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RESUMEN:

El objetivo de esta comunicación es describir las estrategias implicadas en el
aprendizaje y la autorregulación que llevan a cabo los universitarios a través del
material escrito. Para ello, se estudia el aprendizaje y la comprensión lectora desde la
perspectiva integradora de la autorregulación, la cuál permite abordar el conjunto de
estrategias implicadas en el proceso que llevan a cabo los estudiantes universitarios
a la hora de intentar comprender y aprender un texto. El modelo contempla la eva-
luación de distintas estrategias utilizadas para regular tanto el área (la motivación, la
cognición, el comportamiento y el contexto) como el momento (antes, durante y des-
pués) a la hora  de aprender un texto.

1. INTRODUCCIÓN.

Cuando se intenta explicar y entender qué aspectos están implicados en el
aprendizaje, se debe partir de su conceptualización, pero teniendo en cuenta los con-
dicionantes que le aporta la situación particular en que se lleve a cabo; en este caso,
se intenta explicar el aprendizaje en referencia a la situación de los  estudiantes uni-
versitarios que intentan estudiar un texto. 

Las concepciones más actuales consideran el  aprendizaje como un proceso
cognitivo, significativo y complejo que implica la construcción de conocimientos por
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parte de la persona que aprende; el cuál debe realizar determinadas actividades men-
tales (estrategias) que le permitan crear sus conocimientos a partir del material nuevo
que está intentando aprender. En la mayoría de los casos ese material está constitui-
do por información escrita (textos), lo que implica que el estudiante debe poseer tam-
bién estrategias particulares para el  manejo adecuado de ese tipo de información. Por
ello todas, las herramientas necesarias para aprender en el ámbito escolar y universi-
tario, están relacionadas con dos aspectos fundamentales del aprendizaje que se
encuentran íntimamente relacionados. 

Por un lado, actualmente el aprendizaje significativo implico que las estrate-
gias que debe llevarse a cabo deben ser adecuadamente planificadas y controladas
durante su realización, es decir, que implican la necesidad de una autorregulación
por parte de la persona que aprende.

Por otro lado, el aprendizaje está afectado por la comprensión del material que
debe ser aprendido, ya que en la mayor parte de los casos los aprendizajes escolares
se realizan a través de textos escritos; por ello es fundamental considerar que apren-
der un texto es un proceso que implica necesariamente dominar la lectura y especí-
ficamente, la comprensión lectora. En este sentido, es necesario entender la com-
prensión lectora como recurso cognitivo indispensable en el aprendizaje y, dado que
comprender no es algo automático sino que constituye una actividad muy compleja y
que implica una regulación por parte del lector, es necesario, atender a todos los pro-
cesos y estrategias que deben se ponen en marcha para llevar a cabo el tratamiento
significativo de la información escrita así como su autorregulación de forma relacio-
nada con la actividad de aprender. 

En el ámbito universitario, se hace todavía más patente que el medio más impor-
tante de aprendizaje  está constituido por los textos y el material escrito. Ante esta situa-
ción, es importante tener en cuenta cómo se aprende un texto. Aprender un texto de
forma significativa y autónoma implica la elaboración de una representación mental
coherente e integrada en los conocimientos del  aprendiz que además debe serle útil en
situaciones diferentes y novedosas, y dicha representación solo puede construirse a par-
tir de una actividad autorregulada que implique  la realización de diversas estrategias
en relación con la comprensión de las ideas del texto, su organización y elaboración. Es
decir, un aprendizaje significativo a partir de textos implica una comprensión profunda
del texto, así como una autorregulación de  la propia actividad a la hora de llevar a cabo
las tareas que implican comprender un texto y aprender. 

