
Revisión Sistemática sobre Competencias de Autorregulación del Aprendizaje en Estudiantes                Sáez 

Formación Universitaria  Vol. 11 Nº 6 – 2018                                                                                          83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisión Sistemática sobre Competencias de Autorregulación 
del Aprendizaje en Estudiantes Universitarios y Programas 
Intracurriculares para su Promoción 
 
Fabiola M. Sáez(1), Alejandro E. Díaz(2), Ernesto Panadero(3) y Daniela V. Bruna(4) 
(1) Universidad Católica de la Santísima Concepción, Facultad de Educación, Departamento de 
Fundamentos de la Pedagogía, Alonso de Ribera 2850, Concepción, Chile. (e-mail: fsaez@ucsc.cl) 
(2) Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Psicología, Víctor Lamas 

1290, Concepción, Chile. (e-mail: adiazm@udec.cl)  
(3) Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Psicología, Departamento de Psicología Evolutiva y de la 
Educación, c/Ivan Pavlov nº6, Madrid, España. (e-mail: ernesto.panadero@uam.es)  
(4) Centro de Investigación y Mejoramiento de la Educación (CIME), Universidad del Desarrollo, Chile. 
(e-mail: dbrunaj@udd.cl)  
 
Recibido Abr. 24, 2018; Aceptado Jun. 19, 2018; Versión final Jul. 25, 2018, Publicado Dic. 2018 
 
 
Resumen 
 
Este trabajo tiene dos objetivos: (1) caracterizar investigaciones sobre competencias de autorregulación del 
aprendizaje y (2) describir características, limitaciones y orientaciones de programas intracurriculares para la 
promoción de la autorregulación del aprendizaje en estudiantes universitarios. El método utilizado es una 
revisión sistemática de artículos publicados entre los años 2010 y 2016, de tipo teórico, instrumental y 
empírico, sobre la promoción de la autorregulación del aprendizaje en el contexto de Educación Superior, en 
las bases de datos Web of Science (WOS), Scopus y SciELO. Los principales resultados son: caracterización, 
descripción, limitaciones y orientaciones de intervenciones para la promoción de la autorregulación del 
aprendizaje en Educación Superior. En conclusión, es necesario (1) desarrollar programas de tipo 
intracurricular para la promoción de competencias de autorregulación del aprendizaje en estudiantes 
universitarios y (2) orientar nuevas investigaciones centradas en la implicación de los profesores en este 
proceso.   
 
Palabras claves: programas de entrenamiento; promoción; intracurricular; educación superior  

 
Systematic Review on Self- Regulated Learning Competencies 
in University Students and Intracurricular Programs for its 
Promotion 

 

Abstract 
 

This paper has two aims: (1) to characterize the research done on self-regulated learning competencies and 
(2) to describe the characteristics, limitations and orientations of intra-curricular programs for the promotion of 
self-regulated learning in university students. The method is a systematic review of articles published between 
2010 and 2016, of a theoretical, instrumental and empirical nature, on the promotion of self-regulation of 
learning in the context of Higher Education. These papers belong to the Web of Science (WOS), Scopus and 
SciELO databases. The main results are the characterization, description, limitations and orientations of 
interventions for the promotion of self-regulation of learning in Higher Education. In conclusion, it is necessary 
(1) to develop intracurricular programs for the promotion of self-regulated learning competencies in university 
students and (2) to guide new research focused on the involvement of teachers in this process. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El paso de la Enseñanza Media  a la universidad constituye una etapa crítica, ya que este proceso de 
separación, transición e incorporación a un nuevo mundo social y académico, genera una línea de fractura 
entre el ciclo educativo altamente estructurado y controlado que existe en la Enseñanza Media y la cultura 
de aprendizaje independiente que se promueve en la Educación Superior, esto lleva a los estudiantes a 
experimentar  dificultades académicas, fenómeno que ocurre a nivel internacional (Beaumont et al., 2016; 
Dörrenbächer y Perels, 2016; Elvira-Valdés y Pujol, 2012; Gale y Parker, 2014; Koivuniemi, Panadero, 

Malmberg, y Järvelä, 2017; Yau, Sun, y Fong, 2012). Además, la transición al nuevo sistema educativo de 

la universidad, evidencia una preparación insuficiente, con un déficit considerable en el desarrollo de 
estrategias de aprendizaje en los estudiantes, que no le permiten adquirir un compromiso constante y 
autónomo en el estudio (Hernández, Rosário y Cuesta, 2010). Se ha demostrado que un desarrollo 
académico inadecuado durante los primeros años de experiencia universitaria es explicado entre otras 
variables, por la deficiencia de empleo de estrategias de autorregulación del aprendizaje (Cazan, 2012; 
Tuckman y Kennedy, 2011). La incapacidad de estudiantes novatos para alcanzar las exigencias 
académicas implica en ellos un factor causal significativo en el fracaso académico y abandono precoz 
(Miranda y Guzmán, 2017; Stoten, 2015). Ambos fenómenos son preocupaciones y desafíos de las 
universidades (Medrano, Galleano, Galera, y Del Valle., 2010). La clave es cómo ayudar a los estudiantes  
a afrontar su aprendizaje de forma intencional, autónoma y efectiva, proceso denominado “autorregulación 
del aprendizaje” (Panadero y Alonso-Tapia, 2014). 
 
