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1. Introducción 

En el órnbito de lo didáctico de lenguos extronieros se aprecio en los 
"ltimos tiempos un gron interés por los procesos outorregulodores. 
Observamos, por ejemplo, como paulatinamente lo outorreguloción se estó 117 
convirtiendo en un elemento integrante del proceso de enseñonzo y 
aprendizaje. Ello es osi porque se ho ido consolidando el poso de uno 

enseñonzo y oprendizoje más bosodos en el profesor o un reconocimiento de 
lo importoncio de uno enseñonzo rnós centrodo en el aprendiz y en su 
contexto de aprendizoje. 

Esto visión del oprendizoje proviene de los supuestos teóricos que 
encontramos en 10s teorios octuoles de ~prendizoje, tombien de lenguos 
extranjeras, según los cuales el aprendiz puede mejorar su capacidad paro 
aprender o troves del uso octivo de estrategias rnotivacionoles y 
metocognitivos, puede seleccionar proactivomente los ambientes mós 
focilitodores del aprendizoje y puede jugor un significativo en lo 
elección de lo formo y lo contidod de instrucción que necesito (Zimmermon el 
al., 1989). En definitiva, se trota de un oprendimie que promueve lo 
outorreguloción. 

Moyor et 01. (1993: 31) definen el oprendizoje autorregulodo como 
todo aquel en el que los usuarios son participantes activos -metocognitivo, 
rnotivocionol y conductuolrnente- en su propio proceso de aprendizoje, en el 
cual existe uno retroolirnentación inforrnotivo outoorientodo que permite el 
control de este proceso. 

Como se desprende de esto definición, lo conciencia y el control, por un 
lodo, y lo interacción, por el otro, son los pilores fundomentoles de lo 
outorreguloción. A su vez, eslo no se puede desvincular de los procesos de 
evoluoción en el nulo. El tipo de evoluoción que se aplico (sea cual seo el 
compa del conocimiento) está estrechamente relacionoda con lo concepción 
que se tengo del aprendizaje y, consecuentemente, de lo metodologia o 
oplicor. 
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Oigo Esfeve Ruescos y Morto Arumi Ribms 

Apunta Vygotsky que el discurso es la herramienta psicologica o traves 
de la cual se da la mediación. Y el discurso no constituye únicamente una 
representación externa de las ideas, ni lo expresión en voz olta de ideas que 
existen en la mente y que están esperando tomar forma en los palabros. 
Subrayo que mientras uno hobla, o escribe, va configurondo sus ideas y 
construyendo conocimiento. Por ello, el discurso, más olló de su función 
comunicotivo, tiene uno función privado, de argonizoción y reoliroción de lo 
octividod mentol. 

Lar teorios mós recientes del compo de lo psicopedogogio destacan 
cado vez más la función mediodoro del docente poro allanar el comino hacio 
a outorregulacian. Lo esencia de esta función radica en transferir 
poulotinamente o los aprendices el control y la conciencia de coda actividad 

120 educativo (Monereo, 1995). de tal suerte que éstas interioricen o se apropien 
del significado de las contenidos curriculores tratados para poder llegor a 
emplearlos de forma independiente. Según Esteve & Arumi (2006), la funcion 
mediadoro a la que aludimos comporta por parte del docente enseñar al 
alumno o levor a cabo un seguimiento del propio proceso de oprendizoie. Y 
ese fomento del 'oprender a oprender' se puede concretar de la forma que 
especificamos en las siguientes subapartodos. 

3.1. 'Desmenuzamiento' y tronsporencio de los criterios de 
evaluacion o corrección de actividodes concretas 

Lo co-responsabilidad del proceso de aprendizaje es posible si tanto 
aprendices como docentes "iuegan con las mismas cartos". Ello significo que 
el alumno tiene que estar en todo momento informado no sólo de los 
objelivos del curso sino también, y sobre todo, de la manera cómo serán 
corregidos sus trobajos o tareas o como será evoluodo. No  debemos 
confundir este postulodo con la idea de que basta can transmitir o las 
alumnos la puntuación de cada prueba a la forma de corregirla de manera 
general. Para que el aprendiz comparto realmente los criterios y se los 
apropie, asi como paro que le seon útiles durante el procesa de ejecucion de 
la toreo de aprendizaje, el docente debe: 

a) explicitar los ospedas, los puntos, los niveles, etc. que vo o corregir 
y cómo los va a corregir. Un ejemplo serio, en una toreo de produccion 
escrita: 

- corrección gramatical: buen usa de ........ /corrección 
sintódica/orfografi<i. etc. 

- riqueza de vocobulorio: se repite mucho/vocabulario 

Prepomnda el comino hocio lo oulorregulocidn en lo clase de lengua extranjero: 
l o  funcien de ID mediocien 

bósico/incorporación de vocabulario nuevo, etc. 

- caherencia y cohesión del texto: buena organización, buen uso de 
los conectores, por ejemplo, temporales 

b) utilizar el listado desmenuzada con los criterios de correccion como 
el presentado en a) como instrumento de mediación. Entramos oqui en 
unos instrumentos autorreuulodores Que ~ u e d e n  acomDoñar lo - . . 
ejecución de las tareas de aprendizaje: las pautas metacagnitivos 
(Arumi 2006) y las denominados SCO8As (Galperin, 1992). Se trato, 
como veremos o cantinuación, de instrumentas que van más ollá de la 
explicitacion de los correcciones del docente. 

