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Justificación del seminario 

El seminario pretende estudiar y comprender la noción de autorregulación del aprendizaje. Esta es una 
característica presente con frecuencia en estudiantes de altos logros académicos (Corno, 2001; 
Weinstein, Husman y Dierking, 2000; Winne, 1995; Zimmerman, 1998, 2000, 2001). En contraste, los 
estudiantes menos exitosos muestran comportamiento poco autorregulados. 

Conocer y comprender cómo los estudiantes pueden aprender a regular su propio proceso de 
aprendizaje, permitirá la creación y puesta a prueba de estrategias que podrían favorecer el logro de 
aprendizaje deseado. (Zimmerman, 1986; Zimmerman & Martínez-Pons, 1990; Pintrich, 1995). 

En el entorno educativo, la autorregulación del aprendizaje se consigue a través de la puesta en práctica 
de una serie de estrategias cognitivas, metacognitivas, motivacionales y conductuales (Zimmerman, 
1986). La utilización deliberada de estas estrategias no solo permite al sujeto construir conocimiento 
de forma significativa, sino que conlleva un autoconocimiento respecto de las formas individuales más 
eficaces para utilizar o aplicar lo aprendido. 

En este contexto, el seminario tiene el propósito de aportar a la investigación educativa y pedagógica 
mediante la consideración de propuestas para emprender formas de enseñanza que propicien la 
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participación activa y el compromiso de nuestros estudiantes con sus propios procesos de formación. 
(López, 2010; López, Hederich & Camargo, 2011, 2012). 

 

Objetivos 

1. Establecer los fundamentos teóricos sobre el desarrollo de la autorregulación del aprendizaje. 
2. Estudiar modelos teóricos recientes para la práctica de procesos autorregulatorios en 

educación. 
3. Indagar sobre las posibles relaciones entre aprendizaje autorregulado y otras nociones 

psicológicas 
4. Conocer experiencias educativas que hayan emprendido proyectos para el fomento del 

aprendizaje autorregulado. 
 

Ejes temáticos  

 Marco conceptual de la autorregulación (perspectiva cognitiva social y aprendizaje 
autorregulado) 

 Modelos de aprendizaje autorregulado 
 Formas de identificar los niveles de aprendizaje autorregulado 
 Estrategias pedagógicas para fomentar la autorregulación del aprendizaje en el aula de clase 

 

Metodología 

Se ha previsto una metodología de seminario. En esta medida, el curso se desarrollará por medio de 
lecturas, propuestas por el/los responsable/s del mismo. Las lecturas estarán a cargo de los 
participantes en el seminario. Se pretende que ellas susciten la reflexión y la discusión sobre el 
potencial de cada propuesta como fundamento de propuestas pedagógicas o didácticas concretas. En 
tal sentido las experiencias en investigación o profesionales de los participantes en el seminario son 
bienvenidas. 

Evaluación 

Se tendrá en cuenta la participación de cada estudiante en las diferentes discusiones a partir de 
lecturas. De otro lado, cada estudiante seleccionará uno de los temas propuestos para realizar una 
reflexión del mismo con sus compañeros, exponiendo sus planteamientos de acuerdo con la literatura 
especializada.  Al finalizar el semestre se presentará un ensayo que relacione uno o varios aspectos 
tratados en el seminario con la tesis de maestría. 
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