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Resumen 
 
El presente trabajo tuvo tres objetivos: (1) identificar los diseños de investigación más empleados en 
estudios sobre la relación entre autocontrol y rendimiento académico en estudiantes universitarios, (2) 
presentar las conceptualizaciones de autocontrol y rendimiento académico en esos estudios, y (3) identificar 
el grado de asociación entre estas variables. Se realizó una revisión sistemática de las bases de datos Web 
of Science, Scopus, Scielo y Eric, con los descriptores “estudiantes universitarios, autocontrol y rendimiento 
académico”. Se encontró un total de 173 artículos que muestran que los diseños de investigación 
predictivos-explicativos son los más empleados para el estudio de la relación entre autocontrol y rendimiento 
académico. Este trabajo permite concluir que existe una relación directa entre el autocontrol y el rendimiento 
académico, observable cuando se emplean medidas objetivas para el estudio de estas variables. 
 
Palabras clave: revisión sistemática; autocontrol; estudiantes universitarios; rendimiento académico 

 
A Systematic Review of the Student Self-Control Ability and 
Academic Performance in University Life  
 

Abstract 
 

The present work had three objectives: (1) to identify the research designs most used in studies on the 
relationship between self-control and academic performance in university students, (2) to present the 
conceptualizations of self-control and academic performance in those studies and (3) to identify the degree 
of association between these variables. A systematic review of the literature was performed by reviewing the 
databases: Web of Science, Scopus, Scielo and Eric, with the descriptors "university students, self-control 
and academic performance". A total of 173 articles were found, articles that show that the predictive-
explanatory research designs are the most used for the study of the relationship between self-control and 
academic performance. The work shows that there is a direct relationship between self-control and academic 
performance, observable when objective measures are used to study these variables. 
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INTRODUCCIÓN  

 
Existe un creciente interés de investigación sobre aspectos que promueven el desarrollo óptimo de 
estudiantes universitarios en distintas latitudes, esto refleja el reconocimiento de que sus vidas son 
diferentes en muchos aspectos a los experimentados por los estudiantes en décadas anteriores (Conley, 
et. al., 2014). La vida universitaria es más compleja, el ingreso y su permanencia conlleva al aumento de 
niveles de ansiedad, estrés y depresión (Eckberg et al., 2017), sin contar con el costo emocional, 
económico y social que generan las dificultades para su integración. Se espera que las políticas y 
estrategias que las universidades implementen tengan un resultado favorable en la calidad de la 
educación y en la vida de los estudiantes. Las universidades requieren identificar y conocer cuáles 
aspectos en la vida de los jóvenes pueden ser mejorados para impactar de forma positiva contribuyendo a 
su desempeño académico, lo que hace necesario contar con instrumentos de medida fiables y validados 
que permitan examinar esos aspectos, y disponer de procedimientos que den respuesta a sus 
necesidades.  
 
Reunir las evidencias obtenidas en estudios empíricos sobre un mismo problema, es uno de los aportes 
de la revisión sistemática en un determinado campo y, en este caso, en educación. Este tipo de 
metodología permite distinguir las mejores pruebas desarrolladas sobre un tema en específico (Sánchez-
Meca y Botella, 2010). Se caracteriza por ser rigurosa en términos de criterios de inclusión y de calidad, 
tiene un carácter informativo al  responder a preguntas claramente delimitadas y exhaustivas mediante el 
uso de la información disponible; se presenta con un diseño explicito basado en una descripción detallada 
para responder las preguntas planteadas (Vidal, et al. 2015). Las revisiones sistemáticas pueden 
clasificarse en dos tipos: (1) revisiones cuantitativas o meta-análisis, caracterizadas por el empleo de 
métodos estadísticos para analizar los datos obtenidos, y (2) revisiones "cualitativas” que abordan la 
información mediante análisis críticos. La relevancia de esta metodología está en su capacidad de 
proporcionar antecedentes para el avance científico en un tema de interés, la identificación de 
contradicciones, vacíos y desafíos emergentes. En el caso del contexto educativo del presente trabajo, el 
desarrollo de revisiones sistemáticas proporciona evidencias para ayudar a encontrar orientaciones y 
diseñar políticas de apoyo a estudiantes (Páramo y Hederich, 2014).  
 
