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El objetivo de este trabajo es estudiar el impacto sobre la autorregulación 
del aprendizaje y la percepción de autoeficacia autorregulatoria, de un 
entrenamiento en aprendizaje autorregulado con una plataforma virtual 
Moodle, comparando dos modalidades: con y sin apoyo docente. Se em-
pleó un diseño cuasi-experimental. Participaron 118 estudiantes chilenos 
de primer año, de tres carreras universitarias seleccionadas por la seme-
janza en sus objetivos y contenidos de estudio. El entrenamiento aborda 
un conjunto de procedimientos compatibles con el contexto educativo 
formal. Requiere estudio individual durante media hora semanal por 10 
semanas. Cada sesión está centrada en un punto específico de estrategias 
de planificación del estudio, estrategias cognitivas o estrategias metacog-
nitivas de aprendizaje. Los resultados muestran que el entrenamiento tiene 
un impacto favorable sobre la autorregulación del aprendizaje, indistinta-
mente de si se realiza con o sin apoyo docente; sin embargo, al ser aplicado 
con apoyo docente aumenta la percepción de autoeficacia autorregulatoria.

This paper seeks to analyze how training in self-supervised learning using 
the Moodle virtual platform has an impact on self-supervised learning and 
the perception of self-regulatory self-efficacy, by comparing two approaches: 
with and without teaching support. A quasi-experimental design was used, 
and involved 118 first-year Chilean students from three university courses 
selected on the basis of the similarity between their objectives and study pro-
grams. The training tackles a set of procedures compatible with the formal 
education context. It requires individual study for half-an-hour every week 
for 10 weeks. Each session is focused on a specific aspect of study planning 
strategies, cognitive strategies or metacognitive learning strategies. The re-
sults show that training has a positive impact on self-regulated learning, 
irrespective of teaching support; however, implementation with teaching 
support increases the perception of self-regulatory self-efficacy.
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Introducción1

Importancia del aprendizaje 
autorregulado en la formación profesional
En la actualidad existe un gran interés por 
sistematizar y desarrollar formas de docen-
cia que potencien las capacidades de los es-
tudiantes universitarios (Tirado et al., 2015), 
especialmente de aquéllos que aparecen en 
condiciones de desventaja en carreras con 
altos porcentajes de fracaso. Además, persis-
tentemente se destaca la necesidad de dotar al 
estudiante de competencias que lo capaciten 
para enfrentarse a las nuevas demandas de 
una sociedad que se caracteriza por los ince-
santes avances en el conocimiento. 

Entendidas las competencias como el con-
junto de conocimientos, destrezas y actitudes 
necesario para realizar una determinada ta-
rea, en el campo del aprendizaje académico 
se puede hacer referencia a las competencias 
relacionadas con cómo buscar y organizar 
información para generar conocimiento, 
aquéllas que se refieren a cómo aplicarlo a si-
tuaciones concretas, y las relacionadas con la 
comunicación y colaboración. 

En nuestro mundo, donde el estudio es, 
por necesidad, una actividad de toda la vida, 
los individuos requieren eficacia para auto-
rregularlo. Tal control incluye que supervisen 
sus propios progresos cognoscitivos y tomen 
decisiones estratégicas para asegurar resul-
tados productivos. Además, los estudiantes 
tienen que supervisar sus estados de motiva-
ción y enfrentarse con la tensión y la ansiedad 
(Steffens, 2006; Proyecto TELEPEERS, 2010).

Para que la educación universitaria tenga 
un papel relevante en la capacidad de los pro-
fesionales de aprender en forma continua, y 
autónoma, es preciso que posibilite las compe-
tencias para saber, saber hacer, saber ser y sa-
ber estar, tal como se plantea en la Declaración 
de Bolonia y en otros documentos. Existe, 

 1  Este trabajo es parte del proyecto FONDECYT 1120694, “Impacto de un programa de docencia para facilitar la 
autorregulación del aprendizaje mediante TIC”, financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y 
Tecnológico de Chile.

por tanto, una importante preocupación por 
la calidad de los aprendizajes del estudiante 
universitario y por su formación integral; en 
este sentido se han analizado factores relacio-
nados con aspectos externos, como el tiempo 
dedicado al estudio (Plant et al., 2005), la reali-
zación de actividades extraescolares (Cheung 
y Kwok, 1998; Rosário et al., 2005a) y la influen-
cia de factores contextuales y ambientales 
(Pérez et al., 2005; Pike y Kuh, 2005). También 
ha sido estudiada la relevancia de factores in-
ternos, como variables de personalidad y fac-
tores vinculados con la forma de aprender del 
estudiante (como los enfoques de aprendizaje, 
las estrategias de aprendizaje o los aspectos 
motivacionales que le condicionan) (De la 
Fuente et al., 2008; Díaz et al., 2004; Heikkilä 
y Lonka, 2006; Pérez et al., 2010, Rosário et al., 
2007; Swanberg y Martinsen, 2010). 

Autorregulación del aprendizaje 
Se dispone de una importante cantidad de in-
vestigaciones sobre el tema de la autorregula-
ción de la conducta en general, y del aprendizaje 
en particular; en éstas se aprecian interesan-
tes aportes en forma de conceptualizaciones 
(Schunk y Zimmerman, 2008) instrumentos 
de medida (De la Fuente y Martínez, 2008;  
Núñez et al., 2006a; Pérez et al., 2009) y desarro-
llo en contextos formales (Cardelle-Elawar y 
Sanz, 2010; Rosário et al., 2010; Trías y Huerta, 
2009; Yáñez et al., 2005) e informales (Rosário et 
al., 2006; Symeou, 2006). Aunque se trata de un 
concepto que tiene matices, se puede afirmar 
que el aprendizaje autorregulado es un pro-
ceso cognitivo activo en el que los estudiantes 
establecen los objetivos que dirigen su apren-
dizaje, e intentan supervisar (vigilar o monito-
rear) y regular sus cogniciones, motivaciones y 
comportamientos con la intención de alcanzar 
dichos objetivos (Pérez et al., 2011a, 2011b; Pin-
trich, 2004; Williams y Hellman, 2004; Rosário 
et al., 2005a); con ello se genera una sensación 
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de satisfacción y motivación con las activida-
des relacionadas con el estudio y el aprendizaje 
(Boekaerts y Cascallar, 2006; Pintrich 2000a, 
2000b; Zimmerman, 2002). 