La autorregulación del aprendizaje o Self Regulated Learning por sus siglas en inglés SRL, es defin ida 
como un proceso autodirigido donde los estudiantes transforman sus habilidades mentales en habilidades 
académicas, autogenerando pensamientos, sentimientos y comportamientos que están orientados a la 
consecución de metas (Zimmerman, 2002). Este proceso de aprendizaje permite reunir los diferentes 
elementos que ponen a los estudiantes en el centro de su propio aprendizaje (Stoten, 2015). Los 
estudiantes universitarios con éxito se identifican por sus habilidades y capacidades para orientar su 
comportamiento a través de un conjunto de estrategias de disposición al estudio, cognitivas y 
metacognitivas (Pérez et al., 2011). Específicamente, los alumnos autorregulados se caracterizan por su 
iniciativa, control, perseverancia y dominio de estrategias. Estas cualidades se relacionan con mejores 
resultados académicos (Cerezo et al., 2010). Los procesos de autorregulación del aprendizaje en 
estudiantes universitarios son fundamentales para alcanzar el manejo, el control  y el monitoreo de metas, 
estrategias, y motivaciones que aparecen en la realización de las tareas académicas (Cohen, 2012; Garello 
y Rinaudo, 2012). Por tanto, desempeñan un papel determinante en el éxito académico de los estudiantes 
favoreciendo la consecución de logros académicos y previniendo el fracaso académico (Schober et al., 
2015). La autorregulación es relevante para en la Educación Superior respecto del comportamiento de los 
alumnos y el rendimiento académico (Bembenutty, 2011). 
 
Una de las metas centrales de las universidades en el siglo XXI es lograr que los estudiantes controlen su 
proceso de estudio y adquieran competencias que les sean útiles dentro y fuera de las aulas, 
proporcionando una formación que garantice su ajuste a la sociedad del conocimiento, cuyo eje central gira 
en torno al aprendizaje autónomo y a lo largo de la vida, es decir, en torno al aprendizaje autorregulado  
(Dresel et al., 2015; Schober et al., 2015). El desarrollo de  competencias es recomendado realizarlo en los 
primeros años de universidad (Cassidy, 2011; Cerezo et al., 2011). Considerando estos argumentos, está 
justificada la necesidad de poner en marcha programas para avanzar en la promoción de estrategias de 
autorregulación en los alumnos, persiguiendo mayor eficacia e innovación en las  intervenciones. Se destaca 
la necesidad de diseñar y desarrollar más intervenciones que permitan mejorar los procedimientos de 
estudio de los estudiantes universitarios, capacitándolos para autorregular su propio aprendizaje (Sitzmann 
y Ely, 2011). El desafío está en enfocarse en el aprendizaje de competencias instrumentales sobre 
aplicación y puesta en práctica habitual de procedimientos más que un conocimiento declarativo sobre ellas 
(Pérez et al., 2013). 
 
Los programas desarrollados en contexto universitario son: (a) cursos de capacitación llamados “aprender 
a aprender”, para que los estudiantes identifiquen y utilicen estrategias apropiadas a las diferentes tareas 
y situaciones de aprendizaje, esta orientación promueve la transferencia de los aprendizajes a otros 
contextos; (b) intervenciones puntuales, cursos de verano o programas puente entre dos ciclos de estudio, 
orientados sobre la lógica de cubrir lagunas, focalizada en potenciar aspectos estratégicos aislados; (c) 
inclusión curricular, este método se utiliza para ayudar a los alumnos a desarrollar estrategias de 
aprendizaje efectivas, donde el docente instruye a sus estudiantes en las cuestiones motivacionales y 
estrategias cognitivas relativas a su área de contenido (Díaz, Pérez, González-Pienda, y Núñez, 2017). Un 
programa tiene la característica de intracurricular cuando es realizado mediante actividades propias del 
plan de estudio (Pérez et al., 2011).  
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Es decir, los programas para la promoción de competencias de autorregulación del aprendizaje pueden ser 
clasificados en programas extracurriculares (a y b) y programas intracurriculares (c).  
 
De las dos clasificaciones expuestas las más escasas en la literatura pero que han mostrado mayor 
efectividad son los programas de intervención intracurricular (Cerezo et al ., 2011). Parece conveniente 
desarrollar trabajos de intervención que muestren resultados empíricos y que además estas sean parte del 
currículum, pues aún se encuentra en un estado inicial de desarrollo (Díaz et al., 2017; Rosário et al., 2014). 
En Educación Superior, integrar o difundir estrategias de autorregulación del aprendizaje en el desarrollo 
de los contenidos curriculares de cada asignatura del plan de estudios es una necesidad (Carbonero y 
Navarro, 2006). Ya se ha dejado de lado el paradigma relacionado con completar lagunas de contenidos, 
siendo sustituido por la promoción de competencias para un aprendizaje autónomo (Rosário et al., 2007).  
Un desafío sería implementar programas de mejora de las estrategias de autorregulación con el fin de 
facilitar la transición de la Enseñanza Media a la Educación Superior en el currículo universitario de primer 
año (Beaumont, Canning, y Moscrop, 2016; Rosário, Fuentes, Beuchat, y Ramaciotti, 2016; Vassallo, 2011).  
 
Un desafío importante, es facilitar en el aula el empleo de competencias de autorregulación del aprendizaje 
(Cassidy, 2011; Díaz et al., 2017; Rosário et al., 2016). Es de decir, enseñadas junto con los contenidos 
curriculares de cada asignatura (Roux y Anzures, 2015). Las iniciativas de promoción de estrategias de 
autorregulación en el contexto universitario se instalan de manera poco sistemática y aisladamente como 
programas de nivelación y/o remediales (Navarrete et al., 2013; Soto, 2016). Aunque se han desarrollado 
programas de intervención promoviendo procesos de autorregulación, los artículos publicados sobre 
programas intracurriculares son escasos, y pocos estudios muestran resultados empíricos (Beaumont et 
al., 2016; Cerezo et al., 2010; Dörrenbächer y Perels, 2016). Este tipo  de intervenciones  son efectivas, 
pero se encuentra en un estado inicial de desarrollo (Rosário et al., 2014). En el desarrollo de las tareas 
propias del currículum de su disciplina, los docentes pueden ofrecer modelos a sus estudiantes y discutir 
con ellos la aplicación de estrategias de autorregulación a situaciones cotidianas de enseñanza-
aprendizaje, facilitando primero su aplicación supervisada y, luego la aplicación autónoma (Díaz et al., 2017; 
Pérez y Díaz, 2013; Roux y Anzures, 2015). Específicamente a través del entrenamiento intracurricular de 
estrategias de autorregulación del aprendizaje y su posterior uso, se contribuye a la formación integral de 
las nuevas generaciones de universitarios (Carbonero, Román, y Ferrer, 2013).  
 
