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Se es pe ra que la es cue la fa vo rez ca el de sa rro llo de pro ce sos cog -
nos ci ti vos y so cia les que se va lo ran en la ac tua li dad, en tre és -

tos, la au to no mía, la in de pen den cia y la ca pa ci dad de con tro lar las
pro pias ac cio nes sin de pen der de otro, son de es pe cial in te rés. Pero
no siem pre es fá cil pre ci sar cómo la en se ñan za pue de con tri buir para
con so li dar los, es pe cial men te en el te rre no de los co no ci mien tos es co -
la res, ha cia el que las es cue las es tán es pe cial men te orien ta das (La ca sa
y He rranz, 1995).  En este sen ti do, los mo de los acer ca de la au to rre -
gu la ción  aca dé mi ca son un re fe ren te im por tan te para ha cer plan tea -
mien tos edu ca ti vos que fa vo rez can el de sa rro llo de la au to no mía. 

Des de el pun to de vis ta de la Psi co lo gía, la au to rre gu la ción es el pro -
ce so por el cual los alum nos  lle gan a ser con cien tes de los pro ce sos y
del co no ci mien to em plea do al rea li zar  una ta rea.  Este pro ce so per -
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mi te con tro lar lo que se hace, se dice o se pien sa, igual men te al au to -
rre gu lar se los alum nos se sien ten mo ti va dos ha cia la ta rea de apren di -
za je. Con si de ran do el tra ba jo de di fe ren tes teó ri cos de la
au to rre gu la ción como Barry Zim mer mann, Dale Schunk; Bar ba ra
But ler y Paul Pin trich (Ci ta dos en Aya la, Her nán dez, Guz mán, Gar cía 
y Flo res, 2002), po de mos ha blar de la au to rre gu la ción como la ca -
pa ci dad de:

1. Re gu lar el pro pio apren di za je al iden ti fi car me tas per so na les en el
pro ce so apren di za je,  pla ni fi car qué es tra te gias se han de uti li zar,
apli car las y con tro lar el pro ce so de apli ca ción y eva luar para de -
tec tar po si bles fa llos y co rre gir los. 

2. Man te ner se mo ti va do al pro cu rar el lo gro de me tas per so na les y
bus car sen tir se com pe ten te en una ta rea al re fle xio nar so bre los
be ne fi cios de la ac ti vi dad de au to rre gu la ción y al sos te ner creen -
cias mo ti va cio na les com pa ti bles con el apren di za je au tó no mo.

Entre los di fe ren tes mo de los en Psi co lo gía que exis ten para ex pli car la 
au to rre gu la ción, se no tan pun tos de coin ci den cia fun da men ta les
(Zim mer man y Schunk, 2001):

1. Con ce bir la au to rre gu la ción como un pro ce so en el que in flu yen,
para su ad qui si ción y de sa rro llo, va ria bles del am bien te fí si co y so -
cial y va ria bles per so na les, cog nos ci ti vas, y afec ti vas.

2. Se plan tea la exis ten cia de un cir cui to re cur si vo de re troa li men ta -
ción du ran te el apren di za je, me dian te el cual el es tu dian te su per -
vi sa la efi cien cia de sus mé to dos o es tra te gias de apren di za je y sus
reac cio nes afec ti vas y mo ti va cio na les.

Pin trich (2000) plan tea que la au to rre gu la ción par te de cua tro su -
pues tos: (1) Los alum nos asu men un pa pel ac ti vo, po nen en prác ti ca
con duc tas que pro mue ven su apren di za je y en ten di mien to; (2) Los
alum nos tie nen el po ten cial para re gu lar su apren di za je; (3) Los
alum nos pue den es ta ble cer me tas o cri te rios que les sir van como re fe -
ren te para va lo rar sus pro gre sos; y, (4) la au to rre gu la ción me dia la
re la ción en tre el con tex to de apren di za je, el alum no y sus pro gre sos
en el apren di za je

En ge ne ral, las per so nas po de mos de sa rro llar la ca pa ci dad de apren -
der en for ma pro po si ti va, po de mos crear si tua cio nes en nues tro am -
bien te que nos ayu de a apren der, po de mos bus car la me jor ma ne ra
de ha cer lo de acuer do a nues tras ca rac te ris ti cas como apren di ces y

po de mos apro ve char el apo yo que otros nos brin dan, en suma po de -
mos apren der a ser apren di ces au to rre gu la dos. En la vida dia ria esto
lo apre cia mos al ana li zar, por ejem plo,  cómo apren de mos a vi vir en
una ciu dad o cómo ad qui ri mos co no ci mien tos de co sas que nos gus -
tan o cómo apren de mos a or ga ni zar un pre su pues to. Sin em bar go,
para los alum nos con pro ble mas de apren di za je, cuan do de apren di -
za je es co lar se tra ta, esto no ocu rre en for ma na tu ral. Los alum nos no
sa ben cómo apren der las con te ni dos de las ma te rias, no lo gran en -
con trar un sen ti do a lo que se les en se na, ni tam po co sa ben cómo or -
ga ni zar el am bien te o apro ve char el apo yo de un ex per to en una asig -
na tu ra. 

