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RESUMEN  
 
Las carreras de Ingeniería Informática tienen tasas
y además han presentado una disminución en el reclutamiento
particular, aun cuando la Universidad 
retención superiores al promedio nacional, la carrera de Ingeniería Civil Informát
Universidad presenta tasas inferiores al promedio nacional para la misma carrera.
entender las razones de este fenómeno, 
psicológicas asociadas a los procesos de aprendizaje de los estudian
estudio se entrega un diagnóstico preliminar de dos de esas variables para los estudiantes de 
Ingeniería Civil Informática en todas sus cohortes: autoeficacia y disposición al estudio, como parte del 
proceso de autorregulación del aprendizaje. 
autoinforme validados en estudiantes universitarios de educación superior. 
preliminares muestran que, en general, los estudiantes informan hacer uso de estrategi
disposición al estudio y este uso aumenta a medida que el estudiante progresa en su plan de 
estudios. Sin embargo, los estudiantes declaran hacer poco uso de estrategias de gestión del tiempo 
académico. 

PALABRAS CLAVES: Aprendizaje autorregulado,
estudio, Ingeniería Civil Informática
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
Las carreras de Ingeniería Informática tienen tasas
y además han presentado una disminución en el reclutamiento
al., 2017). La tasa de retención promedio de estudiantes de primer año de universidades 
chilenas el año 2017 fue de un 81%, mientras qu
el mismo año a nivel nacional fluctuó e
e Ingeniería Civil Informática fue de un 65% y 77%, respectivamente (SIES, 2018). La carrera 
de Ingeniería Civil Informática de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) 
tuvo una tasa de retención el año 2017 de 72%, el cual es inferior al promedio nacional y 
también inferior a la tasa de retención de primer año de la UCSC, la que fue de un 89%. De esta 
manera, la Universidad presenta tasas de retención superiores al promedio nacional, 
embargo, la carrera de Ingeniería Civil Informática presenta tasas inferiores al promedio 
nacional para la misma carrera. 
 
Esta tendencia mundial en carreras de informática
particular que es necesario estudia
ser diversas y una primera fase que se está abordando en la UCSC es el estudio de variables 
psicológicas asociadas a los procesos de aprendizaje de los estudiantes. En esa línea, en el prese
estudio se entrega un diagnóstico preliminar de dos de esas variables para estudiantes de Ingeniería 
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carreras de Ingeniería Informática tienen tasas de abandono mayores que otras in
además han presentado una disminución en el reclutamiento en los últimos años. En 

la Universidad Católica de la Santísima Concepción presenta tasas de 
retención superiores al promedio nacional, la carrera de Ingeniería Civil Informát

presenta tasas inferiores al promedio nacional para la misma carrera.
entender las razones de este fenómeno, la UCSC está realizando estudios de las variables 
psicológicas asociadas a los procesos de aprendizaje de los estudiantes. En esa línea, en el presente 
estudio se entrega un diagnóstico preliminar de dos de esas variables para los estudiantes de 
Ingeniería Civil Informática en todas sus cohortes: autoeficacia y disposición al estudio, como parte del 

ción del aprendizaje. Este diagnóstico se realiza mediante dos cuestionarios de 
autoinforme validados en estudiantes universitarios de educación superior. 
preliminares muestran que, en general, los estudiantes informan hacer uso de estrategi
disposición al estudio y este uso aumenta a medida que el estudiante progresa en su plan de 

Sin embargo, los estudiantes declaran hacer poco uso de estrategias de gestión del tiempo 

Aprendizaje autorregulado, autoeficacia, estrategias de disposición al 
, Ingeniería Civil Informática.  

carreras de Ingeniería Informática tienen tasas de abandono mayores que otras in
y además han presentado una disminución en el reclutamiento en los últimos años (Chrysikos

, 2017). La tasa de retención promedio de estudiantes de primer año de universidades 
hilenas el año 2017 fue de un 81%, mientras que el promedio para carreras de i

el mismo año a nivel nacional fluctuó entre un 65,6% y un 88,7%, y para Ingeniería Informática 
e Ingeniería Civil Informática fue de un 65% y 77%, respectivamente (SIES, 2018). La carrera 
de Ingeniería Civil Informática de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) 

de retención el año 2017 de 72%, el cual es inferior al promedio nacional y 
también inferior a la tasa de retención de primer año de la UCSC, la que fue de un 89%. De esta 
manera, la Universidad presenta tasas de retención superiores al promedio nacional, 
embargo, la carrera de Ingeniería Civil Informática presenta tasas inferiores al promedio 

