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Educational actions are aimed at encouraging students to learn autonomously and permanently, as it promo-
tes greater autonomy, self-direction of their learning, it is essential to encourage the development of self-regula-
tion skills and to achieve a level of deep learning in students from its formative stage intentionally through the
use of strategies with metacognitive orientation (EOM).

Study Quasi experimental, analytical, comparative, prospective, prolective, longitudinal, homodémic and uni-
centric. An instrument was developed to measure self-regulation of learning. The Cronbach’s Alpha test, Wilco-
xon, as well as the Kappa index were used to evaluate the interobserver agreement and the standard error calcu-
lation.

The IVGRA (Self-Regulation Rating Assessment in Learning) yielded optimum reliability (.943). Before and
after the intervention, no significant differences were observed in self-regulation, initial median of 263 and final
of 279, both at sufficient level (211-280 points) p = .239 Wilcoxon test. The results of the pre-post IVGRA interven-
tion with reference to the self-regulated learning cycle show a greater difference in the previous phase, that is to

Estrategia educativa para la auto regulación y el
aprendizaje profundo en médicos residentes

LUZ KARINA RAMÍREZ-DUEÑAS,1 MARÍA ESTHER RAMÍREZ-DUEÑAS2

Educational Strategy for Self-Regulation and 
Deep Learning in Resident Doctors

1 Directora del Centro de Investigación Educativa y Formación Docente (CIEFD), del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Pue-
bla. luz.ramirezd@imss.gob.mx luzkramirez@gmail.com 

2 Centro de Investigación Educativa y Formación Docente, IMSS. maraestherr41@gmail.com 

Re su men
Las acciones educativas se orientan a propiciar en los alumnos un aprendizaje autónomo y permanente, ya

que promueven una mayor autonomía y autodirección de su aprendizaje, es imprescindible propiciar el desarro-
llo de habilidades de auto regulación y el logro de un nivel de aprendizaje profundo en los alumnos desde su eta-
pa formativa de forma intencionada mediante el empleo de estrategias con orientación metacognitiva (EOM).

Se trata de un estudio cuasi experimental, analítico, comparativo, prospectivo, prolectivo, longitudinal, homo-
démico y unicéntrico. Se elaboró un instrumento para medir la auto regulación del aprendizaje. Se empleó la
prueba de Alfa de Cronbach, Wilcoxon, así como el índice de Kappa para evaluar la concordancia inter observador
y el cálculo del error estándar.

El IVGRA (Inventario de Valoración del Grado de Auto regulación en el Aprendizaje) arrojó una óptima confia-
bilidad (.943). Antes y después de la intervención no se observaron diferencias significativas en auto regulación,
mediana inicial de 263 y final de 279, ambas en nivel suficiente (211-280 puntos) p = .239 prueba de Wilcoxon.
Los resultados del IVGRA pre-post intervención con referencia al ciclo del aprendizaje autorregulado muestran
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say, the task analysis and motivational beliefs. Concordance according to phases of the learning cycle .57 Mode-
rate trans-activity, .26 acceptable post-activity and .26 acceptable pre-activity.

There are indications that consenting and intentional mediation of strategies with metacognitive orientation
favors the development of self-regulation of students as well as the promotion of deep learning, arousing their
greater interest and greater knowledge about the subject.

Keywords: Self-regulation, Metacognitive Strategies, Deeper Level of Learning.

una mayor diferencia en la fase previa, es decir la referida al análisis de la tarea y creencias motivacionales. La
concordancia según fases del ciclo del aprendizaje .57 moderada trans-actividad, .26 aceptable post-actividad y
.26 aceptable pre-actividad. 

Hay indicios de que la mediación consciente e intencionada de las estrategias con orientación metacognitiva
favorece el desarrollo de auto regulación de los alumnos así como la promoción de un aprendizaje profundo, des-
pertando su mayor interés y mayor conocimiento acerca del tema. 

Palabras clave: Auto regulación, Estrategias metacognitivas, Nivel profundo de aprendizaje.



