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Introducción 

La autorregulación es una dimensión fundamental del desarrollo psicológico humano a 

través de la cual las personas organizan su conducta, emociones y pensamientos, permitiéndoles 

planear y ejecutar estrategias para su desarrollo social y emocional, así como cumplir metas 

complejas y establecer relaciones personales más sanas. En este sentido, es un mecanismo que en 

buena medida ayuda a garantizar el éxito de las personas en su vida personal, social y 

profesional. Dada su importancia, para el desarrollo humano nuestra preocupación como 

docentes investigadores radica en cómo generar procesos pedagógicos que faciliten su óptimo 

desarrollo en los diferentes contextos educativos, particularmente en el contexto de la educación 

infantil escolar. 

 Siendo coherentes con dicha preocupación, la presente investigación tuvo como 

propósito realizar una revisión crítico-analítica de las principales teorías y modelos acerca de la 

autorregulación, así como de programas educativos para su desarrollo, de tal manera que 

pudiésemos ofrecer a otros docentes un conjunto organizado de conocimientos y herramientas 

prácticas que faciliten la implementación de estrategias pedagógicas para promover la 

autorregulación en la primera infancia. Así mismo, esperamos que esta investigación pueda 

servir como un referente teórico-práctico para que otros profesionales de la educación y áreas 

afines puedan conocer acerca de la autorregulación y sus ventajas para el desarrollo humano. 

 Para lograr dicho propósito se interpretaron y analizaron los principales modelos sobre 

la autorregulación con el fin de construir un marco de referencia conceptual para su 

comprensión, así como técnicas y estrategias curriculares para el desarrollo de la misma en la 

primera infancia. Esto nos permitió construir un conjunto de 3 guías para promover el desarrollo 

de la autorregulación en el contexto de la educación infantil. A través de nuestra revisión 



 

 6 

también quisimos dar cuenta del estado en que se encuentra la teoría de la autorregulación a nivel 

Nacional e Internacional, y verificar si existían programas de autorregulación que fueran 

aplicados en las instituciones educativas colombianas y en el Exterior. Esto se logró a partir de 

una revisión sistemática de la literatura sobre la autorregulación, en la que se utilizaron 17 

palabras clave en diferentes bases de datos y se seleccionaron las fuentes de acuerdo a ciertas 

categorías conceptuales, tales como Autorregulación en la Primera infancia y Autorregulación 

Escolar. También tuvimos en cuenta fuentes impresas (libros, revistas) que se encontraban 

disponibles en la biblioteca de la Universidad del Norte. Revisamos 105 fuentes, entre artículos, 

textos, noticias, conferencias y libros, con el fin de comparar y comprender los diferentes 

modelos, conceptos y estrategias propuestas por diferentes autores.  

A modo de síntesis, el presente documento inicia con una breve descripción de la teoría 

del desarrollo socio-afectivo, ya que es a partir de ésta donde surge el concepto de 

autorregulación y su importancia para la primera infancia. Después se presentan los modelos 

sobre autorregulación, haciendo especial énfasis en cómo se desarrolla la autorregulación en el 

ser humano, cuáles son sus dimensiones y la importancia enseñar habilidades de autorregulación 

en la primera infancia. Como resultado de nuestra investigación, al final se proponen tres guías 

para trabajar la autorregulación cognitiva, emocional y conductual en el aula de clase, de tal 

manera que otros docentes puedan usarlas como referente para fomentar la autorregulación en 

sus clases. 
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Justificación 

El comportamiento de los estudiantes, tanto niños como adolescentes, ha sido siempre 

un tema de preocupación para los docentes, directivos y la comunidad educativa en general. Por 

muchos años, la buena disciplina ha sido un pilar fundamental en la formación de los estudiantes, 

especialmente en básica primaria y secundaria. Sin embargo, las nuevas generaciones de 

estudiantes han cambiado, y se considera que hoy día éstos no cuentan con competencias 

sociales y emocionales que les permitan desplegar un buen comportamiento dentro y fuera de la 

escuela. Como consecuencia, su desarrollo social y emocional se ha visto afectado, y hoy son 

muchos más los jóvenes que terminan en abuso de sustancias, la deserción y el fracaso escolar. 

Este panorama no es nuevo, y existen varias investigaciones que sugieren que una de las causas 

de este fenómeno puede ser la falta de habilidades de autorregulación en los estudiantes; 

habilidades que le permitan manejar y controlar sus emociones, su pensamiento y en 

consecuencia su comportamiento.  

Colombia tiene entre un 0.9% y un 1.3% de deserción escolar en los primeros grados de 

primaria. En quinto grado asciende a un 3.7%. En los primeros grados de secundaria los 

porcentajes de deserción escolar se mantienen relativamente bajos, pero en undécimo grado se 

incrementa a un 51.2%, lo cual es una cifra bastante elevada, ya que más de la mitad de los 

jóvenes que inician su escolaridad no la terminan (Profamilia, 2015). Así mismo, en Colombia el 

13.8% de las adolescentes entre los 13 y los 19 años han estado alguna vez embarazadas, 

incluyendo los no nacido vivos. Si se reduce el rango de edad entre los 15 y los 19 años el 

porcentaje de embarazo adolescente incrementa a un 18.8% (Profamilia. 2015).  

Los estudios realizados en los últimos años por el Observatorio de Drogas de Colombia, 

a cargo del Ministerio de Justicia y del Derecho, confirman que el consumo de sustancias ilícitas 
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en Colombia ha incrementado (ODC 2018). Entre los estudios realizados se ha podido 

determinar que la  población escolar es la más vulnerable. Dichos estudios reflejan un gran 

incremento en el consumo de sustancias psicoactivas: el uso del éxtasis entre escolares ha 

crecido  112,8%,  la marihuana 156,4%; el del bazuco  44,4% y  la cocaína, 53,3%. Por otra 

parte, los estudios también arrojaron un incremento en estudiantes universitarios que consumen 

cocaína, aumentando a un 28%, y el de la marihuana un 38%. Pero lo más impactante fue el uso 

de las anfetaminas, que incrementó un 125% (El tiempo, 2019). 

Uno de los factores que ha podido influir en el desarrollo de competencias sociales y 

emocionales de los estudiantes, es el cambio de rol que ha tenido la mujer en la sociedad. De 

acuerdo con Sabater (2014), “históricamente la relación laboral normal funcionó sobre la base de 

un modelo de familia de padre proveedor - madre cuidadora, limitando una división sexual del 

trabajo claramente establecida: la mujer asumía un rol cuidador y reproductivo sin remuneración, 

dedicado al parto, la crianza, las tareas del hogar y el cuidado de los menores, enfermos y 

dependientes; y el hombre, asumía un rol productivo, en cuanto por norma debía proveer la 

subsistencia familiar con su trabajo como cabeza de familia” (p. 3). Sin embargo, hoy en día se le 

ha permitido a la mujer trabajar y contribuir  de manera económica al sustento del hogar. Esto sin 

duda representa un avance importante en el empoderamiento de la mujer dentro de la sociedad. 

Sin embargo, esto también ha generado que una gran cantidad de madres trabajen y, por lo tanto, 

sus hijos quedan en casa con un cuidador secundario o solos; o desde temprana edad asisten a 

guarderías y centros educativos. Para Cuervo (2010), “la familia y las pautas de crianza 

adecuadas facilitan el desarrollo de habilidades sociales y de conductas prosociales en la 

infancia, por lo cual es importante brindar sensibilización y orientación” (p. 116). Sin embargo, 
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los niños cada vez pasan más tiempo en las escuelas que con sus cuidadores primarios, lo que ha 

generado un gran peso para la educación escolar. 

Es entonces válido afirmar que hoy día los niños y las niñas pasan más tiempo con la 

“familia escolar” que con sus padres. Esto llevó a replantear el modelo educativo colombiano 

hacia finales del siglo XX, el cual se basaba únicamente en la adquisición de conocimientos en 

diferentes áreas, y se incluyó en éste la enseñanza de recursos y procedimientos que promueven 

el cumplimiento de normas, interiorización de valores, habilidades sociales y la toma de 

decisiones enfocadas en la resolución de conflictos. 

A lo largo de la historia la educación ha estado enfocada, a modo general, en el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes, y muy poco se ha interesado por su desarrollo emocional 

(Gardner, 2003). Antes solo se relacionaba la palabra inteligencia con conocimiento lógico-

matemático y lingüístico, pero gracias a investigadores como Gardner, Goleman, Mayer entre 

otros, hemos comenzado a reconocer la importancia de la inteligencia emocional (íntrapersonal e 

ínterpersonal) en la vida del ser humano. Así mismo, Fernández, Palmero y Teruel (2009) 

resaltan la importancia del desarrollo socio afectivo en las escuelas afirmando que:  

La Escuela enseña a pensar, pero no enseña a sentir. La paz mundial no depende de las 

matemáticas ni de la química, sino de una actitud nueva y más amplia hacia la vida 

afectiva, por lo que es necesario prestar atención a la vida emocional y a los conflictos 

que pueblan nuestro inconsciente, y que por ello necesitamos corazones, no sólo 

cabezas en la escuela. (p. 3). 

Howard Gardner (2003), en su teoría de inteligencias múltiples, destaca que cada 

persona dispone de distintos tipos de habilidades mentales independientes, lo que explica el por 

qué cada persona se destaca por algún talento y/o habilidad en particular. Gardner afirma que que 
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nuestra mente no tiene una sola habilidad llamada inteligencia, sino de muchas que trabajan en 

conjunto pero no las valoramos, y por lo tanto las ignoramos. Así es como la educación actual 

busca lograr que todas estas inteligencias se puedan desarrollar favorablemente y esto es lo que 

actualmente se conoce como desarrollo integral del individuo. 

Cuando nos referimos al término integral, nos referimos al desarrollo de todas las 

capacidades del sujeto, tanto cognitivas como emocionales, morales, físicas y sociales, y el 

objetivo último de esta integralidad es fortalecer el desarrollo socio-afectivo de niños y niñas, 

para que éstos sean capaz de vivir en comunidad pacíficamente, con alta capacidad de resolución 

de problemas, ser paciente, respetar, dar consuelo verbal y físicamente, cooperar, compartir y 

saber escuchar. Pero, ¿qué procesos debemos fortalecer en los estudiantes para lograr dicha 

formación integral? La respuesta está en la autorregulación. 

Según Ruiz y Julio (2013) la autorregulación es “un sistema complejo de respuestas que 

permiten al individuo analizar los contextos y el repertorio de respuestas con las que hacer frente 

a los ambientes, con el fin de decidir lo que debe hacer, hacerlo, evaluar las consecuencias que se 

desprenden de sus actos y replantearse sus puntos de vista, si fuese necesario” (p. 1). En este 

sentido, la autorregulación es una herramienta que facilita y mejora la conducta del individuo, ya 

que le permite planear, organizar y ejecutar sus objetivos evitando la frustración, la rabia y la 

inseguridad. Las personas que se autorregulan son más exitosas, organizadas, tolerantes y felices. 

Es por ello que este proyecto de investigación pretende ser una herramienta útil para los 

docentes, quienes hoy en día tienen un papel fundamental en el desarrollo emocional de los niños 

y se enfrentan a una situación crítica dentro de las aulas de clase, por eso es el momento 

oportuno de intervenir desde la primera infancia, para poco a poco pueda haber  un gran cambio 

en la sociedad, donde las personas regulen sus emociones y conducta para que se desarrollen ser 
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humanos emocionalmente sanos, que cumplan sus objetivos y metas pero respetando, valorando 

y aceptando a los demás, y las necesidades de nuestro entorno, no solamente las propias.  

Este proyecto es relevante ya que los problemas mencionados en los primeros párrafos, 

se deben en gran medida a la falta de autorregulación de los estudiantes. Nuestra investigación 

nos llevó a comprender la importancia que tiene la autorregulación en el individuo, tanto en el 

desarrollo de habilidades intrapersonales como en el desarrollo de habilidades interpersonales. 

La autorregulación es fundamental para la vida, para trazarse metas, para cumplir objetivos, para 

relacionarse bien con uno mismo y con los demás, y para lograr una estabilidad emocional.   

El problema es que actualmente existen muy pocos programas o instituciones 

educativas que promuevan, al menos de forma explícita, el desarrollo herramientas de 

autorregulación dentro de sus currículos. Es fundamental que éstas puedan implementar 

estrategias para el desarrollo de la autorregulación y la educación emocional, ya que es 

indiscutible que la inteligencia emocional es una característica inherente a todas las personas sin 

importar edad, sexo, posición económica o social, u otras características socio demográficas 

(Lozano, Salinas y Carranza, 2014).  

Para Bisquerra (2000), la educación emocional debe empezar desde el nacimiento. Esto 

nos lleva a pensar en que los docentes de preescolar deberían ser cada vez más conscientes de la 

importancia de la inteligencia emocional, y particularmente de la autorregulación. Es por ello 

que hemos querido que esta investigación enfoque su análisis en la autorregulación en la primera 

infancia, ya que esta es la etapa de desarrollo emocional más importante de los seres humanos. Si 

queremos formar ciudadanos que sean competentes social y emocionalmente, debemos 

reflexionar y concientizarnos de la importancia del desarrollo de estas competencias desde 

temprana edad. Según Unicef (2017): 
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El periodo comprendido entre la concepción y el inicio de la educación escolar brinda 

una oportunidad decisiva y única de influir en el desarrollo del cerebro de los niños. 

Durante  este periodo de la vida, el cerebro crece con asombrosa rapidez. Las 

conexiones se forman a una velocidad que no volverá a repetirse en la vida, lo que 

determina y afecta profundamente el desarrollo cognitivo, social y emocional del niño, 

influyendo en su capacidad para aprender, resolver problemas y relacionarse con los 

demás. Esto influye a su vez en la propia vida de los adultos, al repercutir en su 

capacidad para ganarse la vida y realizar una contribución a la sociedad en la que viven 

e incluso afecta su felicidad en el futuro. (p. 4). 

A la luz de dichos argumentos, este proyecto de investigación es pertinente ya que 

busca y promueve el bienestar de la sociedad, respondiendo a una necesidad específica que 

afrontan actualmente las familias y las instituciones educativas Colombianas, dado que el 

bienestar, el sentirnos bien con nosotros mismos, con el entorno y tener una buena salud mental 

son esenciales para la vida y el aprendizaje del niño. Por esto es importante apoyar estos 

programas dentro de las instituciones y velar por que nuestros niños y niñas desarrollen 

habilidades interpersonales e intrapersonales, para que tengan más y mejores herramientas para 

enfrentarse a los retos y cambios que trae el mundo de hoy; para que sean personas que 

contribuyan a la construcción de una sociedad más equitativa, pacífica y justa; que sean personas 

comprometidas con su educación, con sus proyectos, con su comunidad y su país, y de esta 

forma evitar su ingreso a problemáticas como el abuso de sustancias psicoactivas, el embarazo 

adolescente y las actividades delincuenciales.  

Así mismo, este proyecto es viable ya que se contó con el equipo humano para 

realizarlo, quienes dispusieron del tiempo suficiente para reunirse, investigar, indagar leer, 
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preguntar y así poder realizar una investigación exhaustiva, realizando un análisis de teorías y 

autores en donde se pudieron comparar y proponer tres guías para el desarrollo de competencias 

de autorregulación en las instituciones educativas. A su vez se contó con los equipos 

tecnológicos necesarios para la realización de la investigación, como computadores, acceso a 

internet, bases de datos especializadas, entre otros. Finalmente también se logró tener acceso a 

diferentes bibliotecas, textos y libros que permitieron  profundizar y enriquecer la presente 

investigación.   
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Marco Teórico 

Desde hace aproximadamente tres décadas, la investigación educativa ha dado especial 

importancia a la Inteligencia Emocional del individuo como elemento fundamental para su 

desarrollo integral. Diferentes teorías y modelos de formación han sugerido que es fundamental 

que los individuos, y en particular el infante, puedan desarrollar tanto su dimensión cognitiva 

como la emocional y social, dado que éstas se encuentran interrelacionadas y contribuyen de 

forma significativa al desarrollo humano.  

Mayer (2001) organiza históricamente la evolución de la Inteligencia Emocional y 

cómo ha tomado importancia en la sociedad y en las escuelas. Su inicio se dio entre los años 

1900 y 1969. En este periodo surgen las primeras investigaciones sobre la inteligencia y las 

emociones, pero la emoción y la cognición se estudiaban como elementos independientes de la 

sicología humana. En este periodo algunos autores como Thorndike, hablaron sobre la 

Inteligencia Social, pero sin mucha relevancia, puesto que los conceptos de inteligencia eran 

completamente cognitivos. En las décadas de los 70 y 80 del Siglo XX, se evidencia un 

acercamiento entre la cognición y el afecto, y se observa cómo las emociones interactúan con el 

pensamiento. Aquí es donde Howard Gardner  desarrolla su teoría de las Inteligencias Múltiples, 

la cual incluye la Inteligencia Íntrapersonal.  

Entre 1990 y 1993, Salovey y Mayer escriben varios artículos sobre inteligencia 

emocional e intentan medir científicamente competencias asociadas a dicha inteligencia. Entre 

1994 y 1997, el concepto de Inteligencia Emocional se populariza gracias a Daniel Goleman, 

quien publica un libro llamado “Inteligencia Emocional”. Así fue como a partir de 1998 y hasta 

la actualidad, la Inteligencia Emocional se ha convertido en un tema de importancia global, en 
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donde un sinnúmero de investigadores se ha interesado en desarrollar nuevas teorías y exponer la 

importancia de las competencias emocionales y sociales para  el desarrollo humano. 

Investigadores como Daniel Goleman y Howard Gardner, entre otros, a través de sus 

teorías han logrado cuestionar profundamente al paradigma moderno de la educación y sus 

estructuras, principalmente respecto a la sobre valoración de la cognición como una dimensión 

preponderante de inteligencia.  

Esta nueva visión respecto al alcance de la educación en el contexto escolar ha 

permitido que el desarrollo socio afectivo, como dimensión del ser humano, adquiera una 

posición protagónica en el diseño e implementación de programas educativos. De acuerdo con 

Ocaña y Martín (2011), el desarrollo socio afectivo se entiende como: 

Una dimensión del desarrollo global de la persona, que permite al infante socializarse     

progresivamente, adaptándose a los diversos contextos de los que forma parte, 

estableciendo relaciones con los demás y desarrollando conductas con base en las 

normas, valores y principios que rigen la sociedad. (p. 1) 

Por su parte  Goleman (2011) se refiere al desarrollo socio afectivo a partir del concepto 

de Inteligencia Emocional, como la capacidad humana de sentir, entender, controlar y modificar 

estados emocionales en uno mismo y en los demás, con el objetivo de mejorar las relaciones 

entre las personas.  Por otro lado, Gardner (2003), en su teoría de inteligencias múltiples hace 

referencia a las Inteligencias Ínterpersonal e Íntrapersonal, donde la primera se entiende como  la 

capacidad que tiene el individuo de administrar las relaciones con los demás, la empatía y la 

capacidad de identificar sus intereses, motivaciones y razones; y la segunda como la capacidad 

que tiene el sujeto de conocerse, entenderse y aceptarse con sus características, virtudes y 

defectos.  
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Para efectos de esta investigación, entendemos el desarrollo socio como el proceso 

mediante el cual se adquieren y ejecutan un conjunto de competencias sociales y personales que 

le permiten al individuo relacionarse de manera adecuada con los demás y consigo mismo, de tal 

manera que pueda interactuar e integrarse de forma estable en una sociedad. 

Las teorías del desarrollo socio afectivo y la inteligencia emocional nos invitan a 

reconocer la importancia del desarrollo de las habilidades sociales y emocionales del ser 

humano, al mismo tiempo que nos permiten comprender mejor su complejidad psicológica y 

entender que las diferencias biológicas, sociales y subjetivas de los individuos influyen 

directamente en su desarrollo, ya sea positiva o negativamente, y por tanto, cada individuo lleva 

un proceso de desarrollo diferente, que también está determinado por sus intereses y necesidades.  

En el mundo contemporáneo, el ser humano se enfrenta a situaciones complejas en 

donde es importante la capacidad para resolver los problemas. De acuerdo con Rojas y Montes 

(2018) La autorregulación es el proceso que le permite a la persona prevenir y ajustar sus 

comportamientos y emociones con el fin anticipar y prepararse adecuadamente, a través de un 

proceso consciente que le permite identificar los errores, adaptarse a la situación y tomar las 

medidas necesarias para mejorar sus planes y así lograr el objetivo propuesto. Hoy en día es 

común ver a niños frustrados, inseguros, incapaces de resolver conflictos, o agresivos, y esto se 

debe a la falta de habilidades de autorregulación, que le permitan poco a poco  planear, 

organizar, ejecutar y analizar sus comportamientos de una manera segura. Por ello, hemos 

encontrado una importancia fundamental en la autorregulación como camino para facilitar la 

adaptación personal y social del individuo a su entorno, teniendo en cuenta los cambios, los 

retos, las competencias y las exigencias del mundo actual.  
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Según Ruiz y Julio (2013) otro factor importante de la autorregulación en el ser humano 

es el control de la propia vida, ya que es una habilidad fundamental que deben desarrollar los 

niños para que sean más autónomos. Es importante que los niños crezcan seguros de sí mismos, 

que confíen en ellos, que desde niños aprendan a tomar decisiones y a reconocer sus errores. En 

este sentido, los cuidadores primarios deben brindarle al niño el derecho de confiar en ellos y de 

ofrecerles espacios en donde sean ellos quienes manejen su vida, siempre acompañándolos de la 

manera adecuada.  

Por ello, la autorregulación se vuelve un aspecto importante en el desarrollo del ser 

humano, y brindar las herramientas que faciliten la autorregulación en ellos les permitirá ser 

parte de una sociedad en donde hay diversidad de ideas, gustos, normas, deberes, derechos y 

retos.  

¿Qué es la Autorregulación? 

Según Panadero y Tapia (2014),  la autorregulación es “el control que el individuo 

ejerce sobre su comportamiento, emociones y pensamientos para alcanzar los objetivos que se ha 

propuesto. Otros autores como Block y Block (1980). Kopp (1982) y Rothbart (1989) la definen 

como la capacidad que tiene el sujeto para modificar su conducta a favor de las necesidades de 

determinadas situaciones.  Por su parte Stuart (2012) afirma que la autorregulación es la 

capacidad que tiene cada persona para administrar sus emociones, su comportamiento, sus 

estados de energía, y atención, con el fin de que sean socialmente aceptadas y que le permitan 

alcanzar sus objetivos. Adicionalmente, otros autores definen la autorregulación como la 

capacidad que tienen los individuos de modificar y manejar sus respuestas cognitivas y 

emocionales para situaciones específicas (Rothbart, Ellis, Rueda y Posner, 2003). 
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Estas y otras definiciones conceptuales similares,  nos permitieron reflexionar sobre si 

la autorregulación hace referencia al autocontrol, o si por el contrario hay alguna diferencia entre 

ellas, ya que ciertas investigaciones y autores definen la autorregulación como la capacidad de 

controlar, mientras que hay otros que la definen como la capacidad de adaptar. Esto ha generado 

confusión, dado que algunos autores hacen énfasis en que autorregulación no es lo mismo que el 

autocontrol. Por ejemplo para Lozano, González y Carranza (2003): 

La regulación supone el manejo de la emoción a favor de un mejor funcionamiento del 

individuo en una situación dada. Este aspecto de “adaptación” a una situación específica 

le concede un carácter flexible, lo que le hace diferenciarse del rígido concepto de 

control de emociones o impulsos. (p. 2).   

Sumado a ello, Reyes (2017) explica tradicional y coloquialmente nos referimos al 

autocontrol como el dominio o supresión de aquellas emociones incómodas o socialmente 

reprochadas, como la tristeza o la ira. Sin embargo, la autorregulación implica un proceso no 

solo más profundo, sino también más adaptativo y provechoso. Así mismo, Rodríguez, Russian y 

Moreno (2009) hacen énfasis en esta diferencia y explican que: 

Cuando se habla de autocontrol, no se refiere a represión, sino más bien, a que las 

emociones y los sentimientos estén más relacionados con las circunstancias del 

momento.  Esto beneficiaría al individuo de diferentes maneras, ya que, posibilita un 

mayor control, facilita las relaciones interpersonales, y genera estados de ánimo más 

positivos. (p. 28). 

Existe entonces una diferencia entre el autocontrol y la autorregulación, ya que el 

control hace referencia a “cortar” la emoción, el pensamiento o el comportamiento de un solo 
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golpe evitando una situación; y por el contrario la regulación es un proceso más flexible que 

permite la adaptación y el manejo de situaciones, emociones e impulsos (ver tabla 1). 

  
Tabla 1. Diferencias entre el Autocontrol y la Autorregulación. 

AUTOCONTROL AUTORREGULACIÓN 

Cortar Manejar 

Reprimir adaptar 

No Flexible Flexible 

 
 
 
 

Teniendo en cuenta los diferentes conceptos mencionados anteriormente, y 

comprendiendo estas diferencias, hemos definido la autorregulación como la capacidad que tiene 

el individuo para manejar y adaptar sus pensamientos, emociones y conductas en situaciones 

específicas. 

También se debe aclarar que la obediencia, o el niño obediente, no es una persona que 

se autorregule. La obediencia es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo 

que establece una norma o de lo que ordena la ley. Es decir que el infante obedece porque hay 

alguien que castiga o premia lo que él hace. Debido a que existe una amenaza o un premio, él 

actúa de cierta manera y esto no significa que se autorregule. Por el contrario, está aprendiendo 

que necesita de un control externo para reprimir su comportamiento o emoción. Esto lo que 

genera es aumentar los niveles de tensión en el infante y a largo plazo generar  menos capacidad 

de autorregulación. 
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Desarrollo de la Autorregulación en el Ser Humano                                                                     

La autorregulación en el ser humano inicia desde la gestación y con el nacimiento, el 

contacto con el entorno y la maduración de su red de alerta, se comienza el desarrollo de 

habilidades autorreguladoras. Inicialmente comienza con una corregulación en donde el cuidador 

o los padres son la pieza clave que le permitirá al niño iniciar el proceso de regulación (Aldrete, 

Carrillo, Mansilla, Schnaas y Esquivel, 2014). 