No se ha encontrado una sistematización sobre las intervenciones y la promoción de la autorregulación del 
aprendizaje en estudiantes universitarios en el período 2010-2016 de las bases de datos WOS, Scopus y 
SciELO, sólo una sistematización de los artículos publicados en la base Scielo entre los años 2001 y 2011 
donde el tema principal era la autorregulación del aprendizaje (Rosário et al., 2014). En la Educación 
Superior es importante conocer la producción que se ha realizado sobre la autorregulación del aprendizaje, 
ya que esto permite direccionar los esfuerzos en la mejora de esta competencia, a través del desarrollo de 
diversas propuestas e intervenciones.  
 
Es un reto en Educación Superior proponer modelos, programas o situaciones de aprendizaje para que el 
estudiante tenga éxito académico, la solución que ha encontrado la investigación es el entrenamiento de 
estrategias de autorregulación del aprendizaje como elemento determinante en el proceso de  aprendizaje 
(Huie et al., 2014). La presente investigación se plantea como objetivo general sistematizar los estudios 
científicos sobre la promoción y desarrollo de la autorregulación del aprendizaje, para entregar 
antecedentes a los investigadores que tengan por objetivo desarrollar programas o intervenciones de 
mejora de las competencias de autorregulación en Educación Superior.  
 
METODOLOGÍA 
 
El método aplicado en el presente trabajo, consistió en una revisión sistemática de artículos indizados en 
las principales bases de datos dentro del marco académico y científico de las ciencias psicológicas, éstas 
fueron: Scopus, Web of Science y, SciELO.  
 
Proceso de selección de los artículos 
 
Los criterios generales de elegibilidad de los artículos se basaron en las siguientes características: (1) 
publicación de tipo teórica o empírica que aporte antecedentes a la promoción de la autorregulación del  
aprendizaje en contexto de Educación Superior; (2) los participantes son estudiantes universitarios; y (3) 
los idiomas de búsqueda fueron español e inglés. Se busca conocer lo que se ha hecho para el desarrollo 
de competencias de autorregulación en estudiantes universitarios. Las fuentes de búsqueda estuvieron 
limitadas a las publicaciones de las bases de datos WOS, Scopus y SciELO comprendida en el período de 
tiempo desde el año 2010 al 2016.  
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La última fecha de búsqueda se llevó a cabo el 20 de septiembre de 2016. La revisión sistemática, siguió una 
estrategia de búsqueda específica para cada base de datos (WOS, Scopus y SciELO), basada en la refinación 
de criterios con el fin de que esta se pueda reproducir. En el caso de la base de datos SciELO, el descriptor 
utilizado fue menos específico por las características de esta base de datos respecto de los procedimientos 
de búsqueda. La muestra seleccionada es de 30 artículos, que cumplen con los criterios de inclusión. Estos 
se pueden revisar en la tabla 1.  

 
Tabla 1: Criterios específicos de elegibilidad para la búsqueda sistemática de artículos 

Refinación de búsqueda Web of Science (WOS) Scopus SciELO 

Nombre de los descriptores 

(Increasing “self regulated learning”) OR (Promote “self 
regulated learning”) OR 

(Fostering “self regulated learning”) OR 

(Promotion “self regulated learning”) OR (Encouracing “self 
regulated learning”) OR Intervention “self regulated learning” 
OR (Program “self regulated learning”) OR (Training “self 
regulated learning”) AND (College Student) And (Higher 
Education 

“Autorregulación del 
aprendizaje” 

Ubicación de descriptores 
OR 

En título 
Artículo, título, resumen o 
palabras claves 

Todos los índices 

Ubicación de descriptores 
AND 

En Tema 
Artículo, título, resumen o 
palabras claves 

_ 

Período de tiempo 2010-2016 2010-2016 2010-2016 

Áreas de investigación Todas Todas Todas 

Tipo de documento Artículo Artículo Artículo 

Idioma Español e inglés Español e inglés Español e inglés 

Resultados de búsqueda 

Veinticinco artículos 
encontrados. Cumplen 
criterio de inclusión doce 
artículos. 

Siete artículos encontrados. 
Cumplen criterio de inclusión 
seis artículos. 

Dieciséis artículos 
encontrados. Cumplen 
criterio de inclusión doce 
artículos. 

 

Proceso de análisis de las características de los artículos seleccionados  
 
Para registrar los datos se utilizó un protocolo que permitió organizar las características de cada artículo. El 
protocolo para el análisis de los artículos recogía información de los siguientes campos: fuente, país, objetivos, 
tamaño de la muestra, diseño del estudio, y objetivo (Tabla 2). La clasificación del diseño de investigación de 
los artículos se basó en cuatro tipos: (a) investigación teórica, (b) investigación instrumental, (c) investigación 
metodológica e, (d) investigación empírica (Ato, López-García y Benavente, 2013). 

 
Proceso de análisis de las características de los programas de intervención 
 
Se utilizó un protocolo que permitió describir cada programa de intervención, recogiendo información de los 
siguientes campos: (1) fuente, (2) nombre del programa (3) variable independiente, (4) variables 
dependientes, (5) tipo de instrumento y (7) tipo de intervención. (Tabla 3).  
 
