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INTRODUCCIÓN 

 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA 

Señor Director de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la 

Educación 

Señores Miembros del Jurado Examinador 

Pongo a consideración académica, la presente Tesis titulada: LA 

AUTORREGULACIÓN DEL APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DEL II 

SEMESTRE  DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA -  2017. 

Para obtener el grado de Maestro en Educación Superior. 

 

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa para demostrar que es una 

institución de formación superior que cumple con los estándares internacionales de 

calidad educativa, se ha propuesto como meta lograr que sus estudiantes tengan 

un perfil académico óptimo al egresar de esta casa superior de estudios. Tal es así, 

que se ha planteado formar profesionales líderes, a la vanguardia, innovadores, 

que hagan investigación y que constantemente estén aprendiendo a lo largo de 

toda su vida profesional, para que puedan dejar en alto el nombre de la UNSA.    

Si la universidad agustina se proyecta desarrollar habilidades académicas en sus 

estudiantes, deberá promover desde el inicio de la formación de los futuros 

profesionales, la adquisición de estrategias autónomas, que lo lleven a desarrollar 

acciones de planeación, monitoreo, evaluación, autoconocimiento de sí mismo, 

control de sus emociones y su ambiente, para que así pueda desenvolverse como 

un aprendiz estratega y resolutivo frente a las situaciones académicas que enfrente.  

 

La autorregulación es el propio control  que ejerce la persona sobre sus 

pensamientos, emociones y comportamiento al realizar una determinada actividad. 

Entonces, la autorregulación del aprendizaje, serán todos esos procesos los que el 

estudiante ejerza sobre sí mismo para desarrollar una actividad académica. Esta 

involucra distintas áreas del sujeto cognoscente; pues, trabaja los procesos de la 

cognición, la motivación, emoción, conducta, y contexto en el que se desenvuelve 
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el aprendiz. A esto le sumamos, que para la realización de una actividad de 

aprendizaje se deberán atravesar por fases, siendo estas la planificación, 

monitorización,  control y reacción y reflexión. Como lo menciona   Quesada, un 

estudiante autorregulado tendrá conciencia de sus procesos y resultados, se 

planteará metas, tendrá sentido de autoeficacia, manejará la ansiedad y sabrá 

cuando requerir ayuda.  

 

Aprendices así, son capaces de seguir aprendiendo a lo largo de toda su vida, y 

más aún si tienen arraigados desde el inicio de su formación profesional, las  

estrategias oportunas para convertirlos en estudiantes autónomos.  

 

Un estudiante universitario que conozca, domine y use estrategias de aprendizaje, 

quizá obtenga resultados aprobatorios, pero si este es capaz analizar, planificar y 

manejar las estrategias en razón de  la situación de aprendizaje en la que se vea 

envuelto, sus resultados serán más que los esperados. El rendimiento académico 

será alto y estará mejor preparado para seguir aprendiendo.  

 

Por tanto, mediante el presente trabajo se dan a conocer los resultados de la 

correlación de las variables: autorregulación del aprendizaje y rendimiento 

académico de los estudiantes del II semestre de la Facultad de Ciencias de la 

Educación. De esta manera, la investigación es de tipo descriptivo correlacional. 

Para la variable independiente se ha empleado el Instrumento de investigación: 

Cuestionario CFAA (Cuestionario de las Fases de la Autorregulación del 

Aprendizaje) para descubrir si los estudiantes investigados conocen y aplican las 

estrategias de la autorregulación del aprendizaje  para desarrollar sus actividades 

académicas. Para la variable rendimiento académico se ha propuesto un 

consolidado de notas finales para recabar los promedios de asignaturas 

semestrales de los investigados. Tras la aplicación de dichos instrumentos se ha 

procedido a la correlación entre las variables estudiadas. Por consiguiente, se han 

comprobado los objetivos y verificado la hipótesis de la investigación.  

 

Esta investigación está estructurada por capítulos: 
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En el primer capítulo, Marco teórico, se dan a conocer los antecedentes de a 

investigación y las bases teóricas de las variables investigadas, que sirven de 

apoyo para esta investigación. 

 

En el segundo capítulo, denominado Planteamiento metodológico de la 

Investigación, se presenta la fundamentación de este trabajo, objetivos, hipótesis, 

variables e indicadores, metodología, población y muestra, instrumentos y los 

resultados de la Investigación plasmados en cuadros estadísticos y gráficos para 

analizar las variables, de manera univariada y bivariada.  

 

En el tercer capítulo, denominado Propuesta, se entrega el programa de 

“Formación de aprendices autónomos”, en el que se consigna la fundamentación, 

los objetivos, las actividades, beneficiarios, recursos y evaluación para la 

realización de este aporte que busca mejorar el rendimiento de los estudiantes 

universitarios.  

 

Finalmente, se presentan las conclusiones, las recomendaciones, la bibliografía y 

los anexos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julia Arpi Titi 
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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación titulado: La autorregulación del aprendizaje y 

su relación con el rendimiento académico en los estudiantes universitarios del II 

semestre  de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa, busca medir el resultado de la relación entre las 

variables Autorregulación del Aprendizaje y el Rendimiento académico de los 

estudiantes investigados. 

 

La investigación es de enfoque cuantitativo, nivel aplicado y de tipo descriptivo – 

correlacional. Se emplearon como instrumentos: un Cuestionario de preguntas de 

las Fases de la Autorregulación del Aprendizaje (CFAA) aplicadas a un total de 271 

estudiantes del II semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa; y un consolidado de notas con 

sus calificativos semestrales. 

 

Los resultados obtenidos tras la aplicación de los instrumentos y el análisis en 

cuadros estadísticos y gráficos de barras, muestran  una relación significativa 

positiva entre las variables autorregulación del aprendizaje y rendimiento 

académico, con el coeficiente de correlación de Pearson (r=0,355) y un nivel de 

significancia de 0,000 (P<0,05). Asimismo, se muestra que el nivel de 

autorregulación del aprendizaje en los estudiantes investigados, es alto (77%) y su 

rendimiento, bueno (75%).  

 

 

Palabras clave: Autorregulación del aprendizaje, Rendimiento académico, 

relación. 
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ABSTRACT 

 

 

The present research work entitled: The self-regulation of learning and its 

relationship with academic performance in university students of the II semester of 

the Faculty of Education Sciences of the National University of San Agustín de 

Arequipa, seeks to measure the result of the relationship between the variables Self-

regulation of Learning and the Academic Performance of the students investigated. 

 

The research is quantitative, applied level and descriptive - correlational approach. 

The following were used as instruments: a Questionnaire of the Phases of the Self-

Regulation of Learning (CFAA) applied a total of 271 students of the II semester of 

the Faculty of Education Sciences of the National University of San Agustín de 

Arequipa; and a consolidated of notes with their semiannual qualifiers. 

 

The results obtained after the application of the instruments and the analysis in 

statistical tables and bar graphs, a significant positive relationship between the self-

regulation variables of learning and academic performance, with the Pearson 

correlation coefficient (r = 0.355) and a level of significance of 0.000 (P <0.05). It 

also shows the level of self-regulation of learning in the students studied, is high 

(77%) and its performance, good (75%). 

 

 

Key words: Self-regulation of learning, Academic performance, relationship. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

A. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

 

Ruíz Barrios De Tebalán, Bessy Yohanna (2015) en su tesis de posgrado 

titulada “Autorregulación y su relación con el Rendimiento Académico en los 

estudiantes [del curso de Estrategias de Comunicación Lingüística de los 

profesorados de la Facultad de Humanidades, Universidad Rafael Landívar -

Guatemala de la Asunción]”, plantea como objetivo general establecer la 

relación entre la autorregulación y el rendimiento académico de los alumnos 

asignados en el curso de Estrategias de Comunicación Lingüística de los 

profesorados de la Facultad de Humanidades, Campus Quetzaltenango, en el 

año 2015; y como objetivos específicos se propone establecer el nivel de 

autorregulación, determinar el rendimiento académico, establecer si hay 

relación  entre  la  edad, género y  centros educativos en la autorregulación e 
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incluir una guía de sugerencias metodológicas, de acuerdo a los resultados 

obtenidos. 

 

Este trabajo de investigación desarrolló una investigación de tipo cuantitativo 

y de diseño descriptivo, empleó un Cuestionario adaptado sobre 

autorregulación para el aprendizaje académico y aplicó una prueba parcial a 

los 86 los sujetos investigados en el curso de Estrategias de Comunicación 

Lingüística del primer ciclo 2015.  

 

Concluyendo que los estudiantes necesitan mejorar la aplicación de técnicas 

de autorregulación, para aumentar su nivel en los resultados del rendimiento 

académico, y que exista una relación fuerte entre las variables (r= 0.10); de 

los cuatro factores que intervienen en la autorregulación el que más aplican 

los estudiantes de primer ingreso es el procesamiento activo durante las 

clases, es muy determinante para ellos asistir a clases y tener una 

comunicación docente-alumno, en contraparte, muy poco se esfuerzan por 

estudiar diariamente, con esto se manifiesta la falta la autoexigencia y 

responsabilidad; el rendimiento académico de los estudiantes está 

determinado por aspectos personales, sociales e institucionales, en los 

sujetos de investigación está dentro de los parámetros de bueno, lo que 

significa que el logro de asimilación o comprensión de los contenidos debe 

fortalecerse mediante la autorregulación; los alumnos que más se 

autorregulan son de género masculino y los de menor edad; y los alumnos del 

profesorado sin importar el establecimiento donde estudiaron el nivel 

diversificado, público o privado, tienen el mismo nivel de autorregulación y 

rendimiento académico. En los dos casos deben incrementar la 

autorregulación para mejorar el rendimiento académico. 

 

Nocito Muñoz, Guiomar (2013) en su tesis doctoral titulada “Autorregulación 

del Aprendizaje de Alumnos de Grado. Estudio de caso”, [de la Universidad 

Complutense de Madrid] plantea como objetivos generales realizar el estudio 

de la autorregulación del proceso de aprendizaje de alumnos que cursan el 

primer año de la implantación de Grado en un centro privado, adscrito a la 
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Universidad Complutense de Madrid, así como la relación existente entre el 

nivel de autorregulación de su aprendizaje –en sus distintas variables- y su 

rendimiento académico, y realizar una prueba piloto para contrastar la eficacia 

de un programa cuya finalidad es favorecer la adaptación de los  estudiantes 

al sistema de grado. Por otro lado, después de la aplicación de una prueba 

piloto de un programa de adaptación de los estudiantes a grado, se concluye 

que tras la intervención a nivel global se aprecia un aumento en el uso de 

estrategias de aprendizaje, y en concreto, el programa favorece un mayor uso 

de las estrategias de elaboración, organización y búsqueda de ayuda y 

autointerrogación.  

 

Este trabajo de investigación tiene el diseño descriptivo y correlacional, no 

experimental y empleó un cuestionario cerrado a los 319 estudiantes 

matriculados en el curso 2010-11 en primero de grado. 

 

Concluyendo que tras la realización  del estudio de caso en estudiantes del 

primer año, y gracias al cálculo del coeficiente de correlación de Pearson, se 

determinó que existen relaciones estadísticamente significativas entre el 

rendimiento académico y las variables  valor de la tarea, autoeficacia para el 

rendimiento, creencias de control y autoeficacia, constancia, metacognición, 

motivación, las estrategias de elaboración, organización, búsqueda de ayuda; 

por otro lado, existe una correlación negativa significativa entre el rendimiento 

académico y las estrategias de aprovechamiento del tiempo y concentración, 

las estrategias de autointerrogación; de esta manera, los resultados indican 

que, considerando globalmente la población estudiada, sí existe una relación 

entre algunas de las variables implicadas en la capacidad de autorregular el 

aprendizaje y el rendimiento académico, si bien esta relación no se da en 

todas las variables estudiadas.  

 

B. ANTECEDENTES NACIONALES 

 

Norabuena Penadillo, Rafael Marcos (2011) en su tesis titulada “Relación 

entre el aprendizaje autorregulado y rendimiento académico en estudiantes 

de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 
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Mayolo – Huaraz, plantea como objetivo general establecer la relación 

existente entre el aprendizaje autorregulado y el rendimiento académico en 

estudiantes de Enfermería y Obstetricia de la Universidad nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo y como objetivos específicos: identificar el nivel de 

aprendizaje autorregulado; identificar el nivel de rendimiento académico y 

determinar el grado de relación entre el aprendizaje autorregulado y el 

rendimiento académico en la muestra de estudio.  

 

Este trabajo de investigación es de tipo descriptiva-correlacional, con una 

muestra de 132 alumnos, en los que aplicó el Inventario de Autorregulación 

para el Aprendizaje. 

 

Concluyendo que existe una relación positiva y estadísticamente significativa 

entre el nivel de aprendizaje autorregulado y el nivel de rendimiento 

académico que presentan los alumnos de Enfermería y Obstetricia de la 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad nacional “Santiago Antúnez 

de Manolo”, según la prueba de correlación de Pearson; existe una relación 

positiva y significativa entre el nivel de aprendizaje autorregulado, área: 

Ejecutiva y el nivel de rendimiento académico; igualmente hay una relación 

positiva y significativa entre el nivel de aprendizaje autorregulado, área 

Cognitiva y el nivel de rendimiento académico; asimismo existe una relación 

positiva y significativa entre el nivel de aprendizaje autorregulado, área: de 

Motivación y el nivel de rendimiento académico, según la prueba de 

correlación de Pearson; de igual manera hay una relación positiva y 

significativa entre el nivel de aprendizaje autorregulado, área: Control del 

ambiente y el nivel de rendimiento académico; el nivel predominante en cada 

una de las áreas y en la escala total del aprendizaje autorregulado en los 

alumnos de Enfermería y Obstetricia, es el nivel medio; y el nivel predominante 

en el rendimiento académico de los alumnos de Enfermería y Obstetricia, es 

el nivel bajo. 

 

Vergara Tassara, Roque Alonso (2018) en su tesis de posgrado titulada 

“Autorregulación del aprendizaje de los estudiantes del II ciclo de contabilidad 

de dos universidades privadas” [de la Universidad César Vallejo], plantea 
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como objetivo general determinar la dimensión predominante en la 

autorregulación del aprendizaje de los estudiantes del II ciclo de Contabilidad 

de las universidades Privada del Norte y Científica del Sur en el año 2017, y 

como objetivos específicos: determinar el indicador predominante en el campo 

de la dimensión procesamiento ejecutivo, cognitivo, motivación y control del 

ambiente.  

 

Esta investigación es explicativa, no experimental, empleó un cuestionario, 

denominado Inventario del aprendizaje regulado y se aplicó a los 124 

estudiantes que conformaron la muestra.  

 

Concluyendo que existe una adecuada autorregulación del aprendizaje en los 

estudiantes del II ciclo de Contabilidad de las universidades Científica del Sur 

y Privada del Norte con el 63% y 60% respectivamente; con respecto a la 

dimensión procesamiento cognitivo el nivel es adecuado en el 58% de 

estudiantes de la universidad Científica del Sur y en el 66% de estudiantes de 

la universidad Privada del Norte que cursan el II ciclo de Contabilidad; el 58% 

de estudiantes de la universidad Científica del Sur manifiestan un nivel 

aceptable en la dimensión procesamiento ejecutivo y el 55% de la universidad 

Privada del Norte presentan un nivel inadecuado en la misma dimensión; el 

73% y el 77% de los estudiantes de las universidades Científica del Sur y 

Privada del Norte respectivamente alcanzan un nivel adecuado en la 

dimensión motivación; y, en la dimensión control del ambiente el nivel es 

aceptable en el 56% de los estudiantes de la universidad Científica del Sur y 

en el 71% de los estudiantes de la universidad Privada del Norte. 

 

C. ANTECEDENTES LOCALES 

 

Alvarez Cojoma, José Carlos (2018) en su tesis de posgrado titulada: 

“Correlación entre la tarea universitaria y el aprendizaje autónomo en los 

estudiantes del segundo año de la especialidad de Ciencias Sociales de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa del 2018”, formula como objetivo general determinar la 
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relación existente entre la tarea universitaria y el aprendizaje autónomo en los 

estudiantes del segundo año de la especialidad de Ciencias Sociales de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa 2018 y como objetivos específicos: indicar el nivel de la 

tarea universitaria, el nivel de aprendizaje autónomo que tienen los 

estudiantes; establecer el grado de correlación entre la tarea universitaria y el 

aprendizaje autónomo y elaborar una propuesta para el aprendizaje autónomo 

de los estudiantes del segundo año de la especialidad de Ciencias Sociales 

de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa 2018. 

 

Esta investigación fue de nivel descriptivo correlacional. Concluyendo que la 

tarea universitaria se relaciona con el aprendizaje autónomo de acuerdo a lo 

manifestado por los estudiantes universitarios del segundo año de la 

especialidad de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 2018; tenemos un 

70% de nivel alto de ejecución de las tareas universitarias, porque los 

estudiantes universitarios, realizaron todas las actividades que se desarrollan 

como proceso académico en el aula, y que después como extensión práctica 

se desarrolla ejercicios de refuerzo y consolidación de lo enseñado y 

aprendido por los estudiantes universitarios; se obtuvo un 73% de nivel alto 

de ejecución del aprendizaje autónomo por los estudiantes, porque se 

preparan para el siguiente nivel de estudios en educación superior, además 

que parte de la motivación de los mismos estudiantes para aprender mejor; la 

correlación de 0.57 y su significancia es de 0.00 entre la tarea universitaria y 

el aprendizaje autónomo, indica que es una correlación positiva moderada por 

lo cual probamos la hipótesis alterna H1 Si existe correlación directa y 

significativa entre la tarea universitaria y el aprendizaje autónomo en los 

estudiantes universitarios del segundo año de la especialidad de Ciencias 

Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa 2018; y rechazamos la hipótesis nula. 

 

Arias Quispe, Balvino (2014) en su tesis doctoral titulada “Influencia de las 

estrategias cognitivas, metacognitivas y afectivas en el aprendizaje 
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autorregulado, autónomo e independiente  en opinión de docentes y 

estudiantes de los Institutos Pedagógicos Públicos de la Región  Puno, 2013” 

[de la Universidad Católica de Santa María], tiene como objetivo  fundamental 

averiguar si las estrategias cognitivas, metacognitivas y afectivas influyen en 

el aprendizaje autorregulado, autónomo e independiente en opinión de 

docentes y estudiantes de los institutos pedagógicos públicos de la región 

Puno, 2013, y como objetivos específicos: determinar cómo se da la 

apreciación general de estudiantes y docentes sobre las estrategias 

cognitivas, metacognitivas y afectivas en el aprendizaje autorregulado, 

autónomo e independiente; determinar cómo se dan esas estrategias 

cognitivas, metacognitivas y afectivas en el aprendizaje autorregulado, 

autónomo e independiente; determinar cómo se presenta ese aprendizaje 

autorregulado, autónomo e independiente en opinión de los estudiantes y 

docentes de los institutos pedagógicos públicos de la región Puno, 2013.  

 

Este trabajo de investigación es de campo y de nivel explicativo, se aplicó una 

encuesta a 56 estudiantes y 181 docentes. 

Concluyendo que Los conocimientos de estrategias metacognitivas y 

afectivas  y su influencia en el aprendizaje autorregulado, autónomo e 

independiente, en opinión de los estudiantes y docentes de los institutos 

pedagógicos públicos de la región Puno, son insuficientes, la estrategia 

cognitiva es la más conocida por ellos, por lo que tienen más desarrollado el 

aprendizaje autónomo; las estrategias cognitivas influyen levemente en el 

aprendizaje autorregulado, en menor grado en el autónomo, mas no en el 

independiente; las estrategias metacognitivas influyen más en el aprendizaje 

autónomo, en menor grado en el autorregulado y nada en el independiente; 

las estrategias afectivas influyen un poco en el aprendizaje autorregulado, 

mas no en el autónomo ni en el independiente. 
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1.2. LA AUTORREGULACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

1.2.1. DEFINICIÓN DE AUTORREGULACIÓN 

 

El  estudiante universitario cuenta con una gama de estrategias y recursos 

para desarrollar de manera efectiva sus aprendizajes. Puesto que, en la vida 

universitaria, no todo lo proporciona el docente, es necesario que los alumnos 

manejen y se ejerciten en actividades que los orienten al aprender por si solos, 

indagar y proponerse metas, controlar su actuar académico  y no académico 

y realizar una autocrítica constructiva sobre su forma de proceder en las 

diversas actividades en las que se desenvuelva.  

Un término que se ha ido poniendo de moda es el de la autorregulación, quizá 

por los aspectos que forman parte de él y que se convierten en indispensables 

a la hora de enfrentarse a una tarea cognitiva o simplemente porque esta es 

una característica del estudiante estratega, ese que piensa, analiza y 

reflexiona sobre sus decisiones y actuaciones para cumplir sus metas. 

 

Existen variadas definiciones sobre la autorregulación. A continuación se 

presentan algunas de ellas:   

 

En palabras de Markus y Wurf (1987)  en González (2001), la autorregulación 

se refiere al modo en que la persona, en cuanto opuesta al entorno que la 

rodea, controla y dirige su conducta (p.2).  

 

Para Karoly (1993) la autorregulación se sintetiza en aquellos procesos, 

internos y transituacionales, que posibilitan al individuo guiar su propia 

actuación dirigida por metas, a lo largo del tiempo y en diferentes 

circunstancias o contextos (González, 2001, p.3). 

 

Barry Zimmerman (2002) define  la autorregulación como el proceso que 

usamos para activar y mantener nuestros pensamientos, conductas y 

emociones con la finalidad de alcanzar nuestras metas (Woolfolk, 2010, 

p.358).  
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Bandura (2007) en Woolfolk (2010) resume la autorregulación como el 

establecimiento de metas y la movilización de los esfuerzos y recursos 

necesarios para alcanzarlas. Cuando las metas implican aprendizaje, 

hablamos de un aprendizaje autorregulado (p.358). 

 

Panadero y Alonso-Tapia (2014) definen la autorregulación como  el control 

que el sujeto realiza sobre sus pensamientos, acciones, emociones y 

motivación a través de estrategias personales para alcanzar los objetivos que 

ha establecido (p. 451).  

 

La autorregulación es un proceso de reflexión y acción sobre las actividades 

que se realizan al emprender una determinada tarea. El aprendiz observa y 

analiza las características de la tarea, se plantea una meta y en base a ella 

moviliza los recursos necesarios. Actúa para conseguir la meta y si la misma, 

después de un proceso de reflexión, requiere un cambio de estrategia o de 

recursos, el aprendiz autorregulado ejecuta las modificaciones que sean 

pertinentes.  

La autorregulación implica tener conocimientos académicos y de autocontrol. 

Es un observarnos a nosotros mismos y estar dispuestos a cambiar para 

mejorar.  

 

Así, una meta de enseñanza debería ser liberar a los estudiantes de la 

necesidad de tener maestros, de manera que aquellos continúen aprendiendo 

de forma independiente a lo largo de su vida. Para que esto suceda, las 

personas deben convertirse en aprendices autorregulados, los cuales tienen 

una combinación de habilidades de aprendizaje académico y autocontrol que 

permite que el aprendizaje sea más sencillo y, por lo tanto,  que ellos se 

sientan más motivados; en otras palabras, cuentan con la capacidad  y la 

voluntad para aprender (McCombs y Manzano, 1990; Murphy y Alexander, 

2000 en Woolfolk, 2006, p.478).  

 

Uno de los objetivos de la educación peruana es que los estudiantes sigan a 

aprendiendo a lo largo de toda sus vida, de tal manera que estos se conviertan 

en aprendices autónomos y que la motivación de aprender nazca de ellos 
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mismos. Esto está intrínsecamente relacionado a la autorregulación, pues 

como se menciona más arriba, esta hace uso de la capacidad y voluntad para 

aprender.  

El punto sería dar más libertad y brindar oportunidades a los estudiantes para 

que puedan reflexionar sobre sus propios procesos de aprendizaje. Asimismo, 

brindar de  estrategias de autocontrol para que puedan enfrentar 

positivamente los obstáculos que pudieran presentarse,  no se sientan 

derrotados y sean capaces de cambiar.  

 

1.2.2. INICIOS DE LA AUTORREGULACIÓN 

 

González y Núñez (2006) mencionan que los teóricos e investigadores, a lo 

largo de sus estudios, han utilizado diferentes términos para denominar al 

aprendizaje activado personalmente. Así, lo llaman aprendizaje autónomo, 

aprendizaje autodirigido, aprendizaje autogobernado, aprendizaje 

independiente, autoaprendizaje o aprendizaje autorregulado (p.240). 

 

El concepto autorregulación  fue introducido por Bandura  en su Teoría de 

Aprendizaje Social (1971), considerándola como un logro  del proceso de 

socialización. Así, reconoce la contribución de la interacción social en el 

desarrollo de la autorregulación, ésta procede de la heteroevaluación. El 

individuo es regulado externamente, poco a poco internaliza esta regulación  

y, finalmente,  es capaz de regularse a sí mismo (González & Núñez, 2006, 

p.240) 

 

Los posteriores estudios de Bandura sobre las creencias de los sujetos  y la 

estructura de los sistemas autorreguladores constituyen la base sobre la que 

se ha desarrollado  el campo de estudio sobre la autorregulación del 

aprendizaje. En 1989 Zimmerman y Schunk editan Aprendizaje Autorregulado 

y Rendimiento Académico: Teoría, Investigación y Práctica. Desde su 

publicación se ha producido una verdadera  proliferación de estudios sobre 

autorregulación del aprendizaje. Estos  ponen de manifiesto la necesidad  de 

que, en el ámbito educativo, los esfuerzos se centren  en invertir en la tarea 
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de que los sujetos de aprendizaje mejoren los procesos que pongan en 

marcha, que otros factores externos a él (González & Núñez, 2006, p.241).  

 

Poco a poco el proceso de la autorregulación, si es aplicada desde inicios de 

la educación básica, será parte de las características de los estudiantes de 

educación superior, para que estos puedan aprender por propia cuenta y 

mediar las estrategias necesarias para la consecución de sus metas. El 

docente será una guía que brindará las orientaciones pertinentes y 

necesarias, pero cuando los estudiantes se enfrenten a obstáculos, serán 

ellos los que deberán  movilizar toda una gama de estrategias para vencer las 

dificultades. Conforme a los avances académicos y los proyectos que se 

desarrollen a futuro, la autorregulación se convertirá necesaria. Una  muestra 

de esto, es la forma como ahora se dictan las clases universitarias en algunas 

instituciones, por ejemplo hacen uso de plataformas virtuales (aquí los 

estudiantes se encuentran solos cuando tengan algún problema y recurren a 

otros medios para solucionarlos: videos, asesoría, consultas de información, 

entre otros), también está la educación semipresencial y a distancia.  

En la educación superior, el estudiante debe manejar estrategias, desear 

aprender para desenvolverse como un profesional competente, aceptar sus 

errores, controlar sus acciones y emociones  y estar dispuesto a cambiar, en 

sí, ser un aprendiz autorregulado.  

 

1.2.3. DIMENSIONES DE LA AUTORREGULACIÓN 

 

Zimmerman (1994)  propone  el estudio de cuatro dimensiones o áreas en las 

que los estudiantes pueden autorregular sus actividades: los motivos para 

aprender o rendir, los métodos utilizados, los resultados de aprendizaje y los 

recursos ambientales. (González & Núñez, 2006, pp.245-246). 

 

Preguntas 

científicas 

Dimensiones 

psicológicas 

Requisitos 

de la tarea 

Atributos 

autorreguladores 

Procesos 

autorreguladores 

¿Por 

qué? 
Motivo  

Elegir 

participar 

Intrínsecamente 

o automotivado 

Metas, 

autoeficacia, 
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valores, 

atribuciones , 

etc. 

¿Cómo? Método  
Elegir el 

método 

Planificado o 

automatizado 

Uso de 

estrategias, 

relajación, etc. 

¿Qué? 

Resultados 

de 

aprendizaje 

Elegir los 

resultados 

Autoconsciente 

de los 

resultados 

Autocontrol, 

autojuicio, 

control de la 

acción, volición, 

etc. 