 

Esta tendencia mundial en carreras de informática hace presumir que se trata de una situación 
particular que es necesario estudiar de manera aislada de las otras ingenierías. Las causales pueden 
ser diversas y una primera fase que se está abordando en la UCSC es el estudio de variables 
psicológicas asociadas a los procesos de aprendizaje de los estudiantes. En esa línea, en el prese
estudio se entrega un diagnóstico preliminar de dos de esas variables para estudiantes de Ingeniería 
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Este diagnóstico se realiza mediante dos cuestionarios de 
autoinforme validados en estudiantes universitarios de educación superior. Los resultados 
preliminares muestran que, en general, los estudiantes informan hacer uso de estrategias de 
disposición al estudio y este uso aumenta a medida que el estudiante progresa en su plan de 
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de retención el año 2017 de 72%, el cual es inferior al promedio nacional y 
también inferior a la tasa de retención de primer año de la UCSC, la que fue de un 89%. De esta 
manera, la Universidad presenta tasas de retención superiores al promedio nacional, sin 
embargo, la carrera de Ingeniería Civil Informática presenta tasas inferiores al promedio 
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Civil Informática en todas sus cohortes: autoeficacia y disposición al estudio, como parte del proceso 
de autorregulación del aprendizaje. 
 
Autorregulación del Aprendizaje: Fase I de Disposic ión al estudio
 
La autorregulación del aprendizaje (ARA)
estudiantes sean expertos de su propio proceso de aprendizaje (Zimmerman, 2008). Es un 
proceso autodirigido que permite a los estudiantes transformar habilidades mentales en 
habilidades de desempeño académico (
son participantes activos de su proceso desde una perspectiva metacognitiva, motivacional y 
conductual (Zimmerman, 1989). Ofrece un marco para comprender los aspectos cognitivos, 
motivacionales y emocionales asociados al aprendizaje (
varios modelos que lo describen. Uno de ellos es el de Zimmerman (
Zimmerman & Moylan, 2009), quien en su planteamiento inicial 
y cíclico que se basa en la teoría del aprendizaje social que fue propuesta por Bandura (1977), 
y la define como la organización deliberada de actividades cogn
ambientales que conducen al éxito en el aprendizaje. L
proceso de autorregulación: (1) 
desempeño, está referida al desarrollo del estudi
que lleva a la fijación de nuevas metas producto de un proceso metacognitivo
 
La primera fase de disposición al estudio
procesos de análisis de la tarea y creencias de automotivación. El análisis de tareas se asocia a 
la capacidad de descomponer e identificar las distintas partes, lo cual en este caso 
correspondería a la fijación de metas y planificación estratégica de las tareas. Estos dos últimos 
requieren de iniciativa personal y persistencia, lo cual se logra con las creencias de 
automotivación, correspondiendo en este caso a las creencias de autoeficacia, expectativas d
resultados, interés o valor asignado a la tarea y orientación a la meta (Zimmerman, 2013).
 
El efecto positivo de la autorregulación del aprendizaje sobre el desempeño académico de los 
estudiantes está ampliamente estudiado 
al., 2014; Dörrenbächer & Perels, 2016a; Ergen & Kanadli, 2017; 
embargo, estudiantes de ingeniería de primeros años presentan bajos niveles de 
autorregulación del aprendizaje de acuerdo a estudios e
2017; Nelson et al., 2015).  
 
