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Introducción
Dada la importancia que tiene el lograr que los estudiantes sean aprendices autónomos, 
capaces de regular su propio proceso de aprendizaje, es necesario promover estrategias 
motivacionales, regular los componentes afectivos y competencias cognitivas implicados 
en la enseñanza en beneficio de la formación del alumno, tal como lo afirman Mena, 
Porras, y Mena (1996): “recurrir a estrategias preparan al estudiante en relación a qué y 
cómo va a aprender” (p.97).  La asignatura de matemáticas es considerada como una de 
las más transcendentales del grado quinto de básica primaria debido a que se asimilan 
procedimientos que requieren representaciones mentales significativas. Se considera un 
aprendizaje donde la percepción y el pensamiento lógico forman parte de los procesos 
cognitivos, propios de las matemáticas y la resolución de problemas. Acosta, Rivera, y 
Acosta (2009), manifiestan al respecto que: “el pensamiento lógico matemático conduce 
al estudiante a asimilar los contenidos de las asignaturas y poderlos utilizar en el mo-
mento que los requiera” (p.7), los cuales deben ser apoyados para que el niño obtenga 
agilidad mental, afianzamiento y fortaleza. Éstos juegan un rol importante entre los cono-
cimientos que ha construido previamente frente a los nuevos aprendizajes, ya que per-
miten cimentar otras comprensiones con el acompañamiento del docente en el contexto 
del aula en el que interactúa, para que logre iniciar con mayor seguridad y eficiencia la 
formación secundaria y profesional.

El uso de las TIC como instrumento mediador, facilita el aprendizaje autorregulado 
para el mejoramiento de los procesos de construcción de conocimiento y sirve como 
“apoyo al desarrollo de los procesos de pensamiento” (Domínguez, 2009) y de cómo 
favorecer en los estudiantes el trabajo autónomo, los cuales se encuentran fundamenta-
dos en el desarrollo del marco teórico y la metodología donde interviene la didáctica para 
comprobar los niveles de autorregulación del aprendizaje.
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Desarrollo

Para el logro, efectividad y desarrollo del presente artículo, se investigan diferentes con-
ceptos y definiciones con características comunes sobre el aprendizaje autorregulado. A
fin de conocer cómo ayudar a potenciar el éxito académico de los estudiantes que están
terminando la primaria en edades que oscilan entre los 6 y 11 años, se da importancia
a la utilización de métodos y estrategias que respondan a la renovación de los modelos
existentes.

La autorregulación del aprendizaje
La teoría de Zimmerman (1994), afirma que “los alumnos pueden considerarse autorre-
gulados en la medida en que sean desde un punto de vista metacognitivo, motivacional y 
conductual, participantes activos en su propio proceso de aprendizaje” (p. 1). En el siste-
ma educativo formal se debe lograr formar alumnos autónomos y capaces de auto-dirigir 
su aprendizaje, conducirlo a aprender a aprender para mejorar sus potencialidades. “La 
autorregulación puede enseñarse, y no se adquiere de una vez para siempre, sino que 
pasa por distintas etapas, mediante instrucción y práctica repetida, a través de múltiples 
experiencias en diferentes contextos (Zimmerman, 1994, p. 2). 

Es por ello que la tarea de los docentes actuales es hacer que los niños piensen, 
generen sus propias ideas nacidas de ellos mismos, en el que cada alumno ajuste los 
nuevos conocimientos en sus estructuras cognitivas que implique activar y reforzar lo 
que sabe, permitiendo conocer y desarrollar aún más sus capacidades ayudado con el 
uso de las TIC en función de una integración de conocimientos sobre los que posee a 
fin de lograr una nueva apropiación. Consecuentemente, los procesos mentales relacio-
nados con la enseñanza y el aprendizaje, han sido llevados a cabo históricamente de 
distintas maneras y con diferentes enfoques, tal es el caso de la psicología de Piaget, 
citado por Sarmiento (2007), quien dice que:

Mediante los procesos de asimilación, equilibrio y acomodación, tratan de integrarse en la 
mente los conceptos que adquiere y los que previamente conoce el niño dando lugar a nue-
vas construcciones que no provienen solamente de estímulos externos, sino que también 
proceden de alguna forma de elaboración interna (p. 44).