Los apren di ces con pro ble mas de apren di za je, tie nen di fi cul tad en el
ma ne jo de es tra te gias para or ga ni zar y coor di nar ac ti vi da des cog nos -
ci ti vas en for ma si mul tá nea o se cuen cial así como fal ta de fle xi bi li dad
en la apli ca ción de es tra te gias de acuer do a las de man das de la ta rea
(Flo res, 2001). Los es tu dian tes no re gu la dos no tie nen me tas cla ras
o un sen ti do de di rec ción, ade más tie nen pla nes in fle xi bles y una muy 
li mi ta da base de es tra te gias (Chien, 2002).

El modo en que es tu dian tes re gu la dos y no re gu la dos ma ne jan el co -
no ci mien to, se di fe ren cia en la for ma en la cual lo es truc tu ran. Mien -
tras los no va tos or ga ni zan su co no ci mien to en tor no a fe nó me nos es -
pe cí fi cos, los ex per tos son ca pa ces de es ta ble cer re la cio nes
je rár qui cas en tre ellos. Mien tras los ex per tos em plean más tiem po en
cons truir una re pre sen ta ción de la ta rea o de un pro ble ma, los no va -
tos se lan zan in me dia ta men te a la ac ción per sis tien do en ella y em -
plean do me nos tiem po para la re fle xión so bre su ac ti vi dad o en ac ti vi -
da des de pla ni fi ca ción. Los no va tos cons ti tu yen su re pre sen ta ción del 
pro ble ma por en fren tar in clu yen do com po nen tes con cre tos de la si -
tua ción mien tras que los ex per tos lo ha cen dan do la pri ma cía a los as -
pec tos del pro ce di mien to, así como al uso de es tra te gias me ta cog ni ti -
vas (La ca sa y He rranz,1995). Para en ten der el por qué de es tas
di fe ren cias al au to rre gu lar se es im por tan te en ten der el ori gen del
pro pio pro ce so.

Vygotsky (1978) sus ten tó que el apren di za je ais la do no pue de con -
du cir al de sa rro llo cog ni ti vo, pos tu ló en su ley ge ne ral del de sa rro llo
que la in te rac ción so cial es un pre rre qui si to para el apren di za je y el
de sa rro llo cog ni ti vo, es de cir, se en tien de que el co no ci mien to es
cons trui do y que el apren di za je siem pre im pli ca a más de una per so -
na. De acuer do con Nykos y Has hi mo to (1997), la au to rre gu la ción
es un pro ce so lo gra do cuan do los in di vi duos son ca pa ces de en con -
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trar su voz au tén ti ca du ran te la re so lu ción de un pro ble ma por el uso
de la he rra mien ta de me dia ción del len gua je.

En el de sa rro llo hu ma no la ca pa ci dad para au to rre gu lar se apa re ce
como una es truc tu ra de or ga ni za ción cen tral en las áreas cog ni ti vo y
so cial. Con for me a los pos tu la dos de Vygotsky y Lu ria, se pien sa que
la re gu la ción de la con duc ta de un niño, pri me ro es un acto com par ti -
do con otros (adul tos o com pa ñe ros), pues des de el na ci mien to, el
in fan te está in mer so en un am bien te so cio cul tu ral, el fun cio na mien to
y el com por ta mien to del niño son ex tre ma da men te re gu la dos por el
adul to que lo cui da y con el que in te rac túa, es pe cial men te cuan do el
cui da dor de for ma gra dual per mi te, pro mue ve y es ti mu la que el niño
au to rre gu le su ac ti vi dad (Noe lle, 2000). 

Por lo an te rior, es im por tan te que la si tua ción de apren di za je sea un
lu gar en el que “todo el mun do” pue da apor tar algo, pues como lo
men cio nan La ca sa, Mar tín y He rranz (1995) se debe re co no cer que
aun que  los es tu dian tes sean de eda des si mi la res,  mues tran di fe ren cia 
en el do mi nio de una ta rea y en la ma ni fes ta ción de los pro ce sos de
au to rre gu la ción. Esta di ver si dad po si bi li ta que en cir cuns tan cias don -
de un adul to pro po ne una meta, los apren di ces la re de fi nan con jun ta -
men te y bus can en tre ellos las sub me tas para lo grar el ob je ti vo. En el
aula se pue de ob ser var que cuan do al guien no en tien de una idea que
se está tra ba jan do en cla se, un par le pue de acla rar du das, “tra du -
cien do” el len gua je del pro fe sor al len gua je de  los alum nos.

Las in te rac cio nes en tre pa res o en tre maes tro y alum no pue den ser
or ques ta das de li be ra da men te por si tua cio nes ins truc cio na les que fa -
vo rez can el apren di za je coo pe ra ti vo. Este apren di za je po see ras gos
dis tin ti vos como: un en fo que gru pal al tra ba jo, ya sea para apren der
algo o so lu cio nar un pro ble ma; una re la ción de in ter de pen den cia en -
tre dos o más per so nas al re de dor de lo que se hace; una rees truc tu ra -
ción ac ti va del con te ni do a tra vés de la par ti ci pa ción de to dos y cada
uno de los co la bo ra do res; y tal vez lo más im por tan te, se res pon sa bi li -
za al gru po del apren di za je in di vi dual y del de los com pa ñe ros  (Fe -
rrei ro,1998).

