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Resumen  

El presente trabajo investiga los fenómenos de la influencia informal y la autorregulación en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para realizar el estudio se ha hecho entrevistas con 

cuatro alumnos que estudian español en un bachillerato sueco, sobre el conocimiento que 

tienen acerca de la influencia informal.  

Los resultados indican que a la mayoría de los alumnos les gusta poder influir en las 

actividades y son capaces de dar propuestas acerca de cómo ejecutarlas. Al mismo tiempo, los 

resultados indican que también hay alumnos que quieren dejar la responsabilidad acerca de la 

enseñanza a los profesores. Sin embargo, la mayoría de los alumnos consideran que la 

influencia es importante respecto a su aprendizaje.  

Las entrevistas con los alumnos muestran que algunos, al hablar sobre la influencia, 

y sin ser conscientes de ello, tienen pensamientos similares en relación con la autorregulación; 

que los alumnos toman responsabilidad de su aprendizaje, desde la planificación hasta la 

realización. Sin embargo ninguno de los alumnos menciona la autoevaluación en cuanto al 

aprendizaje como ingrediente importante de la autorregulación.  
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Abstract  

This study investigates the concepts of informal influence and learner autonomy. Some pupils 

who studies Spanish in a Swedish school have been interviewed about their thoughts 

concerning their influence on learning.  

The results indicate that most students like to influence the activities and they are 

able to propose on how to put them into action. Also, there are pupils who want to trust the 

responsibility to the teacher. However, most students find that the influence is important for 

their learning.  

 While talking about the influence, without realizing it, the pupils let us know that 

their opinions relate to aspects of learner autonomy: taking responsibility for their learning, 

from planning to realization. Nevertheless, none of the students mention self-assessment in 

learning, wich is an important aspect for learner autonomy. 

 

Keywords: education, High School, influence, learner autonomy, participation.  
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1 Introducción  

La preocupación en torno a que sea una realidad la idea de  una Europa unida, sin fronteras, 

en la cual los ciudadanos puedan entenderse y comunicarse sin mayores problemas, ha 

contribuido en los últimos años a que se realce al papel participativo que deben tener los 

propios alumnos desde temprana edad escolar en y durante  el proceso de aprendizaje.  

 La toma de consciencia sobre la influencia de los alumnos como eje fundamental del 

proceso de aprendizaje autorregulado 
1
(AA) es uno de los objetivos específicos asociados con  

la enseñanza y aprendizaje de los idiomas presentados tanto por las recomendaciones del 

Consejo Europeo como por la Dirección Nacional Escolar de Suecia en los planes de 

estudios.
2
  

 Sabemos que la teoría no siempre se concreta en la realidad. Por esa razón, en el 

contacto con los alumnos, jóvenes entre 16-17 años, durante mis prácticas pedagógicas 

escolares en un bachillerato sueco, llegué a preguntarme si habían sido animados a integrarse 

en el proceso enseñanza. En mis observaciones durante las prácticas,  me daba cuenta de que 

los alumnos asumían un papel mayormente de receptores pasivos o reproductores de 

conocimientos o instrucciones. Lejos estaba el ambiente de las clases de ser un ejemplo de 

aprendizaje autorregulado en el que la participación y la reflexión de los alumnos los 

incluyera también como parte de la planificación, el mismo proceso de enseñanza y la 

evaluación. Sumado al hecho de que tengo una formación como psicóloga, la indiscutible 

asociación entre los campos de la Psicología y la Educación me hizo considerar cómo se le 

podía exigir a los alumnos interacción y participación si, aparentemente, no habían recibido 

conocimiento sobre el tema.  

       Las investigaciones sobre el concepto de influencia escolar no nos ofrecen una definición 

concreta (Forsberg 2000; Danell 2006). No obstante, consideré pertinente indagar si realmente 

los alumnos habían, al menos, escuchado mencionar el concepto. Una vez que no fuese el 

caso, implicaría averiguar si podían tener interés y cómo podían aplicar su derecho a influir en 

la práctica cotidiana de la enseñanza, esto es tener influencia informal (Forsberg 2000:45). 

                                                           
1
 El término “auto-regulación” del comportamiento, propuesto por Bandura (1987, 2001), tiene su base en la 

teoría psicológica en cuanto define a los alumnos “auto-reguladores” como agentes de su propio conocimiento. 

(S. Gonda, S et alt, 2008:114). Para una ampliación sobre aspectos teóricos del origen del concepto y de la 

investigación remitimos al estudio de Gonda). 
2
 Para ampliación sobre las decisiones estatales del Ministerios de Educación remitimos a La Ley de Educación 

Sueca capítulo 4:9§. 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:800#K1 

http://www.skolverket.se/sb/d/155/a/2476 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:800#K1
http://www.skolverket.se/sb/d/155/a/2476


 

Consecuentemente, cómo podríamos los profesores interactuar mejor con los alumnos para su 

toma de conciencia en torno a su propia responsabilidad como parte del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

1.1 Propósito del trabajo e interrogante 

Intentaremos indagar, primero, si los alumnos del bachillerato tienen conocimiento o reciben 

información sobre su derecho a participar activamente en el proceso de enseñanza y si 

conocen las posibilidades para establecer metas, regular el proceso de aprendizaje, motivación 

de acuerdo con sus propias metas y los rasgos contextuales de su medioambiente. Después, 

analizaremos las implicaciones que este conociemiento o la falta del mismo, pueden implicar 

en su proceso de aprendizaje. 

Interrogante: ¿Qué implica para unos alumnos en un bachillerato sueco tener 

influencia informal en clases de español? 

1.2 Marco teórico y conceptos 

Según Forsberg (2000:56) es posible entender el concepto de la influencia de la siguiente 

manera: el profesor informa y consulta a los alumnos, es abierto a las opiniones de los 

alumnos, y/o los alumnos participan en decisiones sobre aspectos diferentes del contenido y 

de la forma de la enseñanza.  

Entendemos por influencia formal un concepto que abarca, en general, el papel que 

cumplen las instituciones escolares como formadores de individuos. Por otra parte, el 

concepto de influencia informal remite al derecho que los alumnos tienen a influir en la 

práctica de la enseñanza cotidiana (Forsberg 2000:45). En la enseñanza y lo que sucede en el 

aula, los alumnos pueden participar y decidir junto con el profesor sobre los deberes, qué tema 

tratar en clase o votar por una fecha en cuanto a pruebas. En este trabajo no profundizaremos 

en la influencia formal, sino en la influencia informal, la cual asociamos con el concepto de la 

autorregulación, que explicamos seguidamente. A nuestro modo de ver, la autorregulación 

implica influencia informal, sin embargo, la influencia informal no significa necesariamente 

que haya autorregulación. El alumno autorregulado toma responsabilidad de su propio 

aprendizaje, desde la planificación hasta la evaluación, lo cual significa que tiene influencia 

informal gracias a que influye en su aprendizaje. No obstante, el alumno que tiene influencia 

informal puede influir en cuanto a la enseñanza sin tomar responsabilidad de su propio 

aprendizaje.  

Respecto a la autorregulación, Rebenius (2007:18) afirma que debe ser un proceso 

que implique la oportunidad para los alumnos de desarrollar su capacidad de planificar, 



 

realizar y evaluar su trabajo o su aprendizaje a nivel lingüístico. Así, desarrollan sus 

capacidades para tomar; conciencia sobre el proceso, independencia y responsabilidad 

respecto al aprendizaje. La misma investigadora (Rebenius 1998:27) remite a John Trim, 

apuntando que la autorregulación es la buena voluntad y la capacidad de tomar 

responsabilidad sobre los actos y el aprendizaje de las necesidades propias. 

El concepto y la importancia de la influencia del alumno no son algo nuevo en 

Suecia. En 1940 entró el concepto de la influencia del aprendizaje en la Junta Escolar.
3
 

Décadas más tarde, en 1991, fue decidido en la Ley de Educación (Forsberg 2000:10). 

