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Resumen 

El Habla Interna (HI) puede concebirse como un diálogo consigo mismo. Para autores 

como Vygotsky y Luria este discurso interno con uno mismo es una introyección del habla 

comunicativa oral que mantiene toda su sociabilidad a la actividad mental. En diversas 

investigaciones se ha observado una relación entre ésta, los subsistemas de memoria de 

trabajo y diferentes procesos como el cálculo, la escritura, o la atención (A), la cual se ve 

frecuentemente vinculada con HI pues cumple un papel fundamental en los procesos de 

selección y elaboración de la información que van dirigidos a la realización de acciones 

importantes para el sujeto. Así mismo, en el ámbito educativo, se le ha relacionado con el 

rendimiento académico (RA), cuyo indicador es el promedio del sujeto. Con base en la 

literatura revisada, buscamos describir las relaciones entre habla Interna, atención y 

rendimiento académico partiendo de un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo-correlacional 

y transversal. Participaron 84 estudiantes de una Universidad del Área Metropolitana. Los 

instrumentos empleados fueron: Varietes Inner Speech Questionnaires (VISQ), D2, 

Promedio Académico. Los resultados nos permiten dilucidar relaciones que son esperables de 

acuerdo con los antecedentes: la relación entre el rendimiento académico y la atención. De 

igual forma se hallaron hipótesis nulas que se retuvieron respecto a la correlación de HI, A y 

R.A. Sin embargo, la literatura permite vislumbrar la probabilidad de que la correlación esté 

atravesada también por otras variables como la metacognición, el pensamiento, la 

inteligencia, la emoción, y la motivación, lo cual complejiza su encuentro directo. Es por ello 

que se hace necesario considerar nuevas perspectivas y explorar el tema con una metodología 

que permita más precisión. 
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Introducción. 

El Habla Interna (HI) puede concebirse como un diálogo consigo mismo. Es una 

experiencia habitual en las personas, una actividad en la que nos sumergimos gran parte del 

tiempo (Tamayo Agudelo, Vélez Urrego, Gaviria Castaño, & Perona Garcelán, 2016). Para 

autores como Vygotsky, Luria y Bajtin (citados en Alonso, 2000) este discurso interno con 

uno mismo (lenguaje interior o habla interna), es una introyección del habla comunicativa 

oral que mantiene toda su sociabilidad a la actividad mental subjetiva. Está dirigida hacia 

nosotros mismos siendo una experiencia que se produce en la mente de cada uno y juega un 

papel central en el almacenamiento y procesamiento de la información (Perrone Bertolotti, 

Rapin, Lachaux, Baciu, & Loevenbruck, 2014). En diversas investigaciones se ha observado 

una relación entre HI y los subsistemas de memoria de trabajo (ejecutivo central y el bucle 

fonológico), y con diferentes procesos como el cálculo, la escritura, la atención, entre otros. 

El HI juega un papel central en la conciencia humana ya que es el puente entre el 

pensamiento y el lenguaje. Durante la última década, algunos estudios han señalado varias 

dimensiones específicas en HI: habla Interna dialógica, habla interna condensada, otras 

personas en el habla interna y habla interna evaluativa/motivacional. La «dimensión 

dialógica» es construida e internalizada a partir de diálogos que se dan en espacios 

interactivos con otras personas desde los primeros momentos del desarrollo. Al ser 

interiorizados, tales diálogos presentan una estructura condensada y pueden caracterizarse por 

la interacción de diferentes voces y la toma de diversas perspectivas. Por tanto, está 

involucrada en el proceso de evaluación de personas, situaciones y de nosotros mismos, e 

incide en la motivación a la hora de actuar (McCarthy-Jones & Fernyhough, 2011; Tamayo 

Agudelo, Vélez Urrego, Gaviria Castaño, & Perona Garcelán, 2016). 

HI es una actividad que permite el desarrollo de procesos y funciones psicológicas 

complejas como la memoria autobiográfica, la solución de problemas, la planeación de 



situaciones futuras, la atención, la concentración, y los procesos de autorregulación y auto-

conocimiento (Perrone Bertolotti, Rapin, Lachaux, Baciu, Loevenbruck, 2014). De acuerdo 

con esto, confirmamos su influencia en diferentes procesos y funciones cognitivas y nos 

enfocamos en dos: 1) el proceso atencional (A), y 2) el rendimiento académico (RA). 