Proceso de descripción,  principales limitaciones y orientaciones de las intervenciones 
 
Para la descripción de los programas intracurriculares se consideró: en qué consistió, método, resultados y 
conclusiones. Las limitaciones de los estudios se analizan respecto del método y procedimiento descrito, y 
las orientaciones corresponden a sugerencias declaradas por los autores para futuras propuestas de 
desarrollo y aplicación de programas de intervención. 
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RESULTADOS 
 
Se presentan los resultados de acuerdo a tres análisis. El primero caracteriza todos los artículos 
seleccionados en este estudio. El segundo análisis entrega antecedentes de las principales características de 
los programas de intervención. Finalmente un tercer análisis describe las experiencias de programas de 
intervención de tipo intracurricular, que tienen por objetivo promover competencias de la autorregulación del 
aprendizaje, indicando limitaciones y orientaciones para futuros trabajos en esta línea de investigación.  

 
Resultados de las características de los artículos seleccionados  
 
De acuerdo a los resultados de los artículos encontrados, que cumplen con los criterios de inclusión en este 
estudio, los países donde se desarrollaron las investigaciones corresponden a: 11 en España, 5 en Chile, 3 
en Estados Unidos, 3 en Reino Unido, 2 en Portugal, 1 Taiwán, 1 en China, 1 en Alemania, 1 en Mozambique, 
1 en Canadá, 1 en Malasia, 1 en El Salvador, 1 en Argentina, 1 en Brasil y 1 en México. 
 
El tamaño de la muestra varía entre 15 estudiantes y 2.429 estudiantes. Respecto del diseño del estudio, 21 
artículos presentan resultados empíricos, 8 son teóricos y 1 es instrumental. Sin embargo, 13 artículos son 
experiencias de programas de intervención, y específicamente 8 de ellos son intervenciones intracurriculares. 
 
Los objetivos de todos los artículos están relacionados a la promoción de la autorregulación del aprendizaje. 
Principalmente se plantean objetivos en relación a 7 temas: (1) evaluación de la eficacia de programas de 
intervención, (2) comparación de la eficacia de programas, (3)  descripción de actividades, prácticas o 
experiencias que fomentan la autorregulación del aprendizaje, (4) relación o capacidad predictiva de 
determinadas variables con el uso de estrategias de autorregulación,  (5) análisis de modelos de 
autorregulación, (6) formas y procedimientos para la evaluación de la autorregulación, y (7) papel de los 
medios tecnológicos y la autorregulación.  
 
Resultado del proceso de análisis de las características de los programas de intervención  
 
En la tercera columna de la tabla 3, se puede observar el nombre de los programas para el fomento de la 
autorregulación del aprendizaje en estudiantes universitarios. Si bien se analizaron 13 estudios de 
intervención, de estos, diez eran programas diferentes:  
 
(1) andamios externos para fomentar SRL; 
(2) diario de aprendizaje Basado en el modelo de Zimmerman; 
(3) docencia para promover SRL; 
(4 a) Training for an Autonomous Learning (TRAL), entrenamiento para un aprendizaje autónomo (4 b) e 
TRAL, entrenamiento para un aprendizaje autónomo en plataforma electrónica,  
(5) Cartas de Gervasio; 
(6) Linguafolio; 
(7) Dialogic Feedback Cycle (DFC), Ciclo de Retroalimentación Dialógico; 
(8) Coaching Educativo; 
(9) Enfoque de enseñanza autorregulada; 
(10) Programa instruccional basado en el modelo de Pintrich 
 
Las variables independientes de los estudios son los respectivos programas de intervención, y las variables 
dependientes de los diferentes trabajos son: (1)  participación en la realización de tareas de aprendizaje en 
línea, (2) uso de estrategias de autorregulación del aprendizaje, (3) rendimiento académico, (4) fases de 
autorregulación del aprendizaje, (5) estudiantes que aprueban el curso, (6) satisfacción del material utilizado 
en el programa, (7) satisfacción de las características y utilidad del programa, (8) complejidad estructural de 
las respuestas de los alumnos a una tarea, (9) instrumentalidad percibida del uso de estrategias 
autorregulación del aprendizaje, (10) creencias docentes en relación a la teoría en aula centrada en el 
estudiante, (11) percepción de la comprensión de las tareas de evaluación, (15) percepción de la comprensión 
de  criterios de evaluación, (16) Autominusvalía académica, y (17) adquisición de conceptos científicos.   
 
Los instrumentos de medición de las variables de autorregulación del aprendizaje, son de tipo autorreporte, a 
excepción de una investigación donde se utilizó medición procesual de las variables en estudio. Finalmente 
del análisis de las 13 investigaciones que aplicaron programas de intervención, la mayoría es de tipo 
intracurricular, específicamente 8 de ellas. Estas intervenciones son propuestas que buscan desarrollar 
competencias de autorregulación en el propio proceso de enseñanza de los contenidos específicos de un 
dominio de aprendizaje. De las investigaciones de tipo extracurricular, sólo se encontraron 5 experiencias. 
Estos son propuestas de cursos, seminarios o talleres, y no están relacionados con un dominio específico.  
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Resultados del proceso de análisis de las intervenciones de tipo intracurricular 
 
Los resultados de este análisis se presentan en 3 aspectos diferentes: (1) descripción, (2) limitaciones, y (3) 
orientaciones de las intervenciones. 
  
Descripción de las intervenciones de tipo intracurricular. Específicamente se describen 4 elementos de las 
intervenciones de tipo intracurricular: (1) en qué consistió el programa, (2) método, (3) resultados, y (4) 
conclusiones.  