A partir de esta perspectiva, se está llevando a cabo una investigación que
tiene como objetivo evaluar dicho proceso de autorregulación de la actividad de estu-
dio a partir del material escrito; para ello se estudian de forma interrelacionada todos
los tipos de estrategias implicadas en la comprensión lectora enmarcando ésta en un
campo de conocimiento que aporta una perspectiva más amplia e integradora que la
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tradicional, que es la autorregulación del aprendizaje. Así, el modelo creado consti-
tuye un marco sólido de referencia que da cuenta de las innovaciones reseñadas en la
investigación actual y que puede aportar nuevas vías de estudios con el fin último de
mejorar la intervención en la comprensión lectora y el  aprendizaje en el aula.

2. EL APRENDIZAJE A PARTIR DE TEXTOS EN ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS 

A partir del conocimiento de qué implica aprender un material escrito, es necesa-
rio conocer qué aspectos caracterizan un aprendizaje eficaz en el ámbito de la universi-
dad. En este sentido  desde hace tiempo se barajan ciertos factores que diferencian a los
estudiantes universitarios que tienen éxito de aquellos que no lo tienen (Allgood, Risko,
Álvarez y Fairbanks, 2000); así se hace referencia a  distintas variables personales,
sociales y contextuales que afectan a los logros académicos. En general, los estudiantes
que tienen éxito en la universidad se describen básicamente como estudiantes autorre-
gulados (conocen sus habilidades, los conocimientos que poseen, saben qué deben hacer
para aprender,  han aprendido a monitorizar sus conductas de estudio, ajustan sus con-
ductas y actividades a las demandas de estudio, están motivados por aprender y son
capaces de regular su motivación, etc.) y lectores estratégicos, ya que son  capaces de
autorregular y monitorizar su comprensión seleccionando estrategias de comprensión
efectivas que les permiten no solo comprender, sino controlar su comprensión del texto
y evaluar el progreso hacia sus metas de aprendizaje (Horner y Shwery, 2002). Es decir,
el aprendizaje implica una autorregulación de las actividades de estudio, así como una
comprensión lectora estratégica y autorregulada.

Desafortunadamente, como señalan Allgood et al. (2000) muchos alumnos no
están suficientemente preparados en aquellos aspectos requeridos para tener éxito en
la universidad, ya que no son capaces de autorregular su comprensión ni su aprendi-
zaje. Por ello cada vez se considera más necesario intervenir en estos aspectos, ya que
está claro que para poder llevar a cabo una comprensión y una aprendizaje  autorre-
gulado es necesario una instrucción específica a través de programas de intervención
adecuados (Ellis, 1996; González – Pumariega, Núñez y García, 2002;  Pressley y
Afflerbach, 1995; Pressley, 1999); intervenciones que deben estar basadas basados en
la identificación de las carencias a través de instrumentos de evaluación como el que
se está desarrollando en esta investigación.

a) La autorregulación del aprendizaje

Los modelos más actuales de aprendizaje consideran que aprender implica una
autorregulación de distintos tipos de estrategias, tanto cognitivas como motivacionales,
a través de la cual se llevan a cabo todos los procesos implicados en el aprendizaje
antes, durante y después de la tarea de estudio; así como una regulación y control de
distintos aspectos relacionados con el contexto y la propia conducta (González
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Cabanach, Valle, Rodriguez Martínez y Piñeiro, 2002). Uno de los modelos más acep-
tados para explicar de forma exhaustiva el aprendizaje autorregulado es el modelo pro-
puesto por Pintrich (2000), que ha sido tomado como marco de esta investigación. Este
modelo define la autorregulación del aprendizaje como un proceso donde el apren-
diz es un participante activo y constructivo, que puede potencialmente controlar, super-
visar y regular determinados aspectos de su propia cognición, motivación y de su com-
portamiento, así como  determinadas características del entorno, a través de una serie
de estrategias (González  Cabanach et al. 2002; González – Pumariega et al., 2002). 

