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Cambios transformadores medioambientales, 
globales, interculturales, tecnológicos, científicos

El éxito universitario a largo plazo abarca si los graduados 
están alcanzando de hecho el nivel de preparación -en 
términos de conocimientos, capacidades y cualidades 

personales- que les permitirá prosperar y contribuir en una 
economía que cambia rápidamente y en contextos globales, 

sociales y a menudo personales turbulentos y muy 
exigentes.
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Aprendizaje como comprensión y no como reproducción
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Pregunta central

Qué determina el éxito o fracaso de mis 
estudiantes y que responsabilidad tenemos 

en ese éxito o fracaso



Amparo Fernández March

Experiencias de éxito y fracaso

¿Qué pensaste?

¿Cómo te sentiste?

¿Qué consecuencias tuvo para situaciones posteriores similares?

Éxito

Fracaso

Éxito

Fracaso

Éxito

Fracaso

Alivio, satisfacción, feliz, hice algo que siempre había querido 
hacer…………

enfado, decepción, vergüenza, impotencia, frustración, 
perdido, torpe……..

Ser capaz de, el esfuerzo valió la pena, si que puedo……

No me había esforzado lo necesario, falta de capacidad, no 
puedo hacerlo del mismo modo, en que me he equivocado

seguridad, disfrute y desarrollo personal, confianza en mi

Aceptar el tropiezo, no he vuelto a hacerlo, prepararlo mejor, pérdida de seguridad
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Concepción ingenua

• De la capacidad 
intelectual y grado de 
dedicación y esfuerzo

Concepción más 
compleja 

• El estudiante es quien 
construye su 
aprendizaje, el modo 
particular en que cada 
uno de ellos o ellas 
enfoca la tarea y su 
proceso determinará 
los resultados de 
aprendizaje
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Factores que influyen en el aprendizaje

Emociones
Experiencias académicas pasadas
Sentirse respaldados/as
Autoconfianza
Objetivos de logro
Percepción de relevancia
Relaciones
Concepciones sobre enseñar y aprender
Capacidad de monitorear su proceso de aprendizaje
Factores personales y contextuales



Las formas de aprender: Diferencias individuales y factores que 
influyen

Voy a empezar con el sistema circulatorio sólo porque ya
estoy allí... y sólo estoy leyendo la introducción... sistema
circulatorio... también conocido como sistema
cardiovascular y se ocupa del corazón... transporta
oxígeno y nutrientes y elimina los residuos... um, hace
cosas con la sangre y como que recuerdo algo de esto de
biología en el instituto, pero no mucho.

Lee: El corazón, la sangre y los vasos sanguíneos son los
tres elementos estructurales y el corazón es el motor del
sistema circulatorio, está dividido en cuatro cámaras.
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Yo conocía esto, dos a la derecha y dos a la izquierda... la aurícula, el
ventrículo y la aurícula izquierda, y el ventrículo izquierdo... sólo escúchala
rápidamente... ...y hay una sección llamada función del corazón. ...y parece
que me dará lo que necesito saber. ...um... ...introducción, oh, eso es sólo lo
básico que hemos estado haciendo. . .

Lee: La estructura del corazón tiene cuatro cámaras. ...hemos hecho eso.

Lee: Las aurículas también se conocen como aurículas. Recogen la sangre
que entra por las venas. . ... Así, parece que el primer paso es el sistema de
aurículas y luego las venas.
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Voy a la introducción... 

Lee: Sistema circulatorio, o sistema cardiovascular, en los seres humanos, la 
función combinada del corazón, la sangre y los vasos sanguíneos para 
transportar oxígeno y nutrientes a los órganos y tejidos de todo el cuerpo y 
eliminar los productos de desecho...

Voy a tomar notas... transportar oxígeno... nutrientes... a los órganos y tejidos y 
arrastrar los productos de desecho.

Lee: Entre sus funciones vitales, el sistema circulatorio aumenta el flujo de
sangre para satisfacer las mayores demandas de energía durante el ejercicio y
regula la temperatura corporal. Además, cuando sustancias u organismos
extraños invaden el cuerpo, el sistema circulatorio transporta rápidamente los
elementos del sistema inmunitario que combaten la enfermedad, como los
glóbulos blancos y los anticuerpos, a las regiones atacadas...

Estoy anotando los elementos estructurales... 

