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RESUMEN (en español) 

Existe un gran acuerdo en que el aprendizaje autorregulado juega un papel esencial no 
sólo en el óptimo desarrollo de la actividad académica, sino también en la formación 
integral del alumnado a lo largo de toda su vida y en cualquier contexto. El aprendizaje 
autorregulado es un proceso activo, estratégico, cíclico y recurrente donde los 
estudiantes establecen objetivos de aprendizaje y gestionan y controlan sus 
comportamientos, pensamientos y emociones ajustándolos siempre que necesario para 
alcanzarlos. Los datos de meta-análisis recientes, aunque muestran que el efecto de las 
competencias auto-regulatorias sobre el rendimiento académico es estadísticamente 
significativo, también señalan algunas dudas importantes al respecto. Por ejemplo, 
existen datos discrepantes en cuanto a los efectos de la intervención más allá del postest, 
respecto de la edad de los participantes (mientras que algunos estudios parecen indicar 
que los programas de intervención tienen mayor impacto cuanto menor es la edad los 
estudiantes, los datos de otros no muestran diferencias destacables), en relación con los 
diferentes dominios (e.g., matemáticas, lectura, escritura, ciencias), o sobre qué 
variables pueden condicionar el efecto de las intervenciones (tanto después de la 
intervención como más a largo plazo).  

Para profundizar en esto, se diseñó un estudio experimental con tres objetivos: 
analizar el efecto del entrenamiento en estrategias de autorregulación del aprendizaje 
sobre el rendimiento académico (a) una vez finalizada la intervención, (b) a largo plazo, 
y (c) teniendo en cuenta el efecto de variables de nivel de clase (por ejemplo, género y 
grado de experiencia del profesor/a, o el tamaño de la clase). Asimismo, se analizó el 
proceso mediante el cual la intervención se asocia con cambios en el rendimiento 
académico en las cuatro áreas académicas (matemáticas, lengua española, lengua 
inglesa y ciencias). En concreto, se planificó una intervención de duración media (12 
sesiones, una por semana), la cual fue aplicada a una amplia muestra de estudiantes de 
3º y 4º de Educación Primaria. Se eligieron estos dos cursos intermedios de la Primaria 
pues son escasas las intervenciones en estos cursos (es más frecuente en 5º y 6º), y 
además el tamaño del efecto de la intervención podría estar relacionado con la edad de 
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los estudiantes. Se trata de un estudio con tres medidas temporales: pretest, postest y 
seguimiento (tres meses después de finalizada la intervención), pues uno de los 
objetivos de este estudio fue analizar la consistencia del efecto de la intervención más 
allá de la finalización de la misma. La utilización de una muestra amplia de estudiantes 
(915 alumnos de 3º (n = 486; 53.1%) y 4º curso (n = 429; 46.8%)) permitió no solo 
analizar el efecto de la intervención sobre el rendimiento a nivel de estudiante, sino 
también el efecto de algunas variables de clase potencialmente relevantes (i.e., género y 
años de experiencia docente del profesor tutor o regular de los niños, y el tamaño de la 
clase). 

En suma, se ha diseñado y llevado a cabo la presente investigación para 
responder a las siguientes preguntas: 
¿El programa ArcoIris es efectivo para mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes de Educación Primaria? 
¿Los efectos de la intervención se mantienen con el tiempo (tres meses después de 
finalizar la intervención)? 
¿La eficacia de la intervención está moderada por variables de los estudiantes, de los 
profesores o del contexto?  
¿La actividad meta-cognitiva y de autorregulación del aprendizaje promovida por la 
intervención es la responsable, al menos parcialmente, de los cambios observados en el 
rendimiento académico en las diferentes áreas (matemáticas, ciencias, lengua española y 
lengua inglesa)? 
 

En general, los resultados obtenidos son satisfactorios, tanto a nivel de resultado 
(incremento del rendimiento en las áreas curriculares de Lengua Española, Lengua 
Inglesa, Ciencias y Matemáticas) como de proceso (se vio que el incremento de las 
competencias meta-cognitivas y de autorregulación, debido a la intervención, se asocia 
positivamente con la variabilidad del rendimiento de los estudiantes medido en el 
seguimiento, excepto en las matemáticas). En concreto, se observó lo siguiente:  

− Los resultados informan de diferencias estadísticamente significativas entre los 
grupos control y experimental cuando se considera el rendimiento general (una 
media de las cuatro áreas académicas); es decir, que la intervención es efectiva 
considerando ambas medidas (postest y follow-up) y considerando 
conjuntamente los cuatro dominios escolares. 

− Considerados individualmente los dominios escolares, solo se obtuvieron efectos 
significativos de la intervención en la medida de seguimiento, en tres de las 
cuatro áreas curriculares (excepto en matemáticas).  

− Los resultados de este estudio enfatizan la relevancia del tiempo en los estudios 
de intervención. Esta es una conclusión que no parece resaltarse suficientemente 
en los estudios descritos en los meta-análisis previos, pero que podría estimular 
la realización de futuros estudios.  

− Por otra parte, los resultados del estudio se suman a la creciente evidencia de que 
la acumulación de experiencia de los profesores no conlleva necesariamente un 
incremento progresivo en la calidad de la instrucción de los estudiantes. Por ello, 
los responsables de la política educativa, deberían considerar desarrollar 
estrategias de formación inicial y continua del profesorado que les permita 
incrementar la calidad de su enseñanza aprovechando las oportunidades que les 
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facilita sus progresivos años de experiencia. 

− Finalmente, los resultados de este estudio también mostraron que la actividad 
meta-cognitiva y de autorregulación del aprendizaje media parcialmente el 
efecto de la intervención sobre el rendimiento en lengua española, lengua inglesa 
y ciencias, pero no lo hace en matemáticas. Es decir, el rendimiento académico 
mejoró con la intervención en tres de las cuatro asignaturas, indirectamente a 
través de la actividad meta-cognitiva y de autorregulación, y de modo directo a 
través de otras variables (no incluidas en este estudio). 

 
 
 

RESUMEN (en Inglés) 
 

 
There is clear agreement that self-regulated learning plays a key role not only in the 
proper performance of academic activity, but also in learners’ overall training and 
development throughout their lives in whatever context. Self-regulated learning is an 
active, strategic, cyclic, and recurring process in which students set learning objectives, 
then manage and control their behaviors, thinking, and emotions as required in order to 
meet those objectives. The data from recent meta-analyses, although demonstrating that 
the effect of self-regulation skills on academic performance is statistically significant, 
have nonetheless raised significant questions. For example, there is varying data about 
the effects of intervention beyond post-test, about the age of the participants (some 
studies seem to indicate that intervention programs have more impact the younger the 
students, other studies have shown no notable differences), about the relationship with 
the different academic areas (e.g., mathematics, reading, writing, science), and about 
which variables may have an impact on the effect of interventions (both immediately 
afterwards and in the longer term). 
 In order to look at this more deeply, we designed an experimental study with 
three objectives: to analyze the effect of training in strategies for self-regulation of 
learning on academic performance (a) once the intervention was finished, (b) over the 
long term, and (c) considering the effect of class-level variables (e.g., gender, teachers’ 
experience, and class size). In addition, we analyzed the process by which the 
intervention was associated with performance changes in four academic areas 
(mathematics, Spanish, English, and science). We planned a medium-length 
intervention (12 weekly sessions), which was given to a large sample of 3rd and 4th year 
primary school pupils. We chose these two years because interventions in this period of 
schooling are scarce (it is more common in 5th and 6th year of primary) and because the 
size of the effect may be related to student age. The study had three measurement 
timepoints: pre-test, post-test, and follow-up (three months after the intervention 
finished), as one of the objectives was to examine how consistent the effects of the 
intervention were after it had finished. Using a large sample of students (915 students 
from 3rd (n = 486; 53.1%) and 4th years (n = 429; 46.8%)) allowed us to not only 
analyze the effect of the intervention at the student-level, but also the effect of some 
potentially important variables at the class-level (i.e., gender, the children’s regular 
teachers’ experience, and class size).  
 In summary, the study was designed and performed to answer the following 
questions: 
Is the ArcoIris program effective in improving the academic performance of primary 
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school students? 
Are the effects of the intervention maintained over time (three months after the 
intervention finishes)? 
Is the effectiveness of the intervention altered by student, teacher, or context variables? 
Is the metacognitive activity of self-regulation of learning promoted by the intervention 
responsible, at least in part, for observed changes in academic performance in the 
different areas (mathematics, science, Spanish, and English)? 

In general, we found satisfactory results, both at the level of result (improved 
performance in Spanish, English, science, and mathematics) and process (we saw that 
the improvement in metacognitive skills and self-regulation due to the intervention was 
positively associated with the variability in student performance measured at follow-up, 
except in mathematics). More specifically, we found the following: 

  
− The results exhibited statistically significant differences between the control and 

experimental groups when considering overall performance (the mean of the 
four academic areas). In other words, the intervention was effective at both time 
points (post-test and follow-up) and considering the four academic areas 
together. 

− Considering the four areas separately, we only found significant effects for the 
intervention at the follow-up timepoint in three of the four areas (the exception 
being mathematics).  

− The results of this study underline the importance of time in intervention studies. 
This is a conclusion that seems not to have been sufficiently highlighted in the 
studies in prior meta-analyses, but which may stimulate future research. 

− In addition, the results of our study add to the growing evidence that the 
accumulation of experience by teachers does not necessarily bring with it a 
progressive improvement in the quality of teaching. For this reason, those 
responsible for education policies should consider developing initial and 
continual training strategies for teachers which would allow them to improve the 
quality of their teaching and take advantage of the opportunities that their 
progressive years of experience offer. 

− Finally, the results of this study also show that metacognitive activity of self-
regulation of learning partially mediates the effect of the intervention on 
performance in Spanish, English, and science, but not in mathematics. In other 
words, academic performance improved with the intervention in three of the four 
areas, indirectly through metacognitive self-regulation activity, and directly 
through other variables (not included in this study). 

 
SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO  
EN _________________ 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las altas tasas de fracaso escolar y de abandono escolar temprano, aunque con una leve 

mejoría en los últimos años, continúan siendo una de las mayores preocupaciones en el 

contexto educativo de nuestro país por las graves consecuencias negativas que acarrea, no 

sólo para el estudiante que las padece en particular sino, también, para la sociedad y la 

economía del país en general (Jurado & Tejada, 2019). Es por ello, que ambas problemáticas 

constituyen temas de gran interés en materia de educación y de investigación a escala 

mundial. De hecho, hay una extensa literatura científica publicada sobre ello (Diánez et al., 

2017; Garrido et al., 2020; Miñaca & Hervás, 2013; Romero & Hernández, 2019), así como 

múltiples informes nacionales y europeos (Eurostat 2019, IEA, 2015, 2016; OCDE, 2019). 

De entre todos los problemas existentes, uno de los más desafiantes es hallar métodos 

adecuados que posibiliten que los estudiantes mejoren en su rendimiento académico a lo largo 

de cualquier etapa educativa (Galindo & Martínez, 2015). Investigaciones recientes (por 

ejemplo, Martínez & Valiente, 2019; Venitz & Perels, 2018) atribuyen al aprendizaje 

autorregulado un papel esencial no sólo para el correcto desarrollo de la actividad académica, 

sino también para la formación integral del alumnado a lo largo de toda la vida, 

principalmente debido a su influyente aplicabilidad en cualquier tarea y ámbito donde éste se 

encuentre inmerso (Lüftenegger et al., 2012). 

En términos generales, lograr que un alumno desarrolle un aprendizaje autorregulado 

supone que éste sea capaz de generar un pensamiento consciente, crítico, reflexivo, de usar 

estrategias para aprender por sí mismo, de tomar decisiones clave sobre su propio aprendizaje 

(Vera et al., 2019). En definitiva, se trata de que sea capaz de aprender autónomamente 

(Medina & Nagamine, 2019). En este sentido, se entiende que el aprendizaje autorregulado 

consiste en un proceso activo, estratégico, cíclico y recurrente (Zimmerman, 2008), donde los 

estudiantes establecen objetivos de aprendizaje. Y para alcanzarlos gestionan y controlan sus 

comportamientos, pensamientos y emociones ajustándolos convenientemente a ellos (Monge-

López et al., 2017; Rosário et al., 2012; Zimmerman, 2011). 

Mediante el aprendizaje autorregulado los estudiantes aprenden a través del 

entrenamiento continuado y, fundamentalmente, gracias a la puesta en marcha de estrategias 

y/o habilidades cognitivas, metacognitivas y afectivas durante el desarrollo de las tareas 

académicas y cotidianas (Moral, 2008). Esta relación entre las estrategias autorregulatorias de 

los alumnos y el rendimiento en las actividades se ha teorizado bajo la visión cognitivo-social 
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de que el aprendizaje autorregulado se adquiere a través de una interacción que se pone en 

marcha a través de varias fases (Zimmerman & Moylan 2009): planificación, ejecución-

control y revisión-autorreflexión. La planificación tienen que ver con los procesos de análisis 

de la tarea y organización mental de la información, los cuales incluyen estrategias de 

establecimiento de objetivos, metas y tiempos; la ejecución-control se centra en la realización 

de la tarea, por ello las estrategias de autoobservación y/o monitoreo de las propias acciones, 

así como las estrategias de organización y aprendizaje son esenciales para mantener activos 

los procesos de control volitivo para no distraerse de la actividad- y la revisión-autorreflexión 

hace referencia a los procesos de evaluación del desempeño de uno en la tarea, por tanto 

poner en marcha  estrategias de autorreflexión y autorreacción será sumamente relevante aquí. 

La importancia de fomentar en los alumnos un aprendizaje autorregulado tanto en las 

escuelas como en la universidad, y por tanto de formar alumnos autorreguladores, viene 

sustentada por los grandes beneficios que éste presenta y que han sido consistentemente 

demostrados a través de multitud de metodologías de investigación y contextos.  

En líneas generales se ha relacionado el aprendizaje autorregulado con la facilitación 

del aprendizaje y la puesta en marcha de hábitos de estudio, la mejora de los procesos 

atencionales y las habilidades de planificación y de autoevaluación (Boekaerts & Corno, 

2005; Sáiz et al., 2014); la constancia y la persistencia en el trabajo (Nota et al., 2004); la 

mejora en los procesos de resolución de problemas (Bol et al., 2015; Butler et al., 2005; 

Verschaffael et al., 2010); el desarrollo de aprendizajes profundos y reflexivos (Sáiz-

Manzanares & Pérez, 2016) el logro y rendimiento escolar (Cleary & Platten, 2013; Harris et 

al., 2005; Kistner et al., 2010), y el éxito académico (Gaeta & Cavazos, 2016; Núñez et al., 

2011).  

Asimismo, un amplio conjunto de investigaciones en dominios específicos (por 

ejemplo, matemáticas, lectura, escritura, ciencias) también ponen de relieve la ganancia de 

trabajar los procesos autorregulatorios bajo dichos dominios para un mayor aprovechamiento 

del aprendizaje por parte de los estudiantes (de Boer et al., 2018; Dignath et al., 2008; Donker 

et al., 2014). De hecho, con independencia de la variable relacionada con el aprendizaje 

autorregulado trabajada en estos estudios, lo que está claro es que cuando los estudiantes son 

enseñados en la lógica del aprendizaje autorregulado y en el dominio de las estrategias de 

aprendizaje en él inmersas, los alumnos se vuelven más capaces y autónomos lo que le 

confiere una mayor seguridad en sí mismos y una mayor automotivación (Zimmerman, 2008). 

En este sentido, cuando los estudiantes se perciben como más capaces en un determinado 
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dominio, asignatura o materia, se muestra más dispuestos a implicarse en la mismas y, al 

final, obtienen mejores calificaciones (Rosário et al., 2009). 

Estos estudios de las últimas décadas, la mayoría realizados bajo intervenciones sobre 

la enseñanza de los procesos autorregulatorios en las aulas, asumen la noción de que los 

estudiantes adquieren rápidamente procesos de interiorización y de exteriorización de 

estrategias de aprendizaje que les permiten afrontar por si mismos las tareas académicas. No 

obstante, gran parte de los mismos han sido realizados con éxito en estudiantes de secundaria 

y en estudiantes universitarios, desarrollándose un volumen mucho menor de estudios con 

alumnado de primaria, si bien es en este colectivo donde mayores problemas pueden existir a 

la hora de aplicar adecuadamente las estrategias de aprendizaje (García-Gaitero, 2014). Sin 

embargo, en los últimos años, el número de alumnos que terminan la Educación Primaria sin 

haber logrado dominar las diferentes destrezas relacionadas con la escritura y la lectura se ha 

visto repuntado. De hecho, es en este último proceso básico donde mayores problemáticas se 

detectan, haciéndose especialmente partícipes las dificultades del alumnado en la 

comprensión de la lectura (García et al., 2013; Gao et al., 2018), dificultades que no se dan de 

forma aislada, sino que acaban repercutiendo de manera generalizada en el aprendizaje del 

alumno y en su rendimiento académico (Mayor & Zubiauz, 2011). 

Los últimos informes educativos muestran cómo una de las debilidades de nuestros 

estudiantes está precisamente la comprensión adecuada de textos. Así por ejemplo, el informe 

PIRLS - por sus siglas en inglés: Progress in International Reading Literacy Study- de 2016 

(Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2019), realizado con los datos internacionales 

sobre el progreso en la comprensión lectora del alumnado en el que participaron más de 60 

países, confirmó los bajos resultados obtenidos en la prueba de comprensión lectora de los 

alumnos españoles de 4º curso de Educación Primaria (puntuación obtenida: 528 puntos; 

promedio de la Unión Europea: 539; promedio de la OCDE: 450). Estas bajas puntuaciones 

obtenidas, comienzan a ser preocupantes para los profesionales educativos quienes 

manifiestan que cuando los alumnos a edades tempranas comienzan a tener a menudo 

dificultades para comprender distintos materiales escolares (tanto en formato impreso como 

en formato digital), según van avanzando en los niveles educativos también empiezan a tener 

problemas para identificar la información relevante, para hacer inferencias para examinar 

argumentos y fuentes, en definitiva para completar adecuadamente tareas esenciales (Li et al., 

2016). De hecho, en el Informe PISA -por sus siglas en inglés: Programme for International 

Student Assessment- de 2018 (Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2019), realizado 

con datos mundiales sobre el rendimiento de los alumnos, mostró cómo el alumnado español 
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de 15 años obtuvo un rendimiento en las pruebas de matemáticas pobre; siendo la puntuación 

media de los estudiantes de España 481 puntos, significativamente inferior al promedio de la 

OCDE (489) y al promedio la UE (494). Resultados parejos también fueron encontrados en el 

rendimiento de las pruebas de ciencias; donde los alumnos españoles obtuvieron 483 puntos, 

una puntuación significativamente inferior a la de la media de la OCDE (489) y al total de la 

UE (490).  

Todos estos datos hacen que, cada vez de forma más reciente tanto en España como en 

muchos otros países, se refleje la necesidad de optimizar las competencias básicas de los 

estudiantes siendo especialmente relevante la mejora de la comprensión lectora (Carballar et 

al., 2017), pues se considera ésta como una   habilidad crucial para el correcto aprendizaje de 

todos los estudiantes y en todas las áreas y niveles (Gutiérrez, 2016). En este sentido, han ido 

proliferando trabajos puntuales mediante intervenciones en la comprensión lectora bajo 

iniciativas novedosas en Educación Primaria. Así, se ha trabajado esta competencia mediante: 

tutoría entre iguales (Martí & Moliner, 2015), lectura dialógica (Gutiérrez, 2016), 

formulación de autopreguntas (Rodríguez et al., 2016) y actividades que implican memoria de 

trabajo (Carretti et al., 2017). No obstante, en muchas ocasiones, al tratarse algunas de ellas 

de intervenciones que focalizan en formas específicas de trabajar la comprensión lectora, tras 

finalizar la intervención pueden tener el inconveniente de que sea costoso para el estudiante el 

generalizar los aprendizajes a todas las áreas curriculares.  

Estudios de los últimos años, llevados a cabo en distintas etapas educativas, muestran 

que la comprensión lectora puede venir mejorada mediante el trabajo de la autorregulación del 

aprendizaje. Así, algunas investigaciones confirman que cuando un estudiante universitario es 

autónomo y hace uso de estrategias de aprendizaje autorregulatorias, su comprensión lectora 

se ve beneficiada (Kooska et al., 2016). Estos investigadores analizaron la relación entre la 

autoestima de los estudiantes, el aprendizaje autónomo y la comprensión lectora en 121 

alumnos iraníes universitarios. Principalmente los análisis de correlación que realizaron 

demostraron una correlación alta y significativa entre el aprendizaje autónomo y la 

comprensión lectora (r = .88; p < .0001). De igual modo, el tamaño del efecto para la 

correlación entre el aprendizaje autónomo y la comprensión lectora fue grande (d = 0.82). El 

análisis de regresión múltiple entre las tres variables examinadas mostró que el 83.8% de la 

varianza en comprensión lectora podía explicarse por la autoestima y el aprendizaje autónomo 

de los estudiantes.  

El estudio realizado más recientemente con alumnado universitario, también corrobora 

la importancia de potenciar un aprendizaje autónomo, y de utilizar para ello estrategias 
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autorregulatorias, para desarrollar beneficios positivos en la comprensión lectora. Estos 

autores encontraron, tras una intervención en el fomento de distintas estrategias 

metacognitivas con 62 estudiantes universitarios peruanos, que el trabajo de las estrategias de 

aprendizaje con los jóvenes redundaba en una mejora de su comprensión lectora, como así se 

demostró en el análisis de los resultados descriptivos e inferenciales realizados. Resultados 

semejantes también son obtenidos en estudios empíricos en la etapa educativa previa. Por 

ejemplo, la investigación realizada por Muñóz-Muñóz y Ocaña (2017) así lo demuestra. 

Mediante una intervención con 94 estudiantes de educación secundaria obligatoria 

colombianos, los autores constataron que el uso de estrategias metacognitivas influyó 

favorablemente en el proceso lector de los jóvenes.  

Otras investigaciones también dirigidas a estudiantes de Educación Secundaria 

señalan, también, las interrelaciones existentes entre las estrategias de aprendizaje, la 

comprensión lectora y el rendimiento académico de los estudiantes. Una evidencia de ello es 

el estudio realizado por Solano y otros (2016). En su investigación, realizada con 118 

estudiantes españoles de educación secundaria obligatoria, encontraron que existían 

diferencias estadísticamente significativas entre el grupo clasificado como lectores hábiles y 

el grupo de no hábiles. En el grupo de lectores hábiles predominaron las estrategias de 

aprendizaje de: control emocional, selección de información relevante, pensamiento crítico, 

recuperación de la información aprendida, y la planificación y evaluación de la información 

como parte del proceso de metacognición. Asimismo, este grupo tuvo correlaciones altas y 

significativas con las calificaciones en las asignaturas de Lengua Castellana y Matemáticas. 

En la etapa de Educación Primaria son escasos los estudios que hay sobre la influencia 

de la autorregulación para mejorar la comprensión lectora. Entre algunos de ellos se 

encuentran los estudios de Kolic-Vehovec y Bajsanski (2007), quienes encuentran que la 

conciencia metacognitiva fue el predictor más importante en la comprensión lectora alumnos 

de 10 a 14 años bilingües (croatas-italianos), o la investigación desarrollada por Mezzalira 

(2011), cuyos resultados mostraron los niños brasileños de 10 a 12 años mejoraban en su 

comprensión lectora tras un programa de siete sesiones en instrucción de estrategias 

autorregulatorias, metacognición y apoyo motivacional. En España, la investigación 

conducida por Cabero y otros (2018), mediante una intervención en estrategias 

metacognitivas apoyada en material multimedia con alumnado de 10 a 12 años, también 

obtuvo resultados significativos. Las estrategias metacognitivas aplicadas a la comprensión 

lectora en los niños que trabajaron con el programa mejoraron significativamente tras la 

implementación de éste.  
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Todas estas investigaciones tienen dos aspectos importantes en común. Uno que 

cuentan con un número inferior a 300 estudiantes y dos, que todas ellas son con alumnos que 

cursan de quinto curso de educación primaria en adelante. Sin embargo, desconocemos si esto 

se mantiene con niños de edades inferiores. 

Por ello, se planificó la presente investigación con el fin de arrojar algo de luz sobre 

algunos de los interrogantes aún no resueltos. Se diseñó un estudio de intervención atendiendo 

a las recomendaciones de los meta-análisis realizados previamente a este estudio. En 

concreto, se llevó a cabo un estudio cuasi-experimental (de grupo control y grupo 

experimental), dentro del contexto escolar y de la asignatura de Lengua (lectura, escritura, 

comprensión y composición de textos). Se trata de una intervención diseñada para el 

entrenamiento en estrategias de autorregulación del aprendizaje (“Programa ArcoIris”), que 

tuvo como marco de referencia al modelo cognitivo social del aprendizaje autorregulado de 

Zimmerman (2011). La intervención tuvo una duración de 12 sesiones, a razón de una por 

semana. La intervención fue aplicada a una amplia muestra de alumnos de 3º y 4º de 

Educación Primaria. Se tomaron tres medidas temporales de las variables implicadas en el 

estudio: pretest, postest y seguimiento (tres meses después de concluida la intervención), pues 

uno de los objetivos de este estudio fue analizar la consistencia del efecto de la intervención 

más allá del término de la misma.  

La utilización de una muestra amplia de estudiantes, junto con el diseño concreto, nos 

permitió no solo analizar el efecto de la intervención sobre el rendimiento a nivel de 

estudiante, sino también el efecto de algunas variables de clase potencialmente relevantes 

(género y años de experiencia docente del profesor tutor o regular de los niños y el tamaño de 

la clase). Es muy limitada la información sobre cómo estas variables de clase condicionan el 

efecto de un programa de intervención para la promoción de competencias propias de un 

aprendizaje autorregulado sobre el rendimiento de los estudiantes. Los datos fueron 

analizados mediante una estrategia multinivel. 

En definitiva, con la realización de la presente investigación se pretende abordar dos 

objetivos. En primer lugar, se desea averiguar el efecto del entrenamiento en estrategias de 

autorregulación del aprendizaje sobre el rendimiento académico una vez finalizada la 

intervención, así como a largo plazo (después de tres meses de finalizada la intervención), 

teniendo en cuenta el efecto de variables de nivel de clase como el género del profesor, la 

experiencia docente del profesor y el tamaño de la clase. En segundo lugar, se pretendió 

analizar el proceso mediante el que la intervención logra afectar al rendimiento del alumnado. 

Se trata, entonces, de poner a prueba si la actividad metacognitiva y autorregulatoria 
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provocada por la intervención es la responsable del incremento del rendimiento académico de 

los estudiantes. 

Los datos obtenidos, correspondientes a estos dos objetivos, se han analizado y 

descrito en forma de manuscritos científicos. Estos dos manuscritos han sido enviados a 

sendas revistas para su consideración. Uno de ellos, en el que se analiza el segundo objetivo 

de la Tesis Doctoral, ya ha sido aceptado para su publicación en la Revista de Psicología y 

Educación (Journal of Psychology and Education); el otro, en el que se estudia desde una 

perspectiva multinivel el efecto de la intervención sobre el rendimiento en las cuatro áreas 

académicas consideradas (matemáticas, lengua española, lengua inglesa y ciencias) se 

encuentra en segunda revisión en la Revista Metacognition and Learning (incluida en JCR, en 

el primer cuartil). Ambos manuscritos se adjuntan en el Anexo 2 de esta Memoria de 

Investigación. 

La presente Memoria de Investigación se ha estructurado en dos Partes, demás de los 

anexos. En la Primera Parte se realiza un análisis de los fundamentos teóricos que justifican la 

realización de la presente Tesis Doctoral. En concreto, se realiza una aproximación al 

fenómeno del fracaso escolar, tanto a nivel de constructo (concepto) como de las causas que 

podrían estar contribuyendo a los altos niveles que en nuestro país se observan. Entre las 

posibles causas, además de las existentes a nivel familiar, socioculturales e institucionales, se 

observó de gran importancia las de naturaleza individual (las correspondientes al estudiante). 

Y dentro de estas, la falta de dominio y uso de estrategias de autorregulación del proceso de 

aprendizaje juega un rol preponderante. Por esta razón, se dedica un segundo gran apartado al 

estudio de lo que se entiende por estrategias de autorregulación del aprendizaje (teorías y 

modelos), su relación con el aprendizaje académico y los resultados de los programas de 

intervención. Para finalizar esta primera parte, en base a lo visto con anterioridad, se formula 

operativamente la justificación de la investigación (interés de la misma), los objetivos que se 

persiguen y las hipótesis que se formulan. 

La Segunda Parte de la Memoria de Investitgación es de naturaleza empírica. Aquí se 

describe el diseño utilizado con cierto detalle, la muestra de participantes, las variables 

medidas y los instrumentos utilizados, el procedimiento seguido tanto en la evaluación como 

en la intervención y, finalmente, la estrategia de análisis de datos utilizada para alcanzar los 

dos objetivos planteados. Seguidamente, se exponen los resultados obtenidos para cada uno 

de los dos objetivos. En primer lugar, se exponen los resultados del estudio multinivel en el 

que se concluye que la intervención tiene efecto sobre el rendimiento cuando lo tomamos en 

generag (como una media), y también cuando lo tomamos de modo individual (excepto en el 
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área de las matemáticas). Asimismo, se ha visto que hay variables de clase que afectan a los 

efectos de la intervención (el género del profesor o el tamaño de la clase) y otras que no lo 

hacen como la experiencia de los profesores. A continuación, se exponen los resultados del 

segundo estudio en el que se trató de ver si el efecto observado de la intervención sobre el 

rendimiento es atribuible al incremento de la actividad metacognitiva y de autorregulación 

(consecuencia de la intervención). En este caso, se observó que este supuesto teórico se 

confirma únicamente de modo parcial, ocurriendo que los cambios ocurridos en el 

rendimiento, como consecuencia de la intervención, son escasamente atribuibles al 

incremento de la actividad metacognitiva y de autorregulación. Por último, se incluye un 

capítulo de discusión de los resultados de ambos estudios, teniendo como referentes las 

hipótesis que se habían planteado inicialmente, y se extraen un conjunto de conclusiones y 

algunas recomendaciones de investigación futura. También se reconocen algunas limitaciones 

de la investigación que debieran atenderse a la hora de interpretar los resultados del presente 

estudio.  

Al final de la Memoria de Investigación, se incluyen dos Anexos, uno con el programa 

de intervención desarrollado y otro con los dos manuscritos derivados del análisis de los datos 

correspondientes a los dos objetivos de la Tesis Doctoral. 
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1. FRACASO ESCOLAR: APROXIMACIÓN CONCEPTUAL Y CAUSAS 
 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El nivel educativo alcanzado por una persona, tal y como señala Levin (2003), parece ser un 

importante determinante de sus posibilidades de desarrollo personal y de su progreso 

profesional. En este sentido, las altas tasas de fracaso escolar y de abandono escolar 

temprano, aunque con una leve mejoría en los últimos años, continúan siendo una de las 

mayores preocupaciones en el contexto educativo por las graves consecuencias negativas 

que acarrea, no sólo para el estudiante que las padece en particular sino, también, para la 

sociedad y la economía del país en general (Antelm et al., 2018; Jurado & Tejada, 2019). Es 

por ello, que ambas problemáticas constituyen temas de gran interés en materia de educación 

y de investigación a escala mundial. De hecho, hay una extensa literatura científica 

publicada sobre ello (Diánez et al., 2017; Garrido et al., 2020; Miñaca & Hervás, 2013; 

Romero & Hernández, 2019) así como múltiples informes nacionales y europeos (Eurostat 

2019, IEA, 2015, 2016; OCDE, 2019). 

En la actualidad, nuestro país lidera las tasas de abandono escolar temprano, uno de los 

indicadores tomados por la Unión Europea (UE) para estimar el fracaso escolar. De hecho, 

según datos recientes de uno de los últimos informes publicados por la Oficina Europea de 

Estadística, España fue el primer país de la UE en abandono escolar prematuro en 2018, con 

una tasa de 17,9% de jóvenes de entre 18 y 24 años que abandonaron sus estudios o que no 

los llegaron a completar más allá de la Educación Secundaria (Eurostat, 2019). Sin embargo, 

pese a que se ha experimentado una reducción en esta tasa respecto de informes anteriores 

(0.4 puntos porcentuales menos respecto al año anterior) todavía esta cifra se encuentra muy 

lejana al objetivo del 15,0% marcado en la Estrategia Europea 2020. 

Profundizando un poco más, el rendimiento de los alumnos en Educación Secundaria en 

las pruebas internacionales es bajo. El último informe del Programa Internacional para la 

Evaluación de Estudiantes -PISA- (Programme for International Student Assessment) de 

2018; llevado a cabo por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) a nivel mundial, que mide las competencias y el rendimiento académico de los 

alumnos de 15 a 16 años (en materia de ciencias, matemáticas y comprensión lectora), ofrece 

también unos datos poco alentadores. España obtiene la puntuación más baja, hasta el 

momento, en ciencias desde el año 2000 (con 483 puntos de media, 15 puntos menos que en 
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el año 2015). Lo mismo que sucede en matemáticas, donde la puntuación es más baja con 

respecto al año 2015 (con 481 puntos de media, 5 menos que en la última edición de 2015). 

En ambas materias nuestro país está por debajo de la media de la OCDE (489). En referencia 

a la comprensión lectora, España ha quedado fuera de la evaluación por anomalías detectadas 

en las pruebas.  

Deteniéndose en el rendimiento español en Educación Primaria, a la espera de ver la 

luz de los resultados del Estudio de las Tendencias en Matemáticas y Ciencias (del inglés 

Trends in International Mathematics and Science Study, TIMSS) que serán publicados en 

próximas fechas, los datos obtenidos en el penúltimo informe realizado por la Asociación 

Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA) en 2016 mostraron que 

los estudiantes habían obtenido en ciencias una puntuación de 518 puntos, siendo ésta 

inferior tanto al promedio de la OCDE-24 (528) como al total de la UE (521). En la misma 

línea se encuentran las cifras exhibidas en matemáticas, pues España cuenta con una 

puntuación de 505 puntos situándose, así, por debajo del promedio de la OCDE-24 (525) y 

del total de la UE (519). En cuanto a la comprensión lectora, las cifras del último informe de 

2015 sobre el estudio del Progreso en el Estudio Internacional de Competencia en Lectura 

(del inglés Progress in International Reading Literacy Study, PIRLS), realizado por la IEA, 

nuestro país ha obtenido 513 puntos; doce puntos menos que la media de la OCDE y once 

menos que la UE (IEA, 2015). 

Ante estos resultados parece que se hace necesario, de manera pronta, tomar medidas 

en la formación de nuestros estudiantes (futuros ciudadanos), pues que éstos estén adecuada 

y convenientemente capacitados es una responsabilidad que nos concierne a todos como 

sociedad. De esta manera, es esencial tener presente a la hora de adoptar tales medidas 

realizar un cambio fundamentado en razones sólidas, objetivables, y consensuadas con el 

sistema educativo; sin tener en cuenta aquellas ideas que presenten como base datos 

variables e imprecisos.  

Por ello el problema, en todo caso, comienza por acotar el concepto de fracaso escolar. 

Sobran los motivos para considerar ésta como una cuestión prioritaria, dado que se trata de 

un fenómeno que afecta a todo el sistema educativo en todos sus niveles y, además, muestra 

una proyección internacional, al existir una incidencia del mismo, en mayor o en menor 

medida, en los sistemas educativos de todo el mundo. Tal es la importancia de la definición 
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que se haga sobre los conceptos de fracaso y abandono escolar temprano que, según sea 

dicha definición, se desprenderán cifras y explicaciones muy diferentes. 

Tras los resultados de los múltiples informes realizados a lo largo de los últimos años 

por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la expresión 

fracaso escolar comienza a extenderse entre los profesionales del ámbito educativo, de las 

administraciones e instituciones y de la sociedad española en general. Sin embargo, la 

conceptualización del fenómeno de fracaso escolar no deja de encontrarse exenta de 

controversias, las cuales han dado lugar a planteamientos diferenciados.  

Así, algunos autores como Mirete y otros (2015) sostienen que el concepto de fracaso 

es bastante debatido por la imprecisión misma del término. Algunas veces, éste hace 

referencia a los alumnos con bajo rendimiento académico al considerarse como fracaso 

escolar toda insuficiencia detectada en los resultados escolares alcanzados por los alumnos, 

con respecto a los objetivos propuestos para su nivel, edad y desarrollo; y manifestándose 

esto, además, en calificaciones escolares bajas y negativas. No obstante, estos autores 

entienden que las calificaciones se han venido convirtiendo en el único indicador del 

rendimiento académico y señalan que la educación no es sólo rendimiento, sino que se trata 

de un proceso de desarrollo personal, ético, afectivo y social. Otros autores, como 

Fernández-Enguita y otros (2010), incluyen en la definición de fracaso todas las formas de 

suspenso, de repetición o de retraso escolar, al entenderse éstos como fracasos parciales del 

estudiante. 

Desde una perspectiva más sociocultural se considera fracaso a toda forma de no 

consecución de los objetivos escolares establecidos por la sociedad dentro de su contexto 

temporal, es decir, en función de los conocimientos generales y de las habilidades que la 

sociedad de cada momento exige a cada persona para su incorporación de forma autónoma y 

responsable al mundo laboral y al conjunto de la sociedad (González, 2015; Millenaar, 

2014). Bajo esta perspectiva se consideran las consecuencias sociales y profesionales en la 

edad adulta de los alumnos, quienes no han alcanzado la preparación adecuada a los niveles 

de exigencia para la incorporación al mundo laboral y que han ido variando y aumentando en 

las tres últimas décadas. Por ejemplo, en los años ochenta la exigencia mínima se fijaba en la 

obtención del título de la Enseñanza General Básica (E.G.B). Un poco más adelante, a 

finales de los años noventa se exigía que el alumnado hubiera cursado al menos diez años de 

educación obligatoria; y en la actualidad es prácticamente imprescindible poseer el título de 
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Bachillerato o el de formación profesional para incorporarse al mercado laboral con unos 

mínimos exigibles. Arnaiz (2005) indica que la perspectiva sociocultural incluye, también, a 

quienes alcanzando la educación obligatoria y la titulación mínima correspondiente, optan 

por no continuar sus estudios. De esta forma, nos encontraríamos con una persona que no 

alcanza los objetivos escolares que la sociedad y la economía establecen como básicos, 

aunque no sean obligatorios, produciéndose entonces un fracaso de la persona, de la 

sociedad y de la institución educativa encargada de mediar entre ambos.  

Tiendo presentes estas conceptualizaciones sobre fracaso escolar, cabe decir que 

continúa sin haber un claro consenso entre los integrantes de la comunidad educativa sobre 

qué ámbitos delimitan este poliédrico término al incluirse, dentro del mismo, desde aquellos 

alumnos que abandonan o acaban la Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) sin la 

titulación correspondiente; hasta quienes incluyen, siguiendo la definición de fracaso de la 

Comisión Europea (2011), aquellos alumnos que, aun obteniendo el certificado de la E.S.O., 

no finalizan la etapa de Educación Secundaria Post-obligatoria. 

 

1.2. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL 

El fracaso escolar y, también, el absentismo escolar y el abandono escolar temprano son 

fenómenos, todos ellos, muy relacionados con los bajos resultados académicos de los 

estudiantes. Algunos autores refieren que estos fenómenos, junto con otros muchos factores, 

suelen ser los causantes principales de los problemas escolares (Fernández-Enguita et al., 

2010). 

Sea como fuere, sí parece haber consenso entre todas las posturas científicas, en 

subrayar las graves dificultades presentes en los alumnos que fracasan durante su proceso 

formativo, tal y como pone de manifiesto la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE, 2009) cuando conceptualiza el fracaso escolar como un 

proceso que comienza con la repetición de un curso y continúa con una conducta de 

asistencia irregular al centro y el posterior abandono del sistema educativo por parte del 

alumno. De esta manera, fracaso, absentismo y abandono temprano son fenómenos que 

interactúan constantemente entre sí (Coronel et al. 2013) pero que tienen connotaciones 

diferenciadas. Seguidamente se ve cada uno de ellos con más detenimiento. 
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1.2.1. FRACASO ESCOLAR 

El fracaso escolar, en la actualidad, es uno de los principales problemas de todos los sistemas 

educativos, nacionales e internacionales, por cuanto se trata de un fenómeno que puede 

apreciarse en cualquier etapa y/o nivel de formación de los estudiantes. 

El término de fracaso escolar se ha utilizado en la literatura científica, muchas veces, 

para hacer referencia: al bajo desempeño académico, a la repetición, a las dificultades de 

aprendizaje, a los problemas de comportamiento y al abandono escolar temprano (Pozzobon, 

2017; Szareski, 2017). 

Por lo tanto, el concepto de fracaso escolar es multifactorial y complejo (Garrido et al., 

2020) por su estrecha vinculación con la vida escolar y, por ello precisamente, se ha 

interpretado de muy diversas formas. Por ejemplo, Herrero (2001) lo define como “el 

porcentaje de alumnos que al final de un curso, ciclo o etapa ha obtenido la calificación 

negativa en dos o más materias o asignaturas” (p. 59). De esta definición se desprende, 

fundamentalmente, la importancia que otorga el autor a que el estudiante rinda 

adecuadamente en todas las materias académicas para no caer en el fracaso.  

 Otros autores como Escudero y otros (2009) lo definen como “un fenómeno procesual 

que representa una trayectoria y no acontecimientos aislados” (p. 41). Aquí subyace la 

noción de fracaso no como un evento puntual sino como un proceso que es de amplio 

recorrido. 

Fernández-Enguita y otros (2010) definen el fracaso escolar como: “la situación del 

alumno que intenta alcanzar los objetivos mínimos planteados por la institución -los de la 

educación obligatoria-, falla en ello y se retira” (p.18). Los mismos autores explican que esta 

es una definición que presenta como hándicap incluir como fracaso a aquellos estudiantes 

que no lo intentan.   

Por su parte, Jurado y Tejada (2019) entienden el fracaso escolar como “la no 

consecución de los objetivos académicos en el trascurso de la escolarización” (p. 136). De 

este modo se vuelve, en cierto sentido, al rendimiento del alumno en el centro escolar 

(Fernández-Enguita et al. 2010). 

En nuestro país es habitual, y está ampliamente aceptado por la comunidad educativa, 

utilizar el término fracaso escolar para designar a la proporción de jóvenes que no consiguen 
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finalizar los estudios obligatorios a la edad prevista -16 o 17 años- (Escudero & Martínez, 

2012); y solo salen de ella con un certificado de haberla cursado, pero sin el título de 

graduado que acredita haberla superado (OCDE, 2013). A veces, esta definición también se 

extiende a aquellos estudiantes que fracasan en la secundaria postobligatoria (Enguita et al., 

2010).  

No obstante, algunos autores van más allá y conceptualizan el fracaso como un fracaso 

que no es único del estudiante, sino que involucra también en el proceso al profesor, la 

escuela y al sistema educativo en su conjunto (Renee & Mcalister, 2011) y a la sociedad en 

general (Marchesi & Martín, 2003). 

Ahora bien, una vez descritas todas estas definiciones, quizás desarrollar una visión 

más global del fracaso nos acerque a una comprensión interdependiente del fenómeno, en la 

que éste no dependerá de un solo factor, sino de un conjunto de ellos como: el alumno, la 

familia, la escuela, el contexto y la cultura (Carrillo et al., 2018). 

 

1.2.2.  ABSENTISMO ESCOLAR 

El absentismo escolar es un término que se encuentra muy vinculado con el fracaso 

académico, pero también con el abandono prematuro de los estudios. En efecto, el 

absentismo escolar continuado puede abocar a un estudiante al fracaso escolar y, también, 

puede convertirse en el paso previo para que éste abandone sus estudios antes de concluirlos 

finalmente con éxito (Rizo-Areas & Hernández-García, 2019). 

Son diversas las investigaciones, estudios y trabajos realizados sobre el absentismo 

escolar (Cruz, 2020; Escarbajal et al., 2019; Moyano et al., 2017; Razeto-Pávez, & García-

Gracia, 2020) no obstante, no todos ellos coinciden en la misma concepción y clasificación, 

pues el término es en sí mimo muy abierto y parece existir cierta dificultad en precisarlo.   

La definición más reconocida acerca del término absentismo, siguiendo a Labrador 

(2015), sería una ausencia física e injustificada del alumno al centro educativo, en la medida 

en que se trata de una ausencia que es reiterada. Pero, además, el absentismo conlleva una 

asistencia que suele ser, por lo general, irregular; con múltiples ausencias no justificadas y 

continuas a la institución escolar durante días completos, incluidas las ausencias encubiertas 

por los padres de los menores en edad de escolarización obligatoria y, también, la no 

escolarización en este periodo (Ribaya, 2011). El absentismo escolar no es sólo sinónimo de 
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no escolarización referida a la situación donde existe una obligación legal de matriculación 

escolar, sino que, como se viene refiriendo, incluye toda falta de asistencia al centro escolar 

(justificada o no justificada) que se convierta en pauta habitual de comportamiento con 

relación al proceso de aprendizaje (Ribaya, 2004). 

