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Resumen. 

Los tiempos actuales, con avances aceleradamente cambiantes en la información, la ciencia y la 

tecnología, exigen de los profesionistas el desarrollo de competencias que les permitan un actuar 

eficiente y pertinente en su campo de trabajo. Durante su formación universitaria, deben adquirir 

estas competencias, como parte de su formación integral. La competencia de la autorregulación 

del aprendizaje es una de estas competencias que les permitirá hacer frente a la actualización 

constante que necesitan. Durante su vida universitaria, esta competencia les permite tener un 

mejor desempeño académico y evitar la reprobación. A la institución educativa, le permite 

aumentar la eficiencia terminal, con un mayor número de alumnos que terminen su carrera en 

tiempo y forma, y aumentar los índices de desempeño académico.  

Para desarrollar la competencia de autorregulación del aprendizaje en un grupo de alumnos de 

ingeniería farmacéutica, en ésta investigación se aplicó un programa de intervención llamado 

coaching, en el cuál se trabajaron temas que tenían como objetivo desarrollar los componentes 

de tipo cognitivo, metacognitivo, motivacional y de conducta, de esta competencia. Se realizó la 

medición del nivel que poseían los estudiantes de la competencia de autorregulación del 

aprendizaje, antes y después de la aplicación del programa de coaching (pre test y post test), 

empleando un Test llamado TMAAR.  

Los resultados demostraron significativamente, que este programa de coaching, fue capaz de 

desarrollar la competencia de autorregulación del aprendizaje, en varios de sus componentes. 
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Capítulo 1: Planteamiento del Problema 

Antecedentes 

La situación mundial actual. 

La situación mundial actual, caracterizada por la globalización de las economías y 

mercados, avances científicos y tecnológicos acelerados, una vastísima cantidad de información 

que surge y cambia a cada momento (Delors, 1997; ANUIES, 2000), demanda nuevos 

profesionales que se enfrenten con éxito a los nuevos retos mundiales como son: distribución 

inequitativa de la riqueza, globalización de las economías y mercados, rezago en el progreso 

social entendido como educación, salud, alimentación y vivienda,  problemas de contaminación 

y perdida de ecosistemas y recursos naturales, un mundo cada vez más poblado, participación 

democrática, violencia y guerra (Delors, 1997; ANUIES, 2000; Morín, 1999).  

En ese sentido, la educación se constituye en la herramienta esencial para el progreso 

social, científico, democrático y de paz de la humanidad (Delors, 1997; UNESCO; 1998), al 

desarrollar en las personas la autonomía, la ética, la responsabilidad, de manera pertinente y 

diversificada.  

Por ello, se pretende una educación superior con métodos educativos innovadores, 

empleando las nuevas tecnologías, que generen pensamiento crítico y creatividad, y que 

considere las necesidades de la sociedad y del mundo laboral actual (UNESCO; 1998), ya que el 

desempeño de los profesionistas egresados de la universidad, impactará en el desarrollo 

económico y social de su Nación. (Morín, 1999).  

En México estas tendencias y retos mundiales también se hacen presentes, sumando 

además otros retos, como los de la problemática nacional del desarrollo social incompleto, la 

desigualdad socioeconómica y la violencia. (ANUIES, 2000). 
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Por lo anterior, las instituciones de educación superior (IES) en México, deben actuar 

como generadoras de conocimiento y formadoras de cuadros profesionales que resuelvan los 

problemas de la sociedad. (ANUIES,2000, Gonzalez y Wagenaar, 2003), incorporar el desarrollo 

de nuevas competencias en sus programas de formación, para brindar al nuevo profesionista que 

se requiere en las actuales circunstancias, las herramientas necesarias para hacer frente a los retos 

antes mencionados.  

La UNESCO (1998), plantea que para ello será necesario pensar en un nuevo modelo de 

educación, reformular los planes de estudio, incorporando nuevos métodos de enseñanza, con 

nuevos roles para el estudiante y el profesor, de manera que permitan a sus estudiantes el 

desarrollo de habilidades necesarias en la sociedad del conocimiento, de la información y del 

desarrollo acelerado.  

La nueva escuela, dice Freire (1994), no sólo es “un espacio de producción del 

conocimiento, en el que se enseña y se aprende, sino que se enseña y se aprende de un modo 

diferente en donde se enseña además con el alma, con los sentimientos, con la pasión y con la 

razón crítica”.  

Un nuevo modelo de educación para la situación actual. 

Como ya se dijo antes, para la formación del nuevo profesionista, las IES deben 

reformular sus Modelos Educativos, enfocados ahora a la formación de un nuevo tipo de 

profesionista que deberá poseer competencias adecuadas a la resolución de problemas actuales y 

también futuros (ANUIES, 2000). 

Como respuesta a estas inquietudes, se diseñó en Europa el proyecto Tuning, (González y 

Wagenaar, 2003), el cual después se trasladó hacia América Latina (Beneitone y col, 2007). En 

estos proyectos se habla de implementar reformas educativas a nivel universitario que incluyan 
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de manera armoniosa y útil las competencias necesarias para hacer frente a los retos del nuevo 

milenio. Las competencias que se adquieran deberán ser usadas durante toda la vida profesional 

y social del individuo (González y Wagenaar, 2003; De la Cruz, 2003; UNESCO, 1998).  

Para que las IES puedan implementar estas competencias de manera eficiente en el 

currículo, se requiere de un cambio de postura frente al proceso de enseñanza-aprendizaje, (De la 

Cruz, 2003), un cambio de modelos pedagógicos, y una toma de conciencia de los docentes y los 

estudiantes sobre estos aspectos. Como dice De la Cruz (2003), se requiere un “cambio de 

mentalidad” de profesores y alumnos para poder cambiar la clase de educación que se tiene. Lo 

anterior involucra un cambio de concepciones y de prácticas educativas (De la Cruz, 2003) que 

ahora se encontrarán enfocadas al aprendizaje del alumno. 

Las nuevas estrategias pedagógicas, centradas en el alumno, deben fomentar el desarrollo 

de actitudes de parte del estudiante, como son la de autonomía en el aprendizaje (Olivares, 2006)  

y asumir un papel de responsable de su aprendizaje y de las tareas que conlleva el proceso 

educativo. Requiere de la colaboración entre pares y con los docentes, la adquisición de valores y 

además de las competencias específicas de su profesión (Villa y Poblete, 2007). 

Las competencias. 

Dicen Villa y Poblete (2008) que la competencia es “el buen desempeño en contextos 

diversos y auténticos basado en la integración y activación de conocimientos, normas, técnicas, 

procedimientos, habilidades y destrezas, actitudes y valores”. 

En esta definición está involucrada la idea del ser, del saber, la de resolver problemas, y 

del aprender a aprender. Las competencias permite enfrentar  adecuadamente las situaciones de 

la vida académica, profesional y de la vida diaria utilizando los saberes, la información, la 

experiencia, la práctica y las habilidades cognitivas (Perrenault, 2008).  
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En educación, el concepto de competencias es muy amplio, y se considera una opción en 

la formación integral de las personas, que incluye la formación de conceptos, de habilidades y 

destrezas y de actitudes y valores (Villa y Poblete, 2008), para permitir a las personas solucionar 

problemas, adaptarse a los cambios y desarrollar su intelecto, a través del aprendizaje de 

conceptos, de procedimientos y de actitudes, en lo que se considera un aprendizaje integral. 

(Tobón, 2006). 

La educación universitaria debe incluir la adquisición de las competencias que harán del 

estudiante, el futuro profesionista con conocimientos y habilidades específicas de su profesión y 

con otras competencias que le permitirán convivir en la sociedad y con el planeta (UNESCO, 

1998; García, 2006). Una de éstas competencias es la de la Autorregulación del aprendizaje, la 

cual le permitirá mantenerse actualizado en su profesión de manera autónoma (Villa y Poblete, 

2008).  

Debido a la evolución tan acelerada de los conocimientos técnicos y científicos, los 

estudiantes de ingeniería deben aprender cómo aprender y adquirir información por ellos mismos 

de manera autónoma, para que en su futuro desempeño profesional puedan mantenerse 

actualizados, y aprendan a obtener la información por sus propios medios (UNESCO; 1999; De 

la Cruz, 2003). Estos alumnos deben asumir la responsabilidad de su aprendizaje, y sentirse 

motivados a aprender (UNESCO; 2003; García, 2006). 

Adquirir la competencia de aprendizaje autorregulado le permite hacer frente a este reto 

del aprendizaje autónomo durante toda su vida (UNESCO; 1999). 
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Problema de investigación. 

La Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología (UPIBI) del Instituto 

Politécnico Nacional (IPN) forma profesionales en ingeniería en las áreas de salud, alimentación 

y medio ambiente, desde la perspectiva de la biotecnología (UPIBI; 2011).  

Actualmente, la UPIBI tiene una población de cerca de 2000 estudiantes (UPIBI, 2012), 

de los que el 61% son alumnos irregulares, es decir adeudan una o más asignaturas. Los datos del 

número de alumnos reprobados por carrera y por el número de asignaturas adeudadas se 

presentan en la tabla 1. Los datos de esta tabla se muestran de forma gráfica en la figura 1. 

En la tabla 1, puede verse que hay alumnos que llegan a adeudar hasta 10 asignaturas, y 

que hay un 29% de la población estudiantil en riesgo alto, es decir, que adeudan más de 3 

asignaturas, lo que compromete la terminación de sus estudios universitarios, o por lo menos los 

retrasa en un periodo que puede ser de uno o dos años.  

En el IPN, a nivel superior, se tiene un total de 38.4% de reprobados, un 12.3 % de 

deserción y una eficiencia terminal de 61%. (Bustamante, 2009), lo que indica que los números 

de reprobación de la UPIBI están por arriba de los del IPN en general. 

Los motivos del alto índice de reprobación son muchos, desde cuestiones económicas, 

familiares, de salud, etc. La experiencia del titular de  esta investigación sugiere que una de las 

causas principales es la deficiencia que presentan los estudiantes en la competencia de 

Autorregulación del aprendizaje, con sus diferentes componentes. Esto a todas luces es un 

problema mayúsculo para la institución y para los propios alumnos. ¿Qué estrategias emplear 

para resolver este problema? 

Recapitulando lo expresado hasta este momento, tenemos una sociedad del nuevo milenio 

que se enfrenta a nuevos retos, que pueden resolverse a través de la educación, y con 
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profesionistas que se hayan formado y adquirido las competencias adecuadas a la sociedad y sus 

necesidades actuales y futuras. Este nuevo modelo de educación requiere de estudiantes que 

participen activamente y de manera autónoma en su propio proceso de aprendizaje, es decir que 

adquieran la competencia de autorregulación del aprendizaje. Y requiere también de profesores 

que acompañen y guíen a los estudiantes en esta tarea, con propuestas pedagógicas innovadoras. 

Tabla 1.  
Número de alumnos reprobados por carrera y por número de asignaturas reprobadas en la 
UPIBI-IPN (Tomado de UPIBI, 2012) 
Número de 
asignaturas 
reprobadas 

Ingenieros en 
Alimentos 

Ingenieros 
Ambientales 

Ingenieros 
Biomédicos 

Ingenieros 
Biotecnólogos 

Ingenieros 
Farmacéuticos 

Total de la 
UPIBI 

0 127 151 163 218 112 771 

1 71 65 90 81 77 384 

2 68 50 53 55 46 272 

3 49 56 50 37 41 233 

4 31 26 32 16 35 140 

5 15 15 25 13 25 93 

6 9 6 14 9 14 52 

7 12 5 5 2 6 30 

8 2 2 3 4 4 15 

9 2 2 2 0 0 6 

10 2 0 2 2 0 6 
Total 

reprobados 
261 227 276 219 248 1231 

Total 
alumnos 

388 378 439 437 360 2002 

% en riesgo 67% 60% 65% 50% 69% 61% 

% en riesgo 
alto* 

31% 30% 30% 19% 35% 29% 

*Mas de 3 asignaturas reprobadas 

 

Finalmente, tenemos en la educación superior en México y en específico en la UPIBI del 

IPN, un problema con alumnos que carecen de competencias para conducir con éxito su propio 

proceso de formación profesional.  Algunos investigadores sugieren explícitamente que los 

profesores deben instruir a sus alumnos en la adquisición de la competencia de autorregulación 

del aprendizaje (Ormrod, 2010; Alderman, 1990). Alderman dice que “cuando ayudamos a los 
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estudiantes a tomar la responsabilidad de su aprendizaje, damos un gran paso”. Varias 

investigaciones apuntan a que se puede enseñar a los alumnos a aprender de manera eficaz y 

mejorar así su desempeño escolar, en especial a los alumnos de bajo rendimiento o en riesgo 

(Ormrod, 2005). Una propuesta para apoyar a los alumnos es la estrategia del coaching. 

Coaching educativo. 

Como puede deducirse por el mismo nombre, tiene sus orígenes en el deporte, y en como 

un coach o mentor logra potenciar las habilidades de una persona, para alcanzar una meta 

(Tovar, 2012). 

Los conceptos de preparación, de mantener altos niveles de desempeño, y alcanzar los 

objetivos propuestos, rápidamente se trasladaron del ámbito deportivo a otros ámbitos, como el 

laboral, empresarial y educativo (Lárez, 2008). “El coaching consiste en liberar el potencial de 

las personas, para que puedan llevar su rendimiento al máximo. Consiste en ayudarlas a aprender 

en lugar de enseñarles” (Whitmore, 1992). Es un proceso usado para llevar a las personas de 

donde están (en cuanto a conocimientos, habilidades, emociones) a donde quisieran estar (Bou, 

2007). El coaching es un medio para el aprendizaje y el desarrollo y guiar a alguien hacia sus 

metas (Harvard, 2009). 

El papel del coach es promover la liberación del potencial de las personas, apoyarlas para 

el cambio de actitudes y comportamientos, y para el desarrollo de habilidades. Se considera un 

facilitador del aprendizaje que proporciona apoyo para engrandecer las habilidades, recursos y 

creatividad con los que ya cuenta el cliente. Todo lo anterior para que su cliente (así se le llama 

al asesorado en coaching) pueda alcanzar sus objetivos (Whitmore, 1992). 

Su papel será el de acompañar al estudiante en el logro de sus metas educativas, a través 

de la toma de conciencia de sus capacidades, el establecimiento de metas de aprendizaje, la 
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búsqueda de su desarrollo, el fortalecimiento de sus capacidades y competencias, la toma de 

decisiones, el inicio de acciones concretas y reales para alcanzar sus objetivos, el mantenimiento 

de la motivación para desarrollar tales actividades y todo esto por decisión propia (Lárez, 2008), 

ya que el coach fomenta la autonomía del estudiante. 

Para lograr un coaching adecuado, el coach debe tener una metodología de trabajo precisa 

y acordada con los alumnos. Debe ser una persona entrenada en el proceso de coaching, que 

entre otras cosas requiere que pueda establecer relaciones empáticas y armoniosas con sus 

coachees, que les ayude a plantearse objetivos y metas, que pueda diseñar acciones o tareas 

correctas y que aporte la retroalimentación correcta. (Whitmore, 1992) 

Por todo lo expuesto en relación a la necesidad de desarrollar competencias en los 

estudiantes universitarios, y considerando el potencial que tiene el coaching en el desarrollo de 

habilidades en las personas, se plantea la siguiente pregunta, que sería la pregunta que motiva la 

investigación presente:  

¿De qué manera la estrategia de coaching grupal desarrolla la competencia de 

autorregulación del aprendizaje en los alumnos de ingeniería farmacéutica de tercer nivel? 

A partir de esta pregunta, surgen otros cuestionamientos secundarios que estarían 

relacionados, como son: 

¿Cómo puede evaluarse el desarrollo de la competencia de autorregulación del 

aprendizaje? ¿Qué instrumentos de evaluación se pueden aplicar? ¿Cuáles serían las evidencias 

del desarrollo de esta competencia? 
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Objetivos de investigación 

Objetivo general 

Evaluar la aplicación de una estrategia de coaching para desarrollar la competencia de 

autorregulación del aprendizaje, en un grupo de estudiantes de ingeniería farmacéutica de la 

UPIBI del IPN. 

Objetivos específicos. 

1. Identificar los elementos que integran la competencia de autorregulación del 

aprendizaje que se evaluarán antes y después del programa de coaching. 

2. Evaluar cada uno de los dominios y componentes de la competencia de 

Autorregulación del aprendizaje con un test 

3. Establecer los elementos del programa de coaching grupal necesarios para desarrollar 

la competencia en el contexto educativo universitario. 

Esta investigación será de corte cuantitativo, cuasi experimental, pre-test y post-test 

(Valenzuela y Flores, 2012; Hernández, 2006). 

Hipótesis 

H1: El programa de coaching grupal desarrolla la competencia de autorregulación del 

aprendizaje en alumnos de ingeniería. 

Justificación de la investigación. 

Los datos del índice de reprobación entre los estudiantes de ingeniería de la UPIBI, 

muestran un serio problema de aprovechamiento escolar que, como ya se dijo, compromete la 

culminación de sus estudios o los retrasa por más de un año. Por otro lado, estos alumnos 

egresan con bajos promedios, lo que los limita a conseguir un buen empleo.  
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La principal causa de estos bajos índices de aprovechamiento escolar, ya también se ha 

mencionado, es la carencia o bajo nivel de la competencia de Autorregulación del aprendizaje. Si 

se considera que esta competencia no solo es necesaria durante la trayectoria escolar del alumno, 

sino que será de uso continuo durante su ejercicio profesional, se ve que es absolutamente 

necesaria la adquisición o mejora de esta competencia.  

Hasta el momento en el IPN y en la UPIBI las únicas acciones enfocadas a apoyar a los 

alumnos en el desarrollo de la competencia es la de tutorías. Sin embargo, el número de tutores 

es insuficiente, están asignados a estudiantes becados, es decir, sin problemas de 

aprovechamiento escolar y en el programa de tutorías no está contemplada la aplicación de 

estrategias innovadoras enfocadas a la solución de los problemas académicos de los alumnos. 

Por esto la necesidad de una investigación que explore el uso de estrategias innovadoras 

diseñadas ex profeso para resolver problemáticas de los estudiantes y les permita alcanzar sus 

metas educativas  

Delimitación 

Esta investigación se desarrolló en una institución pública de educación superior ubicada 

en la Ciudad de México, la Unidad Profesional interdisciplinaria de Biotecnología del Instituto 

Politécnico Nacional. Se llevó a cabo la aplicación de la metodología de coaching a un grupo de 

tercer semestre de ingeniería farmacéutica, con 25 alumnos. El diseño de la metodología 

coaching contempla 11-12 semanas de duración, con sesiones de 1.5 horas semanales, durante el 

semestre lectivo. 

La medición de la competencia de autorregulación del aprendizaje se evaluó antes de 

aplicar la metodología (pre test) y después de 5 semanas de coaching (post test). (Valenzuela y 

Flores, 2012; Hernández, 2006). 
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Limitaciones 

En virtud del contexto en el que se desarrollará la investigación, en términos del tiempo, 

investigador, lugar donde se realiza, esta investigación presentó ciertas limitaciones como son: 

1. De acceso a la información, pues algunas de las referencias originales sobre la 

autorregulación solo se encuentra disponible con costo. 

2. De disposición de los alumnos a participar en la investigación y en las actividades del 

coaching  y evaluación. 

3. Del tiempo para lograr una modificación sustantiva en la competencia a medir, pues la 

evalución de la competencia post test, se realizó a las 5 semanas de coaching, que corresponde a 

la mitad del programa y no se conoce si será suficiente para logar un cambio medible. 

4. El tamaño de la muestra, pues a veces el grupo es pequeño, y las conclusiones a las que 

se llegue en esta investigación no puedan generalizarse. 

5. La coach, que tiene poca experiencia en coaching de grupos (apenas un año) y 

específicamente hacia desarrollo de la competencia. 
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Capítulo 2: Marco Teórico 

Las Competencias. 

El concepto de competencias se empezó a utilizar en los Estados Unidos a partir de los 

70’s con los trabajos de McCleland (1970), para diferenciar la inteligencia y las habilidades 

cognitivas y con las habilidades requeridas para el trabajo o competencias (Argudín, 2005). Las 

ideas de McCleland, se retomaron en los 90’s en el Reino Unido, a partir de las cuáles se generó 

una reforma educativa en la educación y formación profesional. En esta reforma, los empresarios 

e industriales determinaban los “niveles profesionales”, que eran descriptores de una actuación 

eficiente en el ámbito profesional, y a partir de estos se desarrollaron los programas de estudio de 

formación y capacitación profesional (Mansfield, 1989). 

La reforma educativa que se llevó a cabo en el Reino Unido en educación y en 

capacitación basada en competencias (CBET por sus siglas en inglés), involucró una 

reorganización fundamental de la educación profesional, generando un cambio de paradigma y 

de modelo educativo (Burke, 1991). Esta reforma incluyó la creación del Consejo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales (NCVQ ahora QCDA) del departamento de educación de ese país, 

quien se ha encargado de redactar las competencias laborales para el trabajo y las evaluaciones 

correspondientes (Parkes, 1994). En Estados Unidos, esta propuesta fue trabajada por la agencia 

SCAN, para las competencias laborales (Kane, Berryman, Goslin y Meltzer, 1990). 

Este paradigma educativo llevó a una revolución en los sistemas de enseñanza de todo el 

mundo, incluidas en la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI de la 

UNESCO (1998), el Proyecto Tuning para Europa (González y Wagenaar, 2003) y para América 

Latina (Beneitone, Esquetini, González, Marty, Siufi, y Wagenaar, 2007). En México la SEP ha 
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retomado este modelo de educación basada en competencias dentro de la Reforma Educativa y  

la ANUIES la considera también dentro de su propuesta de educación Superior (2000). 

En el ámbito educativo, hay varias definiciones de competencias (Villa y Poblete, 2008; 

UNESCO; 1998; Perrenaud, 2008; Tobón, 2008; Beneitone y col., 2007), pero todas involucran 

el uso de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores, para desempeñarse eficientemente 

en un contexto específico. Es decir, ya no basta con aprender información o habilidades en la 

escuela, pues esto no es significativo, sino hay que hacer uso de este conocimiento para resolver 

situaciones del ámbito escolar, profesional o de la vida diaria (Andrade, 2008). Dice Le Boterf 

(2001, referenciado por Iglesias, 2009) que “sabemos que somos competentes, hasta que 

ponemos en práctica lo que sabemos”.  

La educación por competencias se considera una opción educativa, que permite a las 

personas solucionar problemas, adaptarse a los cambios y desarrollar su intelecto, a través del 

aprendizaje de conceptos, de procedimientos y de actitudes, es decir involucran aprendizajes 

integrales (Tobón, 2006). 

A partir de estos trabajos, se ha determinado que existen 3 grandes grupos de 

competencias: Competencias Básicas, Competencias Genéricas, y Competencias Específicas 

(Argudín, 2005).  

Las Competencias Básicas, se refieren a conocimientos elementales, como leer, escribir, 

sumar y que se requieren para cualquier actividad de la vida cotidiana. Las competencias 

Genéricas o Transversales incluyen saberes generales y comunes para cualquier profesionista de 

de las ramas químico-biológicas, físico-matemáticas y sociales. Las competencias específicas, 

son propias de una profesión (González y Wagenaar, 2003) y le dan identidad; se habla así de las 

competencias del médico, del ingeniero, del administrador, etc. (Tobón, 2006). 
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Por su parte Villa y Poblete (2008), hablan de 3 diferentes tipos de competencias 

genéricas: Competencias Instrumentales, Competencias Interpersonales y Competencias 

Sistémicas. Las Primeras son las que permiten adquirir herramientas para un determinado fin. A 

su vez, éstas pueden ser Cognitivas, Metodológicas, Tecnológicas y Lingüísticas. Las 

Competencias Interpersonales, son las que permiten la relación con otras personas del entorno 

cotidiano y laboral y con el propio ser; pueden ser Individuales y Sociales. Finalmente, las 

Competencias Sistémicas tienen que ver con la capacidad de integrar conocimientos o hechos 

para dar soluciones globales; éstas pueden ser Organización, Capacidad Emprendedora y 

Liderazgo. 

Las competencias del estudiante universitario. 

Las personas que estudian a nivel universitario pretenden adquirir una capacitación que 

les permita desempeñarse en el ámbito laboral a un nivel profesional. Para ello, durante su 

estancia en la universidad adquieren conocimientos e información relativos al ámbito de la 

carrera desde el punto de vista científico y técnico. Pero también deberán adquirir otras 

habilidades y capacidades que reforzaran su desempeño profesional (Allan y Chisholm, 2008; 

García, 2006).  

Varias referencias reportan los resultados de diferentes estudios sobre las competencias 

que deben adquirir los estudiantes universitarios en el curso de su preparación. La más conocida 

es el Proyecto Tuning para América Latina (Beneitone y col., 2007), pero también existen otras 

que son de interés para el presente estudio, como el Nuevo Moldeo Educativo en el IPN (2003) y 

el Libro Blanco de Bioquímica y Biotecnología de la ANECA (2005). Estos trabajos coinciden 

en entre ellos y entre la propuesta de Villa y Poblete (2008) acerca del tipo de competencias que 

deberán desarrollar los alumnos de nivel universitario; entre las más importantes se destacan las 
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competencias cognitivas, metodológicas, tecnológicas, lingüísticas, interpersonales, de 

organización, de emprendedor y liderazgo. En el caso del Libro Blanco y el Nuevo Modelo 

Educativo del IPN se habla además de las competencias específicas de las profesiones. 

Como parte del nuevo paradigma de educación que se ha planteado (UNESCO; 1998; 

ANUIES, 2000), se considera necesario que el alumno adquiera competencias durante su 

estancia universitaria, no solo para su futuro desempeño como profesionista, sino para poder 

desarrollar con éxito sus estudios durante su estadía en la universidad.  

El alumno que se considera en este nuevo paradigma educativo, no es ya más un ente 

pasivo, receptivo de la información, sino un protagonista activo del proceso en el que se 

encuentra inmerso, con una conciencia de su papel como estudiante y de su futuro papel como 

profesionista del mundo (De la Cruz, 2003).  

Los últimos acontecimientos nacionales (elecciones 2013) así lo demuestran, pues los 

jóvenes universitarios han desempeñado un papel activísimo en la política y en la sociedad 

mexicana.  

Así pues, el estudiante actual se considera con un nuevo perfil de aprendiz, el cual es 

activo, autónomo en la búsqueda de información, estratégico, con capacidad de reflexión y 

responsable de su propio aprendizaje. Para auto gestionar su propio aprendizaje, el estudiante 

precisa  autonomía, responsabilidad y motivación del alumno. Bajo este nuevo rol del estudiante, 

el consecuente del profesor será ahora el de guía y mediador, un profesor orientador del esfuerzo 

del estudiante como tutor personal y académico, (De la Cruz, 2003). 

El sentimiento de estudiar por propio interés es uno de los aspectos que más satisfacen al 

alumno, mientras que cuando siente que debe aprender algo que se le impone o no le interesa, se 

desmotiva ante el proceso de enseñanza-aprendizaje (García, 2006). 
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Las competencias del estudiante de ingeniería. 

Según la Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) de EEUU y 

retomada por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI, 2004), en 

México, la ingeniería es “la profesión en la que el conocimiento de las ciencias matemáticas y 

naturales obtenidas del estudio, la experiencia y la práctica se aplican con juicio para desarrollar 

formas de utilizar económicamente los materiales y las fuerzas de la naturaleza en beneficio de la 

humanidad”. (ABET, 1993, p. 7). 

Los ingenieros, como personas altamente calificadas en un área del conocimiento para 

desarrollar y aplicar tecnología, obtener productos de impacto social y resolver problemas, tienen 

una gran influencia social y económica (CASEI, 2012, ANFEI, 2004). 

Como puede verse, por definición y operación, la ingeniería es una carrera que se 

desarrolla por competencias. La ingeniería tiene múltiples ramas y los profesionales de cada una 

tienen competencias específicas muy diferentes entre sí. Pero también requieren de otras 

competencias genéricas necesarias en su desempeño profesional (UNESCO, 1998). Los 

ingenieros se enfrentan actualmente al reto de que la información de su ámbito profesional se 

renueva día tras día,  de tal forma que mantenerse actualizado resulta complicado. Las 

universidades no pueden asegurar proporcionarle todo el conocimiento a los estudiantes, no solo 

por la inmensa cantidad de información que se tiene en el área de competencia, sino 

precisamente por la sustitución constante de esa información. Ejercer la profesión con calidad 

requiere una continua actualización (Allan y Chisholm, 2008; Jungnickel, 2009).  

Además de las competencias técnico científicas, específicas de su profesión, los 

ingenieros deben poseer otras, para hacer frente a ésta nueva sociedad cambiante, que incluye la 
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de acceder al cúmulo de información que se genera mundialmente, y que por la naturaleza de su 

profesión, deben saber manejar, para mantenerse actualizados. 

Los ingenieros deben adquirir habilidades para buscar, seleccionar y manejar información 

emergente de manera autónoma y estructurarla para el ámbito productivo y económico del 

contexto (Peñaloza y col., 2006). Esto los convierte en auto-aprendices a lo largo de su vida 

profesional, en lo que se conoce como life long learning (Villa y Poblete, 2008). Estas 

habilidades de manejo de la información se consideran necesarias por los organismos 

certificadores, pues indican la capacidad del ingeniero para ejercer su profesión pertinentemente 

(Allan y Chisholem, 2008; Jungnickel, 2009). 

La competencia de orientación al aprendizaje es una competencia genérica instrumental 

constituida por aspectos metodológicos, cognitivos, actitudinales, y sociales para utilizar el 

conocimiento de manera estratégica y flexible y alcanzar un objetivo de aprendizaje propuesto. 

Significa tener la habilidad de reconocer y tener conciencia de los procesos metacognitivos 

propios (Villa y Poblete, 2008), e involucra aspectos de autodirección y autorregulación.  