¿Dónde? 
Ambiental 

(social) 

Control de 

la 

situación 

social y 

física  

Social y 

ambientalmente 

receptivo y con 

recursos 

Organización del 

ambiente, 

búsqueda de 

ayuda, etc.  

 

Tomado de “Dificultades del aprendizaje escolar”, por González y Núñez, 2006, pp.245-246. 

 

1.2.3.1. LA MOTIVACIÓN 

 

Los alumnos autorregulados están más motivados intrínsecamente o más 

automotivados que el resto.  El establecimiento y persecución de metas 

académicas, el valor dado a la tarea, la autoeficacia y la atribución son algunos 

de los procesos que contribuyen a la motivación del estudiante para 

autorregular su aprendizaje (González & Núñez, 2006, p.245). 

 

Un estudiante de educación superior automotivado mostrará más 

predisposición a aprender, por tanto activará todos sus recursos para llegar a 

la meta planteada.  Dicha motivación corresponde en los aprendices 

autorregulados el impulso para seguir y enfrentar la tarea o proyecto de 

aprendizaje. 
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1.2.3.2. EL MÉTODO 

 

La utilización de estrategias de aprendizaje  se refiere al empleo de estrategias 

cognitivas  y de estrategias más generales como la planificación, el 

establecimiento de metas, el autocontrol y la autoevaluación, las mismas que 

contribuyen a aumentar la eficacia de los métodos que se utilizan para 

aprender, ya que ayudan a que los estudiantes sepan cómo, cuándo, dónde y 

por qué usarlos (González & Núñez, 2006, p.245). 

 

Disponer de las estrategias no es suficiente. Para que el estudiante logre 

resultados satisfactorios será necesario organizarlas  y adecuarlas de acuerdo 

a la situación en la circunscribe la tarea.  Saber cuándo, cómo, dónde y por 

qué aplicar determinada estrategia es una característica  del aprendiz 

autorregulado, pues este realiza un análisis previo de la tarea, sus 

características y los insumos con los que cuenta, reflexiona sobre el contexto 

de actuación y modifica el plan que haya tomado de acuerdo a si la misma le 

esté dando resultados  o no favorables. 

 

1.2.3.3. CONDUCTA ACADÉMICA 

 

Los estudiantes que autorregulan su conducta académica son también más 

autoconscientes de sus propios resultados de aprendizaje, lo que les posibilita 

controlarlos.  Los estudiantes ponen en marcha mecanismos para 

autocontrolar sus acciones y su voluntad una vez que se han embarcado  en 

una tarea de aprendizaje. Son procesos centrados en proteger las propias 

intenciones de aprender y son claves para no desviarse, permanecer 

autoconsciente y tener el propio aprendizaje bajo control (González & Núñez, 

2006, p.246). 

 

La conducta académica es el reflejo de la motivación que  tienen los 

estudiantes frente a la tarea, puesto que si está motivado, desarrollará 

estrategias para controlar su actuar, no permitiendo que los distractores 

afecten sus resultados. 
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1.2.3.4. AMBIENTE  

 

Los estudiantes que autorregulan su aprendizaje se distinguen por su 

capacidad de manejar su entorno físico y social, por ejemplo, organizar el 

lugar de estudio o en buscar la ayuda de otros cuando la necesitan (González 

& Núñez, 2006, p.246). 

 

El manejo del ambiente es una forma de disponer de todo lo necesario que el 

estudiante requiere para aprender. Asimismo, es darse cuenta de que en 

algunas ocasiones la realización de una tarea  implicará no solo las estrategias 

y recursos de uno mismo, sino también los de otros. Si es necesario pedir 

ayuda, el alumno estratégico lo hará, puesto que tiene la meta bien definida y 

conoce  los beneficios que ella conlleva.  

 

1.2.4. FACTORES QUE INFLUENCIAN EN LA AUTORREGULACIÓN 

 

Para Woolfolk (2006) el aprendizaje autorregulado integra concepciones como 

aprendizaje eficaz y motivación,  de esta manera, se buscará desarrollar 

alumnos eficaces y automotivados para enfrentar los restos académicos que 

se presenten. Existen factores que influyen en la capacidad y voluntad de 

estos estudiantes (p.478). 

 

1.2.4.1. CONOCIMIENTOS 

 

Para ser aprendices autorregulados, los estudiantes necesitan tener 

conocimientos acerca de sí mismos, de la materia, de la tarea, de las 

estrategias de aprendizaje y de los contextos donde aplicarán su aprendizaje. 

Los alumnos expertos se conocen a sí mismos y saben cómo aprender mejor. 

Quizá entiendan que las diferentes tareas  de aprendizaje requieren distintos 

métodos (Woolfolk, 2006, p.478). 

 

De acuerdo con Pressley (1995) y Winne (1995) los aprendices 

autorregulados saben que con frecuencia aprender resulta difícil y que los 

conocimientos rara vez son absolutos, y que por lo general hay diferentes 
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formas de observar los problemas, así como distintas soluciones (Woolfolk, 

2006, p.478).  

 

Según Wang y Palincsar (1989); Weinstein (1994) y Winne (1995) Los 

alumnos expertos no solo saben lo que requiere cada tarea, sino también que 

son capaces de aplicar la estrategia necesaria, dominan un repertorio grande 

y flexible de estrategias y tácticas de aprendizaje. Asimismo, piensan en los 

contextos en los que aplicarán sus conocimientos, de manera que se 

establecen metas motivacionales y vinculan el trabajo presente con logros 

futuros (Woolfolk, 2006, p.478). 

 

Manejar los conocimientos es básico en los aprendices autorregulados, pues 

sin ellos no tendría las “armas” para poder cumplir con una determinada 

empresa cognitiva. Conocer sobre las características de la tarea, lo que 

demanda, el manejo de estrategias del alumno y lo que este es capaz  de 

hacer utilizando sus medios (habilidades, tácticas, recursos) para llegar a la 

meta es propio del actuar del estudiante autorregulado. Es más, ellos saben 

que lo que les sirvió en una actividad no necesariamente será la solución para 

otra que tengan de desarrollar. Es decir, descubren, reflexionan y adecúan 

sus conocimientos al contexto en el que tengan que trabajar. 

 

1.2.4.2. MOTIVACIÓN 

 

Los aprendices autorregulados están motivados para aprender. Muchas 

tareas de la escuela les parecen interesantes porque valoran el aprendizaje y 

no solo el hecho de tener un buen desempeño ante los demás. Pero incluso 

si no están motivados de manera intrínseca por una tarea en particular, se 

interesan verdaderamente en recibir los beneficios de dicha tarea. Saben por 

qué estudian, por lo que sus actos y decisiones están autodeterminadas y 

están no controladas por los demás (Woolfolk, 2006, p.478).  

 

La motivación intrínseca es la más fructífera si de sacar provecho al 

aprendizaje se trata. Esta motivación moviliza la toma de decisiones 

pertinentes que llevarán a la consecución de la meta. También se menciona 
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a la motivación extrínseca, si es que la intrínseca no está presente, la cual 

también sirve para que los estudiantes tengan en claro que quieren lograr y 

cuáles serán los beneficios de ese logro. 

 

1.2.4.3. AUTODISCIPLINA O VOLUNTAD  

 

La volición es la protección de oportunidades para alcanzar metas. Los 

aprendices autorregulados saben cómo protegerse de las distracciones, 

saben qué hacer cuando se sienten nerviosos, soñolientos o con pereza y 

saben qué hacer cuando se sienten tentados para dejar de trabajar.  

Despliegan las estrategias necesarias que encaminen su actuar y faciliten la 

consecución de la meta (Woolfolk, 2010, p.359).  

 

Los aprendices autorregulados cuentan con una combinación de habilidades 

para el aprendizaje académico y de autocontrol que facilitan el aprendizaje; 

cuentan con habilidad y la voluntad para aprender (Woolfolk, 2010, p.359).  

 

La autodisciplina requiere del conocimiento estratégico de dos aspectos 

importantes: lo académico y lo afectivo. Mediante el primero, se generan las 

estrategias y recursos necesarios para conseguir una meta, y con la segunda, 

se disponen de los mecanismos para mantener el interés en la tarea, haciendo 

a un lado de manera estratégica las distracciones que pudieran entorpecer la 

labor del estudiante.  

 

1.2.5. PROCESOS DE AUTORREGULACIÓN 

 

La autorregulación es un proceso que tiene fases y dentro de ellas se ejecutan 

actividades relacionadas que hacen uso de estrategias y recursos académicos 

y no académicos. Eso  es lo interesante de este proceso, mientras que la gran 

mayoría apunta solo hacia los aspectos cognitivos, como los conocimientos 

de estrategias para repasar, comprender o realizar cualquier actividad,  la 

autorregulación emplea esos aspectos más el manejo y control de la parte 

afectiva, mediante la automotivación, autocontrol, reacción personal, entre 

otros. Cada fase y actividad será ajustable a las necesidades del aprendiz y 
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la tarea, puesto que no todos son iguales, habrá algunos que requieran más 

de la parte cognitiva que la afectiva y viceversa. 

 

Panadero y Alonso-Tapia (2014) explican que el modelo cíclico de fases de 

Zimmerman fue presentado por primera vez en el año 2000 y en él se 

relacionan las diferentes fases de forma (Zimmerman, 2000). También pre-

sentó en el 2000 lo subprocesos que componen cada fase no siendo hasta el 

año 2003 que se incorporan los procesos a la figura (Zimmerman & Campillo, 

2003). En la última revisión del modelo (Zimmerman & Moylan, 2009) se han 

incluido más procesos en la fase de ejecución y se ha definido de forma más 

específica todos los procesos ya presentes y cómo interactúan (p.451). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tomado de “¿Cómo autorregulan nuestros alumnos? Revisión del modelo cíclico de Zimmerman 

sobre estrategias de aprendizaje”, por Panadero y Alonso-Tapia, 2014, p.451. 
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1.2.5.1. FASE DE PLANIFICACIÓN 

 

Para Woolfolk, (2006) en esta fase se establecen metas claras  y razonables  

y planean algunas estrategias para lograrlas. Las creencias acerca de la 

motivación podrían marcar una diferencia al respecto. Si el estudiante tuviera 

una sensación de autoeficacia para aplicar las estrategias que planeó, si 

creyera que el uso de tales estrategias le ayudaría a aprender y a tener éxito, 

si notara alguna relación entre sus intereses y el aprendizaje a desarrollar y si 

intentara dominar el material, entonces estaría en el camino correcto para un 

aprendizaje autorregulado (p.480). 

 

Un aspecto importante es la determinación de lo que se quiere lograr. Así el 

aprendiz dispone y maneja de los recursos necesarios para llegar a la meta. 

Si no se tiene en claro lo que desea conseguir con una tarea no se tendrá 

tampoco en claro lo que  se deba hacer.  Asimismo, es importante, como se 

menciona,  ser razonables y plantearse metas que uno pueda lograr teniendo 

en cuenta sus características y el manejo de insumos. Si se plantean metas 

difíciles de conseguir generará una reacción de rechazo a la tarea y 

probablemente a otras actividades relacionadas. 

 

Panadero y Alonso-Tapia (2014) en “¿Cómo autorregulan nuestros alumnos? 

Revisión del modelo cíclico de Zimmerman sobre estrategias de aprendizaje” 

desarrollan los subprocesos de las fases del modelo de  Zimmerman  

haciendo hincapié en las acciones que el estudiante autorregulado deberá 

realizar (pp. 452-454). Así tenemos: 

 

 Análisis de tareas 

 

Según Zimmerman y Moylan (2009), el proceso de autorregulación comienza 

con el análisis de la tarea donde se fragmenta la tarea a realizar en elementos 

más pequeños y donde, a partir del conocimiento previo, se establece una 

estrategia personal para su ejecución (Panadero & Alonso-Tapia, 2014, 

p.452). 

 



 

19 

En este subproceso se desarrollan las siguientes actividades: 

 

 Establecimiento de metas: De acuerdo con Winne y Hadwin (1998), el 

alumno establece sus objetivos a partir de dos variables: los criterios de 

evaluación (estándares bajo los que se evaluará la actividad)  y el nivel de 

perfección que quiere alcanzar (Panadero & Alonso-Tapia, 2014, p.452). 

 Planeación estratégica: Según Zimmerman (2008), consiste en elaborar 

un plan de acción y elegir las estrategias adecuadas para tener éxito en 

la tarea.La planificación es un proceso autorregulatorio por excelencia, 

siendo además un predictor del éxito que se tendrá en la tarea: a mayor 

tiempo de planificación mejores resultados (Panadero & Alonso-Tapia, 

2014, p.452). 

 

 Creencias auto-motivadoras  

 

Las creencias, los valores, el interés y las metas son las variables personales 

que generan y sostienen la motivación para realizar una actividad. Interactúan 

entre sí para dar como resultado el nivel y tipo de motivación que el alumno 

tendrá durante la tarea (Panadero & Alonso-Tapia, 2014, p.453). 

 

Se  desarrollan los siguientes subprocesos: 

 

 Auto-eficacia: Pajares (2008) menciona que es la creencia que tiene el 

individuo sobre su capacidad para realizar la tarea. Constituyen una 

variable fundamental para que el alumno esté motivado ya que, si piensa 

que no es capaz de realizar la tarea, su motivación disminuirá porque no 

querrá realizar el esfuerzo anticipando que va a fracasar (Panadero & 

Alonso-Tapia, 2014, p.453). 

 Expectativas del resultado: Para Zimmerman (2011), expresan la creencia 

sobre la posibilidad de éxito en una determinada tarea (Panadero & 

Alonso-Tapia, 2014, p.453). 

 Interés/valor de la tarea: De acuerdo con Hu-lleman, Durik, Schweigert y 

Harackiewicz (2008); Renninger y Hidi (2011), energizan el comienzo de 

la actividad. El valor de la tarea -utilidad-  es la importancia que tiene para 
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los objetivos personales del alumno. interés que es la apetencia por 

realizar una tarea (Panadero & Alonso-Tapia, 2014, p.454). 

 Orientación a metas: Para Grant y Dweck (2003); Harackiewicz, Barron, y 

Elliot (1998), es la creencia que los alumnos mantienen sobre los 

propósitos de su aprendizaje. Hay evidencia empírica de que los alumnos 

con metas de aprendizaje eligen y emplean estrategias que llevan a 

aprendizajes más profundos, tienen procesos de reflexión más 

avanzados, se recuperan antes de fracasos académicos y tienen mayor 

interés intrínseco por las tareas (Panadero & Alonso-Tapia, 2014, p.454). 

 

 

Tomado de “¿Cómo autorregulan nuestros alumnos? Revisión del modelo cíclico de 

Zimmerman sobre estrategias de aprendizaje”, por Panadero y Alonso-Tapia, 2014, p.453. 

 

1.2.5.2. FASE DE EJECUCIÓN 

 

Según Woolfolk (2006) en esta fase el aprendiz deberá contar con un 

repertorio de estrategias  de autocontrol (voluntarias) y de aprendizaje, 

incluyendo  el uso de imaginería, técnicas mnémicas, enfoque de la atención 

y otras técnicas. También será necesario observarse a sí mismo, es decir, 
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supervisar la forma cómo se desarrollan las cosas para cambiar las 

estrategias en caso necesario (p.481). 

 

Hacer uso de recursos y observar si los mismos están dando los resultados 

esperados. Actuar y reflexionar sobre lo que se está haciendo, es 

característico de esta fase. Aquí entra a tallar la visión estratégica del 

estudiante, pues seguirá con la estrategia si percibe que está siendo útil para 

su objetivo, pero realizará cambios cuando no, tomando decisiones y 

actuando de acuerdo a la necesidad percibida.   

 

Esta fase contiene subprocesos que Panadero y Alonso-Tapia (2014), 

basándose en investigadores y estudiosos sobre el tema, desarrollan de la 

siguiente manera (pp. 455-456):  

 

 Auto-observación 

 

Una condición necesaria para controlar el desarrollo de la actividad es que el 

alumno tenga presente la adecuación y calidad de lo que está haciendo -qué 

está pensando, si es apropiado o no, qué siente, etc.- para, en caso de que lo 

esté haciendo bien, continuar y, en caso contrario, modificar su conducta 

(Panadero & Alonso-Tapia, 2014, p.455). 

 

Se  desarrollan los siguientes subprocesos: 

 

 Monitorización metacognitiva: En palabras de Winne y Hadwin (1998), 

consiste en comparar lo que se está haciendo con algún tipo de criterio 

que permita valorar su ejecución. Es un proceso similar a la 

autoevaluación del trabajo una vez terminado, sólo que aquí ocurre 

durante el proceso (Panadero & Alonso-Tapia, 2014, p.455). 

 Auto-registro: Consiste en la anotación o codificación de las acciones que 

se llevan a cabo durante la ejecución (Panadero & Alonso-Tapia, 2014, 

p.455). 
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 Auto-control  

 

Mantener la concentración y el interés durante la actividad no se consigue sin 

esfuerzo, al contrario, su mantenimiento requiere del uso de una serie de 

estrategias y acciones (Panadero & Alonso-Tapia, 2014, p.455). 

 

Se  desarrollan los siguientes subprocesos: 

 

 Estrategias específicas de la tarea: Acciones que permiten conseguir total 

o parcialmente los objetivos perseguidos (Panadero & Alonso-Tapia, 

2014, p.455). 

 Auto-instrucciones: según Schunk  (1982), son órdenes o descripciones 

auto-dirigidas sobre la tarea que se está realizando. Este tipo de 

verbalizaciones mejoran el aprendizaje de los alumnos y resultan 

fundamentales para autorregular (Panadero & Alonso-Tapia, 2014, 

p.455). 

 Creación de imágenes: De acuerdo con Zimmerman (2011), organizan la 

información y ayudan así a fijar la atención, lo que favorece el aprendizaje 

y la memorización (Panadero & Alonso-Tapia, 2014, p.455). 

 Gestión del tiempo: Cuando el trabajo se desarrolla en el tiempo y, si el 

alumno es consciente del conjunto de tareas que debe realizar, tratará de 

gestionar el tiempo del que dispone para la actividad. Si no lo hace, la 

conciencia de “falta de tiempo” en un momento dado afectará a sus 

expectativas de autoeficacia y de resultado, hecho que influirá 

negativamente en su motivación por la tarea y en su autorregulación 

(Panadero & Alonso-Tapia, 2014, p.455). 

 Control del entorno de trabajo: Se consigue creando un ambiente con el 

menor número de distracciones y que facilite el desarrollo de la tarea 

aumentando su efectividad (Panadero & Alonso-Tapia, 2014, p.456). 

 Búsqueda de ayuda: Para Newman (2008), es el proceso autorregulatorio 

de búsqueda de ayuda pero teniendo presente los requisitos indicados. 

Para que sea una actividad positiva para el aprendizaje, el alumno debe 

tener como intención aprender de la respuesta y no evadir la actividad 

(Panadero & Alonso-Tapia, 2014, p.456). 
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 Incentivar el interés: De acuerdo con Corno (2001), consiste en dirigirse 

mensajes a uno mismo que recuerden la meta a lograr o el desafío al que 

se está enfrentando. Para Wolters (2003) se trata pues, de acciones que 

al repercutir en la motivación permiten regularla, influyendo sólo 

indirectamente en el proceso de ejecución pero de forma fundamental 

cuando se tiene dificultades (Panadero & Alonso-Tapia, 2014, p.456). 

 Auto-consecuencias: Según Corno (2001); Zimmerman y Martinez-Pons, 

(1986) son estrategias utilizadas para enfrentar dificultades  cuando el 

alumno se sienta desmotivado. Las auto-consecuencias aumentan la 

conciencia del progreso a través de auto-elogios -“¡Qué bien estoy 

trabajando!”- o auto-recompensas -“Cuando acabe los deberes podré ver 

el programa que tanto me gusta”-. Estas estrategias, usadas cada vez que 

se alcanza un objetivo, consiguen que el interés y la disposición a 

esforzarse se mantengan altos, aumentando la posibilidad de continuar 

autorregulándose (Panadero & Alonso-Tapia, 2014, p.456). 

 

 

Tomado de “¿Cómo autorregulan nuestros alumnos? Revisión del modelo cíclico de 

Zimmerman sobre estrategias de aprendizaje”, por Panadero y Alonso-Tapia, 2014, p.456. 
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1.2.5.3. FASE DE AUTO-REFLEXIÓN 

 

Se necesita revisar el desempeño y reflexionar acerca de lo que se realizó,  lo 

cual ayudará al estudiante a desarrollar un sentido de  eficacia  si se atribuyen 

los éxitos al esfuerzo y al uso de buenas estrategias (Woolfolk, 2006, p.481). 

 

Mirar hacia adelante para observar el resultado que se ha  logrado y mirar 

hacia atrás para descubrir los aspectos que han servido para llegar a la meta 

o  revisar en qué se ha fallado si el resultado fuera desfavorable.  Saber 

analizar, ser autocríticos y tener una actitud de cambio son rasgos que todo 

aprendiz autorregulado debe conocer y demostrar. 

 

Al igual que las anteriores esta fase contiene subprocesos que Panadero y 

Alonso-Tapia (2014), desarrollan de la siguiente manera (pp. 457-459):  

 

 Auto-juicio  

 

Se trata del proceso mediante el cual el alumno juzga su ejecución de la 

actividad. Se compone de la autoevaluación y de las atribuciones causales  

(Panadero & Alonso-Tapia, 2014, p.457). 

 

 Autoevaluación: Para Panadero (2011), es la valoración que un alumno 

hace de su trabajo como correcto o incorrecto basándose en los criterios 

de calidad, siendo modulada por el nivel de perfección que haya fijado el 

alumno para la actividad  (Panadero & Alonso-Tapia, 2014, p.457). 

 Atribución causal: Son las explicaciones que el alumno se da a sí mismo 

sobre el éxito o el fracaso en la actividad. Las atribuciones, al ser 

explicaciones de los éxitos y fracasos, activan emociones que afectan a 

las expectativas e influyen en la motivación para futuras ejecuciones de la 

tarea, como se describe en la siguiente sección (Panadero & Alonso-

Tapia, 2014, p.458). 
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 Auto-reacción  

 

De acuerdo con Schunk (2008) es la reacción emocional y cognitiva del 

individuo ante sus propias atribuciones, de ahí el término “auto-reacción”. 

Aunque pudiese parecer que estas reacciones son automáticas y no 

controlables, esto no es cierto. En la medida en que los alumnos aprendan a 

valorar sus éxitos y fracasos como ocasiones para mejorar sabiendo cómo 

reaccionar, pueden controlar las atribuciones que realizan para que están 

sean adaptativas, controlando así mejor sus emociones (Panadero & Alonso-

Tapia, 2014, p.458). 

 

 Auto-satisfacción/afecto: Para Zimmerman y Moylan (2009), son 

reacciones afectivas y cognitivas que el alumno tiene ante el modo en que 

se juzga a sí mismo. Según Bandura (1991); Pintrich (2000) este proceso 

ha sido ampliamente investigado pues las actividades que generan 

afectos positivos producen mayores niveles de motivación para futuras 

ejecuciones, mientras que las que generan efectos negativos suelen 

conducir a una evitación de la actividad (Panadero & Alonso-Tapia, 2014, 

p.458). 

 

 Inferencia adaptativa/defensiva: En palabras de Wolters (2003), cuando 

se hace una inferencia adaptativa, la voluntad para volver a realizar la 

tarea se mantiene, ya sea usando las mismas estrategias o cambiándolas 

para tener mejor resultado, mientras que si se hace una inferencia 

defensiva, se trata de evitar realizar la tarea para no sufrir un nuevo 

fracaso  (Panadero & Alonso-Tapia, 2014, p.458). 
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Tomado de “¿Cómo autorregulan nuestros alumnos? Revisión del modelo cíclico de 

Zimmerman sobre estrategias de aprendizaje”, por Panadero y Alonso-Tapia, 2014, p.458. 

 

De acuerdo con Butler (2002); Pape y Smith (2002), todas estas estrategias 

de autorregulación se aprenden y mejoran a través de la enseñanza directa, 

el modelamiento, el entrenamiento y la práctica (Woolfolk, 2006, p.481).  

 

1.2.6. DEFINICIÓN DE AUTORREGULACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

La autorregulación aplicada en el aprendizaje va tomando interés en la 

educación. Los estudiosos han estado planteando modelos para desarrollarla 

en las aulas. Quesada (2003) investigadora interesada en la educación y 

autora de los libros “Estrategias para el aprendizaje significativo” y “Cómo 

planear la enseñanza estratégica” nos presenta las ideas de algunos autores 

sobre  la autorregulación del aprendizaje, que a  continuación se desarrollan: 

 

Mauri (1997) indica que por autorregulación del aprendizaje podemos 

entender la responsabilidad del alumno para planear, controlar, y evaluar su 

propia ejecución (Quesada, 2003, p.157). 
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Zimmerman (1986; 1989) en Quesada (2003) propone que para que un 

aprendiz pueda considerarse autorregulado debe constar, al menos, de tres 

elementos (p.157): 

 

  El uso de estrategias  de aprendizaje autorregulado. 

  Percepciones de autoeficacia en cuanto a la habilidad de ejecución. 

  Un compromiso de lograr metas académicas.  

 

De la Fuente (2017) en Quesada (2003) señala que la autorregulación del 

aprendizaje es la denominación  de la aplicación de la autorregulación general  

(o  la autorregulación utilizada por las personas en su vida diaria)  a la 

situación específica en situaciones de aprendizaje (p.157).  

 

Para Dembo y Eaton (2000); Zimmerman (1998) la autorregulación del 

aprendizaje es un proceso complejo y multifacético que integra variables 

motivacionales claves y auto-procesos. Aunque existen  diferentes modelos 

para explicar y conceptualizar el aprendizaje autorregulado, todos tienen 

rasgos y características similares, y sobre todo defienden el presupuesto 

básico de que los estudiantes pueden regular activamente su cognición, 

motivación y comportamiento y, a través de esos procesos autorregulatorios, 

alcanzar sus objetivos, incrementando su rendimiento y éxito académico  

(Cerezo, Núñez, Fernández, Suárez, Tuero, 2011, pp.6-7) 

 

La autorregulación del aprendizaje es la autorreflexión del estudiante en su 

propio proceso de aprendizaje, mediante el conocimiento, análisis y 

autocrítica constructiva de los procesos que desarrolla para aprender. 

Implica hacer uso del conocimiento de estrategias cognitivas y afectivas, 

recursos que faciliten el aprendizaje y sobretodo, conocerse a sí mismo.  

 

El estudiante universitario al ingresar al mundo de la educación superior, 

cuenta con un mayor conocimiento de sus fortalezas y debilidades y dominio 

de estrategias cognitivas para aprender. Lo que usualmente no conoce y 

mucho menos desarrolla son las estrategias afectivas o de autocontrol. 

Asimismo, en ocasiones, no contextualiza las herramientas que tiene para 
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aprender, puesto que cree que el individuo debe actuar de igual manera en 

todas las situaciones académicas que enfrente. De allí, la necesidad de 

conocer y aplicar la autorregulación del aprendizaje en las aulas universitarias.  

 

1.2.7. VARIABLES QUE INFLUYEN EN EL PROCESO 

AUTORREGULATORIO 

 

Como se ha ido observando en el desarrollo del trabajo, la autorregulación es 

un proceso amplio que implica varios aspectos de la vida del estudiante, he 

allí su valor, por tanto, hacer un estudio solo de la parte cognitiva sería 

incompleto, es necesario conocer más sobre la tarea, el propio aprendiz y el 

proceso que desarrolla para llegar a su meta.  

 

La autorregulación es un proceso en el que influyen tres variables (Quesada, 

2003, p.151):  

 

1.2.7.1. VARIABLES DEL APRENDIZ 

 

Según Quesada (2003) se refieren a los conocimientos personales a cerca de 

las propias capacidades, intereses y actitudes. De esta manera, cuando se va 

a realizar una tarea, debiera tomarse en cuenta el conjunto se estas 

características personales, la forma de enfrentar una actividad, los intereses 

personales y la disposición para realizarla. La autorregulación requiere del 

conocimiento acerca de nuestras propias fortalezas y debilidades (p.151). 