En este sentido, las herramientas externas como las nuevas tecnologías dan la 
posibilidad a los niños de construir saberes internos para aprender, en la procura de que 
las interacciones con ellas sean fructuosas siempre y cuando sean desarrolladas en un 
contexto social y cultural regulable donde la mediación adecuada del rol docente amplíe 
un aprendizaje potencial para que, a través de la interiorización de saberes, logren asu-
mir su responsabilidad de desenvolverse.

Estrategias de aprendizaje
Impulsar estrategias de aprendizajes en los diversos contextos, implica iniciativas mo-
tivacionales, comportamentales y metacognitivos como procesos estimulantes hacia la 
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enseñanza. La autorregulación del aprendizaje debe ser un proceso en donde los estu-
diantes a través de sus conocimientos, destrezas y actitudes, fundamentadas en estrate-
gias cognitivas, realicen determinadas tareas de forma autónoma y creativa caracteriza-
da según Ferrer (2016): “por la interacción entre estrategias cognitivas, metacognitivas y 
motivacionales”, estas “fomentan la autonomía y el proceso constructivo autorregulado 
con tendencias a mejorar los saberes matemáticos y hacia la resolución de problemas” 
(p. 27).

Estas estrategias cognitivas, para Hinojosa (2016) “incluyen las habilidades nece-
sarias para codificar, relacionar, jerarquizar, memorizar y recuperar información”. Según 
un estudio realizado con estudiantes del último curso de educación primaria en el uso de 
estrategias de aprendizaje en la clase de matemáticas “brinda resultados satisfactorios, 
comprueba la mejora de las competencias a través de la formación fuera de la escuela 
combinando la autorregulación y la resolución de problemas matemáticos” (Perels, Gürt-
ler, y Schmitz, 2005, p. 49). El aprendizaje de las matemáticas requiere la práctica de 
ejercicios y la utilización de gran cantidad de fórmulas, el estudiante debe ser creativo y 
constructor de su propio conocimiento mediante la planificación de estrategias dinámicas 
el cual debe ser ayudado por el docente quien lo orientará a fortalecer sus habilidades 
con un pensamiento lógico bajo los umbrales de la pedagogía didáctica.

En el contexto de estrategias metacognitivas se integran “habilidades que permiten 
a los estudiantes comprender y controlar los procesos cognitivos propios, monitorea y re-
gula el aprendizaje constituyendo así la base del proceso de autorregulación” (Forrest y 
Waller, 1984, p. 27). Como proceso cognitivo planifica, supervisa y regula el aprendizaje 
permitiendo controlar por sí mismo la comprensión y los saberes previos haciendo que 
esta estrategia sea efectiva sobre los conceptos y procedimientos matemáticos, “permite 
formar al alumno en el control de sus concepciones epistemológicas, en el de la propia 
comprensión, formulando preguntas, resolviendo problemas, regulando y evaluando su 
propio aprendizaje (Curotto, 2010, p. 3). Este tipo de conocimiento es un requisito previo 
para el uso autónomo de las estrategias de aprendizaje. Los estudiantes que carezcan 
de este conocimiento difícilmente entenderán por qué y cuándo deben utilizarse las es-
trategias de aprendizaje” (Donker, Boer, Kostons, Dignath, y Werf, 2014, p. 27).

La efectividad de la estrategia motivacional, cognitiva y metacognitiva tienen alto 
impacto para los estudiantes y enseñar de manera colaborativa es más efectiva por el 
apoyo entre pares, dará mejores resultados de comprensión y habilidad desde la pers-
pectiva cuantitativa aumentando así el nivel de confianza en sí mismos. La mayor parte 
de los estudios han considerado estas estrategias efectivas y ampliamente aplicables a 
partir de la enseñanza primaria a fin de evitar dificultades en el aprendizaje de las mate-
máticas y a medida de sus avances, transformen sus aptitudes mentales en comporta-
mientos autorregulatorios.

Otra visión es la de González (2001), para quien “el proceso de autorregulación en 
la educación abre las puertas a la concepción de un alumno activo, emprendedor y verda-
dero protagonista de su aprendizaje” (p. 6). Esta idea se plasma en Zimmerman (1998), 
quien aporta que muchos teóricos que trabajan en el autoaprendizaje ven el aprendizaje 
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como un proceso multidimensional que implica componentes personales (cognitivos y 
emocionales), de comportamiento y contextuales, esto le permite generar una reflexión 
acerca del aprendizaje, deduciendo que es “un proceso abierto y con un final que requie-
re una actividad cíclica por parte del aprendiz y que tiene lugar, básicamente, en tres 
fases: premeditación, ejecución o control voluntario y autorreflexión” (p. 1). 