El mo de lo de en se ñan za re cí pro ca de Pa llinc sar y Brown (1989) es
una de las pro pues tas ins truc cio na les que más re sul ta dos po si ti vos ha
apor ta do para alum nos con pro ble mas de apren di za je. Fue idea do
para que alum nos con pro ble mas en la lec tu ra apren die ran una es tra -
te gia com ple ja de com pren sión lec to ra; grosso modo, con sis te en
iden ti fi car los com po nen tes de la ta rea y re par tir la res pon sa bi li dad

de la mis ma en tre to dos los miem bros de un gru po que par ti ci pan de
una lec tu ra. Para re par tir los com po nen tes se asig nan pa pe les, cada
uno im pli ca la eje cu ción de un com po nen te. Los pa pe les se ro tan en -
tre los miem bros del gru po de for ma que al fi na li zar la ac ti vi dad, to -
dos han te ni do la opor tu ni dad de prac ti car cada com po nen te, re ci -
bien do la ayu da de los otros. Even tual men te cada in di vi duo
in te rio ri za los com po nen tes y apli ca la es tra te gia en for ma au to rre gu -
la da. 

Los com po nen tes de la es tra te gia en la pro pues ta de en se ñan za re cí -
pro ca son pre gun tar, cla ri fi car, re su mir y pre de cir, és tos no fue ron
to ma dos al azar, son ele men tos de la com pren sión lec to ra que los
bue nos es tu dian tes ru ti na ria men te em plean, por me dio de un diá lo go 
in ter no al com pren der un tex to, el cual, los es tu dian tes con pro ble -
mas de apren di za je ra ra men te usan. Lo más im por tan te de la pro -
pues ta es que la res pon sa bi li dad para com pren der no está so bre los
hom bros de un in di vi duo, sino úni ca men te par te del tra ba jo es de él y 
aun sí fra ca sa, los com pa ñe ros y el tu tor, sa ben  de lo que ha bla el tex -
to y pue den con ti nuar la  dis cu sión (Pa llinc sar y Brown,1989).

La au to rre gu la ción es un pro ce so com ple jo que se ha tra ba ja do por
di fe ren tes in ves ti ga do res en un do mi nio es pe cí fi co como por ejem -
plo, la ela bo ra ción de tex tos (Chien, 2002), la com pren sión lec to ra
(Pa llinc sar y Brown, 1989), el apren di za je en ma te má ti cas (Ri vers,
2001). En el pre sen te tra ba jo, el do mi nio es pe cí fi co para el de sa rro -
llo de la au to rre gu la ción es la ma te ria de in glés. 

Los idio mas to mas im por tan cia por ser un ins tru men to para la co mu -
ni ca ción, acer ca mien to y en ten di mien to. La co mi sión in ter na cio nal
so bre la edu ca ción para el si glo XXI de la UNESCO con si de ra que se
debe in sis tir más en la en se ñan za de idio mas para que el ma yor nú me -
ro po si ble de jó ve nes ha ble otra len gua ade más de la pro pia (Sig no -
ret, 2000)

Apren der una se gun da len gua re quie re ex pre sar se y en ten der el idio -
ma en for ma es cri ta y ha bla da, un buen apren diz se dis tin gue por po -
seer es tra te gias de apren di za je y sa ber cómo usar las re la cio nán do las
con el nue vo idio ma, ade más por la vo lun tad para em plear su co no ci -
mien to en una co mu ni ca ción real (Tort-Moloney, 1997; Ri vers,
2001). En con tras te, los alum nos con pro ble mas de apren di za je tie -
ne mu chas di fi cul ta des para apren der otro idio ma, usual men te re cu -
rren a es tra te gias sim ples de re pe ti ción y no lo gran un buen ni vel de
com pren sión.

188

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE EN LA ADOLESCENCIA:

EXPERIENCIAS EN EL PROGRAMA ALCANZANDO EL ÉXITO EN SECUNDARIA

189

APREN DI ZA JE COO PE RA TI VO EN LA AU TO RRE GU LA CIÓN AL REA LI ZAR ACTI VI DA DES

DE INGLÉS EN ESTU DIAN TES DE SE CUN DA RIA: UNA EXPE RIEN CIA



Con si de ran do el pa pel cen tral que los pro ce so de in te rac ción so cial tie -
nen en el de sa rro llo de la au to rre gu la ción, tan to el tra ba jo con un tu tor 
como con pa res se en cuen tran día a día en el pro gra ma al can zan do el
éxi to en se cun da ria (PAES). En la se sión de tu to ría se ofre cen si tua cio -
nes en las que el es tu dian te apren de a dis cu tir, com par tir ac ti vi da des y
con tras tar pun tos de vis ta (Flo res, 2001). Ha blan do es pe cí fi ca men te
del pre sen te es tu dio, uno de los pro ble mas que su ce de fre cuen te men te 
en el PAES,  es la re pro ba ción de los es tu dian tes en la ma te ria de in -
glés, cir cuns tan cia que, ade más de preo cu par en el sen ti do de aca rrear
pro ble mas en  la cul mi na ción de los  es tu dios de se cun da ria, es una ma -
ni fes ta ción de que el alum no no lo gra el ob je ti vo cu rri cu lar de co mu ni -
car se en otra len gua para ac ce der a la de man da ge ne ral pro du ci da por
los cons tan tes cam bios cien tí fi cos, tec no ló gi cos y cul tu ra les  don de las
re la cio nes en tre los paí ses se es tre chan cada vez más.