  

1.2.7.2. VARIABLES DE LA  TAREA 

 

Implica el conocimiento  de la relativa dificultad de aprender algo nuevo y 

poder recuperarlo en el momento necesario, ya sea para continuar 

aprendiendo o solucionar algún problema. El alumno autorregulado es capaz 

de descubrir las características particulares de la tarea y derivar de ellas las 

demandas  que se deben cumplir, cómo y cuándo (Quesada, 2003, p.151). 
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1.2.7.3. VARIABLE DE LA AUTORREGULACIÓN  

 

Se refiere a las estrategias que se emplean. Incluye los procedimientos que 

se utilizan para supervisar el nivel de aprendizaje, la decisión de cuándo 

adoptar un acercamiento distinto y la evaluación de cuándo se está listo, por 

qué se ha concluido con una tarea o  alcanzado una meta. El alumno que se 

autorregula, además de programarse  en función de sus cualidades 

personales; para qué es bueno, qué le cuesta trabajo, y, de las características  

y requerimientos de la tarea, conoce cual procedimiento o camino usar para 

ejecutar la actividad y lograr su objetivo (Quesada, 2003, p.151). 

 

Las tres variables se  conectan entre sí. El aprendiz que es el sujeto que 

ejecutará toda la acción, la tarea de aprendizaje, el fin que desea lograr el 

estudiante, y la estrategia, siendo estos los recursos, herramientas para la 

consecución del objetivo. En la educación tradicional se enfocaba a la tarea, 

el objetivo era conseguir aprender, sea como sea, sin revisar siquiera las 

habilidades o dificultades del estudiante o los conocimientos básicos con los 

que contaba, mucho menos reflexionaban sobre las variadas estrategias que 

existían apara aprender, imponían una sola forma de resolver un problema 

académico y cualquier indicio de innovación era tomado  como una acción 

irrespetuosa. Es más, ni siquiera se realizaba un análisis adecuado de la 

tarea, viendo su nivel de dificultad o las acciones que demandara; la meta era 

aprender y la forma más clara de demostrarlo era la calificación numérica o la 

lección oral del tema.  

 

Ahora, como los tiempos han cambiado, aparecen nuevas propuestas, 

aunque no son tan nuevas, ya que en otros países ya venían realizando 

investigaciones y aplicando resultados. En el caso de la autorregulación, en 

nuestro país es un tanto novedoso, pues existe indicio de que ya se está 

incluyendo en los procesos de aprendizaje un aspecto muy relacionado a ella, 

y es la metacognición. Sería interesante que también incursionen en la parte 

afectiva motivacional de los estudiantes. Son insuficientes para aprender, 

hace falta abordar la parte afectiva-motivacional, que sin duda desencadenará 
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la expresión de todos los conflictos y angustias que cargan los estudiantes de 

hoy. 

 

1.2.8. CARACTERÍSTICAS DEL  ESTUDIANTE AUTORREGULADO 

 

La esencia del proceso de autorregulación del aprendizaje  incide 

precisamente en la libertad que el estudiante tiene ante cualquier tarea de 

escoger si participa, qué métodos sigue, cuánto tiempo dedicará a la tarea, 

qué grado de competencia busca, en dónde aprenderá y con quién (Mauro, 

1997; Purdie, Hattie y Douglas, 1996; Schunk, 1997; Trianes, 1996; Wollfolk, 

1990 en Quesada, 2003, p.158).  

 

Para Quesada (2003) los alumnos que autorregulan su aprendizaje: 

 Poseen una conciencia metacognoscitiva  de las relaciones entre los 

procesos de autorregulación y los resultados de aprendizaje. 

 Se sienten eficaces en el uso de estrategias. 

 Tienen metas de aprendizaje. 

 Controlan las ideas débiles (son aquellas ideas complementarias  que al 

integrarse concuerdan en lo esencial con un conocimiento particular y se 

configura una idea fuerte, constituyendo así la columna vertebral de una 

interpretación específica) y la ansiedad. 

 Creen que el uso de estrategias (en general) les permitirá alcanzar metas 

a niveles superiores (p.158).  

 

Los alumnos autorregulados conocen, analizan, reflexionan y toman 

decisiones sobre su desempeño en la empresa cognitiva que han enfrentado.  

Las nuevas acciones considerarán aspectos de su persona, la tarea y las 

estrategias que manejen. Asimismo, manejan recursos para derrotar o 

menguar distractores que podrían perjudicar sus resultados.  

 

La interacción de los alumnos con sus profesores y pares tiene un papel 

crucial en el desenvolvimiento de sus competencias autorregulatorias. De 

hecho, los alumnos que autorregulan su aprendizaje solicitan ayuda de modo 

que mejoran la calidad de sus aprendizajes. Lo que claramente los identifica, 
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como autorreguladores de su aprendizaje (más que ser competentes o utilizar 

estrategias de aprendizaje), es su iniciativa personal, su perseverancia en la 

tarea y las competencias exhibidas ajustándose a los contextos en que tal 

aprendizaje ocurre (Fuentes y Rosário, 2013, p.25).  

 

González y Núñez (2006), mencionan que los alumnos que autorregulan su 

aprendizaje son promotores activos de su aprendizaje  y de su rendimiento 

académico cognitivamente, metacognitivamente, motivacionalmente y 

comportamentalmente. Es decir, el alumno puede regular tres dimensiones 

del aprendizaje: la cognición, la motivación-afectos y la conducta observable, 

que a continuación desarrollan estos autores (p.242): 

 

La autorregulación de la cognición implica conocer y manejar efectivamente 

una serie de estrategias cognitivas y metacognitivas para llevar a cabo las 

tareas de estudio y conocerse a sí mismo como procesador de la información 

y conocer los requerimientos de cada tarea para ser capaz de planificar, fijar 

metas, organizarse, autocontrolarse y evaluarse durante el aprendizaje 

(González & Núñez, 2006, p.242). 

 

Por otro lado, en cuanto a la motivación, los alumnos que autorregulan sus 

aprendizajes son capaces de controlar y cambiar sus creencias 

motivacionales, como la autoeficacia o la orientación a metas, para adaptarlas 

a las demandas de la situación y son capaces de desarrollar creencias, 

expectativas, atribuciones y emociones positivas (González & Núñez, 2006, 

p.242). 

 

De acuerdo con Pintrich (1995), la autorregulación del comportamiento implica 

el control activo de los recursos con los que cuenta el estudiante, crean 

ambientes que optimizan su aprendizaje: buscan el lugar adecuado, la ayuda 

de otros, etc. (González & Núñez, 2006, p.242). 

 

En definitiva,  los aspectos relacionados a la autorregulación debieran ser 

abordados conjuntamente. La ausencia de uno podría afectar el resultado 

esperado de otro, y, obviamente, el resultado final. Durante muchos años se 
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ha encaminado el interés solo al manejo de estrategias y lo bueno que es 

aprender tal o cual tema, sin embargo se ha dejado de lado la parte afectiva 

del estudiante, que muchas veces lo predispone a actuar de determinada 

manera, afectando él mismo, sin querer, su aprendizaje. 

 

Yéndonos más lejos, en general la parte afectiva, humana, ha ido perdiendo 

vigencia en estas generaciones. Es poco el interés  que existe en lo que sienta 

y  quiera lograr el otro. El abuso, corrupción, problemas económicos, 

familiares, alcohol, drogadicción, etc. tienen un impacto negativo sobre el 

desempeño del estudiante. Así que, trabajar la parte afectiva desde las 

escuelas y ampliarlas en el nivel superior debe ser una acción de mejora para 

el aprendizaje y la sociedad. Sociedad  en la que se desenvolverán los futuros 

profesionales, que ahora están en las universidades, y que serán producto de 

las decisiones que se tomen hoy. 

 

1.2.9. ENSEÑANZA PARA LA AUTOEFICACIA Y EL APRENDIZAJE 

AUTORREGULADO 

 

Seguir los procesos de la autorregulación del aprendizaje nos orienta a 

observar, pensar, analizar, cuestionar, valorar, tomar decisiones y cambiar, si 

fuera necesario, para lograr la meta de aprendizaje. Todas estas capacidades 

serán interiorizadas y extrapoladas a otras situaciones, según el contexto de 

la tarea. Enseñar a desarrollarlas, no solo ayudará a que el estudiante obtenga 

los resultados que desea,  sino que lo preparará para que, a futuro, enfrente 

la tarea de manera autónoma. Enseñar  autorregulación, es dotar de 

herramientas para la vida. 

 

Según Woolfolk (2010) es necesario desarrollar habilidades y actitudes para 

un aprendizaje independiente de por vida (aprendizaje autorregulado y 

autoeficacia para aprender); así, existen investigaciones (Neuman y Roskos, 

1997; Perry, 1998; Wharton-Mc Donald, Pressley, Rankin, Mistretta, Yokoi y 

Ettenberg, 1997; Woolfolk, Perry y Winne, 2006; Zimmerman, 2002) que  

proporcionan guías  para orientar la labor docente y el desarrollo en clases 

hacia el aprendizaje autorregulado, las mismas que plantean que los 
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estudiantes desarrollan formas de aprendizaje autorregulado (AAR) 

académicamente eficaces y un sentido de eficacia para aprender, cuando los 

profesores los impulsan a participar  en actividades significativas (p.367), que 

a continuación se desarrollan: 

 

1.2.9.1. TAREAS COMPLEJAS 

 

Para Perry, VandeKamp, Mercer y Nordby (2002); Wharton-Mc Donald et al., 

(1997) el término complejo se refiere al diseño de las tareas y no a su nivel de 

dificultad, así, serán complejas cuando abarcan muchas metas y varios 

grupos de significados, como los proyectos y las unidades temáticas. Además 

se extienden por largos periodos, permiten que los estudiantes participen en 

diversos procesos cognoscitivos  y metacognoscitivos, y dan por resultado 

una amplia gama de productos (Woolfolk, 2010, p.367).   

 

De esta manera, según Rohrkemper y Corno (1998); Turner (1997) las tareas 

más motivadoras y benéficas a nivel académico son aquellas que desafían al 

individuo, pero sin abrumarlo (Woolfolk, 2010, p.367). 

 

Las tareas complejas dan a los estudiantes información acerca de su progreso 

en el aprendizaje, requieren que apliquen un pensamiento elaborado y 

profundo, y que lleguen a la resolución de un problema. Además, el tener éxito 

en este tipo de tareas incrementa la autoeficacia y motivación intrínseca. Así 

la recomendación a los profesores sería diseñar tareas complejas que 

ofrezcan a los alumnos oportunidades de modificar las condiciones de 

aprendizaje para enfrentar problemas desafiantes (Woolfolk, 2010, p.367). 

 

Desarrollar tareas complejas proporciona las posibilidades para que el 

estudiante pueda desenvolverse en toda su amplitud, generando ideas y 

formas de solución a las tareas que enfrente. Estas se amplían hacia 

diferentes campos, no es la tradicional prueba escrita o la lección oral; las 

tareas complejas abarcan más, ya sea en propósitos o en actividades 

sugeridas. De igual manera, conforme el aprendiz vaya resolviéndola podrá ir 
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controlando su progreso, teniendo en cuenta su objetivo y realizando 

modificaciones cuando sea necesario.  

  

1.2.9.2. CONTROL 

 

Los estudiantes necesitan tener cierto control sobre sus procesos y productos 

de aprendizaje, es decir, necesitan tomar decisiones. En palabras de Turner 

y Paris (1995) los profesores pueden compartir  el control con los estudiantes 

al brindarles opciones. Cuando tienen opciones  son más propensos a 

anticipar el éxito en el resultado  y, en consecuencia, hacen un mayor esfuerzo 

y  persisten más cuando surgen dificultades (Woolfolk, 2010, p.368). 

 

De acuerdo con Turner (1997) cuando los estudiantes participan en la toma 

de decisiones, los profesores los invitan a ser responsables  del aprendizaje 

al planear, establecer metas, verificar su progreso y evaluar los resultados. 

(Woolfolk, 2010, p.368). 

 

Según Perry y Drummnod (2002) los profesores con un alto aprendizaje 

autorregulado y muy eficaces consideran cuidadosamente las opciones que 

ponen a disposición de los alumnos, se aseguran de que estos cuenten con 

los conocimientos y las habilidades que necesitan para operar de manera 

independiente y tomar buenas decisiones. Asimismo, los profesores muy 

efectivos ofrecen retroalimentación a los alumnos acerca de las decisiones 

que toman y personalizan las opciones para adaptarlas a las características 

únicas  de aprendices específicos (Woolfolk, 2010, p.368). 

 

1.2.9.3. AUTOEVALUACIÓN 

 

Las prácticas de evaluación para el aprendizaje autorregulado  están 

implícitas en las actividades continuas, destacan el proceso así como los 

productos, se concentran en el progreso personal  y ayudan a los estudiantes 

a interpretar  los errores como oportunidades para aprender. (Woolfolk, 2010, 

p.368). 
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Permitir que los estudiantes participen en la creación de los criterios de 

evaluación y en la evaluación de su propio trabajo también reduce la ansiedad 

que suele acompañar a las evaluaciones, al crear en ellos la sensación de 

control sobre los resultados. En los salones de clase con un alto aprendizaje 

autorregulado, existen oportunidades tanto formales como informales para 

que los alumnos evalúen su aprendizaje (Woolfolk, 2010, p.368). 

 

Hacer partícipe al estudiante de la evaluación de sus tareas de aprendizaje, 

lo compromete a cumplir un rol más activo, ser responsable y reflexionar sobre 

las medidas que tomará para optimizar sus resultados. Ser parte de su propia 

evaluación lo empuja a estar al tanto constantemente de su avance, 

observando los efectos de sus decisiones en cuanto a manejo de estrategias, 

analizando qué aspectos debe cumplir para llegar a los criterios de evaluación 

–y si fuera posible sugerir otros-  y aprender que conforme se vaya 

equivocando habrá una forma de solución  las dificultades. Como se menciona 

más arriba, que el aprendiz sea parte de su evaluación, posibilita mayores 

oportunidades a que obtenga resultados favorables, pues estará realmente 

“presente” desde el inicio, durante el proceso y al final, con los resultados.  

 

1.2.9.4. COLABORACIÓN  

 

Para Perry y Drummond (2002); Perry, VandeKamp, Mercer y Nordby, (2002) 

los usos más eficaces de las relaciones de cooperación y colaboración para 

fomentar el aprendizaje autorregulado son aquellos que reflejan un clima de 

comunidad y de resolución conjunta de problemas.Cuando los alumnos unen 

sus fuerzas se muestran más receptivos ante las tareas desafiantes (el tipo 

de tarea compleja que desarrolla la autorregulación) (Woolfolk, 2010, p.369). 

 

En palabras de McCaslin y Good (1996) los profesores y alumnos regulan 

mutuamente su aprendizaje  al ofrecer apoyo, sin importar si trabajan solos, 

en grupos de dos o en equipos. Este apoyo contribuye al desarrollo de los 

individuos y al uso de la metacognición, a la motivación intrínseca  y a las 

acciones estratégicas (Woolfolk, 2010, p.369).  
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Fuentes y Rosário (2013) indican que contrariamente a lo que se piensa, la 

autorregulación del aprendizaje es de naturaleza y origen social. Cada 

proceso o comportamiento autorregulatorio, tal como la formulación de un 

objetivo, la realización de un resumen o el establecimiento de auto 

consecuencias, puede ser enseñado directamente o modelado por los padres, 

profesores o compañeros siempre en un contexto social (p.25).  

 

Actuar de manera colaborativa genera un sentido de unión y cooperación 

entre los miembros del grupo, pues todos estarán orientados a movilizar sus 

recursos personales (conocimientos, materiales, estrategias) para obtener un 

resultado mancomunado  de beneficio para todos. Las actividades que se 

propongan trabajar de forma colaborativa, han de ser complejas, es decir, que 

despierten el ingenio de los estudiantes y sean un desafío que han de superar. 

Solo así, el trabajo colaborativo tendrá efecto positivo, pues conforme 

desarrolle la actividad, los estudiantes irán corrigiéndose entre ellos mismos, 

identificando puntos fuertes y débiles, sugiriendo medidas de acción frente al 

rol que cada integrante desempeña.  En definitiva, trabajando juntos 

desarrollarán la regulación, la misma que servirá de base para que el 

estudiante reflexione y se dé cuenta  de sus características como aprendiz y 

en las siguientes actividades pueda desenvolverse de manera oportuna y 

pertinente aplicando la autorregulación.  

 

Por otro lado, Torrano y González (2004) en el artículo “El aprendizaje 

autorregulado: presente y futuro de la investigación”, mencionan modelos y 

formas de intervención para enseñar estrategias y procesos que involucran el 

aprendizaje autorregulado (p.12). Estos son:  

 

 La enseñanza directa de estrategias, mediante la cual los estudiantes 

conocen las características de las estrategias que les ayudarán a procesar 

mejor la información y a regular el aprendizaje, cómo se utilizan, para qué 

sirven, por qué emplearlas y sus beneficios. 

 El modelado, permitirá a los estudiantes observar cómo el docente lleva a 

cabo la acción de planificar, controlar la ejecución, distribuir recursos 

cognitivos y reflexionar sobre lo realizado.  
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 La práctica, guiada y luego independiente, de las estrategias de 

autorregulación y su respectiva retroalimentación, promueve la 

transferencia de estrategias y su mantenimiento, ya que el actuar del 

docente (control para generar, aplicar y evaluar las estrategias) será 

transferido hacia el alumno, como un aprendizaje mediado.  

 La autoobservación, es una forma de impulsar a los estudiantes a 

supervisar la aplicación de estrategias, su efectividad y la manera de 

cambiarlas o modificarlas, según sea necesario.  

 El suministro de apoyo social, se irá retirando en la medida en que el 

estudiante sea más competente en la adquisición y desarrollo de 

estrategias de autorregulación.  

 La práctica autorreflexiva, donde los estudiantes de manera independiente 

reflexionan sobre el proceso de las estrategias, habilidades adquiridas, 

aprendizaje seguido, el resultado obtenido y la efectividad de las 

estrategias. Realizando ajustes en la parte académica y su entorno social 

y físico (Torrano & González, 2004, p.12).  

 

Ley y Young (2001) proponen pautas generales para la instrucción orientada 

a ayudar a los alumnos –menos expertos en autorregulación- a ser más 

estratégicos y autorregulados. Se tendría que: 

- Ayudar a los alumnos a generar ambientes favorables de aprendizaje. 

- Organizar las actividades de enseñanza  de modo que se facilite el uso 

estrategias de cognitivas y metacognitivas.  

- Brindar al alumno oportunidades para que autoobserve su aprendizaje. 

- Proporcionar a los estudiantes información  evaluativa continua y darles 

oportunidades para autoevaluar su aprendizaje (Torrano & González, 2004, 

p.15)  .  

 

1.2.10. PASOS PARA AUTORREGULAR EL APRENDIZAJE 

 

Para Quesada (2004) la autorregulación permite llegar a ser un aprendiz 

autónomo durante la estancia en la escuela y para toda la vida, permite dejar 

de depender del profesor y de los demás, y sobretodo, tener el control de uno 



 

38 

mismo (p.284). Así, para esta autora el control personal o autorregulación 

incluye los siguientes pasos:  

 

A. ESTABLECER OBJETIVOS PERSONALES 

 

Según Quesada (2004) los objetivos personales para cada actividad 

dependen de los objetivos a más largo plazo y establecen el camino y el 

esfuerzo que tendrá que seguir el estudiante para alcanzarlos. Una misma 

actividad se realizará de diferente forma si se tienen distintos objetivos. 

La forma cómo se realice  cualquier actividad  de aprendizaje  llevará a lograr 

distintos propósitos: 

- Memorizar la información que se te presenta. 

- Comprender la información 

- Solucionar problemas o usar la información en situaciones nuevas (p.285). 

 

Plantearse objetivos también dependerá del autoanálisis que realice el 

estudiante para lograrlos, pues los más ambiciosos generarán una situación 

de desconcierto, ansiedad y después rechazo a la tarea. Así los objetivos 

serán alcanzables, que impliquen esfuerzo y de demanda pertinente para el 

aprendiz. 

 

B. SELECCIONAR EL CAMINO PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS 

 

En palabras de Quesada (2004) una vez definido el objetivo para una 

actividad particular, se seleccionará la forma idónea para alcanzarlo. Se 

tiene que considerar: 

- Las características personales del estudiante 

- Las demandas de la actividad 

- Las estrategias de aprendizaje 

Las características personales hacen referencia al conocerse a sí mismo 

como aprendiz, esto es necesario porque al estudiante le costará más trabajo 

y necesitará ayuda en aquello que le resulta difícil (p.287).    
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Las demandas de la tarea indican cuál es la mejor forma de realizarla. Para 

entenderlas se analizan cuáles son sus características: el tipo de contenido, 

el nivel de aprendizaje que implica, las condiciones que enmarcan su 

ejecución, además de revisar también el objetivo (Quesada, 2004, p.288). 

 

Las estrategias de aprendizaje serán los medios que permitirán alcanzar los 

objetivos personales, es decir, lograr el nivel de aprendizaje  que se desea 

para el tipo de contenido implicado en la actividad y en las condiciones que se 

tengan definidas. Se podrá elegir la estrategia que convenga, basándose en 

el objetivo, en las demandas de la actividad y en las propias características 

personales (Quesada, 2004, p.293).  

 

Todos los elementos presentados son criterios para elaborar un plan, el mismo 

que servirá para acometer la tarea de aprendizaje de manera efectiva. 

Entonces, cada vez que el aprendiz tenga que desarrollar una actividad de 

aprendizaje, deberá tener en cuenta las características personales, las de la 

tarea y el dominio de las estrategias que tenga; en base a ello, establecerá un 

plan de acción que deberá seguir y aplicar de manera oportuna y pertinente.  

Ahora, dicho plan está supeditado a los resultados que vaya obteniendo el 

estudiante, pues no todo será fijo, habrá aspectos a cambiar, eso dependerá 

del monitoreo y las decisiones que tome el aprendiz.  

 

C. SUPERVISAR EL PROCESO 

 

Una vez establecidos los objetivos y las actividades a realizar para lograrlos 

(es decir un plan), se procede a la ejecución, donde se realizarán acciones 

como supervisar; modificar lo planeado, si es necesario; y pedir ayuda, si se 

requiere (Quesada, 2004, p.296). 

 

Supervisar la ejecución implica estar atento(a) a lo que se hace y a los 

resultados que se obtienen; pretende que se alcancen los objetivos, por ello 

es muy importante que si se tienen dificultades en el proceso  se realicen las 

modificaciones conducentes. Se pueden modificar las estrategias elegidas, el 

tiempo previsto, los materiales usados. Para ello es necesario ubicar donde 
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se encuentra el problema, que en ocasiones no puede ser resuelto solo por el 

estudiante, sino que requiere de ayuda para solucionarlos. Dependiendo del 

tipo de problema será el tipo de ayuda requerida. Pedir ayuda es 

indispensable para todos y durante toda la vida (Quesada, 2004, p.296). 

 

Controlar las acciones que se están realizando, si lo planificado viene dando 

resultados o si existen dificultades necesarias a solucionar, son las acciones 

que debe realizar el estudiante autorregulado. Establecido el plan, viene la 

parte de la ejecución, este es el momento en el que se requiere que el 

aprendiz ponga todo de su parte, pues estar al tanto de lo que se ejecuta 

permitirá aumentar en gran medida las posibilidades de lograr resultados 

favorables. Analizar, tomar decisiones y medidas de acción cuando se haya 

presentado alguna dificultad  favorece la formación de estudiantes 

autorregulados, por tanto, se les debe enseñar que cuando no puedan 

desarrollar una actividad, a pesar de que ya acudieron a todos sus recursos y 

esfuerzos,  recurran a alguien y pidan ayuda, esto será unan muestra de que 

realmente están interesados en aprender.  

 

D. EVALUAR RESULTADOS 

 

Consiste en evaluarse a uno mismo para comprobar si  se lograron los 

objetivos propuestos para esa actividad. Si se lograron se recomienda pensar 

si conviene hacer lo mismo en una situación futura semejante. Si no se 

lograron lo mejor es analizar todo, desde el principio, para conocer lo que faltó 

o estuvo mal. Esta revisión permitirá superarse y  no cometer en el futuro los 

mismos errores (Quesada, 2004, p.300).   

 

Es importante lo que se menciona, la evaluación atípica es la que se centra 

en el proceso de ejecución de la tarea y no solamente en los resultados. Aquí 

viene la capacidad de análisis, reflexión y autocritica constructiva del 

estudiante; pues, sin la realización de estas acciones, se correrá el riesgo de 

seguir cometiendo los mismos errores, lo que dificultará la obtención de las 

metas de aprendizaje ahora y en el futuro. 
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La autorregulación permite tener el control de uno mismo en el proceso de 

aprendizaje y, si la extrapolan a otras situaciones, el control de la vida. 

 

 

1.3. EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

1.3.1. DEFINICIÓN   

 

Tapia (1997) considera que el rendimiento académico es el resultado de la 

influencia del proceso educativo, que sintetiza la acción conjunta de sus 

componentes, orientada por el profesor y lograda por el esfuerzo del alumno, 

evidenciado por los cambios de conducta mostrados por este, en relación con 

los objetivos previstos (p.123).  

 

Se destacan tres puntos importantes del rendimiento académico; primero, la 

acción conjunta del profesor y el estudiante, uno con sus conocimientos y 

metodología y el otro con sus estrategias e interés en aprender; los cambios 

de conducta, siendo estos notorios en la forma como el alumno percibe y actúa 

en la sociedad; y, los objetivos previstos, los cuales constituyen los logros o 

metas que deberá concretar el aprendiz teniendo en cuenta los medios 

eficaces para lograrlos. 

 

Camarena, Chávez y Gómez, consideran al rendimiento académico como la 

evaluación del aprovechamiento escolar o desempeño de los estudiantes, que 

se realiza a través de la medición que los docentes hacen de los aprendizajes 

que estos logran a lo largo de un curso, grado, ciclo o nivel educativo; 

realizando dicha medición siempre en relación con los objetivos y contenidos 

del programa (citados por Morales L., Morales V., Holguín, 2016, p.3).  

 

Díaz, Peio, Arias, Escudero, Rodríguez, Vidal (2002) en Garbanzo (2007) 

reflexionan que el rendimiento académico del estudiantado universitario 

constituye un factor imprescindible en el abordaje del tema de la calidad de la 

educación superior, debido a que es un indicador que permite una 

aproximación a la realidad educativa (p.43).  
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El rendimiento académico es la suma de diferentes y complejos factores que 

actúan en la persona que aprende, y ha sido definido con un valor atribuido al 

logro del estudiante en las tareas académicas (Garbanzo, 2007, p.46). 

 

El rendimiento académico es el resultado formal de los procesos educativos 

desarrollados para que el estudiante aprenda.  

 

1.3.2. TIPOS DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

El rendimiento académico se presenta en dos tipos: el individual, mostrado 

por el alumno, y el social, expresado por su conjunto (Tapia, 1997, p.124).  

 

Rendimiento individual: Proporciona al profesor lo que él quiere saber del 

estudiante para la toma de decisiones pedagógicas pertinentes. 

Rendimiento social: Le sirve al docente como indicador para regular sus 

métodos de enseñanza (Tapia, 1997, p.124). 

 

Ambos tipos de rendimiento se orientan a observar resultados ya sea del 

estudiante como del maestro. En la educación peruana, es más arraigado el 

interés en los resultados obtenidos por los estudiantes que en el propio 

proceso que han seguido. Una propuesta sería la de incentivar a que los 

aprendices asuman mayor responsabilidad de sus aprendizajes, mediante la 

evaluación de sus procesos.  Esto implicaría un aumento paulatino de su 

interés en las acciones que realice para acometer la actividad de aprendizaje, 

asimismo, la acción del maestro es importante para orientar y brindar apoyo 

cuando lo requiera, tratando en lo posible fomentar el trabajo colaborativo y la 

autonomía de los estudiantes.   

