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The objective of this study was to identify the relationship between self-regulation of learning and academic
performance. 44 students enrolled in educational programs aimed at teacher training in higher secondary educa-
tion, from a state public university. To evaluate the self-regulation of learning, a Likert scale with 33 items with 10
response options was used. Composed of three scales that assess the use of: (a) cognitive strategies for learning;
(b) motivation and (c) time management. One-way analysis of variance was performed to compare the average of
the groups. The results show differences in the grade point average of students with a high average compared to
those with a medium average, due to the use of strategies associated with motivation and time management. The
findings corroborate the relationships exposed in various theories and studies on the self-regulation of learning.
The relevance of implementing educational intervention programs that support the development of self-regula-
tion of learning in university students is discussed.

Key words: Self-Regulation of Learning, Learning Strategies, Teacher Training Programs, Academic Performance,
Higher Education.
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Re su men
En el presente estudio se estableció como objetivo determinar la relación entre la autorregulación del apren-

dizaje y el rendimiento académico. Participaron 44 estudiantes inscritos en programas educativos orientados a la
formación docente en educación media superior, de una universidad pública estatal. Para evaluar la autorregula-
ción del aprendizaje se empleó una escala tipo Likert con 33 ítems con 10 opciones de respuesta, conformada por
tres escalas que valoran el uso de: (a) estrategias cognitivas para el aprendizaje; (b) la motivación y (c) la admi-
nistración del tiempo. Se realizaron análisis de varianza de una vía para comparar la media de los grupos. Los
resultados muestran diferencias en el promedio de calificaciones de estudiantes con promedio destacado en
comparación con aquellos que tienen promedio medio, debido al uso de estrategias asociadas con la motivación
y la administración del tiempo. Los hallazgos corroboran las relaciones expuestas en diversas teorías y estudios
sobre las autorregulaciones de los aprendizajes. Se discute la relevancia de implementar programas de interven-
ción educativos que favorezcan el desarrollo de la autorregulación del aprendizaje en estudiantes universitarios. 
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Introducción

A escala internacional y nacional se ha señalado la
importancia de la labor docente como parte elemen-
tal de la calidad educativa (BM, 2018; DOF, 2013).
Construir un sistema sólido que permita formar a los
mejores docentes, es una de las tareas más importan-
tes para la educación en México (OCDE, 2010). 

La institución nacional distinguida para la forma-
ción de profesores ha sido la Escuela Normal (Nava-
rrete-Cazares, 2015). No obstante, se ha concedido la
participación de las instituciones de educación supe-
rior en la oferta de formación inicial de profesionales,
que tienen como destino laboral la educación básica
(INEE, 2017:9). 

De acuerdo con datos presentados por el Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE),
durante el periodo de 2014-2015, existían 1485 institu-
ciones de educación superior que ofrecían programas
para la formación inicial de docentes de educación
básica y media superior de las cuales, 485 eran escue-
las normales y de estas el 56% recibían sostenimiento
público (INEE, 2018). Sin embargo, entre 2011 y 2018
se presentó una disminución del 57% a escala nacio-
nal de los aspirantes a ingresar a los programas para
la formación de docentes de educación básica (Gar-
cía-Poyato y Cordero, 2019). 

Además, las evaluaciones para el ingreso al servi-
cio profesional docente y las evaluaciones de sus
egresados como mecanismos para valorar la calidad
educativa de las instituciones formadoras de profeso-
res pusieron de manifiesto las deficiencias en conoci-
mientos y capacidades de los evaluados, lo que ha
generado cuestionamientos sobre la formación inicial
de los docentes (INEE, 2018). 

Entre los aspectos considerados urgentes para
mejorar la calidad de las instituciones de formación
inicial, se encuentra el fortalecimiento de los cuerpos
académicos y el apoyo, acompañamiento y asesoría
de los estudiantes identificados con deficiencias aca-
démicas al ingresar a la institución formadora (Medra-
no, Ángeles y Morales, 2017). 

Durante años, se consideró que los estudiantes
una vez que ingresaban a la educación superior esta-
ban listos para afrontar con éxito sus estudios. No
obstante, la investigación empírica ha demostrado
que requieren mejorar sus habilidades para autorre-
gular su aprendizaje (Alvarado, Vega, Cepeda y Del
Bosque, 2014). Desde esta perspectiva las estrategias
de autorregulación del aprendizaje se consideran

imprescindibles para lograr el éxito académico. Sin
embargo, existen escasos estudios sobre este tema en
la población de estudiantes de formación inicial
docente. 