La autorregulación incluye la puesta en 
acción de una serie de estrategias de pensa-
miento y comportamiento que agrupamos 
como disposicionales, cognitivas y metacog-
nitivas, que posibilitan a la persona producir 
o construir su conocimiento. Así, la persona 
es capaz de regular su motivación por apren-
der, conoce los conocimientos y habilidades 
que posee, sabe qué debe hacer para aprender, 
y puede supervisar sus conductas de estudio 
y ajustarlas a las demandas de aprendizaje, 
además de ser capaz de regular intencionada-
mente todo el proceso (Pintrich, 2000a; 2004). 
Lo que caracteriza a los estudiantes como 
“autorreguladores” de sus aprendizajes no es 
tanto la utilización aislada de estrategias, sino 
su iniciativa personal, su perseverancia en la 
tarea y las competencias exhibidas, indepen-
dientemente del contexto en el que ocurre el 
aprendizaje (Rosário et al., 2005c). 

La autorregulación del aprendizaje resulta 
fundamental para el logro académico, ya que 
éste se encuentra asociado tanto a la realiza-
ción de un trabajo personal de intensa im-
plicación en el tiempo de estudio, como con 
el patrón de comportamientos de autorre-
gulación utilizado (Rosário et al., 2005c). Los 
alumnos autorregulados desarrollan un papel 
como agentes activos y son conscientes de que 
el éxito depende, sobre todo, de su actividad 
e implicación personal (Bandura, 1997, 2001; 
Zimmerman et al., 1994; Zimmerman, 2002). 

Docencia para facilitar  
la autorregulación del aprendizaje
Una de las causas del fracaso en los estudios 
universitarios está relacionada con la falta de 
habilidad de los alumnos para gestionar su 
propio proceso de aprendizaje; la enseñanza 
de estrategias constituye una alternativa para 
superar este obstáculo. Desarrollar la auto-
rregulación es fundamental en el proceso de 

adaptación a las exigencias de la universidad y 
a los procesos de formación a lo largo del ejerci-
cio profesional. Después de salir de la universi-
dad, los jóvenes profesionales necesitan conti-
nuar aprendiendo y aplicar sus conocimientos 
a nuevos contextos; por tales motivos resulta 
importante propiciar procesos de autorregula-
ción del aprendizaje durante el pregrado (Pérez 
et al., 2013; Núñez et al., 2006a; 2006b).

La promoción de las competencias per-
sonales y profesionales en la universidad 
constituye un desafío para todos los agentes 
implicados en este espacio educativo; deman-
da a la institución modificar sus enfoques, 
esquemas y procedimientos de enseñanza y 
aprendizaje, e implica en el proceso a docen-
tes, funcionarios y estudiantes. Se trata de un 
cambio referido a cómo aprende el alumno, 
lo que conlleva la necesidad de cambio en los 
objetivos y en la forma de educar para que 
éste asuma una postura activa, interactiva y 
colaborativa en su forma de aprender. Para 
ello, se requieren modificaciones en el diseño 
e implementación del currículo, en las meto-
dologías de evaluación, en la didáctica y en los 
procedimientos de estudio. No obstante, este 
propósito puede encontrar obstáculos porque 
requiere de tiempos adicionales a la enseñan-
za de los contenidos de las asignaturas que 
deben incluirse de manera consistente dentro 
de la organización curricular y horarios de 
los estudiantes. En este escenario se plantea 
como una necesidad aumentar la versatilidad 
del trabajo docente mediante el empleo de 
una plataforma virtual.

Teniendo en cuenta trabajos previos en 
que se evidencia en los estudiantes universi-
tarios un déficit importante para desarrollar 
aprendizaje autónomo, y con base en apor-
tes de diversos investigadores, los autores del 
presente trabajo diseñaron un entrenamien-
to para facilitar el aprendizaje autorregulado 
cuya singularidad radica en que: aborda un 
conjunto específico de procedimientos cuyo 
impacto es posible de medir; es compatible 
con el desarrollo habitual del currículo de 
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pregrado; el estudiante puede seguir me-
diante una plataforma de aprendizaje virtual 
Moodle; y tiene la opción de ser apoyado por 
los propios docentes, e incorporado en las cla-
ses de sus asignaturas. El objetivo de este estu-
dio es realizar una evaluación del impacto del 
entrenamiento al ser aplicado con y sin apoyo 
de docentes en estudiantes de primer año de 
carreras de Pedagogía; de esta manera se pre-
tende hacer un aporte al debate acerca del po-
tencial motivador de los entornos virtuales y 
las condiciones que se pueden añadir al proce-
so de aprendizaje (Boekaerts y Cascallar, 2006;  
Cerezo et al., 2009, 2015; Pintrich 2000a, 2000b; 
Zimmerman, 2002). Este trabajo asume que 
un entrenamiento aplicado mediante la plata-
forma virtual, y apoyado por el docente de la 
asignatura, logrará una mejora de la autorre-
gulación del aprendizaje. 

El docente como modelo de los 
procesos de autorregulación

Con base en los planteamientos de la teoría del 
aprendizaje social, la presente propuesta de en-
trenamiento en autorregulación del aprendi-
zaje considera que durante la clase presencial 
el profesor de la asignatura se constituye en un 
modelo para el estudiante, tanto en la presen-
tación de formas de disposición al aprendizaje, 
como en las verbalizaciones de sus procesos 
cognitivos y metacognitivos. El docente, ade-
más de ser reconocido como experto en los 
contenidos que enseña, lo es también en las 
recomendaciones que da a sus alumnos sobre 
las formas de estudio a aplicar previamen-
te, durante y posterior a la clase. Aunque este 
modelamiento está condicionado por distin-
tas variables como el tiempo de exposición, la 
atención del observador y otras, puede consti-
tuirse en una importante fuente motivacional 
y orientadora que facilite el desarrollo de com-
portamientos de autorregulación del aprendi-
zaje (Bandura, 1986; 1997; 2001).

