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Resumen

La reflexión es reconocida como uno de los factores de 
importancia que ocurre durante el proceso de aprendi-
zaje de los alumnos; Piaget desde una perspectiva psi-
cogenética y Vigostky desde lo sociocultural han hecho 
referencia a la misma. En este ensayo se trata el tema 
de la reflexión como corregulación entre pares a nivel uni-
versitario mediada por el docente. Desde la perspectiva 
del paradigma sociocultural, se introduce el concepto de 
originación dependiente, asociado a la interdependencia 
de las acciones físicas y verbales entre pares de alumnos 
donde se puede observar como las relaciones planifica-
das formativas de causalidad múltiple permite un grado 
de desarrollo superior de aprendizaje. El alumno de forma 
espontánea, individual y con sus pares, realiza un con-
junto de acciones didácticas que se asocian a un siste-
ma de corregulación del aprendizaje, es probable que el 
alumno aprenda más con sus compañeros que dentro del 
aula de clases. Esta estrategia espontánea del alumno-
alumno se puede llevar a ser intencional a través de un 
proceso de planificación de sus actuaciones guiado por el 
docente quien pasará a considerar la corregulación entre 
pares como un factor superior del proceso de aprendizaje, 
respetando la autonomía del estudiante. Los estudiantes 
a través de acciones compartidas, correguladas e inten-
cionales, estimuladas por el docente pueden, de forma 
afectiva y cognitiva, controlar sus procesos para conse-
guir sus propósitos. 
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Learning Strategy at University Level: Learning 
from Reflective Learning to Corregulado

The Reflection is recognized as one of the important 
factors that occur during the learning process of the 
students, from a psychogenic perspective Piaget 
Vygotsky from the sociocultural and have referred to 
it. In this test the subject of reflection as co college-
level peer -mediated teaching it. From the perspective 
of sociocultural paradigm, the concept of dependent 
origination, associated with the interdependence of 
physical and verbal actions between pairs of students 
where you can see the training as planned multiple 
causal relationships allows a higher degree of learning 
development is introduced. Students spontaneously, 
individually and with peers shape, takes a set of 
teaching activities that are associated with a system of 
co- learning , it is likely that students learn more with 
their peers in the classroom. This spontaneous student-
student strategy can be carried through a deliberate 
planning process guided by its actions the teacher 
who will consider co peer as a top factor in the learning 
process, respecting the autonomy of the student. 
Students through shared, correguladas and intentional 
actions, stimulated by the teacher can be so affective, 
cognitive control processes to achieve their aims.
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actions, strategy.
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T
Introducción

radicionalmente se asume los 
procesos de aprendizaje como 
una acción en solitario, donde 
se busca la autonomía del estu-
diante, el cual debe hacer sus 
actividades académicas de forma 
individual. No obstante, los cam-
bios que ha venido sufriendo la 
humanidad, así como el mundo, 
ha permitido el viraje de un cam-
bio en el sistema educativo, que 
permite repensar al hombre en 
función de sus orígenes, “ser, ser 
humano”. De allí que el proceso 
educativo deba ser llevado por 
medio de un cambio de actitud y 
aptitud, el cual visto desde el en-
foque del presente ensayo debe 
estar centrado en la corregula-
ción mediado por la reflexión, ello 
implica una acción comunicativa 
con el mismo, con el otro y con 
el mundo, es decir una acción co-
municativa intersubjetiva. 

Por consiguiente, la esencia del 
escrito es poder propiciar la corre-
gulación y fomentar la reflexión, 
por medio de principios estraté-
gicos, surgidas de las teorías en 
concordancia con los aspectos 
experienciales de la autora, que 
van desde la Educación Primaria 
hasta la Educación Universitaria, 
en ésta última está centrado el 
estudio y de donde emergieron 
el complexus de la estrategia. El 
porqué de la corregulación y la 
reflexión, a lo largo de estudios 
y observaciones se pudo eviden-
ciar que el alumno (en especial 
el universitario) realiza de forma 
espontánea e individual y con 
sus pares, procesos y acciones 

de corregulación, propiciando la 
reflexión y el cambio de esquema 
cognitivo en cuanto a las activida-
des académicas, valga decir, el 
asumir conocimientos y poderlos 
reestructurar. 