Por otro lado, Villa y Poblete (2008), establecen que esta competencia se desarrolla a lo 

largo de la preparación universitaria, y consta de varios componentes que son: Adquisición de 

estrategias y técnicas de aprendizaje, primero las propuestas por el profesor y luego las que el 

determine de manera autónoma; regulación del proceso de aprendizaje, que incluye aceptar los 

objetivos del aprendizaje, adaptarlos y luego definir los propios; actitud hacia el estudio que 

incluye curiosidad y cuestionamientos; y la apertura al cambio, que permite la entrada a 

esquemas diferentes al suyo para compartirlos.  
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Competencia de autorregulación del aprendizaje. 

Los educadores han señalado la importancia de los individuos que asumen su propia 

responsabilidad y control en la adquisición de su propio conocimiento y habilidades. Tal es el 

caso de personas como Benjamin Franklin o como Steve Jobs, quienes fueron capaces de 

grandes logros sin asistir a la universidad (Zimmerman, 1990). Estas habilidades constituyen lo 

que se ha denominado aprendizaje autorregulado (Zimmerman, 1986; Zimmerman y Martínez-

Pons, 1988;  Zimmerman, 1990; Pintrich y De Groot, 1990; Schunk, 2001), que, como ya se 

mencionó antes, forman parte de las habilidades que deberán desarrollar los estudiantes durante 

su formación universitaria, y para ejercer en el futuro como profesionistas (Villa y Poblete, 2008; 

Peñaloza, 2006; Allan y Chisholm, 2008; Rosário, Mourao, Núñez, González-Pienda, Solano y 

Valle, 2007). 

Los aprendices autorregulados, acceden a las tareas educacionales con confianza, 

diligencia e inventiva. Son proactivos en la búsqueda de la información cuando se requiere y dan 

los pasos necesarios para dominarla, percibiendo cuando saben y cuando no, encontrando la 

forma de superar obstáculos (Ormrod, 2010; Schunk, 2012). Ellos ven la adquisición de 

conocimiento de manera sistemática y controlable y aceptan las responsabilidades para alcanzar 

sus logros (Zimmerman, 1990; Mauri, Colomina, Martínez y Rieradevall, 2009).  

En términos metacognitivos, ellos planean, establecen metas, organizan,  auto monitorean, 

y se autoevalúan. Desde la perspectiva de la motivación, muestran autoeficacia, auto atribuciones 

y tienen interés intrínseco en la tarea, muestran iniciativa, esfuerzo y persistencia en el 

aprendizaje. Su conducta es seleccionar, estructurar y crear ambientes para mejorar su 

aprendizaje. (Zimmerman, 1990; Schunk, 2001; Boekaerts, Pintrich y Zeidner, 2005; Peñaloza y 

col., 2006; Mauri y col., 2009; Ormrod, 2010; Schunk, 2012).  
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El número de componentes de este proceso difiere según la orientación teórica que los 

estudie,  sin embargo, hay una conceptualización común que considera a los aprendices como 

participantes activos que construyen su propio aprendizaje, desde el punto de vista 

metacognitivo, cognitivo, motivacional, y conductual (Zimmerman, 1990; Pintrich, 2004; 

Schunk, 2001; Boekaerts, Pintrich y Zeidner, 2005; Peñaloza y col., 2006; Mauri y col., 2009). 

En la reunión anual de la Asociación Americana de Investigación Educativa de 1986, se 

estableció una definición inclusiva del aprendizaje autorregulado, como el nivel en el que los 

estudiantes son participantes activos metacognitivamente, cognitivamente, motivacionalmente y 

conductualmente de su propio proceso de aprendizaje (Zimmerman, 2008).  

En la definición de aprendizaje autorregulado, es importante distinguir entre procesos de 

autorregulación, y las estrategias utilizadas para optimar estos procesos. Las estrategias de 

aprendizaje autorregulado se refieren a las acciones y procesos dirigidos a la adquisición de 

información o habilidades que involucran albedrío, propósito e intermediación. Los aprendices 

autorregulados se distinguen porque identifican las relaciones estratégicas entre los procesos 

reguladores y los resultados de aprendizaje, además de que  usan estas estrategias para alcanzar 

sus metas académicas. Por todo lo anterior, el uso sistemático de las estrategias metacognitivas, 

cognitivas, motivacionales o de comportamiento es clave en la definición de aprendiz 

autorregulado (Zimmmerman, 1990; Peñaloza y col., 2006; Mauri y col., 2009).  

Es importante hacer una acotación en el sentido de reconocer que las personas no llevan a 

cabo este control sobre esas funciones todo el tiempo, ni con todas las tareas, incluso las de 

aprendizaje (Pintrich, 2004). Además, la perspectiva de aprendizaje autorregulado reconoce que 

existen aspectos biológicos, de desarrollo, contextuales e individuales que ejercen efecto con los 

aspectos de la regulación (Wolters y Pintrich, 1998; Pintrich, 2004). Es importante considerar los 
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aspectos contextuales, como la cultura de la que se proviene (Kartner, y col., 2011) y el nivel 

socioeconómico (Garrett, Farran y Boyles, 2003), pues impactan en los resultados de 

aprendizaje.  

Desde la perspectiva socio-cognoscitiva, existen al menos dos modelos principales que 

explican los procesos que se presentan en la autorregulación: el de Zimmerman y el de Pintrich. 

El modelo de Zimmerman habla de un proceso cíclico de tres fases: la premeditación, el 

desempeño y la autoreflexión (Zimmerman 2000; Peñaloza y col., 2006; Mauri, 2009). La figura 

1 muestra en un gráfico las fases del aprendizaje autorregulado y los subproceso que se presentan 

en cada una de ellas (Zimmerman, 2005; Kitsantas y Zimmerman, 2006; Zimmerman, 2008). 

La fase de premeditación, llamada también de anticipación-activación (Mauri y col., 2009), 

incluye dos categorías de procesos autorreguladores: el análisis de la tarea y las fuentes de auto 

motivación (Zimmerman, 2005; Kitsantas y Zimmerman, 2006; Peñaloza y col., 2006; 

Zimmerman, 2008; Mauri, 2009). 

               

Figura 1. Fases del proceso de Autorregulación del Aprendizaje y los Subprocesos que se 
presentan en cada una de ellas, según el modelo de Zimmerman (Tomado de Kitsantas y 
Zimmerman, 2006). 

• Fase 2

•Desempeño

AUTCONTROL: 
Autoinstrución, 

imagenería, atención, 
estrategias de la tarea.

AUTOOBSERVACIÓN: 
Monitoreo metacognitivo

•Fase 1

•Premeditación

ANALISIS DE LA TAREA: 
Establecimiento de metas, 
planeación estratégica.

AUTO MOTIVACIÓN: 
Autoeficacia, expectativas 
de resultados, interés 

intrínseco, orientación a la 
meta.

•Fase 3

•Autoreflexión

ENJUCIARSE: 
Autoevaluación, 

atribuciones causales.

AUTOREACCIÓN: 
Autosatisfacción, 

emoción, adaptativo‐
Defensivo.
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La fase de desempeño involucra la atención, la voluntad, y la ejecución de la tarea. Incluye 

dos categorías: autocontrol, que considera varias estrategias cognitivas y la observación que 

constituye básicamente los aspectos metacognitivos (Zimmerman, 2005; Kitsantas y 

Zimmerman, 2006; Peñaloza y col., 2006; Zimmerman, 2008; Mauri, 2009). 

La fase de reflexión ocurre una vez que se ha ejecutado la tarea y hay una 

retroalimentación sobre el significado de los resultados, incluyendo una atribución causal y los 

estándares de calidad (Zimmerman, 2005; Kitsantas y Zimmerman, 2006; Peñaloza y col., 2006; 

Zimmerman, 2008; Mauri, 2009). Los estándares absolutos son del tipo éxito-falla, y no son muy 

buenos para la motivación. En lugar de eso, las personas autorreguladas, establecen submetas, 

con opción a incluir algunas fallas en su desempeño (Kitsantas y Zimmerman, 2006; 

Zimmerman, 2008). 

Por otra parte, el modelo de Pintrich habla de cuatro fases: premeditación, monitoreo, 

control y reacción-reflexión (Pintrich y De Groot, 1990; Pintrich, 2004; Boekaerts, Pintrich y 

Zeidner, 2005; Peñaloza y col., 2006; Mauri y col., 2009). La tabla 2 muestra estas fases y los 

componentes de las mismas. 

Tomando en cuenta las coincidencias de ambos modelos, que son muchas, se considera 

que la autorregulación del aprendizaje es un concepto complejo que está conformado de varios 

dominios, como ya se ha mencionado antes: cognitivo-metacognitivo, motivacional, 

comportamiento y contexto (Zimmerman, 1989; Pintrich y De Groot, 1990; Peñaloza y col., 

2006; Zimmerman, 2008). 

En el aspecto cognitivo, son importantes las estrategias que los estudiantes usan para 

recordar (memoria), entender (comprensión), razonar, resolver problemas y construir significado 

(Zimmerman y col., 2005). Para lograr esto, los alumnos usan diferentes estrategias de 
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aprendizaje o de estudio, como son las de ensayo, de elaboración, y organizativas (Ormrod, 

2010; Zimmerman, 2008).  

Tabla 2 
Fases y componentes del aprendizaje autorregulado, según el modelo de Pintrich (Tomado de 
Pintrich, 2004) 

 Áreas o Componentes del Aprendizaje Autorregulado. 

Fases Cognición Motivación y 
Emociones 

Comportamiento Contexto 

1 
Premeditación, 

planeación y 
activación 

Establecer metas Orientación a la meta 
Planeación del 

tiempo y esfuerzo 
Percepción de la 

tarea 
Activación de 

conocimiento previo 
Aplicación de juicios 

de eficacia 
Planear observación 

de la conducta 
Percepción del 

contexto 

Activación del 
conocimiento 
metacognitivo 

Activación de la 
valoración de la tarea 
(dificultad, tiempo). 

Activación del interés 
 

  

2 
Monitoreo 

Darse cuenta de la 
metacognición y 

monitorear la 
cognición 

Darse cuenta y 
monitorear la 

motivación y las 
emociones. 

Darse cuenta y 
monitorear el 

esfuerzo, tiempo y 
necesidad de ayuda. 

Monitorear el 
cambio de la tarea y 
las condiciones del 

contexto. 

  
Observación de la 

conducta 
 

 

3 
Control 

Selección y 
adaptación de 

estrategias cognitivas 
de aprendizaje y 

pensamiento 
 

Selección y 
adaptación de 

estrategias para el 
manejo de la 

motivación y las 
emociones. 

Modificar esfuerzo 
Cambiar o negociar 

la tarea 

4 
Reacción y 
reflexión 

Juicios cognitivos 
Reacciones 
emocionales 

Elegir conducta 
Evaluación de la 

tarea. 

 

Los elementos de metacognición permiten al alumno ser consciente de su propio proceso 

de aprendizaje. Consisten en la planeación, el monitoreo de actividades y los resultados de 

aprendizaje obtenidos. (Pintrich y De Groot, 1990; Ormrod, 2010).  

El elemento motivacional de la autorregulación comprende las estrategias que usan las 

personas para regular su motivación al aprendizaje y sus emociones en relación a éste (Pintrich y 

De Groot, 1990; Ormrod, 2010; Peñaloza y col., 2006; Mauri, 2009; Schunk, 2011). Este 

elemento puede considerar aspectos como la autoconfianza, la autoeficacia, la autoevaluación e 
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incluso el dialogo interno en positivo (Pintrich, 2004). Contempla también el manejo de 

emociones, como la ansiedad, interés por el estudio, e incluso la voluntad de aprender (Pintrich, 

2004). 

La autoevaluación es un proceso clave de autorregulación que involucra establecer y usar 

estándares para juzgar la calidad del desempeño de la propia persona (Ramdass y Zimmerman, 

2008). Para que sea efectiva, debe ser razonablemente exacta, es decir, que la opinión o creencia 

que tenga la persona sobre su propia capacidad, corresponda con el desempeño que muestre, y no 

se encuentre sub o sobre valuada (Ramdass y Zimmerman, 2008). La exactitud en la percepción, 

está relacionada con una adecuada calibración de los desempeños de la persona. 

Los estudiantes con altos niveles de autoeficacia establecen metas, usan más 

efectivamente las estrategias autorreguladoras, monitorean su trabajo más efectivamente  y 

perseveran a pesar de las dificultades, así como evalúan su desempeño con más exactitud, que 

aquellos alumnos con bajos niveles de autoeficacia (Ramdass y Zimmerman, 2008; Schunk, 

2012) 

El comportamiento, como constituyente de la autorregulación, requiere de control para 

establecer metas, planear las actividades de aprendizaje, monitorear esas actividades y los 

resultados obtenidos (Schunk, 2001; Schunk, 2012). Se requiere de esfuerzo, persistencia, 

responsabilidad, buscar ayuda de los compañeros, maestros o expertos, para que las personas 

alcancen sus metas de aprendizaje (Pintrich y De Groot, 1990; Peñaloza y col., 2006).  

Finalmente, el dominio del entorno consiste en manejar los aspectos a su alrededor para 

alcanzar sus metas de aprendizaje (Pintrich y De Groot, 1990; Peñaloza y col., 2006), e incluso, 

es conveniente explicar cómo afectan los factores del contexto cultural en la consecución de esas 

metas (Wolters y Pintrich, 1998; Kartner y col., 2011). 
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En una de las primeras investigaciones empíricas realizadas (Zimmerman y Martínez-

Pons, 1986), se aplicó una entrevista estructurada denominada Entrevista de Aprendizaje 

Autorregulado (Self-regulated learning interview schedule o SRLIS) a estudiantes de 

preparatoria en EEUU, y a partir de las respuestas, se determinaron 14 estrategias de 

autorregulación de aprendizaje, que actualmente son las que reconocen la mayoría de los autores. 

La tabla 3 muestra estas estrategias y su definición. 

Tabla 3. 
Estrategias de aprendizaje autorregulado y su definición. (Tomado de Zimmermany Martínez-
Pons, 1986) 

Estrategias 
Definiciones.
El alumno: 

1. Autoevaluación 
 

Realiza evaluaciones de la calidad o progreso de su trabajo 

2. Organización y 
Transformación 

 

Re arregla los materiales instruccionales para mejorar el aprendizaje, de 
manera cubierta o encubierta. 

3. Establecimiento de 
metas y planeación 

 

Establece metas educacionales y planea la secuencia, tiempo y las actividades 
para alcanzar esas metas. 

4. Búsqueda de 
información 

 

Inicia esfuerzos para obtener información de fuentes no sociales, cuando se 
compromete a realizar una tarea. 

5. Elabora registros y 
monitorea 

 
Registra eventos o resultados. 

6. Estructuración del 
ambiente 

 
Selecciona o re arregla el ambiente físico para facilitarse el aprendizaje. 

7. Autoconsecuencias 
 

Imagina recompensas o castigos para tener éxito o fracaso. 

8. Ensayo y memorización 
 

Realiza esfuerzos para memorizar el material de manera cubierta o encubierta. 

9-11. Búsqueda de 
asistencia social 

 
Solicita ayuda de compañeros (9), maestros (10) y adultos (11) 

12-14 Revisando registros 
Revisa pruebas (12), notas (13) o libros de texto (14) para prepara las clases o 

los exámenes. 
 

La importancia de este trabajo residió en establecer un conjunto de estrategias que 

emplean los alumnos y que abarcan todos los dominios del aprendizaje autorregulado como son 

cognición, metacognición, motivación y contexto (Zimmerman y Martínez-Pons, 1986). 
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Varias investigaciones han estudiado el uso de estrategias  de aprendizaje autorregulado y 

el desempeño académico. En  general se ha determinado que los alumnos que usan varias de 

estas estrategias tienen un  mejor desempeño académico determinado por su trayectoria escolar, e 

incluso se puede predecir el resultado de los exámenes, con pruebas estandarizadas en función 

del aprendizaje autorregulado (Zimmerman y Martínez-Pons, 1986; Pintrich y De Groot, 1990; 

Zimmerman y Bandura, 1994; Ray, Garavilia y Murdock, 2003; Zimmerman y col., 2005; Valle, 

Cabanach, Rodríguez, Núñez y González-Pineda, 2006; Stoeger y Ziegler, 2010) 

Estas determinaciones correlacionaron con las observaciones de los profesores sobre el 

uso de estrategias autorreguladoras (Zimmerman y Martínez-Pons, 1988). 

También se ha determinado la relación entre los componentes motivacionales del 

aprendizaje autorregulado y el desempeño académico, encontrando una correlación también alta, 

entre los diferentes componentes de este dominio (Pintrich y de Groot, 1990; Wolters y Pintrich, 

1998, Al Khatib, 2010). 

También se han estudiado la relación entre los aspectos metacognitivos y motivacionales 

con el rendimiento académico, y se ha visto que entre más se usen estas estrategias y controlen 

mejor los aspectos emocionales, mejor desempeño escolar muestran los alumnos, manifestado en 

resultados de exámenes, desempeño de actividades en el aula, elaboración de la tarea en casa, 

elaboración de escritos, independientemente del contexto sociocultural.(Pintrich, y De Groot, 

1990; Wolters y Pintrich, 1998; Pintrich, 2004; Kitsantas y Zimmerman, 2006; Zimmerman, 

2008; Al Khatib, 2010; Escorcia y Fenouillet, 2011) 

La descripción del proceso de aprendizaje autorregulado en términos de las fases que  

comprende, los dominios o componentes del mismo y las estrategias que se emplean en esos 

componentes, es válida e importante dentro de la estructuración  de conceptos y formulación de 
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una teoría. Pero solo es útil, desde el punto de vista pedagógica, cuando estos conceptos se 

operan y se estudian en la realidad académica (Zimmerman, 1990). Esta perspectiva es 

importante por las implicaciones que tiene en la forma como los profesores pueden interactuar 

con los alumnos, y en la mejora  de su desempeño académico (Zimmerman y Martínez-Pons, 

1986; Zimmerman y Martínez –Pons, 1988; Pintrich y De Groot, 1990; Wolters y Pintrich, 1998; 

Ray y col., 2003; Zimmerman, Kitsantas y Campillo, 2005; Kitsantas y Zimmerman, 2006; 

Cleary y col., 2008; Stoeger y Ziegler, 2008; Ramdass y Zimmerman, 2008; Mauri y col., 2009). 

Coaching educativo 

El coaching tiene sus orígenes en el deporte y en como los entrenadores ayudan a los 

deportistas a aumentar su rendimiento y alcanzar sus metas (Whitmore, 1992; Tovar, 2012. Los 

coachs no son los que juegan o corren, pero logran que sus coachees superen marcas. Este 

entrenamiento pasó del ámbito deportivo al empresarial, a partir de que un entrenador de tenis, 

considerado ahora el gurú del coaching, Timothy Gallwey, publicara en 1974 su libro “El juego 

interno del tenis”, donde hablaba de cómo trabajar el yo interno para ganar un juego de tenis.  

John Whitmore en 1975 inició con la aplicación de esos principios al ámbito empresarial, 

usando una técnica parecida a la mayéutica, para que las personas, a partir de cuestionamientos 

del porque hacen las cosas, “se den cuenta”, y cambien sus esquemas mentales y su forma de 

actuar, a formas más efectivas que les permitan alcanzar metas.  

La idea en el coaching es generar conciencia en el cliente o coachee, eliminar bloqueos 

mentales y creencias limitantes, con la guía experta del coach, el cual nunca juzga, ni sugiere las 

conductas, sino que permite que sea la persona quien descubra, a partir de sus propios recursos, 

las soluciones a las situaciones conflictivas (Whitmore, 1992; Harvard, 2009). 
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En el aprendizaje autorregulado, como se revisó ampliamente antes, es necesario que el 

estudiante aprenda a manejar diferentes estrategias de tipo cognitivo, metacognitivo, 

motivacional-emocional y contextual, con el fin de mejorar su rendimiento. Estas estrategias se 

desarrollan y fomentan con metodologías de entrenamiento, como puede ser el coaching. 

(Moore, Walsh y Rísquez, 2012; Tovar, 2012). 

El coaching es un medio para el aprendizaje y el desarrollo, y para guiar a las personas 

hacia sus metas (Harvard, 2006), maximizando su potencial personal y profesional. Es un apoyo 

dado por profesionales para el desarrollo personal y profesional, para obtener resultados 

específicos y alcanzables (Harvard, 2006).  

El coaching no es una terapia que busca resolver problemas emocionales o psicológicos de 

las personas, ni es una consultoría o capacitación en área de trabajo o educación (Dilts, 2004; 

Whitmore, 1992). Es una forma de mediación pedagógica (Malagón, 2011), que permite el 

desarrollo de competencias y habilidades, a través de la comunicación, la toma de 

responsabilidad y empoderamiento de las personas sobre su propio proceso de cambio.  

El coaching se basa en la capacidad que tienen las personas de establecer metas, tomar 

decisiones, aprender y mejorar su desempeño en la consecución de metas (Dilts, 2004; 

Whitmore, 1992; Moore, Walsh y Rísquez, 2012). 

Por sus orígenes en el área deportiva, el coaching dispone de poco sustento teórico, sin 

embargo, en la actualidad se puede abordar desde diferentes perspectivas psicológicas (Dilts, 

2004; Whitmore, 1992), como la PNL, Modelo de Liderazgo, Desarrollo Organizacional o 

Gestalt, aunque los coaches más experimentados en realidad trabajan de manera ecléctica y 

empírica de acuerdo a las necesidades de sus coacheés. 
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El coaching ha sido criticado por su poco sustento teórico y la visión poco estructurada que 

muestra. Sin embargo, la cuestión práctica o empírica ha dado buenos resultados, empezando por 

el ámbito deportivo, y en la actualidad en el ámbito empresarial (Harvard, 2006). La incursión de 

la estrategia del coaching en educación apenas comienza y es en ésta área donde ha tenido una 

mayor estructuración y sustento teórico (Tovar, 2012).  

Desde que se implementaron las primeras experiencias de coaching no deportivo, ha 

habido un crecimiento importante en esta estrategia, sobre todo en el ámbito empresarial. 

Actualmente existen organizaciones de coaching, como la International Coaching Federation 

(ICF, 2012), con sede en EEUU y la European Coaching and Mentoring Council (EMCC, 2012), 

que agrupan a los profesionales de esta área, e imparten capacitación y certificación. El 

Tecnológico de Monterrey, campus Irapuato, tiene un Centro de Coaching Empresarial. Existen 

muchos tipos de coaching, y recientemente se ha investigado su aplicación en el ámbito 

educativo, en lo que se conoce como coaching educativo. Numerosas instituciones de educación 

superior, ya imparten cursos en relación al coaching, lo que denota su crecimiento como 

estrategia de aprendizaje. 

En una estrategia típica de coaching, lo que se hace es (Whitmore, 1992; Dilts, 2004; 

Harvard, 2006): 

 a) establecer contacto cercano en una atmosfera de confianza entre el coach y el coachee. 

b) la persona (cliente), manifiesta cuál es la problemática que desea resolver.  

c) establecer por parte de la persona y siempre con ayuda del coach, las metas a las que 

desea llegar, ya sean personales o profesionales.  

d) la persona busca, con ayuda y guía del coach, entre sus conocimientos y experiencia, las 

soluciones a la problemática que permiten alcanzar las metas planteadas.  
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e) el coach determina si la persona tiene ideas o creencias que interfieran con la 

consecución de las metas y trabaja con la persona, brindando apoyo y orientación para eliminar 

la interferencia y clarificar la situación.  

f) establecer, por parte de la persona y con la guía y asesoría del coach,  un plan de trabajo 

o de acción concreta para alcanzar las metas propuestas e implementar las soluciones.  

g) el coach, monitorea la ejecución del plan y los resultados obtenidos, calibrando si es 

necesario.  

Un coach está entrenado para brindar apoyo en todas las fases del proceso, pero él no es el 

experto en el área de desempeño profesional del cliente, sino que ayuda a hacer claras las 

situaciones problema y las soluciones, ayuda a plantear metas y objetivos, potencializa y alienta 

las capacidades de la persona, ánima a seguir para alcanzar la meta, ayuda a eliminar creencias 

limitantes, da soporte emocional y cognitivo, motiva y acompaña en todo momento, para que la 

persona (cliente o coachee), que es la experta en su área, use sus recursos adecuadamente para 

resolver la situación problema (Whitmore, 1992; Dilts, 2004; Harvard, 2006).  

Las metas deben formularse en positivo (O’Connor, y Lances, 2005), deben ser 

específicas, debe establecerse como saber que ya se alcanzó la meta, debe organizarse los 

recursos que posee persona para alcanzar la meta, debe presentarse las consecuencias de alcanzar 

la meta, y debe prepararse un plan de acción para alcanzarlas (O’Connor, y Lances, 2005). 

Uno de los aspectos más importantes que debe manejar el coach son las creencias, pues 

estas determinan el comportamiento de las personas (O’Connor, y Lances, 2005; Dilts, 2004; 

Whitmore, 1992). En muchas ocasiones es necesario realizar el coaching incluyendo un cambio 

de creencias, en lo que se conoce como coaching de doble bucle: se establecen los objetivos, se 
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determina el plan de acción, hay retroalimentación del coach, y en el aprendizaje que sigue 

puede darse el cambio de creencias (O’Connor, y Lances, 2005; Dilts, 2004; Whitmore, 1992).  

Las creencias pueden generar eliminación de los hechos de la realidad (no se oye lo que no 

interesa), generalización (se habla de nunca, de todos), distorsión o deformación de la realidad 

percibida, o construcción  de algo que no existe, dando explicaciones no verdaderas (O´Connor y 

Lances, 2005), por eso es conveniente trabajar con ellas, para que las personas se den cuenta de 

las creencias que pueden ser limitantes o interferir con el logro de resultados. 

El coaching puede ayudar para (Malagón 2011; Moore, Walsh y Rísquez, 2012; Tovar, 

2012; Gross, 2012): 

 Optimizar el desempeño individual o de equipo, 

 Establecer estrategias de manejo de personal y manejo de tiempo,  

 Expandir las oportunidades profesionales o académicas, 

 Incrementar la autoestima y la autoconfianza, 

 Mejorar las relaciones y/o habilidades de comunicación,  

 Manejar el balance entre el trabajo-estudio y la vida. 

El coaching educativo tiene que ver con estimular, inspirar, apoyar, acompañar el 

desarrollo académico del estudiante (Moore, Walsh y Rísquez, 2012), para el logro de sus metas 

educativas y/o mejorar su desempeño en la escuela (Tovar, 2012; Gross, 2012). Combina el 

conocimiento y experiencia del profesor, con una situación de aprendizaje constructivista y de 

colaboración (Gross, 2012), promoviendo el aprendizaje activo de los alumnos, y más 

responsabilidad en su tarea (Gross, 2012).  

Está centrado básicamente en la mejora de calificaciones, la adquisición de conocimiento, 

el desarrollo de competencias genéricas y específicas en el marco del currículo (Malagón, 2011). 
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En el coaching educativo o académico, el profesor es quien hace la función del coach, 

tomando el papel de facilitador y de guía del camino que deberá tomar el estudiante (Moore, 

Walsh y Rísquez, 2012), nunca manipula o ejerce coerción sobre el alumno (Harvard, 2006). El 

coaching educativo puede ser individual o de grupo (Malagón, 2011; Tovar, 2012.  

En la metodología original se plantea que es el coachee quien plantea las metas a alcanzar 

(Whitmore, 1992; Dilts, 2004), sin embargo en el ámbito educativo, existen metas 

predeterminadas por el plan de estudios y por la institución que cumplir, así que el profesor 

coach se enfoca en que los alumnos alcancen esas metas y emplear la estrategia del coaching 

para hacer estas metas más alcanzables (Malagón, 2012), cumpliendo las mismas funciones que 

en lo individual.  

El plan de acción se establece entre el coach y el alumno. En este plan de acción se 

comprometen los recursos que posee el alumno, y se le asigna un valor en términos de 

consecuencias. Finalmente, se determinan los tiempos de ejecución del plan. Todo esto con la 

asesoría y guía del coach (O’Connor, y Lances, 2005), motivando, ayudándolo a darse cuenta, y 

evitando que el alumno emplee un lenguaje negativo que obstaculice el logro (O’Connor, y 

Lances, 2005; Dilts, 2004; Whitmore, 1992).  

Una vez establecido el plan de acción, el coach estará en todo momento acompañando al 

alumno para motivarlo, guiarlo, acompañarlo en la ejecución del mismo (O’Connor, y Lances, 

2005; Dilts, 2004; Whitmore, 1992), evitando desviaciones y dando asesoría sobre cómo superar 

obstáculos y retroalimentando o calibrando. 

Los obstáculos más comunes son de tipo cognitivo y de las creencias del alumno sobre su 

propio desempeño, lo que ya se ha revisado antes como autoeficacia, y autoconfianza. Sin 

embargo, en experiencias de implementación de estrategias de coaching escolar como parte de 



38 
 

políticas públicas, aparecen también problemas de burocracia y decisiones políticas (Gross, 

2012). 

Una vez, que se han obtenido resultados, el coach deberá trabajar con los alumnos la 

reflexión sobre el desarrollo del proceso, en términos de cómo se llevó a cabo, que tan 

involucrado estuvo el alumno en el mismo, con que obstáculos se topó y como pudo superarlos, 

y determinar si se alcanzaron las metas propuestas y porque (Whitmore, 1992; Dilts, 2004; 

Harvard, 2006). 

Como puede verse, el coaching es una estrategia que por su propia naturaleza está diseñada 

para fomentar el uso de  estrategias autorreguladoras en el aprendizaje (Malagón, 2012; Moore, 

Walsh y Rísquez, 2012) y por tanto puede aplicarse en el ámbito académico. En éste ámbito 

puede usarse la metodología clásica de manera individual con un alumno, para resolver un 

problema personal o académico. Sin embargo, en el presente trabajo se pretende establecer un 

coaching educativo grupal, para alcanzar metas de desarrollo de competencias comunes que les 

permitan a los alumnos mejorar su desempeño académico. 

Estudios donde se ha aplicado el coaching o entrenamiento para determinar su efecto en la 

competencia de autorregulación del aprendizaje. 

