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Resumen

Esta investigación tuvo como objetivo probar empíricamente un modelo hipotético para explicar la 
dedicación al estudio y el rendimiento académico, a través de variables cognitivas de estudiantes 
universitarios, tales como autorregulación, orientación hacia el futuro y estrategias de aprendizaje. 
Participaron 187 estudiantes de una universidad del sur de México. En el modelo propuesto se 
predijo que la orientación hacia el futuro, autorregulación y estrategias de aprendizaje influirían en la 
dedicación al estudio y el rendimiento académico de los estudiantes. El modelo teórico fue probado 
mediante ecuaciones estructurales y los resultados mostraron indicadores de bondad de ajuste, por 
lo tanto, se entiende que los datos respaldan las relaciones propuestas. La relevancia de este estudio 
radica en su naturaleza integradora, ya que las variables en cuestión han sido estudiadas y su relación 
con el rendimiento académico ha sido comprobada; sin embargo, la generalidad de las investigaciones 
ha medido esta relación a través de correlaciones aisladas. 
 Palabras clave: autorregulación, orientación al futuro, estrategias de aprendizaje, dedicación 
al estudio, rendimiento académico.
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Abstract

This research aimed to empirically test a model to explain the dedication to study and academic 
performance through cognitive variables of university students, such as self-regulation, future 
orientation, and learning strategies. One hundred eighty-seven students from a university in southern 
Mexico participated. The proposed model predicted that future orientation, self-regulation, and 
learning strategies would influence the dedication to study and the academic performance of students. 
Such model was tested through structural equations modeling; their results showed goodness of fit, 
so the data support the proposed relationships. The relevance lies in its integrative nature since the 
majority of research has measured this relationship through isolated correlations between variables.
 Keywords: self-regulation, future orientation, learning strategies, study dedication, academic 
performance.

Una de las dimensiones más importantes 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje es el 
rendimiento académico de los estudiantes (Ruiz, 
Ruiz, y Ruiz, 2010). El interés en su estudio 
radica en la importancia que tiene la educación 
en la capacidad de los alumnos para contribuir 
a la sociedad una vez que terminan sus estudios 
(Di, 2007). Encontrar buenos predictores del 
rendimiento es relevante, es lo principal, si lo 
que se busca es aportar conocimiento para que 
se puedan realizar intervenciones con el fin 
de reducir el fracaso académico o aumentar la 
tasa de éxito entre los estudiantes universitarios 
(García, Alvarado, y Jiménez, 2000). 

Investigaciones previas sobre el rendimiento 
académico de los estudiantes universitarios 
permiten conocer las variables que entran 
en juego en términos de calidad y educación 
superior pública (Artunduaga, 2008; Elvira-
Valdés, y Pujol, 2012; Ocaña, 2011; Sotelo, 
Echeverría, Ramos, y Barrera, 2015; Tomás-

Miquel, Expósito-Langa, y Sempere-Castelló, 
2014). Asimismo, al observar su trayectoria 
escolar se puede identificar el comportamiento 
académico de los estudiantes: su rendimiento 
académico, aprobación de cursos, el fracaso, 
la repetición, demora, abandono, deserción y 
efectividad. La tendencia apunta directamente a 
la calidad de la educación y su evaluación, por 
ende, se considera necesario profundizar en las 
dimensiones, criterios, indicadores, enfoques 
metodológicos y estrategias de calidad en las 
instituciones de educación superior (Garbanzo, 
2007). 

Un componente indispensable para abordar 
el tema de la calidad de la educación superior 
es el rendimiento académico de los estudiantes 
universitarios, pues es un indicador que permite 
un acercamiento a la realidad educativa (Díaz, 
Peio, Arias, Escudero, Rodríguez, y Vidal, 
2002). Estudios han destacado la asociación de 
diversos factores con el rendimiento académico, 
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entre los que destacan: los socioeconómicos, 
programas de estudio, metodologías de 
enseñanza utilizadas, la dificultad de utilizar la 
enseñanza personalizada, los conceptos previos 
y el nivel de pensamiento formal que tienen los 
estudiantes (Benítez, Giménez, y Osicka, 2000). 
En el presente estudio se han considerado 
variables cognitivas de los estudiantes, como: 
autorregulación, orientación al futuro y las 
estrategias de aprendizaje.