El resultado de toda esta ac-
ción teórica y experiencial, fue el 
surgimiento de unos principios 
estratégicos que tienen como 
eje central el trabajo en equipo, 
las comunidades de aprendizaje 
y actividades contextualizadas y 
auténticas (aprendizaje recípro-
co) que al infusionarse se con-
vierte en una forma de propiciar la 
corregulación impulsada por la re-
flexión, evidentemente, debe ser 
un proceso planificado, guiado por 
el docente de forma intencional.

El aprendizaje como problema 
de investigación

Se puede afirmar con absoluta 
certeza que el hecho educativo 
ha pasado por diferentes formas 
de construcción, siempre pues, 
haciendo hincapié en uno de sus 
factores componentes, valga de-
cir, planes, programas, docentes 
o alumnos. 

 Los autores que han centra-
do sus ideas en la planificación 
didáctica como elemento central, 
como es el caso de Blom, Gagné, 
Tyler, han hecho de la misma una 
unidad autónoma que se impone 
a los alumnos por parte del do-
cente, esta forma de educar ha 
dejado un legado importante para 
la educación de occidente donde 
se tomó como modelo didáctico 
único en un momento donde era 
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necesario tener una visión parcelada en la formación 
del estudiante. 

Lo mismo ocurrió con los estudiosos que centra-
ron su atención en el docente (De la Orden, 2004; 
Tejedor, 2004; Hannan y Silver, 2006), quienes han 
resaltado que el elemento esencial del hecho edu-
cativo son los sujetos, pero de forma independiente, 
aislada y autónoma, pero dada su capacidad cogni-
tiva es el ser humano quien posee las capacidades 
necesarias, en forma suprema, para conducir, guiar, 
orientar el hecho educativo el cual se apoya en la pla-
nificación. Parece entonces que en este caso la ac-
ción mental pedagógica, pasa a tener en sus manos 
el control de la formación del estudiante. A nuestro 
modo de ver esta visión también ha sido importan-
te para el desarrollo educativo pues permite que el 
maestro, asociado desde la antigüedad griega (Só-
crates, Platón, Aristóteles) a un papel importante y 
elemento indispensable para la enseñanza, se ubi-
que como el hacedor central de la labor pedagógica. 

Pues bien, sea la planificación, el docente, o cual-
quier componente de lo educativo que se considere, 
eso crea una serie de causas y condiciones iniciales 
para pensar en formas distintas de ver la labor pe-
dagógica. Todos los autores han realizado una con-
tribución importante, la compartamos o no, para el 
desarrollo de la educación y las nuevas formas de 
pensar lo educativo se realizan, no de manera ca-
sual, sino de modo causal, considerando o contra-
diciendo las viejas o nuevas ideas. Por ejemplo, los 
que piensan actualmente en competencias, no dejan 
de compararlas con los objetivos, será o no será lo 
mismo, y quedan por allí las capacidades y los com-
portamientos. Los diferentes enfoques dados a los 
objetivos, las capacidades, los comportamientos 
y las competencias son formas diferentes de enfo-
car lo educativo, todas han realizado contribuciones 
importantes, el problema es que a un nivel básico 
(perceptivo) de la mente, se tratan como entidades 
separadas, negando su interacción. 

Ahora, esta forma de ver el objeto de conocimiento 
como una entidad autónoma, absoluta, formal, con 
existencia separada, ha servido como base y creado 
una serie de causas y condiciones, para que autores 
como Vigotsky (1979) y Martí (1996) reflexionaran 

sobre la necesidad de ver el hecho educativo de for-
ma relativa, interdependiente, exponiendo la imposi-
bilidad de la existencia del objeto de conocimiento 
separado de valores agregados internos y de sus 
componentes externos. Esto implicó pasar de ver el 
hecho educativo desde un nivel simple de la mente a 
uno más complejo, donde la causalidad múltiple pasa 
a cobrar una importancia suprema para poder hablar 
de construcción de conocimiento, aprendizaje cola-
borativo, corregulado, de allí que la acción pedagó-
gica se da entre conciencias considerando el mundo 
de las entidades físicas.