Unicef enfatiza en la importancia que juega el cuidador primario en el desarrollo 

emocional del niño. Las respuestas emocionales que el adulto tiene permiten una conexión 

interior con el infante, lo que permitirá un estado de corregulación afectiva. Gracias a esta 

conexión, el cuidador es quien inicialmente ayuda al bebé a regularse. Más adelante, con el 

crecimiento y el desarrollo de nuevas estrategias por parte del infante, este proceso se irá 

haciendo más autónomo y el bebé podrá iniciar su proceso de autorregulación. Esto quiere decir 

que, si un niño llora y no es atendido ni consolado, se encuentra solo en el proceso de 

aprendizaje del malestar al bienestar. Esto puede producir que el bebé tenga dificultades para 

auto-tranquilizarse no solamente durante sus primeros meses, sino a lo largo de su desarrollo 

(Unicef, 2017).  

En edades tempranas, el niño no posee la capacidad de autorregular sus estados 

emocionales. Por lo tanto, queda vulnerable a reacciones emocionales intensas. Una 

regulación afectiva solo se puede generar si participamos en nuestro entorno relacionándonos 

con otras personas. En la autorregulación también es muy importante el contacto físico y 

emocional, como abrazar, mimar y hablar, ya que le permite al niño calmarse en situaciones 

de necesidad e ir aprendiendo a manejar y regular sus propias emociones.  

Al respecto, Aldrete et al. (2014) explican que:  
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La autorregulación inicia con la gestación y desde el nacimiento se manifiestan en una 

inhibición autonómica que acompaña la maduración sensorio-motora y favorece la 

atención. Posteriormente, aparece una inhibición con rasgos cognitivos que permite al 

bebé establecer estrategias adaptativas y fortalecer su regulación emocional y cognitiva. 

Esto promueve todo el proceso que constituye las primeras e incipientes 

manifestaciones de las funciones ejecutivas y del esfuerzo de control, procesos 

primordiales para el desarrollo de la autorregulación. (p. 1).  

Otros autores como González, Carranza, Fuentes, Galián y Estévez (2001) también 

favorecen esta teoría, en la que la maduración de las redes atencionales contribuye al desarrollo 

de la autorregulación, y sugieren que la capacidad para regular la propia conducta y la atención 

comparten una base biológica. Desde una perspectiva evolutiva, se ha propuesto el córtex frontal 

como un lugar donde tendrían cabida las diferencias individuales en ambos procesos. Así, el 

desarrollo de la autorregulación en la infancia depende de factores internos y externos tales 

como: La relación con los padres o los cuidadores primarios, la maduración del cerebro, la 

relación y el tipo de entorno, el desarrollo cognitivo y lingüístico.  

Aunque sus inicios son más biológicos, poco a poco pasa a ser un proceso más complejo 

donde el infante transita de la corregulación a la autorregulación; es decir, pasa de ser un proceso 

externo (cuidador) a uno interno (el niño). Esto también se ve determinado por factores 

intrínsecos y extrínsecos que favorecen o desfavorecen la autorregulación en el individuo. Los 

factores intrínsecos tienen que ver con el desarrollo biológico y evolutivo del bebé. Y se ve 

influenciado por su temperamento y la maduración del cerebro. Rothbart, Ellis y Posner (2004) 

explican que la autorregulación hace parte del temperamento, y que dependerá y se ajustará 

dependiendo de los procesos intrínsecos del individuo. Por procesos intrínsecos se entienden las 
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diferencias individuales y propias que tiene el sujeto para construir procesos neuropsicológicos y 

neurobiológicos, como sus intereses, necesidades y preferencias. 

Por su parte, los factores extrínsecos se manifiestan en la relación que tiene el niño con 

el entorno. Aldrete et al. (2014), en su trabajo titulado “De la regulación emocional y cognitiva a 

la autorregulación en el primer año de vida”, explican detalladamente cuales son todos estos 

factores extrínsecos que influyen en la autorregulación del niño. Algunos de estos son: la 

estructura familiar, el nivel socioeconómico, el clima social y político de la ciudad, el ingreso 

económico de la familia, entre otros.  

Uno de los factores extrínsecos más importantes y que influye considerablemente en el 

proceso de autorregulación, es el ambiente en casa. Éste se puede entender como el conjunto de 

actividades diarias, las interacciones sociales que el niño tiene con sus padres o los cuidadores 

primarios, y también lo relacionado con las normas estipuladas, el ambiente emocional familiar y 

el suministro de espacios y de material apropiado para jugar. 

Desde esta misma perspectiva, el Profesor e investigador de Filosofía y Psicología de la 

Universidad de York, Stuart Shanker, también apoya la idea de que existen factores externos e 

internos que influyen en la autorregulación del ser humano. Shanker (2010) propone cinco 

aspectos que influyen en el desarrollo de la autorregulación y éstos toman en cuenta diferentes 

factores tales como el temperamento (biológico) y las habilidades sociales. En este sentido, la 

capacidad de autorregularse es el resultado de interacción entre aspectos cognitivos, biológicos, 

sociales, emocionales y morales. El aspecto biológico hace referencia al temperamento; el 

emocional a la regulación de las emociones; el cognitivo a mostrar un control esforzado, 

atención sostenida, no distraída fácilmente, un cambio de atención capaz de hacer transiciones 

entre tareas,  inhibir impulsos y la capacidad de lidiar con la frustración, el retraso y las 



 

 23 

distracciones; el social a la capacidad para desarrollar y utilizar conductas y comportamientos 

socialmente aceptable; y el moral al desarrollo de valores y empatía. 

Según la teoría de Shanker, estos cinco aspectos son fundamentales para determinar 

cómo el ser humano se autorregula y el tipo de estrategia que utiliza. En síntesis, la combinación 

de estos cinco componentes es lo que determina cómo se regula el ser humano. 

Podemos decir entonces que el proceso de autorregulación, independientemente de su 

dimensión, inicia y se ve afectado, sea de manera positiva o negativa, por factores internos y 

externos, tales como el temperamento, el proceso evolutivo del bebé, su relación con sus 

cuidadores primarios y su entorno, que juegan un papel importante en su desarrollo emocional. 

Sin embargo, principalmente el adulto a cargo es el primer acercamiento que tiene el niño al 

mundo exterior, y quien le permitirá o no desarrollar habilidades y estrategias de 

autorregulación. Por eso, idealmente ésta debe ser una persona empática que comprenda qué 

tiene o qué necesita el niño.  

Dimensiones de la Autorregulación 

La autorregulación se ha investigado desde diferentes dimensiones, como lo son la 

emocional, la cognitiva y la conductual. Desde estas perspectivas, los investigadores han 

expuesto diferentes modelos que pretenden explicar de qué manera se produce la autorregulación 

en el ser humano. 

Autorregulación emocional 

Rodríguez, Russián y Moreno (2009) definen la autorregulación emocional “como la 

capacidad de dirigir y manejar las emociones en forma eficaz, dando lugar a la homeostasis 

emocional y evitando respuestas poco adecuadas en situaciones de ira, provocación o miedo.” (p. 

17). Por su parte Ruiz y Julio (2014) define que  “Regularse emocionalmente significa evaluar y 
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modificar las reacciones emocionales, especialmente su intensidad y su mantenimiento en el 

tiempo, regular nuestras funciones vitales, contactar con nuestras necesidades, emociones, y 

buscar satisfacción” (p. 2). Los autores  añaden que La regulación de las emociones es 

importante para el funcionamiento social. Y  no se trata de cortar o  suprimir las molestias o las 

emociones negativas de la persona, sino que se puedan adaptar, ajustar y manejar de forma 

flexible para alterar favorablemente su comportamiento y emociones. 

Otros autores como Higgins, Grant y Shah (1999) distinguen tres principios 

fundamentales de la autorregulación emocional que determinan el tipo de motivación que 

experimentará el individuo, ya sea placer o malestar, y esto a su vez afectará el tipo de estrategia 

que utiliza para autorregularse. Estos principios son:  

 Anticipación regulatoria: hace referencia a las experiencias anteriores que tuvo el 

individuo y que anticipan el malestar o el placer que puede generarle una situación 

específica. Esto produce una motivación que puede ser de acercamiento o 

alejamiento, dependiendo del caso. 

 Referencia regulatoria: frente una misma situación se puede tener un punto de 

referencia negativo o positivo. Esto quiere decir que dos personas tienen una 

misma motivación, pero para uno de ellos es movida por algo positivo y para el 

otro por algo negativo. 

 Enfoque regulatorio: en este se diferencian dos procesos, uno de prevención 

(responsabilidades y seguridades) y el otro de promoción (autorrealizaciones y 

aspiraciones).  
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Gross (2002), a diferencia de Higgins y colaboradores, describe cinco puntos en los que 

la persona puede intervenir para autorregularse emocionalmente, permitiéndole prevenir o 

manejar situaciones:  

 Selección de la situación: esto hace referencia al alejamiento o aproximación que la 

persona decide tener hacia ciertas situaciones, objetos y con el fin de influenciar sus 

emociones.  

 Modificación de la situación: la persona se adapta a la situación para modificar el 

impacto que pueda tener emocionalmente. 

 Despliegue atencional: para evitar el malestar, la persona centra su atención en un 

aspecto especifico de la realidad.  

 Cambio cognitivo: significa elegir entre los muchos posibles significados que puede 

tener una situación específica.   

 Modulación de la respuesta: cuando hay una incitación, la persona puede 

influenciar las preferencias de acción.  

Port otra parte, para determinar la capacidad que las personas tienen para autorregularse 

emocionalmente,  Rodríguez et al. (2009) hacen referencia a dos procesos:  

 Control ante situaciones externas adversas: se define como el buen manejo de las 

situaciones frustrantes y estresantes que experimenta el individuo. Es la capacidad  

que tiene el sujeto para soportar situaciones problemáticas sin alejarse,  manejando 

sus estados emocionales y utilizando estrategias de acción y resolución del 

problema desde una perspectiva optimista. 

 Control de los impulsos: es la habilidad que tiene el individuo para controlar sus 

impulsos o a la tentación de actuar. Aceptar y controlar los impulsos permite que la 
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persona tenga un comportamiento más responsable, ya que la aceptación y control 

de los impulsos predispone a una conducta calmada y responsable. Por el contrario, 

si no se logra que estos mecanismos funcionen, la frustración, la baja tolerancia y la 

falta de control pueden llevar a la persona a que pierda el control y reaccione de una 

manera explosiva.  

Dichos procesos de autorregulación emocional están directamente relacionados con 

procesos cognitivos. Dado que la autorregulación involucra diferentes dominios, la regulación de 

un dominio afecta a otras áreas de desarrollo. Ashford & Tsui  (1991) afirman que “la 

autorregulación emocional y cognitiva no son habilidades separadas y distintas. Más bien, el 

pensamiento afecta las emociones y las emociones afectan el desarrollo cognitivo” (p. 77). Los 

niños que no pueden regular eficazmente la ansiedad o el desaliento tienden a alejarse en lugar 

de participar, desafiando las actividades de aprendizaje. Por el contrario, cuando los niños 

regulan las emociones incómodas, pueden relajarse y centrarse en el aprendizaje de habilidades 

cognitivas. Del mismo modo, los niños experimentan una mejor regulación emocional cuando 

reemplazan los pensamientos negativos o pesimistas por pensamientos positivos, asertivos u 

optimistas. 

Finalmente, Weller y Feldman, (2003), similar a como afirman Ato, Carranza, 

González, Ato, Galián, (2005) y Calkin y Keane, (2009), sostienen que “la regulación emocional 

tiene implicaciones en la calidad del apego, en el desarrollo moral, en el manejo del estrés, en las 

estrategias de afrontamiento y atención, en procesos importantes en la adaptación de la conducta, 

particularmente en el contexto social.” (p. 204). En este sentido, un buen desarrollo de la 

autorregulación emocional permitirá que el niño se adapte fácilmente a los cambios y retos que 

hay en la sociedad, aprendiendo a manejar el estrés y la ansiedad, y utilizando estrategias 
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adecuadas para afrontar una situación específica. Así mismo, le facilitará tener control y orden de 

sus tareas y ocupaciones, y le permitirá ser paciente, esperar turnos, compartir y relacionarse de 

una mejor manera con su entorno.   

Síntesis de la autorregulación emocional 

En la teoría sobre autorregulación emocional se encontraron pocos modelos, en donde 

se busca explicar cómo se produce este proceso en el ser humano. Se pudo observar que las 

teorías en esta dimensión no son completas, aunque muchos investigadores mencionan a varios 

autores para recopilar la información y proponer un modelo más completo. La teoría sobre la 

autorregulación emocional se centra más en el manejo de las emociones, en la importancia de 

saber manejarlas y adaptarlas, en la importancia de desarrollar la autorregulación en la primera 

infancia y en los beneficios que tiene a futuro.  

En esta dimensión se presentaron tres modelos. El primero fue el de Higgins Grant y 

Shah (1999), quienes proponen un modelo de tres principios fundamentales de la autorregulación 

emocional, siendo uno de los más citados en otras investigaciones y textos. Su popularidad se 

puede deber a que su modelo es corto, práctico, fácil de entender y permite comprender por qué 

en una misma situación alguien puede estar motivado por una referencia negativa o positiva.  

El segundo modelo es el de Gross (2002) y consta de cuatro aspectos determinantes para 

alcanzar la autorregulación emocional.. Al igual que el modelo de Higgins y sus colaboradores, 

el de Gross también es utilizado y referenciado en diferentes textos, ya que es un modelo sencillo 

y eficaz, que le permite al individuo intervenir para lograr autorregularse. Es un modelo que se 

utilizan según la situación y necesidad de la persona.  

En el tercer y último modelo encontramos a Rodríguez, Russián y Moreno (2009). Este, 

en comparación con los dos anteriores, es menos utilizado ya sea por ser más reciente o porque 
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no especifica estrategias para la autorregulación. Aquí los autores proponen dos aspectos para 

determinar la capacidad del individuo para autorregularse, pero no proponen estrategias para 

desarrollar la autorregulación.  

Si organizáramos estos tres modelos, podríamos tener un modelo más completo de 

autorregulación emocional. Primero se ubicaría el modelo de Higgins y sus colaboradores 

(2009), ya que este permite que el individuo reconozca su posición frente a situaciones 

determinadas, y que, a pesar de no poder cambiar el malestar o la satisfacción, entienda el tipo de 

motivación que tiene y utilice las estrategias adecuadas frente una situación determinada. En 

segundo lugar estaría Gross (2002) quien propone unas estrategias que le permitirán al individuo 

adaptarse a la situación que esté experimentando de una manera adecuada y eficaz. Estas 

herramientas le permitirán al ser individuo tomar las medidas necesarias en los diferentes 

momentos. Aquí se debe hacer un proceso cognitivo en donde se requiere analizar el problema o 

situación, y apropiar una estrategia para poder lograr la meta propuesta o la resolución del 

problema. 

 Y por último tenemos a Rodríguez, Russián y Moreno (2009) quienes a partir de dos 

conceptos explican  la capacidad que tiene el ser humano de autorregularse emocionalmente. La 

primera es el control ante situaciones externas adversas, donde se reconoce si la persona es capaz 

de manejar la situación, controlar sus emociones y resolver el problema con optimismo. Y en 

segundo y lugar está el control de los impulsos, entendiéndose como la capacidad que tiene el 

sujeto de controlar y manejar sus impulsos y comportamientos en situaciones de frustración o 

estrés. Esta modelo permite  al sujeto evaluarse y mirar cómo fue su conducta ante esa 

determinada situación y tener un proceso de auto-observación y autoevaluación constante. Por 



 

 29 

otro lado, permitirá a la persona externa tener conocimiento y notar qué tanto se autorregula una 

persona. 

Autorregulación de la conducta 

La autorregulación de la conducta hace énfasis en la capacidad que tiene el individuo 

para regular su comportamiento en una situación específica. La pedagoga Silvia López  hace 

referencia al autocontrol para definir la autorregulación y dice que “el autocontrol se entiende 

como aquel proceso comportamental, de carácter continuo y constante, en el que la persona es la 

máxima responsable de su conducta (…) aquel resultado comportamental consistente en no 

llevar a cabo una respuesta de alta probabilidad.” (López, 1992, p. 2). Esto quiere decir, que la 

autorregulación de la conducta permite que el individuo maneje el impulso para evitar un 

comportamiento habitual, la interviene y ajusta su conducta.  

Muy similar a la autorregulación emocional, la autorregulación de la conducta se da 

porque el individuo desea que se dé. Por lo tanto, es un proceso voluntario que requiere de un 

razonamiento y, por consiguiente, no es un proceso automático. Esto quiere decir que para 

regular el comportamiento el individuo utiliza procesos cognitivos.   

Para los sociocognitivos y los conductistas también existe una relación entre la 

regulación de la conducta y la cognición. Ormrod (2005) hace referencia a estas dos corrientes 

para explicar que, desde este punto de vista, la autorregulación se ha visto desde un enfoque 

conductual y cognitivo. Mediante el reforzamiento directo o indirecto, los niños van aprendiendo 

poco a poco las conductas que son aceptables y cuáles no, desarrollando eventualmente sus 

propias ideas sobre las conductas apropiadas e inapropiadas, y de acuerdo a ellas desarrollarán su 

propia conducta.  



 

 30 

López (1992) presenta una serie de técnicas orientadas a la práctica de la 

autorregulación en los estudiantes, donde éstos deben determinar sus objetivos, auto observarse, 

auto esforzarse y a través del juego de rol, entre el alumno y el profesor, o entre alumnos, puedan 

practicar estas habilidades. Ormrod (2005), haciendo referencia a los socio-cognitivistas y a los 

conductistas como Bandura, Schunk y Zimmerman, sigue la misma línea de López y especifica 

que la autorregulación de la conducta comprende por lo menos cuatro procesos:  

 Establecimiento de normas y objetivos: debemos establecer normas y objetivos que 

nos permitan regular la conducta y así alcanzar el objetivo propuesto.  

 Auto-observación: Uno de los aspectos más importantes de la autorregulación es 

observarse a uno mismo. Esto permite saber qué se está haciendo bien o no, y así 

ajustar el plan de acción para progresar en lo propuesto.   

 Auto-juicios: Actualmente el comportamiento de las personas es juzgado por los 

demás. Las personas comienzan a evaluar y a juzgar su propia conducta a partir de 

modelos y normas que se han establecido.   

 Auto-reacción: Las personas reaccionan de manera positiva o negativa dependiendo 

del resultado o el logro.  

López (1992) afirma que para muchos procesos de la autorregulación de la conducta, se 

le debe brindar a los individuos herramientas que les permitan entrenarse y ser capaces de 

proporcionarse instrucciones a sí mismos que guíen su conducta. Al respecto, Ormrod (2005) 

hace referencia a Meichenbaum, para referirse a algunas herramientas que pueden utilizar las 

personas para lograr regular su conducta: 

 Modelado cognitivo: un modelo adulto realiza la tarea mientras expresa verbalmente 

las instrucciones. 
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 Dirección externa y explícita: el niño realiza la tarea mientras escucha al adulto 

expresar verbalmente las instrucciones. 

 Auto-dirección explícita: el niño repite las instrucciones en voz alta mientras realiza 

la tarea. 

 Auto-dirección explícita susurrante: el niño susurra las instrucciones mientras realiza 

la tarea. 

 Auto-instrucción encubierta: el niño piensa en silencio las instrucciones mientras 

realiza la tarea. 

De acuerdo a lo anterior, el adulto sirve como modelo, pero no sólo para la conducta 

sino también para las instrucciones. Sin embargo, la responsabilidad de realizar la tarea y de 

dirigir la conducta se va trasladando progresivamente al niño. Este tipo de técnicas para 

promover la autorregulación de la conducta solo funciona si los individuos están motivados. 

Estas les ayudarán a descubrir que pueden ejercer cierto control sobre su conducta y sobre su 

entorno, pero para que estas técnicas sean eficaces las expectativas deben ser realistas y 

prácticas.  

Según López (1992), para trabajar pedagógicamente la capacidad de autorregulación es 

necesario: 

 Que la persona esté motivada, y sea quien decida cambiar su conducta; por lo tanto, 

debemos buscar estrategias de motivación.   

 Enseñarles técnicas de autorregulación, como auto observarse, auto evaluarse, 

planear, apuntar, y auto reforzarse. 

Por otra parte, podemos decir que estamos delante de un proceso de autorregulación de 

la conducta cuando la persona sigue los siguientes pasos: 
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 Si la persona es capaz de reconocer que está en una situación problemática.  

 Identificar variables que puedan generar conductas incontrolables. Analizar el 

ambiente y determinar qué puede causar esa situación problemática.  

 Crear un plan para prevenir situaciones incontrolables. Este plan debe ser capaz de 

alterar el medio, para reducir las influencias negativas que producen esa conducta.  

 Realizar el plan y auto evaluarse.  

Síntesis de la autorregulación de la conducta 

En esta dimensión se hizo énfasis en dos autores, debido a que exponían un modelo más 

completo sobre la autorregulación de la conducta incluyendo pasos y estrategias. Ormrod (2005) 

presenta teorías completas de cómo aprende el ser humano, teniendo en cuenta diferentes 

aspectos como aprendizaje y cerebro, motivación, metacognición, aprendizaje autorregulado 

entre otros. En este texto, Ormrod propone un modelo de cuatro procesos en donde el sujeto debe 

pasar por un proceso consecutivo que le permitirá al final autorregularse. Estos requieren de 

procesos cognitivos, ya que el individuo debe ser consciente y trabajar en sus objetivos y auto-

observarse para cumplir su meta. 

Por otro lado, López (1992) realizó una investigación llamada Autorregulación y 

Desarrollo de Capacidades que Incrementan la Coherencia entre Juicio y Acción. En esta 

investigación, López propone un modelo de cinco pasos en donde el instructor inicia el proceso 

de autorregulación, pero poco a poco este proceso se va transfiriendo al individuo, el cual 

finalmente ejecuta los procedimientos. El profesor se vuelve un modelo de la conducta y de las 

instrucciones para enseñarle al niño y apunta a que finalmente sea éste último quien realice estas 

actividades, lo cual le permite adquirir habilidades para la regulación de su conducta.  
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Los dos autores mencionados enfocan su teoría y estrategias para desarrollarlas en el 

aula de clase. El modelo de López hace énfasis en la importancia del profesor para llevar a cabo 

estas estrategias, y las técnicas propuestas se ejecutan en el momento en que se está realizando la 

tarea. Por otro lado, Ormrod (2005), aunque no hace referencia al profesor, dice que el 

reforzamiento directo o indirecto es lo que les va a permitir a los niños aprender qué conducta es 

correcta y cuál no. Esto significa que hay una persona externa que puede ayudar al niño a 

adquirir estas habilidades. Estas teorías se podrían complementar ya que López (1992) presenta 

estrategias para la autorregulación que debe tener en cuenta el profesor, y explica cómo saber si 

hay un proceso de autorregulación y el desarrollo de un paso a paso para trabajar la 

autoinstrucción en el individuo. Por otro lado, Ormrod  propone un paso a paso que inicia con un 

momento previo, sigue con la realización de la tarea y continúa con una evaluación y reacción de 

los resultados obtenidos    

Autorregulación cognitiva 

Un primer modelo a considerar en cuanto a la autorregulación cognitiva es el  de 

Zimmerman (2008), un modelo cíclico que está organizado en tres fases: previsión, desempeño y 

autorreflexión. En la fase de previsión, los estudiantes analizan la tarea, establecen objetivos, 

planifican cómo llegar a ellos, y una cantidad de creencias motivacionales energizan el proceso e 

influyen en la activación de las estrategias de aprendizaje. En la fase de rendimiento, los 

estudiantes realmente ejecutan la tarea, mientras monitorean cómo están progresando, y utilizan 

una serie de estrategias de autocontrol para mantenerse cognitivamente comprometidos y 

motivados para terminar la tarea. Finalmente, en la fase de autorreflexión, los estudiantes 

evalúan cómo han realizado la tarea, haciendo atribuciones sobre su éxito o fracaso 
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(Zimmerman, 2008). Estas atribuciones generan auto-reacciones que pueden influir positiva o 

negativamente en cómo los estudiantes abordan la tarea en actuaciones posteriores. 

Un segundo modelo es el de procesamiento dual que propone Boekaerts (2005). En este 

modelo, las evaluaciones realizadas por los estudiantes son cruciales para determinar qué camino 

u objetivo los estudiantes activarán. Aquí, los objetivos se consideran las estructuras de 

conocimiento que guían el comportamiento (Panadero, Klug, & Järvelä, 2016). Por ejemplo, si 

los estudiantes perciben que la tarea podría ser una amenaza para su bienestar, se desencadenan 

cogniciones y emociones negativas. Las estrategias se dirigen entonces para proteger al ego del 

daño y, por lo tanto, los estudiantes se mueven hacia un camino de bienestar. Por otro lado, si la 

tarea es congruente con los objetivos y las necesidades de los estudiantes, estarán interesados en 

ampliar su competencia, desencadenando cogniciones y emociones positivas y, por lo tanto, 

avanzando hacia el camino del dominio/crecimiento (Panadero et al., 2016). Este modelo 

también explica que los estudiantes que han comenzado una tarea en el camino de 

dominio/crecimiento, pueden pasar al camino del bienestar si detectan indicios de que podrían no 

tener éxito. 

Otro modelo de autorregulación cognitiva es el de Winne y Hadwin, que se basa en el 

aprendizaje autorregulado a través de cuatro fases vinculadas que son abiertas y recursivas, y se 

comprenden en un ciclo de retroalimentación. Estas cuatro fases son: definición de tareas, 

establecimiento y planificación de objetivos, promulgación de tácticas y estrategias de estudio y 

adaptación metacognitiva del estudio (Winne, 2014). En la primera fase, los estudiantes generan 

una comprensión de la tarea que se realizará. En la segunda, los estudiantes generan objetivos y 

un plan para alcanzarlos. La tercera fase implica el uso de las acciones necesarias para alcanzar 

esos objetivos. La cuarta y última fase ocurre una vez que se completan los procesos principales 
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y el estudiante decide hacer cambios a largo plazo en sus motivaciones, creencias y estrategias 

para el futuro. Winne enfatiza especialmente que los errores pueden detectarse en una fase 

posterior a la que ocurrieron (Winne, 2014). 

