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TABLA DE CATEGORIA DE LOS PARTICIPANTES QUE 

CORRESPONDEN AL PERCENTIL MAS ALTO DE SU CARRERA 

 

1ª. Categoría 

 

CLAVE RELACIÓN ENTRE EL GRADO ALTO DE APRENDIZAJE AUTORREGULADO Y 

EL PAPEL DEL ESTUDIANTE EN SU APRENDIZAJE 

E3p-1 1.- ¿Crees que tienes un papel activo en tu propio aprendizaje? 

Si, mucho. 

E3p-1a 1a.- ¿Tienes autodisciplina en cuestiones académicas por ejemplo para regular 

tu conducta, tu motivación, tu forma de estudiar? 

Si. 

E6p-1 1.- ¿Crees que tienes un papel activo en tu propio aprendizaje?, un papel activo, 

o sea  ¿tienes autodisciplina en cuestiones académicas? 

Si 

E9p-1 1.-¿Crees que tienes un papel activo en tu propio aprendizaje? 

si, definitivamente 

E12p-1 1.- ¿Crees que tienes un papel activo en tu propio aprendizaje? ¿tienes 

autodisciplina en cuestiones académicas? 

sí. 

E15p-1 1.- ¿Tú te consideras una personas que tiene un papel activo propio 

aprendizaje?, ¿tienes autodisciplina en cuestiones académicas? 

Si, me considero una persona activamente en ese sentido, porque me gusta aprender, 

trato de percibir la mayor información que me deje fruto, que sea fructífera para mi 

persona y trato de ser una persona eficiente y comprometida con mi trabajo. 
E15p-1a   1a.- ¿Eres autodisciplinada? 

sí. 

 LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO DE LA UDLAP CON ALTO GRADO DE 

AUTORREGULACIÓN PARA EL APRENDIZAJE  RECONOCEN TENER UN PAPEL 

ACTIVO EN  SU PROPIO APRENDIZAJE.  
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2da. Categoría 

 

CLAVE RELACION ENTRE EL GRADO ALTO DE APRENDIZAJE AUTORREGULADO  Y 

LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE AUTORREGULADO ESPECIFICAS 

(AUTO-EVALUACION, AUTO-DIÁLOGO Y ORGANIZACIÓN DE TAREA Y 

TRABAJOS) 

E3p-2 2.- ¿En qué cuestiones académicas crees tu tener el control, concretamente en 

qué cuestiones? 

Casi siempre pretendo organizar mi tiempo muy bien, hago todos los días, por 

ejemplo hoy es lunes anoto todo lo que tengo que hacer a las 7, a las 8, a las 9, a las 

10, todo y en la noche, llevo una agenda todos los días y en la noche también, si 

tengo un pendiente que hacer, por ejemplo que hoy es lunes y el miércoles tengo que 

entregar un reporte de lectura o algo parecido, con muchos días de anticipación trato 

de leer no sólo una vez el trabajo sino varias veces para que yo lo pueda entender y 

cuando se llegue el momento del examen yo ya tenga más o menos un antecedente 

de lo que tengo que estudiar. 

E3p-3 3.- ¿Acostumbras a autoevaluarte en cuestiones académicas? 

Si, demasiado. 

E3p-3a 3a.- O sea, si hiciste un trabajo o si hiciste un examen ¿piensas cómo lo hiciste? 

Si, todo 

E3p-4 4.- ¿Cuándo estas a punto de iniciar la elaboración de algún trabajo o de 

prepararte para un examen llevas  a cabo algún plan, te organizas de algunas 

manera? 

Si. 

E3p-5 5.- ¿Cuándo te enfrentas a algún problema o cuestión académica acostumbras a 

dialogar contigo mismo sobre la forma en que puedes enfrentarte a tal 

situación? 

Siempre, trato de dialogar conmigo misma y trato de ver la manera en que pueda 

solucionar el problema de la manera más adecuada. 

E6p-2 2.- ¿En cuestiones académicas crees tu tener el control? 

Bueno yo tengo el control de organizar el tiempo, también si es un trabajo en equipo 

yo soy mucho de organizar a la gente y poner horarios y cosas para vernos. 