3.2. Introducción de instrumentos autorreguladores que acompaíian 
la ejecución de tareas de aprendizaje 121 

Los instrumentos de autaregulación se presentan generalmente en 
forma de auias escritas en las aue ooarecen los asoedos oue un alumno debe . . 
tener en cuenta en el momento de enfrentorre o una t i reo de oprendiraie 
concrela, ligado siempre a una habilidad (leer, escuchar, escribir, etc.)' y a un 
contenido (en este coso. linsüisticol. Serio lo ~ues to  en oooel de los ovudos o . - , . 
instrucciones que los docentes damos generalmente de formo oral para que 
el alumno pueda Ilegor a realizar lo torea con éxito (por ejempl0,'Fijote que 
en olemán el verbo está o1 final, búscala, si no, no entenderás el sentida de la 
frose', etc.).l En generol, este tipo de ayudas corresponden a diferentes tipos 
de estrategias de aprendizaje, pero na sólo generales (par ejemplo, para la 
com~rension ulabal de textos) sino muv concretas. lisadas a aeneros textuales . - 
o o <ispectos morfasintddica; y prag&óticos o lexicos muy cincretas. 

Las guias a las que hacemas referencia no deben presentarse en farma 
de 'instrucción' como aparece en el ejemplo presentado, si no en forma de 
interrogación en primera persano, como si lo pregunta se la formulase el 
mismo alumno. Si reformulamos el eiemplo de arribo quedorio de lo siguiente 
monero: iHe buscada el  lugor del verbo en lo frase poro poder entender el  
sentido de lo misma? 

Los sistemos de enseñanza par interrogación (Manerea et al 1998) 
consisten en plantear un coniuntode cuestiones Que inciden en los principales 
variables de "n proceso de oprendizoje ligado a "no tarea, de manera la 
resDuesta aue recloman facilita su resalución. Y se refleio en el hecha de oue. , . 
cuindo esios interrogantes se centran en las acciones mentales o en los - 
procesos que hoy detros de estas acciones, hablamos de interragoción 
cognitiva y metacognitiva. Como veremos, existen instrumentos 



autorreguladores m i s  encaminadas hacia las contenidas que san objeto de 
estudio (SCOBAS cognitivos) y otras que pretenden hacer reflexionar al 
aprendiz sabre las pasas a los operaciones mentales que le pueden ayudar 
poro poder llevar a cabo una actividad a larea determinado (pautas 
metacognitivas) 

Respecta a este tipo de interragación, Manereo et al. (1 998) apuntan la 
existencia de dos grandes madalidodes que habitualmente se utilizan de 
farma complementaria: 

- la interrogación externa que formula el profesor como si  se trotase de 
una ayudo con el fin de comprender y responder mejor a lo materia 

- y la outorregulación que el propio alumno se administra en calidad de 
guia interna que le permite controlar y mejorar su aprendizaje. 

En la práctica, afirma, lo primero suele ir antes y provocar la segunda 
favoreciendo osi lo aprapiación gradual y lo automatización de los 
interrogantes por parte del alumna en el camina hacia su emancipación 
cagnitiva. 

Por atro lado, este autor ve en las guias de interragacián una farma a 
través de la cual el profesor puede ofrecer modelos de interrogación que 
facilitan al  aprendiz la reflexión sabre su proceso cognitiva. Lo finalidad de 
estas modelos es que, cuando posteriormente los alumnos trabajen de 
manera independiente, sean capaces de elabarar sus propias guías que les 
permitan reflexionar sobre sus decisiones. 

3.2.1. SCOBAS cognitivos 

E l  concepto de SCOBA (Negueruela, 2003) proviene de lo aplicación 
que investigadores en didóctica de lenguas extranjeras del grupo ygatskiano 
narteamericana han hecho de un cancepta acunado por un discipula de 
Vygostky, Golperin (1992). La definición que hace Galperin de SCOBA es la 
siguiente: 'Schema far Complete Orienting Bosis a/ an Action'. 

Este instrumento esla relacionado can el contenido del abjeto mismo de 
estudio, en nuestra casa concreta, con lo gramótica y el léxico. Se trata de la 
presentación ordenada. en forma de esquema y de guia de interrogación de 
las contenidas gramaticales y léxicos relocionodor con el trobojo sobre un 
abjetiva comunicativo especifica. 

Un ejemplo seria: El objetivo de lo unidad didóctica es 'Globol- und 
Detailversfandnis von deskripliven Texien, die Vorginge beschreiben, wie 

Preporondo el camino hocio lo outorrcgulacián en 10 c1o.e de lengua extranjero: 
lo funcion de lo mediación 

Kochrezepte, Gebrauchsanleitungen und Kurznochrichten' (mós adelante 
especificamos cómo deben formularse objetivos de aprendizaie para que den 
cabida al uso de este t i ~ o  de instrumentos de autareaulaciónl. Poro elaborar 
lo ayuda cognitiva, el docente deberia plantearse primero, cuóles son los 
estructuras gramaticales y léxicos que nos pueden ayudar o 'describir 
orocesos' I'Vorqanqe beschreiben'l. Y ello a ~ o r t i r  de la información que . - -  .. . 
encontramos en gramóticas funcionales (en el caso de alemán, por ejemplo, 
en gramóticas del tipo 'Textgramrnotik' de H. Weinrich, o 'Grammatik in 
Feldern', de Buscho et al).Segun estos autores, para describir procesos en 
lengua olemano tenemos más de un tipo de recurso verbal, y ello 
dependiendo en parte del género textual, tal como representamos de forma 
sucinto en el esquemo siguienle: 

123 
Vorgange beschreiben 

I Kunnochricht l I Parriv-Errofzfarmen 
1-bar, rich losren. elc.) 