Introducción

El incremento de la población anciana ha puesto
de relieve los problemas de salud relacionados con el
envejecimiento, entre ellos, los trastornos psiquiátri-
cos (Sandoval y Richard, 2005). Por tanto es de suma
importancia que los médicos de atención primaria, así
como los médicos en proceso formativo, alumnos de la
especialidad de Medicina Familiar en quienes al térmi-
no de su formación recaerá la responsabilidad de otor-
gar la atención médica de los adultos mayores en pri-
mer nivel de atención, conozcan acerca de los trastor-
nos psiquiátricos de mayor prevalencia en la población
geriátrica, ya que los trastornos psiquiátricos son fre-
cuentes, afectando a lo largo de la vejez, hasta a un
22% (Aguilar, 2009). Estos trastornos encabezan las lis-
tas de los principales trastornos que condicionan
mayor sufrimiento y discapacidad en la población
mundial, debido a que son los padecimientos psíqui-
cos y afectivos que además de su alta incidencia, recu-
rrencia y tendencia a la cronicidad, condicionan una
afectación significativa de la calidad de vida de los
ancianos, una disminución de la sobrevida, un aumen-
to de enfermedades físicas que a su vez tienen repercu-
siones directas con el empeoramiento del grado de
funcionalidad del anciano, por lo que se les ha catalo-
gado, como un grupo de procesos morbosos que con-
llevan repercusiones económicas y sociales muy costo-
sas dado el gran volumen de consultas, ingresos hos-
pitalarios, incremento en las estancias hospitalarias,
mayor vulnerabilidad, etc. (Sandoval y Richard, 2005).

Los trastornos de la esfera psiquiátrica de frecuen-
te presentación en la población geriátrica son: el dete-
rioro cognitivo, la depresión, el delirium y la pseudo-
demencia. Dada la similitud de sus características, su
revisión es obligada, por lo que que resulta imprescin-
dible que el médico de primer contacto tenga nocio-
nes de estas patologías y las sepa no sólo reconocer,
sino atender adecuadamente a partir de una sospecha
diagnóstica adecuada (Rabin et al., 2006; Rhonda
Johnstone RN, BS CN, GNC, 2005).

Es por ello que, como parte de la formación de los
médicos de primer contacto consideramos que el
empleo de estrategias metacognitivas de forma inten-
cionada y sistemática en los procesos formativos del
IMSS, en específico en el curso de especialización de
Medicina Familiar, propiciaría el desarrollo del apren-
dizaje autónomo y de auto regulación (Valle, Caba-
nach, Rodríguez, Núñez y González. 2005; Fuente,
Pichardo, Justicia, y Berbén, 2008).

Toda vez que hoy en día los desafíos en materia
educativa sugieren que las acciones educativas se
orienten a propiciar en los alumnos un aprendizaje
autónomo y permanente a lo largo de la vida, favore-
ciendo una mayor autonomía y autodirección de su
aprendizaje, lo cual necesariamente conlleva una
implicación personal hacia su propio proceso de
aprendizaje así como el empleo de la reflexión crítica,
proceso que, llevado a cabo de forma sistemática, es
lo que se conoce como auto regulación (Amaya 2008;
Rosario, 2007).

La auto regulación se define como la capacidad de
las personas para dirigir su propia conducta hacia el
aprendizaje, es decir, el alumno lo asume, formula
metas concretas, planifica su actuación, la evalúa y
valora su eficacia, además de reaccionar en conse-
cuencia, ajustando su actuación. Se responsabiliza de
la organización de su trabajo y de la adquisición de las
diferentes competencias según su propio ritmo, se
adjudica la responsabilidad y el control del proceso
personal de aprendizaje, la toma decisiones sobre
planificación, realización y evaluación de la experien-
cia de aprendizaje; es la capacidad de los alumnos
para aprender de forma autónoma y permanente,
requiriendo implicación personal, compromiso por
parte de la persona que aprende en y hacia su propio
aprendizaje (Núñez, Solano, González, Rosario, 2006;
Martín, 2008).

Para que se lleve a cabo el proceso de auto regula-
ción se precisa que se identifique plenamente el gra-
do de conocimiento que la persona tiene sobre sí mis-
mo (sus posibilidades, limitaciones, motivaciones),
los requerimientos de la tarea (los pasos, las dificul-
tades, lo que lleva consigo), sobre el propio proceso
de aprendizaje que se está produciendo (como está
aprendiendo, los errores que comete, la secuencia a
desarrollar) por lo que es imprescindible que el sujeto
ponga en práctica la conciencia, la reflexión y la regu-
lación (Alonso, 2004; Klimenko, 2009).