Visto así, el objeto de conocimiento como proble-
ma de investigación, que en el caso que nos ocupa 
es el aprendizaje, pasa a ubicarse dentro del plano 
de lo insensible, que en palabras de Morín (2002), 
dejaría de verse de forma simple, para pasar a ser un 
componente complejo, que tiene continuidad a través 
del pensamiento, está en devenir, y no se presenta 
de forma fortuita, como la suma de sus agregados y 
separado de sus componentes iniciales. Pensamos 
pues en la interdependencia del objeto de conoci-
miento y la causalidad múltiple como los factores 
relevantes que pueden conducir un estudio de in-
vestigación centrado en el aprendizaje reflexivo y el 
aprendizaje corregulado. 

 En la misma perspectiva, pero llevando el caso 
a nivel universitario haciendo referencia específica-
mente a la Universidad Nacional Experimental de 
Guayana, se puede declarar que la realidad edu-
cativa desde la perspectiva de su planificación está 
pautada por los postulados enmarcados dentro de un 
currículo por competencias (CNU-Modelo Curricular 
UNEG, 2012) intentando construir algo nuevo con el 
deseo de dejar a un lado la cuestionada enseñan-
za por objetivos. No cabe duda de que al considerar 
como lo hemos hecho, la continuidad de lo físico y 
mental, una de las condiciones de existencia de las 
competencias está sujeta a la existencia de los obje-
tivos, existen además múltiples causas que pueden 
ser agregadas. 

Además, es necesario tener cuidado al plantearse 
una visión curricular única, que se expresaría como 
dominante, pues en el mundo actual se maneja la 
idea que es imposible satisfacer las múltiples con-
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ciencias docentes a través de una sola postura insti-
tucional. Quiere decir que en la Universidad Nacional 
Experimental de Guayana es difícil satisfacer los dis-
tintos modos de apreciar el hecho educativo a través 
de una sola y única modalidad curricular, en la rea-
lidad es imposible que pueda cubrir las expectativas 
de todos los docentes. En tal caso se estaría plani-
ficando sobre bases no firmes sentado sobre falsas 
ilusiones pedagógicas. 

Lo bueno es que no han tratado de normalizar las 
estrategias de aprendizaje, las cuales existen de for-
ma autónoma al diseño curricular, en el sentido que 
cada docente puede decidir sobre cómo desarrollar 
las competencias dentro del aula de clases. Esto es 
importante, debido a que cada docente puede dise-
ñar diferentes estrategias para guiar uno o cualquier 
tema de las distintas unidades curriculares que se 
faciliten, entonces, en esos instantes de la acción 
pedagógica dentro del aula se tendrán pluralidad de 
estrategias interdependientes, que contrarresta la vi-
sión del método didáctico único. 

De forma análoga los estudiantes cuando estudian 
en forma individual y en equipo, valga decir, de ma-
nera cooperativa y compartida, generan sus propias 
estrategias de aprendizaje, las cuales no pueden ser 
reguladas por el diseño curricular. Estas estrategias 
que emergen de forma espontánea, son de suma 
importancia para el aprendizaje de conceptos y el 
desarrollo de tareas y proyectos que asignan los do-
centes. Estas estrategias además existen de forma 
inherente, es decir, como agregado de un conjunto 
de causas y condiciones, que las hacen formar parte 
de la realidad de la vida académica de los procesos 
de estudio de los estudiantes. 

Si se pueden manipular las causas y condicio-
nes iniciales de las estrategias espontáneas por el 
docente y haciendo consciente a los estudiantes 
de lo importante que son las mismas y la necesi-
dad de que ellos, entre pares, generen mecanismos 
de corregulación a través de un proceso intercons-
ciente, entonces se puede decir que se puede po-
tenciar las estrategias espontáneas para aliviar el 
sendero que deben recorrer los estudiantes hacia su 
profesionalización. 

En el entendido y bajo el supuesto, de que los 
estudiantes de manera individual y con sus pares, 
interaccionan de forma más recia con los conte-
nidos por aprender y que esa interacción se hace 
permanente en casi todas las unidades curriculares 
que deben cursar, se debe pensar, que reconocida 
la continuidad e interdependencia de las estrategias 
espontáneas entre estudiantes, y dada las acciones 
de pensamiento y comunicativas que se adelantan 
en esos procesos es necesario crear, utilizando la 
reflexión teórica y experiencial de la investigadora, 
las condiciones necesarias para que el aprendizaje 
corregulado se convierta en acción.

