión, es este sentido, no se presenta de forma separa a la 

agresión, lo que implica un grado de sometimiento en la victima y obliga al agresor transitar  

en un contexto en donde la víctima se encuentra de forma subordinada para contribuir al 

deterioro de la personalidad, lo anterior refleja las relaciones de poder y dominio por parte del 

agresor hacia su víctima. 

Desde la antropología se afirma que la violencia tiene diferentes formas de ser vista y 

depende de los valores subjetivos que le agregan las personas, se relacionan con las normas, 

leyes generales y el nivel de socialización propuesto desde las relaciones sociales, los cuales 

son mediado por la clase, la cultura, las subculturas, la localidad, la familia y hasta la misma 

subjetividad de la persona. De acuerdo con lo anterior, la violencia se encuentra inmersa en la 

concepción ética de los sujetos implicados en dicha acción. 

Finalmente, con respecto al concepto filosófico de violencia este es definido como una 

como un ataque o abuso enérgico que hacen las personas a través de medios físicos o 

psicológicos, es por lo anterior que se describe la conducta a través de dos elementos; la idea 

de intensidad y la idea de lesión (Audi, s.f. citado por Litke, 1992). 

Marco Normativo/Legal 

La educación en Colombia es un derecho constitucional para todas las personas, ya que 

se espera el acceso al conocimiento mediante el respeto por los derechos humanos, la paz y la 

democracia en áreas de trabajo y recreación para mejorar la dimensión cultural, científica, 

tecnológica y del medio ambiente. El proceso de educación a nivel nacional se comprende 

desde las siguientes fases: educación inicial, preescolar, básica (primaria cinco grados y 
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secundaria cuatro grados), media (décimo y undécimo) y superior, además se encuentra bajo la 

responsabilidad del estado, la sociedad y la familia. Su acceso es gratuito en instituciones del 

Estado y será este quien regule y vigile su funcionamiento para garantizar el servicio, la 

permanencia, la financiación y administración (Constitución Política de Colombia, Articulo 67; 

Ministerio de Educación, 2009). 

En cuanto al acceso a la educación superior en Colombia se requiere la prueba de 

Estado ICFES, el título de bachiller y demás requisitos que sugiera cada institución de 

educación superior. Por consiguiente se hace necesario mencionar algunos artículos de Ley 30 

de 1992, la cual define el carácter, la autonomía y el objeto de los programas académicos, 

mediante los procedimientos de inspección y vigilancia de las instituciones de educación 

Superior en Colombia. 

En esta Ley se evidencia algunos lineamientos de control y vigilancia, para la 

educación superior en Colombia enmarcada dentro de unas condiciones mínimas y que en los 

siguientes artículos son expuestos por presentar mayor relevancia frente al problema de 

investigación propuesto. 

El artículo 1 de la Ley 30 de 1992 dicta que la educación superior es un proceso 

permanente en el hombre y que además facilita el desarrollo de las capacidades integrales del 

ser humano, tiene lugar después de cursar educación media o secundaria y se encarga de 

cumplir el pleno desarrollo de los estudiantes en su formación tanto académica como 

profesional. 

Con relación a la inspección y vigilancia, en el artículo 3 de la Ley 30 de 1992, se 

sostiene que es el Estado, la Constitución Política de Colombia y la presente ley los encargados 

de velar por la autonomía de la educación universitaria y al mismo tiempo por la calidad de su 

servicio. 

En el artículo 6 de la Ley 30 de 1992, se establecen los objetivos de la Educación 

Superior y sus instituciones, algunos son: (a) enfatizar en la formación integral de los 

colombianos, mediante el cumplimiento de las respectivas funciones profesionales, 

investigativas y de servicio social que requiera el país, (b) forjar la creación, el desarrollo y la 

transmisión del conocimiento en todas sus dimensiones, en aras de solucionar las diferentes 

necesidades del país, (c) prestación de un servicio de calidad que favorezca el rendimiento 

académico, procesos internos, la infraestructura institucional mediante una perspectiva 
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cualitativa y cuantitativa reflejadas en el desarrollo de cada institución, (d) promocionar el 

desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a nivel nacional y regional, (e) 

favorecer un ambiente de unidad integral desde las instituciones y las regiones, para que desde 

allí se dispongan los recursos humanos y tecnológicos que favorezcan el cubrimiento de sus 

necesidades, (f) fortalecer la creación y el afianzamiento de instituciones académicas para 

lograr una articulación con otras instituciones del mismo índole a nivel internacional y (g) 

generar un medio ambiente sano y fomentar la educación y cultura ecológica. 

Son universidades, aquellas instituciones que acrediten su desempeño con criterio de 

universalidad en las siguientes actividades: investigación científica o tecnológica, formación 

académica en profesiones o disciplinas, producción, desarrollo y transmisión del conocimiento 

así como de la cultura universal y nacional, cabe señalar que en estas instituciones es posible 

adelantar programas de formación ocupacional, profesional, especializaciones, maestrías, 

doctorados y post-doctorados y son reconocidas aquellas instituciones que en su proceso de 

acreditación demuestren tener: (a) experiencia en altos niveles de investigación científica y 

(b) programas académicos y de Ciencias Básicas que apoyen los niveles de investigación (Ley 

30 de 1992, artículo 19 y 20) 

Por último, es competencia de las instituciones de Educación Superior favorecer a la 

implementación de programas de bienestar que atiendan actividades orientadas al desarrollo 

físico, psico-afectivo, espiritual y social de los estudiantes, docentes y personal administrativo, 

como lo establece el artículo 117 de la Ley 30 de 1992. 

Marco Institucional 

La Universidad Santo Tomás (USTA), fue el primer Claustro Universitario en 

Colombia fundada el 13 de junio de 1580 por la Orden de Predicadores (Padres Dominicos). 

(USTA Bogotá, 2019). Es una institución educativa católica, inspirada en el pensamiento 

humanista y cristiano de Tomás de Aquino, cuya misión consiste en promover la formación 

integral de las personas en el campo de la educación superior, mediante procesos de 

enseñanza-aprendizaje, investigación y proyección social, con el fin de aportar soluciones 

éticas, creativas y críticas a las exigencias de la vida humana y lograr que los estudiantes estén 

en condiciones de solucionar las problemáticas y necesidades de la sociedad actual (USTA 

Bogotá, 2019). 

En cuanto a su trayectoria, es esencial mencionar que es la primera Universidad con 
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Acreditación Institucional de Alta Calidad Multicampus, es decir, todas las sedes y seccionales 

a nivel nacional cuentan con dicha acreditación. Tiene cobertura en diferentes regiones del 

país, con programas presenciales en Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Tunja y Villavicencio, 

además de programas a distancia en 26 ciudades del país (USTA Bogotá, 2019). 

Además, en la USTA Villavicencio se ofrece programas presenciales, tales como: 

Administración de Empresas Agropecuarias, Arquitectura, Contaduría Pública, Derecho, 

Ingeniería Ambiental, Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial, Negocios 

Internacionales y Psicología. A nivel de posgrado se encuentra la Especialización en Derecho 

Administrativo, Especialización en Gerencia Empresarial, Maestría en Calidad y Gestión 

Integral y desde la Universidad Abierta a Distancia las Especializaciones en Pedagogía para la 

Educación Superior, Desarrollo Empresarial y la Maestría en Educación. 

A continuación se mencionan los perfiles de los egresados tomasinos en cada uno de los 

programas presenciales que participaron en la investigación y estos se encuentran publicados 

en la página de la Universidad Santo Tomás sede Villavicencio (2019) 

La facultad de Administración de Empresas Agropecuarias plantea la formación de un 

profesional integral, que posee un espíritu emprendedor, innovador y sostenible, capaz de crear 

y generar valor en las agroempresas no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional 

permitiéndole contribuir al desarrollo y crecimiento del territorio. 

Desde la facultad de Contaduría Pública se espera la formación de profesionales que se 

caractericen por su formación integral, con pensamiento crítico y autónomo y amplio 

conocimiento en temas relacionados con las finanzas, la gestión y el control de los análisis 

disciplinarios de la contabilidad facultado por la ley. Es un elemento activo para liderar 

programas encaminados en la gerencia de cualquier entidad, desde sus altas capacidades para 

dirigir, orientar y participar en grupos de trabajo y al mismo tiempo ejecutar acciones de 

revisión, análisis y proyección de entidades públicas y privadas. 

En la facultad de Derecho se espera que el jurista tomasino tenga la capacidad de 

reconocer, interpretar y saber aplicar los fundamentos del derecho. Del mismo modo tiene un 

alto nivel investigativo en lo que confiere al ámbito jurídico y socio jurídico, en aras de 

adaptarse a los diferentes contextos territoriales y a las transformaciones de la vida social tanto 

a nivel nacional e internacional. Su ética profesional se rige por principios de alta moralidad lo 

que le permite aplicar el derecho en función social. 
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Ahora bien, desde la facultad de Ingeniería Ambiental se busca formar profesionales 

capaces de usar las herramientas necesarias e idóneas para la elaboración de programas que 

busquen mitigar, prevenir, controlar y desde luego minimizar los daños causados por las 

diferentes actividades humanas. Además, tienen la habilidad de crear estrategias que pueden 

ser implementadas por las empresas industriales para que sus actividades no impacten de forma 

negativa el medio ambiente. Puede diseñar programas de consultoría para el control de la 

contaminación del suelo, agua y aire para empresas del sector público y privado. Al mismo 

tiempo ofrece el diseño de sistemas de gestión que proporcionan procesos sostenibles y de bajo 

costo. Todo esto sin dejar de lado su alta capacidad de investigación e innovación para la 

creación de sistemas que buscan la solución a los diferentes problemas ambientales. 