En la Educación Superior existe interés por el desarrollo de trabajos referidos no solo a la formación 
intelectual sino, también, al aprendizaje de competencias, habilidades emocionales y sociales (Tarbetsky 
et al., 2017). En este escenario, el autocontrol se ha convertido en un concepto prominente de la 
investigación en psicología y en sus distintas áreas, como educativa, social, clínica, neuropsicológica (de 
Ridder et al., 2012). Históricamente el autocontrol ha sido visto como una virtud maestra que hace 
posibles todas las demás virtudes, clave del éxito adaptativo y aspecto central para el comportamiento 
virtuoso (Baumeister y Exline, 1999). Ha tenido modificaciones en su definición a lo largo del tiempo, por 
ejemplo, fue entendido como parte de la teoría de la autorregulación, constituida por cuatro dominios: 
control de los pensamientos, emociones, impulsos y rendimiento. El control de pensamientos hace 
referencia a la autorregulación de la concentración, razonamiento, inferencia y supresión de 
pensamientos no deseados. El control de emociones se refiere a la regulación del estado de ánimo. El 
control de los impulsos alude a resistir y anular formas de actuar indeseables a nivel personal o social (ej. 
impulsos de acciones en exceso, impulsos violentos o agresivos) siendo fundamental para lograr un 
desempeño óptimo, incluyendo alta persistencia, gestión del esfuerzo y otros aspectos vinculados con el 
logro de objetivos (Baumeister y Exline, 2000). 
 
El autocontrol fue considerado como la capacidad de anular, cambiar o interrumpir las respuestas internas 
(como impulsos) y abstenerse en función de ellas. Posteriormente, fue descrito como la capacidad de 
resistir las tentaciones, regular las emociones, cogniciones, controlar y ajustar el comportamiento en 
servicio de objetivos generales a largo plazo; alterando las propias responsabilidades con la finalidad de 
alinearlas con estándares tales como ideales, valores, moral y expectativas sociales, y así apoyar la 
búsqueda de objetivos a largo plazo (Baumeister, et al., 2007). A continuación, fue descrito como la 
capacidad de controlar impulsos y deseos a corto plazo que presentan conflictos con objetivos 
establecidos a largo plazo (Hofmann, et al., 2012). También ha sido visto como un estado (variaciones del 
autocontrol dependiendo de las situaciones y el tiempo) o como un rasgo (estado disposicional que es 
relativamente estable en las situaciones y el tiempo) (de Ridder et al., 2012). En tal sentido el autocontrol 
puede ser considerado como la capacidad para anular o modificar las respuestas internas, incluyendo 
impulsos, pensamientos, emociones y comportamientos presentes en situaciones a corto plazo con la 
finalidad de obtener otros beneficios a largo plazo que pueden estar en consonancia con estándares, 
valores o expectativas sociales que son consideradas relevantes para las personas. Este constructo 
incluye aspectos como planificar objetivos a largo plazo, el mantenimiento de comportamientos en pro de  
las metas, retrasar gratificaciones inmediatas, resistir las tentaciones y controlar pensamientos, impulsos 
y comportamientos.  
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Es considerado un aspecto relevante para casi todas las formas de comportamiento, puesto que conduce 
a una vida satisfactoria, en que las personas con altos niveles de autocontrol presentan mayor 
satisfacción con sus vidas (Hofmann, et. al., 2014; Wiese, et al., 2017).  Siendo vigente hoy en día la 
afirmación de que el autocontrol ayuda a las personas florecen dentro de la sociedad y permite que 
funcionen de manera más eficaz (Uziel y Baumeister, 2017). A nivel empírico, en el 2012 se realizó un 
metanálisis con el objetivo del examinar la evidencia sobre la relación entre autocontrol disposicional y 
diversos tipos de comportamiento, siendo un primer intento de integrar los resultados de estudios 
empíricos sobre el autocontrol que emplean diferentes diseños y diferentes poblaciones. En este caso 
informaron sobre resultados de 102 estudios (total N = 32648) que buscaban investigar los efectos del 
auto-control utilizando la escala de autocontrol de Tangney et al., 2004, la escala de Impulsividad de 
Barratt, y la escala de bajo auto-control de Grasmick et al., 1993, por ser las más referenciadas en la 
literatura. Se describe una relación entre los comportamientos deseados (control de peso, bienestar, 
rendimiento en la escuela o el trabajo) y la inhibición de los comportamientos no deseados, (atracones, 
consumo de alcohol), pero sus efectos varían claramente en los diferentes dominios de la vida (por 
ejemplo, el logro, ajuste) (de Ridder, et al., 2012). Otras revisiones sobre el autocontrol describen su 
importancia teórica, empírica y práctica, mostrando su relación con comportamientos deseados y el efecto 
de estos en distintas áreas de la vida (Duckworth y Kern, 2011; Burnette et al., 2014; Piquero et al., 2016; 
Vazsonyi et al., 2017). 
 
En el contexto académico, el autocontrol es un constructo beneficioso para el ajuste académico 
(Duckworth et al., 2010), el control del esfuerzo, el manejo de la impulsividad (Valiente et al., 2013) y 
puede ser visto como un facilitador del afrontamiento a tareas que generan estrés (Finkenauer et al., 
2005), lo que permite afirmar que los estudiantes con altos niveles de autocontrol son más autónomos y 
exitosos. Otros estudios refieren que las personas con alto autocontrol presentan mejores calificaciones, 
en comparación con las personas con bajo contenido de autocontrol. Por ejemplo Tangney, et al. (2004) 
realizaron dos estudios investigando la relación entre el autocontrol y múltiples variables, incluidos los 
grados de la Universidad (un primer estudio con 351 estudiantes de Psicología y otro con 255), reportaron 
relaciones directas entre el rendimiento académico (calificaciones) y el autocontrol. Los estudiantes con 
mayor autocontrol culminan a tiempo sus tareas logrando evitar que las actividades de ocio interfieran con 
el trabajo académico y permitiendo que el tiempo de estudio sea empleado de forma efectiva, evitando 
distracciones que perjudiquen el desempeño.  
 