De esa forma se puede marcar una camino hacia 
la cesación de la visión única curricular, para eliminar 
en parte las cegueras que producen las falsas ilusio-
nes pedagógicas que emergen de los pensamientos 
pedagógicos ilusos; método único, ciencia única, pla-
nificación única, estrategia única, que son creados 
con un nivel simple de la mente y pasar a ver la ver-
dadera realidad de los hechos o fenómenos educa-
tivos que surgen como producto de un conjunto de 
causas y condiciones iniciales, de lo multicausal, de 
la continuidad de la conciencia, dentro de un espacio 
de pensamiento más complejo (Morin, 2002).

Bajo este concepto se pondrán en ejecución un 
conjunto de causas y condiciones, centrado en des-
pertar en los estudiantes la conciencia a futuro, así 
romper el ciclo de la inconsciencia a pasar al bucle 
de la conciencia (ídem), produciendo el rompimien-
to de esquemas mentales cerrado que han conlle-
vado a los estudiantes al pensamiento convergente, 
incidiendo en actuaciones (que son diferentes a las 
acciones) débiles. Al promover la conciencia entre 
pares se presentan acciones sensibles que conlleva-
rá a la corregulación en función de acciones regula-
das y reflexivas.

La reflexión como sistema de corregulación

La reflexión se presenta como proceso de apren-
dizaje, a lo largo del sistema de internalización de 
los contenidos de la enseñanza. Ésta pasa por pro-
cesos que se van desarrollando progresivamente, 
es así como se puede dar las siguientes fases: en 



17 • ISNN: 1690-6054 • Volumen 10 • Número 20 • Jul'-Dic', 2013.  pp.13-22

primera instancia como sistema que funciona en los 
niveles más básicos de la regulación de la conducta; 
en segundo lugar cuando activa los procesos cogni-
tivos y por último cuando es activada en los niveles 
superiores del pensamiento cuando el individuo es 
capaz de realizar metacognición y llega a la autono-
mía. Evidentemente, esta posición está direccionada 
por el enfoque Histórico-Cultural, donde el docente 
y los alumnos más aventajados cumplen el papel de 
mediador; a efectos de este trabajo, se considerará 
el concepto que presenta Echemendia (2003)

La mediación constituye la base para la apro-
piación, no solamente del signo y su significa-
do, sino también del sentido personal de lo que 
apropia el hombre. En la mediación subyace la 
génesis de la principal función de la personali-
dad, la autorregulación y su papel en la trans-
formación de la psiquis. (p. 12).

Al hacer hincapié en la reflexión y la mediación, 
como procesos inmersos dentro del aprendizaje, no 
se puede dejar a un lado la autorregulación, que en 
palabras de Vigotsky (1987): “Es el elemento psicoló-
gico que se encuentra en la base del sentido que un 
contenido adquiere para el sujeto” (p. 49). A tal efec-
to, lo psíquico que se convierte en reflexión, se trans-
forma en un proceso regulador del comportamiento, 
es decir la autorregulación se convierte en la unidad 
de transformación de lo afectivo y lo cognitivo. 

Por consiguiente, la autorregulación se convierte 
dentro del proceso de aprendizaje en un puente entre 
lo interpsicológico a lo intrapsicológico, modificando 
la regulación conllevada por el aspecto externo a la 
autorregulación propiamente dicha (Vigostky, 1987). 
El proceso se lleva a cabo cuando el estudiante de 
manera intencional planifica, controla, ejecuta y eva-
lúa un plan de acción para poder llegar a los propó-
sitos establecidos y de esta manera transformar su 
actuación. 

Al respecto Davidov (1988) le atribuye a la auto-
rregulación tres aspectos esenciales, que incluyen el 
análisis, la reflexión y el plano interno; aunque para 
el autor el momento máximo es la reflexión, la cual 

ocurre cuando el estudiante es sujeto de su propia 
cognición, es decir es capaz de solucionar efecti-
vamente los problemas que se le presente en sus 
tareas, en pocas palabras, toma conciencia de sus 
propios métodos de conocimiento, por consiguiente 
hace metacognición.