Ya se ha analizado la necesidad de formación de los futuros profesionistas en las 

competencias que les permitan acceder de manera más exitosa a su desempeño, primero 

universitario y después laboral. Debido a las necesidades actuales de fomentar el aprendizaje 

autónomo, la investigación acerca de las estrategias para generar en los alumnos esta 

competencia se ha visto incrementada desde 1990 a la fecha. Los resultados de esas 

investigaciones, han ido formando un cuerpo conceptual acerca de los componentes del 

aprendizaje autorregulado, y un cuerpo empírico acerca de cuáles intervenciones son más 
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efectivas para desarrollar esta competencias, dependiendo del nivel educativo, del área del 

conocimiento  y del contexto. 

Dignath y Büttner (2008), llevaron a cabo una investigación de meta-análisis sobre las 

investigaciones realizadas a este respecto, sobre todo a nivel de educación básica, mencionando 

los estudios que en el mismo sentido se han realizado a nivel universitario.  

No hay estudios que específicamente investiguen el uso de la estrategia de coaching para 

modificar los aspectos del aprendizaje autorregulado. Sin embargo, existe reportes de estrategias 

de entrenamiento o estudios de intervención que se han aplicado en la escuela y se ha medido su 

efecto en los diferentes aspectos del aprendizaje autorregulado. Estos entrenamientos pueden ser 

equivalentes a la aplicación de un proceso de coaching.  

Primera investigación. 

En uno de estas investigaciones, Stoeger y Ziegler (2008), evaluaron la implementación de 

un entrenamiento de 5 semanas en el aula, durante las clases normales, con grupos de alumnos de 

cuarto año en una escuela pública en Alemania, siguiendo el modelo propuesto por Zimmerman, 

Bonner y Kovach, (1996), en un ensayo pre test-post test, contra grupos control que no 

recibieron el entrenamiento.  

Las variables de autorregulación a medir fueron las habilidades en el manejo del tiempo, 

orientación a la meta de aprendizaje y autoeficacia. Asimismo, se midió el efecto en varios 

aspectos motivacionales, como disposición a realizar esfuerzo, interés, orientación a la meta y 

sentimiento de incapacidad. Además, se midió la relación con el desempeño escolar usando una 

prueba  del material revisado en clase, con ejercicios de matemáticas y cuestionarios en aula, así 

como la realización de tareas en casa. Para la medición se usaron varios instrumentos del tipo de 

cuestionarios con escala Likert. 
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El entrenamiento se realizó durante 2 horas semanales, tres veces a la semana y se 

impartieron lo siguientes tópicos cada semana: 1. Explicación de los aspectos teóricos del 

aprendizaje autorregulado; 2. manejo del tiempo y patrones de conducta importantes para el 

estudio en casa; 3. ejercicios de matemáticas con cuestionarios y un examen de comprensión.  

Los resultados mostraron que en los grupos sometidos a entrenamiento, hubo un aumento 

significativo de la habilidad de manejo del tiempo y autorreflexión de su aprendizaje, con 

respecto a los grupos control.  También se observó aumento en la motivación, medida de 

diferentes formas, como disposición al esfuerzo, interés y orientación a la meta y las 

percepciones sobre su autoeficacia también aumentaron. Su sentimiento de incapacidad 

disminuyó notablemente, con respecto a los grupos control. 

El desempeño medido con la prueba aplicada por los profesores, no se modificó. El 

desempeño en la realización de las tareas en casa mostró una curva de crecimiento, con mejoras 

en la realización cada semana, y los componentes de autorregulación medidos se relacionaron 

con el crecimiento en el desempeño escolar, es decir, los niños con más altos puntajes en estos 

componentes antes del entrenamiento, fueron los que mostraron un mayor aumento en el 

desempeño académico con el entrenamiento. 

 Finalmente, todos los 18 alumnos que realizaron el examen de admisión a preparatoria, lo 

aprobaron, lo que indica que el programa de entrenamiento tuvo repercusiones reales sobre el 

desempeño escolar medido como la aprobación de exámenes. 

Segunda Investigación. 

La segunda investigación fue realizada por Cleary, Platten y Nelson (2008) en una 

preparatoria urbana. Fue un estudio mixto pre test, post test, para determinar el efecto de un 

programa de intervención, denominado Programa de Empoderamiento de la Autoregulación del 
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Aprendizaje (Self-regulation empowerment program, SREP), sobre diferentes aspectos de la 

autorregulación, como manejo de la conducta y del ambiente, búsqueda de información y cambio 

de comportamientos inadecuados, en un grupo de ocho alumnos que mostraban bajos niveles de 

desempeño escolar. 

También se determinó el efecto de este programa de entrenamiento en aspectos 

motivacionales, como autoeficacia para el aprendizaje, autoeficacia para los resultados 

(específicamente para la asignatura de biología) e interés en la tarea. Finalmente, se midió el 

efecto del programa en el desempeño escolar en los exámenes de la asignatura de biología.  

Para la medición de los componentes de la autorregulación del aprendizaje, se emplearon 4 

instrumentos diferentes. Se midió el desempeño escolar con los exámenes de la asignatura de 

biología (3 exámenes parciales y un examen final, este último aplicado por el estado). De manera 

paralela a la medición de la autorregulación de los alumnos, a los profesores se les aplicó un 

instrumento para determinar su percepción sobre el comportamiento autorregulatorio de los 

alumnos e interés en la asignatura. 

Al mismo tiempo se realizó el registro cualitativo de los componentes, el cuál consistió en 

la toma de notas de los coaches en las sesiones de entrenamiento, y procedimientos de 

microanálisis estructurado de las mismas, en relación a comportamientos y verbalizaciones. 

El SREP consistió de un entrenamiento de 11 semanas, 2 veces por semana, durante 50 

minutos, guiado por un instructor o coach en autorregulación. En las primeras sesiones se les 

explicó el programa y la forma de trabajo. Después se generó en los alumnos una toma de 

conciencia sobre sus creencias de inadaptación, se realizó un análisis de las tareas escolares, se 

instruyó sobre qué es y cómo establecer metas y cómo realizar una planeación estratégica.  
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Posteriormente, se entrenó a los alumnos en técnicas de aprendizaje, como por ejemplo, en 

la elaboración de mapas conceptuales, y en mnemotécnicas, enfocados a la signatura de biología 

(Cleary y col., 2008). Se incluyó instrucción sobre búsqueda de ayuda, manejo del tiempo, y 

organización del material. Estas actividades se refieren a la fase de ejecución del modelo de 

autorregulación del aprendizaje (Zimmerman, 2005; Pintrich, 2004). 

Después de la presentación de cada examen, se organizó una sesión de reflexión sobre los 

resultados obtenidos en función las atribuciones (las causas de los resultados) y las inferencias 

adaptativas (que hacer para mejorar su desempeño).  

Este programa de entrenamiento dio como resultados una mejora en el resultado de los 

exámenes de biología, con medias de calificaciones obtenidas por arriba del promedio del grupo 

de alumnos general, de 13 puntos. También se mejoraron los aspectos de autorregulación de los 

aprendizajes antes mencionados y medidos con los instrumentos aplicados. Las diferencias en las 

medias de pre test y post test obtenidas fueron de entre 0.6 obtenido con la percepción de los 

profesores sobre sus comportamientos autorreguladores, hasta  1.8 puntos, obtenido con la 

autoeficacia en los resultados. Con estos datos, se determinó un índice confiable de cambio 

(RCI), para determinar la variación. El aspecto de interés en la tarea no sufrió cambio 

significativo. 

En los análisis cualitativos se observó un cambio de comportamiento de reactivo a 

proactivo y en una mejora en el comportamiento estratégico. Desde el punto de vista de la 

aceptación social, los alumnos, maestros y padres, tendieron a dar una calificación aprobatoria al 

programa y a considerarlo útil y benéfico (Cleary y col., 2008). 
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Tercera investigación. 

En el tercer estudio que se revisó, realizado en la Universidad de Barcelona, Mauri, 

Colomina, Martínez, Rieradevall (2009) estudiaron como las innovaciones implementadas por 

los profesores en clase fomentan el aprendizaje autorregulado, considerando las tres fases del 

modelo de autorregulación de Zimmerman (2000).  

Los participantes fueron estudiantes de tres carreras diferentes, y cuatro asignaturas: 

ecología, lengua catalana, psicología de la educación y atención a la diversidad y psicología de la 

educación. En cada asignatura los profesores emplearon diferentes estrategias innovadoras para 

fomentar la autorregulación (Mauri y col, 2009). 

Se emplearon dos instrumentos que se aplicaron para determinar las creencias sobre los 

procesos de aprendizaje y planificación, y una pauta de análisis y valoración sobre el proceso 

desarrollado y la planificación del mismo (Mauri y col, 2009). Las dimensiones de planificación 

determinadas fueron: representar la tarea, procesar y organizar la información, activar los 

conocimientos previos, planificar, ajustar la planificación y valoración del proceso. Como las 

estrategias de fomento de autorregulación fueron diferentes, se adaptaron los ítems de los 

instrumentos para cada asignatura (Mauri y col, 2009). Hubo diferencias en los resultados de las 

variables de acuerdo a las carreras, quizá porque en cada asignatura y área del conocimiento se 

requieren diferentes habilidades.  

Los resultados indican que en conjunto, la mayoría de los alumnos creen que es necesario 

representar los objetivos de la tarea, dando más importancia a las condiciones externas de la tarea 

y los resultados finales que a la gestión y realización de la misma. También esperan obtener 

información de los textos y que el profesor sea el mediador entre la información, ayudándoles a 
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estructurarla. Varios de ellos, están interesados en recopilar y ordenar información, y aplicarla de 

manera práctica y un poco menos de la mitad consideraron activar los conocimientos previos. 

Ahora, si bien están de acuerdo con planificar por escrito cuando se va a aprender algo, 

planificar específicamente para la asignatura y ajustar la planeación, no es del agrado de muchos 

de ellos, aunque la mayoría informó seguir la planeación, sobre todo para controlar los pasos de 

elaboración y entrega de trabajos ya que la planeación mejora su desempeño académico. 

Los resultados obtenidos fueron variables dependiendo de la carrera, y dan pauta a pensar 

en mejorar el proceso de intervención, para mejorar las percepciones de los alumnos. 

Cuarta investigación. 

La investigación de la que se hablará en los siguientes párrafos, la llevaron a cabo Ramdass 

y Zimmerman (2008) con el objetivo evaluar el efecto de un programa de entrenamiento en la 

auto corrección de la autoeficacia, la autoevaluación y el desempeño en tareas matemáticas en 

alumnos de quinto y sexto grado de primaria, en una escuela privadas urbana. La estrategia 

consistió de enseñar a los alumnos como corregir o probar sus resultados al hacer la división de 

decimales (prueba de división), después de que hacían un total de 4 divisiones de éste tipo. 

El estudio fue pre test y post test,  se aplicaron instrumentos para medir las variables y 

además para medir la exactitud de la autoeficacia, la tendencia en la autoeficacia, la exactitud de 

la autoevaluación y la tendencia de la autoevaluación y con ello elaborar un análisis de 

multivarianza (MANCOVA) entre el grupo experimental y control, entre los alumnos de quinto y 

sexto grado, y entre hombres y mujeres (Ramdass y Zimmerman, 2008).  

Los resultados muestran que el entrenamiento de autocorrección fue estadísticamente 

significativo en la mejora de 3 de las variables determinadas: desempeño en matemáticas, 

exactitud de la autoeficacia, y exactitud en la autoevaluación, con respecto al grupo control sin 
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entrenamiento. También mostraron disminución en relación a la tendencia de la autoeficacia, 

tendencia de la autoevaluación y en la autoevaluación, con respecto del grupo sin entrenamiento. 

Este último resultado es el esperado, si se considera que estas tendencias se encuentran desviadas 

en alumnos con menor nivel de desempeño. Los alumnos sin entrenamiento tienden a sobre 

estimar sus juicios de autoeficacia.  

También se encontraron diferencias entre niños y niñas, pero esto dependía del grado: las 

niñas de quinto fueron mejores en autoeficacia que los niños, pero los niños de sexto, fueron 

mejores que las niñas.  

Los resultados indican que la estrategia de entrenamiento aumenta el desempeño de los 

niños en sus juicios autorreguladores y en su desempeño en operaciones de matemáticas. Mejora 

la exactitud de sus predicciones en relación a su desempeño y baja las desviaciones de las 

mismas. La correlación en los datos, indica que la autoeficacia y la autoevaluación son buenos 

predictores del desempeño en matemáticas. 

Esta clase de estudios debe repetirse en muestras más grandes (los autores usaron 42 

niños), en escuelas públicas y con un tiempo más prolongado de entrenamiento, ya que este solo 

fue de 10 minutos. El estudio duró en total, 50 minutos. Esto genera efectos de tendencia en los 

resultados. 

Quinta investigación. 

La siguiente investigación que se analizó, fue realizada en una escuela de Alemania y una 

escuela de Suiza, con profesores de matemáticas y alumnos de secundaria (Gymnasium y 

Realschule*, noveno grado), por Kistner, Rakoczy, Otto, Dignath-van Ewijk, Büttner y Klieme,  

*Es el nombre dado a las escuelas secundarias en Alemania 
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(2010). En ella se investigó las labores de enseñanza en relación a la autorregulación del 

aprendizaje. Específicamente se estudió qué tanta instrucción estratégica proporcionaban los 

profesores, qué estrategias cognitivas, metacognitivas y motivacionales enseñaban, si éstas eran 

implícitas o explícitas, y si los profesores establecían ambientes de aprendizaje que favorecieran 

la autorregulación del aprendizaje.  

Por otro lado, también se buscó estudiar si la promoción de la autorregulación del 

aprendizaje por parte de los profesores se relaciona con un mejor desempeño de los alumnos, y si 

esta ganancia de los alumnos perdura en el tiempo.  

El estudio cuasi experimental correlacional, consistió en videograbar a los profesores en 

una clase de 45 minutos del teorema de Pitágoras. Después los videos fueron analizados 

empleando el instrumento ATES (assesing how teachers enhance self regulated learning), que 

hace un análisis en dos partes: usa un sistema de codificación de baja inferencia, para valorar la 

enseñanza de estrategias de aprendizaje específicas a detalle, minuto a minuto; y usa una 

medición de alta inferencia, para determinar los aspectos del ambiente educativo que favorecen 

al aprendizaje autorregulado (aspectos como cooperación en el salón, construcción del 

conocimiento, significancia de la enseñanza, activación de conocimiento previo y otros). 

Además, se midió el desempeño en exámenes de matemáticas en diferentes tiempos: antes 

de las clases videograbadas, un examen durante el proceso (fueron 3 sesiones de clase), uno 

después de las clases, otro 4-5 semanas después de las clases y al final del año escolar. Además 

se incluyo un test de comprensión de pruebas de pruebas junto con el examen de inicio y con el 

de 4-5 semanas. 

Los resultados que se observaron fueron un uso de estrategias específicas de 

autorregulación del aprendizaje por parte de los profesores, en las áreas cognitiva, metacognitiva, 
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motivacional y de retroalimentación, con diferente nivel de frecuencia en cada dominio, siendo 

más frecuentes las cognitivas. La frecuencia de uso entre los 20 profesores fue muy amplia y la 

media es de proporcionar 21 estrategias implícitas en una clase y 4 explícitas. Casi todas las 

estrategias se enseñaron de manera implícita (85% de las veces) y la promoción de ambientes 

que favorecieran la autorregulación, se observó muy raramente. 

En cuanto a la correlación entre la promoción de las estrategias de autorregulación del 

aprendizaje y el desempeño en matemáticas, medido con los exámenes, todas las estrategias lo 

hacen de forma positiva, pero solo las estrategias de organización y de construcción 

correlacionan significativamente con el test de comprensión de pruebas. Las estrategias 

explícitas tienen una correlación aún mayor en el examen post test. El ambiente que promueva la 

autorregulación correlaciona positivamente con el desempeño y la comprensión, en especial 

construcción (r=0.71) y transferencia (r=0.56) (Kistner y col., 2010). Las estrategias explícitas 

muestran correlación con el desempeño (r=0.52), mientras que las implícitas no muestran 

correlación significativamente estadística. 

Los resultados muestran que, si bien los profesores emplean la estrategia de 

autorregulación del aprendizaje en sus clases, lo hacen casi siempre de manera implícita. Que 

hay una correlación positiva entre el uso de las estrategias, en especial la de organización y 

construcción del conocimiento con el desempeño en los exámenes de matemáticas. 

La sugerencia es que se enseñen de manera explícita las estrategias de autorregulación del 

aprendizaje. En estos resultados hay que considerar que el número de clases analizadas fue poco, 

y que los resultados serían diferentes considerando el curso anual (Kistner y col., 2010). 
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Sexta investigación. 

En un estudio dirigido por Lara y Rivas (2009), se estudió el efecto en el aprendizaje 

autorregulado de estrategias como el role playing, método de casos, las plantillas de evaluación o 

rúbricas y el video digital, en una suerte de andamiaje proporcionado por el profesor, centrada en 

el alumno, en dos asignaturas de modalidad semi-presencial, con datos de 3 periodos lectivos.  

Al inicio de esa sesión, las profesoras proporcionaron el material a usar en el mismo, los 

criterios de evaluación y la platilla de evaluación. El caso fue analizado en todo el grupo (análisis 

de casos), y luego en pequeños grupos se concretó el problema, se elaboró el guión de las 

entrevistas y se filmaron las dramatizaciones de entrevistas (role playing). 

Al final evaluaron con un cuestionario los aspectos organizativos del curso, hicieron la 

valoración del contenido y la metodología empleada y la valoración general del curso. En 

resumen se encontró que los alumnos percibieron como valiosa y enriquecedora la metodología 

empleada. Asimismo, valoraron positivamente las estrategias o andamios que se ofrecieron a 

través de varios medios y valoraron la calidad de éstas, la ayuda y atención recibida de las 

profesoras (Lara y Rivas, 2009). 

Este estudio determinó que la percepción que tienen los alumnos sobre el uso de estrategias 

como la elaboración (role playing y casos), la representación gráfica (rúbricas y video), es que 

mejoran su aprendizaje y la autorregulación del mismo. Sin embargo, no se hicieron 

evaluaciones cuantitativas sobre dominios específicos de la autorregulación del aprendizaje, ni 

sobre el desempeño académico. 

Séptima investigación 

Para evaluar la influencia de la retroalimentación y los estándares autoevaluativos en la 

activación de la autorregulación del aprendizaje (exactitud de la calibración) y el desempeño 
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académico, se realizó un estudio con niños de quinto grado de primaria, de una escuela en 

Alemania. El estudio se realizó en una sola sesión de 40 minutos, con mediciones pre test y post 

test (Labuhn, Zimmerman, Hasselhorn, 2010). 

Se determinaron tres tipos de estándares autoevaluativos: dominio del aprendizaje, 

comparación social y sin ningún estándar, y tres tipos de retroalimentación: individual, 

comparativa social y sin retroalimentación. 

El diseño constó de cuatro fases: de instrucción, fase de pre test, fase de práctica, y fase 

post test. En la fase 3, de práctica, se dio retroalimentación en forma verbal, construyendo 

simultáneamente una gráfica de avance personal. Se usaron instrumentos para medir el 

desempeño en la solución de problemas, las predicciones, la autoevaluación, el auto juicio, la 

auto satisfacción y la calibración (tendencias y exactitud del desempeño) en matemáticas 

(Labuhn, Zimmerman, Hasselhorn, 2010). 

Los resultados indican que los alumnos que reciben retroalimentación son más exactos en 

sus predicciones sobre cómo ellos resuelven los problemas de matemáticas, tienen más 

capacidad para dar una explicación razonable de sus juicios sobre el desempeño mostrado, y se 

muestran más satisfechos con su desempeño, que los alumnos del grupo control. Sin embargo, no 

hubo un efecto significativo con la ejecución de problemas matemáticos. Los alumnos que son 

inexactos en su desempeño, es decir que tienen un nivel alto de autoeficacia en el desempeño 

escolar, pero que obtienen bajos puntajes en el mismo,  están en riesgo, ya que su autoevaluación 

es más alta que su desempeño real (Labuhn, Zimmerman, Hasselhorn, 2010).  

Octava investigación. 

En la Universidad de Murcia, (Hernández, Sales, y Cuesta 2010) se investigó el impacto de 

un programa de autorregulación del aprendizaje en estudiantes de pedagogía, en un estudio pre 
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test-post test, contra un grupo control. Las variables del aprendizaje significativo que se 

estudiaron fueron: conocimiento de estrategias de aprendizaje, autoeficacia percibida para 

autorregular el aprendizaje y autorregulación del aprendizaje, todos ellos relacionados a un 

Programa de Competencias de Autorregulación y Procesos de Aprendizaje.  

El Programa consistió de la lectura, análisis y discusión de un texto (Cartas a Gervasio), 

que permite promover los aspectos de la autorregulación del aprendizaje: reflexión del proceso 

de aprendizaje, gestión del tiempo, establecimiento de objetivos, estrategias de estudio, conocer 

el modelo de autorregulación del aprendizaje, solución de problemas y preparación de exámenes. 

Esto organizado en 6 sesiones de una hora semanal, durante 6 semanas. 

Para medir las variables bajo estudio, se usaron tres instrumentos diferentes, con escala 

Likert: el Cuestionario de Conocimiento de Estrategias de Aprendizaje (CEA); la autoeficacia 

percibida en la utilización de estrategias de autorregulación del aprendizaje fue evaluada con 10 

preguntas, y se usó el Inventario de Procesos Autorregulación del Aprendizaje, basado en el 

modelo de Zimmerman (2000). Al final del programa se aplicó un Cuestionario de evaluación 

final para conocer la repercusión del mismo en su forma de estudiar y afrontar las tareas 

académicas, y recoger indicadores de mejora de proceso. 

Los resultados muestran que los alumnos aumentaron su conocimiento de las estrategias de 

aprendizaje y que hubo una mejora en la autoeficacia, pero no hubo diferencias en los procesos 

de autorregulación del aprendizaje, post test, en relación al grupo control (Hernández, Sales, y 

Cuesta, 2010). La crítica que puede hacerse a esta investigación, es que el programa usado fue 

discutido, pero no fue practicado, de modo que los alumnos conocen los componentes del 

aprendizaje autorregulado, pero no aplicaron los procesos estudiados a su propio proceso de 

aprendizaje.  
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Novena investigación. 

Es un estudio llevado a cabo en la Universidad de Oviedo, sobre un programa de 

intervención aplicado a 66 alumnos de primer curso de dos carreras, contra 42 alumnos del grupo 

control (Rosário, P., Mouräo, R., Núñez, J. C., González-Pienda, J., Solano, P. y Valle, A., 

2007), con duración de seis semanas, con una sesión semanal. Este programa se basó en el 

modelo de aprendizaje autorregulado de Zimmerman (2000), denominado PLEJE, por 

Planificación, Ejecución y Evaluación de las tareas.  

En cada sesión del programa se daba lectura al tema, enseguida se discutía el mismo, 

posteriormente se realizaba actividades para practicar los aprendizajes del tema, y se finalizaba 

con un resumen de los tópicos trabajados. Los tópicos y sub tópicos trabajados fueron: 

Adaptación a la universidad y Organización y gestión del tiempo; Proceso de aprendizaje: 

estrategias de acceso a la información, estrategias de organización y elaboración de la 

información, estrategias de toma de apuntes. Modelo cíclico de aprendizaje autorregulado: 

competencias necesarias para aprender. Estrategias de preparación del examen: Ansiedad y  

Estrategias de realización de exámenes. Buenas prácticas de trabajo en grupo. 

Se midieron diferentes estrategias de autorregulación del aprendizaje en pre test y en post 

test, contra el grupo control. El conocimiento de las estrategias de aprendizaje se midió con el 

Cuestionario CEA, el cuál constó de 10 reactivos. Los enfoques de aprendizaje usados por los 

alumnos (superficial o profundo), se evaluaron con el Inventario de Procesos de Estudio, 

compuesto de 12 reactivos. Los procesos de autorregulación del aprendizaje se midieron con el 

Inventario de Procesos de Autorregulación, con 12 ítems. La utilización de estrategias de 

autorregulación del aprendizaje se evaluó con un cuestionario con 10 preguntas. La complejidad 
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estructural de las respuestas que dan los alumnos a una tarea se evaluó con la taxonomía SOLO 

(Structures of the observed learning outcome, de Biggs y Collis, 1982) que permite medir la 

calidad de los productos que ellos elaboran. 

Los resultados mostraron un aumento significativo, determinado con una prueba t student, 

en las medias de todas las variables medidas en el post test, como producto del programa de 

intervención, y en relación al grupo control, que no mostró variación significativa La excepción 

fue en el enfoque superficial, que mostró una disminución, aumentando concomitantemente el 

enfoque profundo de aprendizaje mostrado por los alumnos, aunque estadísticamente no 

significativa.  

Los resultados de esta investigación muestran la eficacia del programa de intervención, 

tanto en el aprendizaje, como en el entrenamiento de las estrategias de autorregulación del 

aprendizaje, en alumnos universitarios, que van más allá de las simples técnicas de estudio. 

Características de los sujetos del contexto educativo. 

El grupo bajo estudio es el que cursa la asignatura de Bioquímica Farmacéutica en el tercer 

nivel de la carrera de Ingeniería Farmacéutica en la UPIBI del IPN. El número total de alumnos 

del grupo es de 35, pero solo 25 aceptaron participar en el programa de intervención. Los datos 

referidos a continuación se refieren al grupo de 25 que participarán en la investigación. De ellos, 

el 64% son mujeres y el 36% son hombres. El intervalo de edades se encuentra entre 18-23 años. 

Un 20% son de provincia, y un 84% viven con su familia parental. Algunos otros viven en las 

zonas cercanas a la zona metropolitana, (municipios de Acolman, Tlalnepantla, Ecatepec, 

Cuautitlán, Naucalpan, Nezahualcoyotl y Los Reyes La Paz) de donde hacen de media hora, 

hasta dos horas de camino a la escuela.  
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La investigación tiene como fin último hacer uso de la información obtenida para resolver 

el problema de la irregularidad de los alumnos, y que interfiere con la conclusión de sus estudios 

y con la eficiencia terminal de la institución. En el grupo bajo investigación, hay un 56% de 

alumnos irregulares y un 44% no adeudan ninguna asignatura. De los alumnos irregulares, un 

20% adeudan una asignatura, 20% adeudan dos asignaturas, 8% adeudan 3 asignaturas, 4% 

adeudan 4 asignaturas y ninguno adeuda más de 4. Como puede verse, el 12% está bajo alto 

riesgo académico. 

Estos alumnos provienen en su mayoría (60%) de CECyT’s pertenecientes al IPN, aunque 

también provienen de otros sistemas educativos públicos (56%). Sólo el 4% (es decir un alumno) 

proviene de preparatorias privadas.  

Como el plan de estudios es flexible, los alumnos pueden elegir las asignaturas que 

cursaran en el semestre (cumpliendo la trayectoria general) y el profesor con el que tomarán la 

asignatura. Así que el grupo de alumnos que cursa bioquímica farmacéutica, no necesariamente 

cursa en común las demás materias. Asimismo, si los alumnos reprueban la asignatura, tienen la 

oportunidad de recursarla, así que en el grupo que participó en el programa de coaching se tienen 

4 de estos alumnos, y dos más que ya no pueden recursar, pero que están entrando como oyentes.  

Conclusiones del capítulo 2. 

La idea de que las competencias son una serie de aptitudes para movilizar o activar 

conocimiento, habilidades, valores, actitudes para enfrentar eficazmente diversas situaciones, 

resume de manera general el concepto que manejan diferentes autores, en el ámbito educativo 

(Perrenault, 2001; Villa y Poblete, 2008; Tobón, 2006; González y Wagenaar, 2003; Beneitone y 

col., 2007). 
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La educación basada en competencias se diseña para permitir al alumno el desarrollo de 

estas aptitudes (Perrenault, 2001; Villa y Poblete, 2008; Tobón, 2006), desde las básicas, las 

genéricas hasta las específicas.  

Los universitarios deben adquirir esas competencias durante su estadía en la universidad, 

para enfrentar las situaciones escolares y luego, al terminar sus estudios, las situaciones 

profesionales (González y Wagenaar, 2003; Beneitone y col., 2007). 

En la actualidad la ciencia y la tecnología se modifican y avanzan muy rápidamente. El 

profesional de ésta área, el ingeniero, debe mantenerse actualizado para desempeñar su profesión 

de manera eficaz (González y Wagenaar, 2003; Beneitone y col., 2007), y para ello debe ser 

capaz de autogestionar su aprendizaje.  

La autorregulación del aprendizaje es una competencia que permite a los alumnos, y 

luego al profesionista, de manera activa, controlar la adquisición del conocimiento, determinar 

efectivamente lo que sabe y lo que no, obtener información cuando lo requiere y monitorear su 

proceso de aprendizaje (Zimmerman, 1990; Pintrich y De Groot, 1990; Ormrod, 2010; 

Boekaerts, Pintrich y Zeidner, 2005; Mauri, 2009; Schunk, 2012). 

Los modelos que estudian el  proceso del Aprendizaje autorregulado consideran que 

ocurre en tres fases: premeditación, desempeño y autorreflexión (Zimmerman, 1990; Pintrich y 

De Groot, 1990). Consideran también sus componentes cognitivos, metacognitivos, de 

motivación, de comportamiento y de contexto (Zimmerman, 1990; Pintrich y De Groot, 1990). Y 

también consideran las estrategias que llevan a cabo los estudiantes para llevar a cabo su proceso 

de aprendizaje (Zimmerman, 1990; Pintrich y De Groot, 1990).  
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Entre las estrategias de aprendizaje se encuentra la autoeficacia, la autoevaluación, el 

establecimiento de metas, la búsqueda de información, el monitoreo de su propia actividad, la 

búsqueda de ayuda, y otras (Zimmerman, 1990; Pintrich y De Groot, 1990).  

