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RESUMEN 

Siendo la programación de computadoras un componente esencial en la formación de los 

licenciados e ingenieros en Informática y parte sustancial del pensum académico de los 

nuevos bachilleres del sistema educativo panameño, el alcance de los resultados de esta 

investigación constituye un aporte a nivel nacional que contribuye a orientar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de esta materia. El objetivo de la investigación es conocer factores 

que inciden en el proceso de enseñanza y aprendizaje en los cursos iniciales de la 

programación de computadoras. Se utiliza el cuestionario de autorreporte MSLQ (Motivated 

Strategies for Learning Questionnaire)  según el modelo de Pintrich y DeGroot (1990), que 

interrelaciona las estrategias de aprendizaje y los componentes motivacionales.  Se aplicó a 

157 estudiantes de los cursos de programación de computadoras de las carreras de 

Licenciatura en Ingeniería en Informática y de la Licenciatura en Informática para la Gestión 

Educativa y Empresarial del Centro Regional Universitario de Veraguas. La fiabilidad de la 

consistencia interna del instrumento se estudia con el Coeficiente Alfa de Cronbach, luego 

se determina la validez del análisis factorial con pruebas KMO (Kaiser, Meyer y Olkin) para 

validar nuestro modelo empírico. Finalmente se identifican relaciones de los factores en las 

escalas de motivación y estrategias de aprendizaje con el rendimiento académico.El  Alpha 

de Cronbach  para el área de motivación fue de 0.833 y para las estrategias de aprendizaje 

0.909, lo cual es excelente para fiabilidad de la consistencia interna del instrumento con la 

muestra utilizada. Para la motivación se confirmaron las subescalas; valor de la tarea, 

creencias de control, autoeficacia para el aprendizaje y ansiedad ante los exámenes. En el 
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caso de las estrategias de aprendizaje resultaron relevantes las subescalas; elaboración, 

organización, pensamiento crítico, autorregulación meta cognitiva y aprendizaje con 

compañeros. El rendimiento académico satisfactorio (Notas de A, B y C) resultó altamente 

correlacionado con el valor de la tarea (0.46) y con la autoeficacia (0.56), este último factor 

correlacionó significativamente (p < 0.05). Para los factores de creencias de control (-0.3) y 

ansiedad (-0.14) la correlación fue negativa. Respecto a las estrategias de aprendizaje se 

destaca la correlación  positiva con la elaboración (0.39), autorregulación (0.34) y 

significativa (p<0.05) con el pensamiento crítico (0.57). 


