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Resumem
Durante el desarrollo de las tareas propias del currículum, los
profesores pueden ofrecer modelos a sus alumnos y discutir con
ellos la aplicación de estrategias de autorregulación a situaciones
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cotidianas de aprendizaje. Este trabajo se centra en analizar las bases
conceptuales de un programa basado en el enfoque procesual del
aprendizaje autorregulado, para ser empleado en distintos contenidos
y asignaturas de primer año de carreras universitarias. Se examina el
concepto autorregulación del aprendizaje, la importancia del fomento
de la autorregulación del aprendizaje efectuado por los docentes
durante sus clases habituales, y el entrenamiento y desarrollo de
competencias de autorregulación del aprendizaje. Seguidamente se
describe un programa de docencia para facilitar el aprendizaje activo
y autorregulado que se orienta (1) a la planificación del estudio y (2)
a las estrategias cognitivas de aprendizaje, mediante la reflexión y
experimentación efectuadas por el estudiante.

(P)

Palabras-chave: Aprendizaje. Autorregulado. Entrenamiento. Competencia.

(B)

Resumo
Durante o desenvolvimento das tarefas do currículo, os professores podem
fornecer modelos para os seus alunos e discutir com eles a aplicação de
estratégias de autorregulação para a aprendizagem de situações cotidianas.
Este trabalho centra-se na análise dos fundamentos conceituais de um
programa baseado no enfoque processual da aprendizagem autorregulada,
para ser usado em diferentes conteúdos e disciplinas de cursos universitários
do primeiro ano. Examina o conceito de autoaprendizagem, a importância
de incentivar a autorregulação da aprendizagem realizada pelos professores
durante suas aulas regulares, de formação e desenvolvimento de competências
de autoaprendizagem. Em seguida, descreve um programa de ensino para
facilitar a aprendizagem ativa e a autorregulação que visa: (1) a um estudo
de planejamento e (2) a estratégias cognitivas de aprendizagem, por meio
da reflexão e experimentação conduzida pelo estudante.

(K)

Palavras-chave: Aprendizagem. Autorregulado. Treinamento. Concorrência.
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Autorregulación del aprendizaje
La autorregulación del aprendizaje puede ser entendida como un
proceso de autodirección a través del cual los alumnos transforman sus
aptitudes mentales en competencias académicas (ZIMMERMAN, 1998). Este
concepto está adquiriendo una importancia cada vez mayor en la literatura,
ya que la investigación ha sugerido que los alumnos participan activamente
en su proceso de aprendizaje monitoreando y regulando los procesos de
aprendizaje orientados hacia los productos (DERMITZAKI; LEONDARI;
GOUDASET, 2009; PINTRICH; SCHRAUBEN, 1992; ROSÀRIO, 2004a;
ROSÀRIO et al., 2003b).
Se observa cada vez con mayor detención aquellos factores que
diferencian a los estudiantes que tienen éxito académico de aquellos que no lo
tienen (DIAZ; PÉREZ, 2000; PÉREZ, et al., 2002; ROSÀRIO et al., 2005c).
Se ha estudiado factores como el tiempo dedicado al estudio (PLANT
et al., 2005), la realización de actividades extras (CHEUNG; KWOK, 1998;
ROSÁRIO et al., 2005b) y la influencia de factores contextuales y ambientales
(PIKE; KUH, 2005). También se ha analizado factores más individuales
como las variables de personalidad (PAUNONEN; ASHTON, 2001), los
enfoques de aprendizaje (BARCA; PERALBO; BRENLLA, 2004; BIGGS,
2001; ENTWISTLE; WATERSTON, 1988), las estrategias de aprendizaje
(CANO, 2005; TUCKMAN, 2003; VALLE et al., 2006), y los condicionantes
cognitivo-motivacionales del aprendizaje (DIAZ et al., 1999; DIAZ et al.,
2004; RODRÍGUEZ et al., 2004; SUAREZ; FERNÁNDEZ; ANAYA, 2005;
WOLTERS, 2003).
Considerando dichos factores, los estudiantes universitarios con éxito
pueden ser identificados por sus capacidades de autorregulación (ALLGOOD
et al., 2000; CASTEJÓN; GILAR; PÉREZ, 2006; GARAVALIA; GREDLER,
2002; NOTA; SORESI; ZIMMERMAN, 2005; PINTRICH; DE GROOT,
1990; ZIMMERMAN, 1998, 2000a; ZIMMERMAN; BANDURA, 1994;
WILLIAMS; HELLMAN, 1998, 2004). Su implicación personal, postura
proactiva y su perseverancia en la tarea (NÚÑEZ et al., 2006a, 2006b). Se
comportan como agentes activos, atribuyendo sus aciertos y errores en el
aprendizaje a su propia implicación y forma de trabajo (BANDURA, 2001;
ZIMMERMAN, 2002; ZIMMERMAN, GREENBERG; WEINSTEIN,
1994). Han aprendido a ajustar sus conductas y actividades a las demandas de
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estudio, se motivan por aprender, pueden monitorear sus comportamientos
de estudio y son capaces de auto-evaluarlos (PINTRICH, 2000, 2004).
Lo que claramente los identifica como autorreguladores de su
comportamiento es su iniciativa personal, su perseverancia en la tarea y las
competencias exhibidas, independientemente del contexto en el que ocurra
el aprendizaje (VALLE et al., 2003a, 2003b).
El alumno autorregulado se centra en un papel activo, ha asumido
que la calidad de su desempeño académico depende sobre todo de lo que
él mismo construye (BANDURA, 2001), activa o mantiene estrategias de
aprendizaje; asumiendo el aprendizaje como una actividad que desarrolla
proactivamente e implicando procesos de auto-iniciativa motivacional,
comportamental y metacognitivos, más que procesos pasivos movidos
por reacción a la enseñanza (ZIMMERMAN, 2002; ZIMMERMAN;
GREENBERG; WEINTEIN, 1994).
El alto desempeño académico se asocia a un trabajo personal de
intensa implicación y a un patrón de comportamientos caracterizado por la
constancia y la persistencia en el esfuerzo (NOTA; SORESI; ZIMMERMAN,
2005; ROSÀRIO et al., 2005b).