Desde el punto de vista de la premeditación, “se hace referencia a los procesos y 
a las creencias que influyen y que preceden a los esfuerzos por aprender y preparar el 
terreno para el aprendizaje”. En la ejecución o el control voluntario “implica los procesos 
que tienen lugar mientras el niño se esfuerza a tomar y que afectan la concentración y 
la ejecución”; la autorreflexión implica “los procesos que tienen lugar tras el esfuerzo por 
aprender y que influyen sobre la reacción de lo aprendiendo hacia aquella experiencia” 
(Zimmerman, 1998, p. 1). 

Todas estas ideas confluyen en el campo de la Psicología Educativa, donde se en-
cuentran las contribuciones de Paul Pintrich quien centró sus estudios de la autorregula-
ción del aprendizaje, destaca tres componentes en contextos académicos: 1) motivacio-
nes donde entran en juego las reacciones afectivas y emocionales; 2) Cognitivos, tiene 
en cuenta la activación del conocimiento previo, y 3) El contexto de los aprendizajes, 
tienen lugar la percepción del estudiante, las metas que se proponen, estructura del tra-
bajo en la clase, los métodos de enseñanza, la conducta del docente y las interacciones 
entre alumnos y docente y entre docente y alumnos (Cruz, Cortés, y Álvarez, 2017, p. 6).

A días de hoy esto supone la incorporación de una formación tecnológica en la 
enseñanza formal de las matemáticas que intervengan procesos de enseñanza y apren-
dizaje adecuados para facilitar al alumno un desarrollo lógico matemático apropiado y 
que satisfaga sus necesidades de transformar y fortalecer sus habilidades mentales, de 
realizar por sí mismo sus aprendizajes de manera proactiva. Gracias a las tecnologías, 
los niños aprenden a ser autónomos, dirigen su conducta eficazmente cuando interac-
túan de manera integrada con otros niños o realizan alguna tarea de la escuela, lo que 
favorecerá la autorregulación del aprendizaje y el interés por aprender a aprender.

Aprendizaje autorregulado según el modelo de Pintrich
La perspectiva de Pintrich sobre los procesos motivacionales como los cognitivos, pue-
den ser regulados por el propio aprendiz, desarrolló investigaciones de la autorregulación 
del aprendizaje y la motivación encontrando que los elementos motivaciones y cognitivos 
están relacionados entre sí teniendo en cuenta el contexto en el que tiene lugar el apren-
dizaje. Los procesos autorreguladores las organizan en cuatro fases para organizar la 
información relevante: a) Preparación / Planificación / Activación, b) Auto observación, c) 
Control / Regulación y d) Evaluación. Al mismo tiempo, estas fases se enmarcan dentro 
de cuatro áreas: la cognitiva, la motivacional-afectiva, la comportamental y la contextual 
(Cruz, et al., 2017, p. 7).
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Método
El diseño de este trabajo corresponde a un enfoque cuantitativo en función de la corre-
lación de variables entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico, de 
diseño no experimental, descriptivo con el propósito de obtener datos más precisos so-
bre los aprendizajes autorregulados, participando el total de los 32 estudiantes del grado 
quinto de básica primaria del Colegio Comfandi Miraflores sede Cali.

Los datos del estudio fueron recogidos a través de un cuestionario estructurado ba-
sado en el concepto del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2013) que es “un 
tipo de formato en donde las preguntas y posibles respuestas se presentan de la misma 
forma a todos los informantes”. Se inicia con la información personal del estudiante, la 
facilidad de acceso a las tecnologías de la información (TIC), frecuencia de uso y ubica-
ción de estas. La segunda se estructura con base a 10 preguntas sobre conocimientos 
matemáticos según su grado: ¿Qué es una fracción y cómo se halla el perímetro y el área 
de un terreno? Construcción y uso de una fórmula para calcular el área, resolución de 
problemas que impliquen sumar o restar, identificación de figuras geométricas y escribir 
su nombre, otros.