Así, el aprendizaje autorregulado tiene lugar en tres fases de carácter cíclico
que se interrelacionan de forma dinámica y reflejan los procesos de (1) planificación
y activación, fase relativa a los procesos que preceden al esfuerzo dedicado al apren-
dizaje y que afectan al mismo; (2) monitorización y regulación, relativa a los proce-
sos que ocurren durante el aprendizaje y que afectan a la atención dedicada al mismo
y a las acciones que se ponen en marcha; y (3) reacción y reflexión, relativa a las
reflexiones y reacciones del sujeto una vez terminada la tarea (Pintrich, 2000). Por
otro lado, además de las etapas señaladas, se diferencian cuatro dimensiones o áreas
que el aprendiz puede intentar dirigir, controlar y regular, y que son cognición, moti-
vación, conducta y contexto.

b) El aprendizaje a partir de textos.

La autorregulación del propio aprendizaje que se ha expuesto hace referencia
en última instancia al manejo adecuado de la información, y dado que ésta se obtie-
ne en la mayoría de los casos a partir de textos escritos, una de las condiciones fun-
damentales y prioritarias para que se produzca el aprendizaje significativo es que se
comprenda el material a estudiar. Por ello, la comprensión se confirma como un
requisito previo y fundamental para poder aprender, y una actividad fundamental en
el aprendizaje autorregulado. 

La consideración del aprendizaje como una construcción de significados que
se lleva a cabo de forma autorregulada, hace referencia a un conjunto de procesos
cognitivos a través de los cuales el estudiante selecciona activamente la información
más importante, para posteriormente organizarla y elaborarla de forma que pueda ser
integrada significativamente con sus conocimientos previos, construyendo así nuevo
conocimiento en base a lo que ya sabe. Por ello, aquello que se construye (el nuevo
conocimiento) es una representación metal propia y personal del material leído, no
una copia mecánica del material, sino el resultado de la interpretación de los mate-
riales de conocimiento en base a lo que el lector ya conoce (Mayer, 2004). Así los
procesos que se pueden considerar centrales en el aprendizaje son los procesos de
organización, interpretación o comprensión del material escrito, procesos que impli-
can para su realización la interiorización, autorregulación y uso autónomo de una
serie de estrategias, así como el control y regulación de las mismas: estrategias que
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permitan acceder al significado del texto y construir la representación mental de la
situación que en él se describe, así como aquellas que implican la dirección y regu-
lación de la actividad, es decir el control de la propia comprensión. Gracias a ellas se
consigue la autorregulación de la comprensión, que permite al lector ser autónomo a
la hora de enfrentarse de forma eficaz al aprendizaje de un texto, partiendo del cono-
cimiento de los propios procesos implicados en la comprensión, pero sobre todo,
siendo capaz de regular dichos procesos a través de estrategias cognitivas y meta-
cognitivas que deben ser puestas marcha antes, durante y después de leer, así como
de otras relacionadas con la regulación de su motivación, conducta y contexto. 

Así los lectores autorregulados sería aquellos que se proponen metas realistas,
seleccionan estrategias de comprensión efectivas, controlan su comprensión del texto
y evalúan el progreso hacia sus metas a través de una disposición emocional a hacer-
lo; aspectos que, sobre todo a nivel universitario (Taraban, Kerr, y Rynerson,2004),
no ocurren automáticamente. La comprensión autorregulada depende del conoci-
miento y la regulación sobre el procesamiento cognitivo que se lleva a cabo median-
te el uso de estrategias cognitivas, metacognitivas, motivacionales, y de apoyo (en
relación con la regulación de la conducta y el contexto); gracias a ellas se regula y
aumenta el aprendizaje a partir de textos (Nist y Holschuh, 2000). 

El objetivo de esta investigación es evaluar todas estas estrategias implicadas
en la actividad de estudio a partir del material escrito, para ello se ha elaborado en
primer lugar un marco teórico que dé sentido y relacione todos los tipos de estrate-
gias que están implicadas en la comprensión de textos cuando los estudiantes univer-
sitarios tratan de estudiar un texto, desde la perspectiva del aprendizaje autorregula-
do, y que se presenta a continuación.