Según sea la conducta absentista, hay autores que sostienen diferentes definiciones y 

denominaciones del término (Mascareño, 2016). Por ejemplo, Cardoso (2001) propone la 

distinción entre: 

 Absentismo de aula, el cual viene generado por un absentismo de baja intensidad y de 

frecuencia variable. 

 Absentismo puntual, que tiene lugar cuando se dan ausencias en el centro educativo 

en un número mayor o igual al 25 por ciento. 

 Absentismo recurrente, cuando dichas ausencias al centro escolar son entre un 25 y 

50 por ciento. 

 Absentismo crónico, en este caso las ausencias al centro son, en número, igual o 

superiores al 50 por ciento. 

Por su parte, Lacoux (2002), menciona dos tipos de absentismo: 

 Absentismo esporádico, que es aquel llevado a cabo por el alumno que falta a clase 

para acudir a otras actividades que se presentan más interesantes para él. 

 Absentismo presente/ausente, es definido como aquel en el cual el alumno está 

presente en clase, pero se encuentra descolgado del ritmo de trabajo de sus 

compañeros, tratando así de pasar lo más desapercibido posible. 

Blaya (2003, pp. 21-24) distingue entre: 

 Absentismo elegido, aquel referido a la no asistencia a clase en ciertas materias o 

actividades particulares. 

 Absentismo crónico, el cual se caracteriza por un rechazo contundente a la escuela, 

ausencia de amistades y compañeros y un cierto retraso escolar. 

 Absentismo de retraso, hace referencia a la falta de asistencia en las primeras horas y 

que puede generar un absentismo más regular. 
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 Absentismo encubierto por los padres/madres, implica que las faltas a clase del 

alumnado son excusadas, y justificadas, por los padres de los alumnos. 

Cabe señalar aquí, también, la clasificación realizada por Ribaya (2011). Para este 

autor, si el absentismo es muy continuado lleva irremediablemente al fracaso escolar y al 

abandono escolar prematuro convirtiéndose, entonces, el problema de corte educativo en un 

grave problema social (desempleo, marginación, delincuencia …). Por ello, el autor 

considera muy importante identificar los orígenes del fenómeno y propone distinguir entre 

absentismo de origen familiar, de origen escolar y de origen social; de la manera que aquí 

sigue (Ribaya, 2011, pp. 1137-1138): 

 Absentismo de origen familiar. En éste se diferencian, a su vez, 4 tipos: 

1.Absentismo de origen familiar activo, aquel que es provocado por la propia 

familia, y donde los niños son utilizados para contribuir a la economía familiar 

y para asumir roles paternos, como hacerse cargo de sus hermanos, etc. 

2.Absentismo de origen familiar pasivo, el cual es consecuencia de una mínima 

o nula preocupación y responsabilidad de la familia hacia la asistencia a la 

escuela y, además, es inducido por la ausencia de valores culturales.  

3.Absentismo de origen familiar desarraigado, éste habitualmente surge en las 

familias desestructuradas, con problemas en la relación de pareja, precariedad 

en el empleo, adicción a las drogas… lo que dificulta enormemente la atención 

a los menores. 

4.Absentismo de origen familiar nómada, este tipo de absentismo surge a 

consecuencia del trabajo de los padres. En este caso la familia se dedica a 

realizar actividades por temporadas (como, por ejemplo: los feriantes, 

itinerantes, etc.), produciéndose, de esta manera, la ausencia del menor solo en 

períodos de tiempo determinados. 

 Absentismo de origen escolar, el cual se manifiesta por un rechazo y una falta de 

adaptación del alumnado a la escuela, bien porque éste se aburre o porque no se 

interesa por el trabajo escolar. También puede deberse a la falta de recursos de la 

propia institución educativa para atender las dificultades y características de algunos 

alumnos que requieren un tratamiento individualizado. 
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 Absentismo de origen social, donde el alumno se deja influenciar por la dinámica 

absentista de sus compañeros, amigos, vecinos, etc. que no valoran la educación 

como un medio para el desarrollo integral de la persona. 

Sea como fuere, el absentismo escolar en la actualidad es una de las principales 

problemáticas que se presentan en el contexto de la educación debido, en parte, a procesos 

que comienzan como conductas absentistas que van generando la pérdida de afecto por parte 

del alumno hacia la institución educativa, que pueden terminar generando un gran fracaso 

escolar cada vez más temprano. Y, a la postre, este fracaso también puede concluir en un 

abandono prematuro del sistema educativo, mermando, de esta forma, las posibilidades del 

futuro desarrollo personal y profesional del alumno (Casquero & Navarro, 2010). 

 

1.2.3. ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO 

El abandono escolar temprano o prematuro, en la actualidad, es un concepto de amplia 

presencia y común reconocimiento, y se considera un indicador importante de la calidad de 

los sistemas educativos, fundamentalmente, dentro de la Unión Europea (Cruz, 2020). 

Dentro de la literatura científica especializada sobre esta temática (González, 2016; 

Martín et al., 2015), existe un acuerdo bastante generalizado en entender el abandono 

temprano como un proceso de ruptura con el ámbito educativo, siendo dicho abandono 

prematuro el resultado de un proceso progresivo de aversión y de desencuentros con la 

institución educativa. De esta manera, los alumnos se van poco a poco desvinculando de la 

escuela hasta acabar abandonando por completo el sistema educativo antes de la obtención 

de un título post-obligatorio, es decir, que los alumnos no continúan estudiando entre los 18 

y los 24 años y no logran la referida titulación. Se incluye, también, a quienes, alcanzando la 

edad obligatoria y la titulación mínima correspondiente (graduado en E.S.O.) optan, por los 

motivos que sean, por no continuar sus estudios. Los protagonistas, en definitiva, son los 

propios alumnos, que van transformando, a medida que crecen, su relación con la escuela 

hasta llegar a un punto de mínimo aguante o de máximo rechazo. De ahí que los alumnos 

sean sujetos activos del proceso de desenganche y lo vivan como una auténtica liberación 

tras valorar los costes y los beneficios de seguir en el sistema educativo (Bosco et al., 2005; 

González, 2015). 
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Una vez definidos los términos objeto de interés, a continuación, en el siguiente 

apartado, se realizará un balance de las posibles causas del fracaso escolar en los estudiantes. 

 

1.3. CAUSAS DEL FRACASO ESCOLAR 

Hay diversas perspectivas que analizan las posibles causas atribuibles al rendimiento 

académico y que predicen el posible éxito y/o fracaso escolar, con el consiguiente absentismo 

y abandono prematuro del sistema educativo. En la medida en que tampoco hay un acuerdo 

entre los investigadores al enumerar las variables más relevantes del fracaso, es necesario 

tomar de cada una de estas perspectivas lo que nos ofrece de valioso. El grueso de la 

investigación educativa sitúa esta problemática, siguiendo la línea de Marchesi y Hernández 

(2003), en torno a cuatro perspectivas atribuibles: al individuo, a la familia, al contexto 

sociocultural y a la propia institución educativa. A continuación, se presenta lo relevante de 

cada una de ellas. 

 

1.3.1. CAUSAS ATRIBUIBLES AL INDIVIDUO 

Múltiples investigaciones han puesto de manifiesto que algunas características individuales 

como: el bienestar del alumno, la actitud de éste hacia la escuela, su nivel de motivación, la 

participación en las actividades y tareas escolares, el esfuerzo del alumno, el género y la 

percepción de los estudiantes sobre el apoyo de los padres tienen efectos significativos en los 

logros académicos (Engin-Demir, 2009).  

Por lo tanto, desde esta perspectiva se considera que la persona en torno a la cual se da 

el fracaso es el alumno, y que éste constituye la unidad de análisis. De este modo, los 

factores personales serían los más relevantes para explicarlo, es decir aquellas variables que 

están estrictamente vinculadas con el propio alumno, pudiendo ser éstas: las cognitivas, las 

motivacionales y/o las relacionadas con el esfuerzo (Martínez-Otero, 2009). No obstante, 

tampoco hay un acuerdo común entre investigadores al señalar las variables más importantes 

para explicar el fracaso escolar del alumno bajo esta perspectiva (Martínez-Novillo, 2016; 

Ruiz et al., 2015). 

Por ejemplo, cuando se hace referencia a la falta de capacidad intelectual del alumno, 

algunos autores, como Marchesi y Hernández (2003), señalan que las variables personales, y 
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especialmente las cognitivas son, en muchos de los casos, responsables del bajo rendimiento 

escolar y del fracaso académico, al desarrollar el estudiante un desempeño inadecuado en sus 

procesos de aprendizaje. Sin embargo, esta idea ha ido perdiendo relevancia con el trascurso 

del tiempo, al demostrarse que las capacidades del alumno por sí mismas explican, en el 

mejor de los casos, aproximadamente entre el 25% y el 35% de la varianza del rendimiento 

en Educación Secundaria (Gilar et al., 2008). De este modo, se podría entender, que los 

resultados en las pruebas de capacidad intelectual no explicarían por sí mismas el éxito o el 

fracaso escolar, sino, más bien, las diferentes posibilidades de aprendizaje que tiene el 

alumno, posibilidades que podrían ir asociadas a otros condicionantes personales.  

Así, otros autores, entre ellos Martínez-Otero (2009), identifican también como 

variables relevantes para explicar el fracaso escolar: el estado emocional, el autoconcepto, la 

autoestima, las aspiraciones, las actitudes hacia el estudio, el grado de implicación y la 

motivación. De hecho, se ha demostrado que esta última, la motivación, predice la variación 

en diferentes áreas del éxito educativo (Logan et al., 2011). En este sentido, en diversas 

ocasiones, el bajo desempeño escolar de un alumno en la etapa de Educación Primaria es 

consecuencia del reducido tiempo que dedica al estudio, de los bajo niveles de atención que 

desarrolla, aspectos todos ellos estrechamente vinculados a su gran falta de motivación para 

implicarse en las tareas académicas. 

Sumado a todo esto, en muchos casos, el fracaso se acentúa y se incrementa por un 

inadecuado uso de estrategias de aprendizaje necesarias para poner en marcha en cada 

momento académico (Fathi & Mourad, 2010). De hecho, diversos estudios e investigaciones 

(Dignath et al., 2008; Rosário, et al., 2013) encuentran como un factor clave del fracaso 

escolar, el uso incorrecto de estrategias de aprendizaje, y la falta de éstas junto con los 

procesos de autorregulación a la hora de afrontar el aprendizaje escolar. Estos últimos, los 

procesos de autorregulación del aprendizaje, hacen referencia a aquellos procesos que el 

alumno desarrolla tanto antes, como durante y después de hacer una tarea académica o una 

actividad de estudio. En esta línea autores previos, como Ghatala y otros (1989), ponían de 

manifiesto que los alumnos no realizaban correctamente estos procesos autorregulatorios. En 

este sentido, señalaban que muchos alumnos tienden a sobreestimar el proceso de 

preparación de ejercicios escritos y de exámenes (por ejemplo: leyendo, resumiendo, 

revisando las materias, etc.) pero que, sin embargo, los mismos tienden a subestimar el 

proceso de realización (por ejemplo: no releyendo con suficiente cuidado las cuestiones del 

enunciado del ejercicio, dejando olvidadas algunas preguntas de respuesta conocida, etc.). 
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De esta manera la falta de procesos de autorregulación adecuados, así como de estrategias 

(cognitivas y metacognitivas), durante el proceso de aprendizaje de los alumnos les impide 

aumentar su rendimiento y su éxito académico, así como desarrollar herramientas y 

competencias básicas durante la etapa de Educación Primaria y en las etapas subsiguientes 

(Zimmermann & Schunk, 2011).  

Ahora bien, las estrategias de aprendizaje generalmente suelen encontrarse 

bidireccionalmente interrelacionadas junto con la motivación del alumnado como ponen de 

manifiesto los modelos de autorregulación del aprendizaje (Pintrich, 2003). Dichos modelos, 

destacan, precisamente, la importancia de la motivación y de las estrategias metacognitivas 

de aprendizaje (Sánchez & Dante, 2016), como parte del control y de la regulación exitosa 

de la actividad académica del alumno (Stoeger & Ziegler, 2008); pues tan importante para el 

niño es el uso de estrategias de aprendizaje (saber seleccionar cuáles son las más adecuadas, 

cómo y cuándo ponerlas en práctica) así como querer utilizarlas y, por lo tanto, tomar por sí 

mismo la iniciativa para hacerlo. 

Por lo tanto, la motivación como variable esencial, considerada como un conjunto de 

distintos procesos implicados en la activación y en la persistencia de los comportamientos 

del alumno, juega un papel especialmente importante tanto en el inicio como en el 

mantenimiento de la actividad de estudiar y, por ende, en los resultados escolares (Birbili, 

2005). De esta manera, constituye el punto de partida para aprender, pues la base esencial 

para involucrarse en las tareas de estudio es querer hacerlo. Un alumno motivado se 

involucra en su proceso de aprendizaje y hace lo posible por alcanzar sus metas académicas. 

Además, la motivación interna del alumno por la tarea en sí, le hace despertar el interés y la 

curiosidad por la realización de ésta. Ruiz y otros (2015) señalan, también, que la motivación 

interna del alumno está estrechamente relacionada con los enfoques o estrategias de 

aprendizaje utilizados por éste y que van a determinar sus logros educativos y su 

rendimiento académico. Las trayectorias de fracaso escolar, por lo tanto, suelen coincidir con 

una baja motivación y expectativas académicas (Montes, 2016).   

Por otra parte, Sambuceti (2016) refiere que para obtener un óptimo rendimiento en las 

tareas de aprendizaje se hace necesario, igualmente, un compromiso e implicación educativa 

por parte del alumno durante todo el proceso de aprender. Para este autor, el concepto de 

implicación educativa está relacionado con algunas variables motivacionales. La implicación 

educativa se entiende como el grado en que los alumnos están comprometidos con su centro 
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educativo, a la vez que motivados para aprender y para rendir en la escuela (Valle et. al, 

2015). Bajo esta concepción el alumnado que muestra un mayor grado de implicación en las 

dinámicas educativas presentará, a su vez, un mejor rendimiento académico y una mayor 

satisfacción con la organización y con la estructura escolar. De hecho, cuando los estudiantes 

están implicados en su proceso de aprendizaje y manifiestan un alto grado de valoración y 

compromiso con su formación (manteniendo una actitud positiva hacia el estudio y el 

aprendizaje) tienen mayor probabilidad de promocionar en sus estudios y de tener éxito en 

los mismos. Por el contrario, los alumnos desmotivados, con menor consideración sobre la 

utilidad de los estudios, suelen presentar altas posibilidades de desarrollar patrones de 

asistencia al centro educativo irregulares y bajo rendimiento, lo que, en definitiva, podría 

desencadenar en estos estudiantes mayores probabilidades de fracaso académico y de 

abandono escolar prematuro en comparación al resto de compañeros. 

A medida que se avanza en el itinerario escolar y que se entra en la adolescencia, otros 

factores y/o variables individuales como: la afectividad, el autoconcepto y la autoestima, van 

cobrando mayor protagonismo (Funes, 2004). Por ejemplo, el impacto que los sentimientos 

positivos tienen en el alumno puede aumentar su seguridad y su confianza. También, el 

autoconcepto y la autoestima positivos, y equilibrados, favorecen la adaptación, el ajuste 

personal y el rendimiento académico (Stoeger & Ziegler, 2008). Un autoconcepto positivo y 

un alto grado de responsabilidad personal en el aprendizaje favorecen el buen rendimiento 

escolar, de manera que los alumnos con mejor concepto sobre sí mismos y con mayores 

expectativas educativas presentarán un mejor rendimiento académico. Por lo tanto, los 

fenómenos afectivos (concretamente las motivaciones, los sentimientos y las emociones) que 

se generan en los contextos escolares, pueden impulsar o frenar el aprendizaje y/o el 

rendimiento académico (Carrillo, 2009). 

Dentro de esta perspectiva de causas atribuibles al individuo, también se han estudiado 

los efectos de los rasgos de personalidad en el fracaso escolar. Por ejemplo, Migali y 

Zucchelli (2017) encuentran que la introversión se asocia con mayores posibilidades de 

abandono escolar y que los estudiantes que renuncian al cuidado de su salud tienen un mayor 

riesgo de fracaso escolar. 

En síntesis, pese a que los condicionantes del rendimiento académico son múltiples y 

diversos, dadas las numerosas investigaciones realizadas en variables motivacionales, 

contextuales y sobre el dominio de los enfoques y estrategias de aprendizaje, se hace 
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imprescindible que el alumno logre la adquisición, control y dominio de dichos factores en la 

medida en que puedan facilitarle tomar decisiones conscientes, con intencionalidad y 

contextualizadas para lograr el reto de conseguir los objetivos educativos que se le planteen 

(Iglesias, 2012). Pues, hay alumnos que contando con capacidad suficiente no obtienen 

buenos resultados porque no saben qué hacer ante una determinada tarea (fallan en la 

planificación al intentar abordarla, no se sienten capaces de resolverla, no eligen las 

estrategias adecuadas en el momento oportuno, etc.), consiguiendo muchas veces lograr 

objetivos de aprendizaje mediante un resultado escolar desproporcionado en relación con el 

esfuerzo empleado (Bembenutty, 2011; Fathi & Mourad, 2010; Zimmermann & Schunk, 

2011). Esto puede surgir cuando los alumnos no conocen los procesos de autorregulación del 

aprendizaje o utilizan siempre los mismos métodos para afrontar las tareas académicas 

siendo éstos pocos efectivos (Rosário et al., 2004). También es frecuente que cuando los 

alumnos no manejan bien el proceso de autorregulación del aprendizaje no presenten un 

correcto dominio motivacional (se rindan antes de llegar al final), no utilicen correctamente 

los recursos (no realicen un uso adecuado de las estrategias de aprendizaje) o no gestionen 

convenientemente sus necesidades (no busquen ayuda de compañeros o de adultos cuando la 

necesitan); tal y como refiere Rosário (2004). Por este motivo, el fracaso escolar no sólo 

incide sobre determinadas áreas curriculares, sino también sobre variables que son muy 

relevantes para el alumno. De esta forma, puede cursar con un bajo autoconcepto académico, 

con una escasa valoración del aprendizaje escolar e incluso con una baja adquisición de 

recursos y de habilidades básicas que faciliten el acceso a los distintos aprendizajes. Estos 

factores individuales vinculados a la afectividad a medida que el alumno avanza desde la 

etapa de Primaria hacia la adolescencia se constituyen como elementos condicionantes del 

rendimiento y, por consiguiente, del éxito y/o fracaso escolar, en detrimento de otros factores 

que van perdiendo peso como los atribuidos a causas familiares (Calero et al., 2010). No 

obstante, en ciertas ocasiones también estos últimos pueden ser relevantes. Seguidamente 

serán vistos con más detalle. 

 

1.3.2. CAUSAS ATRIBUIBLES A LA FAMILIA 

Puede darse por sentado que los recursos de múltiples contextos sociales influyen en los 

resultados escolares de los estudiantes (Hafiane et al., 2015). En este sentido, algunos 

estudios clásicos demuestran la importancia de las variables familiares (Engin-Demir, 2009).  
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Parece que las conductas de los progenitores, el grado de implicación de la familia en la 

educación de los niños, el estatus socio económico del núcleo familiar medido por los 

niveles de educación de los padres, así como la comunicación con los profesores, son 

factores que tienen cierta influencia en los logros académicos (Chaparro et al., 2016). 

Por ejemplo, en cuanto a las conductas de los progenitores, parece que las 

recompensas y castigos, e incluso las expectativas educativas que ponen los padres en sus 

hijos, inciden sobre la motivación personal y el patrón actitudinal de los niños hacia su 

estudio. De hecho, el trabajo desarrollado por Rosário et al. (2006) pone de manifiesto que 

existe una relación estadísticamente significativa entre el alto interés de los padres por los 

resultados educativos de sus hijos y la mejora de los resultados escolares de éstos. 

Pero, además de las conductas y expectativas de los padres (Jeynes, 2007), el grado de 

implicación en el ámbito escolar también ha resultado ser una variable importante para el 

éxito y/o fracaso académico. Generalmente, cuando los niños van promocionando a niveles 

educativos más complejos esto suele suponer para ellos un aumento de la carga de trabajo 

para casa por la realización de un mayor número de tareas y deberes escolares, además, de 

por la gestión de diferentes materias académicas. En estos casos, la falta de implicación en 

conductas de autorregulación (de fomento de comportamientos de autogestión e 

independencia) de los progenitores hacia los hijos que favorezca, a su vez, en éstos la 

motivación, el autoconcepto y la actitud positiva hacia su estudio, puede incidir 

negativamente en su aprendizaje y en su rendimiento académico (González-Pienda et al., 

2002).  

En otros casos parece que, también, el nivel educativo de los padres puede ser una 

fuente significativa de diferencias en el desempeño académico de los estudiantes (Bratti, 

2007; Chevalier & Lanot, 2002; Martínez & Álvarez, 2005; Parcel & Dufur, 2001). En este 

sentido, el trabajo de Schiller y colaboradores (2002) ha encontrado que los padres con un 

alto nivel educativo parecen estar en una mejor posición para atender a sus hijos con el 

apoyo académico y social. Esto podría ser debido, también, a que los progenitores con 

niveles educativos más altos, generalmente, tienen mayores recursos económicos y sociales 

que pueden ser utilizados por los niños para rendir mejor en la escuela (McNeal, 1999). 

En nuestro país las diferencias que hay entre los alumnos cuyos padres tienen estudios 

superiores y aquellos con padres con estudios básicos son muy importantes en los resultados 

de las pruebas de comprensión lectora, matemáticas y ciencias de PISA -Programme for 
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International Student Assessment- y en los resultados académicos de los alumnos que superan 

los 70 puntos en PIRLS -Progress in International Reading Literacy Study- y los 80 puntos en 

TIMSS -Trends In Mathematics and Science Study- (Rizo-Areas & Hernández-García, 2019).  

Suárez et al., 2012, refieren que en aquellas situaciones en las que los padres a veces 

bien por desconocimiento o bien por incapacidad, se sienten limitados para resolver las 

situaciones de desajuste de sus hijos con respecto a los objetivos educativos, pueden 

conducir al fracaso escolar de los niños. Sin embargo, en estos casos el bajo nivel educativo 

de los padres no siempre es un factor determinante en el rendimiento de los hijos, dado que 

podría compensarse tales situaciones con el interés y el compromiso en los procesos 

educativos de los niños, así como con un mayor apoyo y seguimiento en la realización de las 

tareas para casa (Marchesi, 2003). 

En esta dirección, y como ya se ha venido diciendo, una implicación familiar positiva 

puede aminorar la probabilidad de que se dé un fracaso escolar; dado que la misma puede 

influir en el buen rendimiento académico y, a su vez, esto puede disminuir las posibilidades 

de que el niño abandone sin concluir su etapa educativa obligatoria (Martínez & Álvarez, 

2006). De ahí, la importancia de los modelos familiares para el progreso educativo de los 

hijos. 

Por otro lado, las características familiares desde la estructura socioeconómica, la 

configuración familiar, el clima educativo hasta el origen o incluso la clase social de 

procedencia, pueden ser también influyentes en los procesos educativos. En este sentido, en 

algunas ocasiones, estas características familiares pueden frenar el proceso formativo y el 

rendimiento académico de los hijos cuando las presiones y situaciones impuestas por la 

precariedad son tan grandes que ahogan a los niños en preocupaciones y/o les impiden 

disponer de las condiciones materiales necesarias para su estudio (Martínez & Álvarez, 

2005). 

Por último, cabe señalar aquí que en diversas circunstancias la falta de comunicación 

fluida entre el alumnado y sus padres, y entre éstos últimos con el profesorado, también 

pueden ser algunos de los condicionantes del bajo rendimiento y del posible fracaso escolar 

de los alumnos (García et al., 2010).  
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1.3.3. CAUSAS SOCIOCULTURALES 

Las causas socioculturales son consideradas como aquellas atribuibles al contexto 

económico, social y cultural, y están muy vinculadas con el concepto de fracaso escolar 

(Marchesi & Martin 2003). Este término, hace referencia a un fenómeno que trasciende el 

ámbito educativo y que afecta, de uno u otro modo, a la sociedad en su conjunto. González 

(2006) manifiesta que es la sociedad la que no es capaz de responder a su desajuste con los 

requisitos del sistema educativo para ofrecer, a través de él, una adecuada respuesta 

productiva, cultural e igualadora entre los ciudadanos. 

De acuerdo con el Informe Delors (1999), el fracaso escolar existe en el sistema 

educativo y afecta a todas las categorías sociales. Las causas atribuibles a la sociedad y a la 

cultura son diversas, aunque se pueden concretar en ámbitos específicos. No hay que olvidar 

que las condiciones socioeconómicas familiares precarias y las situaciones de pobreza 

pueden contribuir a un peor desempeño académico en los estudiantes, siendo los jóvenes 

procedentes de medios desfavorecidos los que están más expuestos a ello (Marchesi, 2006).  

El fracaso escolar, interpretado en términos socioculturales, ha de ser considerado 

como un fenómeno sociológico multicausal y/o multidimensional (Casquero & Navarro, 

2010) que requiere de un planteamiento que englobe y considere al conjunto de 

desigualdades sociales y escolares (García, 2004). Así, la privación y la marginación social, 

y la procedencia cultural de los alumnos, tienen un peso específico importante a la hora de 

inhibir el desarrollo de una adecuada motivación hacia el aprendizaje escolar y de favorecer 

una valoración positiva en la adquisición del aprendizaje (Valle et al., 2006). 

No cabe duda de que los alumnos menos favorecidos social y familiarmente, son 

aquellos sobre los que el fracaso escolar incide de forma mayoritaria. Tal y como recoge 

Arnaiz en su estudio de 2005, los niños procedentes de grupos culturales minoritarios 

obtienen niveles de fracaso cercanos al 70%.  

Pero, además, también hay alumnos que, por motivos sociofamiliares, expectativas 

personales o escasos recursos del sistema educativo a la hora de dar respuesta a sus intereses 

y motivaciones, incrementan el porcentaje de niños que presentan dificultades a la hora de 

llevar a cabo con éxito su proceso educativo. A estos alumnos habría que añadir aquellos 

otros que fracasan en una etapa educativa y que presentan mayores expectativas de fracaso 

en la etapa siguiente (Fernández-Enguita et al., 2010). Por lo tanto, el fracaso y el abandono 
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escolar son conceptos cuyos significados, culturalmente construidos en la sociedad, 

determinan el desarrollo de una percepción en términos de negatividad por parte del 

alumnado (Martínez, 2016). 

 

1.3.4. CAUSAS INSTITUCIONALES 

Las instituciones educativas, en todas las etapas formativas, deben de preparar 

adecuadamente a los alumnos para desenvolverse exitosamente ante los retos que se 

presentan en la sociedad de la información y del conocimiento; pues toda forma de no 

consecución de éstos puede suponer un fracaso, en particular, para el alumnado que no los 

logre alcanzar, pero, en general, para el sistema educativo en su conjunto al no capacitar 

convenientemente a los estudiantes. 

En este sentido, algunos estudios e investigaciones han permitido obtener posibles 

causas del fracaso escolar, y del abandono temprano de estudios, en torno a factores 

relacionados con: el contexto organizativo de los centros escolares, las prácticas docentes e 

incluso con las relaciones que se establecen con el profesorado; causas que han sido 

atribuidas, todas ellas, a las instituciones educativas.  

Así, por ejemplo, el contexto organizativo, en ciertas ocasiones, puede jugar un papel 

importante a la hora de desencadenar situaciones de absentismo, de fracaso escolar y de 

abandono temprano de la educación (Melendro, 2008) en la medida en que los planes de 

estudio no se diseñan de acuerdo con las necesidades reales del alumnado (OCDE, 2013). De 

este modo, algunos autores como Cleary y Chen (2009) señalan que, por lo general, el 

modelo de currículo que se adopta en la mayoría de las instituciones educativas apenas da 

margen para la participación responsable y creativa del alumno. En este sentido, una de las 

causas del fracaso se podría atribuir a que los estudiantes no reciben una educación de 

acuerdo con sus necesidades y requerimientos educativos (Antelm-Lanzat et al., 2015). Por 

ello, en cierto modo, las instituciones educativas están errando cuando no reconocen la 

identidad individual y las necesidades de los estudiantes y no les facilitan oportunidades 

positivas y motivadoras diferentes para aprender (Birbili, 2005). Este hecho se constata aún 

más, si cabe, entre los alumnos de Educación Primaria, en la medida en que los niños 

necesitan recibir una mayor motivación para entender el propósito de ciertas actividades de 

aprendizaje y así poder comprometerse con el desarrollo de las mismas. La baja implicación 
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de las instituciones educativas en el desarrollo, en la práctica real y diaria, de una adecuada 

atención a la diversidad y en el poco fomento de diversos estilos de aprendizaje diferentes 

para los distintos perfiles de alumnos, hace aumentar el riesgo de incrementar los datos sobre 

el fracaso escolar. 

Los factores condicionantes del fracaso escolar, como se viene viendo son variados y, 

muchas veces, también, están relacionados con los agentes implicados en el proceso 

educativo (Garrido et al., 2020). Por lo tanto, en cuanto al profesorado, son varias las 

variables que se han analizado para establecer una posible relación con el éxito y/o fracaso 

de los estudiantes. Por ejemplo, algunos trabajos como los de Willms y Somers (2001) 

evidenciaron un efecto positivo significativo entre la proporción alumno-profesor en el aula 

y los resultados académicos. Otros estudios han analizado la preparación del profesorado, las 

expectativas y su práctica docente. Villarroel (2001) señala que tanto la opinión como las 

expectativas del profesor inciden en el autoconcepto del alumnado y, a su vez, en el 

rendimiento de éste. En referencia a las prácticas docentes, algunas investigaciones 

(Hernández et al., 2005; Mirete, 2014) ponen de manifiesto la vinculación existente entre la 

calidad del aprendizaje de los alumnos con la calidad de la enseñanza de los profesores. De 

este modo, por ejemplo, aunque gran parte de los maestros de Educación Primaria y 

Secundaria refieren presentar una visión constructivista del proceso de enseñanza-

aprendizaje, sin embargo, sus prácticas educativas continúan siendo, fundamentalmente, 

tradicionales (uso de actividades estructuradas para el conjunto de toda la clase, resumen de 

lo aprendido anteriormente, corrección de los deberes con solución convergente, explicación 

unidireccional del tema, realización de ejercicios para valoración…) y en las mismas no se 

acostumbra a buscar la participación activa y singular de cada alumno (OCDE, 2013).  

En líneas generales, las actividades docentes todavía se siguen centrando en la 

transmisión y evaluación de los contenidos, lo que hace que para los alumnos no haya 

apenas una conexión entre los conocimientos aprendidos en la clase y la utilidad práctica en 

el mundo real (Valle et al., 2006). De hecho, los resultados del Estudio Internacional de la 

Enseñanza y del Aprendizaje -TALIS- (por sus siglas en inglés: Teaching and Learning 

International Survey) promovido por la OCDE en 2013 concluyen que los docentes, 

habitualmente, no suelen integrar actividades educativas para promover el desarrollo de 

competencias de auto-control y de autonomía del alumnado sobre sus propios procesos de 

aprendizaje (OCDE, 2013); si bien se sabe que esto es fundamental para que los alumnos 

aprendan por sí mismos y para que desarrollen formas de aprendizaje que les permitan 
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generalizar sus conocimientos a los distintos ámbitos donde se desenvuelvan, y no solo 

acotarlos a los contextos académicos. 

Además, a medida que el alumno avanza a lo largo del sistema educativo, y se van 

haciendo más complejos los aprendizajes de los contenidos de las distintas áreas del 

conocimiento, es habitual que éste se encuentre más perdido y necesitado de la mediación 

del profesor como guía y facilitador de los aprendizajes (Pérez & Romero, 2016). Por ello, 

se hace necesaria, e imprescindible, la inclusión de competencias básicas de aprendizaje en 

los diseños y programaciones docentes sobre las actividades y tareas de estudio. Trabajar de 

manera efectiva el desarrollo de competencias básicas que permitan a los niños realizar un 

aprendizaje más comprensivo, útil y duradero durante la etapa de Educación Primaria, le 

permitirá afrontar con menos dificultades el cambio a la siguiente etapa educativa (Morgado 

et al., 2015). 

Distintos autores (Abrantes, 2009; Calvo & Manteca, 2016) ponen de manifiesto que el 

inicio a la Educación Secundaria Obligatoria es un proceso de transición en el que los 

alumnos pasan a formar parte de un contexto académico más amplio, donde se produce un 

aumento en el número de profesores y un cambio en el propio papel de éstos. Igualmente, se 

produce un cambio de etapa con dos modelos educativos muy diferenciados, la etapa de 

Educación Primaria más centrada en la expresión de las capacidades del alumno y la etapa 

de Educación Secundaria, generalmente más centrada en la enseñanza de las asignaturas; 

ofreciéndose en este último caso por parte de los docentes menos oportunidades de 

autonomía, elección y toma de decisiones a los estudiantes (Cleary & Chen, 2009). Esto 

conlleva, en muchas ocasiones, que los vínculos entre los alumnos y los profesores no sean 

tan estrechos y cálidos y que, por lo tanto, los estudiantes se sientan a veces desconectados 

de los docentes (Croninger & Lee, 2001). De este modo, vuelve a quedar a un lado el rol del 

profesorado como facilitador, orientador y guía de los aprendizajes de sus alumnos, ganando 

nuevamente realce el rol de transmisor de contenidos, de tal forma que en algunas ocasiones 

los docentes pueden contribuir al fracaso de sus alumnos (Del Moral & Villalustre, 2010; 

Rodríguez, 2009). 

En esta misma línea, Marchesi (2006), apunta que uno de los problemas de la 

educación española reside en un sentimiento colectivo de escaso compromiso con la 

comunidad educativa y con las instituciones responsables de los aprendizajes. Así, muchas 

veces la carencia de una adecuada cultura de cooperación dentro de los centros entre 
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distintos profesionales y, el poco seguimiento de los docentes a los estudiantes cuando existe 

un cambio de etapa supone fuertes impedimentos para favorecer dicho cambio sin que el 

alumno refleje dificultades en su rendimiento (Antunes, 2005; Monarca et al., 2013). Por el 

contrario, recibir y acoger a los alumnos evitando las dificultades de tránsito y adaptación en 

el cambio de etapa mediante la puesta en práctica de planes y programas de convivencia, de 

atención a la diversidad o de acción tutorial, se convierten en medidas con efectos 

beneficiosos a la hora de evitar el posterior fracaso escolar (Coleto, 2009). Además, cuando 

se establece una comunicación fluida y eficaz entre los integrantes de la comunidad 

educativa y se desarrollan estrategias y acciones psicopedagógicas encaminadas a motivar y 

alentar a los estudiantes, entonces el proceso de enseñanza-aprendizaje fluye de manera 

positiva. 

Para terminar este apartado de causas atribuibles al fracaso de los alumnos, es preciso 

decir que si bien, todavía, se sigue atribuyendo el fracaso a cada una de estas causas vistas 

aquí de manera independiente; ha comenzado en los últimos años a extenderse la idea de una 

visión multidimensional que contemple simultáneamente varias de estas causas junto con 

otras relacionadas. Por ejemplo, el trabajo desarrollado por Calero et al. (2010) pone de 

manifiesto que dentro de las variables atribuibles al individuo el género del estudiante incide 

en el fracaso escolar (las chicas tienen menor probabilidad de fracaso escolar que los chicos). 

En su trabajo también se pone de manifiesto que, dentro de las causas atribuibles a la 

familia, el poseer recursos materiales educativos y hacer uso de ellos en el hogar también 

disminuye las probabilidades de que los chicos desarrollen fracaso escolar. Resultados 

similares encuentran Hafiane et al. (2015), quienes obtienen que el género de los estudiantes 

tiene un efecto significativo en los niveles de fracaso escolar, teniendo las chicas menos tasa 

de fracaso escolar. En cuanto a las causas atribuibles a la familia, estos autores encuentran 

que el nivel de educación de los padres, y fundamentalmente el de las madres, era 

significativo en los problemas de fracaso escolar. 

 

2. AUTORREGULACIÓN DEL APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

 
Los resultados del trabajo de Garrido y colaboradores (2020) parecen sugerir que, cuando 

hablamos de bajo rendimiento, y de muy bajo rendimiento, el desarrollo de acciones 
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educativas más focalizadas podría ofrecer mejores resultados académicos combatiendo, al 

tiempo, de manera preventiva el fracaso escolar y el abandono escolar temprano.  

Como se ha visto previamente, ambas problemáticas están sujetas a múltiples factores 

condicionantes y determinantes. Sin embargo, estudios más recientes sobre el fracaso y el 

abandono escolar prematuro destacan la importancia de los factores relacionados con el 

propio estudiante, por encima incluso de aquellos vinculados con el sistema educativo y otros 

(Hernández & Alcaraz, 2018; Sánchez & Pedreño, 2018). De hecho, la investigación llevada a 

cabo por Antelm y otros (2018) así lo confirma. Este estudio, cuyo objetivo fue el análisis de 

las causas del fracaso escolar desde la perspectiva del alumnado, el profesorado y los equipos 

directivos, mostró, que la causa más importante para explicar el fracaso escolar fue el 

compromiso del alumno con su estudio (entendido como la responsabilidad en el trabajo 

diario). Por lo tanto, de esta investigación se desprende la idea de que, si situamos al 

estudiante como sujeto activo del proceso de aprendizaje, su implicación personal será clave 

para su mejora en el rendimiento y su éxito en el proyecto educativo. En este sentido, y como 

ya se ha visto en el subapartado de causas del fracaso escolar atribuibles al individuo en esta 

Tesis, distintos estudios realizados en todas las etapas educativas (Tracy, 2009; Ramdass & 

Zimmerman, 2008; Sanabria et al., 2017) coinciden en que unas de las variables y/o factores 

personales más importantes para evitar el fracaso escolar son las estrategias y los procesos de 

autorregulación del aprendizaje (Torrano & Soria, 2016). 

Durante las dos últimas décadas, la gran cantidad de investigación desarrollada sobre la 

autorregulación del aprendizaje ha permitido evidenciar la eficacia de ésta para favorecer un 

mejor rendimiento escolar (Martínez & Valiente, 2019; Núñez et al., 2011; Kistner et al., 

2010; Stoeger & Ziegler, 2008, 2010). De hecho, son múltiples los trabajos que hallan una 

relación positiva entre los procesos de autorregulación del estudio y del aprendizaje y los 

logros académicos de los estudiantes (Azevedo & Aleven, 2013; Broadbent & Poon, 2015; 

Devolder et al., 2012; Rosário et al., 2014; Roys & Pérez, 2018; Salmerón et al., 2010). De 

este modo, se considera que la autorregulación del aprendizaje es, por lo tanto, un factor clave 

para el desarrollo de un aprendizaje permanente (García-Gaitero, 2014). 

La autorregulación del aprendizaje, o lo que es lo mismo el aprendizaje autorregulado, 

se traduce en importantes competencias para el desempeño de un alumno que, en es este caso, 

aprende gracias al dominio de un amplio conjunto de recursos y de estrategias para conocer y 

actuar, es decir, para aprender con calidad (García, 2004). De este modo, el estudiante debe de 

ser activo, y emprendedor, en todo su aprendizaje; para ser capaz de: elaborar los objetivos a 
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alcanzar en el mismo, detectar y utilizar los medios y las estrategias adecuadas para lograrlo, 

así como evaluar todo el proceso desarrollado y los resultados finales obtenidos.   

Sin embargo, la autorregulación del aprendizaje no es una competencia que el alumno 

posea de entrada o que le sea fácil de adquirir por sí mismo (Mauri et al., 2009) y más en la 

etapa de Educación Primaria. Por ello, los profesores juegan un papel muy importante en la 

estimulación y en la adquisición de los procesos autorregulatorios a través de la enseñanza y 

el aprendizaje (Osés et al., 2014). En este sentido, algunos autores como, Díaz y otros (1990), 

señalan que para que el alumno sea capaz de pasar de la regulación externa a la 

autorregulación (regulación propia, individual, interna) es necesario que éste redefina las 

tareas escolares en términos de objetivos; y que el profesor lleve a cabo momentos de 

interacción específicos que vayan dando paso a un abandono gradual de su control para que el 

alumno adquiera una mayor responsabilidad en sus actividades. No obstante, habitualmente 

los alumnos tienen poca autonomía en sus tareas y tampoco acostumbran a usar estrategias de 

autorregulación del aprendizaje; pues es poco frecuente la enseñanza de éstas en las clases, así 

como también lo es la creación de ambientes propicios para ello (Moos & Ringdal, 2012). 

 De ahí, el continuo interés en los últimos años por potenciar la capacidad de 

autorregulación a través de la instrucción (Valenzuela-Zambrazo & Perez-Villalobos, 2013) y 

la creacción de distintos programas educativos para el fomento de las competencias 

autorregulatorias; programas que se han sido perfeccionando e implementando en las distintas 

etapas educativas: Educación Primaria (Pereira et al., 2019; Perels et al., 2009; Sontag, & 

Stoeger, 2015; Stoeger & Ziegler, 2008, 2010; Tracy et al., 2009), Educación Sencundaria  

(Rosário et al., 2005, Sáiz-Manzanares et al., 2016) y en la Universidad (Díaz et al., 2017; 

Román, 2004; Rosário et al., 2007, 2015, 2016) con buenos resultados. Pues la formación que 

ofrecen estos programas no solo evidencia una mejora en los resultados académicos de los 

estudiantes, sino también una mayor autonomía y motivación, así como una mejora en la 

capacidad de transferencia de lo aprendido a otros conextos, beneficios propios del desarrollo 

de un aprendizaje autorregulado (Torrano et al., 2017). 

 

2.1. ORIGEN Y CONCEPTUALIZACIÓN DE LA AUTORREGULACIÓN  

La autorregulación del aprendizaje es un término que ha adoptado múltiples 

denominaciones: aprendizaje autorregulado, aprendizaje autodirigido, aprendizaje 
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autogestionado, aprendizaje independiente… Todas ellas, parten de su nombre inglés 

originario: self- regulated learning (con su acrónimo SRL). 

Con nacimiento en Estados Unidos, el estudio de la autorregulación del aprendizaje 

comenzó a extenderse a partir de los años ochenta ante la inquietud de los investigadores por 

explicar, y predecir, cómo los procesos cognitivos y motivacionales implicados en el 

aprendizaje podían ser responsables del rendimiento académico de los estudiantes. Estos 

estudios vinieron, también, de la mano de una concepción educativa que otorgaba cada vez 

más importancia al rol activo del alumno en su aprendizaje. Por lo tanto, el concepto de 

autorregulación del aprendizaje se ha ido adaptando a los tiempos y se ha ido modificando 

conforme a los avances científicos lo que hace que nos encontremos, independientemente de 

la definición dada por cada autor, ante un constructo amplio, heterogéneo y 

multidimensional (Panadero, 2017). 

Realizando un breve recorrido histórico por la evolución del término encontramos que 

entre las primeras definiciones dadas, Zimmerman (1989) se refiere a la autorregulación de 

un modo bastante general aludiendo a un proceso fundamental en el que el estudiante tiene 

un papel eminentemente activo en todo su proceso de aprendizaje. No obstante, sí que parece 

recalcar que para que la autorregulación sea eficaz el estudiante debe de tener presentes su 

cognición, metacognición, su comportamiento y el contexto (Dembo, et al. 2006). Bajo esta 

forma de entender la autorregulación, el autor subraya la importancia de que el propio 

estudiante tome el control de su aprendizaje, pero abarcando no solo sus aspectos 

conductuales sino también los contextuales. 

Continuando con Boekaerts (1992), y siguiendo por Zimmerman (2000) nuevamente, 

los autores ya comienzan a introducir en la concepción de aprendizaje autorregulado la 

importancia de que los estudiantes se fijen unos objetivos a alcanzar. Y, por tanto, señalan 

que la autorregulación del aprendizaje “está inseparablemente relacionada con el proceso 

motivacional de fijar metas y planificar la acción para lograrlas; las metas se constituyen en 

el referente del proceso de autorregulación del aprendizaje; actúan, pues, como criterios que 

dirigen nuestras acciones” (González et al., 2005, p. 68). 

En el año 2000 Pintrich define el aprendizaje autorregulado como “un proceso de 

construcción activa por el cual los estudiantes, sobre la base de las metas de aprendizaje que 

seleccionan y de la influencia ejercida por el contexto, intentan monitorear, regular y 

controlar su cognición, su motivación y su conducta” (p. 453). De acuerdo con esta 
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definción, el autor confiere importancia a cuatro áreas que estan estrechamente vinculadas  

entre sí en la autorregulación del aprendizaje: el contexto, la cognición, la motivación y la 

conducta/ccomportamiento. Por lo tanto, se vulve a la idea de la autorregulación como un 

proceso amplio en el que influyen distintos elementos que hay que tener controlados para 

poder llegar a alcanzar los objetivos fijados de aprendizaje. 