Los alumnos que son capaces de autorregular su
propio aprendizaje obtienen mejores resultados y
aprenden más rápido, ya que focalizan su atención en
la tarea de aprendizaje, viéndose reflejado en su apro-
vechamiento escolar, además de que disminuyen los
errores cometidos, van midiendo sus progresos y fra-
casos, también incrementa la percepción de autoefi-
cacia en los alumnos, aumenta la satisfacción perso-
nal en el aprendizaje y por tanto incrementa la moti-
vación, trayendo además consigo el incremento en la
calidad de los aprendizajes (Klassen, Krawchuk, Raja-
ni, 2008). 
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Se observó una relación significativa entre el enfo-
que profundo y la conciencia para la auto regulación
del aprendizaje y este a su vez con el buen rendimien-
to académico, además de que se ha observado una
relación muy escasa entre el enfoque superficial y la
auto regulación. Esto se fundamenta en la concepción
del estudiante como parte activa y fundamental del
proceso de aprendizaje, centrada en la persona que
aprende y no sólo en lo que aprende, sino en cómo
aprende, es decir, hablamos de aprender a aprender,
regulando el propio proceso de construcción del
aprendizaje. La auto regulación implica metacogni-
ción, motivación intrínseca y acción estratégica. 

La auto regulación constituye una actividad cíclica,
con procesos y subprocesos que se ajustan continua-
mente e incluyen: la fase previa (análisis de la tarea y
creencias motivacionales), la fase de realización (auto-
control y autoobservación) y la fase de autorreflexión
(juicios personales y reacciones). Dicha auto regula-
ción del aprendizaje es un proceso abierto que requie-
re una actividad cíclica por parte del aprendiz donde se
llevan a cabo procesos y subprocesos (Zimmerman,
2000, 2002); estos subprocesos están relacionados
entre sí y además se ajustan continuamente debido a
las fluctuaciones en los componentes personal con-
ductual y contextual. (Torrano y González 2004).

Los alumnos que establecen objetivos a cumplir
obtienen mejores resultados escolares, al igual que si
los objetivos de los alumnos se orientan hacia el
aprendizaje aprenden más eficazmente y están menos
interesados en la competición con sus iguales. Por
otro lado, planear estratégicamente las estrategias y
métodos les permiten alcanzar los objetivos, el que se
perciban a sí mismos como autoeficaces (la creencia
sobre su capacidad para aprender) es una variable
muy importante, ya que indica a su vez el nivel de
implicación. Otro elemento importante es el interés
intrínseco en la tarea, lo cual se refleja como persis-
tencia, esfuerzo, incluso en ausencia de recompensas
tangibles (Núñez J.C., 2006).

La capacidad de auto regulación tiene un papel
clave en el éxito académico, así como en cualquier
contexto vital; se cree que esta falta de estrategias y
procesos de auto regulación para poder enfrentar los
aprendizajes es el factor principal del fracaso universi-
tario. Por lo que es imprescindible enseñar a los
alumnos a aprender, dotándoles de las estrategias
que les permitan la construcción de su conocimiento.

Por ello, consideramos que el empleo de estrate-
gias metacognitivas de forma intencionada y sistemá-
tica en los procesos formativos del IMSS traería con-

sigo diversos beneficios, tales como propiciar que los
estudiantes mejoren su grado de control sobre el
aprendizaje y el rendimiento paliándose con ello
muchas dificultades de aprendizaje, así como mejorar
el ejercicio docente dado que al comparar con cuál de
las estrategias metacognitivas se pueden obtener
mejores alcances y resultados en el desarrollo de la
auto regulación en los alumnos, el docente perfeccio-
na su quehacer profesional pues le permite reflexio-
nar sobre su propia labor y reconsiderar cómo puede
favorecer en mayor medida los aprendizajes en los
alumnos. Lo anterior constituiría un aporte en mate-
ria educativa dado que constataríamos cuáles estrate-
gias o herramientas de aprendizaje propician en los
alumnos mayores alcances y el desarrollo intenciona-
do de las habilidades de auto regulación. Todo ello
redundaría en una mejora en los procesos formativos
de la especialidad de los médicos de primer contacto
y conduciría a una mejor práctica clínica en la aten-
ción de los padecimientos psiquiátricos del adulto
mayor. 