Por último encontramos el modelo de Paul Pintrich. En este modelo, el aprendizaje 

autorregulado se compone de cuatro fases: preparación, monitoreo, control, reacción y 

evaluación. Cada uno de ellos tiene cuatro áreas diferentes para la regulación: cognición, 

motivación/afecto, comportamiento y contexto (Broadbent & Poon, 2015). Esa combinación de 

fases y áreas ofrece una imagen completa que incluye un número significativo de procesos de 

aprendizaje autorregulados (por ejemplo, activación previa del conocimiento del contenido, 

juicios de eficacia, auto-observaciones del comportamiento). En términos de regulación de la 

cognición, Pintrich incorporó resultados de investigaciones sobre metacognición, con conceptos 

como juicios de aprendizaje y sentimientos de conocimiento.  

Durante varias décadas, investigadores del aprendizaje social han llevado a cabo 

investigaciones sobre procesos de autorregulación como auto-refuerzo, establecimiento de 

normas, retraso de la gratificación, establecimiento de objetivos, percepciones de autoeficacia, 

auto-instrucciones y autoevaluación (Broadbent & Poon, 2015). Durante este período de tiempo, 

varios investigadores han tratado de integrar esta investigación en modelos generales de 

autorregulación. Es por ello que, la formulación inicial de aprendizaje académico autorregulado, 

incorpora muchos constructos y supuestos del aprendizaje social. 

Síntesis de la autorregulación cognitiva 

Hay múltiples elementos o criterios a partir de los cuales se pueden comparar los 

modelos de autorregulación aquí mencionados. Un primer criterio es el número de veces en que 

cada uno de estos modelos ha sido citado por otros investigadores. Sin embargo, es importante 
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dejar bien en claro que el número de citas recogidas es un criterio o indicador que puede verse 

influido por aspectos no relacionados exclusivamente con la calidad del modelo. De hecho, 

puede haber innovaciones importantes producidas o aportadas por modelos que no han recibido 

tantas citas porque no son tan populares o conocidos como otros. Sin embargo, es un indicador 

importante para extraer algunas conclusiones acerca de los diferentes modelos de 

autorregulación. 

De los cuatro modelos aquí considerados, se encontró durante la búsqueda en bases de 

datos que los modelos de Pintrich y Zimmerman se han utilizado más ampliamente en 

comparación con los modelos de Boekaerts (el modelo de procesamiento dual) y Winne y 

Hadwin. Hay dos causas probables para esta tendencia. Una posible explicación es que los dos 

primeros modelos son más completos. También, son más fáciles de entender y aplicar en el salón 

de clases. Con respecto a la primera causa explicativa, los modelos de Pintrich y Zimmerman 

incluyen una visión más completa de los diferentes tipos de subprocesos que hacen parte del 

aprendizaje autorregulado. Es destacable que los modelos de Zimmerman y Pintrich presentan 

subprocesos más específicos que el modelo de procesamiento dual de Boekaerts, e incluyen 

aspectos motivacionales y emocionales que el modelo de Winne y Hadwin no incluyen de forma 

directa.  

La segunda causa que permite explicar por qué los modelos de Zimmerman y Pintrich 

son más populares (en términos de su frecuencia de uso) es que son ligeramente más intuitivos 

que los demás modelos, que requieren de una mayor comprensión, o de una comprensión más 

profunda de la teoría subyacente para que puedan ser correctamente aplicados. Esto no quiere 

decir que los modelos de Boekaerts y Winnie Hadwin sean menos relevantes que los otros. Por el 



 

 37 

contrario, ambos cubren en profundidad dos aspectos críticos para el aprendizaje autorregulado: 

la regulación de la emoción y la metacognición (Williamson, 2015).  

Una última salvedad que vale la pena hacer es que, al poner el énfasis en 

investigaciones sobre el papel del profesor dentro del proceso de aprendizaje autorregulado, el 

modelo de Zimmerman ha sido predominante. Esto es así porque es un modelo explicativo que 

puede ser más útil en el momento de trabajar con profesores. 

Otro criterio para la evaluación y comparación de estos modelos es la conformación de 

cada uno de ellos a partir de sus distintas fases y subprocesos. En todos los modelos se puede 

observar que se conceptualiza la autorregulación como un proceso cíclico, compuesto de 

diferentes fases y subprocesos. En términos generales, todos los modelos tienen tres fases 

identificables. La primera es la etapa preparatoria, que incluye el análisis de tareas, la 

planificación, la activación de metas y el establecimiento de metas. La segunda es la de 

rendimiento, en la cual la tarea real se realiza mientras se monitorea y controla el progreso del 

desempeño. La tercera fase es la de evaluación, en la cual el estudiante refleja, se regula y adapta 

para desempeños futuros (Panadero & Tapia, 2014). 

Incluso si todos los modelos considerados aquí se pueden conceptualizar en torno a esas 

tres fases propuestas arriba, se pueden distinguir dos conceptualizaciones de las fases del 

aprendizaje autorregulado. Primero, algunos modelos enfatizan una distinción más clara entre las 

fases y los subprocesos que ocurren en cada uno de ellos. Los modelos de Zimmerman y Pintrich 

pertenecen a este grupo, cada uno con características muy distintas para cada fase. Los del 

segundo grupo, que básicamente comprenderían los modelos de Winne y Hadwin y de 

Boekaerts, se transmite más explícitamente que el aprendizaje autorregulado es un proceso 

abierto. Este proceso abierto cuenta con fases recursivas, y que no son tan limitadas como las de 
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los modelos del primer grupo. Por ejemplo, la conceptualización del modelo de Winne y Hadwin 

no hace una distinción clara entre las fases y los procesos que pertenecen a cada una. Más bien, 

el aprendizaje autorregulado se presenta como un ciclo de retroalimentación que evoluciona con 

el tiempo.  

Una implicación de esta diferencia distintiva podría ser cómo puede intervenir el 

profesor de forma activa o proactiva en el aprendizaje de los estudiantes según cada uno de los 

modelos. El primer grupo de modelos podría permitir intervenciones más específicas, porque la 

medición de los efectos podría ser más factible. Por ejemplo, si un profesor reconoce que uno de 

sus alumnos tiene un problema de motivación al realizar una tarea, aplicar algunos de los 

subprocesos presentados por Zimmerman en esa fase particular (por ejemplo, auto-

consecuencias) puede tener un resultado positivo. Por otro lado, el segundo grupo de modelos 

podría sugerir intervenciones más holísticas, ya que perciben el aprendizaje autorregulado como 

un proceso más continúo. Se concibe la autorregulación como un proceso compuesto por 

subprocesos más relacionados.  

Un tercer criterio a considerar son las áreas que los modelos de aprendizaje 

autorregulado contemplan. En este sentido, cabe enfocar el análisis de los siguientes niveles: 

metacognición, motivación y emoción. Específicamente, el análisis propuesto en este punto en 

concreto considera cómo se posiciona cada uno de estos niveles dentro de los diferentes modelos 

estudiados. Es importante aclarar que los niveles fueron conceptualizados, no como niveles de 

naturaleza cerrada, sino más bien como partes de un continuo. 

Al hablar de la metacognición, lo primero que hay que decir es que existen tres 

subniveles a considerar. El primero de ellos incluye aquellos modelos que se caracterizan por 

poner un fuerte énfasis en la metacognición. El primer modelo en este subnivel es el de Winne y 
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Hadwin, en el cual los procesos predominantes son metacognitivos. En el segundo nivel están los 

modelos de Pintrich y Zimmerman que incorpora la regulación de la cognición y tiene un papel 

central junto con aspectos de la teoría metacognitiva como con los sentimientos de saber y los 

sentimientos de aprender (Çetin, 2017). En el caso del modelo de Zimmerman, se presenta una 

serie de estrategias cognitivas/metacognitivas líderes, pero no se enfatizan sobre las 

motivacionales. En el tercer nivel, Boekaerts incluye el uso de estrategias metacognitivas, pero 

no se refiere explícitamente a estrategias específicas. 

En segundo lugar, hay que considerar la motivación. Sobre este nivel se propone una 

clasificación de dos subniveles. Los modelos de Zimmerman, Boekaerts y Pintrich están en el 

primer subnivel. La propia definición del aprendizaje autorregulado de Zimmerman establece 

explícitamente la importancia de los objetivos y presenta dicho aprendizaje como una actividad 

impulsada por objetivos. En su modelo, en la fase de previsión, las creencias de automotivación 

son un componente crucial; la fase de ejecución se describe originalmente como control de 

rendimiento/volición, que indica cuán importante es la voluntad del estudiante (Zimmerman, 

2008). En la fase de autorreflexión, el modelo propone que las autorreacciones afectan la 

motivación para realizar la tarea en el futuro.  

En el caso del modelo de procesamiento dual de Boekaerts, se propone que los 

estudiantes interpretan la tarea de aprendizaje y el contexto en un primer momento. 

Posteriormente sí activan las vías para llegar al conocimiento y la autorregulación. Esas vías son 

las que lideran las acciones regulatorias que los estudiantes activan o no (Boekaerts & Corno, 

2005). Además, Boekaerts también incluyó creencias motivacionales en su modelo, 

proponiéndolo como un aspecto clave del aprendizaje autorregulado. Por último, el modelo de 

Pintrich también incluye un área de motivación/afecto. Si bien este modelo considera aspectos 
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similares a los que considera el modelo de Zimmerman, Pintrich pone un mayor énfasis en la 

metacognición.  

En el segundo subnivel habría que ubicar el modelo de Winne y Hadwin. Esto porque si 

bien se contempla e incluye la motivación dentro del modelo de aprendizaje autorregulado, no es 

su principal foco de análisis. Aquí es importante tener presente que este es un modelo que se 

caracteriza por dar prioridad a lo que ellos llaman una cognición recursiva (Winne, 2014). Lo 

que se pretende al hablar de la cognición recursiva es resaltar la importancia de enseñarle al 

estudiante a pensar para que con el tiempo sean capaces de autorregularse y ser críticos a la hora 

de estudiar y aprender. 

Con respecto a la emoción, se pueden considerar tres subniveles distintos. En el primero 

se enfatiza la influencia de las emociones en los objetivos de los alumnos. También se enfatiza la 

forma en que el proceso metacognitivo activa dos posibles vías y diferentes estrategias. En el 

modelo de procesamiento dual, la protección del yo juega un papel crucial en la vía del bienestar, 

y por esa razón es esencial que los estudiantes tengan estrategias para regular sus emociones. De 

este modo, los estudiantes logran activar la vía de aprendizaje (Perels, Merget‐Kullmann, 

Wende, Schmitz, & Buchbinder, 2009). En el segundo nivel, los modelos de Pintrich y 

Zimmerman comparten interpretaciones similares de las emociones. Ambos ponen el mayor 

énfasis en las reacciones (es decir, en las atribuciones y reacciones afectivas) que ocurren cuando 

los estudiantes autoevalúan su trabajo durante la última fase del aprendizaje autorregulado.  

Además, ambos aluden a estrategias para controlar y monitorear las emociones durante 

el desempeño. El modelo de Pintrich se enfoca en el desarrollo de estrategias de conciencia y 

monitoreo, y en la selección y adaptación de estrategias para gestionar (Çetin, 2017). Por su 

parte, Zimmerman (2008) propone que las imágenes y auto-consecuencias pueden ser utilizadas 
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por los estudiantes para autoinducirse emociones positivas. Sin embargo, en las fases 

preparatorias, ninguno de los dos modelos menciona las emociones directamente.  

Zimmerman argumenta que la autoeficacia, que se incluye en su fase de previsión, es un 

mejor predictor del rendimiento en esa fase que las emociones o la regulación de las emociones. 

Por su parte, el modelo de Winne y Hadwin alude al rol de las emociones en el aprendizaje 

autorregulado. Por ejemplo, se plantea que el afecto puede tener un impacto directo en las 

experiencias metacognitivas del estudiante, como sucede en el caso del estado de ánimo 

(Williamson, 2015). Estas experiencias hacen parte del modelo, pero también vale decir que no 

enfatiza estrategias de regulación de las emociones. 

Todos los modelos aquí explicados coinciden en que el aprendizaje autorregulado es 

cíclico y está compuesto de diferentes fases y subprocesos. En términos generales, se puede 

afirmar que los modelos bajo revisión tuvieron fases preparatorias, de desempeño y de 

evaluación. En la fase preparatoria, el alumno analiza tareas, planifica, activa y establece 

objetivos. En la fase de rendimiento, el alumno lleva a cabo la tarea real, mientras que al mismo 

tiempo se supervisa y controla el progreso del rendimiento. En la fase de evaluación, el 

estudiante ejercita la reflexión, la regulación y la adaptación para actuaciones futuras (Broadbent 

& Poon, 2015). Estas etapas refuerzan lo que se ha dicho anteriormente sobre el rol que debe 

tomar el profesor como un facilitador o guía en el proceso de aprendizaje autorregulado del 

estudiante. 

Otro concepto relevante dentro del análisis de los diferentes modelos de autorregulación 

considerados aquí es el de automaticidad. Cuando se habla de automaticidad, se hace referencia a 

procesos subyacentes que se han convertido en un patrón de respuesta automática (Perels et al., 

2009). Este concepto se usa con frecuencia para referirse a procesos metacognitivos. De hecho, 
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se ha sostenido que para que ocurra aprendizaje autorregulado, algunos procesos deben volverse 

automáticos para que el alumno tenga menos carga cognitiva y luego pueda activar estrategias de 

aprendizaje (Perels et al., 2009). Tal es la conceptualización que se hace de la automaticidad en 

los modelos de Zimmerman y de Winne y Hadwin. Sin embargo, también puede referirse a 

procesos motivacionales y emocionales que ocurren sin la conciencia del alumno, como ocurre 

con el modelo de procesamiento dual.  

Sobre este último punto, el modelo de Boekaerts también asume que la automaticidad 

puede jugar un papel crucial en las diferentes vías que los estudiantes podrían activar. La 

activación de objetivos puede ser automática o deliberada. Algunos objetivos pueden activarse 

directamente, y esto se consigue mediante señales ambientales, fuera de la conciencia del 

individuo (Boekaerts & Corno, 2005). La automaticidad también aparece dentro del modelo de 

Pintrich, el cual especifica que, en cierto nivel, este proceso de activación del conocimiento 

previo puede suceder, y de hecho sucede, automáticamente y sin un pensamiento consciente. 

La automaticidad, como cualquier otra competencia, puede aprenderse, desarrollarse y 

fortalecerse con el paso del tiempo. Sin embargo, como se ha explicado anteriormente, es 

importante que el profesor sea un guía y facilitador que le permita al estudiante estudiar y poner 

en práctica aquello que estudia. Es importante tener presente que la automatización hace 

referencia a la ejecución de una tarea o estrategia sin que haya un monitoreo constante. Dicho de 

otra forma, el estudiante aprende a hacer las cosas por su propia cuenta, lo que es incluso 

beneficioso para el profesor porque puede seguir con su plan de estudio y puede también 

enfocarse en aquellos estudiantes que tengan mayores dificultades en el desarrollo de su propia 

autorregulación. La idea es que los estudiantes aprendan a hacer las cosas por su propia cuenta. 
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Naturalmente, el profesor será una guía que proporcionará retroalimentación cuando sea 

necesaria. 

Es claro que en los modelos aquí estudiados, la automaticidad surge como un elemento 

importante. Dicho esto, hay tres aspectos que invitan a la reflexión. Primero, hay acciones 

automáticas que afectan al aprendizaje autorregulado. Por ejemplo, Pintrich alude al acceso, al 

conocimiento previo, mientras que Boekaerts habla de la activación de metas. En segundo lugar, 

se puede suponer que incluso la autorregulación, cuando se entiende como la promulgación de 

una serie de estrategias de aprendizaje para alcanzar los objetivos de los estudiantes, puede 

suceder implícitamente (Winne, 2014). Esto significa que los estudiantes pueden ser tan 

avanzados en el uso de estrategias del aprendizaje autorregulado que no necesitan una acción 

explícita, consciente e intencionada para actuar estratégicamente. Sin embargo, también cabe 

anotar que alcanzar este nivel de desarrollo en el proceso de aprendizaje requiere de práctica.  

También es importante mencionar que algunas reacciones automáticas, particularmente 

algunas emociones, e incluso algunas estrategias complejas de regulación de la emoción, pueden 

no ser positivas para el aprendizaje. Por ejemplo, el modelo de procesamiento dual establece que 

las vías de bienestar se pueden activar incluso cuando los estudiantes no son conscientes 

(Boekaerts & Corno, 2005). Por lo tanto, ayudar a los estudiantes a tomar conciencia de esos 

procesos automáticos negativos podría tener el potencial de mejorar la autorregulación y 

orientarla de forma efectiva hacia el aprendizaje. 

El contexto también es importante dentro del proceso de aprendizaje autorregulado de 

los estudiantes, sean adultos o infantes. Esto es así porque el proceso de aprendizaje, aun cuando 

se trate de un aprendizaje autorregulado, no se da en un vacío. Los estudiantes están expuestos a 

una serie de factores externos que tendrán un impacto determinado en sus actitudes, 
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comportamientos y decisiones. Dada la importancia del contexto dentro de la educación y el 

aprendizaje, difícilmente sorprende que los modelos de autorregulación estudiados contemplen el 

contexto como un elemento importante.  

Al hablar del contexto, es importante aclarar que la habilidad puede o no tener 

diferentes fuentes externas (como por ejemplo familiares, profesores o amigos) para promover la 

autorregulación a través de influencias sociales. Sorprende un poco que Zimmerman mencione 

de forma casi tangencial el contexto en sus primeras propuestas de un modelo de 

autorregulación. Sin embargo, al consolidar un modelo de autorregulación comprensivo, 

Zimmerman sí estableció que la influencia del contexto es clave para el desarrollo de habilidades 

o competencias de autorregulación (Zimmerman & Moylan, 2009).  

Por su parte, Boekaerts y Corno (2005) postularon que la interpretación de los 

estudiantes del contexto activa diferentes caminos de objetivos. Propuso además que las 

experiencias previas afectan los diferentes roles que los estudiantes adoptan en sus clases. En el 

modelo de Winne y Hadwin, y en el modelo de Pintrich, el contexto se considera importante para 

que el estudiante pueda adaptarse a las demandas de tareas. Además, estos modelos proponen 

que el contexto parte de los ciclos de retroalimentación a medida que los estudiantes reciben 

información del contexto y adaptan sus estrategias en consecuencia (Winne, 2014). En resumen, 

todos los modelos incluyen el contexto como una variable significativa para el aprendizaje 

autorregulado. 

Todos los modelos tienen evidencia empírica que respalda la validez de algunos de sus 

aspectos principales. Sin embargo, debido a que los modelos de aprendizaje autorregulados 

comparten un gran número de procesos, existe una superposición significativa en la evidencia 

empírica (Broadbent & Poon, 2015). Por ejemplo, la autoeficacia es una variable crucial para 
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algunos modelos de aprendizaje autorregulados, como se observa en los modelos de Pintrich y 

Zimmerman.  

Por esta razón, tratar de dilucidar cada contribución empírica individual adaptada a un 

modelo de aprendizaje autorregulado específico, y aplicarlo a los otros modelos, sería muy 

complejo. El aprendizaje autorregulado es un poderoso paraguas para anclar variables cruciales 

que afectan el aprendizaje, ofreciendo, al mismo tiempo, un marco integral que explica sus 

interacciones (Vohs & Baumeister, 2016). En segundo lugar, las intervenciones de aprendizaje 

autorreguladas son formas exitosas de mejorar el aprendizaje de los estudiantes, si se diseñan 

adecuadamente. En tercer lugar, las intervenciones de aprendizaje autorreguladas tienen efectos 

diferenciales basados en el nivel educativo de los estudiantes. 

Las intervenciones de aprendizaje autorreguladas que se basan en la teoría socio-

cognitiva tienen un mayor impacto cuando se usan en etapas educativas anteriores (por ejemplo, 

primaria), y cuando se proporciona un marco para estudiantes y docentes (Broadbent & Poon, 

2015). Se ha planteado la hipótesis de que esto probablemente ocurra porque los modelos socio-

cognitivos son más completos y fáciles de entender. Además, estos modelos contienen aspectos 

motivacionales y emocionales que son más destacados para el rendimiento académico durante la 

educación primaria (Vohs & Baumeister, 2016). Cuando se trata de estudiantes más maduros (es 

decir, aquellos en educación secundaria), se benefician más de las intervenciones que incluyen 

aspectos meta-cognitivos. Esto probablemente se deba al mayor rendimiento de las tareas 

cognitivamente exigentes en las que es necesario utilizar estrategias más específicas. Por lo 

tanto, también se podría plantear la hipótesis que los modelos meta-cognitivos tendrían un mayor 

impacto en este nivel educativo. 
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Por lo tanto, parece haber una tendencia para que los estudiantes tengan mejores 

resultados si las intervenciones apuntan a aspectos motivacionales y emocionales, es decir, 

autoeficacia y fijación de metas. Por lo tanto, podría también proponerse como hipótesis que los 

modelos con énfasis en motivación y emoción (por ejemplo, los modelos de Boekaerts, Pintrich 

y Zimmerman) podrían tener un mayor impacto. Sin embargo, es importante enfatizar que las 

conclusiones con respecto a los estudiantes no se basan en meta-análisis que comparen 

explícitamente diferentes intervenciones de modelos de aprendizaje autorregulados (es decir, 

antecedentes teóricos) como las de la educación primaria y secundaria. El aprendizaje 

autorregulado es un campo amplio que proporciona un abanico para comprender las variables 

que influyen en el aprendizaje de los estudiantes. En las últimas dos décadas, el aprendizaje 

autorregulado se ha convertido en una de las principales áreas de investigación en psicología 

educativa, y los avances actuales en el campo son una señal de que su relevancia continuará. 

Enseñanza de Autorregulación en la Primera Infancia  

La importancia de enseñar a los niños a autorregularse desde pequeños radica en que, en 

edades tempranas, el aprendizaje de los niños es más eficaz porque su cerebro es más flexible y 

tiene mayor plasticidad. Esto permite que se generen con mayor facilidad, eficacia y rapidez las 

conexiones sinápticas.  

Un informe de Unicef (2017), hace referencia al aprendizaje en la primera infancia 

explicando que: 

Durante este periodo de vida, el cerebro crece con asombrosa rapidez. Las conexiones 

se forman a una velocidad que no volverá a repetirse en la vida, lo que determina y 

afecta profundamente el desarrollo cognitivo, social y emocional del niño, influyendo 

en su capacidad para aprender, resolver problemas y relacionarse con los demás. Esto 
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influye a su vez en la propia vida de los adultos, al repercutir en su capacidad para 

ganarse la vida y realizar una contribución a la sociedad en la que viven e incluso afecta 

su felicidad en el futuro. (p. II). 

Los niños desde edades tempranas, comienzan a adquirir habilidades para  desarrollar  

la inteligencia emocional y la autorregulación por medio de  estrategias para lograr lo propuesto, 

se adaptan con mayor facilidad a situaciones determinadas, tienen un mejor comportamiento en 

su entorno y tienen mayor éxito en la vida (García, 2012).  

En el año 1972 se realizó un estudio llamado Proyecto Dunedin. En esta investigación 

un grupo de expertos propuso un estudio para evaluar la salud mental y física y la capacidad de 

autorregulación en un grupo de 1037 niños. Los resultados mostraron que los niños que tenían 

una menor capacidad para controlarse, en la adolescencia presentaban con mayor frecuencia 

dificultades en su vida, como verse involucrados en actividades delictivas, embarazos no 

deseados, y deserción escolar, entre otros. Durante la adultez tenían mayor probabilidad de 

involucrarse en actividades delictivas, tener problemas de salud mental y física, y problemas 

económicos  (Stewart & James, 1972). Otra investigación importante se desarrolló en la 

Universidad de Stanford. Allí se realizó un estudio muy similar llamado “Proyecto Bing”. Este 

proyecto se hizo famoso gracias a la respuesta de los niños y a la gran difusión que tuvo. 

También es conocido como “el test de la golosina” (The Marshmallow Test, Mischel, 2014). En 

esta investigación también se pudo constatar que los niños que tuvieron autocontrol, en la adultez 

poseían más capacidad para adaptarse a su entorno y a las relaciones interpersonales y a 

situaciones frustrantes, eran menos propensos a la adicción de sustancias, tenían un mejor 

rendimiento académico,  mejor manejo del estrés y  mayor capacidad de alcanzar los objetivos 

propuestos. 
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Teniendo en cuenta los resultados de estas investigaciones, es importante facilitar 

herramientas y contribuir a la buena relación de los niños consigo mismos y  su entorno, 

favoreciendo el desarrollo de la autorregulación desde temprana edad, ya que a partir de los 

primeros años de vida se establecen estrategias más autónomas como fruto del desarrollo 

cognitivo, atencional y lingüístico para el control emocional (Julio y Ruiz 2013). Es por esto que 

si queremos que nuestros niños desarrollen estas habilidades, debemos iniciar desde el momento 

en que empieza el aprendizaje del niño, ya que lo que no se enseña en estas edades tempranas 

será difícil de enseñar más adelante. Como dice Olga Isaza de Francisco: “todas las habilidades 

cognitivas, motrices, sensoriales, se gestan en la primera infancia, y lo que hagamos ahí, o lo 

hacemos o lo perdemos para siempre.” (De Cero a Siempre, 2014, p. 3) 

Autorregulación y Aprendizaje Autorregulado 

La propuesta del aprendizaje autorregulado del estudiante supone una causalidad 

recíproca entre tres procesos de influencia. Se hace una distinción entre los determinantes 

personales, ambientales y de comportamiento del aprendizaje autorregulado. El aprendizaje 

autorregulado no está determinado simplemente por procesos personales; se supone que estos 

procesos están influenciados por eventos ambientales y de comportamiento de manera recíproca 

(Panadero, Klug, & Järvelä, 2016). Por ejemplo, se asume que la respuesta de la solución de un 

alumno a un problema de resta, está determinada no solo por percepciones personales de (auto) 

eficacia, sino también por estímulos ambientales como el estímulo de un docente y los resultados 

en activos (es decir, obtener una respuesta correcta a problemas previos). Esta formulación 

recíproca también permite que respuestas autorreguladoras como la auto grabación puedan 

influir tanto en el entorno (por ejemplo, se crea un documento) como en diversos procesos 

personales (por ejemplo, percepciones de autoeficacia) (Panadero et al., 2016). La esencia de 
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dicha formulación puede resumirse en que la autorregulación del comportamiento es el resultado 

de factores internos (autogenerados) y factores externos.  