La autorregulación del aprendizaje es un 
concepto que indica la supervisión y el control 
que los individuos poseen de sus actividades 
de aprendizaje, además, ayuda a evaluar 
el progreso en las tareas de planificación y 
control de las acciones necesarias para lograr 
el éxito en los estudios (González, Castañeda, 
y Maytorena, 2009). La característica más 
destacada atribuida a la autorregulación es 
que el estudiante tiene control sobre su propio 
aprendizaje, así como la dirección de sus 
procesos cognitivos y motivacionales para 
alcanzar sus logros académicos (Boekaerts, y 
Cascallar, 2006). Zimmerman (2008) señala que 
la autorregulación del aprendizaje representa 
los procesos de autodirección y autoconfianza 
que permiten a los estudiantes transformar 
sus habilidades mentales en habilidades de 
rendimiento académico. 

Varios autores han planteado y estudiado 
la asociación entre la autorregulación y el 
rendimiento académico con resultados que 
apoyan las relaciones positivas y significativas 
entre ellos, e indicado que cuánto mayor es 

la autorregulación, mayor es el rendimiento 
académico (De la Fuente, Pichardo, Justicia, 
y Berbén, 2008; Elvira-Valdés, y Pujol, 2012; 
García-Ros, y Pérez-González, 2011; Lamas, 
2008; Valle, Rodríguez, Gonzáles, Núñez-Pérez, 
y Rosário, 2009).

Por otra parte, la orientación temporal es una 
variable psicológica básica debido a que influye 
en todos los aspectos del comportamiento 
humano (Díaz-Morales, 2006) y subyace 
en la personalidad, la toma de decisiones y 
el establecimiento de objetivos (Lennings, 
Burns, y Cooney, 1998). Es un proceso en el 
que la sucesión de eventos se distribuye en 
clases temporales para otorgar coherencia y 
significado, donde los marcos de tiempo pasado, 
presente y futuro ayudan a codificar, almacenar 
y recordar eventos, metas, contingencias 
y contextos imaginarios (Corral, 2010). El 
supuesto principal de la teoría de la perspectiva 
del tiempo supone que el comportamiento está 
influenciado por la forma en que los individuos 
asocian su comportamiento pasado, presente 
y futuro (Van Beek, Berghuis, Kerkhof, y 
Beekman, 2011).

En este caso, la orientación temporal 
hacia el futuro explica que el comportamiento 
está determinado por la aspiración a metas y 
recompensas futuras; ocurre en personas que 
son buenas para establecer y alcanzar objetivos, 
planificar estrategias y cumplir obligaciones a 
largo plazo. Las personas con una orientación 
futura tienden a evitar comportamientos y 
situaciones de riesgo, y a establecer objetivos 
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futuros; son conscientes, controladas, organi-
zadas, creativas, confiables y responsables 
(Zimbardo, y Boyd, 1999).

La perspectiva temporal se ha correlacionado 
con una gran cantidad de conceptos psicológicos;  
se ha estudiado en relación con la satisfacción 
con la vida (Martínez, 2004; Palgi, y Shmotkin; 
2010, Zimbardo, y Boyd, 1999; Zuzanek, 1998), 
trastornos psicológicos y personalidad (Adams 
y Nettle, 2009; Lennings et al., 1998), conductas 
proambientales (Corral-Verdugo, Fraijo-Sing, 
y Pinheiro, 2006; Corral-Verdugo, y Pinheiro, 
2004) e indicadores académicos tales como 
rendimiento académico, compromiso académico 
y aprendizaje autorregulado (Bowles, 1999; 
Bembenutty, y Karabenick, 2004; Brown, y 
Jones, 2004). 

