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RESUMEN

Este artículo revisa el enfoque del aprendizaje 
autorregulado (AA) presentando la perspectiva 
de los principales autores quienes, empleando 
una metodología cuantitativa, han dado origen 
y contribuido a ensamblar el cuerpo teórico 
actual. Seguidamente se hace una aproximación 
desde el paradigma emergente cualitativo, 
para lo cual se analizan primero algunos de 
sus aspectos epistemológicos, ontológicos y 
metodológicos, luego se exponen aspectos 
desarrollados desde una visión cualitativa, para 
concluir proponiendo áreas de investigación 
en las que la metodología cualitativa y 
su concepción del AA como producto 
social e histórico, aportarían conocimiento 
sobre aspectos novedosos contextuales e 
intra-individuales.
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aprendizaje autorregulado, investigación 
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ABSTRACT

This paper reviews the self-regulated learning 
approach from the perspective of main authors 
who have created and contributed to build the 
current theoretical body using a quantitative 
methodology. Next, an approach is made 
from the emergent qualitative paradigm. 
Initially, epistemological, ontological and 
methodological issues are analyzed. Then, 
some aspects developed from a qualitative 
point of view are set out, to conclude suggesting 
research areas where qualitative methodology, 
with its concept of self-regulated learning as 
a social and historical product, would provide 
insight on novel contextual and intra-individual 
subjects.
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INTRODUCCIÓN

En el campo del aprendizaje se encuentran enfoques provenientes 
de la Psicología y la Educación interesados en conocer cómo ocurre dicho 
proceso, cómo aprenden las personas en ambientes diferentes, cuál es la 
efectividad de los diferentes modos de enseñar, cuáles son las maneras 
de investigar sobre el aprendizaje y la enseñanza y cómo mejorar las 
escuelas. Este campo, en que se intersectan dos disciplinas, se caracteriza 
por el desarrollo y la aplicación de principios psicológicos en el contexto 
educativo y por la adopción de perspectivas psicológicas en educación, 
en algunos momentos enfatizando la comprensión de la conducta y, en 
otros, la aplicación práctica de dichas teorías en los espacios académicos 
(O’Donnel y Levin, 2000).

La autorregulación ha despertado interés teórico y empírico en 
diferentes disciplinas y enfoques por su influencia en diversos aspectos 
del desarrollo humano. La Psicología ha hecho aportes importantes sobre 
el aprendizaje autorregulado (AA), la motivación y autorregulación de 
los estudiantes, en el ámbito de la Psicología educativa. En tal sentido, el 
objetivo de este trabajo es discutir el abordaje que el AA ha recibido desde 
el marco tradicional de investigación y el tratamiento que implica desde 
el marco cualitativo. Para lograr dicho objetivo, primero se sintetiza la 
concepción predominante, luego, se desarrollan los aspectos principales 
del paradigma emergente cualitativo y la manera en que el AA puede 
estudiarse desde esta perspectiva. Se presenta una visión cualitativa del 
AA a partir de algunas investigaciones recientes encuadradas en dicha 
perspectiva. Se señalan los campos de estudio desde dicha perspectiva 
y, finalmente, se refieren prospectos de aportes novedosos del paradigma 
cualitativo en el estudio de este constructo.   

Aprendizaje Autorregulado (AA)

En el campo de la Psicología educativa predominó el interés por 
la medición, evaluación y predicción de conductas en la primera mitad 
del siglo XX, tal como se evidencia en la revisión hecha por O’Donnel y 
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Levin (2000). En los años 60 y 70, predominaba el estudio del aprendizaje 
en general y de los procesos básicos, en particular, cambio que puede 
relacionarse con el desarrollo del conocimiento sobre la influencia de 
los factores ambientales en el funcionamiento intelectual. El énfasis en 
el estudio del aprendizaje, en general, se prolongó durante los años 80 
dando mayor énfasis al estudio de procesos cognitivos y de información 
compleja, la metacognición, aprendizaje estratégico y aspectos relativos a 
la motivación y actitudes ante el aprendizaje. En los años 90 se continuó con 
esta tendencia de atender a factores temáticos sobre lectura, aprendizaje, 
rendimiento, evaluación del aprendizaje obtenido por el alumno, 
agregándose un creciente interés en factores como la autorregulación 
académica o aprendizaje autorregulado (AA). Este último concepto 
aumentó en importancia en la medida que se masificó la enseñanza y fue 
necesario abarcar al mayor número posible de personas en los niveles 
primarios y secundarios de escolaridad, así como por el avance de Internet y 
los alcances de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
para el aprendizaje fuera y dentro del aula. Actualmente dicho concepto 
no se entiende como una aptitud mental, tal como la competencia verbal, 
sino como un proceso de auto-dirección, a través del cual los alumnos 
transforman sus aptitudes mentales en competencias académicas, razón de 
lo cual dan Valle et. al (en prensa) en una reciente revisión.

Bandura (1987, 2001) promovió el empleo del término “auto-
regulación” del comportamiento en la teoría psicológica, en referencia a 
que los alumnos “auto-reguladores” se centran en su papel como agentes 
de su propio conocimiento. Su alto rendimiento académico dependerá, 
fundamentalmente, de lo que ellos mismos sean capaces de construir.  
En este sentido, los estudiantes exitosos activan, modifican y mantienen 
estrategias de aprendizaje en los diversos contextos y pueden afrontar 
retos de aprendizaje como actividades que desarrollan de manera “pro-
activa”, en tanto involucran procesos de auto-iniciativa para la motivación, 
comportamiento y metacognición, en lugar de solo procesos reactivos 
estimulados por la situación instruccional particular.