Fomento de la autorregulación del aprendizaje
El fomento de la autorregulación del aprendizaje no es ajeno a
la labor docente, aunque algunos procesos autorregulatorios son poco
observables, por ejemplo el establecimiento de objetivos o el automonitoreo; el profesor durante su trabajo habitual observa en sus alumnos
manifestaciones de compromiso personal en el estudio y de preparación
académica (ZIMMERMAN; BANDURA, 1994; ZIMMERMAN;
MARTÍNEZ-PONS, 1988).
Cuando los alumnos no cuentan con un entrenamiento
autorregulatorio explícito del estudio, espontáneamente aplican técnicas
personales para efectuar su trabajo académico (ZIMMERMAN; MARTÍNEZPONS, 1986, 1988, 1990). Así, en la realización de tareas y exámenes tienden
a efectuar estimaciones inadecuadas del proceso de preparación y del proceso
de ejecución de los ejercicios (por ejemplio, trabajar sin planificación, no
poner suficiente atención a las instrucciones del problema) (GHATALA et
al., 1989). Estos comportamientos tienen como consecuencia resultados bajos
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y desproporcionados con relación al esfuerzo invertido.
La autorregulación y la actividad de estudio son competencias que
deberían aplicar y desarrollar los alumnos en la universidad (ALLGOOD
et al., 2000), y que les permitirán ser autónomos al aprender activa y
significativamente durante toda su vida, como se plantea en la Declaración
de Bolonia (GONZÁLEZ; WAGENAAR, 2003).
Los alumnos a los que sus profesores enseñan y modelan de una
forma sistemática estrategias de autorregulación de aprendizaje (aplicadas
a diferentes tareas escolares) ejercitan más automáticamente su utilización
(ABLARD; LIPSCHULTZ, 1998).
Por el contrario, el fracaso de los estudiantes universitarios se vincula
entre otros aspectos, a la falta de preparación para lo que se demanda en las
distintas asignaturas en la universidad y, en particular, se asocia a un déficit
de autorregulación (ALLGOOD et al., 2000; NÚÑEZ et al., 2006a, 2006b).
Por tanto, es conveniente conocer lo que ellos hacen y actuar promoviendo
el desarrollo de sus competencias para estudiar y aprender significativamente
(ALLGOOD et al., 2000; WINNE; JAMIESON-NOEL, 2002, 2003).
Para entrenar la autorregulación del aprendizaje existe una variedad
de formas que deriva de distintos enfoques teóricos (BOEKAERTS, 1995,
1996; BOEKAERTS; NIEMVIRTA, 2000; CORNO, 1993; PINTRICH,
1994, 2000; PINTRICH; DE GROOT, 1990; ROSÀRIO et al., 2005b;
ROSÀRIO et al., 2005a; ZIMMERMAN, 1998, 2000b, 2002; ZIMMERMAN;
MARTÍNEZ-PONS, 1986, 1988). El hecho de abordar la autorregulación
recurriendo a diferentes términos y clasificaciones para describir las mismas
facetas del constructo, contribuye a una cierta dispersión y confusión en
torno al mismo. No obstante, a pesar de sus diferencias, todos los modelos
respaldan el planteamiento básico: los alumnos(as) pueden regular activamente
su motivación, cognición y comportamiento, y, a través de estos procesos
autorregulatorios, alcanzar sus objetivos incrementando su desempeño
académico (DEMBO; EATON, 2000; ZIMMERMAN, 1998).