Ante este panorama, impulsar el desarrollo profe-
sional docente desde la formación inicial requiere de
estrategias que permitan asistir a los estudiantes en
conocer sus propios procesos de aprendizaje. La auto-
rregulación de los aprendizajes postula que, en miras
de lograr una mayor eficacia y alcanzar el éxito en el
aprendizaje, es necesario que el estudiante desarrolle
una conciencia metacognitiva de su actividad para
aprender, lo que posibilita un mayor control sobre sus
procesos y favorece la motivación, debido a que gene-
ra pensamientos, sentimientos y acciones que lo
orientan hacia el logro de metas. Conocer sus propias
estrategias para aprender permitirá mejorarlas y
resolver las demandas académicas de manera más
competente.  

A partir de lo anterior se destaca la importancia de
identificar las diferencias en el uso de estrategias de
autorregulación de los aprendizajes entre estudiantes
universitarios con relación a su rendimiento académico. 

En este contexto, el objetivo del presente estudio
fue identificar las diferencias entre el rendimiento
académico y el uso de estrategias de autorregulación
de los aprendizajes de estudiantes inscritos en pro-
gramas de formación inicial para la docencia en edu-
cación superior.

El interés por conocer cómo y de qué manera los
estudiantes gestionan su proceso de aprender, impul-
só el desarrollo de la línea de investigación sobre la
autorregulación del aprendizaje. Ésta se concibe
como la capacidad del estudiante de autodirección y
autoconfianza, es un proceso proactivo de automoni-
toreo de la propia eficacia, en el que se establecen
objetivos, se selecciona y se realizan estrategias que
permiten transformar sus habilidades mentales en
habilidades que pueden ser representadas a partir del
desempeño académicos (Zimmerman, 2008). 

Aunque la autorregulación del aprendizaje (ARA)
se ha visualizado como una acción personal debido a
que destaca el autodescubrimiento y acentúa la ini-
ciativa personal, la perseverancia y las habilidades de
adaptación −cualidades que originan creencias, senti-
mientos motivacionales y estrategias metacognitivas
que operan de forma simultánea−, también sobresa-
len las formas sociales para aprender, como solicitar
ayuda de compañeros, profesores y padres (Zimmer-
man, 2002, 2008, 2013).

Si bien la compresión de las estrategias de ARA se
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ha realizado desde diversos modelos (modelos socio-
cognitivos; modelos que destacan el rol de las emo-
ciones; modelos para comprender aspectos cogniti-
vos, modelos con perspectiva metacognitiva; modelos
con énfasis en la motivación, modelos en el contexto
del aprendizaje y el trabajo colaborativo), considera-
dos marcos conceptuales para la comprensión de los
aspectos que intervienen en el aprendizaje, que enfa-
tizan distintos elementos de sus componentes (Pana-
dero, 2017). Resulta relevante señalar que entre ellos,
coinciden tres elementos determinantes para el éxito
de la autorregulación: las estrategias cognitivas como
el ensayo, la elaboración y la organización de la infor-
mación, que permiten adoptar acciones activas hacia
el aprendizaje; las estrategias metacognitivas, para
planear, controlar y modificar la cognición; y los com-
ponentes de tipo afectivo, que asisten al estudiante a
mantener y controlar el esfuerzo; y la persistencia en
la ejecución de las actividades académicas (Pintrich y
Groot, 1990). 

Así, las estrategias cognitivas se componen por
tareas de codificación, comprensión y recuperación
de información (Stover, Uriel, y Fernández, 2012). Para
su ejecución es necesario establecer objetivos, pro-
mover la intención y el esfuerzo de realizarlas. Ade-
más, requieren de tiempo, la implementación de
pasos sucesivos, así como considerar la situación
específica de la tarea. Por ello, los estudiantes deben
conocer cuáles estrategias se adecuan a sus caracte-
rísticas como estudiantes y a la tarea que habrán de
realizar, aspectos que interactúan con las estrategias
instruccionales del docente, la tarea asignada y el
estilo de presentación de la información del docente,
por lo que las estrategias instruccionales del docente
deben integrar la enseñanza de la utilidad y uso de las
estrategias cognitivas para el aprendizaje de sus estu-
diantes (Weinstein y Meyer, 1991). 