La facultad de Ingeniería Civil espera que sus egresados tengan una sólida formación 

científica, destrezas tecnológicas para el manejo de paquetes informáticos, uso de redes de 

comunicación, internet, sólido pensamiento analítico y gran capacidad de síntesis así como un 

espíritu crítico y actitud participativa. Es un ingeniero integral que puede responder a los 

cambios que surgen en el medio así como a nivel social y contribuye al desarrollo de 

conciencia social, de principios éticos y de liderazgo. 

Desde la facultad de Negocios Internacionales se espera que sus egresados desarrollen 

la habilidad para diseñar, planear, generar y desarrollar de forma óptima y competente las 

dinámicas del desempeño profesional en el mundo de los negocios internacionales, de este 

modo es posible explorar y operar de manera estratégica las actividades de su profesión. 

Además, generar un amplio impacto en el desarrollo y crecimiento de las organizaciones esto 

sin dejar de lado el uso adecuado de las nuevas tecnologías. 

Finalmente, la facultad de Psicología encamina sus esfuerzos por la formación de 

profesionales integrales que asumen con responsabilidad su rol en diferentes espacios sociales. 

Asimismo, se caracterizan por tener la habilidad para aportar a la construcción y 

transformación de la realidad gracias a una postura crítica y creativa con relación al 

conocimiento de su propia disciplina para comprender los problemas no solo de la psicología 

individual sino también social. 

Unidad de Desarrollo Integral del Estudiante (UDIES): 

Es una unidad de apoyo de la USTA que promueve, orienta y acompaña el proceso de 

formación humano y profesional en los estudiantes, a través de los procesos de ingreso, 
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participación, permanencia y graduación oportuna, de acuerdo con distintas estrategias entre 

los estamentos académicos y administrativos transversales al plan de estudios. Particularmente, 

el proceso de permanencia se enfoca en la implementación de estrategias institucionales, que 

brindan al estudiante apoyo para su sostenibilidad y buen desempeño en el proceso de 

formación integral durante su vida universitaria. Además de lo ya mencionado, algunos 

servicios de unidad se relacionan con la adaptación del estudiante tomasino a las exigencias 

universitarias, ya que se facilitan herramientas en el proceso de enseñanza/aprendizaje, tales 

como talleres en hábitos de estudio, habilidades sociales, lectoescritura y lógica matemática 

(USTA Villavicencio, 2019). 

Antecedentes investigativos 

El rendimiento académico se ha investigado desde diversas perspectivas, allí se tiene en 

cuenta aquellas variables con las cuales se puede establecer una relación, tales como estrategias 

de aprendizaje, motivación, autoeficacia, bienestar psicológico, distintos tipos de violencia y el 

rendimiento académico en estudiantes universitarios. A continuación se mencionan algunos 

estudios que se consideran pertinentes en cuanto al objeto de estudio de la presente investigación 

y para efectos de comprensión del fenómeno a estudiar, la descripción empírica se realiza desde 

el análisis de las variables. 

Garrote, Garrote y Jiménez (2016) realizaron un estudio sobre las variables que más 

influían en la motivación y las estrategias de aprendizaje, para ello, desarrollaron una 

investigación cuantitativa de tipo descriptivo y se contó con una muestra de 621 estudiantes a 

quienes le aplicaron el Cuestionario CEAM II lo que permitió reunir los resultados en dos 

grupos. En cuanto a la motivación se encontró que las metas intrínsecas obtuvieron la mayor 

puntuación, seguido se encuentra el valor de la tarea, la autoeficacia, las metas extrínsecas, las 

creencias de control y la más baja corresponde a la ansiedad. En lo referente a las estrategias de 

aprendizaje el mayor puntaje pertenece a la elaboración, en los valores intermedios se 

encuentran, organización, metacognición y concentración y la valoración más baja es 

autointerrogación. 

Pasha, Sharifi y Tangestani (2014) estudiaron sobre rendimiento académico, autoeficacia, 

autorregulación y creatividad en estudiantes universitarios en Rodehen, Irán, los autores en su 

investigación contaron con la participación de 300 estudiantes de distintos programas 

académicos quienes se eligieron mediante un muestreo aleatorio estratificado y se les aplicó el 
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cuestionario de autoeficacia, autorregulación de Bvfard y el cuestionario de creatividad de 

Abedi. Entre los principales hallazgos cabe señalar que las mujeres, en términos generales, 

obtuvieron un puntaje promedio mayor que el de los hombres, asimismo, la motivación es mayor 

en las mujeres debido a que ha aumentado el número de esta población en la educación superior. 

En lo referente a las variables de autoeficacia, autorregulación y creatividad los resultados 

obtenidos no mostraron diferencias significativas entre hombres y mujeres. 

Asimismo, Kusurkar, et al. (2013) investigaron sobre el efecto de la motivación en el 

rendimiento académico en 464 estudiantes, quienes completaron una encuesta electrónica para 

datos sociodemográficos y motivación académica con el fin de medir la calidad de la motivación, 

además utilizaron el Revised Study Process Questionnaire-2 Factors para medir las estrategias de 

estudio y en cuanto al rendimiento académico la información fue obtenida de una base de datos 

del Sistema de Transferencia de Créditos Europeos. Los hallazgos señalan que existe una 

relación positiva entre motivación autónoma relativa y buenas estrategias de estudio lo que 

implica un mayor esfuerzo académico, el estudio también demostró que no hay una relación 

significativamente positiva entre el esfuerzo académico y la motivación autónoma relativa, pero 

si con las buenas estrategias de estudio. 

Además de lo mencionado, Parrales y Solórzano (2012) realizaron una investigación de 

corte cuantitativo tipo descriptivo, cuyo objetivo se centró en la motivación y las estrategias de 

aprendizaje en 180 estudiantes de la universidad de Costa Rica, los instrumentos utilizados 

fueron el cuestionario de Técnicas de estudio y el Motivated Strategies for Learning, los cuales 

fueron previamente adaptados a la población. Los resultados indican que las estrategias de 

estudio más utilizadas están relacionadas con el repaso, el uso de esquemas, los mapas 

conceptuales, el subrayado, el pensamiento crítico, la metacognición, la autorregulación y el 

manejo de recursos; frente a la variable de motivación se evidenció que los estudiantes recurren a 

la motivación intrínseca y extrínseca, también se encontró pocos niveles de ansiedad frente a las 

actividades evaluativas como los exámenes. 

De este modo, Paucar (2015) llevo a cabo una investigación de tipo descriptivo 

correlacional sobre estrategias de aprendizaje, motivación y comprensión lectora en una muestra 

de 290 estudiantes de todos los ciclos académicos de la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, Perú. Se aplicaron dos instrumentos: el MSLQ (Motivated 

Strategies For Learning Questionnaire) que evalúa las estrategias de aprendizaje y motivación y 
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la prueba CLP Formas Paralelas que mide la compresión lectora. Así pues, los resultados 

encontrados indican la existencia de una correlación significativa y positiva entre las tres 

variables. 

En este sentido, Pool y Martínez (2013) investigaron sobre la autoeficacia y uso de 

estrategias para el aprendizaje autorregulado en estudiantes universitarios. Fue un muestreo no 

probabilístico y participaron un total de 766 estudiantes con edades entre los 18 y 26 años. Los 

instrumentos utilizados fueron el cuestionario de autoeficacia y el cuestionario de estrategias del 

aprendizaje autorregulado (CEPAA). En los resultados se evidencia una correlación positiva 

entre autoeficacia percibida y metas de aprendizaje, contrario a la autoeficacia percibida y metas 

de aprendizaje frente a los problemas de concentración, pues esta correlación fue negativa. 

También se evidenció una implicación directa entre las variables ya mencionadas sobre las 

estrategias metacognitivas, de dominio y de comprensión. 

De acuerdo con lo anterior, Honicke y Broadbent (2016) realizaron una revisión 

documental de los últimos doce años (2003-2015) sobre la relación entre autoeficacia, 

rendimiento académico y las variables cognitivas y motivacionales que explican esta relación en 

estudiantes universitarios en Australia, para cumplir con el objetivo establecido revisaron 59 

investigaciones y concluyeron que los altos niveles de autoeficacia académica influyen en el 

rendimiento académico, además, que existe una relación positiva y moderadora entre ambas 

variables. Finalmente, la relación entre autoeficacia académica y rendimiento académico es 

mediada por variables como la regulación del esfuerzo, la procrastinación académica, estrategias 

de procesamiento profundo, participación de los padres y orientación de los objetivos. 

Con relación a la violencia y el rendimiento académico, Jordan, et al. (2014) investigaron 

sobre la relación entre violación, agresión sexual y rendimiento académico en 750 mujeres de la 

universidad de Kentucky, los participantes respondieron tres instrumentos incluso uno de datos 

sociodemográficos. Los resultados indican que hay diferencias entre las mujeres agredidas y/o 

violentadas sexualmente y las que no presentaron este tipo de experiencias pues el primer grupo 

presentó puntajes más bajos al ingresar a la universidad y durante el primer año académico, 

además, las secuelas pueden interferir en la capacidad para concentrarse y relacionarse con 

demás; los autores señalaron que las victimas pueden consumir sustancias psicoactivas como 

mecanismo de defensa, asimismo, se encontró relación entre violación y bajo promedio fue aún 

más significativa que cuando solo se presentó agresión sexual; por lo anterior, se concluye que 
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las mujeres que son sexualmente atacadas o violadas ingresan con una desventaja a sus estudios 

universitarios lo cual se relaciona e influye en sus calificaciones en el primer año. 