Por ejemplo, el uso proactivo de una estrategia de manipulación ambiental por parte del 

estudiante implicaría una secuencia conductual intermedia de respuestas que alterarán la 

habitación, como eliminar ruido, arreglar una iluminación adecuada y organizar un lugar para 

escribir. El uso continuado de este entorno estructurado para el aprendizaje dependería de las 

percepciones sobre su efectividad para ayudar al aprendizaje. Esto se transmitiría recíprocamente 

a través de un ciclo de retroalimentación ambiental. Aunque las estrategias de aprendizaje 

pueden iniciarse desde el entorno (por ejemplo, a través de instrucción) de acuerdo con esta 

formulación, no se etiquetarían autorreguladas a menos que estuvieran bajo la influencia de 

procesos personales clave, es decir, percepción de objetivos y percepciones de autoeficacia 

(Vohs & Baumeister, 2016). Aquí también cabe hablar de la autorregulación encubierta. Ha 

habido un particular interés por los efectos de los procesos metacognitivos en otros procesos 

personales, como las bases del conocimiento o los estados afectivos. Se supone que el uso de 

tales estrategias se regula recíprocamente a través de un circuito de realimentación encubierto.  

No hay dudas de que el aprendizaje es un proceso dinámico; las personas no aprenden 

en un vacío. Cuando se habla de aprendizaje se puede hablar de un contexto o ambiente interno 

(como lo es el salón de clases), pero también de un ambiente o contexto externo (que comprende 

todo lo que está más allá del salón de clases). De ahí que sea tan importante que los profesores 

sean conscientes de esta realidad y empiecen a darles a sus estudiantes herramientas que les 

permitan desempeñarse en ambientes más allá del salón de clases, demostrando comportamientos 

y actitudes autorreguladas.  
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Los teóricos también suponen que la autoeficacia es una variable clave que afecta el 

aprendizaje autorregulado. En apoyo de esta suposición, se ha encontrado que las percepciones 

de autoeficacia de los estudiantes están relacionadas con dos aspectos clave del ciclo de 

retroalimentación recíproco propuesto: el uso de estrategias de aprendizaje y autocontrol por 

parte de los estudiantes (Panadero et al., 2016). Los estudiantes con alta autoeficacia han 

mostrado estrategias de aprendizaje de mejor calidad y un mayor autocontrol de sus resultados de 

aprendizaje que estudiantes con baja autoeficacia. Además, los investigadores han encontrado 

que las percepciones de autoeficacia de los estudiantes se relacionan positivamente con los 

resultados de aprendizaje, tales como elección y persistencia de tareas, actividades de estudio 

efectivas, adquisición de habilidades y logros académicos (Winne, 2014). Entonces, se asume 

que el desempeño conductual de los estudiantes influye en sus percepciones de autoeficacia, así 

como a la inversa. 

Si se parte del supuesto que un estudiante autorregulado sobresale por su capacidad de 

mantener sus emociones, pensamientos y comportamientos bajo control, entonces es lógico 

suponer que un mayor grado de autorregulación llevará a un mejor desempeño. Una persona que 

puede controlarse responde ante situaciones adversas más comedidamente; responde en vez de 

reaccionar con base a sus impulsos. Mantener la calma y la claridad permite responder mejor 

bajo presión. En el caso de un estudiante, esto traducirá en un desempeño superior al momento 

de realizar tareas o trabajos de alta exigencia. Este mayor grado de autoeficacia ayudará al 

estudiante a establecer relaciones (o lazos afectivos) más significativos con los otros estudiantes 

e incluso con sus otros amigos, con sus profesores y sus familiares. Es claro que la 

autorregulación no solo pretende que el estudiante se forme de mejor manera dentro del salón de 

clases, sino que sea una persona más integral en todos los ámbitos de la vida. 
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Las influencias sociales, como el desempeño de un modelo adulto y la persuasión 

verbal, también pueden cambiar las estimaciones de autoeficacia de un individuo. En un estudio 

sobre la importancia del modelado, se encontró que las demostraciones de métodos matemáticos 

de resolución de problemas por un modelo adulto afectaban las percepciones de eficacia y 

división de los estudiantes de cuarto grado (Vohs & Baumeister, 2016). Los jóvenes con 

antecedentes de bajo rendimiento aritmético recibieron modelado de operaciones de división. 

Los estudiantes expuestos a las estrategias de un modelo para soluciones correctas durante el 

entrenamiento mostraron una autoeficacia significativamente mayor y una mayor precisión de 

división durante la prueba posterior que los jóvenes en un grupo de control. Desde una 

perspectiva cognitiva social, se formuló la hipótesis de que las recompensas de eficacia 

mejorarían las percepciones de eficacia de los alumnos, lo que a su vez supondría un aumento en 

la elección libre y la valoración de la tarea por parte de los alumnos; dos medidas de motivación 

intrínseca (Vohs & Baumeister, 2016).  

Sobre la base de estos supuestos y constructos de aprendizaje social, es posible ofrecer 

una visión inicial del aprendizaje autorregulado de los estudiantes. Entre los tres tipos principales 

de influencia, la autoeficacia se considera una influencia personal clave. La auto observación, el 

autojuicio y la reacción propia se representan como categorías principales de influencia 

relacionada con el desempeño. Dos clases principales de influencia ambiental se extrapolan de la 

investigación y teoría social cognitiva: el contexto físico y la experiencia social (Vohs & 

Baumeister, 2016). De acuerdo con la teoría cognitiva social, se supone que los principales tipos 

de influencia personal, conductual y ambiental son interdependientes (Illeris, 2018). Antes de 

ofrecer una descripción más detallada de cada uno de los diversos tipos de influencia, se debe 

mencionar una suposición adicional acerca de esta formulación.  
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Se supone que el aprendizaje autorregulado nunca es un estado absoluto de 

funcionamiento, sino que varía en grado, dependiendo del contexto social y físico (Illeris, 2018). 

Este enfoque de aprendizaje también depende de una variedad de influencias personales que 

pueden cambiar con la enseñanza o el desarrollo, como el nivel de conocimiento y las 

habilidades metacognitivas. Esto quiere decir que la autorregulación es un proceso condicionado 

o contingente. Diferentes situaciones requerirán que el estudiante (o el individuo de forma más 

general) responda de una forma determinada. A mayor la complejidad de la situación, mayor la 

demanda que enfrentará el individuo de evidenciar autorregulación.  

Las percepciones de autoeficacia del estudiante dependen en parte de cada uno de los 

otros cuatro tipos de influencia personal: conocimiento de los estudiantes, procesos 

metacognitivos, metas y afectos. Se establece una distinción entre el conocimiento declarativo y 

el autorregulativo de los estudiantes. El conocimiento declarativo o proposicional se organiza de 

acuerdo con su propia estructura verbal, secuencial o jerárquica inherente (Vohs & Baumeister, 

2016). Se supone que este tipo de conocimiento personal es distinto del conocimiento procesal. 

Por otra parte, el conocimiento procedimental se organiza en torno a condiciones y acciones 

(Vohs & Baumeister, 2016). Es muy sensible al contexto y a los resultados de tales variables 

relacionadas con la acción como los objetivos actuales de una persona, el nivel de motivación, 

los contenidos de la memoria a corto plazo y la estimulación del entorno externo.  

Se asume que el conocimiento autorregulado de los estudiantes tiene cualidades tanto de 

procedimiento como condicionales. Sin embargo, debido a la dependencia condicional del uso de 

la estrategia de los estudiantes en un ciclo de retroalimentación, se trata teóricamente como una 

construcción única e integrada. Por ejemplo, una estrategia de establecimiento de metas como, 

por ejemplo: dividir las asignaciones de matemáticas semanales en tareas diarias para lograr 
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completarlas; tiene ambas dimensiones de procedimiento (es decir, descomponer una tarea en 

términos de sub-objetivos proximales) y dimensiones condicionales (es decir, continuar usando 

esta estrategia siempre que facilita la finalización de la tarea) (Perry, Hutchinson, Yee, & Määttä, 

2018). Se supone que el conocimiento declarativo y autorregulativo es interactivo. Por ejemplo, 

el conocimiento general de los estudiantes sobre las matemáticas contribuirá a su capacidad para 

dividir la tarea de la semana en tareas diarias manejables. 

Históricamente, se ha distinguido la adquisición del conocimiento del desempeño 

conductual. El uso por parte de los estudiantes de estrategias de aprendizaje autorreguladas 

depende no solo de su conocimiento de las estrategias, sino también de los procesos 

metacognitivos de toma de decisiones y los resultados del desempeño. En un nivel general de 

autorregulación, se ha propuesto el análisis o la planificación de tareas para describir los 

procesos de toma de decisiones para seleccionar o alterar las estrategias generales de 

autorregulación (Bandura, 2014).  

Se supone que la planificación se realiza en función de las características de la tarea y el 

entorno, el conocimiento declarativo y autorregulado sobre las estrategias, los objetivos, las 

percepciones de eficacia, los estados afectivos y los resultados del control de la conducta (Perry 

et al., 2018). En un nivel específico de autorregulación, los procesos de control de conducta 

guían la atención, ejecución, persistencia y monitoreo de respuestas estratégicas y no estratégicas 

en contextos específicos. Con los aprendices autorregulados, la planificación estratégica guía los 

esfuerzos para controlar el aprendizaje y se ve afectada recíprocamente por la retroalimentación 

activa de estos esfuerzos. 

Se teoriza que los objetivos a largo plazo de los estudiantes y el uso de procesos de 

control metacognitivo dependen de las percepciones de autoeficacia y afecto, así como del 
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conocimiento autorregulado. Bandura (2014) sugirió que aquellos que tienen un alto sentido de 

autoeficacia se fijan metas más desafiantes para lograr. Los estados afectivos también pueden 

influir en el funcionamiento autorregulado. Por ejemplo, hay evidencia de que la ansiedad puede 

impedir varios procesos metacognitivos, particularmente procesos de control de acciones (que 

son similares a los procesos de control de la conducta) (Bandura, 2014).  

Esto quiere decir que la autorregulación tiende a ser más prevalente en estudiantes con 

un mayor grado de confianza. Esto es naturalmente indicativo de entornos socio-afectivos más 

favorables. Por ejemplo, es más probable que un estudiante con una familia más cariñosa y 

pendiente demuestre un grado de autoeficacia y confianza alto en comparación a un estudiante 

con padres ausentes o que sea víctima de abusos físicos y/o psicológicos. En la medida de lo 

posible, los profesores deben actuar para darle el apoyo y afecto que a sus estudiantes puede les 

falte en sus hogares. Esto es particularmente importante en el caso de los estudiantes más 

pequeños (específicamente estudiantes de primera infancia), ya que al pasar periodos de tiempo 

prolongado con sus profesores es altamente probable que los vean como cuidadores o como 

referentes afectivos. 

Tres clases de respuestas de los estudiantes son de particular relevancia para los análisis 

de aprendizaje autorregulado: auto observación, autoestima y auto-reacción. Aunque se supone 

que cada una de estas clases de respuestas está influenciada por varios procesos personales 

ocultos, así como también por procesos ambientales, cada clase incluye acciones que son 

observables, entrenables e interactivas (Zimmerman, 2008). Por estas razones, la auto 

observación, el auto concepto y la auto reacción se tratan como influencias de comportamiento 

en el aprendizaje autorregulado. La auto observación se refiere a las respuestas de los estudiantes 

que implican el monitoreo sistemático de su propio desempeño (Zimmerman, 2008). Observarse 
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a uno mismo puede proporcionar información acerca de cuán bien uno está progresando hacia 

sus objetivos. 

Una segunda clase de respuesta autorregulada del estudiante implica el auto-juicio. El 

auto-juicio se refiere a las respuestas de los estudiantes que involucran la comparación 

sistemática de su desempeño con un estándar u objetivo (Zimmerman, 2008). Esta definición 

supone que la autoevaluación depende de procesos personales como la autoeficacia, el 

establecimiento de objetivos y el conocimiento o los estándares, así como las respuestas 

autoevaluadas. El conocimiento de los estándares u objetivos puede derivarse de una variedad de 

fuentes, incluidas las normas sociales, los criterios temporales, como los niveles de rendimiento 

anteriores, o los criterios absolutos, como las pruebas de dominio o los objetivos (Zimmerman, 

2008). Dos formas comunes en que los estudiantes se autoevalúan conductualmente son 

verificando procedimientos, como volver a examinar sus respuestas a problemas matemáticos, y 

calificando sus respuestas en relación con las de otra persona o una hoja de respuestas. 

Ha habido también un interés particular por estudiar el impacto de la experiencia social 

y activa en el funcionamiento humano. Este énfasis se puede extender al aprendizaje 

autorregulado. Un punto de vista es que aprender de la observación de la propia conducta y de 

los resultados enactivos es el método más influyente para cambiar las percepciones de eficacia 

del alumno y mejorar la retención del conocimiento. Una estrategia de bosquejo puede ayudar a 

otros estudiantes, o podría ser incluso útil personalmente con otros cursos o profesores, pero si 

claramente no mejora el propio aprendizaje de la tarea en cuestión, no continuará (Zimmerman, 

2008). Se enfatiza la importancia de la experiencia activa porque transmite al alumno la 

retroalimentación sobre la eficacia personal, así como el conocimiento declarativo y 
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autorregulativo. Se supone que este sentido de autoeficacia para aprender una tarea causa 

motivaciones y selecciones de estrategia adicionales. 

El último tipo de influencia ambiental en el aprendizaje autorregulado del estudiante 

que se considerará es la estructura del contexto de aprendizaje, en particular los elementos tales 

como la tarea académica y el entorno. El aprendizaje humano sigue siendo altamente 

dependiente del contexto ambiental social del que surgió. Esta suposición se extiende al 

aprendizaje autorregulado. Se espera que cambiar una tarea académica para aumentar el nivel de 

dificultad o cambiar la configuración académica de un lugar ruidoso a uno silencioso para 

estudiar afecte el aprendizaje autorregulado (Illeris, 2018). Un creciente cuerpo de evidencia 

indica que los juicios de autoeficacia de los estudiantes están directamente influenciados por la 

dificultad de las tareas. 

Se supone que cada una de las influencias ambientales que se han descrito es 

recíprocamente interactiva con influencias personales y de comportamiento. Cuando los 

estudiantes se vuelven autodirigidos, las influencias personales se movilizan para regular 

estratégicamente el comportamiento y el entorno de aprendizaje inmediato. Se supone que los 

alumnos auto dirigidos comprenden el impacto del entorno sobre ellos durante la adquisición y 

saben cómo mejorar ese entorno mediante el uso de varias estrategias. Debido a que las 

influencias ambientales, personales y de comportamiento se afectan entre sí, los mecanismos 

externos para aumentar la autorregulación personal deberían ser de interés para los educadores. 

Se supone que a los estudiantes se les puede enseñar o incitar a convertirse en aprendices más 

autorregulados mediante la adquisición de estrategias efectivas y mediante la mejora de las 

percepciones de la autoeficacia. El uso por parte de los estudiantes de estrategias de aprendizaje 
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autorreguladas les permite aumentar su control personal sobre su propio comportamiento y 

entorno inmediato. 

Estrategias de Autorregulación 

Se han propuesto varias técnicas en la literatura sobre el aprendizaje independiente para 

fomentar el aprendizaje autorregulado y la autonomía del alumno. Entre estos métodos está 

aumentar la conciencia de los estudiantes sobre los atributos de los aprendices exitosos e 

independientes (Adagideli, Saraç, & Ader, 2017). Sin embargo, varias otras técnicas se 

enumeran aquí como medios para construir y promover el aprendizaje autorregulado en el 

currículo escolar. Cabe señalar que las propuestas hechas aquí no están de ninguna manera 

limitadas al entorno escolar en ningún nivel específico y pueden ser igualmente utilizadas en 

cualquier contexto con afinidad educativa. 

Es importante señalar que el aprendizaje autorregulado se puede promover a través de 

recursos, como por ejemplo libros de texto y otros materiales de enseñanza que potencien la 

autonomía y el pensamiento crítico en el estudiante. La intención es hacer uso de materiales que 

promuevan relaciones de colaboración entre los profesores y los estudiantes; los estudiantes se 

autorregulan en la medida en que perciban asertividad y reciprocidad de parte de sus profesores 

(Loyens, Magda, & Rikers, 2008). Una vez se consiga esto, el estudiante se empodera y puede 

explorar e identificar sus propias potencialidades para realizar tareas y aprender de forma 

independiente. 

Otra técnica que puede ser muy valiosa es la consulta con el docente. Esto va de la 

mano de la anterior, es decir, los materiales educativos (como por ejemplo los textos guía). El 

profesor actúa como una especie de guía o consejero, ayudándole a los estudiantes para que 

descubran soluciones por sus propios medios. El profesor debe demostrar asertividad y 
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proporcionar a los estudiantes refuerzos positivos; así los motiva a que se autorregulen más 

rápida y efectivamente (Loyens et al., 2008). Sin embargo, existe la necesidad de proporcionar a 

los estudiantes capacitación sobre el uso de nuevas tecnologías aplicadas a su campo y nivel de 

estudio. Lo que se quiere decir con esto es que el estudiante debe primero tener unas bases 

sólidas para que pueda proceder a desarrollar su competencia de autorregulación. 

Otra técnica que está mucho más en línea con los objetivos de este documento se 

relaciona con el proceso de desarrollo curricular en el contexto escolar. En lo que respecta a las 

decisiones curriculares, a los estudiantes se les debe dar voz en la toma de decisiones, la fijación 

de metas y objetivos, la selección de contenidos y los procedimientos de evaluación, entre otras 

cosas (Loyens et al., 2008). En otras palabras, a través del proceso de negociación con los 

alumnos, los desarrolladores de planes de estudio y los docentes pueden dar cuenta de las 

necesidades e intereses de los estudiantes, motivándolos a asumir una mayor responsabilidad de 

su propio aprendizaje (Adagideli et al., 2017). De hecho, tal enfoque está más en línea con los 

programas de estudio en los que los maestros trasladan la responsabilidad de tomar decisiones a 

los estudiantes. Esto se hace mejor con la presencia del maestro como guía. 

Otro enfoque útil hacia la autorregulación en el currículo escolar es el trabajo en equipo 

o en grupo. En las clases donde los estudiantes tienen la oportunidad de trabajar con sus 

compañeros, la perspectiva de la autorregulación parece ser más prometedora. En tales 

contextos, los estudiantes son libres de cambiar sus roles y, como resultado, pueden hacerse 

cargo de su aprendizaje gradualmente (Fuente Arias & Díaz, 2010). Un enfoque igualmente 

efectivo hacia el aprendizaje autorregulado se refiere a la instrucción con estrategias. La fuerza 

de tal enfoque radica en el hecho de que los estudiantes reciben capacitación sobre diferentes 

tipos de estrategias, tales como estrategias metacognitivas que les permiten dirigir su aprendizaje 
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a lo largo de sus vidas, ya que poseen las herramientas necesarias para hacerlo (Williamson, 

2015). 

Todas estas son herramientas o estrategias que priorizan involucrar al estudiante más 

activamente dentro de la planeación y ejecución de sus propios planes de educación. Esto es muy 

importante, sobre todo a una temprana edad, puesto que los niños están en una mayor capacidad 

de aprender nuevas cosas y de descubrir más acerca de sus propios gustos y preferencias. Debe 

haber flexibilidad para que el estudiante sea capaz de reconocer cómo aprende de mejor manera. 

Puede ser que un estudiante aprende más efectivamente mientras escucha música. Puede ser que 

otro niño sea más visual y le guste ver dibujos y gráficos en el tablero. Puede incluso que un niño 

sea más propenso a leer y no le gusten los dibujos o imágenes. Cada uno de estos estilos es 

igualmente válido. Lo importante es que el profesor le permita al estudiante descubrir su propio 

estilo de aprendizaje, y que sea un colaborador y un guía para que esto suceda. 

Como se señaló anteriormente, una de las formas en que los estudiantes pueden 

desarrollar la confianza en sí mismos es a través de la instrucción con estrategias. Una discusión 

completa de los diferentes tipos de estrategias de aprendizaje se encuentra entre los objetivos de 

este documento; sin embargo, un toque en las estrategias metacognitivas parece inevitable en 

este punto, ya que el uso de estrategias metacognitivas es uno de los principales determinantes 

del aprendizaje independiente y autodirigido. Al perseguir sus objetivos, los alumnos seleccionan 

los métodos que creen que los ayudarán Williamson, 2015). 

Entre estos métodos comunes se encuentran el ensayo, la elaboración, la organización, 

la comprensión, el control y las técnicas afectivas. Para entender el concepto de estrategia 

metacognitiva, es necesario recordar que es un concepto que puede entenderse como pensar 

sobre el pensamiento (Williamson, 2015). Es la capacidad de hacer que tu pensamiento sea 



 

 60 

visible. Es la capacidad de reflexionar sobre lo que sabe y hace y lo que no sabe y lo que no 

hace. 

Las estrategias metacognitivas son estrategias indirectas que se utilizan para controlar al 

yo mientras se dedica a una actividad como la lectura. Es posible formular la hipótesis de que las 

estrategias metacognitivas desempeñan un papel más importante porque una vez que un alumno 

entienda cómo regular su propio aprendizaje a través del uso de estrategias; el aprendizaje debe 

avanzar a un ritmo más rápido. Además, es posible enfatizar el papel esencial de las estrategias 

metacognitivas. Las estrategias metacognitivas son cruciales porque supervisan, regulan o 

dirigen la tarea de aprendizaje de idiomas e implican pensar en el proceso de aprendizaje 

(Williamson, 2015). Los estudiantes sin enfoques metacognitivos son esencialmente estudiantes 

sin dirección u oportunidad de planificar su aprendizaje, controlar su progreso o revisar sus 

logros y las direcciones de aprendizaje futuras. 

Para que el alumno sea autónomo, debe identificar, ensayar y aplicar estrategias de 

aprendizaje, estructurar su propio aprendizaje y reflexionar críticamente sobre sus propios 

procesos de aprendizaje. Solo de esta manera podrá utilizar sus habilidades adquiridas, dentro y 

fuera del aula. La autonomía del alumno es un término más amplio que las estrategias 

metacognitivas, ya que el primero comprende el dominio de otras estrategias de aprendizaje, 

como las estrategias cognitivas, las estrategias de comunicación y las estrategias socio afectivas 

(Williamson, 2015). Además, asumir la responsabilidad del propio aprendizaje significa que el 

alumno participe en las decisiones necesarias sobre su aprendizaje. Un aprendiz totalmente 

autónomo, además del uso de estrategias metacognitivas, tomaría decisiones sobre los objetivos, 

las formas de alcanzar esos objetivos, los materiales, las fuentes de aportes, las actividades y él 

mismo. 
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Se ha encontrado una fuerte correlación entre la autonomía del alumno y la 

autorregulación. En la literatura cognitiva sobre el aprendizaje y la instrucción, el aprendizaje 

autónomo se conoce como autorregulación (Adagideli et al., 2017). La capacidad de asumir la 

responsabilidad del aprendizaje como una definición aceptada de la autonomía del alumno a 

menudo se refiere a la propiedad de los aprendices de muchos procesos de aprendizaje que 

tradicionalmente han sido propiedad de los maestros, tales como el establecimiento de objetivos; 

establecer métodos de aprendizaje, materiales y tareas; monitoreo y evaluación del progreso. 

Estas estrategias se han utilizado en la literatura para describir aprendices autónomos y 

autorregulados. 

La preparación psicológica y la capacitación estratégica son los dos pasos principales 

para promover la autonomía del alumno. La tarea principal del profesor que desea promover la 

autonomía del alumno es ayudar a los alumnos a asumir la responsabilidad de su aprendizaje y 

provocar los cambios de actitud necesarios en ellos. Esta preparación psicológica se debe 

combinar con el entrenamiento estratégico (Fuente Arias & Díaz, 2010). Esto es importante 

porque ayuda a los alumnos a comprender cuáles son las estrategias de aprendizaje, cómo usarlas 

para llevar a cabo diversas tareas para plantear problemas y resolver problemas, cómo controlar 

el rendimiento y cómo evaluar el resultado de su aprendizaje. 

En lo que se refiere a las prácticas docentes y de aula, es necesario hacer hincapié en 

dos cuestiones. Primero, la autorregulación requiere más que instrucción. Los estudiantes deben 

sentir que una estrategia es efectiva y luego controlar su uso. Se deduce que puede tomar 

semanas o meses de práctica antes de que un estudiante demuestre un nuevo comportamiento 

autorregulado (Fuente Arias & Díaz, 2010). Vale la pena mencionar que el contexto del aula 

debe ser propicio para el desarrollo del comportamiento de autorregulación. 
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Además, el aprendizaje autorregulado es un concepto global que puede llevar a una 

persona a aprender de forma autónoma en diferentes niveles. En este punto, parece razonable 

argumentar que el aprendizaje autorregulado está fuertemente asociado con la autonomía del 

aprendiz. Podría argumentarse que el desarrollo de la capacidad de los estudiantes para 

autorregular su aprendizaje es de gran importancia para el desarrollo de la autonomía del 

alumno. Cabe señalar que la integración de cursos en los que los alumnos reciben instrucción 

sobre el uso y control de estrategias metacognitivas y otras habilidades de autorregulación 

igualmente efectivas en la primera infancia parece necesaria (Williamson, 2015). Es decir, una 

vez que estén equipados con estrategias de autorregulación, incluso los estudiantes que han 

experimentado un fracaso durante un tiempo prolongado deberían aceptar al menos parte de la 

responsabilidad de su aprendizaje y progresión. De esta forma, se ahorrará mucho tiempo y 

energía. 