Además informa el Ministerio de Educación sueco que la Ley Laboral les da derecho a los 

estudiantes de influir en la escuela.
4
 En la Ley Educación está escrito: “Los alumnos tienen 

derecho a influir en cómo es elaborada la educación […]”
5
 y en la nueva Ley de de Educación, 

que entró en vigor el 1 de julio 2011, han determinado: “Hay que darles a los niños y a los 

alumnos la oportunidad de influir en su educación. Continuamente tienen que ser estimulados 

a activamente tomar parte del trabajo para desarollar la formación”. 
6
 

En el bachillerato la influencia constituye un factor promintente del Plan de Estudios: 

“El sistema escolar se basa en la democracia. La Ley de Educación (1985:1100) establece que 

la escuela tiene que ser diseñada con valores fundamentales y democráticos […]
7
” (Plan de 

Estudios 1994:3, 1.1). Relevante es señalar que en el mismo documento no solamente se 

obliga a los profesores del bachillerato a planificar la enseñanza junto con los alumnos, sino 

también a partir de la idea que los alumnos quieren y tienen la capacidad de tomar 

responsabilidad frente a su aprendizaje. Además los pedagogos deben evaluar la enseñanza en 

compañía de los alumnos (Lpf 94 1994:13-14). En otras palabras, para que los profesores 

trabajen dentro de los marcos democráticos con los alumnos, hay que tener una postura 

abierta y cambiar la visión de la enseñanza en el aula. Tanto los alumnos como el profesor 

aprenden con la influencia informal, debido a que el profesor escucha y reflexiona sobre las 

ideas de los alumnos.  

                                                           
3
 http://medlemsportal.rb.se/upload/30725/Elevinflytande%20RB%20konferens%20090124%201.pdf 

4
 http://www.skolverket.se/sb/d/155/a/2476  

5
”Eleverna ska ha inflytande över hur deras utbildning utformas.” La Ley de Educación capítulo 5:3§ 

(1985:1100) (Nuestra traducción). 
6
”Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet 

med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem” (Nuestra traducción). La Ley 

de Educación capítulo 4:9§  
 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:800#K1  
7
”Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (1985:1 100) slår fast att verksamheten i 

skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar […]”(Nuestra 

traducción). 

http://medlemsportal.rb.se/upload/30725/Elevinflytande%20RB%20konferens%20090124%201.pdf
http://www.skolverket.se/sb/d/155/a/2476
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:800#K1


 

 Henri Holec define el concepto como la fuente del aprendizaje autorregulado, y 

como una postura que el profesor puede tener en cuanto al aprendizaje (Tornberg 2007:70-71). 

En la autorregulación se incluye la planificación, la ejecución y la evaluación del trabajo. Esto 

implica que el alumno toma responsabilidad de todo el proceso de aprendizaje. También 

Rebenius (1998:16) acentúa la autorregulación como una postura, y considera que se ha 

trivializado el concepto. Se discute como algo que se “tiene” durante algunas clases, al mismo 

tiempo que el profesor maneja otras. Cabe señalar que la autorregulación es una actitud que el 

profesor debe implementar paso a paso, integrando a los alumnos en el proceso, para 

sucesivamente adaptar esta manera de aprendizaje.  

Además, el Consejo de Europa desarrolló el concepto de aprendizaje autodidáctico 

(self-directed learning) durante los años ochenta con el objetivo de realzar y desarrollar la 

comunicación como elemento fundamental en la enseñanza de lenguas. Rebenius (1998:25-26) 

prefiere este concepto ante el sinónimo autorregulación, ya que muchos han  malinterpretado 

que el concepto se debe implementar como un método de enseñanza. Los puntos de partida 

del aprendizaje autodidáctico fueron que los miembros de la Europa del futuro necesitaban 

conocimientos de lenguas; por un lado para comunicarse entre sí y por otro para obtener la 

capacidad de actuar independientemente. Por lo tanto, mediante el aprendizaje autodidáctico 

se aspira a desarrollar cualidades que los miembros de la sociedad democrática necesitan: 

capacidad de tomar iniciativa y decisiones, capacidad de cooperar, confianza en si mismos, 

deseo de probar nuevas cosas y actuar con independencia (Rebenius 1998:27).  

Según nuestro modo de ver la autorregulación surge por medio de la interacción 

entre el profesor y el alumno, entre los compañeros de clase, y en el diálogo. Es necesario que 

el profesor escuche a los alumnos para que el diálogo surja en el aula y para que trabajen 

democráticamente. La autorregulación no es un método en la enseñanza, tampoco algo que 

“se tiene”, sino es una postura del profesor. La autorregulación significa la participación y la 

reflexión de los alumnos en la enseñanza, de la cual forman parte la planificación, el proceso 

y la evaluación. Así surge un cambio en el papel del pedagogo, es decir pasa de ser de  

“profesor” a facilitador. Como tal, debe informar y consultar a los alumnos, escuchándoles, 

tener una postura abierta y dejar que los alumnos estén involucrados en las decisiones sobre 

cómo realizar la enseñanza para alcanzar metas comunes. Además no se debe olvidar la 

evaluación que el profesor hace con los alumnos para que reflexionen juntos qué es lo que se 

ha aprendido en el proceso y para poder mejorar siempre el trabajo. Es decir que la 

autorregulación reside en la actitud del profesor y en la idea que el profesor debe tener de que 

los alumnos téngan una necesidad, una buena voluntad y la capacidad de tomar 



 

responsabilidad sobre su aprendizaje. Al lograr esta actitud, los alumnos toman un rol activo 

en el aula y muestran que son responsables, son capaces de reflexionar y tener ideas, y pueden 

tomar initiativa y decisiones. 

1.2.1 Dificultades de la influencia y la autorregulación  

Hay dos investigadores prominentes en Suecia que problematizan el proceso de la influencia 

en la escuela. La influencia, según Forsberg (2000:45) no es un concepto unívoco y los límites 

no pueden ser determinados fácilmente. Se puede contemplar la influencia como uno de los 

aspectos de la escuela democrática, aunque se la suele estudiar como un fenómeno 

independiente (Forsberg 2000:21). Danell (2006:1) plantea que la influencia aparece en 

diferentes formas en distintas escuelas. Opina que las condiciones de la influencia son 

polifacéticas y complejas. En su tesis reflexiona sobre las dificultades de los profesores. 

Tienen la responsabilidad de organizar y dirigir las actividades y al mismo tiempo educar a los 

alumnos a ser ciudadanos democráticos. Deben tener en cuenta las metas del Plan de Estudios 

y al mismo tiempo ofrecer al alumno influencia en su trabajo (Danell 2006:1). El hecho de 

que los profesores tengan tanta responsabilidad hace muy probable que se concentren en la 

enseñanza de sus materias y olviden tratar la influencia y la democracia en las clases.  

Forsberg (2000) remite al Ministerio de Educación y apunta que los alumnos quieren 

tener influencia en el aprendizaje; sobre todo los alumnos de los últimos años de la 

adolescencia y especialmente las chicas. Sin embargo los alumnos quieren influir en 

diferentes grados, lo cual según Forsberg (2000:17) significa que hay alumnos que estén 

contentos con que el profesor mande en clase. Esto hace difícil de implementar la influencia y 

la autorregulación en clase para el profesor. La misma investigadora explica que la 

socialización en las escuelas suecas equivale a un ambiente que consta de alumnos pasivos y 

receptores frente a los profesores que dominan los quehaceres en el aula. Los alumnos se 

adaptan rápidamente al rol subordinado, lo cual significa que es dificil alterar esta condición y 

crear oportunidades para la influencia de los alumnos en la enseñanza. Si partimos de que 

vamos a educar a futuros miembros capaces de nuestra sociedad, debemos cambiar el rol 

subordinado del alumno para que sea activo en el aula, en cuanto al aprendizaje, 

implementando la influencia informal, o más bien, la autorregulación.   

Eriksson & Jacobsson (2001:10-12) siguen la misma línea y confirman que hay 

profesores que intentan involucrar a los alumnos en la planificación y, además, quieren que 

los alumnos tengan aprendizaje autodidáctico, pero suelen ver una problemática. Hay alumnos 

que prefieren que el profesor les guie y se frustran si son obligados a decidir por sí mismos. 



 

Uno de los efectos es que tienen problemas en ponerse en marcha y planificar el tiempo. Otro 

efecto es que aprovechan la posibilidad de hacer lo menos posible. Así consideran que 

planificar es algo que pertenece al profesor y no a ellos. La responsabilidad inicialmente hace 

que se sientan despistados, y encima cuando llegan al bachillerato tienen diferentes 

experiencias de cómo actuar ante sus estudios. Por último se sienten perdidos y viven cierta 

inseguridad acerca de lo que se demanda de ellos (Eriksson & Jacobsson 2001:46). Para tener 

la autorregulación como meta, hay que tomar un paso tras otro suscesivamente y así intentar 

disminuir la posibilidad de que haya caos en el aula. Además el profesor debe evaluar el 

trabajo constantemente con los alumnos para poder reflexionar y aprender del proceso.  