El ob je ti vo del pre sen te es tu dio fue pla near, di se ñar y pro bar una si -
tua ción ins truc cio nal de apren di za je coo pe ra ti vo ba sa da en el mo de lo 
de en se ñan za re cí pro ca para pro mo ver la au to rre gu la ción y el apren -
di za je del in glés. 

Mé to do

Par ti ci pan tes: dos es tu dian tes, una alum na de ter ce ro y un alum no de
se gun do de se cun da ria que asis tían re gu lar men te al PAES y que pre -
sen ta ban pro ble mas de re pro ba ción en in glés.

Tipo de es tu dio. Se tra ta de un es tu dio ex plo ra to rio en el que se em -
pleó un di se ño cua siex pe ri men tal pre-test  y  post-evaluación

Pro ce di mien to

Fase 1. Pre-evaluación

Para de ter mi nar el em pleo de la au to rre gu la ción, los alum nos re sol vie -
ron en for ma in di vi dual un ejer ci cio tí pi co de un li bro de tex to de se cun -
da ria que in cluía: ver bos, sus tan ti vos, ad ver bios, ad je ti vos y au xi lia res.
Pos te rior men te al ejer ci cio se rea li zó una en tre vis ta se mies truc tu ra da y
se apli có un ins tru men to para in da gar so bre las es tra te gias de au to rre gu -
la ción de los alum nos al rea li zar ac ti vi da des de in glés (ver ane xo).

Fase 2. Inter ven ción 

Se lle va ron a cabo 16 se sio nes, mar tes y jue ves, con una du ra ción va -
ria ble; de la pri me ra a la cuar ta se sión tu vie ron du ra ción de 1 hora,

de la quin ta a la oc ta va se sión du ra ron 45 mi nu tos, de la no ve na a la
tre cea va se sión su du ra ción fue de 30 apro xi ma da men te,  las úl ti mas
tres se sio nes os ci la ron en tre los 15 y 20 mi nu tos.  Los cam bios en
tiem po se de bie ron a que la efi cien cia de los alum nos fue in cre men -
tan do con lo que se re du jo el tiem po re que ri do para rea li zar las ac ti vi -
da des.

Para de sa rro llar la pro pues ta de apren di za je coo pe ra ti vo y  rea li zar los 
ejer ci cios de in glés, se de fi nie ron y pu sie ron en prác ti ca los si guien tes
pa pe les:

1. El que pone la meta

Quien tie ne este rol debe es ta ble cer la meta in di can do: ¿qué se va ha -
cer? ¿qué pide la ta rea?, ¿có mo se va a ha cer?, ¿con qué se va ha cer?, 
¿qué ma te ria les se ne ce si tan?. Ade más di ri ge la se sión y cui da que to -
dos sean res pon sa bles de su pa pel. El dis tin ti vo de esta per so na es un
plu món rojo .

2. El que ex pli ca el ejem plo

Quien tie ne este rol debe res pon der a las pre gun tas: ¿qué dice el
ejem plo?, ¿qué tie ne de pa re ci do a los ejer ci cios que se van a
hacer? 

3.  El que dice pa la bras que co no ce y des co no ce

Cuan do se está rea li zan do la ta rea la per so na que tie ne este rol res -
pon de a las pre gun tas: ¿qué co noz co de lo que está es cri to?, ¿ayu -
dan las imá ge nes o los re cua dros?, con lo que co noz co ¿qué pue do
ha cer?

4.  El que lee en es pa ñol

La per so na que tie ne este rol res pon de, a par tir de lo que se sabe en
es pa ñol, a las pre gun tas ¿tie ne sen ti do lo que hi ci mos en in glés?, ¿se
en tien de?.

La pri me ra se sión la con du jo la tu to ra, co men tan do que quien tu vie ra  
el plu món rojo se ría el lí der y es cri bi ría la meta gru pal, di ri gi ría  la se -
sión y cui da ría  de los tur nos que se tie nen para se guir los pa pe les. En
esta se sión la tu to ra fue el lí der de la se sión re cor dan do a quién le to -
ca ba cada uno de los di fe ren tes pa pe les así como co men tar al fi nal si
se ha bía lo gra do la meta y cómo se ha bía lle ga do a ella, enu me ran do
los pa sos. En las se sio nes sub si guien tes los alum nos o el tu tor asu mie -
ron el li de raz go.
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Ejem plo de se sión tí pi ca

La se sión  co mien za  con el lle na do de la hoja de me tas en don de se
es ta ble ce la meta in di vi dual, des pués el tu tor pide a los par ti ci pan tes
re vi sen el ejer ci cio a rea li zar (cada cual tie ne su ma te rial, fo to co pia do 
de un li bro de tex to de in glés),  des pués de eso se re par ten los “pa pe -
les”, es cri tos con sus res pec ti vas pre gun tas en el pi za rrón, en tre alum -
nos y tu tor. Si al gu no de los par ti ci pan tes no re cuer da su pa pel, el lí -
der lo in di ca.