 

1.3.3. FACTORES INFLUYENTES EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO  

 

Buendía, González y Pozo (2004)   en su obra “Temas fundamentales de la 

investigación educativa” mencionan que en el ámbito de la educación superior 

se consideran una serie de factores como influyentes del rendimiento 
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académico, tal es su incidencia que Tejedor y otros (1998, 2002) las catalogan 

como variables; así tenemos: 

 Variables de identificación (género, edad) 

 Variables  psicológicas (aptitudes intelectuales, personalidad, motivación, 

estrategias de aprendizaje y otros.) 

 Variables académicas (tipos de estudios cursados, cursos, opción en que 

se estudia una carrera, rendimiento previo, entre otros.) 

 Variables pedagógicas (metodología de enseñanza, estrategias de 

evaluación, y otros.)  

 Variables sociofamiliares (estudios de los padres, profesión, nivel de 

ingreso, entre otros.) (p.78). 

 

Se destaca aquí que uno de los  factores importantes que recae en el 

rendimiento es el manejo de estrategias, perteneciente a la variable 

psicológica, pues está relacionada al rol que el estudiante debe ejercer: el 

manejo de recursos académicos que propicien la mejora de los aprendizajes. 

 

Por otro lado, es necesario tener en cuenta los otros factores, que a pesar de 

estar en la educación superior, los estudiantes universitarios reflejan en la 

forma de desenvolverse y ejecutar las tareas de aprendizaje. Se destaca el 

factor relacionado a la carrera, perteneciente a la variable académica, pues 

son muchos los estudiantes que no demuestran ese apego a la misma, esas 

ganas de aprender más y utilizarla para mejorarse a sí mismo como a la 

sociedad en la que se tenga que desenvolver. Esto influye bastante en el 

rendimiento, pues muchas veces el interés del individuo determina la 

consecución o no de la meta.  

 

Otro de los factores es, sin duda, el nivel de ingreso, perteneciente a la 

variable sociofamiliar, en las universidades nacionales es más notorio este 

factor  pues los ingresos percibidos por lo padres y en ocasiones por los 

propios estudiantes no subvencionan los gastos  universitarios de libros, 

copias, impresiones, revistas, material de trabajo, entre otros, dificultando de 

esta manera el rendimiento, sobre todo en los que se mantienen a sí mismos.  
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Finalmente, los factores en los que el maestro puede mejorar, en cierta 

medida, la situación de los estudiantes, son: la metodología de la enseñanza 

y las estrategias de evaluación, ubicadas en la variable pedagógica. En estos, 

el maestro puede acudir a la enseñanza de la autorregulación procurando 

dotar de estrategias cognitivas, metacognitivas y de control, si es que aún no 

las manejan los estudiantes, y planificando actividades que los ayuden a 

emplear la autonomía, la colaboración y la auto-reflexión, asimismo, es 

importante que la evaluación sea un proceso en el que se integren los criterios 

del maestro como del aprendiz. Asumiendo los roles que corresponden, 

siendo positivos, es posible que se logren los resultados favorables que todos 

esperan y que se reflejarán en los rendimientos académicos.  

 

Por otro lado, para Castejón y Pérez (1998), en Garbanzo (2007), mencionan 

que es importante identificar los factores que pueden influenciar en el éxito o 

fracaso de los estudiantes en su rendimiento académico;  por ello, enuncian 

la existencia de determinantes personales, sociales e institucionales (p.47): 

 

A. DETERMINANTES PERSONALES 

 

Son aquellos factores de índole personal: 
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Fuente: elaboración propia 

 

 La competencia cognitiva, entendiéndose como la autoevaluación de la 

propia capacidad del individuo para cumplir una determinada tarea 

cognitiva, su percepción sobre su capacidad y habilidades intelectuales. 

 Motivación, pudiendo manifestarse a través de sus facetas: motivación 

intrínseca (dedicación, alta implicación en las tareas), extrínseca 

(interacción con factores externos), atribuciones causales (percepción 

sobre el desarrollo de la inteligencia) y percepciones de control (percepción 

sobre el grado de control que se ejerce sobre el desempeño académico).  

 Condiciones cognitivas, son estrategias de aprendizaje relacionadas con la 

selección, organización y elaboración de los diferentes aprendizaje. 

 Autoconcepto académico, son el conjunto de percepciones y creencias que 

una persona posee sobre sí misma. 

 Autoeficacia percibida, es el estado de motivación intrínseca que permita al 

estudiante cumplir con un desempeño académico aceptable. 

 Bienestar psicológico, entendiéndose como la satisfacción y felicidad 

asociadas con el estudio. 
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 Satisfacción y abandono con respecto a los estudios, mostrándose como la 

actitud positiva o negativa hacia la universidad y la carrera. 

 Asistencia a clases, se refiere a la presencia del alumno en las lecciones. 

La motivación está asociada a la asistencia a clases. 

 Inteligencia, es un buen predictor de los resultados académicos, lo cual 

produce una relación significativa entre inteligencia y rendimiento 

académico 

 Aptitudes, se asocian a habilidades para realizar determinadas tareas por 

parte del estudiante. 

 Sexo, hay estudios que le dan a la mujer una ligera tendencia al rendimiento 

superior que a los hombres. 

 Formación académica previa a la universidad, constituye uno de los 

indicadores con mayor capacidad predictiva en el rendimiento académico 

en estudiantes universitarios. 

 Nota de acceso a la universidad, estudios enfatizan el valor de la nota 

obtenida en las pruebas de admisión a la universidad como un predictor de 

los más importantes en el rendimiento académico, junto con los 

rendimientos académicos previos a la universidad (Garbanzo, 2007, pp.47-

52). 

 

B. DETERMINANTES SOCIALES 

 

Son aquellos factores de índole social: 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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 Diferencias sociales, y también las desigualdades culturales condicionan 

los resultados académicos. Marchesi (2000) señala que factores como la 

pobreza y la falta de apoyo social están relacionados con el fracaso 

académico. 

 Entorno familiar, siendo el conjunto de interacciones propias de la 

convivencia familiar, que afectan el desarrollo del individuo, 

manifestándose también en la vida académica. 

 Nivel educativo de los progenitores o adultos responsables de los 

estudiantes,  

 Nivel educativo de la madre. Para Marchesi (2000); Castejón y Pérez, 

(1998) cuanto mayor sea el nivel académico de la madre, mayor 

percepción de apoyo hacia sus estudios tienen los hijos e hijas, lo cual 

suele reflejarse en el rendimiento académico alcanzado. 

 Contexto socioeconómico. Castejón y Pérez (1998) hacen referencia a lo 

usual que es encontrar investigaciones que apoyan la tesis de que en la 

medida que se asciende en la escala social (nivel económico), los 

resultados académicos son mejores. 

 Variables demográficas, se refieren a condiciones como la zona 

geográfica de procedencia, zona geográfica en la que vive el estudiante 

son factores que se relacionan con el rendimiento académico (Garbanzo, 

2007, pp-53-56). 

 

C. DETERMINANTES INSTITUCIONALES 

 

Son aquellos factores de orden institucional: 

 

Fuente: elaboración propia 
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 Elección de los estudios según interés de los estudiantes, se refiere a la 

forma o vía por la cual el estudiante ingresó a la carrera, si fue su primera 

elección, si fue por traslado de carrera o por no haber encontrado cupo en 

otra carrera por ejemplo. 

 Complejidad en los estudios, se refiere a la dificultad de algunas materias 

de las distintas carreras o áreas académicas. 

 Condiciones institucionales, son los aspectos relacionados con la 

universidad (condiciones de las aulas, servicios, plan de estudios y 

formación del profesorado). 

 Servicios institucionales de apoyo, servicios que la institución ofrece al 

estudiantado (sistemas de becas, servicio de préstamo de libros, asistencia 

médica, apoyo psicológico, entre otros). 

 Ambiente institucional, es destacado que un ambiente basado en la 

solidaridad, el compañerismo y el apoyo social son importantes elementos 

que inciden positivamente en el rendimiento académico.  

 Relación estudiante – profesor, las expectativas que el estudiante tiene 

sobre las relaciones con sus profesores y con sus compañeros de clase 

son factores importantes que intervienen en los resultados académicos. 

 Pruebas específicas de ingreso a la carrera, son pruebas específicas de 

aptitud con la carrera que el estudiante desea cursar (Garbanzo, 2007, 

pp.56-58). 

 

1.3.4. EVALUACIÓN DEL  RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Es relevante destacar que “mejorar los rendimientos no se refieren solo a las 

buenas notas sino, también, aumentar el grado de satisfacción psicológica, de 

bienestar del aprendiz y el resto de elementos implicados. Por tanto, se deben 

obtener rendimientos mejores y satisfactorios” (Adell, 2006, p. 26). 

 

El indicador más aparente y recurrente de los rendimientos son las notas, las 

cuales cumplen una finalidad informativa y de pronóstico, pues ayudan a 

saber el avance del alumno en cada momento y sus posibilidades en el futuro; 

así, Page (1990) las considera como la medida más utilizada por el 
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profesorado y los centros a la hora de valorar el rendimiento de los estudiantes 

(Adell, 2006, p. 27).  

 

Las notas o calificaciones, se supone, son un reflejo del rendimiento 

académico; deben estar constantemente monitoreadas, ya que de acuerdo a 

ellas se podrá reflexionar y plantear acciones, y si estas no resultan buscar, 

indagar, proveerse de los medios para orientar positivamente el aprendizaje 

de los estudiantes. Siguiendo estas pautas el profesorado actuará, también, 

estratégicamente, tomando conciencia y regulando su quehacer educativo. 

 

Los resultados que obtienen los estudiantes tras la evaluación de su 

rendimiento académico, los puede catalogar como estudiantes de alto 

rendimiento académico y estudiantes de bajo rendimiento académico. Al 

respecto, Quintana y Royo en el capítulo titulado El Establecimiento de Metas 

Como Guía en la Autorregulación del Aprendizaje, del libro de Hernández L. 

(2015) “Autorregulación Académica”, mencionan las fortalezas y debilidades 

de los alumnos con alto y bajo rendimiento académico, respectivamente. Cabe 

destacar que las virtudes de los estudiantes con alto rendimiento se relacionan 

con las formas de actuar de un aprendiz autorregulado (p.111).  Así tenemos: 

 

Fortalezas de los estudiantes de alto rendimiento académico 

 Establecen metas de  aprendizaje y de resultados que son claras, 

precisas, y a corto y mediano plazo. 

 Valoran todas las actividades de aprendizaje por lo  que asisten a clases, 

hacen las tareas y estudian para exámenes, lo que les  permite cumplir 

sus metas de aprendizaje y de resultados 

 Realizan una constante vigilancia de su  desempeño y buscan que sea 

siempre mejor, cuando sus resultados no son los  esperados buscan las 

causas en la ejecución de sus actividades para establecer los ajustes o 

correcciones necesarios y buscar la solución regulando su esfuerzo por 

aprender, como dedicar más tiempo al estudio y efectuar sus actividades 

con mayor calidad.   
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 Se responsabilizan de  sus resultados y cuando obtienen bajos resultados 

académicos establecen  acciones correctivas para no desviarse del logro 

del promedio que han  establecido como meta. 

 Sienten que tienen el control de los aspectos relacionados con el 

aprendizaje, están monitoreando constantemente su desempeño y 

estableciendo acciones para mejorarlo de forma constante (Hernández L., 

2015, pp.111-112). 

 

Deficiencias de los estudiantes de bajo rendimiento académico 

 

 No acostumbran establecer metas de aprendizaje ni de resultados, 

cuando llegan a establecer una meta es general y vaga por lo que no les 

sirve para establecer una comparación y monitorear su cumplimiento. 

 No monitorean su desempeño ya que no tienen metas claras con las 

cuales realizar una valoración de logro, cuando obtienen bajos resultados 

no  establecen acciones correctivas, sino que esperan que mejoren para 

otra ocasión sin realizar algún cambio en su desempeño. 

 No se responsabilizan de sus bajas calificaciones, buscan las razones de 

ese desempeño en factores externos de los que no tienen control como la 

exigencia del maestro, la dificultad de la materia o factores ambientales. 

 No establecen una relación entre los aprendizajes que obtienen mientras 

estudian en la universidad y estar preparados para poder ejercer una 

profesión. 

 No muestran control sobre los aspectos relacionados con su aprendizaje, 

no realizan una revisión constante de su desempeño y las actividades de 

aprendizaje son valoradas individualmente y no como parte del 

conocimiento general necesario para el ejercicio de su profesión. 

 Expresan con frecuencia la palabra “flojera” como razón por la que no 

realizan ciertas actividades académicas o realizarlas con poca calidad 

(Hernández L., 2015, pp.112- 113). 
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1.3.5. CAUSAS DEL BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Según Tapia (1997) el rendimiento académico, algunas veces, no es el 

esperado debido a varias causas susceptibles  de agruparse en dos: 

endógenas y exógenas (p.126): 

 

A. CAUSAS ENDÓGENAS 

 

La carga hereditaria en algunos casos es determinante.  Cuando se 

comprueba, en los primeros grados, alumnos con deficiencias mentales de 

este origen, el profesor debe diferirlos al sector Educación especial (Tapia, 

1997, p.126). 

 

B. CAUSAS EXÓGENAS  

 

Según Tapia (1997) el bajo rendimiento académico encuentra  en los factores 

exógenos, por lo general, su origen. A continuación se desarrollan estas 

causas (p.126): 

 

a) Causas sociales 

Según Tapia (1997) es la estructura de la familia la que sienta las bases para 

la edificación de la personalidad del hijo, esto depende del tipo de educación 

familiar que se le prodigue. Al respecto existen los siguientes tipos: 

- Educación autoritaria 

- Educación floja o mimosa 

- Educación desigual 

- Educación descuidada 

- Educación erotizante 

- Educación ambiciosa 

Los hijos, bajo los efectos del tipo o modelo de educación, se comportan 

particularmente en la escuela, colegio o institución superior; conducta que 

mucho tiene que ver en los rendimientos académicos (p.126). 
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b) Causas económicas 

Este factor suele ser el más determinante en el bajo rendimiento académico, 

especialmente en esta coyuntura económica que se vive. La falta de 

instrumentos necesarios  para cumplir con el estudio y el estrés que genera 

esta situación, lo dice todo (Tapia, 1997, p.126). 

 

c) Causas pedagógicas  

Tres son las variables que entran en juego en el bajo rendimiento académico: 

el alumno, el profesor y la didáctica (Tapia, 1997, p.126).  

 

Son varias las causas del bajo rendimiento académico, algunas dependen de 

la familia, la formación básica y la sociedad, pero existen otras sobre las que 

las instituciones de formación superior y los maestros  pueden ejercer acción. 

Estas pertenecen a las causas pedagógicas, mediante el establecimiento de 

estrategias y medidas de acción basándose en las nuevas propuestas 

educativas se pueden obtener resultados favorables.  

 

Según investigaciones, como la realizada por Valle, Rodríguez, Cabanach, 

Núñez, González-Pienda y Rosário (2009), parece evidente que las 

estrategias de autorregulación  del estudio (planificación, supervisión-revisión)  

tienen una relación mucho más potente con el rendimiento académico; de allí 

se desprende que la actuación estratégica a nivel académico  es la que puede 

garantizar mejoras significativas en el  rendimiento académico de las 

diferentes asignaturas en la medida que los profesores en clase trabajen con 

los alumnos el conocimiento declarativo, procedimental y condicional de las 

estrategias de aprendizaje, enseñando explicita e intencionalmente  un largo 

abanico de estrategias y practicándolas en el contexto especifico  de las 

distintas asignaturas; así, habilitando a los alumnos para aprender a aprender 

se promueve su éxito escolar (p.8).   

Pérez, Valenzuela, Díaz,  González-Pienda y Núñez (2013), en una 

investigación sobre las Dificultades de aprendizaje en estudiantes 

universitarios de primer año, afirman que los estudiantes exitosos se 

caracterizan por poseer estrategias de autorregulación y adoptar un enfoque 

profundo de aprendizaje, estas habilidades se hacen notorias especialmente 
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en el primer año de estudios  universitarios, de ahí que se discuta la 

conveniencia de enseñar estrategias de autorregulación en el contexto propio 

del currículo. Del mismo artículo, según Allgood, Risko, Álvarez y Fairbanks 

(2000) se considera que la autorregulación y la actividad de estudio son 

competencias que deberían aplicar y desarrollar los alumnos en la 

universidad, pues para González y Wagenaar (2003) les permitirán ser 

autónomos al aprender activa y significativamente durante toda su vida 

(p.145). 

 

Para Torres (2007) en Núñez (2012) “los centros de educación superior tienen 

un rol importante en la formación de recursos humanos del más alto nivel de 

acuerdo a los requerimientos de la sociedad moderna”; siendo parte de estas 

la capacidad de innovar, ser creativo, investigar, valorar, tomar la iniciativa, 

emplear los recursos y medios necesarios para la obtención del objetivo, estar 

a la vanguardia, tomar conciencia y reflexionar  sobre su rol como ciudadano. 

“Responder a estos requerimientos constituye un imperativo estratégico para 

el desarrollo nacional, por ello los estudiantes universitarios deben tener un 

rendimiento bueno” (p. 78). 

 

De esta manera, una de las propuestas es la de desarrollar la autorregulación 

del aprendizaje en los estudiantes universitarios, la cual, como ya se sabe, 

implica el dominio de lo cognitivo y lo motivacional. Solo basta con dar una 

mirada a la situación en la que se encuentran los estudiantes universitarios, 

¿necesitan mejoras?, ¿son suficientes las estrategias que manejan?, ¿y, que 

hay de lo afectivo?, ¿estarán preparados para desenvolverse en la sociedad 

de manera autónoma?  La solución no vendrá de una sola parte ni mucho 

menos será rápida, pero es necesario que se asuman responsabilidades y 

tomen medidas para enfrentar esta situación desde ahora.  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

Se ha determinado realizar esta investigación sobre La autorregulación del 

aprendizaje y su relación con el rendimiento académico en los estudiantes 

universitarios del II semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa,   en vista del análisis de 

la situación académica de los estudiantes investigados. Los estudiantes del II 

semestre recién se están enfrentando  a los retos que la universidad plantea, 

y en el desarrollo de su labor académica existe aún un desajuste entre el nivel 

educativo del que acaban de egresar (EBR) y el nivel al que acaban de 

ingresar (Superior), esto debido a los distintos formas de desarrollar los 

contenidos en la educación básica y la educación superior. La mayoría de los 

estudiantes    del   II   semestre   pueden    tener    dificultades   para    abordar 
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eficazmente las tareas académicas universitarias, produciéndose un estado 

de presión y, en algunos casos, de angustia frente al rendimiento que se 

espera que tengan. Por otro lado, la realidad de los ingresantes a la 

universidad nacional es muy distinta a una universidad privada, en algunos 

casos los estudiantes agustinos desde los primeros años tienen que trabajar 

para sustentar sus gastos personales y los relacionados a la carrera, y en 

alguna medida no cuentan con el apoyo de sus padres, que en ocasiones se 

encuentran  alejados  en otras provincias. Estos factores podrían estar 

afectando el desempeño de los estudiantes y al ser estos novatos en  la forma 

como se desarrolla la vida universitaria, podría acarrear bajos rendimientos y 

bajos expectativas hacia el desarrollo de la carrera.  La universidad nacional 

acoge estudiantes, en su mayoría, provenientes de instituciones estatales, las 

mismas que se rigen de acuerdo a un currículo nacional que desarrolla más 

competencias   que contenidos, siendo estos necesarios para la generación 

de conocimientos. Teniendo en cuenta toda la realidad en la que se 

circunscribe un estudiante de primer año,  podemos afirmar  que es en este 

año de estudios en donde se pueden tomar mejores decisiones y plantear 

medidas de acción para brindarles estrategias que los ayuden a vencer las 

dificultades y cumplir los retos que depara la vida universitaria.  Si empezamos 

desde el primer año, dotaremos al estudiante universitario de herramientas 

que los ayuden a enfrentarse a situaciones adversas y a obtener resultados 

más provechosos para el resto de años de desarrollo de su carrera.  Por otro 

lado, citando a Thornberry (2008) en su artículo Estrategias metacognitivas, 

motivación académica y rendimiento académico en alumnos ingresantes a 

una universidad de Lima metropolitana, alrededor del mundo existe un alto 

porcentaje de fracaso en los primeros años de educación universitaria (p.180).  

Para afrontar las dificultades y fracasos en  el primer año de estudios se 

plantea el manejo de acciones  autorreguladoras que los ayuden a enfrentar 

los obstáculos que se pudieran presentar, ya sean estos cognitivos, 

motivacionales o contextuales. Así, se busca que esta investigación tenga 

alcance a nivel local en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

y brinde un aporte a la mejora de los resultados de aprendizaje de los 

estudiantes. 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN 

 

El campo educativo es uno de los que actualmente se encuentra recibiendo 

cantidad de aportes en investigaciones enfocadas a detectar posibles  

variables que ejerzan influencia en los aprendizajes de los estudiantes. 

Psicólogos y educadores vienen planteándose la pregunta ¿por qué algunos 

poseen ciertas dificultades en las actividades académicas que desarrollan y, 

por tanto, tienen distinto resultado en sus rendimientos con respecto a otros? 

Entonces, empiezan a centrar el interés en los elementos directamente 

involucrados en el proceso de aprendizaje. De ahí que se cuestionen, en 

primer lugar, sobre el manejo y dominio de metodologías por parte del 

profesorado y las estrategias y recursos que emplea el alumno para aprender. 

La mayoría de estas investigaciones han sido orientadas a la Educación 

Básica Regular, sin embargo, es necesario hacer hincapié que en la 

educación superior siguen existiendo insolvencias con respecto al 

desenvolvimiento académico de los estudiantes. 

 

Las universidades como entes autónomos y en vista de las dificultades que 

presentan sus ingresantes, debieran tomar acciones para corregir las 

falencias que estos poseen. Reyes (2004) menciona que los estudiantes que 

ingresan al nivel superior universitario revelan una serie de deficiencias 

académicas y de formación de hábitos de estudio, que derivan en las llamadas 

“áreas deficitarias del conocimiento” que además de retrasar el proceso de 

formación  académica, constituyen  un obstáculo para el desarrollo personal 

del futuro profesional (Núñez, 2012, p.78). Pudiendo ser las causas el bajo 

nivel con el que ingresan los estudiantes a la universidad, el escaso o 

inexistente apoyo de los familiares hacia los alumnos universitarios, la falta de 

vocación, un inadecuado manejo de metodologías por parte del profesorado 

y la carencia de hábitos de estudio o estrategias por parte del estudiante. Es 

en esta última causa en la que debemos centrarnos más, pues los estudiantes 

son los elementos protagónicos sobre los cuales se debe actuar. Uno de los 

factores que podría estar menguando el rendimiento universitario es el manejo 

de acciones autorreguladoras del aprendizaje. Vale la pena mencionar que 

estas buscan lograr uno de los objetivos más ansiados de la educación, y es 
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el de formar aprendices autónomos, independientes y capaces de aprender a 

lo largo de toda su vida, enfrentando de manera inteligente los obstáculos que 

pudieran entorpecer sus aprendizajes. 

 

Las estrategias de la autorregulación del aprendizajes desarrollan los 

aspectos cognitivos, motivacionales y contextuales del aprendizaje,  que el 

estudiantes debe saber manejar y adecuar según a la tarea académica que 

tenga que enfrentar. Las fases de la autorregulación del aprendizaje se 

orientan a una preparación para el desarrollo de la actividad académica, el 

actuar sobre la tarea en sí y el posterior análisis de las acciones ejecutadas 

para tomar decisiones y plantear estrategias nuevas o mejorar las ya usadas. 

 

Por ello, es importante identificar qué tanto conocen y aplican el aprendizaje 

autorregulado  los estudiantes del primer año y descubrir su relación con el  

rendimiento académico, para que en base a los resultados se puedan plantear 

medidas de acción que potencien las habilidades académicas de los 

estudiantes o ayuden a mejorar sus resultados. En el Perú, es nuevo el interés 

por conocer el manejo acciones autorreguladoras del aprendizaje  por parte 

de los estudiantes universitarios, quienes debieran llegar a la universidad 

diestros en el uso de estas. 

 

El aporte que pretende brindar esta investigación se dirige a mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes del primer año, haciendo suyas las estrategias 

de la autorregulación del aprendizaje y convirtiéndolas en hábitos de estudio 

y para los maestros ofrecer un aporte en la metodología que emplean en el 

desarrollo de sus clases en las aulas universitarias.  

 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

PREGUNTA GENERAL 

 

¿Existe relación entre la autorregulación del aprendizaje  y el rendimiento 

académico en los estudiantes del II semestre, de la Facultad de Ciencias de 

la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 2017? 
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PREGUNTAS ESPECÍFICAS  

 

 ¿Cuál es el nivel de manejo de la autorregulación del aprendizaje en los 

estudiantes del II semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 2017? 

 ¿Cuál es el nivel del rendimiento académico en los estudiantes del II 

semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa 2017? 

 ¿Cuál es el grado de relación que existe entre la autorregulación del 

aprendizaje y el rendimiento académico en los estudiantes del II semestre, 

de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa 2017? 

 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la relación entre la Autorregulación del aprendizaje  y  el 

Rendimiento académico en  los estudiantes del II semestre de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa 2017. 

 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Verificar el nivel de manejo de la autorregulación del aprendizaje en los 

estudiantes del II semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 2017. 

 Reconocer el nivel del rendimiento académico en los estudiantes del II 

semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa 2017. 

 Medir el grado de relación que existe entre la Autorregulación del 

aprendizaje y el rendimiento académico  en los estudiantes del II semestre, 

de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa 2017. 
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2.5. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Ha: Existe relación  entre la Autorregulación del aprendizaje y el Rendimiento 

académico en los estudiantes del II semestre de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

Ho: No existe relación  entre la Autorregulación del aprendizaje y el 

Rendimiento académico en los estudiantes del II semestre de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

 

2.6. SISTEMA DE VARIABLES  

 

Variable X: Autorregulación del aprendizaje 

 

INDICADORES 
SUB 

INDICADORES 
ÍTEMS 

Fase de 

planificación  

Análisis de la 

tarea 

1. Me propongo los objetivos que 

quiero lograr. 

2. Establezco un plan de acción 

teniendo en cuenta las estrategias 

que utilizaré para realizar la 

actividad. 

Creencias 

auto-

motivadoras 

3. Me siento capaz de realizar la 

actividad. 

4. Considero que tendré éxito en la 

realización de la actividad. 

5. Pienso que los objetivos de 

aprendizaje que logre me servirán 

para lograr mis objetivos 

personales. 

6. Pienso que mis metas de 

aprendizaje me ayudarán a tener 

más interés y a elegir las 



 

60 
 

estrategias adecuadas para el  

desarrollo de la actividad. 

Fase de 

ejecución 

Auto-

observación 

7. Evalúo si las acciones que estoy 

realizando me acercan a los 

objetivos de aprendizaje planteados. 

8. Anoto (registro) las acciones de 

aprendizaje realizadas para 

analizarlas posteriormente. 

Auto-control 9. Aplico estrategias específicas que 

me ayuden a lograr los objetivos 

(ejemplo: subrayar, resumir, 

anotar, etc.). 

10. Me auto-dirijo dándome órdenes 

sobre las acciones que deberé 

realizar para cumplir con la 

actividad de aprendizaje. 

11. Conforme vaya avanzando, 

organizo mentalmente la 

información (creo imágenes 

mentales sobre lo que estoy 

aprendiendo/estudiando). 

12. Planifico el tiempo para llevar a 

cabo la actividad de aprendizaje. 

13. Creo un ambiente/entorno que 

facilite mi aprendizaje, evitando 

distracciones. 

14. Cuando veo que tengo 

dificultades, pido ayuda. 