Las estrategias metacognitivas implican planea-
ción, regulación, evaluación y control (Stover, Uriel, y
Fernández, 2012), incluyen dos procesos: conocer los
propios procesos cognitivos y las estrategias requeri-
das para desempeñarse de manera efectiva; lo que
involucra controlar los procesos cognitivos; planear el
desarrollo de la tarea; controlar y monitorear el pro-
greso para lograr una acción determinada (Ku y Ho,
2010).

Los componentes afectivos por su parte incluyen a
la motivación (Dill et al., 2014) entendida como un
conjunto de procesos cognitivos y afectivos que inci-
tan y mantienen la conducta, generan creencias de
autoeficacia por lo que interviene la valoración de las

propias habilidades para desempeñar la tarea, las
cuales tienen una fuerte influencia en el aprendizaje y
el rendimiento académico (Schunk y Pajares, 2002),
además de reducir la tendencia a procrastinar las acti-
vidades académicas (Klassen, Krawchuk y Rajani,
2008). 

En este escenario, desde la teoría cognitivo social,
la autorregulación atiende a situaciones particulares
que dependen de contextos o dominios específicos
(Cetin, 2015). A pesar de las diferencias entre perspec-
tivas, existe consenso en señalar que ARA implica la
participación activa del estudiante en la construcción
de su conocimiento, en el que otorga significado al
aprendizaje al adaptar sus pensamientos, sentimien-
tos y acciones (Boekaerts y Corno, 2005).

Entre los estudios pioneros sobre ARA, Zimmer-
man y Martinez Pons (1986) expusieron un modelo
compuesto por 14 categorías que utilizan los estu-
diantes exitosos. Reportaron que su uso explica el
93% de la varianza del rendimiento académico y se
correlaciona fuertemente con la opinión de los docen-
tes sobre ARA de sus estudiantes y con los resultados
de las pruebas de rendimiento (como se citaron en
Zimmerman, 1989). Señalaron, además, que el uso de
estas estrategias no solo ocurre mientras los educan-
dos estudian, también cuando asisten a clases. 

De esta manera, Zimmerman (1989) organizó en
tres grandes categorías las 14 estrategias que compo-
nen el modelo tríadico propuesto por él mismo: 
1. Estrategias que ayudan a optimizar el comporta-

miento personal, incluyen la organización y trans-
formación de la información, ensayo y memoriza-
ción; y planeación y establecimiento de objetivos
o metas académicas. 

2. Estrategias que mejoran el funcionamiento acadé-
mico, ocurren a través de la autoevaluación y la
auto-gratificación o auto-motivación (ej. Después
del examen miraré una película); y 

3. Estrategias que apoyan la organización del entorno
inmediato de aprendizaje, por ejemplo, al mante-
nerse aislados para evitar distracciones; el obtener
recursos para realizar la tarea por medio de la bús-
queda de información; realizar y mantener regis-
tros (por ejemplo, tomar notas); solicitar asisten-
cia de docentes; solicitar asistencia de pares; soli-
citar asistencia de adultos; con la revisión de exá-
menes; revisión de notas y revisión de textos.

Así, las estrategias de aprendizaje se entienden
como procedimientos concretos que, utilizados de
manera controlada, facilitan el logro de objetivos pre-
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establecidos o determinados; implican pensamientos,
creencias, emociones y conductas (Stover, Uriel y Fer-
nández, 2012). 

En relación con los avances en el tema, durante las
últimas dos décadas del siglo pasado, las investiga-
ciones en los Estados Unidos han sido vastas. El
resultado ha generado el desarrollo de diversos
modelos sociocognitivos (Zimmerman, 2013). En
cambio, en los países hispanohablantes, la investiga-
ción sobre la ARA en educación superior es incipiente.
De acuerdo con los datos reportados por Hernández y
Camargo (2017) quienes revisaron bases de datos y
revistas académicas arbitradas sobre estudios empíri-
cos efectuados en Iberoamérica reportaron que
durante el periodo de 2005 a 2015, se publicaron 43
artículos de los cuales, 10 estudios que representan el
23.3% de la investigación en el campo se realizaron
por investigadores de México; el resto se efectuaron
en la península Ibérica. En síntesis, el estudio y desa-
rrollo de la ARA en México se encuentra en sus ini-
cios, sin embargo, el avance teórico que se ha genera-
do en otros países indica que promover el estudio y la
aplicación de las ARA abona de manera significativa
al logro de los aprendizajes y al éxito académico de
los estudiantes. 