Amparo Fernández March



Lee: El corazón es el motor del sistema circulatorio. Está dividido en cuatro
cámaras: La aurícula derecha, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda y el
ventrículo izquierdo. Las paredes de las cámaras están formadas por un músculo
especial llamado miocardio, que se contrae de forma continua y rítmica para
bombear la sangre.

... vale, el corazón... motor... las cámaras... aurícula derecha e izquierda... 
ventrículo derecho e izquierdo. Bien.. . músculo especial.. . miocardio.. . mmmm... 

Lee: El corazón humano tiene cuatro cámaras, las dos superiores... el lado
derecho del corazón se encarga de bombear la sangre pobre en oxígeno a los
pulmones... Esta sangre pobre en oxígeno alimenta dos grandes venas, la vena
cava superior y la vena cava inferior. La aurícula derecha conduce la sangre al
ventrículo derecho, y éste bombea la sangre a la arteria pulmonar. La arteria
pulmonar lleva la sangre a los pulmones, donde recoge un nuevo suministro de
oxígeno y elimina el dióxido de carbono.
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La investigación sobre la motivación y el aprendizaje 
encuentro de dos tradiciones investigadoras

Enfoques de aprendizaje 
Superficial vs profundo

(Marton y Säljö , Entwistle y 
Waterson, Biggs)

Procesamiento de la información

Aprendizaje autorregulado
(Pintrich, Zimmerman, Boekaerts, 

Wine y Hadwin, etc…)
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¿Qué es la autorregulación?

Una forma de afrontar el aprendizaje de manera 
intencional, autónoma y efectiva. 

Control que el sujeto realiza sobre sus pensamientos, acciones, 
emociones y motivación a través de estrategias personales para 

alcanzar los objetivos que ha establecido ( Panadero y Alonso, 2014)
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Paris, S. G., y Paris, A. H. (2001). Classroom applications of research on self-regulated learning. Educational Psychologist , 36 , 89-91.

¿Qué significa que los estudiantes se 
autorregulen?

Muestran comportamientos motivados
(conductas dirigidas y controladas que aplican a 

situaciones específicas)

La autorregulación es una fusión de HABILIDAD Y DESEO. 
Se forma por metacognición de uno mismo y de los demás 

y se alimenta del afecto y el deseo
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¿Cómo se autorregulan los estudiantes?

Cada estudiante construye su propia teoría de SRL, que puede se 
ingenua y mal informada o elaborada y apropiada.

El SRL se mejora de 3 maneras 

Experiencias: bagaje auténtico y repetido

Enseñanza directa y explícita: aumento de 
la conciencia

Retos, tareas, actividades que requieren 
autorregulación



Claves teóricas
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 Antecedentes en la teoría del procesamiento de la información IP

 Es una teoría y un campo de investigación sobre el aprendizaje.

 Se estudian los modos en los que los y las estudiantes pueden tomar el
control de sus propios procesos de aprendizaje para ser autónomos y
responsables.

 Amplia el número de variables que influyen en el aprendizaje,
incorporando a los factores cognitivo, factores motivacionales, afectivos y
contextuales.

 Contribución muy relevante para la psicología educativa y para la práctica
(extraordinario para estudiar el número de variables que influyen en el
aprendizaje

 El campo comienza a desarrollar intensamente a partir del 2001: tres
metanálisis, no hay modelos nuevos y se ha publicado un último
handbook en el 2017.



Se controlan ciertos 
aspectos del aprendizaje

Limitaciones 
biológicas,evolutivas y 

contextuales

Aprendizaje activo y 
constructivo

Existe algún objetivo o 
criterio con el que se 

hacen comparaciones para 
evaluar el progreso

Actividades de 
autorregulación como  

mediadoras entre 
características personales, 

el contexto y el logro

Marco conceptual para el aprendizaje autorregulado: cómo los 
estudiantes pueden regular su aprendizaje

Supuestos comunes



Las grandes dimensiones de la autorregulación

Will (voluntad, motivación, afecto)

Skills ( habilidades, estrategias)
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Orientación 
objetivos de logro

• Patrón integrado de 
creencias sobre la 
forma de abordar las 
situaciones de logro

• Dominio y 
aprendizaje

• Rendimiento

Valor de la tarea

• Percepción 
relevancia

• Interés (motivación 
intrínseca vs 
extrínseca)

• Utilidad, dificultad

Autoeficacia

• Juicio sobre la propia 
capacidad para 
realizar la tarea

Emociones y 
afecto

• Afectos negativos
• atribuciones de 

logro
• Procesamiento dual 

(vía del 
desempeño/vía del 
bienestar

Will (voluntad, motivación, afecto)
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Orientación 
objetivos de logro

Es uno de los procesos más críticos en el proceso de autorregulación del aprendizaje 

Optimizan el aprendizaje cuando se proponen como ……..