Sobre Atención (A), sabemos que su naturaleza y funciones han sido definidas y 

explicadas desde diferentes modelos y que han surgido diversas conceptualizaciones de 

acuerdo con los fines que demandan su entendimiento; es decir que no existe un concepto 

único por ser un proceso vinculado estrechamente con otros como la memoria. Se le ha 

definido como un mecanismo de selección de información (Broadbent, 1958; Duncan, 1980; 

Treisman, 1988); como un conjunto de recursos cognitivos o el producto de su esfuerzo 

(Kahneman, 1973; Navon & Gopher, 1979; Wickens, 1984); o como un sistema implicado en 

nuestra capacidad para mantener la actividad mental (Parasuraman, 1989). 

Teniendo en cuenta esta diversidad conceptual, elegimos una definición que 

consideramos amplia y en la cual nos apoyamos para definirla. Atención es: “el mecanismo 

central de control del procesamiento de información, que actúa de acuerdo con los objetivos 

del organismo activando e inhibiendo procesos, y que puede orientarse hacia los sentidos, las 

estructuras de conocimiento en memoria y los sistemas de respuesta” (Colmenero, Catena, & 

Fuentes, 2001, pág. 47). 

Para entenderla más profundamente, nos adherimos también a un modelo específico 

que lo explica: el Modelo Atencional de redes neuronales de Posner y Petersen de 1980 

(citados en Funes y Lupiáñez, 2003) Éste plantea la existencia de redes neuronales que están 

implicadas y se agrupan en tres sistemas funcionales que interactúan: el sistema de alerta o 

arousal, el sistema de atención y el sistema de atención anterior y posterior. Cada una tiene 

funciones propias que permiten la atención: 1) El sistema de alerta o arousal: encargado de 

mantener la vigilancia, el estado de conciencia, los ciclos sueño-vigilia y la atención primaria. 



2) El sistema atencional posterior: encargado de la exploración y la actividad con base en las 

características visoespaciales de los estímulos. 3) El sistema atencional anterior: encargado de 

la atención para la acción, controlando las áreas cerebrales relacionadas con la ejecución de 

tareas complejas. 

El modelo explica la participación de distintas estructuras en el proceso, describe 

funciones particulares de los distintos elementos que la componen y distingue tres fases en las 

que se da: la fase de iniciación o captación, la fase de mantenimiento y el cese atencional. De 

acuerdo con estas fases, especialmente con la de mantenimiento, según Castillo Villar (2009) 

se habla de unos tipos o variedades de la atención: la selectiva, la sostenida, la dividida. Para 

ser más precisas al medirla, nos enfocamos en una sola: la atención sostenida; es allí donde se 

ubican los procesos vinculados con HI pues permite la concentración y un periodo de 

organización de discurso. La atención es pues, esencial para la codificación y procesamiento 

de la información, lo que quiere decir que es uno de los procesos que influye más en el 

aprendizaje con el cual se le ve frecuentemente vinculado (Tejedor Tejedor, González 

González, & García Señorán, 2008). De allí proviene nuestra tercera variable: el rendimiento 

académico (RA). 

Durante la última década, las investigaciones hablan de la atención y su influencia en 

el rendimiento académico. Afirman que, en general, las dificultades que los estudiantes 

pueden presentar se deben en gran medida a la incapacidad para separar la información 

relevante de la irrelevante, al poco grado de concentración y focalización en uno o varios 

estímulos esenciales para el aprendizaje, a la falta de motivación hacia las tareas o a la 

carencia de estrategias atencionales que permitan la adecuada codificación y procesamiento 

de la información (Tejedor Tejedor, González González y García Señorán 2008). Cuando 

estas dificultades están relacionadas con el proceso atencional, la codificación y 

procesamiento de la información se ven mermados, esto incide en el aprendizaje y en el 



rendimiento académico. 

Según Montes y Lerner (2001, pág.10) es necesario indicar que el rendimiento 

académico (RA) expresa la relación entre el proceso de aprendizaje y los resultados tangibles 

en valores predeterminados por un resultado numérico. Plantean que RA se ha venido 

entendiendo de tres formas: (1) como un “resultado” expresado e interpretado 

cuantitativamente; (2) como el proceso llevado a cabo por el estudiante, y (3) de manera 

combinada tanto en las calificaciones numéricas como en los juicios de valor sobre las 

capacidades y el «saber hacer» del estudiante, teniendo en cuenta aspectos institucionales, 

sociales, familiares y personales. Es claro que las dos primeras formas de concebir el RA son 

limitadas e incompletas. Por lo cual, la convergencia y relación entre ambas puede ser más 

práctica, funcional y abarcativa. No obstante, y en la necesidad de definirlo, tendremos en 

cuenta que RA, es una relación entre el proceso de aprendizaje-enseñanza que se da en el 

individuo, con factores extrínsecos e intrínsecos, y del cual se deriva un producto que se 

expresa de acuerdo con las demandas socioculturales, por ejemplo en números (promedio). 

