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RESUMEN

En el proceso de formación uno de los retos es la autorregulación del aprendizaje. Este campo de investigación per-
mite dar respuesta a las necesidades que genera formar estudiantes capaces de adoptar autonomía en su formación 
y que desarrollen herramientas para un aprendizaje continuo, más allá de su vida académica, que considere los as-
pectos cognitivos, motivacionales y los elementos del contexto en que se desarrolla el mismo; por ello la pertinencia 
de la realización de investigaciones dirigidas con esta finalidad. En el trabajo se presentan los resultados obtenidos de 
la aplicación de un conjunto de cuestionarios en la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Cienfuegos, 
que permiten valorar la autorregulación del aprendizaje desde los indicadores de autonomía, control, motivación y los 
niveles de satisfacción con el proceso de enseñanza.

Palabras clave: Autorregulación del aprendizaje, proceso de formación, cuestionarios, indicadores, carrera de inge-
niería. 

ABSTRACT

One of the challenges in the formation process is the learning self-regulation. This investigation field allows supplying the 
needs which it implies to form students able to adopt autonomy in their formation and that they develop tools for a continuous 
learning. Beyond their academic life they should consider cognitive, motivational aspects and context elements in which he 
develops. This is why it is relevant to develop research directed to this purpose. The results from the application of a group 
of questionnaires are presented in the Industrial Engineering major of the University of Cienfuegos which allow to measure 
the learning self-regulation from the indicators of autonomy, control, motivation and the levels of satisfaction with the teaching 
process.

Keywords: Learning self-regulation, formation process, questionnaires, indicators, careers of engineering.
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INTRODUCCIÓN
En el contexto mundial, la globalización de las actividades 
humanas, económicas, políticas, sociales y culturales, la 
emergencia de las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación; el acelerado desarrollo del conoci-
miento científico y tecnológico, los cambios drásticos en 
las actividades económicas y productivas, la emergen-
cia de la sociedad de la información y el conocimiento, 
los procesos de integración regional en el ámbito de la 
educación superior, deben ser analizados y tomados en 
cuenta por las instituciones de educación superior para 
enfrentarlos y dar una respuesta pertinente y de calidad 
(Sánchez, González, García & Reyes, 2011).

Según Bello (2012), entre los desafíos urgentes plan-
teados a la educación superior, figura el reemplazo de 
las clases pasivas por la provisión de oportunidades de 
aprendizajes durante toda la vida (educación permanen-
te), en la medida en que la sociedad demanda mayores 
transformaciones. Se sostiene que la existencia del nuevo 
orden social y económico basado en conocimientos, ha 
originado una dependencia de la sociedad, las empre-
sas, de los avances de la educación, principalmente en 
ciencias e ingeniería, y de las actividades de investiga-
ción, innovadora y emprendedora.

Hay consensos en el sentido de que la universidad debe 
asumir su transformación a una verdadera institución de 
educación permanente, dedicada a atender a los estu-
diantes para la vida en un mundo global de incertidum-
bres y complejidades -pero a la vez con oportunidades, 
frecuentes cambios ocupacionales, de trabajos y de con-
diciones laborales, sujetos a movilidad mundial y a nece-
sidades de adaptación a diferentes culturas, a organiza-
ciones mundiales muy fluidas, a más probabilidades de 
autoempleo y a mayores responsabilidades por la vida 
familiar y social (Capote, Rizo & Bravo, 2016).

En la actualidad una de las principales necesidades a las 
que debe dar respuesta el sistema educativo lo constituye 
proporcionar una educación de calidad a todos los niveles, 
lo que conlleva a asumir un importante desafío, lograr que 
los estudiantes lleven a cabo un aprendizaje permanente a 
lo largo de toda la vida, con énfasis en la implicación per-
sonal y el compromiso con su propio aprendizaje (Núñez, 
Solano, González-Pienda & Rosário, 2006).

