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COLABORACIONES

Introducción

Gabriel es un recién titulado en enfermería que, 
desde hace pocas semanas, trabaja en un centro de 
salud, donde una de sus principales actividades es 
la extracción de sangre. Desde muy pequeño Ga
briel ha sido un estudiante modelo: responsable, se
guro de sí mismo, sistemático y resolutivo para las 
tareas prácticas. Cada día, antes de que llegue el 
primer paciente, prepara todo el material necesario 
para realizar las extracciones y acondiciona la sala 
donde va a realizar los procedimientos, pero con 
cierta frecuencia tiene dudas sobre cuál es la mejor 
vena para canular y en algunas ocasiones comete 
errores que le obligan a pedir ayuda a otro compa
ñero. Algunos pacientes incluso refieren molestias 

y presentan pequeños hematomas al salir de la con
sulta. Gabriel piensa que estas dificultades ocasio
nales que encuentra en su desempeño se deben a 
situaciones coyunturales y nunca ha considerado que 
puedan ser el resultado de una mala ejecución de la 
tarea. 

Este tipo de escenario es fácilmente reconocible 
entre profesionales que cometen algún error en sus 
tareas cotidianas pero que, sin embargo, tienen la 
absoluta certeza de que estas equivocaciones o in
correcciones no se relacionan directamente con su 
ejecución o con su desempeño general en el área 
respectiva. Las teorías sociopsicológicas definen es ta 
situación como un déficit en la autorregulación del 
aprendizaje [1]. La evaluación de este fenómeno po
dría proporcionar información de gran interés para 
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determinar si los alumnos realmente están adqui
riendo un aprendizaje de calidad.

En ciencias de la salud es imprescindible que el 
aprendizaje de las técnicas y prácticas propias de 
cada ámbito de conocimiento se alcance con un 
alto grado de pericia. Las profesiones sanitarias se 
caracterizan por la imperiosa necesidad de conse
guir y mantener un elevado nivel competencial. En 
este sentido, la formación continuada es un aspecto 
clave y, por consiguiente, las capacidades y estrate
gias de aprendizaje deben ser adecuadas para que 
los conocimientos y las habilidades puedan perma
necer y fortalecerse a largo plazo durante el desa
rrollo profesional [2].

La formación de profesionales sanitarios conlle
va un gran número de horas prácticas con unos ob
jetivos de aprendizaje concretos que deben tradu
cirse en unos resultados de aprendizaje observables 
y evaluables. Sin embargo, ¿cómo se puede medir el 
aprendizaje y su calidad? Aunque el tipo de enseñan
za sea común para todos los estudiantes, unos po
seen mayor capacidad de reflexión y asimilación y 
más habilidad práctica que otros. 

Aprendizaje autorregulado

En la actualidad, uno de los requisitos que se exige al 
estudiante universitario es que sea capaz de ‘apren
der a aprender’ para que pueda desenvolverse con 
solvencia en el contexto laboral. Diversos organis
mos e instituciones han mostrado interés en desarro
llar un proceso de enseñanzaaprendizaje centrado 
en el alumno y que promueva su autonomía [3].

Este enfoque guarda una estrecha relación con el 
aprendizaje autorregulado, que desde una perspec
tiva sociocognitiva se concibe como un proceso ac
tivo en el que el discente selecciona las metas aca
démicas que desea lograr y regula las variables cog
nitivas, afectivomotivacionales, contextuales y com
portamentales que intervienen en el aprendizaje 
con el fin de alcanzarlas [4]. Los estudios realizados 
sobre este constructo han mostrado una vincula
ción entre éste y el rendimiento académico, y se ha 
observado que los estudiantes autorregulados ob
tienen mejores resultados de aprendizaje, indepen
dientemente de su cociente intelectual [5].

La autorregulación hace referencia, por tanto, a 
una concepción del aprendizaje centrada en los com
ponentes cognitivos, motivacionales y conductua
les que proporcionan al individuo la capacidad de 
ajustar sus acciones y sus metas para conseguir los 
resultados deseados, teniendo en cuenta además 
los cambios contextuales. El aprendizaje autorregu

lado busca explicar ‘cómo las personas mejoran y 
aumentan sus resultados académicos usando un mé
todo de aprendizaje de forma sistemática’ [3].

Modelo cíclico del aprendizaje autorregulado

La teoría sociopsicológica de la autorregulación del 
aprendizaje la describe como un proceso abierto 
que requiere una actividad cíclica por parte de 
quien aprende. Se desarrolla en tres fases que eng
loban una serie de procesos y subprocesos [3], los 
cuales no sólo se relacionan entre sí, sino que res
ponden a una estructura cíclica en función de los 
ajustes requeridos como consecuencia de las conti
nuas fluctuaciones en los componentes personal, 
conductual y contextual. 