Entrenamiento y desarrollo de
competencias de autorregulación
El docente puede ajustar su actividad didáctica implicando a los
estudiantes en revisar cómo aprenden y promover que asuman su aprendizaje
Rev. Diálogo Educ., Curitiba, v. 10, n. 30, p. 409-424, maio/ago. 2010
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como un proceso de planificación, ejecución y evaluación continua (BIGGS,
2001; COCHRAN-SMITH, 2003).
La inclusión curricular es una modalidad de aplicación de programas
para ayudar a los alumnos a desarrollar estrategias de aprendizaje en aspectos
motivacionales y cognitivos propios de objetivos y contenidos de los planes
de estudio (ENTWISTLE; TAIT, 1992). Empleando esta modalidad, los
programas aplicados en el ámbito de un dominio de aprendizaje específico
presentan una relación más próxima al éxito académico (HATTIE; BIGGS;
PURDIE, 1996). Aunque no aparece un cuerpo sólido de investigación
comparando programas extracurriculares versus programas de inclusión,
se recomienda incorporar la enseñanza de las estrategias de aprendizaje en
los programas de formación de los profesores para que, posteriormente,
puedan ser incluidas en los respectivos currículos de áreas de conocimiento
(HATTIE et al., 1996; HADWIN; WINNIE, 1996; SIMPSON et al., 1997).
Los entrenamientos en estrategias de autorregulación realizados por los propios
docentes, en contextos, tareas y contenidos propios del currículum, incrementan
la probabilidad de transferencia de esos aprendizajes (SALOMON; PERKINS,
1989; SIMPSON et al., 1997; ZIMMERMAN; BONNER; KOVACH, 1996).

Programa para facilitar el aprendizaje activo y autorregulado
A continuación se expone el “Programa de docencia para facilitar
el aprendizaje activo y autorregulado” (PÉREZ; DÍAZ, 2008), que se
encuentra en una fase de aplicación experimental con docentes y estudiantes
de carreras de la Universidad de Concepción, Chile.
Este programa se centra en aspectos cognitivo motivacionales
del aprendizaje, (1) estrategias de planificación del estudio y (2) estrategias
cognitivas de comprensión. Al enfocarse sobre aspectos específicos y menos
estables se aumenta las posibilidades de lograr cambios (DÍAZ et al., 1999;
DÍAZ et al., 2004; RINAUDO; CHIECHER; DONOLO, 2003). Para
conseguir el aprendizaje estratégico, se necesita una enseñanza estratégica que
considere los procesos cognitivos y metacognitivos presentes en el aprendizaje
(CARBONERO; NAVARRO, 2006; DÍAZ, 1997; MONEREO, 2001).
El formato corresponde a un conjunto de actividades para ser incorporadas
en asignaturas de primer año en la universidad; se basa en trabajos de Rosàrio,
González-Pienda y Núñez (ROSÀRIO et al., 2004b, 2005a, 2005b; ROSÀRIO et
al., 2007; ROSÀRIO; NÚÑEZ; GONZÁLEZ-PIENDA, 2004, 2006).
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El programa está siendo aplicado mediante un diseño de
investigación cuasi-experimental, con estudiantes de la Universidad de
Concepción, Chile, que cursan por primera vez estudios universitarios. La
aplicación requiere 10 semanas, con dos sesiones semanales, cada una de
30 minutos, incorporadas en las clases habituales de sus asignaturas.

Focos del programa para facilitar el
aprendizaje activo y autorregulado
A partir de un análisis descriptivo de una muestra de estudiantes de
primer año de varias facultades de dicha universidad, se identificó las principales
áreas en que se hace pertinente fortalecer el trabajo de estos estudiantes. Las
áreas son: (1) la percepción de autoeficacia en la planificación del estudio y (2)
las formas de estudio que facilitan la comprensión y el enfoque aprendizaje
profundo. Se concluyó en la conveniencia de centrar los objetivos del programa
en las variables “autoeficacia en la planificación del estudio” y “estrategias
cognitivas de comprensión”. El conocimiento de nuevas estrategias se evaluó
como secundario debido a que los resultados de la exploración previa indican
que los estudiantes las conocen (al menos en teoría) y que su dificultad radica (a)
en una baja percepción de autoeficacia para la planificación y (b) de errores en el
procedimiento de aplicación de estrategias de comprensión que les conducen a
emplear un enfoque superficial de aprendizaje. Algunas preconcepciones dificultan
el aprendizaje autorregulado, por tanto, este proceso requiere una reflexión y
la manifestación abierta de las ideas por parte de cada estudiante, es así como
cada tema se completa con la reflexión “¿en qué y cómo deseo mejorar?” (Figura 1).

