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RESUMEN

La investigación en torno a los procesos de autorregulación del aprendizaje los ha caracteriza-
do como fases sucesivas de planificación, ejecución y evaluación, en las cuales los aprendices uti-
lizan estrategias para alcanzar sus objetivos. Una mayor utilización de éstas se relaciona directa-
mente con la adopción de un enfoque de aprendizaje profundo a partir del análisis de la tarea. En
este trabajo se examina cómo se presentan los procesos de autorregulación del aprendizaje y las
relaciones entre éstos en estudiantes de cuatro facultades de la Universidad de Concepción,
Concepción, Chile. Los resultados muestran diferencias significativas en el reconocimiento de los
procesos y utilización de estrategias entre las distintas facultades y relaciones significativas (r supe-
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rior a .40; p < .01) entre estos procesos y la adopción de un enfoque profundo de aprendizaje. Se
discute los resultados y la conveniencia del fomento de la autorregulación en el contexto propio del
curriculum.

Palabras clave: aprendizaje, estrategia, autorregulación, enfoque, estudiantes.

ABSTRACT

Self-regulated learning research has identified phases and processes of specific strategies use
to reach self-determined goals. A larger use of self-regulation strategies is directly related with a
deep approach to learning adopted by the student after the analisis of the task. In this study, self-
regulated learning processes in students of four faculties of University of Concepción, Concepción,
Chile, are examined, as well the relations between such processes. Results show significant diffe-
rences in self-regulated learning strategies and processes between the faculties and significant rela-
tions (r superior to .40; p < .01) between the processes and a deep approach to learning adoption.
Outcomes and Utility of self-regulated learning strategies fostering programs included in curriculum
are discussed.

Keywords: learning, strategy, self-regulation, approach, students.

APRENDIZAJE AUTORREGULADO.

El desarrollo del aprendizaje autónomo y autorregulado se ha transformado en uno de los prin-
cipales desafíos y objetivos de la enseñanza en sus distintos niveles (Enríquez & Rentería, 2007;
Núñez, Solano, González-Pienda & Rosário, 2006a; Ruban & Reis, 2006). El aprendizaje es una
forma específica de aprendizaje en la cual él o la aprendiz controla y dirige sus propios procesos
cognitivos y motivacionales con el fin de lograr metas fijadas por él o ella mismo(a) como partici-
pante activo de sus procesos de aprendizaje (Boekaerts & Cascallar, 2006; Zimmerman, 2008). Así,
la persona que aprende es un agente autodeterminante que selecciona la información del ambiente
percibido y construye nuevo conocimiento a partir de lo que ya sabe (González-Pumariega, Núñez,
González Cabanach & Valle, 2002).

Se consideran así cuatro supuestos fundamentales en el aprendiz (Pintrich, 2004; Van den Hurk,
2006):

- Construyen sus propios significados, metas y estrategias de acuerdo a la disponibilidad de
información externa (ambiental) o interna (cogniciones, motivaciones, capacidades y habilidades
personales, etc.).

- Tienen capacidad de monitorear, controlar y regular las propias cogniciones, motivaciones y
comportamientos, además de las condiciones ambientales.

- Se fijan metas o estándares que alcanzar en sus procesos de aprendizaje y monitorean su pro-
greso regulando las condiciones externas e internas.

- Las actividades autorregulatorias son mediadores entre las características personales y con-
textuales, por una parte, y el real logro o ejecución de la tarea de aprendizaje, por otra.

Así, al autorregular su aprendizaje establecen metas, adoptan estrategias para alcanzarlas, moni-
torean su ejecución, reestructuran sus contextos para alcanzar las metas, controlan el uso del tiem-
po, utilizan métodos propios de autoevaluación, atribuyen sus resultados a sus propios procesos y
capacidades y adaptan sus métodos y estrategias en consecuencia (Van Eekelen, Boshuizen &
Vermunt, 2005; Zimmerman, 2002). La investigación sobre el aprendizaje autorregulado se ha diri-
gido al análisis conjunto y por separado de los aspectos cognitivos, motivacionales, volitivos y
socio-culturales involucrados (Van den Hurk, 2006). En el estudio de los procesos de autorregula-
ción se establecen factores que diferencian a los estudiantes que obtienen éxito académico de los
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que no lo obtienen, los que se relacionan con el tiempo dedicado al estudio; la realización de activi-
dades extras, la influencia de factores ambientales y contextuales, las estrategias de aprendizaje y
las condicionantes cognitivo-motivacionales del aprendizaje (Núñez, Solano, González-Pienda &
Rosário, 2006b; Pintrich, 2004; Rosário, Mourão, Núñez, González-Pienda, Solano & Valle, 2007).  