Es importante resaltar que la reflexión como eje 
central de los procesos de autorregulación y meta-
cognición, sirve al mismo tiempo como medio de ac-
ción evaluativa (Zajarova y Botsmanova, 1987). Los 
autores en sus trabajo consideran la reflexión como 
“mecanismo psicológico que garantiza el funciona-
miento del pensamiento como sistema autorregula-
dor” (p. 158).

Otros autores que coinciden con Zajarova y Bots-
manova, son Valera (1994), Labarrere (1996) y Rico 
(2003), los cuales han realizado estudios de cómo la 
autorregulación en los estudiantes puede funcionar 
como mecanismo de solución de la tarea de apren-
dizaje cuando el estudiante conoce sus acciones, las 
valora y conoce las estrategias a emplear según la 
naturaleza de la tarea y la posibilidad de cambiar la 
estrategia si determina que no le funciona. 

Por consiguiente, los procesos descritos anterior-
mente, nos dan una clara idea de una intencionali-
dad autorregulada, basadas en las emociones y las 
motivaciones, en donde se involucran metas, expec-
tativas, decisiones y esfuerzos que al converger se 
convierten en un sistema complejo e integrado al mo-
mento del aprendizaje. Evidentemente, este sistema 
se ve trazado por diversas alternativas de actuación, 
las cuales están sujetas a las limitantes propias del 
alumno, por consiguiente, las habilidades individua-
les se verán atendidas por la mismo estudiante se-
gún sus posibilidades y no por la situación educativa. 

Para mitigar esta situación se hace necesario re-
cordar las palabras de Labarrere (1996): “pensamos 
que durante la solución efectiva, el sujeto puede cues-
tionarse no sólo acerca de lo adecuado del instru-
mento (estrategia) que está aplicando, sino también 
sobre sí mismo como sujeto de la actividad” (p. 89). 
Este aspecto está orientado a uno de los aspectos 
importantes de la reflexión referida a la acción que se 
realiza por y sobre el sujeto. Lo que trata de expresar 
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el autor es el aspecto dinámico de la reflexión, donde 
el sujeto conoce sus propios procesos cognitivos y 
mediante la reflexión sabe que puede actuar sobre 
los mismos procesos, ello conlleva a que el sujeto se 
sienta autorrealizado, con conocimiento de sus mo-
tivaciones, con una autoestima óptima y con mayor 
autoconcepto; viéndolo desde éste punto de vista la 
reflexión de lo puramente cognitivo al ámbito de la 
personalidad que alcanzará su máxima expresión en 
la otredad .

 
La corregulación como sistema de interrelación

Cuando un alumno se siente motivado, es capaz 
de reorientar sus esfuerzos por mejorar el aprendi-
zaje de las tareas (Martínez, 2001). Este estado ap-
titudinal puede y es transferido a sus otros pares, 
entrando en un proceso de corregulación entre sí, 
el cual es monitoreado y propiciado por los docen-
tes, y en donde los alumnos se convierten en guías 
y formadores de sus propios compañeros. Para que 
los alumnos más aculturados se conviertan en for-
madores se hace necesario que el docente los dote 
de estrategias intencionales para su formación; una 
de ellas es la denominada “diálogo consigo mismo 
en alta voz” (Meichembaum, 1977) donde el docente 
reflexiona acerca de lo adecuado o no del problema, 
brindándole al estudiante la posibilidad de adquirir la 
situación formativa y así brindar modelos de actua-
ción reflexiva, que a futuro le permitirá extrapolarlo a 
sus compañeros y así adquirir la habilidad de corre-
gular al otro. 

Los procesos de cognición deben estar basados 
en que los individuos deben compartir conocimien-
tos y éste se debe construir socialmente, mediante 
situaciones colaborativas y el conocimiento se pro-
cese entre los estudiantes con herramientas propias 
del contexto (Salomon, 1993). Desde esta perspec-
tiva la habilidad cognitiva no se adquiere desde lo 
intrasubjetivo sino desde lo intersubjetivo, es decir se 
da por las relaciones funcionales distribuidas entre 
los alumnos y contextos particulares donde coexisten 
alumnos aventajados que corregulan la acción del 
conocimiento de los otros (Snow, 1996). 