El docente de una asignatura tiene muchas 
oportunidades para observar errores en el uso 

de estrategias de aprendizaje; por ejemplo, el 
docente de álgebra se percata de que algunos 
estudiantes están preparando sus evaluacio-
nes mediante la resolución mecánica de ejer-
cicios, pero carecen del dominio necesario de 
la teoría para hacerlos. En una situación como 
ésta, una recomendación del docente puede 
ser importante sobre cuáles estrategias de au-
torregulación deben tener en cuenta u otorgar 
más atención.

Por otra parte, a diferencia del docente, 
una plataforma virtual puede mostrar, en el 
día y hora requerido por cada estudiante, con 
bastante más detalle y reiteración, determina-
das estrategias de autorregulación.

El desarrollo de la autorregulación del 
aprendizaje por parte del estudiante en mu-
chos casos le demandará modificar algunas 
formas de proceder utilizadas por tiempos 
más o menos prolongados. Por tanto, no es 
plausible suponer que el alumno incorporará 
fácilmente determinados pensamientos y pro-
cedimientos novedosos; más bien el desafío es 
desarrollar nuevas alternativas de entender y 
mirar su manera de disponerse al estudio, y de 
ejecutar procesos cognitivos y metacognitivos 
(Pérez et al., 2013). Frecuentemente, esto signi-
fica facilitarle el desarrollo de procedimientos 
de trabajo diferentes y probablemente incom-
patibles con los que ya tenía, y desarrollar 
expectativas de autoeficacia, pero, especial-
mente, mejorar su percepción de valor de la 
tarea (Wigfield y Eccles, 2000), y fortalecer 
su motivación (Boekaerts y Cascallar, 2006;  
Cerezo et al., 2009, 2015; De la Fuente et al., 2007;  
Ryan y Deci, 2008; Pintrich 2000a, 2000b; Zim-
merman, 2002). En este sentido, la presente 
propuesta tiene una importante diferencia 
con otras que también se orientan al desa-
rrollo del aprendizaje autorregulado, pero 
que actúan con independencia del docente 
de asignatura, sea mediante programas de tu-
toría presencial ajenos a las asignaturas, o en 
programas de tutoría únicamente virtual. 

Derivado principalmente de los aportes de 
la psicología cognitiva, un relevante conjunto 
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de investigaciones muestra que es posible en-
trenar a los estudiantes para mejorar su cono-
cimiento metacognitivo y hacerlo más consis-
tente (Boekaerts y Cascallar, 2006; Dignath y 
Büttner, 2008; Schunk, 2005). En esa línea se han 
elaborado programas de intervención para dis-
tintos niveles académicos y áreas de aprendiza-
je que, junto a la enseñanza de contenidos con-
ceptuales, tienen como finalidad desarrollar 
aprendizaje autorregulado. Se ha podido mos-
trar que a través de estas intervenciones los es-
tudiantes han mejorado la autorregulación y el 
desempeño en sus aprendizajes (Cassidy, 2011;  
Cerezo et al., 2011; Cleary y Zimmerman, 2004;  
Dignath et al., 2008; Elvira-Valdés y Pujol et  
al., 2012; Gutiérrez-Braojos y Salmerón, 2012; 
Lanz, 2006; Martínez y De la Fuente, 2004; Nüc-
kles et al., 2009; Pérez et al., 2010; Román, 2004; 
Rosário et al., 2007; Tuckman, 2003). 

Autorregulación del aprendizaje 
mediante la utilización de 
entornos virtuales

Diversas investigaciones permiten inferir 
que la sola utilización de estas herramientas 
por parte de los alumnos no produce resul-
tados concluyentes para el fomento y/o utili-
zación de estrategias de autorregulación del 
aprendizaje (Azevedo et al., 2008; Kramarski 
y Michalski, 2009; Leutner et al., 2007; Narciss 
et al., 2007). Sin embargo, el empleo de am-
bientes virtuales y plataformas informáticas 
en combinación con la tutoría del profesor 
o la profesora, tiene impactos positivos en el 
fortalecimiento de diversas dimensiones y/o 
aspectos (Tirado et al., 2015) tales como el uso 
de estrategias cognitivas (Leutner et al., 2007), 
estrategias metacognitivas y motivacionales 
(Kramarski y Michalski, 2009), estrategias de 
planificación, cognitivas, metacognitivas y de 
búsqueda de ayuda (Azevedo et al., 2008), y 
satisfacción con el proceso de enseñanza para 
los estudiantes (De la Fuente et al., 2007). 

Por otra parte, programas que utilizan pla-
taformas para la presentación de asignaturas 

y diseño de actividades por los profesores, y 
para la gestión de datos y trabajo colaborativo 
por los alumnos, logran mejoras en la regula-
ción del proceso de enseñanza y satisfacción 
de los profesores, y en estrategias de autorre-
gulación y satisfacción de los estudiantes (De 
la Fuente et al., 2007).

Tecnologías como herramientas 
para el docente

Las nuevas tecnologías de la información y de 
la comunicación (TIC) permiten, a profesores 
y alumnos, beneficiarse de las ventajas de no-
vedosos entornos de aprendizaje (Durán et 
al., 2015; Kok, 2008) y ajustar la educación su-
perior a las características del nuevo milenio 
sin afectar sus objetivos y finalidades sociales.

Actualmente, una parte importante de las 
aulas universitarias dispone de una computa-
dora personal (PC) con proyector de imágenes 
y conexión a Internet; muchos docentes han 
participado en alguna actividad de perfeccio-
namiento en TIC cuentan con alguna plata-
forma virtual de apoyo a la docencia.

Las TIC son solamente instrumentos fa-
cilitadores de una tarea, y consecuentemente 
no se puede esperar de ellas que transformen 
a los alumnos en aprendices ideales. Por el 
contrario, la investigación en esta área permi-
te afirmar que estudiantes de todas las edades 
tienen dificultades para desplegar habilida-
des metacognitivas fundamentales cuando el 
aprendizaje se lleva a cabo en contextos abier-
tos, como el hipermedia de las nuevas tecno-
logías (Azevedo, 2005a; 2005b). 