Zimmerman (2001) vuelve a retomar el concepto refiriéndose a la autorregulación del 

aprendizaje como “un proceso clave para desarrollar la competencia de aprender a aprender, 

en cuanto a que supone un avance en la autodirección personal que permite a los estudiantes 

transformar sus aptitudes mentales en competencias académicas” (Zimmerman, 2001, citado 

en Salmerón-Pérez & Gutiérrez-Braojos, 2012, p. 6). En esta definición, Zimmerman pone el 

énfasis en la relevancia que tiene para los alumnos el llevar a cabo un adecuado aprendizaje 

autorregulado por cuanto les va a posibilitar el desarrollo de competencias que les van a ser 

de utilidad para aprender en todos los contextos, especialmente, en el académico. 

Por su parte, Perry (2002) amplia las definiciones que se tenían añadiendo dos 

elementos importantes, como son la motivación intrínseca del estudiante y la utilización de 

las estrategias de aprendizaje para estudiar y aprender. En palabras de este autor: “el 

constructo de aprendizaje autorregulado se relaciona con formas de aprendizaje académico 

independientes y efectivas, que implican metacognición, motivación intrínseca y uso de 

estrategias” (Perry, 2002, citado en Núñez et al. 2006, p. 140). A partir de esta definición, se 

entiende que la motivación de aprender por saber, por interés, por gusto propio (motivación 

intrínseca) resulta esencial para seguir adelante con el proceso de aprendizaje, pero sobre 

todo para que este aprendizaje sea efectivo y duradero, siendo esto propio de la 

autorregulación del aprendizaje. 

Otro autor como Rosário (2004) realiza una definición retomando aspectos relevantes 

mencionados en definiciones anteriores haciéndola, de este modo, más completa. Así, define 

la autorregulación del aprendizaje como: “un proceso activo en el que los alumnos 

establecen unos objetivos a lograr y para llegar a ellos monitorizan, regulan y controlan su 

metacognición, cognición y comportamiento” (p. 37). En esta definición, de nuevo, se realza 

el carácter activo del proceso de autorregulación, en el que el estudiante debe se ir revisando 

y controlando todos los elementos que puedan estar presentes durante su aprendizaje para 

que éste sea más efectivo. 
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Teniendo en cuenta la existencia de todas estas definiciones, y de muchas más, se hace 

complejo elaborar una única definición de autorregulación del aprendizaje que sea unificada 

para todos los autores, pues cada uno parte de perspectivas teóricas diferentes.  

 

 

2.2. PERSPECTIVAS TEÓRICAS DEL APRENDIZAJE AUTORREGULADO 

Todavía hoy se hace difícil tener una definición exacta y unánime del aprendizaje 

autorregulado, pues el mismo se explica de maneras distintas según la perspectiva o corriente 

teórica desde la que se aborde. En consecuencia, se hace necesario describir algunas de estas 

perspectivas pues las mismas van a tener gran relevancia en la manera de operativizar las 

variables que intervienen en todo el proceso de autorregulación del aprendizaje, en el 

establecimiento de relaciones e interacciones entre ellas, así como su incidencia en el 

rendimiento académico de los estudiantes (García, 2007). 

 

La Teoría Operante 

Bajo esta perspectiva, las primeras consideraciones sobre la autorregulación derivan de 

los trabajos de Skinner. Este autor ambientalista, da especial importancia a la influencia 

de los factores externos en el control de la conducta, destacando el papel de los 

refuerzos. Así, los seguidores de esta teoría sostienen que las acciones autorreguladoras 

de las personas estarán vinculadas a los estímulos reforzadores de las mismas. De este 

modo, aquellos comportamientos que son reforzados son más proclives de repetirse, no 

sucediendo lo mismo ente la presencia de castigos. Por lo tanto, la persona es quien 

decide qué comportamientos regula, establece los estímulos para que suceda y, evalúa el 

rendimiento de acuerdo con los criterios fijados para, finalmente, auto-reforzarse. 

Mace y otros (2001) establecen cinco factores como esenciales para el desarrollo del 

comportamiento autorregulado desde esta teoría, que podrían concretarse como sigue: 

1) La conducta/comportamiento tiene que distinguirse de manera clara para que la 

persona se de cuenta de cómo y de cúando ha sucedido. 

2) Ha de manejarse el ambiente para que se incluyan estímulos discriminantes que 

desencadenen el comportamiento deseado. 
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3) El estímulo discriminante tiene que dejar claro qué conductas/comportamientos 

deben de llevarse a cabo, durante qué momentos y que de hacerse si se produce 

una conducta no correcta. 

4) Las consecuencias inmediatas y a largo plazo de la emisión, o no, de las 

conductas/comportamientos perseguidos han de establecerse de manera clara y 

explícita.  

5) Cada paso del proceso de autorregulación ha de ir seguido de una consecuencia 

inmediata con el fin de fortalecer la ejecución de ese paso, así como de provocar 

el siguiente. 

Por todo ello, en esta teoría operante cobran especial importancia la presencia de 

modelos efectivos, así como las contingencias externas, pues ambos ayudan a mantener 

las conductas/comportamiento autorregulados. 

 

La Teoría Fenomenológica 

Desde esta teoría, se considera que el aprendizaje autorregulado está muy relacionado 

con los fenómenos del “si mismo” (self), como: las cogniciones y emociones, las 

percepciones, los cuales van a tener influencia en los comportamientos. El self hace 

alusión así a un constructo dinámico que se construye con relación al contexto socio-

histórico (Salmerón & Gutiérrez, 2012).  

Para algunos seguidores de esta teoría la autorregulación se desarrolla con la evolución 

del self. A medida que la persona acumula conocimiento sobre sí misma, en tanto que 

autocontrolada y autodirigida, va consolidando la capacidad de autorregularse. 

El rol principal del self en el proceso de aprendizaje es la generación de la motivación 

para persistir en las actividades de aprendizaje. Lo que tiene lugar mediante las 

evaluaciones que el estudiante realiza sobre de la importancia y relevancia personal de 

las tareas con relación a sus propias competencias y metas (García, 2007). Un alumno 

por tanto persistirá, se esforzará y se autorregulará con mayor probabilidad si el 

contexto en el que aprende presenta tareas con un alto valor y significado (Oyserman & 

Destin, 2010). 
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Así, desde la teoría fenomenológica cobran importancia las intervenciones holísticas 

destinadas al fomento de las competencias y estrategias y también al desarrollo de la 

autoestima y el autoconcepto (McCombs & Marzano, 1990). 

En el marco de esta teoría se ha desarrollo, por ejemplo, el “Modelo de Aprendizaje 

Adaptable” de Boekaerts (“Model of Adaptable Learning”, Boekaerts, 1996). Según 

este autor, las valoraciones que los alumnos hacen de cada situación de aprendizaje 

afectan al establecimiento de objetivos y metas, así como a su esfuerzo por alcanzarlas. 

De este modo, las valoraciones de las actividades y tareas que los alumnos perciben 

como favorables los llevan a desarrollar metas de dominio. Por el contrario, si la 

percepción de esas actividades es de dificultad les conducirá a desinterés y, en bastantes 

ocasiones, al aplazamiento o no consecución de esas actividades. 

 

La Teoría del Procesamiento de la Información 

La Teoría del Procesamiento de la Información (PI) ha sido una de las teorías cognitivas 

más influyentes dentro de la investigación educativa. La misma entiende que el 

aprendizaje es un proceso que permite: captar la información, codificarla, almacenarla y 

evocarla. Bajo esta noción están implicados en el procesamiento de la información todas 

las actividades cognitivas (pensamiento, olvido…). 

Dentro de esta teoría ejerce un rol importante la metacognición, pues los alumnos 

autorregulados son aquellos que monitorizan y controlan el procesamiento de la 

información con respecto a estándares (Salmerón & Gutiérrez, 2012). 

Uno de los modelos que tiene como base esta teoría es el “Modelo de las Cuatro Etapas 

del Aprendizaje Autorregulado” de Winne (“Four-stage Model of Self-regulated 

Learning”, Winne & Hadwin, 1998). Según este modelo, el aprendizaje autorregulado 

sería un evento temporal con un principio y un fin, cuya ocurrencia se da por el 

desarrollo de varias fases. En una primera fase tienen lugar las actividades cognitivas, 

las cuales dan cuenta de cómo un alumno desarrolla una percepción de una tarea, así 

como de la información que va generando sobre la misma a medida que trabaja en ella. 

En una segunda fase, el alumno se fija unos objetivos o metas. Así, para alcanzarlos la 

memoria del estudiante tiene que recuperar las estrategias para poder abordar dichos 

objetivos. También puede ocurrir que el alumno elabore un plan para recuperar ciertas 
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tácticas en su memoria a largo plazo. Sea como fuere, el autor considera que cualquiera 

de estas y otras acciones similares refleja el control metacognitivo del estudiante. En la 

fase tercera, se aplican a las tareas las estrategias identificadas previamente. Aquí, 

también, la supervisión del progreso de la actividad resulta, como no, de la aplicación 

del control metacognitivo. Finalmente, en una cuarta etapa o fase el alumno adapta, si es 

necesario, las partes del modelo que están bajo su control como ampliar o eliminar 

condiciones bajo las cuales se llevan a cabo las operaciones. 

 

La Teoría Socio-Cognitiva 

Dos ideas sustentan esta teoría, propuestas ambas por Bandura (1991): 

1) La motivación está determinada por las expectativas de la persona referidas a su 

propia capacidad para alcanzar resultados positivos (Bandura, 1989). 

2) Proveniente de la “Teoría Triádica de la Conducta Humana” (Bandura, 1991), se 

establece que existe una interacción muy importante entre las variables 

ambientales, personales y del comportamiento. Desde esa idea, entonces, se 

considera que la autorregulación del aprendizaje se lleva a cabo mediante 

procesos cognitivos y afectivos, los cuales se encuentran en interacción con los 

factores tanto ambientales como conductuales y comportamentales. 

Los seguidores de esta teoría no asumen que la autorregulación se desarrolle con la edad 

(posicionamiento de los teóricos del self), ni que sea pasivamente adquirida a partir de 

las interacciones con el ambiente (posicionamiento de los modelos del procesamiento de 

la información). Aquí se explica el desarrollo de la capacidad autorregulatoria en varias 

fases. En estas fases, las iniciales se sustentan en factores de tipo social y las últimas 

trasladan la influencia al aprendiz (Schunk, 2001; Zimmerman, 2000). 

Esta perspectiva o teoría socio-cognitiva es asumida de base por muchos modelos sobre 

aprendizaje autorregulado. Entre ellos, es indispensable citar el “Modelo Socio 

Cognitivo de Autorregulación Académica” de Zimmerman (Social Cognitive Model of 

Self-regulation, Zimmerman, 1989, 1990, 1998, 2000). Este autor, desarrolló un modelo 

cíclico de autorregulación con la finalidad de comprender la estructura de los procesos 

de autorregulación y su relación con las creencias motivacionales. En líneas generales, 

su modelo defiende que los alumnos autorregulados son aprendices activos que 
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incorporan en su aprendizaje varios procesos autorregulatorios (como: el 

establecimiento de metas, las auto-observaciones…) al tiempo que utilizan estrategias 

relacionadas con las actividades y tareas (estrategias de organización, de gestión del 

tiempo…) así como creencias motivacionales (interés intrínseco, autoeficacia, etc.). 

 

La Teoría Volitiva 

Esta teoría plantea explicar los procesos de control de las intenciones y de los impulsos 

generados por la motivación durante la realización de la actividad con relación a la 

meta. La volición se integra así en un sistema autorregulador, que comprende, también, 

la motivación y los procesos cognitivos (Pintrich & Schunk, 2002). Ambos, la 

motivación y los procesos cognitivos, son condiciones muy positivas, sin embargo, no 

son suficientes para alcanzar objetivos y metas y obtener buenos resultados académicos.  

Para esto es necesario, también, un sistema de control y de protección de la motivación 

y de aquellos factores que actúan como distractores, tanto con origen personal como con 

origen ambiental (Corno, 2008). La volición, entonces, conlleva la intención de 

implementar y de llevar a término una determinada acción. En este sentido, los procesos 

motivaciones están muy implicados en el momento previo en el que los alumnos toman 

las decisiones y establecen sus objetivos y sus metas; y los procesos de la volición, o 

volitivos, lo están en mayor medida en los momentos que vienen después de tomar esas 

decisiones, para dirigir la implementación y la consecución de los objetivos y las metas. 

De esta manera, cuando un alumno establece sus objetivos y metas a alcanzar, 

seguidamente el control de los procesos de la volición pasa a entrar en juego. 

 

La Teoría Vygotskiana 

La investigación centrada en el habla durante la autorregulación tiene sus raíces en los 

trabajos de Vygotski, y especialmente en dos aspectos de su “Teoría del Habla Interna” 

(Vygostki, 1962). Estos aspectos son:  

1) El habla interna de los niños como una importante fuente de autocontrol y de 

conocimiento. 
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2) La relevancia del diálogo interactivo entre los niños y los adultos como vehículo 

para conducir e internalizar la capacidad lingüística. 

Esta teoría Vygotskiana se diferencia de otras perspectivas sobre la autorregulación por 

el énfasis que pone sobre el papel de los agentes sociales (lingüísticamente mediados en 

el desarrollo del niño) y el papel funcional del habla interna (Zimmerman, 2001). Por lo 

tanto, conforme a esta teoría, los niños adquieren la capacidad de dirigir y de controlar 

su propio comportamiento de autorregulación, así como la de comunicarse con los otros, 

a través del lenguaje. Ambas funciones se desarrollan siempre desde la esfera 

interpersonal a la esfera intrapersonal.  

Vygotski considera, entonces, el habla interna como una potente herramienta 

autorregulatoria que permite a las personas: solucionar actividades y tareas difíciles, 

planificar la solución a un problema… y, en definitiva, dominar el propio 

comportamiento (Vygotski, 1978). Pero, además, dentro del contexto social la 

autorregulación (como cualquier otra función psicológica superior) es también 

construida por la influencia de las ideas y las acciones de los demás, por la mediación 

cultural y por el desarrollo histórico (Vygoski, 1986). 

 

La Teoría Cognitivo-Constructivista 

Esta teoría se inspira, inicialmente, en los trabajos de Barlett (1932) y en los trabajos de 

Piaget (1956). Para estos autores el desarrollo de la cognición resulta esencial para un 

aprendizaje autorregulado. Así, estos autores consideran que los alumnos elaboran sus 

propios esquemas sobre el aprendizaje y, mediante las distintas experiencias por las que 

van pasando, van incorporando informaciones nuevas (modificando para ello sus 

esquemas cognitivos por procesos de asimilación y de acomodación); de forma que su 

comportamiento se va modificando y adaptando. De esta manera, los alumnos se 

consideran agentes activos en sus propios procesos de aprendizaje.  
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Síntesis de las perspectivas teóricas del aprendizaje autorregulado 

 

Como se ha visto son muchas las perspectivas que, bajo sus teorías, han intentado 

explicar el aprendizaje autorregulado (ver Tabla 1). No obstante, más allá de sus diferencias 

todos los modelos parecen defender que los alumnos pueden regular de manera activa su 

cognición, su motivación y su conduta/comportamiento; y mediante la puesta en marcha de 

los procesos autorregulatorios pueden lograr sus objetivos y metas incrementando, con ello, 

su rendimiento académico (Zimmerman, 1998). 

Pero, además, y siguiendo a Pintrich (2004), cuatro son los aspectos fundamentales en 

los que todas ellas también confluirían, a saber: 

1) Las perspectivas, de uno u otro modo, coinciden en que el aprendizaje autorregulado 

abarca procesos tanto cognitivos como motivaciones y ambos trabajan de forma 

conjunta. 

2) Estas teorías asumen, también, que los alumnos construyen activamente su 

conocimiento y los procesos que realizan de aprendizaje pueden ser regulados, 

supervisados y controlados. Por tanto, las habilidades de autorregulación se 

aprenden y, también, se pueden enseñar (Paris & Paris, 2001). 

3) Todas las perspectivas conceden importancia a los objetivos, y metas de 

aprendizaje, en cuanto que los mismos pueden vincular los aspectos cognitivos con 

los motivacionales en los estudiantes. De hecho, el aprendizaje autorregulado 

pasaría por la adopción de objetivos y metas, y en base a ellos los alumnos regulan 

todo su proceso de aprendizaje para alcanzarlos. 

4) Finalmente, las teorías comparten la noción de que las actividades autorregulatorias 

tienen una importante función al mediar entre las características personales del 

alumno, los aspectos contextuales y el rendimiento.   

Todas estas corrientes teóricas, con los puntos de encuentro que acabamos de describir 

y también con sus puntos diferenciadores, han ido dando origen a diversos modelos 

explicativos del aprendizaje autorregulado. En este sentido, la orientación teórica en la que 

se basan dichos modelos es fundamental, pues apoya a las intervenciones que se quieran 

realizar, en los diversos contextos, para trabajar el fomento de la autorregulación del 

aprendizaje. De esta manera la perspectiva teórica puede influir en: las estrategias de 
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instrucción empleadas para desarrollar las intervenciones educativas; el grado y naturaleza 

de las ayudas y el andamiaje que se proporcionen en la mismas; el tipo, naturaleza y papel de 

la retroalimentación que se facilite; así como en las pruebas empleadas para las evaluaciones 

de dichas intervenciones (Wang & Sperling, 2020). Por ello, todos los aspectos de una 

intervención pueden verse influidos tanto por la perspectiva teórica que se siga, como por la 

elección del modelo de autorregulación que se adopte. 

 

Tabla 1. Aspectos clave del aprendizaje autorregulado según las distintas teorías (Zimmerman, 

2001, p. 9) 
Teorías Motivación Autoconocimiento Procesos clave Entorno social                   

y físico 

Adquisición de 

capacidad 

Operante Se enfatiza el 
estímulo 
reforzador 

No reconocido 
excepto para la 
auto-reactividad 

Auto-vigilancia, 
auto-instrucción 
y auto-
evaluación 

Modelado y 
refuerzo 

Formación de 
conductas y 
desvanecimiento 
de los estímulos 
asociados 
 

Fenomenológica Se enfatiza la 
auto-
actualización 

Se enfatiza el rol 
de autoconcepto 

Auto-valor y 
auto-identidad 

Énfasis en las 
percepciones 
subjetivas de 
ello 
 

Desarrollo del 
auto-sistema 

Procesamiento 

de la 

información 

La motivación 
no es enfatizada 
históricamente 

Autosupervisión 
cognitiva 

Almacenamiento 
y transformación 
de la información 

No enfatiza 
excepto se 
transforma en 
información 

Incremento en la 
capacidad del 
sistema para 
transformar 
información 
 

Socio-cognitiva Se enfatiza la 
autoeficacia, 
expectativas de 
rendimiento y 
metas 
 

Auto-observación 
y auto-registro 

Auto-
observación, 
auto-juicio y 
auto-reacciones 

Modelado y 
experiencias de 
domino 
promulgadas 

Incremento a 
través del 
aprendizaje 
social en cuatro 
niveles sucesivos 

Volitiva Es una 
condición previa 
para la voluntad 
basado en los 
valores y 
expectativas 

Acción controlada 
mejor que estados 
emocionales 
controlados 

Estrategias para 
el control 
cognitivo, 
motivacional y 
emocional 

Estrategias 
volitivas para el 
control de 
entornos 
distractores 

Adquisición en 
la habilidad para 
utilizar 
estrategias de 
control volitivo 
 

Vygostkiana No es enfatizada 
históricamente, 
excepto para los 
efectos del 
contexto social 

Conciencia de 
aprendizaje en la 
Zona de Desarrollo 
Próximo 

Egocentrismo y 
discurso interior 

El diálogo 
adulto media la 
internalización 
del discurso de 
los niños 

Los niños 
adquieren el uso 
interior del 
discurso en 
series de niveles 
de desarrollo 
 

Constructivista Resolución de 
constructos 
cognitivos o una 
curiosidad 

Vigilancia meta 
cognitiva 

Construcción de 
esquemas, 
estrategias o 
teorías 
personales 

Destaca el 
conflicto social 
o histórico o 
aprendizaje por 
descubrimiento 

Desarrollo de los 
constructos para 
la adquisición de 
los procesos 
autorreguladores 

      

 



 

64 
 

2.3. MODELOS EXPLICATIVOS DEL APRENDIZAJE AUTORREGULADO 

A lo largo de las tres últimas décadas, se han presentado múltiples y diversos modelos que 

han tratado de identificar los distintos procesos que intervienen en la autorregulación del 

aprendizaje para establecer las relaciones existentes entre ellos y el rendimiento académico. 

La gran mayoría de estos modelos comparten la idea común de que los estudiantes que 

autorregulan su aprendizaje (alumnos autorregulados) son aquellos que tienen la capacidad 

de, mediante distintos procesos, gestionar y regular de manera activa su pensamiento, su 

motivación y, también su conducta, y comportamiento; al objeto de intentar lograr las metas 

que previamente se han establecido (Valle et al., 2008). En este sentido, cuando los alumnos 

son capaces de autorregular su estudio y aprendizaje, pueden desarrollar un mejor rendimiento 

(Cerezo et al, 2011), independientemente del cociente intelectual que posean (Zimmerman, 

2002).   

La creación de los modelos de aprendizaje autorregulado ha ido en evolución, junto con 

su concepción, a la investigación desarrollada sobre el mismo. Así, a partir de la década de los 

años setenta, y prácticamente hasta principios de los años ochenta, la investigación estaba 

centrada en su mayoría en los aspectos cognitivos del aprendizaje (procesamiento de la 

información, estilos cognitivos,  procesos de pensamiento, estrategias de aprendizaje…).  

Sin embargo, fue a partir de la década de los años ochenta y noventa, cuando 

comenzaron a aparecer en los estudios nuevos aspectos a tener en cuenta, entre ellos los 

aspectos metacognitivos del aprendizaje y, fundamentalmente, los motivacionales.  

Desde la década de los años noventa en adelante la investigación se interesó por 

estudiar y analizar cómo todas las variables confluyen, interrelacionándose, en los resultados 

del aprendizaje; lo que dio lugar al desarrollo del estudio en aprendizaje autorregulado (SLR, 

Self-Regulated Learning). Las investigaciones en este tipo de aprendizaje pronto comenzaron 

a coincidir en que la intervención en estrategias de aprendizaje favorecía el aprendizaje 

cognitivo, pero también la motivación por aprender. De igual modo, entendían que la mejora 

de las creencias motivacionales del alumnado no influían únicamente en su motivación por 

aprender sino, también, en el modo y en la calidad con la que los estudiantes procesaban la 

información, seleccionando y utilizando diversas estrategias de aprendizaje (Torrano & 

González, 2004). Así, dió comienzo a todo un desarrollo en investigaciones en las escuelas y 

aulas (Paris et al., 2001). 
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Desde entonces, múltiples estudios en el campo del aprendizaje autorregulado han 

aplicado el desarrollo conceptual, dando lugar a la presencia de diversos modelos (Sitzmann 

& Ely, 2011). Quedándonos con los modelos más recientes, cabe señalar que gran parte de 

éstos han destacado, cada vez más, el impacto de los componentes motivacionales y volitivos 

en el aprendizaje autorregulado (Boekaerts & Corno, 2005), así como los sociales y 

contextuales (Ning & Dowing, 2012). No obstante, aunque las posiciones más avanzadas y 

actuales de los modelos explican la autorregulación del aprendizaje como un ciclo, en el que 

interviene la interrelación de distintos componentes estableciendo la participación de los 

mismos como niveles de un único proceso, cada modelo hace énfasis en diferentes aspectos 

constituyentes del proceso (García, 2004), de ahí la relevancia de su descripción y 

comprensión. 

Por lo tanto, dada la diversidad de modelos de aprendizaje autorregulado existentes hoy, 

de todos ellos, merecen especial mención aquellos que cuentan con varios estudios empíricos 

que los respaldan, pues sin duda la intervención en autorregulación, así como su eficacia, 

están guiadas por los modelos teóricos subyacentes. Dos revisiones teóricas (Panadero, 2017; 

Puustinen & Pulkkinen, 2001) han identificado y comparado los modelos de aprendizaje 

autorregulado.  

En este sentido, a través de su análisis Puustinen y Pulkkinen (2001) destacan cinco  

modelos más utilizados y extendidos, a saber: el modelo de Boekaerts (Model of Adaptable 

Learning, Boekaerts, 1996); el modelo de Borkowski (Process-oriented Model of 

Metacognition, Borkowski & Muthukrishna, 1992); el modelo de Winne (Four-stage Model 

of Self-regulated Learning, Winne & Hadwin, 1998); el modelo de Pintrich (General 

Framework for SRL, García & Pintrich, 1994; Pintrich, 2000, 2004; Pintrich & De Groot, 

1990); y el modelo de Zimmerman (Social Cognitive Model of Self-regulation, Zimmerman, 

1989, 1990, 1998, 2000). 

Así, Boekaerts (1996) en su “Modelo de Aprendizaje Adaptable”, otorga a la 

evaluación una especial importancia en el proceso de la autorregulación del aprendizaje. Esta 

autora defiende así, en su modelo, la existencia de tres tipos de información (la percepción de 

la situación del aprendizaje, el conocimiento metacognitivo en un dominio específico, y el 

sistema del yo) que influyen en las valoraciones propias de cada estudiante dentro de un 

modelo de trabajo interno dinámico y que, junto con los factores motivacionales asociados, 

dirigen el comportamiento de los alumnos en el aula. Al mismo tiempo considera el 
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aprendizaje autorregulado como un equilibrio entre las valoraciones positivas y las 

valoraciones negativas que realiza el estudiante. Las valoraciones positivas, permiten la 

expansión de los conocimientos adquiridos y, en general, de los recursos personales. Por su 

parte, las valoraciones negativas permiten la autoprotección contra la pérdida de recursos. 

Boekaerts y Niemivirta (2000) extienden la explicación del “Modelo de Aprendizaje 

Adaptable”, entendido, ahora, como un todo holístico en el que intervienen distintos procesos 

(el control metacognitivo, el control motivacional y el control de la acción) para dar lugar a la 

autorregulación del aprendizaje. Bajo esta nueva reformulación del modelo, se defiende la 

idea de que la autorregulación es un constructo amplio que engloba varios fenómenos. Por 

ello, para desarrollar de manera efectiva la autorregulación del aprendizaje los alumnos deben 

de trabajar en contextos donde ellos mismos puedan crear sus propios momentos de 

aprendizaje de acuerdo con sus propias metas y objetivos. Los autores subrayan, así, que la 

identificación, la interpretación y los procesos de evaluación son fundamentales para el 

aprendizaje autorregulado.  

El “Modelo Orientado al Proceso de Metacognición” de Borkowski y Muthukrishna, 

(1992) describe el desarrollo de la autorregulación como un funcionamiento ejecutivo 

procedente de habilidades cognitivas de nivel inferior, que se van desarrollando vinculadas a 

estados emocionales positivos. Así, estos autores entienden que un aprendiz debe de integrar 

exitosamente los componentes cognitivos, motivacionales, personales y situacionales. 

Igualmente, destacan la relevancia de las estrategias de aprendizaje para los estudiantes. En 

este sentido, el proceso de autorregulación del aprendizaje empieza cuando se enseñan al 

alumno sus usos. Con el tiempo se va aprendiendo a conocer más estrategias y a aplicarlas en 

distintos contextos de aprendizaje. De este modo, la autorregulación emana cuando el 

estudiante es capaz de elegir las estrategias de aprendizaje adecuadas y es capaz de supervisar 

su rendimiento. Cuando estos procedimientos autorreguladores, y ejecutivos, están 

correctamente establecidos, entonces el estudiante aprende a reconocer la utilidad de la 

conducta estratégica. 

El “Modelo de Cuatro Etapas de Aprendizaje Autorregulado” de Winne y Hadwin, 

(1998), considera el aprendizaje autorregulado como una parte inherente del aprendizaje, y 

lo entiende como un comportamiento guiado metacognitivamente que permite a los 

estudiantes regular de manera adaptativa su uso de tácticas cognitivas y de estrategias frente 

a una tarea (Winne, 1996). De acuerdo con este modelo, el aprendizaje autorregulado incluye 
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cuatro estadios o etapas distintas. La primera etapa del modelo se caracteriza por la 

definición que los alumnos generan sobre la tarea. La segunda está dedicada al 

establecimiento de metas y a la planificación de éstas. La tercera hace alusión a la puesta en 

práctica de tácticas y de aquellas estrategias que se han planificado en la segunda etapa. Y en 

la cuarta etapa se adaptan metacognitivamente las técnicas de estudio a las necesidades 

futuras, esto es, los alumnos examinan lo sucedido en las etapas previas con relación a su 

meta. Este modelo se describe como un modelo recursivo, en el que los productos de las 

etapas anteriores actualizan las condiciones en las que se desarrollan las siguientes etapas.  

El “Marco General para el Aprendizaje Autorregulado” de Pintrich (García & 

Pintrich, 1994; Pintrich, 2000, 2004; Pintrich & De Groot, 1990) y el “Modelo Social-

Cognitivo de Autorregulación” de Zimmerman (1989, 1990, 1998, 2000) continúan 

suponiendo dos modelos teóricos relevantes para la Psicología de la Educación y en los que 

se han basado la mayoría de los programas diseñados para el fomento de la autorregulación 

del aprendizaje (Valenzuela-Zambrano & Pérez-Villalobos, 2013) con el fin de obtener una 

mejora en el rendimiento de los estudiantes.  

La creación de estos dos modelos se ha realizado desde la perspectiva socio-cognitiva 

del aprendizaje (Panadero & Alonso, 2014). Dicha perspectiva se caracteriza por el estudio 

de la autorregulación como una interacción de procesos personales -cognitivos, 

motivacionales, afectivos y biológicos-, comportamentales y contextuales (Bandura, 2001). 

De igual modo, la misma entiende que el desarrollo y el aprendizaje se llevan a cabo, 

principalmente, por las consecuencias de las acciones que se realizan dentro de los contextos 

sociales, donde cobran especial importancia los procesos observados vicarios, externos y 

autorreguladores que ayudan a un mejor funcionamiento psicosocial de las personas 

(Bandura, 1987). Así, aplicado al ámbito educativo, y al contexto del aula, la perspectiva 

socio-cognitivo entiende que los alumnos, con frecuencia, aprenden de manera vicaria, es 

decir, viendo cómo actúan otras personas como por ejemplo sus iguales (compañeros, 

amigos) o sus profesores (Zimmerman & Schunk, 2001); no aprendiendo, por lo tanto, 

únicamente de la práctica directa (Pintrich & Schunk, 2002). 

Es por este motivo, por el que se van a presentar ambos modelos, a continuación, con 

más detalle. 
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2.3.1. MARCO GENERAL DEL APRENDIZAJE AUTORREGULADO (PINTRICH, 

2000) 

Pintrich (2000) ha propuesto un marco teórico basado en la perspectiva socio-cogniva con el 

objetivo de profundizar y analizar los diferentes procesos que están implicados en el 

aprendizaje autorregulado. Este modelo ha ido evolucionando y se ha ido perfeccionando a 

través de distintas mejoras (García & Pintrich, 1994; Pintrich, 2000, 2004; Pintrich & De 

Groot, 1990). De este modo, en las versiones más actuales, el modelo aporta la 

implementación de los componentes sociales y contextuales a los elementos cognitivos, 

motivacionales y conductuales ya integrados con anterioridad. 

El autor entiende la autorregulación como: “un proceso activo y constructivo, a través 

del cual los estudiantes establecen metas para sus aprendizajes y tratan de supervisar, regular 

y controlar su cognición, motivación y conducta dirigidos y limitados por sus metas y por las 

características del entorno” (Pintrich, 2000, p. 453). Por tanto, en su modelo el aprendizaje 

autorregulado tiene lugar en cuatro fases que son: la planificación, la monitorización, el 

control y la reacción-reflexión (ver figura 1). A su vez, dentro de cada una de estas fases, las 

actividades de autorregulación se enmarcan, también, dentro de cuatro áreas como son: la 

cognitiva, la afectivo-motivacional, la comportamental y la contextual. 

 
                       Figura 1. Fases del Modelo de Aprendizaje Autorregulado de Pintrich (2000). 

 

La primera fase, la constituye la “planificación o activación”. Aquí se destacan como 

actividades importantes: el establecimiento de las metas que se desean alcanzar o el objetivo 

especifico que se quiere lograr con la tarea, la activacion del conocimiento previo sobre la 

materia y del conocimiento metacognitivo como, por ejemplo: darse cuenta de las 

dificultades que suponen ciertas actividades, identificar los conocimientos y habilidades 

necesarias para abordarlas, el conocimiento acerca de los recursos y de las estrategias que les 

pueden ayudar a solucionar la tarea, etc. (dentro del área cognitiva); la activación de las 



 

69 
 

creencias motivacionales -autoeficacia, metas, valor dado a las tareas, interés personal- y las 

propias emociones (área afectivo-motivacional); la planificación del tiempo y del esfuerzo 

que se va a emplear en las tareas (área comportamental) y la activación de las percepciones 

respecto de la tarea y del contexto de clase (área contextual). 

La segunda fase denominada “monitorización o autoobservación”, incluye todas 

aquellas actividades que ayudan al estudiante a tomar conciencia del estado de su cognición, 

su motivación, su afecto, su uso del tiempo y del esfuerzo, así como de las condiciones de la 

tarea y del contexto. Igualmente, esta fase abarca los procesos que los alumnos desarrollan 

para ser conscientes de su patrón motivacional, es decir, si se sienten competentes para 

realizar las tareas y actividades, si las valoran o qué metas guían y dirigen su conducta 

académica. También, en esta fase el estudiante debe de estar pendiente de su propio 

comportamiento, de las características de las tareas y del contexto del aula, para ir 

modificándolo y adaptándolo a las diversas situaciones y circunstancias. 

         La tercera fase la constituyen los procesos de “control o de regulación”. En esta fase 

el alumno selecciona y utiliza diferentes estrategias cognitivas, y metacognitivas, para 

controlar su pensamiento. A su vez, también, usa estrategias motivacionales y de control 

emocional para regular su motivación y su afecto. Del mismo modo, el estudiante pone en 

marcha estrategias relacionadas con la regulación del tiempo y del esfuerzo. Todas ellas 

posibilitan el control de las diversas tareas académicas, el clima y la estructura de la clase.  

Por último, la fase final del modelo propuesto por Pintrich (2000), es la fase de 

“reacción y reflexión”. Aquí aparecen los juicios y las evaluaciones que los estudiantes 

realizan acerca de su ejecución en la tarea, comparándola con los criterios previamente 

establecidos por ellos (o incluso por el profesor). También aquí se realizan atribuciones 

sobre las causas de los éxitos o de los fracasos tenidos en las actividades y tareas; tienen 

lugar las reacciones experimentadas ante los resultados como consecuencia de las 

atribuciones realizadas… y todo ello sirve para la elección del comportamiento que el 

estudiante llevará a cabo en el futuro ante actividades similares y ante nuevas tareas. 

Para Pintrich (2000) las cuatro fases, previamente mencionadas, representan una 

secuencia general. A lo largo de la misma, el estudiante avanza a medida que realiza la tarea 

sin estar jerárquica ni linealmente estructurada. Según este autor, tales fases pueden darse de 

forma simultánea y dinámica, produciéndose una múltiple interacción entre los diferentes 

procesos y componentes incluidos en ellas. De igual modo, indica que no todas las tareas 
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académicas implican que se lleve a cabo explícitamente una autorregulación, es decir, que 

algunas veces la realización de algunas actividades o tareas no exigen que el alumno 

planifique, monitorice, controle y reflexione estratégicamente lo que va a realizar, sino que, 

más bien, su ejecución se puede llevar a cabo de forma más o menos automática (o implícita) 

en función de la experiencia previa de los estudiantes en las mismas (Torrano & González, 

2010). Sin embargo, como lo importante es que los alumnos reflexionen en la mayoría de las 

tareas que realizan, ya sea en la clase o en casa, es conveniente que intenten desarrollar las 

cuatro fases que Pintrich (2000) propone. 

En referencia a las áreas del modelo, tanto la cognición, la motivación y el 

comportamiento, representan las tres áreas tradicionales del funcionamiento psicológico 

(Snow et al., 1996). Para Pintrich (2000), el área de la cognición aglutina diferentes 

estrategias cognitivas que pueden usarse para aprender y para trabajar una actividad o una 

tarea; del mismo modo que abarca el control y regulación de las estrategias metacognitivas 

que los estudiantes pueden usar para regular su propia cognición. 

El área de lo afectivo-motivacional comprende varias creencias motivacionales que los 

alumnos pueden tener acerca de sí mismos en relación con la tarea como, por ejemplo, los 

sentimientos de autoeficacia y/o su interés hacia la misma. 

El área del comportamiento hace alusión al esfuerzo, persistencia, búsqueda de ayuda 

y toma de decisiones que el estudiante tiene que desarrollar mientras que lleva a cabo la 

tarea. 

Finalmente, en este modelo el área del contexto hace referencia a varios aspectos 

ambientales: por ejemplo, el contexto donde se desarrolla la tarea, el contexto del aula en 

general, o incluso el contexto cultural donde se está produciendo el aprendizaje. De todas las 

áreas, Pintrich (2000) otorga especial importancia a esta última pues, para él, el estudiante 

trata de controlar y de regular el ambiente como un elemento clave de su propia 

autorregulación, pues solo él puede adaptar el contexto actuando en beneficio de su 

aprendizaje. 

A modo de síntesis, decir que desde este modelo se pueden analizar los diferentes 

procesos motivacionales, cognitivos, afectivos, comportamentales y contextuales que 

fomentan la autorregulación del aprendizaje en el estudiante (ver Tabla 2); pero, además, 

este modelo ofrece la posibilidad de considerar que un mismo alumno pueda mostrar niveles 

diferentes de autorregulación dependiendo de las distintas áreas y no únicamente una medida 
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general de autorregulación, lo que posibilita centrar su trabajo y mejorar la capacidad 

autorreguladora en unas áreas concretas (García, 2012). 

Tabla 2. Fases y áreas del aprendizaje autorregulado (Torre, 2007; adaptado y modificado de Pintrich, 
2000). 
 

 
 

Este modelo es, a la par que muy completo, complejo, por lo que algunos profesionales del 

ámbito de la educación prefieren seguir otro modelo de aprendizaje autorregulado para la 

intervención que, siguiendo la misma perspectiva y enfoque, también mantiene fases pero que no 

presenta áreas. Dicho modelo se aborda a continuación. 

 

 

2.3.2. MODELO SOCIO-COGNITIVO DE AUTORREGULACIÓN DE ZIMMERMAN 

(2000) 

En el año 2000 Zimmerman presentó un modelo de aprendizaje autorregulado de 

características muy similares al de Pintrich (2000). Así, este autor en su modelo describía 
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tres grandes fases (fase previa, fase de realización y fase de autorreflexión) que se 

relacionaban de forma cíclica. Con el paso del tiempo, se fueron añadiendo distintos 

subprocesos a cada fase hasta llegar a la última versión del modelo realizada por 

Zimmermann y Moylan en 2009 (ver figura 2). En ella se definen de forma específica cada 

fase así como todos los procesos presentes y la interacción entre ellos (Panadero & Alonso-

Tapia, 2014). 

 
      Figura 2. Fases y procesos del aprendizaje autorregulado de Zimmerman y Moylan (2009). 

 

Seguidamente se analiza en detalle la versión más reciente del modelo (Zimmerman & 

Moylan, 2009). 

 

Fase Previa o de Planificación 

Para los autores, cuando un alumno tiene que hacer frente a una actividad o tarea por primera 

vez, ha de analizarla bien, valorando su capacidad para realzarla con éxito. Por ello, en este 

modelo se sugiere que el estudiante planifique cómo va a realizar la tarea estableciendo para 

ellos metas pequeñas.  

De este modo, en esta fase el alumno ha da llevar a cabo dos procesos (ver figura 3). 

Así, tendrá que examinar y/o analizar las características de la tarea, dividiéndola en elementos 

más pequeños ayudándose del conocimiento previo que tenga sobre ella. Y un segundo proceso 
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consitirá en analizar el valor que tiene la tarea para sí mismo; por lo que deberá de adaptar el 

esfuerzo que llevará a cabo para hacer la tarea, así como la atención y la motivación que empleará 

en la misma (Zimmerman & Moylan, 2009). 

 

 
Figura 3. Procesos de la fase previa del Modelo de Aprendizaje Autorregulado                                   

de Zimmerman y Moylan (2009). 
 

Fase de realización o de control volitivo 

A lo largo de esta fase el estudiante ya se encuentra realizando la pertinente actividad. Es por 

ello, que es muy importante que el alumno mantenga su concentración y que emplee las 

estrategias de aprendizaje más adecuadas por dos motivos. El primero de ellos, para que su 

interés y su motivación no decaigan mientras está llevando a cabo la actividad y, segundo, 

para que pueda alcanzar los objetivos de aprendizaje que se había fijado previamente. Pero 

para alcanzar los objetivos, además, tiene que ayudarse de las estrategias de auto-

observación y de auto-control (ver figura 4). 

 

 
Figura 4. Procesos de la fase de realización del Modelo de Aprendizaje Autorregulado                               

de Zimmerman y Moylan (2009). 
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Gracias al proceso de auto-control, el alumno pone en marcha pequeñas estrategias tanto 

metacognitivas como motivacionales con el fin de mantener el interés y su concentración en la 

realización de la tarea. Algunas estrategias específicas que se pueden poner en marcha para 

ayudar en este proceso pueden ser: darse auto-instrucciones, elaborar imágenes mentales, 

controlar el ambiente donde se está llevando a cabo la tarea, gestionar el tiempo de trabajo, etc. 

Mediante la estrategia de auto-observación, el alumno tiene en cuenta la adecuación y la 

calidad de lo que está realizando, bien para continuar si lo está haciendo correctamente, o en para 

modificar su conducta si percibe que no lo está realizando bien. 

 

Fase de autorreflexión 

En el transcurso de esta última fase, el alumno valora su trabajo, intentando manifestar las 

razones de los resultados alcanzados y justificando su éxito y/o su fracas (ver figura 5). Esta es 

una fase muy importante, porque dependiendo de a qué atribuya el alumno sus resultados 

obtenidos, éste podrá experimentar emociones positivas y/o negativas, las cuales pueden acabar 

influyendo en su motivación y en su autorregulación futura. 

 
Figura 5. Procesos de la fase de autorreflexión del Modelo de Aprendizaje Autorregulado                               

de Zimmerman y Moylan (2009). 
 

En esta fase de autorreflexión, el alumno tiene que reflexionar sobre lo que ha hecho (si 

ha alcanzado o no sus objetivos…) y para ello llevará a cabo los siguientes procesos: 

Procesos de auto-juicio. El alumno valora cómo ha sido la ejecución de la actividad que 

ha realizado sirviéndose de dos componentes: la autoevaluación y las atribuciones 

causales. En el primero de ellos, la autoevaluación, el alumno reflexiona sobre si su 
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trabajo es correcto o incorrecto (Panadero, 2011). Esta autoevaluación se basa en los 

objetivos que se fijó el alumno al principio de la actividad, en su nivel de exigencia, así 

como en los criterios de evaluación (Winne, 2011). En el segundo de ellos, las 

atribuciones causales, el alumno se explica a sí mismo los motivos de su éxito, o de su 

fracaso, obtenido en la actividad. Estas atribuciones, además, también pueden activar 

emociones en el alumno que pueden influir en la realización de tareas futuras.  

Procesos de auto-reacción. Como señalan Zimmerman y Moylan (2009), aquí el 

alumno puede ayudarse de los procesos de auto-satisfacción/afecto (definidos como las 

reacciones afectivas y cognitivas que el alumno tiene ante el modo en que se juzga a sí 

mismo) y del desarrollo de inferencias adaptativas/defensivas. Si el alumno hace una 

inferencia adaptativa entonces está predispuesto a volver a realizar una tarea de 

características semejantes, mientras que si hace una inferencia defensiva es probable 

que trate de evitar tareas parecidas para no volver a tener un fracaso (Wolters, 2003a, 

2003b).  

Este modelo, proporciona un marco muy detallado en cuanto a las fases y procesos de 

autorregulación se refiere, de ahí que sea muy utilizado por profesionales e investigadores 

para el desarrollo de intervenciones eficaces en el aprendizaje autorregulado y en el 

rendimiento académicos de los estudiantes (Panadero & Alonso-Tapia, 2014). 

Una vez descritos los modelos más representativos según el meta-análisis realizado por 

Puustinen y Pulkkinen (2001), cabe mencionar aquí, algunas de las conclusiones extraídas 

tras su trabajo: 

-Los modelos de Boekaerts y Pintrich de autorregulación del aprendizaje enfatizan 

en la motivación y examinan los factores motivacionales en relación con el 

aprendizaje de los alumnos. Además, Pintrich, por ejemplo, incorporó aspectos 

motivacionales y afectivos que reflejan la autoeficacia de los alumnos y la 

orientación a objetivos durante los procesos de autorregulación. 

