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Resumen 

En este trabajo se abordan aspectos relacionados con el rendimiento escolar de 

aquellos alumnos que son considerados por el sistema educativo primario, como 

alumnos de alto rendimiento o alumnos destacados. Destacados en el sentido de que las 

calificaciones que obtienen durante toda su escolaridad se ubican en el nivel de 

excelencia, situándose así por encima de lo que es la media de un grupo. 

El documento transita desde la presentación y descripción de diversos resultados 

de investigaciones, en relación a la autorregulación del aprendizaje como base de 

autonomía y cooperación y avanza hacia el análisis y reflexión de la capacidad de 

autorregularse que logran algunos alumnos y que les permite obtener resultados 
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académicos situados en un nivel de excelencia. Desde esta perspectiva, cobra relevancia 

el concepto de autorregulación y su incidencia en el proceso de aprendizaje de los 

alumnos, discutiéndose su importancia en relación a los alumnos que logran un alto 

rendimiento en la escuela. 

Finalmente, se reflexiona en relación a cómo los alumnos con alto rendimiento 

son tenidos en cuenta por los docentes cuando se disponen a enseñar a todos y en qué 

medida el sistema educativo en su conjunto se ocupa de ellos y los considera al 

momento que se prescriben los contenidos de enseñanza y se diseñan, entre otras, las 

evaluaciones. 

 

Palabras clave: autorregulación y autonomía – aprendizaje escolar – alto rendimiento – 

sistema educativo 

 

Abstract  

This paper addresses different aspects related to the school performance of 

students regarded by the elementary educational system as high-performing or 

outstanding. Outstanding students are those who achieve and maintain excellent grades 

throughout their entire formal education, placing them above the average of any group. 

The article starts with the presentation and description of different outcomes of 

several investigations regarding self-regulation of the learning process as a basis for 

autonomy and cooperation. It continues towards an analysis and reflection on the ability 

some students possess for self-regulation, which leads them to attain excellent academic 

results. From this perspective, the concept of self-regulation and its incidence on the 

students’ learning process becomes relevant, and its importance is discussed with regard 

to students who achieve an oustanding performance in school. 

Finally, some reflections are shared as to how high-performing students are 

contemplated by their teachers when they intend to teach something to everybody and 

also regarding to what extent the education system, as a whole, deals with these students 

and takes them into account at the moment of outlining teaching contents and 

assessment formats, among other aspects. 

Key words: self-regulation and autonomy, school learning, high-performance, 

education system. 
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Antecedentes 

Una primera revisión de la literatura (Wittrock, 1986; Cullen, 1997; Monereo, 

Castelló, Clariana, Palma y Pérez, 2001, Scaffo, 2005 y Perrenoud, 2010, entre otros), 

nos hace saber que el concepto de autorregulado ha concitado un interés creciente en su 

relación con el aprendizaje de los procesos de socialización, ya que existen aspectos, 

acciones, procedimientos y técnicas que son aprendidos por las personas a través de la 

observación del comportamiento de otros. Estos aprendizajes en la posterioridad pueden 

ser o son realizados por los sujetos sin la necesidad de la observación o del 

reforzamiento externo.  

Parqué (1989) en relación con los alumnos que se destacan en sus aprendizajes y 

en referencia a aquellos que se consideran de alta capacidad, y que por tanto, poseen 

una forma de aprender diferente manifiesta que “como grupo y desde el punto de vista 

del aprendizaje, los alumnos de alta capacidad aprenden a mayor ritmo, con mayor 

profundidad y mayor extensión que sus iguales, sobre todo si trabajan en temas que 

atraen su interés y si encuentran en el profesorado el apoyo adecuado. Su estilo de 

aprendizaje puede caracterizarse de independiente, persistente, motivado, crítico, 

autocontrolado, concentrado en la tarea y creativo” (Parque, 1989 en Jiménez Fernández 

y Álvarez González, 1997: 280). Según Calero et al. (2010) el rendimiento escolar es 

uno de los procesos educativos más estudiado y analizado por su relevancia e impacto 

en el desarrollo personal, social y académico de los alumnos (La Paro, Pianta y Cox, 

2000). 

Para Monereo et. al. (2001), los estudios llevados a cabo por investigadores 

como Borkowsky, 1985; Wellman, 1985; Paris y Winograd, 1990 parecen haber llegado 

a un consenso en considerar la conciencia, la intencionalidad y la regulación de la 

actividad como características definitorias del comportamiento estratégico de algunos 

niños, puesto que desde el punto de vista cognitivo, conocen y aplican un conjunto de 

estrategias para llevar a cabo su aprendizaje. Pero además, se conocen a sí mismos en 

relación a sus posibilidades de procesar la información, atienden de manera peculiar las 

características de las diversas tareas, de modo que logran planificarse, organizarse, 

autocontrolarse y evaluarse durante todo el aprendizaje. 