• Alcanzables pero con esfuerzo
• Valorados por el aprendiz
• Con un propósito
• Deseados para que el logro sea 

significativo
• Suficientemente específicos para ser 

medibles a través de retroalimentación 
basada en criterios
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Kember, D., Ho, A., & Hong, C. (2008). The importance of establishing relevance in motivating student learning. Active Learning in Higher Education, 9(3), 249-263

Efecto desmotivador de la teoría abstracta

Si el contenido es abstracto o difícil, puede que no seamos capaces de entender y
nos quedemos ahí sentados. No podemos hacer preguntas porque no estamos

seguros de lo que tenemos. Dudamos porque tenemos miedo de hacer preguntas
inapropiadas. (COMM03)

Aplicando la teoría

Por ejemplo, la gestión financiera implica muchos contenidos relacionados
con la contabilidad, como el balance o el flujo de caja. Después de la

conferencia, tenemos que hacer algunos ejercicios prácticos. Si no podemos
resolverlo, podemos hacer preguntas. Creo que puedo aprender de esta forma

práctica de enseñar. (HTM03)

Amparo Fernández March

Valor de la tarea: percepción de relevancia



Establecimiento de la pertinencia de los temas

Relevancia de las aplicaciones cotidianas

En la escuela secundaria, aprendimos algo llamado tronco y tangente en matemáticas. En ese 
momento estábamos aprendiendo que éramos capaces de hacer los cálculos. Sin embargo, estoy 
seguro de que la mayoría de los estudiantes que no siguen sus estudios de matemáticas pronto lo 

olvidarán. No podemos ponerlos en un contexto de la vida real. Tal vez tengamos que aprender estas 
cosas para cumplir con los requisitos del programa de estudios. Me pregunto qué tan importantes son 

para mí ahora. (BUSS01)

Relevancia de temas actuales

Nunca pensé que las matemáticas se aplicaran en tantas áreas diferentes. Por ejemplo, hicimos un proyecto de 
estadísticas que medía diferentes partes del cuerpo para averiguar la proporción de grasa. Estaba feliz de ver 

que funcionaba con éxito. ¡Realmente funciona! Esto nos ahorra tiempo en acortar las complejas pro- cedentes 
de medición de grasa. Hemos establecido nuestra propia fórmula que hemos probado. (MATHS02)
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El currículo a base de bloques aislados

En el primer semestre del primer año de estudio, aprendimos conocimientos
fundamentales. En ese momento, no estaba claro para mí lo que era el OT. Al

principio, me pregunté por qué necesitábamos aprender esos temas. De hecho,
son conocimientos fundamentales como fisiología, psicología y anatomía, etc.
Son fundamentales pero puedo decir que el arreglo no es bueno. En el primer
año, aprendimos la teoría de la OT, pero no sabía la importancia de la misma.

Conocí su importancia sólo cuando tuve que manejar los casos, como el
análisis de los pacientes. (OT01)

Proyectar las materias

Un buen planteamiento es mostrar un mapa del currículo al 
comienzo del curso en el que vean cómo los componentes 
encajan unos con otros formando un conjunto coherente.
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Necesidades psicológicas básicas inherentes a la vida humana

Competencia: cómo comprender determinados resultados externos e 
internos y se eficaz en la realización de las acciones necesarias 

Autonomía: autoiniciación y autorregulación de las propias acciones

Relación: desarrollar conexiones seguras y satisfactorias.