3. LA AUTORREGULACIÓN DEL APRENDIZAJE BASADO EN TEXTOS

Como se ha señalado, se consideran las estrategias implicadas en la compren-
sión de un texto con el objetivo de aprenderlo, atendiendo a la autorregulación de las
distintas áreas que son importantes en la misma (cognición, motivación, comporta-
miento y contexto) y diferenciando tres momentos clave en relación con la actividad
de leer y aprender significativamente (antes, durante y después de la lectura) que se
corresponden con las fases de toda conducta autorregulada: (1) planificación y acti-
vación, (2) supervisión y control, y (3) reacción y reflexión. A partir de esta  taxono-
mía se describen todos los tipos de estrategias en relación con los procesos cogniti-
vos a los que sirven dentro de cada fase y área.

A continuación se desarrollan de forma separada cada una de las áreas,  estu-
diando de manera detenida las estrategias más importantes implicadas en cada una de
las fases, (Cuadro 1), a partir del modelo de aprendizaje autorregulado de Pintrich
(2000), y que constituyen la base del la investigación que se está realizando.
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Cuadro 1. Estructura del modelo teórico sobre el proceso de autorregulación del
aprendizaje a partir de textos.
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a) Autorregulación de la cognición.

Tal como se muestra en el cuadro 1, dentro de esta área se encuentran las dis-
tintas estrategias cognitivas específicas de la comprensión que los estudiantes usan
para llevar a cabo los procesos implicados en la misma, así como las estrategias meta-
cognitivas que usan para controlar y regular su cognición y que tienen lugar antes,
durante y después de la lectura.

El lector autorregulado planifica  la tarea antes de empezar, teniendo en cuen-
ta las demandas específicas y de sus conocimientos; por otro lado, mientras está
leyendo monitoriza si está construyendo una representación coherente del texto y
adopta diferentes tipos de estrategias para optimizar el proceso (Taraban et al., 2004).

El proceso de autorregulación de la cognición antes de leer (planificación y
activación) implica planificar y establecer metas concretas, así como la activación de
percepciones y conocimiento sobre la tarea y el contexto y sobre uno mismo en rela-
ción con la misma (Pintrich, 2000); según  Pressley y Wharton-McDonald (1997), los
buenos lectores antes de leer se aseguran de  que saben por qué están leyendo el texto
y tienen claro qué quieren conseguir. Esta planificación  y activación afecta a tres
aspectos (Ellis, 1996; González – Pumariega et al. 2002; Pintrich, 2000;  Pressley y
Afflerbach, 1995; Sánchez, 1998): (1) el establecimiento de metas concretas, cons-
truyendo un propósito general para leer el texto, y una serie de metas específicas rela-
cionadas con el propósito y que faciliten la comprensión; (2) la activación del cono-
cimiento previo relevante en relación al contenido, a través de una búsqueda activa
en la memoria de lo que se sabe en relación  al contenido a trabajar; y (3 ) la activa-
ción del conocimiento metacognitivo,  a través de la búsqueda activa de lo que se sabe
en relación  a la tarea que tiene que realizar y a las estrategias más adecuadas para
resolverla. Como señalan Nist y Holschuh (2000) en estudiantes universitarios el
conocimiento previo influye en la comprensión a todos los niveles, así como las cre-
encias  sobre los textos, e incluso epistemológicas sobre la naturaleza del conoci-
miento y del proceso de conocer.

Por último, a partir de la combinación de todo el conocimiento activado con
las metas que el lector posee, se elabora un plan de acción que implica tomar deci-
siones respecto a cómo se va a llevar a cabo la lectura del texto (Pressley y Wharton-
McDonald, 1997).