Precisamente en estos ambientes, cada vez 
más presentes, es donde la puesta en marcha 
de la autorregulación se hace más necesaria: 
los estudios indican que aquellos estudian-
tes que carecen de estrategias metacogniti-
vas y habilidades autorreguladoras se ven en 
desventaja y desfavorecidos por este tipo de 
soporte educativo que, en un futuro inme-
diato, va a ser imprescindible e ineludible. 
Curiosamente, aunque nuestros alumnos 
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están familiarizados con estas herramientas, 
no lo están para utilizarlas con fines educa-
tivos. Los entornos de aprendizaje que cuen-
tan con soporte informático (denominados 
computer-based learning enviroments o CBLE) 
suponen dificultades añadidas al aprendiz 
en disciplinas fundamentales como las cien-
cias, las matemáticas y las ciencias sociales 
(Azevedo, 2005b); incluso se plantea que estas 
dificultades se deben a que dichos soportes 
no implican, por sí mismos, el despliegue de 
procesos autorregulatorios que son claves 
durante el aprendizaje (Azevedo et al., 2004; 
Graesser y McNamara, 2005; Graesser et al., 
2004; Quintana et al., 2005).

El aprendizaje que implican los CBLE re-
quiere de competencias de autorregulación 
por parte del alumno a la hora de decidir qué 
va a aprender, cómo y cuánto; qué cantidad 
de tiempo invertirá en ello; cuándo cambiar 
o desechar la estrategia puesta en práctica; 
cuándo aumentar o ahorrar esfuerzos, etcé-
tera (Azevedo et al., 2005). La mayoría de los 
estudiantes de educación superior, sin embar-
go, no están adecuadamente preparados para 
lo que se demanda de ellos en este contexto; 
por tanto, es importante conocer cómo dotar-
los de las competencias necesarias que les per-
mitan estudiar con éxito y aprender haciendo 
uso de las nuevas herramientas de comunica-
ción humana. 

Aunque se ha investigado y escrito abun-
dantemente sobre los procesos de autorregu-
lación del aprendizaje académico y sobre las 
variables individuales y contextuales que lo 
condicionan (Boekaerts y Corno, 2005; De la 
Fuente et al., 2008; Elliot, 2008; Elliot y Dweck, 
2007; Núñez et al., 2006a, 2006b; Midgley, 2002; 
Moskowitz y Grant, 2009; Riggs y Gholar, 
2009; Schunk y Zimmerman, 2008; Wentzel y 
Brophy, 2004; Zimmerman, 2008), es posible 
que el gran desafío que tengamos por delante 
sea construir y probar modelos instrucciona-
les que den soporte y promuevan el aprendi-
zaje autorregulado dentro de contextos reple-
tos de nuevas tecnologías de la información 

(Cardelle-Elawar y Sanz, 2010; Cerezo et al., 
2009, 2010; Perry et al., 2008; Rosário et al., 2010). 
Es así como diversos grupos de investigadores 
han desarrollado una importante trayectoria 
en esta materia. Mencionaremos algunos tra-
bajos que promueven el aprendizaje autorre-
gulado mediante plataformas virtuales.

• AutoTutor. Es un sistema de formación 
inteligente que ayuda al estudiante a 
aprender sosteniendo conversaciones 
con él. Anima al estudiante a articular 
respuestas complejas que expongan su 
razonamiento, más que repetir trozos 
de bajo nivel de elaboración. Esto puede 
tomar muchas interacciones (de 50 a 100) 
entre el estudiante y el AutoTutor para 
arribar a una buena respuesta. Se han 
realizado diversos experimentos con esta 
plataforma para ayudar a estudiantes a 
aprender física newtoniana, informática 
y razonamiento científico (Graesser y 
McNamara, 2005; AutoTutor, 2010).

• Digitale Video Digitale Universiteit. 
Consiste en un repositorio de videos 
para ayudar a los estudiantes a reflexio-
nar sobre sus capacidades profesiona-
les (Klaas Danhof, 2007).

• ILIAS Learning Management. Se trata de 
un ambiente de aprendizaje adminis-
trado por los estudiantes; también in-
cluye una herramienta para diseñar los 
materiales y el contenido de enseñanza 
para los profesores del ILIAS Learning 
Management (ILIAS LMS, 2010).

• iSTART. Es un entrenador diseñado para 
ayudar a los estudiantes a usar estrate-
gias de lectura activas. Este proyecto 
incorpora un equipo científico multi-
disciplinar que incluye a profesionales 
de la psicología cognoscitiva, la infor-
mática, la lingüística y la educación 
(McNamara et al., 2004; iSTART, 2010).

• Learning Kit Proyect. Es una colec-
ción de materiales digitales y un soft-
ware que apoyan a los estudiantes 
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con información multimedia para 
aprender, y para aplicarla y transferir-
la a nuevas situaciones. Incluye texto, 
diagramas, mapas geográficos, fotos, 
audio y videoclips, así como medios 
de comunicación programables. Los 
temas de aprendizaje son diversos: nu-
trición prenatal, matemáticas, cultu-
ras, genómica, lenguaje, pilas de com-
bustible, análisis de valores, derecho, 
la dirección forestal, estudios sociales, 
programación informática, etcétera. 
Es utilizado por estudiantes de básica, 
secundaria y superior, aprendices en 
negocios e industria; personal militar y 
cualquiera que quiera ampliar su cono-
cimiento (Learning Kit Proyect, 2010).

• Proyecto TELEPEERS. Realizó un aná-
lisis en profundidad de proyectos 
que emplean tecnologías de apoyo al 
aprendizaje autorregulado para pro-
porcionar ejemplos de prácticas inno-
vadoras. Esto implicó la identificación 
de factores cruciales para el éxito de 
los proyectos, el desarrollo de criterios 
para medirlos y posteriormente rea-
lizar análisis comparativos (Proyecto 
TELEPEERS, 2010).