Para Calero, Carles, Mata y Navarro (2010) los estudios llevados adelante por 

Lidz (2000 y 2005) dan cuenta y concluyen que la autorregulación domina todo proceso 

de enseñanza y caracteriza el aprendizaje exitoso de los niños. Aceptar tácitamente tal 

afirmación implica reconocer que todos los alumnos estarían en condiciones de 



 

 
 

147 

autorregularse y lograr un rendimiento en el nivel de excelencia. Pero también, puede 

acarrearnos algunas dificultades, puesto que es innegable la existencia de otros factores 

que inciden en el aprendizaje.  

Pensar en el grado de incidencia que pueden tener en los alumnos de alto 

rendimiento otras dimensiones comportamentales, tales como, la tolerancia a la 

frustración, la motivación o la flexibilidad cognitiva como factores asociados al 

rendimiento escolar puede resultar relevante. Comprender que la influencia de ciertas 

variables conductuales como el nivel de interés, la atención y la participación en clase 

también colabora con el logro de mejores resultados. Tratar de interpretar y vislumbrar 

por qué estos factores juntos a otros pueden llegar a ser decisivos para que un alumno se 

destaque en su rendimiento y sea considerado como alumnos de alto rendimiento es un 

puntapié para reorientar miradas respecto a tal situación.  

Numerosas investigaciones demuestran la estrecha relación que existe entre 

metacognición y rendimiento escolar, concluyendo que los alumnos con mejores 

resultados académicos son los que utilizan frecuentemente estrategias de 

autorregulación cuando se enfrentan a una tarea de aprendizaje (García y Pintrich, 

1994); (Metcalfe, 1998); (Ugartetxea, 2001); (Versschaffel, 1999) y (Wong, 1996). Los 

resultados y producciones surgidos de estas y otras investigaciones indican que la 

obtención de mejores resultados académicos por parte de los alumnos, guardan relación 

con cuestiones socio-afectivas-culturales, económicas, didácticas, biológicas, 

psicológicas, entre otras. Sin embargo, autores como Gergen (1996), enfatizan más el 

papel del propio individuo en su proceso constructivo; subestimando en cierto sentido el 

papel de los espacios comunicativos. En aspectos que se relacionan con la flexibilidad, 

Campione, Brown y Ferrara (1982) la definen como la habilidad metacognitiva que 

caracteriza la actuación inteligente (Calero et al. 2010: 4-5). 

Prácticamente en la misma línea, Torrano y González (2004) dan cuenta de que 

estudios realizados por Corno (2001); Weinstein et al. (2000); Winne (1995) y 

Zimmerman (1998, 2000, 2001, 2002) identifican una serie de características entre los 

alumnos que autorregulan su aprendizaje y los que no. De sus trabajos se desprende que 

los alumnos que autorregulan sus aprendizajes: 

➢ conocen y saben emplear una serie de estrategias cognitivas que les ayudan a 

atender, transformar, organizar, elaborar y recuperar información; 

➢ saben cómo planificar, controlar y dirigir sus procesos mentales hacia el logro 

de sus metas (metacognición); 
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➢ presentan un conjunto de creencias motivacionales y emocionales adaptativas, 

tales como: alto sentido de autoeficacia, la adopción de metas de aprendizaje, 

el desarrollo de emociones positivas ante las tareas y la capacidad para 

controlarlas y modificarlas, ajustándose a los requerimientos de la tarea y la 

situación de aprendizaje concreta; 

➢ planifican y controlan el tiempo y el esfuerzo que emplearán en las tareas, 

saben crear y estructurar ambientes favorables de aprendizaje, como por 

ejemplo hacer un lugar adecuado para estudiar y buscar ayuda académica de 

los profesores o compañeros cuando así lo consideran; 

➢ en la medida en la que el contexto lo permita, muestran mayores intentos por 

participar en el control y regulación de las tareas académicas, el clima y la 

estructura de la clase; 

➢ son capaces de poner en marcha una serie de estrategias volitivas, orientadas 

a evitar las distracciones externas o internas, para mantener su concentración, 

su esfuerzo y su motivación durante la realización de las tareas académicas 

(Torrano y González, 2004: 3-4). 

Cuevas Jiménez (2001), en el marco de un trabajo llevado a cabo a través del 

Programa de Apoyos para la Superación del Personal Académico (PASPA), de la 

Universidad Autónoma de México en relación a cómo se forman los sujetos escolares 

como alumnos de alto rendimiento y bajo rendimiento en educación primaria, 

manifiesta que la escuela constituye uno de los principales ámbitos de formación de las 

nuevas generaciones, de internalización y creación cultural en cada contexto social. 