Pa~ulü~wisrenrchohlicher 

La presentación de los contenidos gromoticales en farma de esquema 
deberia no sólo presentarse sino habria que distribuirla o los alumnos en 
farmo de fotocopio, poro que en el momento de reoliror la tarea tengan 
siempre a mana 'las explicaciones del profesor' y las utilicen activamente 
para pader alcanzar el objetiva de la mismo. Para ella podemos utilizar las 
sistemas de interrogación. 

Un aspecto esencial del trabajo con SCOBAs cognitivos es que rompen 
can la oresentación tradicianal aromatical. aue va de lo más sencillo o lo mós . . 
complicado y se presento de formo fragmentada. Este tipo de esquemas 
deben dar la información - naturalmente ajustada al nivel del alumna - de la 
farma más com~leto oasible. Cuando hablomas de aiuste no nos referimos o 
un ajuste de nivel en el seniida de onulor aspectos que podriomas considerar 
'dificiles gromoticolmente' (como podría ser en nuestro ejempla el caso del 



Olgo Esteve Ruescos y Modo Arumi Ribos 
Preporonda el comino hocio lo outorregulocidn en lo close da lengua extranjero: 

lo fundón de lo mediación 

factor modo1 de ciertos sufiios com '-bor' ); entendemos por ojuste e l  hecho 
de que lo presentocion y lo explicocion de lo mismo se odecúe 0 1  nivel del 
oiurnno, se hago de lo formo mor  sencillo, concreto y transparente posible. 

En el anexo presentamos varios SCOBAs poro el aprendizoje de los 
recursos gromoticoles necesorios poro comprender 'instrucciones de uso'. 

3.2.2. Poutos melocognitivos 

Lo pauta metocognitivo (Arumi 2006) es un instrumento o troves del 
cuol se puede transferir ol oprendiz, poso o poso y de formo sistemótico, no 
el control de uno actividad global, sino e l  control de los procesos cagnitivos o 
de los operaciones mentoles que tienen lugor en uno toreo relacionoda con 

124 uno hobilidod concreto. 

Los objetivos concretos de trobojo con poulos metocognitivos son 
(Arumi 2006  y Arumi en prenso): 

- Que, denlro de lo globolidod del proceso, los oprendices puedon 
diferenciar y, por  lonto, reflexionar sobre ospectos muy concretos del 
trobojo lingüistico, como son los que resultan de trnbojor con géneros 
y tipologios lextuoles 

- Q u e  los oprendices puedon verbolizor sus reflexiones sobre el 
oprendizoje, pero n o  de formo global sino conciso y relacionoda con 
destrezos especificos 

- Que codo uno puedo apreciar cual es su progreso y también todos los 
ospectos en  los que n o  se hon obtenido los resultodos esperodos. Y ello 
es posible porque no es uno evaluación n i  general sino uno 
conrlobción de uno occión determinodo ("Comprendo recetos en 
olemiin porque entiendo......"). Este aspecto esta estrechomente 
relocionodo con los descriptores de competencios que encontramos en 
el Morco Común Europeo de Referencia y e l  Porifolio Europeo de los 
Lengoos. 

- Q u e  se puedon centrar en  los corencios y en los errores can respecto 
o los diferenles competencios. 

- Reforzar en el olumno los ospectos que domino y pedirle lo 
explicitoción de los estrotegios que considero positivos. 

- Al mismo tiempo lo pouto puede ser un punto de referencia en  el  
momento de tomar las diversos decisiones por los que hoce folto optar 
en e l  ejercicio de lo interpretoción. 

- Los poutos posibilitan un seguimiento dinámico del proceso de 
oprendizoje porque cubran un ~ e r i o d o  lorgo de tiempo. 

Desde nuestro punto de visto, los poutos metocognitivos tienen que ser 
1 0  mós sencillas v concretas oosibles v tienen oue llevor 01 olumno. o través 
del "desmenurokiento previb del priceao", o iorrnulorse explicitomente los 
coroderisticos y sobre todo de los posos concretos que tiene que ir abordando 
en lo toreo que esto Ilevondo o cobo. 

Lo pouto debe dar pie o un proceso diológico, del oprendiz con él  
mismo (diologo interior), pero tombién del oprendiz con el profesor y con sus 
compoíieros. La pciuto es la formo como el docente guía lo reflexión sobre lo 
toreo v lo monero como los o~rend ices  don también feedback ol docente. oue . . 
después podró hocer los reoiustes necesorios o partir de lo informocion 125 
recibido. Aunque los pautas son un encargo del docente, tal y como apunto 
Bokhtin (1981), cuondo escribimos (en este coso) o hoblomos, dirigiéndonos 
o otro persono, lo que estomos hociendo tombién es hoblor con nosotros 
mismos. iY verbolizor contribuye o lo clorificoción de los ideas! 

Lo eloboroción de los poutos melocognitivos y su oplicoción 

Queremos ohoro centrarnos en los elementos que, según T. Ribos 
(2000). permiten describir el funcionorniento y lo ulil idod de lar poutos. Esto 
outoro señalo que lo reolidod de los prócticos educotivos proporciona uno 
gran diversidod de poutos y un obonico muy omplio de monerns de utilizarlos. 