(Montes y Lerner, 2011, pág. 15). 

De acuerdo con la literatura anterior, sabemos que estas tres variables centrales se 

vinculan en la actividad mental y su dinámica puede ser conjunta. En este estudio buscamos 

describir las relaciones entre habla interna (HI), atención (A) y rendimiento académico (RA), 

partiendo de la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las relaciones entre Habla Interna, Atención 

y Rendimiento Académico en Estudiantes Universitarios Colombianos? Para responder a esto 

se partió de un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo-correlacional y transversal. 

Participaron 84 estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia de la Facultad de 

Odontología con los cuales se emplearon los siguientes instrumentos que nos permitieron 

medir las tres variables: para habla interna, Varietes Inner Speech Questionnaires (VISQ); 

para atención, el D2 –una prueba que mide la atención sostenida-, y para la medición del 



rendimiento académico se eligió el promedio (expresión numérica). Esta investigación tiene 

importancia a nivel educativo pues identifica posibles relaciones entre variables que 

fundamentan el desempeño en el contexto académico. La mayoría de estudios que se 

encuentran hasta el momento son exploratorios y descriptivos, mientras que nuestra 

investigación alcanza un nivel correlacional. La comprensión y análisis de estas relaciones, 

conduce al desarrollo de enseñanza-aprendizaje que se ajusta a las necesidades de los 

estudiantes y los procesos que emergen allí. Por tanto, nuestra investigación aporta elementos 

al campo de la psicología educativa, la pedagogía y sirve de guía al estudio de los procesos 

psicológicos. 

Objetivo General: 

         Establecer las relaciones existentes entre Habla Interna, Atención y Rendimiento 

académico en estudiantes universitarios. 

 Objetivos específicos: 

- Examinar las dimensiones del habla interna en los estudiantes universitarios que 

participan en el estudio 

-  Evaluar las características atencionales de los estudiantes universitarios. 

- Describir los niveles de rendimiento académico en los estudiantes. 

Diseño y método. 

Nuestra investigación tiene un enfoque cuantitativo por la especificidad y delimitación 

de los elementos (HI, A, RA), los cuales están fundamentados en la medición y el análisis 

con procedimientos estadísticos.  Contiene hipótesis establecidas previamente, es decir, antes 

de recolectar los datos. Sigue un proceso estructurado permitiendo generalizar los resultados 

encontrados en un grupo a una colectividad mayor, utilizando la lógica y el razonamiento 

deductivo de lo que ocurre en la realidad externa. Es de tipo no experimental y tiene un 

diseño transversal pues los datos recolectados y los resultados obtenidos se dan en un solo 



momento o tiempo único. Y nuestro fin fue analizar la incidencia y/o relación de las tres 

variables en un tiempo específico. Se logró un alcance descriptivo-correlacional al 

especificar características entre las relaciones halladas (Hernández Sampieri, Fernández-

Collado, & Baptista Lucio, 2006). 

El proceso de análisis se realizó a través de estadísticos descriptivos (de tendencia 

central y medidas de dispersión) para examinar las dimensiones de HI, evaluar las 

características atencionales y describir los niveles de Rendimiento Académico. Y finalmente, 

correlaciones bivariadas utilizando el estadístico producto momento de Pearson. 

  

Población y muestra: 

800 estudiantes de pregrado de una universidad del área metropolitana de la ciudad de 

Medellín, de ambos sexos y sin ningún tipo de discapacidad cognitiva. La muestra fue 

calculada con el programa Gpower, asumiendo las correlaciones a priori del (r=0,30) 

obtenidas en el estudio realizado por Tamayo Agudelo, Vélez Urrego, Gaviria Castaño, & 

Perona Garcelán, (2016), las cuales habían sido de este orden. De esta manera fueron 

elegidos aleatoriamente 84 estudiantes de pregrado del programa de odontología de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, Sede Envigado, con una potencia del 80% y un valor 

de rechazo de la hipótesis nula de 5%. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Cálculo de muestra a priori. 