 
A) Fomentar el aprendizaje autorregulado utilizando la conciencia de grupo y ayuda como andamios externos 
(Lin et al., 2016). Consistió en la aplicación de dos formas de promoción de la SRL: (1) SRL-T (ambiente 
centrado en el estudiante y sin conciencia de grupo y asistencia entre pares); y (2) SRL-GAPA (SRL- con 
conciencia de grupo y asistencia entre pares). La principal diferencia es que en SRL-GAPA los estudiantes 
podían motivar y ayudar a los demás dentro de su propio grupo proporcionando respuestas, aunque no 
siempre correctas. En SRL-T los estudiantes reciben respuestas correctas si se responde incorrectamente. 
El método de intervención fue en dos cursos, en uno se aplicó SRL-T y en el otro SRL-GAPA con las siguientes 
características en común: duró 2 horas por 8 semanas, cada fase del ciclo de SRL se capacitó en 1 semana, 
pasaron por seis ciclos del proceso de formación SRL de Zimmerman, 6 semanas en total, para cada capítulo 
correspondieron evaluaciones sobre preguntas de selección múltiple basadas en las materias que se 
enseñaban, el mismo profesor enseñó a ambos cursos con el mismo material. Los resultados muestran 
diferencias en las variables: (1) participación, (2) comportamiento de SRL, y (3) resultados de aprendizaje en 
la clase SRL-GAPA, a diferencia de la clase de SRL-T. Las conclusiones del estudio indican que SRL-GAPA 
benefició más a los estudiantes con un bajo nivel SRL que aquellos con un alto nivel SRL. La conciencia de 
grupo estimula la colaboración entre pares y ofrece a los estudiantes, particularmente aquellos con un nivel 
bajo de SRL, emular modelos de conducta.  
 
B) Autoeficacia, Prácticas de Aprendizaje Autorregulado y Docencia para fomentar el Aprendizaje 
Autorregulado en un Curso de Ingeniería de Software (Zambrano, 2016). Consistió en modelar una estrategia 
docente con técnicas para fomentar el aprendizaje autorregulado con un plan de  planificación, monitorización 
y evaluación del estudio en la asignatura de ingeniería de software. Se aplicó una matriz CQA (C: ¿Qué 
conozco del tema?; Q: ¿Qué quiero aprender?; A: ¿qué aprendí?). El método contempló 16 clases de la 
asignatura Ingeniería de Software, donde semana por medio se implementó de forma intracurricular un taller 
(8 clases). De los 90 minutos que dura la clase, 20 minutos se utilizaron para la intervención donde los 10 
minutos iniciales se aplican las letras C y Q de la matriz, y los 10 minutos finales la letra A de la matriz.  Los 
resultados muestran: (1) más del 75% de los estudiantes aprueban el curso y, (2) más del 75% de los 
estudiantes utilizan estrategias de aprendizaje para aprender autónomamente. El estudio concluye que los 
estudiantes no organizan, ni planifican su proceso de estudio. Tampoco existe una forma explícita ni clara de 
monitorear su proceso de aprendizaje. El diseño de la intervención permitió a los estudiantes instruirse en 
técnicas de estudio para la autonomía y organizar la clase en un formato de aprendizaje activo.  
 
C) Aumentando el Aprendizaje Autorregulado a través del Linguafolio (Ziegler y Moeller, 2012). Consistió en 
la aplicación de un Linguafolio, definido como una colección sistemática de trabajos desarrollados por los 
alumnos en una asignatura en particular, el que es analizado para mostrar el progreso en el tiempo con 
respecto a los objetivos de instrucción. El método fue un semestre de duración, 102 clases. Se realizó en 9 
cursos de Español y 3 de Francés. Español sirvió de grupo experimental  (N=127) y Francés de grupo control 
(N=41). Los resultados mostraron diferencias estadísticamente significativas en: orientación a la meta, valor 
a la tarea, y creencias del instructor sobre la eficacia del Linguafolio. Se concluye que el Linguafolio es efectivo 
para aumentar la autorregulación del aprendizaje.   
 
D) Facilitar la transición de la escuela a la Educación Superior: desarrollo del aprendizaje autorregulado como 
andamio a través de un enfoque dialógico de retroalimentación (Beaumont et al., 2016). Consistió en un 
conjunto estructurado de actividades de orientación como medio de inducción prolongado en los procesos de 
evaluación en Educación Superior basadas en el ciclo de retroalimentación Dialogic (DFC) que abarca los 
principios de retroalimentación como el diálogo, haciendo hincapié en la orientación al comienzo y durante 
una tarea en lugar de retroalimentación sumativa escrita. Específicamente las actividades fueron: orientación 
en la etapa preparatoria, orientación en la etapa misma de la tarea, y retroalimentación de la ejecución. El 
método fueron actividades aplicadas en el módulo Análisis de Sistemas de primer año de la carrera 
Licenciatura en Informática. Los resultados mostraron mejoras estadísticamente significativas (p <0,05) en: 
percepción de la comprensión de las tareas de evaluación, percepción de la comprensión de  criterios de 
evaluación, y confianza de los estudiantes en la realización de tareas de evaluación y el aprendizaje 
autorregulado. Se concluye que  los estudiantes concuerdan que la retroalimentación fue oportuna, ayudó a 
su aprendizaje y la utilizaron para preparar la siguiente tarea; los estudiantes estaban más dispuestos a pedir 
ayuda a los tutores; los estudiantes ganaron confianza para planificar, investigar y aplicar los conocimientos 
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de una manera más independiente; la adopción del DFC como modelo ha sido eficaz en desarrollar la SRL; 
los mejores niveles de confianza muestran una transición más exitosa a la Educación Superior. 
 