Cuando se trata de niveles de educación anteriores, es importante resaltar cuán 

importante es el estudio de las características de los contextos de enseñanza y aprendizaje 

preescolar que son propicios para promover aprendizaje autorregulado de niños pequeños en 

edad preescolar. Los resultados de estudios que comparan a niños en preescolares y jardines de 

infantes con niños en programas didácticos y altamente académicos, se han encontrado que los 

niños en las aulas centradas en los alumnos estaban más dispuestos a cooperar con sus 

compañeros de clase y podían elegir entre diferentes actividades y materiales que son 

interesantes y significativos (Loyens et al., 2008). Estos hallazgos preliminares indican a todas 

luces que el aprendizaje autorregulado es efectivo y se puede conseguir siempre que el maestro 

re conceptualice su rol dentro del salón de clases y el tipo de relación que debe establecer con sus 
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estudiantes. El profesor no es fuente de verdad absoluta, sino un facilitador y colaborador en la 

construcción del conocimiento. Es importante que así lo vea el estudiante. 

Del mismo modo, se ha descubierto que existen características específicas de los 

entornos del aula que promueven enfoques autorregulados de la lectura y la escritura en niños 

pequeños. Por ejemplo, prácticas de evaluación no amenazantes, participación en actividades 

complejas de lectura y escritura, la provisión de autonomía relacionada con lo que los alumnos 

leen y escriben, y la capacidad de modificar tareas de aprendizaje para controlar el desafío son 

todas características contextuales que mejoran el aprendizaje autorregulado en estas aulas 

(Loyens et al., 2008). Esto refuerza lo dicho en el párrafo anterior sobre la importancia de que se 

revise y re conceptualice el rol del profesor dentro del salón de clases y el tipo de relación que 

debe tener el profesor con sus estudiantes. Por décadas se han mantenido modelos que dan mayor 

importancia al profesor y que perpetúan relaciones jerárquicas donde se insiste en la distancia 

entre profesor y estudiante para mantener la disciplina y la autoridad. Esta dinámica relacional es 

contraproducente si lo que se quiere es que haya mayor autorregulación e independencia.  

Otro factor importante es, el contexto en que se produce el aprendizaje. Por ejemplo, un 

profesor tendrá la oportunidad de asignar tareas para que sus estudiantes trabajen de forma 

individual, para que lo hagan en grupos pequeños, o para que lo hagan en compañía de un adulto. 

Cada una de estas estrategias ofrece oportunidades diferenciales para que los niños experimenten 

y practiquen sus habilidades metacognitivas, se ha establecido que el trabajo en parejas y el 

trabajo en grupos pequeños, junto con las tareas desafiantes y el enfoque cálido de los maestros 

se encuentran entre las prácticas que más apoyan el aprendizaje autorregulado en los entornos 

preescolares.  
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Dos estrategias comúnmente utilizadas en primera infancia son las estrategias de girar y 

hablar, y la estrategia de lectura con el compañero. Con este tipo de estrategias se pretende 

promover la socialización y al mismo tiempo la autorregulación del niño. Por ejemplo, es 

importante que desde una temprana edad los estudiantes sepan que deben respetar los turnos de 

los demás cuando hablan. No solo es importante que reconozcan el valor de hablar, sino también 

el valor de escuchar. Para que estas estrategias sean exitosas puede ser de gran utilidad empezar 

presentando la metodología y las instrucciones pertinentes, siempre utilizando un lenguaje 

asertivo y que corresponda al nivel educativo (a la edad) del estudiante (Panadero & Tapia, 

2014).  

Durante los primeros años de vida, los cuidadores son particularmente fundamentales 

para el desarrollo. Los niños pequeños dependen de sus cuidadores para crear un entorno seguro 

y apropiadamente estimulante para que puedan aprender sobre el mundo que les rodea. Hay 

amplias categorías de apoyo que los cuidadores pueden brindar a los niños pequeños para 

ayudarlos a desarrollar las habilidades fundamentales de autorregulación que necesitarán para 

tener el mejor comienzo en la vida. En conjunto, estos describen el proceso de apoyo de la 

corregulación entre adultos y niños. Los profesores también son importantes durante esta etapa 

vital de la vida. Los profesores deberían comenzar por brindar una relación cálida y receptiva en 

la que los niños se sientan respetados como individuos, consolidados y apoyados en momentos 

de estrés y seguros de que siempre serán atendidos (Panadero & Tapia, 2014). Esta relación 

positiva promoverá la autoeficacia y permitirá que los niños se sientan lo suficientemente 

seguros como para practicar nuevas habilidades y aprender de los errores. 

Siguiendo esta línea de pensamiento, es también responsabilidad del profesor 

estructurar el entorno para que la autorregulación sea manejable, proporcionando un 
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amortiguador frente a los factores estresantes del entorno. Esto significa crear un entorno que sea 

física y emocionalmente seguro para que los niños exploren y aprendan en su nivel de desarrollo 

sin un riesgo grave para su bienestar (Fuente Arias & Díaz, 2010). Las rutinas y expectativas 

constantes y predecibles también promueven una sensación de seguridad al proporcionar 

objetivos claros para la regulación del comportamiento. También deben enseñar y entrenar las 

habilidades de autorregulación a través del modelado, la instrucción, las oportunidades para la 

práctica, las indicaciones para la promulgación de habilidades y el refuerzo de las 

aproximaciones sucesivas (Fuente Arias & Díaz, 2010). Al igual que un entrenador en un equipo 

deportivo, los maestros primero deben instruir a los niños en las habilidades y luego 

proporcionar los soportes necesarios, o andamios, para la promulgación de autorregulación en el 

momento. 

Los estudios de las intervenciones de autorregulación son mucho más numerosos para 

los niños en edad preescolar que para los bebés y niños pequeños. La mayoría se entregan 

universalmente dentro de un entorno preescolar, y aproximadamente la mitad son impartidas por 

profesores de aula. Las intervenciones para este grupo de edad normalmente se dirigen 

directamente a la construcción de habilidades infantiles, usando enseñanza explícita y 

entrenamiento de habilidades de autorregulación durante un período prolongado (típicamente 30 

o más lecciones) (Rajabi, 2012). Más de la mitad también se enfoca en la corregulación de los 

padres, y un cuarto busca desarrollar habilidades de corregulación de los maestros, incluyendo la 

gestión positiva del comportamiento y el clima en el salón de clases. Las intervenciones para 

niños en edad preescolar muestran efectos más consistentes sobre las habilidades de 

autorregulación que los estudios de bebés y niños pequeños, incluida una mejora significativa en 

los niveles de estrés infantil y la regulación de las emociones, los pensamientos y las conductas. 
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Algunos estudios también muestran que los cambios de autorregulación conducen a 

mejoras en el funcionamiento de manera más amplia en áreas tales como las habilidades 

interpersonales, el lenguaje y el aprendizaje (Panadero & Tapia, 2014). Estos resultados 

funcionales están menos directamente relacionados con los objetivos de intervención y, por lo 

tanto, muestran más variabilidad de los efectos que los resultados de la autorregulación central. 

Las intervenciones para los cuidadores, aunque se utilizan en solo el 59% de los estudios, 

demuestran ganancias sustanciales tanto para los padres como para los maestros (Rajabi, 2012). 

De manera similar a los programas para bebés y niños pequeños, los padres de niños en edad 

preescolar muestran efectos medianos en las siguientes áreas: 

 Mejora de la corregulación, que incluye calidez y capacidad de respuesta, así como 

capacitación y apoyo en habilidades. 

 Cambios en las actitudes y creencias, como la autoeficacia de los padres, las 

actitudes sobre la crianza de los hijos y la satisfacción de los padres. 

 Habilidades mejoradas para la crianza de los hijos, como la gestión del 

comportamiento positivo, la supervisión y la comunicación. 

Las intervenciones dirigidas a los maestros producen mejoras medianas a grandes en el 

clima de la clase. Después de la intervención, los maestros tienen aulas que son calificadas como 

más acogedoras, de apoyo y positivas. En general, se puede decir que la autorregulación 

desempeña un papel fundamental en el bienestar, y la primera infancia es fundamental en la 

construcción de habilidades que pueden durar toda la vida (Rajabi, 2012). Las intervenciones 

integrales y los apoyos ambientales que utilizan un marco de autorregulación pueden producir 

cambios amplios y sustantivos tanto en la autorregulación del niño como en las habilidades de 

corregulación del cuidador.  
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Aplicado de manera sistemática y proactiva, este apoyo de autorregulación puede 

promover una base sólida en las habilidades necesarias para el éxito social, emocional, 

conductual y académico durante los años escolares. Se espera que tal inversión temprana genere 

grandes dividendos en capacidad de autorregulación y resultados a lo largo de la vida. Además, 

debido a que una mayor autorregulación predice mayores ingresos, una mejor planificación 

financiera, menores tasas de uso de sustancias y violencia y menores costos de salud a largo 

plazo, la inversión en autorregulación puede ayudarnos a construir comunidades más saludables 

para nuestras familias. 

Desafortunadamente, la cantidad de estudios académicos que se enfocan 

específicamente en la primera infancia es escasa. Existe una necesidad de instrumentos para 

evaluar las prácticas en el aula de los maestros de preescolar para promover el aprendizaje 

autorregulado. Si bien existen instrumentos apropiados para las aulas de primaria, falta este tipo 

de instrumento en el nivel preescolar. Si bien existen preocupaciones con respecto al uso de 

medidas de auto informe, un instrumento de auto informe es una herramienta práctica de 

medición para que los maestros evalúen sus prácticas en el aula, lo que les permite a los 

investigadores realizar estudios a gran escala. 
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Objetivos 

 

General 

Construir una guía de autorregulación para la primera infancia, que le facilite al docente 

herramientas conceptuales y prácticas para aplicar en el aula de clase. 

 

Específicos 

• Realizar una revisión crítica del concepto de autorregulación y sus aplicaciones 

curriculares en la primera infancia. 

• Conocer los programa curriculares, nacionales e internacionales para el desarrollo de 

la autorregulación en la primera infancia. 

• Evaluar las fortalezas y debilidades de dichos programas a la luz de las teorías 

actuales acerca de la autorregulación. 
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Metodología 

Para la realización de este trabajo de investigación se realizó una revisión sistemática de 

la literatura entorno a la autorregulación. Es importante señalar que la revisión de la literatura 

comprendió un resumen objetivo y exhaustivo; junto a un análisis crítico de la investigación 

relevante disponible sobre el tema que se estudia. El objetivo de esta metodología es actualizar al 

lector con la literatura más relevante que hay sobre el tema, lo que permite formar la base para 

otras investigaciones. Una buena revisión de literatura reúne información sobre un tema en 

particular desde diversas fuentes y debe contener una estrategia clara de búsqueda y selección 

(Booth, Sutton, & Papaioannou, 2016). Así mismo, facilita el flujo y la legibilidad de la revisión.  

 Un error común en este tipo de investigaciones es seleccionar un título de revisión que 

abarque todo, que sea muy amplio (Machi & McEvoy, 2016). Sin embargo, esto puede ayudar a 

establecer con claridad el punto de partida de la revisión y análisis subsiguiente. En este caso, el 

punto de partido fue el tema de la autorregulación y sus dimensiones. Posteriormente, se 

consideraron los principales modelos de autorregulación que se han desarrollado y se propuso un 

análisis comparativo entre ellos. Así fue como se llegó al punto u objetivo final del trabajo 

investigativo, que fue establecer cuáles son las ventajas e implicaciones de implementar la 

autorregulación cognitiva, la autorregulación emocional y la autorregulación de la conducta en el 

contexto de la educación inicial, y con ello generar una guía para el desarrollo de la 

autorregulación en niños y niñas 

 Es aconsejable refinar el tema seleccionado preliminarmente para que la cantidad final 

de información generada sea manejable, lo cual se logró para el presente trabajo de 

investigación, se pasó del tema general de la autorregulación para considerar las fortalezas y 

debilidades de los principales modelos de autorregulación y sus implicaciones para la educación. 
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Lo que se hizo fue identificar qué es exactamente de interés y por qué puede ayudar a refinar el 

tema (Machi & McEvoy, 2016). Hablar con otros o leer sobre un tema también puede ayudar a 

identificar en qué áreas del tema está interesado el revisor y puede ayudar a indicar cuánta 

información existe sobre el tema. 

Tener suficiente literatura también es importante, particularmente cuando la revisión es 

una tarea académica. Estos ejercicios académicos generalmente tienen plazos cortos, por lo que 

contar con suficiente literatura es clave desde la perspectiva de poder hacer la revisión y enviarla 

a tiempo. Es importante seleccionar un área que le interese al investigador y además es 

importante asegurarse de que existan datos suficientes para que se obtengan los resultados 

deseados. En este caso, se tuvo la suerte de tener el acompañamiento de un asesor y se logró 

establecer un plan de trabajo con fechas concretas para estructurar un trabajo por etapas. 

Las revisiones de literatura que son parte de cursos académicos generalmente tienen 

límites estrictos de palabras y es importante cumplir con ese límite. Los temas que son 

demasiado amplios darán lugar a revisiones que son demasiado largas o demasiado superficiales. 

Como regla general, es mejor comenzar con un tema específico y limitado y, si es necesario, 

ampliar el alcance de la revisión a medida que avanza. Cabe señalar que esto no fue 

problemático en la realización del trabajo investigativo, dado que los límites de extensión 

establecidos fueron considerados apropiados para el tema que se escogió, incluso después de 

haber sido refinado. 

Después de haber seleccionado el tema, el siguiente paso es identificar, de forma 

estructurada, la información apropiada y relacionada con dicho tema. Se considera que es más 

probable que un enfoque sistemático genere una revisión que será beneficiosa para informar a la 

práctica (Booth et al., 2016). Si bien una revisión narrativa o tradicional no es lo mismo que una 
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revisión sistemática, sus principios y estructura pueden ser útiles para determinar su enfoque 

(Rowe, 2014). La exhaustividad y la relevancia son lo que los revisores deben considerar, y se 

debe considerar que cuanto más específico sea el tema o la pregunta que se busca, más centrado 

estará el resultado o producto final.  

Actualmente las búsquedas bibliográficas se realizan con mayor frecuencia utilizando 

computadoras y bases de datos electrónicas. Estas bases de datos ofrecen acceso a grandes 

cantidades de información, que se puede recuperar más fácil y rápidamente que utilizando una 

búsqueda manual (Machi & McEvoy, 2016). Existen numerosas bases de datos electrónicas, 

muchas de las cuales se ocupan de campos específicos de información. Por lo tanto, es 

importante identificar qué bases de datos son relevantes para el tema. El uso de las bases de datos 

disponible en la página web de la Universidad del Norte fue una de las fuentes que se emplearon 

para la realización de este trabajo investigativo ya que a partir de estas se pudo obtener 

información confiable y cuantiosa. Las bases de datos que mejores resultados nos arrojaron 

fueron EBSCO EBOOK Collection, JStor, Taylor and Francis y Scopus.  

Para la realización de esta revisión de la literatura se consideró apoyarse exclusivamente 

en el uso de bases de datos especializadas. Sin embargo, también fue posible encontrar una 

extensa variedad de fuentes de información utilizando Google Scholar, que no es otra cosa que 

un buscador especializado en fuentes de información de índole científico-académica. Este motor 

de búsqueda fue un importante apoyo que nos permitió obtener los resultados esperados.  

La búsqueda por medio de palabras clave es el método más común para identificar 

literatura. Sin embargo, las palabras clave deben considerarse cuidadosamente para seleccionar 

los términos que generarán los datos que se buscan. Por ejemplo, si se trabaja con bases de datos 

estadounidenses, las palabras clave utilizadas para identificar los términos pueden diferir de las 
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palabras claves que tendrían que ser utilizadas si se trata de bases de datos británicas. Es una 

buena idea considerar palabras clave alternativas con significados similares que puedan obtener 

más información. Por ejemplo, en el caso de esta investigación se consideró el uso de términos 

tales como “educación autorregulada”  “modelos de autorregulación cognitiva,” “autorregulación 

emocional,” y “autorregulación de la conducta.” Estos no fueron los únicos términos que se 

utilizaron. Otros términos incluyeron los siguientes: “autorregulación cognitiva”; autorregulación 

del aprendizaje”; “modelos educativos”; y “teorías de aprendizaje”. Incluso se utilizaron 

términos en inglés para obtener la mayor cantidad posible de fuentes de información. Algunos 

términos en inglés fueron: “self-regulated learning”; “self-regulation theory”; y “self-regulation 

models”. En la siguiente tabla presentamos las palabras clave más empleadas: 

Tabla 2. Palabras clave más empleadas 

 
Auto regulación Self regulation Autocontrol 

Auto regulación del 

comportamiento  

Auto regulación en la primera 

infancia 

Auto regulación de la conducta 

Desarrollo Socioafectivo Self Control Self directed learning  

Auto observación Auto regulación cognitiva Auto regulación escolar 

Programas de autorregulación Aprendizaje Autorregulado Estrategias de Auto regulación 

Auto regulación Emocional Autoevaluación  

 

Otra estrategia es combinar palabras clave. Para ayudar con estas combinaciones, 

muchas bases de datos usan comandos llamados operadores booleanos. Los operadores 

booleanos más comunes son AND, OR y NOT (Booth et al., 2016). En la búsqueda de 

información se utilizó el operador AND, pero únicamente al realizar búsquedas en inglés. 

Algunas búsquedas que se utilizaron (y que utilizaron el operador booleano AND) fueron: “self-
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regulation AND education”; “self-regulation AND early childhood”; y “self-regulation AND 

learning”. Si bien estas búsquedas fueron útiles en la medida en que arrojaron algunos resultados 

que en últimas se incluyeron como fuentes en este trabajo, cabe señalar que, en retrospectiva, el 

uso del operador booleano no se considera como vital para el éxito del ejercicio de investigación. 

Cada uno de los términos mencionados anteriormente arrojaron resultados relevantes, 

aunque también lo es que algunos términos arrojaron listas más amplias de resultados. Por 

ejemplo, la búsqueda del término “autorregulación” arrojó un total de 22,000 resultados con los 

filtros aplicados, que fueron el rango de años (entre 2010 y 2018) y la exclusión de patentes y 

citaciones. Por otra parte, el término “modelos de educación” arrojó un total de 17,500 resultados 

utilizando los mismos criterios; el término “self-regulation models” arrojó un total de 932 

resultados únicamente.  

En los párrafos anteriores se priorizaron los términos directamente relacionados con la 

autorregulación cognitiva, autorregulación de la conducta y autorregulación emocional. Dicho 

esto, hubo búsquedas concretas para obtener información secundaria o de soporte. Un claro 

ejemplo de esto es la búsqueda de estadísticas sobre la educación en Colombia. Para conseguir 

esta información se recurrió a un informe publicado por el Ministerio de Educación Nacional, 

por ejemplo. Del mismo modo, se citó la Constitución Política de Colombia al reconocerse que 

era importante resaltar que la educación es considerada un derecho fundamental en el país, y por 

tanto una obligación o deber del estado colombiano.  

Las revisiones de literatura existentes y las revisiones sistemáticas pueden ser fuentes 

importantes de datos. Pueden ofrecer una buena visión general de la investigación que se ha 

llevado a cabo, de modo que se pueda determinar la relevancia para el presente trabajo. También 

ofrecen referencias bibliográficas para aquellos trabajos a los que se puede acceder (Rowe, 
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2014). También se pueden realizar búsquedas manuales de revistas que están específicamente 

relacionadas con el tema de interés o aquellas que probablemente cubrirán el tema. En cuanto a 

la consulta de libros físicos, hay que indicar que la biblioteca de la Universidad del Norte cuenta 

con un número importante de textos relacionados con la disciplina de la psicología y de la 

autorregulación. Si bien se consultó la literatura disponible en la biblioteca Karl C Parrish, la 

bibliografía de este trabajo nos muestra que el uso de las fuentes electrónicas fue mucho más 

recurrente en la medida en que los resultados que arrojaban los documentos consultados en 

Internet eran los esperados. 

Al igual que con todos los métodos de búsqueda anteriores, generalmente se establece 

un marco de tiempo máximo de 5-10 años en la edad de los trabajos que se incluirán. Esto 

generalmente está determinado por la cantidad de información disponible. Las obras seminales o 

influyentes son la excepción a esta regla (Machi & McEvoy, 2016). Esto es precisamente lo que 

se hizo en este ejercicio de investigación y análisis. En principio, se consideraron únicamente 

fuentes publicadas en el transcurso de los últimos 10 años, es decir, entre los años 2008 y 2018. 

Sin embargo, hubo varias excepciones a esta regla. Por ejemplo, fueron excepciones obras 

primarias de investigadores que son reconocidos como referentes en el desarrollo de los modelos 

de autorregulación cognitiva. Del mismo modo, se hicieron algunas excepciones con obras en las 

que se proporcionaban análisis de los principales modelos considerados.  

Al realizar una búsqueda bibliográfica, una pregunta importante para determinar si una 

publicación debe ser incluida es la definición del tipo de fuente. En general, las revistas se 

consideran más actualizadas que los libros como fuentes de información. Los libros pueden 

fecharse debido al tiempo que lleva publicar. Sin embargo, esto no significa que deben excluirse 

ya que son una fuente de información aceptable y valiosa. Cabe mencionar que el grueso de la 
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información utilizada en la revisión de la literatura provino de revistas especializadas (revisadas 

por pares). De hecho, únicamente se incluyeron dos libros de texto, uno de los cuales versa sobre 

la autorregulación (publicado en 2016) y el otro sobre las teorías del aprendizaje (publicado en 

2018).  

Hasta aquí, se abordó el tema de la búsqueda de la información, incluyendo los criterios 

utilizados para garantizar la obtención de resultados relevantes. Dicho esto, hay que abordar 

también cuáles fueron los criterios que permitieron en últimas seleccionar las fuentes que se 

incluyeron en el trabajo. En principio, las búsquedas realizadas usando Google Scholar 

permitieron recopilar una lista bastante amplia. Para cada uno de los términos buscados se 

recopilaron entre 5 y 10 artículos; los artículos fueron seleccionados a partir de las lecturas de 

sus respectivos abstracts. La selección se realizó tomando como límite máximo de búsqueda los 

100 primeros resultados para cada término de búsqueda. Esto quiere decir que si se obtenían un 

mínimo de 5 fuentes relevantes (con base en la lectura del abstract) no se continuaba con la 

revisión de más resultados.  

Una vez se obtuvieron los resultados para cada uno de los términos de búsqueda, se 

procedió a hacer una revisión más detallada del contenido. Un criterio importante en este proceso 

fue la consideración de la revista especializada en que fue publicado el artículo y las 

cualificaciones propias del autor. Así se pudieron descartar algunas fuentes, entre las cuales 

aparecieron borradores de disertaciones y tesis de grado. Esto permitió la reducción de la lista de 

resultados, y posterior a la lectura más detallada de los resultados restantes se logró identificar 

pasajes clave en un total de 50 fuentes (incluyendo los dos libros que fueron en últimas 

incluidos). 
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No todas las fuentes seleccionadas para el trabajo fueron incluidas a través de citas 

(directas o indirectas) en el desarrollo del trabajo. Las fuentes seleccionadas fueron incluidas con 

base al desarrollo que se hizo de la temática del trabajo. Hubo pasajes que en principio fueron 

considerados relevantes y en posteriores revisiones de la estructuración del trabajo se decidió que 

ya no lo eran. Si bien habría sido bueno incluir más fuentes de información para darle mayor 

credibilidad al análisis realizado, también es cierto que había que realizar aportes propios (y 

originales); el análisis debía estar fundamentado en fuentes de información, pero no debía 

consistir únicamente en citar el trabajo de otros autores o investigadores. 

Como se puede evidenciar a través de la lectura de este trabajo investigativo fue 

indispensable consultar fuentes informativas de distintos tipos o de distinta naturaleza (Primarias 

y Secundarias). Dentro de las consultadas fue importante revistar diversas fuentes primarias 

como libros, revistas científicas y las demás que ya han sido referidas en este trabajo, pero en 

este espacio queremos resaltar el aporte valioso de fuentes primarias como periódicos, 

documentos oficiales de instituciones públicas e informes técnicos. Estas fuentes permitieron 

evaluar datos estadísticos sobre la deserción escolar, abuso de sustancias y sobre las estadísticas 

de embarazo infantil en Colombia. Estas estadísticas corroboran la importancia de la 

autorregulación de los colegios ya que esta herramienta fundamental le permite al alumno 

superar las conductas negativas que se indican en las estadísticas.   

Para cerrar este capitulo de nuestra tesis en el cual hemos expuesto las técnicas y el 

conjunto de procedimientos que hemos aplicado en nuestro trabajo investigativo de forma 

organizada y sistemática es importante resaltar unos últimos criterio de selección de fuentes que 

ha sido muy importante. Para seleccionar la gran cantidad de información que existe sobre 

nuestro tema empleamos criterios de búsqueda como: Criterio de Autoridad, el cual nos orientó a 
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tomar únicamente aquellas fuentes que procedieran de autores de gran reconocimiento o 

popularidad en la temática de la autorregulación. También documentos que se enfatizaran sobre  

la autorregulación en la primera infancia, ya que nuestra investigación y las guías propuestas 

hacen énfasis en esta primera edad del individuo. Otro criterio importante, fue seleccionar la 

información que hacia énfasis en autorregulación escolar, ya que uno de nuestros objetivos, era 

analizar los procesos de autorregulación en las entidades educativas. Así mismo, el idioma en 

que están escritos los documentos también fue un aspecto importante de selección ya que en 

nuestra búsqueda solo escogimos aquellas fuentes de información en idioma español e inglés. 