El estudio y modelado de  este proceso debe ser aplicable a la realidad pedagógica del 

aula (Zimmerman, 1990). 

En los últimos años se ha llevado a cabo investigaciones que miden el nivel de estas 

estrategias en los alumnos de diversos niveles educativos y se ha visto que la autorregulación del 

aprendizaje correlaciona con el desempeño escolar (Zimmerman y Martínez Pons, 1986; 

Zimmerman y Martínez Pons, 1988; Pintrich y De Groot, 1990); Wolters y Pintrich, 1998; Garret 

y col., 2003; Ray y col., 2003; Zimmerman, Kitsantas y Campillo, 2005; Kitsantas y 

Zimmerman, 2006; Gaeta, 2006; Valle y col., 2006; Kärtner y col., 2011; Al Khatib, 2012).  

También se ha estudiado el impacto de metodologías de fomento o entrenamiento de los 

componentes de la autorregulación y sus consecuencias en el desempeño escolar, medido como 

realización de tareas o como logro en los exámenes (Ramdass y Zimmerman, 2008; Cleary y 

col., 2008; Stoeger y Ziegler, 2008; Mauri y col., 2009; Lara y Rivas, 2009; Kistner y col., 2012; 

Hernández, Sales y Cuesta, 2010; Labuhn y col., 2010).  

De los datos y observaciones obtenidos en estas investigaciones, puede decirse que las 

estrategias de intervención y más específicamente de entrenamiento dirigido son efectivas en el 

desarrollo de la competencia, lo cual repercute favorablemente en el desempeño y el rendimiento 

escolar, es decir en la ejecución de las tareas escolares y en la resolución de exámenes. El nivel 

de aprendizaje también aumenta cuando se adquiere la competencia (Ramdass y Zimmerman, 

2008; Cleary y col., 2008; Stoeger y Ziegler, 2008; Mauri y col., 2009; Lara y Rivas, 2009; 

Kistner y col., 2012; Hernández, Sales y Cuesta, 2010; Labuhn y col., 2010).  
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Las estrategias de tipo cognitivo son las más eficaces y si se combinan con estrategias de 

reforzamiento metacognitivo, motivacional y de retroalimentación, lo son aún más. Los mejores 

resultados se obtienen con estrategias donde los estudiantes trabajan activamente (Dignath y 

Büttner, 2008). Se han observado influencias del contexto, del nivel educativo y del género de 

los alumnos, así como de la asignatura de que se trate (Dignath y Büttner, 2008). Una cuestión 

importante es el nivel de capacitación de los instructores (Moen y Federic, 2012), ya que se 

obtuvieron mejores resultados con investigadores que con los maestros de la clase (Dignath y 

Büttner, 2008; Stoeger y Ziegler, 2008; Gross, 2012). 

Los datos obtenidos de las investigaciones experimentales contribuyen a la construcción de 

un marco teórico sobre la autorregulación del aprendizaje (Zimmerman, 2008; Pintrich, 2004). 

Sin embargo, los datos obtenidos hasta el momento son muy variables y la investigación 

es todavía poca porque el área es joven. Por esto, se requiere de más investigación, y de 

establecer metodologías de entrenamiento más estructuradas. El coaching es una metodología 

que por su propia naturaleza, promueve la autorregulación, y está enfocada a la obtención de 

metas (Whitmore, 1992; Dilts, 2004; Malagón, 2011; Tovar, 2012). Puede entonces convertirse 

en una metodología aplicable al desarrollo de la competencia de autorregulación del aprendizaje.  

Se propone por tanto, aplicar esta metodología a un grupo de alumnos de tercer nivel de 

bioingeniería de la UPIBI del IPN, para medir su impacto en el desarrollo de la competencia de 

autorregulación del aprendizaje.  
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Capítulo 3: Método de investigación 

En los capítulos anteriores se ha manifestado la necesidad de fomentar la competencia de 

autorregulación del aprendizaje como parte de la formación de los estudiantes en general y de los 

futuros ingenieros en particular. Se ha establecido al coaching como la estrategia para desarrollar 

esta competencia. En este capítulo se presenta el programa de coaching que se aplicará, la forma 

de evaluación de los componentes de la competencia de autorregulación a saber y la metodología 

para obtener los datos a partir de la hipótesis establecida.  

Método de investigación 

Esta investigación fue de corte cuantitativo, cuasi experimental, correlacional y 

longitudinal, ya que como indican Hernández, Fernández y Baptista (2010), en los estudios 

cuantitativos se plantea un problema cuyo estudio es delimitado y concreto, es decir la 

investigación abarca cuestiones específicas. Para el caso del presente estudio, se ha delimitado la 

investigación a la competencia de autorregulación del aprendizaje y la forma como se puede 

fomentar específicamente con un programa de coaching, de una forma estructurada (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010). 

Se parte de la concepción filosófica neopositivista de la ciencia (Valenzuela y Flores, 

2012), que considera a la realidad objetiva, susceptible de estudio y de medición, externa e  

independiente del investigador (Hernández, Fernández y Baptista, 2010), por lo que se aplicaron 

instrumentos que determinen el nivel de adquisición de la competencia de autorregulación del 

aprendizaje, lo cual permitió obtener información en forma de datos cuantitativos.  

La obtención de los datos en los estudios de corte cuantitativo, se fundamentan en 

procedimientos estadísticos que se aplicaron en el presente estudio para establecer el nivel de la 
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competencia y la correlación que guarda con la aplicación de la estrategia seleccionada para su 

desarrollo (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

Las investigaciones científicas experimentales manipulan las variables propuestas y 

analizan las consecuencias observadas o medidas cuantitativamente, bajo condiciones 

controladas (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). En los diseños cuasi experimentales, los 

sujetos bajo estudio no se asignan al azar para recibir el tratamiento, sino que se encuentran pre 

seleccionados (Hernández, Fernández y Baptista, 2010), como es el caso de la presente 

investigación, en el que no hubo la posibilidad de tener un grupo control y sólo pudieron medirse 

los efectos del coaching en el grupo experimental. 

En un estudio se establece una correlación, cuando dos eventos aparecen juntos y se puede 

determinar de qué manera varía un hecho, con la intervención de otro (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010). La variable independiente en el presente estudio, es la estrategia de coaching, y 

la variable independiente, es la competencia de autorregulación del aprendizaje, con los 

componentes antes mencionados. Se ha establecido un análisis predictivo  de la correlación, pues 

se planteó como hipótesis principal que el implementar la estrategia de coaching permitiría 

desarrollar la competencia de autorregulación del aprendizaje (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010). 

Debido a que se estudiaron diferentes componentes de la competencia, el estudio se 

considera multivariado (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Los componentes de la 

autorregulación que se estudiaron son: el uso de estrategias de aprendizaje, el manejo del tiempo 

y del ambiente, la búsqueda de información, la orientación a la meta y el esfuerzo desarrollado, 

la autoeficacia, y la auto minusvalía académica.  
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La investigación es de tipo longitudinal (Valenzuela y Flores, 2012), ya que estudió el 

desarrollo de la competencia en dos tiempos, pre test y post test, para ver la evolución del grupo. 

Según Hernández, Fernández y Baptista, (2010), este es un diseño de tipo panel, ya que se tomó 

un grupo para ver su evolución en cuanto al desarrollo de la competencia.  

Para la prueba de hipótesis se realizó una comparación entre los resultados obtenidos en la 

medición de la competencia en el pre test, mediante el instrumento TMAAR y los resultados del 

nivel obtenido para la competencia en el post test, en un procedimiento denominado diferencia 

entre poblaciones pareadas, mediante el uso de la distribución t student, ya que se trató de un 

número reducido de sujetos en la población (Johnson y Kuby, 2008). 

Si bien se ha establecido que la presente es una investigación de tipo cuantitativo, se han 

incluido también datos de tipo cualitativo, como son los reportes de campo en las sesiones de 

coaching y la consignación de los comentarios de los participantes sobre como sienten su propio 

desempeño, pues se considera valioso el testimonio del sentir de las alumnos en su evolución 

académica (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

Las fases de ésta investigación son como siguen: (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 

1. Realización de la prueba piloto 

2. Determinación de las características de la población asignada a estudiar 

3. Aplicación de los instrumentos en pre test (Recolección de los datos) 

4. Desarrollo de la estrategia de coaching (Programa de Intervención) 

5. Aplicación de los instrumentos en post test (Recolección de los datos) 

6. Análisis estadístico de los datos 

7. Discusión, Conclusiones y Elaboración de reporte. 

Estas fases se describirán a detalle más adelante. 
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Población participante y descripción de la muestra 

La población bajo estudio estuvo constituida por estudiantes de 3er nivel de bioingeniería 

de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología (UPIBI). La asignatura dentro de la 

cual se trabajó la metodología de coaching es la de Bioquímica Farmacéutica, que es un curso 

teórico-práctico, cuyos antecedentes son Biología Celular, Química Orgánica y Termodinámica. 

Eso significa que además de las habilidades cognitivas, los alumnos deben adquirir habilidades 

prácticas.  

Durante el curso teórico, impartido por un solo profesor, el alumno conoce los aspectos 

básicos del metabolismo humano y los relaciona con el diseño y modo de acción de fármacos. La 

metodología incluye cátedra por el profesor, investigaciones de los alumnos, solución de 

ejercicios, solución de casos, elaboración de mapas metabólicos, lectura de artículos científicos y 

tareas en relación con la vida diaria. Se evalúa con un examen escrito y con evaluación continua. 

El alumno debe adquirir habilidades de búsqueda y manejo de información, razonamiento 

bioquímico y matemático e integración de conocimientos. 

El curso práctico es impartido por tres profesores, y en él, el estudiante adquiere 

habilidades de trabajo de laboratorio, de analizar y discutir resultados prácticos y de elaborar 

informes técnicos. 

Las características que se determinarán en la población son las que se señalan en la tabla 4. 

En la tabla 5 se muestran las características académicas del grupo de alumnos bajo estudio. 

Los datos se obtuvieron aplicando a los alumnos una encuesta diseñada ex profeso. 
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Tabla 4 
Características del grupo de alumnos bajo estudio 

Carrera Ingeniería Farmacéutica 

Nivel  3° 

Número de alumnos  25 

Mujeres 16 

Hombres 9 

Intervalo de edad 18-23 

Número y % de alumnos 
provenientes de provincia 

5- 20% 

Número y % de alumnos que viven 
con su familia parental 

21-84% 

 

Tabla 5 
Características académicas del grupo bajo estudio 

Característica académica  

Número y % de alumnos provenientes de CECyT’s del IPN. 15 / 60% 

Número y % de alumnos provenientes de otras escuelas de NMS*
públicas. 

14 / 56% 

Número y % de alumnos provenientes de otras escuelas de NMS 
privadas. 

1 / 4% 

Número de asignaturas que cursan en promedio 6 

Número y % de alumnos regulares 11 / 44% 

Promedio de calificaciones del grupo 7.6 

Promedio más alto 8.57 

Promedio más bajo 6.7 

Número y % de alumnos irregulares 14 / 56% 

Número y % de alumnos que adeudan 1 asignatura 5 / 20% 

Número y % de alumnos que adeudan 2 asignaturas 5 / 20% 

Número y % de alumnos que adeudan 3 asignaturas 2 / 8% 

Número y % de alumnos que adeudan 4 asignaturas 1 / 4% 

Número y % de alumnos que adeudan más de 4 asignaturas 0 

*Nivel Medio Superior 
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Marco contextual 

El contexto donde se desarrolló el estudio es el de la Unidad Profesional Interdisciplinaria 

de Biotecnología, universidad pública adscrita a la Secretaría de Educación Pública. La unidad se 

encuentra ubicada en el norte de la Ciudad de México, dentro de la Unidad Profesional Adolfo 

López Mateos (Zacatenco) del IPN. Tal como se indicó en el capítulo 1, la Unidad tiene como 

misión la de formar profesionales en Ingeniería en Alimentos, Ingeniería Ambiental, Ingeniería 

Biomédica, Ingeniería Biotecnológica e Ingeniería Farmacéutica (UPIBI, 2011). 

Los programas de estudio que operan actualmente, fueron revisados en el 2006, en donde 

se dio inicio a un modelo educativo basado en competencias (UPIBI, 2011). Los alumnos tienen 

asignadas entre 7 y 9 materias por nivel, pero bajo un esquema de trayectorias flexible, pueden 

elegir el número de ellas a cursar en el nivel, cubriendo el número reglamentario de créditos. En 

el caso de la carrera de Ingeniería farmacéutica, el plan de estudios comprende 60 asignaturas, de 

las cuales 55 son obligatorias. En el esquema de trayectorias recomendado, en el 3er.Nivel, que 

es donde se realizará la investigación,  se cursan 7 asignaturas, una de las cuales es la de 

Bioquímica farmacéutica. 

La carrera de Ingeniería Farmacéutica tiene actualmente un total de 360 alumnos en todos 

los niveles (datos hasta agosto de 2012), de los cuáles, el 69% (248) es irregular, y el 35% se 

encuentra en alto riesgo, pues adeuda más de 3 asignaturas. El número de alumnos por nivel no 

se puede determinar con exactitud, debido a la flexibilidad del currículo, pero se puede estimar 

que en el tercer nivel hay unos 65 alumnos. 

Instrumentos de recolección de datos 

Como se describió ampliamente en el capítulo 2, la competencia de autorregulación del 

aprendizaje está conformada de varios dominios (Zimmerman, 1989; Pintrich y De Groot, 1990), 
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que son el cognitivo, el metacognitivo, el motivacional, el conductual  y el de contexto. Cada uno 

de estos dominios está conformado a su vez de varios componentes (Zimmerman, 1989; Pintrich 

y De Groot, 1990).  

Los componentes de la autorregulación del aprendizaje seleccionados para evaluarse se 

indican en la tabla 6. 

Tabla 6 
Componentes a evaluar de los dominios de la competencia autorregulación del aprendizaje. 
Dominio de la competencia de autorregulación del 
aprendizaje 

Componente del dominio a evaluar 

Cognitivo 
Uso de estrategias de aprendizaje 

 

Metacognitivo/ Conductual y de Contexto 

Manejo del tiempo y del ambiente
Búsqueda de información 

Auto minusvalía académica 
 

Motivacional 
Orientación a la meta 

Autoeficacia 
 

 

En algunas investigaciones han empleado un solo instrumento, como el MSLQ, el SRSI-

SR, o el PALS para la determinación de los niveles y componentes de la autorregulación. En la 

presente investigación se prefirió usar las secciones de diferentes cuestionarios para que 

ajustaran mejor a la realidad del contexto bajo estudio y a las necesidades de la investigación, así 

como en las decisiones que se tomen a partir de los resultados. 

Instrumento para medir el Dominio Cognitivo 

El Cuestionario de Estrategias Motivacionales para el Aprendizaje (MSLQ) de Pintrich y 

De Groot (1990) es un auto informe que mide las técnicas de ensayo, organización y elaboración 

que emplea el alumno en su aprendizaje. Ha sido usado en numerosas investigaciones (Al 

Khatib, 2010; Gaeta, 2006; Mullen, 2007; Wolters y Pintrich, 1998), desde nivel primaria, hasta 

universitario. 
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De este cuestionario, se ha seleccionado la sección que mide el componente de “Uso de 

Estrategias de Aprendizaje” que consta de 12 preguntas en escala Likert que va de “No cierto 

para mí”, hasta “Muy cierto para mí”. El índice de consistencia interna,  de Cronbach es de 

0.83 (Pintrich y De Groot, 1990), lo que indica que el instrumento es fiable y sus mediciones son 

estables y consistentes, así como que los ítems miden el componente en la misma dirección 

(Walpole, Myers, Myers y Ye, 2007). 

De este cuestionario se modificaron dos de las preguntas que no aplican al contexto, ni a 

las necesidades de la investigación, y se sustituyeron por otras más adecuadas. Las preguntas 

modificadas son: 

9. Cuando estudio un tema, trato de que todo encaje (original), por: 

9. Cuando estudio, hago los ejercicios y los problemas del libro 

10. Cuando leo el material para la clase, digo las palabras una y otra vez para ayudarme 

a recordar (original), por: 

10. Cuando resuelvo los problemas trato de entender el procedimiento y el razonamiento 

empleados. 

Instrumento para medir el Dominio Metacognitivo y el Dominio Conductual y de 

Contexto. 

Para la medición de este dominio se han seleccionado dos instrumentos. El Inventario de 

Estrategias de Autorregulación (SRSI-SR) de Cleary (2006), es una escala de tipo autoreporte, 

específica al contexto, que mide el uso de varias estrategias de autorregulación por los alumnos 

durante el estudio y en la realización de tareas a casa, de la asignatura de ciencias. Se desarrolló 

en función de las categorías de estrategias de aprendizaje autorregulado descritas por 

Zimmerman y Martínez-Pons (1986).  
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Para analizar la validez del cuestionario, se sometió a un análisis factorial de componentes 

principales con rotación varimax. Esto permitió determinar los factores que lo componen. 

Aunque el análisis reveló 13 factores con valores mayores a 1, el gráfico de sedimentación 

estableció que la solución de 3 factores era la de mayor interpretación. De los tres factores, se 

han seleccionado dos de ellos: “El Manejo del Ambiente y la Conducta” (Factor I) y la 

“Búsqueda y Aprendizaje de la Información” (Factor II). El cuestionario total tiene una  de 

Cronbach de 0.92, lo que indica alta fiabilidad. 

El cuestionario de “Manejo del Ambiente y la Conducta” contiene 12 items que miden la 

frecuencia con la que los alumnos usan estrategias para regular su estudio y la elaboración de la 

tarea a casa, incluyendo aspectos como comprensión, monitoreo y manejo del tiempo con el fin 

de  prepararse para el examen (en el original, era un examen de biología). Algunas de las 

preguntas están relacionadas con la disposición al esfuerzo. Esta sección tiene un  total de 0.88, 

lo que permite usarla con alta confiabilidad.  

El factor de “Búsqueda y Aprendizaje de la Información”, se mide con 8 ítems, que 

evalúan las estrategias que emplean los estudiantes para localizar información, y para aprender 

información científica (Cleary, 2006). La sección tiene un  de 0.84. Para la presente 

investigación, este componente es particularmente importante, ya que la población a estudiar, 

como alumnos de ingeniería, debe incluir como parte de su proceso de aprendizaje, la búsqueda 

y manejo de la información sobre todo de tipo científico. En los casos en que la pregunta se 

refiere a la clase de ciencias, se sustituyó por la clase de bioquímica. 

El otro instrumento a utilizar es la Escala de Patrones de Aprendizaje Adaptativo (PALS) 

(Midgley y col., 2000). La escala PALS se desarrolló por varios investigadores, para medir la 

orientación a la meta, examinar la relación entre el ambiente de aprendizaje y la motivación, las 
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emociones y el comportamiento de los estudiantes. La escala completa esta subdividida en 

diversas áreas del aprendizaje adaptativo: “Orientación al Logro de la Meta Personal, Percepción 

de las metas del profesor, Percepción de la estructura de metas en el aula, Creencias, Actitudes y 

Estrategias relacionadas al logro y Percepción de los padres”. El test usa una escala Likert de 5 

puntos, desde “No cierto” hasta “Muy cierto”. 

La escala ha sido usada en varias investigaciones de sobre medición o sobre fomento de la 

autorregulación del aprendizaje en varios niveles educativos (Cleary, y col., 2008; Stoeger y 

Ziegler, 2008; Gaeta, 2006). 

En el área de Creencias, Actitudes y estrategias relacionadas al logro, el cuestionario de las 

“Estrategias de Auto minusvalía Académica”, mide la presencia de actitudes que muestran 

algunos alumnos hacia el aprendizaje y que repercuten en su bajo desempeño. Son ciertas 

circunstancias que hacen que los alumnos no estudien y no aprendan, relacionadas con falta de 

compromiso o responsabilidad y que no tienen que ver con falta de habilidad (Midgley y col., 

2000). El cuestionario tiene 6 preguntas con escala Likert de 5 puntos, posee un  de 0.84, una 

media de 2.09 y una SD de 1.01, es decir es bastante consistente, y tiene poca variabilidad. 

Instrumento para medir el Dominio Motivacional 

Para la evaluación de los componentes del dominio Motivacional, se seleccionaron dos de 

los test más usados en la literatura, que ya se han analizado arriba, la Escala de Patrones de 

Aprendizaje Adaptativo (PALS) (Midgley y col., 2000) y Cuestionario de Estrategias 

Motivacionales para el Aprendizaje (MSLQ) (Pintrich y De Groot, 1990).  

De la escala PALS se ha seleccionado el área de Orientación a la Meta de Logro Personal. 

En la escala se hace una diferencia entre la meta de dominio y la meta de desempeño, ya que se 

ha visto que están relacionadas con patrones de aprendizaje adaptativo o inadaptativo (Midgley y 
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col., 2000). La versión actualizada de la escala permite la medición de los componentes de 

cualquier nivel educativo y ha evolucionado, de modo que ahora la escala mide las metas dentro 

de un marco teórico de funcionamiento de los alumnos, más que en comportamientos 

específicos. 

El área de Orientación a la Meta de Logro Personal, se refiere a los propósitos del alumno 

para involucrarse en el aprendizaje, demostrado con un comportamiento específico. Incluye 

componentes cognitivos, emocionales y de comportamiento de tipo adaptativo (Midgley y col. y 

col, 2000). De ésta área se ha seleccionado cuestionario de “Orientación a la Meta de Dominio”, 

que evalúa el propósito o meta del alumno a desarrollar su competencia. Bajo esta orientación, el 

alumno busca aumentar su dominio y comprensión; percibe el aprendizaje como interesante y 

como un fin en sí mismo (Midgley y col., 2000). Este cuestionario consta de 5 ítems, con escala 

Likert de 5 puntos. Tiene un  = 0.85, una media de 3.35 y una SD de 1.02. 

La sección de Autoeficacia del MLSQ, determina las expectativas o creencias  que tienen 

los alumnos sobre su propio desempeño, es decir la confianza que tienen en  sus propias 

competencias o habilidades académicas (Pintrich y De Groot, 1990). Es importante determinarla, 

porque indica el sentir del alumno al realizar la tarea y el nivel en el que está involucrado en la 

misma, sintiéndose responsable de su desempeño. 

El cuestionario que mide Autoeficacia, consta de 9 ítems, con una escala Likert de 5 

puntos, y un  de consistencia interna de 0.89.  

La descripción de todos los instrumentos analizados antes y la forma de analizar los 

resultados se muestran en la tabla 7. 
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Tabla 7Ejemplo de tabla para documentar instrumentos de medición 
Descripción de los Instrumentos de medición de la autorregulación del aprendizaje. 

Instrumento Descripción Forma de analizar los 
resultados

Sustento teórico 

Uso de 
Estrategias de 

Aprendizaje(del 
Cuestionario de 

Estrategias 
Motivacionales 

para el 
Aprendizaje, 

MSLQ) 

Mide el dominio Cognitivo de 
la autorregulación del 

aprendizaje. Es un auto informe 
que mide las estrategias para 
aprender, recordar y entender 

mediante el ensayo, 
organización y elaboración que 

emplea el alumno en su 
aprendizaje.  

Pregunta al alumno si emplea 
estrategias de aprendizaje del 

tipo de Ensayo, Organización y 
Elaboración cuando estudia, en 

escala Likert de 5 puntos. 
- No cierto para mí, 1 punto. 

- Ligeramente cierto para mí, 2 
puntos. 

- Algo cierto para mí, 3 puntos. 
- Cierto para mí, 4 puntos. 

- Muy cierto para mí, 5 puntos. 
 

Pintrich y De 
Groot, 1990; 

Zimmerman y 
Martínez Pons, 

1986. 

Manejo del 
Ambiente y la 
Conducta(del 
Inventario de 
Estrategias de 

Autorregulación 
(SRSI-SR) 

Mide el dominio Metacognitivo 
y Conductual de la 

autorregulación del aprendizaje. 
Es un auto reporte, que mide el 

uso de estrategias de 
autorregulación durante el 
estudio y la realización de 

tareas a casa, en asignaturas de 
ciencias.  

Evalúa si el alumno maneja su 
tiempo y su ambiente para 
aprender, si monitorea su 
aprendizaje y si realiza un 

esfuerzo por estudiar, en escala 
Likert de 5 puntos. 
-Nunca, 1 punto. 

- Ocasionalmente, 2 puntos. 
- A veces, 3 puntos. 

- Casi siempre, 4 puntos 
-Siempre, 5 puntos 

 

Cleary, 2006; 
Zimmerman y 
Martínez-Pons, 

1986. 

Búsqueda y 
Aprendizaje de 
la Información 
(del Inventario 

de Estrategias de 
Autorregulación, 

SRSI-SR) 

Mide el dominio Metacognitivo 
de la autorregulación del 

aprendizaje. Es un auto reporte, 
que evalúa la búsqueda y 

aprendizaje de la información, 
en asignaturas de ciencias. 

Mide si el alumno busca 
información de fuentes escritas o 

de personas y si emplea 
estrategias para aprender, en 

escala Likert de 5 puntos. 
-Nunca, 1 punto. 

- Ocasionalmente, 2 puntos. 
- A veces, 3 puntos. 

- Casi siempre, 4 puntos 
-Siempre, 5 puntos 

 

Cleary, 2006; 
Zimmerman y 
Martínez-Pons, 

1986 

Estrategias de 
Auto 

minusvalía 
Académica (de 

la Escala de 
Patrones de 
Aprendizaje 
Adaptativo, 

PALS) 

Mide el dominio de 
Comportamiento de la 

autorregulación del aprendizaje, 
en particular ciertos 

comportamientos que denotan 
falta de compromiso o 

responsabilidad hacia las 
actividades académicas por 

parte del alumno. 

Evalúa ciertas circunstancias del 
alumno que hacen que falle a sus 

deberes académicos, como 
perder el tiempo, llenarse de 

actividades, dar pretextos para 
no estudiar, distraerse en clase, 

no esforzarse, y posponer la 
realización de las tareas, en 
escala Likert de 5 puntos. 

-No cierto, 1 punto. 
-Ligeramente cierto, 2 puntos. 

-Algo cierto, 3 puntos. 
-Casi cierto, 4 puntos 
-Muy cierto, 5 puntos 

 

Midgley y col, 
2000; 

Zimmerman y 
Martínez Pons, 

1986. 
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(Continuación) 

Orientación a 
la Meta de 

Dominio (de la 
Escala de 

Patrones de 
Aprendizaje 
Adaptativo, 

PALS):  

Mide el dominio Motivacional 
de la autorregulación del 

aprendizaje, en particular la 
meta del alumno a desarrollar 
sus competencias académicas 

Mide si el alumno tiene como 
meta el aprendizaje, y si éste es 

importante para él, en escala 
Likert de 5 puntos. 
-No cierto, 1 punto. 

-Ligeramente cierto, 2 puntos. 
-Algo cierto, 3 puntos. 
-Casi cierto, 4 puntos 
-Muy cierto, 5 puntos 

 

(Midgley y col., 
2000); 

Zimmerman y 
Martínez Pons, 

1986. 

Autoeficacia 
(del 

Cuestionario de 
estrategias 

Motivacionales 
para el 

Aprendizaje, 
MSLQ). 

Mide el dominio Motivacional 
de la autorregulación del 

aprendizaje, en particular la 
confianza del alumno en su 

propio desempeño académico. 

Mide el nivel de autoeficacia o 
confianza, que tiene el alumno 

en su desempeño académico o su 
aprendizaje, en escala Likert de 

5 puntos. 
- No cierto para mi, 1 punto. 

- Ligeramente cierto para mi, 2 
puntos. 

- Algo cierto para mi, 3 puntos. 
- Cierto para mi, 4 puntos. 

- Muy cierto para mi, 5 puntos. 
 

Pintrich y De 
Groot, 1990; 

Zimmerman y 
Martínez Pons, 

1986. 

Notas de campo 
y memoria de 

sesión. 

Miden los diferentes dominios 
de la autorregulación de manera 

cualitativa.  

Hacen una descripción 
cualitativa de los 

comportamientos de los alumnos 
durante y después de la 

aplicación del coaching desde 
un punto de vista cualitativo del 
profesor/coach, para determinar 

los dominios de la 
autorregulación adicionales a los 
determinados cuantitativamente. 

Zimmerman y 
Martínez Pons, 
1986; Cleary y 

col, 2008 

 

Todos estos cuestionarios se han reunido en un solo instrumento denominado para esta 

investigación Test de Medición del Aprendizaje Autorregulado (TMAAR), que se incluye en el 

Anexo A. Los cuestionarios originales en inglés se incluyen en el Anexo B.  

Los cuestionarios están traducidos y adaptados de los originales, sin embargo no se 

considera que se violan derechos de autor al publicarlos, ya que varios de ellos se encuentran 

disponibles en la red para su uso por la comunidad. En el caso del MSLQ, la Universidad de 

Indiana (2012) lo publica en la red para ser contestado por la comunidad estudiantil que desee 

evaluar su aprendizaje autorregulado y la Universidad de Newcastle en Australia (2012) lo 

publica en la red para la comunidad que desee participar en sus investigaciones. En el caso del 
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cuestionario PALS, los autores lo publican en la red para el uso de la comunidad académica 

(Midgley y col., 2000). Finalmente, se realizó una búsqueda en la red y en la U. de Wisconsin 

(2012), que es donde trabaja el autor del test, y no se encontró que el cuestionario SRSI-SR 

tuviera restricciones de uso, o requiera pago para su uso. 

Notas de campo y memoria de sesión. 

Aunque se ha delimitado la investigación como de tipo cuantitativo, en virtud de que la 

estrategia que se empleó es la de coaching, en cada una de las sesiones se tomaron notas de 

campo sobre la autorregulación, la orientación a la meta académica establecida, la disposición al 

esfuerzo, la auto minusvalía, el nivel de confianza, en función del comportamiento de los 

alumnos hacia el aprendizaje y los comentarios emitidos.  

La memoria de Sesión se tomó en un formato ex profeso para ello, y se muestra en el 

anexo C. El formato para la Toma de Notas extras se hará en un formato en la parte posterior de 

la Memoria de Sesión (anexo D). 