E6p-3 3.- ¿Acostumbras a auto-evaluarte? 

SÍ después ya sea con la calificación o antes de entregarlo comparándolo con otros 

trabajos que he hecho antes relacionados con la materia o algo así. 
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E6p-4 4.- ¿Cuándo estas a punto de iniciar la elaboración de algún trabajo o de 

prepararte para un examen llevas a cabo algún plan?  

Si, si organizo más o menos el orden en que lo voy a hacer y normalmente pido ayuda 

ya sea de alguien más grande o profesores para ver más o menos cómo se hace y no 

nada más hacerlo al aventón. 

E6p-5 5.- ¿Cuándo te enfrentas a algún problema o cuestión académica acostumbras a 

dialogar contigo mismo sobre la forma en que puedes resolverlo?  

Si, incluso buscar más fuentes de información para poder resolverlo vaya con fuentes 

o con algo. 

E9p-2 2.- ¿En qué cuestiones académicas crees que tú tienes el control? 

En lo que estudio, en tarea, trabajos, participación en clase e interacción también 

durante la clase. 

E9p-3 3.- ¿Acostumbras a auto-evaluarte cuando por ejemplo terminas un examen? 

si, si salí bien o si salí medio mal. 

E9p-4 4.-¿Cuándo estas a punto de iniciar la elaboración de algún trabajo o de 

prepararte para un examen llevas  a cabo algún plan, te organizas?  

O sea son notas principales más que nada, general para ir detallando cada una 

después. 

E9p-5 5.- ¿Cuándo te enfrentas a algún problema o cuestión académica acostumbras a 

dialogar contigo misma sobre la forma en que puedes enfrentarte a tal 

situación?  

sí, qué hice o cómo le voy  a hacer 

E12p-2 2.-¿En cuestiones académicas concretas crees tu tener el control? 

 Me gusta hacer programas, tengo tantos días esta es la fecha límite estas cosas son 

las que tengo que hacer, prioridades, ABC. 

E12p-3b 3.- ¿Acostumbras a auto-evaluarte? 

Ahhh!!, si, si. 

E12p-4 4.- ¿Cuándo estas a punto de iniciar la elaboración de algún trabajo o de 

prepararte para un examen llevas a cabo algún plan, te organizas de algunas 

manera? 

Si 

E12p-5 5.- ¿Cuándo te enfrentas a algún problema o cuestión académica acostumbras a 

dialogar contigo misma? 

de Mary Carmen esto está mal, si! 

E12p-5a   5a.- exacto, si eres de las que haber porque  

Si qué te está pasando 
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E15p-2 2.- ¿En qué cuestiones académicas crees tu tener el control? 

Respecto por ejemplo a mi relación con mis maestros, a mis tareas, a mis trabajos 

extraescolares que evidentemente se refieren a mi escuela pero que no son muy 

académicos en ese sentido 

E15p-3   3.- ¿Acostumbras a auto-evaluarte? Todo se refiere a cuestiones académicas.  

Si,  acostumbro a auto-evaluarme,  

E15p-3b 3b.- Por ejemplo cuando sales de un examen y te pones a pensar cuanto creo 

sacar 

Si, cinco a lo mejor, si soy mucho de ese estilo. 

E15p-4 4.- ¿Cuándo estas a punto de iniciar la elaboración de algún trabajo o de 

prepararte para un examen llevas a cabo algún plan, te organizas de algunas 

manera?  

Si siempre, por ejemplo siempre leo antes lo que voy a estudiar, tomo los puntos 

importantes los títulos y después empiezo a subrayo lo más importante y me hago 

preguntas siempre me hago mis preguntas cómo cuestionarios. 

E15p-5 5.- ¿Cuándo te enfrentas a algún problema en cuestión académica acostumbras 

a dialogar contigo mismo sobre la forma en que puedes enfrentarte a tal 

situación?  

Si, haber que sucede, sí es común que lo haga.  

 LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO DE LA UDLAP CON ALTO GRADO DE 

AUTORREGULACIÓN  EMPLEAN LAS ESTRATEGIAS DE AUTO-EVALUACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN DE TAREAS Y TRABAJOS, Y EMPLEAN EL AUTO-DIALOGO. 
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3ra. Categoría 
 

CLAVE RELACIÓN ENTRE EL GRADO ALTO DE AUTORREGULACIÓN PARA EL 

APRENDIZAJE Y LA IMPORTANCIA QUE TIENE PARA EL ALUMNO EL SER 

AUTORREGULADO EN EL APRENDIZAJE (METAS Y BENEFICIOS) 

E3p-6 6.- ¿En cuestiones académicas cuáles son tus metas? 

Bueno yo quiero terminar mi carrera, quiero terminarla bien en pocos años si se 

puede, después quisiera hacer una maestría y un doctorado, siempre, esas han sido 

mis metas. 

E3p-6a 6a.- ¿Te interesa graduarte bajo ciertas condiciones además de en el menor 

tiempo posible? 

Si claro, la verdad es que desde la prepa me lo propuse eso, y si lo logré muchas 

veces y casi siempre logro lo que me propongo, terminarlo en poco tiempo, si no se 

puede en 3 años, terminarlo en el tiempo pero siempre con buen promedio.  

E3p-7 7.- ¿Qué beneficios crees que obtienes al ser auto-disciplinada? 

Muchos beneficios, al ser auto-disciplinada me he podido organizar en todos los 

aspectos, en cuanto lo académico, sociales en todos los aspectos de mi vida y me ha 

servido mucho. 

E6p-6 6.- ¿En cuestiones académicas cuáles son tus metas? O sea ¿Qué es lo que 

quieres lograr? 

bueno no solamente cumplir sino dar más allá, y no sólo en cuanto a calificaciones 

sino en cuanto a ideas, porque igual la carrera se presta a que no se quede nada más 

a bueno cumpliste con esto, bueno propusiste algo nuevo y a lo mejor eso le sirve a 

los demás.  
E6p-6a 6a.- tu idea es graduarte y nada más a un nivel aceptable 

no, no no, brillante, más allá de los demás  

E6p-7 7.- Bueno me dijiste que eres autodisciplinada ¿no? ¿Qué beneficios crees que 

obtienes al ser así? 

No depender tanto de la gente porque muchas veces si dependes de uno, si ese 

alguien no está disponible, pues ya valiste. Y bueno eso te sirve porque 

ultimadamente ahorita tienes a gente que te ayude y la Universidad te presta atención 

y demás y el día de mañana... 

E9p-6 6.- ¿En cuestiones académicas cuáles son tus metas?  

Bueno pues ahorita es tener un promedio alto, apliqué para beca y este, sobretodo 

aprender no es tan la calificación sino realmente estar satisfecho de que realmente 

aprovechaste los cursos. 
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E9p-6a 6a.-¿Te interesa graduarse de alguna forma en especial, con alguna mención o 

graduarte en un nivel aceptable? 

Yo quiero graduarme con un nivel arriba de nueve, promedio. 

E9p-7 7.- ¿Qué beneficios crees que obtienes al ser cómo eres, autodisciplinada? 

¿Beneficios?, pues personal sobretodo, o sea es la satisfacción personal, no corres 

tanto a la hora, a la última hora y todo eso. 

E12p-6 6.- ¿En cuestiones académicas cuáles son tus metas?  

Ahorita  no sé pues estaría una beca por el promedio, y al final de la carrera ser la 

alumna más destacada de mi generación o de mi grupo 

E12p-6a 6a.- ¿Te interesa graduarte pero no nada más graduarte, sino brillante? 

Ahh!! no, qué caso tiene, no, no, no.  

E12p-7 7.- ¿Qué beneficios crees que obtienes al ser así, al diferencia de otra persona 

que no lo sea? 

¿Que no se regule, mmm, pues las notas finalmente es el beneficio 

E15p-6 6.- ¿En cuestiones académicas cuáles son tus metas?  

primero que nada quiero terminar mi carrera manteniendo mi beca, tengo una beca. 

Quiero este  tener experiencia conseguir un empleo que me permita desarrollarme 

como persona aumentar también mis oportunidades, que evidente me permita trabajar 

con personas interesantes y crecer lo más que se pueda en ese sentido. 