Sostiene además que la escuela como eje central de la vida humana actual, ha implicado 

e implica una preocupación y un esfuerzo enorme orientados a su análisis y evaluación 

con la clara intención de lograr mejoramientos. Un elemento que está presente implícita 

o explícitamente en su trabajo, en relación al quehacer analítico y evaluativo de la 

educación en la escuela, refiere al fenómeno del rendimiento escolar, el cual representa 

la misma razón de ser de la institución ya que constituye el principal indicador de su 

funcionamiento.  

En líneas generales, las conclusiones arribadas en su trabajo versan sobre el 

involucramiento de los alumnos en distintos tipos de interacción social con maestros, 

compañeros, familiares u otros y en distintos escenarios particulares de prácticas, (salón 

de clase, patio del centro educativo, hogar, clubes deportivos y recreativos, entre otros) 

posibilitando una diversidad de vivencias. Es altamente probable que de todas ellas el 
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alumno tenga en cuenta y retome unos u otros elementos para formarse como 

individualidad. En dicho proceso de formación experimentará una participación activa, 

de manera que no existe una influencia determinante ni unidireccional de unas u otras 

personas con quienes interactúa y/o convive. 

 

Presentación y justificación del tema 

El rendimiento académico de quienes transitan por el sistema educativo es uno 

de los principales temas de discusión, comentarios y análisis presente en el discurso de 

los docentes, de las autoridades de la educación, de los actores de gobierno y de la 

población en general.  

Algunas veces, la discusión carece de sustento y rigor académico, 

transformándose en meros comentarios que quedan al pasar. Otras veces, se enriquece 

con el aporte de aquellos que han dedicado tiempo a buscar referentes teóricos que 

abordan algunos de los temas en discusión para proponer nuevas miradas y generar 

instancias de reflexión. De todas formas, nos resulta extraño que son escasos los 

espacios que se proponen para discutir y/o reflexionar en cómo potenciar el rendimiento 

de aquellos alumnos que manifiestan un rendimiento que sobresale o se destaca por 

encima de la media del grupo. En este sentido, se tiene la sensación de que la mirada 

queda sesgada por una preocupación unidireccional orientada a cómo lograr mejorar 

rendimientos académicos, tomándose como referencia lo que no se logra, lo descendido, 

lo que no está del todo bien. 

Considerándose lo expresado, nos proponemos discutir y dedicar un espacio 

para reflexionar en relación con los alumnos que transitan por el sistema educativo 

primario y cuyos rendimientos académicos se destacan notoriamente sobre el de los 

demás. Nos interesa dilucidar algunas cualidades y/o habilidades presente en ellos, a fin 

de hacerlas visibles, para que desde la escuela se potencien y se constituyan en 

estrategias válidas para los docentes al momento de planificar la acción educativa. Nos 

interesa, además, situar, redireccionar y habilitar nuevas puertas de discusión en torno al 

rendimiento académico escolar de todos los alumnos, pero en particular, de aquellos que 

manifiestan un rendimiento destacado por encima del resto. 

Reflexionar sobre posibles motivaciones, estimulaciones, características o 

habilidades que logran desarrollar algunos niños durante la etapa escolar y hacerlas 

explícitas será el eje principal desde donde se piensa en este trabajo. Por tal motivo, el 
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planteo que presentamos sigue una lógica de pensamiento situado y enmarcado desde 

una perspectiva de autorregulación del aprendizaje.  

De acuerdo con los aportes Núñez, González-Pienda, Rosario y Solano (2006), 

concebimos la autorregulación del aprendizaje como un proceso de autodirección, como 

una estrategia de aprendizaje válida que les permite a los alumnos transformar sus 

aptitudes mentales en competencias académicas; cada proceso o comportamiento 

autorregulado puede ser enseñado, ya sea por docentes, padres o compañeros. Desde 

este encuadre, y para estos autores, adquiere relevancia la perspectiva sociocognitiva de 

los procesos de aprendizaje que formula Zimmerman (2002), quien realiza una 

descripción de la estructura del proceso autorregulatorio e identifica tres fases: fase 

previa, fase control volitivo y fase auto-reflexión.  

A grande rasgos, la primera fase refiere a los procesos y las creencias que 

influyen y predicen los esfuerzos de los alumnos para aprender, marcando el ritmo y el 

nivel de ese aprendizaje. La segunda está influenciada por la anterior e implica los 

procesos que ocurren durante el aprendizaje, afectando a la concentración en la tarea y 

la monitorización de la volición en la dirección de los objetivos. Finalmente, la tercera 

implica los procesos que ocurren después del aprendizaje. Este carácter reflexivo, dada 

la naturaleza cíclica del proceso, influye en la fase previa y los esfuerzos posteriores 

conducentes al aprendizaje, completando así, el ciclo autorregulatorio. 