En años recientes Bertram, et al., (2016), desarrollaron un estudio con el objetivo de analizar el impacto 
del autocontrol disposicional, la autoeficacia y la autoestima en los problemas relacionados con la 
ansiedad en estudiantes de escuela secundaria (n=158). Plantearon la hipótesis que estos tres rasgos de 
la personalidad tendrían una relación negativa con el deterioro de la cognición producido por ansiedad. 
Se esperaba que el autocontrol ayudaría a mitigar la reducción en la cognición debido a la ansiedad. Para 
ello los estudiantes completaron medidas de auto-control, autoeficacia y autoestima al comienzo del año 
escolar, cinco meses después los investigadores evaluaron el nivel de deterioro de la cognición debido a 
la ansiedad durante los exámenes de matemáticas. En los resultados describen que una mayor 
capacidad de autocontrol se relaciona con menor deterioro de la cognición debido a la ansiedad cinco 
meses más tarde. El autocontrol fue indirectamente relacionado con las calificaciones en matemáticas por 
medio de la disminución de la cognición debido a la ansiedad. Los hallazgos sugieren que la mejora de la 
capacidad de autocontrol puede permitir a los estudiantes para hacer frente a los problemas relacionados 
con la ansiedad durante los exámenes escolares. Estos antecedentes refuerzan la idea que el autocontrol 
es una característica por excelencia de las conductas de autorregulación (de Ridder et al., 2012).  
 
El rendimiento académico, este puede ser definido como los resultados obtenidos por el estudiante a 
partir de las calificaciones obtenidas durante su carrera, medidos mediante las calificaciones en 
exámenes o pruebas (Pérez-Cárceles, et al., 2014). Es un concepto que está determinado por diversos 
aspectos como las características propias del estudiante (género, calificaciones anteriores, puntuaciones 
en pruebas de ingreso a la universidad) (Soria-Barreto y Zúñiga-Jara, 2014), o de aspectos externo como 
el tipo de diseño curricular implementado en la universidad (Avendaño, et al., 2016). Estudios 
metanalíticos han analizado su relación con otras variables, una investigación revisó 33 trabajos que 
relacionaban la procrastinación y el rendimiento en estudiantes de distintos niveles educativos. Los 
investigadores evaluaron el nivel de relación considerando el tipo de instrumentos empleados y el 
indicador de rendimiento académico utilizado, en estudiantes de primaria, secundaria y de etapa 
universitaria, entre los hallazgos más relevantes se encuentranReunir, relaciones negativas y 
significativas entre la procrastinación (considerada como falta de autorregulación) y el rendimiento 
académico (r(38529)=-.16, p<0.01), estos autores refieren que la relación entre estas variables podría 
incrementarse o disminuirse dependiendo del indicador de rendimiento académico seleccionado y la 
escala de medida empleada para el estudio de la procrastinación (Kim y Seo, 2015).  
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En base a los estudios anteriormente descritos, se ha demostrado que el autocontrol presenta múltiples 
beneficios a la vida académica (mayor ajuste, mayor esfuerzo y afrontamiento), específicamente hay 
indicios que el autocontrol tiene efectos positivos en el rendimiento académico, descrito en los estudios 
de meta-análisis e investigaciones específicas, sin embargo no queda claro los diseños mayormente 
empleados en su estudio. Considerando la amplitud en las conceptualizaciones del autocontrol se justifica 
la necesidad de conocer cuáles son las conceptualizaciones más empleadas en el contexto universitario y 
la magnitud de su relación con el rendimiento académico, en tal sentido la presente investigación tiene 
tres objetivos: (1) identificar los diseños de investigación más empleados en estudios sobre la relación 
entre autocontrol y rendimiento académico en estudiantes universitarios, (2) presentar las 
conceptualizaciones de autocontrol y rendimiento académico utilizadas en esos estudios y (3) identificar 
el grado de asociación encontrado entre estas variables.  
 
MÉTODO 
 
Se realizó una exploración electrónica y sistemática de artículos, mediante la consulta de los buscadores 
científicos Web of Science (http://www.webofknowledge.com), Scopus (https://www.scopus.com), Scielo 
(https://www.scielo.org) y Eric (https://eric.ed.gov/). Se tuvieron en cuenta los lineamientos para el 
desarrollo de revisiones científicas propuesto en el sistema Preferred Reporting Items for Systematic 
reviews and Meta-Analyses (PRISMA). El análisis de los estudios se realizó teniendo en cuenta los 
objetivos propuestos, se identificaron los diseños de investigación más empleados, las 
conceptualizaciones de autocontrol y rendimiento académico aplicadas en las investigaciones 
seleccionadas y se analizó la presentación del grado de asociación de estas variables.  