Prueba piloto 

Se realizó la prueba piloto a un grupo de 3er nivel de Ingeniería Biomédica, que es un 

grupo de características similares al grupo de investigación, en cuanto a la edad, el área de 

bioingeniería, las características académicas y que cursan Bioquímica Clínica, cuyos contenidos, 

y forma de operar se asemejan al curso de Bioquímica Farmacéutica. 

La prueba se aplicó a un grupo de 25 alumnos, dando información sobre los objetivos y 

usos de la prueba. También se dio la información de cómo responder el test, el tiempo asignado 

para la realización de la misma, que fue de 30 minutos, en el horario asignado a la asignatura de 

bioquímica clínica. Para motivar a los alumnos a realizar el test, se les ofreció darles los 

resultados preliminares del mismo.  
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Aplicación del Programa de coaching y de los instrumentos de medición. 

La investigación dio inicio una vez iniciado el 2do. Semestre escolar 2012-2013. En la 

primera sesión se invitó a los alumnos a participar en la investigación, explicándoles 

someramente en qué consistía el coaching y la investigación, así como cuáles eran los objetivos.  

A los alumnos que aceptaron participar, se les proporcionó el formato de consentimiento 

para su firma y así se pudo determinar cuántos alumnos participarían en el estudio. Estos 

alumnos recibirán un punto extra de su calificación final del curso. Se acordó con ellos el día y el 

horario del programa de intervención, debido a que cada uno tiene horarios académicos 

diferentes por el plan de estudios flexible. 

En la segunda semana del semestre, el 6 de febrero, se dio por iniciado el programa de 

coaching. En la primera sesión se explicó a los alumnos en qué consistía la metodología, cuáles 

son sus objetivos y alcances y cuál era la intención de la investigación. Una vez que se explicó, 

se aplicó el TMAAR de pre test (anexo A) y junto con él, se aplicó una encuesta de datos 

generales y académicos (anexo I). 

El programa de coaching está basado en los de coaching reportada por Whitmore (1992), 

Dilts, (2004) y O’Connor, J. y Lages, A. (2005) y las sesiones fueron de 90 minutos, una vez a la 

semana (por la carga de trabajo de los alumnos). 

El contenido del programa, considera el modelo de autorregulación del aprendizaje de 

Zimmerman (2000) y de Pintrich y de Groot (1990), los cuáles contemplan los dominios 

cognitivo, metacognitivo, motivacional, conductual y de contexto del mismo. Además, se 

considera el ciclo de aprendizaje autorregulado propuesto por Zimmerman, Bonner y Kovachs 

(1996), mostrado en la figura 2. 
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Figura 2. Fases del proceso de Autorregulación del Aprendizaje, según Zimmerman y 

col., (1996). 
 

Las tareas y actividades se realizaron y evaluaron de manera individual, y el trabajo en 

equipos servirá para apoyar, colaborar, animar, mantener el esfuerzo, persistir, redactar las 

conclusiones y la memoria de sesión, y participar en las discusiones grupales. 

En todas las sesiones el coach dio confianza, facilitó la comunicación, dinamizó el trabajo 

y promovió la participación de todos, así aceptación y el respeto. Para lograr empatía cuidó el 

tono de voz y el lenguaje verbal y corporal empleado. Para aprovechar integralmente las sesiones 

y cumplir con los temas propuestos controló tiempos y centró la discusión en todo momento. 

Al finalizar cada sesión el coach llenó la Memoria de la Sesión, que incluyó notas de 

campo. En la tabla 8 se indica el Programa completo, aunque la evaluación post test se realizó a 

las 5 semanas del programa. 

Los datos obtenidos se procesaron estadísticamente, como se indica en Análisis de datos. 

Después de terminado el programa y aplicado el post test, se realizó el análisis estadístico 

de los datos obtenidos. 

 

 

 

Establecer 
metas y hacer 
la Planeación 
estratégica

Implementar 
la Estrategia  

de 
Aprendizaje y 
Monitorear

Monitorear 
los Logros 
Estratégicos 

de 
Aprendizaje

Autoevaluar y 
Monitorear 



73 
 

Tabla 8 
Programa de Coaching para el desarrollo de la autorregulación del aprendizaje. 

Número de Sesión y 
Tema a Revisar 

Actividades planeadas  en las sesiones de Coaching. 

1. Introducción al 
Programa de Desarrollo 

del Aprendizaje 
Autorregulado mediante 

Coaching 
 

1.1 Bienvenida. Establecer rapport, con un breve ejercicio de relajación. 
1.2 Explica a los alumnos en que consiste todo el proceso, los objetivos, las metas, la 
metodología a seguir, así como el modelo de autorregulación del aprendizaje. Explica 
el papel del coach y el de ellos durante el proceso. 
1.3 Se establece empatía entre el coach y los estudiantes y entre ellos, mediante 
conocimiento mutuo. Cada uno de los alumnos puede presentarse, y hacer un esbozo de 
las metas que desea alcanzar ese semestre y que problemáticas o dificultades 
académicas ha presentado antes. 
1.4 Se establecen reglas básicas de operación del proceso y del conjunto de alumnos 
como un equipo. La asistencia será determinante. El coach introduce los conceptos de 
Responsabilidad, Cooperación, Aceptación, Respeto y Poder. 
1. 5 Aplica los instrumentos de evaluación de la autorregulación del aprendizaje. 
 

2. Plan de vida, 
Importancia del estudio 
y Toma de conciencia 

(desarrollo de la 
Metacognición). 

 

2.1 El coach inicia la sesión creando rapport con un breve ejercicio de relajación.
2.2 El coach solicita a los alumnos que mediten brevemente y escriban su Plan de Vida 
personal y sus Metas al estudiar una carrera. Con esta información se establece una 
Discusión sobre las estrategias generales que deben llevarse a cabo para cumplir con 
esas Metas. 
2.3 El coach organiza la Discusión sobre  la importancia de la realización de los 
deberes escolares y las sesiones de estudio para el aprendizaje y para el desempeño y 
éxito escolar y el futuro profesional. En esta discusión también se incluyen las 
atribuciones causales de las fallas académicas o el fracaso escolar. 
2.4 El coach promueve la Toma de Conciencia de la importancia del estudio y del 
aprendizaje autónomo.                    
2. 5 El coach organiza la elaboración grupal de las conclusiones como cierre de sesión. 
 

3. Aprendizaje exitoso y 
Creencias limitantes 

(desarrollo de la 
metacogncición). 

 

3.1 El coach inicia la sesión creando rapport con un breve ejercicio de relajación
3.2 El coach coordina una dinámica para definir el éxito y el aprendizaje exitoso entre 
todo el grupo. 
3.3 Ahora se organiza una dinámica para llamar al inconsciente, como dramatización 
en equipos para que expresen y hagan conscientes las creencias limitantes o 
comportamientos inadecuados hacia el estudio, que ellos tienen y  que repercuten en el 
desempeño escolar. La idea es que también tomen conciencia de que el éxito escolar 
depende de ellos, y se responsabilicen de su desempeño. 
3.4 Aquí se aplica la técnica de preguntas (el metamodelo) del coaching, para iniciar 
con la eliminación estas creencias.  
3.5 El coach asigna la tarea a casa de redactar el FODA (potencialidades y recursos, vs 
limitaciones) de cada uno para llevarlo a la siguiente sesión. 
3.6. El coach organiza la elaboración grupal de las conclusiones como cierre de sesión. 
 

4. Motivación al estudio 
(dominio Motivacional). 

 

4.1 El coach da la bienvenida.
4.2 Se proyecta durante unos minutos un video de motivación, sobre personas con 
limitaciones físicas que han triunfado. 
4.3 Los alumnos presentan el FODA realizado, y a partir de esta información, se 
estructuran equipos de alumnos por creencia limitante o por problemática académica, 
que trabajarán en las sesiones. Los equipos son de 3 miembros. 
4.4 Con estos antecedentes (Video y FODA), el coach organiza la dinámica-discusión 
de motivación y mejora de la autoestima, retomando la eliminación de creencias 
limitantes. 
4.5 En cada equipo se elaboran conclusiones de la sesión y se expresan grupalmente.  
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(Continuación) 

5. Establecimiento de 
Metas Académicas, 

Planeación estratégica y 
Manejo del tiempo 

(dominio Metacognitivo) 
 

5.1 El coach aporta información para que los alumnos identifiquen los componentes 
cognitivos, metacognitivos, motivacionales y conductuales-contexto del aprendizaje 
exitoso. Les proporciona un tríptico esquemático con esta información1. 
5.2  El coach explica el ciclo de aprendizaje autorregulado de Zimmerman y col. 
(1996), enfatizando el papel del alumno en el ciclo. El coach aporta un tríptico con esta 
información. 
5.3 A partir de esta información en cada equipo establecen Metas de Aprendizaje y las 
redactan. El coach retroalimenta sobre las Metas propuestas, promueve la reflexión 
sobre las mismas. Estas Metas las elaborarán en un Formato para hacerlas visibles en 
su casa. En estos formatos deberán realizar su planeación a corto plazo (semanal) y a 
largo plazo (mensual o semestral). En el formato semanal, deberán incluir hora por 
hora la actividad a realizar, donde la realizarán, con quien la realizarán y el material 
que requerirán para realizarla. Un modelo de lo que podrían hacer se muestra en el 
anexo E. Se deja libre la elaboración del formato. 
5.4 Después el coach da instrucciones para que elaboren su Planeación Estratégica del 
estudio y del aprendizaje, señalando tiempos. El coach conservará una copia de la 
misma. 
5.5 El coach instruye y organiza que en cada equipo se animen, empujen, persistan en 
el esfuerzo, monitoreen su desempeño, y apoyen en la eliminación de creencias 
limitantes, mejorando la autoeficacia y en la realización de las metas. 
5.6 El coach organiza la elaboración de las conclusiones de la sesión por equipos, 
enfatizando el papel de responsabilidad y compromiso de los alumnos en su propio 
aprendizaje. 
 

Extra sesión 

A partir de ahora, el alumno registra sus avances semanales en la clase normal en
cuanto al desempeño académico, con las tareas, ejercicios, problemas y demás 
actividades que realiza. Si ocurre el periodo de evaluación, también registra su 
resultado de examen. 
 

6. Motivación al estudio 
(dominio Motivacional). 

 

6.1 El coach da la bienvenida y organiza el trabajo en equipos. 
6.2 El coach solicita a los alumnos que redacten la visión de su propia persona, sobre 
todo en términos de su papel como estudiantes. Aquí deben incluir sus sentimientos en 
cuanto a su desempeño escolar (orgullo, satisfacción, ansiedad, confianza, enojo, 
insatisfacción, etc.) 
6.3 El coach enseña a los alumnos la técnica para que ellos se relajen y eliminar la 
ansiedad, y la técnica de reprogramación para dirigir el pensamiento a objetivos 
productivos en positivo, así como promover la reflexión del comportamiento 
académico. 
6.4 Platica breve de motivación con un experto en desarrollo humano (terapeuta de 
conducta y emocional), sobre cómo superar obstáculos en la vida. 
6.5 Se expresan las conclusiones de la sesión, en términos de las emociones y 
sentimientos generados durante la misma. Registro semanal del alumno. 

 

7. Estrategias de estudio 
y aprendizaje: Atención, 
Lectura de Comprensión 

y Elaboración de 
Resúmenes. (dominio 

Cognitivo) 
 

7.1 El coach presenta las diferentes estrategias de aprendizaje que los alumnos pueden 
usar1. 
7.2 El coach organiza un breve ejercicio para aumentar la concentración.  
7.3 Organiza una actividad para practicar la atención dirigida, en un tema específico de 
bioquímica farmacéutica. Retroalimenta sobre los resultados de la actividad. 
7.4 Ahora se organiza una lectura estratégica con comprensión del texto y elaboración 
de resumen para entregar y evaluar. La lectura es sobre un tema de bioquímica, 
acoplado al tema que se revisa en clase. 
7.4 Reparte un cuestionario de tarea sobre la lectura, cuya solución es personal y se 
entrega a los dos días (extra sesión). 
7.5 Se redacta el informe de sesión de cada equipo en el formato. Registro semanal. 
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(Continuación) 

8. Estrategias de estudio 
y aprendizaje: 

Elaboración Conceptual 
Icónica. (dominio 

Cognitivo) 
 

8.1 El coach retroalimenta sobre el resumen y cuestionario, y promueve una reflexión 
breve sobre el desempeño, y motivación a seguir trabajando. 
8.2 El coach organiza una breve dinámica para representar gráficamente a los alumnos 
y sus características (caricatura). Explica que es la Integración Conceptual Icónica y 
sus usos. 
8.3 Explica un tema breve, en relación al tema revisado en clase. 
8.4 A partir del tema, cada equipo de alumnos realizará una representación conceptual 
icónica del mismo para entregar y evaluar. 
8.5 Se reparte un tema nuevo y se deja de tarea, la realización de otro tipo de RCI 
8.6 Se discute la estrategia revisada y se elaboran las conclusiones de sesión.  
8.7 El coach solicita los libros que se emplearán en la siguiente sesión. 
Registro semanal del alumno. 
 

9. Estrategias de estudio 
y aprendizaje: Búsqueda 
de Información, Solución 

de Problemas y de 
Casos. (dominio 

Cognitivo) 
 

9.1 El coach retroalimenta sobre las actividades entregadas la sesión anterior.
El profesor plantea dos problemas de bioquímica que involucren razonamiento y 
cálculos, y dos casos de aplicación bioquímica, ambos del tema que se revise en clase 
normal. 
9.2 Explica dónde y cómo buscar la información en los libros y también presenta los 
sitios en Internet donde buscar la información científicamente válida. 
9.3 Trabajando en equipos, los alumnos resuelven los problemas y los casos y los 
entregan. (La entrega es personal, en el equipo, solo se retroalimentan y comparten 
información). 
9.4 Se comparte de manera grupal, las estrategias usadas para resolver los problemas y 
los casos, incluyendo información usada, procedimientos, razonamientos empleados y 
otros. 
9.5 El coach aporta  la solución correcta a los casos y problemas. 
9.6 El coach realiza la retroalimentación de la solución correcta, de la estrategia usada, 
y de la actitud. 
9.7 Entre todos elaboran la conclusión de la sesión. 
9.8 El coach asigna los aspectos a tratar la sesión siguiente a cada equipo de alumnos. 
Registro semanal del alumno. 
 

10. Preparación para el 
examen. (dominio 

Cognitivo, Motivacional 
y de Contexto) 

 

10.1 El coach organiza la sesión de modo que sean los equipos quienes impartan cada 
segmento de la misma. 
10.2 Cada equipo se organiza para explicar mediante dramatización de un examen, 
como manejar los diferentes aspectos de preparación de un examen: Información a 
estudiar, Metodología de repaso y tiempo de realización, Estrategias de estudio (lectura 
de comprensión, RCI, solución de problemas y de casos) y tiempo de realización, 
Búsqueda de ayuda y asesoría de compañeros y Maestros, Manejar contexto (lugar de 
estudio, descanso, alimentación), y Actitud ante el examen (autoconfianza, calibración, 
autoimagen, responsabilidad y compromiso).  
10.3 Se realiza una discusión grupal, sobre los aspectos revisados y se realiza además 
una reflexión sobre la responsabilidad del alumno en su rendimiento escolar. 
10. 4 Se da por terminado el programa de Coaching, y se pide a los alumnos entregar 
de en la sesión póstuma, las reflexiones sobre el programa, sus impresiones y 
sentimientos al respecto por escrito, en una cuartilla. 
 

11. Reflexiones finales 
(dominio 

Metacognitivo). 
Aplicación del test 

 

11. 1 En la sesión los alumnos entregan sus reflexiones del Programa por escrito. 
11.2 El coach aplica los instrumentos de evaluación del aprendizaje autorregulado en el 

post test. 
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Análisis de datos 

Como ya se mencionó antes, la variable dependiente es la autorregulación del aprendizaje, 

y la variable independiente es la estrategia de coaching. 

El aprendizaje autorregulado se define como el nivel en el que los estudiantes son 

participantes activos de su propio proceso de aprendizaje, mediante el uso de estrategias 

cognitivas, metacognitivas, motivacionales, contextuales y conductuales (Zimmerman, 2008). La 

medición del uso de estas estrategias permite determinar el nivel de dominio de la competencia. 

(Zimmerman, 1990). El nivel de desarrollo de la competencia se midió con el Test de Medición 

del Aprendizaje Autorregulado (TMAAR). Los niveles del aprendizaje autorregulado se 

consideran en cuatro categorías, que se muestran en la tabla 9. 

Tabla 9 
Niveles y puntajes de la competencia de autorregulación del aprendizaje  obtenidos con el 
TMAAR 

Nivel Puntaje obtenido en el TMAAR 

Deficiente 52-98 

Suficiente  99-150 

Moderado 151-203 

Óptimo 204-260 

 

Ya que el test TMAAR mide diferentes componentes de la competencia de 

autorregulación, también se establecieron los diferentes niveles y los puntajes correspondientes 

en cada uno de los componentes obtenidos con el TMAAR. Esta información se muestra en la 

tabla 10.  
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Tabla 10 
Niveles y puntajes de cada uno de los componentes de la competencia de autorregulación del 
aprendizaje obtenidos con el TMAAR. 

Componente del aprendizaje 
autorregulado 

Número de 
preguntas 
en el test 

Deficiente Suficiente Moderado Óptimo 

I. Uso de estrategias de aprendizaje 
 

12 12-23 24-35 36-47 48-60 

II. Autoeficacia (Confianza en sí mismo) 
 

9 9-17 18-26 27-35 36-45 

III. Orientación a la meta 
 

5 5-9 10-14 15-20 20-25 

IV. Estrategias de auto minusvalía 
 

6 6-11 12-17 18-23 24-30 

V. Manejo del ambiente y la conducta 
 

12 12-23 24-35 36-47 48-60 

VI: Búsqueda y aprendizaje de la 
información  
 

8 8-15 16-23 24-35 32-40 

 

Para mostrar los resultados obtenidos, se usaron tablas e histogramas de frecuencias de los 

puntajes y niveles obtenidos en el pre test y en el post test. Se calculó la media y la desviación 

estándar (SD) de los datos obtenidos, así como el Δ de cambio entre el antes y el después del 

programa. Se determinó el coeficiente de correlación r de Pearson entre los componentes de la 

autorregulación (Walpole y col., 2007). 

Para determinar las diferencias del puntaje o niveles de la competencias antes de la 

aplicación del programa de intervención (pre test) y después del programa (post test), se empleó 

la estadística inferencial, la prueba t de student y un análisis ANOVA para establecer la relación 

entre la variable dependiente y la independiente (Walpole y col., 2007), con un nivel de 

significancia.  

Además se consideraron las observaciones cualitativas realizadas durante el programa de 

coaching, como cambios de comportamiento y de forma de expresar el pensamiento, los 

sentimientos y las emociones, en relación a su desempeño académico. Los datos cualitativos 

ayudarán a redondear las conclusiones cuantitativas.  
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Aspectos éticos 

La carta de aceptación de los alumnos para participar en la investigación se incluye en el 

Anexo F. 

La carta de autorización de las autoridades para realizar la investigación se muestra en el 

anexo G. 
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Capítulo 4: Análisis de resultados 

La presente investigación ha tomado como objetivo determinar si un programa 

intervención llamado coaching desarrolla la competencia de Autorregulación del aprendizaje en 

alumnos de ingeniería farmacéutica de la UPIBI, para lo cual se evaluó el nivel de la misma, 

antes y después de la aplicación del programa, mediante un instrumento denominado Test de 

Medición del Aprendizaje Autorregulado o TMAAR por sus siglas. En este capítulo se presentan 

los resultados cuantitativos y como se determinó que la estrategia fue capaz de desarrollar la 

competencia de autorregulación del aprendizaje, así como las observaciones cualitativas 

recopiladas durante la estrategia. 

Análisis de los resultados del pre test TMAAR de Aprendizaje autorregulado 

La competencia de autorregulación del aprendizaje está conformada de varios dominios 

(Zimmerman, 1989; Pintrich y De Groot, 1990), que son el cognitivos, el metacognitivo, el 

motivacional, el conductual  y el de contexto. Cada uno de estos dominios está conformado a su 

vez de varios componentes (Zimmerman, 1989; Pintrich y De Groot, 1990), de los cuales se 

seleccionaron los más importantes, de acuerdo al contexto en que se desarrolló la investigación y 

que son: 

“Dominio Cognitivo: uso de estrategias de aprendizaje”,  

“Dominio Metacognitivo: el manejo del ambiente y la conducta, la búsqueda y aprendizaje 

de la información, las estrategias de auto minusvalía académica” y  

“Dominio Motivacional: la orientación a la meta y la auto eficacia”. 

Todos estos se midieron con el Test de Medición del Aprendizaje Autorregulado 

(TMAAR) estructurado para este estudio a partir de test diseñados y probados anteriormente por 

varios autores (Pintrich y De Groot, 1990; Zimmerman y Martínez Pons, 1986; Cleary, 2006; 
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Midgley y col., 2000). La metodología consistió básicamente en determinar el nivel de cada uno 

de los componentes de la competencia de autorregulación seleccionados, en el grupo de alumnos 

de ingeniería farmacéutica. Después, se trabajó con ellos un programa de intervención llamado 

coaching, cuya metodología está encaminada a desarrollar la competencia de autorregulación, a 

partir de ejercicios vivenciales y motivacionales, así como de enseñanza de estrategias de 

estudio. A las cinco semanas de trabajo con coaching, se volvió a medir el nivel de los alumnos 

en los diferentes componentes de la competencia. Cabe aclarar que el programa de coaching está 

originalmente planeado para 12 semanas, y que se continúa desarrollando en el momento de 

escribir este informe, pero que, para poder redactarlo, se realizó la medición de la competencia 

antes.  

Con los datos obtenidos se realizaron varios análisis estadísticos, en pre test y post test, 

como determinación de medias, desviación estándar, determinación de porcentajes, gráficos tipo 

pastel, índices de correlación de Pearson, la prueba de significancia t student y la prueba 

ANOVA  (Hernández y col., 2010; Johnson y Kuby, 2008), para establecer si el coaching 

desarrolla la competencia de autorregulación del aprendizaje. 

La tabla 11 muestra los resultados del pre-test para cada uno de los componentes evaluados 

en el grupo de 25 alumnos de la carrera de Ingeniería farmacéutica, que participaron de la 

estrategia de coaching y cursan la asignatura de Bioquímica Farmacéutica. Los componentes de 

la competencia de autorregulación del aprendizaje que se midieron son: 

I. Uso de estrategias de aprendizaje 

II. Auto eficacia (confianza en sí mismo) 

III. Orientación a la meta 

IV. Estrategias de auto minusvalía 



81 
 

V. Manejo del ambiente y la conducta 

VI. Búsqueda y aprendizaje de la información 

Tabla 11 
Resultados del TMAAR en pre test en el grupo de alumnos 
 Puntaje obtenido en el componente:

Alumno I II III IV V VI Total

1 40 33 22 7 44 30 176

2 43 30 23 21 55 34 206

3 52 34 22 19 52 27 206

4 41 24 22 20 39 25 171

5 47 35 25 16 58 37 218

6 45 33 25 15 33 24 175

7 39 28 22 17 33 30 169

8 50 35 22 15 41 34 197

9 46 38 25 28 43 29 209

10 45 40 24 19 47 32 207

11 55 37 23 15 47 33 210

12 36 31 24 21 35 24 171

13 35 26 23 9 34 22 149

14 40 35 22 15 36 22 170

15 37 27 23 15 36 33 171

16 49 41 24 14 47 32 207

17 46 35 22 14 45 31 193

18 46 35 25 15 45 26 192

19 42 29 23 15 46 32 187

20 44 36 20 9 44 27 180

21 40 29 20 15 32 27 163

22 40 34 24 18 32 18 166

23 42 38 21 24 33 27 185

24 50 34 20 13 40 28 185

25 39 28 15 11 40 24 157
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Se observa que para el componente I, el valor mínimo obtenido en el grupo de alumnos fue 

de 35 y el máximo de 55, con ningún alumno en el nivel deficiente: Para el componente II, el 

mínimo obtenido fue de 24 y el máximo de 41 y tampoco hubo alumno alguno en el nivel 

deficiente. Para el III, fue de 15 y 25 respectivamente, obteniendo este el componente los valores 

más homogéneos, ya que presenta una desviación estándar de 2.18, que es baja (Tabla 12).  

Para el componente IV los valores fluctuaron entre 7 y 28, para el V, entre 32 y 58 y para 

el VI, entre 18 y 34.  En ninguno de estos dos últimos componentes se observaron alumnos con 

un nivel deficiente. Estos valores  indican que los alumnos de este grupo de ingeniería 

farmacéutica tenían en el pre test al menos un nivel suficiente de la competencia de 

autorregulación del aprendizaje, la cual seguramente adquirieron durante los muchos años (en 

este momento llevan 15 años desde preescolar) de aprendizaje de competencias académicas. El 

nivel promedio real obtenido para la competencia en el pre test fue de moderado. 

La tabla 12 muestra las medias y desviaciones estándar obtenidos para cada uno de los 

componentes de la competencia de autorregulación del aprendizaje, así como el nivel de cada 

uno de estos componentes en el grupo de alumnos, en el pre test. 
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Tabla 12 
Media y desviación estándar obtenidas en el pre test de los diferentes componentes del 
aprendizaje autorregulado del TMAAR 

Componente 
Media poblacional 

X 
Desviación estándar 

DS 
Nivel del puntaje 

I. Uso de estrategias de aprendizaje 
 43.56 5.10 Moderado  

II. Auto eficacia (confianza en sí mismo)
 

33.00 4.43 Moderado 

III. Orientación a la meta 
 

22.14 2.18 Óptimo 

IV. Estrategias de auto minusvalía 
 

16.00 4.68 Moderado 

V. Manejo del ambiente y la conducta 
 

41.48 7.30 Moderado 

VI. Búsqueda y aprendizaje de la 
información 
 

28.32 4.58 Moderado 

Total del TMAAR 
 

184.8 18.93 Moderado 

 

Los resultado en el pre test, demuestran que, en promedio, estos alumnos presentaban un 

nivel Moderado de la competencia de la autorregulación del aprendizaje, medida con los seis 

dominios anotados en la tabla. Ya que se encuentran en el tercer semestre de la carrera, se puede 

suponer que han podido adquirir esta competencia durante sus años de trayectoria académica, en 

un nivel que les permite autorregular su aprendizaje de manera moderada. 

En el componente de II de Orientación a la meta, que representa el dominio motivacional, 

y que indica la voluntad de cumplir con sus metas académicas (Zimmerman y Martínez Pons, 

1986), el nivel del grupo fue óptimo en el pre test. La desviación estándar en este componente 

fue  la más baja de todas los que se evaluaron, lo que indica que este grupo de alumnos tenía un 

desarrollo de este componente bastante homogéneo.  

La desviación estándar más alta se presentó en el componente V, Manejo del ambiente y la 

conducta, lo que indica que había más variabilidad en este componente, con algunos alumnos 

que manejan muy bien su ambiente de estudio, y otros que no lo regulan de manera eficiente. Por 
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esta razón, en la estrategia de coaching establecida se le dio un poco más de énfasis al manejo 

del ambiente. 

La tabla 13 muestra el porcentaje de alumnos en cada nivel de desarrollo, de cada uno de 

los componentes de la competencia de autorregulación del aprendizaje. 

Es un buen indicio que no se tiene ningún alumno en el nivel deficiente en ninguno de los 

componentes de la competencia, y que el porcentaje de alumnos con el nivel suficiente, es muy 

bajo en cada componente y en el total de la competencia. 

Tabla 13 
Porcentaje de alumnos en cada uno de los diferentes niveles de los componentes de la 
competencia de autorregulación del aprendizaje en el pre-test 

Componente de la Competencia  

Porcentaje de alumnos en el nivel: 

Deficiente Suficiente Moderado Optimo

I. Uso de estrategias de 
aprendizaje 
 

0% 4% 76% 20% 

II. Auto eficacia (confianza en 
sí mismo) 
 

0% 8% 68% 24% 

III. Orientación a la meta 
 

0% 0% 16% 84%

IV. Estrategias de auto 
minusvalía 
 

16% 52% 24% 8% 

V. Manejo del ambiente y la 
conducta 
 

0% 28% 60% 12% 

VI. Búsqueda y aprendizaje de 
la información 
 

0% 12% 56% 32% 

Total del TMAAR 
0% 4% 84% 12%

 

La figura 3 muestra de manera gráfica, los porcentajes de alumnos por nivel del dominio I. 

Uso de estrategias de aprendizaje, en el pre test. 
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Figura 3.- Porcentaje de alumnos en cada uno de los niveles para el dominio I. Uso de estrategias 
de aprendizaje, en el pre test. 

 

Se observa que la mayoría de los alumnos (76%) se encontraba en el nivel moderado de 

este dominio, y que ningún  alumno se encontraba en el nivel deficiente. El porcentaje de 

alumnos con nivel óptimo era muy bajo, solo del 4%. Esta es una evidencia estadística que 

justifica la implementación de una estrategia que desarrolle esta competencia a niveles óptimos. 

En la figura 4 se muestran los porcentajes en cada nivel obtenido para el dominio II. 

Autoeficacia. 

 
Figura 4. Porcentaje de alumnos en cada uno de los niveles para el dominio II. Autoeficacia, en 
el pre test. 
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También se observa un porcentaje mayoritario de alumnos (68%) que se encontraba en el 

nivel moderado de este dominio, con un porcentaje muy bajo en el nivel óptimo, lo que también 

indica la necesidad de desarrollar este dominio de la competencia, empleando una estrategia, que 

en esta investigación fue la de coaching. 

La figura 5, muestra los resultados en porcentaje de cada nivel del dominio III. Orientación 

a la Meta.  

 
Figura 5. Porcentaje de alumnos en cada uno de los niveles para el dominio III. Orientación a la 
meta, en el pre test. 