A su vez, Perrenoud (2010) nos hace saber que la regulación de los procesos de 

aprendizaje, en un sentido amplio, alude al “conjunto de operaciones metacognitivas del 

sujeto y sus interacciones con el ambiente, que orientan sus procesos de aprendizaje en 

el sentido de un determinado objetivo de dominio” (Perrenoud, 2010: 116). 

Hacemos saber que en este trabajo la expresión “alto rendimiento” refiere 

específicamente a aquellos niños que autorregulan su aprendizaje y logran una 

actuación ubicada en el nivel de excelencia en todo su ciclo escolar. Observamos 

explícitamente que tal expresión no guarda relación alguna con lo que podría 

entenderse, desde otras perspectivas, como alumnos categorizados como superdotados o 

símil. Somos conscientes además que, en la escuela, la “fabricación de jerarquías de 

excelencia” (Perrenoud, 2010) está ligada tradicionalmente a las evaluaciones. 

Reflexionar en relación a la temática planteada implica considerar y basar a esta 

en el análisis de datos que surgen y se desprenden de investigaciones y trabajos teóricos 

que dan cuenta sobre el tema. Dichos trabajos parecen coincidir, en su mayoría, en 

resaltar una serie de caracterizaciones, categorizaciones y/o atributos que poseen 
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aquellos alumnos que tienen la capacidad de autorregular sus aprendizajes. El análisis 

reflexivo puede ofrecer pistas para pensar relaciones posibles entre alto rendimiento y 

autorregulación en el aprendizaje como base para la autonomía y la cooperación. 

Desde este lugar, entendemos que la cooperación cuando se da entre iguales 

fortalece los aprendizajes, puesto que es una estrategia válida que posibilita ayudas 

necesarias, a aquellos que la requieren, para lograr de forma exitosa la resolución de una 

tarea. Además, permite a los alumnos la asunción de responsabilidades compartidas en 

la búsqueda de otras estrategias en consonancia con la situación a resolver. A su vez, la 

cooperación como estrategia puede lograr potenciar de forma diferenciada el 

rendimiento de aquellos alumnos que se destacan, por permitirles un grado de 

involucramiento motivacional mayor. Los alumnos visualizan en esta forma de trabajo 

una manera diferente de asumir autonomía y responsabilidad, porque, entre otras cosas, 

supone una tarea en la que ellos pueden tomar decisiones y responsabilidades desde un 

marco de trabajo relativamente estructurado (Pérez, Gómez y Sola Fernández, 2006: 25-

26). 

Los aportes de Johnson, Johnson y Holubec (1999) hacen saber que la 

cooperación se refiere al hecho de trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. Por 

lo tanto, los alumnos en una acción cooperativa procurarán obtener resultados que sean 

beneficiosos para ellos mismos y para los demás integrantes del grupo. Para estos 

autores, el aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos en los 

que los alumnos trabajan unidos para sacar el mayor provecho y maximizar su propio 

aprendizaje y el de los demás (Johnson, Johnson y Holubec, 1999: 13-15). Desde esta 

perspectiva, entendemos que por tratarse de grupos reducidos, los alumnos de alto 

rendimiento pueden beneficiarse con esta estrategia de trabajo, puesto que correrían con 

algunas ventajas en relación a los demás integrantes, ya que conocen y saben emplear 

una serie de estrategias cognitivas que les ayudan a atender, transformar, organizar, 

elaborar y recuperar información; además de saber cómo planificar, controlar y dirigir 

sus procesos mentales hacia el logro de sus metas, entre otros aspectos. 

 

Desarrollo  

Para Scaffo (2005) el tema de autorregulación ha cobrado notoriedad e 

importancia en los diferentes ámbitos investigativos-educativos, sobre todo en aquellos 

que han puesto el énfasis en tratar de comprender los procesos complejos que están 

implicados en el proceso de aprendizaje. Tratar de comprender dichos procesos nos 
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hace preguntarnos por qué algunos alumnos llegan a destacarse en su rendimiento y 

logran ser considerados por el sistema educativo primario como alumnos de alto 

rendimiento. Desde esta apreciación, nos resulta interesante comenzar a describir y/o 

analizar cuáles podrían ser algunos de los factores implicados que inciden de manera 

notoria en el nivel de aprendizaje que alcanzan los alumnos. 

 En primer lugar, nos parece que cabría la posibilidad de que los alumnos que 

provienen de hogares donde las condiciones de vida son favorables para el aprendizaje 

presenten algunas ventajas frente a aquellos que proceden de contextos desfavorables o 

vulnerables. De ser así, la eventualidad de autorregularse y destacarse en el aprendizaje 

quedaría restringido a un sector de alumnos. De todos modos, consideramos que este 

hecho no sería determinante para que los alumnos autorregulen sus aprendizajes, puesto 

que puede suceder a la inversa. Es decir, también cabe la posibilidad de que niños 

pertenecientes a contextos desfavorables puedan autorregularse. Este hecho conlleva a 

que las ventajas, de unos sobre otros, en relación a los contextos de procedencias 

podrían no ser garantías de autorregulación. 