 

 

Exact - Correlation: Bivariate normal model 

Options:      exact distribution 

Analysis:     A priori: Compute required sample size 

Input: Tail(s)  =       Two 

         Correlation ρ H1     =       0.3 

         α err prob     =       0.05 

         Power (1-β err prob)   =       0.80 

         Correlation ρ H0     =       0 

Output:       Lower critical r        =       -0.2145669 

         Upper critical r        =       0.2145669 

         Total sample size     =       84 

         Actual power  =       0.8003390 

 

Instrumentos. 

Varieties of Inner Speech Questionnarie VISQ: es una prueba que mide algunas 

manifestaciones de HI: habla Interna Dialógica, Habla Interna Condensada, Otras personas en 

el Habla Interna y Habla Interna Evaluativa/motivacional. La escala VISQ está compuesta 

por 18 ítems con seis opciones de respuesta   (1 = No es mi caso en absoluto; 2 = 



Probablemente no sea mi caso; 3 = Apenas se da el caso; 4 = Puede que se dé un poco el 

caso; 5 = Es probable que sea mi caso; 6 = Sin duda es mi caso). El estudio original reporta 

cuatro factores: Habla Interna Dialógica con reactivos como “Cuando hablo solo 

mentalmente, es como tener una conversación conmigo mismo”; Habla Interna Condensada, 

representada por reactivos como “Pienso para mis adentros con palabras, usando frases cortas 

y palabras sueltas en lugar de oraciones completas”; Otras Personas en el Habla Interna 

(“Oigo la voz de otra persona en mi cabeza; por ejemplo, cuando hago alguna tontería, oigo 

en mi mente la voz de mi madre criticándome”) y Habla Interna Evaluativa/motivacional 

(“Hablo en silencio conmigo mismo y me digo que no haga cosas”) (Tamayo Agudelo, Vélez 

Urrego, Gaviria Castaño, & Perona Garcelán, 2016)  Es un cuestionario de autoinforme para 

el cual se dispuso de 10 minutos aproximadamente. 

  

Test de Atención d2. Prueba estandarizada para valorar la atención sostenida y 

selectiva: 

Es una prueba de tiempo limitado para medir la atención selectiva y la concentración 

mental, entendida como la capacidad de atender a ciertos aspectos relevantes de una tarea. 

Ésta se administró de forma grupal (entre 3 y cuatro personas) durante 8 y 10 minutos 

aproximadamente. Tiene un total de 14 líneas con 47 caracteres, es decir, por un total de 658 

elementos; estos estímulos contienen las letras “d” o “p” que pueden estar acompañados de 

una o dos pequeñas líneas situadas, individualmente o en pareja, en la parte superior o 

inferior de cada letra. La tarea, como lo sugieren las instrucciones, consistió en revisar 

atentamente, de izquierda a derecha, el contenido de cada línea y marcar toda letra “d” que 

tenga dos pequeñas rayitas (las dos arriba, las dos debajo o una arriba y otra debajo). En el 

Manual estos elementos (es decir, los estímulos correctos) se conocen como elementos 

relevantes. Las demás combinaciones (las “p” con o sin rayitas y las “d” con o ninguna 



rayita) se consideran “irrelevantes” y no deberían ser marcadas. En cada línea se dispuso de 

20 segundos. Las puntuaciones resultantes son: TR, total de respuestas, números de 

elementos intentados en las 14 líneas; TA, total de aciertos, número de elementos relevantes 

correctos; O, omisiones, número de elementos relevantes intentados pero no marcados; C, 

comisiones, número de elementos irrelevantes marcados; TOT, efectividad total en la prueba, 

es decir, TR – (O+C); CON, índice de concentración o TA-C; TR+, línea con mayor número 

de elementos intentados; TR-, línea con menor número de elementos intentados y VAR, 

índice de variación o diferencia (TR+)–(TR-)” (BrickenKamp, 2002). 

  

Promedio académico acumulado: Según Montes y Lerner (2011) es el número 

asignado como resultado de un proceso académico. Se trata de una medición numérica que 

indica el nivel educacional de un estudiante. 

  

Hipótesis planteadas. 

La búsqueda bibliográfica sugiere la posible correlación entre las tres variables. A 

partir de éstas surgieron tres hipótesis que nos guiaron: 

1. A mayor producción de habla interna, mayor atención y mayor rendimiento 

académico (>H, >A, >RA). El habla interna está implicada en diferentes procesos 

cognitivos, como la lectura, la escritura la solución de problemas, el cálculo y la 

atención. Al ser un proceso autodirigido, puede favorecer el nivel atencional; es decir, 

quizá por medio de la producción de HI, los estímulos pueden irse organizando 

conjuntamente (A y HI), favoreciendo los resultados en el rendimiento académico 

(RA). 