Los poutos melocognitivos se pueden introducir en diversos momentos 
del proceso de oprendizaie. Con respecto o su eloboroción, el docente lo 
puede hocer previamente y después dar las poutos o los olumnos poro que 
trobojen o bien o eloboroción puede ser conjunto, entre docente y 
oprendices. como toreo de close. 

Como bien apunto T. Ribos (2000). lo presentación y el farmoto de lo 
pouto pueden conducir o l  olumno hocio diferentes tipos de respueslo. Hoy 
diversidad de poutos, desde los que no interactúon de monero explicito con 
el lector hoslo los que llevan o lo occian, posondo por los que diologon con 
el  escritor En cuanto o lo orientocion de  lo respueslo, algunas poutar 
refuerzan los ospectos que el alumno domino, pidiendo explicitar los 
estrategios que considero positivos. Otros, en cambio, ponen más enfosis en 
los mrencios o en los errores. En cualquier coso expliciton los operociones 
cognitivos que deben oyudor 01 olumno o reolizor una occión concreta (uno 
toreo) con éxito. 



olgo Esteve Ruescos y M o d o  Arumi Ribos Preporondo el comino hocio lo autorreguloci6n en lo clase de lengua erlronjero: 
lo función de lo mediación 

¿Cuál es el morco de aprendizaje más idóneo para el trabajo con 
pautas metocognitivos y cómo debe ser la intervención del docente? 

Uno occión pedouogico de estos coroderisticos no puede presentarse - - 
de formo oislodo sino como porte integrante de uno globolidod y de un marco 
de oorendizoie. En este sentido. oortimos de lo teorio de Goloerin (19920. -, . , 
i992b) que describe el oprendizoje como uno odividod orien'todo hacia e¡ 
objeta, como un proceso en el cuol lo ocdón (el hecho de hocer algo, en este 
coso con lo lengua: leer, norror, etc.) poso por distintos foses. 

Concretomente. subroyo lo importoncio de lo existencia de cuotro foses 
en el proceso de opropiocián de los operaciones mentoles poro dominar lo 
occión (poro poder por ejemplo, entender exitosomente un texto o producirlo: 

126 1)  lo orientocion; 2) el pensamiento comunicativo; 3) el pensomiento 
diológico y 4) lo octuoción mentol. 

Estos cuotro foses se pueden contemplar en uno recuencio didáctico 
que porto de lo orientoción. iQué  conllevo lo orientoción por pode del 
docente?: 

o) En primer lugor, lo formulocián del obietivo de oprendizoje de lo 
formo más detollado posible, com en el siguiente ejemplo: "Describir 
en olemdn por escrito, en formo de folleto informativo, el proceso de 
eloborocion de los topos espoíiolos poro poder informar o estudionies 
Erosmus'. Si onolizomos el tipo de formuloción, veremos que el 
objetivo de oprendizoie lingüistico se presento otendiendo o: un 
obietivo comunicotivo liqodo con uno destreza determinado - 
(expresión escrito), especificando el tipo de texto ('describir' >> texto 
descriptivo-informotivol osi como, y ello es muy importonte, el genero 
textuol (folleto). Un eiemplo poro lo clase de olemán de lengua 
extranjero serio el siguiente: 

Globol- und Detoilversldndnis von deskripfiven Texien, die Vorgonge 
beschreiben, wie Kochrezepte, Gebrouchsonleifungen und 
Kurrnochrichfen 

El tipo de texto do cuento de lo función primordiol del texto como 
vehiculo de comunicocion, es decir, de su uso funcional. Por su porte, el 
genero textual vehiculo el uso comunicotivo con su contexto de uso, con 
lo situocián comunicotivo concreto (de ohi su importoncio). Finalmente, 
si portimos de estos dos porametros nos será más fácil trobojor lo 
aromático desde su función en el texto. poro aue los oprendices - . . 
entiendon que los estructuras gramoticoles y léxicos sirven siempre poro 
construir significados y sólo adquieren sentido dentro de un contexto de 

uso, que es el que ofrece el texto (tipo de texto y género textual] 

b) En segundo lugar, que invite ol olumno o producir el texto oún no 
habiendo recibido ninguno instrucción ol respecto. Ello promueve que 
el alumno: 

- odive todo su conocimiento lingüistico y procedimentol previo, dentro 
del cual se sitúan los esquemas mentales que hacen referencia o1 
conocimiento lingüistico impliciio relocionodo con situociones de lo vido 
cotidiono y que do cuento de los 'rituales sociales y consecuentemente 
lingüisticos' que tienen lugor en aquellos (como, por ejemplo, como 
transcurre uno visito 01 médico o lo compro de billetes de tren ,etc.l. 
Dentro de este conocimiento lingüistico implicito se encuentran los 
distintos uéneros textuales con los oue 10s o~rendices adultos se han 
enfrentado o lo Iorgo de su vida (orliculo de periódico, etc.). 127 

- se sitúe en su 'punto de portido' o nivel de competencia lingüístico, o 
dicho de otro manero, se sitúe en lo que yo es copar de hacer por si 
mismo de formo independiente con respecto o lo Ioreo de oprendizoie 
o lo oue se enfrento v. OOr lo tonto. resoecto al obietivo u obietivos .. , . . 
concretos de oprendizoje o olconzor.. En otros polobros, ayudo 0 que el 
olumno outoidentifique su Zono de Desorrollo Praximo. Por osi decirlo, 
el olumno 'se pone o pruebo' poro ver lo que es capaz de hacer. Y ello 
es necesario poro que, uno vez reolirodo lo secuencia didáctico en lo 
que se trabaja ele objetivo de oprendizoje concreto, puedo comparor 
dos instontáneosstintos del proceso de oprendizoje relocionodo con ese 
objetivo o lo que es lo mismo. 'en qué ho ovanzodo' exoctomente 
respecto o su punto de partido. 