El propósito de esta investigación fue la construc-
ción y validación de un instrumento para estimar el
grado de auto regulación del aprendizaje y además
determinar el alcance de una intervención educativa
orientada a promover la auto regulación en los alum-
nos con miras a favorecer un aprendizaje profundo, es
decir, un incremento en la calidad de los aprendizajes
y por ende a largo plazo un mejor aprovechamiento
académico.

Método

Se realizó un estudio cuasi experimental, analítico,
comparativo, prospectivo, prolectivo, multicéntrico,
longitudinal y homodémico. El muestreo fue no pro-
babilístico, por conveniencia. 

Participantes
El tamaño de la muestra fue el grupo natural de

segundo año de la sede de formación de médicos
familiares. El estudio se realizó en las aulas del Cen-
tro de Investigación Educativa y Formación Docente
de Puebla, del Instituto Mexicano del Seguro Social,
con alumnos de segundo año de la especialidad de
Medicina Familiar de la Unidad Médica Familiar No. 2,
en la asignatura de Geriatría en la que se imparte el
módulo de trastornos psiquiátricos. 

La unidad de población estuvo constituida por 19
alumnos en proceso formativo del segundo año del
Curso de Especialización en Medicina Familiar de una
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de las sedes formativas del Estado de Puebla durante
la asignatura de Geriatría. Se dividió en dos etapas; en
la primera de ellas la etapa control del curso, las
estrategias de enseñanza y aprendizaje no constituye-
ron parte de la intervención educativa, a diferencia de
la etapa final del curso, concerniente al módulo de
principales trastornos psiquiátricos del adulto mayor,
momento en el cual se llevó a cabo la intervención
que consistió en la aplicación de estrategias educati-
vas (enseñanza/aprendizaje) con orientación meta-
cognitiva, cuya pretensión fue propiciar el desarrollo
de la auto regulación en los alumnos.

Instrumento
La hipótesis en este trabajo de investigación con-

sistió en que los alcances de la estrategia educativa
orientada hacia el logro de la auto regulación del
aprendizaje y de un nivel de aprendizaje profundo de
los principales trastornos psiquiátricos del adulto
mayor, son superiores en la fase del curso intervenido
con la orientación metacognitiva que en relación a la
fase del curso donde no se llevó a cabo la incorpora-
ción de estrategias que favorecen el desarrollo de la
auto regulación.

En este contexto, se construyó un instrumento de
evaluación que permitió estimar el grado de auto regu-
lación en el aprendizaje, los ítems fueron construidos
con base en los indicadores ya descritos. En su proce-
so de construcción se sometió a rondas de revisión
para su validación por parte los investigadores princi-
pales y asociados, lo que se tradujo en adecuaciones y
correcciones pertinentes en relación con la claridad y
pertinencia de los ítems con el fin de evitar confusio-
nes o mala redacción. La versión final del instrumento
final incluye un total de 70 items agrupados en 6 indi-
cadores. El instrumento se aplicó a una muestra de 81
estudiantes todos ellos residentes de los cursos de
especialización del Instituto Mexicano del Seguro
Social, de los cuales se eliminó uno porque respondió
a las preguntas fueron con variables no otorgadas en
las opciones de respuesta, por tanto (N = 80). 

Procedimiento
La implementación se llevó a cabo en sesiones

con un total de 30 hrs. presenciales tanto de trabajo
en aula como actividades complementarias de inves-
tigación y tareas. Las sesiones que fueron trabajadas
con la intervención educativa tuvieron una duración
de 10 hrs., al final del curso. 

La variante en el programa consistió en la inclu-
sión de estrategias promotoras del desarrollo de la

auto regulación y se implementaron en la segunda
etapa del curso en el módulo de los Principales Tras-
tornos Psiquiátricos del Adulto Mayor. Las estrategias
sugeridas para la etapa del curso intervenida incluye-
ron una serie de actividades detonantes para la elabo-
ración del conocimiento de la temática correspon-
diente con orientación metacognitiva con el fin de
disponer al alumno al desarrollo de su auto regula-
ción; los productos o evidencias fueron evaluados a
partir de ciertos criterios de desempeño y atributos de
calidad establecidos previamente que se debían satis-
facer; a partir de ello se estimó su óptima elaboración
tomando en cuenta los distintos niveles de ejecución
�lo que permitió categorizarlos en tres niveles: sufi-
ciente, regular o insuficiente. 