Adicionalmente se analizan las siguientes categorías: Cognición como atención, 
memoria, flexibilidad mental/ Motivación-Reacciones afectivas, los cuales son importan-
tes para aquellos niños que presentan dificultades en sus aprendizajes/ Planeación/acti-
vación / Conducta-Búsqueda de ayuda, / Contexto-Evaluación de la tarea/

Resultados
En relación con el uso de las TIC por parte de los 32 estudiantes del grado 5 de primaria, 
más de la mitad tienen acceso a internet, celulares inteligentes y tabletas, navegan y es-
tudian desde sus residencias superando las 15 horas semanales, otros lo hacen en otros 
lugares como colegio y bibliotecas. 

De acuerdo a la gran cantidad de tiempo que permanecen frente a los computado-
res y demás herramientas, se logra evidenciar en los estudiantes un alto nivel de auto-
rregulación en la fase Planeación/activación de los conocimientos previos; sin embargo, 
tuvieron dificultades en el componente 3 de Paul Pintrich, es importante reforzar esta 
categoría y establecer un buen nivel de orientación a las metas para evitar fracasos en 
la categoría de la Motivación. Demostraron un alto nivel de autorregulación en la fase 
Reacción/Reflexión, que corresponde al proceso propuesto por Zimmerman en las cate-
gorías Cognición, Motivación, Conducta y Contexto. De acuerdo con lo anterior, a pesar 
de que los estudiantes presentaron un alto nivel de autorregulación en la fase de Reac-
ción/reflexión, corren un alto riesgo de desorientarse en el proceso de aprendizaje ya que 
planean de forma insuficiente, pero reflexionan de manera suficiente.

En la medición de las estrategias de aprendizaje, se tienen en cuenta: las respues-
tas del cuestionario, la observación de las pruebas frente al computador, además se ana-
lizan los datos y se establecen las correlaciones entre las variables. Finalmente se toman 
los resultados académicos de los estudiantes y se realiza la respectiva correlación, que 
se muestran en las siguientes tablas:
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Tabla 1. Autorregulación percepción de la actividad

Opción Respuestas Porcentaje
Fácil de estudiar y/o entender 16 50%
Un poco difícil de estudiar y/o entender 15 46,9%
Difícil de estudiar y/o entender 0 0%
Imposible de estudiar y/o entender 0 0%
No sé 1 3,1%
Sumatoria puntaje grupo 31 96,9%

Este resultado permite observar que el 50% de los estudiantes poseen las habilida-
des de comprensión y un 46.9% tienen un mínimo grado de dificultad. 

Tabla 2. Autorregulación atribuciones motivacionales

Opción Selección Porcentaje
Contento 22 69%
Satisfecho 7 22%
Regular 3 9%
Confundido 0 0%
Insatisfecho 0 0%
Sumatoria puntaje grupo 29 91%

En esta tabla se observa que la motivación los indujo a realizar las actividades 
propuestas con resultados gratificantes de lograr afrontar los retos con autonomía. De 
acuerdo al presente análisis sobre el aprendizaje emocional en el contexto escolar, este 
genera pensamiento creativo de cada alumno y la capacidad de resolver problemas ma-
temáticos, se demuestra la forma de los alumnos de saber hacer dentro de su contexto, 
así como sus conocimientos previos relacionándolos con los nuevos procedimientos, lo 
que indica que los estudiantes tienen la capacidad de resolver problemas autorregulando 
sus propios conocimientos.

Las estrategias utilizadas fueron puntos clave sobre el desarrollo de la autonomía y 
el autoaprendizaje con valoración cuantitativa considerado por la docente como un factor 
de éxito basado en las nuevas tendencias pedagógicas como el modelo constructivista 
de enseñar a pensar, enseñar a aprender y aprender a aprender según el punto de vista 
de Aebli (1991) quien dice que esto les permite a los alumnos a “aprender más, prepa-
rarse mejor para otros niveles escolares, responder mejor a las obligaciones de la vida 
ciudadana y la vida laboral, aprovechar mejor el tiempo libre”.