En efecto, Scaffo (2005) sostiene que “la autorregulación en el aprendizaje no 

aparece como un estilo de la personalidad que emerge de un atributo espontáneo; se 

aprende a autorregularse y es un proceso que puede ser mejorado con la ayuda de la 

enseñanza, la experiencia y la autorreflexión”. (Scaffo, 2005: 14) 

En segundo lugar, si los individuos aprenden a autorregular su propio 

aprendizaje, el espacio escolar juega un rol preponderante por ser este un espacio 

concebido para promover formas de desarrollo y de aprendizajes. Pero también, por ser 

un espacio culturalmente creado y producido con fines específicos, donde los contextos 

de aula se constituyen en ambientes privilegiados para su potencial desarrollo y la 

autonomía se convierte en estrategia de aprendizaje para los alumnos. Autonomía que se 

caracteriza por la iniciativa, la toma de decisiones y el carácter responsable con respecto 

al propio aprendizaje.  

Desde esta óptica, aquellos alumnos que demuestran autonomía estarían en 

condiciones de exhibir estrategias autorreguladas. Estrategias que se aprenden, se 

desarrollan, se perfeccionan e incrementan la capacidad de autonomía para aprender. 

Ser autónomo no implicará estar aislado o seguir paso a paso normas establecidas, sino 

todo lo contrario, significa autorregularse a partir de la generación de acuerdos con otros 

(Scaffo, 2005: 23-24). 
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En tercer lugar, estamos convencidos de que no se nace estratégico, sino que se 

aprende, por tanto, la escuela sería el lugar donde se enseña a serlo. Potenciar la 

conciencia de los alumnos en relación a cómo se hacen las cosas, cómo se aprende, por 

qué se aprende, para qué se aprende y cuál es la utilidad de lo que se aprende serían 

otras miradas posibles para articular perspectivas desde donde pensar la autonomía del 

aprendizaje de manera que la misma no quede ligada exclusivamente al alto 

rendimiento. Es posible que, entre otras perspectivas existentes, se trate de recuperar, 

desde la escuela, lo que Perrenoud denomina el “oficio de alumno”, sobre todo si 

consideramos que dese el momento en que el niño inicia su ciclo escolar comienza a 

aprender, entre otras cosas, a respetar espacios, subrayar, dejar márgenes, poner títulos, 

escribir fechas, ejemplificar, presentar un texto, etc.; estas son habilidades propias de la 

situación escolar. La cuestión radica acá en disponernos a pensar qué sucede con 

aquellas otras competencias estratégicas que todavía no han sido adquiridas desde las 

prácticas cotidianas que se proponen y que posiblemente algunos niños no logren 

aprenderlas por sí solos (Perrenoud, 2010: 54-57).  

Finalmente y en cuarto lugar, entendemos que la responsabilidad de que los 

alumnos aprendan y aprendan a aprender es compromiso del docente de aula. En este 

sentido y de acuerdo con los aportes de Monereo et al. (2001) decimos que el niño 

aprende a aprender cuando interioriza un conjunto de procedimientos que le permite 

gestionar información y utilizarla con la guía de interlocutores más competentes en 

actividades conjuntas. De todos modos, se observa que no toda interacción mediada por 

adultos garantiza que se produzca el traspaso del control de los procedimientos al niño, 

ya que, la interacción puede adoptar distintas modalidades. Cada modalidad 

condicionará, o no, en buena parte, un desarrollo lento o acelerado de las 

potencialidades cognitivas o mentales del niño. Para el autor, algunas de las adopciones 

que pueden adoptar dichas interacciones tienen relación con: 

a) cuando la interacción es poco frecuente debido a la continuada 

ausencia de personas adultas o la propia naturaleza patológica de esas 

personas. En este caso el niño se ve obligado a explorar los objetos y 

fenómenos de su entorno en soledad y, al no poseer las herramientas o 

procedimientos que le permitan “triturarlo y digerirlo”, el aprovechamiento 

que obtiene de sus experiencias es ínfimo, muy alejado del que podría obtener 

con la ayuda de otro; b) cuando el adulto le exige al niño un traspaso 

inmediato del control del procedimiento, sin apenas ofrecer explicaciones, 

pautas, ejemplos o indicaciones que lo vayan guiando, paulatinamente, hasta 

dominar la actividad, o tarea. Tampoco en este supuesto se producirá 

mediación, dado que la acción del adulto se produce fuera del área de 

competencia del niño; es decir, fuera del área de Zona de Desarrollo Próximo; 
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lo que le impide beneficiarse de la interacción; c) cuando el adulto se ajusta a 