• Proyecto Digital Portfolio. La aplicación 
del Proyecto Digital Portfolio permite 
a los estudiantes compilar sus trabajos 
y también supervisar (monitorear) y 
dirigir su actividad académica identifi-
cando sus esfuerzos, progreso y logros 
(Delft University of Technology, 2010).

Diversas investigaciones indican que las 
plataformas virtuales de apoyo a la docencia 
y, específicamente, la de aprendizaje virtual 
Moodle, resultan complementarias al trabajo 
de docencia presencial en el aula (Kitsantas y 
Dabbagh, 2004; Brandl, 2005; Cerezo et al., 2009).

Categorización de programas 
para el aprendizaje 
autorregulado 

Los programas e intervenciones en el área de 
las competencias de estudio se pueden agru-
par empleando como criterio organizador la 
transferencia de las estrategias de aprendizaje 
desde un contexto a otros (Díaz et al., 2000).

1. Programas de aprender a aprender. 
Consideran una orientación de desa-
rrollo de las estrategias de aprendizaje, 
más que la reducción de déficits. Los 
alumnos son capacitados para identi-
ficar y utilizar estrategias apropiadas a 
diferentes tareas y contextos. La litera-
tura señala que los participantes en es-
tos cursos presentan una mejora en su 
rendimiento escolar (Weinstein, 1994), 
pero no siempre se logra hacer transfe-
rencia desde determinadas aplicacio-
nes a dominios generales (Díaz et al., 
2000). 

2. Programas centrados en un dominio de 
aprendizaje específico. Igual que los de 
la categoría anterior, se orientan al de-
sarrollo de estrategias de aprendizaje 
a través de un entrenamiento para su 
aplicación, pero en una determinada 
disciplina de estudio o área de conoci-
miento específica, sin la pretensión de 
transferencia a contenidos o contextos 
adyacentes (Hattie et al., 1996; Simpson 
et al., 1997; Díaz et al., 2000). 

3. Intervenciones reducidas. Incluye inter-
venciones puntuales, circunscritas a 
cursos breves, de verano o programas 
entre dos ciclos de estudio (por ejem-
plo, paso de la enseñanza media a la 
universitaria), con una lógica remedial 
para cubrir vacíos o potenciar aspectos 
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aislados. Sus resultados señalan que no 
ocurre una transferencia importante de  
las competencias aprendidas y trabaja-
das a dominios adyacentes; las explica-
ciones están relacionadas tanto con la 
duración de las intervenciones, como 
con la baja incidencia en el entrena-
miento explícito de la aplicación a otros 
dominios (Simpson et al., 1997). 

4. Mejora de las competencias de compren-
sión de textos. El objetivo es el incre-
mento de estas competencias mediante 
estrategias metacognitivas (Solano et 
al., 2004; Santiago et al., 2007; Maturano 
et al., 2002; Trías y Huerta, 2009). 

5. Servicios asistenciales en el área de las 
competencias de estudio. Habitualmen-
te son intervenciones aisladas, caren-
tes de una fundamentación explícita 
clara, dado que no presentan un mar-
co teórico ni evaluación que permita 
conocer su impacto en el desempeño 
académico de los alumnos (Simpson 
et al., 1997).

Programas incorporados  
en el currículo

La inclusión curricular es una modalidad de 
aplicación de programas que se insertan en 
los objetivos y contenidos de los planes de 
estu dio de las asignaturas para ayudar a los 
alumnos a desarrollar estrategias de aprendi-
zaje autorregulado (Núñez et al., 2006b). 

Con esta modalidad, los programas apli-
cados en el ámbito de un contexto o dominio 
de aprendizaje específico presentan una rela-
ción más próxima al desempeño académico 
(Hattie et al., 1996); aunque no aparece un 
cuerpo sólido de investigación que compare 
los programas extracurriculares versus los 
programas de inclusión, se recomienda la en-
señanza de las estrategias a los profesores para 
que posteriormente puedan incluirlas en sus 
respectivas asignaturas (Simpson et al., 1997; 
Hadwin y Winnie, 1996; Hattie et al., 1996). 

Las intervenciones extracurriculares pier-
den fuerza al emplearse en espacios creados 
fuera del currículo y por agentes externos. Al 
contrario, los entrenamientos en estrategias de 
autorregulación, realizados por los propios do-
centes en contextos, tareas y contenidos propios 
del currículo, incrementan la probabilidad de 
transferencia de esos aprendizajes (Salomon y 
Perkins, 1989; Simpson et al., 1997; Zimmerman 
et al., 1994). Para conseguir el aprendizaje 
estratégico se necesita una enseñanza que 
considere los procesos cognitivos y metacog-
nitivos, y que facilite el aprendizaje activo y 
autorregulado (Carbonero y Navarro, 2006). 

Aprendizaje autorregulado 
utilizando la plataforma virtual 
con apoyo docente 

Como se mencionó, la incorporación de las TIC 
en el proceso enseñanza-aprendizaje ofrece 
una mayor posibilidad al docente para mostrar 
(y del estudiante para acceder) a diversas for-
mas de autorregulación del aprendizaje, puesto 
que durante las clases presenciales el profesor 
habitualmente dispone de poco tiempo para 
hacerlo sin restar espacio para desarrollar los 
contenidos de su asignatura. Igualmente, me-
diante una plataforma virtual cada alumno 
puede dedicar el lapso que desee hacia aquellos 
aspectos que más asocia a sus necesidades y 
problemas de estudio (Brandl, 2005). 

Los learning management systems (LMS) 
son el mejor exponente de entornos que, al 
dar cabida a contenidos de cualquier discipli-
na, favorecen la autorregulación del aprendi-
zaje de manera tácita. El notable incremento 
de su uso como plataforma de contenidos de 
aprendizaje por parte de universidades de 
todo el mundo, y la investigación generada 
a partir de este fenómeno, reportan resulta-
dos que sitúan a los LMS como un entorno de 
aprendizaje propicio para que los alumnos 
autorregulen su aprendizaje. 