En este orden de ideas, Brewer, et al. (2018) investigaron la asociación entre la violencia 

de pareja y el efecto sobre el rendimiento académico en una muestra de 128 estudiantes 

heterosexuales y de minorías sexuales. Para cumplir con el objetivo inicial fue necesario utilizar 

un modelo de ecuaciones estructurales para crear una variable latente de victimización, la cual 

incluye acoso, violencia física, sexual y emocional. Los resultados muestran que sin importar la 

identidad sexual de los participantes el hecho de presentar algún tipo de violencia tenía 

repercusiones en el rendimiento académico. Asimismo, encontraron que la salud media esta 

relación, es decir, que la violencia afecta la salud lo que conlleva a un rendimiento académico 

más bajo. 

Sumado a esto, Mohand, Herrera y Carracedo (2014) estudiaron sobre la violencia de 

pareja en jóvenes universitarios de diferente origen cultural. Esta investigación tuvo como 

objetivo evidenciar la posible relación entre la conducta y actitudes de violencia de pareja y la 

influencia de estas en el bienestar psicológico. Fue una investigación de tipo cuantitativo, la cual 

se llevó a cabo con una muestra de 100 estudiantes. Los instrumentos utilizados para la 

recolección de los datos fueron el Cuestionario de Relación de Parejas de Novios (CUVINO) y la 

Escala de Bienestar Psicológico (EBP). El estudio demuestra que a mayor conducta y actitudes 

violenta menor es el bienestar experimentado. 

Por otro lado, Hamilton y Phillips (2015) estudiaron la influencia de la motivación y 

adaptación en el bienestar subjetivo, el rendimiento académico y significado de la vida en 184 

estudiantes de primer año de psicología quienes respondieron a cinco instrumentos que median 

las variables ya mencionadas. Se concluyó que la motivación y la adaptación se asocian 

positivamente con el bienestar subjetivo y significado de la vida, así como de la salud 

psicológica. Finalmente, se indica que el significado de la vida se encuentra estrechamente 

relacionado con los distintos tipos de autodeterminación. 

Cabe señalar que Wang, et al. (2013) realizaron un estudio sobre el aprendizaje 

autorregulado, la autoeficacia y su relación con el resultado de los cursos en línea. Se contó con 

la participación de 256 estudiantes de pregrado y posgrado quienes completaron una encuesta 

virtual a quienes se le aplicaron cuatro instrumentos (Demographic questionnaire, course 

satisfaction questionnaire (CSQ), modified motivation strategies for learning questionnaire 
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(modified MSLQ), and online technology self-efficacy scale (OTSES)). Los resultados señalan 

que aquellas personas que tenían experiencia previa con cursos en línea, recurrían a mejores 

estrategias y mayor motivación comparadas con los que no habían tomado dichos cursos. Los 

autores también indican que altos niveles de motivación influyen en los niveles de autoeficacia 

tecnológica y satisfacción. Finalmente, se demostró que a mayor nivel de autoeficacia 

tecnológica y satisfacción el rendimiento académico es mayor. 

Además de lo mencionado, Yui y Hassan (2015) investigaron la relación entre la 

autoeficacia, estrategias de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes universitarios de 

la Facultad de Estudios Educativos de Malasia. La muestra estuvo conformada por 310 futuros 

docentes a quienes se les aplicaron tres instrumentos (Motivated Strategies for Learning 

Questionnaire, Motivation Scale and Learning Strategies Scale). Entre los principales hallazgos 

se encuentra una relación positiva y significativa entre autoeficacia y estrategias de aprendizaje, 

así como de estrategias de aprendizaje y rendimiento académico y autoeficacia y rendimiento 

académico. Se concluye que el género no resultó ser predictor del rendimiento académico en los 

participantes. Asimismo, entre las estrategias más utilizadas se encuentra la búsqueda de ayuda y 

la menos utilizada resultó ser la regulación de esfuerzo. 

De este modo, Wolters y Hussain (2014) investigaron la relación entre determinación, 

aprendizaje autorregulado y rendimiento académico en 213 estudiantes universitarios de 

psicología y estudios psicológicos. En cuanto al aprendizaje autorregulado se tuvo en cuenta 

aspectos como: valor, autoeficacia, cognición, metacognición, motivación, tiempo y 

procrastinación. Aplicaron dos instrumentos, uno de ellos se completó de manera virtual, 

Encuesta de Autoinforme (self - report survey) y el otro es la Escala Corta de Determinación 

(Grit Short Scale). Los autores concluyen que los estudiantes con mayor determinación tienen 

más probabilidad de perseverar y establecer objetivos a largo plazo, como obtener un título 

universitario. También indican que el aprendizaje autorregulado puede servir como 

determinación hacia el éxito académico. En últimas, mencionan que los estudiantes con mayor 

determinación son menos propensos a la procrastinación, la cual se asocia con fracaso 

académico. 

Ahora bien, Stamp, et al. (2015) llevaron a cabo un estudio sobre la fortaleza mental y el 

bienestar psicológico en 168 estudiantes de noveno semestre del Reino Unido. Aplicaron dos 

instrumentos, el primero fue Scales of Psychological Well-Being (SPWB) para medir el 
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bienestar psicológico y el segundo fue el Mental Toughness Questionnarie (MTQ48) para medir 

la fortaleza mental. Entre los hallazgos se encuentra que el bienestar psicológico se relacionó de 

manera significativa y positiva con la fortaleza mental. En cuanto a las variables predictoras y 

moderadoras del bienestar psicológico se encuentran los componentes de la fortaleza mental. Por 

otro lado, la edad, el sexo y el año de estudio no predicen el bienestar psicológico. Se concluye 

que la fortaleza mental tiene un alto impacto en la educación y rendimiento académico, así como 

en la salud mental y en el funcionamiento psicológico positivo. 

Se considera relevante mencionar el estudio realizado por Sovero (2015), quien mediante 

un estudio de tipo experimental con una muestra de 33 estudiantes universitarios, en donde se 

pretendía determinar si un programa motivacional influye en el rendimiento académico. Su 

diseño fue de un solo grupo con mediciones antes y después del tratamiento. El programa incluía 

cuatro sesiones con diversas estrategias de motivación. En la primera sesión se trabajó el sentido 

de la vida, en la segunda el uso del tiempo y su vida en el escenario, la tercera fue acerca de 

consejos o sugerencias para evitar y vencer la procrastinación y en la cuarta cierre de duelos y 

deudas con el pasado. Como resultado se encontró que el desarrollo del programa motivacional 

favoreció el rendimiento académico en los estudiantes evaluados aun cuando el incremento haya 

sido mínimo. 

Es necesario mencionar que Correa, Cuevas y Villaseñor (2016) realizaron una 

investigación cuyo objetivo era establecer las diferencias entre la percepción de bienestar 

psicológico y el tipo de orientación a las metas con estudiantes de alto y bajo rendimiento 

académico. La muestra estuvo compuesta por 230 estudiantes de primer semestre pertenecientes 

al programa de psicología de la facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. Los 

instrumentos utilizados fueron dos: la escala autoaplicable de bienestar psicológico que consta de 

siete dimensiones (crecimiento personal, relaciones positivas, propósito de vida, autoaceptación, 

planes a futuro, rechazo personal y control personal) y el segundo consta de dos subescalas: 

orientación a la meta intrínseca y extrínseca. Los resultados muestran diferencias 

estadísticamente significativas en las relaciones positivas, autoaceptación y planes a futuro, 

además afirman que los sentimientos de valía y eficacia personal aportan al desarrollo de 

habilidades autorreguladoras y de organización de las estrategias de aprendizaje. 

En este estudio de tipo Descriptivo-Correlacional los investigadores pretendían encontrar 

las relaciones entre la agresión entre pares (bullying) y el bienestar psicológico en 1168 
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estudiantes de los diferentes programas de la Universidad de San Marcos. Los instrumentos que 

utilizaron fueron: la Escala de Violencia entre Pares de Espelage (actitud hacia la violencia, 

conductas prosociales, conducta agresiva y ciber-acoso) y la Escala de Bienestar Psicológico de 

Ryff (relaciones positivas, autonomía, dominio de entorno, crecimiento personal y propósito en 

la vida) los cuales fueron analizados psicométricamente para adaptarlos a esta población. Los 

resultados muestran que las conductas solidarias se vinculan con la aceptación de sí mismo, el 

aprovechamiento de sus capacidades y la claridad en las metas personales. Por otro lado, la 

actitud favorable hacia las conductas agresivas se vincula con una baja aceptación de sí mismo y 

un inadecuado manejo de las oportunidades que ofrece el medio (Velásquez et al. 2014). 

Sumado a lo mencionado, Paoloni y Bonetto (2013) estudiaron las creencias de 

autoeficacia como variable motivacional incidente sobre el aprendizaje y sus implicaciones en el 

rendimiento académico en un grupo de 65 estudiantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto. 

Utilizaron el instrumento Multidimensional Scales of Perceived Self-efficacy y las calificaciones 

obtenidas por los estudiantes en las instancias de evaluación consideradas como indicadores de 

rendimiento académico. Entre los resultados se encuentran las elevadas creencias de autoeficacia 

y la relación entre rendimiento académico y autoeficacia para la autorregulación. Asimismo, 

realizaron sugerencias para el desarrollo de creencias de autoeficacia para el aprendizaje y la 

motivación. 

En lo referente a las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académicos, Cumbreras y 

Gamarra (2014) pretendían determinar la relación entre ambas variables en una muestra de 42 

estudiantes de Administración de Negocios Internacionales y Enfermería de la Universidad 

María Auxiliadora en el segundo semestre del 2012. El instrumento utilizado fue el Inventario de 

Estrategias de Aprendizaje y Estudio (IEAE) y el promedio ponderado de los estudiantes. Los 

resultados indican que no existe correlación estadísticamente significativa entre rendimiento 

académico y estrategias de aprendizaje cognitivas, estrategias de control de recursos y estrategias 

metacognitivas. Por otro lado, evidenciaron la selección de ideas principales, correspondiente a 

un subtipo de estrategias de aprendizaje, es el único que se correlaciona de forma negativa con el 

rendimiento de los estudiantes. Se concluye que hay una necesidad de implementar programas 

sobre la adquisición de estrategias de aprendizaje con miras a mejorar el rendimiento académico 

de los estudiantes. 