A partir de la idea banduriana, se comenzó a dar importancia a las 
interacciones entre el conocimiento que trae el estudiante sobre el tema 
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o sobre sus recursos para aprender, sus capacidades para la planificación, 
monitoreo de su estudio, creencias de autoeficacia y el rango de estrategias 
cognitivas que ha desarrollado para aprender. Se enfatizó también al AA 
como una función del conocimiento y destrezas que la persona aporta 
durante el aprendizaje (Butler, 2002), principal antecedente en el desarrollo 
de nuevos modelos de AA. 

Entre los principales trabajos precursores del AA, se encuentran los 
de Zimmerman y Martínez-Pons (1988) y Zimmerman y Schunk (1989), 
quienes han producido un gran número de investigaciones en el área y han 
contribuido enormemente en promover el tema como un foco central tanto 
de investigación como en la práctica educativa, al considerar aspectos 
cognitivos, motivacionales y componentes sociales en la comprensión del 
fenómeno del aprendizaje académico (Pintrich, 2000b).

Puustinen y Pulkkinen (2001), a través de un meta análisis, revisaron 
los cinco modelos más influyentes de AA surgidos en los últimos veinte 
años y concluyeron  que  las  propuestas  más  relevantes  han  sido  la  de  
Pintrich  (1989,  2000a),  seguida por la de Zimmerman (2000), las que 
presentan aspectos muy similares. Por ejemplo, comparten antecedentes 
teóricos proporcionados por la Teoría Social Cognitiva de Bandura 
(1987); definen de forma similar el AA, abordan elementos o variables 
similares  en  cada  modelo  y  están  fuertemente  apoyados  por  múltiples  
investigaciones  empíricas. Sin embargo, el peso y énfasis que realiza cada 
modelo  en  algunos  elementos  son  diferentes.  Por  ejemplo,  Pintrich  
se  orienta  a  evaluar  aspectos motivacionales, de autonomía y disciplina, 
uso de estrategias de aprendizaje y logro de metas. Zimmerman, por su 
parte, a pesar que incluye aspectos motivacionales  y  estrategias,  enfatiza  
elementos  como  la  autoeficacia  percibida  y  estrategias  orientadas al 
éxito académico. Ambos modelos definen el AA como proceso orientado 
hacia el logro de metas, procedimientos relacionados con el automonitoreo, 
autocontrol y  autorreacción  (aunque  estos  últimos  no  son términos 
equivalentes al  primero).  

Según Pintrich (2000b), el AA implica la autorregulación del 
comportamiento. De forma general, se refiere a la vigilancia controlada y 
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cognitiva de las acciones y los pasos necesarios para lograr un resultado 
deseado del ambiente.  Es un proceso activo, constructivo, donde los 
aprendices establecen metas para su aprendizaje e intentan monitorear, 
regular y controlar su cognición, motivación y conducta, guiados y 
limitados por sus metas y los rasgos contextuales de su medioambiente. El 
logro del aprendizaje necesita tanto voluntad (will) como destreza (skill), 
lo que implica que las personas deben ser conscientes de su pensamiento, 
de sus estrategias y estar en capacidad de dirigir su motivación hacia la 
obtención de metas. En palabras de Zimmerman y Schunk (1989), implica 
que el estudiante aprenda a ser su propio maestro y desarrolle una práctica 
autorreflexiva en sus procesos de aprendizaje.  

El AA incorpora aspectos del enfoque cognitivo, como el de 
estrategias de aprendizaje. Se considera al estudiante como un procesador 
activo de información, cuyas creencias y cogniciones influyen en su 
aprendizaje (Pintrich 2000a; 2000b; Zimmerman y Schunk, 1989).  Otros 
conceptos provienen de la teoría de la atribución, teoría del aprendizaje 
social, teoría de valor-expectativa y teoría metacognitiva. Un gran 
número de investigadores han contribuido a su desarrollo (Schunk, 1989; 
Zimmerman y Schunk, 1989, Zimmerman, 1994, entre otros) siendo 
considerado en la actualidad como un marco conceptual adecuado para la 
predicción del logro académico de los estudiantes (Pintrich, 2000a).

Según Pintrich (1989) el AA incluye componentes motivacionales, 
que abarcan componentes afectivos y cognitivos, los cuales poseen 
una influencia directa sobre el compromiso de los estudiantes con su 
aprendizaje y rendimiento académico. El componente cognitivo resulta 
mucho más amplio que los conceptos de inteligencia o aptitud; se enfoca 
en las estrategias de aprendizaje y en el manejo y auto dirección de recursos 
personales. Los componentes motivacionales influyen en el logro de metas 
de forma directa o indirecta a través de los componentes cognitivos. 

Los resultados de las investigaciones mencionadas, sugieren que 
los alumnos competentes en cuanto a regulación, establecen y jerarquizan 
metas y objetivos específicos para su aprendizaje, así como el ambiente 
en que lo ejecutarán. Los alumnos menos diestros en su propia regulación 
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del aprendizaje suelen fijarse objetivos centrados en su propia persona 
(Boekaerts y Corno, 2005) lo cual, los lleva a percibir los incidentes de 
aprendizaje como amenazantes y a evadir situaciones en que puedan 
quedar expuestos al fracaso o frustración de sus metas. Los alumnos 
que han desarrollado la autorregulación suelen percibir los episodios 
académicos como ocasiones para mejorar sus destrezas y aprender nuevas 
estrategias. Se perciben como más capaces y se consideran más eficaces, 
lo que Bandura (1987) denomina autoeficacia percibida y creencias 
sobre la propia competencia. Estas creencias aumentan la motivación por 
exponerse y buscar activamente experiencias diversas de aprendizaje, el 
planteamiento de objetivos más amplios, no sienten recelo de exponerse 
delante de sus compañeros y disfrutan de la experiencia de aprender.