Entre los hallazgos de investigaciones en el 
área educativa, Zimbardo y Boyd (1999) indican 
que el énfasis en la orientación hacia el futuro 
está positivamente relacionado con el promedio 
de calificaciones y horas de estudio por semana 
en estudiantes universitarios. En esta misma 
línea, González, Maytorena, Lohr y Carreño 
(2006) encontraron efectos directos e indirectos 
entre la propensión al futuro y el rendimiento 
académico en estudiantes universitarios.

Respecto a estrategias de aprendizaje, 
Woolfolk (2010) indica que se refieren a los 
planes generales para llevar a cabo actividades 
o tareas de aprendizaje, e incluyen técnicas o 
tácticas para llevar a cabo el plan de aprendizaje.

Robbins y colaboradores (2004) señalan que el 
uso de estrategias de aprendizaje y las habilidades 

de estudios están relacionados con un mayor 
promedio de calificaciones y la perseverancia 
académica. Del mismo modo, la investigación 
de Sotelo, Echeverría, Ramos y Barrera (2015) 
sobre la relación entre los tipos de estrategias de 
aprendizaje y el promedio, encontraron que las 
estrategias de aprendizaje con una correlación 
significativa con el promedio de calificaciones 
de los estudiantes universitarios son: elaboración, 
revisión, constancia, pensamiento crítico, uso del 
tiempo y concentración.

Dado que el rendimiento académico es un 
indicador de efectividad y calidad educativa, en 
su defecto, manifestaciones de fracaso como bajo 
rendimiento y deserción expresan deficiencias 
en un sistema universitario (Artunduaga, 2008). 
El estudio resulta relevante en el sentido de que 
permite identificar otras variables, relacionadas 
con el desarrollo cognitivo del estudiante, que 
aportarán conocimiento a la predicción del 
objeto de estudio. Considerando lo anterior, la 
presente investigación tuvo como objetivo probar 
empíricamente un modelo que integra variables 
cognitivas del estudiante de autorregulación, 
orientación al futuro y estrategias de aprendizaje, 
que en estudios anteriores han demostrado estar 
relacionadas con la dedicación al estudio y el 
rendimiento académico de manera aislada.
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Método

Participantes
Participaron 187 estudiantes de la Facultad 

de Ciencias Humanas y Sociales, inscritos en los 
programas educativos de Desarrollo Humano y 
Psicología en una universidad del sur de México. 
Los participantes fueron 76.5% mujeres y 23.5% 
hombres, con edades comprendidas entre 18 y 
27 años, con un promedio de 20.26 años (DE 
= 1.60). El 41.7% de los estudiantes cursaba el 
tercer año; 31%, segundo; 26.2%, primer año; y 
1.1%, el cuarto año de universidad. El muestreo 
fue no probabilístico, ya que no se utilizó un 
muestreo aleatorio (Kerlinger, y Lee, 2002). 

Instrumentos
La recolección de datos se realizó mediante 

la aplicación de tres escalas:
• Escala de Evaluación de Autorregulación 
del aprendizaje de textos ARATEX-R (Núñez, 
Amieiro, Álvarez, García, y Dobarro, 2015), 
adaptada para los fines de este estudio. 
Los autores de esta escala reportaron una 
confiabilidad de α= .86. Consta de 12 elementos 
con 5 opciones de respuesta que van desde 
nunca (1) hasta siempre (5). Algunos ítems de 
esta escala son: “Antes de comenzar a estudiar, 
me aseguro de detener a mano todo el material 
que pueda necesitar”. 
• La subescala de Futuro del Inventario de 
Perspectiva de Tiempo de Zimbardo (ZTPI), 
desarrollada por Zimbardo y Boyd (1999), mide 
la orientación hacia el futuro de las personas. 
Nueve ítems de la escala fueron administrados 