Para el análisis de los datos se realizaron pruebas
de confiabilidad – prueba alfa de Cronbach; mediante
estadística descriptiva, se determinaron medidas de
tendencia central y de dispersión.

Para comparar el antes y el después de la interven-
ción educativa se utilizó estadística no paramétrica,
tipo Wilcoxon. Se empleó a su vez una prueba de con-
cordancia (Índice de Kappa) útil para determinar el
grado de acuerdo y/o concordancia inter observador.
Por último, se realizó la prueba de error estándar para
buscar la significancia de la P en el índice de Kappa.
Se utilizó el programa estadístico SPSS 18. 

Resultados

La prueba de confiabilidad se estimó a partir del
análisis estadístico con el alfa de Cronbach; arrojó un
resultado de 0.943. Se obtuvieron los siguientes coe-
ficientes para cada uno de los indicadores, de los cua-
les, como puede apreciarse en la Tabla 1, indican un
nivel de consistencia adecuado para los indicadores.

Todos los 70 ítems salieron con un adecuado valor
de confiabilidad por lo que no fue necesario eliminar
ninguno posterior a correr la prueba. Para el análisis
de la información se empleó la prueba estadística de
alfa de Cronbach en los resultados del grupo piloto,
con el fin de obtener el coeficiente de confiabilidad,
es decir, la consistencia interna. Una vez que el instru-
mento ya contaba con adecuación teórica y empírica,
es decir adecuada validez y confiabilidad se aplicó a la
población es estudio observándose los siguientes
resultados. La población estudiada incluyo una mues-
tra de 19 alumnos de los cuales solo 18 cumplieron
los criterios de inclusión, del sexo femenino (50 %)
sexo masculino (50). 

La aplicación del instrumento IVGRA en la pobla-
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ción estudiada arrojó los siguientes resultados; en la
(pre intervención) una puntuación mínima de 222 y
una máxima de 25 puntos, con una media de 270 +/-
DE 32; en la post intervención una puntuación míni-
ma de 236 y una máxima de 331, con una media de
279 +/- DE 29.8, como se muestra en la Tabla 2. 

La Tabla 3 refiere los diferentes valores de la mues-
tra antes y después de la intervención educativa pero
tomando en cuenta las distintas dimensiones que lo
constituyen, no el puntaje total del nivel de auto regu-
lación, para identificar si existe o no diferencia en
dichos aspectos con respecto a los diferentes momen-
tos de la intervención. Los resultados en la dimensión
A (reconocimiento de destrezas limitaciones e intere-
ses) y en la dimensión C (monitoriza y ajusta su
actuar) indican que existe una mayor diferencia en el
antes y el después no siendo significativa, dado que
se obtiene una p* 0.065 en la dimensión A y una p*
0.067 en la dimensión C respectivamente.

Tomando en cuenta la categorización que se hizo
de los ítems del instrumento IVGRA (Inventario de
Valoración del Grado de Auto regulación en el Apren-
dizaje) con base en el ciclo del aprendizaje propuesto
por Zimmerman donde propone la consecución de las
siguientes tres fases (fase previa, fase de realización,

fase de autorreflexión) se muestra que la fase previa
que incluye el análisis de la tarea y las creencias moti-
vacionales arroja como resultados una mediana de 92
y 97, respectivamente; en la pre y post-intervención
arroja una diferencia, no obstante, tampoco es signi-
ficativa (p* 0.098) tal como se muestra en la Tabla 4 de
resultados.

La evaluación de la primera estrategia con orienta-
ción metacognitiva (cuadro comparativo – de los tras-
tornos psiquiátricos con cuestionamientos de las
diferentes fases de la auto regulación en los sujetos
de estudio), arrojó que la mayor proporción de alum-
nos en las fases de pre-actividad y post-actividad se
ubican en un nivel de desarrollo regular de auto regu-
lación con un 61.2 % y un 44.4 %, respectivamente, en
tanto que en la fase de post-actividad la mayor pro-
porción de los sujetos estudiados (60 %) de los suje-
tos arrojan un nivel insuficiente para la fase de post-
actividad la cual tiene que ver con la auto reflexión; el
resto de los resultados se muestran a en la Tabla 5. 