Autoeficacia: 
 
La autoeficacia percibida son las creencias que tienen las personas sobre sus capacidades para 
desempeñarse a cierto nivel en eventos que afectan sus vidas. Estas creencias determinarían la 
forma en que las personas sienten, piensan, se motivan y se comportan,  y conside
cognitivos, motivacionales, afectivos y de selección (
diversas dimensiones del quehacer humano y siendo una creencia, no necesariamente implica 
que la persona efectivamente sabe qué 
 
La autoeficacia para el desempeño académico se refiere a las creencias que tienen los 
estudiantes de su capacidad para aprender, y por tanto tener un buen rendimiento, en las á
disciplinares en cuestión (Zimmerman 
para el aprendizaje autorregulado, representa las creencias propias sobre las capacidades para 
hacer uso de procesos o estrategias de aprendizaje autorregulado (
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Autorregulación del Aprendizaje: Fase I de Disposic ión al estudio  

egulación del aprendizaje (ARA) se enmarca dentro del anhelo de lograr que los 
estudiantes sean expertos de su propio proceso de aprendizaje (Zimmerman, 2008). Es un 

autodirigido que permite a los estudiantes transformar habilidades mentales en 
habilidades de desempeño académico (Schunk & Zimmerman, 2007), donde los estudiantes 
son participantes activos de su proceso desde una perspectiva metacognitiva, motivacional y 

(Zimmerman, 1989). Ofrece un marco para comprender los aspectos cognitivos, 
motivacionales y emocionales asociados al aprendizaje (Panadero, 2017) y a la fecha existen 
varios modelos que lo describen. Uno de ellos es el de Zimmerman (Zimmerman, 
Zimmerman & Moylan, 2009), quien en su planteamiento inicial presenta un modelo secuencial 

se basa en la teoría del aprendizaje social que fue propuesta por Bandura (1977), 
y la define como la organización deliberada de actividades cognitivas, conductuales y 

en al éxito en el aprendizaje. Los autores identifican 3 fases en el 
(1) la fase de planificación o disposición al estudio, (2) la

está referida al desarrollo del estudio mismo y (3) la de autoreflexión 
que lleva a la fijación de nuevas metas producto de un proceso metacognitivo  

primera fase de disposición al estudio se desarrolla al inicio y contempla dos aspectos: 
procesos de análisis de la tarea y creencias de automotivación. El análisis de tareas se asocia a 
la capacidad de descomponer e identificar las distintas partes, lo cual en este caso 

jación de metas y planificación estratégica de las tareas. Estos dos últimos 
requieren de iniciativa personal y persistencia, lo cual se logra con las creencias de 
automotivación, correspondiendo en este caso a las creencias de autoeficacia, expectativas d
resultados, interés o valor asignado a la tarea y orientación a la meta (Zimmerman, 2013).

El efecto positivo de la autorregulación del aprendizaje sobre el desempeño académico de los 
está ampliamente estudiado (e.g. Valle et al., 2008; Lawanto et al

., 2014; Dörrenbächer & Perels, 2016a; Ergen & Kanadli, 2017; Villalón et al
estudiantes de ingeniería de primeros años presentan bajos niveles de 

autorregulación del aprendizaje de acuerdo a estudios empíricos (Vázquez, 2010;

percibida son las creencias que tienen las personas sobre sus capacidades para 
desempeñarse a cierto nivel en eventos que afectan sus vidas. Estas creencias determinarían la 
forma en que las personas sienten, piensan, se motivan y se comportan,  y conside
cognitivos, motivacionales, afectivos y de selección (Bandura, 1994), luego es aplicable a 
diversas dimensiones del quehacer humano y siendo una creencia, no necesariamente implica 
que la persona efectivamente sabe qué hacer (Schunk & Pajares, 2004).  

La autoeficacia para el desempeño académico se refiere a las creencias que tienen los 
estudiantes de su capacidad para aprender, y por tanto tener un buen rendimiento, en las á

cuestión (Zimmerman et al., 1992). La eficacia autorreguladora o autoeficacia 
para el aprendizaje autorregulado, representa las creencias propias sobre las capacidades para 
hacer uso de procesos o estrategias de aprendizaje autorregulado (Zimmerman, Kitsantas & 
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se desarrolla al inicio y contempla dos aspectos: 
procesos de análisis de la tarea y creencias de automotivación. El análisis de tareas se asocia a 
la capacidad de descomponer e identificar las distintas partes, lo cual en este caso 

jación de metas y planificación estratégica de las tareas. Estos dos últimos 
requieren de iniciativa personal y persistencia, lo cual se logra con las creencias de 
automotivación, correspondiendo en este caso a las creencias de autoeficacia, expectativas de 
resultados, interés o valor asignado a la tarea y orientación a la meta (Zimmerman, 2013). 