Des pués de re par tir los pa pe les,  “el que pone la meta” la es ta ble ce
con si de ran do la de man da de la ta rea, la dice en voz alta para ver si to -
dos es tán de acuer do, lue go con el plu món rojo apun ta la meta gru pal 
en un pi za rrón, des pués co men ta los re cur sos que po drían ne ce si tar se 
y dice dón de pue den con se guir se (dic cio na rio, co lo res, etc.), los
com pa ñe ros los ob tie nen (si es ne ce sa rio se da un tiem po de cin co
mi nu tos para ob te ner los). Los pa pe les a ex cep ción del pri me ro se
dan en cada ta rea de la hoja de ejer ci cio. 

Con cada una de las ac ti vi da des, un par ti ci pan te en su pa pel del “el
que dice pa la bras co no ci das y des co no ci das” iden ti fi ca el vo ca bu la rio 
y des pués pre gun ta a los com pa ñe ros si de sean agre gar algo, des pués
de ello, se co mien za a ha cer el ejer ci cio.

Al ter mi nar, la per so na que “lee en es pa ñol” lee la res pues ta y dice si
se en tien de, si no es así, pro po ne una po si ble so lu ción.

Al ter mi nar to das las ac ti vi da des del ejer ci cio, en tre to dos es cri ben
una ora ción don de se ejem pli fi que lo que se en ten dió, esto pue de
ayu dar a los alum nos a cla ri fi car sus pen sa mien tos y re cor dar lo que
han apren di do, si mul tá nea men te el tu tor pue de eva luar y asis tir a los
alum nos iden ti fi can do sus acier tos y fa llas (Ri vers, 2001). Des pués
cada uno es cri be en un pe que ño pi za rrón una ora ción (sin con sul tar el
ejer ci cio que re cién hi cie ron), que es re vi sa da por su com pa ñe ro. Éste
pone un sig no de in te rro ga ción en la par te que cree que pue de es tar
mal, el sig no sir ve como “pis ta”  para que el au tor co rri ja el error. Si  el 
es tu dian te no pue de in fe rir el error que se le mar ca  o no está se gu ro de 
que lo sea,  tie nen la li ber tad esta vez de apo yar se en el ejer ci cio que se
rea li zó du ran te la se sión. Fi nal men te, se pide a los par ti ci pan tes enu -
me rar los pa sos de la es tra te gia que se si guie ron para re sol ver la ta rea,
mien tras el tu tor lo es cri be en la hoja de me tas gru pal.

El tu tor re gis tró en una bi tá co ra lo acon te ci do en cada una de las se -
sio nes (cómo reac cio nan los alum nos, cómo se apo yan, qué hace el

tu tor, cómo es tán lle van do los pa pe les y si tie nen avan ces). Esta in -
for ma ción sir vió para adap tar los ejer ci cios y apo yos a las ne ce si da des 
de cada alum no.

Fase 3

Los alum nos re sol vie ron en for ma in di vi dual un ejer ci cio tí pi co de un
li bro de tex to em plea do en se cun da ria con ma yor di fi cul tad que el de 
la pre-evaluación, esto se hizo con si de ran do que el ejer ci cio ini cial
im pli ca ba co no ci mien tos muy sen ci llos para el ni vel que los alum nos
ma ne ja ban al fi nal de la in ter ven ción. Al con cluir, se em pleó el mis -
mo ins tru men to y se rea li zó la mis ma en tre vis ta que en la
pre-evaluación.

Re sul ta dos

A con ti nua ción se des cri ben los re sul ta dos de cada es tu dian te, se
hace una com pa ra ción en tre la pre-evaluación y la post-evaluación
para lo cual se pre sen ta un aná li sis de su eje cu ción en la ta rea de in glés 
en re la ción con lo re por ta do en el cues tio na rio de es tra te gias de au to -
rre gu la ción. Así mis mo, se  ana li zan las res pues tas a la en tre vis ta rea li -
za da des pués de ha cer el ejer ci cio de in glés.

Estu dian te B

Tie ne 14 años cur sa el se gun do gra do de se cun da ria ha es tu dia do
has ta aho ra en es cue las pri va das don de le en se ña ron in glés des de el
prees co lar, tie ne mu cho vo ca bu la rio y en for ma su per fi cial co no ce
las  es truc tu ras gra ma ti ca les, sin em bar go sus  re sul ta dos al re sol ver
los ejer ci cios de in glés en pre-evaluación son  ba jos (53%  de co rrec -
tas). En el ins tru men to de au to rre gu la ción ob tu vo un 51% del to tal
po si ble.