Se obtiene un mayor grado de concordancia inter
observador en los diferentes niveles de desempeño en
la fase de trans-actividad dado que se obtiene desde
un grado moderado a substancial de concordancia,
con valores de 0.61, 0.42, 0.70 en los distintos niveles
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Pre-intervención Post-intervención
Frecuencia
(Mdn)
263
8

10

0

0

18

Porcentaje

44.4%

55.6%

0%

0%

100%

Frecuencia
(Mdn)
279
9

9

0

0

18

Porcentaje

50%

50%

0%

0%

100% 

p*

.239

Nivel de auto
regulación del
aprendizaje
Sobresaliente

(281-350 puntos)
Suficiente

(211-280 puntos)
Regular

(140-210 puntos)
Insuficiente

(70-139 puntos)
Total:

Tabla 2. Puntuaciones globales del total de la muestra. (Antes y después)

Fuente: Elaboración propia.
* Wilcoxon.

Núm. ítems
6
9
17
10
12
16

Confiabilidad
.64
.73
.83
.78
.65
.77

Indicadores
Reconocimiento de destrezas, limitaciones e intereses.
Incorporación de estrategias.
Monitoriza y ajusta su actuar.
Establecimiento de metas y planeación.
Responsabilidad ante el aprendizaje.
Actitud ante el estudio.

Tabla 1. Coeficientes de confiabilidad de los indicadores del instrumento IVGRA

Fuente: Elaboración propia.



de desempeño de suficiente, regular e insuficiente
respectivamente (Tabla 6). 

Conclusiones

Los resultados en nuestro estudio en cuanto a
valores globales arrojan que la mayor proporción de
los sujetos estudiados (55.6 %) se ubican en un nivel
de auto regulación suficiente, en tanto que el 44.4%
en un nivel de auto regulación sobresaliente, esto pre-
vio a la intervención educativa y cuyos resultados se
mantienen muy similares en la post-intervención; en
la pre-intervención la media fue de 270 +/- DE 32 y en
la post-intervención la media fue de 279 +/- DE 29.8,
arrojando una p* (.239) no significativa. Un alumno
avanzó de un nivel regular a un nivel sobresaliente de
auto regulación, probablemente debido a la corta
duración de la fase intervenida del curso. 

Por su parte, el nivel de auto regulación por cada
una de sus dimensiones que lo integran en ambos
momentos (antes y después) mostró una diferencia
mayor, pero no significativa, en las dimensiones A y C
correspondientes a reconocimiento de destrezas,
limitaciones e intereses y la dimensión monitoriza y
ajusta su actuar, lo cual pudiera corresponder a las
dimensiones primeramente más sensibles para expe-
rimentar cambios o bien a que las estrategias con
orientación metacognitiva propuestas tienden mayor-
mente a propiciar estos aspectos en los alumnos.

En lo que respecta a estas distintas fases y los
resultados que nos arroja nuestra investigación, la
mayor diferencia entre las medianas y los rangos entre
el antes y el después de la intervención se observó en
la denominada fase previa con una p* 0.098, también
no significativa, en contraste con los valores de p*
0.162 y de 0.186 de las fases de realización y autorre-
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Pre-intervención Post-intervención
N = 18

Mdn (rangos)
24

( 17 - 29 )

34.5
( 28 - 43 )
62.5

( 51 - 79 )
38

( 31 - 49 )
47

( 38 - 54 )
62.5

( 53 - 78 ) 

N = 18
Mdn (rangos)

24
( 19 - 29 )

35
( 28 - 44 )
65.5

( 58 - 83 )
39

( 33 - 48 ) 
46.5

( 38 - 56 )
67.5

( 51 - 80 )

p *

0.065

0.645

0.067

0.82

0.938

0.155

Dimensión

A. Reconocimiento de destrezas, 
limitaciones e intereses.

N = 6
B. Incorporación de estrategias.

N = 9
C. Monitoriza y ajusta su actuar.

N = 17
D. Establecimiento de metas y planeación.

N = 10
E. Responsabilidad ante el aprendizaje.

N = 12
F. Actitud ante el estudio.

N = 16

Tabla 3. Comparación del pre y post-intervención por dimensiones

Fuente: Elaboración propia.
* Wilcoxon.