 -El modelo de Winne y Hadwin está orientado a la estrategia y enfatiza la 

metacognición. Específicamente, este modelo entiende la autorregulación como un 

proceso impulsado por la metacognición donde los alumnos regulan su aprendizaje 

y uso de estrategias basadas en la tarea contexto (Winne & Hadwin, 1998, 2008). 
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-El modelo de autorregulación cíclico de las tres fases de Zimmerman (fase de 

previa, fase de realización y fase de autorreflexión) se considera orientado tanto a la 

motivación como a la estrategia.  

Una revisión teórica más reciente (Panadero, 2017) examinó los modelos de 

aprendizaje autorregulado e incluyó los de evidencia empírica más actual. Así, por ejemplo, 

también destaca el “Modelo de Interacciones entre la Metacognición, la Motivación y la 

Emoción en la Autorregulación del Aprendizaje” -MASRL- de Efklides (2011). Este modelo 

tiene su fundamento en la teoría socio-cognitiva de la autorregulación y focaliza en la 

autorregulación de la cognición y la motivación/afecto así como en su incidencia sobre la 

autorregulación del comportamiento en el contexto y en el ambiente. Efklides (2011) trata de 

integrar en su modelo todos los aspectos relevantes de los anteriores, si bien ahora en éste 

pone un énfasis especial en las experiencias subjetivas de la persona (tanto metacognitivas 

como afectivas) y en cómo el proceso de la autorregulación se retroalimenta en la realización 

de las actividades y como nuevamente la realización de las actividades activan la 

autorregulación. 

Una vez descritos los modelos que más recurrentemente han aparecido en los trabajos 

de revisión hay, sin embargo, otros modelos que no se han incluido pero que sí que han 

demostrado, mediante evidencia científica, la obtención de unos buenos resultados. 

Destacaremos así: el “Modelo de Corno” (Corno & Mandinach, 1983); el “Modelo 3 P” de 

Biggs (1987); el “Modelo Procesos y Habilidades Subyacentes que Conducen a la 

Motivación por Aprender” de McComs (1988); el “Modelo DIDREPO” de la Fuente y 

Justicia (2003, 2010) y el “Modelo PLEJE” de Rosário et al. (2006). A partir de este último 

modelo (veáse en detalle su descripción en el Anexo I, subapartado 1.1) se han desarrollado 

distintos programas educativos para trabajar la autorregulación y las estrategias de 

aprendizaje en el alumnado tanto de las etapas de enseñanza obligatoria como de la 

postobligatoria. La intervención con los mismos ha sido contrastada científicamente en 

distintos países, entre ellos España, evidenciándose resultados académicos satisfactorios en 

los estudiantes. 

 

Consideraciones finales sobre los modelos 

Como se ha venido exponiendo, los modelos de aprendizaje autorregulado abordan una gran 

variedad de áreas de trabajo (metacognición, regulación de la emoción, etc.) y, por lo tanto, 
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los investigadores seleccionan generalmente aquellos modelos que mejor se adaptan a sus 

objetivos de intervención. Por ejemplo, modelos como el de Winne y Hadwin (1998) o 

Efklides (2012) donde se desataca el trabajo de los aspectos metacognitivos, suelen tener una 

mayor utilización cuando se aplican a niveles educativos donde la exigencia de las tareas 

demanda al estudiante el uso de estrategias más específicas para desarrollar un mayor 

rendimiento cognitivo, como podría ser en la etapa de Educación Secundaria (Dignath & 

Büttner, 2008). Modelos como el de Pintrich (2000) o Zimmerman (2000) que enfatizan más 

en el trabajo de los aspectos motivacionales y emocionales, suelen presentar una buena 

eficacia en niveles educativos anteriores. Estos modelos, basados en la perspectiva socio-

cognitiva del aprendizaje autorregulado, son completos a la par que fáciles de entender y de 

aplicar al contexto del aula. Por ello, su trabajo tiende a ser influyente para el rendimiento 

académico durante la etapa de Educación Primaria (Dignath et al., 2008). 

 

 

2.4. LA INTERVENCIÓN EN AUTORREGULACIÓN DEL APRENDIZAJE  

Fruto del fracaso escolar y de los resultados de los distintos estudios nacionales e 

internacionales desarrollados hasta la fecha, asistimos a una revalorización del rendimiento 

académico en la investigación e intervención educativa al objeto de su mejora (Hernández & 

Álvarez, 2016). En este sentido, la evidencia empírica señala la autorregulación del 

aprendizaje como la solución para llevar a cabo aprendizajes más efectivos en los alumnos, 

resultando este tipo de competencia y/o habilidad crítica para el desarrollo y el desempeño 

escolar temprano (Graziano et al., 2007), el bienestar subjetivo (Ehrenreich-May et al., 2015) 

y la competencia social (Rubin et al., 1995). Por tanto, independientemente del nivel 

educativo, el aprendizaje autorregulado parece ser un factor predictor del logro académico de 

los estudiantes (Bakracevic & Licardo, 2010; Mega et al., 2014). 

En esta línea, distintos autores ponen, también, de manifiesto que las habilidades 

autorregulatorias no solo pueden conducir a incrementar el rendimiento de los estudiantes 

sino también su motivación y que, además, las mismas son entrenables (Daura, 2015; de la 

Fuente et al., 2014; Fernández et al., 2017; González et al., 2019; Gutiérrez-Braojos, et al. 

2014). Es por ello por lo que distintos profesionales (profesores, investigadores…) han tratado 

de desarrollar medidas para mejorar los procesos educativos de los alumnos para que tengan 

éxito en sus estudios. Así, han elaborado diversos programas de intervención con el objetivo 

de enseñar, a través de la instrucción, estrategias de aprendizaje y de autorregulación que 
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permitan alcanzar tal fin (Dignath & Büttner, 2008; Panadero & Alonso-Tapia, 2014; Trías et 

al., 2012; Zimmerman & Schunk, 2011). Estos programas han sido implementados en 

distintos niveles académicos.  

 

2.4.1. ESTUDIOS DE INTERVENCIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

A continuación, se presentan algunos estudios de intervención desarrollados para entrenar las 

competencias autorregulatorias de los estudiantes (ver tablas, 3, 4 y 5). Si bien existen gran 

cantidad de investigaciones, la revisión se fijó en la etapa de Educación Primaria y en aquellas 

intervenciones que aportaran resultados empíricos del aprendizaje en distintas áreas 

académicas.   

El trabajo desarrollado por Rosário y otros (2005) explicita la implementación del 

programa “Las (Des)venturas de Testas” en alumnado portugués de 5º y 6º curso de 

Educación Primaria. El programa, basado en la perspectiva socio-cognitiva del aprendizaje, 

trabaja la autorregulación a través de un modelo muy sencillo desarrollado por los propios 

autores (Modelo PLEJE, Rosário, 2004). El trabajo realizado se asienta en un conjunto de 

narraciones a partir de las cuales se enseñan los procesos de estudio y de aprendizaje. A lo 

largo de cada historia los alumnos trabajan un amplio conjunto de actividades para las que 

ponen en marcha las etapas de la autorregulación del aprendizaje (planificación, ejecución y 

evaluación), al tiempo que utilizan diversas estrategias de aprendizaje (cognitivas, 

metacognitivas y motivacionales). El programa cuenta con material de trabajo para el 

educador (libro donde se expone el modelo teórico del programa, así como un conjunto de 

actividades) y para los alumnos. Además, el programa no es un programa típico de 

competencias de estudio ni tiene una estructura establecida de sesiones distribuidas a largo del 

curso, sino que, pese a tener un guión de trabajo perfectamente organizado, presenta un 

carácter plástico y flexible para ajustarse y adaptarse a las necesidades de cada alumno. Los 

resultados de la intervención realizada dan cuenta del incremento de los comportamientos de 

autorregulación en el alumnado de últimos cursos de educación básica. Estos hallazgos, son 

congruentes con los obtenidos en estudios previos, donde se había utilizado el programa con 

niños de los mismos colegios y cursos y se había evidenciado una mejora en su rendimiento 

en las asignaturas de Lengua y de Inglés, en comparación con sus compañeros que no habían 

recibido el programa de promoción de competencias autorregulatorias (Mourao, 2004).  
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La investigación de Camahalan (2006) desarrollada en Filipinas, se entró en el trabajo 

de la autorregulación del aprendizaje con alumnado de bajo rendimiento de los cursos 4º y 6º 

de Educación Primaria. El autor partió de la premisa de que el bajo nivel matemático de los 

alumnos estaba relacionado con deficientes hábitos de estudio; y en base a la misma planificó 

una intervención. Así el programa, denominado: “Programa de Aprendizaje Autorregulado 

en Matemáticas” en inglés Mathematics Self-Regulated Learning Program -SRLP-” estaba 

dirigido precisamente a ayudar a niños con esta problemática dotándolo de estrategias para 

que mejoran en su estudio y aprendizaje. Para el estudio seleccionaron a los niños con una 

serie de criterios de inclusión como: tener un bajo rendimiento en la asignatura de 

matemáticas, poseer un promedio de bajas calificaciones y carecer de buenos hábitos de 

estudio. La intervención con el programa, bajo un fundamento teórico semejante al “Modelo 

de Zimmerman” (1989), se desarrolló a lo largo de 30 sesiones en las que se trabajaron, 

ayudados de los contenidos matemáticos, aspectos como los siguientes: las metas de 

aprendizaje, la autoeficacia, la responsabilidad personal, etc. incluso trabajaron hasta con 14 

estrategias de autorregulación (propuestas por Zimmerman, 1989) que fueron explicadas y 

luego aplicadas por los estudiantes. Los resultados de la intervención pusieron de manifiesto 

que en el grupo experimental existía una significativa mejora en el rendimiento en 

matemáticas y en las puntuaciones del logro en matemáticas, así como en la prueba de 

autorregulación del aprendizaje. Sin embargo, en contra de la hipótesis de partida del 

investigador, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos 

(experimental versus control) en las calificaciones de matemáticas de los estudiantes. El 

argumento que se da para justificar este resultado es que los profesores, generalmente, no 

suelen ofrecer oportunidades a los alumnos en las clases para poner en marcha las estrategias 

aprendidas, con lo cual los niños difícilmente pueden consolidarse como estudiantes 

autorreguladores. 

El estudio realizado por Stoeger y Ziegler (2008) consistió en analizar la eficacia de un 

programa en formación sobre el aprendizaje autorregulado aplicado al dominio matemático, al 

objeto de analizar principalmente los siguientes aspectos: 1) el efecto sobre diferentes 

variables del alumno (por ejemplo, su autorregulación, su gestión del tiempo y su motivación) 

y 2) el crecimiento del rendimiento. Para ello llevaron a cabo un estudio con diseño cuasi-

experimental de grupo control con pretest-postest. El entrenamiento con los alumnos de 4º de 

Educación Primaria se realizó mediante un programa basado en el Modelo del Aprendizaje 

Autorregulado de Zimmerman (1986), definiendo la autorregulación como un proceso cíclico 
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en el que los pasos se ejecutan repetidamente. Así la intervención se desarrolló a lo largo de 

cinco semanas de duración en los nueve grupos-clase (N=115) que participaron conformando 

el grupo experimental. Los resultados recabados (mediante diversas medidas y cuestionarios) 

y permitieron, tras su análisis, evidenciar que los alumnos del grupo experimental después del 

programa mostraron mostró una mejora estadísticamente significativa en el sentimiento de 

autoeficacia, la gestión del tiempo, y en sus procesos de autorreflexión. No obstante, no se 

encontraron mejoras en las pruebas de matemáticas en este grupo, pero si en el grupo control. 

Estos resultados pudieron ser debidos a que durante la aplicación del programa quizás se 

dedicó mucho tiempo a profundizar en el aprendizaje autorregulado y no avanzándose al 

mismo nivel en los contenidos matemáticos. 

En Turquía, el estudio desarrollado por Arsal (2009), también reportó buenos beneficios 

en el alumnado. Así, se implementó un programa de mejora de la autorregulación del 

aprendizaje aplicado a fracciones y números decimales. El modelo de trabajo en la 

intervención era una adaptación del Modelo de Zimmerman et. (1996). El profesor entrenó a 

los niños en las fases de la autorregulación, y en su aplicación a contenidos matemáticos. 

Además, la intervención, se desarrolló con el apoyo de diarios. De esta forma, los 30 alumnos 

de 4º de Educación Primaria que conformaban el grupo experimental recogían también la 

información sobre los procesos de autorregulación que ponían en marcha en los deberes para 

casa. A lo largo de las semanas de duración del programa el profesor recogía los diarios y 

daba a los alumnos el feedback pertinente. Los resultados obtenidos tras la intervención 

pusieron de manifiesto que el grupo experimental, en comparación al control, obtuvo 

puntuaciones significativamente superiores en el rendimiento de la prueba sobre contenidos 

matemáticos.  

Perels et al., (2009) llevaron a cabo un estudio sobre un programa de entrenamiento en 

estrategias de autorregulación del aprendizaje para fomentar la mejora del rendimiento en 

matemáticas en niños de 6º de Educación Primaria alemanes. Basado en una perspectiva 

socio-cognitiva, el programa tomó como modelo de actuación el modelo de Schimtz y Wiese 

(Perels et al., 2005; Schimtz & Wiese, 2006), muy semejante al modelo cíclico de Zimmerman 

(2000).  Este modelo utiliza también tres fases: la fase de pre-acción (previsión) se centra 

principalmente en el establecimiento de objetivos; la fase de acción (desempeño y control 

volitivo) es cuando la tarea es realmente tratado, la cantidad de tiempo de aprendizaje, el uso 

de recursos internos (por ejemplo, concentración) y la aplicación de estrategias de aprendizaje 

son importantes para lograr los resultados deseados, por ejemplo, un buen desempeño, y la 
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fase de la fase de post-acción (autorreflexión) donde el alumno evalúa el resultado de su 

esfuerzo y saca conclusiones para seguir aprendiendo. La intervención se realizó en las clases 

de matemáticas por medio de 9 lecciones que integraban la autorregulación del aprendizaje. 

Todas las lecciones del grupo experimental se diseñaron para seguir el mismo procedimiento: 

el profesor comenzaba cada lección con una breve repetición del contenido de la última 

lección. El resto de la clase consistió en 1/3 de estrategias de autorregulación y 2/3 de 

contenidos matemáticos. Al final de cada clase, el profesor repetía los nuevos contenidos y 

enviaba deberes para la siguiente lección. Los resultados evidenciaron que el grupo que 

recibió la intervención con el programa obtuvo mejoras estadísticamente significativas en 

autorregulación del aprendizaje y en las puntuaciones de una prueba de contenidos 

matemáticos.  

El estudio cuaxi-experimental realizado por Salmerón y otros (2009), mediante la 

aplicación de un programa de aprender a aprender con alumnado español de primer 1er curso 

de Educación Primaria, da cuenta de la mejora escolar obtenida en los alumnos. En este 

sentido, la intervención desarrollada tenía como objetivo el trabajo de distintas estrategias de 

aprendizaje a través de la resolución de problemas matemáticos. La intervención fue 

implementada durante un curso escolar y el modo de proceder de cada sesión seguía la 

siguiente estructura: autoevaluación inicial (al objeto de que los alumnos fueran más 

conscientes de sus conocimientos previos, del tipo de motivación, del por qué y para qué 

aprender, etc.), hoja de trabajo (cada ejercicio consta de una hoja de pautas y de preguntas 

para facilitar un modo de proceder estratégico mediante el desarrollo de los procesos de 

pensamiento),  modelado (el docente indica cómo proceder para comprender y hacer la tarea), 

y hoja auto-evaluativa (con la pretensión de que el alumno contraste lo que sabia, qué ha 

aprendido y cómo lo ha aprendido). Además, cada actividad, al comienzo, durante y al 

término, presenta unas cuestiones que pretenden que el alumnado autorregule su actividad. 

Los resultados demuestran que el grupo experimental en comparación con el grupo control 

obtuvo una clara mejoría en el uso de estrategias para aprender a aprender, en el nivel 

metacognitivo y en el rendimiento matemático. El grupo que participó en la intervención fue 

significativamente más competente que el grupo control que había usado para la resolución de 

problemas matemáticos los materiales tradicionales.  

En la misma línea, Mera y Peña (2011) desarrollaron, también, una intervención en el 

área de matemáticas con alumnado de 5º curso de educación básica de Venezuela. En este 

caso, el programa de entrenamiento en estrategias metacognitivas estaba dirigido a la mejora 
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del aprendizaje de las fracciones. La intervención consistió 48 horas de intervención teórico-

prácticas. Las sesiones fueron semanales (a razón de dos por semana), y cada semana se 

planteó un objetivo instruccional enfocado al uso de las estrategias metacognitivas asociadas a 

un contenido específico del tópico de fracciones. La planificación, supervisión y evaluación 

fueron aplicadas a distintas temáticas matemáticas (las fracciones y sus representaciones 

gráficas, la clasificación de las fracciones, determinación de fracciones equivalentes mediante 

la representación gráfica y el método de productos cruzados, …). Siguiendo las tres etapas 

consecutivas de la autorregulación en el transcurso de las sesiones de la intervención, a 

medida que se desarrollaban las actividades se les proporcionaban a los alumnos hojas de 

ejercicios donde practicaban con los tópicos propuestos y al finalizar las sesiones de les daban 

hojas de evaluación para corroborar que los objetivos instruccionales se hubiesen alcanzado 

con éxito. Los resultados del estudio evidenciaron diferencias estadísticamente significativas 

a favor del grupo experimental, obteniendo éste una mejora significativa en los niveles de 

rendimiento de las operaciones con fracciones. Por lo tanto, los autores infieren que la 

instrucción sobre la ejecución de las estrategias metacognitivas en operaciones con fracciones 

permitió que los estudiantes adquiriesen un conocimiento conceptual, procedimental y 

actitudinal sobre el proceso de conocimiento y autorregulación en este tópico de matemáticas. 

Resultados que concuerdan con los obtenidos en investigaciones previas, que ilustran cómo 

utilizando el empleo de las estrategias metacognitivas los estudiantes desarrollan una mejor 

habilidad para tomar decisiones dentro de su trabajo y desempeño matemático gracias al 

control de la cognición y a la autorregulación (Dahl, 2003; Teong, 2003).   

Por su parte, Gomes y Boruchovitch (2011) evaluaron los efectos de una intervención 

psicopedagógica, con apoyo de trabajo en estrategias autorregulatorias, en la comprensión 

lectora de alumnos de 4º de Educación Primaria brasileños. En la intervención desarrollada 

cada sesión tenía sus objetivos específicos y su plan de actividades que conducía a esos 

objetivos. No obstante, todos siguieron una rutina similar. Cada sesión constaba de 4 etapas: 

1) socialización y conciencia,  2) actividades orientadas al desarrollo de la metacognición, 

motivación y autorregulación, 3) enseñanza de estrategias de aprendizaje y desarrollo de 

estrategias específicas de lectura a través de actividades con textos narrativos y 4) evaluación 

y cierre. Hubo una secuencia progresiva de actividades, teniendo en cuenta la dificultad de 

cada texto, el tema y la trama. Además, se planificó la dinámica de cada sesión con el fin de 

facilitar la comprensión y participación de los estudiantes a través de lecturas dramatizadas 

(las sesiones pueden verse con mayor detalle en Gomes, 2008). Tras la aplicación del 
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programa (con siete sesiones de intervención en estrategias de aprendizaje generales y 

específicas, metacognición, apoyo motivacional y orientación al estudio) los resultados 

mostraron un progreso tanto en el grupo control como en el experimental, si bien las 

ganancias fueron mayores y más consistentes en este último.  

El estudio llevado a cabo por Sáiz y otros (2014) en entrenamiento en autorregulación 

produjo mejoras en alumnos 5 y 7 años en desventaja social. La intervención consistió en la 

implementación del “Programa de entrenamiento cognitivo para niños pequeños” (Sáiz & 

Román, 1996) en niños de 1º y 2º de Educación Primaria que se encontraban en un programa 

de compensación educativa. El programa implementado es una adaptación del “Think-Alaud 

Program” de Camp y Bash (1995) y del “Entrenamiento Metacognitivo” de Meichenbaum y 

Goodman (1969). En este sentido, el programa diseñado consta de 29 unidades en las que se 

trabaja de manera explícita la resolución de problemas cognitivos y sociales (resolución de 

conflictos, etc.) y de manera implícita se desarrollan habilidades cognitivas y metacognitivas 

inducidas a través del entrenamiento auto-instruccional. La duración del mismo fue de 5 

meses, trabajándose a razón de 6 unidades cada mes. Los resultados muestran que todos los 

alumnos entrenados con una metodología en autorregulación mejoraron significativamente en 

el desarrollo de los procesos atencionales, en las habilidades de planificación y de 

autoevaluación y en la resolución de problemas.  

Tzohar-Rozen y Kramarski (2014), por su parte, examinaron la autorregulación y la 

afectividad de alumnos israelíes de 5º curso de Educación Primaria mediante el desempeño 

matemático. La intervención en autorregulación, basada en el modelo de Pintrich (2000), fue 

llevada a cabo durante 10 horas a lo largo de 5 semanas. La misma se implementó en dos 

grupos trabajando aspectos diferenciadores; aunque ambos trabajaron las fases del aprendizaje 

autorregulado, un grupo estuvo más centrado en el trabajo de aspectos metacognitivos y el 

otro más focalizado en los aspectos afectivo/motivacionales. En ambos casos se pidió a los 

estudiantes de cada grupo que reflexionaran antes, durante y después de la finalización de las 

tareas matemáticas poniendo especial énfasis en los aspectos trabajados con el programa en su 

grupo. Los resultados de la intervención demostraron que ambos grupos de estudiantes 

mostraron mejoras similares en la resolución de los problemas matemáticos. El grupo de 

trabajo con énfasis en los aspectos metacognitivos tuvo un mejor desempeño en la 

autorregulación metacognitiva y el grupo que había profundizado en contenidos afectivo-

motivacionales rindió mejor en aspectos emocionales (por ejemplo, disminuyeron sus metas 
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de aprender por el logro y demostrar habilidad, así como sus metas de evitación). Hallazgos 

congruentes con las intervenciones recibidas. 

Rosário et al., (2016) condujeron un estudio con alumnado de etnia gitana de 4º curso 

de educación básica portuguesa. Mediante un diseño cuasi experimental, de grupo control no 

equivalente con varias medidas, fue implementada una intervención de 18 semanas de 

duración. Cada sesión se llevó a cabo semanalmente con una duración de una hora tras 

finalizar las clases. La intervención, extra-escolar, se basó en el “Proyecto Las Travesuras del 

Amarillo” (Rosário et al, 2007a, 2007b). Este Proyecto está diseñado para desarrollar las 

estrategias de autorregulación del aprendizaje de los alumnos (planificación estratégica, 

establecimiento de objetivos, organización de las estrategias, autorreflexión, etc.), para 

aumentar su motivación en las actividades académicas y evitar así el absentismo y el fracaso 

escolar. Su fundamento teórico es socio-cognitivo asumiendo, por tanto, que las variables 

contextuales y el entorno de aprendizaje juegan un papel muy importante en la morivación y 

en la autorregulación de los alumnos. A través del libro “Sarihlos do Amarelo” (Rosário, 

2007b) se trabaja una adaptación parsimoniosa del Modelo del Aprendizaje Autorregulado de 

Zimmerman (2000) el “Modelo del Aprendizaje Autorregulado PLEJE” (Rosario et al., 

2006). El libro cuenta la historia de los siete colores del arco iris y de uno en concreto, el 

Amarillo, que se ha perdido en el bosque. A través de las aventuras narradas capítulo a 

capítulo, se ofrecen oportunidades para que los alumnos adquieran, practiquen y reflexionen 

sobre el uso de las estrategias de aprendizaje autorregulado integradas en el texto. Las 

sesiones, implementadas por investigadores asistentes formados en el programa, tuvieron una 

organización semejante: 1) revisión de objetivos de la sesión previa y análisis de las mejoras 

realizadas -10 minutos-; 2) lectura con los niños del libro -15 minutos-; 3) discusión de 

resultados -25 minutos-. Los resultados obtenidos fueron a favor de los esperado. Los 

alumnos del grupo experimental mejoraron en comportamiento conductual y en estrategias de 

aprendizaje autorregulado, lo que muestra que es posible mejorar el compromiso escolar del 

alumnado de etnia gitana mediante éste y otros programas afines. 

  La investigación de Cabero y colaboradores desarrollada en 2017 mediante el programa 

de estrategias metacognitivas “Las Aventur@s de Horacio el Ratón” (Piñero & Reyes, 2015), 

en soporte tecnológico, permitió obtener mejoras en la inteligencia emocional y en las 

estrategias metacognitivas aplicadas a la comprensión lectora en niños españoles con 

dificultades en el proceso lector. La intervención se aplicó en 5º y 6º curso bajo un diseño 

cuasi-experimental. El programa, al ser en formato digital, fue trabajado por los alumnos en 
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parejas actuando el profesor de orientador. Cada semana se trabajó una unidad 

(correspondiente a una aventura) en dos días o sesiones (actividades): la primera sesión se 

dedicó a la presentación de los procesos a trabajar, y la segunda a la profundización en las 

estrategias. En total se dedicaron 40 sesiones a trabajar con el material a lo largo de 20 

semanas. Los resultados permitieron confirmar parte de las hipótesis de partida del estudio. 

Los grupos experimentales mejoraron en inteligencia emocional y estrategia metacognitiva, 

no así en inteligencia general. No obstante, aunque en esta última variable no hubo diferencias 

estadísticamente significativas, sus valores medios tras el programa se vieron incrementados, 

siendo éstos mejores en los alumnos de 5º que en los de 6º. 

El estudio desarrollado por Otto y Kitsner (2017) en Alemania consistió en poner a 

prueba un programa sobre competencias de autorregulación y resolución de problemas para 

ver los efectos diferenciales en alumnos de alto y de bajo rendimiento. El programa, al igual 

que otros investigadores de su país, se basó en un modelo muy semejante al modelo de 

Zimmerman (2000). Este modelo, en cuestión, fue el desarrollado por Schimtz y Wiese 

(Perels et al., 2005; Schimtz y Wiese, 2006). Según este modelo, para desarrollar un 

aprendizaje autorregulado hay que pone ren marcha 3 fases que los autores del modelo 

denominan como: pre-acción, acción y post-acción. Durante el programa, además de utilizar 

el proceso de autorregulación con estas tres fases, se trabajó: la instrucción en problemas 

matemáticos, la enseñanza de estrategias de aprendizaje y la autilización de diarios (para el 

fomento del autocontrol de los aprendizajes en los estudiantes). Los alumnos, que cursaban 4º 

de Educación Primaria, fueron divididos en dos grupos: un grupo de alumnos con alto 

desempeño matemático y otro con bajo para recibir el programa. La intervención fue 

integrada en las clases ordinarias de matemáticas por dos profesionales formados en el 

programa con la ayuda de los profesores en el aula, durante siete sesiones de 90 minutos cada 

una que se llevaron a cabo una vez a la semana. Los tópicos de las sesiones fueron, 

respectivamente: 1) descripción general del programa 2) autorregulación antes de aprender, 

3) comenzando con un problema, 4) autorregulación durante el aprendizaje, 5) ejecutando un 

problema  6) autorregulación después de aprender  7) resolución del problema y repetición 

de todos los contenidos dados. Además de las sesiones, los alumnos trabajaron en sus diarios 

durante los 42 días que duró el programa. De este modo eran entregados al finalizar cada 

sesión y recogidos al comienzo de la siguiente. Los diferentes análisis realizados (análisis de 

series temporales interrumpidas, análisis de tendencias) mostraron que ambos grupos obtenían 
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mejorías en las variables trabajadas, si bien el beneficio fue mayor para el grupo de alto 

rendimiento.  

Finalmente, un estudio más reciente realizado en nuestro país fue realizado por Antúnez 

et al. (2020). En el mismo se implementó un programa muy completo de promoción de 

competencias autorregulatorias y comprensión lectora con alumnado de 4º de EP en el que 

había un alto nivel de inclusividad (bastantes alumnos eran romaníes y de otros grupos 

minoritarios).  

El programa denominado “Espirales” (Antúnez et al. 2020), se basa en el modelo 

PLEJE de Rosário et al. (2006), y se trata de un programa adaptado del programa originario 

portugués “El Proyecto Las Travesuras del Amarillo” (Rosário et al, 2007a, 2007b) y de su 

versión española “El Programa ArcoIris” (Tuero-Herrero et al., 2014). “Espirales” se 

vertebra sobre las narraciones del libro “Las Travesuras del Amarillo” (Rosário et al., 2007b, 

2014) y su objetivo es proporcionar a los estudiantes un conocimiento declarativo, 

procedimental y condicional sobre el uso de estrategias de autorregulación del aprendizaje 

(compromiso cognitivo). Mediante un diseño cuasi-experimental de grupo control no 

equivalente con pretest y postest, dos asistentes de la investigación, previamente formados en 

el programa, llevaron a cabo la intervención; en la que también participaron las profesoras de 

los niños y la investigadora principal del estudio.  

El entrenamiento con “Espirales” se llevó a cabo en las clases ordinarias de la 

asignatura de Lengua Castellana y Literatura durante 10 sesiones (más otras dos para la 

evaluación de la eficacia de la intervención) a lo largo de 4 meses. Las sesiones se 

estructuraron de forma similar: 1) actividad introductoria, lectura dramatizada y reflexión 

grupal sobre el capítulo del día, 2) trabajando en grupos reducidos sobre actividades 

relacionadas con el idioma español, 3) el aprendizaje autorregulado y, en algunas de ellas,  4) 

la cultura gitana. Cada una de las sesiones tiene su organización por tópico y trabajo. Al ser 

un programa muy completo (autorregulación, habilidades sociales y culturales, etc.) fueron 

puestas a prueba un total de 7 variables (compromiso cognitivo, compromiso conductual, 

compromiso emocional, autoconcepto académico, clima de apoyo percibido, comprensión 

lectora y rendimiento académico).  

Los resultados mostraron diferencias estadisticamente significativas en el grupo 

experimental en prácticamente todas ellas siendo, además, la magnitud de las diferencias 

encontradas mayores en: la participación escolar, el apoyo social percibido y la comprensión 
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lectora. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas, en contra de lo 

esperado en compromiso cognitivo. Este resultado es explicado por los investigadores por la 

corta duración del programa y el número limitado se sesiones tal y como apoyan otros 

trabajos (Núñez, et al., 2013; Rosário et al., 2016). No obstante, y dado que todas las demás 

variables fueron estadísticamente significativas, subrayando la mejora en el apoyo social 

percibido por todos los niños tras el programa, los hallazgos de la intervención muestran la 

importancia de implementar estos programas: en su totalidad con los grupos de clase, durante 

el horario escolar y junto con otras actividades, para producir así una educación 

verdaderamente inclusiva. 
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Tabla 4. Resumen de los estudios sobre intervenciones en autorregulación del aprendizaje     

desarrollados en Educación Primaria. 

ESTUDIOS DE INTERVENCIÓN EN AUTORREGULACIÓN EN EDUCACIÓN 

PRIMARIA 
Fuente del 
estudio 

Rosário et al. 
(2005) 

Camahalan 
(2006)  

 

Stoeger y 
Ziegler 
(2008) 

Arsal                        
(2009) 

Perels et al. 
(2009) 

Salmerón et al. 
(2009) 

País Portugal Filipinas Alemania Turquía Alemania España 
Diseño 
metodológico 

Pre-
experimental 

Pretest-Postest 

Cuasi-
experimental 

Pretest-
Postest 
GE/GC 

Cuasi-
experimental 

Pretest-Postest 
GE/GC 

 

Cuasi-
experimental 

Pretest-Postest 
GE/GC 

 

Cuasi-
experimental de 
grupo control  
con medidas 

repetidas 
GE/GC 

 

Cuasi-
experimental 

Pretest-Postest 
GE/GC 

 

Tamaño de              
muestra 

120 60 219 60 53 48 
 

Nivel escolar 5º y 6º EP 4º y 6ºEP 
con bajo 

rendimiento 
matemático 

4ºEP 4ºEP 6ºEP 1º EP 

 
Programa de 
intervención 

 
Programa       

“Las 
(Des)venturas 

de Testas”, 
enfoque 
socio-

cognitivo, 
modelo 

PLEJE de 
Rosário 
(2006) 

 
SRLP 
“Self-

Regulation 
Learning 

Program”, 
enfoque 

cercano el 
Modelo SRL 

de 
Zimmerman 

(2000) 

 
Programa de 
aprendizaje 

autorregulado 
y estrategias 
aprendizaje 
(aplicado a 
fracciones y 

números 
decimales) 

basado en el 
Modelo SRL 

de 
Zimmerman 
et al. (1986) 

 
Programa de 
aprendizaje 

autorregulado y 
estrategias 
aprendizaje 
(aplicado a 
fracciones y 

números 
decimales) 

basado en el 
Modelo SRL de 
Zimmerman et 

al. (1986) 

 
Programa de 
aprendizaje 

autorregulado y 
estrategias 
aprendizaje 

(aplicado a la 
resolución de 
problemas) 
basado en el 

Modelo de SRL 
de Schmitz y 
Wiese (2006), 
semejante al 

Modelo SRL de 
Zimmerman 

(2000) 

 
Programa para 

aprender a 
aprender, 

enfoque socio-
cognitivo 

Implementación Investigadores 
asistentes 

formados en 
el programa 

Investigador 
principal 

Profesorado 
de clase 

(formado 
antes) 

No se explicita Profesorado            
de clase  

Profesorado            
de clase (trabaja 
con el material 

diseñado) 
Duración Todo el curso  30 sesiones 25 sesiones 6 sesiones 9 lecciones Todo el curso 
Entrenamiento  
realizado 

SRL SRL + 
Matemática

s 

SRL + 
Matemáticas 

SRL + 
Matemáticas 

SRL + 
Matemáticas 

Estrategias 
metacognitivas 
+ Resolución de 

problemas 
Resultados Mejora SRL  GE: 

Mejora en 
SRL y en 
prueba  

matemática
no en el 

rendimiento 
calificaciones  

GE: Mejora 
significativa 

en 
sentimiento 
autoeficacia, 
la gestión del 
tiempo, y en 

procesos 
autorreflexión 
No en pruebas 
matemáticas 

GE:  Mejora 
en prueba de 
conocimientos 

(fracciones 
y números 
decimales)              

y en 
actitudes           
hacia las 

matemáticas 
 

GE: Mejora en 
estrategias 

metacognitivas 
y en 

puntuaciones 
de prueba de 

contenidos 
matemáticos 

GE: Mejora en 
uso de 

estrategias de 
aprendizaje, 

metacognición 
y resolución de 

problemas 
 

 

Nota: SRL=Self-Regulated Learning: Autorregulación del aprendizaje; GE= Grupo Experimental; 
GC=Grupo Control; EP= Educación Primaria 
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Tabla 5. Resumen de los estudios sobre intervenciones en autorregulación del aprendizaje       
desarrollados en Educación Primaria (continuación). 
 

ESTUDIOS DE INTERVENCIÓN EN AUTORREGULACIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

Fuente del 
estudio 

Gomes y 
Boruchovitch (2011) 

Mera y Peña            
(2011) 

Sáiz et al.  
(2014) 

Tzohar-Rozen y 
Kramarski (2014)     

           
País Brasil Venezuela España Israel 

 
Diseño 
metodológico 

Cuasi-experimental 
Pretest-Postest 

GE/GC 

Cuasi-experimental 
Pretest-Postest 

GE/GC 

Pre-experimental 
Pretest-Postest 

Pre-experimental 
Pretest-Postest 

 
Tamaño            
muestra 
 

 
56 

 
78 

 
43 

 
118 

Nivel escolar 4ºEP 
 
 
 

5ºEP 1º y 2º EP                       
en situación de  

desventaja social 

5ºEP 

Programa de 
intervención 

Programa de 
intervención 

psicopedagógico con 
apoyo en estrategias 

autorregulatorias 

Programa de 
intervención en 

estrategias 
metacognitivas para 
efectuar operaciones 

con fracciones 
 

“Programa de 
entrenamiento 

cognitivo para niños 
pequeños” (Sáiz & 

Román, 2008) 

Intervención e 
autorregulación, bajo 

el enfoque del 
“Modelo” de Pintrich 

(2000) 

Implementación Investigador Investigador 
formado en el 

programa 

Profesorado de clase 
(formado 

previamente) 

Profesorado de clase 
(instruido antes y 

durante por el 
investigador principal) 

 
Duración 7 sesiones 12 sesiones 5 meses                              

(6 unidades por mes) 
 

10 sesiones 

Entrenamiento  
realizado 

Estrategias 
metacognitivas + 

Comprensión lectora 

Estrategias 
metacognitivas + 
operaciones con 

fracciones 
 

SRL + Estrategias  
generales y 

metacognitivas 

SRL + metacognición + 
emoción + matemáticas 

Resultados Progreso en GE y GC 
en las variables 
trabajadas (no 

diferencias 
estadísticamente 

significativas) 
Ganancias mayores 

y más persistentes en 
el GE 

Diferencias 
significativas,               

GE: mayor nivel      
de rendimiento 

promedio en 
resolución de 

operaciones con 
fracciones 

Mejoras 
significativas: 

procesos 
atencionales, las 
habilidades de 

planificación y de 
autoevaluación y en 

resolución de 
problemas 

 

Grupo trabajo SRL + 
metacognición, mejor 

desempeño en 
autorregulación 

cognitiva 
Grupo de trabajo 
SRL + afectividad, 

mejor desempeño en 
aspectos emocionales  

Nota: SRL=Self-Regulated Learning: Autorregulación del aprendizaje; GE= Grupo Experimental; 
GC=Grupo Control; EP= Educación Primaria 
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     Tabla 6. Resumen de los estudios sobre intervenciones en autorregulación del aprendizaje       

     desarrollados en Educación Primaria (continuación). 
 

ESTUDIOS DE INTERVENCIÓN EN AUTORREGULACIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
Fuente del 
estudio 

Rosário et al. 
(2016) 

Cabero et al. 
(2017) 

Otto & Kistner                
(2017) 

Antúnez et al.            
(2020) 

País Portugal España Alemania España 
 

Diseño 
metodológico 

Cuasi-experimental 
Varias medidas 

GE/GC 

Cuasi-experimental 
Pretest-Postest 

GE/GC 

Pre-experimental Cuasi-experimental 
Pretest-Postest 

GE/GC 
Tamaño 
muestra              

35 274 105 120 

Nivel escolar 4º EP de etnia 
gitana 

5º y 6º EP con 
dificultades en el 

proceso lector 
 

4º EP 4º EP 

Programa de 
intervención 

Proyecto “Las 
Travesuras del 

Amarillo), enfoque 
socio-cognitivo, 

“Modelo PLEJE” 
de Rosário et al. 

(2006), una 
adaptación 

parsimoniosa del 
Modelo de 

Zimmerman (2000) 

Programa 
informático “Las 

Aventur@s de 
Horacio el Ratón” 
(Piñero & Reyes, 

2015), para el 
trabajo de 
estrategias 

metacognitivas 

Programa de 
aprendizaje 

autorregulado y 
estrategias de 

aprendizaje, basado 
en el “Modelo de 

SRL” de Schmitz y 
Wiese (2006), muy 

semejante al modelo 
SRL de Zimmerman 

(2000) 
 

“Programa 
Espirales”(Antúnez et 

al. 2020), enfoque 
socio-cognitivo, 

“Modelo PLEJE” de 
Rosário et al. (2006), 

una adaptación 
parsimoniosa del 

Modelo de 
Zimmerman (2000) 

Implementación Investigadores 
asistentes formados 

en el programa 

El profesor actúa 
como guía y 

orientador del 
programa digital 

Investigadores 
asistentes formados en 

el programa 

Investigadores 
asistentes formados 

en el programa 
 

Duración  18 semanas 40 sesiones 7 sesiones                                         
+ 42 días de diario 

 

4 meses 

Entrenamiento  
realizado 

SRL + compromiso 
conductual 

(engagement) 

Estrategias 
metacognitivas + 

Comprensión 
lectora 

SRL + Autocontrol 
(diarios) 

 + Matemáticas 

SRL + 
Compromiso 

conductual académico 
(engagement) + 

comprensión lectora 
 

Resultados GE: Mejora en el 
aprendizaje 

autorregulado, las 
estrategias de 

aprendizaje y el 
compromiso 
conductual 

GE: Mejora en 
inteligencia 
emocional y 
estrategias 

metacognitivas. No 
mejora del 

rendimiento en 
general 

Mejora en 
estrategias de 

autorregulación y en 
resolución de 

problemas. El grupo 
de alto rendimiento 
obtuvo un beneficio 
mayor que el de bajo 

rendimiento 

GE: Mejoras 
estadísticamente 

significativas en 6                 
(-compromiso 
conductual,                                

-compromiso 
emocional,                                  

-autoconcepto 
académico,                              

-clima de apoyo 
percibido,                           

-comprensión lectora 
y -rendimiento 

académico) de las 7 
variables trabajadas 

Nota: SRL=Self-Regulated Learning: Autorregulación del aprendizaje; GE= Grupo Experimental; 
GC=Grupo Control; EP= Educación Primaria 
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Conclusiones sobre los estudios 

Algunas conclusiones de las intervenciones anteriormente descritas pueden extraerse y que 

pueden ser relevantes de cara a futuras investigaciones: 

-El diseño de investigación más utilizado ha sido el cuasi-experimental de grupo control 

no equivalente, con medida pretest y postest; si bien todavía se han desarrollado algunos 

estudios bajo un diseño pre-experimental con medida pretest y postest. 

-Todos estos estudios han desarrollado intervenciones en Educación Primaria, no 

obstante, la mayoría se han centrado en los tres últimos cursos de la etapa (4º, 5º y 6º). 

-Muchas de las intervenciones que se han llevado a cabo se hacen a través de programas 

en los que se hace explícita la teoría de SRL sobre la que se sustenta y el modelo en el 

que se basa, sin embargo, todavía hay bastantes estudios que, tratándose como 

programas, son actuaciones organizadas para trabajar la autorregulación y las estrategias 

metacognitivas y no hacen explícita la teoría que las sustenta ni el modelo teórico de 

base. 

-Los instrumentos de evaluación utilizados en todos los estudios son diferentes. Una 

explicación posible es que el entrenamiento en aprendizaje autorregulado, 

metacognición y estrategias de aprendizaje suele viene relacionado con el trabajo en 

otros aspectos académicos (como: resolución de problemas, operaciones con fracciones, 

comprensión lectora, engagement…) lo que hace que se utilicen pruebas adaptadas al 

contenido trabajado a partir de modificaciones de instrumentos estandarizados. 

-La duración de las intervenciones es variable entre los estudios. Las mismas se han 

realizado por sesiones, durante uno o varios días a la semana hasta llegar a varios 

meses, pero pocas han tenido una duración larga que abarque más de un trimestre 

escolar. 

-El entrenamiento en SRL mediante las intervenciones, en su mayoría, ha sido en 

horario escolar integrado para el trabajo de los aspectos académicos objeto de 

investigación (comprensión lectora, …) pero no hay intervenciones que vayan más allá, 

haciendo las intervenciones extensibles a todo el currículo en general, esto es, aplicando 

el SRL para Lengua, Matemáticas, Ciencias, etc. 
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-La forma de desarrollar los programas también ha sido distinta en los estudios. Así, ha 

sido: implementada por el investigador principal, por investigadores formados, por el 

profesorado de la clase… Esto ha sido objeto de investigación y no parece haber un 

consenso en cuanto a quien es el profesional más adecuado para llevarlo a cabo, pues si 

bien el investigador es conocedor de la teoría en SRL y de las peculiaridades y 

entresijos de los programas, adolece algunas veces del conocimiento de las 

características y dinámica de la clase. Por el contrario, cuando el profesor del colegio 

lleva a cabo la intervención previa formación, en ocasiones hay lagunas que le abordan 

cuando se enfrenta a la práctica. La solución podría estar en un trabajo colaborativo 

conjunto y mutua tanto dentro como fuera de las aulas por parte del investigador y del 

profesor. En la clase la presencia de ambos podría suponer ciertas ganancias, pues 

ambos aportarían la parte que al otro le falta. Si, además, el profesor generaliza lo 

trabajado en las sesiones de la intervención a otras materias académicas, el alumnado 

podrá transferir mejor los nuevos aprendizajes llevándolos incluso más allá de las 

propias clases. 

-Los resultados obtenidos en las intervenciones desarrolladas han sido positivos, 

demostrándose la efectividad del programa en las competencias autorregulatorias del 

alumnado y en los aspectos trabajados, pero casi prácticamente ningún estudio ha 

demostrado efectos en el rendimiento general de los estudiantes (ganancias en sus 

calificaciones). 

-Pese a que todos los estudios revisados han dado perfecta cuenta de los objetivos de 

investigación inicialmente planteados, se han echado en falta en los mismos el aporte de 

algunos datos que pudieran ayudar al desarrollo de futuras intervenciones (por ejemplo, 

ningún estudio ha analizado la diferencia de desempeño en las intervenciones respecto 

al género del alumnado, dato que puede ser importante en caso de encontrarse 

diferencias, pues podría ayudar a planificar la instrucción y diseño de materiales de 

forma diversa…). 