El efecto positivo de la autorregulación del aprendizaje sobre el desempeño académico de los 
et al., 2013; Mega et 

et al., 2017), sin 
estudiantes de ingeniería de primeros años presentan bajos niveles de 

Vázquez, 2010; Villalón et al., 

percibida son las creencias que tienen las personas sobre sus capacidades para 
desempeñarse a cierto nivel en eventos que afectan sus vidas. Estas creencias determinarían la 
forma en que las personas sienten, piensan, se motivan y se comportan,  y consideran procesos 

luego es aplicable a 
diversas dimensiones del quehacer humano y siendo una creencia, no necesariamente implica 

La autoeficacia para el desempeño académico se refiere a las creencias que tienen los 
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para el aprendizaje autorregulado, representa las creencias propias sobre las capacidades para 
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Campillo, 2005). A mayor eficacia autorre
académicos (Bandura, 1994).  
 
La autoeficacia puede ser un predictor robusto 
(Vogel & Human-Vogel, 2015; Komarraju & Nadler, 2013; Kosnin, 2007; Van Herpen et al. 2017
Ganguly, Kulkarni & Gupta, 2017).
 
 
MÉTODOS  
 
Los instrumentos utilizados son 
universitario con buenas propiedades p
 
Cuestionario de estrategias de disposición al estudio
conocer el uso de estrategias de disposición al estudio en estudiantes universitarios
cuatro dimensiones con 15 ítems, los cuales se presentan en la 
definidas teóricamente corresponden a
académico; organización de recursos materiales y ambientales; y 
Los estudiantes responden la pregunta “¿Con qué frecuencia
en sus asignaturas” usando una escala de Likert de 1 a 7, do
casi nunca, 3 a pocas veces, 4 a algunas veces, 5 a muchas veces, 6 a casi siempre y 7 a 
siempre. 

Tabla N° 1. Ítems del instrume
N° 
1 Cuando decido lo que intentaré a corto plazo, tengo en cuenta mis objetivos a largo plazo.
2 Llevo una agenda conmigo digital o física para organizar mis actividades.
3 Si hay elementos que me 

concentrarme antes de estudiar.
4 Establezco objetivos concretos y evaluables.
5 Me aseguro que el lugar de estudio sea cómodo (luz, temperatura, ventilación, etc.).
6 Los objetivos que me fijo son realistas y alcanzables.
7 Busco maneras de incrementar la eficacia para estudiar manejando los recursos que dispongo 

(materiales y ambiente de estudio).
8 Escribo notas para recordar rápidamente lo que necesito hacer.
9 Hago una lista de cosas que 
10 Encuentro lugares para estudiar donde puedo evitar interrupciones y distracciones.
11 Cumplo mis objetivos académicos antes de realizar actividades que no son importantes.
12 Mantengo mi programación aunque me inviten a otras activida
13 Establezco objetivos a corto plazo sobre lo que quiero conseguir en pocos días o semanas.
14 Evito perder tiempo en actividades sin importancia.
15 Cuando establezco un objetivo considero el plazo para cumplirlo.

Nota. Estructura teórica. Dimensión
Gestión del tiempo académico (2-8
(ítems 3-5-7-10); y Dimensión 4: Orientación a los objetivos (ítems: 11
 
Cuestionario de autoeficacia para la autorregulación de la disposic ión al estudio
(CAPADE ): Este instrumento incluye tres dimensiones con tres ítems cada una
presentan en la Tabla N° 2 . Las dimensiones definidas teóricamente corresponden a 
establecimiento de objetivos; gestión del tiempo académico y organización de recursos 
materiales y ambientales. Los estudiantes responde

 

). A mayor eficacia autorreguladora, mayor eficacia para dominar temas 

La autoeficacia puede ser un predictor robusto del rendimiento académico de los estudiantes 
Komarraju & Nadler, 2013; Kosnin, 2007; Van Herpen et al. 2017

Ganguly, Kulkarni & Gupta, 2017). 