Espe cí fi ca men te en la rea li za ción del ejer ci cio de in glés se ob ser vó lo
si guien te: 

u No pla neó, in me dia ta men te se puso a  “lle nar” la ta rea que re que -
ría com ple tar ora cio nes. 

u No te nía una ex pli ca ción cla ra de la es tra te gia que se guía para re -
sol ver. 

u Para en con trar las res pues tas em plea el vo ca bu la rio que po -
see, pero lo hace pro ce dien do en for ma errá ti ca, casi adi vi -
nan do. 
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u Rara vez pres tó aten ción a las ilus tra cio nes del ejer ci cio que pu die -
ron ser vir le como orien ta ción para rea li zar la ac ti vi da des.  

u Al eva luar, sólo toma en cuen ta si con tes tó todo, pero le cues ta
mu cho tra ba jo de ter mi nar el cómo lo está ha cien do y si lo está  ha -
cien do co rrec ta men te,  al ter mi nar no eva lúa  cómo lo hizo y si lo -
gró apren der algo nue vo. 

u Du ran te el ejer ci cio, co me tió los si guien tes erro res: No iden ti fi có
las ins truc cio nes del ejer ci cio; no tomó en cuen ta el ejem plo, por
lo que si bien la pri mer par te de la ora ción uti li za la es truc tu ra gra -
ma ti cal (I like o I don´t like), pier de el sen ti do en lo de más y no
lle va el or den gra ma ti cal que se re quie re. Hace una tra duc ción pre -
ci pi ta da del vo ca bu la rio y  no re vi sa si su ora ción tie ne sen ti do. 

En el post-evaluación ob tu vo el 100% de res pues tas co rrec tas en el
ejer ci cio y un 78 % en el ins tru men to de au to rre gu la ción.  Se ob ser -
van los si guien tes lo gros en re la ción con la pre eva lua ción: 

u Lo gra de ter mi nar qué le pide el ejer ci cio y ade más dis cri mi na en tre 
los dis tin tos apar ta dos, lo que en con se cuen cia lo lle va a po ner me -
tas di fe ren cia das para cada uno.

u A par tir de las me tas si gue una se rie de pa sos para con tes tar, en tre
los cua les es tán leer las ins truc cio nes y ver ejem plos y fi gu ras. 

u Trata de usar su vo ca bu la rio para iden ti fi car las po si bles res pues tas. 

u Sabe en qué ne ce si ta ayu da y la so li ci ta.

u Está se gu ro de sus res pues tas de bi do a que tra ta de ver si tie ne ló gi -
ca lo que ha es cri to.  

u Ha de sa rro lla do una es tra te gia para iden ti fi car erro res, que con sis -
te en  re vi sar si la ora ción es ló gi ca. 

u Ensa ya lo que ha apren di do y rea fir ma do así como la ge ne ra li za -
ción de es tra te gias.

Estu dian te C

Tie ne 14 años, cur sa el ter cer gra do de se cun da ria ha es tu dia do has ta 
aho ra en es cue las pú bli cas, no po see los ele men tos bá si cos para po -
der res pon der un ejer ci cio de in glés co rrec ta men te (ver bo to be), ha
re pro ba do la ma te ria de in glés tan to en pri mer y se gun do gra do,  la
úni ca es truc tu ra gra ma ti cal que re co no ce es el fu tu ro pró xi mo (going 

to) el cual tra ba jó du ran te al gu nas se sio nes del PAES pre vias a la in -
terven ción del apren di za je coo pe ra ti vo. En in glés su per cep ción de
au toe fi ca cia no es po si ti va, en un ejer ci cio es pe ra a que los de más
res pon dan por que ella con si de ra no po der apor tar nada. Sus  re sul -
ta dos en la pre-evaluación al re sol ver el ejer ci cio son ba jos (30% de
co rrec tas) y en el ins tru men to obtuvo 61% del to tal de pun tos po si -
bles.

Du ran te el ejer ci cio co me tió los si guien tes erro res: 

u No tomó en cuen ta el ejem plo, por lo que no pue de no tar el uso
del au xi liar en for ma ne ga ti va para ex pre sar agra do o de sa gra do (I
like o I don´t like); 

u Igno ra el uso del au xi liar al for mar las ora cio nes lo que da como re -
sul ta do que lo que es cri be no ten ga sen ti do al gu no.

u No ob ser va los de ta lles del ejem plo.

u No se au xi lia de las pa la bras que ya co no ce (cats, dogs)

En el ejer ci cio post-evaluación C ob tu vo el 100% de res pues tas co -
rrec ta y 83 % en el ins tru men to de au to rre gu la ción. Se pue de ob ser -
var en C los si guien tes lo gros en re la ción con la pre eva lua ción: 

u Lo gra de ter mi nar qué le pide el ejer ci cio y ade más dis cri mi na en tre 
las dis tin tas ac ti vi da des del ejer ci cio, lo que en con se cuen cia la lle -
va a po ner me tas di fe ren cia das para cada una. A par tir de ello, lee
las ins truc cio nes, dis cri mi na pa la bras co no ci das y des co no ci das, re -
cuer da sí las ha bía tra ba ja do an tes. 

u Di se ña un plan de ac ción, el cual cam bia se gún cree ne ce sa rio, para 
adap tar lo a las ca rac te rís ti cas del ejer ci cio. Sabe en qué ne ce si ta
ayu da y la so li ci ta.  

u Ha de sa rro lla do una es tra te gia para iden ti fi car erro res, que con sis -
te en re co no cer su vo ca bu la rio y bus car re cur sos que le ayu den a
dis cri mi nar la res pues ta que pue da en ten der como vá li da . 

u Su es tra te gia de auto eva lua ción es efi cien te para in fe rir las res -
pues tas, pero aún no iden ti fi ca si es o no co rrec ta, por lo que se
con si de ra ne ce sa rio que apren da más vo ca bu la rio y de sa rro lle más
la es tra te gia de re co no cer pa la bras cla ve.