Método

Diseño
El presente estudio corresponde a un enfoque

cuantitativo, exploratorio, descriptivo y transversal. 

Participantes
Colaboraron 44 estudiantes inscritos en los pro-

gramas educativos de la licenciatura en ciencias de la
educación, en docencia de la matemática y de ense-
ñanza de lenguas, de la Universidad Autónoma de
Baja California (UABC), de las cohortes generaciona-
les de 2016-1, 2016-2 y 2017-1. De ellos, 32 son muje-
res y 12 hombres, con edades entre 19 a 24 años. La
selección de los programas de adscripción de los par-
ticipantes obedeció a la similitud con los programas
ofertados en la escuela Normal. La muestra fue no
probabilística debido a que se efectuó por autoselec-
ción. Se invitó a participar de manera censal por
medio de correo electrónico institucional a través de
la coordinación de formación básica de la UABC, en la
invitación se incluyó consentimiento informado. Para
la administración del cuestionario se empleó la apli-
cación de software libre para encuestas en línea Lime-
Survey ® 

En el análisis de los datos, la agrupación de los
participantes se realizó de acuerdo con su rendimien-
to académico (ver Cuadro 1), definido como el resul-
tado del promedio de las calificaciones de primer y
segundo semestre, en tres categorías: (a) estudiantes
con promedio destacado con valores 95 a 100; (b)
estudiantes con promedio alto de 85 a 94 y (c) estu-
diantes con promedio medio con calificaciones infe-
riores a 84.

Instrumento
Las variables de autorregulación del aprendizaje

se evaluaron por medio de un cuestionario de 33
ítems tipo Likert de 10 puntos con tres dimensiones,
donde 1 representa nunca o casi nunca y 10, siempre
o casi siempre. 

El cuestionario atendió diversos componentes de
la autorregulación del aprendizaje. De manera que,
para evaluar el factor cognitivo se utilizó la dimensión
(a) estrategias de aprendizaje cognitivo, organizada
en cuatro factores: elaboración, organización, ensayo
y solicitar ayuda; (b) la dimensión de motivación aten-
dió el aspecto afectivo y (c) la dimensión de adminis-
tración del tiempo, se utilizó para valorar el compo-
nente metacognitivo. No obstante, es factible señalar
que las estrategias cognitivas para el aprendizaje tie-
nen efecto simultáneo en diversos procesos cogniti-
vos, su agrupación se realizó en función del proceso
de mayor influencia.

(a) Estrategias cognitivas para el aprendizaje con 16
ítems organizada por cuatro factores:
• Estrategias elaborativas, involucra la construcción

simbólica para dar sentido a la información, favo-
rece el vínculo entre lo conocido y lo que se cono-
cerá. Incluye actividades como: analogías y/o
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Fuente: Elaboración propia.

Edad / sexo

19
20
21
22
23
24

Mujer
Hombre

Total

Destacado

2
6
1
2
0
0
10
1
11

Alto
4
4
5
3
1
0
13
4
17

Medio
2
4
3
4
2
1
9
7
16

Total
8
14
9
9
3
1
32
12
44

Cuadro 1. Edad y sexo de los participantes
por categoría de rendimiento académico

Categoría



paráfrasis. Se conforma por cinco ítems: fichas de
estudio, resuelvo problemas por mi cuenta, sínte-
sis, lista de palabras, elaboro preguntas para
resolverlas. 

• Estrategias de organización, incluye métodos en los
que se traduce la información a una comprensión
más sencilla, involucra transformación y estructu-
ra. Como: agrupación por tópico, esquemas, dia-
gramas y/o jerarquías. Compuesto por tres ítems:
esquemas, cuadros sinópticos; mapas conceptua-
les y cuadros comparativos. 

• Estrategias de selección, se requieren de recordar;
comprende repetición o reproducción de informa-
ción. Por ejemplo: copiar y/o subrayar. ormado por
tres ítems: apuntes, subrayado de ideas importan-
tes, resúmenes. 