Los  componentes  del   AA   señalan   que   los  estudiantes  logran 
potenciar las metas académicas mediante tres vías: 1) la autorregulación, 
que  incluye  la  habilidad   de  tener  el  control sobre fuentes académicas; 
2) autorregulación de componentes de motivación y afectivos  que  
permiten  cambiar  las  creencias  de  autoeficacia  y configurar metas; 
3) la autorregulación cognitiva,  que permite utilizar y modificar las 
estrategias  de  aprendizaje  y  cumplir  con  las  demandas  del   ambiente  
académico. 

El AA se nutre también del campo de estudio de la motivación y 
personalidad humanas de la tradición empírica en Psicología. Se han 
gestado diferentes aproximaciones para la comprensión de los procesos 
de autocontrol y autorregulación en el marco de la conducta humana 
en contextos educativos. Las perspectivas conductuales, cognitivas, 
humanísticas y fenomenológicas parecen enfatizar la participación 
fundamentalmente reactiva del estudiante en su aprendizaje por lo que 
autores como Mayor, Suengas y González (1995), Pintrich (2000b) señalan 
que el docente puede jugar un importante papel al emplear estrategias 
de enseñanza que permitan al estudiante hacer uso de sus habilidades de 
autorregulación.

A partir de los señalamientos reseñados se considera tradicionalmente 
que el AA está compuesto de varios elementos estrechamente 
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interrelacionados, por ende, complejo. Implica, por ejemplo, una síntesis 
de diversos constructos de aprendizaje y motivación, fundamentales para la 
docencia y el aprendizaje (París y París, 2001). Todos los modelos social-
cognitivos describen procesos repetitivos, por los cuales los aprendices 
fijan sus propias metas de aprendizaje, intentan monitorear, regular y 
controlar su cognición, motivación y conducta. Todos suponen que el AA 
es un proceso activo y constructivo del conocimiento que proporciona 
control potencial para monitorear y controlar la cognición, motivación 
y conducta. También implica adoptar criterios o metas para comparar 
resultados y saber si debe continuar el proceso o no, y consideran a las 
actividades autorreguladoras como mediadoras entre las características 
personales y la ejecución. 

Aprendizaje autorregulado y el paradigma emergente

En el enfoque cuantitativo, se tiende a concebir al AA como un 
atributo relativamente estable de las personas, que permite predecir la 
conducta futura. Las investigaciones que se orientan por dicho enfoque 
se han desarrollado siguiendo los  modelos positivista y post positivista. 
Estos paradigmas enfatizan preguntas sobre cuánto o con qué frecuencia 
aparece la variable y requieren el empleo de una metodología derivada de 
tales modelos, como el desarrollo previo de instrumentos psicométricos 
y preguntas para orientar los auto-reportes en grupos de estudiantes 
universitarios. Esta perspectiva, denominada enfoque centrado en 
variables (Schutz y De Cuir, 2002), implica generalizar los hallazgos para 
grupos poblacionales definidos. La metodología deriva del supuesto de 
que el AA es una característica estable, que reside en el sujeto (variable 
intrapsíquica). También son importantes, aunque menos atendidas, el 
estudio de la variabilidad temporal y la variabilidad del contexto en el 
AA. En general, se estudia la estructura del constructo y, por ello Schutz 
y De Cuir (2002, p. 128) consideran que se lo concibe a la variable como 
estática y potencialmente abordable de manera descontextualizada, como 
si fuera un rasgo de los sujetos.  Además se promueve el desarrollo de 
instrumentos para su medición, en tanto se pretende determinar cuánto de 
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la variable existe en una persona y/o cómo interactúa la variable con otras 
en algún tipo de relación causa-efecto. 

Quienes cuestionan la adecuación de esa forma de abordar el estudio 
del AA consideran que fracciona al concepto y que acepta al todo como 
igual a la suma de las partes, lo que no permite comprender la experiencia 
de aprendizaje del aprendiz, su contexto ni la percepción del contexto 
en que sus aprendizajes emergen. Este tipo de críticas provienen del 
nuevo paradigma constructivista y las metodologías cualitativas que se 
caracterizan a continuación.

Martínez (2004) plantea que la ciencia actualmente enfrenta un 
importante problema,  en  especial  las  ciencias  sociales  y  humanas,  
conforme  su  epistemología  tradicional (positivista) articula el saber a 
la verdad “científica”: objetiva, cuantificable, observable. Por ejemplo, 
Sandoval y Bell (2004), analizan cómo el campo de la Psicología educativa, 
y del AA, ha estado ligado desde sus orígenes a la educación y cómo 
su desarrollado ha estado marcado por un énfasis positivista en todos 
sus aspectos de estudio e interés. En la medida que han aumentado las 
al paradigma tradicional (con Denzin y Lincoln, 2000 como importantes 
representantes de esta tendencia), se cuestiona que las llamadas “leyes 
naturales” se apliquen necesaria e isomórficamente en las ciencias 
sociales y humanas. Partiendo de esta visión diferente,  emergen nuevas 
aproximaciones sobre las formas en que es posible obtener el conocimiento 
sobre individuos  o grupos humanos. 