2. A menor habla interna, mayor atención y mayor rendimiento académico: ya que 

mientras menos se habla internamente, el nivel atención se incrementa al igual que el 



rendimiento académico (<HI, >A,>RA). Es decir, mientras menos discurso haya, los 

niveles incrementarán, posibilitando un acceso mayor a lo que se está recibiendo; lo 

que quede registrado entonces favorecerá los resultados en el rendimiento académico. 

3. A mayor habla interna, menor atención y menor rendimiento académico (>HI, <A, 

<RA) es decir que, produciéndose más habla interna, disminuirá el nivel atencional, 

cual afectará el rendimiento académico. Es decir que el HI, aunque puede favorecer 

algunos procesos, pueden también afectarlos negativamente; ya que a una mayor 

producción de HI puede disminuir el nivel atencional, porque se pueden generar 

desvíos, como lo son las rumiaciones, perjudicando el proceso atencional y el 

rendimiento académico. 

  

Descripción de la muestra y resultados. 

La muestra estuvo compuesta por un mayor número de mujeres que de hombres. Estas 

personas pertenecían en general al estrato 3 y tenían en promedio 21 y 22 años. (Ver tabla 1 y 

2.) 

Tabla 1 

Descripción de la muestra. 

 

Variables 

socio-demográficas 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

 Acumulado 

Sexo Masculino 21 24,4 24,4 

Femenino 65 75,6 100 

Total 86 100   

Estrato 2 12 14 14 

3 46 53,5 67,4 



4 19 22,1 89,5 

5 9 10,5 100 

Total 86 100   

  

Tabla 2 

 Estadísticos descriptivos. 

Variables/ Resultados Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Edad 17 38 21,21 3,018 

Promedio académico 2,82 4,49 3,7226 0,37544 

Total Respuestas 359 645 511,41 68,105 

Total Aciertos 112 281 180,34 36,468 

Omisiones 0 134 37,86 30,671 

Comisiones 0 79 5,13 9,355 

Total Respuestas Número Mayor 32 47 43,17 3,89 

Total Respuestas Número Menor 13 45 27,28 7,045 

VAR1 2 33 15,9 6,033 

CON1 99 279 175,21 36,689 

TOT1 339 622 468,42 62,666 

VISQ_Otras Personas 5 30 11,15 5,858 

VISQ_HI_Condensada 3 18 9,81 3,331 

VISQ_Diálogo-Evaluativo 14 36 29,71 5,488 

  

Resultados. 

             Se encontraron correlaciones positivas significativas entre el promedio académico y 

el total de aciertos en la prueba D2 (r= 0,249; p= <0,05) y con el índice de concentración 



(r=0,289; p= <0,01). Esto prueba que en efecto, cuando se dan más aciertos y una mayor 

concentración, se da también un promedio más alto. De igual forma, se encontró correlación 

negativa entre el promedio académico y las omisiones (r= -0,324; p= < 0,01).  Es decir, 

cuando aumentan o disminuyen los niveles atencionales, el Rendimiento Académico también 

sube o baja; son directamente proporcionales. En cuanto a las tres variables, no se 

encontraron correlaciones significativas. (Ver tablas 3, 4 y 5) 

 

Tabla 3. Correlación positiva promedio académico y total de aciertos.  

  Total 

Aciertos 

Promedio académico Coeficiente de correlación ,249* 

 Sig. (bilateral) ,021 

  

Tabla 4. Correlación promedio académico y el índice de concentración 

  CON1 

Promedio académico Coeficiente de correlación ,289** 

 Sig. (bilateral) ,007 

  

Tabla 5. Correlación negativa entre el promedio y el número total de omisiones. 

  Omisiones 

Promedio académico Coeficiente de correlación -,324** 

 Sig. (bilateral) ,002 

 

 

 



Tabla 6. Hipótesis Nula 

  VISQ_Otras 

Personas 

VISQ_HI_ 

Condensada 

VISQ_Dialog_ 

Evaluativo 

Promedio 

académico 

Coeficiente de 

correlación 

,025 -,014 ,046 

  Sig. (bilateral) ,823 ,901 ,677 

  

Discusión. 

El habla Interna (HI), la atención (A) y el rendimiento académico (RA) están 

frecuentemente enlazadas en la literatura. Entre éstas parece darse una posible correlación. 