Los contextos sociales que proporcionen la oportunidad de satisfacer estas necesidades, contribuyen a la motivación

Valor de la tarea. Interés. Motivación intrínseca y extrínseca
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Valor de la tarea. Interés. Motivación intrínseca y extrínseca

Auto vs no autodeterminada
No autodeterminada Autodeterminada

Tipo de motivación

Motivación
extrínseca

Re
Regulación 
externa

Regulación 
interiorizada

Regulación 
identificada

Regulación 
integrada

Motivación 
intrínseca

Regulación 
intrínseca

Estilo de 
regulación

Percepción del 
locus de 
causalidad Externa Algo externa

Algo interna
Interna Interna

Procesos de 
regulación 
relevantes

Cumplimiento de 
normas y castigos 
externos

Recompensas y 
castigos internos, 
Auto-control, 
involucración del 
ego

Importancia 
personal, 
conciencia del 
valor

Congruencia con los 
objetivos personales

Interés y disfrute

Satisfacción inherente
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Ames, C. (1992). Classrooms: Goals, structures, and student motivation. Journal of Educational
Psychology, 84(3), 261–271. https://doi.org/10.1037/0022-0663.84.3.261)
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https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-0663.84.3.261


Estructuras de aula: Diseño de tareas

Diversidad, 
relevantes,  

emocionalmente 
vibrantes

Desafiantes, pero 
que pueden lograrse 

con esfuerzo

Estructuradas en 
submetas para que 
puedan supervisar 

el proceso

Centradas en la 
comprensión del 
contenido y en la 

mejora de 
habilidades
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Aceptar la responsabilidad del aprendizaje es fundamental para el SRL e
implica que los alumnos experimenten un sentido de agencia.

Asumir la responsabilidad del aprendizaje implica que los alumnos activen las
estrategias de la tarea, supervisen su progreso y adapten las aplicaciones de los
conjuntos de habilidades planificadas a diferentes situaciones de aprendizaje..

Experimentar un sentido de agencia requiere esta conciencia personal y la
comprensión de uno mismo como aprendiz
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El esfuerzo

La mejora individual

La comprensión

La validez de las vías 
individuales de solución

El error como oportunidad de 
aprendizaje

Evitar normas de referencias
sociales, comparaciones,
actividades competitivas de
aprendizaje y logro

Evitar las actividades
competitivas de aprendizaje y
logro siempre que sea posible

Proporcionar retroalimentación
privada a los estudiantes (oral
y escrita)
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Grupos heterogéneos por 
niveles de logro para 
promover el logro 
colaborativo de los objetivos 
de aprendizaje

Fomentar un clima 
cooperativo

Enseñar las competencias 
para un trabajo de grupo 
efectivo

Tiempo suficiente para completar una tarea 

Ajustar el tiempo de aprendizaje disponible 
para los estudiantes de bajo rendimiento(y 
planear tareas adicionales para los de alto 
rendimiento si es necesario)

Proporcionar oportunidades para que los 
estudiantes planifiquen el tiempo asignado 
para sus actividades de aprendizaje y para 
programar auto-exámenes



WILL ( VOLUNTAD, MOTIVACIÓN, AFECTO): Autoeficacia

Dificultad de la tarea
Esfuerzo y apoyo recibido
Fracasos y éxitos
Similitud percibida con los modelos

Experiencias de dominio
Evidencian que se tiene 
capacidad de lograr éxitos

Observación
Información que se 
obtiene de los pares 

Comunicación persuasiva y 
retroalimentación
Información que lo afirma de que puede 
lograrlo

Estados de ánimo
Información que extrae de 
los estados fisiológicos 
(ansiedad, estrés, tensión, 
excitación que desencadenan 
estados positivos o negativos

EVALUACIÓN COGNITIVA
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Autoeficacia



Espinosa, T., Miller, K., Araujo, I.S., & Mazur, E. (2019). Reducing the gender gap in students’ physics self-efficacy in a team- and project-based introductory physics class. Physical Review Physics Education Research.

1) la brecha inicial de autoeficacia en física entre los géneros desapareció al final del
semestre.

2) la autoeficacia de las alumnas mejoró significativamente, mientras que no hubo
ningún cambio significativo en la autoeficacia de los alumnos.

3) las diferencias de género en las dimensiones de comprensión conceptual y
resolución de problemas, en particular, se redujeron significativamente

Impacto de una clase de física impartida con estrategias de enseñanza activa sobre la
autoeficacia en física de los estudiantes y cómo este impacto varía según el género.

Tres proyectos durante el cuatrimestre. Grupos paritarios. Cambian en cada proyecto.
Actividades: Instrucción de pares, Tutoriales sobre conceptos erróneos. Estimación.
Diseño experimental. Reflexión sobre el conjunto de los problemas.

Cambio en la autoeficacia de la física en cuatro dimensiones diferentes: la
comprensión conceptual, la resolución de problemas, las actividades prácticas y de
laboratorio, y el trabajo colaborativo.