E) Autorregulación del aprendizaje en una clase de la universidad: un enfoque de infusión curricular (Rosário 
et al., 2016). Consistió en un conjunto de cartas escritas por un estudiante de 1º (Gervasio) sobre sus 
experiencias académicas en la universidad. El método contempló 15 semanas (90 minutos por modulo 
semanal) en el contexto de una asignatura semestral. Las cartas se trabajaron en 12 sesiones (las otras 3 
sesiones dedicadas a la administración de los instrumentos)  y se siguió el siguiente diseño: 1) la carta fue 
leída y se analizó el contenido de forma individual (15 minutos); 2) los estudiantes comentaron el contenido, 
respondieron a preguntas de la docente y compartieron reflexiones (30 minutos); 3) los estudiantes 
participaron en talleres grupales e individuales aplicando las estrategias (30 minutos); 4) los alumnos 
extrajeron conclusiones, explicitando estrategias adquiridas en la sesión y transfiriéndolas a otras situaciones 
(15 minutos). Los resultados evidenciaron diferencias estadísticamente significativas entre el grupo 
experimental y control después de la intervención en: conocimiento declarativo de estrategias de aprendizaje, 
estrategias de autorregulación del aprendizaje, y complejidad estructural de los productos.  Se concluye que 
el programa fue efectivo en la medida que, después del final del mismo, los sujetos del grupo experimental, 
en comparación con los del control, mostraron un mayor conocimiento de estrategias de autorregulación. 
 
F) Efectividad del coaching grupal sobre el desarrollo de la autorregulación del aprendizaje en estudiantes de 
ingeniería (Rodríguez y Martínez, 2015). Consistió en ayudar a los estudiantes a aprender en lugar de 
enseñarles, guiándolos hacia sus metas en términos de conocimientos, habilidades y emociones. Para lograr 
un Coaching Educativo, el profesor aplica una metodología de trabajo precisa y acordada con los alumnos. 
Debe establecer relaciones empáticas y armoniosas con sus coachees (estudiantes bajo su mentoría), 
generando un clima que facilite el logro de objetivos. El método contempló cuatro meses durante un semestre 
académico. Las sesiones fueron de 90 minutos, con una frecuencia semanal.  Los resultados, a excepción de 
orientación a la meta, tuvo un aumento estadísticamente significativo en las medias de todos los componentes 
de SRL: manejo del ambiente y la conducta,  uso de estrategias de aprendizaje, búsqueda y aprendizaje de 
la información, estrategias de autominusvalía académica, y autoeficacia. Cualitativamente aumentó: calidad 
de las tareas escolares realizadas, mejora en su  disposición al aprendizaje, aumento en el entusiasmo por 
aprender. El estudio concluye que el Programa de Coaching permitió el desarrollo de la competencia de 
autorregulación del aprendizaje.  
 
G) Efecto del enfoque de autorregulación del aprendizaje en la enseñanza de conceptos científicos en 
estudiantes universitarios en ciencias de la salud (Santelices et al., 2014). Consistió en la comparación de 
dos metodologías de enseñanza (tradicional y autorregulada), sobre la adquisición de conceptos científicos.El 
método fue aplicar las dos metodologías en un curso con una semana de duración y un total de 40 horas 
pedagógicas  (20 horas enseñanza tradicional, y 20 horas metodología de autorregulación). La muestra 
estaba compuesta por 137 estudiantes de primer año de medicina, 33 de kinesiología y 48 de enfermería.Los 
resultados mostraron diferencias estadísticamente significativas en los puntajes obtenidos en los post test, 
cuyo objetivo fue evaluar el aprendizaje de conceptos científicos claves, dependiendo de la metodología 
utilizada. El estudio concluyó que la metodología autorregulada favorece la adquisición de conceptos 
científicos en los cursos iniciales de ciencias de la salud más que la metodología tradicional. 
 
H) Experiencia educativa en arte visual diseñada bajo un modelo de autorregulación del aprendizaje con 
estudiantes universitarios (Parres y Flores, 2011). Consistió en el diseño, desarrollo y evaluación de una situación 
de enseñanza considerando el modelo de Pintrich (2000) y enfocada a la enseñanza de las Artes Visuales. Se 
elaboró un manual sobre las estrategias de aprendizaje que el profesor debía promover durante las sesiones del 
taller. Se propusieron formas específicas de participación para el profesor y los estudiantes, para propiciar niveles 
cada vez más complejos de autorregulación y autonomía en la realización de la obra artística. El método aplicado 
fue el desarrollo de un taller de Artes Visuales (TAV), con 62 sesiones de 3 horas cada una, dos veces por semana; 
30 sesiones para cinco unidades temáticas de dibujo y 32 para cinco unidades temáticas de escultura. Participaron 
de forma voluntaria 15 estudiantes (10 mujeres y 5 hombres). Los resultados encontraron diferencias 
estadísticamente significativas en orientación intrínseca a la meta, autoeficacia para el aprendizaje, ansiedad, 
autorregulación metacognitiva y búsqueda de ayuda. El estudio concluye que la programación de la enseñanza 
artística sustentada en el modelo de Paul Pintrich (2000), propicia un ciclo de autorregulación. 
 
Limitaciones de las intervenciones de tipo intracurricular 
 
En la presente investigación se seleccionaron 30 artículos que cumplieron con los criterios de inclusión, 21 
artículos presentan resultados empíricos. Sin embargo, 13 artículos son experiencias de programas de 
intervención, y específicamente 8 de ellos son intervenciones intracurriculares. Además de ser escasas las 
experiencias encontradas en la literatura sobre el fomento de la autorregulación del aprendizaje, estas 
investigaciones presentan limitaciones en aspectos como el diseño, método y/o procedimientos.  
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Respecto de las limitaciones asociadas principalmente al diseño, en el estudio de Lin et al. (2016), al mismo 
tiempo utilizan dos modalidades para mejorar la eficacia de la formación SRL (conciencia de grupo y asistencia 
entre pares), impidiendo determinar qué modalidad es el principal contribuyente a los resultados. No se 
describe aspectos importantes de los participantes (carrera que pertenecen, asignatura intervenida). El trabajo 
no examinó por qué SRL-GAPA benefició más a los estudiantes con bajo nivel de SRL. No hay grupo control, 
sólo dos grupos donde se interviene con programas diferentes de promoción de SRL. En el estudio de 
Zambrano (2016), los autores indican que es una intervención piloto. Se aplicó a una muestra pequeña (n=15) 
de estudiantes, por lo tanto los resultados no son extrapolables. Los instrumentos de medida del impacto del 
programa fueron indicadores de satisfacción. Se desconoce las competencias de autorregulación que 
mejoraron los alumnos, y cuánto mejoraron. El diseño del estudio no permite evaluar diferencias entre grupos, 
ya que no existe un grupo control y otro experimental. En el estudio de Rosário et al. (2016), las personas que 
aplicaron el programa de infusión curricular, fueron investigadores especialistas en autorregulación, y no 
docentes de una asignatura en el marco de un plan de estudio. En el estudio de Rodríguez y Martínez (2015), 
el diseño del estudio, no contempla un grupo control, por lo tanto, los resultados obtenidos, no se puede 
asegurar son efecto sólo de la intervención.  
 