los progresos del niño mediante la provisión de guías o andamios que “tiran” 

de las capacidades del niño y lo conducen paulatinamente a cotas cada vez 

superiores en el control y dominio del procedimiento, hasta que pueda 

ejecutarlo sin ayuda, de manera autónoma. En este caso la interacción implica 

mediación y el traspaso del control es óptimo; d) finalmente, cuando el niño 

ya domina el procedimiento que el adulto pretende traspasarle, la situación 

interactiva no produce beneficios en términos de aprendizaje y, por 

consiguiente, tampoco aquí existiría mediación (Monereo et al. 2001: 46-48). 
 

En base a estas apreciaciones, provisoriamente podríamos decir que una 

cualidad que define a los alumnos que se destacan en su rendimiento es la cualidad de 

ser estratégicos, puesto que son capaces de manejar, proponer y ejecutar una serie de 

estrategias que les permiten obtener una mejor actuación en comparación con sus 

compañeros. Por tanto, la autorregulación podría ser una de las tantas estrategias 

presentes en estos alumnos, puesto que les permite transformar sus aptitudes mentales 

en competencias académicas. Perrenoud sostiene que “un buen alumno” sabe identificar 

claramente el tipo de actividad y “servirse de indicios superficiales completamente 

ajenos a la competencia que el docente cree evaluar” (Perrenoud, 2010: 59). Este hecho 

le otorga al alumno la posibilidad de transferir conocimientos a otras situaciones que 

requieren su atención para resolverlas. 

Wittrock (1986) alude a que los estudiantes que utilizan la autorregulación de su 

cognición son buenos investigadores de conflictos porque tienen la habilidad de reparar 

por sí mismo los problemas que han de resolver (Wittrock, 1986 en Monereo et al. 

2001: 55). Juega aquí un papel importante la pedagogía asociacionista, es decir, una 

teoría sobre quiénes pueden aprender y qué conocimientos necesitan adquirir los 

diferentes grupos de alumnos.  

Por lo anteriormente expuesto, nos atrevemos a formular dos supuestos básicos.  

1. Los niños llegan a las escuelas con diferentes niveles de talento 

intelectual y dichas diferencias de inteligencia y aptitudes determinan 

ampliamente qué y cuánto pueden aprender. 

2. Está en el docente destinar tiempo, crear estrategias y proponerlas, para 

que los alumnos puedan pensar, razonar, discutir y lograr ir más allá de 

lo que dice el docente. En este sentido, la educación tiene que ofrecer 

posibilidades significativas a todos los alumnos para que sea posible 

trascender el discurso docente y los alumnos logren capitalizar y 

potenciar sus aprendizajes. 

Al respecto, Cullen (1997) sostiene que 
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Se aprende desde lo que ya se sabe, se aprende con otros, se aprende con 

diversas estrategias, se aprende en diversos contextos [...]. Se aprende y se 

enseña en situaciones de fuertes y agresivas competencias entre diversas 

formas de circulación de los saberes y criterios opuestos de legitimación. Se 

aprende y se enseña en contexto donde la escuela, en cualquiera de los niveles, 

ya no monopoliza la transmisión de los saberes (Cullen, 1997: 194). 

 

Para Scaffo (2005) y en referencia a los trabajos de Zimmerman y Schunk (1989 

- 1994) “no se trata de reconocer si el sujeto sabe emplear una estrategia sino también 

de determinar hasta qué punto le da un valor personal y es capaz de autoiniciar y 

autocontrolar su utilización” (Scaffo, 2005: 15). 

En base a los diversos aportes de investigaciones que se han presentado en este 

trabajo consideramos que la autorregulación como estrategia domina gran parte del 

proceso de aprendizaje de los alumnos que se destacan en su rendimiento escolar. Este 

hecho permite que se los caracterice como alumnos con alta capacidad para aprender, 

puesto que, el aprendizaje exitoso es una característica propia de ellos. Entendemos 

además que, al ser capaces de utilizar estrategias de autorregulación cuando se enfrentan 

situaciones diversas, a las que tienen que dar respuestas, obtienen mejores resultados.  

El rendimiento escolar, principalmente es sus niveles más evidentes de 

bajo y alto rendimiento, no es ajeno al desarrollo personal del alumno que se 

ubica en una u otra de esas categorías. […] es un proceso vivencial y dinámico 

de interrelación entre prácticas, interacciones sociales y formaciones 

psicológicas del alumno, en el que este se va formando una autovaloración, 

expectativas e implicaciones prácticas como sujeto concreto y singular en 

relación con el estudio y la escuela (Cuevas Jiménez, 2001: 55). 
 