 
Criterios de inclusión, selección de los datos 

 
Para seleccionar los artículos, se emplearon los descriptores “estudiantes universitarios” (university 
students), “autocontrol” (self-control OR self control OR selfcontrol) y “rendimiento académico” (academic 
performance OR academic achievement OR student achievement OR student progress OR academic 
progress); se abarcaron todos los artículos publicados en idioma inglés y/o español en e l periodo 
comprendido entre los años 2006 y 2017. Se consideraron artículos que estudiaran de forma cuantitativa 
al autocontrol y su relación estadística con el rendimiento académico en la vida universitaria. Se 
excluyeron los artículos de tipo cualitativo, así como también revisiones o cartas al editor, textos no 
disponibles, estudios en contextos distintos al universitario o que no relacionaran estadísticamente al 
autocontrol y rendimiento académico. 

 
En la primera selección se descartaron las investigaciones duplicadas (investigaciones presentes en dos 
o más bases de datos), después, para la segunda selección, cada autor realizó individualmente un 
proceso de examen de cada una de las investigaciones tomando en cuenta los criterios anteriormente 
mencionados. En el caso de artículos en que no quedaba clara su inclusión, los autores acordaron 
contabilizarlos inicialmente para después establecer un consenso sobre su inclusión o descarte, 
considerando los criterios establecidos inicialmente. En su conjunto, las investigaciones seleccionadas 
reportan las respuestas de 5.314 estudiantes, de ambos sexos, en su mayoría cursando los primeros 
años de formación, de diversas carreras universitarias, pertenecientes a 6 países (Alemania, Canadá, 
Arabia Saudita, Estados Unidos, Filipinas, Holanda). En la figura 1 se muestra un total de 173 trabajos, de 
los cuales solo 9 quedaron en la fase final de la revisión toda vez que eran investigaciones que analizaron 
la relación del autocontrol y el rendimiento académico en estudiantes universitarios.  

 
Para el proceso de ordenamiento de los datos se empleó un protocolo de registro y organización de la 
información descrita de cada investigación, considerando autores, año, diseño del estudio, tamaño de la 
muestra, instrumentos de medida, medidas de fiabilidad, conceptualizaciones y correlación entre 
autocontrol y rendimiento académico. Para los diseños de investigación empleados, se utilizó la 
clasificación de diseños de investigación propuesta por Ato y Benavente (2013). Se realizó una 
descripción de las investigaciones seleccionadas considerando el tipo de diseño empleado.  Para las 
conceptualizaciones de autocontrol y rendimiento académico, se registraron las definiciones conceptuales 
o referentes de las variables y los instrumentos de medida con sus características psicométricas. Grado 
de asociación de estas variables: se registró el grado de asociación (r) de las variables y el nivel de 
significación. La detección de pocos estudios que respondieran a los objetivos planteados, así como la 
evidencia de estudios heterogéneos en términos de instrumentos de medición, y de distintos marcos 
metodológicos y conceptuales para estudiar el autocontrol, justifican el desarrollo de un revisión 
sistemática cualitativa sustentada en una descripción y evaluación de los estudios uno por uno, que 
indiquen sus diferencias y similitudes (Botella y Gambara, 2006). 
 

http://www.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://eric.ed.gov/
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RESULTADOS  
 
Se identificaron 173 artículos, de los cuales solo 9 cumplieron con los criterios de selección; 8 son de tipo 
predictivo-explicativo y uno es de tipo cuasi-experimental, la tabla 1 se muestra los estudios seleccionados 
de acuerdo a su tipo. 
 
Diseños empleados en el estudio del autocontrol y rendimiento académico. 
 
Las investigaciones seleccionadas son de carácter empírico, 8 emplearon diseño predictivo-explicativo. Los 
procedimientos de análisis estadísticos empleados fueron en su mayoría correlaciones, análisis de 
regresiones y modelo de mediación. Un trabajo de tipo cuasi-experimental se realizó por medio de 
mediciones de antes y después de la aplicación del programa en un solo grupo, en este caso el 
procedimiento de análisis estadístico fue correlaciones y regresiones lineales. 
 

 
 

Fig. 1: Diagrama de flujo de la información de las fases de la revisión sistemática. 