Las exigencias actuales sobre una educación superior de 
calidad, exige al estudiante el desarrollo de una serie de 
capacidades y actitudes que le permitan poner en práctica 
un aprendizaje autónomo y autorregulado, lo que requiere 
prepararlos para que sean capaces de resolver problemas 
y de razonar eficazmente: sepan cómo aprender a lo largo 

de toda su vida. Es importante definir como uno de los ob-
jetivos a corto plazo en el contexto universitario el de equi-
par a los estudiantes con nuevas formas de aprender ante 
los desafíos de un aprendizaje autónomo. 

Para lograr tales propósitos se necesita que las univer-
sidades ofrezcan una educación de calidad y que los 
estudiantes aprovechen las oportunidades de formación 
para lograr un buen rendimiento académico. Esto requie-
re que la formación del profesional supere el paradigma 
en el que predomina la adquisición y transmisión de co-
nocimientos y se asuma uno nuevo orientado a generar 
nuevas formas de pensamiento y acción más adecuadas 
a las características de los nuevos tiempos, que permi-
ta formar profesionales que sean capaces de lograr un 
aprendizaje continuo o permanente (Núñez, Set al., 2006).

La autorregulación del aprendizaje, dentro del contexto 
educativo del siglo XXI, implica el abordaje de nuevas 
concepciones educativas contemporáneas, mediante la 
búsqueda de la autonomía en los procesos de aprendiza-
je, en la formación de estudiantes autónomos y críticos, 
capaces de tomar decisiones a partir de un conocimiento 
de su realidad social, resolver problemas de forma aser-
tiva, controlarse a sí mismo en la búsqueda de su propia 
formación, es decir, seres humanos integrales (De la Cruz 
& Abreu, 2014; Rodríguez y Martínez, 2015).

La clave de los sistemas educativos del siglo XXI, se 
encuentra en la búsqueda de procesos de aprendizaje 
que conlleven la autorregulación como uno de los ejes 
transversales de los currículos de estudio por ello Núñez, 
Amieiro, Álvarez, García & Dobarro (2015), consideran 
que uno de los problemas más desafiantes en este cam-
po es la evaluación y los instrumentos disponibles a tal 
efecto y el reto está en encontrar cómo documentar los 
componentes de este tipo de aprendizaje. 

A partir del interés que genera el marco teórico y su com-
patibilización con los paradigmas de la educación supe-
rior cubana, las autoras decidieron aplicar un conjunto de 
cuestionarios que permiten valorar la autorregulación del 
aprendizaje en una de las carreras de Ingeniería que se 
imparten en la Universidad de Cienfuegos. En particular 
en el trabajo se presentan los resultados obtenidos de la 
aplicación en la carrera de Ingeniería Industrial, con énfa-
sis en los grupos de 3er y 4to año de la misma.

DESARROLLO
En el proceso de formación uno de los retos que deben 
enfrentar los estudiantes es la evaluación del aprendizaje, 
por ello la pertinencia de la realización de investigaciones 
dirigidas a su perfeccionamiento, de manera que se les 



46

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD | Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 2218-3620

Volumen 9 | Número 2 | Enero-Abril, 2017

facilite a los estudiantes regular y valorar su proceso de 
aprendizaje, que incluya no solo, los aspectos cognitivos, 
sino también los motivacionales y los elementos del con-
texto en que se desarrolla el mismo.

Con este objetivo se aplicaron en la carrera de Ingeniería 
Industrial tres cuestionarios, el primero valora el nivel de 
satisfacción de los estudiantes con el proceso de ense-
ñanza aprendizaje (García, 2008), el segundo el grado 
de autorregulación del aprendizaje en dos escalas: la au-
tonomía y el control en el aprendizaje (Matos, 2009) y el 
tercer cuestionario se relaciona con la motivación de los 
estudiantes para implicarse en el proceso (Rodríguez & 
Martínez, 2015). 