El proceso de autorregulación de la cognición durante la lectura implica el
control y regulación de la misma; se refiere a los procesos cognitivos implicados en
la construcción del significado del texto y a los procesos metacognitivos de control y
solución de problemas que se ponen en marcha durante la lectura (Pintrich, 2000;
Pressley y Afflerbach, 1995); estos procesos constituyen un momento fundamental en
el proceso de comprensión ya que el grueso de la actividad comprensiva y del esfuer-
zo del lector tiene lugar durante la lectura. Más concretamente, en este momento se
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deben llevar a cabo los procesos cognitivos de identificar las palabras, construir pro-
posiciones, integrar las proposiciones, construir ideas globales y crear un modelo de
situación, todo ello a través de distintas estrategias específicas de comprensión.
Además deben activarse procesos metacognitivos de control y regulación, que impli-
can la supervisión del proceso lector, así como la evaluación del nivel de compren-
sión, haciéndose necesario el  uso de estrategias tanto para detectar como para solu-
cionar los posibles problemas o dificultades. Estos procesos metacognitivos implican
dos aspectos (González – Pumariega et al. 2002; Pressley y Afflerbach, 1995;
Sánchez, 1998): (a) un control, supervisión o monitorización que tiene que ver con
una evaluación general de la comprensión relativa sobre todo a la conciencia de si se
está produciendo, así como una valoración mas particular en relación con la detec-
ción de errores y lagunas de comprensión que se puedan producir en cualquier nivel
del procesamiento; y (b) una regulación, que implica la puesta en marcha de los pro-
cedimiento necesarios para solucionar los problemas que se hayan detectado, y para
lo cuál es necesario tener conocimientos y estrategias en relación con qué se puede
hacer. En conclusión, durante esta fase el lector lleva a cabo todas las actividades
necesarias para comprender; por un lado, pone en marcha una serie de estrategias
cognitivas tanto generales como específicas implicadas en la comprensión de textos,
y por otro lado, lleva a cabo un control sobre cómo se va produciendo esa compren-
sión que le va a permitir ser consciente de los problemas que acontezcan así como
tomar decisiones para solucionarlos en el curso de su lectura, regulando así todo el
proceso a través de estrategias metacognitivas.

Por último, el proceso de autorregulación de la cognición después de la lec-
tura, implica varios tipos de reacciones y reflexiones  que suponen los juicios cog-
nitivos y evaluaciones que hace el sujeto de la realización de la tarea, así como las
atribuciones que lleva a cabo a partir de su rendimiento (Pintrich, 2000). Respecto a
la comprensión, para evaluar el proceso realizado, después de leer el lector lleva a
cabo distintas actividades, por un lado, para asegurar la comprensión y valorar su
nivel de consecución y, por otro, para  reflexionar sobre la realización de la tarea  y
llevar a cabo atribuciones sobre el logro o fracaso en la misma, lo cuál tiene un papel
fundamental en su conducta futura (Pressley y Wharton-McDonald, 1997). Por últi-
mo, el lector competente reflexiona sobre la información extraída relacionándola con
sus conocimientos lo que puede llegar a provocar la reflexión, revisión y modifica-
ción de su pensamiento (Pressley y  Afflerbach, 1995).

b) Autorregulación de la motivación

La motivación juega un papel crucial en las tareas académicas, en general, y
en el aprendizaje y la comprensión, en particular. Así distintos autores como Allgood
et al. (2000) señalan los factores motivacionales como aspecto fundamental del
aprendizaje en estudiantes universitarios, al ser un rasgo distintivo de los alumnos
con éxito.
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Como señala Wolters (2003), en relación con la motivación los aprendices
autorregulados se caracterizan por poseer una serie de creencias y actitudes motiva-
cionales así como emociones que les influyen a la hora de implicarse y persistir en
las tareas académicas, y que pueden y deben  ser reguladas a través de una serie de
estrategias. En relación con la comprensión de textos, distintos autores (Ellis, 1995;
González – Pumariega et al. 2002; Pressley, 1999) han puesto de manifiesto, como
dichas creencias y estrategias motivacionales del lector condicionan su actitud ante la
lectura así como su realización; en este sentido Horner y Shwery (2002) hacen hin-
capié en el hecho de que la regulación de los lectores depende no sólo de sus estrate-
gias de autorregulación, sino de sus creencias sobre su eficacia para leer, el valor que
le dan a la tarea y su motivación para leer y aprender. 