 
El estudio de Kennett y Reed (2009) tuvo como objetivo examinar los factores psicosociales que predicen el 
rendimiento y la retención en 33 estudiantes universitarios que asistieron a una intervención (curso) 
motivacional para el éxito. Se plantearon las hipótesis: (1) los estudiantes que tienden a emplear de forma 
menos efectiva sus habilidades conductuales y cognitivas (por ejemplo, alta ansiedad, mala autogestión 
académica y menor autoeficacia) se benefician de una intervención motivacional para el éxito, (2) los 
estudiantes que obtienen más altas calificaciones al final del año son académicamente más ingeniosos y 
muestran mayores niveles en el autocontrol académico después de asistir al curso motivacional, (3) las 
destrezas generales aprendidas (por ejemplo, autoeficacia) predicen la retención universitaria y (4) los 
estudiantes que tienen niveles más bajos de ansiedad se comportan mejor y son académicamente más 
ingeniosos. Se analizaron las respuestas de 33 estudiantes inscritos en un curso motivacional para el éxito 
en la universidad. Las conclusiones refieren efectos positivos del curso motivacional, sobre el desempeño y 
cómo puede ayudar a la transición del estudiante en la universidad. 
 
En el trabajo presentado por Zettler (2011) se plantearon las hipótesis: (1) el autocontrol está más vinculado 
a los comportamientos de ciudadanía universitaria y (2) menos con los comportamientos académicos 
contraproducentes. Se presentan dos estudios, en el primero evaluaron las variables en dos momentos a 
851 estudiantes de Psicología, en el segundo evaluaron una muestra de 223 estudiantes de la misma 
carrera. Se reporta una alta asociación entre autocontrol y comportamientos de ciudadanía universitaria, 
esta última vinculada a conductas que contribuyen a los objetivos de la formación universitaria, lo que 
beneficia al estudiante desde el punto de vista social y psicológico. Se reporta una relación inversa entre 

Número total de registros identificados: 173 

Número total de registros o citas duplicadas: 72 

Total de registros o citas únicas: 101 Número total de registros sin acceso: 0 

Total de artículos completos analizados: 101 Número total de artículos excluidos: 92 

- No estudian la relación entre las variables: 35 
- Otros contextos no universitarios: 23 
-  Menciona autocontrol sin medirlo 
directamente: 24 
- Investigación cualitativa: 1 
- Idioma distinto al Español o Inglés: 2 
- Artículos teóricos, conferencias, capítulos de 
libro: 7 Total de artículos incluidos en la revisión: 9 
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autocontrol y comportamiento académico contraproducente (por ejemplo, copiar en los exámenes).  
 
El estudio de King y Gaerlan (2014) tuvo como objetivo examinar las emociones académicas e investigar 
la relación del autocontrol con las experiencias académicas de los estudiantes. Participaron 385 
estudiantes universitarios filipinos. Presentan las hipótesis: (1) el autocontrol predice las emociones 
académicas y estas a su vez predicen el logro académico percibido, (2) el autocontrol es un antecedente 
de las emociones académicas positivamente valoradas (disfrute, esperanza y orgullo) y (3) el autocontrol 
predice directamente las emociones positivas e inversamente las emociones negativas. También 
evaluaron el efecto de mediación de las emociones en la relación entre el autocontrol, los resultados 
académicos, el compromiso y el logro. En sus resultados destacan el papel del autocontrol en la 
generación de emociones y el impacto que esto puede tener en el rendimiento académico del estudiante.   
 
El estudio de Knouse et al. (2014) planteó los siguientes objetivos: (1) determinar si los déficits de 
funcionamiento ejecutivo predicen el rendimiento académico, (2) examinar las contribuciones únicas de 
cada una de las cinco dimensiones de las funciones ejecutivas en la predicción del rendimiento 
académico actual y futuro, (3) examinar la relación entre los déficit de funcionamiento cognitivo y la 
determinación de metas y (4) determinar si los objetivos de metas miden la relación entre los déficits en el 
funcionamiento cognitivo y desempeño académico. El autor realizó dos estudios en este trabajo, primero 
con una muestra de 314 y luego otra con 229 estudiantes. Se reporta que el déficit de funcionamiento 
ejecutivo se relaciona con el rendimiento académico, incluso cuando es controlado el efecto de las 
calificaciones anteriores de los estudiantes. 
 
El estudio de Baars et al., (2015) evaluó la influencia de características de funcionamiento ejecutivo 
(niveles de atención, planificación y autocontrol) de los estudiantes sobre el rendimiento académico. 
Plantearon la hipótesis que las diferencias individuales en el desarrollo de habilidades neuropsicológicas 
(atención, planificación y autocontrol) pueden tener una influencia sustancial en el resultado del proceso 
educativo. El autocontrol fue considerado como parte de las funciones ejecutivas. Participaron 1332 
estudiantes universitarios de primer año pertenecientes al área de ciencias aplicadas en dos 
oportunidades, durante la primera semana del semestre se evaluó funcionamiento ejecutivo, estilo de vida 
y, al finalizar el periodo académico, se obtuvo el rendimiento académico a partir de los exámenes. Los 
principales resultados mostraron que el nivel de autocontrol de los estudiantes es predictor de éxito en los 
estudios del primer año.  
 