De acuerdo con Guba (1990), en Psicología se manifiestan al menos 
cuatro paradigmas, según sus características distintivas en las dimensiones 
ontológica, epistemológica y metodológica. Estos paradigmas son 
el positivista, el postpositivista, la teoría crítica y el contructivista. 
Ontológicamente el paradigma constructivista mantiene la noción de 
realismo, de forma crítica, ya que sostiene que la realidad no puede 
ser aprehendida completamente, reconociendo que ella es socialmente 
construida. Epistemológicamente, asume una noción de objetividad como 
un ideal al que hay que aproximarse mediante el abandono de prejuicios 
y a través de instrumentos objetivos. Metodológicamente,  modifica la 
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noción experimental del positivismo y reconoce que el conocimiento 
puede provenir de diversas fuentes teóricas, investigaciones y métodos, 
ampliando el espectro al ambiente natural. Puede emplear métodos 
cualitativos (entrevistas, grupos focales, observación participante, análisis 
del discurso) y elaborar teorías fundamentadas en aspectos locales; se 
genera un continuo de descubrimiento – verificación. 

Una referencia importante, vinculada con la postura anterior, es la  
de Kuhn (1962/1971), debido a que ella se encuentra apoyada por dos 
tesis epistemológicas que poseen un carácter más general: la dependencia 
teórica de la observación y el holismo metodológico. De acuerdo a la 
primera, no existe lenguaje de observación totalmente neutral a dos 
teorías sucesivas; es decir, los datos de la experiencia no son neutrales 
sino que su interpretación depende de hipótesis teóricas implícitas que 
conceptualizan la experiencia (Guerrero, 1999, 2000).  Este punto de vista 
sirve entonces para introducir desde la noción misma de paradigma, en la 
tradición kuhniana, la idea de “giro” o enfoque alternativo que desde hace 
unos 10 años ha venido ocurriendo en el marco de la investigación en el 
aprendizaje autorregulado. 

En una aproximación de sustento, vinculada con la anterior, Van 
Frassen (1996) señala que una buena teoría, y la metodología derivada, 
se caracterizan por una serie de virtudes y propiedades, tales como la 
axiomatibilidad y la consistencia o ausencia de contradicciones, las cuales 
se corresponden con relaciones puramente internas o lógicas. Otras son 
las propiedades de verdad y el poder predictivo, o adecuación empírica, 
referidas a relaciones semánticas que tienen que ver con la relación entre la 
teoría y el mundo. Las propiedades teórico-pragmáticas como simplicidad, 
fecundidad, amplitud, tienen que ver con relaciones entre la teoría y sus 
usuarios, dependiendo así radicalmente del contexto.

Los señalamientos de Kuhn y Van Frassen permiten comprender 
los cambios en la concepción misma de la ciencia: a) No es cierto que las 
creencias y los valores no forman parte de la ciencia, esta es un producto 
humano y por ende tiene un sentido en un contexto histórico y social 
particular.  b) El método de las ciencias exactas o las ciencias naturales 
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desvirtualiza el conocimiento derivado a partir de ellas. c) La verdad 
científica siempre es verdad-dependiente, en tanto se construye conforme 
a un modo aceptado y construido socialmente acerca de lo que se considera 
o no científico.  

De acuerdo con  Sandín (2003, pág. 13), la vinculación de la 
metodología cualitativa con la Educación determina un conjunto de 
funciones específicas:  1) epistémica, dado que sirve de criterio en el análisis 
epistemológico de las disciplinas educativas; 2) innovadora, en tanto 
se incorporan métodos, procedimientos y técnicas de carácter científico 
novedosos; 3) crítica, debido a que sus resultados pueden ser juzgados; 
4) sintética, por que cumple un papel integrador del conocimiento que 
aportan las diferentes disciplinas educativas; y 5) dinamizadora, dado que 
da poder a la investigación en una dialéctica permanente entre teoría y 
práctica. 

La manera en que se conforma el conocimiento es vista por el 
construccionismo como producto de una historia y una cultura particular, 
cuya herramienta fundamental es el lenguaje el cual hace las veces de 
una “pre-condición para el pensamiento” (Burr, 1995, p. 6). Ceberio y 
Watzlawick (1998), intentan precisar su acepción, afirmando sus nexos con 
el término epistemología (del griego episteme o conocimiento), rama de la 
filosofía que se ocupa de todos los elementos que procuran la adquisición 
de conocimiento e investiga los fundamentos, límites, métodos y validez 
del mismo. La distinción es importante porque en realidad lo que llamamos 
epistemología es un concepto que se aplica más al ¿qué sentido tiene lo 
que conocemos?, que al ¿cómo conocemos? La dimensión epistemológica 
se refiere realmente a un intento por buscar y encontrar el conjunto de 
significaciones que puede tener la teorización en una disciplina científica. 
Estos significados se construyen a partir del sentido que tiene para el 
quehacer humano tiene la teoría en cuestión. 

La orientación epistemológica emergente de la investigación 
cualitativa sobre el AA se apoya en que la naturaleza del conocimiento 
a explorar no se circunscribe a ninguna realidad que exista como 
predeterminada y que esté “allí afuera” para ser descubierta de forma 
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objetiva. En cambio, implica  un carácter social e histórico del pensamiento 
para dar cuenta de los hechos de manera subjetiva. Los investigadores son 
interlocutores que interactúan, producen un discurso que no es individual, 
sino grupal y emplean el lenguaje de la cultura académica en la que han 
desarrollado su labor. En este sentido, la visión constructivista del AA 
implica que “…las acciones a ser reguladas y las metas que se persiguen 
son específicas de situaciones y roles sociales particulares”, París, Byrnes 
y París (2001, p.255). 