En la si tua ción de apren di za je coo pe ra ti vo, se nota en am bos es tu -
dian tes que in cre men ta ron tan to su ni vel de au to rre gu la ción como el
nú me ro de res pues tas co rrec tas en el ejer ci cio de in glés. 
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Es im por tan te men cio nar que en un prin ci pio los par ti ci pan tes no te -
nían cla ro cómo po drían tra ba jar de for ma coo pe ra ti va, por lo cual
los dis tin tos pa pe les fue ron de gran ayu da. El no  ser los úni cos res -
pon sa bles de la co rrec ta rea li za ción del ejer ci cio, dis mi nuía la an sie -
dad que pu die ran sen tir al re sol ver in di vi dual men te la ta rea.

En par ti cu lar B apren dió a res pe tar tur nos y a eva luar a par tir del mo -
de la mien to de C, apren dió que lo im por tan te no es aca bar pri mer sino
que el ejer ci cio le sir va en tér mi nos de apren di za je. Pese a los con ti nuos 
fra ca sos que ha bía te ni do en la ma te ria de in glés, C en ten dió que te nía
co sas que po drían ayu dar al equi po a re sol ver bien un ejer ci cio.

Lo que más agra da ba a am bos era el he cho de que los re sul ta dos eran
del equi po y no exis tían por se pa ra do, siem pre re por ta ron es tar con -
ten tos con el tra ba jo en gru po “así no es tan di fí cil”, como lo co men -
tó la es tu dian te C. Los 2 se sen tían más se gu ros y con fia dos y no te -
nían tan to mie do al error

Ambos es tu dian tes se mos tra ron agra do al re vi sar su ora ción fi nal y
com pa rar la con el ejer ci cio rea li za do para ver don de se ha bían equi -
vo ca do, para des pués co rre gir lo. 

El ejer ci cio in di vi dual en el pi za rrón le sir vió a B para co men zar a re -
ser var mi nu tos para la re vi sión. En este as pec to C rea fir mó co no ci -
mien tos en cuan to a asig nar tiem po para re vi sar, po ner una meta, 
rea li zar un plan de ac ción e iden ti fi car ca rac te rís ti cas de los ejer ci cios
de in glés.

Con clu sio nes

Los re sul ta dos del pro yec to tie nen un ni vel de ge ne ra li dad li mi ta do,
es pe cial men te por el ta ma ño de la mues tra. Sin em bar go, como es tu -
dio ex plo ra to rio per mi tió iden ti fi car as pec tos im por tan tes para fu tu -
ros es tu dios em pí ri cos. 

Se co rro bo ró que la ca pa ci dad de au to rre gu la ción se de sa rro lla en el
con tex to de in te rac ción, es pe cial men te cuan do el “ex per to” de for -
ma gra dual per mi te, pro mue ve y es ti mu la que el “no va to” re gu le la
ac ti vi dad (Noe lle, 2000). Esto se evi den cia en el tra ba jo rea li za do
por el tu tor quien, apo yán do se en  las ac ti vi da des com par ti das en la
si tua ción de apren di za je coo pe ra ti vo, dio opor tu ni da des de de sa rro -
llo y con trol de la ac ti vi dad a es tu dian tes que por sí so los no hu bie ran
po di do rea li zar con éxi to la ta rea.

En este te nor, la au to rre gu la ción es un pro ce so que se lo gra cuan do
los in di vi duos son ca pa ces de en con trar su voz in ter na du ran te la re -
so lu ción de un pro ble ma. (Nykos y Has hi mo to, 1997). Vygotsky
(en Tort-Moloney, 1997) sub ra ya la fun ción de la voz ex ter na en re -
la ción con  la re so lu ción de un pro ble ma, esa fun ción es des pués
trans for ma da en una voz in ter na, por lo que la voz ex ter na pue de
pro ve nir tam bién de los igua les. En el pre sen te caso, el tu tor y el
com pa ñe ro  com par tían sus ha bi li da des y co no ci mien tos, fa vo re cien -
do que el otro los in te rio ri za rá. Esto se vio re fle ja do en el in cre men to
de vo ca bu la rio y se gu ri dad en las res pues tas, así como en las ora cio -
nes rea li za das en los pi za rro nes.