El estudio de Victoroff y Boyatzis (2013) tuvo como objetivo examinar la relación de las dimensiones de la 
inteligencia emocional en el desempeño de estudiantes de tercer y cuarto año de una escuela dental. Con 
una muestra de 79 estudiantes analizaron las variables de desempeño didáctico, preclínico, clínico y el 
rendimiento académico (capacidad cognitiva-perceptiva), en primero y segundo año académico. Otra 
investigación presentada, tuvo como objetivo evaluar la relación entre el aprendizaje autodirigido de los 
estudiantes y su desempeño académico, y evaluar el papel mediador de las percepciones de los 
estudiantes sobre el ambiente de aprendizaje (Alotaibi, 2016). La muestra estuvo constituida por 342 
estudiantes de último año de la Carrera de Enfermería. Sus hipótesis fueron: (1) el nivel aprendizaje 
autodirigido de los estudiantes está positivamente relacionado con el rendimiento académico, (2) la 
percepción de los estudiantes sobre el entorno de aprendizaje media la relación entre el aprendizaje auto 
dirigido de los estudiantes y su desempeño académico. Se concluye que el nivel de aprendizaje 
autodirigido tiene relación positiva con el rendimiento académico, y las percepciones de los estudiantes 
sobre su entorno de aprendizaje desempeñaron un papel importante en esta relación.  
 
El estudio de Stadler et al., (2016a) presenta la hipótesis que el autocontrol predice significativamente la 
varianza del logro (objetivo y subjetivo) incluso cuando la capacidad cognitiva es controlada. Buscó 
determinar si el autocontrol es importante para el rendimiento académico de los estudiantes más allá de 
su capacidad cognitiva general. Participaron 150 estudiantes universitarios de las carreras de Biología, 
Psicología y Ciencias del Deporte. Respondieron encuestas sobre habilidades cognitivas, autocontrol y 
percepción subjetiva de logro. Se registró el promedio de las calificaciones del semestre como medida 
objetiva del rendimiento académico. Se concluye que la capacidad cognitiva y de autocontrol son 
predictores del rendimiento académico. El autocontrol fue un predictor significativo del logro académico 
subjetivo (r=.33, p<.001). Más recientemente, Honken, et al., (2016) desarrollaron una investigación con 
el objetivo de investigar la relación entre las calificaciones de los estudiantes de primer año de Ingeniería 
con el autocontrol, con la finalidad de identificar la contribución de esta variable en el desarrollo 
académico de los jóvenes. Participaron estudiantes de tres cohortes (2012,  2013 y 2014) de primer año 
de Ingeniería (n= 1295). Los resultados mostraron que el autocontrol explica el 4,2% de la varianza del 
rendimiento académico en el primer semestre, siendo relativamente consistente en las tres cohortes 
analizadas. El autocontrol puede manifestarse conductualmente en la gestión del estudio y, por tanto, 
influir positivamente en el éxito académico de los estudiantes de primer año. 
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Conceptualizaciones sobre autocontrol y rendimiento académico 
 
En la tabla 2 se presenta la descripción de las conceptualizaciones presentadas en las investigaciones 
analizadas. Los resultados refieren que no existe un consenso sobre la definición de autocontrol, ni de 
rendimiento académico. En el caso del autocontrol, se considera como una habilidad que se desarrolla y 
puede perfeccionarse a lo largo de la vida, que permite la autorregulación de conductas, emociones y 
pensamientos con la finalidad de lograr metas a largo plazo, puede ser vista como un constructo 
independiente y como parte de un conjunto de procesos psicológicos más complejos. En el caso del 
rendimiento académico podría afirmarse que este constructo es el resultado de conductas que permiten 
optimizar el desempeño y esfuerzo académico del estudiante de acuerdo a una serie de criterios 
académicos, que puede verse de forma específica, por ejemplo de una asignatura o a nivel general de todo 
el trabajo realizado a lo largo de un periodo académico, y que puede ser visto desde la mirada de sus 
docentes o desde la propia mirada del estudiante.  
 
Relaciones entre autocontrol y rendimiento académico  
 
Los resultados de la revisión descritos en la tabla 1, muestran que existe relación entre el autocontrol y el 
rendimiento académico (oscilando desde r= .06 a r=.46), siendo en su mayoría una relación media-alta 
significativa. Esta asociación varía de acuerdo a los tipos de mediciones empleadas. En la mayoria de los 
estudios analizados se encontraron altos niveles de correlación cuando el rendimiento académico se obtuvo 
por medio del reporte de las autoridades (calificaciones finales o promedios) o medidas objetivas (escalas 
de medición del desempeño académico) (Stadler et. al., 2016a; Zetler, 2011; Victoroff y Boyatzis, 2013; 
Kennett y Reed, 2009; Honken, et al., 2016). Cuando el autocontrol fue correlacionado con el rendimiento 
académico autodeclarado (calificación reportada por el estudiante) se encontraron resultados heterogéneos, 
en un caso presentó alta correlación (Alotaibi, 2016) y en otros casos se presentaron bajas correlaciones 
(King y Gaerlan, 2014; Knouse et al., 2014; Baars et al., 2015).  
 