PROCESOS DE AUTORREGULACIÓN DEL APRENDIZAJE

En el aprendizaje autorregulado los estudiantes intervienen activamente para lograr sus objeti-
vos de aprendizaje, se proponen metas o propósitos y trabajan para conseguirlos, supervisándose
constantemente y modificando sus acciones y pensamientos  en un proceso autodirectivo (Pérez,
Valenzuela, Díaz, González-Pienda & Núñez, 2009). Una característica esencial en la autorregulación
la posibilidad de desarrollar un dominio cognitivo apropiado, (Zimmerman, 2008). 

Se ha determinado fases o dimensiones en las que se presentan estos procesos autorregulato-
rios  las que pueden sintetizarse en los siguientes procesos (Pérez, Valenzuela, Díaz, González-
Pienda & Núñez, 2009; Pintrich, 2004; Rosário, Mourão, Núñez, González-Pienda, Solano & Valle,
2007; Zimmerman, 2008):

- Planificación o disposición al aprendizaje: el estudiante analiza previamente la tarea y su con-
texto, fija metas de aprendizaje y planifica la utilización de estrategias y estructura sus recursos.

- Ejecución: corresponde al desarrollo de la tarea de estudio; a partir de la autoobservación de
sus procesos (monitoreo) puede organizar contextos y recursos y controlar sus acciones y senti-
mientos, modificando aquello que sea necesario para el logro de sus objetivos.  

- Evaluación: corresponde a la utilización de estrategias para verificar el logro de los objetivos
planteados y fijar nuevas metas de aprendizaje.

Si bien estos procesos pueden ser considerados como fases secuenciales, aquellos como el
monitoreo, control y reacción o modificación ocurren la mayor parte de las veces en forma dinámi-
ca y simultánea a medida que el estudiante progresa en la tarea y, tanto las metas como las estra-
tegias planificadas, pueden ser actualizadas mediante la autoobservación de los procesos de apren-
dizaje en un bucle o esperal constante de estos procesos (Pintrich, 2004; Rosário, Mourão, Núñez,
González-Pienda, Solano & Valle, 2007). La metacognición, entendida como el conocimiento de los
propios procesos cognitivos y su manejo por parte del estudiante, actúa como facilitadora para la
selección y uso de las diversas estrategias y recursos, a partir de la identificación de errores y con-
trol de los componentes cognitivos, motivacionales y contextuales (Efklides, 2009; Núñez, Solano,
González-Pienda & Rosário, 2006b; Roces, González-Pienda & Álvarez, 2002). Al desarrollar una
tarea de aprendizaje, el estudiante analiza y evalúa las condiciones en que deberá ejecutar, luego rea-
liza acciones para su cumplimiento y, finalmente, evalúa su progreso (Pintrich, 2004; Zimmerman,
2008), así se ha distinguido diversos tipos de estrategias: 

- Disposición al aprendizaje: regulación de la motivación, del contexto, recursos y tiempo.
- Ejecución: selección, organización y elaboración del conocimiento; autoobservación y monito-

reo de procesos cognitivos, emociones y sentimientos; regulación del esfuerzo y la atención.
- Evaluación: de procesos y término de la tarea para optimizar el aprendizaje y verificar el logro

de los objetivos planteados (Núñez, Solano, González-Pienda & Rosário, 2006b; Pérez, Valenzuela,
Díaz, González-Pienda & Núñez, 2009; Rosário, Mourão, Núñez, González-Pienda, Solano & Valle,
2007; Valle, Núñez, González Cabanach, González-Pienda, Rodríguez & Rosario, 2008).