En los con tex tos coo pe ra ti vos se pue de no tar que los ni ños mues tran
una am plia va rie dad de  for mas de res pon der a las opor tu ni da des de
apren di za je y que to dos con tri bu yen por igual al éxi to de la ta rea, aun -
que cada uno lo hace des de sus pro pias po si bi li da des. Si tua ción que
siem pre es mo ti van te para un es tu dian te con pro ble mas de apren di za je. 
Es de cir, exis ten opor tu ni da des para in te grar se al tra ba jo aun para los
más de sa ven ta ja dos, lo que se pudo ob ser var, con la es tu dian te C quien
pese a que ini cial men te mos tra ba co no ci mien tos po bres del in glés, pudo 
apor tar di fe ren tes co no ci mien tos a su com pa ñe ro, en es pe cial en el pro -
ce so de re vi sión (Pa llinc sar 1998; Echei ta y Mar tin, 1996). 

El es tu dio mos tró evi den cia de la uti li dad de la au to rre gu la ción con el 
ob je to que los es tu dian tes sean au tó no mos en sus ac ti vi da des de
apren di za je. Al res pec to es im por tan te sub ra yar, como lo men cio nan 
Tort-Moloney (1997) y Mar tin y Mar che si (1996), que las es tra te -
gias y su re gu la ción no se apli can en el va cío y que es pe cial men te con
apren di ces con pro ble mas de apren di za je, es ne ce sa rio tra ba jar tan to
el apren di za je y la au to rre gu la ción de la es tra te gia en ac ti vi da des es -
co la res. 
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Ane xo

Instru men tos em plea dos en la pre y post eva lua ción

Entre vis ta se mies truc tu ra da

1. ¿Qué fue lo pri me ro que hi cis te para con tes tar el ejer ci cio?

2. ¿Sa bías acer ca del tema?

3. ¿Qué hi cis te al mo men to de leer?

4. ¿Có mo bus cas te las res pues tas?

5. ¿Tu vis te di fi cul ta des para en con trar las res pues tas?

6. Cuan do no en ten días una pre gun ta ¿qué ha cías?

7. ¿Ne ce si tas te ayu da para con tes tar el cues tio na rio?

8. ¿Cuál fue tu meta al con tes tar el cues tio na rio?

9. ¿Crees que la es tra te gia que uti li zas te fue la ade cua da?

10. ¿Po drías uti li zar la mis ma es tra te gia para otra ac ti vi dad?

11. ¿Fue ron in te re san tes las pre gun tas?

12. ¿Qué fue lo que apren dis te?

13. ¿Pa ra qué te pue de ser vir re sol ver un ejer ci cio?

14. ¿Qué po drías ha cer para me jo rar tu tra ba jo?

15. ¿Có mo te sen tis te du ran te el ejer ci cio?

Ejem plos de reac ti vos de la es ca la para in da gar so bre las es tra te gias de 
au to rre gu la ción de los alum nos*.

* Adap ta do de: Guz man, Y. (2003). Apren di za je coo pe ra ti vo en la au to rre gu la ción al
rea li zar ac ti vi da des de in glés en es tu dian tes de se cun da ria: una ex pe rien cia. Te sis pre sen -
ta da para ob te ner el gra do de Maes tría, Fa cul tad de Psi co lo gía UNAM
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CUESTIONARIO DE ESTRATEGIAS DE AUTORREGULACIÓN EN LA MATERIA DE INGLÉS
El siguiente cuestionario tiene como fin, que tu conozcas la forma en que estudias la materia de inglés, por lo
que este cuestionario NO tiene respuestas correctas e incorrectas.
INSTRUCCIONES. Lee cada una de ellas y señala con una X la opción que consideres más apropiada a tu
forma de realizar trabajos en inglés, (marca solo una).

Nunc
a

Casi
nunca

A
veces

Casi
siempre

Siempre

Apunto mis actividades de inglés.

Antes de iniciar un ejercicio de inglés calculo el tiempo
que me llevará realizarlo.

Me doy cuenta cuando los ejercicios de inglés requieren
de más o menos, esfuerzo.

Me doy cuenta cuando no entiendo lo que me pide el
ejercicio.

Cuando estudio inglés me doy cuenta de lo que no
aprendí.

Reviso mi ejercicio de inglés para saber si lo que hice
tiene lógica y si está completo.

Me doy cuenta que el tiempo que necesito para realizar la
tarea de inglés depende del ejercicio.

Me doy cuenta cuando un ejercicio de inglés es más
difícil que otro.

Me doy cuenta cuando el ejercicio de inglés requiere de
otras fuentes de información (bibliotecas, enciclopedias).

Me doy cuenta cuando un tema no me queda claro
(adjetivos, auxiliares, pronombres).

Cuando escribo oraciones en inglés me doy cuenta si lo
hice correctamente.

Cuando termino de contestar un ejercicio de inglés reviso
nuevamente todas las preguntas y respuestas.

Antes de hacer un ejercicio de inglés pienso cómo lo voy
a llevar a cabo.

Para poder entender lo que hago en un ejercicio de inglés
me hago preguntas (¿Cómo?, ¿Qué? ¿Quién?, ¿Dónde?,
¿Cuándo?, ¿Por qué?).

Identifico palabras que conozco en un texto de inglés.

Cuando leo relaciono el tema con lo que ya conozco.

Me doy cuenta cuando no entiendo una palabra de lo que
estoy leyendo en un texto de inglés.