Así mismo, Mohand y Herrera (2014) realizaron una investigación de corte cuantitativo 
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de tipo correlacional para establecer la relación entre las variables de bienestar psicológico, 

autoconcepto y las relaciones de pareja en 100 estudiantes de la Facultad de Educación y 

Humanidades. Los instrumentos utilizados fueron: la Escala de Bienestar Psicológico (EBP), el 

Cuestionario de Auto-concepto Forma 5 (AF-5) y el Cuestionario de Violencia de Novios 

(CUVINO). Para el análisis de los datos se utilizaron correlaciones de Pearson. Se encontró una 

relación entre el bienestar experimentado y la violencia de pareja, ya que a mayor presencia de 

conducta violenta menor es el bienestar experimentado. 

Además, Hernández y Barraza (2013) realizaron su tesis doctoral de la cual surge el libro 

“Rendimiento Académico y Autoeficacia Percibida: un estudio de Caso”. Esta investigación es 

de corte cuantitativo de tipo correlacional y se llevó a cabo en 182 estudiantes. Uno de los 

principales objetivos de esta investigación era analizar la relación entre la variable de 

autoeficacia y rendimiento académico, para ello aplicaron el Inventario de Expectativas de 

Autoeficacia Académica y tuvieron en cuenta el promedio acumulado del semestre para medir el 

rendimiento académico. Una de las principales conclusiones de la investigación es la existencia 

de una correlación positiva entre la autoeficacia y el rendimiento académico ya que al aumentar 

los niveles de autoeficacia se obtienen mejores resultados en el promedio académico. 

Ahora bien, Cervantes, Valadez, Valdés y Tánori (2018) realizaron una investigación 

sobre las diferencias entre autoeficacia académica, bienestar psicológico y motivación al logro en 

estudiantes universitarios con alto y bajo desempeño académico. El principal objetivo era 

determinar las diferencias entre las variables ya mencionadas en una muestra de 495 estudiantes. 

El instrumento que se aplicó reunía distintos ítems obtenidos de diversas escalas que median las 

variables a estudiar y para clasificar el desempeño bajo y alto se utilizó el promedio de cada 

alumno. En cuanto al análisis de los datos se utilizaron estadísticos descriptivos, pruebas de T 

student y regresión logística. En la investigación se logró evidenciar una correlación positiva 

entre la autoeficacia y motivación al logro con respecto al alto rendimiento académico, con 

relación al bienestar psicológico no se demostró una correlación positiva con el desempeño 

académico. 

Por otra parte, Carranza, et al. (2017) realizaron una investigación de corte cuantitativo 

no experimental trasversal de alcance correlacional cuyo objetivo era evidenciar la posible 

relación entre el bienestar psicológico y el rendimiento académico en 210 estudiantes de la 

Facultad de Psicología en una universidad privada. El instrumento utilizado para recolectar los 
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datos referentes al bienestar psicológico fue el Cuestionario Bienestar Psicológico de Ryff en la 

versión de Díaz. Con relación al análisis de los datos se utilizaron estadísticos descriptivos y 

correlaciones de Pearson. En cuanto al rendimiento académico se utilizó el promedio ponderado 

de los estudiantes. Entre los principales hallazgos se encuentra una correlación positiva entre el 

bienestar psicológico y el rendimiento académico pero además se logra demostrar que las 

dimensiones de relaciones positivas y de autonomía fueron las dos que más relación significativa 

tuvieron con respecto al rendimiento académico. 

Así mismo, Adanaque (2016) realizó una investigación de corte cuantitativo de alcance 

correlacional en una muestra de 110 estudiantes con el objetivo de evidenciar si la autoeficacia 

tenía influencia en el desempeño de la asignatura de Metodología de la Investigación. Para ello, 

se aplicó el Cuestionario de Autoeficacia Académica de Barraza y para el rendimiento en la 

asignatura se pidieron las notas correspondientes. El estudio logró evidenciar, aunque débil, una 

correlación positiva entre autoeficacia y el rendimiento en la asignatura. 

De acuerdo con lo ya mencionado, se considera esencial mencionar que González, et al. 

(2012) investigaron sobre las relaciones entre la autoeficacia percibida y el bienestar psicológico 

en estudiantes universitarios. La investigación es de tipo cuantitativo con un diseño ex post-facto 

prospectivo simple de corte trasversal en una muestra de 244 estudiantes. Los instrumentos 

utilizados para la recolección de datos fueron la Escala de Autoeficacia General y la Escala de 

Bienestar Psicológico de Ryff. La principal conclusión del estudio demostró que la autoeficacia 

puede promover el bienestar psicológico, también se evidencia que existe una relación 

significativa entre la autoeficacia y las dimensiones de propósitos en la vida y de crecimiento 

personal. 

En este sentido, Simón, et al. (2017) realizaron una investigación donde buscaban 

establecer el vínculo entre tres variables en un grupo de estudiantes de ciencias de la salud. Estas 

variables son: el apoyo social percibido, la autoestima global y la autoeficacia general, así mismo 

buscaban determinar el nivel de autoestima percibida. El análisis de los datos reveló que hay una 

estrecha relación entre las tres variables y que a mayor apoyo social percibido hay un aumento  

en la autoestima y por ende la autoeficacia en el grupo de estudiantes que participaron en la 

investigación. También logran establecer que el apoyo social entre compañeros y familia se hace 

imprescindible para enfrentar los retos laborales y de su vida cotidiana ya que este mostro una 

estrecha relación con la autoestima, ya que los estudiantes que presentaron mayor apoyo social 
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tuvieron un incremento en su autoestima y como resultado final en su autoeficacia. 

Por otro lado, Hernández, Gonzáles, López y Barcelata (2019) llevaron a cabo un estudio 

para determinar el efecto del estrés académico, la autoeficacia académica y el rendimiento 

académico sobre la resiliencia en estudiantes universitarios con adultez emergente. Los 

resultados del estudio mostraron niveles moderados de estrés académico lo que es contrario a la 

literatura sobre este tema ya que se dice que el paso por la universidad sumado a la adultez 

emergente tiende a incrementar el nivel de estrés académico en los estudiantes (Estrada- 

Martínez, Caldwell, Bauermeister y Zimmerman, 2012; Leipold, Munz & Michéle-Malkowsky, 

2018) y según la investigación y sus datos esto se debe quienes participaron aún viven con sus 

padres y no necesitan de un empleo pero se logra demostrar que si tiene (el estrés académico) un 

impacto negativo sobre la resiliencia. Así mismo el estudio logró determinar que este nivel de 

estrés moderado permite que los estudiantes posean un buen nivel de autoeficacia ya que este 

está relacionado con el nivel cognitivo propio de la adultez emergente. 

Además de lo mencionado, Gómez y Romero (2019) mediante su investigación buscaban 

establecer la conexión entre los diferentes enfoques de aprendizaje, los estilos de autorregulación 

(antes y durante el desarrollo de una tarea asignada) que un estudiante considera para realizar sus 

tareas académicas y de la autoeficacia percibida en el rendimiento académico por parte del grupo 

de estudiantes participante. Se logra establecer que los estudiantes con mejores puntuaciones son 

aquellos que aplican un enfoque estratégico y uno profundo lo que tienen un impacto directo y 

positivo sobre la autorregulación por ende un estudiante que aplica ambos enfoques posee una 

mejor autoeficacia ya que controla su proceso de estudio, las horas de estudio y cómo abordar  

los diferentes temas a estudiar según el objetivo de cada uno. Por el contrario los estudiantes que 

solo aplican un enfoque profundo no presentan un buen nivel de autorregulación y por ende de 

autoeficacia y esto se ve reflejado en su rendimiento académico a la larga. 

Finalmente, Espinosa y Barra (2018) plantearon como objetivo de su investigación 

establecer las relaciones de la autoeficacia y el apoyo social percibido con el bienestar 

psicológico en estudiantes universitarios con asma. El resultado obtenido por ellos demuestra 

que hay una mayor relación entre autoeficacia y bienestar psicológico que entre el apoyo social y 

el mismo, aunque ambas variables presenten un impacto directo y positivo o negativo según su 

nivel. Esta relación (autoeficacia-bienestar psicológico) se debe a que a mayor autoeficacia se 

genera una mayor resistencia al estrés lo que permite que el estudiante tenga un mejor 



Rendimiento Académico           51  

discernimiento de sus propias capacidades lo que facilita que pueda elegir el mejor ajuste o 

solución frente a eventos desafiantes es por esto que la autoeficacia tiene un mayor impacto en el 

bienestar psicológico que el apoyo social. 
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Metodología 
 

 

Diseño 

La presente investigación es de corte cuantitativo con un diseño transaccional de tipo 

correlacional (Hernández, Fernández & Baptista, 1997). Se tuvo en cuenta estrategias de 

aprendizaje, motivación, autoeficacia, bienestar psicológico y violencia como variables 

independientes y el rendimiento académico como variable dependiente en estudiantes 

universitarios de la USTA Villavicencio. 

Población 

Los participantes se seleccionaron mediante un muestreo probabilístico estratificado, el 

cual de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014) todos los elementos de la 

población tienen la misma probabilidad de ser escogidos para conformar la muestra y además 

están agrupados por segmentos o también conocidos como estratos. 