Lincoln  y  Guba (2000, p. 168) consideran que la epistemología 
subyacente al construccionismo social  radica  en un transaccionalismo 
y un subjetivismo diferente al objetivismo científico positivista. La 
naturaleza  del  conocimiento no puede ser mas que el producto-proceso 
de una reconstrucción que la persona hace de  su  mundo particular 
continuamente y que, en palabras de Burr (1995) enfatiza menos las 
estructuras; un  conocimiento  que ha emergido a partir del consenso entre 
la experiencia personal-académica del caso de estudio y su  relación con 
el medio en el que se ha desenvuelto. 

En relación a la Metodología, las propuestas de investigaciones 
recientes, y las que se plantean a futuro en el marco del AA, parecieran 
buscar la interpretación de las características con las que puede describirse 
el proceso de autorregulación, desde la perspectiva de la transacción entre 
los participantes de las investigaciones y su medio académico y social 
circundante. 

Finalmente, y a propósito de los valores subyacentes, es notorio que 
uno de los énfasis que ha permitido el empleo de métodos cualitativos 
en la investigación sobre el AA se corresponde con el reconocimiento 
del contexto en el que la investigación se realizará, tomando también en 
cuenta el lugar del sujeto. Esta característica hace que la metodología 
se considere transaccionalista pues considera que las construcciones se 
generan a partir del momento en que se hace la recolección de la data. 

De las consideraciones anteriores pueden derivarse algunos 
elementos que fundamenten el empleo de un enfoque de investigación 
alternativo al que usualmente se ha utilizado en Psicología Educativa y 
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en el estudio del AA. El paradigma cualitativo enfatiza, en tal sentido, 
el contexto de descubrimiento, describe e interpreta los fenómenos de 
aprendizaje desde la perspectiva de los actores involucrados y la relación 
investigador-participante, buscando los significados y la comprensión de 
la realidad, atendiendo al contexto y la cultura.

El abordaje del AA desde una posición constructivista, implica 
ontológicamente que se asume el relativismo: no hay realidad única, 
tangible, ni posible de fragmentar, más bien existe como construcción 
mental múltiple, basada socialmente en la experiencia local y específica 
de las personas y el significado que le dan. Se acepta que predomina la 
elaboración de una realidad que va  siendo construida específicamente 
por la relación entre el sujeto de investigación y su contexto; en otras 
palabras, se postula un conocimiento de origen particular, no generalizable 
y por tanto relativo al contexto y a la persona que le otorga significado 
(Lincoln y Guba, 2000), el cual permite comprender las perspectivas de 
los estudiantes acerca de la autorregulación del aprendizaje y las múltiples 
influencias.

En  la  Psicología  Educativa  de  los  últimos años han aumentado 
notablemente los estudios con orientación cualitativa y métodos 
alternativos  de  investigación,  conforme  a  su  visión epistemológica y 
ontológica. Estos estudios permiten comprender facetas y características 
novedosas  de  los  conceptos  estudiados tradicionalmente. Esta nueva 
visión abre vías para una “relectura” de los datos o el acceso  a nuevos 
aspectos del fenómeno, es decir, la aceptación de que existen diferentes 
y múltiples visiones  del mundo, ninguna con acceso privilegiado a la 
“realidad” o a lo que ello signifique.

El número especial del Educational Psychologist (2002) incluyó 
diversos artículos que, según Butler (2002) ejemplifican el aporte de 
la metodología cualitativa a la Psicología educativa y el AA. En estos 
artículos los diversos autores (DeGroot; Meyer y Turner ; Patrick y 
Middleton; Perry, VandeKamp, Mercer y Nordby; Reed, Schallert, 
Deithloff) desarrollaron una perspectiva cualitativa del AA; consideraron 
la definición del mismo; indicaron cómo investigarlo en contexto; 
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documentaron algunas relaciones entre intervenciones y resultados; y 
consideraron las interacciones entre la “co-construcción” de teorías sobre 
el AA que desarrollan los investigadores, los mismos docentes y los 
alumnos. Tales métodos dan cabida al estudio de preguntas sobre qué, 
cómo, cuándo y por qué en relación con el aprendizaje que es situado 
en un contexto particular y construido por quienes aprenden (Patrick y 
Middleton, 2002).

Una mirada cualitativa al AA

La investigación cualitativa de los últimos años ha ampliado la 
noción tradicional del AA como una función del conocimiento y destreza 
que los alumnos desarrollan en un nivel intra-personal, al incorporar 
aspectos contextuales que estimulan o interfieren con la autorregulación 
y el impacto que dicho proceso tiene en la cultura escolar-académica.  En 
la visión tradicional el mayor peso se encuentra en los factores referidos a 
las destrezas y el contexto es considerado solamente como un factor que 
interviene en el desarrollo del AA.

Desde la perspectiva cualitativa se atiende a los detalles de los 
contextos sociales en que ocurre el aprendizaje y a la construcciones 
o significado que cada aprendiz asigna al aprendizaje y al AA. La 
comprensión del AA en su complejidad requiere una ampliación del foco 
hacia los aspectos del entorno social en el que ocurre. Así, al revisar las 
investigaciones cualitativas en este campo, veremos que el AA emerge del 
interjuego de las capacidades individuales y las interacciones con pares y 
maestros, de la co-construcción de teorías acerca del aprendizaje, del AA 
y de la co-regulación del aprendizaje. 