Por ello inicialmente buscamos comprobar las hipótesis planteadas: 1) a mayor producción de 

habla interna, mayor atención y mayor rendimiento académico; 2) a menor habla interna, 

mayor atención y mayor rendimiento académico; 3) a mayor habla interna, menor atención y 

menor rendimiento académico. Frente a esto encontramos que las hipótesis nulas se 

retuvieron. Sin embargo, fueron halladas diferentes relaciones que validan la evidencia. 

 

 Relación entre atención y rendimiento académico. 

Hallamos la relación entre el promedio académico y el número total de aciertos en la 

prueba de atención, así como la relación entre el promedio y el índice de concentración; esto 

sugiere que tales variables son directamente proporcionales, cuando uno sube la otra también. 

Además, se identificó una correlación negativa entre el promedio y el número total de 

omisiones; cuando una baja la otra también. Lo anterior comprueba que cuando los niveles 

atencionales suben, hay más aciertos, mayor concentración y el rendimiento académico 

también es más alto; y cuando hay más errores, hay un nivel menor de atención y el 

rendimiento académico también baja. 



Montes y Lerner (2011) sostienen que tradicionalmente se explicaban las razones de 

éxito o fracaso escolar a partir de factores relacionados con la inteligencia y las aptitudes de 

los estudiantes considerando indicador de rendimiento al promedio académico. Hoy, la 

inteligencia está mediada por diversos procesos como la atención, la cual es posible medir a 

través de las tareas del contexto, éstas dejan productos intelectuales que proporcionan una 

prueba de procesos como la atención y la memoria. 

Sin embargo, las causas inferidas para explicar el alto o bajo rendimiento académico 

son múltiples y se relacionan con la edad en que ingresan los estudiantes a la universidad, la 

falta de claridad sobre su identidad profesional, sus aptitudes e intereses. De estas variables se 

infiere la implicación de otros procesos como la motivación y el pensamiento. Se sabe que los 

jóvenes son poco conscientes de la responsabilidad que tienen en su éxito o fracaso académico 

y generalmente proyectan sus fortalezas o dificultades en diferentes partes del sistema 

educativo como las materias y los profesores (Montes y Lerner, 2011). Estos factores reflejan 

la vinculación de otros elementos que provienen de las emociones, los recursos personales y 

las habilidades sociales los cuales afectarían también esta relación.  

 

Relación entre Habla interna, Atención y Rendimiento Académico. 

            La correlación entre las tres no fue hallada en el estudio. Se encontró una relación 

negativa, lo cual indica una hipótesis nula. Por los antecedentes, es probable que existan otras 

variables que la diluyen y están absorbiendo el valor de la correlación. Los procesos superiores 

más complejos como el pensamiento y la metacognición, designan todas aquellas operaciones, 

actividades y funciones cognoscitivas que desarrolla una persona por medio del conjunto de 

mecanismos intelectuales interiorizados que le permiten recabar, producir y evaluar 

información, a la vez que le permiten la regulación del funcionamiento intelectual (González, 

1996) Estos procesos de alta complejidad, atraviesan a HI, A y RA, es probable que sean 



también indicadores de su medición. 

Según Alderson, Fernyhough & Fernyhough (2015), la investigación del habla interior 

presenta retos metodológicos específicos, incluyendo a la medición con tareas dobles pues su 

registro está influido por olvidos, restricciones y verbalizaciones desordenadas que difuminan 

la claridad del discurso interno, la visualización de su manifestación y la mediación de otros 

procesos. Teniendo en cuenta que es puente entre pensamiento y lenguaje, al medir HI es 

probable que se hallen también diversas actividades mentales a las cuales asiste y fundamenta 

como productos de metacognición, inteligencia, memoria. 

Por tanto, es posible afirmar que aquello que impide ver la correlación directamente, 

nos advierte la complejidad en que se ven involucradas las tres variables en conjunto. Y aunque 

las relaciones halladas dan cuenta de una medición adecuada, se hace necesario reflexionar 

acerca de nuestras limitaciones e intentar abrir nuevas perspectivas con el fin de ampliar el 

panorama. 

 

 Limitantes. 

Se analizó la metodología, la cual es de tipo no experimental, es decir que no se 

controlan variables, y es factible deducir que puede ser inadecuada para hallar la correlación 

central. Al no tener algún tipo de control sobre las variables hay más probabilidad de que la 

implicación de otras también se manifieste y absorba su valor. Así la memoria, la 

metacognición, la emoción, la inteligencia, y el pensamiento se exhiben al mismo tiempo 

moldeando respuestas. Vygotsky (citado en Alderson, Fernyhough & Fernyhough, 2015) 

afirmó que el habla interior, se transforma en un proceso de internalización y su desarrollo 

implica procesos más complejos que la mera captación de los componentes conductuales del 

habla. 