• Estrategias de solicitud de apoyo o ayuda, consisten
en solicitar asistencia social, por ejemplo: en caso
de dudas solicitar apoyo a compañeros o docen-
tes, lo que favorece las estrategias de organiza-
ción. Comprende tres ítems: pregunto a otros estu-
diantes mis dudas, pregunto a otros mis dudas
(docente o asesor), estudio en equipo. 

(b) Motivación, compuesta por ocho ítems y dos fac-
tores, en la que se valora la implicación del estudiante
ante las actividades académicas al considerar el cum-
plimiento de los trabajos escolares, permanecer estu-
diando a pesar de considerar poco atractivo el mate-
rial de estudio, establecerse metas altas, prepararse
de manera previa a la asistencia a clases.

(c) Administración de tiempo, conformada por nueve
ítems, en la que se evalúa la organización y planifica-
ción del tiempo con relación a las actividades escola-
res; horas de sueño; alimentación; actividad física y
diversión. 

Procedimiento 
En relación con la validez y confiabilidad del cues-

tionario (Cuadro 2), se realizó un análisis factorial
exploratorio para evaluar la consistencia interna, lo
que dio como resultado que las dimensiones expli-
can entre el 60.54 y 52.47% de la varianza, con una
consistencia interna entre .74 y .81, lo que indica que
la confiabilidad de las mediciones es de aceptable a
buena (Panayiotis, 2013). Los análisis se efectuaron
con el programa estadístico IBM SPSS para Windows
versión 21.

Para identificar las diferencias en el rendimiento
académico o promedio de calificaciones del primer
año de estudiantes en educación superior con rela-
ción a las estrategias de autorregulación del apren-
dizaje que utilizan, se empleó el método de análisis
de varianza (ANOVA) de una vía para muestras inde-
pendientes.

Se realizaron los siguientes pasos:
1. Evaluación de la homocedasticidad de la varianza

entre grupos; a partir de la prueba de Levene, que
indica que la distribución de las medias entre los
grupos es igual, por lo que se espera obtener valo-
res p �.05. 

2. Enseguida se inspeccionaron los datos descripti-
vos de la población para observar la frecuencia en
el uso de las diversas estrategias.

3. Se realizó el análisis de varianza (ANOVA) para
determinar si se presentaron diferencias entre los
grupos, al obtener valores p ≤.05.

4. Una vez identificadas la diferencia se procedió a
realizar la prueba Post Hoc de comparaciones
múltiples, con la prueba de Tukey. Se realizó la
comparación entre grupos, se analizó el cumpli-
miento de la significancia estadística en las dife-
rencias entre ellos y se identificó entre qué gru-
pos y cuáles estrategias se presentaron las dife-
rencias.

5. Por último, se calculó el tamaño del efecto (Eta-
cuadrado = η2) en las estrategias asociadas con
las diferencias en el rendimiento. Para el cálculo
de �2 se utilizó la siguiente fórmula, recuperada de
Yockey, 2011: 

Para determinar la diferencia entre el uso de las
estrategias de autorregulación para el aprendizaje
con relación al rendimiento académico, se realizó un
análisis de varianza (ANOVA) de una vía.
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Nota: α = Coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach.
Fuente: Elaboración propia.

Dimensión

Estrategias cognitivas
para el aprendizaje 
Motivación 
Administración del tiempo

α

.80

.74

.81

Varianza 
explicada
60.54

54.30
52.47

Cuadro 2. Varianza explicada y coeficiente de
confiabilidad de las escalas: estrategias
cognitivas para el aprendizaje, motivación 

y administración del tiempo

Núm. de
Factores

4

2
1

η2 =  ––––––––––––––––––––––––––––
suma de cuadrados entre grupos
suma de cuadrados totales



Resultados

Como puede observarse en el Cuadro 3, los resul-
tados de la prueba de Levene, indican que se cumplió
con el criterio de homocedasticidad al obtener valores
p superiores a .05; lo que permite afirmar que la distri-
bución del error es constante a lo largo de las obser-
vaciones y con ello se obtienen resultados más fia-
bles. 