Tanto los LMS, como WebCT y Blackboard 
(www.blackboard.com), Moodle (http://moodle.
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org/), Desire2Learn (www.desire2-learn.com), 
Angel (www.angellearning.com), Dokeos 
(www.dokeos.com), LON-CAPA (www.lonca-
pa.org), Sakai (http://sakaiproject.org/) o Skill- 
Factory (www.skillfactory.com.mx), integran  
en un solo ambiente instrumentos pedagógi-
cos de creación, planificación y distribución 
de contenidos, seguimiento del proceso de 
aprendizaje, herramientas colaborativas y de 
comunicación, administración, evaluación y 
retroalimentación que exigen y posibilitan un 
plus de implicación y autogestión por parte 
del usuario (Cerezo et al., 2010). 

Dentro de la diversidad de programas es 
posible identificar algunas características que 
parecen centrales para el diseño de una inter-
vención orientada a mejorar la autorregula-
ción del aprendizaje: 

1. La utilización del constructo “autorre-
gulación del aprendizaje”, que otorga 
consistencia al conjunto de programas 
(Cazan, 2013; Dignath y Büttner, 2008; 
Zimmerman y Schunk, 2001). 

2. Un marco de investigación empírica 
que entrega evidencias de sus resulta-
dos. Este segundo aspecto contrasta 
con aquellos programas que no re-
portan datos sobre la valoración de los 
resultados (Cerezo et al., 2011; Gibbs y 
Coffey, 2000; 2004). 

3. Un tipo de intervención situada en el 
contexto del aula, que facilita autorre-
gularse en función de los objetivos y 
condiciones particulares de la asigna-
tura (Alcántara, 2009; Boekaerts y Cas-
callar, 2006; Dignath-van Ewijk y Van 
der Werf, 2012; Dignath-van Ewijk et 
al., 2013; Kistner et al., 2010; Klimenco 
y Alvares, 2009; Maturano et al, 2002; 
Schunk, 2005; Zimmerman, 2008). 

4. Se asigna importancia a la enseñanza 
explícita y sistemática de estrategias 
de autorregulación para que los es-
tudiantes ejerciten la utilización de 
estrategias, acrecienten su nivel de 

competencia y adquieran el control de 
sus aprendizajes, de manera que sean 
capaces de desarrollar el dominio es-
tratégico y autorregulado (Dignath y 
Büttner, 2008; Dignath-van Ewijk et al., 
2013; Maturano et al., 2002; Osses y Ja-
ramillo, 2008). 

De acuerdo a lo expuesto, para desarrollar 
la autonomía y la autorregulación del apren-
dizaje en un contexto educativo formal, los 
contenidos conceptuales, así como las estra-
tegias de aprendizaje deberían ser enseñadas 
conjuntamente (Gomes y Boruchovitch, 2011), 
explicadas en forma amplia de acuerdo con el 
material de estudio, y ejercitadas mediante la 
práctica continuada y consciente (Klimenco y 
Alvares, 2009). 

En este trabajo se estudia la aplicación 
de un entrenamiento en autorregulación del 
aprendizaje mediante la plataforma virtual 
Moodle, centrado en estrategias de planifi-
cación del estudio, estrategias cognitivas y 
metacognitivas. Al enfocarse sobre aspectos 
específicos y menos estables se aumentan 
las posibilidades de lograr cambios (Díaz et 
al., 2004; Rinaudo et al., 2003). Está diseñado 
para ser aplicado en asignaturas del plan de 
formación de cualquier carrera universitaria 
en primer año, durante 10 semanas. Se basa 
en trabajos de Rosário et al. (2003; 2004; 2005a; 
2005b; 2005c; 2007). 

En este estudio, el entrenamiento es aplica-
do con dos modalidades: 1) con apoyo docente  
y 2) sin apoyo docente. Su objetivo es deter- 
minar el impacto de la aplicación del entre-
namiento para la autorregulación del apren-
dizaje según ambas modalidades, sobre las 
siguientes variables: a) autorregulación del 
aprendizaje; y b) percepción de autoeficacia 
autorregulatoria.

Método

Se empleó un diseño cuasi-experimental. 
Participaron 118 estudiantes de primer año, 
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de tres carreras universitarias seleccionadas 
por la semejanza en sus objetivos y conteni-
dos de estudio (Educación diferencial, Educa-
ción parvularia y Pedagogía en matemáticas), 
de una universidad de la región del Bío-Bío, 
adscrita al Consejo de Rectores de Chile, en-
tidad integrada por los rectores de las 25 uni-
versidades públicas y tradicionales de Chile.2 
Los tres grupos presentan promedios de edad 
similares. Todos cumplen con el criterio de 

 2  Para mayor información sobre el Consejo de Rectores puede verse: http://www.consejoderectores.cl (consulta: 18 
de noviembre de 2015).

 3  Véase en: http://www.cfrd.cl/audiovisual/?portafolio=video-2; https://vimeo.com/76723275; https://vimeo.
com/76608440

cursar por primera vez estudios universitarios 
y su participación fue voluntaria. Las carreras 
fueron asignadas al azar, conforme a los si-
guientes criterios: 1) sin entrenamiento para 
la autorregulación del aprendizaje; 2) partici-
pa en entrenamiento en autorregulación del 
aprendizaje sin apoyo docente; y 3) partici-
pa en entrenamiento en autorregulación del 
aprendizaje con apoyo docente.

Tabla 1. Antecedentes de los participantes

Condición n Edad Carrera Sexo
M F

Sin entrenamiento en autorregulación del 
aprendizaje

38 19.34 (DE=3.8) Ped. Matemáticas 6 32

Entrenamiento en autorregulación del 
aprendizaje sin apoyo docente

33 19.82 (DE=2.05) Ed. Parvularia 0 33

Entrenamiento en autorregulación del 
aprendizaje con apoyo docente

47 19.15 (DE=1.73) Ed. Diferencial 1 46

Fuente: elaboración propia.