Lo segunda fase de lo secuencio consistirio en lo que Golperin 
denomino pensomiento comunicotivo y diológico. Los octividodes reflexivos 
[individuales o en grupo] desencadenados por lo incorporación del trobojo 
con lo pouto promueven lo interoccián con los otros y con uno mismo. Y es 
osi como se verbolizon los procesos cognitivos y metocognitivos. 

Por ultimo, lo fose final de este proceso consistirio en el momento en el 
cuol lo occión mos completo, que se derivo del troboio con los contenidos 
incorporados por el docente y/o el libro de texto, se ho integrado de 1.1 formo 
que se ha convertido en un ocio mentol. En este sentida, el oprendiz puede 
aplicar lo aprendido o situaciones similores en base o lo experiencia odquirido. 

Poro el trobojo con pautas metocognitivos hace falto tener en cuento 
que (Arumi 2006 y Arumi en prenso): 



.sva03~ A so~! i !u6o>~)au soinod sol sopol 
ap Op!60JOl 01 ap A (SajOlO O U O 3  SOi!JJSa 0~LI0+) Sauo!JJnpOJd ro!do~d 
SO[ ap Op!60Jal 01 ap SaADl( O OSaJOJd lap D ~ J D ~  01 O opua!J!nbpo 
"0.4 aS anb SOlUa!U!>OUOJ SO1 A SOpOp!1!qDq SO1 aJq0S JouO!XalJaa 'Z 

'(SOJIO n ouwnlo lap sauo!>~npo~d) aua!luo> anb squawnmp sol sopoi 
ap s!s!1ouo lap ~ ! p o d  o 'a!oz!puaJdo ap osa3oJd o!do~d la ~oz! louy .[ 

:salua!nii!s 901 u05 Ja!SSop lap osn la ~oidopo apand anb soJ!j!JadSa 
SalJO!>Un) SO1 .OUUJn(O lap , , O ! J ~ J ~ ~ ! ~ O J O + ~ O  DI,, O+uaSaJdaJ 'OpoZUOJlO 
oq ouwnlo Op03 anb opua(adw0~ ap lan!u lap opuap!na o oJisanw 
O U O J  'Olio lod  !osaJo~d 0!dO~d la aJqOS JDuO!XalJaJ A aSJOnlDAaO+nD D J O ~  

aN!s OpOl un lod  anb 0lad~OJ ap apadsa oun ouO> g .sosa~6o~d sns ap OuoJ 
!SO OUn DpD3 ap a!OZ!p~aJdo ap oSa>oJd lap oiuan, uop anb SOA!&OJ!J!U~!S 
soluawnJop sol ropo+ ap u o ! ~ o l ! d o ~ a ~  01 up!3un~ o w o ~  aua!+ sonfiua7 
501 ap oadoJn3 o!lopod la aua!iuo3 anb la!ssop la ' op !~ouo~  DA sa owo3 
.ia!ssop opou!wouap la 'sapod sns ap oun ap uo!>un) 01 Jo>o+sap sowa~anb 
010s ;o!lopod la ua uo!~oiuasa~d oisa ua sowapuaixa o sowon ON 

a!oz!pualdo o!do~d lap opua!>uo> DI ap oiuawo) la omd oiuawnJisu! 
un oJap!suo> as ua!qwol o!lopod la anb ua oq!J+sa uozo~ 01 .sonfiua7 sol ap 
oado~n3 o!lopod la anb o d u a ! ~  ous!w 10 JOJO~JOJU! uapand as svflo-~s sol A 
so+nod sol anb - olno la ua so!>ua!~adxa so/u!is!p OpoJ+sowap uoq 01 SDU !so 
- sowoJap!suo> 'op!yuas a+sa ua h .,op!poduo~ uo!>onlona, 01 rouou!uouap 

6Zl s0~0)no 501 anb 01 u03 '0~!6o~opolaw A uo!>onl~na 01 ap o~ua!uoa+uold 
un u09 'o!d!~u!~d 10 souio!>ap ouo3 'opouo!~ola~ otra osn ns ,opols!o 
A ~ontund las apand ou ' ~ ~ 0 0 3 ~  A son!~!u6o~o~aw solnod 'so+uaun~lsu! 
soqwo ap osn la anb ap oqmq la ua J!+S!SU! souo~a!s!nb 'JOZ!~DU!) D J O ~  