Los cuestionarios fueron aplicados a los estudiantes de 
3ro y 4to años a una muestra de 21 y 29 estudiantes res-
pectivamente. A los implicados se les explica el objetivo 
de la investigación, se les comunica que la participación 
era voluntaria, confidencial, y se les solicita responder 
con la mayor honestidad posible.

Para validar dichos cuestionarios en el contexto univer-
sitario cubano se aplica una prueba piloto a un total de 
30 estudiantes con la que se pudo comprobar desde el 
punto de vista de redacción y semántica que las pregun-
tas realizadas eran asimiladas por los estudiantes y se 
ajustaban a los objetivos perseguidos para obtener la in-
formación que se necesitaba. 

La información obtenida se procesa inicialmente en 
Microsoft Office Excel 2007 y posteriormente se utiliza el 
paquete estadístico SPSS 15.0.

Cuestionario de satisfacción del proceso enseñanza 
aprendizaje.

La satisfacción de los estudiantes es uno de los indicati-
vos utilizados en la evaluación de la calidad de la activi-
dad docente, mediante indicadores que permiten evaluar 
la satisfacción académica con el proceso del aprendi-
zaje. La satisfacción hace referencia a la evaluación so-
bre el grado de cumplimiento de las expectativas de los 
estudiantes con el proceso de enseñanza aprendizaje 
(García, 2008).

El alfa de Cronbach para el cuestionario ha resultado ser 
de 0.89 lo que implica un nivel de correlación promedio 
alto y por tanto se puede afirmar que el instrumento apli-
cado es confiable.

La aplicación del cuestionario agrupa cinco indicadores 
relacionados con la satisfacción con el proceso de ense-
ñanza aprendizaje dentro de los cuales se encuentran:

 • Satisfacción con el proceso de enseñanza: se correspon-
de con la manera del profesor de realizar la enseñanza 

en cada una de las asignaturas, la motivación que dispo-
ne para hacerlo y el entusiasmo e interés que le transmite 
a los estudiantes para lograr el aprendizaje. 

 • Satisfacción con el proceso de aprendizaje se refiere a 
la manera que los estudiantes alcanzan los objetivos, la 
aprehensión y comprensión de los contenidos y la pla-
nificación y desarrollo del aprendizaje por parte de él.

 • Rendimiento académico: se asocia a las calificacio-
nes que obtiene el estudiante en cada una de las 
asignaturas.

 • Motivación por el aprendizaje se relaciona con el in-
terés y la motivación de los estudiantes por aprender 
los contenidos de cada una de las asignaturas y cómo 
ellos aprenden a aprender mejor. 

 • Utilidad del aprendizaje se expresa en la significación 
que tiene el aprendizaje para el estudiante en su desa-
rrollo como persona y desempeño profesional.

Los resultados obtenidos por indicadores muestran que la 
satisfacción con el proceso de enseñanza obtiene valores 
por encima del 50% en las variables relacionadas con la mo-
tivación de los profesores por enseñar el contenido de las 
asignaturas y el interés y entusiasmo que muestran en se-
guir enseñando de la forma en que lo hacen. Por debajo de 
este valor se encuentran los niveles de satisfacción respecto 
a cómo los profesores realizan la enseñanza de las distintas 
asignaturas que conforman el plan de estudio de la carrera. 

En el indicador de satisfacción con el proceso de aprendi-
zaje asociados a conseguir los objetivos de aprendizaje, 
aprender y comprender los contenidos, la planificación y 
desarrollo de una manera adecuada del aprendizaje y la 
forma en que aprenden, no se alcanzan valores superiores 
a 50% en ninguna de las variables antes mencionadas. 

En la Figura 1 se ilustra los resultados obtenidos en los 
indicadores explicados.
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Figura 1. Satisfacción con el proceso de enseñanza y el de 
aprendizaje.