ENFOQUES DE APRENDIZAJE

El enfoque de aprendizaje es la forma en que un estudiante se enfrenta a la mayoría de las tare-
as de aprendizaje y cómo se enfrenta a una tarea particular bajo distintas condiciones contextuales



(Pérez, Valenzuela, Díaz, González-Pienda & Núñez, 2010; Valle, González Cabanach, Núñez, Suárez,
Piñeiro & Rodríguez, 2000). Un enfoque se dirige hacia la reproducción (orientación superficial) y
otro dirigido hacia la comprensión (orientación al significado). Este último, considerado como enfo-
que profundo, caracteriza a los estudiantes que autorregulan su aprendizaje (Barca, Peralbo &
Brenlla, 2004; Biggs, Kember & Leung, 2001; Rosário, Mourão, Núñez, González-Pienda, Solano &
Valle, 2007). 

El enfoque superficial estar dirigido sólo al cumplimiento mínimo de una tarea, pone en marcha
un aprendizaje simple, mecánico y memorístico. El enfoque profundo consiste en un alto grado de
implicación en lo que se está aprendiendo, orientándose a descubrir significados y establecer rela-
ciones con conocimientos previos (Gijbels, Coertjens, Vanthournout, Struyf & Van Petegem, 2009).
Aunque la vinculación entre el enfoque profundo y la orientación al significado podría relacionarse
con un alto rendimiento, no se dispone de evidencia consistente de ella; sin embargo, los enfoques
de aprendizaje pueden ser buenos predictores de desempeño en tareas de evaluación continua, pero
pobres respecto del desempeño en exámenes y presentaciones orales (Swanberg & Martinsen,
2010). Los estudiantes inician sus tareas de estudio con un determinado enfoque que puede variar
a partir del análisis de la tarea y del contexto de estudio (de la Fuente, Pichardo, Justicia & Berbén,
2008; Heikkilä & Lonka, 2006; Rosário, Núñez, González-Pienda, Almeida, Soares & Rubio, 2005).
La percepción de los criterios de evaluación, el tipo de contenidos, los estilos de enseñanza y carac-
terísticas de la tarea, tendrían incidencia en la adopción de uno u otro enfoque de aprendizaje y, por
tanto, en la selección de estrategias a utilizar para el logro de la meta (Valle, González Cabanach,
Núñez & González-Pienda, 1998)

ENFOQUES DE APRENDIZAJE Y PROCESOS DE AUTORREGULACIÓN 

Existe una relación directa entre la adopción de un enfoque profundo y el uso de estrategias de
autorregulación en sus dimensiones de disposición al aprendizaje y regulación cognitiva y meta-
cognitiva (de la Fuente, Pichardo, Justicia & Berbén, 2008; Pérez, Valenzuela, Díaz, González-Pienda
& Núñez, 2010; Rosário, Mourão, Núñez, González-Pienda, Solano & Valle, 2007; Valle, et al., 2008).
La alta implicación de los alumnos en el estudio personal influye en la adopción de un enfoque pro-
fundo, ya que actúa directamente sobre la motivación y en el uso de estrategias profundas (Phan,
2008). Por otra parte, la autorregulación metacognitiva se explica en gran medida por el grado en
que los estudiantes se orientan hacia el aprendizaje de dominio (enfoque profundo), se consideran
capaces, organizan su material de estudio tratando de relacionarlo con sus aprendizajes previos,
controlan su tiempo y ambiente de estudio y perseveran a pesar de las dificultades (Valle, et al.,
2008). 

Un enfoque de aprendizaje profundo se relaciona directa y positivamente con una mejor planifi-
cación y control de la ejecución, mientras que el enfoque superficial presenta una relación negativa
con la autorregulación y positiva con la presión externa (de la Fuente, Pichardo, Justicia & Berbén,
2008; Heikkilä & Lonka, 2006). 