.opDvaiap 
uoq anb 01 opol ap ~ !pod  o ~ozuono o u o ~  ~ o ~ ! ~ ! u o l d  o apnAo sal 
anb opadxa sow oun6lo ap oulaixa uo!>uaNalu! 01 uol!sa3au 'oldwa!a 
'od 'sopopam sol ou O uos oqo3 o soponall sauo!xal)aJ 501 !S a!n6 anb A 
ajoqolioJ anb ua!n6jo o 'oiuawn~lsu! la UOJ u?!>oz!~o!l!wo) ap odua!+ 
lau!Jd la aluolnp ow!u!ui o w o ~  'uol!sa>au 'sopoz!loaJ F D ~ J D +  so( a~qos 
so(nod sol ua OpDUO!XalJaJ uoq saiuo!pnlsa sol anb zaA aun .so!Jo+ni 

SO1 D J D ~  aSDq OWOJ soinod Sol UOJ o ! O ~ O J +  la lOZ!l!ln apand J ~ S ~ J D J ~  13 - 
'JOJ!laJ uopand aS Soinod 

sol A solla ap J!pu!l>sald opand as anb la ua oiuawow un o ~06al(  opand 
as anb olsoq opua!3aJodosap J! opand o!n6 opa aiuauilonpo~6 anb sa . . 
on!+a!qo la 'o!>ju! 10 sopo !n iAnw~o~sa  anb uaua!g soinod sol ua!q !S - 

.O!JOSa>aU oas opuon> sol~o~!+!pow ap o~! ia!qo 
la u03 sop!+uas A sopo3!j!u6!s soisa asJouo!+sanJ o ouuinlo 10 uaAal( anb 
soiaJ J D J O A O J ~  anb aua!y 'odwa!+ owqw ly .sop!ualuo> sollanbo u03 
uo!3olaJ ua souwnlo 501 uaUodS!p anb so1 ap sop!iuas sol A ropo~!)!u6!s 
sol op!pod ap olund o w o ~  ~ o w o i  A opo io~ i  a!oz!puaJdo ap op!uaiuoJ 
la u03 uo!>olaJ ua souunlo sol ap so+ua!w!>ouo> ap souianbsa 
so1 oiuan3 ua Jaua+ aqap 'oluol J D ~  '(&,5,5[ o ! q n ~ ~ o )  0~ !6~6opad  
opnAo opua!>aJ)o pisa sal A souuinlo sol ap z(oui!xo~d oljollosaa ap 
souoz) daz so[ Ua opuo!oq0~~ pISa aiua3op la soinod sol ap sano~i y - 

opo!6al!n!~d ~ o i i n l  un uadnm sa>!puaJdo 501 ap sopoz!Jo!la+u! 
so+ua!u!>ouo> so1 A saU0!30(Uasa~daJ sol 10113 01 ua O ! J U ~ J O ~  oun 
U3 'O!WOUO+nO 01 ap O+UaUOJ lap A SOiUa!ui!>OUO3 ap UO!33nJ(SUOJ-OJ 
A up!3>OJa+u! 01 ap SOlS!A!+JnJlSUO>O!3OS so!d!>u!~d sol ap oiuawo) la 
ua oposoq a!oZ!puaJdo ap ouJoiua un ua so l~o~Saiu!  aiuopodw! s3 - 

'soira ap owouqno osn la 'solnod u03 
o!oqo~i as anb odwa!~ un a>oq DA opuon3 'Ja~OwoJd aluopodw! s3 - 

.opo>y!uold plsa ou anb o( ua ua!qwo~ 
'OpuOp UDA S anb SaUO!>On)!S Sol SOpOi Ua SDlJOUO!>Uaw O JaJaJOd0 
SDlJaJOl( 'J!Jap SO 'oUJaiU! la Ua OLUOJ UO!J0w0>60Jd 01 a>alqOiSa 
anb 'ou~alxa (a ua o~uo i  ' u n l n 3 ! ~ ~ m  la ua solJ!npu! aluopodu! s3 - 

'a(~aLUJoln6aJ 
aJ!l!qn 501 sisa A ouwnlo lap salo!~a+oui so1 ap apod JDUJO) D uan6all 
'odua!l la u03 'anb 0l0d a+UaUJOJ!pO!Jad solJoz!l!ln aiuopodu! g - 

.o+nod ouis!w Dun u03 odn~6 ua ua!oqoli 
anb ua!q o 'soinod sol u03 a+uawIonp!A!pu! sop!ua+qo sopoilnsaJ 
501 u03 a i u a u ~ i ~ n ! u o J  u a ! O q ~ ~ i  SOUuinlO sol anb aluopodui! 53 - 

zooz 10 ia aAais3 
A oooz aAa+s3 ua ua>aJodo anb so3!pop!p solsando~d rol 0iJadsaJ 
10 asoah .opon3apo DJaUOLU ap opo>!)!u6!s J!J!nbpo apand oinod 
DI anb sol ua so!ldwo spw soh!)a!qo n so3~oui ap o+!qwo la ua ouunlo 
lap ~onlund pop!~!po 01 ua 'a~q!sod ow!xou 01 'ua~Saiu! as solnod so1 - 



o w 3 W , W  W O O O E  o w a . w  L o * 
O L 

u 

V 
O 
.- 

u 
c n  o 

o 

u 
w 6 

C 
o 

o 

w c 
B 
o 

3 

0 
o, - 
o O 



Oigo Erteve Ruescar y Morla Arumi Ribor 

of Second Longuoge Development, New York, Oxford University Presa. 

LEONMEV (1981), A.N.: Psychology ond the Longuoge Leorning Process, 
Pergamon Press. 

LlTTLE (1997). D.: "Longuoge Aworeness ond the Autonomous 
Longuoge Learner". En Longuage Aworeness, num. 6 (2/3), ptigs. 93-104. 