Objetivos

Metodología

Resultados

Reducción de la brecha de género en la autoeficacia de estudiantes de física



Crecimiento/dominio

FIGURA 7 | Modelo de autorregulación de doble procesamiento. Adaptado de Boekaerts (2011).

Procesamiento dual (Boekaerts)

Bienestar

“Daño 
del yo”

Incongruencias
Obstáculos

Interpretaciones/
valoraciones

• Inconsciente 
(Benigno, amenaza 
con recursos)

• Consciente 
(negativo)

Proceso de valoración 
secundaria

AFRONTAMIENTO

Emociones y afecto



Estrategias aprendidas para ayudar a proteger la intención de aprender 
(objetivo de dominio) en condiciones de dificultad (estrategias volitivas)

Planes de cuando y dónde o buenos hábitos de trabajo

Despejar objetos que distraen antes de empezar a trabajar, automensajes (dejar de 
pensar en resultados negativos, buscar señales que muestren su potencial en lugar de 

señales negativas, utilizar estrategias de parar y pensar cuando se encuentra un 
obstáculo
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Emociones y afecto Afrontamiento del aprendizaje ante situaciones de 
estrés

Centrado en el problema

Centrado en las emociones Estrategias de protección



Las grandes dimensiones de la autorregulación

Skills ( habilidades, estrategias)
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Winne y Hadwin

• Uso de estrategias 
pertinenetes para 
alcanzar el objetivo

• Monitoreo y control para 
ajustar el uso de 
estrategias. Evaluación 
global del desempeño y los 
resultados en la tarea

• Cambios sustanciales

• Planteamiento de un 
objetivo y de un plan con 
base en las condiciones y 
demandas de la tarea

• Evaluación características de 
la tarea y comprensión de 
las demandas de esta

• Entorno y en su memoria

Definición de la 
tarea

Establecimiento 
de objetivos y 
planificación

Implementación 
de estrategias

Adaptación 
metacognitiva

1 2

3
4

SUPERVISA LA INFORMACIÓN
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Motivaciones y emociones                



Reto para los estudiantes: naturaleza multivariable de los entornos de aprendizaje y 
las dificultades para el razonamiento científico

Reunir datos fiables 
sobre como lo han 

hecho.

Acceso a tácticas y 
estrategias de 

aprendizaje

Oportunidad de 
practicar nuevas 

tácticas y estrategias

Se puede “aprender a aprender”
Investigadores sobre su propio aprendizaje

Tuckman y Kennedy (2011). Estrategias genéricas para gestionar estudios,……………………..

Michalsky (2018). Enfoque de múltiples componentes para estudiar textos científicos para a aumentar la 
alfabetización científica.
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Tipo de 
autodiagnóstico

Cognitivo-metacognitivo Motivacional

Comprensión En qué consiste el fenómeno?
¿Cuál es el problema/tarea que hay que 
investigar?

¿Cuál es tu motivación para resolver el problema/tarea? 
Explique
¿Qué hará si tiene dificultades?

Conexión ¿Qué sabe ya delfenómeno? ¿Cuáles son las 
similitudes/diferencias entre el 
problema/tarea en cuestión y los 
problemas/tareas que ha encontrado en el 
pasado? Explique su razonamiento.

¿Cuáles son las similitudes/diferencias entre tu 
motivación/esfuerzo/autoeficacia en el problema/tarea en 
cuestión y en los problemas/tareas que has resuelto en el 
pasado? ¿POR QUÉ?

Estrategia Cuáles son las estrategias de indagación 
adecuadas para resolver el problema/tarea 

¿Cuándo/cómo debe aplicar una estrategia de motivación 
concreta para resolver el problema/la tarea?

Reflexión Tiene sentido la solución?¿Puedes diseñar la 
tarea de otra manera?                                         
¿Cómo? Explica tu razonamiento 

¿Qué estrategias de motivación son adecuadas para resolver el 
problema/la tarea?
¿Te sientes bien con tu motivación/esfuerzo/autoeficacia 
mientras comprendes el problema/tarea? ¿Puedes motivarte de 
otra manera? ¿Cómo? ExpliqueMichalsky, Tova. (2013). Integrating Skills and Wills Instruction in Self-Regulated Science Text 

Reading for Secondary Students. International Journal of Science Education. 35. 1846-1873. 
10.1080/09500693.2013.805890.