15. Me dirijo mensajes que me 

recuerden los objetivos de 

aprendizaje que debo lograr. 

16. Me dirijo auto elogios (“Qué bien 

estoy trabajando”) o auto 

recompensas (“Cuando acabe la 

tarea podré ir al cine”) para 
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sentirme más dispuesto a 

esforzarme. 

Fase de 

auto-reflexión 

Auto-juicio 17. Evalúo mi trabajo, analizando si he 

logrado los objetivos de 

aprendizaje planteados. 

18. Me doy explicaciones sobre las 

causas del éxito o fracaso en la 

realización de la actividad. 

Auto-

reacción 

19. De acuerdo a la autovaloración 

de mi trabajo (bueno, regular, 

malo), tengo reacciones -

afectivas y cognitivas- positivas o 

negativas para la realización de 

las futuras  actividades de 

aprendizaje. 

20. Si he tenido un fracaso en la 

tarea, tiendo a volver a intentarlo, 

ya sea cambiando o mejorando 

de estrategia o plan, para tener 

mejores resultados. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Variable Y: Rendimiento académico  

 

INDICADORES SUBINDICADORES 

Promedio de 

notas 

Promedio simple de  notas del total de cursos del II 

semestre, en la escala vigesimal. 

Excelente: 17 – 20 

Bueno: 14 – 16 

Regular: 11 – 13 

Deficiente: 10 o menor 

Fuente: Elaboración propia 
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2.7. METODOLOGÍA  

 

2.7.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El método que se ha utilizado en esta investigación es el científico. 

 

2.7.2. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación pertenece al enfoque cuantitativo, donde se recolectan 

datos para probar la hipótesis, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico. 

 

2.7.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación es descriptivo - correlacional simple, pues tiene como 

finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos 

variables en una muestra en particular.  

 

2.7.4. NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

 

La presente investigación es de nivel Aplicado, pues la investigación tiene un 

campo de acción en el que se emplea instrumentos para recabar datos. 

 

2.7.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de investigación es No experimental, transeccional, correlacional, 

ya que en este estudio solo se han observado y recogido los fenómenos en 

su ambiente natural para poder analizarlos, sin la manipulación deliberada de 

variables, además de que ha sido una investigación que describe relaciones 

entre dos variables en un momento determinado (Hernández, 2014, p.157). 

  

   Vx 

M   r 

  Vy  
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Donde:  

 

M: Muestra 

Vx: Autorregulación del aprendizaje 

R: Relación entre las variables de estudio 

Vy: Rendimiento académico 

 

2.7.6. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

a) POBLACIÓN 

 

La población de la investigación está conformada por los estudiantes del II 

semestre de Pregrado de  la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín, 2017; siendo un total de 271  

estudiantes. 

 

b) MUESTRA  

 

La muestra es censal y de carácter intencional: Estudiantes del II semestre, 

de Pregrado de la Facultad de Ciencias de la Educación  de la Universidad 

Nacional de San Agustín, 2017.  

 

Se ha determinado tomar esta muestra censal debido a que es el primer año 

de estudios de la carrera en donde el estudiante se enfrenta por primera vez 

a los retos de la universidad, y es allí donde se verifica el oportuno manejo de 

estrategias y su adecuada aplicación para enfrentar las dificultades. Desde el 

primer año se pueden corregir acciones y enraizar hábitos académicos para 

formar  aprendices autónomos, independientes y autorregulados. 

 

Por lo  mismo, la muestra es no probabilística o dirigida, pues supone un 

procedimiento de selección  orientado por las características de la 

investigación (Hernández, 2014, p.189). 
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2.7.7. SELECCIÓN DE LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

VARIABLE X: Autorregulación del aprendizaje 

 

 Técnica: Encuesta 

 Instrumento: Cuestionario de preguntas 

 

El cuestionario consta de 20 ítemes de tipo opción múltiple, el cual se aplicó 

a los estudiantes del II semestre, de la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la UNSA. La validación fue realizada por tres Maestras en Educación, una 

con mención en Psicología  Educativa, otra con mención en Docencia 

universitaria e Investigación pedagógica y la última, en  Investigación y 

Docencia. 

 

El cuestionario CFAA (Cuestionario de las fases de la Autorregulación del 

Aprendizaje) presenta cinco opciones cualitativas: Nunca, Pocas veces, 

Algunas veces, Bastantes veces, Siempre  para cada uno de los ítemes 

formulados. Esta escala tiene un valor numérico del 1 al 5 por cada una de las 

opciones cualitativas, respectivamente.  

El instrumento de investigación  aplicado buscó conocer el nivel de 

Autorregulación del aprendizaje de los estudiantes y relacionar esos valores 

con el rendimiento académico. Se estableció el siguiente baremo: 

  

Nivel de Autorregulación 

del aprendizaje 
Escala 

Muy alto 81 – 100 

Alto 61 – 80 

Regular 41 – 60 

Bajo 21 – 40 

Muy bajo 00 – 20 

Fuente: Elaboración propia 
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VARIABLE Y: Rendimiento académico  

 

 Técnica: Análisis documental 

 Instrumento: Ficha de consolidado de notas 

 

Se realizó la recolección de los notas de los estudiantes del II semestre de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA, 2017. Estos calificativos 

estaban distribuidos en las asignaturas: Comunicación integral, Literatura 

nacional y regional, Ecología y Medio ambiente, Inglés, Educación para la 

salud y Desarrollo personal y social. Mediante la recolección de notas se 

buscó conocer el nivel del Rendimiento académico de los estudiantes y 

relacionar esos valores con la autorregulación del aprendizaje. Se siguió el 

siguiente baremo: 

 

Valor cualitativo Escala numérica 

Excelente 17 – 20 

Bueno 14 – 16 

Regular 11 – 13 

Deficiente 10 o menor 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.7.8. RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

El instrumento Cuestionario CFAA, para recolectar los datos de la variable 

Autorregulación del aprendizaje, fue aplicado a los 271 estudiantes del II 

semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA, 2017, 

quienes se distribuyeron en secciones: 

 

Secciones Nº estudiantes 

A 44 

B 35 

C 47 
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D 46 

E 43 

F 28 

G 28 

Fuente: Elaboración propia 

 

A través del Consolidado de notas se obtuvieron las calificaciones de las 

asignaturas del periodo lectivo 2017-II de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la UNSA, las mismas que generaron el promedio final de los 

estudiantes investigados. 

 

 

Educación 

Periodo 

lectivo 

2017-II 

Asignatura 

Comunicación integral 

Literatura nacional y regional 

Ecología y Medio ambiente 

Inglés 

Educación para la salud 

Desarrollo personal y social 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.7.9. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO  

    

Se realizó la elaboración de cuadros estadísticos con sus respectivas 

cantidades y porcentajes y diagramas de barras de la información recolectada 

por los instrumentos de investigación. 

El tratamiento de los datos se efectuó con el programa de análisis SPSS 

(Statistical Packagefor the Social Sciences: Paquete Estadístico para las 

Ciencias Sociales) y se empleó la prueba estadística para relacionar variables: 

Coeficiente de correlación para datos de intervalo  momento-producto de 

Pearson, que permite determinar si existe una relación recíproca entre dos 

variables. 
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Las correlaciones se miden en términos de coeficientes de correlación que 

pueden adquirir valores que representan correlaciones (Greene y D’oliveira, 

2006, citados por Hurtado A. y Hurtado E., 2015): Nula (el valor del coeficiente 

de correlación es igual a cero, existiendo una total ausencia de correlación); 

Positiva (el valor del coeficiente de correlación se encuentra entre 0 a +1, si 

una variable aumenta la otra también);  Negativa (el valor del coeficiente de 

correlación se encuentra entre 0 a -1, si una variable aumenta la otra 

disminuye). 

Se calcular el valor del Coeficiente de correlación de Pearson r, utilizando la 

siguiente fórmula: 

 

   

 

2.7.9.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA SOBRE LA 

AUTORREGULACIÓN DEL APRENDIZAJE  

 

A. RESULTADOS POR ÍTEMES DE ENCUESTA SOBRE LA 

AUTORREGULACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

1. Me propongo los objetivos que quiero lograr 

 

CUADRO Nº 1 

Respuesta ni hi % 

Siempre 61 0.23 23 

Bastantes veces 120 0.44 44 

Algunas veces 74 0.27 27 

Pocas veces 16 0.06 6 

Nunca 0 0 0 

TOTAL 271 1 100 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO Nº 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El cuadro y el gráfico de barras muestra que el 44% de estudiantes 

Bastantes veces se propone objetivos antes de iniciar una actividad de 

aprendizaje, a este porcentaje le sigue Algunas veces con el 27%, 

Siempre con 23%,  Pocas veces con el 6% y ninguno ha marcado la 

opción Nunca. Lo que significa que la mayoría de estudiantes, con mucha 

frecuencia, establece objetivos antes de estudiar o realizar una tarea 

académica. Lo que significa que sí tienen predisposición a querer obtener 

buenos resultados, así se proyectan hacia lo que quieren lograr. 
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2. Establezco un plan de acción teniendo en cuenta las estrategias que 

utilizaré para realizar la actividad. 

 

CUADRO Nº 2 

Respuesta ni hi % 

Siempre 19 0.07 7 

Bastantes veces 85 0.31 31 

Algunas veces 143 0.53 53 

Pocas veces 22 0.08 8 

Nunca 2 0.01 1 

TOTAL 271 1 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

El cuadro y el gráfico de barras muestran que el 53% de estudiantes 

Algunas veces traza un plan de acción teniendo en cuenta las estrategias 

que emplearán antes de realizar una tarea académica; el 31%, Bastantes 

veces; el 8%, Pocas veces; 7%, Siempre y el 1%, Nunca. Por lo que la 

mayoría de estudiantes, de vez en cuando, realiza una planificación 

estratégica antes de estudiar. Podemos interpretar que los estudiantes 

tienen ciertas dudas al plantear un plan de acción, debido al poco 

conocimiento que tengan del uso de estrategias o al tiempo que cuenten 

para abordar una tarea académica, pues tomando como referencia el 

resultado de la pregunta número 1, los estudiantes bastantes veces se 

plantean propósitos de aprendizaje, pero solo en algunas ocasiones 

establecen un plan para llegar a cumplir con las metas propuestas.  
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3.  Me siento capaz de realizar la actividad. 

 

CUADRO Nº 3 

Respuesta ni hi % 

Siempre 60 0.22 22 

Bastantes veces 132 0.49 49 

Algunas veces 72 0.27 27 

Pocas veces 7 0.02 2 

Nunca 0 0 0 

TOTAL 271 1 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

El cuadro y el gráfico de barras muestran que el 49%, se siente capaz 

Bastantes veces de realizar una actividad académica antes de ejecutarla, 

el 27% sienten esa capacidad Algunas veces, el 22% Siempre se sienten 

capaces, el 2% Pocas veces tienen esa sensación de autoeficacia y 

ninguno ha marcado la opción nunca. Por lo que la mayoría Bastantes 

veces tiene la creencia de que será capaz de realizar la tarea académica 

propuesta. Esto demuestra que estos estudiantes bastantes veces tienen 

la sensación de autoeficacia, creen en su propia capacidad para realizar 

la tarea,  confían en sí mismos y las habilidades que poseen. 
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4. Considero que tendré éxito en la realización de la actividad. 

 

CUADRO Nº 4 

Respuesta ni hi % 

Siempre 41 0.15 15 

Bastantes veces 132 0.49 49 

Algunas veces 90 0.33 33 

Pocas veces 7 0,03 3 

Nunca 1 0 0 

TOTAL 271 1 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

El cuadro y el gráfico de barras muestran que el 49% Bastantes veces 

piensa que tendrá éxito al realizar la actividad académica, el 33% Algunas 

veces piensan en el éxito que obtendrán, el 15% Siempre cree que tendrá 

éxito, el 3% Pocas veces considera que logrará éxito y ninguno respondió 

que nunca cree en el éxito que alcanzará. Con esto, se determina que la 

mayoría Bastantes veces tiene creencias en la probabilidad de éxito para 

la realización de la tarea. Se puede inferir que estos estudiantes creen en 

la probabilidad de éxito que tendrán al realizar la actividad académica, a 

esto se le conoce como expectativas de resultado. 
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5. Pienso que los objetivos de aprendizaje que logre me servirán para lograr 

mis objetivos personales. 

 

CUADRO Nº 5 

Respuesta ni hi % 

Siempre 60 0.22 22 

Bastantes veces 119 0.44 44 

Algunas veces 81 0.3 30 

Pocas veces 11 0.04 4 

Nunca 0 0 0 

TOTAL 271 1 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

El cuadro y el gráfico de barras muestran que el 44% de estudiantes 

Bastantes veces piensa que el logro de objetivos de aprendizaje los 

llevará al logro de objetivos personales; el 30%, Algunas veces; el 22%, 

Siempre; el 4%, Pocas veces y el 1%, Nunca. Por lo que la mayoría, 

Bastantes veces le da un valor agregado (objetivos personales) a las 

tareas académicas que pretenden realizar. Analizando los resultados se 

observa que gran cantidad de estudiantes ve la actividad de aprendizaje 

como un camino u objetivo que de ser logrado lo llevará a estar más cerca 

de sus objetivos personales, de ahí que el interés del aprendiz sea porque 

considera que los contenidos universitarios sí le servirán para su futuro 

desenvolvimiento profesional o porque sienta la necesidad de poseer 

creencias auto-motivadoras que lo impulsen a actuar frente  a la tarea de 

aprendizaje. Con esto, se observa la conexión entre la parte cognitiva con 

la afectiva.  
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6. Pienso que mis metas de aprendizaje me ayudarán a tener más interés y 

a elegir las estrategias adecuadas para el  desarrollo de la actividad. 

 

CUADRO Nº 6 

Respuesta ni hi % 

Siempre 45 0.17 17 

Bastantes veces 127 0.47 47 

Algunas veces 87 0.32 32 

Pocas veces 12 0.04 4 

Nunca 0 0 0 

TOTAL 271 1 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

Se puede observar en el cuadro y el gráfico de barras que el 47% de 

estudiantes Bastantes veces piensa que las metas de aprendizaje los 

ayudará a tener más interés y tomar mejores decisiones,  a este 

porcentaje le sigue Algunas veces con el 32%, Siempre con 17%,  Pocas 

veces con el 4% y ninguno ha marcado la opción Nunca. Teniendo como 

base los resultados, podemos decir que la mayoría reconoce la 

importancia del planteamiento de metas al inicio de la actividad de 

aprendizaje, pues como se menciona estas generan la apetencia por 

realizar la tarea y, como consecuencia el seleccionar las estrategias 

oportunas al logro de las metas. Por otro, cabe resaltar que estas son 

creencias, pensamientos que se basan en los conocimientos que los 

estudiantes han ido adquiriendo, por lo tanto, solo queda esperar que 

estas afirmaciones se plasmen en acciones que ejecute el alumno al 

desarrollar la actividad de aprendizaje.   
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7. Evalúo si las acciones que estoy realizando me acercan a los objetivos de 

aprendizaje planteados. 

 

CUADRO Nº 7 

Respuesta ni hi % 

Siempre 24 0.09 9 

Bastantes veces 122 0.45 45 

Algunas veces 104 0.38 38 

Pocas veces 19 0.07 7 

Nunca 2 0.01 1 

TOTAL 271 1 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

El cuadro y el gráfico de barras muestran que el 45% de estudiantes 

Bastantes veces evalúa si las acciones realizadas le ayudan llegar a sus 

propósitos; el 38% Algunas veces evalúan sus acciones, el 9% Siempre 

evalúa su actuar, el 7% Pocas veces realiza esta evaluación y el 1% 

Nunca evalúa sus acciones. Con esto, se determina que la mayoría de 

estudiantes Bastantes veces realiza la auto-monitorización de sus 

acciones, durante la ejecución de la actividad de aprendizaje. Estos 

resultados manifiestan que hay gran porcentaje de investigados que 

efectúa una comparación entre lo que está haciendo con lo que había 

planeado al inicio, es una forma de introspección hacia su propio actuar, 

pues realizan el proceso cognitivo de la evaluación. Por otro lado, también 

existe una gran cantidad de estudiantes que solo Algunas veces se auto-

monitorea, significando esto que no tienen muy arraigada la costumbre de 

observarse a sí mismos y ver en qué medida las acciones que realizan lo 

llevan a cumplir sus metas de aprendizaje.  
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8. Anoto (registro) las acciones de aprendizaje realizadas para analizarlas 

posteriormente. 

 

CUADRO Nº 8 

Respuesta ni hi % 

Siempre 26 0.1 10 

Bastantes veces 78 0.29 29 

Algunas veces 116 0.42 42 

Pocas veces 43 0.16 16 

Nunca 8 0.03 3 

TOTAL 271 1 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO Nº 8 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

El cuadro y el gráfico de barras muestran que el 42% de estudiantes 

Algunas veces registra las acciones que llevan a cabo para su posterior 

análisis; el 29%, Bastantes veces; el 16%, Pocas veces; el 10%, Siempre; 

y el 3%, Nunca. Por lo que la mayoría, solo Algunas veces realiza el auto-

registro de su actuar durante la ejecución de la tarea de aprendizaje. Esta 

información nos demuestra que los estudiantes solo en ocasiones 

consignan de forma escrita las acciones que están llevando a cabo para 

desempeñar la actividad de aprendizaje, las mismas que en un posterior 

momento han de ser analizadas; entonces podemos decir que este 

proceso lo realizan mentalmente, recordando, después, solo algo de lo 

que hicieron. Al no ser registradas, se hará un tanto difícil analizar 

debidamente qué acciones se han ejecutado y conocer la medida en que 

su realización ha conseguido el logro de las metas.   
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9. Aplico estrategias específicas que me ayuden a lograr los objetivos 

(ejemplo: subrayar, resumir, anotar, etc.). 

 

CUADRO Nº 9 

Respuesta ni hi % 

Siempre 54 0.2 20 

Bastantes veces 104 0.38 38 

Algunas veces 93 0.35 35 

Pocas veces 16 0.06 6 

Nunca 4 0.01 1 

TOTAL 271 1 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO Nº 9 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

El cuadro y el gráfico de barras muestran que el 38% de estudiantes, 

Bastantes veces aplica estrategias específicas para lograr su objetivo de 

aprendizaje, el 35% las aplica Algunas veces, el 20% Siempre las 

emplean, el 6% Pocas veces las utilizan y el 1% Nunca. Por lo que la 

mayoría de los estudiantes investigados Bastantes veces emplea 

estrategias específicas (subrayar, anotar, resumir, etc.) para llegar a los 

objetivos prepuestos de aprendizaje. En este caso, hemos encontrado 

cierta semejanza de resultados en las escalas Bastantes veces y Algunas 

veces, información que resulta interesante, pues en este ítem se habla del 

manejo de estrategias para la consecución de la meta, y de los 

estudiantes universitarios investigados, no son todos los que aplican estas 

estrategias específicas, como anotar, subrayar, resumir, entre otras; esto 

puede deberse quizá a que no consideran útil su aplicación o es que existe 

desconocimiento de estrategias.  Valga mencionar que los estudiantes 

que saben que estrategias emplear para cumplir determinadas metas, es 

una forma de autocontrol de las propias acciones para obtener los 

resultados deseados.  
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10. Me auto-dirijo dándome órdenes sobre las acciones que deberé realizar 

para cumplir con la actividad de aprendizaje. 

 

CUADRO Nº 10 

Respuesta ni hi % 

Siempre 30 0.11 11 

Bastantes veces 120 0.44 44 

Algunas veces 102 0.38 38 

Pocas veces 17 0.06 6 

Nunca 2 0.01 1 

TOTAL 271 1 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO Nº 10 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

El cuadro y el gráfico de barras muestran que el 44% de estudiantes  

Bastantes veces se auto-dirige dándose órdenes sobre la forma de actuar 

para cumplir con la actividad de aprendizaje; el 38%, Algunas veces; el 

11%, Siempre; el 6%, Pocas veces; y el 1%, Nunca. Por lo que la mayoría, 

Bastantes veces se da auto-instrucciones sobre la forma de actuar 

durante la ejecución de la tarea de aprendizaje. Esto demuestra que hay 

gran cantidad de estudiantes que tiene auto control de su propio  proceso 

de aprendizaje, pues hacen uso de estrategias autos-dirigidas. Este ítem 

muestra el conocimiento que los estudiantes tienen de sí mismos y del 

manejo de recursos académicos que poseen; el enunciado se conecta 

significativamente con un rasgo de la autorregulación del aprendizaje: ser 

capaces de mirar hacia lo que se está haciendo y actuar sobre eso para 

lograr la meta. Los estudiantes universitarios debieran ejercitarse en darse 

auto instrucciones para ser capaces de observar sus propias acciones y 

actuar sobre ellas; pero, según los resultados, solo el 11%  siempre lo 

hace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

87 
 

11. Conforme vaya avanzando, organizo mentalmente la información (creo 

imágenes mentales sobre lo que estoy aprendiendo/estudiando). 

 

CUADRO Nº 11 

Respuesta ni hi % 

Siempre 45 0.17 17 

Bastantes veces 101 0.37 37 

Algunas veces 110 0.41 41 

Pocas veces 12 0.04 4 

Nunca 3 0.01 1 

TOTAL 271 1 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO Nº 11 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

El cuadro y el gráfico de barras muestran que el 41% de estudiantes 

Algunas veces organiza mentalmente la información durante la ejecución 

de la actividad; el 37%, Bastantes veces; el 17%, Siempre; el 4%, Pocas 

veces; y el 1%, Nunca. Por lo que la mayoría, solo Algunas veces crea 

imágenes mentales, organizado la información de la tarea académica que 

están realizando. El generar  imágenes mentales de la actividad de 

aprendizaje que se está ejecutando y organizarlas, ayuda a conectar los 

conocimientos adquiridos con los que ya se saben, organiza la 

información en categorías, jerarquizando las ideas relevantes y relaciona 

todos los aspectos del tema, de tal manera que tengan sentido. El 

estudiante universitario que no organiza mentalmente lo que aprende, 

está realizando un trabajo  superficial, que incluso podría mencionarse 

como memorístico. Esperar hasta el final para organizar mentalmente la 

información podría llevar a la generación de vacíos y de considerar solo 

algunos  puntos de lo aprendido. En la investigación, solo en ocasiones, 

los estudiantes aplican esta estrategia, cuando debiera ser siempre 

empleada.  
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12. Planifico el tiempo para llevar a cabo la actividad de aprendizaje. 

 

CUADRO Nº 12 

Respuesta ni hi % 

Siempre 24 0.09 9 

Bastantes veces 101 0.37 37 

Algunas veces 128 0.47 47 

Pocas veces 16 0.06 6 

Nunca 2 0.01 1 

TOTAL 271 1 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO Nº 12 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Siempre Bastantes
veces

Algunas
veces

Pocas veces Nunca

9

37

47

6
1



 

90 
 

INTERPRETACIÓN 

 

El cuadro y el gráfico de barras muestran que el 47% de estudiantes 

Algunas veces planifica el tiempo para llevar a cabo la actividad de 

aprendizaje; el 37%, Bastantes veces; el 9%, Siempre; el 6%, Pocas 

veces; y el 1%, Nunca. Por lo que la mayoría, solo Algunas veces gestiona 

el tiempo para realizar la actividad de aprendizaje. Para abordar una tarea 

de aprendizaje, el estudiante debe conocer  sus características, como  el 

nivel de dificultad, es decir, haber realizado la revisión de la actividad 

académica a la que se enfrenta, esto se convierte en algo muy útil para el 

aprendiz, pues lo prepara en cuanto a manejo de estrategias, así como la 

dedicación del tiempo oportuno para la consecución de la meta. Si el 

estudiante no gestiona el tiempo, puede ser un indicio de que no conoce 

lo suficiente de la tarea que está realizando. Basándonos en los 

resultados, gran cantidad de estudiantes solo en ocasiones gestiona su 

tiempo, por lo que podemos interpretar que no hay un previo análisis de 

la tarea o actividad de aprendizaje. 
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13. Creo un ambiente/entorno que facilite mi aprendizaje, evitando 

distracciones. 

 

CUADRO Nº 13 

Respuesta ni hi % 

Siempre 24 0.09 9 

Bastantes veces 96 0.35 35 

Algunas veces 111 0.41 41 

Pocas veces 39 0.15 15 

Nunca 1 0 0 

TOTAL 271 1 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO Nº 13 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

El cuadro y el gráfico de barras muestran que el 41% de estudiantes 

Algunas veces crea un entorno que facilite el aprendizaje; el 35%, 

Bastantes veces; el 15%, Pocas veces; el 9%, Siempre; y ninguno eligió 

la opción Nunca. Por lo que la mayoría, solo Algunas veces controla el 

entorno de trabajo para ejecutar la tarea de aprendizaje. Organizar 

adecuadamente el ambiente de aprendizaje, ya sea iluminación, 

disposición de los muebles, comodidad del lugar, evitando distracciones, 

favorece la concentración del estudiante, pues se crea un entorno que 

facilita el aprendizaje. Según los resultados, la mayoría solo en ocasiones 

ejerce este control sobre el entorno, de esto se puede interpretar que los 

investigados le dan mayor interés a los aspectos cognitivos (estrategias, 

técnicas) que a los conductuales (el ambiente influye en el estado de 

ánimo y por tanto, a la predisposición de ejecutar determinadas acciones).  
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14. Cuando veo que tengo dificultades, pido ayuda. 

 

CUADRO Nº 14 

Respuesta ni hi % 

Siempre 29 0.11 11 

Bastantes veces 79 0.29 29 

Algunas veces 124 0.46 46 

Pocas veces 33 0.12 12 

Nunca 6 0.02 2 

TOTAL 271 1 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO Nº 14 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

El cuadro y el gráfico de barras muestran que el 46% de estudiantes 

Algunas veces pide ayuda cuando percibe que tiene dificultades; el 29%, 

Bastantes veces; el 12%, Pocas veces; el 11%, Siempre; y el 2%, Nunca. 

Por lo que la gran mayoría, solo Algunas veces busca ayuda cuando tiene 

dificultades. El pedir ayuda tiene como finalidad que el que la está 

requiriendo, aprenda de la asistencia que le brindan y que ante la dificultad 

que se presenta, sepa solucionarla y no evadirla. En este ítem, podemos 

analizar, también, la importancia que le da el aprendiz al logro de la meta, 

pues uno que esté interesado recurrirá a fuentes de apoyo, mientras que 

uno que no lo esté, se conformará con lo que conoce. En la investigación, 

existe gran cantidad de estudiantes  que de vez en cuando pide ayuda 

cuando tiene dificultades, demostrando dejadez por conseguir a meta o 

sentido de autosuficiencia. 
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15. Me dirijo mensajes que me recuerden los objetivos de aprendizaje que 

debo lograr. 

 

CUADRO Nº 15 

Respuesta ni hi % 

Siempre 14 0.05 5 

Bastantes veces 67 0.25 25 

Algunas veces 142 0.52 52 

Pocas veces 41 0.15 15 

Nunca 7 0.03 3 

TOTAL 271 1 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO Nº 15 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

El cuadro y el gráfico de barras muestran que el 52% de estudiantes 

Algunas veces se dirige mensajes que les recuerden los objetivos de 

aprendizaje que deben lograr; el 25%, Bastantes veces; el 15%, Pocas 

veces; el 5%, Siempre; y el 3%, Nunca. Por lo que la mayoría, solo 

Algunas veces incentiva su interés dirigiéndose mensajes de recuerdo de 

la meta. Este aspecto corresponde a una acción de autocontrol 

motivacional, pues es el mismo estudiante el que se motiva a seguir 

esforzándose en la realización de la actividad, a través de mensaje de 

recuerdo de la meta de aprendizaje propuesta. Según los resultados, 

existe una gran cantidad de  estudiantes investigados que de vez en 

cuando se auto dirigen estos mensajes de recuerdo, por lo que podemos 

entender que  no utilizan el recuerdo del objetivo de aprendizaje como una 

forma de motivación.  
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16. Me dirijo auto elogios (“Qué bien estoy trabajando”) o auto recompensas 

(“Cuando acabe la tarea podré ir al cine”) para sentirme más dispuesto a 

esforzarme. 