Esto se debe a que estos son los dos idiomas que dominamos y además porque existe una gran 

variedad de fuentes escritas en estos dos idiomas, sobre todo aquellas escritas en inglés. El 

formato de las fuentes también fue un criterio de selección en virtud a que preferimos fuentes 

escritas y gráficas por encima de las de multimedia. Ambos investigadores consideramos que las 

fuentes escritas y gráficas brindaban una información amplia y suficiente para la elaboración de 

este trabajo de investigación.  

Por último es de resaltar que a partir de nuestra bibliografía se puede determinar que por 

parte de los investigadores existió preferencia en seleccionar fuentes de tipo estadística, 

bibliográfica, académica y legislativa en virtud a que a través de estas se obtenía la información 

necesario para cumplir con nuestros objetivos de investigación. Este criterio nos permitió filtrar 

fuentes que no hubieran contado con la precisión y pertinencia deseada. 

En la siguiente tabla se observan los tipos de fuente que se consultaron y el número total 

para cada una de éstas: 
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Tabla 3. Número de fuentes utilizadas por tipo.  

Tipo de fuente Numero de resultados utilizados 

Artículos Revistas Científicas  76 

Conferencias 2 

Capítulos de libros 14 

Periódicos 1 

Documentos oficiales de entidades 

publicas 

11 
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Resultados: Guías de Autorregulación 

En las últimas décadas hemos visto un cambio significativo en la familia. Hoy en día 

mamá trabaja y los niños pasan la mayor parte del tiempo en la escuela. Esto ha permitido que 

las escuelas tomen un papel muy importante en el desarrollo socio afectivo de los niños. Durante 

los primeros años de vida, el cerebro del niño es flexible y tiene mayor plasticidad lo que 

favorece el aprendizaje. Debido a esto, es importante que desde las escuelas los niños aprendan 

herramientas de autorregulación, que le permitirán un mejor desempeño académico y en su vida 

en general.  A partir de nuestra revisión de la literatura, observamos que actualmente no existen 

suficientes investigaciones y propuestas acerca de programas curriculares que promuevan 

explícitamente el desarrollo de habilidades de autorregulación. Es por ello que nuestro interés es 

ofrecer unas guías que le permitan al docente, de manera fácil y práctica, trabajar en el aula de 

clase la autorregulación de sus estudiantes.  

Guía de Autorregulación Emocional 

Este guía busca favorecer el desarrollo de la autorregulación emocional en los niños y 

niñas. Para comprender que es la autorregulación emocional, hacemos referencia a Rodríguez, 

Russián y Moreno (2009) quienes la definen “como la capacidad de dirigir y manejar las 

emociones en forma eficaz, dando lugar a la homeostasis emocional y evitando respuestas poco 

adecuadas en situaciones de ira, provocación o miedo” (p. 5). Esta guía nace de la recopilación 

de estrategias y técnicas expuestas por diferentes investigadores en la II Jornada de 

Autorregulación: Parar, Pensar y Actuar, que se realizó en Argentina en el 2015. (Juric y Andres, 

2015). La guía se puede trabajar según la necesidad de la institución o del alumnado. Se puede 

aplicar en todo el año escolar, en una espacio de una hora a la semana o al mes, y busca 

desarrollar habilidades sociales y emocionales para el logro de la autorregulación. Asi mismo, 
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cada año se ajustan las actividades y tareas dependiendo de la edad, necesidad e intereses de los 

estudiantes. Este programa puede ser aplicado por cualquier docente de la institución y podrá 

ajustar las actividades según su asignatura. 

El objetivo de esta guía es lograr que los niños y niñas de preescolar y primaria (entre 3 

y 10 años aproximadamente) aprendan a regular de forma autónoma sus emociones (López, 

1992). Desde una nueva visión escolar que busca constantemente favorecer el desarrollo de los 

estudiantes y facilitarle herramientas para el buen desempeño de su vida escolar, social y 

emocional. Andrés y Zamora (2015) afirman  que: 

La regulación de la emoción en el contexto del aula se puede favorecer de varias 

maneras. Entre ellas, es posible realizar una serie de actividades que, coordinadas 

adecuadamente por parte de los docentes, logran buenos resultados entre los estudiantes. 

Estas actividades se recomienda aplicarlas repetidamente y retomar sus enseñanzas en 

varios momentos y situaciones para ayudar a interiorizar los aspectos más importantes 

con el fin de alcanzar la autonomía del proceso de regulación. (p. 25). 

Este guía se basa en cinco estrategias propuestas por Juric (2016): 

 Regulación de las emociones 

 Mentalidad flexible 

 Autocontrol escolar e interpersonal  

 Capacidad de establecer vínculos interpersonales 

 La dupla bienestar-felicidad  

Regulación de las emociones  

Se trabaja el reconocimiento, aceptación, expresión, modulación y regulación de las 

emociones. Aquí se requiere mayor motivación y esfuerzo ya que el contenido viene del interior 
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del niño. En este módulo se trabajan cuatro aspectos importantes para lograr llegar a la 

autorregulación, que son: reconocimiento, aceptación, expresión y modulación. 

Reconocimiento de emociones  

Es importante que el niño aprenda qué son, para qué sirven, por qué se sienten, cuándo 

se sienten, cómo se expresa, cuándo se expresa, y que existen en él y también en los demás. 

También es importante que aprenda que las emociones varían de intensidad según la situación. 

(Andrés & Zamora, 2015). 

Actividades 

El termómetro del enojo (Bunge, Gomar & Mandil, 2008). Este tipo de juegos grupales 

aumenta la cohesión grupal y el trabajo en equipo ya que un niño logra su objetivo solo si el 

resto del grupo lo logra. Mejora la comunicación, la tolerancia y la empatía con los demás. Los 

materiales necesarios para el desarrollo de la actividad son Cartulinas y Colores. Se divide el 

salón en varios grupos de niños. Se hace o se dibuja un termómetro en una cartulina para cada 

grupo. Los niños deberán identificar que situaciones los enoja mucho, que les molesta poco y 

que casi nada. Deberán escribir o dibujar (dependiendo de la edad) las situaciones en cada nivel 

del termómetro. Al final cada grupo pasara al frente y explicará al resto de la clase lo que 

realizaron. El docente invitara a una reflexión en donde preguntara cosas como: ¿a todos nos 

enoja lo mismo? ¿Vale la pena enojarse por ciertas cosas? ¿Todos nos enojamos con la misma 

intensidad en situaciones similares? 

El dado de los sentimientos (Selier, 2008). La actividad del dado permite que los niños 

conozcan, reconozcan y acepten las emociones.  También favorece a la espera de turnos, a que 

escuchen y respeten a los demás. Los materiales para el desarrollo de la actividad son cartón o 

cartulina, Silicona fría, tijeras, 1 marcador y sillas. Se hace un dado con cartulina o cartón. En 
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cada lado del dado se dibuja una cara con una emoción, para los más grandes se puede escribir la 

palabra. Se acomodan las sillas en círculo y debe de haber una silla menos que los niños. Se 

comienza con el juego de la silla. Los niños giran alrededor de las sillas, cuando el docente pare 

la música o diga Stop los niños se deben sentar. El que se quede sin silla debe pasar al centro y 

tirar el dado. El niño debe reconocer que emoción le salió y contar una un recuerdo o situación 

en donde experimente esa emoción. Cuando termine debe gritar cambio de sentimientos y todos 

los que han experimentado esa misma emoción de la que el hablo deberán intercambiar sillas, 

quien contó la situación deberá aprovechar para encontrar una silla, y el que quede sin silla 

deberá ir al centro y tirar el dado. Así sucesivamente. El docente deberá generar una reflexión 

desde diferentes perspectivas como por ejemplo, que situaciones nos hacen sentir alegres, cuales 

nos hacen sentir triste etc. ¿Cuál es su emoción favorita?, ¿porque? ¿qué debemos hacer si un 

compañero tiene rabia o esta triste? Etc. El dado se puede hacer según la edad de los niños, para 

los más pequeños se le colocan emociones más fáciles y comunes como tristeza, alegría, rabia y 

a los más grandes emociones como vergüenza, frustración, orgullo etc. 

Lectura de cuentos. (López, 2016). La lectura de cuentos permite fortalecer la atención 

de los niños, desarrolla la imaginación, favorece la espera y  a la escucha. Promueve la 

construcción de  ideas y reflexiones en grupo. Permite la interiorización y análisis del tema 

trabajado. Los materiales necesarios para esta actividad son libros o cuentos relacionado con los 

que se quiera trabajar. Se hace un circulo con todo el salón de clase y se lee un libro en voz alta, 

relacionado con la temática que se quiera trabajar, puede ser sobre las emociones, el trabajo en 

grupo, el respeto, los valores etc. Al finalizar el docente les hace preguntas sobre el cuento y se 

crean reflexiones en conjunto sobre el  tema tratado. Algunos libros recomendados por López 

(2016) son:  
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 “¡Qué niño más lento!”. Autora: Lucía Serrano. Editorial: FCE.  

 Para cuidarte mejor. Autora: Ximena García. Editorial: Uranito.  

 La criatura gigante de la laguna horripilante. Autora: Adela Basch. 

 Remolino. Autor: Alexiev Gandman. Editorial: Lúdico. 

 Cada coso en su lugar. Autora: Liza Porcelli Piussi. Editorial: Lúdico. 

 Miedo. Autora: Graciela Beatriz Cabal. Editorial: Sudamericana. 

 Nene Rey. Autora: María Laura Dedé. Editorial: Del Naranjo.  

Se propone un “recorrido lector” en donde las historias tienen un fuerte vínculo con el 

concepto de autorregulación emocional. 

Aceptación de las diferencias 

Los niños deben comprender que somos seres humanos con diferentes o similares 

emociones, y que en situaciones parecidas la intensidad emocional entre cada persona puede 

variar. En esta etapa los niños deben respetarse y respetar lo que sienten los demás y deberán 

expresar sus emociones de una manera adecuada (Andrés y Zamora, 2015). 

Actividades 

El dado de los sentimientos (Selier, 2008). Ver reconocimiento de emociones. 

Ronda de preguntas (Andrés y Zamora, 2015). Esto les permitirá comprender que todos 

somos diferentes y que estas diferencias son normales que existan, así será más fácil respetar y 

aceptar las diferencias de ellos mismo y de los demás. Los materiales para esta actividad son  una 

botella plástica o una ruleta. Se hace un círculo grande en donde deben estar todos los niños y se 

gira la ruleta o la botella y al niño que le caiga va contestando las preguntas. Se le van haciendo 

preguntas como: ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Qué sientes cuando 

estas triste? ¿Qué te hace feliz? Se le hace la misma pregunta a varios niños para que ellos 
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puedan conocer los gustos de sus compañeros y además reconocer las diferencias que hay entre 

ellos. Si la ruleta o la botella le cae muy seguido a unos niños, se les puede permitir a ellos que 

escojan   a un compañero que no haya participado.  

Expresión de las emociones 

Es fundamental que los niños se sientan seguros al expresar sus emociones, frente a sus 

compañeros y a diferentes situaciones. A través de la escucha activa por parte de sus compañeros 

y el docente, los niños moldearan su habilidad para expresar sus sentimientos, la cual es muy 

importante para lograr una regulación emocional ajustada (Andrés & Zamora, 2015). 

Actividades 

Siéntelo con mímica (Selier, 2008). La actividad permite que los niños conozcan, 

reconozcan y expresen las emociones.  También favorece el trabajo en equipo. Se dividen en dos 

grupos y se selecciona un representante en cada equipo para que haga la mímica de un 

sentimiento, su equipo debe adivinar. Gana el equipo que más sentimientos adivine. Si los niños 

quieren actuar se puede ir rotando para que todos hagan la mímica. Los sentimientos se pueden 

mezclar entre fáciles y difíciles.  

Contar o crear Historias con emociones (López, 2016). Este tipo de actividades 

desarrolla la creatividad, la expresión, el trabajo en equipo y permite a los niños identificar las 

emociones y expresarlas. Los niños deberán crear juntos una historia, en donde involucren 

emociones, y deberán expresar que emoción sentía el personaje, y porque la sentía, o que le 

produjo esa emoción. Si los niños son mas grandes se pueden dividir en varios grupos para que 

ellos solitos creen las historias. Al final se hace una reflexión sobre las emociones, la 

importancia de aceptarlas, conocerlas y expresarlas. 
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Modulación de la intensidad emocional 

En este último paso se busca que el niño sea capaz de manejar y controlar sus 

emociones, es decir, que el niño sea capaz de aumentar las emociones positivas y disminuir las 

negativas (Andrés y Zamora, 2015). 

Actividades para fomentar las emociones positivas 

Un cuento sonoro (Garaigordobil, 2003). Este tipo de juegos grupales aumenta la 

cohesión grupal y el trabajo en equipo ya que un niño logra su objetivo solo si el resto del grupo 

lo logra. Mejora la comunicación, la tolerancia y la empatía con los demás. Se divide el salón de 

clases en varios grupos. El profesor le da varios sonidos a cada grupo. Estos deberán crear una 

historia en donde deberán incluir esos sonidos. Luego cada grupo presenta su cuento al resto de 

la clase.  El profesor puede dar los sonidos verbalmente, es decir, lluvia, perro, gato etc. O los 

puede realizar. Al finalizar el docente deberá preguntarles si ¿Todos tuvieron las mismas ideas?, 

¿fue fácil ponerse de acuerdo?, ¿todos participaron? etc. 

Una palabra, mil historias (Garaigordobil, 2003). Este tipo de juegos grupales aumenta 

la cohesión grupal y el trabajo en equipo ya que un niño logra su objetivo solo si el resto del 

grupo lo logra. Mejora la comunicación, la tolerancia y la empatía con los demás. Se divide el 

salón de clase en varios grupos. Se selecciona una palabra mágica que puede ser escogida por el 

profesor o por los alumnos dependiendo del objetivo de la actividad  y cada grupo debe inventar 

una historia con esa palabra mágica. Al final cada grupo debe compartir la historia. 

Rondas de sueños (Fernández, 2015; Öfele, 2015). Compartir los sueños aumenta la 

posibilidad de hacerlos realidad, nos conecta emocionalmente con los demás, aumenta la empatía 

y genera un clima emocionalmente positivo. Para realizar la actividad se necesitan cartulinas y 

colores. Los niños se sientan en un círculo y deberán pensar e imaginar  que sueño anhelan con 
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todo su corazón.  Después deberán expresar o dibujar su sueño y compartirlo con sus demás 

compañeros.  

El día de contar, mostrar y escuchar (Fernández, 2015; Öfele, 2015). Este tipo de 

actividades estrecha los vínculos y libera la tensión que exista entre el grupo, ya que permite que 

compartan sus gustos y genera una afinidad con otros. Para realizar la actividad los niños 

deberán traer su objeto favorito. Para esta actividad se debe escoger un día a la semana, por 

ejemplo todos los martes del mes y consiste en que 5 niños deberán traer algo que les guste 

mucho, puede ser un juguete, un instrumento deportivo, una película, un libro, un instrumento 

musical, etc.  El próximo martes otros 5 niños deberán traer y así sucesivamente.  La idea es que 

los niños le cuenten a sus demás compañeros que es, qué características tiene, porque les gusta 

mucho, quien se los regalo, cuando lo utilizan, donde lo guardan, una anécdota etc. El grupo 

practicará la habilidad de escuchar y al finalizar podrán hacer preguntas y compartir sus gusto y 

afinidad con ese objeto.  

El día de los logros (Fernández, 2015; Öfele, 2015). Permitirles a los niños visualizar 

sus logros los conecta emocionalmente con sus fortalezas y mentalmente con el éxito, los hace 

sentir más fuertes y valientes. Saber que pudieron lograr su objetivo les brinda confianza, mejora 

su autoestima y los motiva a seguir trabajando. Así se enfocaran más en lo que pueden alcanzar y 

en lo que son capaces, en vez de en lo que no pueden. El mural se puede dejar por un tiempo 

para que los niños se conecten con sus triunfos y le servirá al maestro para motivar a algún 

alumno que pierda la confianza. Para esta actividad se escoge un día al mes y se le llama “el día 

de los logros”. Ese día cada alumno traerá un mensaje, foto o dibujo de un logro que haya 

obtenido en ese mes, no importa si el logro es grande o pequeño, lo importante es que se trazó 

una meta y la cumplió. El simple hecho de atreverse es un logro, no solo el resultado alcanzado.  
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Para los más pequeños se puede solicitar la ayuda de sus padres para que les ayuden a identificar 

sus logros. Ese día se hace un gran mural donde se exponen los logros alcanzados por los niños.  

Actividades para disminuir la intensidad de las emociones negativas 

No te portes como un “angry bird” (The Home Teacher, 2011). Este juego permite a los 

niños aprender a calmarse en momentos de tensión y les brinda las herramientas para que ellos 

poco a poco logren autorregularse y manejar el estrés, la ira y la frustración que viven en 

determinadas situaciones. Esta actividad se basa en el juego “Angry Birds”. Los niños deberán 

seguir los pasos del juego cuando quieran calmar su enojo. Primero deberán “ir al nido” es decir, 

deberán pensar en un lugar o algo que los tranquilice. En segundo lugar deben “respirar como un 

globo”, esto quiere decir que van a inhalar y exhalar el aire bien despacio y profundo, unas dos o 

tres veces. Después deben “parar y pensar”, aquí deben concientizarse de cómo nuestras acciones 

nos afectan y por último en “convertirse en un águila” en donde deberán pensar y buscar una 

solución al problema y realizarla. Se puede hacer de varias maneras, en situaciones de alta 

tensión donde los niños deben autorregularse realizando la actividad o como actividad de 

entrenamiento que le permita a los niños con calma imaginar esas situaciones, practicarlas, 

dibujarlas o contárselas a sus compañeros. El profesor puede presentar diferentes situaciones y 

los niños pueden decir en qué momentos o no se deben portar como un “angry bird”. 

El robot y el muñeco de trapo (Bunge et al., 2008). Este tipo de actividad puede 

realizarse antes de actividades matemáticas o deportivas, o después de volver del recreo o 

cuando los niños están bastante inquietos. Les permitirá relajarse y recuperar la atención y 

concentrarse en la siguiente actividad. Esta actividad invita a los niños a la relajación muscular. 
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Se trata primero de tensar bien fuerte diferentes músculos del cuerpo como un robot y después a 

relajarlos como si fueran un muñeco de trapo.  

Mentalidad Flexible 

Con estas actividades se busca flexibilizar la mentalidad del niño y producir cambios 

positivos sobre su capacidad de desarrollo y potencialidades.  

Actividades 

Imagina que eres un Lápiz (Suelta tu mente, 2009). Esta actividad le permite a los niños 

imaginar y crear historias,  les permite salirse un poco de ellos y de su vida para ubicarse en los 

zapatos de otros. Esto permite desarrollar una mentalidad flexible y ver las cosas desde otra 

perspectiva.  Esta actividad se realiza en grupo, se le pide a los niños que imaginen como serian 

ellos si fueran un lápiz. (En otra ocasión se les puede proponer que son una hoja de papel). Se les 

pregunta a los niños si alguna vez han pensado en ser algo diferente a lo que son y se les 

pregunta qué pasaría si un hechizo mágico los convierte en un objeto. Se les recuerda la historia 

de la bella y la bestia y se les dice que gracias a un encanto, todos se han transformados en un 

lápiz y deben imaginar y expresar como serian físicamente, quienes serían sus amigos, sus 

familiares, quienes no serían sus amigos (por ejemplo el saca punta), en donde vivirían, como 

sería su personalidad etc. 

Reciclar (Suelta tu mente, 2009). Este tipo de actividad sirve para que los niños 

comprendan la importancia de cuidar el medio ambiente, de no malgastar las cosas y de reciclar. 

Les permite abrir su mente a nuevas propuestas e ideas favoreciendo su creatividad e 

imaginación logrando así desarrollar una mentalidad flexible. Para realizar la actividad se 

necesitan objetos que se vayan a desechar y que se puedan reciclar. Se les explica a los niños la 

importancia de cuidar el medio ambiente, de no tirar basura, y de reciclar. Es importante que 



 

 89 

tengamos objetos que se hayan hecho con material reciclado para que se les pueda explicar que 

eso antes era otra cosa pero que a través de un proceso se convirtió en esta otra. Inicialmente en 

grupo se puede hacer una lista de objetos que normalmente desechamos. Al finalizar esa lista se 

puede hacer otra lista en donde se vaya escogiendo un objeto desechado y se le coloca en frente 

en que se puede convertir o reciclar. Más adelante se les puede pedir a ellos que dibujen un 

objeto desechable y que dibujen como lo reciclarían o en que lo reciclarían. Y dependiendo del 

grado se les puede pedir que con materiales desechables creen cosas, como por ejemplo hábitat 

de animales, dibujos, flores, mesas, cajitas para guardar cosas, cuentos, etc.  

Autocontrol escolar e interpersonal 

Para desarrollar las siguientes actividades se debe guiar al niño en el establecimiento de 

sus metas y gestionar acciones que atreves del autocontrol le permitan obtener los resultados 

esperados.  

Actividades 

El semáforo. Se utiliza para explicarle al niño sobre su comportamiento y sirve para que 

lo identifique conscientemente. Se necesitan cartulinas y pegante. Se hace un semáforo con 

cartulinas. Se dan instrucciones sencillas de cómo funciona el semáforo. En rojo: se debe estar 

tranquilo y pensar antes de actuar; Amarillo: piensa en soluciones, alternativas y en las 

consecuencias y en Verde: está bien y debe de poner en práctica la mejor solución.                                            

El volcán. La idea es que el niño comience a identificar que le produce ira y enfado y las 

asocie con la lava caliente y la erupción del volcán. Así le permitirá detenerse antes de llegar a 

estallar. Y evitar comportarse de manera inadecuada y podrá detenerse a tiempo. Se necesitan 

imágenes de emociones, conductas, o situaciones. A través de las imágenes se busca concientizar 

a los niños sobre el comportamiento. El juego inicia pidiéndole al niño que se imagine que el es 



 

 90 

un volcán y que sus emociones son la lava. Se le explica que su volcán interior es como muchos 

otros volcanes que se descontrola y hace que explote todo lo que lleva por dentro. Se le pide al 

niño que identifique cuando su volcán esta a punto de estallar, que lo hace estallar, etc. 

Capacidad de establecer vínculos interpersonales  

A través de estas actividades se le debe brindar al niño herramientas para el desarrollo 

social, ya que es importante porque él hace parte de una sociedad donde se relaciona con otras 

personas. La mayor parte del tiempo y los sucesos pasan dentro de la escuela. Es importante que 

aprendan a manejar y resolver las situaciones de conflicto.  

Actividades 

Las actividades para el desarrollo social, deben ser en parejas o grupales que les permita 

al niño interactuar con sus compañeros, planear, crear, pensar, jugar y compartir juntos para 

lograr su objetivo. Esto permite que allá empatía entre ellos, y que se escuchen y respeten las 

ideas de los demás, también favorece la resolución de problemas y el establecimiento de 

acuerdos. Aquí dependiendo de la asignatura se pueden hacer muchas actividades, como crear 

una historia, leer un libro, resolver un ejercicio matemático, mímicas, crear un proyecto de 

ciencias, etc. 

La dupla bienestar-felicidad  

Por último se deja este módulo ya que para lograr tener felicidad y bienestar se requiere 

tener las habilidades anteriores. Es muy importante que los estudiantes no solo sepan hacia 

dónde van, sino que también se conozcan y reconozcan sus debilidades y fortalezas, que los 

motiva para que se entiendan y puedan ajustar sus planes de acción sin frustración.  
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Actividades 

En este módulo se puede realizar cualquier tipo de las actividades anteriores que sea 

didáctica y divertida para los niños. Se les puede proponer un objetivo y que ellos sea quienes 

propongan juegos y actividades para lograr lo propuesto, o se les puede facilitar una lista de 

ideas y que escojan entre esas. Es muy importante el reforzamiento positivo constante para 

favorecer la confianza de los niños en nosotros y en ellos mismos. Esto les permitirá ser niños 

seguros, capaces de crear, expresar y afrontar las situaciones cotidianas.  

Estos juegos son fáciles, prácticos y sencillos, y permiten que los niños aprendan 

divirtiéndose, lo cual los motiva y los invita a participar. Lograran trabajar habilidades sociales y 

emocionales como la tolerancia, el respeto por los demás, la atención, el trabajo en equipo, 

escuchar a sus compañeros, expresar sus sentimientos e ideas, reconocer  y aceptar las emociones 

de ellos mismos y de los demás, esperar turno, imaginar, crear, dibujar, resolver conflictos, 

bajarle a la intensidad de sus emociones, entre otros, ya que son habilidades básicas para la 

autorregulación. Es muy importante que el docente sea creativo, ya que muchas actividades 

puedes ser aplicadas con diferentes grados de dificultad y o en diferentes asignaturas. Un 

ejemplo es la actividad de reciclar en donde pueden crear con materiales reciclados un hábitat 

para animales en ciencia o pueden hacer letras, palabras y números reciclados para matemáticas, 

español e inglés.  

Guía de Autorregulación de la Conducta 

Este guía busca ofrecerle a los docentes de preescolar y primaria, estrategias y 

herramientas prácticas para promover en el aula de clase la autorregulación del comportamiento 

de sus estudiantes. La guía se fundamenta principalmente en los postulados teóricos de López 

(1992), así como en otros modelos teóricos sobre la autorregulación de la conducta presentadas 
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por diferentes expertos en la III Jornada de Las Neurociencias Van al Aula, realizada hace cuatro 

años en Argentina (Andrés, Juric y Richards, 2016).  

La guía se puede implementar según las necesidades de la institución o del alumnado, y 

se puede desarrollar durante todo el año escolar, en un espacio de una hora a la semana o al mes. 