Los profesores que se interesan por desarrollar la autorregulación suelen afirmar que 

se nota cierta resistencia de los compañeros que no trabajan con ella. Además por una parte se 

sienten desanimados y viven cierto fracaso al darse cuenta de alumnos que realizan menos de 

lo que son capaces, y así quieren volver a la enseñanza tradicional (Eriksson & Jacobsson 

2001:10-12). Por otra parte, al introducir la autorregulación en clase, los educadores primero 

notan que se genera cierto caos en clase, pero con el transcurso del tiempo y al acostumbrarse 

a la nueva situación los alumnos van calmándose (Eriksson & Jacobsson 2001:28). De ahí que 

no hay que rendirse como profesor. Aunque haya muchos que deseen trocar la enseñanza 

tradicional por la autorregulación, viven la transformación demasiada lenta (Eriksson & 

Jacobsson 2001:108). No es un trabajo que el profesor hace solo, sino debe integrar a los 

alumnos en el proceso, y además, puede consultar a otros profesores que parten de la misma 

idea de involucrar a los alumnos en la enseñanza. El profesor puede pedir que un profesor sea 

un facilitador que le ayude a pensar críticamente sobre el proceso y le ayude a problematizar y 

tener otra perspectiva.  

Tholin (2001) señala otro aspecto de la autorregulación como la participación de los 

alumnos en la enseñanza, la planificación, el procedimiento y la evaluación. Además, como 

resume Tornberg (2007:71), Europa no solamente necesita miembros con conocimientos 

lingüísticos, sino para que la democracia se consolide, se necesita también la reflexión crítica 

de los ciudadanos e individuos independientes que sepan ser responsables de sus vidas. En 

este sentido tanto la reflexión, la metacognición y la autorregulación pueden ser vinculados a 

los Planes de Estudios, aunque los términos no sean nombrados. 

Ya en los años setenta el Consejo de Europa introdujo las ideas de que los alumnos 

deben ser conscientes de su propio aprendizaje para poder tomar mayor responsabilidad de él. 

Se trata de enseñarles a los alumnos cómo se aprende (teach them how to learn) para que 



 

sepan después de su educación cómo enseñarse a si mismos. No obstante, la integración de los 

nuevos planes de estudios en la práctica puede tardar decenios, y a veces no se integran de 

ningún modo (Eriksson & Jacobsson 2001:8-9). La autorregulación ayuda a integrar las ideas 

del Consejo de Europa y el Plan de Estudios en el aula, y, se puede empezar ahora y no perder 

más tiempo en educar a miembros que sepan a educarse a si mismos. También Rebenius 

(1998:13) discute los conceptos de responsabilidad, iniciativa e influencia que han aparecido 

en los documentos desde hace mucho tiempo. Sin embargo, los alumnos tienden a carecer de 

experiencia respecto a la responsabilidad de sus estudios. Es decir, no saben cómo manejar ni 

el contenido ni las formas de trabajo. Cabe recordar que el proceso debe ser lento para que, 

tanto el profesor como los alumnos, se acostumbren a la autorregulación. Para una 

autorregulación optimal se puede empezar desde el primer paso de español como lengua 

exranjera y así se acostumbran, el profesor junto con los alumnos, y aprenden el uno al otro, 

siempre y cuando se reflexione sobre el proceso y se evalue.  

1.2.2 ¿Para qué y cómo tener en cuenta el concepto de aprendizaje autorregulado (AA)? 

Hay dos motivos importantes para que los alumnos sean conscientes y tengan autorregulación. 

Por un lado, les educamos a ser ciudadanos democráticos, por otro la conciencia en los 

alumnos suele conllevar motivación y así aprenden de forma más eficaz. Además la 

individualización significa una dificultad para el pedagogo involucrar a todos los alumnos en 

el proceso del aprendizaje. La autorregulación es una solución para que todos  puedan 

alcanzar sus metas (Eriksson & Jacobsson 2001:9). Tholin (1992) apunta que el aprendizaje 

de lengua es un proceso que dura de modo diferente para diferentes alumnos. Intentar  tratar 

de que todos los alumnos aprendan las mismas cosas al mismo tiempo desemboca en 

sentimientos de fracaso, tanto para el profesor como para los alumnos. La enseñanza se 

realiza de una manera como si fuera posible enseñarles a los alumnos la misma cosa al mismo 

tiempo (Tholin 1992:111). El hecho de que hay alumnos que sienten fracaso cuando aprenden 

español como lengua extranjera debido a que todos aprenden en su ritmo es un problema 

grave. Como profesores queremos darles a los alumnos confianza en si mismos para que 

sientan capacidad de poder comunicarse en la lengua meta.  

Rebenius (1998:10-11) discute las características del alumno exitoso de lenguas y el 

alumno autodidáctico; de las cuales muchas son similares. Así el alumno autónomo 

autodidáctico tiene capacidades de tener éxito en los estudios de idiomas, lo cual es una razón 

considerable para que los profesores deban cambiar de actitud acerca de la enseñanza. 

Tornberg (2007:26) añade que los alumnos que se graduan hoy y que van a trabajar en la 



 

sociedad hasta bien entrado el siglo XXI necesitan estar preparados para cambios constantes y 

cada vez más rápidos. La consciencia sobre el propio aprendizaje es así un conocimiento 

importante, lo que la escuela debe transmitir a los alumnos. Se puede decir que la 

autorregulación tiene muchas funciones significativas y que son beneficiosas tanto para el 

profesor como para los alumnos. El alumno autorregulado se convierte a un alumno exitoso 

de lenguas, lo cual es una ventaja tanto para el alumno como el profesor, y además es 

beneficioso para la escuela debido a que los alumnos obtienen mejores notas.  

Según Eriksson & Jacobsson hay que empezar a ambientarles a los alumnos 

progresivamente con la autorregulación. El profesor debe continuamente asumir la nueva 

actitud, dando cada vez más responsabilidad a los alumnos (2001:23). Además, un requisito 

es organizar y crear rutinas para el trabajo. Si no, los alumnos sienten inseguridad, inquietud, 

no saber qué hacer, y así, van a tener la impresión de que no aprenden nada. (Rebenius 

1998:13-16). El profesor debe tener una idea clara sobre la enzeñanza y tiene que transmitir 

esto a los alumnos. Hay que fijar los objetivos, definir el contenido y las progresiones, 

seleccionar el método y las técnicas a utilizar, supervisar el procedimiento de adquisición y 

evaluar lo que ha sido adquirido (Tholin 1992:17). Además se trata de tener reglas y marcos 

claros en clase, conocimientos del propósito de las actividades y comunicar a los alumnos el 

propósito y lo que se demanda en cuanto a la realización de las actividades (Eriksson & 

Jacobsson 2001:62). Eriksson & Jacobsson (2001:46) y Korpela (2004:8) comunican que es 

importante dar estructura al trabajo en la clase precisando los marcos, las reglas y las 

expectativas en cuanto a las actividades de los alumnos. Estos marcos y reglas se deben 

determinar junto con los alumnos.  

Los alumnos deben acostumbrarse a preguntarse sobre las metas, sus necesidades y 

debilidades, los objetivos de las actividades, o sea, hacer autoevaluaciones. Deben de tener 

consciencia sobre cómo se aprende para tomar más responsabilidad y esto se logra con la 

reflexión sobre el proceso de aprendizaje (Rebenius 2007:19). Los alumnos necesitan 

orientación, conversar sobre las metas y cómo se puede trabajar para alcanzarlas, necesitan 

estrategias para evaluar sus prestaciones (Eriksson & Jacobsson 2001:11-12). También hay 

que hablar sobre cómo funciona la memoria (Eriksson & Jacobsson 2001:20). A los alumnos 

es esencial que se dé exigencias claras y opciones realizables dentro de marcos evidentes para 

que los alumnos puedan autorregularse (Eriksson & Jacobsson 2001:36). Dadas estas 

condiciones, los alumnos pueden determinar entre si las reglas de las actividades, cómo 

quieren realizarlas y qué metas quieren alcanzar. Al sentirse partícipes se genera la 



 

motivación, un proceso que conlleva la posibilidad de expresarse mejor en la lengua meta 

(Eriksson & Jacobbson 2001:62). Es decir, la motivación es importante en el aprendizaje del 

alumno, lo cual se logra gracias a la influencia informal y la autorregulación. Respecto a la 

modificación de actitudes de los alumnos, Eriksson & Jacobsson (2001: 39) escriben que se 

puede cambiar la actitud de los alumnos que antes han fallado con gran parte del trabajo en la 

escuela, y hacer que quieran aprender. Pero puede tardar y hay que tener paciencia.   