 

CUADRO Nº 16 

Respuesta ni hi % 

Siempre 19 0.07 7 

Bastantes veces 80 0.3 30 

Algunas veces 121 0.44 44 

Pocas veces 41 0.15 15 

Nunca 10 0.04 4 

TOTAL 271 1 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO Nº 16 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

El cuadro y el gráfico de barras muestran que el 44% de estudiantes 

Algunas veces se dirige autoelogios o auto recompensas para sentirse 

más dispuestos a esforzarse; el 30%, Bastantes veces; el 15%, Pocas 

veces; el 7%, Siempre; y el 4%, Nunca. Por lo que la mayoría, solo 

Algunas veces incentiva su interés aumentando la conciencia de progreso 

con auto elogios o auto recompensas. Este aspecto corresponde a una 

acción de autocontrol motivacional, pues el estudiante sabe que si sigue 

esforzándose, recibirá un elogio u obtendrá un premio, por tanto es 

consecuente con las acciones que realice. Tomando en cuenta los 

resultados, solo en ocasiones los estudiantes investigados emplean los 

autoelogios o auto recompensas  como una forma de motivarse a seguir 

esforzándose para el logro de la meta. 
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17. Evalúo mi trabajo, analizando si he logrado los objetivos de aprendizaje 

planteados. 

 

CUADRO Nº 17 

Respuesta ni hi % 

Siempre 25 0.09 9 

Bastantes veces 124 0.46 46 

Algunas veces 99 0.37 37 

Pocas veces 21 0.07 7 

Nunca 2 0.01 1 

TOTAL 271 1 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO Nº 17 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

El cuadro y el gráfico de barras muestran que el 46% de estudiantes 

Bastantes veces evalúa su trabajo, analizando si han logrado los objetivos 

de aprendizaje planteados; el 37%, Algunas veces; el 9%, Siempre; el 7%, 

Pocas veces; y el 1%, Nunca. Por lo que la mayoría, Bastantes veces 

juzga su desempeño en la ejecución de la tarea en base al logro de los 

objetivos de aprendizaje propuestos. En esta autoevaluación el estudiante 

toma en cuenta si logró o no el objetivo propuesto y si lo hizo, en qué 

medida, es decir cuál fue el nivel de perfección en la obtención de la meta. 

Entonces, tomando en cuenta los resultados de investigación, la gran 

mayoría de estudiantes bastantes veces se autoevalúa  de acuerdo al 

logro de objetivos.  
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18. Me doy explicaciones sobre las causas del éxito o fracaso en la realización 

de la actividad. 

 

CUADRO Nº 18 

Respuesta ni hi % 

Siempre 29 0.11 11 

Bastantes veces 120 0.44 44 

Algunas veces 108 0.4 40 

Pocas veces 12 0.04 4 

Nunca 2 0.01 1 

TOTAL 271 1 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO Nº 18 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

El cuadro y el gráfico de barras muestran que el 44% de estudiantes 

Bastantes veces se da explicaciones sobre las causas del éxito o fracaso 

en la realización de la actividad; el 40%, Algunas veces; el 11%, Siempre; 

el 4%, Pocas veces; y el 1%, Nunca. Por lo que la mayoría, Bastantes 

veces se da auto explicaciones sobre los motivos del éxito o fracaso en la 

actividad. Este proceso es importante, pues exige la reflexión del propio 

actuar en base a los resultados obtenidos, será ese análisis de las 

actividades realizadas, lo que llevará a detectar posibles causas del 

problema o solución. Observando los resultados de la investigación, solo 

el 11% siempre realiza la atribución causal, cuando debieran ser todos los 

estudiantes universitarios los que efectúen este análisis para detectar 

fallos o estrategias oportunas.  
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19. De acuerdo a la autovaloración de mi trabajo (bueno, regular, malo), tengo 

reacciones -afectivas y cognitivas- positivas o negativas para la 

realización de las futuras  actividades de aprendizaje. 

 

CUADRO Nº 19 

Respuesta ni hi % 

Siempre 22 0.08 8 

Bastantes veces 107 0.39 39 

Algunas veces 118 0.44 44 

Pocas veces 22 0.08 8 

Nunca 2 0.01 1 

TOTAL 271 1 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO Nº 19 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

El cuadro y el gráfico de barras muestran que el 44% de estudiantes, de 

acuerdo a la autovaloración de su trabajo, Algunas veces tiene reacciones 

-afectivas y cognitivas- positivas o negativas para la realización de las 

futuras  actividades de aprendizaje; el 39%, Bastantes veces; el 8%, 

Siempre; el 8%, Pocas veces; y el 1%, Nunca. Por lo que la mayoría, 

Algunas veces tiene reacciones afectivas y cognitivas producidas por los 

auto juicios; estas formas de respuesta son una manifestación del sentir 

del estudiante frente al trabajo desempeñado, denotan que la tarea 

académica ha tenido significado, ha sido de su interés  y que de alguna 

manera el haber logrado o no el objetivo, ha tenido una consecuencia 

afectiva en ellos. De ser positiva la reacción, el estudiante tenderá a volver 

a considerar ese plan de acción para cumplir metas académicas similares; 

pero de tener una reacción negativa (tristeza, enojo, frustración)  por no 

haber cumplido la meta, él podrá elegir entre volverlo a intentar o rendirse.  
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20. Si he tenido un fracaso en la tarea, tiendo a volver a intentarlo, ya sea 

cambiando o mejorando de estrategia o plan, para tener mejores 

resultados. 

 

CUADRO Nº 20 

Respuesta ni hi % 

Siempre 35 0.13 13 

Bastantes veces 104 0.38 38 

Algunas veces 109 0.41 41 

Pocas veces 22 0.08 8 

Nunca 1 0 0 

TOTAL 271 1 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO Nº 20 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

El cuadro y el gráfico de barras muestran que el 41% de estudiantes si ha 

tenido un fracaso en la tarea, Algunas veces tiende a volver a intentarlo, 

ya sea cambiando o mejorando de estrategia o plan, para tener mejores 

resultados; el 38%, Bastantes veces; el 13%, Siempre; el 8%, Pocas 

veces; y ninguno eligió la opción Nunca. Por lo que la mayoría, Algunas 

veces tiene la voluntad para repetir la tarea, mejorando las estrategias, y 

obtener resultados favorables. Este ítem muestra la capacidad de 

resiliencia de los estudiantes, y de gran manera, lo que significa la 

autorregulación; frente a una dificultad el aprendiz tiende a observarse, 

analizando la forma como ha procedido ante la tarea e identificando sus 

aciertos y desaciertos. En la investigación, la mayoría de vez en cuando 

actúa frente a un fracaso, es decir, o se plantean nuevas estrategias para 

llegar a la meta –pasando por una auto-observación, análisis y reflexión- 

o dejan de lado la tarea académica sin haberlo intentado nuevamente.  
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B. RESULTADOS POR SUBFASES DE LA AUTORREGULACIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

 

CUADRO Nº 21 

Nivel 

PLANIFICACIÓN 

Análisis de la tarea 
Creencias auto-

motivadoras 

f % f % 

Muy alto 47 17 83 31 

Alto 145 54 157 58 

Regular 72 27 31 11 

Bajo 7 3 0 0 

Muy bajo 0 0 0 0 

TOTAL 271 100 271 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO Nº 21 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

El cuadro y el gráfico de barras muestran a las dos sub fases de la 

Planificación. El 54% de estudiantes se encuentra en un nivel Alto al 

momento de Analizar una tarea; el 27%, en un nivel Regular; el 17%, en 

un nivel Muy alto; el 3%, en un nivel Bajo; y ninguno en el nivel Muy bajo. 

Por lo que la mayoría, tienen un nivel Alto al analizar la tarea académica 

a  la que se enfrentará; es decir, estos estudiantes fragmentan la tarea de 

aprendizaje  y establecen las estrategias que utilizarán para desarrollar la 

tarea académica. Por otro lado, el 58% de estudiantes se encuentra en un 

nivel Alto al momento de tener Creencias auto-motivadoras; el 31%, en un 

nivel Muy alto; el 11%, en un nivel Regular; y ninguno, en los niveles Bajo 

y Muy bajo. Por lo que la mayoría, tienen un nivel Alto al formarse 

creencias auto-motivadoras  frente  a la tarea que realizarán; es decir, 

estos estudiantes conocen y manejan sus variables personales, que 

generan y sostienen la motivación para realizar la actividad de 

aprendizaje.  
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CUADRO Nº 22 

Nivel  

EJECUCIÓN 

Auto-observación Auto-control 

f % f % 

Muy alto 32 12 37 14 

Alto 137 51 173 64 

Regular 90 33 61 23 

Bajo 12 4 0 0 

Muy bajo 0 0 0 0 

TOTAL 271 100 271 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRÁFICO Nº 22 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

El cuadro y el gráfico de barras muestran a las dos sub fases de la 

Ejecución. El 51% de estudiantes se encuentra en un nivel Alto al realizar 

la Auto-observación de sus acciones; el 33%, en un nivel Regular; el 12%, 

en un nivel Muy alto; el 4%, en un nivel Bajo; y ninguno en el nivel Muy 

bajo. Por lo que la mayoría, tiene un nivel Alto al auto-observar su propio 

desempeño en el desarrollo de la actividad de aprendizaje; es decir, estos 

estudiantes realizan un proceso de comparación entre lo que están 

haciendo con el modelo experto de ejecución. Por otro lado, el 64% de 

estudiantes se encuentra en un nivel Alto al seguir acciones de Auto-

control; el 23%, en un nivel Regular; el 14%, en un nivel Muy alto; y 

ninguno, en los niveles Bajo y Muy bajo. Por lo que la gran mayoría, tiene 

un nivel Alto al auto-controlar las acciones que lo llevarán a cumplir con la 

tarea de aprendizaje; es decir, esta gran cantidad de estudiantes 

desarrolla actividades para mantener la concentración y el interés a través 

de estrategias.   
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CUADRO Nº 23 

Nivel  

AUTO-REFLEXIÓN 

Auto-juicio Auto-reacción 

f % f % 

Muy alto 32 12 36 13 

Alto 164 61 127 47 

Regular 70 26 102 38 

Bajo 4 1 5 2 

Muy bajo 1 0 1 0 

TOTAL 271 100 271 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO Nº 23 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

El cuadro y el gráfico de barras muestran a las dos sub fases de la Auto-

reflexión. El 61% de estudiantes se encuentra en un nivel Alto al realizar 

el Auto-juicio de su trabajo; el 26%, en un nivel Regular; el 12%, en un 

nivel Muy alto; el 1%, en un nivel Bajo; y ninguno, en el nivel Muy bajo. 

Por lo que la gran mayoría, tiene un nivel Alto al auto-juzgarse, concluida 

la actividad, sobre el  resultado que ha obtenido; es decir, esta gran 

cantidad de estudiantes sigue un proceso en el cual juzga su propia 

ejecución, basándose en el logro de metas y  atribuyendo causas a ese 

resultado. Por otro lado, el 47% de estudiantes se encuentra en un nivel 

Alto al tener Auto-reacción frente a los resultados obtenidos; el 38%, en 

un nivel Regular; el 13%, en un nivel Muy alto; el 2%, en un nivel Bajo; y 

ninguno, en el nivel Muy bajo. Por lo que la mayoría, tiene un nivel Alto al 

auto-reaccionar frente a los resultados alcanzados; es decir, estos 

estudiantes manifiestan reacciones ante los auto-juicios sobre su 

desempeño, expresan reacciones afectivas y cognitivas, y se toman 

medidas para tener éxito en una siguiente ocasión o aprenden del 

resultado favorable. 
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C. RESULTADOS POR FASES DE LA AUTORREGULACION DEL 

APRENDIZAJE 

 

FASE: PLANIFICACIÓN 

 

CUADRO Nº 24 

Nivel  ni hi % 

Muy alto 63 0.23 23 

Alto 180 0.66 66 

Regular 28 0.1 10 

Bajo 0 0 0 

Muy bajo 0 0 0 

TOTAL 271 1 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO Nº 24 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

El cuadro y el gráfico de barras muestran que el 66% de estudiantes se 

encuentra en un nivel Alto de empleo de estrategias de Planificación; el 

23%, en un nivel Muy alto; el 10%, en un nivel Regular; y ninguno, en los 

niveles Bajo y Muy bajo. Por lo que la gran mayoría, tiene un nivel Alto al 

momento de utilizar estrategias de Planificación de la actividad de 

aprendizaje; es decir, esta gran cantidad de estudiantes realiza acciones 

estratégicas –planteamiento de objetivos, elaboración de un plan de 

acción, creencias que mantienen la motivación–, antes de abordar una 

determinada actividad académica. 
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FASE: EJECUCIÓN 

 

CUADRO Nº 25 

Nivel ni hi % 

Muy alto 34 0.14 14 

Alto 181 0.64 64 

Regular 56 0.21 21 

Bajo 0 0.01 1 

Muy bajo 0 0 0 

TOTAL 271 1 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO Nº 25 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

El cuadro y el gráfico de barras muestran que el 64% de estudiantes se 

encuentra en un nivel Alto de empleo de estrategias de Ejecución; el 21%, 

en un nivel Regular; el 14%, en un nivel Muy alto; el 1%, en un nivel Bajo; 

y ninguno, en el nivel Muy bajo. Por lo que la gran mayoría, tiene un nivel 

Alto al emplear estrategias de Ejecución; es decir, estos estudiantes 

realizan la auto-observación –monitoreo y codificación de las acciones 

que llevan a cabo–  y el auto-control –de tipo metacognitivo y 

motivacional–  de los procesos que siguen para cumplir con la actividad 

académica. 
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FASE: AUTO-REFLEXIÓN 

 

CUADRO Nº 26 

Nivel  ni hi % 

Muy alto 39 0.14 14 

Alto 173 0.64 64 

Regular 57 0.21 21 

Bajo 2 0.01 1 

Muy bajo 0 0 0 

TOTAL 271 1 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO Nº 26 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

El cuadro y el gráfico de barras muestran que el 64% de estudiantes se 

encuentra en un nivel Alto de utilización  de estrategias de Auto-reflexión; 

el 21%, en un nivel Regular; el 14%, en un nivel Muy alto; el 1%, en un 

nivel bajo; y ninguno, en el nivel Muy bajo. Por lo que la mayoría, tiene un 

nivel Alto al emplear estrategias de Auto-reflexión; es decir, estos 

estudiantes desarrollan procesos de auto-juicio–autoevaluación y 

atribución causal–  y auto-reacción –auto-satisfacción/afecto e inferencia 

adaptativa/defensiva– tras culminar la tarea de aprendizaje. 
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D. RESULTADO GENERAL DE LA AUTORREGULACIÓN DEL 

APRENDIZAJE  

 

CUADRO Nº 27 

Nivel  ni hi % 

Muy alto 34 0.13 13 

Alto 210 0.17 77 

Regular 27 0.1 10 

Bajo 0 0 0 

Muy bajo 0 0 0 

TOTAL 271 1 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO Nº 27 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

El cuadro y el gráfico de barras muestran que el 77% de estudiantes se 

encuentra en un nivel Alto de conocimiento y empleo de estrategias de  

Autorregulación del aprendizaje; el 13%, en un nivel Muy alto; el 10%, en 

un nivel Regular; y ninguno, en los niveles Bajo y Muy bajo. Por lo que se 

observa que la gran mayoría, tiene un nivel Alto al emplear estrategias de 

Autorregulación del aprendizaje. Con estos resultados, podemos entender 

que los estudiantes del II semestre, si conocen de la autorregulación de 

aprendizaje y las acciones autorregulatorias, es decir, saben que deben 

formular un plan de acción antes de realizar una actividad de aprendizaje,  

observar y controlar las acciones cuando estén ejecutándola y juzgar y 

reaccionar frente  a los resultados obtenidos.  El empleo de estas 

acciones, organizadas en estrategias según las fases de la 

autorregulación, es variado, así, en ocasiones el estudiante tenderá a 

aplicar con mayor frecuencia estrategias de Planificación que las de 

Ejecución y Auto-reflexión, y de igual manera, se inclinará más por las 

estrategias de tipo cognitivo que las motivacionales o por las que implican 

más la observación y análisis que las de aplicación. El uso de estas 

estrategias es diverso, pues cada estudiante manifiesta un mayor 

porcentaje de uso en determinadas estrategias y en otras no, pero, en 

suma, sí conocen de las estrategias de autorregulación de aprendizaje y 

las emplean al desarrollar actividades académicas afines a su calidad de 

estudiantes universitarios.  
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2.7.9.2. RESULTADOS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO  

 

CUADRO Nº 28 

Nivel  ni hi % 

Excelente 57 0.21 21 

Bueno 203 0.75 75 

Regular 11 0.04 4 

Deficiente 0 0 0 

TOTAL 271 1 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO Nº 28 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

El cuadro y el gráfico de barras muestran que el 75% de estudiantes se 

encuentra en un nivel Bueno de Rendimiento académico; el 21%, en un 

nivel Excelente; el 4%, en un nivel Regular; y ninguno, en el nivel 

Deficiente. Por lo que se observa, la gran mayoría tiene un nivel Alto de 

Rendimiento académico. Analizando los datos, los estudiantes del II 

semestre, para obtener buenos resultados en su rendimiento, conocen y 

emplean estrategias que los guían y les son muy útiles en su desempeño 

académico, pues si sumamos los dos niveles con mayor porcentaje de 

estudiantes, obtenemos que el 96% de investigados han logrado 

calificaciones buenas y excelentes a lo largo del periodo lectivo 2017-II.  

Son resultados satisfactorios, teniendo en cuenta que siendo  estudiantes 

de primer año, aún les ha sido difícil acomodarse al ambiente universitario 

y a sus tareas académicas; también porque estos resultados alentadores 

coinciden con los de la autorregulación del aprendizaje, en donde el 90% 

se encuentra en los niveles alto y muy alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

123 
 

2.7.10. ANÁLISIS DE REGISTRO DE DATOS  

 

Los cuadros estadísticos, producto de la información recolectada, fueron 

analizados e interpretados de acuerdo a los objetivos de la presente 

investigación.  

 

2.7.11. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

 

CUADRO Nº 29 

 

Rendimiento académico 

Excelente Bueno Regular Deficiente Total 

f % f % f % f % f % 

Autorregulación 

del aprendizaje 

Muy alto 18 53 16 47 0 0 0 0 34 13 

Alto 35 17 168 80 7 3 0 0 210 77 

Regular 4 15 19 70 4 15 0 0 27 10 

Bajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Muy bajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 57 21 203 75 11 4 0 0 271 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO Nº 29 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

Del cuadro y el gráfico de barras se observa que de los estudiantes del II 

semestre, ubicados en el nivel Excelente de rendimiento académico: el 

53% tiene un nivel Muy alto de autorregulación del aprendizaje, 17% está 

en el nivel Alto, el 15% se ubica en el nivel regular y ninguno en los niveles 

Bajo y Muy bajo de la autorregulación del aprendizaje. De los estudiantes 

situados en el nivel Bueno del rendimiento académico: 80% tiene un nivel 

Alto de autorregulación del aprendizaje, 70% posee un nivel Regular, 47% 

está en un nivel Muy alto y ninguno se ubica en los niveles  Bajo y Muy 

bajo de la autorregulación del aprendizaje. De los estudiantes 

encontrados en el nivel Regular del rendimiento académico: el 15% se 

encuentra en el nivel Regular de la autorregulación del aprendizaje, el 3% 

está en el nivel Alto y ninguno en los niveles Muy alto, Bajo y Muy bajo de 

la autorregulación del aprendizaje. Finalmente, no existe ningún 

estudiante con nivel Deficiente de rendimiento académico. De acuerdo a 

los resultados, observamos que, el rendimiento académico en sus 

distintos niveles tiene correspondencia con los niveles de la 

autorregulación del aprendizaje; así, la mayoría de estudiantes con 

rendimiento académico Excelente tiene un nivel Muy alto de 

autorregulación del aprendizaje;  la mayoría de los que poseen 

rendimiento académico Bueno tiene un nivel Alto de autorregulación del 

aprendizaje; y la mayoría de los que poseen rendimiento académico 

Regular tiene un nivel Regular de autorregulación del aprendizaje.  
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Correlación de variables: 

 

Cálculos estadísticos  

 N  Mínimo Máximo Media Nivel 

Autorregulación 

del Aprendizaje 
271 47 93 70,89 Alto 

Rendimiento 

Académico 
271 12 18 15,62 Bueno 

Fuente: Elaboración propia 

 

Obteniendo los promedios de las variables Autorregulación del aprendizaje y 

Rendimiento académico, observamos que  existe similitud en los niveles 

alcanzados; la variable X=Autorregulación del aprendizaje se ubica en el nivel 

Alto y la variable Y=Rendimiento académico se encuentra en el nivel Bueno. 

Por otro lado, el puntaje máximo alcanzado en la variable X es 93, y el mínimo, 

47; mientras que en la variable Y, el máximo es 18 y el mínimo, 12.  

 

Prueba 

estadística 
Variables Resultado 

Pearson X: Autorregulación 

del aprendizaje 

Y: Rendimiento 

académico 

Coeficiente de 

correlación 
0,355** 

Sig. 0,000 

Rho de 

Spearman 

Coeficiente de 

correlación 
0,357** 

Sig. 0,000 

N 271 

Fuente: Elaboración propia 

 

**La correlación es significativa en el nivel 0,01 

 

El Nivel de significancia debe ser menor a 0.05 (P<0.05) para que exista, lo 

que implica que el investigador tiene 95% de seguridad para generalizar sin 

equivocarse y solo 5% en contra. En los resultados, se observa que el  nivel 

de significancia (P=0.00) se encuentra muy debajo del P valor, lo que 
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representa que existe un alto nivel de significancia en los resultados 

obtenidos.  

La correlación es significativa en el nivel 0.01, es decir, existe un 99% para 

generalizar sin temor y solo un 1% en contra. 

 

El coeficiente de correlación se mide en Índices de correlación, así tenemos:  

-0.90 = Correlación negativa muy fuerte  

-0.75 = Correlación negativa considerable  

-0.50 = Correlación negativa media  

-0.25 = Correlación negativa débil  

-0.10 = Correlación negativa muy débil  

  0.00 = No existe correlación alguna entre las variables   

+0.10 = Correlación positiva muy débil 

+0.25 = Correlación positiva débil 

+0.50 = Correlación positiva media 

+0.75 = Correlación positiva considerable 

+0.90 = Correlación positiva muy fuerte 

+1.00 = Correlación positiva perfecta 

 

En la investigación, los resultados muestran que el valor r de Pearson muestra 

un valor de 0.355, que significa una relación positiva débil con r=0.355 

 

Hipótesis planteada: 

 

Entonces, podemos decir que, el P valor (P=0.00) es menor al nivel de 

significancia planteado (P<0.05), rechazando la hipótesis nula para quedarnos 

con la hipótesis del investigador. 

 

Con esto, la hipótesis queda compraba, demostrando que si existe correlación 

entre la Autorregulación del aprendizaje y el Rendimiento académico en los 

estudiantes del II semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

UNSA, 2017.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
PROPUESTA 

FORMACIÓN DE APRENDICES AUTÓNOMOS 

 

3.1. FUNDAMENTACIÓN 

 

Los estudiantes que ingresan a una universidad o a cualquier otro centro de 

formación superior, lo hacen para adquirir las competencias oportunas que los 

llevarán al eficaz desempeño de sus funciones como futuro profesional. 

En la Facultad de Ciencias de la Educación, el rol que asume un ingresante 

es mucho más complejo, pues como futuro maestro tiene la exigencia de estar 

en un constante proceso de aprendizaje, ya que como todos sabemos el 

maestro,  es multidisciplinario. Aunque la idea suene trillada, el egresado de 

esta Facultad toma las funciones de diferentes carreras en una sola y esa es 

Educación. Entonces, ¿qué tan necesario se hace formar a maestros 

preparados para estar en un continuo aprendizaje?, ¿su formación los        

llevará  a  lograr  la  autonomía  académica  para  que  puedan  desarrollarse 
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independientemente?, ¿acaso no es menester impulsar investigaciones 

educativas que potencien la labor docente y los resultados de los estudiantes? 

  

Para que el estudiante universitario pueda asumir retos y desarrollarlos a 

cabalidad, debe contar con herramientas útiles para enfrentar diversas 

situaciones. La autorregulación de su aprendizaje lo llevará a reflexionar sobre 

su propio actuar, a diferencia de lo que hoy se ve: aprendices que tienden a 

emplear con rigurosidad las estrategias enseñadas, sin darse el agrado de 

evaluar si las mismas les generan resultados favorables en todas las 

circunstancias académicas. La autorregulación del aprendizaje, va más allá 

de lo cognitivo, implica el área emocional del individuo y el manejo de su 

conducta para cumplir con el propósito establecido.  

De esta manera, si tenemos a estudiantes ingresantes que se ven perplejos y 

algunos intimidados por la cantidad y variación de contenidos y metodologías 

universitarias, al menos se les debe dotar de insumos que podrían facilitar su 

tarea académica para así evitar frustraciones y abandono de cursos.  

 

Por ello, se pone a disposición la presente propuesta denominada “Formación 

de aprendices autónomos”, la cual se llevará a cabo mediante la realización 

de talleres que desarrollarán de forma teórica y práctica estrategias para la 

Autorregulación del Aprendizaje.  

 

3.2. OBJETIVOS 

 

3.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Dotar de herramientas académicas útiles a los estudiantes del primer año de 

la  Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA, a través del empleo de 

estrategias de la Autorregulación del Aprendizaje.  
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3.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Desarrollar de manera teórica y práctica estrategias de las Dimensiones 

de la Autorregulación del Aprendizaje: Cognición, Motivación/emoción, 

Conducta y Contexto. 

 Desarrollar de manera teórica y práctica estrategias de los Procesos de la 

Autorregulación del Aprendizaje: Planificación, Ejecución y Auto-reflexión.  

 Aplicar las estrategias de la Autorregulación del Aprendizaje en 

situaciones de aprendizaje afines a los contenidos de los estudiantes del 

1ºaño de pregrado.  

 Formar aprendices autónomos, capaces de seguir aprendiendo a lo largo 

de su vida académica.  

 

 

3.3. ACTIVIDADES  

 

La presente propuesta se desarrollará de manera secuenciada y continua 

(inter diario), teniendo en cuenta las características de las estrategias 

sugeridas. Este proceso se llevará a cabo durante el mes anterior  al inicio de 

las clases de los estudiantes de primer año. 

Se realizarán las siguientes actividades:  

 Sensibilización de la importancia del Aprendizaje autónomo y el manejo 

de las estrategias de Autorregulación del aprendizaje 

 Desarrollo de talleres de las dimensiones de la Autorregulación del 

aprendizaje:   

 Taller de estrategias de la Autorregulación del Aprendizaje del área de 

la Cognición 

 Taller de estrategias de la Autorregulación del Aprendizaje del área de 

la Motivación/emoción.  

 Taller de estrategias de la Autorregulación del Aprendizaje del área de 

la Conducta. 

 Taller de estrategias de la Autorregulación del Aprendizaje del área del 

Contexto.  
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 Aplicación de casuísticas para el uso de las estrategias de autorregulación 

de aprendizaje. 

 Reunión de coordinación con estudiantes líderes para organizar creación 

de grupos de interaprendizaje. 

 Desarrollo de talleres de los procesos de la Autorregulación del 

aprendizaje:  

 Taller de la Fase de Planificación: Análisis de tareas y Creencias auto-

motivadoras. 

 Taller de la Fase de Ejecución: Auto-control y Auto-observación. 

 Taller de la Fase de Auto-reflexión: Auto-juicio y Auto-reacción.  

 Evaluación de temas afines a los contenidos de los estudiantes del 1º año, 

empleando las estrategias de autorregulación de aprendizaje. 

 Jornada de reflexión sobre los resultados obtenidos  y recomendaciones 

finales. 