Situados desde este encuadre, resulta interesante poder dar cuenta de algunos 

postulados generales en relación a la formación de los alumnos de alto y bajo 

rendimiento. A saber: 

a) El desarrollo humano es un proceso de construcción social, histórico y 

dinámico. Como proceso histórico implica que se lleva a cabo en determinado 

ambiente sociocultural formado por objetos y prácticas sociales, 

significaciones y normas compartidas por sus individuos; como proceso 

dinámico significa que el individuo es partícipe activo en su propia 

formación. 

b)  En la interrelación del individuo con su medio no existe una determinación 

lineal del segundo ni una autonomía absoluta del primero, sino un proceso de 

"indeterminación limitada", donde la situación contextual establece las 

posibilidades pero también las restricciones a la involucración activa y 

creativa del sujeto. 
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c)  La participación situada del sujeto se lleva a cabo en "contextos locales de 

práctica" que, interrelacionados dentro de una estructura social más general, 

forman un sistema de símbolos, prácticas, perspectivas y posturas personales. 

d) La expresión del individuo como persona se manifiesta a través de su 

actividad práctica y de su reflexión o valoración sobre ella. 

e) El rendimiento escolar refiere a un proceso complejo y dinámico de 

interrelaciones entre prácticas, interacciones sociales y formaciones 

psicológicas del alumno en un contexto sociocultural y escolar específico en 

el que existen significaciones, valoraciones, actitudes, expectativas y 

prácticas sobre el aprovechamiento en la escuela, en donde se va 

configurando como alumno, como sujeto de rendimiento escolar. 

f) En el desarrollo del alumno como sujeto de rendimiento escolar se expresa la 

implicación de los distintos contextos inmediatos e interrelacionados de 

práctica en que se involucra. (Cuevas Jiménez, 2001: 47-48). 

De acuerdo a estos postulados, tal vez resulte oportuno pensar en el alcance que 

logre adquirir el contexto sociocultural en el proceso de aprendizaje, sobre todo, si 

consideramos que los niños participan en distintas situaciones de intercambios 

educativos: formales, no formales y/o informales.  

En este sentido decimos que, por un lado, es posible establecer una relación de 

tipo lineal entre lo que es rendimiento escolar como producto y los factores de tipo 

biológicos o sociales como determinantes; y por otro, se puede visualizar el fenómeno 

humano de una manera más compleja y entender el rendimiento escolar como un 

proceso de construcción social en donde hay implicados diferentes actores que se 

interrelacionan. Algunos teóricos que comparten esta visión enfatizan más el papel de 

los otros, como individuos o como instituciones, (Perrenoud, 1990; Patterson y Trubs, 

1992; Holland y Eihart, 1990). Otros enfatizan más el papel del propio individuo en su 

proceso constructivo, como sujeto de rendimiento escolar, subestimando en cierto 

sentido el papel de los espacios comunicativos; estas formulaciones se relacionan de 

alguna manera con una visión piagetiana y con los planteamientos de Gergen (1996) 

que destaca el carácter constitutivo del discurso. De todos modos, también es posible 

concebir las cuestiones humanas en su interrelación compleja, en su integralidad, 

considerando que el ser humano es un sujeto activo, pero necesariamente situado en un 

contexto sociocultural concreto (Leave y Wenger, 1995) que no lo determina; sino que, 

solamente le ofrece posibilidades y restricciones (Valsiner, 1997), en el que se inserta 
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en un sistema de interrelación social dialécticamente. Desde aquí, por lo tanto, se 

considera una participación activa del alumno en un sistema de relaciones sociales 

complejas con los demás actores sociales de su medio, de manera que su desempeño en 

la escuela forma parte de su desarrollo personal (Cuevas Jiménez, 2001:47-48). 

Ahora bien, para entender la forma en que los maestros y alumnos contribuyen a 

la enseñanza y al aprendizaje necesitamos tener en cuenta las relaciones sociales y 

culturales implicadas. En palabras de Perrenoud (1996) la educación nunca se da en un 

vacío social o cultural. Las escuelas son lugares con sus formas propias de 

conocimiento, formas de utilización del lenguaje y relaciones específicas de poder, pero 

forman parte de una sociedad. De todos modos, a pesar de los numerosos trabajos sobre 

desigualdades en la escuela, los fracasos de los alumnos y la selección e identificación 

de aquellos estudiantes que sobresalen en su actuación del resto, el autor manifiesta que 

la sociología de la educación casi no ha estudiado la evaluación como medio para 

elaborar juicios acerca de la excelencia (Perrenoud, 1996: 13). En el día a día lo que 

importa es que los trabajos se hagan, que los alumnos lleguen al final de sus ejercicios, 

que participen en la actividades grupales y que cumplan con el oficio de alumno 

(Perrenoud, 1996 a en Perrenoud, 2010: 111). 