He aquí algunas investigaciones donde se evi-
dencia la incidencia positiva de realizar trabajos en 
equipo: Slavin (1997) sugiere que un contexto social 
proporcionará un contexto motivacional en el que 
los individuos generarán más explicaciones y elabo-
raciones. Brown y colaboradores (1993) por su par-
te, señalaron que se produjo cambio conceptual en 
alumnos y profesores en una situación de clase, bajo 
condiciones de “expertez” situada, en la que, diferen-
tes estudiantes investigaron subtópicos particulares 
de un dominio y comunicaron sus hallazgos al resto. 
Webb (1989), en una revisión sobre los efectos de la 
interacción entre iguales en el contexto de pequeños 
grupos, encontró que la actividad en equipo mantu-
vo mayores niveles de elaboración y explicación, así 
como un mayor rendimiento.

Bonals (2000) presenta una serie de habilidades 
que se desarrollan a medida que el estudiante inte-
ractúa con sus pares, de allí la importancia de que 
el docente propicie estas estrategias y así generar 
actividades cognitivas de orden superior. 

1. Interdependencia positiva: Donde toman con-
ciencia de que no pueden tener éxito a menos 
que todos los miembros del equipo aprendan.

2. Responsabilidad personal: Se refiere a la dis-
posición de los alumnos para aportar sus ha-
bilidades y recursos en el desarrollo de una 
actividad para el aprendizaje personal y el éxi-
to de su equipo.

3. Habilidades interpersonales: Es el desarrollo 
de habilidades sociales y se propicia al resol-
ver conflictos en forma positiva, desarrollando 
una comunicación clara y directa, aceptar al 
equipo y ser aceptado por sus compañeros, 
proporcionar apoyo a todos los miembros del 
equipo y resolver problemas en conjunto.

4. Procesamiento grupal: Reflexionen en forma 
metacognitiva sobre su proceso de aprendiza-
je, es decir saben cómo aprenden a aprender.

Propiciando estas estrategias se crea la concien-
cia de solidaridad y tolerancia y lo más importante 
es que los pares aprenden a vivir juntos incidiendo 
en la modificabilidad de esquemas cognitivos. Estos 
procedimientos mejoran los procesos de habilidades 
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para internalizar y repensar los conocimientos, con-
virtiéndolos en aprendizajes significativos; en él de-
sarrollan el aprender a ser, el aprender a convivir y 
aprender a aprender: Al trabajar en pares o equipos 
se propiciará la corregulación y por ende el proceso 
de saberes sociales que garantizará el cambio de es-
quemas mentales a partir de la exposición de otros 
puntos de vista. 

Es importante resaltar que en este proceso de co-
rregulación, los pares tienen posibilidad de criticar e 
interpretar, por su puesto cada uno pone en marcha 
su proceso cognitivo, dependiendo de los estrate-
gias didácticas que facilitan su construcción desde 
su interior, impulsado por sus pares, esto incide en el 
desarrollo intelectual, social y emocional de los alum-
nos, pero se debe aclarar que se hace significativo 
cuando el docente facilita experiencias creativas que 
den cabida a la interacción entre sus alumnos. 

Aporte teórico experiencial.
Principios estratégicos para propiciar la 
corregulación y fomentar la reflexión 

En resumen, para que ocurra la corregulación entre 
pares y por ende propiciar la reflexión intrapersonal, 
se le deben proporcionar al sujeto las experiencias 
de aprendizaje mediado: los estímulos externos son 
generados por los programas y actividades académi-
cas que se le presente al alumno. Para que los estí-
mulos se den y sean efectivos se deben dar procesos 
mediadores, como los siguientes:

1. Trabajo en equipo, genera e impulsa los si-
guientes aspectos: 

 � 1.1  Intencionalidad y Reciprocidad. Esta 
característica es la condición básica para 
llevar a cabo cualquier experiencia de 
aprendizaje. El mediador debe presentar el 
estímulo necesario, seleccionar y organizar 
la información, a la vez que debe involucrar 
al sujeto para que se produzcan los cam-
bios cuando procese y opere la informa-
ción, de esta manera el alumno percibe e 
interpreta los estímulos significativamente

 � 1.2   Competencia. En este paso el sujeto 
debe estar consciente de la competencia o 
habilidad que posea para realizar la tarea, 
es decir la capacidad que tiene de realizar-
la. En ella está inmerso fomentar la actitud 
positiva de autopercepción y autoestima, 
aun cuando el alumno sienta que no pue-
da asimilar los conocimientos. El mediador 
juega un papel preponderante debido a que 
debe organizar los aprendizajes de mane-
ra que se adapten a cada sujeto y así éste 
pueda tener éxito en el aprendizaje. 