Una concepción de este tipo enfatiza preguntas sobre qué, cómo, 
cuándo y por qué del AA, las cuales pueden ser abordadas con metodologías 
cualitativas -más sensibles a las  influencias  contextuales  y  capaces  de 
proporcionar descripciones detalladas y vívidas de lo que ocurre (Patrick 
y Middleton, 2002) – y con métodos mixtos. Las investigaciones que 
incluyen métodos mixtos incorporan  como  técnicas  de  recogida  de  datos  
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a  los  tradicionales  cuestionarios  y  agregan,  por ejemplo, entrevistas 
en profundidad, la observación participante, la investigación naturalista, 
notas de campo, análisis de documentos. Estas técnicas son empleadas 
con mayor o menor frecuencia por los diversos métodos cualitativos 
(fenomenológico, etnográfico,  teoría  fundamentada,  investigación-
acción, biográfico, entre otros), pero todos son considerados como 
capaces de capturar la naturaleza dinámica y compleja del aprendizaje y 
la motivación en el contexto (Rodríguez, Gil y García,  1999).

En relación con el aprendizaje de destrezas básicas, la escuela es 
la institución social con la función de moldear el aprendizaje y de la 
adquisición de una visión del mundo. La naturaleza de la instrucción ha ido 
cambiando notablemente entre el final del siglo XX y el inicio del presente 
siglo, desde un énfasis inicial en los métodos didácticos de entrenamiento 
al actual interés en la reflexión y el “andamiaje” de la instrucción (París 
y París, 2001). Estos aspectos apuntan al mayor protagonismo dado al 
aprendiz en la comprensión de cómo logran alcanzar metas educativas 
de forma independiente, debido a que el objetivo final de la Psicología 
Educativa es el aprendizaje, su promoción y evaluación, en lo cual está 
implicado el estudio de la práctica y los contextos en que la práctica 
educativa ocurre (McCaslin y Hickley, 2001).

Piaget (1981) ha señalado que los niños sanos son participantes 
activos en el aprendizaje y construyen sus propios puntos de vista del 
mundo social en el que viven.  “…en cuanto a la reacción funcional, el niño 
es idéntico adulto; como este último, es un ser activo cuya acción, regida 
por la ley del interés o la necesidad, sólo alcanza su pleno rendimiento si 
se suscitan los móviles autónomos de esta actividad”, (Piaget, 1981).

Es relevante, entonces, analizar y tomar en cuenta las maneras en que 
los niños moldean activamente sus propios contextos y cómo comienzan 
a desarrollar su propia visión del mundo, lo que también moldea las 
posibilidades que los adultos-docentes brindan a los niños en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

El enfoque cualitativo de investigación, asociado a la teoría crítica 
y al constructivismo (piagetiano o social), se ha enfocado en determinar 
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el valor de incorporar dicho conocimiento del entorno y permitirles ser 
participantes activos en el proceso de aprendizaje-enseñanza.

Perry  (1998)  por  ejemplo,  encontró  que  los niños pequeños 
de 2º y 3º grados eran capaces de autorregularse en ambientes propicios 
como aquellos  que  se  generan  cuando  el  docente propone actividades 
complejas, con preguntas abiertas; les ofrece oportunidades para evaluar  
su  propio  trabajo y el de otros, los evalúa de forma no amenazante, 
los alienta a realizar tareas complejas,  a  utilizar  su conocimiento y 
experiencias previas.    

Perry,  VandeKamp, Mercer y Nordby (2002) estudiaron la manera 
en que los niños pequeños se involucran  en  aprendizaje  autorregulado  
cuando  los  docentes  estimulan  el empleo de conductas metacognitivas y 
estratégicas durante la lectura y escritura de textos. Observaron  alumnos  
desde  preparatorio  al 3º grado, mientras practicaban conductas planeadas, 
monitoreaban su ejecución, resolvían problemas  por  su  cuenta  y  
evaluaban  su  propio  desempeño,  según lo que sus  maestros  expresaran  
en  sus  comunicaciones  verbales  en  el  aula. 

El  análisis  del  discurso  de  los docentes, realizado en sus 
investigaciones previas y en diversos hallazgos realizados con metodología  
cualitativa  (Perry  and  VandeKamp,  2000;  París  y  Newman,  1990),  
permitió  a  los  autores  categorizar  el  discurso  de  los  docentes  en cinco 
grandes categorías.  1) Los docentes ofrecían alternativas a los alumnos, en 
vez de dar las respuestas  de  inmediato,  como  promover que descubrieran 
juntos la manera de decodificar una palabra nueva, o proporcionar 
finales diferentes  para  una  misma  historia leída, o tomar una posición 
determinada en una discusión y también escoger dónde prefieren trabajar  
dentro  del aula. 2) Los docentes ofrecían oportunidades para controlar 
el nivel de reto de sus actividades, como  cuando  les  piden  que escojan 
entre alternativas de trabajo que propone el docente, las cuales responden 
a sus propias  metas  para cada niño particular. 3) Ofrecían oportunidades 
a los alumnos para que evaluaran su propia  actividad  y  la  de  sus  
compañeros  de  una  manera  no  amenazante  y  basada en asistir a los 
alumnos a adoptar la perspectiva del otro. 4)  Dieron apoyo instrumental a 
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través  de  su  propia  persona  o  a  través de algunos compañeros del aula, 
como cuando hacen preguntas que les permiten a los alumnos  ejecutar  
una estrategia que se les ocurre, o cuando ante un error en la lectura no 
corrige al alumno sino que  alienta  al  grupo  en  pensar maneras de 
decodificar la palabra difícil, o les da una información necesaria para que 
hagan  la  mejor  escogencia  posible  entre  las  alternativas. Esta categoría 
también incluye alentar a que otros alumnos apoyen a algún compañero 
en  un  problema de decodificación o de escritura. 5) Evaluaban a los 
alumnos de manera no amenazante y orientada  hacia  el  aprendizaje  por  
dominio,  alentando  a  sus  estudiantes  a  aceptar  situaciones  retadoras,  
a  persistir  ante  dificultades  y  focalizarse  en  el  aprendizaje  y  el  
avance  en  el  mismo.