 

La figura 5 muestra como un porcentaje muy alto de alumnos, de hecho la mayoría, se 

encontraba en el nivel óptimo de este dominio,  y el resto mostraba un nivel moderado. Ninguno 

de los alumnos se encontraba en el nivel deficiente o suficiente.  Sin embargo, se debe considerar 

a los alumnos como personas y no como datos estadísticos, por lo que si algunos alumnos, aun 

cuando sean pocos, todavía no tienen el nivel óptimo de la competencia, deberá promoverse el 

desarrollo de la misma, hasta llegar a un nivel que les permita mejorar su desempeño académico 

y luego el profesional. 
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La figura 6 muestra el porcentaje de alumnos en cada nivel para el dominio IV. Estrategias 

de Auto Minusvalía 

 
Figura 6. Porcentaje de alumnos en cada uno de los niveles para el dominio IV. Estrategias de 
Auto Minusvalía, en el pre test. 

 

Puede verse gráficamente en la figura 6, que un poco más de la mitad de los alumnos 

mostraron un nivel suficiente de este dominio. Un porcentaje bajo se hallaba en el nivel 

deficiente, y también es bajo el porcentaje de alumnos en el nivel óptimo. Se debe recordar que 

para este dominio, menos es más, es decir, que entre menos estrategias de auto minusvalía o 

pretextos muestren para evitar realizar las tareas escolares, significa un nivel más alto de 

responsabilidad para la realización y cumplimiento de las mismas, y que el llamado nivel óptimo, 

en realidad es no deseable.  

La figura 7 muestra los resultados para los diferentes niveles del dominio V. Manejo del 

ambiente y la conducta. 
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Figura 7. Porcentaje de alumnos en cada uno de los niveles para el dominio V. Manejo del 
ambiente y la conducta, en el pre test. 

 

Puede observarse que no existían alumnos en el nivel deficiente, que hubo un bajo 

porcentaje en el nivel óptimo y un mayor porcentaje (60%) en el nivel moderado. Un poco 

menos de un tercio (28%), se encontraba en el  nivel suficiente, de modo que este fue uno de los 

dominios identificados como área de oportunidad, para aplicar la estrategia que permite alcanzar 

el nivel óptimo. 

La figura 8 muestra los resultados del último dominio evaluado, que es el VI. Búsqueda y 

Aprendizaje de la Información. 



89 
 

 

Figura 8. Porcentaje de alumnos en cada uno de los niveles para el dominio VI. Búsqueda y 
Aprendizaje de la Información, en el pre test. 

 

Como puede verse en la figura 8, un poco más de la mitad de los alumnos (56%) tuvo un 

nivel moderado de búsqueda y manejo de información, y un tercio tuvo un nivel óptimo. Ningún 

alumno mostró deficiencia en este dominio. 

La figura 9 muestra gráficamente los resultados obtenidos en el TMAAR global, que indica 

la medición de la competencia de autorregulación en su conjunto, en donde se observa que el 

porcentaje mayor de alumnos, el 84%, se encontraba en el nivel moderado, con un 4% en el nivel 

suficiente y que el porcentaje de alumnos en el nivel óptimo de la competencia, fue realmente 

bajo (12%). Estos valores indican que a lo largo de su vida como estudiantes, han ido 

adquiriendo la competencia, pero no en un grado óptimo, lo que explicaría su desempeño 

académico, ya que el grupo tiene un 56% de alumnos que adeudan materias (tabla 5). Es posible 

así, implementar un programa de intervención para desarrollar la competencia a un nivel óptimo. 
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Figura 9. Porcentaje de alumnos en cada uno de los niveles para la competencia de 
autorregulación del aprendizaje obtenidos con el TMAAR, en el pre test. 
 

La figura 10 muestra las frecuencias de los porcentajes de alumnos que tienen un 

determinado nivel (deficiente, suficiente, moderado u óptimo) de la competencia de 

autorregulación en su totalidad. Se incluye también la tendencia de las frecuencias, que semeja 

una distribución normal, con moderado sesgo a la derecha. 

 
Figura 10. Distribución de las frecuencias  de los porcentajes de alumnos en los diferentes 
niveles de la competencia de autorregulación del aprendizaje en el pre test. La flecha indica la 
media de los datos. 
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Se calculó el coeficiente de correlación de Pearson (r) entre los diferentes componentes de 

la competencia, los cuales se muestran en la tabla 14. 

Tabla 14 
Correlación los componentes de la competencia de autorregulación*.  

Correlación de 
Valor del coeficiente de correlación de Pearson r 

I II III IV V VI 

I. Uso de estrategias de aprendizaje  0.63 0.15 0.09 0.58 0.45 

II. Auto eficacia (confianza en sí 
mismo) 

 
 

0.29 0.18 0.33 0.23 

III. Orientación a la meta  0.36 0.19 0.18 

IV. Estrategias de auto minusvalía  0.02 0.04 

V. Manejo del ambiente y la conducta  0.66 

VI. Búsqueda y aprendizaje de la 
información 

      

*Se  señalan los valores más altos con sombreado 

Se presenta una correlación de 0.63 (de media a considerable) entre el componente Uso de 

estrategias de aprendizaje (dominio cognitivo) y la Auto eficacia (dominio motivacional), 

indicando que si el alumno se encuentra motivado a estudiar y confía en que puede aprender, 

utiliza más y mejores estrategias de aprendizaje de manera consciente. 

La correlación también es media entre el Uso de estrategias de aprendizaje y Manejo del 

ambiente y la conducta (valor del coeficiente de 0.58) de lo que se infiere que como parte de sus 

estrategias de aprendizaje, el alumno maneja el tiempo, el ambiente de estudio y modula su 

conducta. Aquí se encuentran involucrados los dominios metacognitivo y cognitivo de la 

autorregulación en el estudio o la realización de tareas académicas. 

El alumno muestra tendencia a encauzar su conducta hacia la búsqueda y aprendizaje de la 

información, como lo demuestra la correlación media a considerable (r = 0.66) entre el Manejo 

del ambiente y la conducta (dominio metacognitivo) y la Búsqueda y aprendizaje de la 

información (dominio metacognitivo). 
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Finalmente el Uso de estrategias de aprendizaje también correlaciona con la Búsqueda y 

aprendizaje de la información, es decir, si el alumno usa estrategias para aprender, puede 

emplear como una de esas estrategias, la lectura de libros, el uso del internet, el preguntar a los 

compañeros o asesorase de los profesores, que son formas de buscar y aprender la información 

(Cleary, 2006; Zimmerman y Martínez-Pons, 1986), y de ahí que ambos componentes tengan un 

índice de correlación de 0.45, que puede considerarse medio. 

La conducta que Orienta al logro de las metas académicas propuestas, tiene un coeficiente 

de correlación de Pearson de 0.36 con las Estrategias de auto minusvalía, que son las excusas que  

se genera el alumno para eludir una obligación o disculpar una omisión en los deberes 

académicos. En este caso los autores (Midgley y col, 2000; Zimmerman y Martínez Pons, 1986) 

encuentran correlaciones negativas, ya se suponen que quienes cumplen o logran sus metas, es 

porque no buscan pretextos para no llevarlas a cabo. En el caso del presente estudio, no aparece 

correlación negativa, ya que la escala empleada en la encuesta puntúa alto cuando el alumno 

reconoce la falla, no cuando busca el pretexto. 
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Análisis Cualitativo de Resultados: Observaciones y Conclusiones de  las sesiones de 

coaching. 

Se operaron las sesiones de coaching de manera semanal y en cada una de ellas, se llenó 

una memoria de sesión. En el Anexo J, se incluye un ejemplo de Memoria de sesión (Sesión 2). 

Las sesiones programadas fueron 12, de las cuáles se habían realizado 5 al momento de 

elaboración de este informe y cuyos resultados se presentan a continuación. 

Las sesiones cubrieron los tópicos señalados en la tabla 15, donde se anotan las actividades 

realizadas y los resultados cualitativos observados de manera resumida.  

Tabla 15 
Temas revisados en el Programa de intervención usando coaching y resultados cualitativos 
observados. 
Número de Sesión y Tema a 

Revisar 
Resultados observados en los alumnos y registrados en la memoria de sesión. 

1. Introducción al Programa 
de Desarrollo del Aprendizaje 

Autorregulado mediante 
Coaching 

 

Los alumnos aprendieron una técnica de relajación para emplear en situaciones de 
estrés escolar. 
Comprendieron que es el coaching, cuáles son sus objetivos y alcances y las 
reglas a seguir durante el programa. 
Mostraron disposición al compromiso de asistir y participar, de ser respetuosos e 
intención de ser responsables. 
Aprendieron técnicas de empoderamiento mental. 

 

2. Plan de vida, Importancia 
del estudio y Toma de 

conciencia (desarrollo de la 
Metacognición) y  

5. Establecimiento de Metas 
Académicas. 

 

Reforzaron su aprendizaje de las técnicas de relajación para evitar bloqueos 
mentales. 
Reflexionaron y elaboraron su Plan de vida personal, tomando conciencia del 
papel que juega el estudio y el aprendizaje en la consecución de sus metas 
personales. 
“Se dieron cuenta” de que conocen las acciones deben tomar para alcanzar sus 
metas de aprendizaje y académicas. Las propuestas y soluciones para ello fueron 
planteadas por ellos mismos.  
“Se dieron cuenta” de las fallas más comunes y acciones equivocadas que 
conducen al fracaso escolar y que deben evitar. Ellos fueron quienes las 
plantearon. 
 

3. Aprendizaje exitoso y 
Creencias limitantes 

(desarrollo de la 
metacogncición) y  

6. Motivación al estudio 
(dominio Motivacional). 

 
 

Establecieron su concepto de éxito en la vida y éxito académico, así como las 
actitudes y acciones para lograrlo.  
Recibieron una charla interactiva sobre el éxito, y el fracaso por parte de un 
terapeuta profesional, especializado en jóvenes con problemas sociales. A partir 
de esta interacción, se observó un gran cambio en su perspectiva acerca del éxito, 
la responsabilidad, el compromiso, la autoestima y una forma más eficaz de 
enfrentar las dificultades académicas o de la vida. El cambio de actitud, se notó 
también en la clase de bioquímica.  
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(continuación) 

4. Creencias Limitantes, y 
Motivación al estudio 

(dominio Motivacional). 
 

Se continuó con el trabajo de creencias limitantes, aplicando el metamodelo. Se 
realizó el ejercicio de manera grupal. Hubo toma de conciencia, pero se observó la 
necesidad de seguir trabajando con la eliminación de creencias limitantes en 
sesiones posteriores.  
Elaboraron su FODA (una parte se elaboró en casa, con instrucciones por parte de 
la coach). Más de la mitad de los alumnos, presentan dificultades para reconocer 
sus fortalezas, pues se enfocan más en  sus debilidades. Tomaron conciencia de 
que las debilidades y amenazas, pueden ser áreas de oportunidad. Comprendieron 
que es más importante reforzar las fortalezas y trabajar con ellas, que enfocarse en 
las debilidades. Ejercitaron elevar la autoestima personal, y reconocer las 
fortalezas (se continuó trabajando este aspecto en sesiones consecuentes).  
 

5. Cumplimiento de  las 
Metas Académicas planteadas 
con la Planeación estratégica 

y Manejo del tiempo 
(dominio Metacognitivo) 

 

Comprendieron  que son las metas y tomaron conciencia de su utilidad, así como 
los elementos a considerar en  el establecimiento de metas, sobre todo las 
académicas. También tomaron conciencia que puede haber tropiezos en el camino 
hacia la meta, y que esto debe tomarse como una retroalimentación. 
Elaboraron un plan de acción para la consecución de las metas planteadas, que 
incluye el manejo del tiempo. Esta actividad se dejó a casa, y ellos elaboraron su 
planeación estratégica del tiempo, incluyendo las actividades de esparcimiento y 
de descanso-sueño, así como los horarios de convivencia con la familia, de 
alimentación, aseo personal y actividades extra curriculares (deportes, idiomas u 
otros). 
En el momento de cierre de la presente investigación, estaban haciendo entrega de 
esta planeación.  

  
6-12. Estrategias de estudio y 

aprendizaje:  
 

Las sesiones dedicadas a desarrollar el dominio cognitivo de  la autorregulación, 
continuarán aún  después de elaborado el presente reporte. 

 

A continuación se hace un análisis de los resultados obtenido en cada una de las sesiones 

realizadas.  

Primera sesión. Se dio la Introducción al programa de intervención, en donde se explicó 

en qué consiste el coaching, cuáles son sus objetivos, metas y alcances. Asimismo, se acordaron 

las reglas a seguir durante las sesiones (Dilts, 2004; Whitmore, 1992); se  solicitó 

responsabilidad y compromiso para asistir y participar y hasta el momento de reportar estos 

resultados, el compromiso sigue. Los alumnos ejercitaron y aprendieron una técnica de 

empoderamiento de la mente (Dilts, 2004, Whitmore, 1992) que puede ser usada por ellos, y que 

favorece  el cambio de la conducta (dominio metacognitivo) hacia el logro de metas (dominio 

motivacional). 
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Segunda sesión. Como introducción a la sesión, los alumnos ejercitaron y aprendieron un 

ejercicio de relajación que les permitiría ser más receptivos a las ideas que se revisan en la 

misma (o en las clases), aumentar la concentración y eliminar las distracciones. Con estas 

técnicas se desarrollan los componentes: Manejo de la conducta y Orientación a la meta, del 

dominio metacognitivo. Una segunda intención, es que los alumnos aprendan métodos de 

relajación para los momentos de estrés generados por la escuela y con ello desarrollen el dominio 

motivacional.  La tercera intención es generar “rapport”, que es término empleado por los 

teóricos del coaching para referirse a la empatía-confianza- sintonía que se debe establecer entre 

el coach y sus coachees (Dilts, 2004; Whitmore, 1992), para dar credibilidad al coach, y que éste 

pueda identificar las necesidades y expectativas del cliente (recordar que este es el nombre que 

se usa en coaching para referirse a las personas que están siendo dirigidas en el proceso, 

llamadas también coachees). Este último objetivo se pudo alcanzar en un primer nivel. 

En esta sesión se revisaron los temas de plan de vida e importancia del estudio, como parte 

de las actividades tendientes al desarrollo del factor metacognitivo de la autorregulación 

(Zimmerman y Martínez-Pons, 1986). Se inició con la importancia del estudio, y para ello, se 

organizó una rueda de opiniones, para que expresaran la razón por la cual deseaban tomar el 

taller y a partir de las opiniones, se determinó que en términos generales lo que desean es 

mejorar su desempeño escolar y eliminar las dificultades que presentan en sus estudios. 

Posteriormente, se proyectó un video corto motivacional sobre la perseverancia (Anexo I) 

y se organizó una mesa de opinión sobre los comportamientos y acciones que deberían seguir 

para tener buen desempeño escolar y cuáles consideraron que son las fallas por parte del alumno 

que contribuyen al fracaso escolar. Ellos enlistaron ambas y la coach favoreció la reflexión y 
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toma de conciencia sobre estos comportamientos. Asimismo se realizó una reflexión colectiva 

sobre la importancia de estudiar, tanto para la escuela como para la vida.  

La última actividad de la sesión consistió en que los alumnos redactaran su plan o 

propósito de vida detallado y se les solicitó que incluyeran las herramientas con las que cuentan 

para llevarlo a cabo. La coach observó que la autovaloración (dominio motivacional), en relación 

a la capacidad de identificar las habilidades y capacidades propias para desarrollar sus tareas 

académicas, es deficiente. Hay que recordar que el componente auto eficacia, es decir la 

confianza académica en sus propias capacidades, presenta solo un 24% (es decir, solo 6 alumnos) 

de nivel óptimo, de modo que las observaciones cualitativas relatadas aquí, reafirman los 

resultados del test.  

Tercera Sesión. Se revisaron dos temas: el aprendizaje exitoso y las creencias limitantes 

(factor metacognitivo),  así como la motivación al estudio (factor motivacional de la 

autorregulación) (Pintrich y De Groot, 1990; Zimmerman y Martínez Pons, 1986). Para ello, la 

coach organizó con los alumnos una mesa de opinión sobre el éxito, como lo definen, en que 

consiste y como se logra.  

Se identificó que en lo general los alumnos asocian el éxito a los aspectos materiales y, al 

indagar sobre su autopercepción del éxito, solo alrededor de un 50% se considera exitoso, y un 

porcentaje aún menor se considera exitoso académicamente hablando. La autoeficacia, o la 

creencia sobre la capacidad de aprender efectivamente, o tener éxito académico, forma parte del 

dominio motivacional de la competencia de autorregulación (Zimmerman, Kitsantas y Campillo, 

2005). La media obtenida en el test de este factor en el grupo fue de 33, y sólo un 24% de los 

alumnos (6 de ellos) poseen un nivel óptimo. Ninguno de los alumnos obtuvo el puntaje más alto 
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de 45, lo que lo sitúa en el nivel moderado, lo que explica las observaciones cualitativas descritas 

aquí.  

La coach propició la reflexión y la contrastación de esquemas mentales acerca del éxito, 

con argumentos para ampliar el concepto que sobre el éxito tienen los alumnos y la toma de 

conciencia de su propio éxito o los resultados exitosos que han logrado hasta este momento de su 

vida. La noción del sentirse exitoso, está relacionado con el nivel de motivación de la persona 

(Weiner, 1992) y también se encuentra relacionado con la orientación al logro de metas 

académicas. A su vez, la motivación del alumno se encuentra influida por la confianza que tenga 

en su capacidad cognitiva, de modo que los alumnos con baja motivación y poco éxito 

académico, atribuyen sus resultados al azar o a situaciones fuera de su control (Amaya y Prado, 

2002), mientras que los exitosos académicamente hablando, ponen su confianza en su esfuerzo, 

su responsabilidad y en sus propias capacidades que tienen bien identificadas. Weiner (1992), 

plantea que es necesario enseñarles a los alumnos el esfuerzo, la responsabilidad y el uso de 

estrategias de aprendizaje para alcanzar el éxito escolar y eliminar en ellos las creencias 

limitantes sobre el éxito académico (Dilts, 2004; Whitmore, 1992), mejorando su autopercepción 

y su auto eficacia (dominio motivacional). 

Para ello, en la segunda parte de la sesión, se tuvo la participación de un terapeuta experto 

en adultos jóvenes con problemas emocionales y sociales. El Sr. O. Flores, les habló de su propia 

experiencia en el desarrollo de su propio éxito, al superar la pobreza, la orfandad, la 

drogadicción, el delito y la cárcel. Habló de responsabilidad propia, de entereza, de fortaleza, 

confianza en sí mismo, trabajo, deseo de superación, de fe y de esperanza. Durante la plática el 

Sr. Flores, interactuaba con los alumnos, haciéndoles preguntas sobre su propia situación, o 



98 
 

sobre los conceptos que tenían sobre la responsabilidad, el trabajo, el éxito, el apoyo familiar, las 

oportunidades en la vida y otros.  

Esta plática tuvo gran impacto emocional en los alumnos y puede concluirse que el factor 

motivacional de la competencia de autorregulación fue catalizada en la dirección de una mejora y 

hacia la implantación en los alumnos de la noción de que el éxito académico depende de su 

trabajo, esfuerzo y responsabilidad como estudiantes. Los resultados de esta estrategia en 

términos cuantitativos se pueden ver más adelante, en las tablas 17 y 18 y en las figuras 13 y 14. 

Cuarta sesión. Se desarrollaron los temas: eliminación de creencias limitantes y 

elaboración del FODA personal (dominio motivacional). En el anexo K hay una imagen de esta 

sesión de coaching. 

La sesión se inició con un ejercicio de activación mental y física, basados en los Bryan 

Gym (Paymal, 2008) diseñados para activar las funciones mentales, aumentar la atención y la 

concentración. El objetivo es hacer receptivos a los alumnos a la aplicación del metamodelo. 

El metamodelo en coaching es una herramienta consistente en preguntas específicas, 

encaminadas a que la persona clarifique sus pensamientos, haga consciente sus ideas y evidencie 

sus creencias limitantes o bloqueos mentales, (Dilts, 2004; Whitmore, 1992) que constituyen 

barreras para el logro de objetivos. Las creencias limitantes más comunes son: Miedo al fracaso, 

Miedo al éxito, Miedo a ser diferente y Miedo al cambio. 

La coach observó que las creencias limitantes están presentes en casi todos los alumnos 

que asisten al Taller, por lo que será necesario seguir reforzando la eliminación de creencias 

limitantes o bloqueos mentales, con el fin de que el alumno desarrolle la auto eficacia o 

confianza en sí mismo y que conozca sus habilidades y capacidades, así como sus deficiencias. 
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Esto le permitirá desarrollar su auto concepto, relacionado con el dominio de motivación al 

estudio (Amaya y Prado, 2002).  

Para esto, se organizó a los alumnos en dos grupos, (regulares e irregulares) y se les pidió 

que elaboraran el FODA de su persona en todos los aspectos, físico, intelectual, emocional,  

espiritual y académico, con énfasis en éste último. En cada equipo, la coach solicitó la reflexión 

sobre cómo trabajar con las debilidades y amenazas, para convertirlas en fortalezas y 

oportunidades, detallando las acciones concretas para llevar a cabo esto por escrito. 

La coach observa que a los alumnos se les dificulta más trabajar en encontrar sus fortalezas 

y oportunidades, que sus debilidades y amenazas, en correlación con la presencia de creencias 

limitantes, por lo cual deberá reforzarse este aspecto. En la Tabla 11 se observa que en el grupo 

de alumnos, el nivel de la auto eficacia, correspondiente al dominio motivacional, es moderado 

lo que podría explicar esta dificultad. 

La conclusión en esta etapa es que, tal como señala el estudio cuantitativo del pre test 

(tabla 11), se presenta un desarrollo moderado del dominio motivacional de la Autorregulación 

en los alumnos (Zimmerman, 2000; Pintrich y De Groot, 1990), el cual es necesario mejorar para 

llevar al nivel óptimo, con ejercicios recurrentes en elementos que puedan reforzarla, como el 

autoconocimiento y la autoestima y en la eliminación de las creencias limitantes y los bloqueos 

mentales (Dilts, 2004; Whitmore, 1992). 

Quinta sesión. En la quinta y última sesión antes de redactar este informe, se trataron los 

temas: Metas Académicas, Planeación Estratégica y Manejo del tiempo, las cuales corresponden 

al desarrollo de dominio Metacognitivo de la autorregulación.  

La coach inició la sesión explicando lo útil que es plantearse metas y definir el estado al 

que se desea llegar, considerando para ello los recursos que se requieren (cognitivos, 
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intelectuales, conductuales, motivacionales) y las acciones concretas que deben llevarse a cabo 

para alcanzarlas. Acto seguido les solicitó que redactaran su Metas personales a mediano plazo 

(3 a 5 años)  y a corto plazo (un año y el presente semestre), haciendo énfasis en las Metas 

Académicas. Para ello, la coach explicó que las metas deben redactarse en futuro, en positivo y 

tomando en consideración los recursos personales necesarios para alcanzarlas (Dilts, 2004); que 

las metas deben ser realistas y concordantes con los recursos que se posee y con los deseos de la 

persona. Hizo la reflexión de que en toda planeación siempre hay imprevistos, pero, a pesar de 

estos, se debe continuar con el esfuerzo, usando los tropiezos como retroalimentación y 

experiencia. 

La conclusión de esta sección, es que éste ejercicio permitió a los alumnos tomar 

conciencia de que las metas les permitirán establecer un rumbo a sus acciones, de manera que 

entre mejor estructuradas se encuentren los resultados serán más parecidos a los esperados.  

Para alcanzar las metas se debe tener una Planeación Estratégica de las Actividades 

semestrales, o Plan de Acción el cual, según los teóricos del coaching (Dilts, 2004; O’Connor y 

Lances, 2005; Harvard, 2009), debe ser ecológico, es decir, no puede afectar negativamente a 

otros, ni a la persona, y debe considerarse las consecuencias de las acciones. Esta Planeación 

aterriza en la elaboración del horario de las actividades que se realizan en toda la semana, 

académicas, extra académicas, de casa, de diversión, de descanso, incluyendo horas de sueño, 

horas de traslados, horas de aseo, etc. El objetivo es realizar una Planeación, enfocada al logro de 

la meta (Orientación al logro de la meta), que es una de las facetas de la competencia de 

Autorregulación ((Midgley y col., 2000); Zimmerman y Martínez Pons, 1986), en donde se 

dedique el tiempo necesario a cada actividad, en especial las académicas, en concordancia con su 
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importancia, para hacer un uso eficiente y efectivo del tiempo y cumplir con las actividades 

encomendadas. 

Después de dar las indicaciones, se dejó su elaboración como tarea fuera de la sesión. En el 

anexo E, se muestra el modelo diseñado por la coach para elaborar esta actividad. En el momento 

de la elaboración del presente informe, los alumnos estaban entregando estos horarios y se 

encuentran en proceso de revisión. Un ejemplo de estos ejercicios elaborado por los alumnos se 

presenta en el Anexo L. 

La conclusión de esta sección es que la elaboración de un plan de acción bien estructurado 

considerando los recursos con los que cuentan, les permitirá la consecución de las metas 

planteadas. 

El resto de los temas del programa de coaching se llevarán a cabo en los tiempos 

establecidos, pero sus resultados ya no serán incluidos en el presente reporte. 

Análisis de los resultados del post test TMAAR de Aprendizaje autorregulado. 

Después de la quinta sesión de coaching, se procedió a aplicar nuevamente el TMAAR a 

los alumnos participantes, para evaluar el impacto cuantitativo que habría tenido sobre el nivel 

de la competencia de autorregulación. Es conveniente mencionar que todos los alumnos que 

iniciaron el taller permanecieron hasta ese momento. Los resultados del TMAAR de post test se 

muestran en la tabla 16 donde se observan los puntajes obtenidos por los alumnos de manera 

individual, para cada componente y de forma global. 
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Tabla 16 
Resultados del TMAAR en post test en el grupo de alumnos 

 Puntaje obtenido en el componente:

Alumno I II III IV V V Total

1 41 39 24 7 48 31 190

2 42 35 24 19 55 35 210

3 52 39 23 19 55 27 215

4 45 33 24 20 49 28 199

5 49 40 25 16 58 40 228

6 46 38 25 15 36 24 184

7 48 35 24 17 42 31 197

8 55 42 25 15 52 32 221

9 48 42 25 22 48 30 215

10 45 43 24 19 47 33 211

11 55 42 23 15 47 35 231

12 43 36 24 21 40 36 200

13 37 31 23 9 38 30 184

14 42 44 25 15 38 24 192

15 42 39 25 15 41 36 208

16 49 42 24 14 47 34 210

17 46 42 22 14 50 33 207

18 47 38 25 15 51 25 214

19 48 34 23 15 48 38 206

20 44 39 22 9 42 27 183

21 48 38 23 18 38 27 202

22 43 37 24 23 39 33 199

23 45 45 23 12 38 31 195

24 50 44 22 14 50 38 218

25 39 35 19 11 42 19 165
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En la tabla 16 se puede observar que para el componente I, el valor mínimo que obtuvieron 

los alumnos fue de 37, lo que los sitúa en el nivel moderado y ya nadie tuvo nivel deficiente o 

suficiente, lo que representa un cambio, en el sentido de mejora de este componente de la 

competencia. Para el nivel II, el valor mínimo obtenido fue de 31, lo que sitúa a los alumnos en 

el nivel moderado, y el valor máximo obtenido por algún alumno fue de 45, que es el máximo 

posible obtener en este componente de la competencia de autorregulación.  

Para el nivel III, se obtuvo un valor mínimo de 19 puntos, y siete alumnos obtuvieron la 

calificación máxima de 25 puntos, la cual corresponde al nivel óptimo de este componente, lo 

que se traduce en alumnos que orientan sus acciones y esfuerzos al logro de sus metas 

académicas de manera óptima. Hubiese sido interesante correlacionar esta evaluación con su 

desempeño académico y sus calificaciones escolares. 

En el nivel IV se tuvo un puntaje mínimo de 7 y un máximo de 23, siendo el máximo 

posible de 30. Una vez más hay que recordar que para este componente, es mejor que los 

alumnos tengan puntaje bajo, pues indica un menor uso de estrategias de “disculpa” para evadir 

sus responsabilidades académicas. Así, el valor de 23 puntos obtenidos, se sitúa en el nivel de 

moderado, es decir, en este grupo, después del coaching, nadie tiene un nivel óptimo de 

Estrategias de auto minusvalía, que es el peor nivel. 

En el componente V, se obtuvieron puntajes mínimos y máximos de 36 y 58 

respectivamente, que indican que el grupo de alumnos se sitúa en el nivel moderado y óptimo de 

este componente de la competencia, es decir, manejan su ambiente y conducta de mejor manera, 

sobre todo en lo que se refiere al tiempo, trabajado en el coaching como Planeación Estratégica  

de las actividades académicas y horario de las mismas. 
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En el componente VI, se obtuvieron puntajes de entre 19 y 40, con sólo un alumno que 

obtuvo el puntaje situado en el nivel suficiente, y sólo uno en el máximo nivel u óptimo. Ya que 

este componente se refiere a como los alumnos obtienen, manejan y procesan la información 

para aprender, los puntajes obtenidos reflejan el hecho de que al momento de aplicar el post test, 

no se habían abordado estos temas en el programa de coaching. 

Los puntajes obtenidos en la medición de la competencia de autorregulación del 

aprendizaje con el TMAAR de manera global, fluctúan entre 165 y 228, lo que sitúa el nivel del 

grupo entre moderado y óptimo. 

La tabla 17 muestra el porciento de alumnos en cada nivel de desarrollo de cada uno de los 

componentes de la competencia de autorregulación del aprendizaje. En la misma puede 

observarse como algunos componentes de la competencia, modificaron sus porcentajes en el 

sentido de un aumento de los mismos. Tal es el caso del Uso de estrategias de aprendizaje, en 

donde antes había un 4% de alumnos en el nivel suficiente, y ahora no hay ninguno, con todos 

los alumnos en los niveles moderado y óptimo. Sin embargo, el nivel del grupo se sigue 

ubicando en moderado. Esto, como ya se mencionó antes, quizá se deba al hecho de que en el 

taller de coaching no se han revisado aún los temas  las estrategias de estudio y aprendizaje, de 

manera que éste aspecto aún puede modificarse más adelante. 