Siempre y cuando la meta es desarrollar la autorregulación, esto no se cuestionar 

(Rebenius 1998:21). Además: “La autorregulación presupone la autorregulación del 

profesor”
8
. Se trata de mirarse a sí mismo como profesor antes de empezar con la 

autorregulación. A modo de síntesis, Rebenius remite a Carl Rogers y su obra Freedom to 

learn (1969), apuntando que el trabajo con la autorregulación como meta se funda en que el 

profesor y los alumnos se sientan en famila y tengan confianza entre si
9
 (Rebenius 1998:36).  

1.2.3 ¿Cómo se percibe la autorregulación en clase? 

Hay alumnos a quienes les gusta más que el profesor planifique las clases, pero a la mayoría 

le gusta tener autorregulación (Eriksson & Jacobsson 2001:28). La autorregulación conlleva 

la motivación y la dedicación personal de los alumnos, un sentimiento de confianza, 

seguridad, tolerancia y respeto. Además cooperan, participan y comparten responsabilidad. 

Por último el del profesor se transforma al rol de un facilitador (Dam 1995:75-76). Los 

alumnos mencionan que con la autorregulación trabajan con sus intereses y necesidades, 

aprenden entre si, solucionan problemas y se conocen mejor, hablan más en la lengua meta, 

planifican y trabajan a su ritmo y sienten responsabilidad y autodisciplina. Las desventajas 

que los alumnos mencionan son si el grupo no funciona, que se depende de los otros del 

grupo, experimentan dificultades si los miembros del grupo están en diferentes niveles, tienen 

ansiedad por fallar en algo que se necesita aprender y es difícil saber qué mejorar (Rebenius 

1998:133). Sin embargo, estas desventajas se pueden evitar o reducir gracias al diálogo y la 

autoevaluación.  

2 Método  

Una investigación basada en entrevistas cualitativas es adecuada para saber cómo conciben el 
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mundo las personas. Así, a través de la entrevista cualitativa podemos extraer descripciones y 

actitudes de las personas entrevistadas, y, además, ofrece al investigador la oportunidad de 

hacer preguntas relevantes e interesantes para profundizar los temas (Kvale 1997). Asimismo 

surge la posibilidad para el entrevistado tener la oportunidad de contestar con sus propias 

palabras (Patel & Davidson 2003:78).  

Este tipo de entrevista es conveniente para obtener información personal y ofrece al 

entrevistado la oportunidad de explicar en detalles sobre lo investigado, lo cual profundiza 

nuestros resultados (Hayes 2004: 119). No obstante, la entrevista cualitativa tiene sus 

desventajas. Si el entrevistado logra una relación personal, se sienten tranquilos en la 

situación y pueden hablar libremente, el entrevistado tiende a cooperar con el entrevistador, 

ajustando sus respuestas para no entrar en conflictos (Hayes 2004: 114-116). Para reducir al 

mínimo el riesgo, les hemos rogado de antemano a los entrevistados que digan lo que piensan 

y opinan sobre los temas, sin ajustar sus respuestas al entrevistador. 

 Los investigadores ponen en práctica sus propias variantes e interpretaciones, de ahí 

que la elaboración cualitativa no es un procedimiento fácil. Por lo tanto no hay rutinas fáciles 

de aplicar (Patel & Davidsson 2003:118). Por esa razón no hay ninguna clave de cómo hacer 

el análisis, sino que interpretamos lo que los entrevistados dicen en relación con el 

interrogante y el marco teórico. Nos apoyamos en un guía de entrevista para poder construir 

las preguntas que queremos proporcionar a los informantes. Tanto la guía de entrevista como 

las preguntas a los alumnos aparecen en el apéndice de este trabajo. 

2.1 Participantes   

Elegimos cuatro alumnos del bachillerato que estudian español como lengua extranjera del 

paso tres en una ciudad mediana del oeste de Suecia. Los alumnos de este bachillerato fueron 

elegidos  por la disponibilidad. Kvale (1997:97) justifica la cantidad de entrevistas así: 

“Entrevista a tantas personas que necesite para saber lo que quieras saber. El número de 

entrevistados necesarios depende del propósito de la investigación”
10

. Teniendo en cuenta esto 

hemos decidido hacer cuatro entrevistas. Hemos consultado a una colega para buscar 

voluntarios para la investigación en su grupo de español. Dado que los alumnos estaban 

ocupados con muchos trabajos escolares, por ser el final del semestre, fue difícil motivarles a 

los alumnos que participaran y sacrificaran su tiempo. Les aseguramos que sería una 

oportunidad que reflejaran sobre su situación en clase de español y preferiblemente aprender 

de ello.  
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Antes de realizar la investigación les hemos dado información escrita a los 

informantes para que dieran su consentimiento de ser entrevistados. Hemos comunicado que 

su participación es confidencial, es decir, que los “datos personales que identifiquen las 

personas entrevistadas no serán presentados”
11

 (Kvale, 1997:109), y que el grado de la 

participación es voluntaria, lo cual significa que  pueden dejar el proyecto cuando quieran. 

Además hemos comunicado que las entrevistas durarán 20-30 minutos, que serán grabadas y 

que vamos a usar los resultados para la investigación. Todos han firmado los informes, según 

lo aconseja Hayes (2004:128). Hemos realizado las entrevistas en salas de estudio en la 

escuela, para acercarnos a un ambiente seguro e igualitario para los respondentes.  

 Los alumnos que participan en las entrevistas son anónimos y fingidos en las 

transcripciones. La profesora también es anónima y es nombrada Maria tanto en las 

transcripciones como en el trabajo.  

2.2 Procedimiento  

Las entrevistas abarcan una extensión de aproximadamente 20-30 minutos. Nuestra guía de 

entrevista consta de seis temas con preguntas fijas y no fijas. Los temas de la guía constan en 

la motivavión de los alumnos en cuanto al español como materia, su motivación y dedicación, 

cómo perciben la influencia informal en el aula, cómo perciben la actitud de la profesora 

respecto a la influencia, y cómo quisieran poder influir más en la enseñanza (para la guía de 

entrevista, véase el apendix). Como los alumnos no son españoles las entrevistas se han 

realizado en sueco para poder recopilar datos extensos.  

Hemos hecho la entrevista semiestructurada ya que ofrece la libertad al entrevistado 

a contestar como sea, y al entrevistador a hacer preguntas basadas en las respuestas. Al mismo 

tiempo el investigador dirige al entrevistado a los temas que quiere averiguar (Hayes 2004: 

121). 

Para asegurar la confiabilidad de la investigación hemos realizado un estudio piloto 

con una alumna de español como lengua extranjera para comprobar la guía de entrevista. 

Kvale (1997:137) escribe: “realizar entrevistas piloto […] aumenta la capacidad de crear una 

interacción segura y estimulante”
12

. En la entrevista piloto entendimos que la entrevistada no 

entendía el concepto de autorregulación de aprendizaje y por eso no llegamos a saber qué 

opiniones tenía. Así nos dimos cuenta de que podíamos enseñarles a los futuros entrevistados 
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lo que describe el Plan de Estudios sobre el asunto. De esa manera los alumnos podían 

aprender y reflexionar acerca del concepto, algo que contribuye a dar validez a los resultados. 

Las entrevistas se han realizado en un cuarto de estudio donde los alumnos suelen 

trabajar en grupos sin manejo del profesor. Elegimos este cuarto porque es un ambiente 

neutral para los alumnos. Si hubiéramos elegido un despacho o un aula es natural que los 

entrevistados se hubieran sentido súbditos al estudioso. Hemos intentado crear un ambiente 

donde pueden sentirse relajados, tranquilos y equitativos. 

3 Presentación y análisis de las entrevistas 

En este capítulo presentamos los resultados de las entrevistas con relación al objetivo. Hemos 

fingido los nombres para respetar la confidencialidad de los entrevistados. Les nombramos, en 

orden: Juan, Antonio, Marta y Felipe. 

Cuando preguntamos sobre la influencia, a Juan la pregunta no le es clara. De ahí que 

le aclaramos que, por ejemplo, se trata de dar su opinión. Nos pregunta si tiene que ver con la 

profesora, por lo cual mencionamos el aprendizaje. Cuenta que quiere “captar [los 

conocimientos]”. Le gusta hacer lo que la profesora dicta, y ríe, añadiendo que no influye 

mucho. Expresa que la influencia tiene que ver con la democracia, lo que nos permite deducir 

que la concibe en términos de influencia formal. Menciona que “es el trabajo de la profesora 

planificar la clase”. Si Juan tiene un profesor “malo”, le gusta la idea de poder decir su 

opinión, a pesar de que no lo suela hacer. Piensa que si los alumnos trabajan solos no llegan a 

la misma meta al mismo tiempo. Según él, la profesora debe tomar responsabilidad de que 

todos aprendan lo mismo. Dice que si los alumnos no entienden el objetivo de las actividades, 

no hacen más de lo necesario.  

