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INSTRUMENTOS
-Adaptación del cuestionario Enfoques de Aprendizaje de Biggs, Kemper y 

Leus (en Muñoz, Prieto y Torre, 2012). Evalúa Aproximación Superficial y 

Aproximación Profunda (dividida en dos partes: motivación y estrategia). 

-Cuestionario Autorregulación para el Aprendizaje Académico en la 

Universidad (Torre, 2006). Evalúa: a) Conciencia Metacognitiva; b) Control y 

Verificación; c) Esfuerzo Diario; y d) Procesamiento Activo.

-Inventario de Perspectiva Temporal de Zimbardo (Zimbardo y Boyd, 2009). 

Evalúa: a) Pasado Positivo; b) Pasado Negativo; c) Presente Fatalista; d) 

Presente Placentero; y e) Futuro.

CONCLUSIONES
Los resultados señalan la importancia de la Orientación Temporal –en especial, el Presente y Futuro-

en el aprendizaje. Por lo que se presentan las siguientes propuestas:

-Identificar problemas de los alumnos en el ámbito escolar –bajo rendimiento escolar, escaso uso de 

conductas autorregulatorias y aproximación superficial al aprendizaje- a partir de la evaluación del 

perfil temporal de los estudiantes. 

-Construir programas de intervención para modificar patrones de orientación temporal, minimizando 

la orientación a factores adversos al aprendizaje eficaz –como Pasado Negativo o Presente Fatalista 

y Hedonista- y maximizar los factores positivos –como Futuro y Pasado Positivo.

- A partir de los elementos de autorregulación, se sugiere desarrollar programas

de promoción de habilidades autorregulatorias acordes con un perfil diferenciado

para promover: a) el rendimiento escolar final -que implica alcanzar metas a largo

Plazo.
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Orientación Temporal y Autorregulación como factores 
discriminantes del rendimiento académico 

en estudiantes universitarios

INTRODUCCIÓN
Las conductas de autorregulación del aprendizaje abarcan un conjunto de comportamientos, procesos 

cognitivos y emocionales que promueven una conducta proactiva de los individuos sobre su propio 

proceso de aprendizaje. La aproximación de aprendizaje se concibe como el nivel de involucramiento de un 

estudiante con un tema de aprendizaje. Por otra parte, la orientación temporal se refiere a una tendencia 

personal para centrarse en un estado temporal determinado. De acuerdo a Zimbardo y Boyd (2009) tiene 

cinco dimensiones principales: Pasado Positivo; Pasado Negativo; Presente Placentero; Presente Fatalista; 

y Futuro. Algunas investigaciones muestran relaciones de estas tres variables con el rendimiento 

académico. 
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RESULTADOS DE CORRELACIONES
Los resultados indican que las orientaciones temporales 

hacia el futuro y presente muestran un rol trascendente 

en el aprendizaje, presentando relaciones significativas 

con el rendimiento escolar y algunos factores de 

autorregulación y aproximación al aprendizaje. 

PARTICIPANTES

LEE ESTE CÓDIGO Y DESCARGA ESTE CARTEL   

identificar la relación entre orientación temporal, autorregulación, aproximación al aprendizaje y 

rendimiento académico, en estudiantes universitarios, así como en factores temporales específicos para 

discriminar altos y bajos niveles en autorregulación, aproximación al aprendizaje y rendimiento académico.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DISCRIMINANTE
La Orientación al Futuro, la Conciencia Metacognitiva, Control y Verificación y 

Esfuerzo Diario son buenos Discriminantes del Rendimiento Escolar.

Los cuatro componentes de Autorregulación son buenos discriminantes de una 

baja o alta Aproximación al Aprendizaje

La orientación al Futuro es discriminante de una baja o alta Autorregulación.
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