con 5 opciones de respuesta que van desde muy 
poco aplicable (1) hasta bastante aplicable (5). 
Algunos ejemplos de los ítems son «Soy capaz 
de resistir las tentaciones cuando sé que hay 
trabajo por hacer». Los autores reportaron una 
confiabilidad de α= .80 en esta escala, en su 
versión original. 
• Escala de Estrategias de Aprendizaje del 
cuestionario de estrategias motivadas para el 
aprendizaje (MSQL) por Pintrich, Smith, García 
y Mckeachie (1991), traducido al español por 
Sotelo (2007); la autora reportó una confiabilidad 
de α= .92 en esta escala. Once ítems en escala 
Likert con cinco opciones de respuesta que 
van desde totalmente en desacuerdo (0) hasta 
totalmente de acuerdo (4), que miden las 
estrategias de aprendizaje de los estudiantes 
en el uso de estrategias, tales como resúmenes, 
analogías y paráfrasis; estrategias para 
seleccionar información relevante; estrategias 
de repetición; gestión del tiempo; solicitud de 
apoyo a otros, esfuerzo para lograr los objetivos 
establecidos; aplicación de conocimientos en la 
toma de decisiones; entre otras estrategias.

Finalmente, se les solicitó a los estudiantes el 
autoinforme de las horas semanales de dedicación 
al estudio (adicionales a las horas de clases) 
como indicador de la dedicación al estudio, y el 
promedio general de calificaciones acumulado 
hasta el momento de la recolección de datos, 
como indicador de su rendimiento académico. 
Se utilizó el promedio de calificaciones debido 
a que, en el enfoque del rendimiento académico, 
las calificaciones escolares son una de las 
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variables más utilizadas por los docentes e 
investigadores (Edel, 2003).

Procedimiento 
El instrumento se aplicó en las aulas de clases 

de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, 
con la autorización previa de los profesores, 
coordinadores de carrera y jefes de departamento. 
Se solicitó la colaboración de los estudiantes y se 
explicó el objetivo de la investigación, además, 
se indicó que su participación era voluntaria; 
posteriormente, los participantes firmaron un 
formato de consentimiento informado. Después 
de la recolección de datos, la información fue 
capturada en el paquete SPSS para el análisis de 
los datos.

Análisis de datos
Una vez recabados los datos se exploró la 

normalidad a través de los índices de asimetría 
y curtosis; se concluyó que se distribuyen 
normalmente (Pardo y Ruiz, 2005).

Posteriormente, los resultados fueron 
analizados utilizando estadísticas univariadas 
(medias, desviaciones estándar y frecuencias) y 
se revisó la consistencia interna de las escalas 
calculando el alfa de Cronbach para cada una 
de ellas en SPSS versión 23.0. Para obtener la 
relación entre variables, se utilizó la prueba r de 
Pearson.

Para analizar las relaciones directas e 
indirectas entre las variables, se especificó el 
modelo de ecuaciones estructurales (SEM) en 
el paquete estadístico EQS (Bentler, 2006). Se 
utilizaron parcelas para optimizar la estructura 

de medición (Little, Cunningham, Shahar, y 
Widaman, 2002); las escalas se dividieron en tres 
indicadores para cada construcción probada. Para 
formar las parcelas, los autores distribuyeron al 
azar el número total de ítems correspondientes a 
cada factor en los indicadores. Para este estudio, 
se especificaron tres factores de primer orden: 
(1) autorregulación, (2) orientación al futuro 
y (3) estrategias de aprendizaje; donde éstos 
formaron un factor de segundo orden llamado 
«variables cognitivas del estudiante».

El modelo especificado sugería que el factor 
de “variables cognitivas del estudiante”  influiría 
en la dedicación al estudio, a la vez que éste 
influiría significativamente en el rendimiento 
académico. 