son dos cuestionarios de autoinforme validados en estudiantes 
universitario con buenas propiedades psicométricas (Sáez et al., 2018ª; Sáez et al.,

estrategias de disposición al estudio : El objetivo de este instrumento es 
conocer el uso de estrategias de disposición al estudio en estudiantes universitarios
cuatro dimensiones con 15 ítems, los cuales se presentan en la Tabla N° 1.  
definidas teóricamente corresponden a: establecimiento de objetivos; gestión del tiempo 
académico; organización de recursos materiales y ambientales; y orientación a los objetivos. 

la pregunta “¿Con qué frecuencia utiliza las siguientes estrat
ando una escala de Likert de 1 a 7, donde 1 corresponde a nunca

casi nunca, 3 a pocas veces, 4 a algunas veces, 5 a muchas veces, 6 a casi siempre y 7 a 

 
Ítems del instrumento de Estrategias de disposición al estudio.

Ítem 
Cuando decido lo que intentaré a corto plazo, tengo en cuenta mis objetivos a largo plazo.
Llevo una agenda conmigo digital o física para organizar mis actividades. 
Si hay elementos que me distraen, hago algo para conseguir un ambiente que permita 
concentrarme antes de estudiar. 
Establezco objetivos concretos y evaluables. 
Me aseguro que el lugar de estudio sea cómodo (luz, temperatura, ventilación, etc.).

son realistas y alcanzables. 
Busco maneras de incrementar la eficacia para estudiar manejando los recursos que dispongo 
(materiales y ambiente de estudio). 
Escribo notas para recordar rápidamente lo que necesito hacer. 
Hago una lista de cosas que hacer cada día. 
Encuentro lugares para estudiar donde puedo evitar interrupciones y distracciones.
Cumplo mis objetivos académicos antes de realizar actividades que no son importantes.
Mantengo mi programación aunque me inviten a otras actividades. 
Establezco objetivos a corto plazo sobre lo que quiero conseguir en pocos días o semanas.
Evito perder tiempo en actividades sin importancia. 
Cuando establezco un objetivo considero el plazo para cumplirlo. 

Dimensión 1: Establecimiento de Objetivos (ítems: 1-4-6-13-
8-9); Dimensión 3: Organización de recursos materiales y ambientales 

Orientación a los objetivos (ítems: 11-12-14). Fuente: Sáez

autoeficacia para la autorregulación de la disposic ión al estudio
incluye tres dimensiones con tres ítems cada una

. Las dimensiones definidas teóricamente corresponden a 
establecimiento de objetivos; gestión del tiempo académico y organización de recursos 

. Los estudiantes responden a la consigna “creo que puedo ut

guladora, mayor eficacia para dominar temas 

del rendimiento académico de los estudiantes 
Komarraju & Nadler, 2013; Kosnin, 2007; Van Herpen et al. 2017; 

validados en estudiantes 
ª; Sáez et al., 2018b). 

El objetivo de este instrumento es 
conocer el uso de estrategias de disposición al estudio en estudiantes universitarios. Incluye 

 Las dimensiones 
establecimiento de objetivos; gestión del tiempo 

rientación a los objetivos. 
utiliza las siguientes estrategias 
nde 1 corresponde a nunca, 2 a 

casi nunca, 3 a pocas veces, 4 a algunas veces, 5 a muchas veces, 6 a casi siempre y 7 a 

nto de Estrategias de disposición al estudio. 

Cuando decido lo que intentaré a corto plazo, tengo en cuenta mis objetivos a largo plazo. 

distraen, hago algo para conseguir un ambiente que permita 

Me aseguro que el lugar de estudio sea cómodo (luz, temperatura, ventilación, etc.). 

Busco maneras de incrementar la eficacia para estudiar manejando los recursos que dispongo 

Encuentro lugares para estudiar donde puedo evitar interrupciones y distracciones. 
Cumplo mis objetivos académicos antes de realizar actividades que no son importantes. 

Establezco objetivos a corto plazo sobre lo que quiero conseguir en pocos días o semanas. 