Al hablar sobre la responsabilidad que Juan toma en las clases, cuenta que ha 

disminuido su responsabilidad desde que estudió en la educación secundarial por culpa de 

otras materias más importantes para él. Habla de su propia responsabilidad, y opina que la 

responsablidad depende del ambiente del aula. Así piensa que la responsabilidad tiene que ver 

con hacer callar a los compañeros. Cuando preguntamos por la responsabilidad respecto a su 

aprendizaje empieza a describir su relación con los deberes.  

Juan piensa en la conversación semestral con la profesora de cara a cara, en la cual la 

profesora puede preguntar si quiere cambiar algo por su cuenta o con el grupo. Dice que no es 

fácil revelar sus opiniones ante el grupo, además “la mayoría no quiere cambiar nada, están 



 

contentos” y piensa que los alumnos contestarían con negaciones. Pero si hay “una apertura” 

[de la profesora] tienen la oportunidad de decir algo.  

Cuando preguntamos cómo podría tomar más responsabilidad respecto a su 

aprendizaje está inseguro. Pregunta si queremos decir la democracia de los alumnos o la 

responsablilidad del ambiente del aula o el hacer callar a los demás. Cuando añadimos que 

nos referimos a su dedicación de aprender en la clase, contesta que ha tomado “bastante 

responsabilidad” para aprender. Pero para él el tiempo en la escuela no ha sido suficiente para 

que se haya desarrollado lo suficiente. Piensa que él mismo es perezoso y necesita la directiva 

de la profesora, ya que no hace más de lo que se demanda de él. 

Respecto a la pregunta de cómo Juan experimenta que puede influir en su 

aprendizaje, Juan menciona que no quiere meterse en la planificación; porque eso es el trabajo 

de la profesora. Confia en la competencia de ella y está contento con las clases. Sin embargo 

le parece bien que los alumnos descontentos interfieran con sugerencias o protestas, porque 

resulta difícil y casi imposible que la profesora adivine sus ideas. A la vez “se transmite de 

una u otra manera la opinión mediante el silencio”, y si nadie expresa su opinión, la profesora 

puede dar por sentado que las clases son buenas. Juan continúa que cuando la profesora 

sonríe, tiene buen porte y de los ojos grandes, entiende que puede dar su opinión. Se observa 

que la influencia se vive también gracias al lenguaje no verbal. Juan menciona que en clase no 

se ha hablado tanto sobre la influencia, pero que todos los alumnos de la escuela conocen el 

concepto de la democracia y por eso la profesora no tiene la responsabilidad de recordárselo. 

En cambio, como la profesora parece alegre en clase, Juan piensa que ella tiene una postura 

abierta. 

Juan  cuenta sobre un diálogo que tuvo con su profesora, y cuenta cómo, en la lengua 

meta, cuestionó una actividad. Creyó que la profesora iba a reaccionar defensivamente, pero 

ella dijo que fue bueno que dijera su opinión y que hablaba bien. Preguntó cómo la actividad 

le podía servir para su aprendizaje. Juan describe que la situación mencionada fue una 

experiencia agradable y le alegró que la profesora le diera elogio por su modo de hablar. La 

profesora no dio una respuesta, pero le enfrentó con alegría y eso fue lo que Juan experimentó 

como positivo.  

Como una solución del problema que los alumnos no aprenden las mismas cosas al 

mismo tiempo, Juan menciona un “horario privado” y que la profesora puede dar 15 palabras 

como deberes a cada alumno. Esto sería una solución debido a que todas las estrategias de 



 

aprendizaje son diferentes, además porque él mismo no suele llevar el libro de texto a casa por 

iniciativa propia. Con esta directiva aprendería más. A la vez dice que una conversación con 

la profesora al semestre es suficiente para que  pueda poner de relieve sus opiniones. Para él 

la influencia surge en el debate donde los alumnos se ponen de acuerdo con la profesora sobre 

los deberes, y en el interés de la profesora en cada alumno. A nuestro entender, Juan empieza 

a hablar sobre la autorregulación gracias a que da el ejemplo del horario privado. Pero quiere 

que la profesora siga dirigiendo lo que los alumnos necesitan aprender. Se observa que a Juan 

no le parece adecuada la autorregulación. Lo nuevo para Juan, al ver el Plan de Estudios, es 

que los alumnos deben tomar responsabilidad y decir lo que opinan.  

Antonio, como Juan, tampoco entiende la pregunta sobre la influencia. Le 

preguntamos si tiene algo que decir en clase y exclama que sí lo tiene. La profesora les deja a 

los alumnos tomar responsabilidad y elegir entre actividades y temas, hacer una variante de 

las actividades, y “hacer la clase buena”. Al preguntarle cómo practica la influencia y si siente 

gusto ante tenerla contesta que hace lo mejor posible, que es más facil tener ideas con otros 

compañeros, y que sí se siente a gusto ante ello. No ha dado mucha atención al concepto. Sin 

embargo dice que es importante que su profesora escuche lo que los alumnos digan.  

Antonio menciona el encuentro que los alumnos tienen una vez al semestre con la 

profesora, conversaciones que sirven para dar la oportunidad de hablar sobre sus opiniones. 

Son “una oportunidad buena que hay que aprovechar” y comprende que en estas 

conversaciones tiene influencia. Afirma que “los que quieran alcanzar las metas toman 

responsabilidad”, y cuenta sobre una experiencia en la que los alumnos en parejas tuvieron 

que desarrollar una actividad decidida por la profesora. Antonio opina que elegir el tema hizo 

que la actividad fuera más divertida, y opina que la diversión es más fructífera para el 

aprendizaje que sólo “escuchar”. 

A Antonio le gusta tomar responsabilidad, la cual le produce motivación y 

dedicación. Opina que a la profesora le gusta que influyan ya que sabe que los alumnos 

quieren tener éxito con los estudios porque percibe el grupo como serio. Nos cuenta que toma 

mucha responsabilidad acerca del aprendizaje, y quiere aprender porque es divertido.  Se pone 

en marcha rápidamente con las actividades y hace de todo, no solamente unas actividades.  

La idea de Antonio acerca de la influencia corresponde bien al Plan de Estudios. 

Añade que tiene menos influencia solamente en las situaciones en las cuales la profesora da 

una charla, pero opina que los alumnos no deben influir cuando la profesora informa a la 



 

clase. Piensa que es posible tomar más responsabilidad, pero que su grupo ya es consciente de 

lo que se demanda de ellos y ya son responsables. Está contento con la enseñanza y dice que 

hay una buena mezcla entre tener influencia y no tenerla. Menciona que si las clases no fueran 

bien estructuradas habría caos. La profesora debe tener cierto grado de estructura para que los 

alumnos aprendan las bases de las actividades.  

Cuando preguntamos si quisiera una mezcla de tener influencia o no, añade “un poco 

de manejo y un poco de influencia”. Propone tener una clase libre, donde decide por si mismo 

qué hacer y qué se necesita aprender. Menciona que debe haber compromiso entre la 

profesora y los alumnos para que surja influencia. Habla de la autorregulación en este caso, ya 

que son ellos los alumnos que toman responsabilidad, planifican y realizan lo que quieren 

hacer en estos ejemplos. La respuesta de Antonio nos indica que la autorregulación no es 

posible ya que la profesora necesita manejar la clase de vez en cuando para que no haya caos. 

A nuestro modo de ver, según Antonio no deberían tener la autorregulación como postura en 

clase, sino influencia informal.  

Cuando se trata de la influencia Marta la compara con la democracia. Piensa que la 

influencia es importante y la desea tener. Pero a diferencia de los otros alumnos, opina que la 

planificación es fija y que no tienen qué decidir en clase. No intenta influir mucho, tampoco 

los compañeros, añade, y cuenta que la profesora no les da la oportunidad. Puesto que los 

profesores no les preguntan a los alumnos cómo los alumnos quieren hacer las actividades, 

opina que los alumnos tienen que tomar el primer paso. Debido a que los profesores no suelen 

preguntarles a los alumnos cómo quieren aprender, Marta dice que los alumnos deben 

proponer que “ahora queremos decidir por nuestra cuenta”. Añade que hay profesores que dan 

la oportunidad de elegir entre actividades.  