Respecto de las limitaciones asociadas al método, en el estudio de Ziegler y Moeller (2012), no se precisan 
cuáles son las variables dependientes del estudio, no se describen las propiedades psicométricas de los 
instrumentos, no se describen las características de los participantes, los mismos autores sugieren desarrollar 
una investigación más rigurosa para comprobar la causalidad entre el Linguafolio y el aumento de la 
autorregulación del aprendizaje. En el estudio de Santelices et al. (2014), no se midieron habilidades en los 
estudiantes, por lo tanto, se desconoce qué competencias de autorregulación mejoraron. En el estudio de 
Beaumont et al. (2016), el tamaño de la muestra y la restricción a un área temática única no permiten 
generalizar los resultados. En el estudio de Rodríguez y Martínez (2015), la muestra fueron estudiantes de 
tercer año de universidad. Lo recomendado por la literatura, es aplicar estos programas en primer año, ya que 
es cuando hay un menor desarrollo de la autorregulación en los estudiantes. El programa es descrito de forma 
general, no se precisa cada sesión desarrollada, los objetivos,  las actividades, tiempo para cada una de ellas.  
Sólo se describe el tema a desarrollar por sesión. En el estudio de Parres y Flores (2011), una limitación fue 
la muestra utilizada, ya que los estudiantes tenían la creencia generalizada de que el arte es casi imposible 
aprenderlo si no cuenta con talento y habilidades innatas, así al ser invitados a participar en el estudio, se 
inscribieron sólo quienes previamente tenían cierto interés y curiosidad por el arte. Las creencias detectadas 
de las autoridades y profesores universitarios, sobre la concepción de que el arte es un mero entretenimiento 
y que no se relaciona con los contenidos temáticos de los programas educativos vigentes. En consecuencias 
a estas creencias, que implicó una muestra sesgada, no es posible replicar.   
  
Orientaciones de las intervenciones de tipo intracurricular 
  
Lin et al. (2016) sugieren un estudio longitudinal para saber: (a)  cuándo deberían ser removidos los andamios 
externos (SRL-GAPA) para permitir a los estudiantes lograr la autorregulación, en lugar de co-regulación y,  
(b) cuánto tiempo dura la mejora de la SRL después del entrenamiento SRL-GAPA.  También otro estudio 
para observar qué comportamientos se aprovechan de la conciencia de grupo y los mensajes interactivos 
entre sí. Conocer qué prácticas del profesor animan a los estudiantes al uso de estrategias, a observar el 
avance de comportamientos de aprendizaje de los compañeros en cada formación de SRL y a reflexionar 
sobre sus propias estrategias de aprendizaje.  
 
Zambrano (2016), recomienda replicar experiencias de intervención pedagógica para promover el aprendizaje 
autorregulado en diferentes asignaturas y/o carreras, por la responsabilidad del docente universitario actual 
en promover en sus estudiantes además de los conocimientos propios de la disciplina que enseña, 
competencias necesarias para la vida.  Ziegler y Moeller (2012), enfatizan la necesidad de  intervenciones 
que contribuyan a la formación de docentes para que fomenten la autorregulación del aprendizaje e 
investigación sobre herramientas que permitan a los estudiantes autoevaluar su proceso de aprender. 
Beaumont et al. (2016), explican que existen principios sobre prácticas docentes en la evaluación y 
retroalimentación, pero no conceptualizan la retroalimentación sistemática dentro del proceso de evaluación, 
siendo responsabilidad del profesor intentar incorporarlos en su contexto particular. Es interesante y apropiado 
incorporar el diálogo iterativo, principalmente entre profesor y alumno en asignaturas de primer año para 
reforzar los principios del aprendizaje autorregulado, ayudando a los estudiantes a desarrollar las capacidades 
de autoevaluación considera esenciales. Sugieren incluir en futuras investigaciones retroalimentación con 
puntos de acción específicos para ayudar a los estudiantes a identificar cómo mejorar, incluyendo la 
enseñanza explícita de aspectos clave de la autorregulación, como el establecimiento de objetivos, la 
planificación, el seguimiento y la auto-instrucción.  
 
Rosário et al. (2016) sugieren desarrollar programas que estimulen el desarrollo de competencias y procesos 
de aprendizaje autorregulado en Educación Superior, en formato de seminarios, dentro de las sesiones de 
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bienvenida universitaria a los estudiantes de primer año o como asignaturas. Es necesario investigar la 
eficacia del programa a lo largo del tiempo, utilizando otras variables proceso (ej., diarios). Rodríguez y 
Martínez (2015), sugieren  el desarrollo de programas de intervención para la promoción de la SRL donde se 
reporten los resultados y se establezcan las condiciones experimentales para su implementación. Esto debido 
a que en la literatura estas experiencias son escasas. Esta clase de programas en alumnos de ingeniería son 
particularmente importantes, como parte de la formación integral. Se debe entrenar a los profesores en el 
Coaching Educativo para desarrollar estos programas. Santelices et al. (2014), sugieren desarrollar un guion 
de instrucción para el profesor, donde el docente se orienta a estimular la autonomía del estudiante para 
enfrentar sus aprendizajes de manera guiada, ofreciendo un esquema y opciones de posibles tareas. Parres 
y Flores (2011), recomiendan la elaboración de un manual sobre estrategias de aprendizaje necesarias que 
el profesor promueva en sus estudiantes durante las clases, con formas particulares de participación tanto del 
profesor como de los estudiantes, con las que se propicie niveles cada vez más complejos de autorregulación 
y autonomía en el proceso de aprendizaje. 
 