Pre-intervención Post-intervención
N = 18

Mdn (rangos)
92

( 77 - 109 )

74
( 61 - 94 )

101
( 79 - 122 )

N = 18
Mdn (rangos)

97
( 75 - 114 )

76
( 67 - 97 )

103
( 84 - 123 )

P *

0.098

0.162

0.186

Fases del ciclo autorregulado

Fase previa
N = 25 ítems

Valores ( 25 - 125 )
Fase de realización

N = 20 ítems
Valores ( 20 - 100 )

Fase de autorreflexión
N = 25 ítems

Valores ( 25 - 125 )

Tabla 4. Resultados del IVGRA antes y después con referencia al ciclo del aprendizaje autorregulado

Fuente: Elaboración propia.
* Wilcoxon.



flexión. Esto traduce que el análisis de la tarea y las
creencias motivacionales constituyen los aspectos
que pudieran ser mayormente sensibles a los cambios
iniciales del desarrollo de la auto regulación. 

La pretensión al incorporar estrategias de aprendi-
zaje con orientación metacognitiva en la intervención
educativa era básicamente que el alumno se dispusie-
ra a reflexionar críticamente acerca cómo lleva a cabo
la tarea de aprendizaje de forma más consciente ade-
más de reconocer qué habilidades tuvo que echar a
andar para la consecución de sus objetivos para que
reconozca a su vez la importancia de responsabilizar-
se sobre su propio aprendizaje de tal manera que en
otros contextos o momentos se permita profundizar
en el aprendizaje.

En los resultados obtenidos en nuestros estudio
con respecto a la estimación del desarrollo de la auto
regulación al evaluar las estrategias con orientación
metacognitiva realizada por los sujetos estudiados se
observa que la mayor proporción de la muestra en las

fases de pre-actividad y post-actividad se ubican en
un nivel de desarrollo regular de auto regulación con
un 61.2 % y un 44.4% respectivamente, en tanto que la
fase de post-actividad la mayor proporción de los
sujetos estudiados (60 %) arrojan un nivel insuficiente
para la fase de post-actividad la cual tiene que ver con
la autorreflexión. Asimismo, el nivel de suficiencia se
observa con mayor predominancia en la fase de pre-
actividad, en contraste con la de trans-actividad y
post-actividad. 

También resultó de interés llevar a cabo la estima-
ción del grado de acuerdo o de concordancia entre
dos observadores cuyos resultados pudieran sugerir
que habrá que revisar a detalle si la explicitación de
los criterios de desempeño para cada uno de estos
niveles y de estas fases respectivamente son claras y
puntuales al describirse, dado que se obtiene un
mayor grado de concordancia inter observador en los
diferentes niveles de desempeño (suficiente-regular-
insuficiente) en la fase de trans-actividad dado que se
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Pre-actividad Trans-actividad Post-actividad
Frecuencia

7
11
0
18

%
38.8
61.2
0
100

Frecuencia
4
8
6
18

%
22.2
44.4
33.3
100

Frecuencia
1
6
11
18

%
5.5
33.3
60
100

Estimación de desarrollo 
de auto regulación

Suficiente
Regular

Insuficiente
Total

Tabla 5. Desarrollo de auto regulación identificado 
en la primera estrategia con orientación metacognitiva

Fuente: Elaboración propia.

Pre-actividad Trans-actividad Post-actividad

1 2 1 2 1 2

f
7
11
0
18

%
38.8
61.2
0
100

f
9
8
1
18

%
50.0
44.4
5.55
100

f
4
8
6
18

%
22.2
44.4
33.3
100

f
7
7
4
18

%
38.8
38.8
22.2
100

f
4
6
8
18

%
22.2
33.3
44.4
100

f
8
5
5
18

%
44.4
27.7
27.7
100

S
72.2% /
50.0%

.235

R
66.6% /
48.1%

.226

I
94.4% /
94.4%

.932

S
83.3% /
56.1%

.26

R
72.2% /
51.2%

.241

I
88.8% /
59.2%

.282

S
66.6% /
53.0%

.252

R
72.2% /
57.4%

.271

I
61.1% /
52.4%

.294

Estimación de
desarrollo de
auto regulación
Observador

Suficiente
Regular
Insuficiente
Total
Expectativa de
acuerdo / EA
corregida
Grado de con-
cordancia 
Índice de Kappa

Cálculo de error
estándar

Tabla 6. Concordancia entre observadores al evaluar el desarrollo 
de auto regulación en la primera estrategia con orientación metacognitiva

Fuente: Elaboración propia.
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obtiene desde un grado moderado a substancial de
concordancia, con valores de 0.61, 0.42, 0.70 de los
distintos niveles de desempeño de suficiente, regular
e insuficiente respectivamente, no así en los niveles
de ejecución de las fases de pre-actividad y de post-
actividad dado que en estas el grado de concordancia
varía de pobre a moderada.