Figura 1 - Focos del programa
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Paralelamente al desarrollo de la aplicación del programa, el docente
que lo aplica participa en reuniones de conversación sobre las formas de
estudio empleadas por los alumnos y tiene ocasión de profundizar sus
conocimientos sobre los procedimientos ejercitados en el programa. Las
reuniones incluyen a varios docentes que hacen clases en distintas asignaturas
al mismo grupo curso, al respectivo Jefe de Carrera y a dos investigadores
que les asesoran en la aplicación del programa. El grupo tiene reuniones
semanales durante 8 semanas desde el inicio del semestre académico. Las
reuniones son propiciadas y convocadas formalmente por la Dirección del
Departamento correspondiente y cuentan con el respaldo de la Dirección
de Docencia (Vice-rectoría Académica) de la Universidad.
Durante la clase habitual de su asignatura, el docente invita a
identificar y experimentar procedimientos (1) de planificación del estudio y
(2) formas de estudio que facilitan la comprensión y el aprendizaje profundo,
para alcanzar un determinado objetivo académico. La aplicación de estos
procedimientos requiere que el estudiante reflexione sobre la planificación
de su estudio y sobre su comportamiento de estudio.
Los temas tratados son los siguientes.
1) Planificar el uso de mi tiempo (lista de cosas por hacer,
estudio individual y grupal).
2) La forma de disponerme a la asignatura (causas de mis
éxitos y fracasos).
3) Mi forma de estudiar (uso del cuaderno y toma de apuntes
en clases).
4) Mi forma de preparar exámenes (estrategias cognitivas de
comprensión).
5) Mi forma de responder exámenes (comprensión del problema
y revisión de las respuestas).
6) Mi forma de corregir (revisión de errores en trabajos y
exámenes).
Etapas
1. Reflexión sobre la estrategia. (a) El docente describe una
estrategia con ejemplos de aplicaciones específicas en su asignatura. (b)
Seguidamente invita a los alumnos a cuestionar su utilidad y expresar sus
hábitos y creencias sobre formas de estudio.
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2. Práctica. El docente invita a ensayar su aplicación en actividades
y contenidos de la asignatura. Los estudiantes identifican los diferentes
pasos seguidos en la descripción anterior y, seguidamente, los practican.
Esta tarea debe ser supervisada por el docente con la colaboración de su
alumno-ayudante, señalando aciertos y errores, y sugiriendo correcciones.
3. Aplicaciones a diversas áreas. Se aconseja a los alumnos
aplicarla a diversas áreas de estudio, modificándola o ajustándola. Se solicita
a los alumnos comentar ejemplos de transferencias que han ejecutado o
estén realizando en distintas asignaturas, y los avances y dificultades que
experimentan.

Conclusiones
La autorregulación en el comportamiento estudio consiste en
auto-motivarse por aprender, ajustar las propias conductas y actividades
a las demandas de aprendizaje, y auto-evaluar este comportamiento.
Conlleva implicación personal, postura proactiva y perseverancia en la
tarea, atribuyendo a sí mismo los aciertos y errores en el aprendizaje. Las
habilidades y capacidades de autorregulación posibilitan orientar y modular
el propio trabajo mediante un conjunto de estrategias de disposición al
estudio, cognitivas y metacognitivas, que conforman un aprendizaje activo.
Cada comportamiento autorregulatorio, tal como el establecimiento
de una meta, la aplicación de una estrategia cognitiva o la auto-evaluación de
la conducta de estudio, puede ser conocido, experimentado y reflexionado
por los estudiantes.
En el desarrollo de las tareas propias del currículum de su disciplina,
los profesores pueden presentar procedimientos de estudio a sus alumnos y
discutir con ellos la aplicación de estrategias de autorregulación a situaciones
cotidianas de enseñanza-aprendizaje, facilitando que las conozcan, ejerciten
y reflexionen.
Una modalidad de poner en práctica este modelo conceptual es
un programa de aprendizaje activo promovido por el docente, centrado en
técnicas de (1) planificación del estudio, (2) formas de estudio que facilitan
la comprensión y el aprendizaje profundo y (3) un proceso de reflexión
acerca de estos procedimientos.
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