MAYOR (1 993). J., SUENGAS, A. y GONZALEZ MARQUES, J.: Esfrntegias 
metocognitivos. Aprender o aprender y aprender o pensar, Madrid, Sintesis 
Psicalogio. 

MONEREO (1995). C.: 'Enseñar o conciencia. iHocio uno didáctico 

132 metocognitivo?" En Aula, núm. 34, 74-80. 

MONEREO (1 998), C., (coord.) et 01.: Esirotegies d'Aprenentotge, Volum 
1: hsessornment i formació del professorot, Col.lecció Monuols, Borcelono, 
Edicions de lo Universitot Oberlo de Cotolunyo, Col.lecció Monuols. 

NEGUERUELA (2003). E.: A socioculturoi opprooch lo the teoching ond 
learning of second languages: systemic-theoreticol instruction ond LZ 
develapment, PHD disseilotion, Pennsylvonio Stole University. 

ONRUBlA (1993). J.: "Ensenor: crear zonas de desarrollo próximo e 
intervenir". En: Coll, C. (ed): El consfructivismo en el  oulo, Borcelono, Grao. 

RAMPILLON (1997), U.: "Be owore of aworeness - oder Bewure of 
awarenerr? Gedonken zur Metokognitian im Fremdspmchenunterricht der 
Sekundorstufe 1". En Rampillon, U. & Zimmermonn, P (eds): Sirolegien und 
Techniken beim Enverb Fremder Sprachen, Ismaning, Hueber, pp. 173-194. 

RlBAS (2000). T.: L'ovoluoció formativo en I'ensenyoment i 
I'oprenentotge de lo camposició escrita. Antilisi de la incidencia de lo pouto 
d'ovoluoció en el procés de camposició escrito, Tesis doctoral inédita, 
Universitot Aut6noma de Borcelono. 

VAN LlER (1 996), L.: lnleroction in the languoge curriculum. Aworeness, 
outonomy 8 outhenticiiy, Applied linguisfics ond languoge siudy. Generol 
editor: C.N. Condlin, New York, Longmon. 

ZIMMERMAN (1989), B.J. y SCHUNK, D. H. (eds.): Self-reguloled 
Leorning ond Acodemic Achievement: Theary, Reseorch ond Proctice, New 
York, Springer-Verlog. 

Preporondo el comino hacia lo aulorreguloción en lo clase de lenguo extranjero: 
lo función de lo rnedioción 

ANEXOS 

Pauta metacognif ivo poro  l o  comprensión g lobal  y defollodo 
de  textos en  a lemán 

Wos konn mir helfen, einen Text globol und in Detail zu verstehen? 

Gehe ich folgenden Schrinen noch? 

1 Froge ich mich beim ersten Blick, um wos fúr eine Textsotie es 
sich hondelt? 

nFroge ich mich, woron ich dos erkenne? Wos sind die 
Merkmale? Konn ich mich doron orientieren? 

m Orientiere ich mich dann on nicht-lingüislischen Hilfen, wenn 
sie vorhonden sind? (Bilder, Zeichnungen, etc.) 

Beim ersten Lesen, uniersíreiche ich dos, wos ich verslehe 
oder gloube zu verstehen? 

Überlege ich mir, ob mir dies hilii, den Text globol zu verstehen, 
dos heisst, ob ich ungeführ sagen konn, worum es geht? 

0 Frage ich mich, welche Worler ich totsachlich im Worlerbuch 
suchen soll, domit ich den Text globol verstehen kann? 

9 Suche ich nun im Text noch Sinneinheiien onhand der W-Fragen? 
Wer, Wonn, Wo, elc.?) 
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( A. Sotzebene I 
iKonzentriere ich mich donoch ouf die Sotzebene und 
untersuche in jedem Sotz die Funktion i m  So12 der einzelnen 
Sotzelemente? 

- Subjekt? 

- Bestondteile des Verbs? (Grundverb?, trennbores Verb?, Verb 
mit Prüposition ?, etc.) 

- Verbergünzungen (= complements de verb?) 

- Nomenergonrungen (= complements del nom?) 

-Suche ich noch den Konnektoren (Sotz- und 
Dislurskonnektoren)? 

1 B. Textebene 

Untersuche ich dodurch die inholtlichen Zusommenhonge (= 
I'enfremor texluol)? 

1 

Bin ich in der Loge. den lnholt des Textes zusommen zu fossen 
und ihn onderen Leuten mündlich weiter zu geben? 

(Wenn nicht, donn gehe ich den SchriHen nochmol nach!!) 

Preporondo el comino hocio lo outorregulaci6n en lo clase de lengua exlronjero: 
lo funcion de lo mediación 

Combinación de  pouto metocognit iva pa ra  lo  comprensión 
d e  lextas que  describen procesos + SCOBA sobre l o  pasiva (como 
recurso gramal ical  p o r  excelencia e n  este t ipo de  textos) 

1 VOR BEGINN DER 1 WAHREND UND NACH 
DURCHFUHRUNG DER LESE- UND BEENDIGUNG DER LESE- UND 
SCHREIBAUFGABE PASSE ICH 
AUF DIE EINZELNEN SCHRITTE 
AUF 

lnitioleinsrhützung 

SCHREIBAUFGABE LEGE ICH 
MElNE BEWElSE VOR 

Dodurch evaluiere ich mein 
Vorgehen so wie meine Fühigkeiten 
(Bin ich fühig ...) ? 
BENOTUNG (Sehr gut / Gut / 
M i i i e l  / Schwuch) , we i l  ... 
MElNE BEWElSE 

- Verstehe ich ollgemein (globol) 
Texte, die Vorgiinge beschreiben, 
weil ich beim ersten Lesen 

dos unterstreiche, wos ich 
verstehe und dorous 
Schlüsselworter entnehme 

= dos W-Frogen-Schemo 
onwcnde? 

weil ich im Sotz die Funktion 
der verschiedenen Sotzelemente 
erkenne 

0 weil ich die Semontik der 
Profixe heroussuche und 
verstehe? 