El rendimiento y las calificaciones obtenidas en las asig-
naturas (Figura 2), muestra resultados no adecuados con 
valores cercanos al 50%. El indicador de motivación por 
el aprendizaje muestra resultados superiores con respec-
to a los indicadores antes mencionados y se evidencia 
en el interés y la motivación por aprender mejor los con-
tenidos que se imparten en cada una de las asignaturas.

Resulta contradictorio los resultados obtenidos en los in-
dicadores explicados, al no existir correspondencia entre 
la motivación de los estudiantes para aprender y el ren-
dimiento académico obtenido en las asignaturas, lo que 
infiere, por una parte, insatisfacción con el proceso de 
enseñanza, y por otra, dificultades relacionadas con la 
manera en que los estudiantes aprenden.

Independientemente de los resultados de los indicado-
res anteriores los estudiantes reconocen la significación 
que tiene el aprendizaje para ellos, valoran el significado 
que representa para el desempeño profesional y personal 
(Figura 3).

Los resultados obtenidos en estos indicadores se mues-
tran en la Figura 2 y 3. 

Figra 2. Rendimiento en las asignaturas y motivación por el 
aprendizaje.

Figura 3. Utilidad del aprendizaje.

En sentido general se considera que el proceso de ense-
ñanza aprendizaje en la carrera de Ingeniería Industrial 
muestra niveles adecuados relacionados con los indi-
cadores de motivación y significación que representa 
este proceso para el desempeño personal y profesional 
de cada estudiante; sin embargo, los niveles de satis-
facción con respecto al proceso de enseñanza y al de 
aprendizaje muestran valores bajos, lo que influye en el 
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rendimiento y calificaciones de los estudiantes en las dis-
tintas asignaturas.

Figura 4. Resumen de los indicadores más significativos. 

Cuestionario de autorregulación del aprendizaje

El cuestionario de autorregulación de aprendizaje pro-
puesto por Matos (2009), estudia las razones por las 
que los estudiantes aprenden en contextos académicos 
específicos como las universidades y somete a evalua-
ción el grado de autorregulación del aprendizaje a partir 
de: la autonomía en el aprendizaje que se define como 
el grado en que la actividad de aprender es importante 
(regulación interna) y el control, es decir, el grado en que 
se regula al aprendizaje de manera externa, es decir, se 
regula la conducta a partir de elementos que no son pro-
pios: hacer lo que dice el profesor, por temor a la repre-
salia o al castigo.

En el cuestionario se define dos indicadores 
fundamentales:

 • Control del aprendizaje: se asocia a la participación 
de los estudiantes en las clases y la consideración de 
las sugerencias de los profesores por las percepcio-
nes que pueden tener los compañeros sobre su des-
empeño en el estudio.

 • Autonomía del aprendizaje: se relaciona con la partici-
pación en las actividades docentes para mejorar sus 
habilidades y comprender los contenidos.

Los niveles de confiabilidad para este cuestionario resul-
tan adecuados al obtener un índice de consistencia inter-
na alfa de Cronbach de 0.82.

Los resultados obtenidos de la aplicación del cuestiona-
rio están dados en:

En el indicador de autonomía, la totalidad de las varia-
bles se encuentran por encima del 50%, y en este senti-
do los estudiantes señalan que participan en las clases 
porque es una manera de mejorar las habilidades, de 
comprender los contenidos de las asignaturas para su 
desempeño profesional; consideran las sugerencias de 
los profesores porque ayudan a lograr un mejor apren-
dizaje, es importante aprender lo mejor que se pueda, 

obtener buenos resultados docentes; ampliar los cono-
cimientos porque es interesante aprender más, lo que 
constituye un reto comprender realmente lo que realizan 
en las distintas asignaturas, pues los resultados en las 
mismas influyen en el promedio general. 

Los estudiantes refieren en el control que durante el 
aprendizaje participan en las clases porque se sentirían 
mal si no lo hacen y pueden pensar mal de ellos si no 
lo hicieran; consideran las sugerencias de los profesores 
porque quieren que otros piensen que son buenos estu-
diantes y es más fácil hacer lo que le dicen que pensar 
acerca de eso, además de que amplían los conocimien-
tos porque quieren que otros vean que son inteligentes.