La regulación de esta motivación se describe como el conjunto de actividades
a través de las cuales los estudiantes intencionalmente actúan para iniciar, mantener
y completar una actividad particular o meta. Esta forma de regulación se consigue a
través de una intervención deliberada, supervisando y regulando  a través de distin-
tas estrategias una serie de procesos subyacentes que determinan esa intención. De
forma más concreta, la regulación de la motivación incluye los intentos por regular
antes, durante y después de la lectura una serie de creencias motivacionales como la
orientación a meta (los propósitos para hacer la tarea), las creencias de autoeficacia
(juicios de competencia sobre la realización de la tarea), el interés personal en la
tarea (relacionado con el contenido de la tarea, el dominio o área de contenido) y las
creencias sobre el valor de la tarea (creencias sobre la importancia, utilidad y rele-
vancia de la misma) (González Cabanach et al. 2002; González – Pumariega et al.
2002; Pintrich, 2000). Esta regulación se lleva a cabo a través del uso de una serie de
estrategias motivacionales que se definen como procedimientos usados por los estu-
diantes de forma intencional para influir en su motivación; y que se refieren tanto a
una regulación extrínseca, por ejemplo el uso de recompensas externas, como intrín-
seca, por ejemplo el autodiálogo orientado a la consecución de metas, entre otras. 

Tal como aparece en el cuadro 1, la autorregulación de la motivación antes de
leer hace referencia a la planificación y activación motivacional, que implica según
Pintrich (2000) la elaboración de  juicios de eficacia, así como la activación de varias
creencias motivacionales sobre el valor y el interés de la tarea que son pueden ser
reguladas a través de distintas estrategias motivacionales.

Respecto a la autorregulación de la motivación durante la lectura, se trata de
controlar  y monitorizar la motivación y el afecto de forma que el lector se haga cons-
ciente de sus creencias y afectos, paso previo y absolutamente necesario para que
pueda llevar a cabo la posterior regulación gracias a la selección y adaptación de
estrategias. Éstas son las estrategias de regulación de la motivación o estrategias
motivacionales que se clasifican en estrategias orientadas a mantener la motivación,
a defender la valía y a controlar las emociones (González Cabanach et al. 2002), y
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son fundamentales en la comprensión y el aprendizaje autorregulado. Estas estrate-
gias se ponen en marcha también en situaciones en las que surja algún problema que
haga disminuir la motivación, como que la tarea resulte difícil o aburrida.

Por último, en relación con la autorregulación de la motivación después de la
lectura, en ese momento los lectores experimentan una reacción emocional sobre el
resultado obtenido (felicidad por conseguir comprender el texto, tristeza por no haber
sido capaces de comprender, etc.), y realizan reflexiones y atribuciones sobre las
razones del mismo (Pintrich, 2000).

A continuación, en último lugar, se hace referencia a la autorregulación de la
conducta y el contexto. En este sentido, como señalan Allgood et al. (2000) en rela-
ción a los estudiantes universitarios, el control de ciertos factores externos influyen
de manera decisiva en sus hábitos de estudio y sus logros académicos, factores entre
los que destacan la administración del tiempo (regulación de la conducta) y del
ambiente de estudio (regulación del contexto). En esta línea se estudiar también, las
estrategias utilizadas para el mantenimiento de la atención y el esfuerzo (regulación
de la conducta), así como para el control de los esfuerzos de estudio (establecer auto-
rrefuerzos, ser disciplinados, mantenerse concentrado, etc.).