Criterios de inclusión para la muestra poblacional. Se tuvo en cuenta que fueran 

estudiantes activos de siete facultades de la USTA Villavicencio (Ingeniería Ambiental, 

Ingeniería Civil, Contaduría Pública, Psicología, Negocios Internacionales, Derecho y 

Administración de Empresas Agropecuarias) y que estuvieran entre segundo a decimo  

semestre al momento de la aplicación de los instrumentos, esto con el fin de contar con un 

promedio acumulado o ponderado de cada uno de los estudiantes. 

Criterios de exclusión para la muestra poblacional. Se tuvo en cuenta aquellos 

estudiantes de primer semestre y los pertenecientes a los programas de Arquitectura, Ingeniería 

Mecánica e Ingeniería Industrial, debido a que al momento de realizar la aplicación de los 

instrumentos aún no tenían un promedio académico. También los estudiantes menores de edad, 

pues para participar en el estudio era necesario el asentimiento informado. Asimismo, en el 

momento de la aplicación se buscaba que esta fuera en los espacios académicos disciplinares 

de cada facultad, ya que la aplicación en áreas como inglés o humanidades podía afectar la 

muestra por facultad, debido a que en ocasiones a estas materias se inscriben estudiantes de 

todas facultades. 

Caracterización de la muestra poblacional. En cuanto a las características de la 

muestra cabe señalar que 58,9% son mujeres y el 41,1% son hombres, la mayoría de ellos se 
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encontraba en edades entre los 18 y 22 años, con un porcentaje de 83,1%. La muestra en 

términos generales pertenece a un estrato socioeconómico tres, en este rango se encuentra el 

54,8% del total de los participantes. 

Otro de los datos sociodemográficos relevantes es el tipo de colegio del cual son 

egresados, en cuanto a esto cabe mencionar que el 66,3% estudiaron en colegio público y el 

33,7% en colegio privado. Con relación al estado civil, el 90,8% son solteros, el 1,8% casados, 

el 5,2% unión libre y el 2,1% indica otro tipo de relación. Por otro lado, se indica el nivel 

educativo de los padres del estudiante, en cuanto a la educación de la madre 9,7% cursó 

primeria, el 39,2% secundaria, el 49,2% superior (técnico, tecnólogo o profesional) y el 1,8% 

es desconocido por parte de los estudiantes. En lo referente a los estudios del padre el 16,4% 

cursó primaria, el 34,8% secundaria, el 43,2% superior (técnico, tecnólogo o profesional) y el 

5,5% no conoce. 

Del mismo modo, se indagó por otros estudios realizados antes de ingresar a la 

universidad y se encontró que el 33,7% había realizado algún estudio previo, de estos la 

mayoría había estudiado técnico, con un 48,5%, y el 66,3% no había realizado ningún estudio. 

Asimismo, el 57,2% indicó que había elegido la carrera que estudia como primera opción 

frente al 42,8% como segunda opción. Finalmente, el 46,4% mencionó que actualmente tiene 

pareja y el 53,6% indicó que no tiene. 

A continuación se encuentra la población total y la muestra seleccionada: 

Población: 3.171 estudiantes 

Tabla 1. Muestra por Facultades. 
 

Facultad Muestra 

Administración de Empresas Agropecuarias 

Contaduría 

Derecho 

Ingeniería Ambiental 

Ingeniería Civil 

Negocios Internacionales 

Psicología 

Total Muestra 

103 

130 
169 

179 

200 

140 

150 

1.071 

 

NOTA: Muestra por facultades o estratos, por Juliana Masso; Duvan F, Pérez G & Kelly A, Sánchez M. 2019 
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Instrumentos 

Cuestionario de Motivación y Estrategias de Aprendizaje Forma Corta – CMEA 

FC (Sabogal, et al. 2011). La forma corta de este cuestionario consta de 40 ítems en una escala 

tipo Likert de 5 puntos, cabe señalar que la versión original se encuentra conformada por 81 

ítems en una escala tipo  Likert de 7 puntos.  La validación colombiana para dicho cuestionario  

se realizó en estudiantes universitarios de una Universidad Pública en Santa Marta. Para realizar la 

validez de cada una de las escalas se realizó el análisis factorial exploratorio con rotación ortogonal 

(varimax). La validación de los contenidos se realizó mediante el índice de Haynes y se lleva a cabo 

mediante el estudio de acuerdos y desacuerdos entre expertos. El análisis de confiabilidad se determinó 

mediante el coeficiente de correlación de interclase obteniéndose un índice alfa de Cronbach de 0,85 el 

cual varía en caso de eliminar algún ítem entre 0,83 y 0,85. 

A continuación se encuentran los ítems correspondientes a las estrategias de aprendizaje y la 

motivación, las cuales se encuentran divididas en subgrupos: 

En la escala de motivación tres ítems evalúan la valoración de la tarea (ítems 20,  26 y 

39) y cuatro son del test de ansiedad a las situaciones de examen (3, 12, 21 y 29). En cuanto a 

las estrategias de aprendizaje, las estrategias cognitivas y metacognitivas se organizaron de la 

siguiente forma: cinco evalúan las estrategias de elaboración (ítems 4, 5 22, 24 y 25); cuatro 

las estrategias de organización (ítems 13, 14, 23 y 40); tres el pensamiento crítico (ítems 1, 6 y 

15) y siete la autorregulación a la metacognición (ítems 16, 30, 31, 32, 34, 35 y 36). Las 

estrategias de administración de recursos quedaron como sigue: seis evalúan el tiempo y los 

hábitos de estudio (ítems 2, 8, 17, 18, 33 y 38); seis la autorregulación del esfuerzo (ítems 7, 9, 

11, 19, 27 y 28). Y finalmente dos, evalúan las metas de orientación intrínseca (ítems 10 y 37). 

Escala de Bienestar Psicológico de Ryff (Pineda, Castro & Chaparro, 2018), la validación en 

Colombia se realizó con estudiantes universitarios de Bogotá y Tunja y se contó con una muestra total 

de 727 participantes. Se les aplicó las dos versiones de la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff que 

cuenta con 39 y 29 ítems y seis opciones de respuesta (1 – 6) en donde 1 es totalmente en desacuerdo y 

6 totalmente de acuerdo, lo que significa que a mayor puntuación es mayor la presencia de bienestar 

psicológico. Se realizó un análisis factorial confirmatorio, para ello se usó el método de Satorra y 

Bentler. El análisis incluyó una matriz de correlaciones policóricas y matriz asintótica de covarianzas, 

las cuales son pertinentes cuando las variables puntúan de modo ordinal. En cuanto a la confiabilidad, 

esta se obtuvo mediante el omega de McDonald Ω, 0.91 para la de 29 ítems y para la de 39. Los 

resultados  indican  que  la  escala  de  29  ítems  fue  ligeramente  superior  que  la  de  39  y se 
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recomienda su uso y ajuste al modelo teórico. Se concluye que la Escala de Bienestar 

psicológico es un instrumento válido en población colombiana joven. 

Cuestionario de Experiencias de Violencia en las Relaciones de Pareja y Familia 

(Villafañe, Jiménez, Carrasquillo & Vázquez, 2010). Es un instrumento creado en población 

puertorriquense especialmente utilizado con población universitaria. Este cuestionario permite conocer 

las experiencias de violencia en cuatro dimensiones: violencia de la pareja hacia el estudiante, violencia 

del estudiante hacia la pareja, violencia observada entre los padres y violencia de los padres hacia el 

estudiante. Inicialmente el instrumento contaba con 44 ítems o reactivos pero después del análisis por 

jueces se eliminaron 3 ítems, es decir, la versión final cuenta con 41 reactivos con respuesta dicotómica 

(si/no). Fue aplicado a 267 estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, quienes además suministraron 

datos como la edad, tener pareja y el tipo de relación (homosexual o heterosexual). En cuando al índice 

de confiabilidad se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.88 y las subescalas presentan un alfa entre 0.71 Y 

0.82. Se concluye que el instrumento presenta validez de contenido gracias la revisión de la literatura y 

el análisis por expertos. 

Escala de Autoeficacia General (Sanjuán, Pérez y Bermúdez, 2000). Este instrumento consta 

de 10 ítems los cuales están dirigidos a reconocer la capacidad de competencia en la persona frente a  

los factores estresores de la vida cotidiana. El alfa de Cronbach en su versión original es de 0,87. Cabe 

señalar que para la aplicación en Colombia se utilizó esta versión ya que la validación en Colombia se 

encuentra en proceso de publicación. 

Procedimiento 

Para la realización de la presente investigación se tuvo en cuenta las siguientes fases: 

 
Fase teórica: se realizó la fundamentación teórica y metodológica del estudio en donde 

se tuvo en cuenta problematización, marcos de referencia y consideraciones éticas. 

Fase de solicitud: en esta fase se gestionaron los diferentes permisos en las facultades 

para llevar acabo la aplicación de los instrumentos. Para ello se redactó una solicitud por cada 

facultad en donde se explicaba los objetivos de la investigación y alcances, también se solicitó 

a las diferentes dependencias (UDIES y Registro y Control) bases de datos con la información 

de los horarios de los grupos y los promedios académicos de los estudiantes. Por último se 

realizó el modelo del consentimiento informado que se utilizó en la aplicación. 

Fase de aplicación: se aplicaron cuatro instrumentos que medían las siguientes 

variables: estrategias de aprendizaje, motivación, autoeficacia, bienestar psicológico y 
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violencia y fue necesario el contrabalanceo de las mismas. Para la aplicación se coordinó con 

los diferentes docentes de los grupos donde se realizaba la aplicación y en qué momento (al 

inicio o al final de la clase) podría llevarse a cabo. Al ingresar a los salones se les daba la 

instrucción a los estudiantes de cómo diligenciar los instrumentos, asimismo se les explicaba el 

objetivo de la investigación, las variables que se tuvieron en cuenta y se les daba un espacio 

para aclarar dudas frente al estudio. Por último, cada estudiante debía llenar un consentimiento 

informado en donde autorizaba su participación libre y voluntaria en el estudio y podía 

retirarse si así lo quisiere y de esta manera empezar a diligenciar los instrumentos. 