ESTRATEGIAS DE AUTORREGULACIÓN DEL APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN UNIVER-
SITARIA

Diversas investigaciones abordan el tema de cómo se presentan las estrategias de autorregula-
ción en estudiantes de universidades chilenas en diversas disciplinas y en sus distintos procesos y
dimensiones: estrategias cognitivas y metacognitivas (Correa, Castro & Lira, 2004; Dapelo & Toledo,
2006; Muñoz, 2005; Pérez, Díaz, González-Pienda, Núñez & Rosário, 2009); estrategias de autorre-
gulación y enfoques de aprendizaje (Pérez, Valenzuela, Díaz, González-Pienda & Núñez, 2010; Salas,
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1998) y hábitos de estudio (Vidal, Gálvez & Reyes-Sánchez, 2009). Estos trabajos muestran que la
utilización constante y consistente de estrategias autorregulatorias no es una práctica extendida en
los estudiantes universitarios de los primeros niveles; la mayoría de los estudiantes las utiliza media-
namente y existe una mayor utilización de estrategias cognitivas que de estrategias metacognitivas,
mostrando algunas diferencias según el área de estudios (Correa, Castro & Lira, 2004; Dapelo &
Toledo, 2006; Dapelo & Toledo, 2006; Muñoz, 2005; Vidal, Gálvez & Reyes-Sánchez, 2009). Con res-
pecto a las estrategias metacognitivas, la mayoría de los estudiantes utiliza en forma relativamente
frecuente las de metacomprensión, monitoreo y determinación de objetivos, aunque porcentajes
muy bajos las utilizan permanentemente (Dapelo & Toledo, 2006). Los estudiantes de Educación
usan más frecuentemente estrategias cognitivas, como las de selección; los de Humanidades utili-
zan más frecuentemente las de organización y de elaboración y de determinación de objetivos y los
de Ciencias muestran mayor preferencia por las estrategias de metacomprensión y monitoreo y con-
trol (Dapelo & Toledo, 2006), mientras que los de ingeniería mostraron escasa utilización de estra-
tegias en las tres dimensiones (Vidal, Gálvez & Reyes-Sánchez, 2009). 

Si bien los estudiantes universitarios de los primeros niveles pueden presentar escasos niveles
de autorregulación, la aplicación de programas de inclusión curricular para enseñar su utilización ha
demostrado que ésta aumenta después de ello, al igual que su eficacia para regular sus procesos de
comprensión y aprendizaje atendiendo a las áreas de cognición, motivación, comportamiento y con-
texto en los tres momentos o fases de la autorregulación (Núñez, Solano, González-Pienda &
Rosário, 2006b; Rosário, Mourão, Núñez, González-Pienda, Solano & Valle, 2007). 

A partir de esta información resulta interesante determinar qué diferencias presentan los proce-
sos de autorregulación del aprendizaje en los estudiantes de primer año de distintas facultades, así
como confirmar la relación directa y significativa entre la adopción de un enfoque profundo y la uti-
lización de estrategias de autorregulación del aprendizaje.

MÉTODO

Se empleó un diseño de tipo descriptivo, transversal y de comparación de grupos.
Los participantes fueron 316 estudiantes de nueve carreras de cuatro facultades (Educación,

Ciencias Sociales, Ingeniería y Farmacia) de la Universidad de Concepción en la Provincia de
Concepción, Chile. Su participación fue voluntaria. Además cumplen con el requisito de cursar por
primera vez estudios universitarios. Del total, 38% correspondió a sexo masculino y 62% a sexo
femenino. Las edades de los participantes fluctuaron entre los 17 y los 32 años (promedio: 18.8, DE
= 1.1). 

Distribución de participantes por facultad
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n % % acumulado

Educación 123 38,9 38,9

Farmacia 75 23,7 23,7

Ingeniería 90 28,5 28,5

Ciencias Sociales 28 8,9 8,9

Total 316 100,0 100,0



Las variables en estudio fueron: (1) Fases de autorregulación del aprendizaje: planificación, eje-
cución y evaluación. (2) Estrategias de autorregulación del aprendizaje: disposición al aprendizaje,
regulación de la ejecución y evaluación. (3) Enfoques de aprendizaje: enfoque superficial y enfoque
profundo.

INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

Se utilizó el Cuestionario de Formas de Estudio, basado en las escalas IPAA-Univ., IPE Univ. y
Aratex (Núñez et al., 2006b, Rosário et al., 2007) compuesto por  47 ítems.

Ejemplos de ítemes por escala

1. Fases de autorregulación del aprendizaje (alfa = .78)
1.1 Planificación (alfa = .51)
Hago un plan antes de comenzar a hacer un trabajo escrito. Pienso lo que voy a hacer y lo que

necesito para conseguirlo. 
1.2 Ejecución (alfa = .60)
Cuando estudio, intento comprender las materias, tomar apuntes, hacer resúmenes, resolver

ejercicios, hacer preguntas sobre los contenidos.
1.3 Evaluación (alfa= .61)
Comparo las notas que saco con los objetivos que me había marcado para esa asignatura.