 � 1.3 Regulación y control de la conducta. 
El mediador debe desarrollar en el alum-
no el pensamiento reflexivo mediante las 
siguientes fases: el input, que obtengan la 
información de los conocimientos previa-
mente adquiridos; elaboración, que los utili-
ce de forma coherente; output, que exprese 
su respuesta a través de un proceso de ra-
zonamiento. De igual manera el mediador 
debe conseguir que el alumno conozca su 
propia forma de pensar y sus conocimien-
tos es decir que haga metacognición, y este 
conocimiento tenga significado y lo pueda 
hacer trascender. 

 � 1.4  Participación activa y conducta com-
partida. El más aculturado debe fungir 
como mediador para que comparta con sus 
compañeros sus experiencias, logrando 
establecer empatía y así facilitar las discu-
siones reflexivas, de esta forma el alumno 
ve al mediador como uno más del equipo 
que comparte sus expectativas y experien-
cias. Para ello el mediador debe estar lo su-
ficientemente preparado para saber llevar 
las discusiones con el fin de que el alumno 
capte el proceso de pensamiento que se 
lleva a cabo y de esta manera dar solu-
ciones a una situación en particular. Este 
escenario propicia fomentar en los alum-
nos un pensamiento autónomo y reflexivo 
llevándolos a pensar de manera razonada, 
generando pensamiento autónomo, inde-
pendiente y propio. 
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Es importante establecer en éste punto que no sólo 
se debe tomar en cuenta la relación alumno docen-
te, sino que éste debe propiciar la colaboración entre 
los alumnos, es decir debe fomentar el trabajo coo-
perativo haciéndoles ver a los alumnos que existen 
punto de vistas diferentes que deben ser respetados 
y sobre los que se puede discutir con razonamien-
to y poder dar solución a situaciones problemáticas, 
(Feuertein, 1988) lo llama pensamiento divergente. 

Es de hacer notar que cuando se propicia el tra-
bajo en equipo, también se propicia a la medición de 
la búsqueda, planificación y logro de los objetivos de 
la conducta. El mediador o el más aculturado tendrá 
la función de propiciar en los alumnos el estableci-
miento de metas a corto y largo plazo donde se ven 
implicados procesos superiores de pensamiento 
para llegar a mecanismos de autorregulación y auto-
corrección de la conducta. Para ello el alumno debe 
establecer planes donde se visualicen las metas que 
pueden alcanzar y las que no, modificando en un mo-
mento determinado los objetivos en función de las 
necesidades que se les presenten.

 
2. Comunidades de Aprendizaje:

 � Se debe fomentar las comunidades de apren-
dizajes, debido a que es ideal, es dinámica, 
es responsable. Todo ello implica una meto-
dología de trabajo que requiere en primera 
instancia de:

 � 2.1 Que la práctica de la destreza forme 
mini expertos en el equipo sobre los temas 
de interés.

 � 2.3. Realización de simposios de discusión 
y debate donde se sintetiza el esfuerzo de 
aprendizaje de toda una unidad. 

 � 2.4  Los docentes y con los compañeros 
deben enseñar a los pares a dudar y a en-
señar el valor de la duda.

 � 2.5  Propicia la focalización al individuo 
frente al equipo, propiciando en la práctica 
el papel de la interacción social en la cons-
trucción del saber y la cultura. (Transmi-
sión de un error conceptual que asimilará 
vivencialmente)

 � 2.6  Se debe propiciar un ambiente de inter-
subjetividad como principio de construcción 
cultural y moral. Se debe valorar conve-
nientemente el diálogo como recurso bási-
co para la construcción del intelecto.