Fase de análisis de datos: posterior a la aplicación se realizaron los análisis 

estadísticos de los datos obtenidos en el estadístico SPSS versión 25.0. Entre los análisis 

realizados se incluyen: descriptivos, correlacionales entre las variables y de regresión lineal, lo 

que permitió conocer qué variables de las ya mencionadas predecía mejor el rendimiento 

académico en estudiantes universitarios. 

Fase de divulgación de los resultados: esta fase se realizó en tres momentos: la 

primera corresponde a la devolución de resultados a los participantes, para ello se citaron vía 

electrónica a 699 estudiantes de todas las facultades quienes autorizaron ser contactados para 

conocer los resultas; sin embargo por diversos compromisos académicos no pudieron asistir a 

la cita, por tal motivo vía electrónica se les dio a conocer los hallazgos y principales 

conclusiones del estudio del cual fueron participes. Finalmente, se hizo una socialización con 

cada una de las facultades y dependencias correspondientes para que desde allí se conociera y 

el rendimiento académico de sus estudiantes y si así lo decidieren implementar estrategias para 

su mejoramiento. 
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Consideraciones Éticas 

 
 

La presente investigación se enmarca desde los lineamientos del Código Deontológico 

del Psicólogo que se encuentra dentro de la Ley 1090 de 2006. Allí se especifican algunas 

consideraciones respecto al ejercicio profesional e investigativo del Psicólogo en Colombia. De 

estas se retoma las del capítulo VII, artículo 50 en donde se enuncia que los profesionales que 

se dediquen a la investigación científica deben garantizar principios éticos en función al 

respeto y al trato digno de los participantes de la investigación para garantizar el bienestar de 

este (Ley 1090 de 2006). 

Se hizo hincapié a los participantes que los datos proporcionados serían anónimos y no 

serían utilizados para otro tipo de actividad diferente al ejercicio investigativo. Antes de 

empezar la aplicación se les explicaba el objetivo de la investigación y el porqué de las 

variables escogidas, así como la socialización de los resultados, esto en respuesta al título VII 

artículo 51 donde se hacen explícitos estos requerimientos (Ley 1090 de 2006). 

Por otro lado para los requerimientos expuestos en el Titulo II, articulo 2, principio 5 

sobre la autorización, confidencialidad y protección de los datos consignados en los 

instrumentos se realizó un consentimiento informado con las siguientes características (Ley 

1090 de 2006). 

a) se enuncia el nombre de la investigación y las variables a medir, se hace explicito 

que la participación en la investigación es totalmente voluntaria y los datos proporcionados son 

anónimos y solo serán utilizados con fines académicos 

b) en la segunda parte del consentimiento se encuentran seis preguntas de respuesta 

dicotómica con las siguientes características: las dos primeras hacen alusión a la información 

proporcionada y si esta había sido necesaria, así como el espacio para expresar alguna duda que 

haya surgido. Las siguientes dos hacen referencia a la participación voluntaria y a la utilización de los 

datos anónimos en presentaciones o en futuras investigaciones. Las últimas preguntas son referentes al 

archivamiento de los datos y si es posible contactar a la persona para dar a conocer los resultados de la 

investigación. 

Dentro del marco de la aplicación de las pruebas es importante tener en cuenta las 

características diferenciales de la población que influir en la aplicación de las pruebas, esta 
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reflexión se hace debido a que en el tiempo de aplicación de las pruebas se contó con la 

participación de una persona con discapacidad visual y por ello se hace pertinente la 

implementación de estrategias adecuadas para aplicación de esta. También es importante hacer 

un debido acompañamiento en la aplicación ya que pueden surgir dudas. 

En relación a la presentación de resultados a los participantes y a las diferentes 

dependencias se realizó un evento para socializar resultados y la entrega de los informes. 

Para finalizar es pertinente mencionar que los criterios de inclusión que se tuvieron en 

cuenta en la investigación no hacían referencia a alguna característica especifica de la persona, 

por ello no es necesario conceptualizarlos con relación al Código Deontológico del Psicólogo 

(Ley 1090 del 2006). 
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Resultados 

 

 
De acuerdo con lo planteado en la presente investigación y a partir de los análisis 

estadísticos realizados fue posible determinar la relación entre cada una de las variables con el 

rendimiento académico. Además, se logró evidenciar la variable que mejor explica el 

rendimiento académico mediante el  modelo  de  regresión  realizado;  para mayor 

especificidad en este apartado se anexan gráficas y la descripción de cada una. 

Análisis Descriptivo 

 
Los análisis descriptivos de las variables del estudio se realizaron a partir de las 

frecuencias de los mismos, es decir respecto al rendimiento académico de los estudiantes se 

identificó que oscilaba entre 0,5 y 4,9 con un promedio general de la muestra de 3,69. Por otro 

lado, las estrategias de aprendizaje más frecuentes en los estudiantes fueron las de elaboración, 

organización, autorregulación a la metacognición y metas de orientación intrínseca y las que 

menos se presentaron fueron pensamiento crítico y autorregulación del esfuerzo. En términos 

generales se encontró que los estudiantes hacen uso de un 73,9% del total de las estrategias de 

aprendizaje. 

Con relación a la motivación y sus dos dimensiones: valoración de la tarea y test de 

ansiedad, se encontró que la puntuación total estaba por encima de la media y corresponde al 

57,1%; específicamente en la primera dimensión, los estudiantes puntuaban por encima del 

promedio con un porcentaje de 66,6%, con respecto a la segunda dimensión se podría indicar  

la presencia de rasgos de ansiedad en los estudiantes, principalmente al momento de presentar 

un examen. 

Acerca de la autoeficacia cabe señalar que, en términos generales, los estudiantes tienen 

buenos niveles de autoeficacia, pues en promedio obtuvieron un 77,5% sobre el valor total. 
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En cuanto a la violencia, se indica que los estudiantes estuvieron expuestos en 

promedio en un 24,3 % a situaciones violentas en distintos contextos y la más frecuente fue la 

violencia ejercida por parte de la pareja hacia el estudiante. 

Finalmente, en la variable de bienestar psicológico se encontró que los estudiantes 

estaban por encima de las puntuaciones promedio con un porcentaje de 76,4%, lo cual implica 

que los participantes están guiados por propósitos en la vida, cumplimiento de metas, 

construcción de buenas relaciones con los demás, entre otros. Específicamente en las 

dimensiones de bienestar psicológico los resultados indican que las más desarrollas son: 

crecimiento personal y el propósito en la vida (83,3%), autoaceptación (79,1%). Respecto a 

relaciones positivas y dominio del entorno (73,3%) y autonomía (69,4) se presentaron en un 

porcentaje menor. 

Análisis de Relación entre Variables y el Rendimiento Académico 

Para el análisis correlacional de las variables se tiene en cuenta la significancia, es decir 

si el valor p es o no estadísticamente significativo. En este caso, si este es menor a 0,05 indica 

una relación significativa, por el contrario si el valor es mayor a 0,05 indica que la correlación 

no es estadísticamente significativa. 

Así mismo, se tiene en cuenta el tipo de relación, si esta es positiva o negativa. En el 

primer caso implica que a medida que una variable aumenta la otra también, mientras que al 

presentarse una relación negativa una variable aumenta mientras y la otra disminuye. 

De acuerdo con las correlaciones de Spearman se encontró una relación positiva y 

significativa entre estrategias de aprendizaje y rendimiento académico (p. ,000), así como entre 

motivación y rendimiento académico (p. ,000) y no se encontró relación entre rendimiento y 

autoeficacia (p. ,166). Por otra parte, en lo que respecta a las dimensiones de violencia, no se 

encontró una relación estadísticamente significativa entre violencia de los padres hacia el 

estudiante (p. ,219) y entre padres (p. ,091), con el rendimiento; sin embargo, en cuanto a la 

violencia de la pareja hacia el estudiante (p. ,001) y del estudiante a la pareja (p. ,107) se 

relacionó significativa aunque negativamente con el rendimiento académico, lo cual implica 

que a mayor presencia de violencia entre la pareja menor es el rendimiento académico en los 

estudiantes, por tanto se considera una variable esencial para adelantar nuevas investigaciones 

que estén encaminadas a comprender el rendimiento académico desde la dimensión personal. 
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Finalmente, con relación al bienestar psicológico, se indica una relación positiva y 

significativa con el rendimiento académico (p. ,009). Igualmente, en cuanto a las dimensiones 

del bienestar se indica una relación significativa y positiva entre dominio del entorno (p. ,017), 

propósito en la vida (p. ,002) y crecimiento personal (p. ,000) con el rendimiento académico, 

en cuanto a las otras dimensiones no se encontró relación estadísticamente significativa, por 

ejemplo autonomía (p. ,391), autoaceptación (p. ,378) y relaciones positivas (p. ,220). 