 Quizá un diseño experimental permitiría amplificar la observación y proporcionaría 



una mayor precisión. Según Mayo (citado en Delgado, 2006) el experimento tiene la capacidad 

de detectar el error, de provocar su aparición, de medirlo o anularlo aunque no haya una 

relación directa entre teoría y experimento. 

De la misma forma, las pruebas utilizadas, autoinformes de rendimiento y de producto, 

pudieron quedarse cortas para lograr la precisión. Según Cuevas y González (1992), los 

autoinformes aunque son formas directas y adecuadas de medir respuestas cognitivas y 

experiencias del sujeto pues proporcionan información exclusiva, también ponen de manifiesto 

diferentes fuentes de error como lo son las falsificaciones, las respuestas sesgadas, la respuestas 

por deseabilidad, aceptabilidad social o  por restricción. Durante la aplicación de las pruebas, 

observamos que del ruido ambiente pudo haber alterado la concentración al contestar las 

preguntas, y que la proximidad de los sujetos a otros estudiantes durante el desarrollo de las 

pruebas pudo haber impulsado restricciones o respuestas por deseabilidad social.  

Por otro lado, los resultados nos sugieren amplificar la perspectiva de la 

conceptualización, la cual sigue la continuidad, estructuración y precisión que proporciona el 

enfoque cuantitativo al indagar a través de un análisis que se da paso a paso, tratando de 

organizar concretamente la relación entre las tres variables. Es probable que la correlación entre 

HI, A y RA, necesite conceptualizarse considerando otros procesos con que posiblemente esté 

vinculado, y que para la presente investigación no fueron tenidos en cuenta.  

A continuación se presentan algunos procesos que pueden ser tenidos en cuenta en 

futuras investigaciones, que permiten clarificar un poco más el panorama, y darle un abordaje 

más amplio y detallado a este tema: 

 

Perspectivas Futuras. 

           Lo metacognitivo. Este proceso, de alta complejidad, atraviesa nuestras tres variables 

y probablemente sea un indicador de su medición. Flavel, Haller, Child, Walberg y Swanson 



(citados en González, 2006) la describen como el control del conocimiento y la supervisión 

de otros procesos como lo es la atención, la memoria y el pensamiento. Por su parte, Baker 

(1990) propone los reportes verbales para conocer estrategias que se dan a partir de este 

proceso y que lo evidencian junto con factores implicados como el aprendizaje, del cual se 

deriva el conocimiento, el rendimiento académico, la meta-atención y la metamemoria. 

Conociendo estas estrategias metacognitivas es probable que se identifique también el papel 

que cumple cada proceso y la relación con otros. 

El pensamiento. Según Da Costa Da Silveira & Barbosa Gomes (2012), el habla interna 

se experimenta como un recurso cognitivo que lo organiza. Este proceso ayuda a la 

estructuración y ejecución de asuntos concretos, al entendimiento y las interpretaciones de las 

indicaciones orgánicas o la subjetividad, es decir, manifiesta la función de procesos básicos 

como la atención y actividades mentales como el habla interna.  Para Piaget (citado en 

Hernández Pina, S.F), la transformación del pensamiento representativo se desarrolla al mismo 

tiempo que la adquisición del lenguaje. Ambos pertenecen a un proceso más amplio como es 

el de la constitución de la función simbólica en general, la cual se ajusta a lo largo de la vida a 

través del discurso interno o HI. 

La motivación. Ésta atraviesa diversas áreas como la personal, la institucional, la 

familiar e incluso la espiritual, en cuanto dirige el deseo, la intención y la acción de cada 

estudiante, demostrando su singularidad. El aprendizaje se construye en la experiencia de cada 

ser único, irrepetible, que tiene una historia personal, tanto en su forma de escuchar, percibir e 

interpretar el mundo, como en sus capacidades, aptitudes y el deseo que fundamenta sus 

búsquedas. El deseo de saber, señalado por Romano y Betancur (citados en Montes y Lerner, 

2011) es fundamental para el éxito o no en el desempeño universitario, y por tanto, también es 

reflejo de la dinámica de sus procesos y de los productos derivados como lo es el promedio. 