c) Autorregulación de la conducta

La regulación de la conducta es un aspecto de la autorregulación que compren-
de los intentos y esfuerzos que hace la persona por controlar su propia conducta. Como
puede observarse en el cuadro 1, la autorregulación de la conducta antes de leer,
implica la planificación, activación y previsión de la conducta, en relación sobre todo
con la planificación del tiempo y el esfuerzo a dedicar a la tarea (González –
Pumariega et al. 2002; Pintrich, 2000); así como la planificación sobre cómo llevar a
cabo las observaciones sobre la propia conducta. En la autorregulación de la conduc-
ta durante la lectura, se produce un control y regulación tanto de las conductas espe-
cíficas relacionadas con la comprensión como de otras más generales, poniendo en
marcha estrategias de gestión de recursos, las cuales implican el control activo de
recursos que el sujeto tiene a su disposición; así incluyen el manejo del tiempo de estu-
dio, del ambiente y de las ayuda y también el control de algunos aspectos (variables
personales) referidos a los propios sujetos como el esfuerzo, la persistencia y el esta-
do de ánimo (González Cabanach et al., 2002). Por último, en relación con la autorre-
gulación de la conducta después de leer, se produce la reacción y reflexión sobre la
misma, en términos de esfuerzo empleado y de tiempo gastado en la tarea, lo cual
constituye un importante aspecto para cambiar la conducta en situaciones futuras.

d) Autorregulación del contexto

Como se observa en el cuadro 1, esta área incluye los intentos de los lectores por
monitorizar, controlar y regular el contexto de la tarea como un aspecto importante de
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toda actividad autorregulada. (González – Pumariega et al. 2002; González Cabanach et
al. 2002; Pintrich, 2000). En primer lugar, respecto a la autorregulación del contexto
antes de leer se lleva a cabo la planificación y activación contextual, en relación con las
percepciones individuales de la tarea y el contexto; es decir, las cogniciones del lector
en relación a cómo debe hacerse la tarea, cómo se evalúa, qué aspectos del contexto debe
controlar, etc. Por otro lado, en relación con la autorregulación del contexto durante la
lectura, se lleva a cabo una monitorización y regulación contextual,  relacionado el con-
trol con la modificación de las tareas y el contexto en función de las percepciones de la
fase anterior la regulación del contexto con la adaptación al mismo o intentar ajustarlo
de forma que facilite el logro de las propias metas, en este caso, comprender. Por último
los procesos de autorregulación del contexto después de leer, implican la reflexión y
reacción contextual realizándose una evaluación tanto de aspectos de comodidad o dis-
frute como de aspectos cognitivos (relativos al rendimiento y la tarea); de estas evalua-
ciones se derivará la forma en que el lector se enfrente en situación futuras a las tareas
de lectura.

4. EVALUACIÓN DE LA AUTORREGULACIÓN DEL APRENDIZAJE A PAR-
TIR DE TEXTOS

A partir del marco teórico expuesto, esta investigación tiene como objetivo
principal el desarrollo de un instrumento de evaluación fiable y válido focalizado en
las distintas estrategias que influyen en la comprensión y el aprendizaje de textos
escritos; es decir, se trataría de evaluar la capacidad de los estudiantes universitarios
a la hora de  autorregular su proceso de comprensión de textos en relación con su pos-
terior aprendizaje, con el fin último en  el diseño de programas instruccionales diri-
gidos a la optimización del aprendizaje en entornos educativos (universidad), par-
tiendo del desarrollo de un instrumento de evaluación que dé cuenta de la realidad.

El primer paso en el desarrollo de esta evaluación ha consistido en el desa-
rrollo de un instrumento de evaluación, Escala de Evaluación de la
Autorregulación del Aprendizaje a partir de Textos (ARATEX) (Solano, González
– Pienda, González – Pumariega y Núñez, 2004), que trata de informar sobre la
situación real en la que se encuentran los alumnos universitarios en relación con la
autorregulación de su actividad a la hora de comprender un texto con el objetivo de
aprenderlo. El objetivo de esta prueba no es realizar un diagnóstico sobre las difi-
cultades de comprensión, sino evaluar las dificultades que presenta el lector en el
manejo de sus competencias y recursos a la hora de comprender, es decir, en qué
nivel el lector es eficaz a la hora de regular su proceso de comprensión (darse cuen-
ta de que tiene una dificultad, y donde la tiene, qué puede hacer para solucionarlo,
etc.). Así, este instrumento pretende servir como sistema de análisis que permita
desvelar qué hacen los lectores universitarios ante un texto en una situación de
aprendizaje, con el fin último de establecer puentes entre ese estado real y aquel
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que sería el ideal (lector autorregulador de su proceso de comprensión) a partir de
la posterior elaboración de programas de intervención.