2. Estrategias de autorregulación del aprendizaje (alfa= .92)
2.1 Disposición al aprendizaje (alfa = .79)
Antes de empezar a estudiar me detengo a decidir las actividades y estrategias que voy a utili-

zar.
Antes de empezar a estudiar, planifico el tiempo que puedo necesitar para comprender y apren-

der y cómo distribuirlo entre mis otras actividades.
Antes de empezar a estudiar, si me parece difícil, me animo recordándome que cuando me

esfuerzo tengo buenos resultados
2.2 Regulación de la ejecución (alfa = .84)
Cuando no comprendo lo que leo, me pregunto qué puedo hacer para solucionarlo.
Mientras estudio me animo recordándome que aprender depende de mi esfuerzo.
Mientras estudio considero si mi planificación del tiempo fue correcta o si debo modificarla.
2.3 Estrategias de evaluación (alfa = .84)
Al terminar de estudiar me doy cuenta de las cosas que me han funcionado y me planteo posi-

bles cambios para la próxima vez.
Después de intentar estudiar un tema, reflexiono sobre el esfuerzo que tuve que dedicarle y uti-

lizo la experiencia para tareas futuras.
Cuando termino de estudiar, si no he comprendido bien me detengo a pensar cómo lo hice y

cómo podría mejorar.

3. Enfoques de aprendizaje (alfa = .48)
3.1 Enfoque Superficial de Aprendizaje (alfa = .23)
Completar los apuntes con informaciones adicionales es una pérdida de tiempo, lo que yo hago

es estudiar sólo los apuntes tomados en clase, por los apuntes de compañeros o por las páginas
del libro con la materia que va a entrar en el examen.

3.2 Enfoque profundo de aprendizaje (alfa = .63)
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Cuando recibo exámenes, pruebas o trabajos corregidos, leo con cuidado las correcciones e
intento comprender las causas de mis errores.
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Resultados

Puntuaciones medias de fases de autorregulación del aprendizaje

Planificación Ejecución Evaluación

Facultad M DE n M DE n M DE n

Educación 15 2.34 122 14.8 2.51 122 14.2 2.82 121

Farmacia 15.7 2.53 74 15.3 2.49 75 14.5 2.73 74

Ingeniería 14.6 2.81 87 14 2.52 89 13.2 3.35 88

Ciencias 

Sociales
14.9 2.43 28 14.7 2.55 28 13.8 3.09 26

Puntuaciones medias de estrategias de autorregulación del aprendizaje

Disposición al 

aprendizaje

Regulación de la 

ejecución

Estrategias de 

evaluación

Facultad M DE n M DE n M DE n

Educación 25.1 4.39 122 36.9 5.69 118 19.8 4.23 120

Farmacia 25.9 5.04 75 37.1 6.67 75 20.5 4.96 75

Ingeniería 23 5.34 90 34.2 6.44 89 18.9 4.65 89

Ciencias 

Sociales
25.2 6.25 28 37.5 6 28 20.1 4.38 28

Puntuaciones medias de enfoques de aprendizaje

Enfoque Superficial Enfoque 

Profundo

M DE n M DE n

Educación 17.8 2.95 121 21.2 3,27 120

Farmacia 18.4 3.02 74 21.4 3.24 75

Ingeniería 18.5 3.19 90 19.6 3.54 88

Ciencias Sociales 18.4 2.34 28 21.1 3.39 28



Para determinar la existencia de diferencias en los procesos de autorregulación del aprendizaje
(fases, estrategias y enfoque profundo) se efectuó un análisis de varianza de un factor. 

1. Fases de autorregulación: respecto de la fase de planificación, F(3, 307) = 2.46; p > .01 (tama-
ño del efecto leve ?2 = .02), el análisis de varianza no mostró diferencias significativas entre los gru-
pos. Sin embargo si se encontraron diferencias significativas entre los grupos para la fase de
Ejecución, F(3, 310) = 3.88; p = .01 (tamaño del efecto leve ?2 = .04). El análisis post hoc en base
al estadístico HSD de Tukey permitió concluir que los estudiantes de  la facultad de Ingeniería pre-
sentaron promedios significativamente menores (M = 14, DE = 2.52) que los de la facultad de
Farmacia (M = 15.3, DE = 2.49). Para la fase de Evaluación el análisis de varianza no entregó dife-
rencias significativas entre los grupos F(3, 305) = 2.88; p > .01 (tamaño del efecto leve ?2 = .03).