Al analizar los datos descriptivos de la población
(ver Cuadro 4) se observa mayor frecuencia en el uso
de las estrategias de autorregulación del aprendizaje
en el grupo de estudiantes con promedio destacado.
La estrategia de selección es la que se utiliza con
mayor frecuencia (Media total=7.91) y la de menor
uso es la de organización (Media total= 5.32). Ade-
más, las diferencias entre el grupo con promedio alto
y con promedio medio respecto a la media de las
dimensiones es entre .5 y 1 punto, mientras que las
diferencias entre el grupo con promedio destacado y
con promedio medio son entre 1.5 y 2 puntos. 

Al inspeccionar los resultados del análisis de com-
paraciones múltiples (ANOVA) no se determinaron
diferencias estadísticamente significativas en ninguna
de las categorías del promedio de calificaciones de
primer año en relación con las dimensiones de la
escala de estrategias cognitivas para el aprendizaje,
pero se identificaron diferencias estadísticamente sig-
nificativas en las estrategias de motivación (p = .03) y
administración del tiempo (p = .02), al obtener valores
inferiores a p ≤ .05.
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Fuente: Elaboración propia.

Dimensión

Organización 
Selección
Elaboración
Solicitar ayuda 
Motivación
Administración del
tiempo 

Estadístico de
Levene
1.12
1.04
.02
.60
.27
.61

gl1

2
2
2
2
2
2

gl2

41
41
41
41
41
41

p

.34

.36

.97

.55

.77

.55

Cuadro 3. Homogeneidad de la varianza: estrate-
gias de autorregulación para el aprendizaje

N

11
17
16
44
11
17
16
44
11
17
16
44
11
17
16
44
11
17
16
44
11
17
16
44

Media

6.27
5.18
4.81
5.32
8.73
7.94
7.31
7.91
6.36
5.12
5.81
5.68
8.45
7.24
6.75
7.36
8.73
7.82
6.84
7.69
8.27
8.00
6.25
7.43

DT

2.83
2.09
2.78
2.55
1.27
1.63
2.08
1.78
2.24
2.49
2.19
2.33
2.29
2.81
2.91
2.75
1.52
1.68
2.06
1.90
1.73
2.15
2.20
2.22

ET

.85

.51

.70

.39

.38

.40

.52

.27

.68
.61
.55
.35
.69
.68
.73
.42
.46
.41
.52
.29
.52
.52
.55
.34

LI
4.37
4.10
3.33
4.54
7.87
7.10
6.20
7.37
4.85
3.83
4.64
4.97
6.91
5.79
5.20
6.53
7.70
6.96
5.74
7.11
7.11
6.89
5.07
6.76

LS
8.18
6.26
6.30
6.10
9.58
8.78
8.43
8.45
7.87
6.40
6.98
6.39
10.00
8.68
8.30
8.20
9.75
8.69
7.94
8.27
9.44
9.11
7.43
8.11

Dimensión

Organización

Selección

Elaboración

Solicitar ayuda

Motivación

Admón. del tiempo

Cuadro 4. Descriptivos de las estrategias de autorregulación para el aprendizaje

Promedio

Destacado
Alto
Medio
Total
Destacado
Alto
Medio
Total
Destacado
Alto
Medio
Total
Destacado
Alto
Medio
Total
Destacado
Alto
Medio
Total
Destacado
Alto
Medio
Total

DT: Desviación típica, ET: Error típico.
Fuente: Elaboración propia.

Intervalo de confianza
para la media al 95%



Para determinar entre qué grupos se presentaron,
se realizó la prueba Post Hoc de comparaciones múl-
tiples Tukey (ver Cuadros 5 y 6). Así, los resultados
indicaron que en las dimensiones de Motivación y
Administración del tiempo sí se cumplió con la signi-

ficancia estadística entre los estudiantes con prome-
dio destacado (p = .028) y los estudiantes con prome-
dio medio (p = .044), lo que indica que el uso de estas
estrategias tiene efecto en el promedio de las califica-
ciones de los estudiantes.
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Diferencia 
de medias 

(I-J)
1.10
1.46
-1.10
.36
-1.46
-.36
.79
1.42
-.79
.63
-1.42
-.63
1.25
.55
-1.25
-.70
-.55
.70
1.22
1.71
-1.22
.49
-1.71
-.49