DISCUSIÓN  
 
El análisis de los 9 trabajos publicados en las bases de datos Web of Science, Scopus, Scielo y Eric entre 

los años 2006 y 2017, buscó responder a los objetivos de (1) identificar los diseños de investigación más 

empleados en estudios sobre la relación entre autocontrol y rendimiento académico en estudiantes 

universitarios, (2) presentar las conceptualizaciones de autocontrol y rendimiento académico utilizadas en 

esos estudios y (3) identificar el grado de asociación encontrado entre estas variables. Tanto 

individualmente como en su conjunto, los trabajos constituyen en valiosos aportes a la comprensión de las 

relaciones entre el autocontrol y el rendimiento académico del estudiante en la vida universitaria.  

 

1. A nivel de diseño, la mayoría de los estudios es de tipo predictivo-explicativo (n=8; 88.88%), teniendo 
como objetivo explorar relaciones entre variables para pronosticar o explicar su comportamiento a partir de 
una muestra única de participantes. Usualmente se emplean medidas de naturaleza cuantitativa de dos o 
más variables, algunas son analizadas mediante correlaciones, regresiones y análisis de mediación. Entre 
las limitaciones de este tipo de diseño se encuentra la dificultad de identificar (a) los efectos de la eventual 
intervención de otras variables, como por ejemplo género, (b) la dirección de causalidad en las relaciones 
encontradas, (c) los tamaños de sus efectos y (c) la imposibilidad de manipular variables independientes 
(Ato y Benavente, 2013). Todos los estudios utilizaron medidas de autoinforme, es importante tomar en 
cuenta las limitaciones y aspectos objetables con el uso único de esta técnica en el  proceso de recolección 
de información, basándose la investigación del fenómeno sólo en la percepción del estudiante. Tres de los 
estudios seleccionados no refieren información psicométrica de las medidas de autocontrol empleadas, el 
resto presentaron adecuados índices de consistencia interna (Streiner, et al., 2015). La mayoría de los 
estudios poseen muestras seleccionadas por conveniencia (n=8; 88.88%), lo que limita la posibilidad de 
generalizar los resultados en otros contextos. Se han desarrollado en Asia (n=2; 22.22%), Europa (n=3; 
33.33%) y América del Norte (n=4; 44.44%). Resultados similares a los presentados en otras revisiones 
sistemáticas (de Ridder et al. 2012), donde la mayoría de los estudios se desarrollan en contextos como el 
americano o el europeo, en este escenario es de importancia efectuar investigación de estas variables en la 
vida universitaria latinoamericana y publicarlas en bases de datos con revistas de alto impacto como las 
consideradas en la presente revisión.  
 
En cuanto a la medición, se presentó el uso de varias escalas, aun cuando algunas investigaciones (n=3; 
33.33%) emplearon la Escala de autocontrol de Tangney et al. (2004) se presentaron limitaciones en la 
comparación de los resultados presentados, impidiendo el establecimiento de comparaciones en los niveles 
de autocontrol de los estudiantes en los distintos estudios. Esto pone de manifiesto las dificultades en el 
estudio del autocontrol, debido a la gran cantidad de medidas de auto informe presentes en la literatura 
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científica (Duckworth y Kern, 2011). El disponerse de un único estudio desarrollado bajo condiciones 
experimentales, limita las evidencias sobre la relación causal existente entre el autocontrol y el 
rendimiento académico. Esto manifiesta las dificultades de este tipo de estudios, asociada a disponer de 
los instrumentos de medición para la aplicación antes y después del tratamiento, la necesidad de 
participantes suficientes para cada condición del estudio (experimental/control), y la creación de nuevos 
programas de intervención. Hay desafíos en estos aspectos para estudiar el impacto o efecto del 
autocontrol en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios.  
 
2. A nivel conceptual, los trabajos analizados muestran desacuerdos sobre las concepción del 
autocontrol, presentándose diversidades en su definición, por ejemplo, ha sido descrito como una 
habilidad o capacidad (Kennett y Reed, 2009; King y Gaerlan, 2014; Stadler, Aust, et al., 2016a), como 
dimensión de otras variables como la inteligencia emocional (Victoroff y Boyatzis, 2013) o como parte de 
las funciones ejecutivas (Baars et al., 2015; Knouse et al., 2014; Zettler, 2011). La diversidad de 
conceptos favorece su investigación en diversos aspectos del comportamiento humano. Las distintas 
visiones del autocontrol se presentan debido a que está relacionado con una amplia gama de 
comportamientos, complejizando el establecimiento de acuerdos respecto a su definición, generando una 
amplia variedad de marcos teóricos y metodológicos para su estudio y operacionalización (Duckworth y 
Kern, 2011). Esto dificulta la integración, medición y análisis de los hallazgos y su aporte especifico en el 
contexto educativo. Sin embargo, es claro es que el autocontrol incluye la regulación exitosa de los 
impulsos, siendo una característica de la conducta de autorregulación y un rasgo opuesto a impulsividad 
(Duckworth y Kern, 2011; Tangney et al., 2004). 
 