-15); Dimensión 2: 
Organización de recursos materiales y ambientales 

Fuente: Sáez et al., 2018b. 

autoeficacia para la autorregulación de la disposic ión al estudio  
incluye tres dimensiones con tres ítems cada una, los cuales se 

. Las dimensiones definidas teóricamente corresponden a 
establecimiento de objetivos; gestión del tiempo académico y organización de recursos 

a la consigna “creo que puedo utilizar la 



 
siguiente estrategia en mis asignaturas” 
a nada seguro, 2 a poco seguro, 3 a moderadamente seguro, 4 a casi seguro, 5 a seguro, 6 a 
bastante seguro y 7 a muy seguro.
 

Tabla 
N° 
1 Fijarme objetivos académicos (por ejemplo, obtener una nota elevada).
2 Hacer una lista de tareas académicas por hacer.
3 Tener el material necesario antes de empezar a estudiar.
4 Gestionar el tiempo para actividades 

personales. 
5 Buscar un lugar óptimo para estudiar.
6 Cumplir con el horario de estudio planificado.
7 Dividir un objetivo complejo en metas más pequeñas y manejables.
8 Organizar mi lugar de estudio.
9 Revisar mis objetivos para hacer cambios si es necesario.

Nota. Estructura teórica. Dimensión
del tiempo académico (2-4-6); Dimensión 3:
5-8). Fuente: Sáez et al., 2018a. 
 
Participantes 
 
Los cuestionarios antes descritos se aplicaron a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Civil 
Informática durante el semestre 2019
2010 a 2019 según la distribución mostrada en la 
cobertura del 68% de los estudiantes
 

Tabla N° 3 . Número de estudiantes encuestados por cohorte

Cohorte 2019

Estudiantes encuestados 45 
% de cobertura por 
cohorte 82% 

 
 
RESULTADOS 
 
A continuación se presenta un análisis descriptivo de los resultados obtenidos en la aplicación 
de los instrumentos descritos en la sección anterior.
de respuesta para cada opción del cuestionario 
por dimensiones. Como puede verse en la figura, las respuestas tienden a concentrarse en el 
centro de la escala de Likert con excepción de las preguntas 
porcentajes se encuentran al comienzo de la escala de Likert (nunca, casi nunca). 
 
La figura 2 presenta un gráfico de las respuestas consolidadas por dimensión, donde puede 
verse que los estudiantes informan que con baja frecuencia usan estrategias de gestión del 
tiempo académico. 
 
La figura 3 presenta un gráfico consolidado por cohorte del uso de las estrategias de disposición 
al estudio reportado por los estudiante
los niveles muchas veces, casi siempre y siempre de la escala de Likert. De los resultados, se 
pueden observar diferencias en las distintas cohortes de los estudiantes. 

 

siguiente estrategia en mis asignaturas” con una escala de Likert de 1 a 7, donde 1 corresponde 
a nada seguro, 2 a poco seguro, 3 a moderadamente seguro, 4 a casi seguro, 5 a seguro, 6 a 
bastante seguro y 7 a muy seguro. 

Tabla N° 2. Ítems del instrumento CAPADE 
Ítem 

Fijarme objetivos académicos (por ejemplo, obtener una nota elevada). 
Hacer una lista de tareas académicas por hacer. 
Tener el material necesario antes de empezar a estudiar. 
Gestionar el tiempo para actividades académicas, considerando el resto de actividades 

Buscar un lugar óptimo para estudiar. 
Cumplir con el horario de estudio planificado. 
Dividir un objetivo complejo en metas más pequeñas y manejables. 
Organizar mi lugar de estudio. 
Revisar mis objetivos para hacer cambios si es necesario. 

Nota. Estructura teórica. Dimensión 1: Establecimiento de Objetivos (ítems: 1-7-9); Dimensión
6); Dimensión 3: Organización de recursos materiales y ambientale

uestionarios antes descritos se aplicaron a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Civil 
Informática durante el semestre 2019-I. La muestra incluyó a 142 estudiantes de las cohortes 

según la distribución mostrada en la Tabla N° 3 , lo que corresponde a
bertura del 68% de los estudiantes.  

. Número de estudiantes encuestados por cohorte 

2019 2018 2017 2016 2015 

 23 12 14 14 

 57% 52% 56% 66% 

A continuación se presenta un análisis descriptivo de los resultados obtenidos en la aplicación 
de los instrumentos descritos en la sección anterior. En la figura 1, se presentan los porcentajes 
de respuesta para cada opción del cuestionario Estrategias de disposición al estudio

. Como puede verse en la figura, las respuestas tienden a concentrarse en el 
Likert con excepción de las preguntas 2, 8, 9, donde los mayores 

porcentajes se encuentran al comienzo de la escala de Likert (nunca, casi nunca). 