Dada la importancia de la autorregulación del aprendizaje en los alumnos de Educación 

Primaria testada mediante estos estudios, y teniendo en cuenta algunos de estos aspectos de 

los que se adolece, así como otras variables el presente trabajo tiene por objetivo el desarrollo 

de una nueva investigación, que seguidamente será descrita en detalle.  
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, OBJETIVOS E 

HIPÓTESIS 

Actualmente existe concordancia que el aprendizaje autorregulado juega un papel esencial no 

sólo en el óptimo desarrollo de la actividad académica, sino también en la formación integral 

del alumnado a lo largo de toda su vida y en cualquier contexto (Lüftenegger, et al., 2012; 

Martínez & Valiente, 2019; Venitz & Perels, 2018). Se entiende que el aprendizaje 

autorregulado consiste en un proceso activo, estratégico, cíclico y recurrente (Zimmerman, 

2008), donde los estudiantes establecen objetivos de aprendizaje y gestionan y controlan sus 

comportamientos, pensamientos y emociones ajustándolos siempre que sea necesario para 

alcanzarlos (Pintrich, 2000; Rosário et al., 2012; Zimmerman, 2011).  

Los resultados de distintos meta-análisis (De Boer et al., 2018; Dignath et al., 2008; 

Donker et al., 2014) muestran que el efecto de las competencias autorregulatorias sobre el 

rendimiento académico es estadísticamente significativo, presentando un tamaño del efecto 

medio, entre 0.50 y 0.60. No obstante, hasta donde nosotros conocemos, persisten todavía 

algunas dudas importantes al respecto dados otros resultados encontrados. Por ejemplo, 

existen datos discrepantes en cuanto a los efectos de la intervención más allá del postest  

(Donker et al., 2018; Xin & Jitendra, 1999). Por ejemplo, el meta-análisis de Donker et al. 

(2018) indica que el efecto positivo de las intervenciones se mantiene o, incluso, se 

incrementa en el postest. Sin embargo, estos autores reconocen que estos resultados podrían 

estar relacionados con el dominio específico de aprendizaje; con variables propias de los 

estudiantes o, incluso, con el tipo de estrategias cognitivas o metacognitivas entrenadas.  

Otro aspecto que presenta resultados contradictorios está relacionado con la edad de los 

participantes en las intervenciones educativas. Por ejemplo, Dignath y otros (2008) 

encontraron que los programas de intervención tienen mayor impacto cuanto menor es la edad 

los estudiantes. Sin embargo, el meta-análisis de Donker et al. (2014) no reporta diferencias 

estadísticamente significativas relacionadas con la edad de los alumnos. Además, se ha 

dedicado poca atención al estudio de la relación entre el entrenamiento en estrategias de 

autorregulación del aprendizaje y el rendimiento académico en los dominios más relevantes 

(como: matemáticas, lectura, escritura, ciencias). Finalmente, cabe decir, que son bastante 

limitados los datos existentes sobre cómo algunas variables del nivel de clase pueden 

condicionar la relación entre las competencias autorregulatorias y el rendimiento académico, 

tanto después de la intervención, como más a largo plazo.  
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Por todo esto, se diseñó un estudio experimental con tres objetivos: analizar el efecto 

del entrenamiento en estrategias de autorregulación del aprendizaje sobre el rendimiento 

académico de los alumnos (a) una vez finalizada la intervención, (b) a largo plazo, y (c) 

teniendo en cuenta el efecto de las variables de nivel de clase. 

 

3.1. RELACIÓN ENTRE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

AUTORREGULADO Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

En líneas generales, la investigación científica indica la existencia de relaciones positivas 

entre el uso de estrategias de aprendizaje autorregulado y hábitos de estudio, la mejora de los 

procesos atencionales y las competencias de planificación y de autoevaluación (Boekaerts & 

Corno, 2005; Cerezo et al., 2019; González-Pienda et al., 2014; Sáiz et al., 2014), la 

constancia y la persistencia en el trabajo (Nota et a., 2004; Pereira et al., 2019), la 

competencia percibida para el trabajo escolar (Núñez et al., 2013), la mejora en los procesos 

de resolución de problemas (Bol et al., 2015; Butler et al., 2005; Verschaffael et al., 2010), el 

desarrollo de aprendizajes profundos y reflexivos (Sáiz-Manzanares & Pérez, 2016), el 

rendimiento escolar (Cleary & Platten, 2013; Harris et al., 2005; Kistner et al., 2010; Núñez et 

al., 2013) o, entre otros, el éxito académico en general (Gaeta & Cavazos, 2016; Núñez et al., 

2011).  

Centrándose exclusivamente en la relación entre el aprendizaje autorregulado y el 

rendimiento académico en las diferentes áreas curriculares, se encontró que había una relación 

positiva en matemáticas (Desoete et al., 2003; Fuchs et al., 2003; García et al., 2019; Vauras 

et al., 1999), en ciencias (Guthrie et al., 2004; Mason, 2004), en escritura (Fidalgo et al., 

2008; Rosário et al., 2017, 2019; Schunk & Swartz, 1993), y en lectura (Gayo et al., 2014; Ng 

et al., 2013; Spörer & Schünemann, 2014).  

No obstante, aunque los diferentes meta-análisis realizados parecen concluir que el 

entrenamiento en estrategias de aprendizaje autorregulado tiene un efecto medio y positivo en 

el rendimiento de los estudiantes (De Boer et al., 2018; Dignath et al., 2008; Donker et al., 

2014; Hattie et al, 1996); el tamaño de este efecto puede variar dependiendo de la edad de los 

alumnos y de otras características, como: ser estudiantes de bajo o alto rendimiento, tener 

algún tipo de necesidad educativa especial, del nivel socioeconómico de la familia, etc. (De 

Boer et al., 2018; Hattie et al, 1996; Otto & Kistner, 2017; Snyder et al., 2019), del tipo de 

estrategias incluidas en el programa de intervención (De Boer et al., 2018; Dignath et al., 
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2008; Donker et al., 2014; Hattie et al, 1996), del dominio curricular (Dignath et al., 2008; 

Donker et al., 2014), del tipo de instrumento de evaluación utilizado para medir el 

rendimiento académico (Dignath et al., 2008; Hattie et al, 1996), del profesional que 

implemente la intervención -profesor y/o investigador- (Dignath et al, 2008), o de la duración 

de la intervención (Dignath et al., 2008; Hattie et al., 1996). 

Dado que no todos los alumnos desarrollan competencias para la realización de un 

aprendizaje de alta calidad (Cerezo et al., 2010), o no utilizan adecuadamente las estrategias 

de que disponen, la mayoría de las investigaciones mencionadas recomiendan trabajar 

diariamente estrategias de aprendizaje autorregulado (Dörrenbächer & Perels, 2016), 

acompañadas de entrenamiento en autoevaluación y en habilidades de selección de tareas 

(Kostons et al., 2012). Sabemos que, dependiendo del marco teórico de referencia, el 

contenido de los diferentes programas de intervención incluye el entrenamiento de distintas 

estrategias y procesos de aprendizaje (Donker et al., 2014), tales como estrategias cognitivas, 

estrategias metacognitivas y estrategias de gestión (de la cognición, de la motivación, de las 

emociones, de la conducta y del contexto). También, conocemos que el entrenamiento en 

competencias autorregulatorias media, aunque parcialmente, el efecto de las intervenciones 

sobre el rendimiento académico (Jansen et al., 2019).  

Pero ¿cuáles son las características de las intervenciones con mayor nivel de eficacia 

para la mejora del rendimiento de los alumnos en la etapa de Educación Primaria? 

 

 

3.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS INTERVENCIONES EFECTIVAS PARA LA 

PROMOCIÓN DEL APRENDIZAJE AUTORREGULADO Y DEL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Desde hace más de tres décadas, numerosas investigaciones han examinado si el 

entrenamiento de los alumnos en aprendizaje autorregulado era posible en contextos 

ecológicos, es decir más allá de los laboratorios, y en diferentes formatos (Stevenson et al., 

2017); y si ello redundaba en una mejora sustancial en el desarrollo y en el éxito académico. 

Los resultados de estos estudios han sido positivos, tanto una vez finalizada la intervención 

(Dignath et al., 2008) como más a largo plazo (De Boer et al., 2018).  

En términos generales, cuando los estudiantes son entrenados en los procesos del 

aprendizaje autorregulado, y en el dominio de las estrategias de aprendizaje en él inmersas, 
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los alumnos consiguen ser más competentes y autónomos. Estos alumnos suelen tener una 

mayor seguridad en sí mismos y una mayor automotivación (Zimmerman, 2008), y están más 

dispuestos a implicarse en procesos de aprendizajes de calidad (Rosário et al., 2009). Sin 

embargo, no todas las intervenciones puestas en marcha han resultado ser igual de eficaces. 

Diversos meta-análisis han analizado lo más relevante de los resultados de la 

implementación de estos programas de entrenamiento en competencias relacionadas con el 

aprendizaje autorregulado y sus efectos sobre el rendimiento académico (De Boer et al., 2018; 

Dignath & Büttner, 2008; Dignath et al., 2008; Donker et al., 2014; Hattie, et al., 1996). 

Aunque no existe un acuerdo total, las intervenciones más eficaces parecen compartir los 

aspectos como: el tipo de marco teórico, el conjunto y/o tipo de estrategias entrenadas, la 

longitud del programa de intervención, y las personas que lo implementan en el aula.  

Así, las intervenciones que tienen como marco teórico teorías metacognitivas y social-

constructivistas son las que suelen presentar mejores resultados, al menos en la etapa de 

Educación Primaria (Dignath et al., 2008). El tamaño del efecto de estas intervenciones sobre 

el rendimiento académico es muy alto (d = 1.44) en comparación con estudios con marcos 

teóricos diversos (d = 0.62). Estos resultados son consistentes con los encontrados por Donker 

y otros (2014), y Boer y otros (2018), quienes añaden, además, que el efecto se incrementa 

levemente en el tiempo una vez finalizada la intervención.  

Los programas más eficaces son, también, aquellos que incluyen conocimiento 

metacognitivo general (sobre cuándo, por qué, cómo y cuál estrategia usar) y que entrenan a 

los alumnos en las tres grandes tareas autorregulatorias (planificar, controlar la ejecución y 

revisar-evaluar); además de discutir con los estudiantes la importancia y/o el valor del 

entrenamiento (o instrumentalidad). Los datos del meta-análisis de De Boer y otros (2018) 

confirman el efecto positivo de este tipo de entrenamiento en el postest (finalizada la 

intervención), con un tamaño del efecto medio (sobre d = 0.50), y sugieren que el efecto se 

mantiene, e incluso se incrementa levemente, pasados algunos meses (sobre d = 0.63). 

Resultados que también fueron obtenidos muy parecidos en Educación Superior 

(Dörrenbächer & Perels, 2016). 

Por otra parte, algunos meta-análisis han informado de que los alumnos se benefician 

más de intervenciones que son implementadas por los investigadores que por sus propios 

profesores (Dignath et al., 2008; Hattie, et al., 1996). Aunque estos resultados pueden ser 

esperables por el mejor dominio de los investigadores sobre los contenidos y los 
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procedimientos a implementar; de Boer y otros (2018) no encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en los efectos a largo plazo de las intervenciones que fueron 

implementadas por investigadores y las que fueron implementadas por profesores regulares. 

Finalmente, la eficacia de los programas de intervención, a corto y a largo plazo, parece 

que no se encuentra relacionada significativamente con el número de sesiones (Dignath et al., 

2018). Según los datos de Hattie y otros (1996), las intervenciones no son más eficaces por 

ser más largas.   

 

3.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación lleva como objetivo arrojar algo de luz sobre algunos de los 

interrogantes aún no resueltos y anteriormente mencionados. Para ello, se diseñó un estudio 

de intervención atendiendo a las recomendaciones de los meta-análisis previos. Se llevó a 

cabo un estudio cuasi-experimental (de grupo control y grupo experimental), dentro del 

contexto escolar y de la asignatura de Lengua (lectura, escritura, comprensión y composición 

de textos). Se trató de una intervención diseñada para el entrenamiento en estrategias de 

autorregulación del aprendizaje (“Programa ArcoIris”), que tuvo como marco de referencia 

al modelo cognitivo social del aprendizaje autorregulado de Zimmerman (2011). El marco 

teórico será presentado en la sección de Procedimiento y en el Anexo I. (subapartado 1.1.). 

Se planificó una intervención de duración media (12 sesiones, a razón de una por 

semana), la cual fue aplicada a una amplia muestra de alumnos de 3º y 4º de Educación 

Primaria. Se eligieron estos dos cursos intermedios de la etapa de Primaria pues son escasas 

las intervenciones en estos cursos (es más frecuente en 5º y 6º) y, también, porque además el 

tamaño del efecto de la intervención podría estar relacionado con la edad de los estudiantes.  

Por otra parte, se planificó un estudio con tres medidas temporales: pretest, postest y 

seguimiento (tres meses después de concluida la intervención), pues uno de los objetivos de 

este estudio fue analizar la consistencia del efecto de la intervención más allá del término de 

la misma.  

Finalmente, la utilización de una muestra amplia de estudiantes nos permitió no solo 

analizar el efecto de la intervención sobre el rendimiento a nivel de estudiante, sino también el 

efecto de algunas variables de clase potencialmente relevantes (género y años de experiencia 

docente del profesor tutor o regular de los niños y el tamaño de la clase). Que nosotros 
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sepamos, es muy escasa la investigación previa que haya considerado el efecto de estas 

variables sobre el rendimiento de los alumnos. Por ejemplo, el estudio de Lüftenegger et al. 

(2016), aunque no utilizó el rendimiento académico como variable criterio, si usó un diseño 

longitudinal, de medidas repetidas, y un análisis de curvas de crecimiento multinivel,  

encontrando efectos tanto a nivel de clase como a nivel de estudiante. Con todo, es muy 

limitada la información sobre cómo estas variables de clase condicionan el efecto de un 

programa de intervención para la promoción de competencias propias de un aprendizaje 

autorregulado sobre el rendimiento de los estudiantes.  

Se cree que el presente estudio contribuirá a la comprensión del rol de las variables de 

clase en la efectividad de este tipo de intervenciones. Para ello, los datos serán analizados 

mediante una estrategia multinivel. 

Así, con esta investigación se pretenden, básicamente, dos objetivos:  

1. Realizar un estudio controlado con el fin de averiguar el efecto del 

entrenamiento en estrategias de autorregulación del aprendizaje sobre el 

rendimiento académico  

(a) una vez finalizada la intervención,  

(b) a largo plazo, y 

(c) teniendo en cuenta el efecto de variables de nivel de clase como el género 

del profesor, la experiencia docente del profesor y el tamaño de la clase.  

2. Formular modelos mediacionales para el estudio del proceso por el que la 

intervención logra afectar al rendimiento del alumnado. Se trata, entonces, de 

poner a prueba si la actividad metacognitiva y autorregulatoria provocada por 

la intervención es la responsable del incremento del rendimiento académico de 

los estudiantes. 

En suma, se diseña y se lleva a cabo la presente investigación para responder a las 

siguientes preguntas: 

- ¿El “Programa ArcoIris” es efectivo para mejorar el rendimiento académico 

de los alumnos de Educación Primaria? 

- ¿Los efectos de la intervención se mantienen con el tiempo (incluso tres meses 

después de finalizar la intervención)? 
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- ¿La eficacia de la intervención está moderada por variables de los estudiantes, 

de los profesores o del contexto?  

- ¿La actividad metacognitiva y de autorregulación del aprendizaje promovida 

por la intervención es la responsable, al menos parcialmente, de los cambios 

observados en el rendimiento académico en las diferentes áreas (matemáticas, 

ciencias, lengua española y lengua inglesa)? 

 

 

 

3.4. HIPÓTESIS  

 

3.4.1. EFECTOS DE LA INTERVENCIÓN EN EL POSTEST 

El primer objetivo de esta investigación es comprobar si la instrucción de 12 semanas de 

duración en estrategias de autorregulación, fundamentada en el modelo socio-cognitivo de 

Zimmerman, es efectiva en niños de edades tempranas (8-9 años, 3º y 4º cursos de Educación 

Primaria). Teniendo en cuenta los resultados de los estudios de meta-análisis previos que han 

considerado estudiantes de la etapa de Primaria (Dignath et al. 2008), se esperan encontrar 

diferencias estadísticamente significativas en el rendimiento académico en las cuatro áreas 

curriculares entre los alumnos de la condición experimental y los de la condición de control. 

El tamaño del efecto de la intervención se espera que sea medio (d = 0,62 en Dignath et al., 

2008).  

Sin embargo, al considerar las materias por separado los datos de los diferentes estudios 

son discrepantes. Por ejemplo, mientras que los resultados del meta-análisis de Dignath y 

otros (2008) sugieren que un tamaño del efecto grande en matemáticas y medio en el resto de 

las materias (lectura, escritura, ciencias), los datos del meta-análisis de Donker y otros (2014), 

sugieren un tamaño del efecto grande en lectura-escritura y medio en matemáticas y ciencias. 

Considerando únicamente los datos de los estudios de los últimos quince años con estudiantes 

de 3º y 4º grado (Allen & Hancock, 2008; Boulware-Gooden et al., 2007; Huff & Nietfeld, 

2009; Michalsky et al., 2009; Stoeger & Ziegler, 2008, 2010; Tracy et al., 2009; van Keer & 

Vanderlinde, 2010), los tamaños del efecto están en torno a d = 0,40, sin diferencias aparentes 

en función del dominio. 
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En consecuencia: 

H1. Se espera que los alumnos de los grupos experimentales, respecto de los 

controles, obtengan mejor rendimiento en los diferentes dominios académicos después 

de finalizada la intervención. Asimismo, se espera que el efecto de la intervención esté 

cercano a un tamaño medio, sin diferencias importantes entre materias. 

 

 

3.4.2.  EFECTOS DE LA INTERVENCIÓN A LARGO PLAZO (TRES MESES DESPUÉS 

DE FINALIZADA ÉSTA) 

Asimismo, se pretende obtener información sobre el curso de los efectos de la intervención 

pasados tres meses después de haber finalizado. Como se ha visto, aunque existe mucha 

investigación sobre el efecto una vez concluida la intervención (postest), no es habitual en las 

intervenciones incluir una fase de seguimiento o una evaluación de los efectos a medio-largo 

plazo.  

Algunos autores como De Boer y otros (2018) han publicado un meta-análisis en el que 

incluyen estudios de todos los cursos de Primaria y Secundaria. En términos generales, sus 

datos sugieren que el tamaño del efecto en el postest es medio (d = 0.50) y que éste se 

incrementa levemente en el seguimiento (d = 0.63), después de 21.6 semanas de media de 

haber terminado la intervención. Asimismo, los datos han indicado que no ejercen efectos 

estadísticamente significativos ni el tipo de medida del rendimiento utilizado, ni el tiempo 

transcurrido entre el postest y el seguimiento, ni el tipo de profesional que implementa la 

intervención (profesor regular versus otros), ni el dominio del rendimiento (matemáticas, 

ciencias, lectura, escritura, otras) ni, tan siquiera, la inclusión de trabajo en equipo en la 

realización de las actividades del programa.  

En el meta-análisis de De Boer y otros (2018), tan solo ocho estudios han trabajado con 

estudiantes de 3º o 4º de Educación Primaria. De éstos, cuatro mostraron ganancias en el 

seguimiento (Carretti et al., 2014; Desoete et al. 2003; Glaser & Brunstein, 2007; van Keer & 

Verhaeghe, 2005) y los otros cuatro evidenciaron un decremento (Brunstein & Glaser, 2011; 

Stoeger et al., 2014; van Keer & Verhaeghe, 2005; Wright & Jacobs, 2003). 
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Tomando, entonces, como base los datos de estas investigaciones mencionadas: 

 

H2. Se espera que 12 semanas después de finalizada la intervención el tamaño del 

efecto de esta se mantenga, o se incremente levemente respecto al obtenido en el 

postest. 

 

 

 

3.4.3. EFECTO MODERADOR DEL GÉNERO, LA EXPERIENCIA DEL PROFESOR Y EL 

TAMAÑO DE LA CLASE 

En la presente investigación también se pretende analizar si algunas variables del contexto 

(como: el género del profesor, los años de experiencia del profesor, y el tamaño de la clase), 

así como del propio estudiante (por ejemplo: el género, el nivel de comprensión lectora, las 

estrategias de autorregulación), condicionan el efecto del programa de intervención sobre el 

rendimiento académico del alumno.  

Aunque las características de los profesores (Wayne & Youngs, 2003) y el tamaño de la 

clase (Krueger & Whitmore, 2001) han sido relacionadas con el rendimiento de los alumnos, 

los datos de estudios recientes sugieren escasa consistencia (Blömeke & Olsen, 2019; Huang 

& Moon, 2009). Además, ninguno de los estudios aquí mencionados ha analizado el efecto de 

estas variables a nivel de clase. En cuanto a las variables del alumno, los datos disponibles 

también son ciertamente discordantes; mientras que algunos estudios indican que los alumnos 

de alto rendimiento, comparados con los de bajo rendimiento, se benefician en mayor medida 

de los programas de intervención (De Corte et al., 2011; Stoeger & Ziegler, 2010), los datos 

de otros sostienen un Efecto Mateo (Morgan et al., 2011; Otto & Kistner, 2017; Sontag & 

Stoeger, 2015). 

Una de las cuestiones ampliamente investigadas fue si la coincidencia de género entre 

profesor y alumno suponía un plus en el rendimiento académico del estudiante. En general, 

los resultados de la investigación previa no muestran unanimidad. Mientras que los datos de 

Dee (2007) sugieren que la coincidencia de género profesor/a-alumno/a mejora 

significativamente el logro del alumnado, los resultados del estudio de Holmlund y Sund 

(2008) no apoyan esta hipótesis. Desde un planteamiento claramente reivindicativo, Carrel et 



 

102 
 

al. (2010) plantearon una pregunta muy interesante: ¿por qué no hay más mujeres en la 

ciencia? Según estos investigadores, los datos de su estudio sugieren que, aunque el género 

del profesor tiene poco impacto en los estudiantes varones, tiene un efecto poderoso en el 

rendimiento de las alumnas en las clases de matemáticas y en ciencias. Cinco años después, 

Antecol y otros (2015) también obtuvieron resultados que sugerían la relación entre el género 

del profesor y el rendimiento académico del estudiante. En concreto, los datos de este estudio 

evidencian que, en contextos desfavorecidos, tener una profesora reduce las puntuaciones de 

las estudiantes de Primaria en las pruebas de matemáticas, pero no se encontró ningún efecto 

de tener una profesora en los logros de los estudiantes varones. Sin embargo, en un estudio 

más reciente, Sansone (2019), en base a datos del Estudio Longitudinal de la Escuela 

Secundaria de E.E.U.U. de 2009, se observó que el alumnado tenía menos probabilidades de 

creer que los hombres eran mejores que las mujeres en matemáticas o ciencias cuando se los 

asignaba a maestras (o a maestros que valoraban y escuchaban las ideas de sus estudiantes). 

Por lo tanto, no está claro si el género del profesor está relacionado con el aprovechamiento 

del estudiante y, mucho menos, de qué modo podría condicionar las ganancias en posibles 

intervenciones psicoeducativas.  

Sin duda, el modo en el que los profesores planifican y afrontan el proceso instruccional 

condiciona significativamente el modo en el que los alumnos afrontan su proceso de 

aprendizaje (Rosário et al., 2013). No obstante, si bien en algunos estudios, principalmente en 

el área de las matemáticas, se halló que la experiencia del profesor estaba relacionada 

significativamente con el rendimiento de sus estudiantes (Clotfelter et al., 2007; Kersting et 

al., 2012), en otros estudios no se ha observado esta relación (Blömeke & Olsen, 2019). En 

general, los datos de la investigación pasada parecen indicar que la relación entre experiencia 

docente y rendimiento del alumno puede variar dependiendo del área curricular, la edad de los 

alumnos o la medida del rendimiento (Blömeke & Olsen, 2019; Bolyard & Moyer-

Packenham, 2008). En un estudio multinivel llevado a cabo por Blömeke y Olsen (2019) se 

obtuvo escasa consistencia respecto de la intensidad del efecto de la intervención entre 

dominios académicos (matemáticas y ciencias) y el curso (4º y 8º).  

Los datos de los estudios realizados en las dos últimas décadas sobre el efecto del 

tamaño de la clase en el rendimiento de los estudiantes son discordantes. Mientras que en 

algunas investigaciones se obtienen efectos positivos a largo plazo a favor del tamaño 

reducido de la clase (Bowne, et al., 2017; Fredriksson et al., 2013; Krueger & Whitmore, 

2001), en otros estudios no se encontró ninguna relación (Francis & Barnett, 2019; Hoxby, 
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2000; Leuven et al., 2008; Leuven & Lokken, 2020). Por ejemplo, en el estudio de 

Fredriksson et al. (2013), los alumnos de los tres últimos cursos de Educación Primaria en las 

clases más pequeñas fueron los que mayores beneficios cognitivos y no cognitivos obtuvieron 

al volver a ser evaluados a los 16 años. Además, se observó que estos estudiantes seguían 

mostrando ganancias a muy a largo plazo (a los 27 y a los 42 años, después del postest) 

respecto de criterios como salarios. Por su parte, Bowne et al. (2017), encontraron que solo 15 

alumnos por clase, o menos, con edades muy tempranas, presentaban ganancias cognitivas o 

de rendimiento; si el tamaño de la clase era mayor ya no se encontraba relación. Sin embargo, 

estudios más recientes discrepan de los datos anteriores. Por ejemplo, Leuven y Lokken 

(2020) no encontraron ningún efecto promedio significativo asociado al tamaño reducido de 

la clase. En general, aunque nada hay claro al respecto, parece que el tamaño del efecto del 

número de alumnos en la clase sobre el rendimiento de los estudiantes está relacionado con 

variables macro y micro del sistema educativo del país que se examine (Shen & 

Kontantopoulos, 2019) y con el hecho de que los efectos se examinan solo a nivel de 

estudiante o también a nivel de clase. En este sentido, Wossman y West (2006) estimaron el 

efecto del tamaño de la clase en el rendimiento de los estudiantes en 11 países desde una 

perspectiva multinivel. El primer resultado importante que aportaron fue que las estimaciones 

convencionales (solo a nivel de estudiante) del efecto del tamaño de clase se encuentran 

severamente sesgadas por no considerar variables de clase. Y lo segundo, fue que el tamaño 

del efecto era muy distinto dependiendo del país. Curiosamente, los efectos positivos del 

tamaño reducido de la clase se observaron solo en países donde los salarios de los docentes 

son relativamente bajos.  

En consecuencia, dadas las evidentes discrepancias de los datos de la investigación 

previa respecto de las tres variables del contexto (género del profesor, experiencia docente, 

tamaño de la clase) y de las tres del estudiante (género del alumno, nivel de comprensión 

lectora, uso de estrategias de autorregulación del aprendizaje), y teniendo en cuenta que no 

hay datos claros sobre la interacción de estas variables con la intervención, se aborda el 

estudio de la posible moderación de estas variables y del efecto de la intervención sobre el 

rendimiento de los estudiantes desde una perspectiva meramente exploratoria.  

 

 

 

 



 

104 
 

 

 

3.4.4. ANÁLISIS DEL ROL MEDIADOR DE LA ACTIVIDAD METACOGNITIVA Y 

AUTORREGULADORA 

Las intervenciones de aprendizaje autorregulado -SRL- (por sus siglas en inglés: self-

regulated learning) están diseñadas para mejorar el conocimiento de las estrategias de 

autorregulación y la competencia percibida (Cerezo et al., 2019; Núñez et al., 2013), la 

metacognición (Dignath et al., 2008) y la participación de los estudiantes en actividades de 

autorregulación (de Bruijn-Smolders et al. 2016), que probablemente conduzca a una mejora 

en el desempeño (Dent & Koenka, 2016).  

Sin embargo, los datos del meta-análisis llevado a cabo por Jansen y otros (2019) 

indican que la actividad de autorregulación media solo parcialmente la relación entre las 

intervenciones promotoras de autorregulación y el rendimiento académico. Específicamente, 

el informe de los resultados indica que “el efecto indirecto de las intervenciones de SRL sobre 

el logro es pequeño, y que un efecto directo significativo de las intervenciones de SRL sobre 

el logro permanece después de incluir la actividad de SRL como mediador (p.14)”. Por lo 

tanto, los hallazgos recientes señalan que la actividad autorreguladora es un mediador parcial 

del efecto de las intervenciones sobre el rendimiento. A pesar de que esto puede parecer 

desconcertante, el efecto de las intervenciones de SRL en el desempeño está mediado por 

varias variables más allá de la actividad autorreguladora, tanto a nivel individual como de 

clase. 

Por otra parte, Wolters y Pintrich (1998) encontraron que las creencias de los profesores 

sobre la naturaleza de su materia han demostrado influir en las prácticas de instrucción. Por 

ejemplo, la literatura existente ha demostrado que los profesores a menudo perciben las 

matemáticas como una materia muy definida, secuencial y poco dinámica, mientras que los 

idiomas (por ejemplo, inglés, español), las ciencias o los estudios sociales se consideran 

mucho más abiertos y dinámicos (Dent & Koenka, 2016). Entonces, estas características 

diferenciales de las matemáticas pueden impedir el desarrollo de la autonomía y agencia 

personal de los estudiantes. 
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En consecuencia, a lo argumentado, se plantean las siguientes hipótesis: 

 

H3. La actividad metacognitiva y autorreguladora media, al menos parcialmente, el 

efecto de la intervención sobre el rendimiento académico. 

H4. La mediación de la actividad metacognitiva y autorreguladora puede ser menor 

en matemáticas que en el resto de las áreas académicas. 
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SEGUNDA PARTE: 

 

ESTUDIO EMPÍRICO 
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1. MÉTODO 
 

1.1. PARTICIPANTES 

Participaron en el estudio desarrollado 915 alumnos de 3º (n = 486; 53.1%) y 4º curso (n = 

429; 46.8%) de Educación Primaria de 14 colegios públicos (n = 607; 66.3%) y concertados 

(n = 308; 33.6%) del Principado de Asturias (norte de España). El muestreo fue de tipo no 

probabilístico e incidental. La asignación del programa de intervención en estrategias 

autorregulatorias a los 50 grupos-aula fue aleatoria. Inicialmente, en la condición 

experimental había 405 alumnos (44.3%), de los cuales 213 cursaban 3º (52.6%) y 192 

alumnos 4º (47.4%), y en la condición control 510 alumnos (55.7%), de los cuales 273 

pertenecían a 3º (53.5%) y 237 a 4º (46.5%). Por diversas razones (no todos los padres dieron 

el permiso para utilizar los rendimientos de los hijos, ausencia el día de la evaluación del 

rendimiento, etc.), finalmente 761 sujetos participaron en esta investigación (356 en la 

condición de control y 405 en la condición experimental). En cuanto a las variables 

sociodemográficas, teniendo en cuenta ambos cursos en conjunto, no se observaron 

diferencias relevantes en cuanto a la variable género (muestra total: 49.6% niñas; GE: 49.9% 

niñas; GC: 49.4% niñas). En cuanto a la edad, los alumnos estaban comprendidos entre los 8 

y los 11 años (M = 8.81; SD = 0.73), estando la mayoría entre los 8 y 9 años. Los niños 

pertenecen a familias con un nivel socio-económico medio y medio-alto y residen 

principalmente en un contexto urbano.  

 

 

1.2. VARIABLES, MEDIDAS E INSTRUMENTOS 

En este estudio se consideraron variables del estudiante (género, estrategias de 

autorregulación del aprendizaje, comprensión de textos, rendimiento académico), variables 

del profesor (género y experiencia como docente), y variables de clase (número de alumnos). 

Cabe decir aquí que en 3º y 4º curso de Educación Primaria los profesores regulares imparten 

las asignaturas fundamentales (matemáticas, lengua, ciencias). Entonces, se consideró que el 

género del profesor regular y su experiencia como docente, además del tamaño de la clase, 

podrían condicionar, como variables de clase, el efecto de la intervención. La comprensión de 

textos y las estrategias de autorregulación del aprendizaje fueron medidas mediante 

autoinforme y el rendimiento académico a través de pruebas específicas de rendimiento. 
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-Estrategias de autorregulación del aprendizaje. Las estrategias SRL fueron evaluadas 

con el Inventario de Procesos de Autorregulación del Aprendizaje -IPAA- (Rosário et al., 

2007). El IPAA se fundamenta en el modelo socio-cognitivo elaborado por Zimmerman 

(2000, 2008, 2011) y está formado por 9 ítems para medir las tres fases del proceso de 

autorregulación del aprendizaje: planificación (-“Hago un plan antes de empezar a 

trabajar. Pienso en lo que voy a hacer y lo que necesitaré para hacerlo”), ejecución (Por 

ejemplo, -“Durante la clase y cuando estudio en casa, pienso en partes específicas de mi 

comportamiento para cambiar y lograr mis objetivos”) y evaluación (-“Conservo y 

estudio mi trabajo corregido para ver dónde me equivoqué y para entender qué tengo que 

hacer para mejorar”). La respuesta a los ítems es en formato tipo Likert de 5 alternativas 

de respuesta (va desde 1= nunca, hasta 5= siempre). El IPAA ha sido utilizado en 

diferentes contextos resultando fiable y válido (Cerezo et al., 2019; Rosário et al, 2012, 

2015). En el presente estudio, el Alpha de Cronbanch es de .80, lo cual indica una 

satisfactoria fiabilidad. 

-Comprensión de textos. Las habilidades de los estudiantes para la comprensión de textos 

fueron evaluadas con la Batería de Evaluación de los Procesos Lectores-Revisada               

-PROLEC-R- (Cuetos et al., 2007). Esta es una prueba ampliamente utilizada, mostrando 

buenos niveles de fiabilidad y validez (Goswami et al., 2011). La parte de la escala 

utilizada en este estudio (subprueba de comprensión de textos) está conformada por 4 

textos de dificultad creciente y por preguntas sobre los mismos, tanto directas como 

inferenciales. 

-Rendimiento académico. Como es sabido, en España se evalúa el rendimiento de los 

estudiantes tres veces durante el año escolar. Se utilizan pruebas de rendimiento 

realizadas ad hoc que suelen ser muy parecidas a lo largo de los años. Por lo tanto, se 

trata de pruebas de evaluación de conocimientos no estandarizadas, pero que son muy 

semejantes para todos los alumnos. Estas pruebas suelen contener resolución de tareas de 

diferentes tipos y de distintos niveles de complejidad. Para este estudio se solicitó a los 

profesores tutores que aportaran las puntuaciones obtenidas por los alumnos en las cuatro 

asignaturas y en los tres momentos de la evaluación. La escala de medida es de cinco 

puntos (1= mínimo, …, 5= máximo). 
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1.3. DISEÑO Y PROCEDIMIENTO 

 
1.3.1. DISEÑO 

Para el estudio del efecto de la intervención sobre el rendimiento se utilizó un ensayo 

aleatorizado por grupos (CRT), lo cual permite minimizar la contaminación causada por la 

aplicación de la intervención (programa de tratamiento) en aquellas situaciones en las que los 

alumnos experimentales interactúan de forma rutinaria (a nivel de clase). Cabe señalar que el 

programa de intervención está integrado en las prácticas escolares y no sería factible asignar 

al azar a alumnos individuales. Además, CRT es una opción de diseño natural para responder 

a las preguntas de investigación planteadas anteriormente.  

Específicamente, en esta investigación, los grupos preexistentes de alumnos (clases en 

nuestro estudio), en lugar de los propios estudiantes, se asignan aleatoriamente a la condición 

de intervención o de control (tratamiento estándar) y los estudiantes en los mismos grupos se 

miden en cuatro variables dependientes (es decir, Ciencias Naturales, Lenguaje, Inglés y 

Matemáticas), en tres ocasiones sucesivas (línea de base, post-intervención y seguimiento -3 

meses después de la intervención-). Al inicio del estudio, se examinaron las diferencias en la 

comprensión de textos y en la autorregulación del aprendizaje. Esto se hizo porque los 

alumnos no pudieron ser asignados aleatoriamente a clases y la efectividad de la intervención 

puede estar condicionada por las habilidades iniciales en comprensión de textos y en 

autorregulación del aprendizaje. Los resultados no mostraron diferencias estadísticamente 

significativas en las estrategias de aprendizaje autorregulado (p = .373) y diferencias 

estadísticamente significativas en la comprensión de textos, aunque su tamaño fue pequeño (d 

= 0.25). Por tanto, ambas variables se incluyeron como covariables en los análisis. 

 

1.3.2. PROCEDIMIENTO (Y PROGRAMA DE INTERVENCIÓN) 

El “Programa ArcoIris” tiene como marco teórico el Modelo del Aprendizaje Autorregulado 

de Rosário y otros de 2017 (planificación, ejecución y evaluación: Modelo PLEJE del 

Aprendizaje); el cual se fundamenta en el “Modelo Cíclico del Aprendizaje Autorregulado” 

de Zimmerman (2000). Según Zimmerman, el aprendizaje autorregulado se sucede a lo largo 

de tres fases constantes que son: la fase previa (incluye los primeros pasos para organizar una 

tarea -pensamientos relativos a cómo planificar dicha tarea, creencias motivacionales de cómo 

afrontarla, establecimiento de metas para lograrla, etc.), fase de realización o de control 
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volitivo (incluye, principalmente, el autocontrol para el desarrollo de la tarea así como el 

conjunto de estrategias de aprendizaje para realizarla) y la fase de autorreflexión (que incluye 

los procesos de valoración y de reflexión final de lo obtenido en la tarea). Importante en este 

modelo es que las fases son cíclicas y están vinculadas entre sí mediante circuitos de 

retroalimentación y, por lo tanto, enfatizan la interacción de los aspectos personales, 

ambientales y del comportamiento (Bandura, 1986).  

El Modelo PLEJE ha sido probado con éxito en diferentes etapas educativas (Fernández 

et al., 2017; Rosário et al., 2004, 2007, 2016, 2017). Este modelo ha sido utilizado para el 

desarrollo del proyecto “Las travesuras del Amarillo” (Rosário et al., 2007; Rosário et al., 

2017), el cual es la base del programa de intervención “ArcoIris” aplicado en la presente 

investigación. “ArcoIris” consta de 12 sesiones, de 50 minutos de duración cada una, 

realizadas una vez a la semana, dentro del contexto de la asignatura de Lengua Castellana y 

Literatura. Las 12 sesiones fueron implementadas por los profesores. Los investigadores 

estuvieron presentes en las sesiones y tomaron notas en una rúbrica para monitorizar la 

adherencia al protocolo. Esta rúbrica fue discutida en sesiones semanales con el investigador 

principal. La aplicación del programa adoptó una metodología de trabajo activa y participativa 

de todo el grupo-aula.  

Los contenidos de la intervención se pueden ver en la tabla 7. El esquema general de las 

sesiones del programa de intervención, apoyado en narrativas, fue el siguiente: (a) 

presentación de los contenidos de la sesión; (b) lectura del libro “Las Travesuras del 

Amarillo” (Rosário et al., 2007; Rosário et al., 2017), ésta lectura dependiendo de la sesión 

era realizada por el investigador asistente para todo el grupo-aula, por algún niño para el resto, 

individualmente y en silencio por cada alumno y/o en conjunto por los niños llevando a cabo 

turnos para hacer la lectura entre todos; (c) realización de una ficha de comprensión sobre lo 

leído con preguntas: abiertas, cerradas, directas e inferenciales; (d) trabajo de estrategias 

autorregulatorias aplicado a pequeñas tareas; (e) revisión de las tareas para casa y recordatorio 

de los contenidos de la sesión anterior; y (f) resumen de lo aprendido en la sesión actual y 

envío de deberes. Es importante señalar que a lo largo de las sesiones además de enseñar 

estrategias autorregulatorias, se invitaba a los niños a reflexionar sobre las mismas. En las 

sesiones se promovió una reflexión metacognitiva sobre las estrategias a tener en cuenta para 

realizar, por ejemplo, tareas escolares, comprender un texto, o elaborar una composición. El 

propósito de estas reflexiones fue el de fomentar la generalización de cualquier ganancia a 

otros contextos y de mantener los aprendizajes en el estudio a lo largo del tiempo. 
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Tabla 7. Estructura y contenido del “Programa Arco-Iris”. 



 

112 
 

1.4. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

En esta investigación se estudió el efecto de una intervención, destinada a la promoción de 

competencias y la actividad autorregulatoria, sobre el rendimiento académico en cuatro 

disciplinas (matemáticas, lengua española, lengua inglesa y ciencias). Este objetivo general 

fue, a su vez, dividido en dos objetivos parciales. En primer lugar, se estudió si la 

intervención tenía efecto sobre el rendimiento una vez finalizada y, también, pasados de tres 

meses de la misma. En segundo lugar, se analizó en qué medida el efecto observado ocurría 

conforme a la lógica teórica asumida (la intervención mejora las competencias 

autorregulatorias  esto permite una mayor actividad autorregulatoria  esto conlleva 

mejoras en el rendimiento del alumnado). Para el análisis de ambos sub-objetivos se utilizaron 

dos procedimientos distintos en el análisis de los datos: los modelos de regresión de efectos 

mixtos (MRM) para el primer sub-objetivo, y los modelos de análisis de senderos (path 

analysis), para el segundo sub-objetivo.  

 

1.4.1.   EFECTO DE LA INTERVENCIÓN SOBRE EL RENDIMIENTO 

Se pueden aplicar una amplia variedad de métodos basados en los modelos lineales clásicos al 

análisis de los datos longitudinales. Sin embargo, la presencia de un desequilibrio en los 

datos, debida a la falta de respuestas de algunos alumnos y/o debida a que las observaciones 

del mismo estudiante están generalmente correlacionadas, puede llevar a conclusiones 

erróneas sobre las hipótesis de interés. Entre otras razones es, por ello, por lo que los modelos 

lineales jerárquicos multinivel se han convertido en el método de elección para modelar el 

cambio en la respuesta en el tiempo y los factores que influyen en el cambio (Vallejo et al, 

2011a). 

En el análisis de los datos se utilizaron modelos de regresión de efectos mixtos (MRM) 

basados en la probabilidad, tanto multivariados como univariados. El enfoque de modelado 

MRM proporciona un marco analítico general apropiado para determinar si el cambio en los 

perfiles de respuesta a lo largo del tiempo es diferente entre los grupos de tratamiento y 

facilita la comparación de los grupos de tratamiento en períodos de tiempo particulares. Bajo 

el supuesto de datos perdidos al azar (MAR), este modelo es probablemente el método más 

utilizado para analizar los datos longitudinales. Cuando el mecanismo de datos faltantes no 

puede asumirse razonablemente como ignorable, realizamos análisis de sensibilidad a través 

de modelos de mezcla de patrones y modelos de parámetros compartidos para explorar el 
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impacto de las desviaciones del supuesto MAR en las conclusiones. En el análisis actual, el 

tiempo se consideró como una variable cuantitativa (es decir, medido en meses a partir de 0 

meses para la evaluación inicial), en lugar de una variable de clasificación. El conjunto de 

datos se analizó usando MRM con estimación de máxima verosimilitud (ML) como se 

implementó en SAS PROC MIXED (SAS Institute, Inc 2018) y el modelo mixto más general 

usando SAS PROC NLMIXED si el mecanismo de ausencia no es completamente aleatorio 

(MCAR). Además, la d de Cohen se calculó como una medida del tamaño del efecto 

estandarizado utilizando el enfoque descrito por Vallejo y otros (2019) para modelos de 

curvas de crecimiento con desgaste. 

Inicialmente, se modeló el efecto de la intervención considerando cuatro modelos 

diferentes de crecimiento condicional en competencia; cada modelo estadístico amplía un 

modelo anterior de una manera sensata y conveniente. En la primera opción (en lo sucesivo, 

Modelo A), se analizaron los datos asumiendo que las cuarenta y una clases se asignaron a los 

grupos de tratamiento y se midieron en tres puntos de tiempo en cuatro variables 

dependientes. En esta primera opción, la clase variable no se incluyó en la parte aleatoria del 

modelo de crecimiento condicional, por lo que el análisis se realizó ignorando el 

agrupamiento en los datos a nivel de aula. En los análisis de la segunda, tercera y cuarta 

opción (en adelante, Modelo B, Modelo C y Modelo D), se analizaron los datos de 761 

estudiantes anidados en 41 clases seleccionadas arbitrariamente de 15 escuelas, con la 

restricción de que veinte o veinte una clase se asignó aleatoriamente a cada tipo de 

tratamiento y se midió a lo largo del tiempo en cuatro variables dependientes. El Modelo B 

condicional de tres niveles examinó los efectos de diferentes características de los 

participantes en el nivel 2 o el nivel del estudiante (es decir, el género de los alumnos, la 

autorregulación del aprendizaje y la comprensión lectora). El Modelo C condicional de tres 

niveles agregó cuatro variables explicativas medidas en el nivel 3 o el nivel de la clase (es 

decir, la intervención actual, el género de los maestros, la experiencia de los maestros y el 

tamaño de la clase). El modelo D representa una simplificación significativa sobre el modelo 

C al eliminar dos predictores. El modelo de tres niveles descrito proporciona una forma de 

evaluar empíricamente la influencia de la clase en las observaciones del estudiante. Si se 

observa que el efecto de clase es insignificante, entonces el análisis mediante el modelo de 

dos niveles para datos longitudinales es apropiado; de lo contrario, los resultados del modelo 

de dos niveles pueden ser engañosos. 