Cuatro tipos de preguntas cognitivas y metacognitivas



•

Construir una cultura de aula de biología basada en la metacognición

Discusión en pareja después de una 
pregunta con el clicker

Tareas de aprendizaje activo y/o tareas 
para casa

Preparación para pruebas o exámenes 

Comparte cómo ha pensado en lo que la 
pregunta planteaba.

Comparte el proceso que utilizaste para llegar
a la respuesta que querías elegir.

¿Cuál fue la principal razón para elegir tu
respuesta y cuáles fueron las principales
razones por las que no elegiste cada una de las 
otras respuestas?

¿Cómo se comparan tus ideas con las de tu
compañero?

¿Qué es lo que más te confunde de esta
pregunta?

¿Qué confianza tienes en tu respuesta? ¿Por 
qué? ¿Qué más necesitarías

Plantea tres preguntas que tengas sobre los 
conceptos que has explorado en tu tarea y 
que aún no puedas responder.

Describe al menos dos ideas relacionadas con 
esta tarea que te hayan resultado confusas.

"He aprendido mucho al hacer esta tarea". 
¿Hasta qué punto estás de acuerdo o en 
desacuerdo?

¿En qué se diferenció la forma de afrontar 
esta tarea en comparación con la última vez 
que tuvimos una tarea como ésta?

¿Qué consejo te darías a tí mismo, basándote 
en lo que sabes ahora, si volvieras a empezar 
esta tarea?

¿Cómo piensas preparar el próximo examen? 
¿Por qué?

¿Qué recursos están disponibles para ayudarte? 
¿Cómo te asegurarás de utilizarlos?

¿Cómo te comparas tu estrategia de 
preparación de exámenes con la de al menos 
tres compañeros de tu sección de laboratorio? 
(¡Pregúntales a ellos!)

¿Qué conceptos te han parecido más confusos 
hasta ahora? ¿Qué conceptos te han resultado 
más claros? Teniendo en cuenta esto, ¿cómo 
deberías emplear tu tiempo de estudio para 
preparar el examen?

Basándote en tu rendimiento en el primer 
examen, escribe una carta para ti mismo con 
consejos sobre la preparación del siguiente 

Ejemplos de indicaciones para integrar la metacognición en las actividades del curso





ZIMMERMAN

Persona

Ambiente
Conducta

ENTORNO DE 
APRENDIZAJE/

CONTEXTO

Modelo triádico del SRL
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Establecimiento 
de metas

Planificación
Fases

Acercamiento 
a las tareas

Automotivación
Apropiación de 

objetivos
Control sobre su 

aprendizaje

Control de la 
concentración

Modelar
Andamiaje

Uso 
flexible de 

las 
estrategias

Automonitoreo
Incuye todas 

las estrategias 
anteriores

Promover 
la 

búsqueda 
de ayuda

Autoevaluación

Fernández, A. & García E. (2019). Autorregulación del aprendizaje para la transformación intelectual. En J. Paricio, A. Fernández e I. Fernández (Eds.), Cartografía de la buena docencia.
Un Marco para el desarrollo Del profesorado basado en la investigación (pp. 131-152). Narcea. Epígrafes 7 Y 8

El aprendizaje autorregulado en el aula

Amparo Fernández March



Entorno de aprendizaje

Autorregulación

Cuestión abierta/problema/proyecto

Elaboración de propuestas o 
hipótesis en un entorno de 

aprendizaje constructivo

Presentación, 
argumentación y 

debate de diferentes 
ideas y propuestas

Publicación del producto final

ENTORNO DE APRENDIZAJE CONSTRUCTIVISTA

Amparo Fernández March

“Un lugar en el que los estudiantes pueden trabajar juntos y darse soporte mutuo, mientras utilizan diversas 
herramientas y recursos de información, en su propósito guiado de resolver problemas y lograr determinados 

objetivos de aprendizaje” (Wilson, 1996)