El ciclo del aprendizaje se compone de una fase 
previa a la tarea, una fase de actuación y una fase 
final de autorreflexión [6,7].

Fase previa
Consiste en la selección, por parte del alumno, de 
un abanico de estrategias o métodos de aprendizaje 
que le permitan alcanzar los objetivos diseñados 
[8]. Estas estrategias están afectadas por creencias 
personales, tales como la percepción de autoefica
cia, el tipo de objetivos académicos propuestos o el 
valor atribuido por el alumno a la tarea [7]. La per
cepción de autoeficacia hace referencia a la capaci
dad para aprender o alcanzar determinados niveles 
de realización escolar. Es una de las variables más 
significativas en esta fase previa, ya que condiciona 
el nivel de implicación y, habitualmente, los resulta
dos académicos de los alumnos [9]. 

En la historia que encabeza este artículo, Gabriel, 
en su etapa como estudiante, tuvo la instrucción 
teórica y práctica necesaria para aprender a admi
nistrar inyecciones. Sin embargo, se omitieron pa
sos fundamentales en el proceso pedagógico, como 
saber planear sus estrategias y el establecimiento de 
objetivos, que son la base del análisis de las tareas.

Fase de realización
Incluye los procesos que ayudan al alumno a cen
trar la atención en la tarea de aprendizaje optimi
zando su realización escolar. Kuhl describe la foca
lización de la atención como la necesidad que tie
nen los estudiantes de proteger su intención de apren
der de los distractores que compiten con la tarea 
concreta de aprendizaje [10]. Los alumnos con bajo 
rendimiento se distraen más fácilmente en la reali
zación de sus actividades y tienden a centrarse más 
en los errores cometidos que quienes presentan un 
elevado rendimiento [7]. Diversos autores sugieren 
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que las autoinstrucciones –verbalizaciones sobre los 
pasos a dar durante el desempeño de las tareas– 
mejoran el aprendizaje de los alumnos, ya que la 
vocalización de los protocolos (algoritmos, fórmu
las químicas...) contribuye a minimizar los errores 
cometidos [7,11]. Así mismo, la automonitoriza
ción facilita información sobre los progresos y los 
fracasos frente a un determinado criterio de refe
rencia (calificaciones académicas, objetivos escola
res, éxito escolar de los compañeros...) [7]. A medi
da que los alumnos van adquiriendo competencias, 
la automonitorización de las tareas disminuye y su 
ejecución es cada vez menos intencionada como 
consecuencia de la automatización de las rutinas en 
la resolución de problemas. 

Si lo aplicamos al ejemplo descrito al inicio, nues
tro protagonista, una vez planificada la tarea, tiene 
que ejecutarla. En esta fase de realización, el auto
control ayuda a centrar su atención en la canaliza
ción de la vena, a reconocer si está cometiendo 
errores durante su ejecución y, en definitiva, a me
jorar la motorización de la actividad para poder co
rregir posibles defectos. 

Fase de autorreflexión
Esta fase final comprende cuatro tipos de procesos:
– Autoevaluación de los resultados: implica la com

paración de la información monitorizada con 
algún objetivo concreto (p. ej., confrontación del 
resultado obtenido en un ejercicio con el presen
tado en el manual de ejercicios).

– Atribución causal: desempeña un papel funda
mental en los procesos de autorreflexión porque 
puede acarrear reacciones negativas y falta de 
implicación en el trabajo académico [6,12].

– Atribución de los fracasos: es la clave en la es
trategia de aprendizaje y ayuda a los alumnos a 
la identificación de la fuente de sus errores y a la 
reorganización del perfil estratégico de su apren
dizaje.

– Autorreacciones: promueven creencias positivas 
acerca de uno mismo como estudiante, incre
mentan la percepción de autoeficacia, facilitan 
orientaciones más centradas en los objetivos de 
aprendizaje e incrementan el interés intrínseco 
en las tareas escolares. Las autorreacciones pue
den asumir también la forma de respuestas de
fensivas o adaptativas al aprendizaje [12]. Las 
respuestas defensivas hacen referencia a los es
fuerzos para proteger la propia imagen, evitando 
la exposición a actividades de aprendizaje y a la 
realización de tareas (p. ej., faltando a los exáme
nes o retrasando la fecha de entrega de los traba
jos). Por el contrario, las reacciones adaptativas 

son los ajustes relacionados con el incremento 
de la efectividad de los métodos de aprendizaje, 
la adaptación de la estrategia de aprendizaje [7]. 
En esta fase, es crucial la satisfacción final por
que ayuda a incrementar la motivación del estu
diante en su aprendizaje [12]. 