Entrenamiento en 
autorregulación del aprendizaje

Consiste en 10 sesiones, cada una centrada 
en un punto específico de estrategias de pla-
nificación del estudio, estrategias cognitivas 
o estrategias metacognitivas de aprendizaje, 
presentadas en la plataforma virtual Moodle 
a la que el estudiante accede vía Internet.3 En 
esta plataforma se presenta la descripción de 
la estrategia que incluye: 1) un video de apro-
ximadamente tres minutos de duración en el 
que conversan dos estudiantes universitarios 
acerca de situaciones académicas cotidianas; 
2) se presenta un cuestionario de autoaplica-
ción; y 3) una propuesta de actividad para or-
denar y planificar tiempos de estudio o para 
aplicar procedimientos de estudio. Al inicio 
de la asignatura, el docente lee en voz alta una 

recomendación de su utilización en forma 
autónoma por cada estudiante y las indica-
ciones para ingresar a la plataforma, que tam-
bién aparecen en el programa de la asignatu-
ra. Los temas tratados son los siguientes: clase 
1: Planificación horaria diaria; clase 2: Lista  
priorizada de cosas por hacer; clase 3: Metas 
y prioridades; clase 4: Reflexiono construc-
tivamente sobre las causas de mis fracasos 
(atribuciones causales); clase 5: Reflexiono 
constructivamente sobre las causas de mis 
éxitos (atribuciones causales); clase 6: Método 
(horas de estudio, descanso, propósitos per-
sonales); clase 7: Planificación de estudio para 
certámenes y trabajos; clase 8: Planificación 
y preparación de estudio grupal; clase 9: 
Forma de estudio durante la clase; clase 10: 
Autoevaluación durante y después de rendir 
un examen.
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Entrenamiento en 
autorregulación del aprendizaje 
con apoyo docente

A la versión básica del entrenamiento en auto-
rregulación del aprendizaje se le agregó, a par-
tir de la segunda semana de clases y durante 
10 semanas, una presentación del docente 
durante la clase habitual de su asignatura. 
En ésta, el docente dedicó 10 minutos a invi-
tar a los alumnos a las siguientes actividades:  
1) efectuar una reflexión sobre formas de es-
tudio para alcanzar un determinado objetivo 
de su asignatura; 2) comentar brevemente y de 
viva voz experiencias personales sobre proce-
dimientos de planificación del estudio, for-
mas de estudio que facilitan la comprensión y 
la supervisión del propio proceso de estudio; 
3) posteriormente a la clase, estudiar en forma 
autónoma el tema en la plataforma de apren-
dizaje virtual. 

Instrumentos de medida
1. Escala de utilización de estrategias 

de autorregulación del aprendizaje a 
través de texto (Aratex) (Núñez et al., 
2006b). Mide la utilización de estrate-
gias metacognitivas; está compuesto 
por 23 ítems de escala tipo Likert; su ín-
dice de fiabilidad es .94. Se identifican 5 
factores, correspondientes a cognición 
(alfa=.81), motivación (alfa=.82), ges-
tión de recursos (alfa=.84), evaluación 
(alfa=.65) y regulación del contexto 

(alfa=.46) (Núñez et al., 2015).
2. Inventario de procesos de autorregu-

lación del aprendizaje (IPA) (Rosário et 
al., 2007). Explora procesos de disposi-
ción al aprendizaje, ejecución (proce-
sos cognitivos) y metacognición. Tiene 
una fiabilidad adecuada (.81).

3. Inventario de auto eficacia en autorre-
gulación del aprendizaje (Pérez et al., 
2011b; Rosário et al., 2007). Está com-
puesto por 10 ítems dobles de escala 
tipo Likert: un conjunto mide la utili-
dad de estrategias de autorregulación 
del aprendizaje y el otro la percepción 
de autoeficacia en la utilización de las 
estrategias. Sus índices de fiabilidad 
son .88 y .86, respectivamente. 

Resultados

1. Al realizar un análisis de ANOVA de las 
puntuaciones de las variables previa-
mente a la intervención, no se encon-
traron diferencias estadísticamente 
significativas entre los grupos.

2. Con posterioridad a la aplicación del 
entrenamiento en autorregulación del 
aprendizaje, en las puntuaciones del 
grupo sin entrenamiento se observó 
una disminución generalizada en los 
indicadores de autorregulación (ex-
cepto en gestión de recursos) y, ade-
más, disminución en la percepción de 
autoeficacia autorregulatoria.

Tabla 2. Grupo sin entrenamiento; puntuaciones pre y post

Pre-entrenamiento Post-entrenamiento
M DE IC. I IC. S M DE IC. I IC. S

Motivación (Aratex) 3.41 0.78 3.14 3.69 3.24 0.85 2.90 3.59
Planificación (Aratex) 3.11 0.79 2.85 3.37 3.22 0.79 2.91 3.54
Gestión del contexto (Aratex) 4.03 0.90 3.71 4.34 3.54 1.19 3.10 3.98
Cognición (Aratex) 3.72 0.81 3.45 3.99 3.40 0.80 3.10 3.70
Evaluación (Aratex) 3.41 0.66 3.18 3.65 3.33 0.86 2.95 3.72
Disposición (IPA) 3.71 0.76 3.44 3.97 3.42 0.87 3.07 3.77
Cognición (IPA) 3.65 0.65 3.42 3.87 3.30 0.88 2.90 3.69
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Tabla 2. Grupo sin entrenamiento; puntuaciones pre y post

Pre-entrenamiento Post-entrenamiento
M DE IC. I IC. S M DE IC. I IC. S

Metacognitivo (IPA) 3.56 0.80 3.27 3.84 3.01 0.94 2.54 3.47
Total de procesos de autorregula-
ción del aprendizaje 

3.64 0.62 3.42 3.85 3.24 0.70 2.99 3.50

Utilidad de estrategias de 
autorregulación

4.16 0.65 3.93 4.38 3.52 0.81 3.16 3.87

Percepción de autoeficacia 
autorregulatoria

3.77 0.56 3.58 3.96 3.56 0.73 3.28 3.84

Fuente: elaboración propia.

3. En el grupo de condición “entrenamien-
to en autorregulación del aprendizaje sin 
apoyo docente” las puntuaciones fue- 
ron favorables en autorregulación del 

aprendizaje (exceptuando en autorre-
gulación metacognitiva) y en percep-
ción de autoeficacia autorregulatoria.