2. Estrategias de autorregulación: la prueba ANOVA entregó diferencias significativas para las
estrategias de Disposición al Aprendizaje y para las estrategias de Regulación de la Ejecución. En
estrategias de Disposición, F(3, 311) = 5.45; p < .01 (tamaño del efecto leve ?2 = .05), los estu-
diantes de la facultad de Ingeniería presentaron promedios significativamente menores (M = 23, DE
= 5.34) que los estudiantes de Educación (M = 25.1; DE = 4.39), Ciencias Sociales (M = 25.2, DE =
6.25) y Farmacia (M = 25.9, DE = 5.04). En estrategias de Regulación de la Ejecución, F(3, 306) =
4.46; p < .01 (tamaño del efecto leve ?2 = .04), los estudiantes de la facultad de Ingeniería presen-
taron medias significativamente menores (M = 34.2, DE = 6.44) que los estudiantes de las faculta-
des de Educación (M = 36.9, DE = 5.69), Farmacia (M = 37.1, DE = 6.67) y Ciencias Sociales (M =
37.5, DE = 6). Finalmente, respecto de las estrategias de Evaluación, no se encontraron diferencias
significativas entre los grupos, F(3, 308) = 2.01; p > .01 (tamaño del efecto leve ?2 = .02). 

3. Enfoques de aprendizaje: análisis de varianza ANOVA, el que mostró que no existían diferen-
cias significativas entre los grupos para el Enfoque superficial de aprendizaje, F(3, 309) = 1.21; p >
.01 (tamaño del efecto leve ?2 = .01), ya que presentaban promedios similares. En enfoque profun-
do se presentaron diferencias significativas entre los grupos, F(3, 307) = 5.52; p < .01 (tamaño del
efecto leve ?2 = .05) El análisis post hoc en base al estadístico HSD de Tukey permitió concluir que
los estudiantes de la facultad de Ingeniería presentaron niveles significativamente menores de enfo-
que profundo (M = 19.6, DE = 3.54) que los estudiantes de Ciencias Sociales (M = 21.1, DE = 3.39),
Educación (M = 21.2, DE = 3.27) y Farmacia (M = 21.4, DE = 3.24).

La comparación de medias de estas variables permite medir el grado de reconocimiento
relativo de los estudiantes de primer año de estas facultades acerca de sus procesos de aprendiza-
je y utilización de estrategias de autorregulación. Si bien, los puntajes medios obtenidos muestran
un grado mediano de conocimiento y de utilización de estrategias de autorregulación y adopción de
un enfoque profundo levemente superior al superficial, la comparación de grupos permite caracte-
rizarlos y establecer diferencias que pueden explicar sus resultados académicos y programar estra-
tegias que permitan fortalecer aquellos aspectos en que se muestran más deficitarios.

Correlación entre fases y procesos de autorregulación y enfoque profundo de aprendizaje
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Los resultados muestran relaciones directas y significativas entre los diversos procesos de la
autorregulación, y entre éstos y la adopción de un enfoque profundo de aprendizaje. 

DISCUSIÓN

En términos generales los estudiantes de primer año no presentaron diferencias en sus grados
de reconocimiento de las fases de planificación y evaluación, ni respecto de la utilización de estra-
tegias específicas de evaluación; sin embargo los estudiantes de Ingeniería presentaron niveles más
bajos que los de las otras facultades estudiadas en todas las variables, excepto enfoque superficial,

International Journal of Developmental and Educational Psychology
INFAD Revista de Psicología, Nº4, 2010. ISSN: 0214-9877. pp:789-800 797

PSICOLOGÍA POSITIVA, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y REALIDAD ACTUAL

Disposición Ejecución Evaluación

Enfoque 

profundo

Fase de planificación ,613(**) ,580(**) ,481(**) ,519(**)

,000 ,000 ,000 ,000

310 305 307 307

Fase de ejecución ,550(**) ,533(**) ,524(**) ,536(**)

,000 ,000 ,000 ,000

313 308 310 309

Fase de evaluación ,425(**) ,477(**) ,512(**) ,525(**)