 � 2.7 Propicia por medio del saber estra-
tégico se debe enmarcar en el ámbito de 
los conocimientos procedimentales o del 
“saber hacer”, lo cual supone “usar estra-
tégicamente” las técnicas y otros tipos de 
conocimientos que disponga el estudian-
te y sus pares en su bagaje personal y/o 
colectivo.

 � 2.8  Toda actuación estratégica, —por parte 
del alumnado o profesorado—, requiere de 
la reflexión como mecanismo central para 
un aprendizaje eficiente en las diferentes 
fases: antes de afrontar la tarea; durante la 
realización de la tarea, y tras la realización 
de la tarea. Reflexión que, desde un posi-
cionamiento interaccionista, histórico y cul-
tural, debe ser compartida entre discípulo 
y docente (corregulación y mediación) con-
duce tanto a la apropiación de los signos y 
el significado de la cultura, como a la prin-
cipal función de la personalidad: la autorre-
gulación y su papel en la transformación de 
la mente.

 � 2.9 La reflexión como inmersión cons-
ciente de las personas en el mundo de 
su experiencia global y como mecanismo 
principal de metacognición, genera nuevas 
formas de interactuar, conduciendo a la 
autotransformación. 

 � 2.10 El desarrollo de la corregulación des-
empeña un papel fundamental en el apren-
dizaje. Debido a que en el aprendizaje en 
comunidad supone que el alumno junto con 
el más aculturado, de forma intencional, 
genera un plan de acción para conseguir 
unos propósitos, controla sus logros, trans-
forma su actuación para lograr unas metas 
establecidas y decide cuándo debe concluir 
su esfuerzo y debe pasar a otra actividad. 
¿Cómo lo logra? empleando estrategias y 
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actuación estratégica por ende, pasa de 
las habilidades de autorregulación a la re-
flexión consensuada. 

3. Realización de Actividades Contextualizadas 
y Auténticas

 � 3.1. Promover actividades auténticas, 
que sean relevantes, y bien definidas, que 
permitan que los estudiantes definan las ta-
reas requeridas para completar la actividad, 
con un periodo de tiempo para la investi-
gación, que proporcione la oportunidad de 
distinguir la información relevante de la irre-
levante, que permitan la colaboración y que 
se integren en distintas áreas.

 � 3.2. Impulsar la formación y construcción 
de temas de aprendizajes, debido a que se 
centra en actividades individuales que lue-
go serán discutidas en equipos.

 � 3.3. Impulsar la reflexión para resolver 
tareas contextualizadas y auténticas per-
mitiendo la formación de nuevas esquemas 
especialmente libera las abstracciones, as-
pecto relevante en la formación de nuevas 
estructuras de aprendizaje. Ello propicia 
que los estudiantes novatos actúen reflexi-
vamente, y tengan la oportunidad de con-
vertirse o compararse con los expertos.

 � 3.4. Activa la articulación que permita 
que el conocimiento tácito se haga explíci-
to, debido a que los equipos cooperativos 

permiten la discusión, la argumentación y la 
defensa de posiciones, fomentando la com-
prensión individual las actividades sociales.

 � 3.5. El aprendizaje se hace más valora-
tivo, debido a que permite el empleo del 
andamiaje por parte del profesor, en situa-
ciones álgidas que no pueda resolver, es 
donde el aprendizaje cooperativo propicia 
que los compañeros más activos a nivel de 
conocimientos puedan intervenir colabo-
rando con el menos preparado. 

Reflexión Final

Los aspectos enunciados son de vital importan-
cia en el proceso de reflexión en los estudiantes, en 
especial si es enfocado desde la intersubjetividad, 
debido a que propicia la corregulación y por ende 
genera alumnos expertos y con alto grado de empa-
tía, tolerancia y reciprocidad entre los pares. En este 
proceso el propio profesor debe modificar su forma 
de educar, se trata de producir un ambiente donde 
sus significados y los de los alumnos encuentren 
puntos de convergencia para ser compartidos. Ello 
incita al cambio de las relaciones con los alumnos y 
de los alumnos entre sí, propiciando la participación 
de los mismos en su propia formación, se potencia 
su interdependencia, su reflexión, se propicia una 
autoestima positiva, a aprender de sus errores y li-
mitaciones, a desarrollar la confianza en sí mismo y 
la inteligencia.
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