 

Tabla 2.Correlaciones 

Variables Rendimiento Académico 

Rendimiento Académico 1 

Estrategias de aprendizaje ,189** 

Motivación ,217** 

Autoeficacia ,042 

Violencia de padres a estudiantes ,038 

Violencia entre padres ,052 

Violencia de pareja a estudiante -,097** 

Violencia de estudiante a pareja -,049 

Total bienestar psicológico ,080** 

Bienestar-Autoaceptación ,027 

Bienestar-Relaciones positivas ,037 

Bienestar-Autonomía ,026 

Bienestar-Dominio del entorno ,073* 

Bienestar-Crecimiento personal ,112** 

Bienestar-Propósito en la vida ,093** 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
NOTA: Correlaciones entre las variables predictoras con el rendimiento académico, por Juliana Masso; Duvan 

F, Pérez G & Kelly A, Sánchez M. 2019 

 

Análisis de Relación entre Variables 

Adicional a los análisis ya mencionados, se logró establecer una relación entre 

variables, de estas se indica una relación estadísticamente significativa y positiva entre 

estrategias de aprendizaje y autoeficacia, así como entre motivación y autoeficacia, motivación y 

la puntuación total de bienestar psicológico, asimismo entre las dimensiones del bienestar 

psicológico con estrategias de aprendizaje y con motivación (p. 0,000). 

La autoeficacia se correlacionó de manera significativa pero negativa con violencia 

entre padres (p. 0,000) y violencia de los padres hacia el estudiante (p. 0,003), lo anterior 

significa que cada vez que se presenta algún tipo de violencia intrafamiliar la autoeficacia 

tendía a disminuir. 
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Análisis de Regresión 

Para determinar qué variable del estudio explica en mayor grado el rendimiento 

académico, se realizó un modelo de regresión lineal, que consiste en obtener conclusiones 

sobre la posibilidad de qué variables independientes pueden predecir el valor de la variable 

dependiente (Gil, 2003), es así como se logró deducir que son las estrategias de aprendizaje la 

variable que mejor lo explica. Asimismo, en cada modelo se encuentra la significancia y la 

varianza explicada, conocida también como el coeficiente determinación que mide la 

proporción de varianza de la variable dependiente que puede ser explicada por el efecto de la 

variable predictora o independiente (Frías, 2015). 

 
Tabla 3. Modelo de regresión.  

Variables Modelo 

1 

Modelo 

2 

Modelo 

3 

Modelo 

4 

Modelo 

5 

Modelo 

6 

Estrategias de estudio 0,006** 0,006** 0,006** 0,006** 0,005** 

 

0,021** 

0,005** 

 

0,020** 
Motivación 

 
0,019** 0,020* 0,020** 

 

Autoeficacia 
   

-0,004 
 

-0,002 
 

-0,001 
 

0,003 

 

Violencia Padres hacia 

Estudiantes 

    
0,006 

 
0,002 

 
0,002 

 
Violencia entre Padres 

    
0,014 

 
0,013 

 
0,013 

 

Violencia de 

Pareja hacia 

estudiantes 

    
- 

0,020** 

 
-0,021** 

 
-0,021** 

Violencia del estudiante 

hacia la pareja 

    
0,002 

 
0,001 

 
-0,001 

 
Bienestar - 

Autoaceptació 

n 

     

-0,013* 

 

-0,012 
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Tabla 3. Continuación 

 

Bienestar - Relaciones 
positivas 

    -0,004 -0,005 

Bienestar - 

Autonomía 
    -0,004 -0,003 

Bienestar - Dominio 

del entorno 

    
-0,001 -0,002 

Bienestar - 

Crecimiento personal 
     

0,009 
 

0,008 

Bienestar - Propósito 

en la vida 
     

0,011* 

 

0,010 

Sexo      0,132* 

* 

Intercepto 3,010** 2,598** 2,663** 2,636** 2,675** 2,509* 

* 

R2 0,39 0,075 0,076 0,090 0,100 0,115 

NOTA: Taxonomía de regresiones lineales de las variables que explican el rendimiento académico, por Juliana 

Masso; Duvan F, Pérez G & Kelly A, Sánchez M. 2019 

En el primer modelo se puede observar que la variable estrategias de aprendizaje afecta 

de manera significativa el rendimiento académico de los estudiantes en 0,006 puntos por cada 

punto en dicha variable (F=28.745; p<0.01). Seguidamente, como se observa en el último 

modelo, las variables que aportan positiva y significativamente son las estrategias de aprendizaje 

(0,005), la motivación (0,022) y el hecho de ser mujeres (0,133). De manera negativa afecta 

significativamente la violencia ejercida por la pareja de los estudiantes (-0,021). Este último 

modelo (F= 9.650; p<0,01) explica el 11% de la varianza. 

En los modelos de regresión se evidencia una constante de promedio obtenido en el 

rendimiento a medida que hay presencia de más variables; sin embargo, en el último modelo 

cuando se encuentran todas las variables incluso la variable moderadora (sexo) el promedio del 

rendimiento académico baja un punto lo que indicaría que el sexo (podría estar asociado con el 

rendimiento académico. 

Cabe señalar que la estadística aplicada en la investigación educativa se limita debido a la 

complejidad del objeto de estudio, ya que se consideran variables multifacéticas que surgen por 

las características propias del contexto en donde se presentan, es por ello que en los análisis de 

regresión solo es posible explicar un porcentaje de la varianza de la variable de resultado pero se 

desconoce qué elementos se encuentran en la varianza no explicada (Gil, 2003). 
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Discusión de Resultados 

 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos al igual que lo encontrado por Garrote et al. 

(2016) se indica que elaboración y metas de orientación intrínseca fueron las estrategias de 

aprendizaje que más se presentaron (80%) en la población participante del estudio. Lo anterior 

implica que los estudiantes son capaces de anclar la nueva información a los conocimientos 

previos mediante dos procesos: simbolismos y analogías (Díaz & Hernández, 1999; Pérez, 

Leyva, Ocampo & De Luna, 2018). Con relación a las metas de orientación intrínseca se 

identificó que a los estudiantes se les facilita guiar sus objetivos en dirección a sus propósitos o 

tareas académicas (Soriano 2001; Chiecher, 2017). 

Por otra parte, los hallazgos de Yui y Hassan (2015) indican una relación positiva y 

significativa entre autoeficacia y estrategias de aprendizaje, así como de estrategias de 

aprendizaje y rendimiento académico y autoeficacia y rendimiento académico. Además, 

señalan que el género no es predictor del rendimiento académico en los participantes, lo 

anterior es coherente con los hallazgos encontrados en el presente estudio, sin embargo, cabe 

resaltar que el género podría intervenir como variable moderadora, es decir, cuando la variable 

predictora y moderadora permiten un coeficiente de regresión significativo y este último 

aumenta la varianza explicada (Quiles, et al., 2006), lo anterior se puede relacionar a un mayor 

número de hombres y/o mujeres en algunas facultades. 

Adicionalmente y de acuerdo con el modelo de regresión realizado, estrategias de 

aprendizaje es la variable que mejor predice y explica el rendimiento académico de los 

estudiantes universitarios de la USTA (,006) seguido de motivación (,019). Por lo anterior, es 

necesario diseñar, desarrollar e implementar diversas estrategias de intervención que 

favorezcan el rendimiento académico, de hecho en investigaciones como la realizada por 

Sovero (2015) se encontró que el desarrollo de programas motivacionales favorece el 

rendimiento académico en los estudiantes, en una mínima proporción. 

Por otra parte, se identificó la relación entre estrategias de aprendizaje y autoeficacia, 

de acuerdo con Correa et al. (2016) esta última (autoeficacia) favorece la organización y el 

desarrollo de habilidades autorreguladoras, lo cual es coherente con los hallazgos del presente 

estudio, donde se describe una relación estadísticamente significativa entre autorregulación a la 

metacognición y autorregulación del esfuerzo. 
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Con relación a estrategias de aprendizaje y motivación, es importante añadir que 

particularmente desde la dimensión de ansiedad, fue posible determinar que ambas variables se 

relacionan de manera negativa. Es decir, que a mayor ansiedad, menor son las estrategias de 

aprendizaje empleadas por los estudiantes, lo cual implicaría que al presentar algún examen el 

estudiante presente dificultades en la regulación sus procesos metacognitivos, encadenado al 

desarrollo de pensamientos intrusivos que dan cuenta  del  malestar  emocional  

experimentado. Ahora bien, en el presente estudio se encontró una relación negativa entre estas 

dos variables, respecto a los hallazgos de Kusurkar et al. (2013) indican una relación positiva 

entre ambas variables, esto podría explicarse posiblemente por la diferencia de instrumentos 

utilizados para la medición de ambos constructos, además es importante resaltar las diferencias 

poblacionales de los participantes de ambos estudios, pues el primero se realizó en Colombia y 

el segundo fue llevado a cabo en Países Bajos. 

En lo que respecta a la motivación y sus implicaciones en el rendimiento académico, se 

encontró que ambas variables se asociaron de manera positiva, similar a los resultados hallados 

por Hamilton y Philips (2015) quienes además mencionan la relación positiva entre adaptación, 

bienestar subjetivo y calidad de vida. Una posible comprensión parte de la premisa que los 

propósitos personales y motivaciones del estudiante favorecen la adaptación académica que se 

caracteriza, entre otros aspectos, por la aparición de contextos que generan emociones 

positivas. 

Además de lo mencionado, no se encontró relación estadísticamente significativa entre 

autoeficacia y rendimiento académico y posiblemente esta relación este dada por las 

características de funcionamiento habitual de la población participante, ya que se tuvo en 

cuenta diferentes elementos (contrabalanceo, carga académica, tiempo de aplicación, 

explicación de los reactivos) para disminuir la interferencia de variables extrañas en los 

resultados. Lo encontrado es opuesto a los hallazgos de Wang et al. (2013), Paoloni y Bonetto 

(2013), Adanaque (2016) y Hernández y Barraza (2013), con relación a lo mencionado, se 

indica que probablemente los participantes atribuyen las creencias de sus capacidades a otras 

dimensiones de su desarrollo personal, distintas a los contextos académicos, por ejemplo con el 

apoyo social y la autoestima (Simón, et al, 2017), así como con el estrés académico 

(Hernández, et al. 2019), los diferentes estilos de autorregulación y enfoques de aprendizaje 

(Gómez y Romero, 2019) y finalmente con el bienestar psicológico, pues la autoeficacia 



Rendimiento Académico           66  

promueve las dimensiones del bienestar percibido por un estudiante (González et al. 2012). 