Resultados
En autorregulación, los estudiantes 

obtuvieron una media de 1.61 (DE= .55) 
en una escala de 0 a 4, lo que indica que los 
estudiantes reportan que casi nunca o algunas 
veces son autorregulados. Entre las acciones y 
pensamientos de autorregulación más frecuentes, 
señalan procurar un ambiente tranquilo, animarse 
a sí mismos recordando que para aprender es 
necesario esforzarse, y el que para comprender 
un texto es necesario formar relaciones entre la 
información nueva y los conocimientos previos. 
En orientación hacia el futuro, la media fue de 
3.48 (DE=  .84), considerando que los puntajes 
iban del 1 al 5, los estudiantes reportan que los 
indicadores de orientación hacia el futuro se 
asemejan a su forma de pensar o actuar. Los 
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ítems con medias más altas se refirieron a que 
les incomoda llegar tarde a sus compromisos, 
se preocupan si las cosas no se hacen a tiempo, 
además de evaluar costos y beneficios de sus 
decisiones; asimismo, se observaron medias 
más bajas en los ítems relacionados con 
planificar su día por las mañanas, hacer listas 
de lo que debe hacerse y terminar los proyectos 
a tiempo debido al progreso constante, entre 
otros. Respecto a las estrategias de aprendizaje, 
la media fue de 3.74 (DE= .67), dado que la 
escala iba de 1 a 5, este puntaje sugiere que los 
estudiantes reportan estar de acuerdo en aplicar 

esas estrategias de aprendizaje. Los ítems con 
medias más elevadas se refirieron a estrategias 
como: sacar ideas importantes de lecturas y 
notas de clase a la hora de estudiar, en caso de 
confusión irse al principio y tratar de entender, 
determinar los conceptos que no comprenden 
bien y el pedir ayuda a compañeros de clase, 
mientras que, aquellas que reportan utilizar en 
menor medida son fijarse metas para dirigir 
las actividades, hacerse preguntas a sí mismos 
para corroborar que han aprendido y el aplicar 
ideas de las lecturas en otras actividades como 
lecciones y discusiones. 

Tabla 1 
Estadísticas univariadas y confiabildiad de las escalas utilizadas

Escala/ítems Mín. Máx. M D.E Alfa
Rendimiento académico 6.00 9.81 8.47 .64
Dedicación al estudio 0 50 13.31 12.63
Autorregulación 0 4 1.61 0.55 .83
Mientras estoy estudiando, me animo recordándome que comprender y 
aprender, depende de que me esfuerce lo suficiente. 0 3 1.93 0.88

Antes de empezar a estudiar, me detengo a decidir las actividades y 
estrategias que voy a realizar, planificando cómo voy a leer y estudiarlo. 0 3 1.50 0.92

Antes de empezar a estudiar, si me parece inútil o poco interesante, 
intento motivarme recordándome lo importante que es aprenderlo para 
poder aprobar el examen y la asignatura, y así acabar el curso, la 
carrera.

0 3 1.49 0.96

Antes de empezar a estudiar, planifico el tiempo que puedo necesitar 
dedicar a comprender y aprender el texto y cómo voy a distribuirlo entre 
las distintas actividades que tengo que realizar.

0 3 1.50 0.92

Mientras estudio, ante las dificultades que me desaniman, intento hacer 
algo para sentirme mejor como recordarme lo bien que me sentiré 
cuando consiga aprender acerca de esa materia.

0 3 1.59 0.92

Mientras estoy estudiando, considero si mi planificación del tiempo fue 
correcta, o si tengo que modificarla. 0 3 1.21 0.95
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Cuando termino el texto si no he comprendido bien me detengo a 
pensar cómo le hice y qué podría mejorar para comprender mejor la 
próxima vez.

0 3 1.51 0.91

Después de intentar estudiar, reflexiono sobre el esfuerzo que tuve que 
dedicarle y utilizo esta experiencia para planificar mi actividad en fu-
turas tareas similares.

0 3 1.37 0.96

Antes de empezar a estudiar, si hay demasiado ruido u otros aspectos 
que me impidan concentrarme, hago algo para procurarme un ambiente 
tranquilo y sin distracciones.

0 3 2.09 0.97

Mientras voy leyendo, intento ir relacionando las ideas más importantes 
para encontrar la organización general del texto. 0 3 1.80 0.9

Para comprender bien un texto, trato de unir la nueva información que 
me aporta con lo que ya sé sobre el tema. 0 4 1.89 0.89

Al terminar una actividad académica, me doy cuenta de las cosas que 
he hecho que me han funcionado y me planteo posibles cambios en la 
forma que haré la tarea la próxima vez.