Su propósito es que los niños y niñas de preescolar y primaria logren desarrollar habilidades pro-

sociales y se establezcan límites en el aula para desarrollar la autorregulación del 

comportamiento. Para ello, cada año se deben ajustar las actividades y tareas dependiendo de la 

edad, necesidades e intereses de los estudiantes. A modo general, esta guía podrá ser aplicada por 

cualquier docente de la institución y se podrán ajustar las actividades y tareas de acuerdo con los 

objetivos de aprendizaje de las asignaturas. 

Para que una persona logre autorregularse debe tener las herramientas necesarias para 

que pueda influir sobre y manejar su propia conducta (López, 1992). El docente debe 

comprender que la autorregulación se refiere a la capacidad que tiene una persona para regular 

sus pensamientos y sentimientos, de tal manera que pueda manejar sus acciones y responder de 

manera positiva y exitosa ante las distintas situaciones que hacen parte de su cotidianeidad, 

buscando siempre resultados que sean beneficiosos para ella y su entorno (Martínez, 2018). Por 

ello, es importante no solo eliminar los comportamientos negativos, sino que es necesario que la 

persona desarrolle habilidades emocionales y conductuales que le permitan lograr una 

interacción social adaptativa y satisfactoria. De acuerdo con Juric y Andrés (2015), tener 

presente estos conocimientos le permitirá al docente comprender mejor el proceso de 

autorregulación y así intervenir adecuadamente en determinadas situaciones con sus estudiantes.  

El objetivo de esta guía es lograr que los niños y niñas de preescolar y primaria (entre 3 y 

7 años aproximadamente) aprendan a regular de forma autónoma su comportamiento orientados 
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en criterios personales (López, 1992). La guía se divide en 2 fases: preventiva y correctiva. 

Tomando como referencia a Bortolotto, Piorno y Andrés (2016), en la fase preventiva se 

desarrollan a) el establecimiento de límites, b) la asertividad, c) la importancia de felicitar y d) la 

importancia de repetir y practicar. Así mismo, se desarrolla lo que Richards (2016) sugiere como 

e) la batalla del movimiento. Por otra parte, en la fase correctiva se trabaja sobre a) la 

interrupción por actividades excesivas, b) la interrupción por problemas de impulsividad y falta 

de auto control, y c) la interrupción por problemas de conductas negativas y desafíos a la 

autoridad.  

Fase Preventiva 

En esta fase se propone una serie de estrategias y actividades para que el docente 

promueva el desarrollo de la autorregulación en sus estudiantes, de tal forma que poco a poco 

vayan adquiriendo ciertas habilidades para evitar y resolver situaciones de conflicto y que tengan 

herramientas para manejar de forma autónoma su conducta de manera adecuada. 

Estrategias 

El establecimiento de límites. Con esta estrategia se busca generar hábitos de control en 

los niños y niñas, por lo que es importante establecer normas y tiempos para realizar las tareas, 

hacer silencio, ordenar útiles, levantarse de la silla, levantar la mano, jugar, recoger y organizar. 

Trabajar con firmeza y paciencia le permitirá a los niños y niñas tener una mayor capacidad de 

concentración, sentirse más seguros de si mismos y disminuir la dificultad que genera pasar de 

una actividad a otra. Es importante que tanto los cuidadores primarios como los docentes tengan 

claridad sobre los hábitos que se van a promover y que éstos deben orientarse de acuerdo a la 

edad de los niños y niñas, así como respetar y cumplir dichos hábitos de manera correcta ya que 

ello le permitirá a éstos y éstas disminuir la ansiedad que puedan generarle las actividades 
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(Bortolotto et al., 2016). En la siguiente tabla se presentan un conjunto de situaciones específicas 

con algunas recomendaciones para que los docentes pongan en práctica los límites en el aula de 

clases. 

Las normas o reglas dentro del aula de clase son importantes ya que su objetivo es 

garantizar el aprendizaje en un ambiente de trabajo óptimo y con el mayor respeto posible. Lo 

importante es que estas normas sean elaboradas entre el docente y los estudiantes, ya que así 

estos últimos estarán más motivados a cumplirlas (Bortolotto et al., 2016). El proceso de 

establecer conjuntamente las normas entre el docente y los estudiantes, favorece a estos últimos 

ya que les brinda la autonomía de decidir qué es lo correcto y que no, y los ayuda a comprender 

la relación que hay entra las acciones y las consecuencias. También les facilita vincularse con su 

entorno y desarrollar sentido de pertenencia. 

 

Tabla 4. Modelo de establecimiento de límites de Bortolotto  

SITUACIÓN ¿CÓMO DEBE ACTUAR EL DOCENTE? 

¿Qué debemos hacer para 

aumentar un 

comportamiento deseable 

en un niño? (Refuerzo 

Positivo) 

 Destacar siempre el comportamiento correcto. 

 Felicitarlo  cuando la ocasión lo amerite. 

 Dirigir la atención a comportamientos que uno quiere 

que aumenten en frecuencia de aparición. 
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¿Qué debemos hacer para 

que se extinga un 

comportamiento? (Refuerzo 

Negativo) 

 Plantear una consecuencia que el niño desea evitar (si 

modifica la conducta, la consecuencia indeseada 

desaparece). 

 Técnica tiempo fuera: se le indica al niño que si realiza 

determinada acción (negativa), la consecuencia sería 

apartarlo por unos minutos en un lugar donde no 

moleste y no se distraiga. 

 

 No sirve gritar, ya que este comportamiento le indica 

al niño que hemos perdido el control. 

 

 Usos de tarjeta de informe diario escolar. 

¿Cómo debemos actuar 

frente al berrinche? 

 No perder el control. 

 Agacharse a su estatura. 

 Utilizar palabras simples. 

 

 Usar tono de voz tranquilo. 

 

 Ofrecer alternativas. 

 

 Evitar explicaciones largas. 

 

 Cuando el momento haya pasado, recién ahí se 

reflexiona y hablar de lo ocurrido. 

 

¿Qué puedo hacer para 

evitar que se repitan los 

mismos problemas una y 

otra vez? 

 Además de todo lo anterior, anticípese. Es decir, 

establezca las reglas antes de comenzar la clase o antes 

de realizar una salida escolar (esto permite que el niño 

piense y planifique mejor su comportamiento). 

 

 Establezca cuáles serán las consecuencias lógicas. 
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¿Cómo puedo mejorar el 

“clima emocional” en el 

aula? 

 Eduque en Inteligencia emocional y asertividad: 

Enseñar a los alumnos a estar atentos a sus estados de 

ánimo: qué sienten, cuáles son sus pensamientos, 

cómo actúan, qué sensaciones corporales 

experimentan frente al enojo/ ansiedad, pensar en 

comportamientos alternativos. 

 

 Modelo Parar- Pensar- Actuar 

  

 

Bortolotto et al. (2016). 

 

De acuerdo con Bortolotto et al. (2016), las normas deben ser explícitas, claras, cortas y 

concisas. Es importante que éstas se expresen de manera positiva y no de manera negativa, como 

por ejemplo: “se debe hablar en voz baja,” en vez de, “no gritar”. No deben ser ambiguas, como 

por ejemplo: “no portarse mal”. Así mismo, deben ser específicas y pocas, para luego ir 

agregando más. El docente debe explicarlas a sus estudiantes el por qué es importante tener estas 

reglas en el salón de clase y exponerlas de forma que sean siempre visibles para los estudiantes. 

De esta manera las podrán recordar con mayor facilidad. 

La asertividad. Esta es la capacidad que tiene el individuo para de negociar de una manera 

exitosa con su entorno, siendo más coherentes con los propios objetivos (Gaeta y Galvanovskis, 

2009). En este sentido, involucra hacerse cargo de cómo nos sentimos frente a una situación 

determinada para buscar el momento oportuno para plantear y establecer acuerdos, así como 

tener objetivos claros, lo cual hará más fácil controlar los estados de ánimo y comportamientos. 

De acuerdo con Bortolotto, Piorno y Andrés (2016), para establecer acuerdos de manera asertiva 

es importante que los niños y las niñas aprendan a: 
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 Describir los hechos concretos: Aquí es muy importante ayudar al estudiante a generar 

una reflexión en vez de hacerlo sentir como una amenaza. Por eso es importante 

describir lo ocurrido de manera clara y concreta, sin adjetivar al estudiante, como por 

ejemplo, “eres muy lento”, “eres muy necio”, “eres flojo”, etc. 

 Decir lo que se piensa y se siente: Hace referencia a poder dar a conocer al otro cuál es 

nuestra opinión con respecto a una actitud o suceso. Es importante que eso que se siente 

y se piensa se dé a conocer y sea escuchado y respetado. En el aula, debe existir el 

derecho de expresar lo que siente, así la otra persona no lo comprenda.  

 Pedir de manera concreta lo que se espera que el otro haga: Aquí es importante que lo 

que se diga sea concreto, como por ejemplo: “necesito que hagas silencio cuando estoy 

hablando”, “no corras dentro del salón de clase”, “por favor mírame a los ojos cuando 

te estoy hablando”. No se trata de pedir  cosas generales, sino específicas. Se 

recomienda hacer máximo dos pedidos a la vez y esperar a que se genere el habito para 

luego establecer otros compromisos. 

 Especificar las consecuencias de las acciones: Aquí se deben especificar claramente 

las consecuencias de los comportamientos, ya sean positivas o negativas. Es preferible 

reforzar las consecuencias positivas, ya que permite que el niño se motive y pueda 

organizar mejor su comportamiento.  

La importancia de felicitar. A los niños y niñas se le debe hacer énfasis en los 

reforzamientos positivos, ya que es muy importante para ellos y es la estimulación y la 

motivación que necesitan el para repetir conductas deseables. De acuerdo con Bortolotto et al. 

(2016), todo el comportamiento que es felicitado generará satisfacción en el alumno y por lo 

tanto tenderá a repetirlo. En este sentido, los docentes deberán trasmitirle a los niños y niñas los 
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beneficios de adquirir ese buen comportamiento y sobre todo deben enseñarlo a través del 

modelamiento, es decir, dando ejemplo de las conductas deseables. 

La importancia de repetir y practicar. Esta estrategia busca que los niños y las niñas 

desarrollen su fuerza de voluntad y que sean ellos y ellas quienes decidan con motivación y 

esfuerzo regular su comportamiento (Bortolotto, Piorno y Andrés, 2016). Esto quiere decir que la 

educación del comportamiento involucra una visión a largo plazo, ya que los hábitos de conducta 

son producto de un trabajo persistente y no se establecen de un día para otro. Así, los límites 

vienen de instrucciones externas que pasan con el tiempo a ser completamente internas; es decir, 

el estudiante es quien con el tiempo logra regularse así mismo. De acuerdo con Meichenbaum 

(1977, citado en Omrod, 2015), para lograr que un estudiante pase de un proceso de 

corregulación (por instrucciones externas) a uno de autorregulación de la conducta (por 

instrucciones internas), podemos apoyarnos en las siguientes sub-estrategias: 

 Modelado cognitivo: Un modelo adulto realiza la tarea mientras expresa 

verbalmente las instrucciones. 

 Dirección externa y explícita: El estudiante realiza la tarea mientras escucha al 

adulto expresar verbalmente las instrucciones. 

 Autodirección explícita: El estudiante repite las instrucciones en voz alta mientras 

realiza la tarea. 

 Autodirección explícita susurrante: El estudiante susurra las instrucciones mientras 

realiza la tarea. 

 Autoinstrucción encubierta: El estudiante piensa en silencio las instrucciones 

mientras realiza tarea. 
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La batalla del movimiento. El movimiento tiene importantes beneficios en el ser 

humano y además a los niños y las niñas les encanta y lo necesitan, por eso su gran importancia 

en la primera infancia. De acuerdo con Richards (2016), hacer ejercicio está asociado con el 

aumento de la vascularización, la neurogénesis y plasticidad neuronal. En este sentido, la 

educación física genera respuestas conductuales que promueven condiciones que aumentan el 

rendimiento cognitivo, incrementando el flujo sanguíneo cerebral, la temperatura y la 

disponibilidad de neurotransmisores. Dicho de otra forma, la actividad física influye en la 

manera en cómo se siente y se piensa, mejora el estado de ánimo, disminuye la ansiedad y 

aumenta la atención y el aprendizaje (Diamond, 2015).  

Cuando se mantiene a los alumnos activos, con altos niveles de energía, se están 

proporcionando condiciones para un alto rendimiento. Es importante que los docentes integren el 

movimiento con algún propósito en sus actividades curriculares; no sólo actividades prácticas, 

sino también actividades como paseos, teatro, danza, estiramientos, tareas energizantes y juegos, 

ya que estas favorecen la atención, el desarrollo del lenguaje, las matemáticas, el rendimiento 

escolar, el aprendizaje, la memoria y la planificación (Richards, 2016). En la siguiente tabla se 

exponen una serie de actividades para que el docente pueda aplicarlas en el aula de clase: 
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Tabla 5. Técnicas y actividades para fomentar el movimiento en los estudiantes. 

TÉCNICAS ACTIVIDADES/OBJETIVOS 

Establecimiento de  

objetivos en movimiento  

Se inicia la clase pidiéndole a los alumnos que se ubiquen 

en parejas. Deben identificar sus objetivos y los podrán 

hacer a través de mímicas o adivinanzas con su 

compañero.  

Finalmente, se solicita a los estudiantes que respondan tres 

preguntas: 

 ¿Cuáles son mis metas para hoy y para este año? 

 ¿Qué tengo que hacer hoy y esta semana en clase para 

alcanzar mis metas? 

 ¿Por qué es importante para mí alcanzar las metas 

actuales?  

Teatro y juegos de roles  A través del teatro o juego de roles el maestro puede 

ayudar al estudiante a revisar las ideas principales de un 

tema determinado. También pueden jugar a las adivinanzas 

o hacer anuncios publicitarios para recordar un contenido 

viejo o introducir uno nuevo. Se pueden hacer todos los 

días o una vez a la semana.  

 

Actividades Energizantes  

 

Permiten:  

 Aumentar los niveles de presión arterial y epinefrina 

entre alumnos somnolientos. 

 Reducir la hiperactividad entre los alumnos inquietos.  

 Reforzar contenidos.  

Un ejemplo de este tipo de actividades el juego de “Simón 

dice”. También se puede jugar a que los estudiantes se 

muevan alrededor del aula, tocando siete colores, siete 

números o siete objetos diferentes en un orden particular. 
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Juegos rápidos o  

de velocidad  

 

Consisten en juegos de lanzamiento de pelota, dados, 

relevos para construcción de vocabulario, revisión de 

contenidos, auto descripción o narración de cuentos. 

Dependiendo del objetivo se puede repasar contenidos 

vistos o desarrollar nueva temática.  

Actividades cruzadas  Estas actividades buscan que el niño trabaje su lateralidad 

con patrones distintos, juegos como:  

 Acaricia tu cabeza y frota tu panza 

 Marchar en el lugar mientras se tocan las rodillas 

opuestas 

 Palmearse a sí mismo en el hombro opuesto, y tocarse 

los codos o los talones opuestos.  

 

Este tipo de actividades favorece el lenguaje entre los 

hemisferios cerebrales y posibilita la integración y 

optimización del funcionamiento  cognitivo y ejecutivo.  

Estiramiento o  

“Stretching”  

Este tipo de actividad trata de darle un poquito de libertad 

y espacio a los alumnos durante horas específicas, sin 

molestar o interrumpir a sus compañeros. Se le puede dejar 

trabajar de pie, se les permite estirarse y caminar al fondo 

de la clase, tomar agua, etc. 
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La educación física y 

el recreo  

Según estudios realizados las clases de educación física o 

las actividades físicas deberían ser de 30 minutos al día, de 

3 a 5 veces a la semana. (Tomporowski, 2003).  

 

Los maestros también deben asegurarse de que los 

descansos sean de 30 a 40  minutos para maximizar los 

efectos cognitivos. Los alumnos deben realizar pausas 

activas que incluyan algún movimiento y no solo 

permanecer sentado en el aula o de pie en toda la hora del 

recreo. 

 

Tomado de Richards (2016). 

 

Tomado como referencia las recomendaciones de Martínez (2018), a continuación se 

presentan otras actividades adicionales que el docente puede poner en práctica en el aula de clase 

y así enseñarle a los niños y niñas a autorregularse de manera didáctica y divertida: 

El semáforo. Esta actividad se utiliza para explicarle al niño o niña sobre su 

comportamiento y sirve para que logre identificarlo conscientemente. Lo materiales necesarios 

para el desarrollo de la actividad son cartulinas de colores (negro, amarillo, rojo y verde) y 

pegante. Se hace un semáforo utilizando las cartulinas. Luego se dan instrucciones acerca de 

cómo funciona el semáforo: en rojo se debe estar tranquilo y pensar antes de actuar; en amarillo 

se piensa en soluciones, alternativas y en las consecuencias; y en verde está bien proseguir y se 

debe poner en práctica la mejor solución. 

La rueda de las emociones. Esta actividad permite el trabajo en equipo, el desarrollo de 

habilidades sociales, se  favorece el lenguaje, la creatividad y permite que los niños y niñas 

reconozcan e identifiquen estrategias para regular la frustración. Para esta actividad se utilizan 

cartulina (preferiblemente blanca) y colores. El docente y los estudiantes dibujan en cartulina un 

círculo en forma de pastel. Luego se pide a los estudiantes que mencionen cosas que ellos 
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pueden hacer para calmarse cuando se sientan frustrados. Las respuesta de los niños se dibujaran, 

escribirán o se pegaran imágenes en las porciones del pastel. Es importante que las opciones que 

den los niños o las que se tengan en cuenta, sean válidas y que respeten a los demás.  

El volcán. Es una actividad que busca que el niño o la niña comiencen a identificar qué 

cosas le produce ira y enfado y las asocie con la lava caliente y la erupción del volcán. Esto le 

ayudará a detenerse antes de llegar a estallar para que se pueda detener a tiempo y evitar 

comportarse de manera inadecuada. A través de imágenes de situaciones donde se manifiesten 

dichas emociones, se busca concientizar a los niños y las niñas sobre su comportamiento. El 

juego inicia pidiéndole al niño o la niña que se imagine como si fuese un volcán y que sus 

emociones son la lava que sale de éste. Se le explica que su volcán interior es como muchos 

otros volcanes, que se descontrola y hace que explote todo lo que lleva por dentro. Se le pide al 

niño que identifique en que situaciones su volcán podría estar a punto de estallar y que 

específicamente lo hace estallar. 

Tiempo fuera positivo. Para esta actividad se necesitará de un espacio en el salón, así 

como libros, hojas, colores, rompecabezas, entre otros. Se trata de una herramienta para fomentar 

la disciplina positiva. Consiste en crear entre los estudiantes y el docente un lugar especial dentro 

del aula de clase, a donde los estudiantes puedan recurrir para calmarse cuando se sientan 

frustrados o alterados negativamente. Dicho espacio debe tener elementos que lo ayuden a 

relajarse y calmarse como por ejemplo: plastilina, libros, música, juguetes, peluches, hojas y 

colores.  

Fase Correctiva 

Es común ver en el aula de clase constantes interrupciones por parte de los estudiantes. 

En estos casos, el docente debe contar con estrategias que le permitirán fomentar el orden en la 
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clase según sea el caso. Siguiendo las recomendaciones de Martínez (2018), a continuación se 

exponen una serie de estrategias que van dirigidas a corregir las interrupciones de los estudiantes 

en el aula de clase. En caso de que la interrupción se deba a actividades excesivas de los 

estudiantes, producto de un posible déficit de atención con hiperactividad, el docente puede 

utilizar las siguientes estrategias. 

Estrategias 

Permitirle al estudiante la máxima libertad de movimientos posibles que sean 

permitidos por la institución educativa. Los movimientos pueden variar y ese espacio se le puede 

permitir siempre y cuando no interfiera en las actividades de sus compañeros. Mantenerlo 

sentado o prohibirle moverse, como mecerse en la silla o balancear sus pies,  puede ser 

contraproducente. Primero se debe tratar de cambiar el ambiente físico del aula para que no 

moleste a otros estudiantes y luego si intentar modificar su conducta.  

Convertir su inquietud en una fortaleza. Resalte positivamente su inquietud como 

“actividad” y “vitalidad”. En este sentido, es importante incentivar positivamente al estudiante, 

motivándolo a que realice tareas que involucren algún tipo de movimiento. El docente puede, por 

ejemplo, pedirle que sea su asistente y encargarle tareas, ya que esto le permitirá moverse al 

mismo tiempo que lo hace sentir responsable y útil.  

A los niños y las niñas les encantan las recompensas y que el docente les pida favores. 

Esto puede ser una motivación para los estudiantes, ya que cuando su comportamiento sea 

positivo o mejoren su conducta el docente puede asignarles tareas, como llevar la hoja de 

asistencia a dirección, borrar el tablero, entre otras actividades.  

Canalizar en lugar de corregir. El docente puede re-orientar las conductas de los niños y 

las niñas de forma que sean menos perjudiciales para ellos y para sus compañeros. Por ejemplo 
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un estudiante que está jugando con sus colores puede producir ruido y distraer a los demás 

compañeros. En ese caso se le podría dar plastilina para que juegue y logre así regular el 

comportamiento disruptivo.  

 En caso de que las interrupciones se relacionen con problemas de impulsividad y falta de 

autocontrol, el docente puede utilizar las siguientes estrategias: 

Destacar sus logros y éxitos. En general siempre es mejor mencionar cosas positivas 

como sus habilidades, cualidades, conductas y trabajos, ya que se revalorizan como seres 

humanos. Esto en vez de regañar y resaltar sus debilidades, ya que los niños y las niñas que 

tienen trastornos emocionales  y cognitivos se les hace más difícil manejar la ira y la frustración. 

Acusarlos puede hacer que se resientan y que exploten emocionalmente. 

Utilizar demora forzada. Aquí es importante enseñarle a los niños y las niñas a esperar, 

ya que deben aguantar un tiempo determinado para responder. En este punto es muy útil el uso 

de alarmas y relojes, ya que les permite concentrarse y esperar el tiempo estipulado.  

Uso del Scanning. Esta es una técnica que se aplica en la demora forzada y consiste en 

que se le dé una tarea al niño o niña, en la que debe aplicar una serie de pasos creados por el 

docente. El objetivo no es que se demore más haciendo la tarea, sino que utilice unas estrategias 

para contestar correctamente a la tarea asignada. Por ejemplo, se le puede pedir al estudiante que 

identifique las diferencias que existen entre los animales. Los pasos a seguir pueden ser los 

siguientes: 

 Se le pide observar a los animales. 

 Comparar los animales. 

 Que los clasifique por hábitat. 

 Que describa que comen los animales en los diferentes hábitat. 
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 Que identifique las características que tienen los animales según el hábitat. 

Empleo de Auto-instrucciones. Estas son importantes para la autorregulación del niño o 

niña, ya que la voz interna se utilizan para reducir la impulsividad y aumentar la concentración. 

Inicia con el docente, quien es la voz externa que repite la instrucción hasta que el estudiante 

obtenga la habilidad y sea el quien mentalmente se repita que tiene que hacer en cada momento.  

Por otra parte, cuando los problemas de interrupción estén ligados a conductas negativas y 

desafiantes de la autoridad, el docente debe tener las herramientas que le permitan debilitar las 

escaladas de poder de los estudiantes. Aquí se debe evitar la lucha por la razón y no se debe 

imponer la voluntad del docente, mucho menos la fuerza. En estos casos el docente debe: 

No considerar su oposición como una cuestión personal. Los estudiantes pueden sentir 

que si demuestran que nadie los controla entonces pertenecen o tienen un lugar de valoración. 

Evitar confrontaciones. Las confrontaciones no traen consecuencias positivas, por el 

contrario generan insultos, facilitan las peleas y las ofensas. Además, el docente siempre es el 

modelo a seguir de los estudiantes, confrontarlos lo ubica en la misma altura de ellos y está 

cayendo en el mismo error que él quiere modificar.  

Si ya identificó un indicador de desafío o negativismo, no debe aumentar la tensión 

agregando órdenes sucesivas. Si el estudiante ya ha mostrado que no tiene interés en obedecer y 

se resiste completamente, el docente no debe imponerse ya que solo logrará empeorar la 

situación.  

En el caso de que haya contestaciones inapropiadas en donde el alumno se ponga en una 

posición de igual a igual, el docente debe ser muy cuidadoso y sin distraerse de la clase debe 

señalarle brevemente que no está correcto y que más tarde, estando a solas, lo conversaran. Es 

importante que el docente logre hacer esto en el menor tiempo posible para evitar que el 
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estudiante logre distraer la atención de sus compañeros. Generalmente estos niños/as lo que 

buscan es lograr el liderazgo de la situación y llamar la atención. Por lo tanto se debe evitar 

confrontaciones y que el estudiante obtenga el reconocimiento público que desea, porque entre 

más tiempo le dedica el docente a este tipo de situaciones más podría estar reforzando esa 

conducta. Cuando llegue el momento de hablar a solas, el docente debe explicarle de manera 

tranquila porque la conducta del estudiante no era la adecuada, reforzando sus cualidades para 

que recupere su confianza y evitar que se vuelvan a repetir estas situaciones.  

Es importante siempre tener en cuenta que la mayoría de los niños y las niñas que tiene 

problemas de agresión presentan problemas con su desarrollo emocional. Aunque muchas veces 

pueden mostrarse duros o despreocupados, son en realidad vulnerables y lo que buscan es 

defender su identidad cuando se sienten amenazados.  

Guía Autorregulación Cognitiva 

A medida que los niños se desarrollan, sus habilidades reglamentarias se vuelven más 

sofisticadas. Los bebés comienzan a regular las respuestas de excitación y sensoriales incluso 

antes del nacimiento. Un bebé, por ejemplo, puede chuparse el pulgar después de escuchar un 

sonido fuerte, lo que indica que está regulando sus respuestas al medio ambiente. Los niños 

pequeños comienzan a inhibir las respuestas y cumplen con las órdenes o instrucciones de sus 

cuidadores adultos. A los 4 años, los niños comienzan a mostrar formas más complejas de 

autorregulación, como por ejemplo anticipar respuestas apropiadas y modificar sus respuestas 

cuando las circunstancias son sutilmente diferentes (Fuente Arias & Díaz, 2010).  