Autocontrol puede ser definido como (1) una capacidad que transita por un proceso de maduración 
durante el crecimiento, haciendo relevante la identificación temprana de los niveles de su desarrollo en 
los estudiantes y, por tanto, (2) es una habilidad que puede ser entrada para su perfeccionamiento, (3) las 
investigaciones muestran la existencia de una relación de magnitud de baja-media, significativa, entre el 
autocontrol y el rendimiento académico en los estudiantes universitarios. (4) El autocontrol permite el 
desarrollo de comportamientos beneficiosos y fomenta la presencia de interacciones sociales saludables 
(Kennett y Reed, 2009; Knouse et al., 2014), (5) favorece el desempeño objetivo y subjetivo del 
rendimiento (Stadler, Aust, et al., 2016a; Zettler, 2011). (6) Es una variable que está inversamente 
vinculada a conductas contraproducentes (Zettler, 2011) siendo altamente relevante en la prevención del 
abandono académico. 
 
3. Pocos estudios que relacionan estas variables y los resultados de una asociación heterogénea se 
presentan de forma similar a lo reportado en la revisión de Kim y Seo (2015), se diferencian en que la 
mayoría presentan correlaciones significativas, confirmando lo que esperábamos al inicio del presente 
estudio. La diferencia en los resultados podría deberse al uso de distintas escalas de medida de 
autocontrol y el empleo de distintos indicadores de rendimiento académico. Otro aspecto importante para 
la comprensión del autocontrol en este contexto podría ser la presencia de variables moderadoras que 
tengan efectos en esta relación, sin embargo, en los estudios analizados no queda claro la identificac ión 
de estas variables debido a que los estudios no consideran diferencias entre el género, carrera, semestre 
u otra característica que pudiera jugar este papel moderador.  
 
La presencia de investigaciones con intervenciones, así como la evidencia de los e fectos positivos en el 
rendimiento académico (Kennett & Reed, 2009), resalta la importancia de considerar en los 
entrenamientos o cursos introductorios a los estudiantes al momento de iniciar las actividades 
académicas universitarias. A nivel individual se destaca el desarrollo de la habilidad de autocontrol para 
contribuir no solo en el rendimiento, sino también en el incremento del bienestar y la salud mental durante 
el desarrollo de la vida universitaria (de Ridder et al., 2012).  
 
Mucho se ha investigado sobre el rendimiento académico en los estudiantes universitarios, pero son 
menos los trabajos que lo relacionan con el autocontrol. Aparece la conveniencia de efectuar más 
investigaciones con poblaciones estudiantiles, en diversas regiones, con muestras amplias, de distintos 
niveles educacionales, orientados a examinar el rol del autocontrol en el rendimiento. Además, 
considerando estrategias adicionales para su estudio, tales como uso de tareas combinadas con medidas 
de autoinforme. En el caso del rendimiento académico es importante considerar medidas de autorreporte  
y otras formas de medición. Resultaría interesante estudiar los efectos de moderación de variables como 
la edad, el género, carrera, y de mediación con características de personalidad, empleo de estrategias de 
autorregulación, perfeccionismo, procrastinación y compromiso, y usar diseños de tipo experimental para 
profundizar la comprensión de los efectos de esta variable.  
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CONCLUSIONES  
 
De acuerdo a los resultados y discusión del presente estudio, se pueden extraer las siguiente conclusiones 
principales, 1) la investigación sobre las relaciones entre autocontrol y rendimiento académico en su 
mayoría tienen un diseño de tipo predictivo-explicativo, 2) se presentan correlaciones heterogéneas entre 
estas variables, 3) el autocontrol es un constructo amplio que incluye la regulación exitosa de impulsos, 
vinculado a diversos comportamientos, es una habilidad que permite la autorregulación de conductas, 
emociones y pensamientos con la finalidad de lograr metas a largo plazo, que van desde la generación de 
conductas saludables como la asistencia a clases, desarrollo de interacciones sociales, y manejo de 
emociones hasta un alto desempeño, 4) transita por un proceso de maduración durante el crecimiento y 
desarrollo de los estudiantes, 5) el rendimiento académico es el resultado de conductas que permiten 
optimizar el desempeño y esfuerzo del estudiante. 6) Los estudios analizados han sido desarrollados en 
contextos distintos y con muestras por conveniencia, empleando medidas de auto informe para la medición 
del autocontrol y una variedad de medidas para el rendimiento académico.  
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