Tabla 3. Grupo con entrenamiento, sin apoyo docente; puntuaciones pre y post

Pre-entrenamiento Post-entrenamiento
M DE IC. I IC. S M DE IC. I IC. S

Motivación (Aratex) 3.40 0.84 3.07 3.72 3.52 0.75 3.25 3.80
Planificación (Aratex) 3.06 0.77 2.73 3.39 3.26 0.78 2.97 3.55
Gestión del contexto (Aratex) 3.93 0.93 3.54 4.32 4.25 0.70 3.97 4.53
Cognición (Aratex) 3.83 0.71 3.53 4.13 3.90 0.68 3.65 4.15
Evaluación (Aratex) 3.26 0.80 2.92 3.60 3.51 0.79 3.21 3.82
Disposición (IPA) 3.61 0.78 3.31 3.92 3.82 0.60 3.58 4.05
Cognición (IPA) 3.67 0.65 3.37 3.97 3.72 0.67 3.45 3.98
Metacognitivo (IPA) 3.47 0.65 3.19 3.75 3.42 0.65 3.17 3.66
Total de procesos de autorregula-
ción del aprendizaje 

3.58 0.52 3.38 3.78 3.65 0.55 3.45 3.85

Utilidad de estrategias de 
autorregulación

4.21 0.71 3.91 4.52 4.37 0.59 4.16 4.59

Percepción de autoeficacia 
autorregulatoria

3.82 0.65 3.56 4.08 4.01 0.66 3.76 4.26

Fuente: elaboración propia.

4. En el grupo de “entrenamiento en auto-
rregulación del aprendizaje con apoyo 
docente”, las puntuaciones fueron favo-
rables en autorregulación del aprendi- 

zaje (excepto en regulación del contex-
to) y, además, aumentaron en la percep-
ción de autoeficacia autorregulatoria.

(continuación)
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Tabla 4. Grupo con entrenamiento y apoyo docente; puntuaciones pre y post

Pre-entrenamiento Post-entrenamiento
M DE IC. I IC. S M DE IC. I IC. S

Motivación (Aratex) 3.90 0.72 3.69 4.11 3.93 0.61 3.74 4.11
Planificación (Aratex) 3.27 0.86 3.02 3.52 3.51 0.77 3.28 3.73
Gestión del contexto (Aratex) 4.39 0.68 4.19 4.59 4.35 0.73 4.12 4.58
Cognición (Aratex) 4.11 0.53 3.95 4.26 4.28 0.83 4.03 4.53
Evaluación (Aratex) 3.68 0.66 3.48 3.87 3.81 0.59 3.63 3.98
Disposición (IPA) 3.96 0.61 3.78 4.14 3.96 0.68 3.75 4.16
Cognición (IPA) 3.87 0.55 3.70 4.03 3.93 0.54 3.77 4.08
Metacognitivo (IPA) 3.41 0.75 3.20 3.63 3.56 0.66 3.35 3.77
Total de procesos de autorregula-
ción del aprendizaje 

3.75 0.51 3.60 3.90 3.81 0.51 3.66 3.97

Utilidad de estrategias de 
autorregulación

4.25 0.71 4.04 4.46 4.27 0.75 4.04 4.49

Percepción de autoeficacia 
autorregulatoria

4.01 0.56 3.85 4.18 4.14 0.56 3.97 4.31

Fuente: elaboración propia.

5. Las puntuaciones de los dos grupos 
que participaron en el entrenamien-
to en autorregulación del aprendizaje 
presentaron mejoras que contrastaron 
con las bajas puntuaciones mostradas 
por el grupo control.

Discusión

1. El entrenamiento para la autorregu-
lación del aprendizaje mediante la 
plataforma virtual Moodle, a la que el 
estudiante accede vía Internet, tiene 
un impacto favorable en la autorregu-
lación del aprendizaje, con y sin apo-
yo docente. Estos resultados agregan 
evidencia al conjunto de investigacio-
nes que muestran que los estudiantes 
mejoran la autorregulación median-
te entrenamientos orientados a esta 
finalidad. 

2. Aunque el protocolo seguido por el 
docente estuvo limitado a una inter-
vención breve y preestablecida, el en-
trenamiento para la autorregulación 

efectuado con su apoyo aumenta, 
además, la percepción de autoeficacia 
autorregulatoria del estudiante, y evi-
dencia así la relevancia del aporte de la 
relación interpersonal profesor-alum-
no y la ventaja de emplear la platafor-
ma virtual con el apoyo el docente de 
la asignatura. 

3. La muestra empleada fue intencional 
y no probabilística, lo que tiene limi-
taciones sobre la generalización de 
resultados a la población de carreras 
de Pedagogía y, por cierto, a otras ca-
rreras universitarias; es por ello que 
se plantea la conveniencia de efectuar 
este tipo de estudio con muestras más 
amplias y representativas. Igualmente, 
parece recomendable aplicar el entre-
namiento para la autorregulación del 
aprendizaje mediante la plataforma 
virtual Moodle en otras asignaturas.

4. El entrenamiento descrito en el pre-
sente trabajo se caracteriza por con-
sistir en procedimientos específicos, 
relativamente sencillos de aplicar con-
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juntamente con la enseñanza de con-
tenidos conceptuales, y que pueden 
ser ejercitados en forma explícita y sis-
temática en el contexto intracurricu-
lar. Esta línea de investigación puede 
tener implicaciones relevantes desde 
el punto de vista educativo, ya que los 
resultados muestran que los avances 
conseguidos en la autorregulación del 
aprendizaje pueden ser compatibles 
con el escenario habitual de la ense-
ñanza y el aprendizaje.

5. Las condiciones del entrenamiento 
aplicado que parecen centrales para el 
diseño de intervenciones orientadas a 
mejorar la autorregulación del apren-
dizaje, son: 1) considerar un conjunto 
específico de procedimientos; 2) ob-
servar evidencias de sus resultados; 
3) situarlo en el contexto del aula, en 
función de los objetivos y condiciones 
particulares de una determinada asig-
natura; 4) utilizar las TIC con apoyo del 
docente de asignatura; y 5) ser propi-
ciado por el docente de la asignatura.
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