Dotar a los alumnos de estrategias cognitivas y
metacognitivas arrojó en sus resultados una mejora
significativa en el dominio del conocimiento declara-
tivo, disminuyendo por tanto el enfoque del estudio
superficial, además de observarse una mejora en la
transferencia de los aprendizajes, además de que se
ha descrito una relación significativa entre el enfoque
profundo y la conciencia para la auto regulación del
aprendizaje lo cual también está en estrecha relación
con la satisfacción de su aprendizaje. 

Los resultados de nuestro estudio con respecto al
aprendizaje profundo efectuado a partir del análisis
de texto del registro personal de auto regulación de
los alumnos, sobre la tarea y sus creencias motivacio-
nales, muestran indicios de que la mediación cons-
ciente e intencionada de las estrategias con orienta-
ción metacognitiva favorece el desarrollo de auto
regulación de los alumnos así como la promoción de
un aprendizaje profundo. Ello debido a que con el
análisis de texto post-intervención se identificó que
los alumnos enunciaron una mayor significancia para
ellos en los contenidos revisados mediante estas
estrategias, enunciando que despertó su mayor inte-
rés y mayor conocimiento y apropiación acerca del
tema. Cabe mencionar que si bien es cierto que enfa-
tizan en sus producciones que les permitió destacar
los puntos más relevantes sobre la temática y por tan-
to una mayor apropiación e idea más clara de cada
tema, es decir sólo hubo indicios de que la mediación
consistente e intencionada de las estrategias con
orientación metacognitiva favorecen el desarrollo de
la auto regulación en los alumnos; sin embargo, estos
indicios no son concluyentes tal vez debido al poco
tiempo en el que se desarrolló la intervención educa-
tiva toda vez que es preciso que se vayan familiarizan-
do con la reflexión y la introspección acerca de su pro-
pio aprendizaje. Por ello, se sugiere que la interven-
ción educativa con incorporación de diversas estrate-
gias con orientación metacognitiva requiere de mejo-
ras para favorecer un mayor desarrollo de auto regula-
ción en los alumnos. Por tanto, no hay elementos
suficientes para validar la hipótesis planteada en esta
investigación, solo hay ciertos indicios por lo que se
sugiere realizar mayores indagaciones al respecto.

En síntesis, estas fueron las conclusiones más
importantes del estudio:
• El instrumento ideado para valorar el desarrollo de

la auto regulación en los alumnos obtuvo una
óptima confiabilidad (Alfa de Cronbach 0.943). 

• El nivel de auto regulación (IVGRA) en las fases de
pre y post intervención, sin diferencia significativa,
con una media de 270 puntos en la categoría sufi-
ciente y de 279 puntos categoría suficiente, respec-
tivamente, ni tampoco en relación al género. 

• Se obtuvo una comparación de las diferentes eta-
pas en la pre y post-intervención con base en las
distintas dimensiones que explora el instrumen-
to no identificándose diferencias significativas
entre ellas.

• Al mismo tiempo los resultados comparativos entre
el antes y el después de la intervención educativa
con respecto a los resultados del IVGRA y las fases
del ciclo del aprendizaje autorregulado sugiere
que la etapa donde se encontró una mayor diferen-
cia sin llegar a ser significativa fue en la fase pre-
via, es decir la referida al análisis de la tarea y cre-
encias motivacionales. 

• Los grados más altos de concordancia inter observa-
dor de los diferentes niveles de desempeño (sufi-
ciente-regular-insuficiente) al evaluar el desarrollo
de la auto regulación en la estrategia con orienta-
ción metacognitiva se observaron en la fase de
trans-actividad ya que se obtuvieron desde un gra-
do moderado a substancial de concordancia, con
valores de 0.61, 0.42, 0.70.
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