E15p-7 7.- ¿Qué beneficios crees que obtienes al ser como eres, tan autodisciplinada, 

muy organizada? 

pues que en ciertos momentos me da seguridad de lo que pueda sucederme en  mi 

ámbito escolar, sé que tengo la mayoría de tiempo el control aunque muchas veces 

no depende de mí, no, pero eso me da a mi seguridad, también me da seguridad 

respecto a mi relación con el personal académico de que en algún momento puedo 

actuar rápidamente si se me presenta algún problema. 

 LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO DE LA UDLAP CON ALTO GRADO DE 

AUTORREGULACIÓN  TIENEN METAS CLARAS ESTABLECIDAS.  ENTRE UNA 

DE SUS METAS ESTA EL OBTENER UN RENDIMIENTO ACADEMICO 

SOBRESALIENTE.  ADEMÁS ESTOS ALUMNOS PERCIBEN CIERTOS 

BENEFICIOS COMO LAS CALIFICACIONES QUE OBTIENEN, LA SATISFACCION 

PERSONAL Y EL SENTIDO DE CONTROL SOBRE EL ÁMBITO ESCOLAR , 

DEBIDO A SU AUTORREGULACIÓN PARA EL APRENDIZAJE.  
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4ta. Categoría 

 

CLAVE RELACIÓN ENTRE EL GRADO ALTO DE REGULACIÓN Y LA ATRIBUCIÓN QUE 

EL ESTUDIANTE HACE SOBRE LA ADQUISICIÓN DE DICHO APRENDIZAJE 

AUTORREGULADO. 

E3p-8 8.-¿Cómo consideras que aprendiste a ser autodisciplinada? 

Yo creo que vas aprendiendo de todas las experiencias que tienes. Yo aprendí a ser 

autodisciplinada desde hace mucho tiempo, pero también en eso intervienen las 

ganas que tu le pongas al estudio y si tu quieres ser así, porque si no quieres ser así 

aunque hagas tu agenda todos los días sino la respetas, pues no. 

E3p-9 9.-¿Tuvo que ver tu mamá, tu escuela, que influyó, tu mamá te enseñó, la 

escuela o crees que es algo aislado? 

En parte lo que pasa es que yo siempre fui como que muy organizada, mis papás 

nunca intervinieron en eso, pero si la educación que mis papás me dieron si fue que 

todo muy correcto, que en la mesa se hace esto, se llega a tal hora a la casa y todo, 

eso también tiene algo ver, porque ese es el punto de partida. A mi nunca me gusto 

que me ayudaran con mis tareas, nunca me gustó que alguien me dijera ya deja de 

estudiar porque ya es muy tarde, jamás yo sabía hasta donde podía llegar y hasta que 

hora podía estar estudiando porque yo ya tenía un plan para hacer algo. 

E3p-9a 9a.- ¿Consideras que tu escuela en la primaria, secundaria, o prepa te ayudó a 

fomentar tu autorregulación o al revés?, muchas veces la escuela no te ayuda a 

autodisciplinarte a veces te impone 

Yo creo que ni me ayudó ni me perjudicó porque yo vengo de un pueblo donde son 

escuelas públicas, ahí uno decide si quieres estudiar, si quiere hacer algo si quiere 

participar en oratoria, en concursos académicos; es muy independiente. Para mi todos 

los que estudiamos en escuelas públicas somos nosotros los que comenzamos a ser 

con nuestros recursos, con nuestra propia motivación es lo que, con eso es con lo que 

podemos lograr algo porque allá no se tiene mucho apoyo en cosas académicas, el 

alumnos es el que busca los libros por su propia cuenta. 

E6p-8 8.- ¿Cómo adquiriste estas habilidades que tienes? 

Yo creo que los trancazos el hacer ensayos, el hacer redacciones y de repente pensar 

que están perfectos o incluso los exámenes. Entonces como que 

E6p-8a 8a.- ¿experiencia, experiencias malas? 

Muchísimo, incluso en exámenes, exámenes que uno cree que ya estudio todo y al fin 

de cuentas no sabes nada. 
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E6p-9 9.- ¿Oye tu consideras que tu familia, tu escuela, la forma en que te educaron te 

ayudaron a desarrollar esas habilidades que tienes? 