El desarrollo y estímulo del aprendizaje autorregulado, también ha 
recibido aportes con metodologías cualitativas y el análisis del discurso 
de docentes que enseñan matemáticas. Una investigación de Meyer y 
Turner  (2002) describe cómo la instrucción jerarquizada en las clases de 
matemáticas puede proporcionar un contexto que promueve el aprendizaje 
del contenido matemático, las destrezas operativas y los procesos de 
autoregulación de los alumnos.  El análisis del discurso del docente permite 
comprender mejor cómo se desarrolla el aprendizaje autorregulado y la 
reciprocidad de la enseñanza en el ambiente del aula.   

Siguiendo a Butler (2002), vemos como la manera en que se ha 
venido abordando el aprendizaje autorregulado  en los últimos 30 años  se 
ha modificado, pasando de  las primeras concepciones que lo describían 
como meta-conciencia cognitiva, planificada y estratégica, hasta las 
concepciones más actuales que abarcan la interacción en el conocimiento 
del estudiante, habilidades metacognitivas (planificación, monitoreo), 
motivación (creencias de autoeficacia y atribución) y cognición 
(aplicación de estrategias cognitivas). En general se ha enfatizado que el 
aprendizaje autorregulado es una función del conocimiento y habilidades 
que el estudiante construye en cada momento y depende tanto de aspectos 
individuales cómo contextuales.  Esto plantea la interrogante de si el 
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aprendizaje autorregulado un proceso social o un proceso del desarrollo 
individual o es una combinación variable de ambos aspectos.

La  definición clásica de aprendizaje autorregulado (Zimmerman, 
2000 y Pintrich, 2000a) apunta hacia  un proceso autonómico y controlado 
por el individuo, quien monitorea directamente y regula la acción  hacia el 
logro de las metas adquiriendo información, ampliando expectativas y auto-
mejorando. Sin  embargo, otros autores enfatizan elementos de un proceso 
social, identificando el desarrollo de la  autonomía y responsabilidad como 
una importante meta de aprendizaje de los estudiantes. 

Butler (2002) se pregunta, si el AA es un proceso social, donde se 
construye el ajuste de control individual de independencia y autonomía y 
cual es la contribución individual al aprendizaje autorregulado. Plantea 
que una aproximación cualitativa sobre esta variable podría investigar 
la interacción de los recursos, la construcción del entendimiento de 
cómo puede ser apoyada en un contexto natural y en un tiempo real, sin 
la necesidad de utilizar medidas del aprendizaje en el contexto y tarea 
especifica.  Además, sostiene que el abordaje cualitativo permite hacer 
un análisis más fino sobre la importancia de la variable en su contexto, 
ya que lo aborda como un evento. Por ejemplo, si aceptamos que el AA 
permite reconocer que un estudiante puede ser influenciado por otro (co-
regulación del aprendizaje, discusiones en clases, materiales, facilitador), 
los métodos cualitativos permitirían explorar estos aspectos y dar cuenta 
de la repercusión en el estudiante y no quedarse exclusivamente con los 
resultados de un cuestionario “objetivo” y cerrado en los cuales difícilmente 
se aborde este fenómeno.  

Desde la perspectiva cualitativa del AA, puede criticarse a las 
encuestas como instrumento de medición, debido a que se parte de 
una definición a priori del investigador, que se supone que se mantiene 
inalterada en diferentes contextos. En cambio, las técnicas cualitativas 
(entrevistas, grupos focales, etnografía, análisis del discurso, entre otros) 
pueden ser utilizadas para descubrir perspectivas individuales en relación 
con eventos particulares. Estos métodos proporcionan una ventana para 
discutir los tipos de creencias, conocimientos y habilidades que le dan 
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forma a la aproximación del aprendizaje, al mismo tiempo de observar 
las interacciones sociales proporcionando significado a eventos en los 
contextos. 

De lo anterior, puede decirse que la adopción de una visión cualitativa 
implica el uso de diferentes métodos para profundizar el estudio de 
aspectos como la relación entre ambientes de aprendizaje y resultados 
del AA. Podría proporcionar avances en el entendimiento teórico sobre 
aspectos organizacionales, instruccionales y del aula de clase, a través de 
la descripción de casos en profundidad, lo que resultaría especialmente 
útil en describir aspectos que, por ejemplo, pudieran servir para analizar 
si una intervención específica funcionó. 