 

PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

 

La propuesta “Formación de aprendices autónomos”, pretende cubrir las 

necesidades de los estudiantes a través de la realización de actividades 

agrupadas en dos momentos. La primera parte abarca el desarrollo de talleres 

sobre estrategias de las Dimensiones de la Autorregulación. La segunda parte 

aborda, y tras la detección de las fortalezas y dificultades de los beneficiaros, 

los  talleres sobre las estrategias de los Procesos de la Autorregulación del 

aprendizaje.   

 

Quedando la ejecución de la propuesta de la siguiente manera:  

 

Primera parte: “Conociendo las áreas de mi formación autónoma” 

 

SESIÓN Objetivos Actividades Materiales 

Jornada de 

Sensibilización 

Identificar el nivel de 

conocimiento que tienen los 

beneficiarios sobre la 

Dinámica 

Estudio de 

casos 

Videos 

Diapositivas 
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autorregulación del 

aprendizaje. 

Reconocer la importancia 

del aprendizaje autónomo. 

Mostrar la forma como la 

autorregulación lleva al 

aprendizaje autónomo. 

Torbellino de 

ideas 

 

Tarjetas de 

colores 

Taller 1: 

Unificando 

estrategias 

cognitivas 

Conocer el uso de las 

estrategias cognitivas. 

Aplicar las estrategias 

cognitivas en ejercicios 

prácticos. 

Dinámica 

Rompecabez

as 

Estudio de 

casos 

Plenaria 

 

Fichas de 

trabajo 

Diapositivas 

Video 

Taller 2: Un 

impulso para 

motivarnos y 

emocionarnos 

Conocer el uso de las 

estrategias afectivas. 

Aplicar las estrategias 

afectivas a través de 

situaciones prácticas. 

Dinámica 

Rompecabez

as 

Estudio de 

casos 

Plenaria 

 

Fichas de 

trabajo 

Diapositivas 

Video 

Taller 3: 

Manejando la 

Conducta 

Conocer el uso de las 

estrategias conductuales. 

Aplicar las estrategias  en 

situaciones prácticas. 

Dinámica 

Rompecabez

as 

Estudio de 

casos 

Plenaria 

 

Fichas de 

trabajo 

Diapositivas 

Video 

Taller 4: 

Influencio 

sobre mi 

Contexto 

Conocer el uso de las 

estrategias de contexto. 

Aplicar las estrategias de 

contexto en las situaciones 

prácticas. 

Dinámica 

Rompecabez

as 

Estudio de 

casos 

Fichas de 

trabajo 

Diapositivas 

Video 
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Plenaria 

 

Aplicación de 

casuísticas 

Unificar las dimensiones de 

la autorregulación en 

acciones concretas. 

Modelar el manejo de las 

estrategias cognitivas, 

afectivas, conductuales y de 

contexto. 

Dinámica 

Estudio de 

casos 

Plenaria 

 

Fichas de 

trabajo 

Diapositivas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Reunión de coordinación con estudiantes líderes para organizar creación de 

grupos de interaprendizaje. 

 

Segunda parte: “Formándonos en los procesos autorregulatorios”  

 

SESIÓN Objetivos Actividades Materiales 

Taller 1: 

Planificación 

como punto de 

partida 

Conocer la utilidad de seguir 

los subprocesos de la 

Planificación. 

Emplear las estrategias de 

Planificación en situaciones 

prácticas. 

Dinámica  

Rompecabez

as 

Estudio de 

casos 

Plenaria  

 

Fichas de 

trabajo 

Diapositivas 

Video 

Taller 2: 

Ejecutamos y 

monitoreamos 

Conocer la utilidad de seguir 

los subprocesos de la 

Ejecución. 

Emplear las estrategias de 

Ejecución en situaciones 

prácticas. 

Dinámica  

Rompecabez

as 

Estudio de 

casos 

Plenaria  

Fichas de 

trabajo 

Diapositivas 

Video 
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Taller 3: Mi 

Auto-reflexión 

para mejorar 

Conocer la utilidad de seguir 

los subprocesos de la Auto-

reflexión. 

Emplear las estrategias de 

Auto-reflexión en 

situaciones prácticas. 

Dinámica  

Rompecabez

as 

Estudio de 

casos 

Plenaria  

 

Fichas de 

trabajo 

Diapositivas 

Video 

Evaluación de 

resultados 

(casuísticas) 

Emplear las estrategias de 

la autorregulación del 

aprendizaje en temas afines 

a la carrera. 

Dinámica  

Estudio de 

casos 

Plenaria  

Fichas de 

trabajo 

Diapositivas 

 

Jornada de 

reflexión 

Analizar los resultados 

obtenidos de las casuísticas 

formuladas. 

Reforzar ideas  centrales 

sobre las estrategias de la 

autorregulación del 

aprendizaje. 

Destacar los aspectos 

importantes de la carrera. 

Brindar recomendaciones 

para un buen inicio de los 

estudios universitarios. 

Dinámica  

Proceso 

incidente 

Proyectos de 

visión futura  

Torbellino de 

ideas 

 

Fichas de 

trabajo 

Diapositivas 

Video 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, para reforzar los conocimientos adquiridos, difundir material y 

desarrollar actividades interactivas, se recurrirá a la plataforma educativa 

Schoology, en el que los estudiantes –contando con un código– podrán 

acceder y hacer uso de todos los insumos propuestos. 

 

Programa “Formación de aprendices autónomos” en la plataforma 

Scholoogy: 
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3.4. BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios de esta Propuesta son los estudiantes del primer año de 

pregrado de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA. 

 

Cabe mencionar que estos estudiantes si conocen de las fases de la 

Autorregulación del Aprendizaje, pero, al parecer, tienen ciertas dificultades al 

poner en práctica las acciones autorreguladoras, o si lo hacen, no las ejecutan 

de manera pertinente. 

Entonces, lo que los estudiantes necesitan es mejorar y potenciar el 

conocimiento y las habilidades que poseen para convertirlos en aprendices 

autorregulados.  

 

3.5. RECURSOS 

 

3.5.1. RECURSOS HUMANOS  

  

Para la puesta en marcha de esta propuesta se requerirá de:  

- Docentes conocedores de estrategias cognitivas 

- Profesionales del departamento de psicología  

- Docentes de informática 

 

3.5.2. RECURSOS ECONÓMICOS 

 

En cuanto a la parte financiera, se hará uso de: 

 

Recursos Cantidad Total 

Hojas bond 500 S/. 15 

Fotocopias 10800 S/. 720 

Fólderes 300 S/. 150 

Útiles de escritorio (lapicero, 

lápiz, borrador, resaltador, 

tajador) 

300 S/. 900 



 

136 

Refrigerios para el personal 120 S/. 600 

Refrigerios para los estudiantes 

(Jornada de sensibilización y 

reflexión)  

600 S/. 1800 

TOTAL S/. 4185 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6. EVALUACIÓN  

 

Al concluir la aplicación de la propuesta “Formación de aprendices 

autónomos” se aplicará una Encuesta de satisfacción del programa, en la que 

se recabará información sobre los aspectos que han aprendido los 

beneficiarios, la secuencia de talleres planteados, cuál les ha sido de mayor 

ayuda,  lo positivo del programa y lo que aún creen que necesite potenciarse. 

Luego, transcurridos tres meses de la aplicación de la propuesta y habiendo 

iniciado las clases universitarias, se realizará el seguimiento  a los beneficiaros 

y el avance académico que han tenido, para detectar los puntos que se deben 

mejorar en el programa “Formación de  aprendices autónomos” y potenciar lo 

que les está siendo útil y plantear o adecuar estrategias frente a  las 

dificultades que se presentaran.  

Por otro lado, se empleará también un instrumento de Autoevaluación de 

manera individual y conjunta con el equipo de profesionales a cargo del 

programa  “Formación de aprendices autónomos”. 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PROGRAMA “FORMACIÓN DE 

APRENDICES AUTÓNOMOS” 

 

Responde con sinceridad a las siguientes preguntas sobre el desarrollo del 

programa, ten en cuenta que tu opinión es de mucha importancia para mejorar 

nuestro trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA DE ESTIMACION PARA AUTOEVALUAR LA APLICACON DEL  

1. ¿Cuál es tu impresión acerca del desarrollo del programa?, ¿qué te pareció? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. ¿El docente explicó, ejemplificó y modeló los ejercicios a desarrollar? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Las evaluaciones aplicadas estuvieron de acuerdo a tus conocimientos, cómo las 

catalogas? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Ahora eres un estudiante que actúa autorregulándose, planificando, ejecutando y auto-

reflexionando sobre tu trabajo? ¿por qué? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5. ¿En qué actividad (es)  tuviste mayores dificultades?, ¿por qué? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué actividad (es)  desarrollaste con mayor facilidad?, ¿por qué? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Crees que el programa te sirvió para mejorar tu rendimiento académico? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

8. Si tuvieras que aumentar algún punto que desarrollar en el programa, ¿cuál sería? ¿por 

qué? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Qué es lo que más y menos te gustó del desarrollo del programa? ¿por qué? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10. Califica el desarrollo del programa del 1 al 10. 

__________________________________________________________________________ 
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PROGRAMA “FORMACIÓN DE APRENDICES AUTÓNOMOS” 

 

CRITERIOS 
Nunca 

Pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Bastantes 

veces 
Siempre 

Aspectos Ítemes 

Contenidos 

del 

programa 

Las sesiones que propone el programa 

son coherentes con los objetivos 

propuestos.  

     

El programa está adecuado al contexto 

académico de los estudiantes 

investigados. 

     

El programa facilita el uso de las 

estrategias de la Autorregulación del 

aprendizaje.  

     

Los contenidos de las estrategias de la 

Autorregulación del aprendizaje guardan 

relación con el contenido del plan de 

estudios de la Facultad de Ciencias de la 

Educación.   

     

Las sesiones del programa están 

orientadas a desarrollar las capacidades 

autónomas y acciones autorreguladoras. 

     

Las sesiones del programa son 

coherentes entre sí y permiten la 

gradualidad de los aprendizajes. 

     

El contenido desarrollado en el programa 

es atractivo y de interés para el 

estudiante. 

     

Motivación 

del 

estudiante 

El estudiante se siente motivado a seguir 

aprendiendo haciendo uso de las 

estrategias de la Autorregulación del 

aprendizaje.  

     

El programa posibilita que el estudiante 

desarrolle habilidades estratégicas  
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El programa permite que el estudiante 

construya sus propios aprendizajes. 

     

El estudiante se muestra activo y 

predispuesto a seguir aprendiendo a 

través de las estrategias de la 

Autorregulación del aprendizaje. 

     

Las estrategias que propone el programa 

son claras y fáciles de  desarrollar para el 

estudiante. 

     

Evaluación 

educativa 

En el programa se puede comprobar el 

nivel de logro obtenido de los estudiantes.  

     

El estudiante logra los objetivos 

perseguidos en el programa. 

     

El estudiante demuestra nivel de mejora 

en sus resultados académicos. 

     

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Existe relación significativa positiva entre la Autorregulación del 

aprendizaje y el Rendimiento académico en los estudiantes del II 

semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 2017, pues 

haciendo uso de la correlación de Pearson, se obtuvo un P valor de 

0.00 (P<0.05), lo que representa que si hay una correlación 

significativa entre las variables investigadas. De esta manera, se ha 

comprado la hipótesis planteada en la investigación. 

 

SEGUNDA: El nivel de manejo de la Autorregulación del aprendizaje de los 

estudiantes investigados, es Alto. Realizando el cálculo del promedio 

de los resultados de la encuesta CFAA  del total de estudiantes,  se 

obtuvo un puntaje de 71, hallándose en un nivel Alto, además de que 

la mayoría de estudiantes, 77%, se ubicara en ese nivel. Por lo que 

se verifica que los estudiantes del II semestre de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa 2017, tienen un buen conocimiento de las estrategias 

de autorregulación del aprendizaje.  

 

TERCERA: El nivel del Rendimiento académico de los estudiantes investigados, 

es Bueno. Calculando el promedio de notas del total de estudiantes, 

obtuvimos un 16, ubicándose este calificativo en un nivel Bueno, al 

mismo tiempo de que los promedios de notas de la mayoría de 

estudiantes, 75%, se situara en ese nivel. Por consiguiente, se 

reconoce que  los estudiantes del II semestre de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa 2017,  tienen un buen rendimiento académico.  

 

CUARTA: El grado de relación que existe entre la Autorregulación del aprendizaje 

y el Rendimiento académico de los estudiantes del II semestre de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa 2017, es Positiva débil; es decir el valor r de 
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Pearson es de 0.355. Entonces, se determina que el grado de relación 

entre las variables investigadas es positiva –mientras una suba, la otra 

también lo hará– débil,  con un índice de Correlación de 0.355 

(r=0.355). 

 

QUINTA: Los estudiantes del II semestre de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

2017, tienen un buen rendimiento académico, lo que, además de ser 

beneplácito, despierta el interés hacia futuras investigaciones que 

busquen determinar las causas de ese buen desempeño. Asimismo, 

estos estudiantes poseen un alto nivel de conocimiento y manejo de  la 

autorregulación del aprendizaje; lo que nos lleva a plantear que se 

deben trabajar las estrategias de  la Autorregulación del aprendizaje 

desde los inicios de la carrera profesional. Pues siendo la 

Autorregulación del aprendizaje un factor de influencia sobre el 

rendimiento académico,   su desarrollo ayudará en la obtención de 

resultados positivos de todos los estudiantes universitarios.   
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Las investigaciones locales sobre la Autorregulación del aprendizaje 

son escasas, a pesar de que existen variadas referencias 

internacionales sobre las ventajas de desarrollar esta capacidad. Se 

sugiere realizar más investigaciones sobre la Autorregulación del 

aprendizaje, pero de forma experimental, realizando el seguimiento de 

cada una de las acciones autorregulatorias que ejecute el estudiante y 

los efectos que genere en su rendimiento o conducta  

 

SEGUNDA: Los resultados obtenidos sobre el rendimiento académico son 

alentadores, por lo que conviene detectar las causas de ese buen 

desempeño. Se sugiere ejecutar estudios profundos sobre los factores 

que influencian en el rendimiento académico de los estudiantes 

investigados, para poder identificar las estrategias que emplean y los 

recursos de los que hacen uso en sus actividades de aprendizaje.  

 

TERCERA: Dentro de la formación de la carrera de Educación, es importante 

desarrollar  la autonomía de los estudiantes, pues como futuros 

maestros, deben aprender a formarse a sí mismos. Se sugiere  

desarrollar programas o talleres para formar  aprendices estratégicos y 

preparados para enfrentarse a cualquier reto que se les presente.  

 

CUARTA: Los futuros egresados de la Facultad de Ciencias de la Educación han 

de tener una formación completa, considerando lo cognitivo, afectivo y 

conductual; así, se sugiere el desarrollo  de competencias afines al  

desenvolvimiento integral del estudiante,  para que pueda desempeñar 

con solvencia su labor de maestro.  
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ANEXO 1 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
ENUNCIADO INTERROGANTES OBJETIVOS HIPOTESIS 

La autorregulación 

del aprendizaje y su 

relación con el 

rendimiento 

académico en los 

estudiantes 

universitarios del II 

semestre de la 

Facultad de Ciencias 

de la Educación de la 

Universidad Nacional 

de San Agustín de 

Arequipa, 2017. 

¿Existe relación entre la 

autorregulación del aprendizaje  y el 

rendimiento académico en los 

estudiantes del II semestre de la 

Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de 

Arequipa 2017? 

Determinar la relación entre la 

Autorregulación del 

aprendizaje  y  el Rendimiento 

académico en  los estudiantes 

del II semestre de la Facultad 

de Ciencias de la Educación 

de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa 

2017. 

Existe relación  entre la Autorregulación del 

aprendizaje y el Rendimiento académico en 

los estudiantes del II semestre de la Facultad 

de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

¿Cuál es el nivel de manejo de la 

autorregulación del aprendizaje en 

los estudiantes del II semestre de la 

Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de 

Arequipa 2017? 

Verificar el nivel de manejo 

de la autorregulación del 

aprendizaje  en los 

estudiantes del II semestre 

de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la 

Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa 2017. 

Es probable que los estudiantes investigados 

se encuentren en un 50% en el nivel Alto, 30% 

en el nivel Regular, 10% en el nivel Muy alto, 

y 10% en los niveles Bajo y Muy bajo. 



 

 

¿Cuál es el nivel del rendimiento 

académico de los estudiantes del II 

semestre de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa 2017? 

Reconocer el nivel del 

rendimiento académico en 

los estudiantes del II 

semestre de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de 

la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa 

2017. 

 

Es probable que los estudiantes investigados  

se encuentren el 50% entre los calificativos 14 

a 16, 30% entre 11 a 13, 10% entre 17 a 20 y 

10% entre 00 a 10. 

¿Cuál es el grado de relación que 

existe entre la autorregulación del 

aprendizaje y el rendimiento 

académico de los estudiantes del II 

semestre de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa 2017? 

Medir el grado de relación 

que existe entre la 

Autorregulación del 

aprendizaje y el Rendimiento 

académico  en los 

estudiantes del II semestre 

de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la 

Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa 2017. 

Es probable que se dé una correlación 

significatva positiva entre las variables 

investigadas, de tal manera que cuando una 

sufra cambios, la otra variable también lo 

haga.   

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

 

ANEXO 2 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES E INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  

 

ENUNCIADO VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO ÍTEMES 

La autorregulación del 

aprendizaje y su relación 

con el rendimiento 

académico en los 

estudiantes universitarios 

del II semestre  de la 

Facultad de Ciencias de 

la Educación de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, 

2017. 

Variable 

independiente: 

Autorregulación del 

aprendizaje 

Fase de 

planificación 

- Análisis de la tarea 

- Creencias auto-

motivadoras  

Encuesta 
Cuestionario de 

preguntas 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

Fase de 

ejecución 

- Auto-observación 

- Auto-control  

7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16 

17,18,19,20 
Fase de auto-

reflexión 

- Auto-juicio 

- Auto-reacción 

Variable 

dependiente: 

Rendimiento 

académico 

Promedio de 

notas 

- Promedio simple de  

notas del total de 

asignaturas del II 

semestre, en la escala 

vigesimal. 

Análisis 

documental 

Ficha de 

consolidado de 

notas 

Calificativos 

semestrales 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

ANEXO 3 

 

MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN DE DATOS 

 

DATOS AUTORREGULACIÓN DEL APRENDIZAJE  RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Nº SECCIÓN 
Ítem 
01 

Ítem 
02 

Ítem
03 

Ítem
04 

Ítem
05 

Ítem
06 

Ítem
07 

Ítem
08 

Ítem
09 

Ítem
10 

Ítem
11 

Ítem
12 

Ítem
13 

Ítem
14 

Ítem
15 

Ítem
16 

Ítem
17 

Ítem
18 

Ítem
19 

Ítem
20 

PUN
TAJE 

 

Comunic
ación 

integral 

Literatura 
nacional 

y regional 

Ecología 
y medio 

ambiente 
Inglés 

Educació
n para la 

salud 

Desarrollo 
personal y 

social 

NOTA 
PROME

DIO 

1 A 3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 4 4 3 3 61  11 11 17 18 14 16 15 

2 A 4 4 4 3 4 3 3 2 5 4 4 3 3 4 3 2 3 3 4 4 69  17 14 14 18 17 17 16 

3 A 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 68  13 11 17 18 15 16 15 

4 A 3 3 4 4 4 5 3 2 3 4 5 3 4 3 4 3 3 4 3 4 71  15 14 15 19 17 16 16 

5 A 5 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 81  16 15 14 18 16 16 16 

6 A 3 2 2 2 4 4 3 3 2 3 3 3 4 5 4 2 3 4 4 4 64  13 14 16 18 16 17 16 

7 A 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 76  14 13 15 18 16 16 15 

8 A 4 4 4 5 4 3 4 2 2 4 4 3 2 5 4 4 4 4 4 5 75  16 15 16 18 17 15 16 

9 A 3 3 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 3 2 3 4 3 3 3 4 70  15 14 13 18 15 16 15 

10 A 3 4 5 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 71  13 13 13 18 15 15 15 

11 A 2 2 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 2 2 3 3 4 4 3 56  14 12 16 18 16 16 15 

12 A 3 3 4 4 4 5 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 4 66  13 13 15 19 16 16 15 

13 A 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 68  14 14 16 18 17 16 16 

14 A 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 2 3 3 4 3 67  14 14 13 18 16 16 15 

15 A 5 4 3 3 4 3 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 76  15 13 15 18 16 16 16 

16 A 3 2 4 5 4 3 4 2 4 4 5 4 4 3 2 2 4 4 4 3 70  14 14 16 18 15 15 15 

17 A 5 5 5 4 4 4 3 3 4 2 3 4 4 3 3 1 4 3 3 3 70  12 13 15 18 15 15 15 

18 A 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 72  17 15 16 18 16 16 16 

19 A 3 5 5 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 70  10 13 12 18 16 15 14 



 

 

20 A 5 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 81  16 15 16 20 16 15 16 

21 A 4 3 4 4 3 4 3 2 4 4 3 3 2 3 3 2 4 3 3 4 65  14 14 14 18 17 17 16 

22 A 4 3 5 4 3 4 4 2 5 4 5 4 5 4 4 4 3 5 4 3 79  17 15 17 18 16 17 17 

23 A 2 3 3 3 2 3 4 1 4 2 4 3 4 3 2 3 2 2 4 3 57  13 13 15 20 14 16 15 

24 A 3 3 4 4 5 5 3 3 5 5 5 3 4 5 3 3 4 4 4 5 80  16 15 15 20 16 17 17 

25 A 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 88  17 15 15 20 16 16 17 

26 A 5 5 3 3 5 5 4 3 5 4 5 3 2 4 4 5 5 5 5 4 84  14 14 14 18 16 16 15 

27 A 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 67  13 14 16 18 16 16 16 

28 A 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 4 3 4 5 3 4 3 3 63  14 14 14 20 14 14 15 

29 A 4 3 4 3 4 4 3 2 3 3 4 3 2 2 2 1 3 5 5 5 65  14 14 15 18 15 16 15 

30 A 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 62  12 13 13 18 15 15 14 

31 A 4 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 3 4 4 80  13 14 14 18 15 15 15 

32 A 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 70  15 12 15 18 17 17 16 

33 A 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 4 4 4 2 2 3 3 4 3 3 64  16 13 15 18 14 15 15 

34 A 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 68  15 14 16 18 15 17 16 

35 A 5 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 67  14 13 16 18 15 16 15 

36 A 4 3 4 4 2 4 4 3 4 3 3 4 2 4 3 3 4 3 3 2 66  16 15 17 18 16 16 16 

37 A 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 2 2 3 4 4 3 3 65  16 13 16 18 15 15 16 

38 A 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 2 3 3 4 4 3 3 3 67  15 14 15 20 16 16 16 

39 A 3 2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 61  13 13 14 20 14 16 15 

40 A 3 2 4 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 2 3 62  12 14 17 20 13 15 15 

41 A 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 3 2 3 65  12 12 13 19 15 16 15 

42 A 4 3 4 4 3 2 3 3 3 4 4 3 2 3 2 3 3 4 3 3 63  15 14 15 18 16 16 16 

43 A 4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 66  17 14 17 19 14 16 16 

44 A 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 70  18 14 16 18 17 16 17 

45 B 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 53  15 14 14 16 18 16 16 

46 B 4 4 4 4 5 5 5 3 4 5 5 4 4 3 5 4 5 5 4 5 87  14 14 15 17 19 17 16 



 

 

47 B 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 3 4 4 88  16 15 15 18 19 18 17 

48 B 3 4 5 5 3 3 3 2 2 5 5 4 4 4 2 2 4 4 4 4 72  16 14 16 17 18 15 16 

49 B 3 2 3 3 2 2 2 1 2 2 1 4 4 1 3 1 4 2 1 5 48  14 14 14 17 18 16 16 

50 B 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 93  15 13 14 17 19 15 16 

51 B 4 4 4 3 4 4 4 3 5 5 5 5 4 3 4 4 4 3 4 4 80  15 14 13 17 18 16 16 

52 B 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60  15 14 14 16 17 16 15 

53 B 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 5 4 3 4 4 77  15 14 13 16 19 16 16 

54 B 4 4 5 3 4 5 4 5 5 4 4 5 3 1 3 2 5 3 3 4 76  17 14 15 17 18 16 16 

55 B 5 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 2 4 3 3 2 2 3 3 4 67  15 16 15 16 18 15 16 

56 B 5 3 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 3 3 3 3 5 5 3 3 75  16 15 17 18 19 17 17 

57 B 5 4 4 4 5 5 4 3 4 5 4 3 4 4 3 3 3 4 3 2 76  13 13 12 16 17 16 15 

58 B 3 3 3 3 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 78  12 14 15 12 17 14 14 

59 B 3 3 5 4 2 3 3 3 2 4 2 4 4 1 1 2 3 4 4 4 61  16 14 15 19 18 16 16 

60 B 3 3 5 4 5 4 3 4 5 4 5 4 4 5 4 3 3 4 2 3 77  15 14 16 19 19 16 17 

61 B 4 3 4 3 5 4 3 2 4 4 5 4 4 2 3 4 3 4 4 3 72  16 15 15 18 18 16 16 

62 B 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 2 2 3 2 2 4 3 2 3 58  14 15 14 15 17 14 15 

63 B 5 1 4 4 5 3 3 2 4 3 2 4 2 3 5 5 3 3 4 4 69  15 15 16 19 19 17 17 

64 B 4 4 3 3 3 4 4 2 4 4 4 3 4 3 4 2 5 4 4 5 73  15 14 14 18 18 16 16 

65 B 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 4 4 4 66  17 15 18 19 19 17 18 

66 B 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 4 5 4 4 3 4 5 4 5 4 89  14 14 13 14 18 14 15 

67 B 5 5 4 4 5 4 5 2 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4 4 5 78  15 14 14 16 18 15 15 

68 B 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 70  15 14 15 18 18 15 16 

69 B 3 4 3 3 4 5 3 5 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 5 4 68  15 14 14 19 19 17 16 

70 B 5 4 5 5 5 5 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 71  15 15 15 19 19 17 17 

71 B 4 3 5 5 5 5 3 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 87  16 14 15 17 18 17 16 

72 B 4 4 3 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 86  15 14 14 17 19 16 16 

73 B 4 3 3 5 3 4 3 2 3 5 1 3 2 2 4 1 2 3 4 4 61  14 13 12 13 17 12 14 



 

 

74 B 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 50  15 14 14 17 18 15 16 

75 B 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 66  15 14 14 16 19 16 16 

76 B 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 73  15 15 16 19 19 15 17 

77 B 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 65  14 14 14 15 17 16 15 

78 B 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 73  14 13 13 18 19 16 16 

79 B 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 64  12 14 15 16 18 16 15 

80 C 3 4 5 4 4 5 4 4 3 3 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 78  12 14 13 14 18 13 14 

81 C 5 4 4 4 5 5 4 3 5 4 4 5 3 3 3 2 3 3 2 2 73  15 15 14 15 16 15 15 

82 C 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 5 3 2 3 3 2 3 3 3 2 70  14 15 13 15 18 15 15 

83 C 4 4 4 4 4 4 3 1 5 5 5 3 4 4 3 5 2 5 5 5 79  16 16 16 18 19 15 17 

84 C 5 5 5 4 4 5 3 4 5 4 5 4 5 4 3 3 5 4 5 5 87  15 16 15 16 18 16 16 

85 C 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 2 3 3 64  15 16 17 14 18 15 16 

86 C 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 73  13 14 14 12 18 15 14 

87 C 5 5 5 5 3 5 2 1 1 1 5 1 1 5 1 3 5 5 3 5 67  11 14 13 14 18 15 14 

88 C 4 4 3 3 4 4 3 1 1 4 3 3 4 4 4 2 2 4 3 3 63  11 13 12 13 18 13 13 

89 C 4 3 5 4 4 4 3 4 3 3 4 2 4 5 4 5 4 4 3 5 77  15 15 14 14 18 15 15 

90 C 4 4 4 4 4 4 5 3 5 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 76  13 15 15 16 18 15 15 

91 C 2 3 4 3 4 4 2 2 5 3 3 2 5 3 2 4 4 3 3 3 64  12 14 14 12 18 13 14 

92 C 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 83  14 16 14 15 18 17 16 

93 C 3 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 5 76  15 16 14 17 18 16 16 

94 C 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 5 4 3 4 4 3 3 2 3 5 72  13 15 14 13 18 15 15 

95 C 4 3 4 5 4 4 3 2 5 5 3 3 4 5 4 3 3 5 4 5 78  14 14 14 15 18 14 15 

96 C 5 2 5 5 5 5 3 2 4 4 5 3 3 2 2 4 2 3 4 4 72  14 16 16 16 18 15 16 

97 C 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 75  14 15 16 15 18 16 16 

98 C 4 3 4 4 3 4 4 2 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 5 67  14 15 14 16 15 14 15 

99 C 4 3 5 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 4 65  15 15 14 16 18 15 16 

100 C 4 3 2 4 3 3 3 2 2 3 4 3 3 4 3 2 3 2 2 4 59  15 16 16 14 18 17 16 



 