Una vez concluida su tarea (fase de autorreflexión), 
Gabriel debería autoevaluarse en relación a los re
sultados obtenidos (rapidez en la canalización de la 
vena, material consumido, dolor producido, etc.), 
lo que implica la comparación de la información 
monitorizada con algún objetivo educativo concre
to preestablecido. También es relevante que valore su 
satisfacción personal con la tarea llevada a cabo. 

En resumen, la fase previa de la autorregulación 
prepara al alumno para la fase de control volitivo. 
Ésta, por su parte, afecta a los procesos utilizados 
en la fase de autorreflexión que interaccionan con 
la fase previa e incrementan la calidad de los apren
dizajes. Estos procesos de autorregulación son cí
clicos y, en esa medida, cada una de estas fases tien
de a crear un movimiento encaminado a facilitar o 
dificultar las siguientes fases del ciclo [1].

Papel de la motivación académica  
en la autorregulación del aprendizaje

Los estudios realizados en este ámbito coinciden en 
señalar que la intervención en estrategias educati
vas favorece el conocimiento y la motivación para 
aprender [3]. Además, mejora las creencias motiva
cionales de los estudiantes, el modo y la calidad con 
la que éstos procesan la información y, finalmente, 
favorece la selección y el empleo de determinadas 
estrategias de aprendizaje [7].

Algunos autores sostienen que los alumnos au
torregulados suelen tener un mejor rendimiento 
académico [3,7,13]. Este tipo de estudiante es consi
derado más eficaz, proactivo, con iniciativa para 
buscar ayuda y capaz de regular el esfuerzo que se 
necesita para alcanzar una meta elegida previamen
te. Estas características atribuidas a las personas 
‘autorreguladas’ coinciden con las adjudicadas a los 
alumnos con un alto rendimiento y una elevada ca
pacidad, frente a los que presentan mayores dificul
tades en el aprendizaje [7].

Los estudiantes autorregulados dirigen su apren
dizaje a través de una serie de estrategias cogniti
vas, metacognitivas, motivacionales y de apoyo, que 
les permiten construir sus conocimientos mediante 
la regulación y el control intencional de todo el pro
ceso [7]. Reconocen sus habilidades y los conoci
mientos que poseen, saben qué deben hacer para 
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aprender y cómo monitorizar sus hábitos de estu
dio, ajustan sus conductas y actividades a las de
mandas del aprendizaje, están motivados para 
aprender y son capaces de regular esta motivación. 
Lo que claramente los identifica como ‘autorregula
dos’ en su aprendizaje no es tanto la utilización ais
lada de determinadas estrategias, sino su iniciativa 
personal, su perseverancia en la tarea y las compe
tencias exhibidas. Los alumnos ‘autorregulados’ se 
centran en su papel como agente clave en el proce
so de aprendizaje, es decir, son conscientes de que 
el éxito académico depende sobre todo de su activi
dad e implicación [7].

Por todo ello, la capacidad de autorregulación del 
aprendizaje se relaciona con el éxito académico, 
que depende en gran medida del trabajo personal y 
de la intensidad de la implicación del alumno en el 
proceso educativo [13]. Este tipo de estudiante pre
senta unas competencias que le permitirán ser au
tónomo a la hora de aprender significativa y cons
tructivamente a lo largo de su vida. Dichas compe
tencias son un pilar fundamental y están reflejadas en 
las vigentes legislaciones recogidas en la Declara
ción de Bolonia y otros documentos europeos [14].

Evaluación del aprendizaje autorregulado

Los métodos e instrumentos utilizados por diversos 
investigadores para medir los procesos implicados 
en la autorregulación del aprendizaje pueden ser de 
dos naturalezas [15]:
– Instrumentos que miden el aprendizaje autorre-

gulado como una aptitud: describen cualidades 
o atributos estables en el alumno que autorregu

la su aprendizaje, que permiten predecir su con
ducta (cognición y motivación) futura [7].

– Instrumentos que miden el aprendizaje autorre-
gulado como una actividad: se caracterizan por 
ser medidas que recogen información sobre los 
estados y procesos que el alumno despliega a lo 
largo del tiempo mientras se autorregula [7].

Dentro de la primera categoría, se incluyen los cues
tionarios de autoinforme, las entrevistas estructu
radas y las opiniones de los profesores. En la segun
da se contemplan los protocolos think-aloud (pen
samiento en alto), los métodos de detección de erro
res en las tareas, las trace methodologies y las medi
das de observación [7,15].

Actualmente existe una tendencia a utilizar los 
métodos think-aloud combinados con el registro de 
las tareas durante las diferentes fases de la autorre
gulación, dado que permiten un estudio in situ y 
más fiable del proceso regulatorio. Un ejemplo es la 
evaluación microanalítica del aprendizaje autorre
gulado (SRLMAT), un protocolo de entrevista es
tructurada que intenta captar la regulación cíclica 
de los estudiantes (sus pensamientos, sentimientos 
y acciones) dedicada a tareas específicas [16] (Figu
ra). Consiste en la realización de preguntas a través 
de una entrevista estructurada, que tratan de explo
rar los procesos de regulación empleados por los 
estudiantes cuando abordan y completan tareas es
pecíficas y, posteriormente, cuando reflexionan so
bre su rendimiento en la ejecución de esas tareas o 
en el manejo de situaciones concretas.