Conclusiones

El  AA  es  un  fenómeno  complejo,  que  comprende  varios  
componentes  y  ocurre  en diferentes contextos. Las investigaciones 
realizadas hasta  la  fecha  abarcan  una  mínima  parte  del  mismo  y  
dejan  muchos  aspectos  por  explorar.  Si la investigación se limita a un 
único método, será muy difícil captar aspectos importantes de la  totalidad  
de  este  factor  del  aprendizaje.  Las  preguntas  que  se  plantean  y  
los  métodos  de investigación escogidos para el estudio del problema 
funcionan como lentes con focos diferentes,  que  permiten  ver  ciertos  
aspectos  en  determinados  momentos.

Por un lado, los modelos teóricos enfatizan los aspectos del entorno 
que juegan un papel en el que el sujeto actúa de forma autorregulada bajo 
ciertas condiciones y no en otras. Para la Psicología Educativa ese es un 
factor muy importante a tomar en cuenta para el aprendizaje pues indica 
que  la forma en que se organiza el ambiente puede alentar o entorpecer el 
ejercicio de la autorregulación. En las investigaciones clásicas se adopta 
una concepción de autorregulación como fenómeno intra individual que 
se puede, o no, ejercer como acción particular cuando entra en interacción 
con otros en un contexto dado.  De esta idea derivan las intervenciones 
de tipo cooperativo en el aula y la formación de grupos de trabajo con 
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liderazgo en distinto grado del docente. Hay quienes dicen que se requiere 
más de autorregulación para el aprendizaje “receptivo” (Ausubel, 1968), 
otros modelos plantean el aprendizaje por descubrimiento (Bruner, 1963, 
1972), modelos que difieren en el grado de control por parte del docente 
en la enseñanza. Hay investigadores que apoyan en la enseñanza de las 
ciencias una instrucción que oriente hacia los principios generales y luego 
se propicie la aplicación de forma más independiente (Patrick y Middleton, 
2002). 

Como hemos señalado, la metodología tradicional cuantitativa ha 
permitido estudiar los componentes intra-individuales del aprendizaje 
autorregulado y algunas características de la respuesta de los estudiantes 
ante diferentes tipos de contenidos para aprender. Por su parte, los métodos 
cualitativos están permitiendo resaltar aspectos novedosos, como lo es 
el componente social y de co-regulación, en lo que constituye un aporte 
fundamental de la Investigación Cualitativa al estudio del AA.

Se han desarrollado diferentes tipos de programas que enfatizan la 
investigación y cuestionamiento en el aula, consistentes con un enfoque 
constructivista del aprendizaje (Patrick y Middleton, 2002), uno de 
los cuales, por ejemplo, es el de instrucción basada en proyectos. Este 
programa se caracteriza por plantear una pregunta guía inicial, diseño 
de investigaciones, desarrollo de artefactos, colaboración entre alumnos, 
maestros y miembros de la comunidad y el empleo de herramientas 
tecnológicas para apoyar la investigación. Falta aún estudiar cómo afectan 
dichos programas al desarrollo del aprendizaje autorregulado y cuáles 
ambientes pedagógicos son más propicios para el ejercicio óptimo del 
aprendizaje autorregulado.

Aún no se dispone de conocimiento sobre cómo entrenar a los 
docentes en estas nuevas pedagogías y cómo orientarles para crear curricula 
en diferentes áreas de contenido. Es necesario apoyar a los docentes en su 
proceso de construcción de teorías del aprendizaje autorregulado, a fin de 
que puedan informar sus decisiones instruccionales en el aula.

Otro aspecto por analizar es el de cómo afectan las creencias que tienen 
los alumnos, acerca del aprendizaje y la adquisición del conocimiento, 
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a su motivación y autorregulación. Tampoco se ha comprendido en 
profundidad cómo se puede estimular que los alumnos utilicen en su vida 
diaria lo que aprenden en el aula, incluso con el empleo de pedagogías 
motivadoras.

Se ha visto en algunas investigaciones iniciales que los alumnos 
presentan diferencias cualitativas entre sus percepciones acerca de lo que es 
motivante o no,  las que pueden ayudar a comprender mejor al aprendizaje 
autorregulado. Está aún por determinarse cómo afectan las creencias sobre 
la colaboración al aprendizaje autorregulado y co-regulado.

La comprensión de los significados particulares que dan los alumnos 
a las palabras empleadas por los investigadores, puede lograrse con 
entrevistas en profundidad y grupos focales, por ejemplo, métodos más 
apropiados que los usados tradicionalmente para conocer las creencias 
de los participantes. Establecer y desarrollar nuevas metodologías para 
estudiar estos aspectos es uno de los retos que esperan a la Psicología 
educativa en este campo de aprendizaje.

Los alumnos traen al contexto académico sus propias visiones de 
lo que es aprender, que suele ser equivalente a relatar lo que han leído 
u oído en clase en vez de lo que se espera desde el marco conceptual de 
la nueva pedagogía, que es transformar el conocimiento más que sólo 
repetirlo. ¿Cómo interfiere esta creencia sobre su transformación en 
alumnos intencionales?. 

Uno de los principales aportes de la Investigación Cualitativa sobre 
el AA resulta de colocar como figura al ambiente real en que ocurre el 
aprendizaje, a la interacción docente-alumno y alumno-alumno, así como 
lo que se podría llamar el “ambiente pedagógico”, y deja como fondo a las 
características personales que son resaltadas en la investigación científica 
tradicional. Las anteriores resultan áreas potenciales de problematización 
de la praxis educativa que pueden ser abordadas eficientemente desde el 
paradigma emergente para lograr su aprehensión y comprensión más allá 
de lo que la perspectiva positivista usualmente nos refiere. 
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