Sí, totalmente mi mamá este, igual checaba que hiciéramos tarea pero dependía de ti 

o sea dependía de ti, dependía de ti incluso en la escuela también nadie te obligaba, 

pero tu te sentías mal de no lllevar la tarea y que todos los demás sí y fueras una floja.  

 

E6p-10   10.- ¿Consideras que la escuela te ayudó? 

Si, muchísimo la prepa, más que nada porque eran trabajos de hacer sola y cosas así, 

las otras tareas eran nada más de cumplir y ya 

E9p-8 8.- ¿Cómo llegaste a adquirir ese grado de autocontrol que tienes? 

Pues desde chica porque mi mamá nunca fue de las que se sentaron con nosotros a 

hacer la tarea, no nunca, entonces vas aprendiendo a hacer tus cosas por ti sólo y a 

organizarte. 

E9p-8a 8a.- ¿Crees que es una cuestión más de que tu quieras hacerlo, verdad?, por lo 

que estoy entendiendo, tu decidiste que querías ser así  

De hecho hay muchas personas por ejemplo que llegan a la Uni y es borrón y cuenta 

nueva y ya empiezan a ver todo. 

E9p-9 9.- ¿Consideras que la escuela tuvo algo que ver, te ayudo a fomentar esos 

hábitos de que tú seas quien se auto-dirija? 

Si, A lo mejor no los fomenta pero cómo que si te obliga no, a organizarte y saber que 

tienes que hacer y a darte un tiempo para cada cosa y darle prioridad.  

E12p-8 8.- ¿Cómo considerar que adquiriste las pocas o muchas habilidades que tienes 

para organizarte para el estudio? 

La prepa, porque mi prepa fue un desastre, tuve un mal momento en la prepa aunque 

iba bien antes en la secundaria, en primero de prepa, pero en segundo de prepa tuve 

muchos problemas y mis notas fueron así a lo más hondo posible. 

E12p-8 8a.- Esa experiencia de que te haya ido tan mal te ayudó 

Como que no me gusto 

E12p-9 9.- Pero tu mamá y tu papá, tu familia ¿influyó en algo? 

Mi papá es así super responsable y mi mamá pues también, mi mamá siempre me 

decía cuanto tiempo te vas a tratar en hacer tu tarea por ejemplo, “no pues todo el 

día”, no, no 3 horas 4 máximo.  

E12p-9a 9a.- Si entendí bien tu eres autorregulada por 

Creo que son cosas de la vida, aprendes de tus propios errores, no me gustó, pues 

ahora le voy a echar ganas. 
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E15p-8 8.- ¿Cómo considerar que adquiriste las habilidades que tiene para organizarte 

para el estudio? 

Yo creo que mi formación familiar, soy hija única, no tenía muchos hermanos, me 

concentraba en esto o le dedicaba más tiempo.  

E15p-8a 8a.- ¿Tus papás estaban ayudándote de que haber la tarea? 

No, no, no por lo general no o sea si me checaban y eso, pero a los mejor por su 

carácter, pero en cierta forma si me controlaban pero no regañándome. Mi condición 

familiar y las condición de mis padres también en su trabajo verlos. 

E15p-9 9.- ¿crees que influyó en algo la escuela para bien o para mal? 

si, para bien, en ese sentido estuve en tres diferentes escuelas y creo que las tres 

aportaron pues algo diferente a mi educación y a mi formación personal. 

 

E15p-9a 9a.- ¿Promovían hábitos de autorregulación? 

si promovían hábitos de auto-estudio, de auto-control. Además que tenía una buena 

relación con mis profesores y si había ayuda de cierta forma tomaban en cuenta a los 

alumnos, en ese sentido estoy satisfecha y considero que si me ayudaron 

 LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO DE LA UDLAP CON ALTO GRADO DE 

AUTORREGULACIÓN PARA EL APRENDIZAJE CONSIDERAN QUE 

ADQUIRIERON SUS HABILIDADES DE AUTORREGULACIÓN PARA EL 

APRENDIZAJE DEBIDO A SUS EXPERIENCIAS PASADAS. (Reconocen cierta 

influencia de su familia, pero respecto a la escuela no es clara la relación) 

 

 


