
 

Área temática  

El aprendizaje autorregulado en los estudios de posgrado de educación matemática. 
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Descripción del área  

Se define el Área temática El aprendizaje autorregulado en los estudios de postgrado en 

educación matemática. Teoría y práctica como el espacio para compartir y discutir 

aportes teóricos y metodológicos que dan –o pueden dar- orientación a la formación de 

cuarto y quinto nivel a docentes de matemática en lo que respecta al fomento del 

aprendizaje autorregulado en esta disciplina.  

Justificación  

Desde una variedad de perspectivas ‒como el currículo basado en competencias, la 

educación para la sociedad del conocimiento, la determinación de factores del 

rendimiento académico y la propuesta de una educación permanente‒ se ha enfatizado la 

importancia de que los programas educativos de los distintos niveles y áreas incorporen 

–tanto de forma transversal como explícita‒ el fomento del desarrollo de la 

autorregulación académica.  

En el caso de la matemática, las propuestas sobre el fomento de la autorregulación del 

aprendizaje se reparten en tres niveles asociados:  

 Nivel general, relativo a modelos y propuestas metodológicas sobre al 

aprendizaje autorregulado, indistintamente del área del saber. Por ejemplo, 

Boekaerts & Niemivirta (2000), Pintrich (2004) y Zimmerman (2015).  

 Nivel de generalidad intermedio, relativo a modelos y métodos sobre la 

autorregulación en la resolución de problemas. Por ejemplo, van Gog et al. 

(2020), Wilburne & Dause (2017) y Zimmerman & Campillo (2003). 

 Nivel específico, relacionado con planteamientos teóricos y metodológicos sobre 

el aprendizaje autorregulado en matemáticas. Por ejemplo, Bol et al. (2016) y 

Musso et al. (2019).  

Temas   

El aprendizaje autorregulado en los estudios de potsgrado en educación matemática. 

Teoría y práctica, y los niveles de generalidad de las teorías y modelos aportantes, 

aquella abarcará los siguientes temas: 

1. Modelos generales del aprendizaje autorregulado y su andamiaje en contexto 

educativo. ¿Qué puede transferirse a los programas de postgrado en educación 

matemática? 

2. Modelos de la autorregulación en la resolución de problemas. ¿Qué puede 

tomarse para comprender y fomentar la resolución eficaz de problemas 

matemáticos y considerar esta en programa de postgrado en educación 

matemática? 

3. Aportes teóricos-procedimentales sobre el aprendizaje autorregulado de la 

matemática. ¿Qué puede transferirse a los programa de postgrado en educación 

matemática? 

Posibles tipos de trabajos a ser considerados en el Área Temática propuesta 

Serán considerados comunicaciones breves, conferencias específicas y posters, 

directamente vinculados con los temas indicados, derivados de Investigaciones 

documentales: revisión de literatura, reportes de investigación empírica o ensayos. En el 



caso de investigaciones, se aceptan las conducidas mediante método cuantitativo, 

cualitativo o mixto, en cualquiera de los diseños posibles.  
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