ET

.99
1.00
.99
.89
1.00
.89
.67
.68
.67
.61
.68
.61
.90
.91
.90
.81
.91
.81
1.06
1.07
1.06
.95
1.07
.95

p

.51

.32

.51

.91

.32

.91

.48

.11

.48

.56

.11

.56

.36

.82

.36

.67

.82

.67

.49

.26

.49

.87

.26

.87

LI
-1.31
-.97
-3.50
-1.80
-3.89
-2.53
-.85
-.25
-2.43
-.85
-3.07
-2.10
-.95
-1.67
-3.44
-2.67
-2.77
-1.28
-1.35
-.90
-3.79
-1.83
-4.31
-2.80

LS
3.50
3.89
1.31
2.53
.97
1.80
2.43
3.07
.85
2.10
.25
.85
3.44
2.77
.95
1.28
1.67
2.67
3.79
4.31
1.35
2.80
.90
1.83

Dimensión

Organización

Selección

Elaboración

Solicitar ayuda

Cuadro 5. Prueba Post Hoc de comparaciones múltiples: Estrategias cognitivas para el aprendizaje

(I)
Destacado

Alto

Medio

Destacado

Alto

Medio

Destacado

Alto

Medio

Destacado

Alto

Medio

(J)
Alto
Medio
Destacado
Medio
Destacado
Alto
Alto
Medio
Destacado
Medio
Destacado
Alto
Alto
Medio
Destacado
Medio
Destacado
Alto
Alto
Medio
Destacado
Medio
Destacado
Alto

Nota: Límite inferior (LI), Límite superior (LS), Error típico (ET), para la prueba Post Hoc se empleó el estadístico Tukey.
Fuente: Elaboración propia.

Intervalo de confianza
para la media al 95%

Nivel de desempeño 
en primer año

Diferencia 
de medias 

(I-J)
.90

1.884*
-.90
.98

-1.884*
-.98
.27

2.023*
-.27
1.75

-2.023*
-1.75

Error
típico

.70

.70

.70

.63

.70

.63

.80

.81

.80

.72

.81

.72

p

.40
.03
.40
.27
.03
.27
.94
.04
.94
.05
.04
.05

LI
-.79
.17
-2.60
-.54
-3.60
-2.50
-1.68
.04
-2.23
-.01
-4.00
-3.51

LS
2.60
3.60
.79
2.50
-.17
.54
2.23
4.00
1.68
3.51
-.04
.01

Dimensión

Motivación 

Admón. de
tiempo

Cuadro 6. Prueba Post Hoc de comparaciones múltiples: Motivación y administración del tiempo

(I)
Destacado

Alto

Medio

Destacado

Alto

Medio

(J)
Alto
Medio
Destacado
Medio
Destacado
Alto
Alto
Medio
Destacado
Medio
Destacado
Alto

LI: Límite inferior; LS: Límite superior. (*) La diferencia de medias es significativa al nivel p≤ .05.
Fuente: Elaboración propia.

Intervalo de confianza 
al 95%

Nivel de desempeño 
en primer año



Una vez identificadas las diferencias estadística-
mente significativas, se realizó la estimación del
tamaño del efecto (n2), entendida como la magnitud
de las diferencias entre dos mediciones/o grado del
efecto de una variable sobre un criterio. Los datos
indicaron que la motivación y la administración del
tiempo tienen un efecto grande en el promedio de las
calificaciones, esta última, corresponde a la variable
con mayor aportación. 

En relación con la frecuencia en que los estudian-
tes indicaron utilizar las estrategias de cognitivas para
el aprendizaje, los resultados señalan que la estrate-
gia cognitiva de selección (M = 7.91, DE = 1.79) es la
más utilizada, ya que solo demandan recordar y repro-
ducir información (ejemplo, copiar y subrayar). 

Las de menor uso fueron las estrategias de organi-
zación (M = 5.32; DE = 2.56), incluyen métodos que
ayudan a traducir la información a una comprensión
más sencilla, demandan modificar la estructura la
información; se emplean esquemas, cuadros sinópti-
cos o mapas conceptuales. Los estudiantes con pro-
medio medio, fueron quienes más las utilizan. 

Al comparar el uso de las estrategias analizadas
con el nivel de rendimiento académico de los estu-
diantes. Se encontró que, aquellos con promedio des-
tacado, regulan mejor su aprendizaje al emplear con
mayor frecuencia las estrategias aquí analizadas, en
contraste con el resto de los estudiantes (con prome-
dios alto y medio). 