La Figura 4 refleja por variables los valores alcanzados en 
los indicadores descritos:

Figura 5. Indicadores de autonomía y de control.
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En la aplicación de este cuestionario se evidencia que el 
indicador de autonomía muestra resultados favorables en 
cuanto al reconocimiento de los estudiantes, de la utilidad 
que tienen para ellos las explicaciones de los profeso-
res para lograr un mejor aprendizaje, sin embargo las 
variables que están asociadas al indicador de control 
en el aprendizaje muestran resultados poco adecuados, 
que se evidencia que la participación en las actividades 
docentes se encuentra condicionada a lo que puedan 
pensar los compañeros del grupo, o para no sentirse 
mal con ellos mismos y en algunos casos para crear opi-
niones de ellos que no son las reales.

La aplicación del cuestionario brinda información so-
bre dos indicadores estrechamente relacionados con 
la autorregulación, la autonomía y el control, ofreciendo 
conocimiento sobre el nivel con que los estudiantes rea-
lizan las tareas académicas con un sentido de autonomía 
y que influye en el qué, cuándo y cómo aprenden para 
participar de manera activa en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje y continuar aprendiendo durante toda su 
vida. Se precisa también considerar los aspectos rela-
cionados con la motivación, el ambiente que utiliza el 
estudiante para llevar a cabo su actividad, profundizar 
en los indicadores asociados con la cognición que ha 
mostrado resultados poco favorables y que influyen en 
la manera de realizar el aprendizaje los estudiantes y las 
estrategias que utiliza para ello. 

Cuestionario de motivación

Un componente relevante en el análisis de la autorregu-
lación es que los estudiantes manifiesten un alto grado 
de motivación por su aprendizaje que le permita mejorar 
su desempeño al actuar bajo su voluntad, anticipar sus 
metas para poder autorregularse. 

El tercer cuestionario empleado, en versión de Martínez-
Fernández & Rabanaque (2008), relaciona tres indicado-
res fundamentales:

 • Motivación intrínseca hace referencia a las actividades 
que se realizan por el mero placer o interés que pro-
duce realizarlas.

 • Motivación extrínseca, se caracteriza por llevar al es-
tudiante a realizar una determinada acción para sa-
tisfacer otros motivos que no están relacionados con 
la actividad en sí misma, sino más bien con la conse-
cución de otras metas como obtener buenas notas, 
lograr reconocimiento por parte de los demás, evitar 
el fracaso, ganar recompensas, etc.

 • Autoeficacia se refiere a las percepciones de los es-
tudiantes sobre su capacidad para desempeñar las 
tareas requeridas en el curso.

La confiabilidad del instrumento ha sido determinada por 
el coeficiente Alfa de Cronbach que resulta ser de 0,73, 
lo que implica un nivel de correlación promedio alto y por 
tanto se puede afirmar que el instrumento aplicado es 
confiable.

Los resultados obtenidos de la aplicación del cuestiona-
rio se muestran a continuación:

En el indicador de autoeficacia la totalidad de las varia-
bles alcanza valores por encima del 80% y los resultados 
muestran que los estudiantes estudian para obtener ex-
celentes calificaciones en las asignaturas, poder enten-
der los contenidos más difíciles, aprender los conceptos 
básicos enseñados, entender materiales complejos pre-
sentado por el profesor, hacer un excelente trabajo res-
pecto a las tareas y exámenes y las aspiraciones que el 
desempeño en las asignaturas sea bueno.