0 3 1.55 0.92

Orientación al futuro 1 5 3.48 0.84 .87
Pienso que las personas deberían planear su día cada mañana. 1 5 3.18 1.28
Me preocupo si las cosas no se hacen a tiempo. 1 5 3.60 1.25
Cumplir con los plazos que están por vencerse y hacer las cosas 
necesarias son cosas que vienen primero que la diversión. 1 5 3.49 1.21

Me incomoda llegar tarde a mis compromisos 1 5 3.76 1.17
Cumplo a tiempo mis obligaciones con mis amigos y autoridades. 1 5 3.58 1.23
Antes de tomar una decisión, evalúo costos y beneficios de esa de-
cisión. 1 5 3.60 1.2

Termino mis proyectos a tiempo porque mantengo un constante avance 
de actividades de ese proyecto. 1 5 3.31 1.15

Hago listas de las cosas que tengo que hacer. 1 5 3.27 1.18
Sigo trabajando en tareas difíciles y no interesantes, si ellas me van a 
ayudar a avanzar. 1 5 3.52 0.99

Estrategias de aprendizaje 1 5 3.74 0.675 .88
Trato de comprender el material de clases por medio de conexiones 
entre la lectura y los conceptos de las lecciones. 1 5 3.64 0.95

Cuando estudio, me voy a las lecturas o notas de las clases y trato de 
sacar las ideas más importantes. 1 5 3.98 1.02

Cuando estoy estudiando leo las notas de mis clases y las lecturas una 
y otra vez. 1 5 3.78 1.01

Cuando me confundo acerca de algo que leo en clases trato de irme al 
principio y entenderlo. 1 5 3.94 0.93

Cuando estudio me pongo metas para dirigir mis actividades en cada 
período de estudio. 1 5 3.50 1

Cuando estudio, trato de determinar cuáles son los conceptos que no 
comprendo bien. 1 5 3.86 0.88

Cuando leo para mis materias trato de relacionar el material con lo que 
ya he aprendido. 1 5 3.79 0.99

Continuación Tabla 1...
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Cuando no logro comprender el material de un curso le pido ayuda a 
otro compañero de la clase. 1 5 3.86 0.97

Me hago preguntas para estar seguro de que entiendo el material que 
he estado estudiando en clase. 1 5 3.62 0.97

Trato de aplicar ideas de las lecturas en otras actividades de clase 
como lecciones y discusiones. 1 5 3.47 1.04

Si me confundo al tomar nota en clase me aseguro de corregirla 
después. 1 5 3.79 1.1

Continuación Tabla 1...

Las correlaciones entre las variables son 
presentadas en la tabla 2, destacan las relaciones 
de las variables congnitivas del estudiante 
(autorregulación, orientación al futuro y 

estrategias de aprendizaje) con el rendimiento 
académico, y con la dedicación al estudio, las 
cuales fueron positivas y significativas (p < .01, 
p <.05).  

Tabla 2 
Matriz de correlaciones entre variables

 RA DE FUT REG EAP
Rendimiento Académico (RA)
Dedicación al Estudio (DE) .19**

Orientación al futuro (FUT) .17* .20**

Autorregulación (REG) .15* 0.11 .23**

Estrategias de aprendizaje (EAP) .18* .18** .29** .54**

**p<.01, *p<.05 

La figura 1 presenta los resultados del modelo 
de ecuaciones estructurales, donde los factores 
de primer orden emergen coherentemente de las 
correlaciones entre sus indicadores, tal y como 
lo sugieren los valores altos y significativos 
(p < .05) de sus cargas factoriales.  Además, 
el constructo de segundo orden “variables 
cognitivas del estudiante”, se produjo a partir 

de las correlaciones entre sus factores de primer 
orden, los cuales también generan lambdas 
altas y significativas. Asimismo, el valor 
del coeficiente estructural que va “variables 
cognitivas del estudiante” hacia “dedicación al 
estudio” (.41) y el coeficiente de “dedicación al 
estudio” hacia “rendimiento académico” (.66) 
fueron estadísticamente significativos (p<.05), 
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lo cual respalda las relaciones propuestas 
teóricamente. El valor de la R2 del modelo fue 
.44, lo cual indica que las variables cognitivas 
del estudiante explican 17% de varianza de 
la dedicación al estudio, además, el modelo 
integrado por las “variables cognitivas del 
estudiante” y “la dedicación al estudio”, explican 