 

101 C 4 4 3 4 5 5 3 4 4 4 5 4 4 5 3 4 4 2 4 4 79  16 16 16 19 17 16 17 

102 C 3 2 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 68  15 15 16 16 18 16 16 

103 C 5 3 3 3 5 4 3 2 3 3 3 3 2 2 1 2 2 3 3 2 57  14 16 15 17 18 16 16 

104 C 4 2 5 4 5 4 5 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 79  14 15 15 18 18 16 16 

105 C 3 2 4 4 3 2 2 1 4 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 59  12 15 15 14 17 12 14 

106 C 4 3 3 3 4 4 4 3 5 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 76  13 15 15 16 18 15 15 

107 C 4 3 3 4 5 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 71  16 16 15 17 19 16 17 

108 C 5 4 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 5 3 3 76  15 15 14 16 18 15 16 

109 C 2 2 4 4 3 2 2 1 1 5 3 1 5 5 1 1 2 1 1 1 47  17 16 18 16 18 15 17 

110 C 2 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 88  16 16 17 17 18 15 17 

111 C 4 4 5 4 5 5 4 3 5 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 81  16 17 16 15 19 17 17 

112 C 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 75  14 16 15 18 17 15 16 

113 C 4 3 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 69  16 16 17 16 18 16 17 

114 C 3 3 4 4 4 3 3 2 4 4 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 66  10 14 13 15 14 13 13 

115 C 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 3 65  11 13 15 10 17 10 13 

116 C 3 3 4 3 4 4 3 3 5 4 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 69  15 14 13 16 18 14 15 

117 C 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 5 3 3 3 3 3 4 3 3 70  14 15 15 13 18 14 15 

118 C 5 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 5 3 3 4 3 4 4 3 3 73  12 14 16 15 18 16 15 

119 C 4 3 4 4 3 4 4 3 3 2 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 65  12 14 14 14 18 14 14 

120 C 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 65  15 13 13 12 18 14 14 

121 C 4 3 4 3 4 3 4 4 5 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 69  14 14 15 14 18 13 15 

122 C 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 5 4 3 4 3 4 4 4 4 78  15 16 17 16 19 16 17 

123 C 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 67  13 14 14 13 18 14 14 

124 C 5 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 67  13 15 15 15 18 15 15 

125 C 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 66  14 15 14 15 18 16 15 

126 C 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 63  15 15 14 14 18 14 15 

127 D 2 2 3 1 3 2 3 2 3 3 5 2 2 2 2 1 2 4 3 3 50  15 15 14 19 18 11 15 



 

 

128 D 5 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 73  15 14 12 19 17 14 15 

129 D 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 63  14 15 16 18 18 14 16 

130 D 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 2 4 4 5 3 3 4 81  13 15 14 18 17 13 15 

131 D 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 70  12 15 13 18 17 13 15 

132 D 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 87  14 15 15 18 18 14 16 

133 D 2 2 4 4 2 4 2 4 3 4 3 3 2 4 2 2 2 3 4 4 60  15 16 16 19 19 17 17 

134 D 4 3 4 3 3 4 4 2 2 3 4 2 3 4 3 3 2 3 3 2 61  14 14 16 18 18 11 15 

135 D 4 4 4 3 5 4 3 3 4 4 4 3 3 3 1 3 3 4 3 2 67  14 14 12 20 18 13 15 

136 D 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 88  15 16 16 18 19 15 17 

137 D 5 2 5 3 5 5 5 4 4 3 5 3 4 3 3 3 5 3 3 5 78  15 16 14 18 17 14 16 

138 D 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 70  16 16 18 18 18 16 17 

139 D 5 5 4 3 5 4 3 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 87  16 16 15 20 18 14 17 

140 D 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 69  16 17 15 19 19 17 17 

141 D 5 4 5 4 5 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 75  15 16 16 18 19 14 16 

142 D 3 2 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 3 3 3 3 79  13 15 14 19 17 12 15 

143 D 5 4 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 3 3 3 85  14 15 15 18 17 15 16 

144 D 4 3 4 3 4 5 5 3 3 4 3 3 4 4 4 5 3 5 3 3 75  16 16 17 18 19 15 17 

145 D 5 5 4 4 5 5 4 3 4 3 5 3 3 2 5 2 4 5 2 5 78  14 14 10 18 18 13 15 

146 D 4 3 4 5 4 3 3 4 5 4 4 4 3 4 3 5 4 4 3 4 77  15 16 16 18 18 16 17 

147 D 3 2 4 4 4 3 4 4 5 3 3 3 3 3 2 2 4 2 5 3 66  14 16 14 20 18 15 16 

148 D 2 3 4 3 4 3 2 2 2 2 1 2 2 2 4 3 2 5 5 2 55  14 15 15 18 18 15 16 

149 D 3 3 4 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 2 4 3 4 4 5 5 78  14 16 15 20 18 16 17 

150 D 4 3 5 5 5 5 3 4 5 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 80  15 16 15 19 18 14 16 

151 D 2 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 80  15 15 16 18 18 14 16 

152 D 3 3 5 5 4 4 2 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 73  14 15 15 18 18 14 16 

153 D 3 5 3 3 5 3 2 3 5 4 3 3 2 1 3 3 5 4 3 2 65  13 14 15 16 17 13 15 

154 D 3 3 3 4 5 4 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 57  13 14 13 18 17 14 15 



 

 

155 D 3 3 3 3 4 4 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61  15 15 14 19 18 15 16 

156 D 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 66  14 16 13 17 18 12 15 

157 D 4 3 4 4 5 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 4 4 3 70  15 15 16 18 18 15 16 

158 D 5 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 68  14 14 13 18 17 14 15 

159 D 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 64  12 14 12 18 17 14 15 

160 D 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 64  12 15 13 19 17 14 15 

161 D 5 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 68  16 15 16 18 17 12 16 

162 D 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 60  13 14 14 17 17 13 15 

163 D 4 4 5 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 2 2 3 4 4 3 3 68  16 15 16 18 17 15 16 

164 D 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 66  16 16 17 18 17 14 16 

165 D 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 5 3 3 3 2 3 4 4 3 3 67  14 15 14 17 17 14 15 

166 D 5 4 5 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 69  14 15 15 19 17 14 16 

167 D 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 69  14 16 16 18 17 14 16 

168 D 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 65  14 14 13 18 17 15 15 

169 D 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 67  12 14 13 18 17 13 15 

170 D 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 61  11 15 11 19 17 13 14 

171 D 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 65  13 14 14 18 18 14 15 

172 D 4 4 5 5 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 71  14 15 15 18 18 14 16 

173 E 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 2 3 2 3 4 5 4 4 4 69  11 15 15 15 15 13 14 

174 E 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 69  15 14 15 12 16 12 14 

175 E 3 3 2 4 2 3 2 2 3 3 3 2 3 4 2 2 2 3 3 3 54  14 15 16 14 17 14 15 

176 E 3 3 4 4 5 5 4 2 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 4 68  10 14 11 16 17 12 13 

177 E 3 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 76  14 16 13 12 18 14 15 

178 E 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 3 3 4 5 81  12 14 13 12 18 12 14 

179 E 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 3 3 4 4 3 1 3 4 3 4 64  11 12 13 11 18 10 13 

180 E 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 3 5 4 4 4 5 5 4 4 86  13 17 17 15 18 15 16 

181 E 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 68  15 15 14 13 15 13 14 



 

 

182 E 3 4 4 4 5 5 3 2 5 4 3 5 3 2 4 3 3 4 2 4 72  15 17 15 16 18 13 16 

183 E 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 78  12 15 11 14 18 14 14 

184 E 3 3 4 3 4 3 3 2 4 4 3 4 4 3 2 3 3 3 4 2 64  16 16 18 16 17 17 17 

185 E 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 72  14 16 15 13 18 14 15 

186 E 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 62  17 17 18 19 18 17 18 

187 E 3 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 74  16 17 18 14 18 16 17 

188 E 2 3 4 4 3 3 3 2 4 4 3 3 4 4 3 2 3 2 4 3 63  15 17 16 15 19 16 16 

189 E 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 3 5 4 5 3 4 5 4 85  16 18 15 15 19 16 17 

190 E 5 4 4 5 4 5 5 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 5 80  16 17 15 15 18 16 16 

191 E 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 72  17 17 16 16 17 17 17 

192 E 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 72  14 17 15 16 18 15 16 

193 E 4 3 3 4 5 5 5 2 3 5 5 3 4 3 3 5 3 5 5 4 79  15 17 17 16 18 14 16 

194 E 4 3 4 3 5 4 3 4 5 4 5 3 4 4 4 3 3 4 4 4 77  16 18 16 15 18 17 17 

195 E 3 3 4 4 3 3 3 2 3 2 2 4 3 3 2 3 3 3 4 2 59  16 17 19 17 17 17 17 

196 E 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 76  13 16 15 13 18 15 15 

197 E 3 3 3 3 5 5 4 3 3 3 2 4 2 5 3 3 5 5 4 5 73  15 16 14 14 17 14 15 

198 E 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 93  16 19 18 16 18 18 18 

199 E 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 74  14 16 16 16 16 13 15 

200 E 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 5 4 3 3 68  10 11 15 12 17 9 12 

201 E 3 2 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3 2 4 2 4 3 4 3 3 62  15 16 13 15 17 14 15 

202 E 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 2 3 59  10 15 11 13 17 12 13 

203 E 5 4 3 4 3 4 3 5 5 5 4 4 5 3 4 4 4 3 2 4 78  16 16 14 13 18 13 15 

204 E 2 2 4 3 3 2 3 2 4 3 4 4 5 4 3 4 2 2 3 4 63  17 17 15 18 18 16 17 

205 E 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 5 3 3 3 4 3 3 3 69  13 14 16 13 17 11 14 

206 E 4 3 5 4 3 3 3 3 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 76  15 15 14 14 16 16 15 

207 E 5 4 5 4 5 5 4 3 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 88  16 16 18 19 18 17 17 

208 E 3 4 5 5 3 3 3 3 4 4 3 3 3 1 1 4 2 3 3 3 63  9 15 16 14 17 11 14 



 

 

209 E 4 4 4 3 4 3 5 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 74  15 17 17 17 19 16 17 

210 E 4 3 5 5 4 3 4 4 5 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 74  16 16 17 16 18 15 16 

211 E 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 59  13 15 11 10 17 11 13 

212 E 5 3 4 5 3 4 5 5 4 3 3 3 2 3 2 3 4 4 3 3 71  15 17 15 15 18 16 16 

213 E 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 73  15 17 17 13 18 14 16 

214 E 5 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 65  13 17 15 14 18 15 15 

215 E 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 68  15 18 16 15 16 15 16 

216 F 5 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 67  11 15 12 18 15 12 14 

217 F 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60  16 17 17 20 18 16 17 

218 F 2 3 4 4 5 5 4 4 3 4 5 3 4 3 3 4 5 4 4 4 77  14 17 13 17 17 16 16 

219 F 3 3 2 3 3 3 3 4 5 4 5 3 4 4 4 1 3 4 3 2 66  14 17 15 20 18 17 17 

220 F 4 3 4 4 3 4 3 2 2 4 3 3 4 2 4 5 4 4 4 3 69  15 17 15 18 17 14 16 

221 F 5 4 5 4 5 4 4 3 4 3 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 76  16 17 16 17 17 15 16 

222 F 5 4 4 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 3 4 4 5 4 4 80  16 18 19 17 17 16 17 

223 F 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 5 4 4 3 3 4 3 3 3 4 75  13 16 14 18 17 14 15 

224 F 3 3 4 3 5 3 3 5 2 3 3 4 2 5 3 3 2 4 4 3 67  15 15 11 17 17 13 15 

225 F 4 4 4 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 59  15 15 14 18 17 15 16 

226 F 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 3 5 4 5 4 5 4 5 4 90  15 18 16 20 18 17 17 

227 F 3 3 4 3 4 4 2 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 64  13 15 15 18 17 15 16 

228 F 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 5 3 3 3 3 2 3 4 4 3 69  12 16 12 18 14 14 14 

229 F 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 3 3 3 4 4 3 3 4 76  16 17 17 20 18 17 18 

230 F 5 4 4 5 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 74  10 15 11 17 16 14 14 

231 F 5 4 5 4 5 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 76  16 19 17 20 18 17 18 

232 F 3 2 3 3 4 3 4 4 5 4 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4 67  17 18 16 20 18 16 18 

233 F 5 3 2 3 4 4 2 3 2 4 3 3 3 2 2 4 3 3 2 4 61  11 14 12 17 17 14 14 

234 F 2 3 4 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 55  12 14 11 17 17 14 14 

235 F 3 3 5 5 4 4 4 5 4 3 3 3 5 4 5 3 4 5 2 4 78  13 16 14 20 18 16 16 



 

 

236 F 4 4 5 4 5 3 4 5 5 4 5 5 4 4 3 3 4 3 4 5 83  16 18 16 18 18 16 17 

237 F 2 2 5 2 3 4 1 2 3 2 4 2 2 3 1 3 1 4 2 2 50  15 14 13 17 17 13 15 

238 F 4 3 4 5 4 4 4 3 5 4 5 4 5 3 4 4 3 4 4 5 81  15 17 14 18 17 15 16 

239 F 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 70  15 16 16 18 18 15 16 

240 F 5 4 5 4 3 3 4 5 5 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 77  16 18 16 17 17 16 17 

241 F 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 3 5 5 4 4 85  17 18 16 20 18 16 18 

242 F 5 4 4 4 4 3 4 4 1 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 72  14 16 14 17 17 15 16 

243 F 5 3 4 3 4 4 4 5 5 5 4 4 3 4 3 3 5 5 4 4 81  15 17 16 20 18 15 17 

244 G 4 3 5 5 4 4 4 5 4 5 4 3 3 2 3 4 3 4 2 4 75  14 14 13 16 17 12 14 

245 G 4 2 3 2 4 3 3 3 3 4 4 4 3 5 3 2 3 3 3 3 64  15 16 15 14 16 13 15 

246 G 3 4 5 2 5 5 1 4 2 4 5 5 3 1 3 5 3 2 3 3 68  14 15 15 17 17 11 15 

247 G 4 3 5 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 2 3 69  14 12 15 14 17 12 14 

248 G 4 3 4 4 5 4 4 3 3 4 2 3 4 5 3 2 3 2 3 4 69  15 16 15 16 17 15 16 

249 G 4 3 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 2 4 4 5 4 84  16 18 18 20 18 17 18 

250 G 3 2 5 4 5 4 3 5 4 1 4 3 2 5 2 2 3 3 3 3 66  15 17 14 15 17 13 15 

251 G 5 5 5 5 5 5 4 1 5 5 2 3 5 5 2 5 4 5 5 5 86  16 18 18 18 18 15 17 

252 G 4 3 5 4 4 4 3 3 3 2 3 4 4 3 3 4 4 4 5 5 74  16 15 18 20 18 15 17 

253 G 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 2 3 1 3 4 3 2 63  17 16 14 16 18 14 16 

254 G 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 5 5 3 4 4 3 2 76  15 14 15 15 17 13 15 

255 G 4 3 4 5 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 5 3 2 5 73  17 17 19 18 19 16 18 

256 G 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 91  16 17 19 15 19 16 17 

257 G 3 3 4 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 5 3 2 3 4 3 4 70  14 16 12 16 17 14 15 

258 G 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 84  17 17 19 20 17 16 18 

259 G 3 3 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 76  14 15 14 19 17 12 15 

260 G 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 92  17 17 19 19 18 16 18 

261 G 5 3 5 4 5 4 4 3 3 3 5 4 3 3 4 4 5 4 4 3 78  14 10 14 13 16 12 13 

262 G 2 1 4 2 2 3 3 3 4 3 2 4 4 2 3 1 1 1 4 2 51  15 16 16 17 18 13 16 



 

 

263 G 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 3 2 4 3 4 3 69  14 15 15 15 17 14 15 

264 G 5 4 5 5 4 5 4 3 3 3 4 3 3 5 4 3 4 3 4 5 79  16 14 14 20 17 13 16 

265 G 5 3 5 4 5 4 5 4 3 2 3 3 3 5 5 4 2 5 4 5 79  14 15 15 15 16 12 15 

266 G 5 3 4 4 3 4 5 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 74  15 16 15 16 18 16 16 

267 G 5 4 4 3 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 75  16 16 18 20 18 13 17 

268 G 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 70  15 15 12 16 17 14 15 

269 G 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 74  15 15 15 17 18 13 16 

270 G 4 3 4 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 57  13 13 12 13 17 12 13 

271 G 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 4 3 2 3 55  14 11 11 15 16 11 13 

 
PROM 3.8 3.4 3.9 3.8 3.8 3.8 3.5 3.3 3.7 3.6 3.6 3.5 3.4 3.3 3.1 3.2 3.5 3.6 3.5 3.6 70.9  14.3

9 
15.01 14.8 17 17.3 14.81 

15.619
9 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

 

ANEXO 4 

 

CÁLCULOS ESTADÍSTICOS 

 

Análisis estadístico de variables  
 

 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 
Desv. 

Desviación 

Autorregulación 

del Aprendizaje 
271 47 93 70,89 8,765 

Rendimiento 

Académico 
271 12 18 15,62 1,135 

N válido (por 

lista) 
271     

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Correlaciones 

 

Correlaciones 

 
Autorregulación 

del Aprendizaje 

Rendimiento 

Académico 

Autorregulación 

del Aprendizaje 

Correlación de 

Pearson 
1 ,355** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 271 271 

Rendimiento 

Académico 

Correlación de 

Pearson 
,355** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 271 271 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

 

 

Correlaciones 

 
Autorregulación 

del Aprendizaje 

Rendimiento 

Académico 

Rho de 

Spearman 

Autorregulación 

del Aprendizaje 

Coeficiente 

de 

correlación 

1,000 ,357** 

Sig. 

(bilateral) 
. ,000 

N 271 271 

Rendimiento 

Académico 

Coeficiente 

de 

correlación 

,357** 1,000 

Sig. 

(bilateral) 
,000 . 

N 271 271 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 5 

 

INSTRUMENTO 

 

 

Ficha técnica  

 

AUTOR ARPI TITI, JULIA 

AÑO 2018 

OBJETIVO 
Medir el nivel de Autorregulación del 

aprendizaje 

DESTINATARIOS Estudiantes  

FORMA DE 

ADMINISTRACIÓN 
Individual 

CONTENIDO 

Consta de tres partes: Antes, Durante y 

Después de la realización de la actividad 

de aprendizaje. Cada una de ellas cuenta 

con ítemes correspondientes a las fases 

de la autorregulación del aprendizaje. 

VALIDEZ 
El instrumento fue validado a través de 

juicio de expertos. 

CONFIABILIDAD A través del alfa de Cronbach 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 

 

 

 

CUESTIONARIO – CFAA  

(Cuestionario de las Fases de la Autorregulación del Aprendizaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se está aplicando este cuestionario en base a una investigación sobre la 

Autorregulación del aprendizaje en los estudiantes universitarios. Nos gustaría que 

colaborase en este estudio respondiendo a unas preguntas referidas  a las acciones 

que realiza para llevar a cabo una actividad de aprendizaje.  

 

No existen respuestas correctas ni incorrectas, este no es un examen. Use la escala 

para contestar. Si cree que una afirmación describe su conducta perfectamente 

marcará con una “X” la columna correspondiente a “siempre”, si no la describe en 

absoluto, marcará “nunca”. Si la afirmación describe su conducta en parte o solo 

algunas veces o casi siempre elegirá “pocas veces”, “algunas veces” o “bastantes 

veces”.  

 

Queremos que responda con la mayor precisión y sinceridad posible, reflejando 

su propia conducta en la realización de una actividad de aprendizaje (tarea  o 

estudio).  

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COOPERACIÓN! 

Por favor, escriba sobre la línea y marque la casilla que corresponde con una “X”  

 

APELLIDOS Y NOMBRES: ________________________________________ 

EDAD: ________ 

SEXO:   

 Masculino 

 Femenino  

 

SECCIÓN en la que estuvo el año pasado (2017):  

 A     D   G   
 B   E   H  
 C   F   I   

 

 

 



 

 

ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE  
Nunca 

Pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Bastantes 

veces 
Siempre 

1. Me propongo los objetivos que quiero 

lograr. 

     

2. Establezco un plan de acción teniendo 

en cuenta las estrategias que utilizaré 

para realizar la actividad. 

     

3. Me siento capaz de realizar la actividad.      

4. Considero que tendré éxito en la 

realización de la actividad. 

     

5. Pienso que los objetivos de aprendizaje 

que logre me servirán para lograr mis 

objetivos personales. 

     

6. Pienso que mis metas de aprendizaje 

me ayudarán a tener más interés y a 

elegir las estrategias adecuadas para el  

desarrollo de la actividad. 

     

DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE  
Nunca 

Pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Bastantes 

veces 
Siempre 

7. Evalúo si las acciones que estoy 

realizando me acercan a los objetivos 

de aprendizaje planteados.  

     

8. Anoto (registro) las acciones de 

aprendizaje realizadas para analizarlas 

posteriormente.  

     

9. Aplico estrategias específicas que me 

ayuden a lograr los objetivos (ejemplo: 

subrayar, resumir, anotar, etc.).  

     

10. Me autodirijo dándome órdenes sobre 

las acciones que deberé realizar para 

cumplir con la actividad de 

aprendizaje. 

     

11. Conforme vaya avanzando, organizo 

mentalmente la información (creo 

imágenes mentales sobre lo que estoy 

aprendiendo/estudiando). 

     



 

 

12. Planifico el tiempo para llevar a cabo 

la actividad de aprendizaje.  

     

13. Creo un ambiente/entorno que facilite 

mi aprendizaje, evitando distracciones. 

     

14. Cuando veo que tengo dificultades, 

pido ayuda. 

     

15. Me dirijo mensajes que me recuerden 

los objetivos de aprendizaje que debo 

lograr. 

     

16. Me dirijo auto elogios (“Qué bien estoy 

trabajando”) o auto recompensas 

(“Cuando acabe la tarea podré ir al 

cine”) para sentirme más dispuesto a 

esforzarme.  

     

DESPUÉS DE LA REALIZACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE  
Nunca 

Pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Bastantes 

veces 
Siempre 

17. Evalúo mi trabajo, analizando si he 

logrado los objetivos de aprendizaje 

planteados. 

     

18. Me doy explicaciones sobre las causas 

del éxito o fracaso en la realización de 

la actividad. 

     

19. De acuerdo a la autovaloración de mi 

trabajo (bueno, regular, malo), tengo 

reacciones -afectivas y cognitivas- 

positivas o negativas para la 

realización de las futuras  actividades 

de aprendizaje.  

     

20. Si he tenido un fracaso en la tarea, 

tiendo a volver a intentarlo, ya sea 

cambiando o mejorando de estrategia 

o plan, para tener mejores resultados.  

     

 

 
¡GRACIAS POR SU TIEMPO Y COOPERACIÓN! 

 

Por favor, compruebe que ha contestado a todas las preguntas. 

 



 

 

ANEXO 6 

 

FIABILIDAD DEL INSTRUMENTO CUESTIONARIO CFAA 

 

Validación del Instrumento 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Confiabilidad: Alfa de  Cronbach 

 

Para estimar la confiabilidad del instrumento, se le aplicó a una muestra y 

sobre la base de los resultados se calculó el coeficiente de confiabilidad.  

El procedimiento que se siguió para determinar la confiablidad mediante un 

coeficiente fue el Alfa de Cronbach (Medida de coherencia o consistencia 

interna: grado en que los ítemes que hacen parte de una escala se 

correlacionan entre ellos).   

Los coeficientes de fiabilidad pueden oscilar entre 0 y uno, donde 0 significa 

nula confiablidad  y uno representa un máximo de confiabilidad (Hernández, 

p.294). Así tenemos: 

 

Coeficiente alfa >.9 es excelente 

Coeficiente alfa >.8 es bueno 

Coeficiente alfa >.7 es aceptable 

Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 

Coeficiente alfa >.5 es pobre 

Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos 

Válido 31 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 31 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 

procedimiento. 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados 

N de elementos 

,922 ,922 20 

Fuente: Elaboración propia 

 

El resultado tras la aplicación del Alfa de Cronbach, fue de .922, un índice 

bastante alto, considerándolo excelente, por lo que el instrumento 

empleado para medir la variable Autorregulación del aprendizaje es 

confiable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 7 

 

BAREMOS DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Para la variable Autorregulación del Aprendizaje, se empleó el 

Cuestionario CFAA, con el siguiente Baremo: 

 

Nivel de Autorregulación 

del aprendizaje 
Escala 

Muy alto 81 – 100 

Alto 61 – 80 

Regular 41 – 60 

Bajo 21 – 40 

Muy bajo 00 – 20 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el análisis de las Fases de la Autorregulación del aprendizaje se 

empleó el siguiente Baremo: 

 

Nivel de 

Autorregulación del 

aprendizaje 

Escalas 

Planificación Ejecución Auto-reflexión 

Muy alto 81 – 30 81 – 50 81 – 20 

Alto 61 – 24 61 – 40 61 – 16 

Regular 41 – 18 41 – 30 41 – 12 

Bajo 21 – 12 21 – 20 21 – 8 

Muy bajo 0 – 6 0 – 10 0 – 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el análisis de las Sub fases de la Autorregulación del aprendizaje, se 

empleó el siguiente Baremo: 



 

 

 

Nivel de 

Autorregulación 

del aprendizaje 

Escala 

Planificación Ejecución Auto-reflexión 

Análisis 

de tarea 

Creencias 

auto-

motivadoras 

Auto-

observación 

Auto-

control 

Auto-

juicio 

Auto-

reacción 

Muy alto 9 – 10 17 – 20 9 – 10 33 – 40 9 – 10 9 – 10 

Alto 7 – 8 13 – 16 7 – 8 25 – 32 7 – 8 7 – 8 

Regular 5 – 6 9 – 12 5 – 6 17 – 24 5 – 6 5 – 6 

Bajo 3 – 4 5 – 8 3 – 4 9 – 16 3 – 4 3 – 4 

Muy bajo 0 – 2 0 – 4 0 – 2 0 – 8 0 – 2 0 – 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para la variable Rendimiento Académico, se empleó la Ficha consolidada 

de notas, con el  siguiente Baremo: 

 

 

Valor cualitativo Escala numérica 

Excelente 17 – 20 

Bueno 14 – 16 

Regular 11 – 13 

Deficiente 10 o menor 

 Fuente: Elaboración propia 

 

El anterior baremo fue extraído de la Investigación doctoral de Víctor 

Andrés Cabrera Caso, titulado Estilos de aprendizaje y su correlación con 

el rendimiento académico de la asignatura Anatomía humana II en los 

alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Santa 

María de Arequipa. 2015.  

 

 



 

 

incho 

ANEXO 8 

 

AUTORIZACION PARA REALIZARLA INVESTIGACIÓN 
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