La motivación intrínseca muestra las preferencias por los 
estudiantes porque el contenido de las clases sea desa-
fiante, de tal modo que pueda aprender cosas nuevas, que 
los materiales y contenidos motivan la curiosidad en las 
asignaturas aunque resulte difícil de aprender y refieren 
que lo que más le satisface en las asignaturas es tratar de 
entender el contenido tan completo como sea posible, es-
tablecen sus metas de aprendizaje por el gusto de apren-
der, por un desafío cognitivo, curiosidad o el desarrollo de 
un tema, que les permita iniciar, mantener y concluir una 
tarea académica en ausencia de estímulos externos.

De otro lado, los resultados obtenidos en la escala de 
motivación extrínseca influyen en los valores que alcan-
za el indicador de control en el aprendizaje, en la que 
los estudiantes se comprometen en las actividades solo 
cuando estas ofrecen la posibilidad de obtener recom-
pensas externas; optan por tareas más fáciles, es decir 
se involucran en tareas académicas como un medio para 
lograr un fin externo como pueden ser, las calificaciones, 
la competencia con otros, las recompensas materiales, el 
elogio y reconocimiento externo por parte de profesores 
y familiares. 

En este sentido consideran que conseguir una buena ca-
lificación en las asignaturas es lo más satisfactorio para 
ellos, valoran como interés principal mejorar el promedio 
general en las asignaturas. Valoran además obtener las 
mejores calificaciones y superar a los compañeros si se 
lo proponen. Un gran porciento de ellos desea desempe-
ñarse, solo porque es importante demostrar los conoci-
mientos a la familia, amigos, y otros.

Los resultados obtenidos se encuentran en la siguiente 
Figura. 
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Figura 6. Indicadores de autoeficacia, motivación extrínseca e 
intrínseca.

Dentro de los aspectos a destacar se encuentran los ni-
veles aceptables en la motivación intrínseca al reconocer 
la significación de los contenidos impartidos en las dis-
tintas asignaturas del plan de estudio de la carrera y que 

influyen en su rendimiento académico, formación y des-
empeño como futuros profesionales y refleja la autono-
mía alcanzada expresada en el interés y preocupación en 
aprender los contenidos y las expectativas mostradas en 
obtener elevados niveles de desempeño en las asignatu-
ras reflejado en las calificaciones obtenidas, así como los 
valores de autoeficacia que alcanzan cifras significativas.

Los resultados obtenidos en la escala de motivación ex-
trínseca se relaciona con los valores que alcanza la es-
cala de control en el aprendizaje donde los estudiantes 
se comprometen en las actividades solo cuando estas 
ofrecen la posibilidad de obtener recompensas externas, 
al optar por tareas más fáciles, cuya solución les asegu-
ra la obtención de la recompensa, es decir se involucran 
en tareas académicas como un medio para lograr un fin 
externo como pueden ser, las calificaciones, la compe-
tencia con otros, las recompensas materiales, el elogio y 
reconocimiento externo por parte de profesores y familia-
res. Todos estos estímulos les permiten iniciar, mantener 
y concluir sus deberes académicos.

La aplicación del cuestionario relacionado con la motiva-
ción permite una visión del comportamiento de las varia-
bles asociadas con la motivación intrínseca, extrínseca 
y la autoeficacia, indicadores que ejercen una influencia 
significativa en la misma pero es preciso incluir otras re-
lacionadas con las reacciones afectivas que permite rea-
lizar una actividad y la importancia y relevancia que el 
estudiante le asigna a las mismas, así como los niveles de 
ayuda que requiere de compañeros y profesores durante 
la realización de las actividades y el entorno donde se 
lleva a cabo el proceso de aprendizaje.

Una valoración general de los cuestionarios aplicados per-
mite identificar dificultades en el proceso de formación en 
la carrera de Ingeniería Industrial al manifestarse valores, 
bajos de satisfacción con el proceso de enseñanza por 
parte de los profesores y con el proceso de aprendizaje 
de los estudiantes, aunque estos manifiestan que el rendi-
miento académico obtenido es adecuado, se encuentran 
motivados por aprender los contenidos que se imparten en 
las distintas asignaturas y reconocen la significación del 
aprendizaje para su vida personal y profesional.