,000 ,000 ,000 ,000

308 303 305 304

1 ,674(**) ,670(**) ,455(**)

,000 ,000 ,000

Estrategias de disposición

315 310 312 311

,674(**) 1 ,701(**) ,614(**)

,000 ,000 ,000

Estrategias de reg. de 

ejecución

310 310 308 306

,670(**) ,701(**) 1 ,531(**)

,000 ,000 ,000

Estrategias de evaluación

312 308 312 308

,455(**) ,614(**) ,531(**) 1

,000 ,000 ,000

Enfoque profundo

311 306 308 311



lo que muestra coherencia con hallazgos empíricos anteriores respecto de la relación negativa entre
éste y la autorregulación. Las diferencias significativas los situaron también en niveles inferiores
respecto de los otros grupos, es decir, utilizan en menor medida estrategias de autorregulación. A
nivel específico por variable los estudiantes de la Facultad de Farmacia presentaron las mayores
puntuaciones en el grado de reconocimiento de la fase de ejecución, una utilización mayor de estra-
tegias de disposición al aprendizaje y una mayor adopción de un enfoque profundo, mientras que
los estudiantes de Ciencias sociales presentaron un mayor control de la ejecución de las tareas de
estudio que los otros grupos. 

La preferencia por un enfoque profundo se vincula en forma moderada con las estrategias de
disposición al aprendizaje y alta con el grado de reconocimiento de las fases de autorregulación y la
utilización de estrategias de regulación de la ejecución y evaluación, lo que evidencia que los estu-
diantes que adoptan este enfoque muestran también mayores grados de conciencia y conocimien-
to de sus procesos, caracterizándose por una mayor regulación metacognitiva y establecimiento de
metas y objetivos dirigidos a la compresión y el dominio de las materias de aprendizaje. Asimismo
se confirma la estrecha vinculación entre las fases y las estrategias específicas para cada una.

Existe una estrecha vinculación entre la adopción de un enfoque profundo de aprendizaje y la
conciencia de los procesos de autorregulación y la utilización de estrategias de autorregulación
Como lo han mostrado otros trabajos (Valle, et al., 2008).

Se hace necesario refinar el instrumento de medida para incorporar variables que pueden expli-
car, por ejemplo el por qué de las diferencias entre los estudiantes de Farmacia y los de las otras
carreras, ya sea tomando en cuenta la formación previa de los estudiantes y sus percepciones acer-
ca del aprendizaje (Hofer, 2004; Muis, 2008) o, de condicionantes socioculturales, tales como el
nivel de educación de los padres, especialmente si se toma en cuenta que la cohorte en estudio
forma parte de una generación que es la primera con estudios superiores en sus familias, situación
homóloga a la de otros países en procesos de crecimiento económico (Phan, 2008). Resultaría de
interés también el desarrollo de investigaciones de carácter longitudinal que permitan revisar el
desarrollo de los procesos de aprendizaje de estos estudiantes a lo largo de su vida académica y,
particularmente, de las condiciones de tales procesos en su último año de estudios.

Estos hallazgos dan sustento a la necesidad de incorporar la enseñanza de estrategias de auto-
rregulación en los planes de estudio de los alumnos de primer año, de modo que mejoren su fun-
cionamiento académico, logren aprendizajes más profundos y desarrollen competencias que les
permitan construir aprendizajes a lo largo de sus etapas académicas y laborales posteriores. Las
estrategias de autorregulación del aprendizaje pueden ser desarrolladas a través del modelado o de
la enseñanza directa mediante programas de inclusión curricular (Pérez, Valenzuela, Díaz, González-
Pienda & Núñez, 2009; Rosário, Mourão, Núñez, González-Pienda, Solano & Valle, 2007). La inter-
vención a través de programas de fomento de la autorregulación del aprendizaje permitiría mejorar
la calidad de los aprendizajes y las condiciones de empleabilidad de los profesionales de la socie-
dad del conocimiento (Enríquez & Rentería, 2007; Núñez, Solano, González-Pienda & Rosário,
2006a). En el caso particular de la formación de profesionales de la Educación cobra especial impor-
tancia, pues a ellos les corresponde incentivar el desarrollo de estas capacidades (Gijbels, Coertjens,
Vanthournout, Struyf & Van Petegem, 2009).
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