Para conseguir este objetivo, en esta escala se evalúan las estrategias impli-
cadas en la comprensión atendiendo a la autorregulación de las distintas áreas
(cognición, motivación, comportamiento y contexto) y diferenciando tres momen-
tos clave en el aprendizaje y la comprensión significativa (antes, durante y después
de la lectura) que se corresponden con las fases de toda conducta autorregulada:
(a) planificación y activación, (b) supervisión y control, y (c) reacción y reflexión.  

En el área de la cognición, se han desarrollado ítems relacionados con lo
que el lector hace: (a) antes de leer, en relación con las estrategias cognitivas
específicas de la comprensión implicadas en la activación de conocimientos rela-
cionados y la planificación de la actividad a partir del establecimiento de metas
concretas; (b) durante la lectura, las estrategias cognitivas específicas de la com-
prensión que se ponen en marcha en relación con cada uno de los procesos impli-
cados en el curso de la comprensión (construcción de proposiciones, integración,
construcción de ideas  globales, etc.), así como  estrategias de regulación y con-
trol tanto del curso general de la comprensión, como en relación con los proble-
mas específicos que pueden aparecen en cada uno de los procesos; y (c) después
de la lectura, las estrategias que utiliza para realizar los juicios cognitivos y atri-
buciones respecto a la actividad y los resultados obtenidos. Respecto a las áreas de
la motivación, la conducta y el contexto, se evalúan los distintos tipos de estra-
tegias motivacionales y de gestión de recursos en las que se apoye la actividad del
lector.

A partir de los estudios pilotos  realizados hasta el momento con la escala
ARATEX (Solano et al., 2004) se plantea la necesidad de seguir investigando y
mejorando dicho instrumento, profundizando en sus puntos débiles para conseguir
su validación a través de una evaluaciones complementarias que proporcionen
otras evidencias del proceso de comprensión.

En este sentido,  uno de los aspectos en el cuál se está profundizando se
refiere a los problemas asociados al tipo procedimiento utilizado, el autoinforme.
Este método presenta una enorme controversia en el campo del aprendizaje; así,
aunque algunos autores consideran que este procedimiento es válido y tiene enti-
dad a la hora de obtener información sobre la autorregulación (Perry, 2002), otros
defienden que presenta problemas porque no refleja adecuadamente los procesos
que se realizan al aprender (Veenman, Prins y Verheij, 2003). La cuestión, en todo
caso, puede tener más que ver con el instrumento específico basado en autoinfor-
me que se utilice que con el método en general; por ello el objetivo que se persi-
gue en estos momentos, es conocer si este instrumento es válido para aportar
información sobre lo que hacen realmente los individuos al aprender un texto. 
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Para ello, se  está llevando a cabo una evaluación cualitativa basada en el uso de
textos y en el análisis de protocolos de pensamiento en voz alta, como proponen distin-
tos autores (Vidal – Abarca, 2002), para conocer el proceso que realmente realiza el lec-
tor y su experiencia directa con los textos (en qué medida autorregula su comprensión),
y comparar si se corresponde con la información autorreferida por él en el cuestionario.
Se trataría, por tanto, de contrastar la información recogida en una situación hipotética
utilizando una escala de autoinforme (la escala ARATEX) con otra recogida en una
situación real mediante procedimientos de observación (protocolos de pensamiento en
voz alta) (Monereo, 1999). Siguiendo esta línea, el objetivo es conseguir mejorar la esca-
la ARATEX para que constituya un instrumento válido, fiable, y útil a la hora de infor-
mar sobre lo que realmente hacen a la hora de estudiar y aprender textos.

Por último, consideramos fundamental llegar comprobar si realmente para los
estudiantes universitarios el hecho de autorregular una serie de aspectos influye en
una mejor comprensión y aprendizaje de los textos, aspecto que constituye otra línea
futura de investigación.
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