Tiene la impresión de que puede influir en clase, y que “cuando se le dé la 

oportunidad, hay que aprovechar”. Al escribir un texto siente que influye, a pesar de que 

tenga un tema fijo, ya que ella misma elige qué escribir. Cuenta que toma la oportunidad de 

decir algo cuando quiera, o cuando “[la profesora] le dé la ocasión”. Además opina que la 

influencia surge en la oportunidad de elegir el tema de las actividades orales. Cuenta que no 

está segura si realmente es así en clase, y que “cuando estamos en la escuela tenemos 

derechos [de influir]”. Seguidamente es la responsabilidad de los alumnos cambiar con la 

situación si no están contentos con las actividades o la enseñanza. Ella misma no lo ha 

intentado, aunque le gustaría.  



 

Marta toma responsabilidad en cuanto al aprendizaje, y tiene ganas de aprender, 

porque, como dice, “si no, no avanzo”. Menciona que los alumnos casi nunca influyen en 

clase. Interpreta el Plan de Estudios como una obligación de cada alumno de dar su opinión. 

A su juicio no es satisfactorio que los profesores no transmitan los derechos de los alumnos de 

influir y decidir. Sin embargo considera que los profesores solamente necesitan dar una 

información básica de la influencia a los alumnos, y que en adelante es la responsabilidad de 

los alumnos dar su opinión e influir. Agrega que la enseñanza en clase corresponde a las 

metas del Plan de Estudios.   

Marta discute el aprendizaje cuando preguntamos por la responsabilidad. Dice que 

intenta hacer lo más posible en clase para seguir el rítmo, y si no, practicar en casa. Quiere 

desarrollar el idioma, pero destaca la dificultad de aprender los paradigmas de los verbos y 

tiene que practicar en casa mucho, debido a la falta de tiempo en clase. Marta está de acuerdo 

y piensa que podrían discutir si “realmente aprendo ahora?”, y que el rol de la profesora es 

aprobar o comunicar que la alternativa elegida no es adecuada. Añade que ahora en adelante 

va a ser más consciente de los conocimientos de la influencia recién obtenida cuando va a 

clase, y que le hace sentirse bien. Piensa que las clases serían más divertidas si se tomara la 

oportunidad de influir. Para Marta, la influencia implica poder y tener el derecho a elegir. 

Aunque no haya tomado la oportunidad, le interesa, y piensa que deben tener bastante 

influencia. Entiende que hay material fijo en el Plan del Curso, y que la profesora debe tener 

“una planificación estricta [para que] aprendamos las partes que necesitemos repasar”. Sin 

embargo los alumnos podrían influir en cómo aprender el material. Sería difícil llegar a un 

acuerdo entre todos, pero que se podría, mediante un debate.  

Marta menciona la reflexión del alumno; “¿cómo podría aprender esto?, y ¿cómo 

actuar?”. Además destaca las películas como base del aprendizaje; si se aprende algo y cómo. 

Al ver el Plan de Estudios piensa que los profesores deben ser más abiertos hacia la influencia 

de los alumnos, a la vez que los alumnos deben indicar su interés ante ello. Propone que al 

principio de un curso se debe plantear la influencia, y los profesores deben hacer que los 

alumnos entiendan que pueden influir tanto en las clases como en todo el curso. Pero Marta 

sostiene que esto no es el caso en la vida real, sino que la responsabilidad de la influencia 

forma parte de ambos aspectos. La profesora ofrece e invita a los alumnos para facilitarles, y 

para que sea más natural que los alumnos luego se acerquen a los profesores.  



 

A nuestro modo de ver, el discurso de Marta versa sobre aprendizaje autodidáctico 

porque reflexiona acerca del por qué de las actividades y cómo mejorarlas para aprender lo 

más posible. Marta piensa que la profesora tiene una actitud abierta por las actividades que 

dan oportunidad de elegir. A la vez dice que la profesora hace lo que a ella le parece bien. 

Menciona que es positiva y que tiene una idea tras cada actividad. Reflexiona sobre la 

variedad de la enseñanza. Afirma que la influencia surge cuando los alumnos dan propuestas, 

debaten y toman responsabilidad sobre su propio aprendizaje. Seguidamente dice que la 

profesora propone trabajar y así los alumnos pueden decidir en qué manera trabajar. Piensa 

que esto tardaría mucho tiempo, y que ”tampoco es bueno”. Cuenta que no puede influir en 

las actividades orales, excepto para elegir el tema. Sigue con que lo de elegir los compañeros 

con quienes trabajar, que esto es influencia.  

Marta opina que debe hacer lo mejor posible durante toda la clase, pero cuando ella 

decide por si misma puede mostrar “que esta manera es buena para aprender”, y que tiene la 

capacidad, y que le gusta. “No necesitamos reglas estrictas […] somos capaces solos”. 

También Marta, como Antonio, recurre a la palabra decidir; la manera de aprender los 

diferentes momentos. Da ejemplos de cómo elegir escribir un texto o hacer un drama sobre un 

tema. Según nuestra opinión, Marta habla en términos del aprendizaje autodidáctico y 

autorregulación. No menciona la planificación, la realización ni la evaluación en si. Pero 

conversa sobre la autorregulación ya que opina que los alumnos no necesitan el manejo de la 

profesora sino que son capaces de aprender y pensar en cómo aprender.  

Felipe cree que la responsabilidad implica motivarles a los otros compañeros. 

Primero no sabe si tiene influencia en su propio aprendizaje, pero luego dice que sí, tanto en 

la clase como en el caso de su aprendizaje. Discute sobre la influencia y la motivación, 

apuntando que si la clase es interesante, él mismo trabaja sin preocuparse de los demás y 

aprende bien. Expresa cierta inseguridad y piensa en la influencia como algo que los 

compañeros tienen entre sí, o sea cómo interactúan. Está de acuerdo con que estos 

conocimientos son buenos. Menciona los puntos de mérito como motivadores para tomar el 

curso. Cuenta que antes de haber influido en este curso, las clases eran aburridas. Pero recurrir 

a la voz y decir qué quería hacer le hizo sentir bien; también le gusta poder trabajar con temas 

que le interesan.  

Menciona una situación, cuando al haberse aburrido con el libro de texto, alzó la voz 

preguntando a la profesora si podían ver una película. Después de unas semanas la profesora 



 

puso una película en clase y así entendió el informante que le había hecho caso. Remite al 

Plan de Estudios, y menciona que la profesora ha cumplido con los objetivos del curso. 

Gracias a que ella ha transmitido los criterios de las notas, y que ha comunicado lo que los 

alumnos necesitan practicar, los alumnos han podido tomar responsabilidad en relación con 

sus estudios. Felipe cuenta que han tenido democracia en clase, sin haber sido consciente de 

ello. Si todos los alumnos tomaran su responsabilidad, fueran partícipes e influyeran, “serían 

muy diferentes las cosas [las ideas de los alumnos]”. Entiende que esto sería bueno para el 

aprendizaje debido a que todos trabajarían con diferentes temas [elegidos por ellos], y 

pensarían en qué necesitarían practicar en vez de pensar “qué hacer ahora”. Opina que así las 

notas de los alumnos serían mejores.  

Felipe cuenta que los alumnos al principio del curso no han influido, pero que lo han 

intentado. Su experiencia le hizo sentirse bien gracias a que tuviera influencia, y añade que en 

una dictadura seguramente esto no pasaría. Dice que “me siento bien cuando puedo influir en 

la enseñanza” y que le parece bien tener estos derechos. Le gustó que la profesora apreciara su 

participación. Además piensa que puede sacar provecho de haber leído el Plan de Estudios, ya 

que ahora sabe “qué aspiran […] y veo qué necesito hacer y qué demanda la escuela”. Es 

decir, el informante se ve satisfecho al conocer las expectativas del sistema educativo. Felipe 

entiende, gracias a la experiencia que menciona sobre la crítica hacia la profesora, que tiene 

una postura abierta. La comunicación no era verbal pero entendió, por razón de la acción de la 

profesora, que es abierta ante la influencia. Felipe menciona “clases aburridas”, de las cuales 

no toma tanta responsabilidad. Estudia más ante un examen. Le preguntamos cuál es el grado 

de responsabilidad que toma, y contesta “6-7 de una escala de 10 […], y a veces 8-9”.  

Felipe no conocía el concepto de la influencia, de ahí que la representación no 

correspondiera al Plan de Estudios. Está de acuerdo con lo que dice el Plan de Estudios, que 

los alumnos deben tener el derecho a influir y no solamente aprender, y que los conocimientos 

deben ser utilizables. Entiende que la democracia implica responsabilidad del alumno acerca 

de su aprendizaje, y desde el punto de partida de la escuela que tiene responsabilidad de 

enseñarles bien a los alumnos. Añade que la democracia implica que los conocimientos 

tengan que ser interpretados en un contexto, y no decididos por la escuela.  