Algo semejante sucede con el componente de auto eficacia, en donde de manera notable se 

pasó de un 24% de alumnos en el nivel óptimo en el pre test, a un 76% en el post test, lo que 

hace que ahora el grupo de alumnos tenga un nivel óptimo en este componente de la 

competencia. Ya que la Auto eficacia se refiere al nivel de confianza del alumno, podría decirse 

en primera instancia que el desarrollo de este aspecto fue exitoso.  
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Tabla 17 
Porcentaje de alumnos en cada uno de los diferentes niveles de los componentes de la 
competencia de autorregulación del aprendizaje en el post-test 

Componente de la Competencia  

Porcentaje de alumnos en el nivel: 

Deficiente Suficiente Moderado Optimo

I. Uso de estrategias de 
aprendizaje 
 

0% 0% 60% 40% 

II. Auto eficacia (confianza en 
sí mismo) 
 

0% 0% 24% 76% 

III. Orientación a la meta 
 

0% 0% 4% 96%

IV. Estrategias de auto 
minusvalía 
 

16% 52% 32% 0% 

V. Manejo del ambiente y la 
conducta 
 

0% 0% 56% 44% 

VI. Búsqueda y aprendizaje de 
la información 
 

0% 4% 48% 48% 

Total del TMAAR 
0% 0% 64% 36%

 

La figura 11 muestra los porcentajes de alumnos por nivel del dominio I. Uso de 

estrategias de aprendizaje de manera gráfica, en el post test. 

 
Figura11.- Porcentaje de alumnos en cada uno de los niveles para el dominio I. Uso de 
estrategias de aprendizaje, en el post test. 
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Se observa que, después de aplicada la estrategia de coaching, la mayoría de los alumnos 

(60%) se encuentran en el nivel moderado de este dominio, y que ningún  alumno se encuentra 

en el nivel deficiente o suficiente. El porcentaje de alumnos con nivel óptimo pasó del 4%, al 

40%. Esta es una  evidencia estadística que justifica la implementación de estrategias, como la  

de coaching, para desarrollar la competencia a niveles óptimos. 

Un comparativo del nivel del grupo de alumnos en porcentajes, antes y después de la 

aplicación del coaching puede observarse en la figura 12, donde se aprecia como desapareció el 

nivel suficiente y aumentó significativamente el nivel óptimo. 

 
Figura 12. Comparativo del porcentaje de alumnos en el pre test y el post test en cada uno de los 
niveles para el dominio I. Uso de estrategias de aprendizaje. 
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En la figura 13 se muestran los porcentajes en cada nivel obtenido para el dominio II. 

Autoeficacia en el post test. 

 
Figura 13. Porcentaje de alumnos en cada uno de los niveles para el dominio II. Autoeficacia, en 
el post test. 

 

Se observa que la mayoría de los alumnos se encuentra ahora en el nivel óptimo (76%), y 

que no hay alumnos con nivel deficiente o nivel suficiente. Es decir, la estrategia de coaching, 

mejoró la auto eficiencia, o la forma como los alumnos se sienten capaces de llevar a cabo sus 

tareas académicas y lograr sus metas.  

Como puede verse en la figura 14 hubo un desarrollo significativo del componente de la 

competencia, pues los alumnos pasaron de un 24% a un 76% de nivel óptimo de este 

componente de la competencia, con la concomitante disminución en el nivel moderado, en donde 

de 68% inicial, ahora se tiene un 24%. Asimismo, desapareció el nivel suficiente. En este 

componente fue que se dio el mayor desarrollo por la aplicación del coaching, específicamente 

en los temas de toma de conciencia y motivación al estudio.  
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Figura 14. Comparativo del porcentaje de alumnos en cada uno de los niveles en el pre test y el 
post test para el dominio II. Autoeficacia. 

 

La figura 15, muestra los resultados en porcentaje de cada nivel del dominio III. 

Orientación a la Meta en el post test, y se observa que la gran mayoría de los alumnos se 

encuentra en el nivel óptimo de este componente de la competencia, lo que indica que el 

coaching fue capaz de desarrollar la forma en que los alumnos encaminan sus esfuerzos para 

alcanzar sus metas académicas. Sólo un 4% (un alumno), tiene nivel moderado. 

 
Figura 15. Porcentaje de alumnos en cada uno de los niveles para el dominio III. Orientación a la 
meta, en el post test. 
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La figura 16 muestra como en este componente, se pasó de 84% a 96% en el nivel óptimo, 

lo significó el mayor nivel alcanzado para un componente de la competencia 

 
Figura 16. Comparativo del porcentaje de alumnos en cada uno de los niveles en el pre test y en 
el post test para el dominio III. Orientación a la meta. 

 

La figura 17 muestra el porcentaje de alumnos en cada nivel para el dominio IV. 

Estrategias de Auto Minusvalía 

 
Figura 17. Porcentaje de alumnos en cada uno de los niveles para el dominio IV. Estrategias de 
Auto Minusvalía, en el post test. 
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Puede verse gráficamente en la figura 17, que un poco más de la mitad de los alumnos 

mostraron  un nivel suficiente de este componente. Ahora no se tiene a ningún  alumno en el 

nivel óptimo, lo que significa que ninguno busca en todo momento o siempre pretextos para no 

cumplir con sus responsabilidades escolares. Este componente se encuentra en relación con el 

anterior de orientación a la meta (recordar el r de 0.36), es decir, si un alumno se encuentra 

orientado a cumplir con sus metas académicas, no buscara pretextos para eludir sus 

responsabilidades (Cleary, Platten y Nelson, 2008). 

El desarrollo puede verse entonces, como una disminución de estas estrategias de auto 

minusvalía, la cual se observa en la figura 18 con la desaparición del nivel óptimo, sin embargo 

en los niveles deficiente y suficiente no se observa cambio alguno. Este componente fue el que 

se vio con menor desarrollo después del coaching.  

 
Figura 18. Comparativo del porcentaje de alumnos en cada uno de los niveles en el pre test y 
post test para el dominio IV. Estrategias de Auto Minusvalía. 

 

La figura 19 muestra los resultados para los diferentes niveles del dominio V. Manejo del 

ambiente y la conducta. 
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Figura 19. Porcentaje de alumnos en cada uno de los niveles para el dominio V. Manejo del 
ambiente y la conducta, en el post test. 

 

La figura muestra que no hay alumnos con nivel deficiente o suficiente; y que un poco 

menos de la mitad de los alumnos (44%) se encuentra ahora en el nivel óptimo. Si bien 

mayoritariamente el grupo sigue estando en el nivel moderado, el porcentaje de alumnos con 

nivel óptimo, pasó de 12% antes del coaching, a 44% después, como puede verse en la figura 20. 

 

Figura 20. Comparativo del porcentaje de alumnos en cada uno de los niveles en el pre test y el 
post test para el dominio V. Manejo del ambiente y la conducta. 

 

Deficiente Suficiente Moderado Óptimo
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Esto significa, que los alumnos aprendieron del coaching a realizar una planeación 

estratégica y un manejo efectivo del tiempo, de manera que sean armas eficaces en la realización 

de sus tareas y que éstas se orienten al logro de sus metas académicas y al uso de estrategias de 

aprendizaje. Como se recordará, la correlación (r) entre el manejo del ambiente y la conducta y 

el uso de estrategias de aprendizaje fue media, de 0.58. 

El nivel del componente VI. Búsqueda y Manejo de la Información, después de aplicar el 

coaching, se puede observar en la figura 21. En este caso, casi la mitad de los alumnos muestra 

nivel óptimo, y la otra (casi) mitad, muestra nivel moderado, sin alumnos con nivel deficiente o 

suficiente. 

 

 
Figura 21. Porcentaje de alumnos en cada uno de los niveles para el dominio VI. Búsqueda y 
Aprendizaje de la Información, en el post test. 

 

Se dio un desarrollo en el  nivel óptimo de este componente de la competencia pues se 

avanzó desde un 32% a un 48%, como puede compararse en la figura 22. En esta misma figura 

puede notarse como el nivel suficiente bajó de 12% a 4 %. Sin embargo, este componente 

tampoco sufrió un avance muy alto de manera global, ya que en el coaching no se habían 
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revisado los temas que permiten el desarrollo de esta, en el momento de la aplicación del 

TMAAR. El desarrollo puede explicarse por la correlación, r de 0.66 que existe entre este 

componente y el del Manejo del Ambiente y la Conducta, es decir, un alumno que maneja su 

ambiente  y tiempo de estudio y selecciona la conducta a seguir, puede seleccionar buscar y 

aprender la información necesaria para la escuela (Pintrich y de Groot, 1990). 

 En este caso, se pidió a los alumnos que elaboraran su Planeación estratégica y su Horario 

de actividades, entre las que está incluido sus horas de estudio, horas de dedicación a las tareas y 

problemas, horas de asesoría con maestros. Y se pidió que cumplieran el horario que ellos 

mismos habían diseñado. La planeación estratégica también incluyó considerar los horarios de 

traslado a la escuela, para hacer más eficiente el tiempo dedicado al estudio, y considerar las 

horas de diversión o relajamiento, horario de dormir, así como de convivencia familiar, de 

manera que su mente no se sature o agote y sea más efectiva en el procesamiento de la 

información que se debe aprender.  

 
Figura 22. Comparativo del porcentaje de alumnos en cada uno de los niveles en el pre test y el 
post test para el dominio VI. Búsqueda y Aprendizaje de la Información. 
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En la figura 23 puede visualizarse de manera gráfica que entre los alumnos que tomaron el 

coaching, ya no aparecen los niveles deficiente, ni suficiente en los componentes: estrategias de 

aprendizaje, auto eficacia, orientación a la meta y manejo del ambiente, y que la población de 

alumnos se encuentra ahora en los niveles moderado y óptimo para la competencia de 

autorregulación del aprendizaje medida con el TMAAR. Un 64% se encuentra en el nivel 

moderado, y un 36% en el nivel óptimo para el total de la competencia.  

 
Figura 23.- Porcentaje de alumnos en cada uno de los niveles de los diferentes componentes de la 
competencia de autorregulación del aprendizaje, en el post test, medidos con el TMAAR. 

 

El comparativo de la figura 24 indica que el coaching desarrolló la competencia, que en 

algunos componentes el desarrollo fue mayor, y en los que no se han trabajado en el coaching en 

el momento de realizar el test, el desarrollo es menor, aunque quizá, cuando se termine el trabajo, 

el nivel aumentará aún más. El nivel óptimo de la competencia tuvo un desarrollo desde 12% 

hasta un 36%, que puede decirse significativo.  
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Figura 24.- Comparativo del porcentaje de alumnos en cada uno de los niveles en el pre test  y en 
el post test  de los diferentes componentes de la competencia de autorregulación del aprendizaje, 
medidos con el TMAAR 

 

Además desapareció el nivel suficiente, es decir todos los alumnos del grupo se encuentran 

ahora en nivel o moderado u óptimo, que puede considerarse un buen desarrollo de la 

competencia.  

La tabla 18 muestra las medias, desviaciones estándar y nivel obtenidos para cada 

componente de la autorregulación del aprendizaje y el total obtenido con el TMAAR, en el grupo 

de alumnos de Ingeniería farmacéutica, en el post test. 
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Tabla 18 
Media y desviación estándar obtenidas en el post test de los diferentes componentes del 
aprendizaje autorregulado del TMAAR 

Componente 
Media poblacional 

X 
Desviación estándar 

DS 
Nivel del puntaje 

I. Uso de estrategias de aprendizaje 
 45.96 4.45 Moderado  

II. Auto eficacia (confianza en sí 
mismo) 
 

38.92 3.81 Óptimo 

III. Orientación a la meta 
 

23.60 1.38 Óptimo 

IV. Estrategias de auto minusvalía 
 

15.56 4.04 Suficiente 

V. Manejo del ambiente y la conducta 
 

45.56 6.23 Moderado 

VI. Búsqueda y aprendizaje de la 
información 
 

31.08 5.08 Moderado 

Total del TMAAR 
 

200.68 15.58 Moderado 

 

Estos resultados del post test, demuestran que los estudiantes que participaron en el 

Programa de Intervención - Taller de Coaching, de manera general, modificaron su puntaje hacia 

un aumento de los componentes de la autorregulación del aprendizaje que fueron evaluados con 

el TMAAR. Se tienen ahora dos componentes en el nivel óptimo, aunque el nivel global sigue 

siendo moderado. Estos resultados son semejantes a los de otros estudios, en donde se observó 

que los programas de intervención diseñados para desarrollar la autorregulación, mejoraron las 

medias obtenidas en los test de los componentes de la misma (Stoeger y Ziegler, 2008; Cleary, 

Platten y Nelson, 2008). 

En la tabla 19 puede observarse el delta de variación de las medias de cada componente y 

de la Autorregulación en total, entre el pre y el post test, después de aplicar el programa de 

intervención. En todos los casos se observa un aumento en  las medias, y las deltas más altas 

fueron para la auto eficacia (dominio motivacional), con una variación de 5.92 unidades, y 

Manejo del ambiente y la conducta (dominio metacognitivo) con 4.08 unidades más alta. La 
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menor modificación se dio en la Orientación a la meta, con solo un aumento de 1.46 unidades. 

Sin embargo, aún esta pequeña modificación causó un cambio de nivel en el grupo de alumnos, 

en donde la mayoría, es decir, el 96% del grupo se encuentra en el nivel óptimo. El valor de delta 

de la Auto minusvalía es negativo, lo cual significa una mejora, aunque sea pequeña (0.44 

puntos) al usar menos pretextos para incumplir sus tareas escolares. Los valores de SD obtenidos 

(tabla 17), son muy semejantes, lo que indica que la variabilidad en el grupo se mantuvo, aunque 

aumentó el nivel de la competencia.  

Tabla 19 
Delta de las medias de los componentes de la autorregulación del aprendizaje entre el pre test y 
el post test, después de la aplicación del programa de intervención. 

Componente Media poblacional X 
pre test 

Media poblacional X 
 post test 

Δ de Medias 

I. Uso de estrategias de 
aprendizaje 
 

43.56 45.96 + 2.4 

II. Auto eficacia 
(confianza en si mismo) 
 

33.00 38.92 + 5.92 

III. Orientación a la meta 
 

22.14 23.60 +1.46 

IV. Estrategias de auto 
minusvalía 
 

16.00 15.56 - 0.44 

V. Manejo del ambiente y 
la conducta 
 

41.48 45.56 + 4.08 

VI. Búsqueda y 
aprendizaje de la 
información 
 

28.32 31.08 + 2.76 

Total del TMAAR 
 

184.8 200.68 + 15.88 

 

Si bien el nivel global de la competencia se mantuvo en moderado, puede observarse que el 

valor de la media se desplazó a un puntaje más alto, y que la desviación estándar fue menor, lo 

que indica un aumento en la homogeneidad del grupo. Se debe considerar también, que al 

momento de la evaluación, aún faltaban por revisar en el coaching los aspectos de búsqueda y 

aprendizaje de la información, aspectos que hubieran podido contribuir a aumentar el nivel. Sin 
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embargo, como se discutirá más adelante, se puede hablar de un desarrollo de la competencia en 

el grupo. 

En el presente estudio, se analizó cuantitativamente, mediante el uso de un test 

denominado TMAAR, el desarrollo de la competencia de autorregulación del aprendizaje, 

mediante la aplicación de un programa de coaching, en varios de sus dominios y componentes: 

Dominio Cognitivo, con la medición del Uso de estrategias de aprendizaje; Dominio 

Metacognitivo, midiendo el Manejo del ambiente y la conducta, la Búsqueda y aprendizaje de la 

información y las Estrategias de auto minusvalía académica y el Dominio Motivacional, con la 

medición de la Orientación a la meta y la Auto eficacia. De manera concomitante, se realizaron 

observaciones cualitativas durante el proceso, para completar la evaluación del desarrollo de la 

competencia. 

Los dominios y componentes seleccionados, fueron los identificados por los dos modelos 

más representativos que describen la competencia de autorregulación, el modelo de Zimmerman 

(Zimmerman, 2000) y el modelo de Pintrich (Pintrich y De Groot, 1990). Ambos modelos hablan 

de fases en los que ocurren los procesos de autorregulación, y ambos muestran en común una 

fase de premeditación, una fase de desempeño, una de monitoreo, y una final de reflexión.  

Los componentes que se midieron forman parte de los procesos que describen estos 

modelos, y el programa de intervención, es una versión modificada, bajo los principios del 

coaching, de otros programas de intervención diseñados por Zimmerman (1996) y Pintrich 

(Boekaerts y col., 2000). 
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De manera que retomando la hipótesis de la investigación y su correspondiente hipótesis 

nula, las cuales son: 

H1: El programa de coaching grupal desarrolla la competencia de autorregulación del 

aprendizaje en alumnos de ingeniería. 

H0. El programa de coaching grupal no funciona desarrollando la competencia de 

autorregulación del aprendizaje en alumnos de ingeniería.  

Podremos determinar, mediante el empleo de la estadística inferencial con la prueba t 

student, usando el programa SPSS, si es que se presentó una variación significativa en el nivel de 

la competencia, medida con el TMAAR, entre el pre test y el post test, debido a la aplicación del 

programa de coaching, lo que indicaría si es que esta estrategia de intervención, es capaz de 

desarrollar la competencia, en su totalidad, o en varios de sus dominios y componentes.  La 

prueba t permite evaluar estadísticamente si dos grupos de datos difieren entre sí de manera 

significativa, en relación a las medias obtenidas para en una variable seleccionada, en este caso, 

la competencia de Autorregulación (Johnson y Kuby, 2008). Los resultados del análisis 

estadístico se presentan en la tabla 20. 

Tabla 20 
Resultados del análisis de significancia para la competencia de autorregulación medida en el 
pre test y el post test con el TMAAR:  

 
Correlación

Pre test/Post test 
Intervalo de Confianza 

95% (inferior - superior) 
Valor de t 
(p<0.05) 

Competencia autorregulación 
del aprendizaje 

 

0.842 -20.10 -11.65 -7.766 

 

Las diferencias de las medias del pre y post test, medidas como diferencias pareadas, 

muestran un aumento en el nivel de la competencia y ya que la desviación estándar no se 

modificó, se puede decir que la variabilidad del grupo se mantuvo. El valor de t con una p <0.05 

es de 7.766, lo que indica que la hipótesis se acepta, pues supera el valor crítico de 1.71 para 
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aceptar pruebas de hipótesis (Johnson y Kuby, 2008). Es decir, el programa de intervención 

consistente en un taller de coaching mejoró la competencia de autorregulación de manera 

significativa.  

En cuanto a los componentes de la competencia de autorregulación, se realizó el análisis 

ANOVA y se determinó la correlación en pre el pre-test y el post test, así como la prueba de 

significancia de t, con un 95% de confianza. Los resultados se muestran en la tabla 21. 

Tabla 21 
Resultados del análisis de significancia para los componentes de la competencia de 
autorregulación medida en el pre test y el post test con el TMAAR. 

Componente de la competencia 
Correlación

Pre test/Post test 
Intervalo de Confianza 
95% (inferior/superior) 

Valor de t 
(p<0.05) 

I. Uso de estrategias de 
aprendizaje 
 

0.835 -3.56 -1.23 -4.265 

II. Auto eficacia (confianza en 
si mismo) 
 

0.332 -11.11 -6.08 -7.045 

III. Orientación a la meta 
 
 

0.833 -1.68 -0.63- -4.529 

IV. Estrategias de auto 
minusvalía 
 

0.775 -0.79 1.67 0.736 

V. Manejo del ambiente y la 
conducta 
 

0.877 -5.53 -2.62 -5.791 

VI. Búsqueda y aprendizaje de 
la información 
 

0.582 -4.59 -0.92 -3.311 

 

El valor de significancia medido con la prueba t, que en todos los casos fue mayor al 

valor crítico de 1.71, es indicativo de que la mejora en los componentes de la competencia es 

significativa, debido a la aplicación de la estrategia del coaching para su desarrollo, lo que 

permite aceptar la hipótesis.  

El valor de significancia más alto se obtuvo en el componente II, de Autoeficacia, el cual, 

de acuerdo al modelo de Zimmerman (2000) y de Pintrich (Pintrich y De Groot, 1990), 

corresponde al dominio motivacional de la Autorregulación. El resultado obtenido significa que 
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el alumno aprendió en el programa de coaching, específicamente en las sesiones de motivación 

al estudio, éxito y creencias limitantes, a realizar una reflexión y autoevaluarse en relación de su 

desempeño académico, de manera que ahora maneja mejor  la parte emocional de la competencia 

de autorregulación para adquirir confianza en su desempeño.  

El segundo valor más alto se obtuvo con el componente de Manejo del ambiente y la 

conducta, que se encuentra inscrito en el  modelo de Zimmerman (2000) y de Pintrich (Pintrich y 

De Groot, 1990), en el dominio metacognitivo y que corresponden a la planeación del tiempo y 

del esfuerzo, así, como a monitorear el esfuerzo y observación de la conducta. En el coaching, el 

desarrollo de estos componentes se trabajó en la sesión de Planeación estratégica, en donde el 

alumno adquirió el conocimiento y la habilidad de manejar su tiempo y orientar su conducta al 

logro de sus metas académicas.  

El coaching también desarrolló significativamente el componente de Orientación a la 

Meta, mediante el ejercicio de establecimiento de metas de vida y metas académicas, que 

corresponden al dominio motivacional, de acuerdo a los modelos que sirvieron de base al 

presente estudio. 

El componente de Uso de estrategias de aprendizaje y el de Búsqueda y aprendizaje de la 

información, también mostraron mejoría, a pesar de que en el coaching estos temas aún no se 

habían revisado, al momento de aplicar el test. Esto puede explicarse por la correlación 

considerable que se encontró entre estos dos componentes y los de Autoeficacia y Manejo del 

ambiente y la conducta (tabla 14). Ya que estos componentes tienen una alta correlación, como 

partes de un todo que es la autorregulación del aprendizaje, se espera que el desarrollo de uno, 

puede impactar al desarrollo de los otros.  
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El componente de la Auto minusvalía fue el único en el que no se encontró aumento 

significativo, y la correlación entre el pre test y el post test es baja, lo que indica que los alumnos 

que usaron pretextos en el pre test, no fueron los mismo que los del post test. 

Debe comentarse que los datos obtenidos, concuerdan mejor con el modelo de 

autorregulación del aprendizaje de Pintrich (2004), no solo en cuando a los componentes de cada 

dominio, sino a las fases que presenta la competencia.  

Finalmente, se debe decir que estos resultados concuerdan con los obtenidos por otros 

autores que aplicaron programas de intervención del tipo del taller de coaching que se empleó en 

esta investigación, para la mejora de la competencia de autorregulación en alumnos de diferentes 

niveles educativos (Stoeger y Ziegler, 2008; Cleary, Patten y Nelson, 2008; Ramdass y 

Zimmerman, 2008; Rosário y col., 2007) y medidos con diferentes tipos de test,  A pesar de que 

los datos son preliminares, pues la evaluación se realizó sin que el programa de coaching se 

completara, y de que no se tuvo un grupo control, con los datos experimentales obtenidos en esta 

investigación se contribuye a la conformación del cuerpo teórico de la competencia de 

autorregulación del aprendizaje, y como puede desarrollarse. 
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Capítulo 5: Conclusiones 

El desempeño académico de los alumnos es un proceso de vertientes multifactoriales. 

Uno de los factores que inciden en él, es la competencia que muestran las personas para regular e 

involucrarse cognitiva, metacognitiva, emocional y conductualmente en su propio proceso de 

aprendizaje (Pintrich, 2004; Boekaerts y col., 2005; Zimmerman, 2008). Es una competencia que 

no sólo es útil en su vida académica, sino también provechosa en su vida laboral, ya que les 

permite mantenerse actualizados en su desempeño profesional. Es por esto deseable, que como 

parte de la formación de los alumnos, y con el fin de promover una formación integral, se 

desarrolle esta competencia de la Autorregulación del aprendizaje. El desarrollo de esta 

competencia es crítico en alumnos y profesionales de ingeniería, pues el cambio acelerado de la 

ciencia y la tecnología, los obliga a mantenerse actualizados por su cuenta, para mantener su 

estatus profesional. 

El objetivo general del presente estudio fue establecer si una estrategia de intervención de 

coaching desarrolla la competencia de autorregulación del aprendizaje en un grupo de alumnos 

de ingeniería farmacéutica de una universidad pública. En esta institución, la eficiencia 

académica, en relación a las asignaturas que reprueban los alumnos, es un problema que 

compromete la conclusión de sus estudios, y la eficiencia terminal de la institución. La presente 

investigación, fue de tipo cuantitativo, correlacional, multivariado y longitudinal (Hernández y 

col., 2006), lo que significa que se midió el nivel de los diferentes componentes de la 

competencia de autorregulación, antes y después de la aplicación de un programa de coaching, y 

se estableció la correlación del desarrollo de la competencia y el mencionado programa de 

intervención. Como no hubo posibilidad de un grupo control, se considera cuasi experimental. 
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Esta competencia está conformada de varios dominios, que incluyen aspectos cognitivos, 

metacognitivos, motivacionales y de conducta (Zimmerman y Martínez Pons, 1986; Pintrich y 

De Groot, 1990). En cada uno de ellos se han establecido una serie de componentes, que en 

conjunto determinan el nivel de autorregulación del aprendizaje que posee un estudiante 

A partir de varias pruebas publicadas en la bibliografía científica, se diseñó un test de 

medición de varios de los componentes de la competencia, denominado TMAAR, el cuál midió 

el Uso de estrategias de aprendizaje, la Autoeficacia, la Orientación a la meta, las Estrategias de 

auto minusvalía, el Manejo del ambiente y la conducta, y la Búsqueda y aprendizaje de la 

información.  

Por los resultados obtenidos en la medición de los niveles de los diferentes componentes 

de la competencia, se pudo establecer con un nivel de significancia de 0.05 y un valor de t de 

7.766 que la estrategia de intervención o programa de coaching permitió el desarrollo de la 

competencia de autorregulación del aprendizaje. El valor de la media de obtenida en el grupo de 

alumnos evaluados, pasó de 184.8 a 203.36 y el nivel de la competencia medida en el grupo, 

pasó de tener un porcentaje del de 12% a uno de 36% de alumnos con el nivel óptimo, lo que 

habla de un desarrollo significativamente cuantitativo de la competencia, debido al programa de 

coaching, aún y cuando la evaluación post test, se realizó a las 5 semanas de desarrollado el 

programa, faltando otras 5 para completar el programa y revisar todos los temas diseñados para 

el desarrollo de los diferentes componentes de la competencia de autorregulación. 

Los datos anteriores son semejantes a los obtenidos por autores que emplearon un 

programa de intervención para el desarrollo de la competencia (Stoeger y Ziegler, 2008; Cleary, 

Patten y Nelson, 2008; Ramdass y Zimmerman, 2008; Rosário y col., 2007), basados en los 

modelos que explican los procesos que ocurren en la autorregulación del aprendizaje, desde la 
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perspectiva social-cognitiva (Zimmerman y Bandura, 1994; Boekaerts y col., 2005), en el sentido 

de que es posible desarrollar la competencia, desde sus diferentes componentes.  

El análisis de la medición cuantitativa de  cada una de los componentes, medido con la 

prueba de t student,  mostró que hubo un aumento significativo en todas, con excepción de una. 

Los cambios más significativos se dieron en el componente de Autoeficacia, con un aumento de 

8.6 puntos de la media, y una t de -7.045 (p<0.05) y en el Manejo del ambiente y la conducta, 

con una media de 4.08 puntos mayor en el post test y una t de -5.791 (p<0.05), lo que indica un 

cambio significativo de estos componentes en mayor proporción. En el caso de la Autoeficacia, 

se pasó de tener una mayoría de alumnos (68%) en el nivel moderado de la competencia, a tener 

a la mayoría (80%) de los alumnos en el nivel óptimo. En el Manejo del ambiente y la conducta, 

se logró mover al grupo, de modo que nadie ya estuvo en el nivel suficiente, y el porcentaje de 

alumnos en el nivel óptimo pasó de 12% a 44%. Sin embargo, estos datos indican que se debe 

reforzar todavía más este componente, para tener a la mayoría del grupo en el nivel óptimo.  

Estos datos son apoyados por las observaciones cualitativas efectuadas durante las 

sesiones de coaching y en clase, en donde se notó un cambio en relación a la confianza para la 

realización de las tareas académicas, sobre todo en cuanto a la visión de cómo lograr el éxito, y 

que significa este. En relación al Manejo del ambiente, se pudo trabajar la planeación estratégica 

del tiempo, para aprovechar mejor el tiempo destinado al aprendizaje, lo que reforzó el desarrollo 

de este componente. 

El componente de Orientación a la meta, también mostró un aumento significativo 

usando la prueba t student, el cuál fue de -4.529, y un aumento en la media del grupo de alumnos 

de 1.46 puntos. En este caso una mayoría significativa del grupo, un 84% se encuentra ahora en 
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el nivel óptimo de la competencia. Seguramente, el haber trabajado el establecimiento de metas a 

largo y corto plazo, así como metas académicas, tuvo este efecto significativo. 

El Uso de estrategias de aprendizaje tuvo un aumento de la media de 2.4 puntos, y el 

valor de la t de student de -4.265 indica que efectivamente el programa de coaching repercutió 

en el desarrollo de este componente de la competencia, a pesar de que los temas diseñados para 

el desarrollo de este componente no se habían revisado en el momento de la aplicación del post 

test. Esto puede explicarse por el alto nivel de correlación que se encontró entre el Uso de 

estrategias de aprendizaje y la Autoeficacia (r = 0.63), así como entre el Uso de las estrategias de 

aprendizaje y el Manejo del ambiente y la conducta ( r = 0.58), lo que indica que un alumno que 

tiene confianza en su propio desempeño académico y sabe hacia dónde se dirige en cuestión de 

metas académicas, busca usar estrategias de aprendizaje.  