 

114 
 

Después de seleccionar el modelo más parsimonioso, sin ignorar ninguna relación entre 

las variables de resultado, nos enfocamos en probar los efectos del modelo ajustado. Como se 

mostrará más adelante, después de controlar los efectos de los predictores invariantes en el 

tiempo de nivel 2 y nivel 3, el efecto de tiempo multivariante y la interacción tratamiento por 

tiempo son estadísticamente significativos. Por lo tanto, el siguiente paso fue sondear más los 

datos para interpretar la naturaleza de las diferencias específicas, especialmente las 

relacionadas con los efectos de interacción. Para ello, nos concentramos en medias de 

mínimos cuadrados y comparaciones por pares de diferencias entre los grupos de tratamiento 

en los valores de tiempos evaluados. 

 

1.4.2. MEDIACIÓN DE LA ACTIVIDAD AUTORREGULATORIA 

Una vez analizado si los alumnos del grupo experimental mejoran su rendimiento, respecto a 

los del grupo control una vez finalizada la intervención, y tres meses después, quedaría 

analizar si las diferencias observadas entre los dos grupos (control vs. experimental) han sido 

obtenidas de acuerdo con la teoría que sustenta la intervención desarrollada. Es decir, es 

posible que se observen cambios en el rendimiento en el sentido predicho y, no obstante, no 

se hayan producido tal como la teoría de base afirma.  

 Por lo tanto, para el estudio de la validez del modelo teórico que subyace a la 

intervención se ha formulado un modelo de vías o de senderos y se ha ajustado para las cuatro 

asignaturas. El modelo (ver figura 6) se ajustó con el programa AMOS 22 de SPSS 

(Arbuckle, 2013). Aunque una de sus variables es dicotómica (intervención = si, no), para el 

ajuste del modelo se utilizó el método robusto de máxima probabilidad (RML), pues la 

distribución de las puntuaciones de ésta y del resto de variables es normal (Kline, 2005; 

Wenston & Gore, 2006). Los resultados del ajuste se evaluaron de acuerdo con los criterios 

típicamente utilizados: Chi-cuadrado, RMR, GFI, AGFI, TLI, CFI, RMSEA. Estos 

estadísticos nos brindan información sobre el grado de ajuste del modelo teórico a los datos 

recolectados. Hay evidencia de un buen ajuste cuando chi-cuadrado tiene p > .05, RMR <.05, 

GFI, AGFI y TLI ≥ .90, CFI ≥ .95 y RMSEA ≤ .06. El tamaño del efecto de los coeficientes 

de regresión se evaluó utilizando el estadístico d de Cohen (1988). 

En el Modelo Mediacional de la Actividad Autorregulatoria (MMAA) se asume que la 

intervención incide significativamente sobre el rendimiento incrementando la implicación del 

estudiante en la actividad autorregulatoria. Este incremento de la actividad autorregulatoria 
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conllevará un incremento en el aprendizaje y en el rendimiento. Dicho de otro modo, la 

actividad autorregulatoria del alumno, incrementada por la intervención, sería la responsable 

del aumento del rendimiento.  

 
Figura 6. Modelo Mediacional de la Actividad Autorregulatoria (MMAA), Intervención (si=1, no=0), 
ARA (Auto-Regulación del Aprendizaje), CL (Comprensión Lectora) y RA (Rendimiento 
Académico). 

 

Las medidas de las variables que configuran el modelo han sido tomadas en tres 

momentos, siguiendo la lógica de los efectos. Así, en el modelo se incluyen los valores de las 

variables antes de la intervención (pretest, T1) (ARA_pretest; CL_pretest; RA_pretest), la 

intervención (variable dicotómica: SI_intervención; NO_intervención), las medidas finalizada 

la intervención (postest, T2) (ARA_postest; CL_postest), y la medida del rendimiento tres 

meses después (follow-up, T3) (RA_follow-up). Las medidas pretest de las variables se 

incluyen en el modelo para controlar su efecto sobre las variables dependientes 

(ARA_postest, CL_postest, RA_follow-up) y obtener una visión más realista del efecto de la 

intervención sobre las variables medidas en el postest y de éstas sobre el rendimiento 

académico, medido pasado un tiempo (tres meses después de la intervención). 
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En el modelo se hipotetiza que la intervención afecta significativamente al uso de las 

estrategias de autorregulación del aprendizaje (ARA_postest) y a la comprensión lectora 

(CL_postest) y éstas, a su vez, inciden sobre el rendimiento académico. En otras palabras, el 

entrenamiento en las estrategias de autorregulación y en las estrategias de comprensión 

lectora mejora el repertorio estratégico del estudiante, lo cual facilita los procesos de 

aprendizaje y el rendimiento académico. 
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2. RESULTADOS 

Los resultados de la investigación se expondrán, a continuación, para cada uno de los dos sub-

objetivos: a) ¿los estudiantes que fueron entrenados en estrategias metacognitivas y de 

autorregulación del aprendizaje rinden más que los que únicamente siguieron una instrucción 

típica?, b) ¿la mejora en rendimiento se debe al incremento de la actividad metacognitiva y 

autorregulatoria del alumno como consecuencia de la intervención? 

 

 

2.1. ANÁLISIS DEL EFECTO DE LA INTERVENCIÓN SOBRE EL            

RENDIMIENTO 

 
2.1.1.       ANÁLISIS PRELIMINARES 

Las medias de los resultados observados (es decir, de las asignaturas de ciencias naturales, 

lenguaje, inglés y matemáticas), las desviaciones estándar, los tamaños de muestra en los tres 

momentos de estudio, la asimetría y curtosis, así como la matriz de correlaciones de Pearson 

se aporta en la Tabla 8. Es importante señalar aquí que, aunque el número total de alumnos en 

esta investigación fue de 761, el número de estudiantes con todas las medidas en cada una de 

las evaluaciones fluctuó muy ligeramente. 

Para probar si los datos perdidos en cada una de las variables dependientes faltan 

completamente al azar (MCAR), aplicamos la prueba de Little (Little, 1988), que divide la 

muestra en grupos según los patrones de ausencia de datos para el resultado del estudio. El 

estadístico de la prueba de razón de verosimilitud arrojó un valor de χ2 de 8,34 en 4 grados de 

libertad (gl) (p = 0,08) para ocasiones de medición observadas de Ciencias Naturales, un valor 

de χ2 de 6,78 en 3 gl (p = 0,079) para Lengua Española, un valor de χ2 de 5,50 en 3 gl (p = 

0,138) para Lengua Inglesa, y un valor de χ2 de 2.69 en 2 gl (p = 0,262) para Matemáticas. 

Estos datos sugieren que el modelo MCAR proporciona un ajuste adecuado a los datos de 

todas las variables dependientes. Es más, esto se confirmó examinando una gráfica de 

estimaciones en función del tiempo de abandono. 
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Tabla 8. Matriz de correlaciones de Pearson y estadísticos descriptivos de las variables incluidas en el estudio (sub-objetivo 1). 

 GE GP EXP_P TCL CL_T1 ARA_T1 CL_T2 ARA_T2 CO_T3 LE_T3 LI_T3 MA_T3 
GE             
GP ,024            
EXP_P ,033 ,283**           
TCL  ,019 -,079* -,209**          
CL_T1 ,122** ,010 -,036 -,043         
ARA_T1 ,080* ,026 ,132** -,100** ,058        
CL_T2 ,106** ,076* ,102** -,026 ,488** ,126**       
ARA_T2 ,133** ,062 ,153** -,015 ,113** ,435** ,359**      
CO_T3 ,064 -,086* -,041 ,050 ,457** ,131** ,434** ,215**     
LE_T3 ,103** -,057 -,053 -,024 ,475** ,086* ,419** ,202** ,779**    
LI_T3 ,056 ,021 -,038 -,034 ,416** ,153** ,421** ,201** ,737** ,728**   
MA_T3 -,036 -,059 -,070 -,035 ,462** ,101** ,376** ,120** ,736** ,771** ,708**  
M 0,49 0,75 22,05 22,30 11,31 4,21 12,78 4,24 3,79 3,82 3,71 3,80 
DT 0,50 0,43 12,22 4,24 2,53 0,68 2,77 0,71 1,12 1,04 1,19 1,14 
ASIM 0,02 -1,17 -0,47 -1,71 -0,69 -1,03 -1,15 -1.30 -0,84 -0,79 -0,76 -0,85 
CURT -2,00 -0,63 -1,24 3.41 0,59 1,09 1,35 2.16 -0,02 0,15 -0,31 -0,05 
MIN 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
MAX 1 1 39 27 16 5 16 5 5 5 5 5 
Nota: GE (Género del Estudiante: 0 niño, 1 niña); GP (Género del Profesor: 0 masculino, 1 femenino); EXP_P (Años de Experiencia del Profesor); TCL (Tamaño de la 
Clase); CL_T1 (Comprensión Lectora en el Pretest, T1); ARA_T1 (Auto-Regulación del Aprendizaje en el Pretest, T1); CL_T2 (Comprensión Lectora en Postest, T2); 
ARA_T2 (Auto-Regulación del Aprendizaje en Postest, T2); CO_T3 (Rendimiento Académico en Conocimiento del Medio en el seguimiento, T3); LE_T3 (Rendimiento 
Académico en Lengua Española en el Seguimiento, T3); LI_T3 (Rendimiento Académico en el Lengua Inglesa en el Seguimiento, T3); MA_T3 (Rendimiento Académico en 
Matemáticas en el Seguimiento, T3); M (Media); DT (Desviación Típica); ASIM (Asimetría); CURT (Curtosis); MIN (Valor Mínimo); MAX (Valor Máximo).  N = 758. 
* p < 0,05; ** p < 0,01    
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Los datos aportados en la tabla 8 informan de los siguientes resultados (solo nos 

centraremos en los más relevantes). En primer lugar, según el criterio establecido por Kline 

(2005) de que existe normalidad univariada si la asimetría y curtosis están entre 3 y 10, 

respectivamente, las variables incluidas en nuestro estudio tienen una distribución normal 

(valores máximos de asimetría y curtosis -1,71 y 3,41 correspondientes a la variable TCL 

−Tamaño de la Clase). En segundo lugar, se observa que las niñas, en comparación con los 

niños, informan de mayores niveles de comprensión lectora y de estrategias de 

autorregulación, tanto antes como después de la intervención. Asimismo, las niñas obtienen 

mayor rendimiento en ciencias después de tres meses finalizada la intervención. En el resto de 

las asignaturas no se observa relación entre género del alumno y rendimiento. En tercer lugar, 

y en relación con las variables del profesor y de la clase, se observa una relación positiva 

entre la experiencia del profesor/a y el género (más años de experiencia de las profesoras), y 

con los niveles de comprensión lectora y de autorregulación de los estudiantes una vez 

finalizada la intervención (a mayor experiencia docente mayor rendimiento de los 

estudiantes), y una relación negativa con el tamaño de la clase (las profesoras tienden a tener 

menos alumnos por clase que los profesores). En cuarto lugar, los niveles iniciales o pretest 

(antes de la intervención) de las dos covariadas (comprensión lectora y estrategias de 

autorregulación del aprendizaje) se encuentran relacionadas positivamente tanto con los 

niveles de estas dos variables en el postest (después de la intervención) como con el 

rendimiento en las cuatro áreas académicas. Finalmente, en quinto lugar, se observa que las 

medidas postest de las variables dependientes CL_T2 (comprensión lectora) y ARA_T2 

(estrategias de autorregulación del aprendizaje) están positiva y significativamente 

relacionadas con el rendimiento académico de las cuatro áreas (a mayor nivel en CL_T2 y 

ARA_T2 mayor rendimiento en ciencias, lengua española, lengua inglesa y matemáticas). 

 

 

2.1.2. AJUSTE DE MODELOS ALTERNATIVOS 
 

Tal como se indicó en el apartado referido a la estrategia de análisis de datos correspondiente 

al primer objetivo de esta investigación, se han formulado varios modelos de regresión 

competidores. La primera tarea consiste en elegir el modelo que mejor explique los datos. En 

la tabla 9 se muestran los resultados de los cuatro modelos planteados (es decir, Modelo A, B, 

C y D).  
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El modelo D fue elegido como nuestro "modelo final" después de evaluar el ajuste del 

modelo con los criterios AIC y BIC basados en la probabilidad. Los resultados empíricos 

presentados por Vallejo et al., (2011b) mostraron la idoneidad del ML para seleccionar la 

mejor estructura de medias utilizando criterios de información. Se llegó a una conclusión 

similar al comparar los tres modelos mediante pruebas de razón de verosimilitud. La 

estadística de desviación y el número de parámetro estimado entre paréntesis para los 

modelos A, B, C y D fueron 10307,7 (38), 10245,3 (39), 10130,3 (63) y 10135,2 (55), 

respectivamente. La prueba de razón de verosimilitud que compara el modelo B con el 

modelo A indicó que el modelo B se ajustaba significativamente mejor a los datos que el 

modelo A [χ2 (1) = 62,4; p < 0,0001]. Al comparar el Modelo C con el Modelo B, la prueba 

de razón de verosimilitud indicó que el Modelo C proporciona un mejor ajuste [χ2 (24) = 115; 

p < 0,0001], mientras que, al comparar los Modelos D y C longitudinales de tres niveles, 

encontramos una diferencia en desviación de 4,7 en 8 gl, que es menor que el valor crítico 

asociado de 0,05 de 15,51 (gl = 8).  

Tabla 9. Resultados de ajustar cuatro modelos de regresión de efectos mixtos multivariados. 
 Modelo A Modelo B Modelo C Modelo D 
Efectos Fijos F Pr  > F F Pr  > F F Pr  > F F Pr  > F 
LB_Ciencias F4,3520= 106.0 <.0001 F4,3510= 107.5 <.0001 F4,3515= 107.7 <.0001 F4,3515= 103.4 <.0001 
LB_Lengua Esp. F4,3524=   85.4 <.0001 F4,3507=   99.0 <.0001 F4,3502=   97.9 <.0001 F4,3502=   98.9 <.0001 
LB_Lengua Ing. F4,3522= 137.4 <.0001 F4,3508= 134.4 <.0001 F4,3509= 127.9 <.0001 F4,3502= 131.4 <.0001 
LB_Matemáticas F4,3521=   87.6 <.0001 F4,3512=   82.9 <.0001 F4,3515=   82.1 <.0001 F4,3516=   82.7 <.0001 
CL F4,3521=     2.9   .0215 F4,3513=     2.0   .0870 F4,3518=     2.1   .0789 F4,3517=     2.1   .0824 
ARA F4,3521=     1.2   .3222 F4,3517=     1.2   .3331 F4,3511=     1.2   .3033   
G_E F4,3522=     9.4 <.0001 F4,3564=     9.2 <.0001 F4,3574=     9.4 <.0001 F4,3471=     9.0 <.0001 
G_P     F4,339=      7.0 <.0001 F4,334=      7.6 <.0001 
E_T     F4,309=      0.2   .9537   
TC     F4,443=      6.4 <.0001 F4,445=      6.6 <.0001 
Grupo     F4,3218=     3.1 .0146 F4,3266=     3.2 .0117 
CL x Grupo     F4,3505=     6.6 <.0001 F4,3508=     7.4 <.0001 
ARA x Grupo       F4,3517=     0.9   .4330 
G_E x Grupo       F4,3517=     2.1 .0786 
G_P x Grupo       F4,3517=     8.7 <.0001 
E_T x Grupo       F4,3517=     1.8 .1264 
TC x Grupo       F4,3517=     1.6 .1788 
Tiempo F4,5305=     5.4   .0003 F4,5306=     5.4   .0003 F4,5305=     5.1   .0005 F4,5305=     5.1   .0005 
Grupo × Tiempo     F4,5305=     5.0  .0013 F4,5305=     5.0  .0012 
 
Efectos aleatorio 

 
Coef. 

 
ES 

 
Coef. 

 
ES 

 
Coef. 

 
ES 

 
Coef. 

 
ES 

Nivel-1 (within-subject variance) 

Residual 0.2728*** 0.0053 0.2728*** 0.0053 0.2665*** 0.0052 0.2666*** 0.0052 
Nivel-2 (between students within classes variances) 

Intercept 0.0863*** 0.0063 0.0684*** 0.0055 0.0686*** 0.0055 0.0684*** 0.0055 
Nivel-3 (between-classes variances) 

Intercepto   0.0188*** 0.0053 0.0143*** 0.0045 0.0144*** 0.0045 
 
Índices de ajuste 
Deviance  10307.7 10245.3 10131.3 10135.1 
Nº parámetros        38.0        39.0        63.0        55.0 
AIC 10387.7 10323.3 10296.3 10245.1 
BIC 10559.7 10391.1 10365.8 10340.8 

Note: LB (Línea Base); ES = Error standard; CL = Comprensión lectora; ARA = Auto-Regulación del Aprendizaje; G_E = 
Género del Estudiante; G_P = Género del Profesor; E_T = Expectativas de los Profesores. *p < .05 **p < .01; ***p < .001.  
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El Modelo D es una simplificación del Modelo C en el que se eliminaron los efectos de 

la autorregulación de los estudiantes y la experiencia del maestro; por lo tanto, adoptamos el 

Modelo D como nuestro modelo final. Estos hallazgos proporcionan un argumento para el uso 

de análisis de tres niveles con mediciones dentro del estudiante en el nivel 1, entre estudiantes 

dentro de las clases en el nivel 2 y entre clases en el nivel 3. Además, debido a que las clases 

se asignaron al azar a las condiciones de estudio, se podría argumentan que la unidad de 

asignación debe permanecer en el modelo independientemente de su importancia. 

Al comparar las estimaciones del componente de varianza para el nivel 2 y el nivel 3 en 

el modelo D con las del modelo de crecimiento incondicional de tres niveles, encontramos 

una disminución de 0,8516 y 0,0286, respectivamente. En otras palabras, el 92,6% de la 

variación entre estudiantes en los resultados medidos en diferentes momentos se explica por 

las covariables a nivel de estudiante, mientras que el 65,2% de la variación entre clases en los 

resultados medidos en diferentes momentos se explica por las covariables a nivel de clase y 

términos de interacción entre niveles (es decir, tratamiento por tendencia lineal y tratamiento 

por comprensión lectora). Es más, un 18,5% adicional de la variación intraindividual en los 

resultados se explica por el tiempo lineal. 

 
 
 
2.1.3. ANÁLISIS MULTIVARIADOS 
 
A continuación, una vez elegido el mejor modelo, se trata de estudiar el efecto de la 

aplicación de la intervención sobre el rendimiento escolar (en general y para cada una de las 

cuatro áreas académicas), comparando los resultados de los estudiantes del grupo 

experimental con los del control. Asimismo, se analiza el efecto de las variables del alumno, 

del profesor y de clase en la explicación del rendimiento de los estudiantes. 

Con respecto a esto, la inspección de la Tabla 9 revela lo siguiente. En primer lugar, de 

acuerdo con lo visto en la matriz de correlaciones, el género de los estudiantes tiene un efecto 

estadísticamente significativo sobre todas las variables dependientes consideradas 

simultáneamente [F (4, 3471) = 9,03; p < 0,0001]. En concreto, los resultados obtenidos 

indican que las niñas superan a los niños en rendimiento académico, en general. Además, el 

término de interacción de los grupos de comprensión lectora × tratamiento de los estudiantes 
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mostró efectos significativos sobre las variables dependientes [F (4, 3508) = 6,92; p < 

0,0001], lo que indica que el programa de intervención produce más beneficios para los 

estudiantes con habilidades de comprensión lectora bajas, que para los estudiantes con 

habilidades de comprensión lectora altas.  

En segundo lugar, el género de los profesores y el tamaño de la clase tienen un efecto 

estadísticamente significativo en todas las variables dependientes consideradas 

simultáneamente [F (4, 333) = 7,57; p < 0,0001; F (4, 445) = 6,65; p < 0,0001, 

respectivamente]. En concreto, el rendimiento académico de los alumnos del grupo de control 

con profesores varones fue superior al de los alumnos de las clases con profesoras. En el 

grupo experimental los resultados indicaron lo contrario: los niños en clases con maestras 

superaron ligeramente las puntuaciones de los niños en clases con maestros. Y con relación al 

tamaño de la clase, los resultados también indicaron que los estudiantes en clases con pocos 

alumnos obtuvieron mejores resultados académicos que sus compañeros en clases más 

grandes.  

En tercer lugar, promediado entre los grupos de tratamiento, se observa un aumento 

significativo [F (4, 5305) = 5,05; p < 0,001] en la respuesta media a lo largo del tiempo al 

considerar simultáneamente todas las variables dependientes; es decir, en promedio, los 

participantes en el estudio están mejorando su rendimiento a lo largo del tiempo. Es muy 

importante notar que, controlando los efectos de las covariables (medidas de la comprensión 

lectora y las estrategias de autorregulación en el pretest), existen diferencias estadísticamente 

significativas entre las condiciones de tratamiento (experimental vs. control) a lo largo del 

tiempo en el conjunto de las cuatro variables dependientes consideradas simultáneamente [F 

(4, 5305) = 4,47; p < 0,001].  

Finalmente, reconociendo que la interacción es significativa (es decir, que el patrón de 

cambio en las variables medidas a lo largo del tiempo no es el mismo en los dos grupos), 

enfocamos nuestra atención en la misma. Las diferencias de las medias de mínimos cuadrados 

de la Tabla 10 proporcionan comparaciones por pares entre los grupos de tratamiento a lo 

largo del tiempo. Específicamente, los resultados mostraron que existen diferencias 

significativas entre las medias de tratamiento y los grupos de control, tanto al final del 

tratamiento (es decir, segunda evaluación o postest) como en el seguimiento realizado a los 3 

meses (es decir, tercera evaluación o follow-up). 
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Tabla 10. Comparaciones de medias de mínimos cuadrados de grupo × tiempo considerando 
simultáneamente todas las variables dependientes. 

 
Efecto 

 
Tiempo 

Estima-
ción 

 
ES 

 
gl 

  
t 

 
Pr > |t| 

 
d 

Grupo × Tiempo GC vs. GE  Post-test -0.5541 0.161 1714 -3.44   .0006 0.25 
Grupo × Tiempo CG vs. EG  Follow-

up 
-0.6974 0.161 1714  -4.42 <.0001 0.33 

Nota: Grupo = Control (GC) vs. Experimental (GE); Tiempo = Momentos de medida (postest; follow-up o 
seguimiento); ES = Error Standard; gl = grados de libertad. De acuerdo con Cohen: valores de d de 0.2, 0.5 y 0.8 
son considerados pequeños, medio y grande, respectivamente. 
 
 

 

2.1.4. ANÁLISIS UNIVARIADOS PARA CADA ASIGNATURA  

Una vez realizado el estudio del efecto de la intervención sobre el rendimiento, tomado en 

términos generales (promedio de las cuatro áreas de rendimiento), se llevaron a cabo análisis 

de univariados para determinar qué variables dependientes son responsables de la prueba 

ómnibus significativa de la interacción grupo x tiempo. La Tabla 11 incluye los resultados de 

las pruebas de hipótesis para los datos de las cuatro áreas de rendimiento. 

Los datos de la Tabla 11 indican que, a excepción del rendimiento de los estudiantes en 

matemáticas [F (1, 754) = 0,04; p = 0.8448], la hipótesis nula de que no hay diferencias entre 

las condiciones de tratamiento con respecto a sus tasas de crecimiento promedio se rechaza en 

un nivel de significancia de no más del 1,5% para todas las variables de resultado [ciencias: F 

(1, 756) = 9,87; p < 0,001; lengua española: F (1,748) = 10,65; p < 0,001; lengua inglesa: F 

(1, 759) = 5,93; p < 0,01]. En conjunto, estos datos indican la eficacia de la intervención al 

considerar el momento de la observación. Los datos actuales muestran que el momento de la 

implementación del programa es crucial para juzgar la eficacia de la intervención: mientras 

que en el postest no hay diferencias estadísticamente significativas, éstas si aparecen en la 

medida tomada tres meses después de finalizada la intervención (seguimiento o follow-up). 

El siguiente paso tiene como objetivo explicar la interacción grupo × tiempo en las 

variables de respuesta de manera coherente con los objetivos de la investigación. Las 

combinaciones lineales de medias se estiman y comparan para este propósito utilizando el 

procedimiento LSMEANS del PROC MIXED. Las medias de mínimos cuadrados son 

estimaciones de los dos grupos evaluados al final del tratamiento (es decir, la segunda 

evaluación) y el seguimiento de 3 meses (es decir, la tercera evaluación) para cada variable 

dependiente. Estas medias están representadas gráficamente en la Figura 1. Como era de 

esperar, hay un período de retraso antes de que el tratamiento experimental comience a 
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mostrar un efecto beneficioso en las materias escolares (Ciencias, Lengua Española y Lengua 

Inglesa). 

 
Tabla 11. Resultados del análisis de regresión de efectos mixtos de cada una de las cuatro 
variables dependientes. 

              Efectos Fijos Efectos Aleatorios 
Ciencias Naturales 

Effecto dfN dfD F Pr > F CV Coefic. SE Z Pr > Z 
LB 1 756 1602.39 <0.0001 σ2 0.1967 0.0101 19.44 <0.0001 
G_E 1 747 0.12   0.7311 τ001 0.1839 0.0158 11.66 <0.0001 
CL 1 754 22.41 <0.0001 τ002 0.0223 0.0085   2.64   0.0041 
G_P 1   43 2.15   0.1503      
TC 1   63 4.28   0.0427      
Grupo 1 764 3.49   0.0620      
G × CL 1 756 8.21   0.0043      
Tiempo 1 756 2.37   0.1240      
G × T 1 756 9.87   0.0017      

Lenguaje 
Effecto dfN dfD F Pr > F CV Coefic. SE Z Pr > Z 
LB 1 733 1898.58 <0.0001 σ2 0.1474 0.0076 19.34 <0.0001 
G_E 1 737      5.23   0.0225 τ001 0.1187 0.0110 10.82 <0.0001 
CL 1 744    24.95 <0.0001 τ002 0.0168 0.0062   2.71   0.0034 
G_P 1  42      2.00   0.1643      
TC 1  60      0.44   0.5108      
Grupo 1 762      0.23   0.6281      
G × CL 1 748      0.02   0.8781      
Tiempo 1 748      2.88   0.0899      
G × T 1 748    10.65   0.0012      

Inglés 
Effecto dfN dfD F Pr > F CV Coefic. SE Z Pr > Z 
LB 1 759 1368.50 <0.0001 σ2 0.2134 0.0110 19.47 <0.0001 
G_E 1 747      0.12   0.7334 τ001 0.2567 0.0200 12.85 <0.0001 
CL 1 757    16.41 <0.0001 τ002 0.0311 0.0117   2.66   0.0039 
G_P 1  41     0.04   0.8335      
TC 1  60     3.23   0.0774      
Grupo 1 729     2.28   0.1315      
G × CL 1 759     4.50   0.0341      
Tiempo 1 759     5.35   0.0210      
G × T 1 759     5.93   0.0149      

Matemáticas 
Effect dfN dfD F Pr > F CV Coefic. SE Z Pr > Z 
LB 1 749 1416.73 <0.0001 σ2 0.1984 0.0102 19.42 <0.0001 
G_E 1 736      1.27   0.2596 τ001 0.1819 0.0158 11.54 <0.0001 
CL 1 753   22.12 <0.0001 τ002 0.0459 0.0137   3.35   0.0004 
G_P 1  45    0.27   0.6080      
TC 1  58    0.06   0.8122      
Grupo 1 662    0.06   0.8080      
G × CL 1 749    0.29   0.5876      
Tiempo 1 755  16.97 <0.0001      
G × T 1 755    0.04   0.8448      

Nota: LB = Línea Base del rendimiento de los estudiantes; CL = Comprensión lectora del estudiante; G_E = Género del 
estudiante; G_P = Género de los profesores; Grupo = Control vs. Experimental; T = Tiempo o momentos de medida de las 
variables dependientes; CV = Componente de la varianza (σ2 = ;  τ001 =  ; τ002 =  ).  
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Figura 1. Gráficas de interacciones: medias de mínimos cuadrados a lo largo del tiempo por grupos 
para cada tipo de variable dependiente (ciencias naturales, lenguaje, inglés y matemáticas). 

 

La Tabla 12 resume los resultados del análisis. En esta misma tabla, siguiendo el 

enfoque de Vallejo y otros (2019), los tamaños de los efectos locales d de Cohen se informan 

para los efectos de interacción de grupo por tiempos según corresponda para el análisis de 

modelos multinivel. Estos valores se calcularon por separado al final del tratamiento (es decir, 

la segunda evaluación) y el seguimiento a los 3 meses (es decir, la tercera evaluación). 
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Tabla 12. Comparaciones de medias de mínimos cuadrados de grupo × tiempo (G x T) para cada 
variable dependiente (asignatura) y su tamaño de efecto estandarizado. 

  Ciencias Lengua 
Española 

Lengua 
Inglesa 

Matemáticas 

 
Grupo 

 
Tiempo 

 
ES 

 
d 

 
ES 

 
d 

 
ES 

 
d 

 
ES 

 
d 

GC vs GE Post-test -.052 
(.067) 

0.08 -.058 
(.057) 

0.11 -.078 
(.075) 

0.11 .091 
(.089) 

0.12 

GC vs GE Seguimiento -.195** 
(.067) 

0.31 -.187** 
(-057) 

0.35 -.194* 
(.075) 

0.28 .085 
(.089) 

0.11 

Nota. GC (Grupo Control), GE (Grupo Experimental); ES (Error Standard). De acuerdo con los criterios 
establecidos por Cohen: valores de d 0,2, 0,5 y 0,8 se consideran pequeños, medios y grandes, respectivamente. 
*p < 0.05 **p < 0.01. 
 
 
 
 
 
2.2. ANÁLISIS DE LA MEDIACIÓN DE LA ACTIVIDAD METACOGNITIVA Y DE 

AUTORREGULACIÓN 
 

Para el estudio de los supuestos teóricos en los que se basa el éxito de la intervención se ha 

elaborado un modelo teórico (intervención  incremento de conocimiento y actividad 

metacognitiva y autorreguladora  rendimiento académico), el cual se ajusta, siguiendo el 

mismo proceder que en el caso anterior, para el rendimiento tomado como constructo (una 

variable latente en el modelo SEM −Structural Equation Modeling), e independientemente 

para cada una de las cuatro asignaturas (tomadas como variables observadas en el Path 

Model).  

 

 

2.2.1.  RENDIMIENTO COMO CONSTRUCTO 

Al trabajar con el rendimiento académico como constructo, se elaboró un modelo de 

ecuaciones estructurales (Modelo SEM), en el cual la variable rendimiento es una variable 

dependiente latente (la cual explica la varianza común del rendimiento en las cuatro áreas 

académicas: ciencias, matemáticas, lengua española y lengua inglesa). El resto de variables 

incluidas en el modelo SEM son observadas, las cuales contienen una cantidad indeterminada 

de varianza de error. Se trata de las medidas directas obtenidas de las puntuaciones de los 

instrumentos de medida. 

Como se puede observar en la Figura 7, estas variables son: i) variables dependientes 

(uso de estrategias de autorregulación del aprendizaje medido inmediatamente después de la 

intervención -ARA_Postest-), uso de estrategias de comprensión lectora medida 
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inmediatamente después de la intervención -CL_Postest-), ii) la variable independiente 

(intervención, que es una variable dicotómica: 0= control, 1= experimental), e iii) las 

covariables (nivel en estrategias de autorregulación del aprendizaje antes de la intervención    

-ARA_Pretest- y nivel de estrategias de comprensión lectora antes de la intervención              

-CL_Pretest-).  

En el modelo se propone como hipótesis fundamental que el efecto de la intervención 

sobre el rendimiento se encuentra, al menos, parcialmente mediado por la actividad 

metacognitiva y estratégica de los alumnos. Se incluyen los efectos autorregresivos de las 

variables mediadoras para controlar su efecto. Por último, se entiende también que el cambio 

ocurrido en las variables mediadoras está relacionado (por el efecto de la intervención). 

 
Figura 7. Modelo SEM (Structural Equation Modeling) para la representación de la mediación por 
parte de la actividad metacognitiva y autorreguladora (ARA_Postest y CL_Postest) del efecto de la 
intervención (Interven: 0= control, 1= experimental) sobre el rendimiento académico abordado como 
un constructo (variable latente). 
 

Se estimó el ajuste del Modelo A (Figura 7), observándose que, si bien el modelo no 

tiene un ajuste satisfactorio, tampoco se puede afirmar que éste sea malo [χ2
(25) = 200,65; p < 

0,001; GFI = 0,947; AGFI = 0,904; TLI = 0,921; CFI = 0,945; RMSEA = 0,096 (0,084 – 

0,109)]. No obstante, se inspeccionaron los residuos y los índices de modificación, junto con 
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el cambio esperado asociado, observando la posibilidad de realizar algún cambio en el modelo 

A con el fin de mejorar su ajuste. En concreto, en base a los criterios señalados, se liberaron 

cuatro efectos (pasando a ser estimados): tres efectos de las covariadas sobre las variables 

dependientes (ARA_Pretest  CL_Postest; CL_Pretest  ARA_Postest; CL_Pretest  RA) 

y el efecto directo de la intervención sobre el rendimiento académico. El ajuste de este 

modelo reespecificado (Modelo B) se puede considerar óptimo: [χ2
(21) = 50,85; p < 0,001; 

GFI = 0,985; AGFI = 0,969; TLI = 0,984; CFI = 0,991; RMSEA = 0,043 (0,028 – 0,059)]. 

Todos los efectos en el modelo son estadísticamente significativos. En la Tabla 13 se aportan 

los estadísticos obtenidos después del ajuste del modelo reespecificado (Modelo B). 



 

129 
 

Tabla 13. Ajuste del Modelo SEM Mediacional (reespecificado: Modelo B). 

 CRNE CRE ES T P < T d 
Modelo estructural (efectos directos)       

Intervención  ARA_Postest 0,421 0,294 0,044 9,563 < 0,001 0,739 
Intervención  CL_Postest 2,141 0,388 0,157 13,670 < 0,001 1,141 
CL_Pretest  CL_Postest 0,519 0,478 0,031 16,831 < 0,001 1,540 
ARA_Pretest  ARA_Postest 0,455 0,435 0,032 14,115 < 0,001 1,191 
ARA_Pretest  CL_Postest 0,417 0,103 0,115 3,637 < 0,001 0,266 
CL_Pretest  ARA_Postest 0,023 0,082 0,009 2,668 0,008 0,194 
ARA_Postest  Rendimiento Académico 0,142 0,103 0,046 3,062 0,002 0,223 
CL_Postest  Rendimiento Académico 0,116 0,325 0,015 7,933 < 0,001 0,601 
CL_Pretest  Rendimiento Académico 0,139 0,359 0,014 9,747 < 0,001 0,755 
Intervención  Rendimiento Académico -0,302 -0,154 0,069 -4,387 < 0,001 0,322 
ARA_Postest ↔ CL_Postest   0,293 0,048 6,060 < 0,001 0,450 

Modelo de Medida (pesos factoriales)       
Rendimiento Académico  Lengua Española 0,940 0,892 0,028 33,654 < 0,001  
Rendimiento Académico  Lengua Inglesa 1,005 0,828 0,034 29,410 <0,001  
Rendimiento Académico  Matemáticas 0,984 0,852 0,032 30,953 <0,001  
Rendimiento Académico  Ciencias 1,000 0,874     

Nota: CRNE (Coeficientes de regresión no estandarizados); CRE (Coeficientes de regresión estandarizados); ES (Error Standard); T (T de Student); P>T (Probabilidad 
de T); d (d de Cohen); ARA_Postest (Estrategias de autorregulación del aprendizaje antes de la intervención); ARA_Postest (Estrategias de autorregulación del 
aprendizaje después de la intervención); CL_Pretest (Comprensión lectora antes de la intervención); CL_Postest (Comprensión lectora después de la intervención). 
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Los datos de la Tabla 13 informan de los siguientes resultados (ver también la Figura 8). 

En primer lugar, se observa que la intervención incrementa significativamente el uso de la 

metacognición y el uso de las estrategias de autorregulación del aprendizaje (b = 0,294; p < 

0,001; d = 0,739), con un tamaño del efecto importante, cercano a grande. Asimismo, los 

alumnos que recibieron la intervención mejoraron, en comparación con los del grupo control, 

en el uso de estrategias de comprensión de textos (b = 0,388; p < 0,001; d = 1,141), con un 

tamaño del efecto muy grande. Por otra parte, el uso de estrategias metacognitivas y de 

autorregulación, resultado de la intervención (medida en el postest), se encuentra asociada 

positivamente, y de modo significativo, con el rendimiento académico (b = 0,103; p < 0,01; d 

= 0,223), aunque el tamaño del efecto es pequeño. Del mismo modo, el uso de estrategias de 

comprensión lectora resultado de la intervención (medida en el postest) también se asoció 

positiva y significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes (b = 0,325; p < 

0,001; d = 0,601), siendo el tamaño del efecto medio.  

Además de lo anterior, la intervención presenta un efecto estadísticamente significativo, 

pero de carácter negativo, sobre el rendimiento académico (b = -0,154; p < 0,001; d = 0,322), 

aunque el tamaño de este efecto es pequeño. Es necesario señalar que los cambios ocurridos 

en las variables ARA y CL en el postest se encuentran relacionados positiva y 

significativamente (r = 0,293; p < 0,001; d = 0,450), con un tamaño del efecto cercano a 

medio. Este hecho nos está indicando que existe un factor común responsable de tales 

cambios, el cual es la intervención llevada a cabo. 

 Por tanto, y, en síntesis, en cuanto a la hipótesis principal del estudio, se puede decir 

que la actividad metacognitiva y de autorregulación del aprendizaje, junto con estrategias 

específicas de la comprensión lectora, media parcialmente el efecto de la intervención sobre 

el rendimiento académico. En otras palabras, el rendimiento académico mejoró con la 

intervención, indirectamente a través de la actividad metacognitiva y de autorregulación, y de 

modo directo a través de otras variables (no incluidas en esta investigación). Hay que tener en 

cuenta que el efecto directo de la intervención sobre el rendimiento académico tiene signo 

negativo (b = -0,154), lo cual supone que la o las variables mediadoras no consideradas en 

este estudio conllevaría un efecto indirecto negativo.  

Finalmente, cabe señalar que la intervención es responsable del 28% de los cambios 

ocurridos en el uso de estrategias metacognitivas y de autorregulación del aprendizaje 

(medidas nada más finalizar la intervención) y del 39% de los cambios ocurridos en 

comprensión lectora, también, después de la intervención. Asimismo, la variabilidad del 
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rendimiento académico asociado con este conjunto de efectos directos e indirectos es 

únicamente del 36%, por lo que queda un 64% de dicha variabilidad aún por explicar. 

 

 

 
Figura 8. Resultado del ajuste del Modelo SEM mediacional. ARA (Autorregulación del Aprendizaje); 
CL (Comprensión Lectora); CIEN (Rendimiento en Ciencias en el seguimiento); LESP (Rendimiento 
en Lengua Española en el seguimiento); LING (Rendimiento en Lengua Inglesa en el seguimiento); 
MATE (Rendimiento en Matemáticas en el seguimiento). 

 

 

 

2.2.2. RENDIMIENTO ACADÉMICO COMO VARIABLE OBSERVADA 

Analizado el efecto de la intervención sobre el rendimiento académico tomado en términos 

generales (tratado como una variable latente dentro de un modelo SEM), seguidamente se 

intentará conocer en qué medida este modelo puede ser generalizado a cualquiera de las 

cuatro áreas curriculares, o no (es decir, el efecto de la intervención sobre el rendimiento es 

diferente según el área de que se trate). Se describen los resultados para cada una de las áreas 

académicas independientemente. Conviene decir que los efectos de la intervención sobre las 

dos variables mediadoras (estrategias de autorregulación del aprendizaje y de comprensión 

lectora) coinciden para las cuatro áreas académicas, por lo que no serán objeto de comentario 



 

132 
 

por constituir reiteración. Lo mismo ocurre con los efectos de estas dos variables medidas en 

el pretest (antes de la intervención) y que aquí se incluyen en el modelo para controlar 

estadísticamente su efecto. Finalmente, la relación entre las dos variables mediadoras 

(medidas en el postest) es constante para los cuatro modelos. Por tanto, únicamente varía el 

ajuste del modelo para las cuatro áreas académicas en cuanto a la explicación de la 

variabilidad del rendimiento académico específico (Lengua Española, Lengua Inglesa, 

Ciencias, Matemáticas). Al final, se realiza una síntesis de los resultados considerando las 

cuatro áreas conjuntamente. 

 

 

 

2.2.2.1.  LENGUA ESPAÑOLA (LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA) 

El modelo de mediación de la actividad de autorregulación ajustado para el rendimiento 

general (el rendimiento como variable latente o constructo), una vez re-especificado (ver 

Figura 3), fue testado para el rendimiento en Lengua Española.  

Los datos obtenidos informan de un excelente ajuste: [χ2
(4) = 3,468; p = 0,483; GFI = 

0,998; AGFI = 0,992; TLI = 1,000; CFI = 1,000; RMSEA = 0,000 (0,000 – 0,052)]. Como se 

puede apreciar, incluso los estadísticos más exigentes, como el chi-cuadrado (p = 0,483), 

sugieren aceptar el modelo tal como se ha ajustado. Los resultados del ajuste del modelo se 

aportan en la Tabla 14. 

En la Tabla 14 (y también en la Figura 9) se informa de los efectos directos (CRE), así 

como del error de estimación de los mismos (ES), la significación estadística (p < t) y el 

tamaño de los efectos (d). Los datos obtenidos indican que tanto el uso de estrategias de 

autorregulación del aprendizaje como el uso de estrategias de comprensión lectora se asocian 

positiva y significativamente con las variaciones en el rendimiento en Lengua Española.  

En concreto, un mayor uso de este tipo de estrategias se acompaña de un mayor 

rendimiento, mientras que un menor uso lleva a un menor rendimiento. No obstante, aunque 

ambos efectos son estadísticamente significativos, p < 0,001; mientras que el tamaño del 

efecto del uso de las estrategias de comprensión lectora es medio (b = 0,287; d = 0,539), el 

tamaño del efecto del uso de las estrategias de autorregulación del aprendizaje sobre el 

rendimiento en la asignatura de Lengua Española es pequeño (b = 0,112; d = 0,246). Por otra 

parte, tal como ocurre con el modelo del rendimiento como constructo general, la intervención 

muestra un efecto directo estadísticamente significativo sobre el rendimiento sobre la 
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asignatura de Lengua Española, y de signo negativo (b = -0,171) y de pequeña magnitud (d = 

0,367). 

 

Tabla 14. Resultados del Modelo Mediacional cuando el rendimiento es en el área de Lengua 

Española. 
 CRNE CRE ES T P < T d 

INT  ARA_T2 0,421 0,294 0,044 9,563 <0,001 0,739 

INT  CL_T2 2,141 0,388 0,157 13,670 <0,001 1,141 

ARA_T1  ARA_T2 0,455 0,435 0,032 14,115 <0,001 1,191 

CL_T1  ARA_T2 0,023 0,082 0,009 2,668 0,008 0,194 

CL_T1  CL_T2 0,519 0,478 0,031 16,831 <0,001 1,540 

ARA_T1  CL_T2 0,417 0,103 0,115 3,637 <0,001 0,266 

CL_T2  RA_T3 0,108 0,287 0,015 7,182 <0,001 0,539 

CL_T1  RA_T3 0,133 0,325 0,015 9,104 <0,001 0,669 

ARA_T2  RA_T3 0,162 0,112 0,048 3,369 <0,001 0,246 

INT  RA_T3 -0,355 -0,171 0,071 -4,978 <0,001 0,367 

ARA_T2 ↔ CL_T2  0,293 0,226 0,048 6,060 <0,001 0,450 

Nota: CRNE (Coeficientes de regresión no estandarizados); CRE (Coeficientes de regresión estandarizados); ES 
(Error Standard); T (T de Student); P>T (Probabilidad de T); d (d de Cohen); INT (intervención: 0=control, 
1=experimental); ARA_T1 (estrategias de autorregulación medidas en el pretest); ARA_T2 (estrategias de 
autorregulación medidas en el postest); CL_T1 (comprensión lectora medida en el pretest); CL_T2 (comprensión 
lectora medida en el postest); RA_T3 (rendimiento académico en lengua española medido en el seguimiento –
tres meses después de finalizada la intervención). 
 