Interacción intensa y valiosa en la que estudiantes y profesores participan, 
recíprocamente en experiencias de aprendizaje en un entorno 

socioemocional de aprendizaje seguro y abierto

Escucha

Respeto

Interés hacia sus 
ideas

Participación

Procesos transaccionales 
de relación

Apoyo cognitivo

Apoyo afectivo



Estrategias de enseñanza efectivas para fomentar la autorregulación 

Práctica 
reflexiva

Práctica guiada e 
independiente,

Instrucción 
directa y 

modelado, 

Apoyo social y 
retroalimentación

Mejorar y crear 
experiencias de 

aprendizaje 
significativas

Andamiaje

Explicar 
explícitamente 
estrategias de 
aprendizaje

Retroalimentación 
de progreso

Amparo Fernández March



CONECTAR EL APRENDIZAJE
Justificación del aprendizaje

interesando a los estudiantes con los objetivos 
de aprendizaje

Fuentes de interés
Orientación a objetivos de aprendizaje

FACILITAR EL APRENDIZAJE
Responsabilidad del aprendizaje

Estableciendo un sentido de control
Estrategias de aprendizaje
Conciencia metacognitiva

SOCIALIZAR EL APRENDIZAJE
Colaboración para aprender

Estableciendo interacciones y  compartiendo
Comunidad de aprendices

Relaciones propicias
Regulación socialmente compartida: objetivos 

y estándares mutuos

DIVERSIFICAR EL APRENDIZAJE
Capacidad para y del aprendizaje

Desarrollando expectativas de éxito
Creencias de autoeficacia

Atribuciones causales

Fundamentos para el desarrollo del 
aprendizaje autorregulado

Karen L. Peel (2020) Everyday classroom teaching practices for self-regulated learning. Issues in Educational Research, 30(1), 2020 260.
University of Southern Queensland, Australia

Moderador
Notas de la presentación
Los cuatro temas generados se entienden mejor como enfoques de enseñanza que describen cómo los profesores, dentro de los entornos de aprendizaje social, conectan el aprendizaje orientado a objetivos con el compromiso intencionado, facilitan la activación de las estrategias de pensamiento a través del apoyo a la instrucción, y diversifican las oportunidades de aprendizaje que permiten una expectativa de éxito. Los hallazgos se ilustran con ejemplos en el aula de las prácticas básicas que influyen en la capacidad de autorregulación de los estudiantes. 



“Los individuos tienen una necesidad de autonomía, un deseo de hacer las cosas por 
razones personales y no porque sus acciones estén controladas por otros” (Fredricks, 

Blumenfeld y Paris, 2004, p. 81). 

Sin duda, el logro de un grado suficiente o notable de implicación y autonomía multiplicará los
resultados de aprendizaje. Pero ¿cómo lograr esa situación? No cabe esperar altos niveles de

implicación y autonomía desde el primer momento, al menos para la mayoría de los
estudiantes. 

Son cualidades que es necesario favorecer y desarrollar. Se hace necesario
identificar y caracterizar aquellos aspectos del diseño de la actividad y del entorno de
aprendizaje que se han demostrado como claves en este proceso de desarrollo de la

implicación y autonomía.

Amparo Fernández March



Autorregulación

Amparo Fernández March

¿qué significa conseguir una entorno adecuado para que los estudiantes 
puedan trabajar de forma autónoma?

La respuesta no es sencilla. Lograr que los estudiantes regulen su 
aprendizaje y lo orienten hacia la comprensión, manteniendo un 

esfuerzo sostenido en el tiempo es uno de los retos educativos más 
complejos.

La investigación sobre la autorregulación del aprendizaje nos brinda un buen marco teórico y empírico 



ALGUNAS CONCLUSIONES

• Cada estudiante es un sujeto diferenciado que trae al aula múltiples concepciones (epistemológicas, del
aprendizaje, de la materia…) y características personales (historia académica, intereses, autoconfianza,
contexto, objetivos de logro, miedo al fracaso…) que determinan el grado de intensidad y el modo en
que afronta sus estudios.

• La experiencia (intelectual, social, emocional…) del estudiante en la asignatura también condiciona el
modo en que afronta sus estudios (incertidumbre, percepción de amenaza, relaciones sociales, cercanía,
carga de trabajo…) .



ALGUNAS CONCLUSIONES

• Su éxito depende, en gran medida de la calidad del planteamiento de aprendizaje, es decir, de su
autorregulación, por lo que es muy importante entender que es el propio estudiante el responsable de
su aprendizaje, si bien ese proceso necesita del soporte de una enseñanza de calidad, en la que les
ayudemos a afrontar de manera autónoma los retos, sabiendo interpretar las situaciones de los
estudiantes e inspirándoles confianza para llevarles a dar lo mejor de sí mismos, con un progresivo
cesión del control.
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