El objetivo propuesto el cual era determinar la variación del rendimiento académico 
de los 32 estudiantes, mediante el desarrollo de una estrategia que les permitiera auto-
rregular su propio autoaprendizaje, fueron necesarios los elementos de: planificación, 
revisión y evaluación de los comportamientos individuales, descritos durante el desarro-
llo del tema, permitieron recalcar que tanto la responsabilidad y compromiso son com-
ponentes del quehacer diario y una representación de la profesión para mejorar el ren-
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dimiento escolar de los estudiantes y de comprender mediante la reflexión, cómo poder 
introducir otras dimensiones de la educación más amplias tal como la implementación de 
una estrategia didáctica con herramientas TIC en matemáticas, cuyos resultados finales 
están representados en la siguiente tabla:

Tabla 3. Autorregulación nivel de orientación a las metas

Opción Respuestas Porcentaje
Cumplir las metas del área de matemáticas 27 84,4%
Entender todo el tema 23 71,9%
Entender lo que no sé, del tema 27 84,4%
Darle gusto al profesor 4 12,5%
Darle gusto a mis padres (persona responsable) 16 50,0%
Obtener satisfacción personal 17 53,1%
No sé 0 0,0%
Sumatoria puntaje grupo 14 43,8%

Este resultado beneficia no solo a los estudiantes, sino a todos los integrantes de 
la comunidad educativa de la institución, a los docentes, con el deseo de mejorar la pro-
fesión ampliando las perspectivas del quehacer dentro del aula dando siempre eficiencia 
en sus resultados y eficacia en la consecución de sus metas. 

Sugerencias
Conocida la correlación que existe entre las variables de autorregulación y el rendimien-
to académico de los estudiantes objeto del presente trabajo y a partir de los resultados 
obtenidos, es importante plantear aprendizajes mediante el uso de la herramienta tec-
nológica, a fin de lograr efectos importantes a los estudiantes para que tengan la opor-
tunidad de estar más cerca a la vanguardia de las nuevas tecnologías  aunado a ello, 
un aumento de la motivación para que día a día logren conseguir provecho a lo que les 
ofrece el mundo digital.

Conclusiones
Se propone una estrategia de autorregulación, con herramientas TIC, adaptada a los 
resultados obtenidos, correspondientes a la predilección de la plataforma Moodle para 
diseñar el espacio virtual, la aplicación de tres fases (Planeación, Control y Reacción) 
de autorregulación basadas en el modelo de Pintrich (2000), mediante tres cuestionarios 
aplicados en diferentes momentos del proceso de aprendizaje. Además, se definió la 
necesidad del registro de las experiencias académicas de los estudiantes, en un diario 
virtual. Finalmente, se determinó, que tanto los cuestionarios, como el diario, deben tener 
monitoreo constante por parte del docente, quien realizará la retroalimentación corres-
pondiente a cada estudiante.
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La autorregulación del aprendizaje infantil, tiene una condición adicional a la adul-
ta. El infante desconoce, casi siempre, su papel como protagonista del proceso, no es 
consiente del proceso, al igual que no lo es, de la forma como aprende, memoriza e in-
terioriza. Por lo anterior, su autorregulación en ellos tiene características espontáneas y 
únicas, evidenciables desde la observación externa, esto implica la necesidad de incluir 
datos de otros observadores, como los padres o ayudantes de estudio y los docentes, 
dado que el proceso se lleva a cabo en el contexto de la escuela y la residencia de los 
educandos. Esto permite la triangulación de la información, que, sumada a la rectifica-
ción, puede establecer mediciones precisas sobre el proceso real.

Existe una relación positiva entre el uso de las TIC y la autorregulación infantil, 
que potencia el aprendizaje, siempre y cuando el uso de las nuevas tecnologías, esté 
supervisado por adultos responsables, dado el riesgo que representan estas últimas, en 
términos de acceso a todo tipo de información, sin controles propios de estos medios. 
Tanto la curiosidad, como los efectos instantáneos de los medios virtuales, mantienen el 
interés y permiten la focalización en los objetivos académicos, con herramientas de au-
toadministración del proceso de autorregulación, que pueden ser permanentes, dada la 
naturaleza del medio. Sin embargo, los niveles de alfabetización digital en los menores, 
tiene un papel fundamental en un sentido utilitario, más que experimental. Para el apro-
vechamiento de la virtualidad, como herramienta de la autorregulación, se requiere de un 
manejo mínimo del medio y los equipos para acceder a este.
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