 

Por lo tanto, se constata que la actividad autorreguladora media parcialmente el efecto 

de la intervención sobre el rendimiento en la asignatura de Lengua Española, tanto a través 

del uso de las estrategias de autorregulación del aprendizaje como mediante el uso de las 

estrategias propias de comprensión lectora. Es decir, el efecto de la intervención sobre el 

rendimiento en Lengua Española ocurre al incrementar el uso de las estrategias de 

autorregulación y de comprensión lectora, lo cual lleva a un incremento del rendimiento del 

estudiante. No obstante, además de esa vía, la intervención incide sobre el rendimiento a 

través de su efecto sobre otras variables que no han sido contempladas en esta investigación.  

Finalmente, hay que indicar que en total, entre efectos indirectos (mediación de la 

actividad autorreguladora) y efectos directos, el modelo explica un 30% del rendimiento en la 

asignatura de Lengua Española. 
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Figura 9. Resultado del ajuste del Modelo mediacional para el rendimiento en la asignatura de Lengua 
Española. Intervención (0= control; 1= experimental); ARA (Autorregulación del Aprendizaje); CL 
(Comprensión Lectora). 
 

 

2.2.2.2. LENGUA INGLESA 

El modelo de mediación de la actividad de autorregulación ajustado para el rendimiento 

general, una vez re-especificado (ver Figura 9), fue testado para el rendimiento de la 

asignatura en Lengua Inglesa. Al igual que ocurrió con la explicación del rendimiento en 

Lengua Española, los datos obtenidos para la Lengua Inglesa informan de un excelente ajuste: 

[χ2
(4) = 7,124; p = 0,129; GFI = 0,997; AGFI = 0,984; TLI = 0,987; CFI = 0,996; RMSEA = 

0,032 (0,000 – 0,070)]. Como se puede apreciar, incluso los estadísticos más exigentes, como 

el chi-cuadrado (p = 0,124), sugieren aceptar el modelo tal como se ha ajustado. Los 

resultados del ajuste del modelo para la explicación de la variabilidad ocurrida en el 

rendimiento en Lengua Inglesa se aportan en la tabla 15 y en la Figura 5. 
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Tabla 15. Resultados del Modelo Mediacional cuando el rendimiento es en el área de Lengua Inglesa. 

 CRNE CRE ES T P < T d 

INT  ARA_T2 0,421 0,294 0,044 9,563 <0,001 0,739 

INT  CL_T2 2,141 0,388 0,157 13,670 <0,001 1,141 

ARA_T1  ARA_T2 0,455 0,435 0,032 14,115 <0,001 1,191 

CL_T1  ARA_T2 0,023 0,082 0,009 2,668 0,008 0,194 

CL_T1  CL_T2 0,519 0,478 0,031 16,831 <0,001 1,540 

ARA_T1  CL_T2 0,417 0,103 0,115 3,637 <0,001 0,266 

CL_T2  RA_T3 0,131 0,304 0,018 7,334 <0,001 0,552 

CL_T1  RA_T3 0,122 0,259 0,017 6,998 <0,001 0,525 

ARA_T2  RA_T3 0,159 0,095 0,057 2,773 0,006 0,202 

INT  RA_T3 -0,266 -0,112 0,085 -3,131 0,002 0,228 

ARA_T2 ↔ CL_T2  0,293 0,226 0,048 6,060 <0,001 0,450 

Nota: CRNE (Coeficientes de regresión no estandarizados); CRE (Coeficientes de regresión estandarizados); ES 
(Error Standard); T (T de Student); P>T (Probabilidad de T); d (d de Cohen); INT (intervención: 0=control, 
1=experimental); ARA_T1 (estrategias de autorregulación medidas en el pretest); ARA_T2 (estrategias de 
autorregulación medidas en el postest); CL_T1 (comprensión lectora medida en el pretest); CL_T2 (comprensión 
lectora medida en el postest); RA_T3 (rendimiento académico en lengua inglesa medido en el seguimiento –tres 
meses después de finalizada la intervención). 
 

 

En la tabla 15 (y en la figura 10) se informa de los efectos directos (CRE) y de su 

tamaño (d), así como del error de estimación de los mismos (ES) y la significación estadística 

(p < t) de los coeficientes calculados.  Los resultados obtenidos muestran, por una parte, como 

ya se había indicado en el ajuste del modelo SEM, que controlado estadísticamente el efecto 

autorregresivo de ambas variables mediadoras (ARA y CL), la intervención se encuentra 

asociada con cambios estadísticamente significativos tanto en el uso de las estrategias de 

autorregulación del aprendizaje (ARA_Postest) como en el uso de estrategias específicas de la 

comprensión de textos (CL_Postest). En ambos casos el tamaño del efecto es grande (ARA; d 

= 0,739) o muy grande (CL; d = 1,141). 

Por otra parte, los datos derivados de este estudio también sugieren que las variaciones 

ocurridas en ARA_Postest como en CL_Postest, como consecuencia de la intervención, están 

asociadas con los cambios observados en el rendimiento en la asignatura de Lengua Inglesa. 

En concreto, se obtuvo que tanto el uso de estrategias de autorregulación del aprendizaje 

como el uso de estrategias de comprensión lectora se asocian positiva y significativamente 

con las variaciones en el rendimiento en Lengua Inglesa. En concreto, un mayor uso de este 

tipo de estrategias se acompaña de un mayor rendimiento, mientras que un menor uso lleva a 

un menor rendimiento.  
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Figura 10. Resultado del ajuste del Modelo mediacional para el rendimiento de la asignatura de 
Lengua Inglesa. Intervención (0= control; 1= experimental); ARA (Autorregulación del Aprendizaje); 
CL (Comprensión Lectora). 
 

Cabe señalar que, tal como sucedía en el área de la asignatura de Lengua Española, 

aunque ambos efectos son estadísticamente significativos (ARA_T2 sobre RA_T3, a p = 

0,006; CL_T2 sobre RA_T3, a p < 0,001), mientras que el tamaño del efecto del uso de 

estrategias de comprensión lectora es medio (d = 0,552), el tamaño del efecto del uso de las 

estrategias de autorregulación sobre el rendimiento en Lengua Española es pequeño (d = 

0,202). Hay que indicar también que, al igual que se observa en el área de Lengua Española, 

la intervención llevada a cabo también conlleva un efecto directo, estadísticamente 

significativo, sobre el rendimiento sobre Lengua Inglesa, pero de signo negativo (b = -0,112) 

y de pequeña magnitud (d = 0,228). 

Estos datos, de nuevo nos permiten constatar que la actividad autorreguladora media 

parcialmente el efecto de la intervención sobre el rendimiento en Lengua Inglesa, tanto a 
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través del uso de las estrategias de autorregulación del aprendizaje como mediante el uso de 

las estrategias propias de comprensión lectora. Es decir, el efecto de la intervención sobre el 

rendimiento en Lengua Inglesa ocurre al incrementar el uso de las estrategias de 

autorregulación y de comprensión lectora, lo cual lleva a un incremento del rendimiento en 

esta área. No obstante, además de esta vía de efectos, la intervención incide sobre el 

rendimiento a través de su asociación con otras variables que no han sido contempladas en 

esta investigación. 

Por último, señalar que, en total, entre efectos indirectos (mediación de la actividad 

autorreguladora) y efectos directos, el modelo explica un 25% del rendimiento en Lengua 

Inglesa (un 5% menos que en Lengua Española). 

 

 

2.2.2.3. CIENCIAS NATURALES 

El modelo de mediación de la actividad de autorregulación ajustado para el rendimiento 

general, una vez re-especificado (ver figura 11), fue testado para el rendimiento en Lengua 

Inglesa. Al igual que ocurrió con la explicación del rendimiento en la Lengua Española y en 

Lengua Inglesa, los datos obtenidos para la asignatura de Ciencias Naturales informan de un 

excelente ajuste del modelo teórico a los datos recogidos: [χ2
(4) = 3,969; p = 0,410; GFI = 

0,998; AGFI = 0,991; TLI = 1,000; CFI = 1,000; RMSEA = 0,000 (0,000 – 0,055)]. Como se 

puede apreciar, incluso los estadísticos más exigentes, como el chi-cuadrado (p = 0,410), 

sugieren aceptar el modelo tal como se ha ajustado. Los resultados del ajuste del modelo para 

la explicación de la variabilidad ocurrida en el rendimiento en la asignatura de Ciencias 

Naturales se aportan en la tabla 16 y en la Figura 11. 

En la Tabla 16 (y en la Figura 11) se aportan de los efectos directos (CRE), así como 

del error de estimación de los mismos (ES), la significación estadística (p < t) y el tamaño de 

los efectos (d). Como ocurrió para las dos asignaturas examinadas anteriormente (Lengua 

Española y Lengua Inglesa), los datos obtenidos indican que tanto el uso de las estrategias de 

autorregulación del aprendizaje (ARA_Postest) como el uso de las estrategias de comprensión 

lectora (CL_Postest) se asocian positiva y significativamente con las variaciones en el 

rendimiento en la asignatura de Ciencias Naturales.  
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Tabla 16. Resultados del Modelo Mediacional cuando el rendimiento es en el área de Ciencias 

Naturales. 
 CRNE CRE ES T P < T d 

INT  ARA_T2 0,421 0,294 0,044 9,563 <0,001 0,739 

INT  CL_T2 2,141 0,388 0,157 13,670 <0,001 1,141 

ARA_T1  ARA_T2 0,455 0,435 0,032 14,115 <0,001 1,191 

CL_T1  ARA_T2 0,023 0,082 0,009 2,668 0,008 0,194 

CL_T1  CL_T2 0,519 0,478 0,031 16,831 <0,001 1,540 

ARA_T1  CL_T2 0,417 0,103 0,115 3,637 <0,001 0,266 

CL_T2  RA_T3 0,118 0,289 0,016 7,143 <0,001 0,536 

CL_T1  RA_T3 0,135 0,306 0,016 8,464 <0,001 0,645 

ARA_T2  RA_T3 0,172 0,109 0,053 3,254 <0,001 0,238 

INT  RA_T3 -0,251 -0,112 0,078 -3,203 0,001 0,234 

ARA_T2 ↔ CL_T2  0,293 0,226 0,048 6,060 <0,001 0,450 

Nota: CRNE (Coeficientes de Regresión No Estandarizados); CRE (Coeficientes de Regresión Estandarizados); 
ES (Error Standard); T (T de Student); P>T (Probabilidad de T); d (d de Cohen); INT (Intervención: 0=control, 
1=experimental); ARA_T1 (Estrategias de Autorregulación del Aprendizaje medidas en el pretest); ARA_T2 
(Estrategias de Autorregulación del Aprendizaje medidas en el postest); CL_T1 (Comprensión Lectora medida 
en el pretest); CL_T2 (Comprensión Lectora medida en el postest); RA_T3 (Rendimiento Académico en 
Ciencias Naturales medido en el seguimiento –tres meses después de finalizada la intervención). 
 

 

En concreto, un mayor uso de este tipo de estrategias (ARA y CL) se ve acompañado de 

un mayor rendimiento en la asignatura de Ciencias, mientras que un menor uso lleva a un 

menor rendimiento en ésta. Es necesario precisar que, aunque ambos efectos son 

estadísticamente significativos a p < 0,001, mientras que el tamaño del efecto del uso de las 

estrategias de comprensión lectora es medio (b = 0,289; d = 0,536), el tamaño del efecto del 

uso de las estrategias de autorregulación del aprendizaje sobre el rendimiento es pequeño (b = 

0,109; d = 0,238). Por otra parte, tal como ocurre con el modelo del rendimiento como 

constructo general, la intervención muestra un efecto directo estadísticamente significativo 

sobre el rendimiento sobre la asignatura de Lengua Española, y de signo negativo (b = -

0,112), pero de pequeña magnitud (d = 0,234). 

Al igual que en el caso de Lengua Española y Lengua Inglesa, en el área de Ciencias 

Naturales se constata que la actividad autorreguladora media parcialmente el efecto de la 

intervención sobre el rendimiento académico, tanto a través del uso de las estrategias de 

autorregulación del aprendizaje como mediante el uso de las estrategias específicas de 

comprensión lectora. Es decir, el efecto de la intervención sobre el rendimiento en Ciencias 

Naturales tiene lugar al incrementar el uso de las estrategias de autorregulación del 
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aprendizaje y de comprensión lectora, lo cual lleva a un incremento del rendimiento en esta 

área curricular. No obstante, además de esta vía de efectos indirectos, la intervención también 

incide sobre el rendimiento a través de su efecto sobre otras variables que no han sido 

contempladas en este estudio, aunque es de signo negativo (resta a los efectos indirectos 

anteriormente descritos). 

 

 

Figura 11. Resultado del ajuste del Modelo mediacional para el rendimiento en Ciencias (Ciencias 
Naturales). Intervención (0 = control; 1 = experimental); ARA (Autorregulación del Aprendizaje); CL 
(Comprensión Lectora). 

 

Finalmente, cabe indicar que, en total, entre efectos indirectos (mediación de la 

actividad autorreguladora) y efectos directos, el modelo explica un 28% del rendimiento en 

Ciencias Naturales. 
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2.2.2.4. MATEMÁTICAS 

El modelo de mediación de la actividad de autorregulación ajustado para el rendimiento 

general, una vez re-especificado, fue testado para el rendimiento en el área de las 

Matemáticas. Como para el resto de las asignaturas examinadas (Lengua Española, Lengua 

Inglesa y Ciencias Naturales), los datos obtenidos para el rendimiento en Matemáticas 

informan de un excelente ajuste del modelo teórico formulado y los datos recogidos: [χ2
(4) = 

4,614; p = 0,329; GFI = 0,998; AGFI = 0,989; TLI = 0,997; CFI = 0,999; RMSEA = 0,014 

(0,000 – 0,058)]. Como se puede apreciar, incluso los estadísticos más exigentes, como el chi-

cuadrado (p = 0,329), sugieren aceptar el modelo tal como se ha ajustado. Los resultados del 

ajuste del modelo para la explicación de la variabilidad ocurrida en el rendimiento en 

Matemáticas se muestran en la tabla 17 y en la figura 12. 

En la tabla 17 (y en la figura 12) se aportan los efectos directos (CRE), así como el error 

de estimación de los mismos (ES), la significación estadística (p < t) y el tamaño de los 

efectos (d). Atendiendo a la parte final del modelo “actividad metacognitiva y autorregulatoria 

 rendimiento” (pues la primera parte es la misma para todos los modelos: intervención  

actividad metacognitiva y autorregulatoria), a diferencia de lo que ocurrió con las tres 

asignaturas examinadas anteriormente (Lengua Española, Lengua Inglesa y Ciencias 

Naturales), los datos obtenidos ahora indican que mientras que el uso de las estrategias de 

comprensión lectora (CL_Postest) se asocian positiva y significativamente con las variaciones 

en el rendimiento en la asignatura de Matemáticas (b = 0,247; p < 0,001), el uso de estrategias 

de autorregulación del aprendizaje (ARA_Postest) no covaría con el rendimiento en esta 

disciplina (b = 0,029; p = 0,398). En concreto, un mayor uso de estrategias de comprensión 

lectora (CL_T2) se ve acompañado de un mayor rendimiento en Matemáticas tres meses 

después de haber finalizado la intervención, mientras que un menor uso lleva a un menor 

rendimiento. El tamaño de este efecto es cercano a medio (d = 0,444).  

Por otra parte, tal como ocurre con el modelo del rendimiento como constructo general, 

y en las áreas académicas particulares examinadas anteriormente, la intervención muestra un 

efecto directo, y estadísticamente significativo, sobre el rendimiento en la asignatura de 

Matemáticas. No obstante, el efecto es de signo negativo (b = -0,123), aunque de pequeña 

magnitud (d = 0,253). 
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Tabla 17. Resultados del Modelo Mediacional cuando el rendimiento es en el área de 

Matemáticas. 
 CRNE CRE ES T P < T d 

INT  ARA_T2 0,421 0,294 0,044 9,563 <0,001 0,739 

INT  CL_T2 2,141 0,388 0,157 13,670 <0,001 1,141 

ARA_T1  ARA_T2 0,455 0,435 0,032 14,115 <0,001 1,191 

CL_T1  ARA_T2 0,023 0,082 0,009 2,668 0,008 0,194 

CL_T1  CL_T2 0,519 0,478 0,031 16,831 <0,001 1,540 

ARA_T1  CL_T2 0,417 0,103 0,115 3,637 <0,001 0,266 

CL_T2  RA_T3 0,102 0,247 0,017 5,980 <0,001 0,444 

CL_T1  RA_T3 0,153 0,341 0,016 9,256 <0,001 0,712 

ARA_T2  RA_T3 0,046 0,029 0,054 0,846 0,398 0,061 

INT  RA_T3 -0,279 -0,123 0,081 -3,461 <0,001 0,253 

ARA_T2 ↔ CL_T2  0,293 0,226 0,048 6,060 <0,001 0,450 

Nota: CRNE (Coeficientes de Regresión No Estandarizados); CRE (Coeficientes de Regresión Estandarizados); 
ES (Error Standard); T (T de Student); P>T (Probabilidad de T); d (d de Cohen); INT (Intervención: 0= control, 
1= experimental); ARA_T1 (Estrategias de Autorregulación del Aprendizaje medidas en el pretest); ARA_T2 
(Estrategias de Autorregulación del Aprendizaje medidas en el postest); CL_T1 (Comprensión Lectora medida 
en el pretest); CL_T2 (Comprensión Lectora medida en el postest); RA_T3 (Rendimiento Académico en 
Matemáticas medido en el seguimiento –tres meses después de finalizada la intervención). 
 

 
Figura 12. Resultado del ajuste del Modelo Mediacional para el rendimiento en Matemáticas. 
Intervención (0= control; 1= experimental); ARA (Autorregulación del Aprendizaje); CL 
(Comprensión Lectora). 
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A diferencia de lo acontecido en las tres áreas examinadas anteriormente, en la 

asignatura de Matemáticas la actividad autorreguladora no media el efecto de la intervención 

sobre el rendimiento académico matemático. Hay que decir, para ser exactos, que existe cierta 

mediación solo a través del uso de las estrategias específicas de comprensión lectora. Es decir, 

el efecto de la intervención sobre el rendimiento en Matemáticas tiene lugar al incrementar el 

uso de comprensión lectora, lo cual lleva a un incremento del rendimiento en esta área 

curricular, pero no mediante el incremento del uso de las estrategias de autorregulación del 

aprendizaje. Al igual que en el caso de las tres áreas académicas ya vistas, además de esta vía 

de efectos indirectos, la intervención también incide sobre el rendimiento a través de su efecto 

sobre otras variables que no han sido contempladas en este estudio, aunque es de signo 

negativo (resta a los efectos indirectos anteriormente descritos). 

Por último, cabe indicar que, en total, entre efectos indirectos (mediación de la actividad 

autorreguladora) y efectos directos, el modelo explica un 25% del rendimiento en la 

asignatura de Matemáticas. 

 

 

2.2.2.5. SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

El propósito de este segundo objetivo de la investigación ha sido el análisis de en qué medida 

la intervención llevada a cabo con los niños del grupo experimental es responsable de la 

mejora de éstos en cuanto a conocimiento y uso de estrategias de autorregulación del 

aprendizaje y estrategias específicas de comprensión de textos y, a su vez, en qué medida esta 

mejora está asociada con un incremento del rendimiento en varias áreas curriculares de 

principal interés (Lengua Española, Lengua Inglesa, Ciencias Naturales y Matemáticas). 

Los resultados obtenidos mostraron que la hipótesis fundamental de la mediación de la 

actividad metacognitiva y autorregulatoria es solo parcialmente cierta. Es decir, la 

intervención incide parcialmente en la mejora del rendimiento a través del incremento en el 

uso de estrategias metacognitivas y de autorregulación del aprendizaje, pues también lo hace 

directamente y de modo negativo. Y esto ocurre en las asignaturas de Lengua Española, 

Lengua Inglesa y Ciencias Naturales. En Matemáticas el uso de estrategias de autorregulación 

del aprendizaje no se encuentra asociado significativamente con el rendimiento; es decir, el 

incremento de este tipo de recursos por parte de la intervención no conlleva consecuencias, ni 

positivas ni negativas, para el rendimiento matemático. 



 

143 
 

Finalmente, conviene no pasar por alto el hecho de que, en las cuatro áreas académicas, 

la variabilidad del rendimiento es explicada solo en un 25-30% por el uso de las estrategias de 

autorregulación del aprendizaje y de las propias de la comprensión de textos.   

 

 

3. DISCUSIÓN 
 

Disponer de conocimiento y de estrategias necesarias para un aprendizaje autorregulado, y 

usarlas de modo eficiente, es condición necesaria para asegurar calidad en los aprendizajes y 

buen rendimiento en diferentes áreas académicas (de Bruijn-Smoldres et al., 2016). De 

acuerdo con esto, existen numerosos estudios sobre la eficacia de diferentes intervenciones 

para la mejora de este tipo de conocimiento y de estrategias de aprendizaje autorregulado, con 

el convencimiento de que la mejora de éstas es el camino para el progreso de los aprendizajes 

y del rendimiento (Jansen et al., 2019).  

Los datos aportados por algunos meta-análisis relevantes (De Boer et al., 2018; Dignath 

& Büttner, 2008; Dignath et al., 2008; Donker et al., 2014; Hattie, et al., 1996) coinciden en 

que los programas de intervención más eficaces tienen un trasfondo metacognitivo y social-

constructivista y son implementaos por los investigadores. Sin embargo, los resultados de la 

investigación previa no son consistentes respecto de los efectos a largo plazo, ni sobre cómo 

algunas variables de nivel de clase (como el género del profesor, la experiencia del profesor y 

el tamaño de la clase) influyen en la eficacia de dichas intervenciones. 

 Por otra parte, aunque los modelos teóricos que subyacen a las intervenciones en 

estrategias de autorregulación del aprendizaje y sus efectos sobre el rendimiento académico, 

en cualquier etapa educativa, se basan claramente en que el incremento de recursos 

estratégicos (metacognición, autorregulación, etc.) posibilitaría aprendizajes profundos y un 

mayor rendimiento académico (Dignath & Büttner, 2008; Dignath et al., 2008), los datos de 

meta-análisis actuales parecen indicar que esta actividad cognitiva y de autorregulación solo 

media parcialmente el efecto de las intervenciones sobre el rendimiento. Además, se tiene 

como posibilidad el que dicha mediación parcial pueda ser diferente en intensidad 

dependiendo de la materia de que se trate (Dent & Koenka, 2016).  

Por lo tanto, en esta investigación se intentó abordar ambos asuntos: i) el análisis de la 

eficacia de las intervenciones considerando variables del individuo y del contexto; ii) el 
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análisis del proceso que explique dicha eficacia. Seguidamente, se discuten los resultados 

obtenidos para estos dos objetivos. 

 

 

3.1. EFECTO DE LA INSTRUCCIÓN EN ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS Y 

DE AUTORREGULACIÓN SOBRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Los datos de esta investigación mostraron, en general, (1) un efecto positivo de la 

intervención desarrollada sobre el rendimiento de los alumnos, tanto en el postest (d = 0.25) 

como en el seguimiento (d = 0.33), si se consideran conjuntamente los cuatro dominios 

escolares. Sin embargo, el efecto solo es significativo en el seguimiento (tres meses después 

de la intervención) si se consideran los dominios escolares individualmente; (2) que el 

rendimiento de los estudiantes está relacionado significativamente con variables de los 

propios estudiantes (género y nivel de comprensión lectora) y del contexto (género del 

profesor y tamaño de la clase); y (3) que el género y el nivel de comprensión lectora de los 

alumnos así como el género del profesor se mostraron moderadores del efecto de la 

intervención sobre el rendimiento académico de los estudiantes. Seguidamente, se discuten en 

detalle estos resultados. 

 

 

3.1.1. EFECTOS MEDIDOS EN EL POSTEST 

En la primera hipótesis, teniendo en cuenta los datos de la revisión realizada, se planteó que la 

intervención implementada durante tres meses (i) conllevaría diferencias estadísticamente 

significativas en el rendimiento académico de los alumnos de ambos grupos (control y 

experimental), nada más finalizada la intervención (postest) y a favor del grupo experimental; 

(ii) que tales diferencias serían semejantes en las cuatro áreas curriculares analizadas; (iii) que 

el tamaño del efecto de la intervención sería medio (entre 0.40 y 0.50, aproximadamente). En 

general, los datos derivados de esta investigación no apoyan esta hipótesis.  

Como se ya se ha mencionado previamente, sin diferenciar las áreas académicas, la 

intervención mostró un efecto estadísticamente significativo sobre el rendimiento de los 

estudiantes (rendimiento promedio) en el postest, aunque el tamaño del efecto es pequeño       

(d = 0.251). Sin embargo, si tenemos en cuenta las áreas académicas por separado, a pesar de 
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que los estadísticos descriptivos de los alumnos que recibieron el programa de intervención 

mostraron un incremento en las puntuaciones de rendimiento en las cuatro áreas académicas 

(y los del grupo control se mantuvieron), las diferencias entre ambos grupos no alcanzaron la 

significación estadística. En consecuencia, a diferencia de lo predicho por los meta-análisis 

revisados (Dignath et al., 2008), aunque con tendencia positiva [Ciencias Naturales (GC = + 

0.06, GE = + 0.10); Lengua Española (GC = + 0.02, GE = + 0.15); Lengua Inglesa (GC = + 

0.03, GE = + 0.12); Matemáticas (GC = - 0.03, GE = + 0.04)], el tamaño del efecto en esta 

intervención en cada una de los dominios individualmente considerados no es 

estadísticamente significativo. ¿Cómo se pueden explicar estos resultados?  

Los datos aportados por la investigación con estudiantes de edades comparables a las 

del presente estudio no son consistentes. Así, mientras que en algunas investigaciones el 

tamaño del efecto es grande (Graham et al., 2005; Michalsky et al., 2009; Pennequin et al., 

2010), en otros es medio (Boulware-Gooden et al., 2001; Harris et al., 2006; Wright & 

Jacobs, 2003), o pequeño (Stoeger & Ziegler, 2008; Tracy et al., 2009). Incluso en algunos 

estudios no se obtuvieron efectos significativos de la intervención (Allen & Hancock, 2008; 

Huff & Nitetfeld, 2009; Meyer et al., 2010; Souvingnier & Mokhlesgerami, 2006; van Keer 

& Vanderlinde, 2010).  

Considerando la Educación Primaria, las necesidades educativas de los estudiantes 

(tener o no necesidades educativas especiales) podría ser una variable relevante que explicase 

la disparidad del tamaño del efecto de la intervención y, en parte, los resultados de nuestro 

estudio. En general, las intervenciones con estudiantes con necesidades especiales son más 

efectivas que las que entrenan a estudiantes regulares. Por ejemplo, se han observado 

tamaños del efecto de las intervenciones extraordinariamente grandes en estudiantes con 

dificultades de aprendizaje en la escritura (García-Sánchez & Fidalgo-Redondo, 2006; 

Mourad, 2009, d = 2.55) y con dificultades en las matemáticas (Pennequin et al., 2010, d = 

2.17), o tamaños grandes en las dificultades de la lectura (Mason, 2004, d = 0.92) o en las 

dificultades de la escritura (Graham et al., 2005, d = 0.92). Por otra parte, han sido escasas 

las intervenciones con estudiantes con necesidades especiales las que aportaran tamaños del 

efecto medios (Wright & Jacobs, 2003, d = 0.68). Sin embargo, las intervenciones con 

estudiantes regulares cuyo tamaño del efecto fue nulo o mínimo (Allen & Hancock, 2008, d 

= 0.15; Huff & Nitetfeld, 2009, d = 0.00; Meyer et al., 2010, d = 0.08; Souvingnier & 

Mokhlesgerami, 2006, d = 0.14; van Keer & Vanderlinde, 2010, d = 0.05), o pequeño 
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(Stoeger & Ziegler, 2008, d = 0.36; Tracy et al., 2009, d = 0.34), son muchas más que las que 

alcanzaron elevados tamaños del efecto (Michalsky et al, 2009, d = 0.79).  

En conclusión, los tamaños del efecto de la presente intervención en la medida postest 

son muy bajos (Ciencias Naturales: d = 0.08; Lengua: d = 0.11; Inglés: d = 0.11; 

Matemáticas: d = 0.00), pero similares a los de las investigaciones señaladas previamente. Es 

posible que el trabajo con macro-estrategias (planificar, monitorizar, evaluar), con 

estudiantes sin necesidades específicas, sea una estrategia con frutos más a largo plazo, 

principalmente si el contexto instruccional les permite su práctica y perfeccionamiento. Y esto 

es lo que parece que ocurre en esta investigación al considerar la medida tomada tres meses 

después de finalizar la intervención. 

 

3.1.2. EFECTOS A LARGO PLAZO 

En la segunda hipótesis de este estudio se planteaba que (i) el efecto de la intervención se 

mantiene, o se incrementa, después de tres meses de haber finalizado la intervención 

(seguimiento), y que (ii) esto ocurre de manera semejante en las cuatro áreas escolares.  

Los datos obtenidos confirman parcialmente esta hipótesis, aunque el tamaño de los 

efectos es menor del esperado. Cuando se consideró el rendimiento sin diferenciar por 

dominios escolares, el efecto de la intervención fue significativo y positivo (d = 0.325) e, 

incluso, se incrementó respecto del postest (dif(postest-seguimiento) = 0.074). Sin embargo, al 

abordar el estudio del efecto de la intervención en cada una de las cuatro áreas académicas, se 

observan diferencias estadísticamente significativas entre los grupos experimental y control, a 

favor del experimental, en tres de los cuatro dominios (Ciencias Naturales, Lengua Española 

y Lengua Inglesa), aunque el tamaño del efecto es pequeño (Ciencias Naturales: d = 0.31; 

Lengua Española: d = 0.35; Lengua Inglesa: d = 0.27). No se observaron efectos 

significativos de la intervención en Matemáticas.  

Los datos de este estudio van en la línea de los aportados por De Boer et al. (2018) en 

su meta-análisis, siempre que nos ciñamos a las investigaciones con estudiantes de edades 

semejantes a las de nuestro estudio (Brunstein & Glaser, 2011; Carretti et al., 2014; Desoete 

et al., 2003; Glaser & Brunstein, 2007; Stoeger et al., 2014; van Keer & Verhaeghe, 2005). La 

media del tamaño del efecto en el seguimiento de estos estudios (Md = 0.21) es muy semejante 

a la obtenida en nuestro estudio (Md = 0.33), así como también lo es la diferencia entre medida 

postest y seguimiento. Además, consistente con nuestro estudio, de Boer et al. (2018) 
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informan de diferencias estadísticamente no significativas entre áreas o dominios respecto de 

la diferencia entre los efectos de la intervención en la medida postest y en la medida de 

seguimiento.  

 Finalmente, conviene reparar en el tamaño del efecto de la intervención. Sea como sea, 

el tamaño del efecto de la intervención sobre el rendimiento académico es limitado. 

Desafortunadamente, en este estudio no se dispone de datos de qué ha ocurrido en los tres 

meses entre el postest y la medida del seguimiento. Estos datos habrían ayudado a 

comprender si los escenarios de instrucción desarrollados en los tres meses posteriores a la 

intervención promovieron o impidieron el uso de recursos metacognitivos y de estrategias de 

SRL en clase. Como sugieren Paris y Paris (2001), para que las intervenciones de SRL logren 

el impacto educativo esperado, sería necesario intervenir en las variables del contexto 

instruccional (como, por ejemplo, en el tipo de retroalimentación y el tipo de evaluación, el 

tipo de tareas y procesos instruccionales). En este sentido, para que las intervenciones de SRL 

sean realmente exitosas (tengan un gran efecto en el aprendizaje y en el desempeño), se 

espera que las estrategias metacognitivas y de SRL transmitidas estén entrelazadas con las 

actividades diarias del aula independientemente del tema. De esta forma, profesores y 

alumnos tienen la oportunidad de practicar, aplicar y ampliar sus conocimientos                             

meta-cognitivos pero también de seguimiento y de control, promoviendo así el desempeño de 

los alumnos. Como han señalado Paris y Paris (2001, p. 96) “la meta-cognición y la 

autorregulación pueden ser consideradas no como el objetivo del aprendizaje de los 

estudiantes, sino como el resultado de sus búsquedas para adaptarse a sus demandas 

ambientales únicas de una manera coherente”. En resumen, se espera que los maestros 

promuevan oportunidades en clase para que los alumnos utilicen los procesos de meta-

cognición y SRL y los ayuden a crecer y a desarrollarse positivamente en la escuela. 

 

 

3.1.3. CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIANTE, DEL PROFESOR Y DEL CONTEXTO 

COMO POTENCIALES MODERADORES 

 
3.1.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES 

En esta investigación se incluyeron el género de los alumnos así como los niveles iniciales 

(pretest) en comprensión lectora y en estrategias de autorregulación del aprendizaje como 
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covariadas. Los datos aportados por los análisis realizados indicaron que el género de los 

estudiantes y el nivel inicial de comprensión lectora están significativamente relacionados con 

el rendimiento de los estudiantes: el tamaño del efecto del género del estudiante es pequeño (d 

= 0.23), y el tamaño del efecto de la comprensión lectora es marginal (d = 0.11). En concreto, 

las chicas presentan resultados escolares significativamente superiores a los de los chicos; y 

los estudiantes de mayor nivel de comprensión lectora, comparados con los de nivel menor, 

obtienen mejores resultados. Por otra parte, el uso de estrategias de autorregulación del 

aprendizaje no mostró efecto significativo sobre el rendimiento.  

 Sin embargo, el interés principal aquí fue doble: estudiar la interacción de estas 

variables con la intervención y analizar cómo moderaban el efecto de la intervención sobre el 

rendimiento (tanto como promedio como particularmente). Los datos mostraron un efecto 

moderador significativo de la comprensión lectora (d = 0.20) y un efecto moderador marginal 

del género del estudiante (d = 0.11). No se observó interacción relevante entre el nivel de 

estrategias SRL y la intervención.  

La interacción de comprensión lectora e intervención mostró que los estudiantes con 

niveles menores de comprensión lectora (en el pretest) se beneficiaron en mayor medida de la 

intervención que los estudiantes con un nivel mayor de comprensión lectora. Estos resultados 

van en la dirección de los predichos por algunas investigaciones (Stoeger & Ziegler, 2010), 

pero en contra de los obtenidos en otros estudios (Morgan et al., 2011; Otto & Kistner, 2017; 

Sontag & Stoeger, 2015). Otto y Kistner (2017) explican que este último resultado consistente 

con el Efecto Mateo, y contrario a lo que sería esperable (que la mayor ganancia sea de 

aquellos que parten de niveles inferiores, De Corte et al., 2011), podría ser debido, al menos 

en parte, a la corta duración de su intervención (5 sesiones de trabajo efectivo). Estas autoras 

sugieren que intervenciones de mayor duración podrían permitir que los estudiantes de niveles 

menores de partida tuvieran suficiente tiempo de conseguir incrementar su ganancia, incluso 

más que sus compañeros con niveles de partida superiores. Los resultados de este estudio con 

12 sesiones son consistentes con la hipótesis de Otto y Kistner (2017), pero la investigación 

futura podría estar interesada en profundizar esta hipótesis. 

Estas investigadoras también propusieron que sus resultados pueden ser debidos al 

contenido del programa de entrenamiento. Contrariamente al estudio de Otto y Kistner 

(2017), en el presente estudio se entrenó a los alumnos en una macro-estrategia basada en el 

marco socio-cognitivo (planificar, monitorizar, evaluar) aplicada a tareas generales del 
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proceso de aprendizaje y al contexto específico de la comprensión de textos. Es posible que 

los estudiantes bajos en comprensión lectora estén más necesitados de este tipo de 

entrenamiento, el cual, por otra parte, no implica elevadas habilidades cognitivas para 

beneficiarse del entrenamiento. 

 En cuanto al género del estudiante, sin diferenciar por dominios escolares, los datos de 

este estudio evidenciaron una relación estadísticamente significativa con el rendimiento del 

alumno (efecto pequeño; d = 0.23), así como una interacción marginal con la intervención 

(efecto no relevante; d = 0.11). No obstante, al ajustar el modelo para cada dominio se 

observó que el género del estudiante solo mantenía un pequeño efecto (p = .022) con el 

rendimiento en Lengua. Además, en ninguno de los cuatro dominios resultó ser una variable 

moderadora.  

Considerando todo lo anterior, es posible concluir que los datos del estudio 

desarrollado: (a) no evidencian un efecto del género del estudiante sobre el rendimiento y (b) 

que las trayectorias del rendimiento escolar asociadas a la intervención son, básicamente, 

paralelas, es decir, que el efecto de la intervención provoca desempeños similares en el 

postest y en el seguimiento. 

 

3.1.3.2. CARACTERÍSTICAS DEL CONTEXTO 

El género del profesor, los años de experiencia docente y el tamaño de la clase fueron 

incluidos en el modelo como variables a nivel de clase. Los datos obtenidos indican que el 

género del profesor y el tamaño de la clase influyen sobre el rendimiento de los alumnos                    

(d = 0.14 y d = 0.15, respectivamente), pero no la experiencia docente. En concreto, aunque el 

tamaño del efecto es pequeño en ambos casos, se observó que los estudiantes tienen mejores 

resultados (como promedio) cuando: (a) aprenden con maestros varones y (b) en clases 

pequeñas. 

No obstante, cuando se consideran los dominios escolares, la significación del efecto 

del género del profesor sobre el rendimiento desaparece y el tamaño de clase mantiene un 

pequeño efecto en Ciencias Naturales y un efecto marginal en Lengua Inglesa. Estos 

resultados, en definitiva, parecen sugerir que ninguna de las tres variables aquí consideradas 

explica significativamente las diferencias que pudieran existir en el rendimiento de los 

alumnos, al menos cuando se consideran los dominios escolares individualmente. 
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En cuanto al estudio del efecto de la interacción de estas tres variables con la 

intervención, se obtuvo que el programa de intervención funcionó significativamente mejor 

cuando los alumnos habían sido enseñados por profesoras. Por otra parte, ni los años de 

experiencia del profesor ni el tamaño de la clase se mostraron relacionados con los efectos de 

la intervención. Es decir, que el efecto de la intervención sobre el rendimiento de los alumnos 

es independiente de la experiencia del profesor y del tamaño de la clase, aunque si se ve 

favorecido por el hecho de que el profesor sea de sexo femenino.  

Con respecto a las características del profesor, nuestros datos coinciden con los de 

estudios internacionales realizados con estudiantes de 4º de Educación Primaria en dominios 

semejantes (Blömeke & Olsen 2019; Luschei & Chudgar, 2011). Por ejemplo, Luschei y 

Chudgar (2011) examinaron las relaciones entre las características de los docentes, el contexto 

y el rendimiento de estudiantes de cuarto curso a través de veinticinco países que participaron 

en TIMSS (2003). Los resultados sobre el impacto de las características del profesor en el 

rendimiento de los estudiantes son limitados. En otro estudio más reciente, Blömeke y Olsen 

(2019) usando la base de datos de TIMSS de 2011, examinaron de nuevo este asunto con 

estudiantes de 4º en diferentes países (Inglaterra, Noruega, Corea del Sur, Tailandia y Túnez) 

en dos dominios (Matemáticas y Ciencias). Los resultados de este estudio son consistentes 

con los de Luschei y Chudgar (2011), indicando que la relación entre las características de los 

profesores y el rendimiento académico de los estudiantes es muy limitada. 

En suma, los datos de estos estudios a gran escala coinciden razonablemente bien con 

los obtenidos en este estudio. Contrariamente a lo que era esperable, los años de experiencia 

del profesor no es una variable relevante en la explicación de la variabilidad del rendimiento 

de los alumnos.  

 

3.2. ROL MEDIACIONAL DE LA ACTIVIDAD AUTORREGULADORA 

Para el estudio de los supuestos teóricos en los que se basa el éxito de la intervención llevada 

a cabo se ha elaborado un modelo teórico (intervención  incremento de conocimiento y 

actividad metacognitiva y autorreguladora  rendimiento académico), el cual se ajusta tanto 

para el rendimiento tomado como constructo (una variable latente en el modelo SEM 

−Structural Equation Modeling), como para cada una de las cuatro asignaturas (tomadas como 

variables observadas en el Path Model). 
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En el Modelo Mediacional de la Actividad Autorregulatoria (MMAA) se asume que la 

intervención incide significativamente sobre el rendimiento incrementando la implicación del 

alumno en la actividad autorregulatoria. Este incremento de la actividad autorregulatoria 

conllevará un incremento en el aprendizaje y en el rendimiento. Dicho de otro modo, la 

actividad autorregulatoria del estudiante, incrementada por la intervención, sería la 

responsable del incremento del rendimiento. En este sentido, en el modelo se hipotetiza que la 

intervención afecta significativamente al uso de las estrategias de autorregulación del 

aprendizaje (ARA_postest) y a la comprensión lectora (CL_postest) y éstas, a su vez, inciden 

sobre el rendimiento académico. En otras palabras, el entrenamiento en estrategias de 

autorregulación del aprendizaje y de estrategias de comprensión lectora mejora el repertorio 

estratégico del alumno, lo cual facilita sus procesos de aprendizaje y su rendimiento 

académico. 

Los resultados mostraron que la actividad metacognitiva y de autorregulación del 

aprendizaje mediaba parcialmente el efecto de la intervención sobre el rendimiento en 

Lengua Española, Lengua Inglesa y Ciencias Naturales, pero no lo hace en Matemáticas. Es 

decir, el rendimiento académico mejoró con la intervención en tres de las cuatro asignaturas, 

indirectamente a través de la actividad metacognitiva y de autorregulación, y de modo directo 

a través de otras variables (no incluidas en este estudio). Estos resultados coinciden con los 

aportados en un reciente meta-análisis (Jansen et al, 2019), aunque estos estudios son con 

estudiantes de Educación Superior. Por lo tanto, la mayor parte de la efectividad de las 

intervenciones, como ésta, implementadas para mejorar el rendimiento académico, no es 

debida al incremento de las habilidades de autorregulación, sino a otros factores, 

contrariamente a lo que habitualmente se creía. 

¿Cómo se podrían explicar los resultados observados para las Matemáticas? ¿Por qué en 

las Matemáticas la actividad autorreguladora no se encuentra asociada significativamente con 

los cambios ocurridos en el rendimiento, siguiendo la tendencia de las otras asignaturas? Una 

posible explicación es que podría deberse a las distintas formas en que los profesores 

entienden la signatura y sus contenidos y, como consecuencia, organizan las actividades 

instruccionales en clase. Es probable que diferentes enfoques de las materias influyan en el 

uso de las estrategias de autorregulación por parte de los estudiantes. Por ejemplo, Wolters y 

Pintrich (1998) encontraron que las creencias de los profesores sobre la naturaleza de su 

materia han demostrado influir en las prácticas instruccionales.  
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La literatura existente ha demostrado que los profesores a menudo perciben las 

Matemáticas como una materia muy definida, secuencial y poco dinámica, mientras que los 

idiomas (por ejemplo, Inglés, Español), las Ciencias o los estudios sociales se consideran 

mucho más abiertos y dinámicos (Dent & Koenka, 2016). Este hallazgo puede ayudar a 

explicar la elección de tareas matemáticas altamente estructuradas (con un contenido 

procedimental muy claro, respuestas concretas y criterios de evaluación precisos) para ser 

trabajadas en clase. Es posible que el hecho de que las tareas matemáticas ya llevan inherentes 

un enfoque autorregulatorio (diseñar un plan, establecer sub-objetivos, utilizar estrategias de 

seguimiento, proyectar un resultado previsible), al no tener que trabajarlo el alumno (ya le 

viene dado) puede impedir el desarrollo de la autonomía y agencia personal de los 

estudiantes. En suma, los procesos instruccionales desarrollados en la clase de matemáticas 

entendidos como secuenciales y estáticos pueden limitar el uso de las actividades 

metacognitivas y de autorregulación del aprendizaje en clase y, por lo tanto, debilitar su 

asociación con el rendimiento (Lodewyk et al., 2009). Por el contrario, el uso de tareas menos 

estructuradas en clase, propias de asignaturas como Lengua Española o Inglés, requiere el uso 

de procesos metacognitivos para definir y estructurar mejor las actividades y lograr el éxito en 

la realización de las tareas. En este sentido, es probable que el uso de este tipo de tareas en 

clase anime a los alumnos a utilizar estrategias meta-cognitivas y de autorregulación del 

propio proceso de aprendizaje (Lodewyk et al., 2009). Esta línea de razonamiento es 

consistente con los datos del meta-análisis de Dent y Koenka (2016) quienes encontraron una 

asociación más fuerte y significativa entre los procesos meta-cognitivos y el desempeño en 

estudios sociales que en matemáticas. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

Tanto en lo indicado en la primera parte de este trabajo como en la justificación de la 

investigación descrita en la segunda parte, el bajo rendimiento de una buena parte de los 

estudiantes y el posterior fracaso escolar de algunos (más de un 20%) está relacionado con 

condiciones personales y del contexto que pueden ser abordadas y modificadas sensiblemente 

en los procesos de educación. En un buen número de investigaciones realizadas dentro del 

campo de la Psicología Educativa que se han preocupado por este asunto, se informa que una 

de las causas que pueden estar explicando ese bajo rendimiento es la falta en los alumnos de 
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estrategias meta-cognitivas y de autorregulación del aprendizaje o la dificultad que éstos 

puedan encontrar para la aplicación de las mismas en las tareas escolares cotidianas. 