La menor correlación de la aplicación del coaching, se encontró con los componentes de  

la Búsqueda y aprendizaje de la información y con el de las Estrategias de auto minusvalía. En el 

primer caso, el bajo valor de t student obtenido (-3.11), así como que en el  grupo todavía existan 

alumnos con un nivel de suficiente en este componente (4%) y de que la mayoría se ubique con 

un nivel moderado del mismo, se explica por el hecho de que al momento de realizar el post test, 

no se habían revisado los temas tendientes al fortalecimiento de este componente.  

Para el caso de las Estrategias de auto minusvalía, los resultados deben interpretarse 

como que entre menor sea el puntaje, menos de estas estrategias usa el alumno para evitar el 

estudio o disculpar su falta de compromiso académico. Por esta razón el valor de la t student 

obtenida es positivo (+) y el número de alumnos en el nivel de suficiente aumentó, ya que menos 

alumnos usan pretextos para no cumplir sus tareas. 



127 
 

Estos resultados, aunque preliminares, son muy alentadores, pues han demostrado 

cuantitativa y cualitativamente que un programa de intervención de tipo coaching desarrolla la 

competencia de Autorregulación y la ubica en niveles óptimos en los alumnos de ingeniería 

farmacéutica.  

Los reportes en la literatura acerca de estudios sobre programas de intervención para 

desarrollar y mejorar esta competencia son escasos, y sólo encontramos 4 reportes al respecto 

Stoeger y Ziegler, 2008; Cleary, PLatten y Nelson, 2008; Ramdass y Zimmerman, 2008; Rosário 

y col., 2007). En otros estudios reportados, solamente se mide el nivel de la competencia, pero 

no se establecen condiciones experimentales de medición del uso de estrategias para su 

desarrollo.  

Esta clase de programas en alumnos de ingeniería son particularmente importantes, pues 

así lo es la competencia de autorregulación en su desarrollo académico y profesional. Por otro 

lado, los componentes de la competencia y la forma de abordarlos en el programa de coaching, 

permiten una formación más integral, que incide en sus actitudes y comportamientos hacia el 

estudio y hacia otras facetas de su vida como seres humanos.  

La autora pudo comprobar de manera cualitativa el cambio de actitud de los alumnos, la 

mejora en su disposición al aprendizaje, un aumento en el entusiasmo por aprender, e incluso 

cambios en su propia personalidad. Esta estrategia también desencadenó en algunos otros, una 

revisión de su conducta, solicitando ayuda profesional, para mejorar sus relaciones familiares y 

de pareja. Como reflexión particular la autora también modificó su visión sobre las estrategias a 

usar para mejorar el desempeño académico de los alumnos.  
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Por otro lado, se contribuye con datos reales al esquema teórico que explica los procesos 

que subyacen a la autorregulación del aprendizaje, entendiéndose como una competencia que se 

puede aprender y desarrollar.  

En el momento de elaborar este reporte, el programa de coaching aún no termina, y la 

pregunta para futuros estudios podría ser ¿existe correlación entre el desarrollo de la 

competencia de autorregulación del aprendizaje con su desempeño académico y su eficiencia 

medida en términos de calificaciones? 
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Recomendaciones. 

La experiencia desarrollada en esta investigación,  permite sugerir ajustes en el programa 

de coaching, a manera de hacerlo más eficiente para ediciones futuras. La eficiencia referida en 

términos del tiempo de duración del taller, que debe ser más corto, pues el tiempo que los 

alumnos tienen disponible se convierte en una limitante para su participación en el mismo.  

La eficiencia también se busca en los niveles de la competencia que se alcancen, sobre 

todo en el de Uso de estrategias de aprendizaje y el de Búsqueda y aprendizaje de la información, 

que es el que más repercusiones tiene en el desempeño de los alumnos, y en su futuro como 

profesionistas. Aquí la recomendación es revisar estos temas con más énfasis, para alcanzar los 

objetivos planteados. 

La otra recomendación importante aplica para el diseño del test, pues las Estrategias de 

auto minusvalía deben evaluarse con una escala diferente, ya que lo que se busca es una 

disminución de este comportamiento, por lo que el puntaje obtenido debe considerarse como un 

rubro por separado del resto del test. 

A partir de los resultados obtenidos de esta investigación se puede recomendar el empleo 

de esta clase de estrategias para desarrollar en los alumnos la competencia de Autorregulación 

para mejorar con ello su motivación hacia el estudio. También hacer el aprendizaje más efectivo 

y orientado, para que pueda repercutir en una mejora (está por demostrarse) en su desempeño 

escolar y así tratar de resolver el problema de origen que incitó esta investigación y que es la 

reprobación y la deserción de alumnos, aumentando con ello la eficiencia terminal de los 

estudiantes de ingeniería. Con ello se busca no solo resolver un problema clásico de la educación 

(la reprobación), sino mejorar las condiciones personales de los alumnos que puedan concluir 

una formación profesional y con ello mejorar su estatus socio económico y cultural.  
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Anexos 

Anexo A. Test de Medición del Aprendizaje Autorregulado (TMAAR) 

 

TEST DE MEDICIÓN DEL APRENDIZAJE AUTORREGULADO 

 

Nombre ___________________________________________________  Nivel _______ 

La siguiente prueba te hará preguntas sobre qué Métodos usas para estudiar, que confianza 

tienes en ti mismo para aprender, cuál es tu Intención al estudiar, que Situaciones Interfieren con 

tu estudio, como Organizas tu estudio y como Buscas y Aprendes la información.  

No hay respuestas correctas o incorrectas. Por favor responde lo más exacto y 

honestamente posible. Trata de recordar exactamente lo que haces, piensas o sientes para 

responder. Nadie en la escuela  o en tu casa conocerá tus respuestas, ya que la información será 

tratada de manera confidencial. 

Por favor marca con un tache la respuesta que mejor describa lo que haces, piensas o 

sientes, en la escala de 1 al 5, donde 1 es No cierto para mí y 5 es Muy cierto para mí. 

 

La primera pregunta es solo un ejemplo 

 

A. Me gusta jugar videojuegos 

1 2 3 4 5 

No cierto para mí 
Ligeramente 
cierto para mí 

Algo cierto para 
mí 

Cierto para mí 
Muy cierto para 

mí 
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PARTE A. 

 

1. Cuando estudio para un examen, trato de juntar la información de la clase y la del libro 

1 2 3 4 5 

No cierto para mi 
Ligeramente 
cierto para mi 

Algo cierto para 
mi 

Cierto para mi 
Muy cierto para 

mi 
 

2. Cuando hago mi tarea, trato de recordar lo que el maestro dijo en la clase, para que pueda 

responder las preguntas correctamente 

1 2 3 4 5 

No cierto para mi 
Ligeramente 
cierto para mi 

Algo cierto para 
mi 

Cierto para mi 
Muy cierto para 

mi 
 

3. Cuando estudio, pongo las ideas importantes en mis propias palabras. 

1 2 3 4 5 

No cierto para mi 
Ligeramente 
cierto para mi 

Algo cierto para 
mi 

Cierto para mi 
Muy cierto para 

mi 
 

4. Siempre trato de entender lo que el maestro está diciendo, aún si no tiene sentido 

1 2 3 4 5 

No cierto para mi 
Ligeramente 
cierto para mi 

Algo cierto para 
mi 

Cierto para mi 
Muy cierto para 

mi 
 

5. Cuando estudio para un examen, trato de recordar tantos  datos como pueda.  

1 2 3 4 5 

No cierto para mi 
Ligeramente 
cierto para mi 

Algo cierto para 
mi 

Cierto para mi 
Muy cierto para 

mi 
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6. Cuando estudio, copio mis apuntes para ayudarme a recordar material. 

1 2 3 4 5 

No cierto para mi 
Ligeramente 
cierto para mi 

Algo cierto para 
mi 

Cierto para mi 
Muy cierto para 

mi 
 

7. Cuando estudio para un examen, repito y repito los datos importantes. 

1 2 3 4 5 

No cierto para mi 
Ligeramente 
cierto para mi 

Algo cierto para 
mi 

Cierto para mi 
Muy cierto para 

mi 
 

8. Uso lo que ya aprendí de mis tareas pasadas y del libro para hacer las tarea nueva. 

1 2 3 4 5 

No cierto para mi 
Ligeramente 
cierto para mi 

Algo cierto para 
mi 

Cierto para mi 
Muy cierto para 

mi 
 

9. Cuando estudio, hago los ejercicios y los problemas del libro 

1 2 3 4 5 

No cierto para mi 
Ligeramente 
cierto para mi 

Algo cierto para 
mi 

Cierto para mi 
Muy cierto para 

mi 
 

10. Cuando resuelvo los problemas trato de entender el procedimiento y el razonamiento 

empleados. 

1 2 3 4 5 

No cierto para mi 
Ligeramente 
cierto para mi 

Algo cierto para 
mi 

Cierto para mi 
Muy cierto para 

mi 
 

11. Subrayo mi libro para ayudarme a estudiar. 

1 2 3 4 5 

No cierto para mi 
Ligeramente 
cierto para mi 

Algo cierto para 
mi 

Cierto para mi 
Muy cierto para 

mi 
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12. Cuando leo, trato de ligar las cosas que estoy leyendo con lo que ya sé. 

1 2 3 4 5 

No cierto para mi 
Ligeramente 
cierto para mi 

Algo cierto para 
mi 

Cierto para mi 
Muy cierto para 

mi 
 

13. Yo espero hacerla bien en este curso. 

1 2 3 4 5 

No cierto para mi 
Ligeramente 
cierto para mi 

Algo cierto para 
mi 

Cierto para mi 
Muy cierto para 

mi 
 

14. Estoy seguro (a) que puedo entender las ideas que enseñen en esta materia. 

1 2 3 4 5 

No cierto para mi 
Ligeramente 
cierto para mi 

Algo cierto para 
mi 

Cierto para mi 
Muy cierto para 

mi 
 

15. Yo tengo la expectativa de hacerla bien en este curso. 

1 2 3 4 5 

No cierto para mi 
Ligeramente 
cierto para mi 

Algo cierto para 
mi 

Cierto para mi 
Muy cierto para 

mi 
 

16. Creo que soy buen estudiante. 

1 2 3 4 5 

No cierto para mi 
Ligeramente 
cierto para mi 

Algo cierto para 
mi 

Cierto para mi 
Muy cierto para 

mi 
 

17. Estoy seguro (a), que puedo hacer un trabajo excelente en los problemas y preguntas que me 

pongan en esta materia. 

1 2 3 4 5 

No cierto para mi 
Ligeramente 
cierto para mi 

Algo cierto para 
mi 

Cierto para mi 
Muy cierto para 

mi 
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18. Creo que voy a recibir una buena calificación en esta materia. 

1 2 3 4 5 

No cierto para mi 
Ligeramente 
cierto para mi 

Algo cierto para 
mi 

Cierto para mi 
Muy cierto para 

mi 
 

19. Mis métodos de estudio son excelentes. 

1 2 3 4 5 

No cierto para mi 
Ligeramente 
cierto para mi 

Algo cierto para 
mi 

Cierto para mi 
Muy cierto para 

mi 
 

20. Creo que sé una gran cantidad de cosas de la materia. 

1 2 3 4 5 

No cierto para mi 
Ligeramente 
cierto para mi 

Algo cierto para 
mi 

Cierto para mi 
Muy cierto para 

mi 
 

21. Sé que soy capaz de aprender el material de este curso. 

1 2 3 4 5 

No cierto para mi 
Ligeramente 
cierto para mi 

Algo cierto para 
mi 

Cierto para mi 
Muy cierto para 

mi 
 

22. Para mi es importante aprender muchos  conceptos nuevos este año 

1 2 3 4 5 

No cierto para mi 
Ligeramente 
cierto para mi 

Algo cierto para 
mi 

Cierto para mi 
Muy cierto para 

mi 
 

23. Una de mis metas en clase es aprender tanto como pueda 

1 2 3 4 5 

No cierto 
Ligeramente 

cierto 
Algo cierto Cierto Muy cierto 

 

  



142 
 

24. Una de mis metas este año es dominar muchas habilidades 

1 2 3 4 5 

No cierto 
Ligeramente 

cierto 
Algo cierto Cierto Muy cierto 

 

25. Para mi es importante entender completamente el trabajo que hago en clase. 

1 2 3 4 5 

No cierto 
Ligeramente 

cierto 
Algo cierto Cierto Muy cierto 

 

26. Para mi es importante mejorar mis habilidades este año. 

1 2 3 4 5 

No cierto 
Ligeramente 

cierto 
Algo cierto Cierto Muy cierto 

 

27. Algunos estudiantes pierden el tiempo la noche  anterior al examen. Si no les va bien, ellos 

pueden decir que esa fue la causa. ¿Qué tan cierto es esto para ti? 

1 2 3 4 5 

No cierto 
Ligeramente 

cierto 
Algo cierto Cierto Muy cierto 

 

28. Algunos estudiantes se han metido en muchas actividades. Si no les va bien en la clase, dicen 

que esa es la causa. ¿Qué tan cierto es esto para ti? 

1 2 3 4 5 

No cierto 
Ligeramente 

cierto 
Algo cierto Cierto Muy cierto 

 

29. Algunos estudiantes buscan razones para no estudiar (que no se sienten bien, que tiene que 

ayudar a sus padres, que tienen que cuidar a sus hermanos, etc.) Si no les va bien en la clase, dicen que 

esa es la causa. ¿Qué tan cierto es esto para ti? 

1 2 3 4 5 

No cierto 
Ligeramente 

cierto 
Algo cierto Cierto Muy cierto 
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30. Algunos estudiantes dejan que sus amigos los distraigan en clase, o dejan de hacer la tarea por 

estar con los amigos. Si no les va bien en clase, culpan a sus amigos, ¿Qué tan cierto es esto para ti? 

1 2 3 4 5 

No cierto 
Ligeramente 

cierto 
Algo cierto Cierto Muy cierto 

 

31. Algunos estudiantes no se esfuerzan en clase. Si no les va bien, dicen que es porque no trataron 

de esforzarse. ¿Qué tan cierto es esto para ti? 

1 2 3 4 5 

No cierto 
Ligeramente 

cierto 
Algo cierto Cierto Muy cierto 

 

32. Algunos estudiantes hacen el trabajo de la clase hasta el último minuto. Si no les va bien en su 

trabajo, dicen que esa es la razón. ¿Qué tan cierto es esto para ti? 

1 2 3 4 5 

No cierto 
Ligeramente 

cierto 
Algo cierto Cierto Muy cierto 
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PARTE B. 

En la siguiente parte contesta en función de la frecuencia con la que realizas lo que se indica 

en la pregunta, en donde 1 es Nunca y 5 es Siempre. 

33. Me aseguro de no tener distracciones cuando estudio 

1 2 3 4 5 
Nunca Raras veces A veces Casi siempre Siempre 
 

34. Hago un horario para ayudarme a organizar mi tiempo de estudio 

1 2 3 4 5 
Nunca Raras veces A veces Casi siempre Siempre 
 

35. Termino primero de estudiar, antes de jugar videojuegos o irme con mis amigos. 

1 2 3 4 5 
Nunca Raras veces A veces Casi siempre Siempre 
 

36. Trato de estudiar en un lugar tranquilo 

1 2 3 4 5 
Nunca Raras veces A veces Casi siempre Siempre 
 

37. Pienso en cuál es la mejor forma de estudiar antes de empezar a estudiar. 

1 2 3 4 5 
Nunca Raras veces A veces Casi siempre Siempre 
 

8. Trato de estudiar en un lugar que no tenga distracciones (como ruido, la televisión). 

1 2 3 4 5 
Nunca Raras veces A veces Casi siempre Siempre 
 

39. Me cuestiono a mí mismo(a) de que tanto he aprendido mientras estudio. 

1 2 3 4 5 
Nunca Raras veces A veces Casi siempre Siempre 
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40. Estudio mucho, aunque hay cosas más divertidas que hacer en casa 

1 2 3 4 5 
Nunca Raras veces A veces Casi siempre Siempre 
 

41. Me digo a mi mismo (a) de seguir intentando cuando no entiendo un tema o una idea. 

1 2 3 4 5 
Nunca Raras veces A veces Casi siempre Siempre 
 

42. Uso carpetas o folders para organizar mi material de estudio de bioquímica. 

1 2 3 4 5 
Nunca Raras veces A veces Casi siempre Siempre 
 

43. Me digo a mi mismo (a) exactamente que quiero cumplir cuando estudio. 

1 2 3 4 5 
Nunca Raras veces A veces Casi siempre Siempre 
 

44. Organizo mis materiales de estudio con cuidado para no perderlos. 

1 2 3 4 5 
Nunca Raras veces A veces Casi siempre Siempre 
 

45. Le pregunto a mi maestro cuando no entiendo algo 

1 2 3 4 5 
Nunca Raras veces A veces Casi siempre Siempre 
 

46. Trato de ver como mis apuntes de bioquímica se relacionan con cosas que ya sabía 

1 2 3 4 5 
Nunca Raras veces A veces Casi siempre Siempre 
 

47. Hago dibujos o esquemas para ayudarme a entender conceptos de bioquímica 

1 2 3 4 5 
Nunca Raras veces A veces Casi siempre Siempre 
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48. Reviso mis tareas si no entiendo algo 

1 2 3 4 5 
Nunca Raras veces A veces Casi siempre Siempre 
 

49. Pienso en la clase de preguntas que vendrán en el examen. 

1 2 3 4 5 
Nunca Raras veces A veces Casi siempre Siempre 
 

50. Le pregunto a mi maestro de bioquímica sobre qué temas que vendrán en el examen. 

1 2 3 4 5 
Nunca Raras veces A veces Casi siempre Siempre 
 

51. Yo confío en mis apuntes de bioquímica para estudiar. 

1 2 3 4 5 
Nunca Raras veces A veces Casi siempre Siempre 
 

52. Trato de saber cómo será el examen que me aplicarán en bioquímica. 

1 2 3 4 5 
Nunca Raras veces A veces Casi siempre Siempre 
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Anexo B. Instrumentos en original. 

Tomado del MSLQ de Pintrich y de Groot, (1990) 

Self-regulated Learning Strategies 
D. Cognitive Strategy Use 
30. When I study for a test, I try to put together the information from class and from the 

book. 
31. When I do homework, I try to remember what the teacher said in class so I can answer 

the questions correctly. 
35. When I study I put important ideas into my own words. 
36. I always try to understand what the teacher is saying even if it doesn't make sense. 
38. When I study for a test I try to remember as many facts as I can. 
39. When studying, I copy my notes over to help me remember material. 
42. When I study for a test I practice saying the important facts over and over to myself. 
44. I use what I have learned from old homework assignments and the textbook to do new 

assignments. 
47. When I am studying a topic, I try to make everything fit together. 
53. When I read material for this class, I say the words over and over to myself to help me 

remember. 
54. I outline the chapters in my book to help me study. 
56. When reading I try to connect the things I am reading about with what I already know. 
 
Motivational Beliefs 
A. Self-Efficacy 
2. Compared with other students in this class I expect to do well. 
7. I'm certain I can understand the ideas taught in this course. 
10. I expect to do very well in this class. 
11. Compared with others in this class, I think I'm a good student. 
13. I am sure I can do an excellent job on the problems and tasks assigned for this class. 
15.1 think I will receive a good grade in this class. 
20. My study skills are excellent compared with others in this class. 
22. Compared with other students in this class I think I know a great deal about the subject. 
23. I know that I will be able to learn the material for this class. 
 

Tomado de PALS de Midgley y col., (2000) 

Mastery Goal Orientation (Revised) 
9. It’s important to me that I learn a lot of new concepts this year. 
25. One of my goals in class is to learn as much as I can. 
29. One of my goals is to master a lot of new skills this year. 
38. It’s important to me that I thoroughly understand my class work. 
49. It’s important to me that I improve my skills this year. 
 
Academic Self-Handicapping Strategies 
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12. Some students fool around the night before a test. Then if they don’t do well, they can 
say that is the reason. How true is this of you? 

16. Some students purposely get involved in lots of activities. Then if they don’t do well on 
their class work, they can say it is because they were involved with other things. How true is this 
of you? 

18. Some students look for reasons to keep them from studying (not feeling well, having to 
help their parents, taking care of a brother or sister, etc.). Then if they don’t do well on their class 
work, they can say this is the reason. How true is this of you? 

42. Some students let their friends keep them from paying attention in class or from doing 
their homework. Then if they don’t do well, they can say their friends kept them from working. 
How true is this of you? 

44. Some students purposely don’t try hard in class. Then if they don’t do well, they can 
say it is because they didn’t try. How true is this of you? 

47. Some students put off doing their class work until the last minute. Then if they don’t do 
well on their work, they can say that is the reason. How true is this of you? 

 
Tomado de SRSI-SR de Cleary (2006) 
 
A. Managing environment and behavior (Factor I) 
1. I make sure no one disturbs me when I study  
8. I make a schedule to help me organize my study time. 
28. I finish all of my studying before I play video games or with my friends. 
2. I try to study in a quiet place  
27. I think about how best to study before I begin studying. 
16. I try to study in a place that has no distractions (e.g., noise, people talking). 
7. I quiz myself to see how much I am learning during studying. 
6. I study hard even when there are more fun things to do at home. 
24. I tell myself to keep trying when I can’t learn a topic or idea. 
9. I use binders or folders to organize my science study materials. 
21. I tell myself exactly what I want to accomplish during studying. 
25. I carefully organize my study materials so I don’t lose them. 
 
B. Seeking and learning information (Factor II) 
17. I ask my teacher questions when I do not understand something. 
14. I try to see how my notes from science class relates to things I already know. 
18. I make pictures or drawings to help me learn science concepts. 
22. I look over my homework assignments if I don’t understand something. 
3. I think about the types of questions that might be on a test. 
4. I ask my science teacher about the topics that will be on upcoming tests. 
5. I rely on my science class notes to study. 
15. I try to identify the format of upcoming science test. 
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Anexo C. Formato de memoria de Sesión de Coaching. 

MEMORIA DE SESION 

Sesión 

Fecha 

Tema a revisar 

 

Objetivo de la sesión 

 

 

Actividades realizadas Comentarios extras 

Actividades Resultados observados.   
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Anexo D. Formato para la Toma de Notas en cada Sesión de Coaching. (Estará al 

reverso de la memoria de Sesión) 

 

LOGROS Y CAMBIOS DETECTADOS EN EL GRUPO 
Comentarios 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SENSACIONES Y EMOCIONES: Comentarios, Sentimientos, Emociones en 
relación al trabajo desarrollado. 
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Anexo E. Modelo de una Planeación Estratégica. 

Hora 
Actividades. Indicar con quien, donde y con que se realizará. 

(se deben considerar los periodos de descanso adecuados y los tiempos asignados a la diversión) 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

6-7        

7-8        

8-9        

9-10        

10-11        

11-12        

12-13        

13-14        

14-15        

15-16        

16-17        

17-18        

18-19        

19-20        

21-22        
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Anexo F. 

CARTA CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR ENLA INVESTIGACIÓN: 

“Impacto del coaching grupal sobre el desarrollo de la competencia de autorregulación 

del aprendizaje en estudiantes de ingeniería”. 

 

Declaro que he sido informado sobre los objetivos de la investigación, los aspectos 

generales de la metodología de la investigación y del coaching, así como de la aplicación de test 

de medición. Mi participación se considerará en la evaluación continua del curso de bioquímica 

Farmacéutica, en un punto de la evaluación final. 

 

Estoy de acuerdo en participar en la investigación, y estoy dispuesto a cooperar en las 

actividades que se realicen en ella. Estoy de acuerdo en que los resultados del test sean utilizados 

para su publicación en reportes científicos. 

 

Nombre ____________________________________________________________  

 

Firma ___________________________ 

 

Fecha ___________________________ 
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Anexo G. Carta de autorización. 
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Anexo H. Encuesta de datos personales y académicos 

ENCUESTA DE DATOS PERSONALES Y ACADÉMICOS 

Con el fin de recabar información útil a la investigación en la que vas a participar, llena la 

siguiente encuesta. Por favor aporta los datos reales. La información vertida se manejará de 

forma confidencial, y sólo se usarán con fines de investigación. 

Escribe o Marca con una X la información solicitada. 

Gracias por tu participación. 

 

Nombre  

Edad ____ años Sexo  F M 

Originario de  

Vives con tus padres Si No 

 

Escuela donde hiciste la 
preparatoria 

 

Promedio de calificaciones  

Número de materias que cursas 
este semestre 

 

Nivel que cursas  

¿Eres Regular? Si No 

Si eres Irregular, ¿Cuántas 
materias debes 

1 2 3 4 Más de 4 

¿Qué materias debes? Anótalas  
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Anexo I.  Liga del video empleado en la segunda sesión de coaching para la 

motivación a la perseverancia 

http://www.youtube.com/watch?v=Nifq3Ke2Q30&playnext=1&list=PLCD4BB0CE93D16

B6A&feature=results_main 
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Anexo J. Ejemplo de memoria de sesión 
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Anexo K. Foto de la sesión 2 
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Anexo L. Ejemplo de planeación de Brittany 

Hora  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  Sábado  Domingo 

7 ‐ 8:30 
Prepararme para la 

escuela  Clase Lab 
Clase ‐ 

Aplicaciones 
Ver a Jesús ‐ 
Escuela  Clase Lab  Inglés  Tarea 

8:30 ‐ 10 
Ver a Jesús ‐ Camino 

Escuela  Clase Lab 
Clase ‐ 

Aplicaciones  Clase ‐ Química  Clase Lab  Inglés  Tarea 

10 ‐ 11:30  Clase ‐ Elementos 1  Clase ‐ Balance  Clase ‐ bioquímica  Clase ‐ Balance  Leer, almorzar  Inglés  Tarea 

11:30 ‐ 13 
Leer, almorzar, 
descansar  Clase ‐ Bioquím  Día de Tianguis :D  Psicólogo  Clase Farma  Inglés  Tarea ‐ Lavar 

13 ‐ 14:30  Clase ‐ Farmacología  Clase ‐ Química  Coaching  Clase ‐ Inglés  Clase Lab 
Ver a Jesús ‐  

comer  Tarea ‐ Lavar 

14:30 ‐ 16 
Salir, llegar a casa de 

Jesús  Comer, ver a Jesús 
Salir ‐ llegar a casa 

de Jesús 
Salir ‐ llegar a casa 

de Jesús  Clase Lab 
Ver a Jesús ‐  

comer  Tarea ‐ Lavar 

16:00  Comer, lavar trastes  Clase ‐ Inglés 
Comer, lavar 

trastes 
Comer, lavar 

trastes  Comer 
Llegar a casa ‐ 

Tarea  Tarea ‐ Lavar 

17:00 
Reposar, comenzar 

tarea  Clase ‐ Inglés 
Reposar, comenzar 

tarea 
Reposar, comenzar 

tarea  Jugar tennis o cine Tarea  Tarea ‐ Lavar 

18:00  Tarea  Transporte  Tarea  Tarea  Jugar tennis o cine Tarea  Tarea ‐ Lavar 

19:00  Tarea ‐ llegar a casa 
Llegar a casa ‐ 

Tarea 
Tarea ‐ llegar a 

casa 
Tarea ‐ llegar a 

casa 
Llegar a casa ‐ 

Tarea  Tarea  Tarea ‐ Lavar 

20:00  Tarea  Tarea  Tarea  Tarea  Tarea ‐ leer  Tarea  Tarea ‐ Lavar 

21:00  Tarea  Tarea  Tarea  Tarea  Tarea ‐ leer  Tarea  Tarea ‐ Lavar 

22:00  Leer ‐ Estudiar  Leer ‐ Estudiar  Leer ‐ Estudiar  Leer ‐ Estudiar  Tarea ‐ leer  Tarea  Leer 

22:30  Dormir  Dormir  Dormir  Dormir  Dormir  Tarea  Dormir 
Horas 
Dormir  6 horas 30 min  6 horas 30 min  6 horas 30 min  7 horas 30 min  6 horas 30 min  7 horas  8 horas 
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Curriculum vitae 

Leonor Patricia Rodríguez Pascual, nació en la Ciudad de México en 1960. Estudio 

Biología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) del Instituto Politécnico 

Nacional (IPN). Se especializó en bioquímica, con créditos de maestría terminados. Ha ejercido 

la profesión docente durante 26 años a nivel superior, impartiendo bioquímica, bioquímica 

microbiana, biología molecular y microbiología a bioingenieros en el IPN. También ha impartido 

las asignaturas de Neurospicología del aprendizaje y Teoría Pedagógica para la carrera de 

pedagogía en la Universidad Insurgentes (privada). 

Ha dirigido siete proyectos de investigación, relacionados con la biotecnología de 

levaduras, y colaborado en dos proyectos de tecnología alimentaria. Ha presentado 40 trabajos en 

Congresos Nacionales e Internacionales, Jornadas, Encuentros y Coloquios. Ha dirigido siete 

proyectos terminales de titulación, y ha sido asesor interno de 6 más. Ha sido asesora de cinco 

microempresas de base tecnológica del programa Poli Emprende. Tiene dos publicaciones en 

revistas especializadas, y es coautora de 7 manuales de cursos prácticos de laboratorio.  

Ha sido miembro del Comité de Coordinación interna de la carrera de Ingeniería 

biotecnológica de la UPIBI; miembro del Consejo Técnico Consultivo de la UPIBI en 6 

ocasiones, y del CTC de la ENCB en una ocasión. Ha sido Presidente de la academia de 

Microbiología y en tres ocasiones Presidente de la academia de Bioquímica de la UPIBI, cargo 

que ocupa a la fecha. Es maestro tutor de grupo y de alumnos de ingeniería.  

Ha participado en la elaboración de los programas de estudio de las asignaturas de 

bioquímica, bioquímica microbiana, biología molecular y microbiología de las carrereas de  

ingeniería de la UPIBI. 