Propone que todos los alumnos trabajan con lo que quisieran, que la profesora 

“pregunte a cada alumno”, y que se encarguen de diferentes clases con un tema elegido por 

los alumnos. Esto debido a que “tenemos muchas clases de español”. Aprenderían más así que 



 

leyendo el libro de texto, tendrían más influencia y tomarían más responsabilidad. Actuarían 

como profesores, y tendrían tiempo para las preparaciones con la ayuda de la profesora. 

Según nuestra propuesta, tanto Felipe como Marta, hablan sobre la autorregulación. Felipe 

piensa que los alumnos trabajaran con lo que necesitaran y actuaran como profesores si 

tomaran responsabilidad sobre los temas y la enseñanza. Se observa que el rol de la profesora 

cambiaría a una facilitadora en la respuesta de Felipe. Para terminar, Felipe apunta que la 

responsabilidad del alumno involucra aprender para obtener una nota mejor que aprobado.  

4 Análisis de las entrevistas 

Las entrevistas con los alumnos nos dan la oportunidad de plantear nuestra discusión y sacar 

algunas conclusiones en relación con la teoría sobre la autorregulación y su influencia en el 

aprendizaje de español como lengua extranjera. Cabe advertir que en esta parte no se destacan 

los informantes por sus nombres, sino más bien como un grupo de informantes.  

Según los alumnos, la influencia surge cuando pueden elegir un tema y tomar 

responsabilidad sobre una actividad y hacer una variedad de ella, lo que coincide con las ideas 

de Forsberg (2000:45) sobre influir en la práctica y en la enseñanza. Además uno de los 

entrevistados cuenta que hay que llegar a acuerdos y discutir con la profesora, y tres de ellos 

piensan que la influencia es importante. A pesar de que a uno de ellos no le guste, interpreta la 

influencia como algo que se decide junto con la profesora sobre los asuntos en la enseñanza, 

lo que Forsberg (2000:56) confirma; la profesora informa y consulta a los alumnos en las 

decisiones acerca de la enseñanza.  

Para los alumnos la influencia equivale a la democracia, la que hace que puedan 

compartir la responsabilidad con las exigencias de la escuela y que los conocimientos se 

aprendan en un contexto. Mencionan que la profesora les escucha. Recordamos los 

planteamientos de Bajtín en relación con la importancia del diálogo como un medio para 

llegar a la democracia (Dysthe 1995:73). Los alumnos viven la democracia por las actividades 

en clase. Además es importante para que los alumnos sean vistos y que la profesora se interese 

por cada alumno, lo que sucede por medio del diálogo cuando alguien les escucha. 

Entendemos que en la interacción se sienten equitativos a la profesora.  

Los informantes también proponen que haya material concreto. Coincide con las 

ideas de Eriksson & Jacobsson (2001:11-12) que hablan sobre el trabajo con la 

autorregulación. Los alumnos necesitan orientación, conversar sobre metas y cómo se puede 

trabajar para alcanzarlas, necesitan prácticas en evaluar sus prestaciones y además que el 



 

profesor les dé retroalimentación oral y escrita. Añaden que los conocimientos deben servirles 

después de la escuela. 

Uno de los entrevistados piensa que la responsabilidad equivale al ambiente del aula, 

que se trata de hacer callar a los demás. Así que no conecta la responsabilidad con la 

influencia informal. No le gustaría trabajar con autorregulación, debido a que le gusta que la 

profesora dirija y no quiere involucrarse en la planificación. El informante añade que el 

silencio de los alumnos expresa consentimiento, y que hay que decir algo si uno no está de 

acuerdo con cómo se realiza la enseñanza. Los otros entienden que la responsabilidad tiene 

que ver con el aprendizaje; hablan de tener una clase libre, donde pueden planificar ellos a 

partir de sus necesidades. Sin embargo a los informantes no les ocurre considerar la 

evaluación que es un ingrediente importante del aprendizaje autorregulado.  

Se presenta la opinión de que los profesores deben plantear qué es la influencia en el 

aprendizaje. Aquí nos gustaría señalar la capacidad de los alumnos de reflexionar sobre lo que 

les rodea, y entender en qué medida y de qué manera deben tomar su responsabilidad.  

Uno de los alumnos cuenta que pensó que la profesora iba a reaccionar 

defensivamente ante la crítica, lo que señala que siente inseguridad ante la postura de la 

profesora. Pero la experiencia le hace entender que tiene una postura abierta y piensa en una 

idea que quiere expresar a la profesora. A nuestro modo de ver, si los profesores enseñan qué 

postura tienen, los alumnos se sienten invitados a decir su opinión y darles realimentación.  

Los informantes mencionan que hay que aprovechar cuando pueden elegir entre 

actividades y decidir el tema. Uno de estos alumnos habla de la influencia, mencionando 

actividades que la profesora ha mandado, pero en las que los alumnos pueden elegir y decidir 

el tema o la forma de las actividades. También habla de el aprendizaje autorregulado; que 

implica planificar, realizar y evaluar el trabajo (Rebenius 2007:18) sin mencionar el concepto, 

cuando da la propuesta de clases libres donde ellos deciden qué hacer partiendo de sus 

necesidades en el aprendizaje. El entrevistado menciona que los alumnos que quieran alcanzar 

determinadas metas con los estudios, toman su responsabilidad.  

Uno de los alumnos piensa que han tenido influencia en clase gracias a que la 

profesora ha transmitido los criterios de las notas y lo que necesiten practicar. Según nuestra 

propuesta, si se transmite las metas del curso, y los criterios de las notas, el alumno entiende 

lo que se demanda de él y así sabe sus necesidades; y por eso lo que tiene que practicar. Los 

entrevistados están satisfechos con las experiencias que han tenido en relación con la 

influencia informal.  

Respecto a la actitud de la profesora los alumnos cuentan que no han discutido el 



 

fenómeno de la influencia informal, pero debido a que la profesora es positiva, por medio de 

sus acciones, por tener un propósito detrás de cada actividad, y porque no le molesta la crítica, 

entienden que han trabajado dentro del marco de la democracia.  

La única chica que participa en el proyecto afirma que la influencia informal surge 

cuando los alumnos pueden dar propuestas, o cuando discuten o toman responsabilidad acerca 

de su propio aprendizaje. Sin embargo, ninguno de los informantes menciona la evaluación. Y 

la chica dice que la profesora debe dar propuestas sobre cómo trabajar. 

Al preguntarles a los entrevistados sobre cómo quisieran poder influir más, uno de 

ellos menciona el diálogo de cara a cara con la profesora.Además uno de los entrevistados 

entiende que todos los alumnos son diferentes y que deben tener un “horario privado” donde 

la profesora puede introducir lo que los alumnos necesitan practicar individualmente. A 

nuestro modo de ver, con el “horario privado” el alumno quiere decir que la profesora le da 

deberes para lo que necesite practicar, en relación con las metas del curso. Sin embargo, 

quiere que la profesora decida y él mismo no, un rasgo que no caracteriza la autorregulación. 

El informante añade que no hace más de lo que se le pide, también cuando no entiende cómo 

una actividad u otra le va a servir. Aquí queremos señalar que los profesores deben transmitir 

el por qué, el para qué y el cómo, sobre las actividades. Si los alumnos alcanzan a entender 

para qué sirven las actividades, pueden reflexionar sobre el contenido y sacar una conclusión 

de cómo desarrollar las actividades en el futuro para aprender aún más. 

  Uno de los chicos piensa que hay influencia informal en clase y está contento con la 

enseñanza. Piensa que hay que tener momentos donde los alumnos no influyen, como por 

ejemplo cuando la profesora da una charla de gramática. A nuestro modo de ver el alumno no 

es consciente de que si hace preguntas, discute sobre la gramática y así puede dirigir la charla 

de la profesora.  

La chica da una propuesta de que los alumnos influyan en la forma de aprender, 

como por ejemplo si quieren aprender el vocabulario mediante un drama. También le gustaría 

que los profesores al principio del curso informaran sobre la influencia. A la pregunta si los 

alumnos piensan que se podría entrenar en clase para tener más influencia informal los 

entrevistados no están de acuerdo.  

El último entrevistado trata la autorregulación, sin ser consciente de ello, ya que 

habla de que los alumnos podrían eligir un tema y preguntarse qué necesitan practicar, y ser 

responsables de un tiempo limitado donde toman responsabilidad sobre el tema elegido. 

Presenta la idea de que la profesora les guía con preguntas. Sin embargo el alumno no 

menciona la evaluación y nuestra idea es que se debe a que los alumnos no suelen estar 



 

acostumbrados a evaluar los trabajos en clase. 