~ W e i l  ich die 
Possivolternotivformen erkenne? 

Ich bin f6hig, 
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Texhrerstandnis und Sprochonalyse ( 
I 

- Erkenne ich Passiv-Formen 
mit  werden + Portizip? 
- Erkenne ich in dem Sotz, wo diese 
Formen vorkommen, ein passivisches 
Subjekt? 
- Erkenne ich ondere Sprochmitfel 
mit possivischem Werl, wie 2.0. 

- bar?, 
- sich Iossen? 

lich? 
- Es heisst? Es gilt? 

- Erkenne ich, doss es bei den 
Possiv-Alternotivformen verschiedene 
Modolfoktoren gibt? Wenn ich sie 
umformuliere, erkenne ich den 
Modolfoktor ,k&nnen' oder ,müssen'? 

Ich bin fcihig. 

1 
Schreiben* 

1 

- Nirnmt mein Text die Form der 
Textsorle ........... on und entspricht 
dem für diese Textsofie spezifischen 
Textoufbou (siehe Textrnodelle) 
- Beschreibt er einen Vorgang 
und enthült deswegen zeitliche 
Konnektoren 
- 1st er kohorent, dos heisst, sind 
die Zusommenhonge zwischen den 
einzelnen Absütren logisch 
- 1st er reich on Wortschotr, d.h. 

- enihült er Synonyme 
- entholt er prorise Verben 
mit Profixen 
- entholt er mehrere 
Redernitfel zur Beschreibung 
des Vorgongs (Possiv und 
Alternativforrnen) 
- beochtet er ouf der morphos 
yntoktischen Ebene den 
deutschen Sotzbau? 

Ich bin fahig, 

LA T R A D U C C I ~  LITERARIA 
Josep Franco Martínez 

Escriptor i traductor. Fundació Bromera 

Per o mi es un honor hover estot convidot o porlor ornb vostes, durant 
uno horo, de lo meuo possió que es, tombe, el meu ofici i el meu colvori: 1'6s 
de lo poraulo escrito per o generar informoció, distrocció i, si és possible, 
belleso. Pero porlor oci és tornbé un compromis perque si, en generol, resulto 
dificil glossor I'ofici de torsimony sense coure en els topicr de lo traició o de 
lo Iloan<o excessivo, encoro ho es mes quon es fo dovant d'un grup d'hornes 
i dones que, com els presents, han decidit dedicar lo seuo vido al Ilenguotge, 
escrit o porlot. Pero crec que vol lo peno intentor-ho perque, des del meu punt 137 
de vista, els escriptors de poble i les persones que es dediquen o ensenyor 
idiomes o o troduir comparlim un Iligom rnolt ferm: I'amor perla llenguo que 
ens identifico i pel Ilenguolge orliculot en general: el senyol d'identitat dels 
onimols humons, lo nostro rnonero de dominar el rnón segons que onern 
descrivint-lo; I'hobilitot que ens foculto per o posor nom o les persones, els 
anirnols o els llocs i que posseeix uno belleso incomporoble que radica, 
principalment, en lo magio evocadora que tenen totes i codoscuno de les 
poroules de quolsevol Ilenguo. 

Si ossumim oquesto peculioritat del llenguotge humo com un fet 
innegable i posern o I'oltre plot de lo bolonso lo degrodoció evident que 
poteix, orreu del món, lo comunicoció rnitiongont el Ilenguotge, per causes 
que no houriem d'anolitzar oro, crec que podem afirmar, sense exogeror gens 
ni miqueta, que quon una persono s'enfronto o un text que ha de troduir, tont 
si és literori com cientific o divulgotiu, poso en joc no sols els seus 
coneixements o les seues hobilitots lingüistiques sinó, sobretot, I'omor per la 
propio llenguo i el respecte per lo llenguo original. De fet, jo crec que I'arnor 
per lo prapio llenguo es el primer pos cap ol respecte, quon no I'admiroció, 
per totes les altres Ilengües del món. 

Per oixa crec que podem osseguror, jo dirio que orgullosos, que quon un 
traductor es poso o traduir un text te domunt lo toula, i entre les seues mans, el 
futur de lo hurnanitot; perque si, en uno troducció, i en quolsevol altm 
monifestocio del Ilenguotge, no som coposos de rnonlenir els motisos i els colon 
de les poroules, lo riquesa d'un lexic que es uno herencio de segles i lo complexitot 
rnerovelloso omb que les Ilengües de¡ món s'odopten o I'entorñ o mesuro que van 
boteiont-lo. renunciorem o lo divenitot aue ens coradentzo i esborrorem. o ~ a c  a . , 
poc, els colon, les olors i els sobors de lo vido, fins que el miin sencer es 