La figura 2 presenta un gráfico de las respuestas consolidadas por dimensión, donde puede 
tudiantes informan que con baja frecuencia usan estrategias de gestión del 

consolidado por cohorte del uso de las estrategias de disposición 
al estudio reportado por los estudiantes, mostrando sólo la suma de las respuestas asociadas a 
los niveles muchas veces, casi siempre y siempre de la escala de Likert. De los resultados, se 
pueden observar diferencias en las distintas cohortes de los estudiantes. 

una escala de Likert de 1 a 7, donde 1 corresponde 
a nada seguro, 2 a poco seguro, 3 a moderadamente seguro, 4 a casi seguro, 5 a seguro, 6 a 

académicas, considerando el resto de actividades 

Dimensión 2: Gestión 
mbientales (ítems 3-

uestionarios antes descritos se aplicaron a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Civil 
estudiantes de las cohortes 

, lo que corresponde a una 

2014 2013-2010 

9 14 

64% 50% 

A continuación se presenta un análisis descriptivo de los resultados obtenidos en la aplicación 
En la figura 1, se presentan los porcentajes 

Estrategias de disposición al estudio, agrupadas 
. Como puede verse en la figura, las respuestas tienden a concentrarse en el 

, donde los mayores 
porcentajes se encuentran al comienzo de la escala de Likert (nunca, casi nunca).  

La figura 2 presenta un gráfico de las respuestas consolidadas por dimensión, donde puede 
tudiantes informan que con baja frecuencia usan estrategias de gestión del 

consolidado por cohorte del uso de las estrategias de disposición 
de las respuestas asociadas a 

los niveles muchas veces, casi siempre y siempre de la escala de Likert. De los resultados, se 
pueden observar diferencias en las distintas cohortes de los estudiantes. Por ejemplo, se 



 
percibe un aumento en el uso de las estr
mantiene en los siguientes dos años, lo que sin duda requiere un mayor estudio. Del gráfico se 
ve además que los estudiantes no siempre hacen uso de estrategias de gestión del tiempo 
académico a lo largo de sus estudios.
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En el caso del cuestionario de autoeficacia
los estudiantes creen poder aplicar estrategias de disposición al estudio en todos  los ítems 
consultados, como se muestra en la Figura 4. Más aún, la figura 5 muestra un gráfico 
consolidado por dimensión que ratifica lo dicho anteriormente. 
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4. Establezco objetivos concretos y evaluables.

6. Los objetivos que me fijo son realistas y alcanzables.

13. Establezco objetivos a corto plazo sobre lo que quiero conseguir en pocos días 

15. Cuando establezco un objetivo considero el plazo para cumplirlo.

2. Llevo una agenda conmigo digital o física para organizar mis actividades.

8. Escribo notas para recordar rápidamente lo que necesito hacer.

9. Hago una lista de cosas que hacer cada día.
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aumentar a medida que el estudiante progresa en su plan de estudios. Sin embargo, la cohorte 
2015 tiene un comportamiento diferente que requiere mayor estudio.
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CONCLUSIONES 
 
La investigación en la autorregulación del aprendizaje ha mostrado la importancia de que los 
estudiantes sean expertos de su propio proceso de aprendizaje para su desempeño académico. 
La literatura generalmente identifica tres fases en el pro
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Los resultados muestran que, en el primer caso, las respuestas tienden a concentrarse en el 
centro de la escala de Likert con excepción de aquellas relativas a l
académico, donde puede verse que los estudiantes informan que usan estrategias de gestión 
del tiempo académico con baja frecuencia.
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Los resultados de la aplicación del segundo instrumento, 
estrategias de disposición al estudio en todos los ítems consultados.
cohorte, los resultados tienden a aumentar a medida que el estudiante progresa en su plan de 
estudios. Sin embargo, la cohorte 2015 presenta resultados que no cumplen con
progresión. Se requieren más estudios para identificar posibles factores externos que influyan 
en estos resultados. 
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