Esta perspectiva contrasta con los enfoques tra
dicionales de evaluación del aprendizaje autorre
gulado, como los cuestionarios de autoinforme, 
que tienden a medir la autorregulación como un 
proceso fijo global. Hasta ahora, la mayor parte de 
los trabajos que han utilizado protocolos microa
nalíticos se han llevado a cabo en actividades de
portivas, como voleibol o atletismo [17,18]. En los 
últimos años se han publicado algunas investiga
ciones acerca de la aplicación del microanálisis en 
la evaluación de alumnos en ciencias de la salud, 
específicamente en la ejecución de tareas prácti
cas [16,19].

Para desarrollar el microanálisis se requiere una 
serie de condiciones básicas [16]:
– Elección de una tarea de estudio bien definida. 
– Selección de los objetivos del aprendizaje auto

rregulado basada en la teoría sociopsicológica. 
– Desarrollo de las preguntas específicas orienta

das a los subprocesos de autorregulación. 
– Realización de las preguntas que unen el modelo 

de fase cíclica de tres componentes y las dimen

Figura. Proceso de preparación de la evaluación del aprendizaje autorregulado (sRl) a través del micro-
análisis (sRl-Mat).
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siones de las tareas temporales (fase previa, fase 
de realización y fase de autorreflexión). 

– Grabación y codificación de las respuestas de los 
participantes.

Algunos artículos recientes sugieren que los proto
colos microanalíticos de aprendizaje autorregulado 
exhiben una progresiva fiabilidad y validez [16,17, 
19]. La investigación en este campo ha demostrado 
que, en comparación con los alumnos de rendi
mientos más bajos, los expertos o los estudiantes de 
alto rendimiento tienden en general a mostrar un 
pensamiento más estratégico y una mejor regula
ción al realizar las actividades o tareas [16]. Otros 
trabajos señalan que los estudiantes con un alto ni
vel de rendimiento tienden a establecer metas más 
específicas, tienen un enfoque más estratégico e in
troducen modificaciones y adaptaciones en su pla
nificación como consecuencia de un fallo o un mal 
desempeño [18]. En la mayoría de los estudios mi
croanalíticos se han encontrado asociaciones fuer
tes entre los procesos de autorregulación, tal y co
mo predice el modelo de retroalimentación cíclica 
de la autorregulación [1619].

En términos de fiabilidad, el coeficiente kappa y 
el porcentaje de concordancia han sido los paráme
tros clave utilizados por la mayoría de investigado
res para examinar el grado de acuerdo entre distin
tos evaluadores. En la mayoría de estudios, el acuer
do entre evaluadores ha sido consistente [16,19]. 
También se ha comprobado la validez diferencial, la 
validez predictiva y la validez de constructo. Hasta 
la fecha, se ha demostrado que las medidas micro
analíticas son útiles para diferenciar de forma fiable 
los grupos de rendimiento y de pericia [16,17]. 

De particular importancia es la observación de 
que el tipo o la calidad de las atribuciones del sujeto 
se relacionan fuertemente con los tipos de inferen
cias de adaptación que los estudiantes creen que 
necesitan para optimizar el rendimiento futuro. Es 
decir, los estudiantes que hicieron atribuciones es
tratégicas para corregir el fracaso, o tras la realiza
ción incorrecta de una tarea en particular, eran más 
propensos a identificar qué tenían que adaptar en 
sus métodos estratégicos para llevar a cabo con ma
yor eficacia la tarea en el futuro [20,21].

Conclusión 

En la actualidad existen evidencias que demuestran 
que la evaluación del aprendizaje autorregulado es 
fundamental para alumnos como el protagonista de 
la historia inicial. Si durante su formación Gabriel 

hubiese sido evaluado y posteriormente entrenado 
para mejorar sus desempeños en la práctica clínica, 
probablemente rendiría mejor y su aprendizaje po
dría perdurar en el tiempo (life-long learning) [22], 
consiguiendo un mejor desempeño en su trabajo 
diario. 

La investigación en este campo debe encaminar
se a diseñar programas de evaluación del aprendi
zaje autorregulado en alumnos de diferentes ámbi
tos de las ciencias de la salud. Esta estrategia permi
tiría detectar las deficiencias y crear enfoques per
sonalizados de entrenamiento y feedback para me
jorar la autorregulación en la educación en ciencias 
de la salud y, por consiguiente, asegurar un apren
dizaje duradero y profesionales mejor cualificados.
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