A medida que se desarrollan, la mayoría de los niños comienzan a usar sus habilidades 

de autorregulación sin pautas ni ayuda. Desarrollan estrategias para gestionar la información 

entrante, eligen respuestas apropiadas y mantienen niveles de excitación que les permiten 



 

 108 

participar activamente en el aprendizaje. Cuando los niños rutinariamente se autorregulan sin la 

ayuda de un adulto, han internalizado la autorregulación (Fuente Arias & Díaz, 2010). La 

internalización se puede describir como un proceso en el cual los niños progresan de un 

comportamiento de corregulación con un adulto a hacerlo de manera independiente. Por lo tanto, 

para desarrollar habilidades de autorregulación, los niños necesitan muchas oportunidades para 

experimentar y practicar con adultos y compañeros capaces. Ayudar a los niños a desarrollar 

habilidades de autorregulación es similar a ayudarlos a aprender a leer, contar o andar en 

bicicleta. Los profesores eficaces utilizan una variedad de estrategias para salvar el espacio de 

desarrollo entre lo que los niños ya saben y pueden hacer, y habilidades y conocimientos más 

complejos.  

Reconociendo la importancia de potenciar la capacidad de autorregulación en la primera 

infancia (niños entre los 0 y 8 años de edad), esta guía pretende servir como una herramienta de 

ayuda para los profesores de estudiantes de preescolar y primaria. El foco principal de esta guía 

es la autorregulación cognitiva, por lo que se incluyen una serie de estrategias genéricas que los 

profesores podrán utilizar como punto de partida para empezar a enseñarles a sus pequeños 

estudiantes cómo autorregularse.  

Estrategias 

Estrategia del Modelado. Los profesores deben ser modelos a seguir para sus 

estudiantes. Cuando son exitosos haciendo esto, los profesores les muestran a sus estudiantes 

cómo deben completar sus tareas, qué procesos realizar para poderla realizar satisfactoriamente. 

Por ejemplo, dentro de una discusión en clase, cada estudiante debe aprender a respetar los 

turnos de cada uno de sus compañeros para hablar. Un estudiante que quiera aportar algo deberá 

entender y reconocer cuándo llega y cuándo termina su turno, cuándo debe escuchar a sus 
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compañeros o al profesor, y cuándo vuelve a ser su turno para hablar nuevamente. Al mismo 

tiempo, deben estar preparados para procesar la información que están recibiendo y formular una 

respuesta apropiada para el diálogo que se está desarrollando (Torrano Montalvo & González 

Torres, 2004). Por ejemplo, si un estudiante quiere saber acerca del juego que está jugando un 

compañero, deberá abstenerse de hablar acerca de su propio juego y escuchar a su compañero. Si 

el estudiante quiere jugar, debe estar en capacidad de regular sus emociones, inhibir cualquier 

comportamiento pasivo e involucrarse con sus compañeros. 

Participar activamente de las actividades u oportunidades de aprendizaje implica que los 

niños sean capaces de comprender que una situación determinada tiene el potencial de 

interacciones interesantes. Un adulto, en este caso un profesor, está en posición de ayudar al 

estudiante a desarrollar esta capacidad autorregulatoria de diversas formas, incluso aun cuando 

los estudiantes son niños pequeños. Un ejemplo muy simple puede ser el de imprimir emoción a 

la voz mientras se les lee a los estudiantes. El uso de la emoción puede ser útil a la hora de dirigir 

y enfocar la atención de los estudiantes hacia imágenes o ideas que el profesor considere 

importantes.  

Estrategia de Sugerencias y Señales. Cuando se trabaje con estudiantes pequeños, el 

profesor tendrá la posibilidad de dar indicaciones sobre la regulación de las propias emociones y 

la propia atención a partir de gestos e instrucciones sutiles. Por ejemplo, un profesor puede 

ayudar a un estudiante a empezar a aprender a autorregular su atención describiendo imágenes, 

señalando patrones, o tocándoles suavemente la espalda si el niño necesita relajarse. Cabe 

señalar que la autorregulación cognitiva tiene que ver con ayudar al estudiante a aprender a 

controlar sus propias emociones y mantener la calma para que pueda mantenerse enfocado 

dentro del salón de clases (Torrano Montalvo & González Torres, 2004). Cada estudiante 
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necesitará o se beneficiará de diferentes tipos de sugerencias y señales. El profesor tendrá que 

decidir a partir de su conocimiento y análisis de los estudiantes. 

Una de las más importantes competencias de la autorregulación cognitiva es reconocer 

cuándo se necesita ayuda y qué tipo de ayuda se necesita. Como se dijo anteriormente, cada 

estudiante se beneficiará de diferentes tipos de sugerencias y señales, lo que implica que cada 

estudiante necesita de diferentes tipos de ayuda. En el caso de la primera infancia, mientras más 

jóvenes o pequeños sean los estudiantes, el profesor necesitará sugerencias o señales (o pistas) 

más claras y explícitas. Por ejemplo, un estudiante pequeño puede beneficiarse de que el profesor 

le indique que sostenga sus manos o que las tenga dentro de sus bolsillos. Estas sugerencias o 

instrucciones pueden ser útiles para enseñarle al estudiante cómo regular impulsos que pueda 

tener de golpear, tocar o agarrar. Otro tipo de instrucciones, como por ejemplo decirle al 

estudiante que mire el tablero o que mire al profesor será útil para que el estudiante aprenda a 

autorregular y enfocar su atención. 

A través de la conversación, los profesores también le pueden proporcionar a sus 

estudiantes sugerencias que los ayuden a controlar y posteriormente autorregular sus propias 

emociones (Bradley, Atkinson, Tomasino, Rees, & Galvin, 2009). Por ejemplo, el profesor 

puede preguntarle a un estudiante si se siente triste o enojado, y posteriormente puede hablarle y 

decirle que trate de calmarse. Mientras hace esto, el profesor puede tocar suavemente al 

estudiante, sea en la espalda o agarrándole la mano, y hablándole en un tono suave y afectuoso. 

El uso del lenguaje va cobrando más y más importancia conforme el estudiante crece y adquiere 

un mayor dominio sobre su uso. 

Estrategia del Retiro Gradual del Apoyo. En el centro de la estructuración está la 

atención que el profesor le da al retiro progresivo del apoyo que da a sus estudiantes. Conforme 
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los estudiantes aprenden a autorregularse, y lo demuestran concentrando su atención 

adecuadamente, persisten ante tareas difíciles y utilizan el lenguaje efectivamente para incluir a 

otros o pedir ayuda. Todos estos ejemplos hablan de estudiantes que pueden actuar 

independientemente, y esto es precisamente lo que el profesor debe priorizar al enseñar. El 

profesor debe convertirse progresivamente en monitores o guías del progreso de sus estudiantes; 

la tarea de la autorregulación pasará de manos del profesor a manos de los estudiantes (Torrano 

Montalvo & González Torres, 2004). Aunque no lo parezca, esta es una estrategia, y una que es 

muy importante, puesto que requiere poner máxima atención al funcionamiento independiente 

del estudiante momento por momento. 

Sin monitoreo no puede hablarse ni realizarse un retiro gradual de apoyo. Mientras más 

joven sea el estudiante, más inconsistentes serán sus habilidades autorregulatorias. Esto quiere 

decir que cuando el estudiante es pequeño, el profesor debe ser cuidadoso con la velocidad con 

que retira el apoyo a sus estudiantes. Además, siempre hay que estar atentos porque en cualquier 

momento el estudiante puede necesitar que se le proporcione nuevamente el apoyo (Dan, 2016). 

Por ejemplo, cuando el niño empieza a dibujar en su cuaderno, puede que en principio necesite 

ayuda del profesor o de uno de sus padres, pero conforme crece, el mismo niño no necesitará 

más supervisión.  

De manera similar, los niños que han aprendido a autocalmarse de manera rutinaria 

necesitarán un mayor apoyo de un adulto (sea un profesor o un padre) cuando están enfermos o 

cuando llegan a un nuevo entorno (como podría ser un primer día de clases en un nuevo grado o 

en un nuevo colegio). En cada edad, el aprendizaje de la autorregulación ocurre dentro de las 

experiencias diarias de los niños con adultos en los que confían y que regulan su propio 

pensamiento, atención, emoción, comportamiento y motivación (Dan, 2016). 



 

 112 

Estrategia del El Ensayo. Estas estrategias se utilizan para activar la información en la 

memoria de ejecución. Incluyen acciones simples como leer repetidamente para memorizar un 

tema, leer un texto en voz alta o resaltar las oraciones. Ayudan a los estudiantes a distinguir 

información importante dentro del texto y mantienen esa información eficiente en la memoria a 

corto plazo (Dan, 2016). Las estrategias de ensayo tienen la función de agregar significado a la 

información aprendida por los estudiantes hasta cierto punto y colocarla en la mente. Se utilizan 

particularmente de manera eficiente en la transferencia de información y estímulos de la 

memoria a corto plazo a largo plazo. 

Estrategia de Elaboración. Ayudando a los estudiantes a hacer conexiones entre piezas 

de información y reorganizando sus ideas para tomar notas, hacer y contestar preguntas y 

almacenar información en la memoria a largo plazo en lugar de simplemente copiar la 

información tal como está, estas estrategias aportan un significado más profundo al aprendizaje 

(González, 2006). Las estrategias de elaboración se sustentan no copiando la información como 

la misma, sino integrándola con el conocimiento previo en sus memorias, agregándole 

significados y colocándola en la memoria. Los estudiantes amplían la información agregando 

algo para hacerlo más significativo. 

Estrategia de Organización. Estas estrategias ayudan al sujeto a ser procesado en la 

memoria de una manera mejor y más profunda. Las estrategias de organización, que se definen 

como la regulación del estudiante de la información aprendida explícita o implícitamente para 

mejorar el aprendizaje, ayudan al alumno a elegir la información adecuada y a establecer una 

conexión entre las piezas de información que deben aprenderse (González, 2006). Los ejemplos 

de estrategias de organización incluyen agrupar, resumir y encontrar la idea principal en la 
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lectura de textos. Se puede argumentar que estas estrategias aseguran que el tema a aprender sea 

procesado en la memoria de una manera mejor y más profunda.  

Agrupar los conceptos, reunir y esquematizar los pensamientos, dibujar una plantilla de 

cualquier información o desarrollar mapas conceptuales son algunas de estas estrategias. Este 

concepto explicativo también nos ayuda a entender cómo actúan los individuos de ciertas 

maneras. En consecuencia, la motivación es cómo los individuos creen que están dispuestos a 

obtener los resultados deseados al final de ciertos comportamientos (expectativa de resultados 

positivos) y a actualizar esos resultados o a aprender cómo realizar estos comportamientos (alta 

autoeficacia) (Cash, 2016). 

Estrategia del Establecimiento de Metas. Las metas pueden considerarse como los 

estándares que regulan las acciones de un individuo. En el aula, los objetivos pueden ser tan 

simples como obtener una buena calificación en un examen, o tan detallados como obtener una 

comprensión amplia de un tema. Los objetivos alcanzables a corto plazo a menudo se utilizan 

para alcanzar aspiraciones a largo plazo (González, 2006). Por ejemplo, si un estudiante 

establece una meta a largo plazo para obtener buenos resultados en un examen, entonces también 

puede establecer metas alcanzables, como estudiar por un tiempo determinado y usar estrategias 

de estudio específicas para ayudar a garantizar el éxito en el examen. La investigación también 

sugiere que alentar a los estudiantes a establecer metas a corto plazo para su aprendizaje puede 

ser una forma efectiva de ayudar a los estudiantes a seguir su progreso (González, 2006). 

Estrategia de Planificación. Al igual que en el establecimiento de objetivos, la 

planificación puede ayudar a los estudiantes a autorregular su aprendizaje antes de participar en 

tareas de aprendizaje. De hecho, la investigación indica que la planificación y el establecimiento 

de metas son procesos complementarios, ya que la planificación puede ayudar a los aprendices a 
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establecer metas y estrategias bien pensadas para tener éxito (Williamson, 2015). La 

planificación se realiza en tres etapas, siendo la primera el establecimiento de metas para tareas 

de aprendizaje. La segunda etapa comprende establecer estrategias para lograr la meta. La tercera 

y última etapa tiene que ver con la determinación de cuánto tiempo y recursos se necesitarán para 

alcanzar la meta (Williamson, 2015). Enseñar a los estudiantes a abordar tareas académicas con 

un plan es un método viable para promover la autorregulación y el aprendizaje. 

Estrategia de  Auto-motivación. La auto-motivación ocurre cuando un aprendiz usa de 

forma independiente una o más estrategias para mantenerse en el camino hacia una meta de 

aprendizaje. Es importante para el proceso de autorregulación porque requiere que los 

estudiantes asuman el control sobre su aprendizaje (de Boer, Donker-Bergstra, Kostons, 

Korpershoek, & van der Werf, 2013). La auto-motivación ocurre en ausencia de recompensas o 

incentivos externos. Por lo tanto, puede ser un fuerte indicador de que un alumno se está 

volviendo más autónomo (de Boer et al., 2013). Al establecer sus propios objetivos de 

aprendizaje y encontrar motivación desde dentro para avanzar hacia esos objetivos, es más 

probable que los estudiantes persistan en las difíciles tareas de aprendizaje y que a menudo 

encuentren el proceso de aprendizaje más gratificante. 

Estrategia de Control de Atención. Para autorregularse, los estudiantes deben poder 

controlar su atención. El control de la atención es un proceso cognitivo que requiere un 

importante autocontrol (Cash, 2016). A menudo, este proceso implica despejar la mente de 

pensamientos que distraen, así como buscar entornos adecuados que sean propicios para el 

aprendizaje. Por ejemplo, el profesor puede asegurarse que dentro del salón de clases haya un 

espacio apartado donde haya silencio para los estudiantes que necesiten concentrarse. Las 

investigaciones indican que los resultados académicos de los estudiantes aumentan con el tiempo 
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dedicado a la tarea (Cash, 2016). Por lo tanto, enseñar a los estudiantes a atender tareas de 

aprendizaje debe ser una prioridad. Los profesores pueden ayudar a sus alumnos a controlar su 

atención eliminando los estímulos que pueden causar distracciones y brindándoles descansos 

frecuentes para ayudarlos a desarrollar su capacidad de atención. 
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Conclusiones e Implicaciones Prácticas 

La educación de calidad es indispensable para una economía sostenible de cualquier 

nación. La educación juega un papel importante para el estudiante y la sociedad en la que vive. 

Representa el crecimiento del individuo que le permite llevar una vida mejor ya que hay más 

posibilidades de obtener un trabajo bien remunerado (Vázquez, 2015). A su vez, la sociedad se 

beneficia a medida que se crean los ciudadanos ideales que mantendrán a la sociedad en paz. 

 Esta realidad implica que, si no se cuenta con una educación de calidad, se verán 

afectados factores económicos como el espíritu empresarial, la creatividad, la innovación y la 

empleabilidad. Del mismo modo, se verán afectados las tasas de crecimiento de la economía y 

los niveles de inversión en la calidad de la educación que se ofrece (Gvirtz & Oría, 2016).  

Con el rápido crecimiento de los trabajos de fabricación y tecnología en todo el mundo, 

las naciones deben encontrar nuevas formas de ser competitivas. Esto naturalmente ejerce 

presión sobre el establecimiento educativo. Existe una necesidad de estudiantes con mayor 

conocimiento y destreza en todos los niveles de educación. Es necesario tener en cuenta que la 

globalización implica que los estudiantes y empleados de hoy no solo compiten con sus 

compatriotas, sino también con personas de todo el mundo. Los estudiantes deben poseer algunas 

habilidades únicas que los hacen elegibles para el trabajo que solo es posible a través de una 

educación de calidad. 

En el caso particular de Colombia, no hay dudas de que el aprendizaje autorregulado 

tiene un potencial inmenso. Colombia es un país del tercer mundo; es un país en vías de 

desarrollo que puede beneficiarse enormemente de una fuerza laboral más y mejor educada. Esto 

no solo requiere de reformas al sistema educativo universitario, sino que deben buscarse 

reformas de fondo que permitan estructurar un aparato educativo de calidad desde que el 
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estudiante ingresa al aula siendo un niño. Es ventajoso que en Colombia la educación esté 

reconocida como un derecho fundamental en la Constitución Política de Colombia (1991), que 

en su Artículo 67 establece, entre otras cosas, que la educación cumple una función social que 

busca garantizar “acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y 

valores de la cultura”. Esto quiere decir que el estado colombiano no sólo busca mayor acceso a 

la educación, sino que la educación ofrecida sea verdaderamente de calidad. 

Esto, aunado a lo dicho anteriormente sobre la importancia de la educación para el 

desarrollo individual, social y económico, supone que Colombia necesita de una reforma 

educativa de corte comprensivo. Más allá de importantes avances en cobertura (especialmente en 

zonas rurales del país) y reducciones en los niveles de deserción, hay claras deficiencias en 

cuanto a la calidad. Las más recientes estadísticas disponibles que tan solo el 40.8% de los 

docentes del país cuentan con estudios de posgrado, y en términos del desempeño estudiantil, tan 

solo el 42% y el 46% de los estudiantes (de todos los niveles) obtuvieron resultados de 

desempeño satisfactorio en lenguaje y matemáticas en las pruebas oficiales del estado, 

respectivamente (Ministerio de Educación Nacional, 2011). Colombia realiza esfuerzos en 

ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la infraestructura y la docencia, pero la educación 

requiere del compromiso del estudiantado. El mejor modo de conseguirlo es con la 

autorregulación.  

Cuando el aprendizaje se concibe como la construcción del conocimiento autorregulado, 

la función de los docentes evoluciona hacia el apoyo y la orientación del aprendizaje 

autorregulado del alumno. En estas condiciones de aprendizaje, es importante que los docentes 

integren la enseñanza del conocimiento de contenido específico de dominio, por un lado, y las 

estrategias de aprendizaje y pensamiento metacognitivo, por el otro (IIlleris, 2018). Por esa 
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razón, se aconseja a los maestros que creen oportunidades para que los estudiantes practiquen las 

habilidades metacognitivas necesarias. Para desarrollar las habilidades de aprendizaje 

metacognitivo de los estudiantes, los profesores deben vincular explícitamente el desarrollo de 

habilidades con la forma en que enseñan. Esto significa que los procedimientos de enseñanza 

deben desafiar el pensamiento de los estudiantes y su pensamiento sobre el pensamiento.  

 La integración de las habilidades metacognitivas y el contenido necesarios durante la 

instrucción, debe facilitar la construcción de conocimiento (González, 2006). Solo entonces, el 

aumento de las oportunidades de aprendizaje autorreguladas para los estudiantes puede dar como 

resultado una mayor motivación y un mayor uso de las habilidades metacognitivas. 

Sobre este último punto, es importante señalar que la motivación es un factor esencial 

para conseguir mejoras apreciables en el desempeño de los estudiantes. Este es uno de los 

mayores retos que enfrenta el sistema educativo colombiano. Según el Ministerio de Educación 

Nacional (2011), los materiales educativos deben estimular experiencias sensoriales en los 

estudiantes. Deben también “contribuir a facilitar el aprendizaje y minimizar problemas como la 

falta de motivación y comprensión, el fracaso y deserción escolar” (p. 16). Los materiales o 

recursos educativos son importantes para motivar a los estudiantes y potenciar su aprendizaje y 

desempeño, pero los profesores pueden contribuir de forma significativa a aumentar los niveles 

de motivación si a través del aprendizaje autorregulado (González, 2006). 

El desarrollo exitoso del conocimiento solo se establece mediante un desarrollo gradual 

desde el control del docente hasta el control del estudiante sobre los procesos de aprendizaje, 

también conocido como andamiaje. La metáfora del andamiaje se basa originalmente en la zona 

de desarrollo próximo de Lev Vygotsky, refiriéndose a la idea de que las funciones mentales 

deben fomentarse y evaluarse mediante actividades colaborativas en las que los alumnos 
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participan en tareas constructivas de resolución de problemas con la ayuda de otros más 

conocedores (Illeris, 2011). En una instrucción óptimamente escalonada, los maestros 

disminuyen gradualmente la asistencia cuando los estudiantes pueden realizar tareas de forma 

más independiente. Sin embargo, es importante que los estudiantes posean suficiente 

conocimiento previo para poder guiarse internamente. Solo entonces puede disminuir la guía del 

maestro, facilitando así el desarrollo de procesos de autorregulación en el estudiante. 

Los docentes pueden jugar un papel importante en el desarrollo de estrategias de 

aprendizaje metacognitivo por parte de los alumnos, al aumentar sus oportunidades de 

aprendizaje autorregulado en programas educativos. El entrenamiento explícito en estrategias de 

aprendizaje metacognitivo es escaso en las aulas de estudiantes de primaria. Además, gran 

porcentaje de la enseñanza de estrategias ocurre de manera implícita porque a los maestros a 

menudo le resulta difícil servir como un modelo a seguir (Loyens, Magda, & Rikers, 2008). Los 

docentes deben estar absolutamente dispuestos a invertir esfuerzos en la instrucción de 

metacognición dentro de sus clases. Además, necesitan las herramientas para implementar la 

metacognición como parte integral de sus lecciones y para hacer que los estudiantes conozcan 

sus actividades metacognitivas y la utilidad de esas actividades. 

Se aconseja a los docentes que incorporen un enfoque más estructurado y riguroso en su 

capacitación y fomenten el conocimiento metacognitivo y las estrategias de aprendizaje de sus 

alumnos. También es necesario enfatizar la importancia de que los maestros ayuden a los 

estudiantes a desarrollar una serie de estrategias de aprendizaje que les permita construir su 

propio aprendizaje (Williamson, 2015). La enseñanza de estas estrategias debe ser planificada, 

deliberada y explícita, y formar parte de programas activos para enseñar habilidades específicas 

y una comprensión más profunda. Por ejemplo, los estudiantes pueden recibir instrucciones de 



 

 120 

ofrecer comentarios a sus compañeros mientras trabajan en sus tareas. Proporcionar una 

retroalimentación efectiva es una habilidad metacognitiva compleja, porque los comentarios 

deben ser claros, resueltos, significativos y compatibles con los conocimientos previos del 

alumno para proporcionar conexiones lógicas. Además, debe alentar el procesamiento activo de 

la información del alumno, tener una complejidad baja de tareas, relacionarse con objetivos 

específicos y claros, y proporcionar una pequeña amenaza a los sentimientos de autoeficacia del 

alumno (Williamson, 2015). 

En Colombia se han logrado importantes disminuciones en los índices de deserción. De 

hecho, durante el año 2016, la tasa de deserción educativa se ubicó en 3.72%, marcando una 

disminución con respecto del año 2006, cuando la tasa de deserción nacional fue de 5.84% 

(Ministerio de Educación Nacional, 2011). Otro factor a considerar es que las estrategias 

actualmente implementadas en las escuelas y universidades del país se enmarcan dentro de 

cuatro dimensiones específicas: asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad 

(Caballero, 2017). De todos estos, se propone que la dimensión de adaptabilidad puede 

potenciarse tremendamente con el uso de la autorregulación  

Variables del entorno de aprendizaje, y procesos de autorregulación están relacionados 

con el rendimiento académico. Estos factores pueden tener un impacto en la retención de 

estudiantes. Se ha encontrado que la retención de estudiantes se relaciona con la falta de 

congruencia entre los estudiantes, el clima intelectual de la institución y el sistema social o de 

apoyo del estudiante. De ahí que las escuelas “se adapten a los alumnos, de manera que se logre 

reducir la deserción y favorecer la permanencia de poblaciones vulnerables dentro de las aulas 

(Ministerio de Educación Nacional, 2011, p. 12). Correspondientemente, incumbe a las 
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instituciones educativas estimular la integración académica y social para evitar que los 

estudiantes abandonen sus estudios.  

 La autorregulación puede contribuir de forma efectiva a mejorar la calidad y cobertura 

de la educación colombiana. Si se toma como punto de partida la educación en la primera 

infancia (y en la escuela primaria), un buen enfoque sería el de la atención plena. Los niños que 

participan en programas basados en la atención plena se involucran en una serie de ejercicios 

experienciales que les obligan a observar y reflexionar sin juicios sobre una experiencia 

particular momento a momento.  

La experiencia puede ser interna (por ejemplo, sensaciones en el cuerpo) o externa (por 

ejemplo, el sonido de una campana que se desvanece) y se convierte en el objetivo en el que los 

niños deben enfocarse y mantener su atención durante la práctica. Esto les proporciona a los 

niños práctica en procesos atencionales que son parte de los componentes cognitivos de la 

autorregulación (Fuente Arias & Díaz, 2010). Además, los niños también practican procesos 

reflexivos, ya que se les instruye que simplemente se vuelvan conscientes de sus pensamientos y 

emociones, sin juzgarlos como buenos o malos (es decir, viéndolos como neutrales). 

Los programas basados en la atención plena están diseñados para las aulas ofrecen a los 

niños oportunidades para practicar la autorregulación, ya que se dirigen a los mismos procesos 

que intervienen en los componentes cognitivos y emocionales de la autorregulación. De hecho, 

los procesos implicados en las prácticas de autorregulación incluyen memoria de trabajo, 

atención flexible y control inhibitorio (Canales-Lacruz & Rovira, 2017).  

A su vez, cuando la excitación emocional es óptima, se crea espacio para la reflexión y 

la autoconciencia a medida que los niños cultivan la actitud no crítica y no reactiva que se 

requiere al estar atentos. Este espacio les permite elegir una respuesta más apropiada en lugar de 
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reaccionar automáticamente en su forma habitual. Con el tiempo, las prácticas mejoran la 

autorregulación de los niños, produciendo resultados relacionados con áreas de competencia 

social y emocional (es decir, aumentos en el comportamiento prosocial y reducciones en la 

hiperactividad) (Pacheco-Sanz, Canedo-García, Arija, & García-Sánchez, 2018).  

Estas mejoras en el desempeño del estudiante y la calidad de la educación es lo que 

Colombia necesita de miras al futuro. 
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