Lo motivacional se describe como un conjunto de variables en continua interacción 



entre sí. Pone en marcha y activa la conducta dirigiéndola hacia unas metas, lo cual la vincula 

con la atención. Además, incluye otras variables como las atribuciones causales, las 

expectativas de logro, la valía personal, la autoeficacia y, sobre todo, la autoestima y 

autoconcepto, considerados como elementos centrales en el estudio de la personalidad y la 

caracterización individual de procesos (González Pineda, 2003). De la misma forma, Weiner 

(citado en Gonzáles Pineda, 2003) afirma que las atribuciones motivacionales, son 

determinantes primarios, en cuanto que influyen en las expectativas, en las reacciones afectivas 

y, consecuentemente, en la conducta de rendimiento y en los resultados que se obtienen. 

Las emociones. Éstas moldean los productos intelectuales. Las dificultades 

emocionales y el bajo rendimiento académico que muchos estudiantes presentan, a pesar de los 

múltiples esfuerzos que realizan, constituyen un difícil reto para la educación y para las 

familias, pues obstaculizan soluciones y resultados. Lo emocional se expresa en diferentes 

áreas: familiares, cognitivas, de personalidad, sociales, experiencias negativas o factores 

ambientales, afectando el proceso de los estudiantes (Jaude, 2002).   

Las emociones tienen un poderoso impacto en nuestro mundo circundante y sus 

expresiones otorgan una ventana a la experiencia subjetiva del mundo individual. Según Jaude 

(2002), la mayoría de las personas despliegan diferentes emociones y actúan dependiendo de 

la situación y del subyacente humor que posean en ese momento; lo cual deja un aspecto 

diferencial a revisar en cada prueba. 

Las variables personales y sociales. Éstas caracterizan los procesos y productos de 

cada aprendiz: inteligencia, aptitudes, estilos de aprendizaje, conocimientos previos, género, 

edad y lo motivacional (autoconcepto, metas de aprendizaje, atribuciones causales, etc.) 

(González Pineda, 2003).  

Por ejemplo, las variables socioambientales, como lo es el estatus social, familiar y 

económico que se dan en un medio lingüístico y cultural específico en el que se desarrolla el 



individuo indican formas de lenguaje y de discurso; las variables institucionales que se refieren 

a la escuela como institución educativa e incluyen factores de organización escolar, dirección, 

formación de los profesores, asesores, clima de trabajo percibido por los participantes en la 

comunidad educativa, indican los productos de rendimiento; las instruccionales incluyen 

contenidos académicos o escolares, los métodos de enseñanza, las prácticas y tareas escolares, 

las expectativas de los profesores y estudiantes, impulsan las estrategias intelectuales 

(González Pineda, 2003).  

La inteligencia y las habilidades sociales. Las cuales permiten, tender puentes de 

comunicación facilitando el encuentro de las preguntas y las respuestas en un determinado 

contexto, e impulsan la facultad para resolver problemas que se organiza también a través del 

discurso interno. Según Da Costa Da Silviera & Barbosa Gómez (2012) el habla interna es un 

medio privilegiado de registrar por ejemplo la comunicación que un individuo tiene con sí 

mismo y con los demás. De acuerdo con esto, resulta importante señalar que existe una 

correlación significativa localizada entre las variables rendimiento académico y habilidad 

social, medida a través de la escala de conductas interpersonales del Inventario de Estilos de 

Personalidad de Millon, y permite explicar cómo el rendimiento académico se ve afectado por 

el desarrollo de las habilidades sociales de los alumnos, es decir, denota una importancia 

significativa para el rendimiento escolar. De la misma forma las relaciones entre iguales 

contribuye en gran medida no sólo al desarrollo cognitivo y social sino, además, a la eficacia 

con la cual funcionamos, y sugiere que el mejor predictor de la adaptación adulta no es el 

cociente de inteligencia (CI), ni las calificaciones de la escuela, ni la conducta en clase, sino la 

habilidades para relacionarse con el medio; esto puede favorecer o entorpecer el desarrollo de 

los procesos en algunos momentos. 

 

Conclusiones 



Los antecedentes permiten intuir la correlación entre HI, A y RA, esto posibilita 

entender la conceptualización como un proceso acorde y adecuado. No obstante, es necesario 

explorar metodológicamente un diseño que permite mayor precisión como los que incluyen los 

experimentos. 

Las hipótesis nulas permiten entender que es necesario considerar la implicación de 

otras variables y la necesidad de ampliar el panorama a través de éstas. 

Las relaciones halladas, prueban la rigurosidad del proceso investigativo. Es preciso 

partir de esta evidencia a la hora de realizar ajustes de tipo conceptual o metodológico a la hora 

de agregar nuevas perspectivas o vías de medición, con el fin de no retroceder en el 

entendimiento cuantitativo del tema. 
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