Los niveles de satisfacción con el proceso de aprendizaje 
se consideran bajos y se encuentran referidos con dificul-
tades por parte de los estudiantes en alcanzar los obje-
tivos, asimilar y comprender el contenido de las distintas 
asignaturas, en la planificación y desarrollo del aprendi-
zaje, muestran insatisfacciones con la manera empleada 
para alcanzarlo.

Los resultados obtenidos permiten inferir deficiencias en 
el modo en que los estudiantes aprenden y en la forma 
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en que los profesores enseñan las distintas asignaturas, 
por lo que se indaga en la manera en que efectúa estos 
procesos en la carrera por medio del cuestionario de au-
torregulación y de motivación.

En la carrera de Ingeniería Industrial de acuerdo con los 
resultados evidencian que predominan mecanismos in-
ternos para regular el aprendizaje y se expresan en el 
reconocimiento de los estudiantes de la utilidad que tie-
nen para ellos comprender los contenidos, mejorar las 
habilidades, obtener buenos resultados docentes, aten-
der a las explicaciones de los profesores que facilitan 
lograr un mejor aprendizaje, además las variables que 
están asociadas al control en el aprendizaje muestran 
resultados inferiores, lo cual indica que los estudiantes 
utilizan en menor medida criterios externos para regular 
el aprendizaje.

En los cuestionarios aplicados se considera que los 
resultados obtenidos son adecuados, aunque es de 
mencionar que el análisis realizado está dirigido a indi-
cadores puntuales, sin considerar otros que influyen y 
permiten valorar la autorregulación del aprendizaje.

Los cuestionarios empleados en la carrera de Ingeniería 
Industrial de la Universidad de Cienfuegos, constituyen 
herramientas alternativas que enriquecen el análisis de 
los procesos docentes y de la calidad académica vincu-
ladas con la autorregulación del aprendizaje de los estu-
diantes, pues permiten valorar el seguimiento del desem-
peño de ellos en el proceso de enseñanza- aprendizaje, 
con el objetivo de encontrar correlaciones entre diferen-
tes componentes relacionadas con la calidad educativa 
y la formulación de programas académicos.

La aplicación de estos cuestionarios infiere las deficiencias 
que existen en la carrera de Ingeniería Industrial con res-
pecto al proceso de enseñanza aprendizaje y la necesidad 
de considerar una concepción integral que permita obtener 
una visión sistémica del proceso de autorregulación, para 
identificar las potencialidades y limitaciones, con la finalidad 
de mejorar el proceso de formación de manera continua.

CONCLUSIONES

Las exigencias actuales sobre una educación superior de 
calidad exigen al estudiante universitario el desarrollo de 
capacidades y actitudes que les permitan poner en prác-
tica la autorregulación del aprendizaje, lo que requiere 
prepararlos para resolver problemas ante los desafíos de 
un aprendizaje autónomo.

En el ámbito universitario la autorregulación del aprendi-
zaje, su autonomía y calidad constituyen aspectos claves 
en la búsqueda de procesos de aprendizajes que con-
lleven a importantes reformas en los currículos, donde 

la autorregulación constituye un eje transversal; lo que 
significa que los estudiantes regulen sus acciones para 
aprender, sean más conscientes de sus decisiones, de 
los conocimientos que utilizan, de las dificultades para 
aprender y del modo para superarlas.

Los cuestionarios aplicados constituyen alternativas diri-
gidas a la valoración del proceso de enseñanza aprendi-
zaje para enriquecer el análisis de los procesos docentes 
y de la calidad académica; en la investigación realizada 
se facilita de manera precisa, realizar el seguimiento de 
aspectos particulares del desempeño de las asignaturas 
y constatar su desarrollo en un período, correlacionar los 
diferentes componentes de la calidad educativa y formu-
lar programas de mejoramiento para fomentar el aprendi-
zaje en los estudiantes.
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