Con la realización de la presente investigación se pretendió analizar en qué medida el 

incremento de estas habilidades (meta-cognitivas y de autorregulación del aprendizaje) se 

asocia con cambios positivos en el rendimiento de los estudiantes, no solo al finalizar la 

intervención sino también pasado un tiempo. Para ello, se decidió realizar un estudio 

experimental, de grupo control y grupo experimental, con medidas pretest, postest y de 

seguimiento con el fin de entrenar a los estudiantes en estrategias de autorregulación del 

aprendizaje y meta-cognitivas. Se eligieron estudiantes de 3º y 4º curso de Educación 

Primaria, que realizaban sus estudios en colegios públicos y concertados del Principado de 

Asturias. La intervención tuvo una duración de 12 sesiones, una por semana (principalmente 

al final de la semana), incluidas dentro del horario propio de la asignatura de Lengua 

Española. La intervención la llevaron a cabo los profesores de Lengua Española, para lo cual 

fueron formados previamente, estando asesorados continuamente por dos investigadoras 

externas. El objetivo general de la intervención fue incrementar, a través de la práctica, las 

habilidades de autorregulación del aprendizaje y la meta-cognición, así como las habilidades 

específicas necesarias para una buena comprensión de textos (ya que este tipo de actividad es 

común para cualquier asignatura). Se esperaba que hubiera un incremento de estas 

competencias comparándolas antes y después de la intervención, así como en la comparativa 

con los del grupo control (que no habían sido entrenados en esto). Y se esperaba que este 

incremento se consolidara con medidas tres meses después de finalizada la intervención. 

En general, los resultados obtenidos son satisfactorios, tanto a nivel de resultado 

(incremento del rendimiento en las áreas curriculares de Lengua Española, Lengua Inglesa, 

Ciencias Naturales y Matemáticas) como de proceso (se vio que el incremento de las 

competencias metacognitivas y de autorregulación, debido a la intervención, se asocia 

positivamente con la variabilidad del rendimiento de los estudiantes medido en el 

seguimiento, excepto en las Matemáticas). 

 Seguidamente, se destacan los hallazgos encontrados más relevantes:  

1. Los resultados informan de diferencias estadísticamente significativas entre los 

grupos de control y los grupos experimentales cuando se considera el rendimiento 

general (una media de las cuatro áreas académicas); es decir, que la intervención es 
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efectiva considerando ambas medidas (postest y seguimiento) y considerando 

conjuntamente los cuatro dominios escolares. 

2. Considerados individualmente los dominios escolares, solo se obtuvieron efectos 

significativos de la intervención en la medida de seguimiento, en tres de las cuatro 

áreas curriculares (excepto en Matemáticas). 

3. Por tanto, los resultados de este estudio enfatizan la relevancia del tiempo en los 

estudios de intervención. Esta es una conclusión que no parece resaltarse 

suficientemente en los estudios descritos en los meta-análisis previos, pero que 

podría estimular la realización de futuros estudios. Investigaciones futuras podrían 

considerar la posibilidad de averiguar la relación entre las características de la 

intervención y el tiempo necesario para observar cambios significativos e 

importantes, así como el tiempo suficiente para no continuar con la intervención. En 

este sentido, parece importante que los estudios de intervención incluyan, además de 

medidas pre y postest, medidas repetidas durante la intervención (Rosário et al., 

2019) así como medidas de seguimiento. 

4. Por otra parte, los resultados de este estudio se suman a la creciente evidencia de que 

la acumulación de experiencia de los profesores no conlleva necesariamente un 

incremento progresivo en la calidad de la instrucción de los estudiantes. De hecho, en 

los estudios en los que se incluyeron experiencia docente y calidad de la instrucción 

como variables particulares, solo la calidad de la instrucción predijo 

significativamente el rendimiento del estudiante (Blömeke & Olsen, 2019).  

5. Por tanto, los responsables de la política educativa, deberían considerar desarrollar 

estrategias de formación inicial y continua del profesorado (Egert et al., 20202) que 

les permita incrementar la calidad de su enseñanza aprovechando las oportunidades 

que les facilita sus progresivos años de experiencia (Rosário et al., 2013). 

6. Por último, los datos de nuestro estudio, así como las implicaciones educativas 

derivadas, deben interpretarse con cautela debido a importantes limitaciones tanto en 

el diseño utilizado como en el procedimiento de evaluación de la SRL.  

7. Respecto al tipo de diseño, a pesar de la gran cantidad de estudiantes y clases para 

cada una de las condiciones, la interpretación de los resultados se beneficiaría de la 

inclusión de un tercer grupo (placebo). Para fundamentar aún más nuestras 
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inferencias sobre por qué los estudiantes que recibieron instrucción regular dentro de 

un marco de autorregulación han mejorado su desempeño en comparación con 

aquellos que solo recibieron instrucción regular, habría sido importante tener 

evidencias de si el éxito de la intervención estuvo acompañado por un incremento 

progresivo de la actividad meta-cognitiva y de autorregulación. Por ejemplo, Rosário 

y otros (2017b) llevaron a cabo un estudio (un diseño controlado aleatorio 

longitudinal en el aula que utiliza un análisis de modelado multinivel) destinado a 

examinar el impacto de brindar oportunidades adicionales de escritura (es decir, 

escribir diarios) en la calidad de las composiciones escritas de 182 estudiantes de 

cuarto grado. Durante las doce semanas de la intervención, los estudiantes en las 

condiciones de control y experimentales escribieron un diario semanal. Los datos 

indicaron que las diferencias en la calidad de las composiciones escritas al final de la 

duodécima semana fueron moduladas por el uso de estrategias de autorregulación a 

lo largo del tiempo. Es más, se encontró que la relación entre el tiempo y el 

desempeño de los estudiantes en la escritura no era lineal; más bien cuadrática. Así, 

la calidad de escritura de las composiciones aumentó más rápida e intensamente en 

las primeras tres semanas, mientras que la curva presentó un crecimiento progresivo 

pero leve en las semanas restantes.  

8. Finalmente, con relación a los instrumentos y procedimientos de evaluación, 

debemos reconocer las limitaciones del uso de los auto-informes para medir meta-

cognición y autorregulación. Los auto-informes no están exentos de limitaciones (en 

cuanto a confiabilidad y validez), y pueden no ser suficientes para medir un 

constructo con carácter procesual como la autorregulación del aprendizaje (Panadero, 

2017). Sería conveniente que en las investigaciones futuras consideraran el uso de 

más de una fuente de información y de más de un tipo de instrumento para recopilar 

datos (Rovers et al., 2019). 
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ANEXO I.   

EL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DESARROLLADO  

 

El programa de intervención “ArcoIris” (Tuero-Herrero et al., 2014), basado en la teoría 

social-cognitiva de Bandura (2001) y en una versión más parsimoniosa del modelo teórico 

social-cognitivo del aprendizaje autorregulado de Zimmerman (Zimmerman, 2000, 2002), 

consiste en una intervención educativa que gira en torno a la lectura y discusión de un libro 

innovador cuyas narraciones explican y describen de una forma clara y sencilla los procesos y 

fases del aprendizaje autorregulado para ayudar a los alumnos a desarrollarlos en sus tareas 

academicas y en sus quehaceres diarios. 

ArcoIris, cuyo origen reside en el “Proyecto Sarilhos do Amarelo” (Rosário et al., 

2007a, 2007b) creado en la Universidad de Minho -Portugal- en colaboración con docentes de 

educación básica, se ha ido adaptando para su aplicación en España a través de un estrecho y 

continuo trabajo con el equipo de investigación en Aprendizaje Escolar, DIficultades y 

Rendimiento Académico -Grupo ADIR- perteneciente al Departamento de Psicología de la 

Universidad de Oviedo. 

De este modo, “ArcoIris” toma la lectura del libro “Las Travesuras del Amarillo” 

(Rosário et al. 2014) como el eje vertebrador de todo el programa; y es a partir de él que se 

realizan toda una serie de actividades para afianzar los conocimientos sobre el aprendizaje 

autorregulado. Así, el libro es utilizado como un instrumento pedagógico para promover, a 

través de un conjunto de historias, los contextos idóneos para el fomento de las competencias 

básicas (comprensión lectora, resolución de problemas, reflexión de ideas, etc.) así como el 

desarrollo de estrategias de aprendizaje (cognitivas, metacognitivas y motivacionales) 

indispensables, hoy en día, en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la Educación 

Primaria.   

El programa, a través de 12 sesiones de duración, está pensado para que los alumnos, 

motivados capítulo a capítulo con los protagonistas del libro, realicen un conjunto amplio de 

actividades desarrollando para ello: los procesos de autorregulación del aprendizaje, así como 

las estrategias de aprendizaje que les sean más útiles en función de las necesidades de cada 

tarea. Igualmente, “ArcoIris” cuenta con diversas actividades para casa, de forma que lo visto 

en la clase pueda generalizarse y ampliarse; sirviendo de este modo, no solo para el contexto 

académico sino, y más importante, para la vida diaria de los estudiantes.  
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1. MARCO TEÓRICO DEL PROGRAMA  

El “Programa ArcoIris”, principalmente, busca el fomento de la autorregulación del 

aprendizaje en Educación Primaria. La autorregulación del aprendizaje, o el aprendizaje 

autorregulado, es un concepto que conlleva el desarrollo de: estrategias de aprendizaje, 

metacognición, objetivos de aprendizaje y motivación académica (Rosário et al., 2005), lo que 

hace, sin duda, que el proceso de autorregulación sea sumamente complejo.  

En este sentido, el desarrollo de la autorregulación constituye un acercamiento profundo 

a una serie de procesos que encierran un mayor grado de generalidad y que se traducen en 

competencias para el desempeño diario de la persona que aprende (García, 2004). Construir 

los conocimientos propios, saber buscar y utilizar adecuadamente la información, otorgar un 

sentido y un significado a lo que se aprende y, en definitiva, aprender a aprender son 

competencias que se consiguen con el desarrollo del aprendizaje autorregulado. No obstante, 

como cualquier otro proceso a adquirir, la autorregulación del aprendizaje requiere de unas 

condiciones favorables para su formación, por lo tanto, debe de ser enseñada desde momentos 

tempranos para su asimilación y posterior consolidación.  

   La conceptualización y estudio de la autorregulación se ha realizado a partir de 

diferentes perspectivas como: la fenomenológica (Zimmermman, 2001) que considera que el 

aprendizaje autorregulado está estrechamente relacionado son el self; la volitiva (Corno, 

2001) cuyo énfasis recae en el control de la motivación para hacer frente a las tareas; la socio-

constructivista (Paris et al., 2001) donde las estrategias de aprendizaje son consideradas el 

elemento básico para el desarrollo del aprendizaje autorregulado; y la social-cognitiva 

(Bandura, 1977) para la que la autorregulación hace referencia a un proceso por el que un 

alumno establece sus propias metas de aprendizaje, se regula, y controla sus emociones 

motivación y conducta siempre guiado y orientado por esas metas y por el contexto. Éstas, así 

como otras perspectivas, han ido evolucionando y perfeccionándose a lo largo del tiempo y 

han ido dando lugar a importantes modelos teóricos bajo los que se explica la autorregulación 

del aprendizaje. Ahora bien, aunque cada una cada una de estas perspectivas ofrece aportes 

diferenciadores y todos deben de ser considerados para adoptar una perspectiva integradora 

del proceso de aprendizaje autorregulado, los modelos más extendidos y que han obtenido una 

mayor repercusión en el campo científico ha sido los desarrollados bajo la perspectiva social-

cogniva (Salmerón & Gutiérrez-Braojos, 2012). Bajo esta perspectiva la tendencia ha sido 
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conceptualizar la autorregulación del aprendizaje de acuerdo a etapas, y a procesos en las 

mismas, según las distintas concepciones otorgadas por cada autor.  

De todas las perspectivas previamente enunciadas, el programa ArcoIris se basa en la 

perspectiva social-cognitiva de Bandura (2001) y en el modelo teórico social-cognitivo del 

aprendizaje autorregulado de Zimerman (Zimmerman, 2000, 2002); pues ambas visiones se 

complementan y, las mismas, ya han sido utilizadas para el fomento del aprendizaje 

autorregulado en estudiantes con buenos resultados (Rosário et al., 2007). 

 El modelo de autorregulación del aprendizaje propuesto por Zimmerman en el año 

2000 fue, posteriormente, mejorado y perfeccionado; incluyéndose en su última versión 

(Zimmerman & Moylan, 2009) más subprocesos. A su vez, en este modelo final han sido 

definidos de manera más detallada todos los procesos ya existentes, así como su forma de 

interacción.  

En este modelo el alumno es visto como el protagonista de su propio aprendizaje y es, 

por lo tanto, el promotor activo del mismo. Según los autores (Zimerman & Moylan, 2009), el 

aprendizaje autorregulado, desarrollado por el estudiante, es entendido como un proceso 

cíclico y dinámico en tres fases, que son respectivamente:  

i) la fase de planificación o previa, la cual comprende un examen y análisis de la 

actividad a realizar, el establecimiento de los objetivos para lograrla, la 

planificación estratégica para la resolución de la actividad y las creencias que 

sostienen la motivación para realizar la actividad;  

ii) la fase de ejecución o de control volitivo, la cual contempla los procesos que 

ocurren durante la realización propia de la actividad prestando especial atención 

a la acción desarrollada y a la concentración; y finalmente,  

iii) la fase de autorreflexión o de reacción, que conlleva la evaluación de todo el 

proceso de realización de la actividad de aprendizaje por parte del estudiante. 

Aquí tendrán especial relevancia: las atribuciones causales de los resultados 

obtenidos en función de los objetivos establecidos, así como las reacciones 

emocionales desarrolladas por el del alumno en función del análisis final 

realizado.  

Estas tres fases, a su vez, están conformadas por distintos subprocesos que son igual de 

importantes. Por ejemplo, en la fase de planificación o previa están los subprocesos de 
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análisis de la tarea y las creencias de automotivación; en la fase de ejecución o de control 

volitivo se encuentran los subprocesos de autocontrol y de autoconservación y en la fase de 

autorreflexión o de reacción aparecerán los subprocesos de autojuicio y autorreacción.  

Cada una de las fases, con sus subprocesos, se consideran interdependientes de tal 

forma que se da una influencia mutua entre cada una de ellas. Así, la fase de planificación o 

previa determina la realización durante la fase de ejecución o de control volitivo, en función 

de la cuál tendrán lugar los procesos de evaluación de la fase de autorreflexión, cuyo 

resultado influirá nuevamente en la fase de planificación de la siguiente tarea. Por ello, este 

modelo cíclico (Zimmerman & Moylan, 2009) se centra en cómo los procesos metacognitivos 

y también los procesos motivacionales del estudiante interaccionan conjuntamente a lo largo 

de los sucesivos ciclos de retroalimentación, o de feedback, que se dan en el desarrollo de 

todo aprendizaje autorregulado (Panadero & Alonso-Tapia, 2014). 

Cabe señalar aquí que este modelo, aunque muy completo y bastante complejo por las 

etapas, procesos y subprocesos que conlleva su aprendizaje, a lo largo del tiempo ha sido uno 

de los modelos más extendidos en la elaboración de programas e intervenciones educativas 

para el fomento de la autorregulación del aprendizaje en los estudiantes, fundamentalmente en 

la etapa de Educación Secundaria y en el contexto universitario (Valenzuela-Zambrano & 

Pérez-Villalobos, 2013). 

 

1.1. MODELO DE APRENDIZAJE AUTORREGULADO PLEJE 

Lograr que un alumno con menos de diez años sea capaz de tener un mejor conocimiento 

propio y que, en consecuencia, pueda realizar una adecuada planificación, realización y 

valoración de sus tareas académicas; requiere de un entrenamiento en el aprendizaje 

autorregulado sencillo a la par que continuado en el tiempo. Por este motivo, el programa 

ArcoIris cuenta con un modelo parsimonioso, a la par que claro, para ayudar a los estudiantes 

en la asimilación y consolidación de los procesos de autorregulación y en el uso de las 

estrategias de aprendizaje a utilizar en cada momento escolar. Este modelo, denominado 

PLEJE (Rosário et al., 2006), adaptado del modelo del aprendizaje autorregulado de 

Zimmerman (2000, 2002), cuenta principalmente con 3 fases: la PLanificación (PL), la 

EJecución (EJ) y la Evaluación (E) y ha sido probado con éxito en diferentes etapas 

educativas (Fernández et al., 2017; Rosário et al., 2004, 2007, 2016, 2017). Según este 
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modelo, el proceso de autorregulación del aprendizaje se desarrolla de una forma cíclica, pero 

a dos niveles. A nivel general, esto es, entre las fases; y a nivel específico, dentro de cada 

fase. De esta forma, las tareas desarrolladas por el alumno durante la fase de planificación, a 

su vez, han de planificarse, ejecutarse y evaluarse, sucediendo esto mismo en las fases 

restantes. En la figura 13 se puede observar cómo es la dinámica propuesta por los autores. 

 

 
   Figura 13.  Fases y dinámica del modelo PLEJE de autorregulación del aprendizaje                                  
   (Rosário et al., 2006) utilizado en el programa ArcoIris. 
 

Así, siguiendo a Rosário et al. (2005), la fase de planificación tiene lugar cuando los 

estudiantes analizan la actividad o la tarea concreta de aprendizaje a realizar. Este examen, o 

análisis, de la actividad conlleva para el alumno el estudio de los recursos personales y 

contextuales, el establecimiento de objetivos hacia la actividad, así como el diseño de un plan 

para poder alcanzarlos. La fase de ejecución se lleva a cabo cuando se realiza la tarea en sí, 

para lo que se hace necesaria la implementación de estrategias para alcanzar las metas 

pretendidas. En su aproximación a la tarea, los alumnos utilizan un conjunto organizado de 

estrategias y monitorizan su eficacia intentando alcanzar los objetivos establecidos. 

Finalmente, la fase de evaluación surge cuando el alumno analiza la conexión entre el 

producto obtenido y la meta de aprendizaje establecida. La evaluación no es la mera 

constatación de eventuales discrepancias entre lo que se pretende y lo que ocurre, sino que 

lleva a la reorganización de las tareas y a la opción del cambio de estrategias que puedan 

reducir esa discrepancia y que permitan alcanzar el objetivo establecido de forma eficiente. 

Mediante este modelo (Rosário et al., 2006), de manera sencilla y comprensible, los alumnos 

interiorizan las fases principales del aprendizaje autorregulado -planificación, ejecución y 
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evaluación- y, a su vez, es en estas fases donde aprenden, también, a poner en marcha un 

conjunto de estrategias de aprendizaje útiles para la autorregulación (ver figura 14). 

 

 
Figura 14. Fases y estrategias del aprendizaje autorregulado trabajadas mediante 

                  el programa ArcoIris. 
 

Así, el programa ArcoIris, basado en este parsimonioso modelo PLEJE (Rosário et al., 

2006), ofrece la oportunidad idónea para que los alumnos de Educación Primaria trabajen 

cada una de las fases de autorregulación del aprendizaje desarrollando, al tiempo, un amplio 

conjunto de estrategias de aprendizaje que les van a ser de gran utilidad para la elaboración de 

las actividades escolares, para el estudio y para su aprendizaje diario en general. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DEL PROGRAMA 

Como se ha mencionado previamente, el “Programa ArcoIris” se centra, principalmente, en 

la lectura, análisis y discusión del libro “Las travesuras del Amarillo” (Rosário et al., 2014). 

Este manual pedagógico, surge para ayudar a los distintos educadores (profesores, etc.) a 

reflexionar con los niños de Educación Infantil (5 años) y los niños de Educacion Primaria (6 

a 10 años) sobre los procesos de autorregulación del aprendizaje y las estrategias de aprender 
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a aprender preparándolos, de esta manera, a hacer frente a las tareas y actividades de 

aprendizaje con mayor control y autonomía. 

El libro cuenta con un total de 17 capítulos de lectura breve, fácil y comprensible; y 

narra la historia de los siete colores del arco iris. Así, a través de una coherente narrativa, este 

libro da a conocer a los alumnos las aventuras por las que pasan los colores al buscar a su 

amigo el Amarillo que se ha perdido en el bosque. Durante la búsqueda del protagonista, en 

cada uno de los episodios, los colores van pasando por numerosas historias, pruebas y 

obstáculos, que van solventando satisfactoriamente al poner en marcha distintas estrategias de 

autorregulación del aprendizaje para, finalmente, poder encontrar a su amigo. 

Diseñado como una gran historia de cuento, el libro es narrado de una manera dinámica, 

en clave humorística, y muy próxima a los niños a los que va dirigido. De este modo, aunque 

el protagonista y los personajes pincipales son los colores del arco iris, el lenguaje que se 

utiliza en los textos y las conductas que ellos mismos desarrollan en sus aventuras emulan a 

los niños de la edad a la que va orientado el programa. En este sentido, esta cercanía 

discursiva facilita la toma de perspectiva de los niños ante los contenidos estratégicos y de 

autorregulación presentados en las historias (ver figura 15) para, a partir de ahí, poder realizar 

un conjunto de tareas y actividades organizadas para desarrollar las competencias 

autorregulatorias. 

 

Figura 15. Fragmento del capítulo 6 del libro “Las Travesuras del Amarillo” (Rosário et al., 
2014, p. 35). 
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Teniendo presente el modelo PLEJE de Rosário et al. (2006), y el libro “Las Travesuras 

del Amarillo (Rosário et al., 2014) a partir del cual se trabaja el aprendizaje autorregulado, el 

programa ArcoIris se ha elaborado para no asemejarse a una intervención per se de 

competencias de estudio, sino que va más allá. En este sentido, ArcoIris tiene como objetivo 

que los niños sean capaces de tener un dominio completo de la autorregulación, haciendo para 

ello énfasis en tres tipos de conocimientos, a saber: 

 Conocimiento conceptual. Para el programa, este es un conocimiento 

fundamental. Mediante el libro “Las travesuras del Amarillo” (Rosário et al. 

2014), se explica el modelo PLEJE del aprendizaje autorregulado (Rosário et al., 

2006) con sus fases y estrategias. A través de distintas actividades realizadas en 

torno al libro, las estrategias de aprendizaje se enseñan y se ensaya su utilización 

en otras tareas y contenidos, de manera que los alumnos interioricen su uso en 

otros contextos y ámbitos no académicos. 

 Conocimiento procedimental. Una vez entendidas las fases de todo aprendizaje 

autorregulado (planificar, ejecutar y evaluar toda actividad, tarea, estudio y 

aprendizaje) y de conocer las estrategias de aprendizaje es importante saber 

cómo utilizar éstas. Este conocimiento cobra un valor especial puesto que ayuda 

a los alumnos a tomar el control de su aprendizaje y les facilita la disposición a 

aprender, aunque esto les exija una mayor dedicación e implicación en el 

estudio. 

 Conocimiento condicional. Una vez que los niños ya saben los procesos que hay 

en cualquier aprendizaje y qué estrategias seguir, así como cómo utilizarlas, 

hace falta enseñarles cuándo se deben de usar. Esto supone tener unos 

conocimientos previos, así como ciertas experiencias que ayuden a los alumnos 

a transferir lo aprendido a otros ámbitos. En este sentido, las historias trabajadas 

con los capítulos del libro que se utilizan en este programa permiten a los 

alumnos ser autores e incrementar sus competencias reflexivas, haciendo que 

tengan que elegir las estrategias que mejor convenga en cada situación.  
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3. PROCEDIMIENTO INSTRUCCIONAL SEGUIDO EN EL PROGRAMA 

En cuanto a la metodología instruccional, el programa ArcoIris, tal y como se ha mencionado 

previamente, concibe la competencia autorregulatoria (saber hacer por uno mismo en 

situaciones concretas de aprendizaje) bajo un enfoque social-cognitivo del aprendizaje, es por 

ello por lo que su fomento inicialmente gira en torno a las fuentes sociales y a la técnica del 

modelado para ir delegando, gradual y paulatinamente, el control del aprendizaje en el propio 

alumnado (Fuentes & Rosário, 2013).  

De este modo, a lo largo de todo el desarrollo de ArcoIris, como proponen Rosário et 

al., (2005), las competencias autorregulatorias son enseñadas bajo el modelado siguiendo éste 

una serie de fases o etapas, a saber:  

 

 Fase inicial de modelización. El educador ha de presentar de manera clara y 

sencilla la naturaleza y la función de la estrategia de aprendizaje (recuérdese 

conocimiento conceptual), cómo utilizarla (conocimiento condicional) y cuándo 

ponerla en marcha (conocimiento condicional). De igual modo, se ensaya también la 

utilización de dicha estrategia en diferentes actividades vinculadas con las temáticas 

del libro. 

 Fase de práctica guiada. Esta es una etapa muy importante, pues aquí el alumno va 

a ir poco a poco trabajando activamente, pero bajo la supervisión del educador. Aquí 

los estudiantes tienen que identificar los pasos seguidos para operacionalizarlos por 

ellos mismos y así practicar la misma estrategia. El educador tiene que revisar y 

supervisar en todo momento al alumnado para guiarlo y orientarlo. 

 Fase de interiorización. En esta etapa los alumnos, sin recurrir continuamente a la 

guía del educador, tienen que practicar con la estrategia e intentar aplicarla a otras 

tareas similares.   

 Fase de práctica autónoma. En este momento, los estudiantes han de ser capaces de 

transferir el aprendizaje de la estrategia a otros contenidos no trabajados (de otras 

asignaturas y de la vida en general). 

Conviene señalar aquí que el modelado presentado se lleva a cabo mediante un proceso 

paulatino y que cada fase del mismo no está rígidamente establecida, sino que se ajusta al 
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ritmo y a los tiempos de cada estudiante, permitiendo que cada alumno vaya asumiendo 

progresivamente el control de su aprendizaje (ver figura 16).  

 

 
                                   Figura 16. Proceso instruccional del programa ArcoIris 
                                                  Fuente: Adapatado de Rosário et al. (2005). 

 

Referente a la metodología del aula, el “Programa ArcoIris” busca que ésta sea activa y 

participativa. Los alumnos deben de llevar a cabo distintas tareas y dinámicas en las que se les 

demande, en la mayor parte de los casos, que piensen, reflexionen, aporten sus ideas y 

colaboren con su maestro tutor y con sus iguales. Durante la puesta en marcha de la 

intervención se pueden: leer textos (individual y colectivamente), realizar actividades de role-

playing, elaborar murales… y todo esto será importante, sin ninguna duda, para la 

consecución, no solo de pequeños objetivos, sino del objetivo principal del programa: la 

mejora del aprendizaje autorregulado de los alumnos. Además, durante el desarrollo del 

programa podrán estar presentes las nuevas tecnologías, incluyéndose, entre otras cosas, para 

la realización de tareas en el hogar. 

 

4. SESIONES DEL PROGRAMA 

La forma de actuar en el “Programa ArcoIris” es semejante en cada una de las sesiones de 

intervención. Entorno a las narrativas del libro “Las Travesuras del Amarillo” (Rosário et al., 

2014) se procede, como sigue: (a) exposición de los tópicos a trabajar en la sesión, (b) lectura 

del libro, pudiendo tomar distintas versiones en cada sesión: realizada por el educador para 

toda la clase; por un alumno para todos los compañeros; en silencio y de manera individual; 

entre todos los estudiantes realizando turnos; (c) elaboración de una ficha-resumen  de 

comprensión lectora (preguntas: directas, inferenciales, abiertas y cerradas); (d) trabajo de 
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actividades mediante estrategias autorregulatorias; (e) revisión de los deberes y síntesis de los 

contenidos de la sesión previa; (f) recapitulación de lo aprendido en la sesión del día y envío 

de tareas para casa.  

Es necesario mencionar que durante la aplicación de todo el programa, además de 

enseñar distintas estrategias de autorregulación del aprendizaje y su aplicación; se promueva 

una reflexión metacognitiva sobre las estrategias para realizar distintas actividades (por 

ejemplo en las tareas académicas: cómo elaborar una composición escrita, cómo comprender 

un texto…), al objeto de fomentar la transferencia de los aprendizajes a otros contextos y de 

mantener los mismos en el tiempo. 

A continuación, de manera más detallada, se van a describir las sesiones y las 

actividades que conforman el “Programa ArcoIris” cuya estructura, de manera general, tiene 

un fuerte apoyo en los programas: “As Des(venturas) do Testas” (Rosário, 2004) y “Cartas 

do Gervásio ao seu Umbigo” (Rosário et al., 2006) por obtener, ambos, buenos resultados 

para la mejora de las competencias autorregulatorias así como para el fomento de un enfoque 

profundo de aprendizaje en el alumnado de distintos niveles educativos (Fernández et al., 

2017; Hernández, 2010; Rosário et al., 2007, 2010, 2016).  

 

PROGRAMA “ARCOIRIS” 
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Síntesis de los capítulos 1 y 2 del libro trabajados en la sesión 1: 

A lo largo de los primeros dos capítulos se van describiendo las características 

personales de cada uno de los personajes, los siete colores del arco iris. Lo importante aquí es 

que en la descripción de los protagonistas cada uno de los colores es distinto, pero la 

narración del libro deja como mensaje que todos ellos son igual de válidos. De igual forma, 

estos capítulos de introducción ponen en contexto a los alumnos receptores del programa del 

hábitat donde tendrán lugar las aventuras e historias del libro (el bosque sin fin). 

 

 

Síntesis de los capítulos 3 y 4 del libro trabajados en la sesión 2: 

En el capítulo 3 se instruye al alumnado en el proceso de la autorregulación del 

aprendizaje (ver figura 17). Aquí se presta toda la atención a la fase de planificación. Así, se 

explica a los alumnos que antes de llevar a cabo una actividad hay que elaborara un plan de 

actuación, valorando para ello la situación a afrontar: hay que examinar el contexto, los 

recursos disponibles… con la finalidad de desarrollar la actividad con eficacia. En el capítulo 

4 se introduce, con nuevos personajes, un contexto óptimo para el modelado de las distintas 

fases de la autorregulación; instruyéndose al alumnado en la importancia de la motivación 

para la consecución eficaz de los objetivos del aprendizaje.  
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       Figura 17. Fragmento del capítulo 3 del libro “Las Travesuras del Amarillo”                                          
                                        (Rosário et al., 2014, p. 22). 
 

 

Síntesis de los capítulos 5 y 6 del libro trabajados en la sesión 3: 
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A lo largo del capítulo 5 se muestra a los estudiantes la utilidad de examinar nuestro 

contexto más próximo y lo necesario que es pensar y generar hipótesis, como fase previa de 

elaboración de un plan de actuación. Además, mediante el análisis de las dificultades 

presentadas en el aprendizaje y del afrontamiento estratégico de los problemas, se trabaja 

sobre la fase de planificación del aprendizaje autorregulado del modelo PLEJE (Rosário et al., 

2006), ejemplificada con conductas de reflexión sobre la situación problema a resolver. 

Avanzando en la misma línea de actuación, a través del relato, se instruye a los 

alumnos: i) sobre la importancia de planificar antes de actuar, acudiendo previamente a la 

elaboración de un plan; y también ii) sobre la relevancia que tiene trabajar en equipo con el 

consiguiente reparto de tareas para desempeñar eficazmente los pasos necesarios que lleven a 

la consecución exitosa de los objetivos (ver figura 18). 

El capítulo 6 versa sobre la importancia de establecer objetivos concretos, realistas y 

evaluables, haciendo reflexionar a los alumnos sobre las consecuencias positivas que esta 

organización conlleva; pero además, se avanza con el desarrollo del modelo PLEJE (Rosário 

et al., 2006) y se hacen explícitas las fases de ejecución y de evaluación del aprendizaje 

autorregulado, de forma que los alumnos entiendan y comprendan la importancia de 

desarrollar todas y cada una de estas fases para tener un rendimiento más exitoso en las tareas, 

en el estudio y en el aprendizaje en general. 



 

196 
 

 

                  Figura 18. Fragmento del capítulo 5 del libro “Las Travesuras del Amarillo”                                          
                                           (Rosário et al., 2014, pp. 29-30). 

 

Síntesis de los capítulos 7 y 8 del libro trabajados en la sesión 4: 
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Tanto en el capítulo 7, como en el 8, se continúa profundizando en el modelo PLEJE del 

aprendizaje autorregulado de Rosário et al., (2006), al tiempo que se van introduciendo 

distintas estrategias de aprendizaje, tanto cognitivas, metacognitivas como motivacionales ver 

figura 19). 

 

                  Figura 19. Fragmento del capítulo 5 del libro “Las Travesuras del Amarillo”                                          
                                           (Rosário et al., 2014, p. 49). 

 

Síntesis de los capítulos 9 y 10 del libro trabajados en la sesión 5: 
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En el capítulo 9 y 10 se introducen nuevos personajes que representan factores 

personales negativos del contexto de aprendizaje: “La Mentira”, “El Malhumor” “La Pereza”, 

“El Capricho”, “La Rabieta”… (ver figura 20). Los alumnos que muestran estos factores 

generalmente tienen más problemas para autorregular su aprendizaje dado que utilizan menos 

estrategias metacognitivas. Estos alumnos, suelen orientarse más hacia la persecución de 

metas académicas de evitación (Howell & Watson, 2007) y, por ello, presentan mayores 

niveles de ansiedad a la hora de enfrentarse a las tareas académicas (Mosconi, Bustichi, 

Pollicin, & Varela, 2019; Rosário et al., 2008). De aquí la gran importancia de estos capítulos 

para trabajar de forma profunda estas temáticas en el programa. A lo largo del texto, por lo 

tanto, se proponen toda una serie de estrategias de organización que pueden ayudar a vencer 

los efectos negativos de estos factores negativos en el rendimiento académico de los alumnos; 

animándolos, a su vez, a reflexionar sobre las consecuencias positivas que podría tener la 

utilización de estas estrategias. 

También se presentan aquí: “El Miedo” y “La Desobediencia”, factores que a menudo 

se presentan juntos en innumerables situaciones de la vida diaria de los niños. Por ello, el 

texto describe lo que son y las consecuencias negativas de actuar acorde a ellos. Es sabido que 

distractores internos como el miedo y formas de proceder desadaptativas como la 

desobediencia, inciden sobre el comportamiento desarrollado ante diversas actividades 

pudiendo perjudicar la vida académica de los estudiantes al suponer un mayor problema para 

autorregular su conducta y aprendizaje. Por tanto, a través de estos dos capítulos se invita a 

los alumnos a tomar conciencia sobre sí mismos analizando, para ello, sus expectativas, sus 

estrategias para enfrentarse a estos factores… y, en consecuencia, se proponen medidas y 

actuaciones para paliarlos. 
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        Figura 20. Fragmento del capítulo 10 del libro “Las Travesuras del Amarillo”                                          
                                             (Rosário et al., 2014, p. 60). 
  

 

Síntesis de los capítulos 11 y 12 del libro trabajados en la sesión 6: 
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A través de la narración del capítulo 11, y de la intervención de los personajes en el 

relato, se introduce la importancia de la monitorización dentro de la fase de ejecución del 

Modelo PLEJE (Rosário et al., 2006); explicándose qué es y para qué sirve. Monitorizar, es 

evaluar si la actividad o tarea desarrollada está resultando como se esperaba, de acuerdo con 

el plan previsto, y, de no ser así, intentar averiguar qué hacer para solucionarlo, ya sea, por 

uno mismo, o bien preguntando a alguien que pueda ayudar a hacerlo. 

De nuevo, en la medida en que las fases cíclicas de la autorregulación se trabajan como 

un todo, indistintamente en los diversos capítulos sobre los que se vertebra el libro, en este 

capítulo los contenidos de los textos giran también en torno a las estrategias del modelo 

PLEJE de Rosário et al. (2006), y son reflejados en las narraciones de la historia de “Los Tres 

Cerditos”. Dicho relato, es utilizado como modelo para una explicación detallada sobre en 

qué consiste el modelo de aprendizaje autorregulado, y las fases del mismo, con la puesta en 

práctica de las estrategias de planificación y ejecución ejemplificadas (ya trabajadas 

anteriormente). Por tanto, gracias a este cuento, los alumnos deben de identificar las 

actuaciones de los protagonistas en cada una de las fases de autorregulación y reflexionar 

sobre la similitud entre los sucesos de la narración y las actividades que utilizan de forma 

genérica cuando planifican, ejecutan y evalúan en sus tareas de aprendizaje. 

En el capítulo 12 se anima e invita a los alumnos a reflexionar sobre las consecuencias 

positivas que podría tener la búsqueda de la eficacia. Se ofrece, así, a los niños la oportunidad 

de recapacitar sobre la importancia de la organización de las tareas y de la gestión del tiempo 

de estudio. De igual modo, el capítulo trabaja las consecuencias de una mala planificación, 

reflejando cómo el poco esfuerzo en planificar evita, e impide, tener buenas consecuencias 

académicas en un futuro. 
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Síntesis de los capítulos 13 y 14 del libro trabajados en la sesión 7: 

 En los capítulos 13 y 14 se incita a los alumnos a pensar sobre los protagonistas de la 

historia, identificándose con ellos y sus vivencias, a través del aprendizaje vicario. A lo largo 

de estos dos textos los personajes del cuento deben de dar respuesta a una serie de acertijos 

para poder continuar hacia la búsqueda de su amigo el color Amarillo. Acostumbrados ya al 

modelo PLEJE, los colores se autorregulan y dan las respuestas correctas (ver figura 21). 

 

        Figura 21. Fragmento del capítulo 14 del libro “Las Travesuras del Amarillo”                                          
                                               (Rosário et al., 2014, p. 82). 
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Síntesis de los capítulos 15 y 16 del libro trabajados en la sesión 8: 

 Durante estos capítulos, se trabaja a partir de una serie de mensajes que dan algunos de 

los animales del bosque a nuestros protagonistas. Así, por ejemplo en el capítulo 15, dos de 

estos mensajes son: “cuando logramos algo difícil, la alegría de la conquista es mayor” y “la 

armonía está hecha de detalles, en el canto y en la vida solo los detalles marcan la diferencia” 

(Rosário et al., 2014, p. 88); y en el capítulo 16 el mensaje es: “muchas veces, un pequeño 

tropiezo puede evitar grandes caídas” (Rosário et al., 2014, p. 93). Mediante estos mensajes se 

espera que los alumnos reflexionen y debatan sobre su alcance y repercusión en el ámbito 

escolar. 

 

Síntesis del capítulo 17 del libro trabajado en la sesión 9: 
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Como colofón del final de las historias, distribuidas por los 17 capítulos que integran el 

libro y que dan cierre con la aparición de “El Amarillo” por sus compañeros (los colores del 

arco iris), se recuera a los alumnos de nuevo todo lo aprendido, teniendo presente que: 

▪ Los objetivos de los personajes de los colores guían su comportamiento, e influyen en la 

motivación de los mismos hacia el logro de los objetivos. Además, su eficacia depende de 

la intencionalidad y responsabilidad a la hora de asumir y poner en práctica las estrategias 

del modelo PLEJE (Rosário et al., 2006); al pensar, analizar y reflexionar ante una 

situación problema, o al afrontar un nuevo reto.  

▪ Es fundamental en todo PLEJE tener también previsto un plan alternativo para saber qué 

hacer cuando las cosas salgan mal o no se ajusten al plan previsto. Esto no solo conlleva 

evaluar la situación antes de afrontar un reto (para establecer un plan de gestión); sino que 

es necesario evaluar, durante la fase de ejecución, monitorizando para asegurarse que la 

ejecución del plan elaborado se va desarrollando eficazmente de acuerdo con lo 

establecido. Y, por ende, también una evaluación final para valorar, y contrastar, en qué 

medida los objetivos previstos se han alcanzado con éxito y eficacia.  

 

 En la última sesión no hay lectura del libro, no obstante, se insta a todo el alumnado a la 

realización de una síntesis grupal reflexionando y aportando, entre todos, las ideas más 

importantes aprendidas durante las lecturas del cuento, apoyándose para ello en las fichas-

resumen previamente elaboradas en las sesiones anteriores del programa. 
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5. EFICACIA DEL PROGRAMA 

El “Programa ArcoIris” (Tuero-Herrero et al., 2014), para alumnado de Educación Primaria, 

como se ha venido mencionando con anterioridad, ha sido elaborado por el grupo de 

investigación ADIR de la Universidad de Oviedo y el grupo de investigación GUIA 

(www.guia-psiedu.com) de la Universidad de Minho. El mismo es una adaptación del 

proyecto portugués: “Las Travesuras del Amarillo” (Rosário et al., 2007a, 2007b), el cual 

toma el nombre del libro a partir del cual se trabaja todo el proyecto.  

El proyecto originario, “Las Travesuras del Amarillo”, pese a que ha sido extensamente 

utilizado en Portugal, ha sido en los últimos años cuando se han podido contrastar 

científicamente sus resultados. Muestra de ello son los hallazgos aportados por distintas 

investigaciones en Educación Primaria con la puesta en marcha de este proyecto y de sus 

adaptaciones y/o variantes.  

Por ejemplo, la intervención desarrollada en Portugal por Rosário et al. (2016), con el 

proyecto original, durante dieciocho semanas, con alumnado de 4º grado de etnia gitana 

reporta resultados altamente positivos. Bajo una intervención de diseño cuasi-experimental 

(con un grupo control y un grupo experimental) los autores aplicaron el proyecto “Las 

Travesuras del Amarillo” (Rosário et al., 2007a, 2007b), obteniendo una mejora en la 

eficacia, tanto de la participación conductual como de las competencias autorregulatorias, en 

los niños del grupo experimental (habían recibido el programa) en comparación a los niños 

del grupo control (no habían recibido el programa). 

En esta misma línea, el “Programa ArcoIris” (Tuero-Herrero et al., 2014), una 

adaptación y ampliación del “Proyecto las Travesuras del Amarillo” (Rosário et al., 2007a, 

2007b) en población española, fue aplicado recientemente a alumnado de 3º y 4º de 

Educación Primaria a una muestra de 50 grupos aula de diversos centros públicos y 

concertados del Principado de Asturias. Los resultados, que se encuentran en vías de 

publicación, van en la dirección de los hallazgos reportados por su homólogo portugués. 

Finalmente, un híbrido de ambos, tanto del “Proyecto las Travesuras del Amarillo” 

(Rosário et al., 2007a, 2007b) como del “Programa ArcoIris” (Tuero-Herrero et al., 2014), 

fue la elaboración del “Programa Espirales” (Antúnez et al., 2020). Este programa utiliza el 

fundamento de los anteriores y redirige su actuación, principalmente, a la mejora de la 

autorregulación del aprendizaje y del compromiso (engagement) de los estudiantes que 

http://www.guia-psiedu.com/
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puedan estar en riesgo de fracaso. Su eficacia fue testada mediante una intervención que se 

llevó a cabo durante cuatro meses con alumnos de 4º curso de diversas etnias que estudiaban 

en escuelas primarias públicas del Principado de Asturias (Antúnez et al., 2020). Los 

resultados mostraron que los alumnos del grupo experimental exhibieron mejoras 

estadísticamente significativas en comparación con los del grupo de control en seis de las 

siete variables dependientes analizadas (compromiso conductual y emocional, autoconcepto 

académico, clima de apoyo percibido, comprensión lectora y rendimiento académico); si bien 

la magnitud de las diferencias tendió a ser mayor en la participación de los estudiantes, el 

clima de apoyo percibido y en la comprensión lectora. 

Por lo tanto, los estudios realizados en Educación Primaria, así como tantos otros en 

Educación Secundaria (Fernández, et al., 2017; Rosário et al., 2005a) y en la Educación 

Superior (Hernández, 2010; Rosário, 2005b, 2007, 2016), de éstos y de otros grupos de 

investigación (Cleary et al., 2008; Perels et al., 2009; Perry et al., 2003; Román, 2004; 

Souvignier & Mokhlesgerami, 2006); respaldan con evidencia científica la utilidad de la 

puesta en marcha de los programas de intervención para promover la mejora del rendimiento 

a través de la autorregulación del aprendizaje en todos los alumnos y, en especial, en 

aquellos que puedan presentar: bajo rendimiento académico, mayor riesgo de fracaso escolar 

(colectivos de otros países, culturas o etnias) y/o planteamiento temprano de abandono de los 

estudios. 
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ANEXO II.   

MANUSCRITOS CORRESPONDIENTES A LOS OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Manuscrito 1. 

 

Tuero, E., Núñez, J. C., Vallejo, G., Fernández, M. P., Añón, F. J., y Rosário, P. (en revisión). 

Short and long-term effects of school-based training in self-regulation learning strategies on 

academic performance for third and fourth grades: A three-level experimental study. 

Metacognition and Learning. 
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Manuscrito 2. 

 

Núñez, J. C., Tuero, E., Añón, F. J., Suárez, N., Fernández, E., y Rosário, P. (en prensa). 

Efecto de las intervenciones en estrategias de autorregulación sobre el rendimiento académico 

en Educación Primaria: Estudio del efecto mediador de la actividad auto-reguladora. Revista 

de Psicología y Educación. 
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