Es importante señalar que los altos niveles de autoeficacia generan una mayor 

resistencia al estrés, así como una valoración positiva de las capacidades personales para 

sobrellevar distintos desafíos de la vida en contextos académicos, sociales y laborales; en 

cuanto al bienestar psicológico, desarrolla diversas capacidades humanas (propósito en la vida, 

crecimiento personal, autonomía, dominio del entorno, relaciones positivas y autoaceptación) 

lo anterior se asemeja al concepto de autoeficacia, comprendida como la evaluación que un 

individuo hace de sus propias capacidades para organizar, abordar y ejecutar una tarea 

específica, es decir, direccionar las acciones puntuales que ayuden con el manejo de eventos 

futuros (Bandura, 1999; Espinosa & Barra, 2018). 

Así mismo, se identifica la relación entre bienestar psicológico y rendimiento 

académico aunque se encontraron divergencias en las dimensiones del bienestar con el estudio 

realizado por Carranza et al. (2017), ya que se evidenció que las principales subescalas que se 

relacionaron con la variable del rendimiento son: dominio del entorno, crecimiento personal y 

propósito en la vida, todas siendo positivas y estadísticamente significativas, Carranza y 

colaboradores encontraron que las principales dimensiones fueron relaciones positivas y 

autonomía. 

Finalmente, con relación a la violencia se encontró que la ejercida entre la pareja se 

relaciona de manera negativa con el rendimiento académico, estos hallazgos son coherentes 

con los encontrados Brewer, et al. (2018) quienes indican que sin importar la identidad sexual 

de los participantes el hecho de presentar algún tipo de violencia afecta el rendimiento 

académico de los estudiantes. Además de lo mencionado, la presencia de violencia puede 

afectar: la autoestima, los sentimientos de seguridad, las habilidades comunicativas y la 

resolución de conflictos (Vizcarra & Póo, 2009). Cabe señalar que la violencia ejercida en la 

pareja no le permite al estudiante desarrollar características (seguridad, proactividad, 

colaboración y de autoaprendizaje) que faciliten un mejor rendimiento académico lo que puede 

conllevar a la deserción académica (Durazo & Ojeda, 2013). 
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Conclusiones 

 
 

Los resultados indican una relación positiva y significativa entre estrategias de 

aprendizaje y rendimiento académico, en donde la estrategia de elaboración es la que más se 

presentó en la población, es decir, que su implementación posibilita la creación de conexiones 

entre conocimientos previos y los nuevos. 

Además, estrategias de aprendizaje es la que mejor predice el rendimiento académico, 

por ello, es importante generar herramientas de intervención que favorezcan un adecuado 

desempeño académico. 

De acuerdo con resultados obtenidos, es posible concluir que las puntuaciones altas en 

bienestar psicológico propician un mejor desarrollo de potencial humano y mayores estrategias 

de afrontamiento, respecto a demandas académicas a las que un estudiante está expuesto. 

Con relación a los niveles encontrados en la motivación favorece el rendimiento 

académico, pues permite que los estudiantes inviertan y dispongan de más tiempo para resolver 

los distintos compromisos académicos y de este modo se logre orientar los intereses personales 

al cumplimiento de las expectativas personales, académicas y profesionales. 

En cuanto la variable de violencia y sus dimensiones se indica que se consolida como 

un factor de riesgo para obtener el éxito académico, ya que se encontró que en presencia de 

algún tipo de violencia, tiende a disminuir el rendimiento académico. Además se encontraron 

relaciones negativas entre violencia y cada una de las variables del estudio así como con sus 

dimensiones, por tanto la violencia, es una variable que afecta no solo la dimensión académica 

sino las distintas áreas del desarrollo personal. 

En lo que respecta a la autoeficacia no se encontró relación en ningún sentido (positiva 

o negativa) con el rendimiento académico, sin embargo favorece la implementación de 

distintas estrategias de aprendizaje, tales como: elaboración, organización, pensamiento crítico, 

autorregulación a la metacognición, tiempo y hábitos de estudio, autorregulación del esfuerzo y 

metas de orientación intrínseca, además se encontró una relación estadísticamente significativa 

con el bienestar psicológico y cada una de sus dimensiones, es decir, facilita un adecuado 

desarrollo personal. 
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Además, se concluye que el rendimiento académico es una variable multicausal, es por 

ello que se requiere incluir otras variables, tanto personales como académicas e institucionales 

y así comprender en mayor grado este fenómeno. 

Finalmente, se concluye que por características propias de la población es necesario 

implementar diversas estrategias de intervención que permitan potencializar las estrategias de 

aprendizaje en los estudiantes. 



Rendimiento Académico           69  

 

 

Aportes, Limitaciones y Sugerencias 
 

 

Aportes 

En cuanto a la comprensión de la problemática de estudio esta investigación permitió 

ratificar que el rendimiento académico es una variable multicausal, por tal motivo, desde las 

instituciones de educación superior, es necesario implementar estrategias y programas que 

incluyan variables de tipo académico, personal, psicológico entre otras, que favorezcan el 

rendimiento académico y la permanencia estudiantil. 

Además de los resultados encontrados se considera un aporte de esta investigación, el 

Programa de Intervención en función a las estrategias de aprendizaje y se consolida como 

estrategia de mitigación y fortalecimiento, que a su vez contribuye a los procesos de 

permanencia estudiantil de la USTA Villavicencio. Dadas estas condiciones, dicho plan surge de 

un Modelo de Intervención por Programas que centra su interés en la intervención educativa, es 

por ello que se proponen siete talleres cuyo objetivo es potencializar las estrategias de 

aprendizaje en los neotomasinos y en aquellos estudiantes que ya se encuentran en curso 

académico y de este modo se espera que el rendimiento académico aumente. Además, para su 

aplicación se requiere de la articulación entre unidades académicas como la Unidad de 

Desarrollo Integral del Estudiante (UDIES) y las distintas facultades. 

Con relación al aporte a la comunidad educativa se indica el plan de intervención en 

función de las estrategias de aprendizaje, debido a que esta se considera la que mejor lo predice. 

Otro aporte de la presente investigación es la identificación y comprensión de la 

violencia en contextos educativos, pues se logra determinar que distintas dimensiones de la 

variable le restan al rendimiento académico. 
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Limitaciones 

Una de las principales limitaciones de la investigación estuvo relacionada con la 

aplicación de los instrumentos, ya que esta se realizaba en los espacios académicos de cada 

semestre de las siete facultades y debido a la distribución de la carga académica de los 

estudiantes, se presentaron situaciones durante la aplicación, que implicaron la presencia de 

diferentes niveles en un mismo salón de clase, lo cual dificulto en su momento cumplir con la 

muestra establecida. Por tanto, fue necesario establecer estrategias alternas, tales como incluir 

nuevos grupos a la muestra. 

Previamente con el docente se establecía una fecha de aplicación y en el momento de 

esta no se contaba con el número inicial de los estudiantes reportados por la universidad, es 

decir, debido a la ausencia no se completaba el número total de la muestra. 

Durante el proceso de aplicación, los participantes del estudio reportaron que su 

desempeño podría verse afectado, principalmente por la extensión de los instrumentos de 

recolección de datos, lo anterior podría consolidarse como una limitación metodológica. 

Otra de las limitaciones presentadas se relaciona con la aplicación de los instrumentos, 

debido a que en ocasiones y por características propias del espacio académico el docente y los 

estudiantes acordaban encuentros en otros espacios de la universidad. 
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Sugerencias 

Se sugiere para próximas investigaciones, realizar la aplicación de manera virtual para 

garantizar el correcto diligenciamiento del instrumento y disminuir el agotamiento, aunque esto 

podría disminuir la muestra inicial. Es importante tener en cuenta que la aplicación no se debe 

realizar en situaciones de mayor estrés académico como semana de parciales o entregas finales 

de trabajos. 

Se sugiere en futuros estudios incluir más variables de tipo académico, tales como 

comprensión lectora, estilos de aprendizaje o estrés académico, así como  variables 

relacionadas a la salud física, por ejemplo obesidad, cefaleas, diabetes y alteraciones del sueño 

que puede presentar un estudiante durante el semestre académico. 

Este estudio permitió visibilizar la presencia de violencia en la población, por tanto se 

requiere discriminar y caracterizar a qué tipo de violencia están expuestos los estudiantes y se 

pueda describir el fenómeno en la comunidad educativa. Por lo anterior, se sugiere realizar 

futuras investigaciones que aborden la violencia como variable predictora del rendimiento 

académico y de este modo se pueda intervenir en ella. 

Finalmente, se sugiere realizar este tipo investigaciones en donde se pueda incluir otros 

tipos de diseños metodológicos como el ex-post facto de tipo prospectivo, ya que de acuerdo 

con Montero y León (2002) este tipo de diseño permite medir primero las variables 

independientes y luego la dependiente y de este modo realizar el modelo de regresión; la 

importancia de replicar esta investigación con otras variables está dada por la comprensión y 

explicación del rendimiento académico. 
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Redimiendo académico general de los estudiantes 
 

Figura 1. Promedio general de los estudiantes de la Universidad Santo Tomás sede 

Villavicencio desde el 2015-2 al 2018-1 primer corte (UDIES, 2018). 

 

 

Promedios por facultades 
 

 
Figura 2. Promedio general de los estudiantes de la Universidad Santo Tomás sede 

Villavicencio desde el 2015-2 al 2018-1 primer corte (UDIES, 2018). 