Respecto a las estrategias cognitivas para el
aprendizaje, las diferencias entre el grupo de estu-
diantes con promedio destacado y los estudiantes
con promedio alto, no cumplieron con el criterio de
significancia estadística. Por lo que no existe eviden-
cia suficiente para asegurar que el resultado del ren-
dimiento académico se encuentra asociado a las
estrategias cognitivas para el aprendizaje. Sin embar-
go, las diferencias en el rendimiento académico de
acuerdo con los datos en este estudio, se debe a las
estrategias para la administración del tiempo y a la
motivación. 

Al calcular el tamaño del efecto con base a la pro-
puesta de Cohen (1988), el efecto de la motivación y
administración del tiempo son considerados grandes,
ya que representan el 15 y 17 por ciento de la varianza
explicada (respectivamente) en el promedio de califi-
caciones entre el grupo con promedio alto y con pro-
medio medio. 

En resumen, de los elementos que componen la
ARA, destacan las estrategias metacognitivas que
optimizan el comportamiento personal como la admi-

nistración del tiempo y las estrategias afectivas que
ayudan a mejorar el funcionamiento académico, entre
las que se encuentran la motivación, en comparación
con las estrategias cognitivas que forman parte de la
organización del entorno al contrastar los resultados
del rendimiento académico entre estudiantes univer-
sitarios con promedio destacado, promedio alto y
promedio medio. 

Conclusión

Los resultados que aquí se presentan concuerdan
con lo señalado por Zimmerman (2002, 2008), quien
aseguró que la ARA tiene un impacto en el rendimien-
to académico de los estudiantes. Así, los resultados
indicaron que existe diferencia en el promedio de cali-
ficaciones de primer año universitario, entre los estu-
diantes con promedio destacado y los estudiantes
con promedio alto y promedio medio debido a la ARA,
en particular, por el uso de estrategias metacognitivas
para administración del tiempo y por la motivación.
Esto es congruente con lo señalado en la literatura, ya
que se indica que el uso de las estrategias cognitivas
depende de la motivación y la administración del
tiempo, dado que favorecen el interés en la mejora y
reducen la procastinación (Klassen, Krawchuk y Raja-
ni, 2008). 

Al examinar las estrategias cognitivas compuestas
por actividades que permiten codificar, comprender y
recuperar la información (Stover, Uriel y Fernández
Liporace, 2012), los resultados indicaron que no exis-
te evidencia suficiente para asegurar que las diferen-
cias entre el promedio de los participantes fuera pro-
ducto de las estrategias cognitivas utilizadas. 

No obstante, esta investigación permitió identifi-
car cuáles estrategias cognitivas fueron utilizadas con
mayor frecuencia por los participantes. Así, las de
mayor uso fueron las estrategias de selección; situa-
ción comprensible dado que éstas pueden ser consi-
deradas un primer paso en la organización del conoci-
miento debido a que facilitan la reproducción de la
información y la identificación de ideas principales
(Stover, Uriel y Fernández, 2012). 

En segundo lugar, se encuentran las estrategias
de solicitar ayuda, lo que indica que el aprendizaje se
realiza con asistencia de otros estudiantes o docen-
tes y es un aspecto importante para la ARA (Zimmer-
man, 2002, 2008). Por último, las estrategias de
menor uso fueron las estrategias de elaboración y las
de organización; lo que complica que los estudiantes
logren otorgar sentido a la información y hacerla
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accesible a la memoria de corto y largo plazo (Weins-
tein y Meyer, 1991).

Estos resultados apuntan la necesidad de que las
estrategias instruccionales de los docentes aborden
no sólo los contenidos de sus asignaturas, sino que
también se presente la manera más eficiente de
aprenderlos, a fin de enseñar y promover el uso de las
estrategias para el aprendizaje en estudiantes univer-
sitarios. Además, para lograr la autonomía en los
aprendizajes de los estudiantes se requiere fomentar
el desarrollo de la ARA, dada la evidencia que respal-
da su relación con el alto rendimiento académico
(Zimmerman, 2002; 2008; 2013). De esta manera, la
ARA proporciona elementos para el desarrollo de
intervenciones educativas eficaces, que permitan
mejorar los recursos de los estudiantes para afrontar
las demandas de la educación superior, y alcanzar con
éxito el logro de sus aprendizajes.
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