Para el citado autor, todo grupo social engendra normas de excelencia y aquel 

que supera a los demás será considerado en un círculo restringido, o no, de una 

comunidad, como el mejor, el más inteligente, el más culto, el más hábil, el más 

inventivo o el más cualificado (Perrenoud, 1996: 14). En este punto, puede ser 

interesante detenerse a pensar en cómo se sienten estos alumnos cuando se les reconoce 

y se los etiqueta con algunas de las categorías mencionadas renglones más arriba  

Finalmente, no podemos desconocer ni dejar sin referenciar estudios efectuados 

por Gardner (1993 y 2001) en relación al papel de las inteligencias múltiples y su rol en 

el aprendizaje y sus nuevos hallazgos en la obra “La inteligencia reformulada”, donde 

amplía sus conceptualizaciones y agrega nuevos descubrimientos, en base a datos 

empíricos surgidos desde diferentes campos de investigación, sobre todo desde el 

campo de la neurociencia. Allí el autor presenta una nueva conceptualización de 

inteligencia, definida como  

un potencial biopsicológico para procesar información que se puede 

activar en un marco cultural para resolver problemas o crear productos que 

tienen un valor para una cultura [...] las inteligencias son potencialidades que 

se activan o no en función de los valores de una cultura determinada, de las 

oportunidades disponibles en esa cultura y de las decisiones tomadas por cada 
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persona y/o su familia, sus enseñantes y otras personas (Gardner, 2001: 52-

53).  
 

Al llegar prácticamente al final, nos parece importante resaltar y hacer notar que 

las posturas de Wittrock (1986) y Gardner (2001) son indiscutiblemente opuestas, 

puesto que para el primero, es posible la autorregulación de la cognición por el hecho de 

ser buen investigador de conflictos y poseer la habilidad de resolver problemas por sí 

mismos. Sin embargo, desde la perspectiva del segundo, para que sea factible resolver 

un problema tiene que existir un marco cultural que lo dote de significación, existe un 

potencial biosociológico para procesar información que se activa, o no, en un marco 

cultural determinado. 

 

Reflexiones finales 

Los aportes obtenidos de las diversas investigaciones nos permitieron describir, 

analizar y reflexionar en torno al proceso de aprendizaje en relación a la autorregulación 

y a la autonomía, asociados a niveles de rendimiento que logran alcanzar algunos 

alumnos. Para ello fue necesario entender la autorregulación desde perspectivas diversas 

y considerarla finalmente como una dimensión comportamental que, junto a otras, 

colabora en el aprendizaje exitoso de los alumnos y que conduce a que sea una 

estrategia válida para que algunos alumnos logren destacarse en su rendimiento y 

puedan ser considerados como tales, alumnos de alto de rendimiento. A saber, ningún 

individuo nace autorregulado, sino que se aprende; por tanto, puede ser enseñada.  

Entendemos que la autorregulación ha der ser concebida desde una perspectiva 

del no aislamiento, para que permita dilucidar el entramado de relaciones que existe 

entre las dimensiones cognitivas, afectivas, culturales y éticas. La autorregulación es 

una estrategia válida utilizada por algunos alumnos para optimizar sus aprendizajes.  

Pareciera ser y estamos convencidos que autorregulación y autonomía es un 

binomio significativo para que los alumnos obtengan mejores resultados académicos y 

alcancen aprendizajes diferenciados y exitosos. Esto no significa que este sea 

inseparable o que la autonomía quede ligada pura y exclusivamente a la categoría alto 

rendimiento.  

Es altamente posible que las estrategias autorregulación y autonomía se 

enriquezcan con la combinación de otras cualidades que se encuentren presentes en los 

alumnos de alto rendimiento. Estas pueden relacionarse con el deseo de estar en la 

escuela y de aprender, la capacidad de reflexividad y autovaloración, la valoración que 
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el grupo de pares hace de ellos y el entramado de relaciones que se establecen, entre 

otras. 

Finalmente, nos parece oportuno recordar que el aprendizaje no opera en el 

vacío, sino por el contrario, está situado y existe una dimensión ambiental dada por el 

contexto y la cultura. Por tanto, autorregulación y/o autonomía no quedan circunscriptas 

únicamente a los contextos de enseñanza formal, puesto que cada sujeto aprenderá a 

desarrollarla a lo largo de toda la vida.  

Para terminar, si tuviéramos que caracterizar el estilo de aprendizaje de algunos 

alumnos y qué hace que se los considere como alumnos de alto rendimiento, diríamos 

que son alumnos que poseen un estilo independiente, persistente, motivado, crítico, 

autocontrolado, concentrado en la tarea y creativo. 
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