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EL APRENDIZAJE AUTORREGULADO (SRL) 
Es un proceso activo y cíclico en el cual los 
estudiantes establecen los objetivos que guían 
su aprendizaje intentando monitorizar, regular 
y controlar su cognición, motivación y 
comportamiento con la intención de 
alcanzarlos.1 Busca explicar “cómo las 
personas mejoran y aumentan sus resultados 
académicos usando un método de aprendizaje 
de forma sistemática”.2  
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EL MICROANÁLISIS COMO HERRAMIENTA DE 
EVALUACIÓN (SRL-MAT) 

Un protocolo de entrevista estructurada que intenta 
captar la regulación cíclica de los estudiantes (es 
decir, sus pensamientos, sentimientos y acciones) que 
ocurre durante una tarea específica. La entrevista es 
grabada en video.  Ha sido estudiada en 
deportes3,pero existen pocas referencias en educación 
médica4. 	  
	  

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL ESTUDIO PILOTO #1 

ETAPAS 

OBJETIVOS 

DESCRIPCIÓN  Y REVISIÓN LITERATURA 

MICROANÁLISIS 
(SRL-MAT) 

FASE	  PREVIA	  
•  Plan	  y	  Obje[vos	  

FASE	  DE	  
ACTUACIÓN	  
• Autocontrol	  

AUTOREFLEXIÓN	  
• Autoevaluación	  

Modelo	  cíclico	  del	  proceso	  del	  aprendizaje.	  Zimemrman	  et.al	  (2000)	  
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#2 

Intervención 
Feedback 

con alumnos 
deficitarios 

ESTUDIO 
#3 

TAREA: GONIOMETRÍA 
(Medición articular) 

El 57.7% de los estudiantes realizaron la 
tarea correctamente. El perfil mayoritario se 
caracterizaba por tener un plan en la Fase 
Previa, eran concientes de sus errores en la 
Fase de Realización y fueron capaces de 
autoevaluarse.  

El 43.3% de los estudiantes realizaron la tarea de 
forma errónea. El 50% de ellos no presentaban 
ningun plan de acción, el 100% no eran 
concientes de sus errores y no todos se 
autoevaluaron. 

CONCLUSIÓN 
Por primera vez en la literatura descrita acerca del protocolo de evaluación SRL-MAT, hemos sido capaces de detectar diferencias en el proceso de autorregulación 
durante el desempeño de una tarea de fisioterapia. Los resultados revelan que podrian realizarse algún tipo de intervención con los estudiantes fallidos. Sin 
embargo, es necesario profundizar más para generalizar resultados en otros tipos de tareas.  
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RESULTADOS PREVISTOS Y APLICACIONES 

Herramienta de evaluación de 
aprendizaje en cualquier 

ámbito. 

Diseño de intervenciones para 
mejorar las habilidades 

clínicas. 

Identificación de alumnos 
con diferentes estratégias 

de aprendizaje. 