Los chicos seguirán con los estudios de español, pero la chica no. Sus razones son 

que el idioma exige demasiado de ella, que no se ha esforzado lo que coincide con el estudio 

de Östervald (2008:9) que remite a la conclusión de Edlert y Bergseth (2003). Estos afirman 

que los alumnos se dan cuenta de que estudiar el español no es tan fácil como habían pensado, 

sino que requiere de mucho tiempo, y así abandonan los estudios de español para otra 

asignatura.  

5. Conclusión  

Los pensamientos de los alumnos acerca de la influencia informal corresponden en muchos 

casos a la investigación antes hecha. Muestra que los alumnos son capaces de tener ideas y 

propuestas acerca de ella. Estos resultados nos permiten sugerir la autorregulación como 

postura de los profesores para que los alumnos se sientan partícipes, dedicados y motivados.  

Hay muchas maneras de implementar la influencia informal. Los alumnos 

ejemplifican: dar alternativas de diferentes actividades, posibilidad de elegir entre temas, 

desarrollar las actividades para que sean más divertidas, dejar que los alumnos puedan ser 

partícipes acerca del contenido de la enseñanza, y dejar que puedan ser “profesores por un 

día”. Las propuestas que los alumnos entrevistados han hecho son muy variadas y 

productivas. Esto nos da un sentimiento de sus capacidades y posibilidades inmensas y 

latentes. Sabemos, como profesores, que los alumnos son inteligentes y se preocupan por su 

ambiente de estudio. El problema es la falta de tiempo y los grupos que no paran de crecer. Es 

responsabilidad de cada profesor pensar en cómo se puede alcanzar a los alumnos y dejar que 

sus pensamientos sean escuchados.  

Se puede empezar a implementar influencia informal, teniendo la autorregulación 

como meta. Se puede empezar a sondear, después de cada actividad, si los alumnos tienen 

ideas de cómo desarrollarla para la próxima vez, lo que es igual a evaluar la actividad. De ahí 

ya se hace el cambio. Sin embargo, nosotros los profesores debemos mirarnos por dentro para 

tener la postura de la autorregulación.  

Nos gustaría poner de manifiesto las reacciones positivas de los entrevistados por 

haber visto lo que el Plan de Estudios manifiesta sobre la influencia. Dos de ellos han 

indicado que en el futuro pueden sacar provecho de los nuevos conocimientos, y sabrán cómo 

comportarse para poder influir más en la enseñanza. De ahí proponemos, de acuerdo con la 

alumna entrevistada, informarles al principio del curso sobre la influencia. Pero según nuestra 



 

propuesta, no solamente informar, sino ir hasta el fondo del concepto, tanto para que los 

alumnos entiendan bien el concepto, como para saber qué piensa justamente este grupo, ya 

que cada alumno y cada grupo es único.  

El diálogo, un proceso fundamental de la democracia, hace que los alumnos se 

sientan partícipes, vistos y escuchados. Si logramos tener una clase polifónica con alumnos 

autorreguladores de su propio aprendizaje, podemos mantenerles a los alumnos motivados y 

dedicados, y así posiblemente no abandonan el español como asignatura a otra. Además, se 

convertirán en ser individuos pensativos, que reflexionan y son independientes. 

Hemos mostrado que aunque los alumnos entrevistados no conocían bien el concepto 

de la influencia, sus respuestas nos dejan entender que sus pensamientos en muchos casos son 

iguales a la influencia informal y a la autorregulación.  

Como futuro terreno de estudio proponemos investigar los pensamientos de los 

profesores en el bachillerato sobre la influencia informal, indagar si conocen el concepto de la 

autorregulación y qué opinan sobre ello.  
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Apéndice   

  



 
 

Plan de Estudios mostrado a los alumnos entrevistados 

 

De frivilliga skolformerna 

Elevernas ansvar och inflytande (Avsnitt 1.1 och 2.3, Lpf 94) 

Mål att sträva mot: 

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska 

värden. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla elevernas 

förmåga och vilja att ta personligt ansvar och aktivt deltaga i samhällslivet. Elevernas 

möjligheter att utöva inflytande på undervisningen och att ta ansvar för sina studieresultat 

förutsätter att skolan klargör utbildningens mål, innehåll och arbetsformer, liksom vilka 

rättigheter och skyldigheter eleverna har. 

De demokratiska principerna att kunna påverka, vara delaktig och ta ansvar ska omfatta alla 

elever. Elevernas ansvar för att planera och genomföra sina studier samt deras inflytande på 

såväl innehåll som former ska vara viktiga principer i utbildningen. Enligt skollagen åligger 

det alla som arbetar i skolan att verka för demokratiska arbetsformer (1 kap. 2 och 9 §§).  

 

 

Skolan ska sträva mot att varje elev: 

 

 

 tar personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, 

 aktivt utövar inflytande över sin utbildning, 

 utifrån kunskap om demokratins principer vidareutvecklar sin förmåga att arbeta i 

demokratiska former, 

 utvecklar sin vilja att aktivt bidra till en fördjupad demokrati i arbetsliv och 

samhällsliv och 

 stärker sin tilltro till den egna förmågan att själv och tillsammans med andra ta 

initiativ, ta ansvar och påverka sina villkor. 

  



 
 

Consentimiento para los alumnos 

Hej! 

Jag heter Terese Stenström och jag ska göra en undersökning angående vad elever i spanska 

anser om elevinflytande på lektionerna.  

Intervjun kommer att spelas in för transkribering (man lyssnar på intervjun i efterhand  

och skriver ner det som sägs) och kommer att hållas i ca 20-30 minuter.  

Ditt deltagande är helt konfidentiellt, vilket innebär att din identitet är känd endast av  

intervjuaren. Ingen utomstående kommer att känna till ditt deltagande.  

Du är helt fri att när du vill avbryta ditt deltagande. Dock är detta ett ypperligt tillfälle  

för dig att reflektera över din studiesituation samt att det förhoppningsvis kommer  

vara ett trevligt samtal för oss båda! 

Vi bokar in en träff som passar bra med dina studier. Det kommer inte ta mycket av din tid.  

Om några frågor skulle dyka upp i efterhand, godkänner du att jag tar dina 

kontaktuppgifter?   Ditt deltagande är värdefullt! 

Ja, jag godkänner att du tar mina kontaktuppgifter och jag är medveten om att mina uppgifter är konfidentiella.  

Namn, datum, ort: 

_______________________________________________________________________________ 

Telefonnummer och/eller mailadress: 

________________________________________________________________ 

  



 
 

Intervjuguide 

Tema 1)  Är eleven engagerad och motiverad i spanskan? Kommer eleven att läsa vidare? 

Tema 2)  Vad är elevinflytande för eleven? 

Tema 3) Hur väl stämmer elevens bild av elevinflytande med läroplanens? 

Tema 4) Hur presenterar sig elevinflytandet i klassrummet på spanskalektionerna? 

Tema 5)  Hur upplever eleven lärarens inställning till elevinflytande? 

Tema 6)  Hur skulle eleven vilja kunna påverka ytterligare på lektionerna angående sina  

  studier? 

Frågor: 

Tema 1) 

Vilken inställning har du till spanskan som språk på lektionerna? 

Vilket engagemang har du på spanskalektionerna? 

Känner du motivation på lektionerna? Hur?        

  

Tema 2) 

Vilken grad av ansvar på lektionerna tar du för dina spanskstudier anser du? 

Vilken typ av inflytande har du på spansklektionerna?   

Vad är elevinflytande för dig?   

 

(Pausar bandningen och visar nu eleven vad Lpf94 skriver angående elevinflytande) 

          

  

Tema 3) 

Hur väl stämmer din bild av elevinflytande med läroplanens? 

Vad stämde? 

Vad vad nytt? 

Tema 4) 

När under lektionen upplever du att du har mest inflytande angående din inlärning? 

När du upplever att du kan påverka din inlärning på spansklektionerna, hur ser det ut då? 

Hur presenterar det sig? 

Kan du beskriva känslan av att påverka dina studier? 

Upplever du vid något tillfälle under lektionen att du inte alls har något inflytande? 

Berätta.           

  



 
 

 

Tema 5) 

Hur upplever du din lärares inställning till elevinflytande? Med vilka beteenden visar hon det? 

När är hon som mest uppmuntrande till elevinflytande? 

När är hon som minst uppmuntrande till elevinflytande?    

  

Tema 6) 

Hur skulle du vilja ha mer inflytande på dina studier i klassrummet? 

Tror du att ni i klassrummet skulle kunna öva er på att ta mer ansvar för era studier? 

  

Tema 1) 

Kommer du att fortsätta med dina studier i spanskan?    

  

 