DISCUSIÓN 
 
La presente investigación se planteó como objetivo caracterizar las intervenciones que desarrollan 
competencias de autorregulación y,  describir, determinar limitaciones y orientaciones de intervenciones que 
la investigación señala necesaria implementar para la promoción de la autorregulación del aprendizaje. Las 
características de las intervenciones muestran diferentes formas para promover las estrategias de aprendizaje 
autorregulado en los estudiantes universitarios (Núñez, Solano, González-Pienda y Rosário, 2006). 
Principalmente existen dos modalidades para la aplicación de programas o intervenciones para la promoción 
de competencias de autorregulación, los programas extracurriculares y programas intra-curriculares 
(Zambrano, 2016). Los programas extracurriculares corresponden a cursos de capacitación, intervenciones 
puntuales o talleres (Núñez et al., 2006). Los programas intracurriculares, se caracterizan por la promoción 
de las competencias de autorregulación del aprendizaje en el contexto de un dominio específico (Zambrano, 
2016), además del desarrollo del conocimiento de contenidos propios de una asignatura, el profesor promueve 
estrategias de disposición, cognitivas y metacognitivas en los estudiantes (Yáñez-Galleguillos y  Soria-
Barreto, 2017). Por lo tanto, un programa tiene la característica de intracurricular cuando es realizado en el 
plan de estudio (Pérez et al., 2011). Ya se ha dejado de lado el paradigma relacionado con completar lagunas 
de contenidos, siendo sustituido por la promoción de competencias para un aprendizaje autónomo (Rosário 
et al., 2007), sin embargo las referencias sobre eficacia de los programas intracurriculares de promoción de 
la autorregulación del aprendizaje aún son escasos en la literatura (Dresel et al., 2015; Rosário et al., 2014).  
 
La presente investigación es coincide con los resultados de otros estudios que resaltan la necesidad de  
implementación de programas de intervención que muestren resultados empíricos y que además estas sean 
parte del currículum, pues aún se encuentra en un estado inicial de desarrollo (Cerezo et al., 2011; Rosário 
et al., 2014). Dada la escasez de trabajos validando la eficacia de programas intracurriculares de promoción 
de competencias y estrategias de autorregulación del aprendizaje, es comprensible la apelación de los 
investigadores, resaltando la necesidad de más investigaciones intracurriculares en educación centrada en la 
enseñanza intencional de estrategias de autorregulación (Dresel et al., 2015; Rosário et al., 2014; 
Zimmerman, 2008). En la presente investigación, 30 artículos cumplieron con los criterios de inclusión,  13 
artículos corresponden a programas para el fomento de la autorregulación del aprendizaje, 5 de tipo 
extracurricular y  8 de tipo intracurricular. Los instrumentos de medición son todos de tipo autorreporte, sólo 
un programa utilizó medición procesual de las variables en estudio. La descripción de las ocho experiencias 
de programas intracurriculares muestran efectividad en la promoción de las competencias de autorregulación 
del aprendizaje. Las limitaciones de los programas se analizaron en su diseño, método y procedimiento. 
Respecto del diseño y método, las principales limitaciones fueron: inexistencia de grupo control para evaluar 
las diferencias entre grupos, muestra pequeña, muestra sesgada, instrumento de medida de satisfacción en 
vez de competencias de autorregulación, y no se precisan las variable dependientes. Respecto del 
procedimiento, las principales limitaciones fueron: falta de descripción del programa, inexistencia de validación 
de instrumentos o mención de sus propiedades psicométricas, y explicitar las consideraciones éticas.  
 
Las orientaciones sugieren: programas longitudinales para evaluar la eficacia en el tiempo de los programas 
de intervención; programas que se apliquen en los primeros años de universidad, programas que reporten los 
resultados y se establezcan las condiciones experimentales para su implementación. Sin embargo, una 
orientación común de las investigaciones es la implicación de los profesores en el proceso de fomento de la 
autorregulación del aprendizaje. En el desarrollo de las tareas propias del currículum de su disciplina, los 
profesores pueden ofrecer modelos a sus alumnos y discutir con ellos la aplicación de estrategias de 
autorregulación a situaciones cotidianas de enseñanza-aprendizaje, facilitando primero su aplicación 
supervisada y, luego la aplicación autónoma (Pérez et al., 2010; Pérez et al., 2013). Para esto se proponen 
diferentes métodos como la formación o entrenamiento de docentes, un guion de instrucción, manual con 
estrategias que debe promover o actividades explícitas.   
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CONCLUSIONES 
 
Se puede concluir en la necesidad de (1) desarrollar programas de tipo intracurricular para la promoción de 
competencias de autorregulación del aprendizaje en estudiantes universitarios y (2) orientar nuevas 
investigaciones centradas en la implicación de los profesores en este proceso.  Se justifica la implementación 
de programas de mejora de las estrategias de autorregulación con el fin de facilitar la transición de la 
Enseñanza Media a la Educación Superior en el currículo universitario de primer año (Vassallo, 2011; 
Beaumont et al., 2016), para contribuir a la formación integral de las nuevas generaciones de universitarios 
(Carbonero et al., 2013).  
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