44% de varianza del rendimiento académico.  
Los indicadores de bondad de ajuste del modelo 
incluyen los valores de X2 (35 g.l.)= 42.91, p= 
.168, BNFI= . 96, BBNNFI= . 98, CFI= .99; 
RMSEA= .035, los cuales indican un ajuste de 
los datos al modelo propuesto en este estudio. 

 
 

Figura 1. Modelo de dedicación al estudio y rendimiento académico a partir de variables cognitivas del estudiante. Bondad 
de ajuste: X2 (35 g.l.) = 42.91, p = .168, BBNFI=. 96, BBNNFI=. 98, CFI= .99; RMSEA= .035, Horas de estudio R2= .17, 
Rendimiento Académico R2= .44

Discusión
Los resultados de la presente investigación 

indican que los estudiantes reportan bajos 
niveles de autorregulación y niveles moderados 
en orientación hacia el futuro y estrategias 
de aprendizaje. Respecto a la relación entre 
variables, se encontraron relaciones positivas 
y significativas de las variables cognitivas: 

autorregulación, orientación hacia el futuro y 
las estrategias de aprendizaje, con la dedicación 
al estudio y el rendimiento académico, lo cual 
coincide con lo informado en investigaciones 
previas (Elvira-Valdés, y Pujol, 2012; Sotelo et 
al. 2015; Zimbardo, y Boyd, 1999). 

Por otra parte, el modelo de relaciones que 
se probó en este estudio, reveló una asociación 
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significativa entre las variables cognitivas de 
los estudiantes, la dedicación al estudio y el 
rendimiento académico. De acuerdo con estos 
resultados, se podría asumir que los estudiantes 
con altos niveles de autorregulación, orientación 
al futuro y estrategias de aprendizaje, dedicarán 
más tiempo al estudio y esto impactará en su 
rendimiento académico. 

A pesar de que los hallazgos de este estudio 
ratifican lo encontrado en investigaciones 
previas respecto a la relación entre estas 
variables cognitivas de los estudiantes y el 
rendimiento académico, aportan conocimiento 
respecto al papel moderador de la dedicación al 
estudio en esta relación. 

Finalmente, se considera preciso mencionar 
algunas limitaciones de la investigación. En 
primer lugar, se encuentra la muestra, que, 
al ser de carácter no probabilística, además 
de pertenecer a una universidad y ciudad 
determinada, imposibilitan la generalización de 
los resultados. En segundo lugar, se considera 
como limitante el uso de autorreportes como 
instrumento de medición de las variables de 
autorregulación, orientación al futuro, estrategias 
de aprendizaje, horas semanales dedicadas al 
estudio y promedio de calificaciones, debido 
a que presentan desventajas frente a otros 
reportes tales como informes de terceras 
personas (p.e. profesores, amigos o familiares 
de los estudiantes), registros de observación 
de conductas, e indicadores de rendimiento 
obtenidos a partir de registros de la universidad. 
Por último, el estudio tuvo un diseño no 

experimental, por lo cual presenta desventajas 
frente a estudios experimentales, donde se 
podrían comprobar estas relaciones, al manipular 
las variables cognitivas del estudiante, mediante 
un programa de intervención para aumentar la 
autorregulación, orientación al futuro y uso de 
estrategias de aprendizaje, además de analizar los 
efectos del programa en la dedicación al estudio 
y promedio de calificaciones del semestre. Por 
consiguiente, la presente investigación brinda 
pautas para desarrollar estudios en el futuro 
que profundicen el estudio de estas variables 
cognitivas de los estudiantes sobre la dedicación 
al estudio y el rendimiento académico, utilizando 
otros métodos de análisis. 
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